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GLOSARIO 

 

* Acción Correctiva: Directiva documentada para ejecutar el trabajo del 
proyecto y poder, de ese modo, alinear el rendimiento futuro previsto del trabajo 
del proyecto con el plan de gestión del proyecto.  

  

* Acción Preventiva: Directiva documentada para realizar una actividad que 
puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con 
los riesgos del proyecto.  

  

* Acta de Constitución del Proyecto/Project Chárter: Un documento emitido 
por el iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la 
existencia de un proyecto, y le confiere al director de proyectos la autoridad 
para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.  

  

* Actividad Crítica: Cualquier actividad del cronograma en un camino crítico del 
cronograma del proyecto. Se determina más comúnmente con el método del 
camino crítico. Aunque algunas actividades son "críticas" en su sentido literal, 
sin estar en el camino crítico, este significado se utiliza raramente en el 
contexto del proyecto.  

   

* Alcance/Scope: La suma de productos, servicios y resultados que se 
proporcionarán como un proyecto. Véase también alcance del proyecto y 
alcance del producto.  

  

* Alcance del Producto/Product Scope: Los rasgos y funciones que 
caracterizan a un producto, servicio o resultado.  

  
* Alcance del Proyecto/Project Scope: El trabajo que debe realizarse para 

entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características 
especificadas.  

   

* Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar los riesgos para 
realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto.  

  

* Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar numéricamente el 
efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto.  

   

* Análisis de Reserva: Una técnica analítica para determinar las características 
y relaciones esenciales de los componentes en el plan de gestión del proyecto 
a fin de establecer una reserva para la duración del cronograma, el 
presupuesto, los costes estimados o los fondos para un proyecto.  
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* Categoría de Riesgo: Un grupo de posibles causas de riesgo. Las causas de 
riesgo pueden agruparse en categorías como técnica, externa, de la 
organización, ambiental o de dirección de proyectos. Una categoría puede 
incluir subcategorías como madurez técnica, clima o estimación agresiva. 
Véase también estructura de desglose del riesgo.  

  

* Cerrar Proyecto: El proceso de finalizar todas las actividades en todos los 
grupos de procesos del proyecto para cerrar formalmente el proyecto o una 
fase de él. También conocido como: Cerrar el Proyecto o Cierre del Proyecto.  

  

* Ciclo de Vida del Proyecto: Un conjunto de fases del proyecto que, 
generalmente son secuenciales, cuyos nombres y números son determinadas 
por las necesidades de control de la organización u organizaciones 
involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede ser documentado con una 
metodología.  

    

* Control de Cambio: Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar 
cambios en las líneas base del proyecto.  

  

* Control de Costes: El proceso de influenciar los factores que crean 
variaciones y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. También 
conocido como: Control del Costo o Control de Costos.  

  

* Control del Alcance: El proceso de controlar los cambios en el alcance del 
proyecto.  

  

* Control del Cronograma: El proceso de controlar los cambios del cronograma 
del proyecto.  

   

* Curva S: Representación gráfica de los costes acumulativos, las horas de 
mano de obra, el porcentaje de trabajo y otras cantidades, trazados en relación 
con el tiempo. El nombre proviene de la forma en S de la curva (más uniforme 
al principio y al final, más pronunciada en el medio) producida en un proyecto 
que comienza despacio, se acelera y disminuye al final. Término que también 
se utiliza para la distribución acumulada de probabilidad, que consiste en el 
resultado de una simulación, una herramienta de análisis cuantitativo de 
riesgos.  

  

* Definición del Alcance: El proceso de desarrollar un enunciado del alcance 
del proyecto detallada como base para futuras decisiones del proyecto.  

  

* Diagrama de Barras: Representación gráfica de la información relacionada 
con el cronograma. En un diagrama de barras típico, las actividades del 
cronograma o componentes de la estructura de desglose del trabajo se 
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enumeran de forma descendente en el lado izquierdo del diagrama,  las fechas 
aparecen a lo largo de la parte superior, y la duración de las actividades se 
muestra como barras horizontales ordenadas por fecha. También se conoce 
como diagrama de Gantt.  

  

* Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo/Work Breakdown 
Structure: Un documento que describe cada componente en la estructura de 
desglose del trabajo (EDT). Para cada componente de la EDT, el diccionario de 
la EDT incluye una breve definición del alcance o enunciado del trabajo, 
productos entregables definidos, una lista de actividades asociadas y una lista 
de hitos. Otra información puede incluir: la organización responsable, las fechas 
de inicio y finalización, los recursos requeridos, una estimación del coste, el 
número de cargo, la información del contrato, los requisitos de calidad y las 
referencias técnicas para facilitar el rendimiento del trabajo. También conocido 
como: Diccionario de Estructura de Descomposición del Trabajo; Diccionario de 
la Estructura de Desagregación del Trabajo; Diccionario de la Estructura de la 
División del Trabajo; Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo; 
Diccionario de la Estructura Detallada del Trabajo; o Diccionario del Desglose 
de la Estructura del Trabajo.  

   

* Enunciado del Alcance del Proyecto/Project Scope Statement: La 
descripción narrativa del alcance del proyecto, incluidos los principales 
productos entregables, objetivos del proyecto, hipótesis del proyecto, 
restricciones del proyecto y una descripción del trabajo, que brinda una base 
documentada que permite tomar decisiones futuras sobre el proyecto, y 
confirmar o desarrollar un entendimiento común del alcance del proyecto entre 
los interesados. La definición del alcance del proyecto: aquello que se debe 
hacer para llevar a cabo el trabajo. También conocido como: Definición del 
Alcance del Proyecto; Descripción del Alcance del Proyecto; o Enunciado de 
Alcance del Proyecto.  

  

* Equipo de Dirección del Proyecto/Project Management Team. Los 
miembros del equipo del proyecto que participan directamente en las 
actividades de dirección del mismo. En algunos proyectos más pequeños, el 
equipo de dirección del proyecto puede incluir prácticamente a todos los 
miembros del equipo del proyecto. También conocido como: Equipo de 
Administración de Proyectos; Equipo de Gerencia de Proyectos; Equipo de 
Gerenciamiento de Proyectos; o Equipo de Gestión de Proyecto.  

  

* Equipo del Proyecto: Todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos el 
equipo de dirección del proyecto, el director del proyecto y, para algunos 
proyectos, el patrocinador del proyecto.  

  

* Estimación a la Conclusión (EAC): El coste total previsto de una actividad del 
cronograma, de un componente de la estructura de desglose del trabajo o del 
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proyecto, cuando se complete el alcance definido del trabajo. El EAC es igual al 
coste real (AC) más la estimación hasta la conclusión (ETC) para todo el 
trabajo restante. EAC = AC más ETC. El EAC puede ser calculado sobre la 
base del rendimiento hasta la fecha o estimado por el equipo del proyecto 
sobre la base de otros factores, y en este caso se denomina última estimación 
revisada. Véase también técnica del valor ganado y estimación hasta la 
conclusión. También conocido como: Estimación a la Terminación.  

  

* Estimación hasta la Conclusión: El coste previsto necesario para terminar 
todo el trabajo restante para una actividad del cronograma, un componente de 
la estructura de desglose del trabajo o el proyecto. Véase también técnica del 
valor ganado y estimación a la conclusión. También conocido como: Estimación 
para Terminar.  

  

* Estructura de Desglose de la Organización/Organizational Breakdown 
Structure (OBS): Una descripción jerárquica de la organización del proyecto, 
dispuesta de manera tal que se relacionen los paquetes de trabajo con las 
unidades ejecutantes de la organización. También conocido como: Estructura 
de Desagregación de la Organización; Estructura de Descomposición de la 
Organización; Estructura de la División de la Organización; Estructura de la 
Organización; o Estructura Detallada de la Organización.  

  

* Estructura de Desglose de Recursos/Resource Breakdown Structure 
(RBS): Una estructura jerárquica de recursos por categoría de recurso y tipo de 
recurso utilizada en la nivelación de recursos de los cronogramas y para 
desarrollar cronogramas limitados por los recursos, y que puede usarse para 
identificar y analizar las asignaciones de recursos humanos a los proyectos. 
También conocido como: Desglose de la Estructura de Recursos; Estructura de 
Desagregación de Recursos; Estructura de Descomposición de Recursos; 
Estructura de la División de Recursos; o Estructura Detallada de Recursos.  

  

* Estructura de Desglose del Riesgo/Risk Breakdown Structure (RiBS). Una 
descripción jerárquica de los riesgos del proyecto, identificados y organizados 
por categoría de riesgo y subcategoría, que identifica las distintas áreas y 
causas de posibles riesgos. La estructura de desglose del riesgo a menudo 
suele adaptarse para tipos de proyectos específicos. También conocido como: 
Desglose de la Estructura de Riesgos; Estructura de Desagregación de 
Riesgos; Estructura de Descomposición del Riesgo; Estructura de la División 
del Riesgo; Estructura Detallada de Riesgos; o Estructura Detallada del Riesgo.  

  

* Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)/Work Breakdown Structure 
(WBS). Una descomposición jerárquica con orientación hacia el producto 
entregable relativa al trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para 
lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos. 
Organiza y define el alcance total del proyecto. Cada nivel descendente 
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representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La 
EDT se descompone en paquetes de trabajo. La orientación hacia el producto 
entregable de la jerarquía incluye los productos entregables internos y 
externos. Véase también paquete de trabajo, cuenta de control, y estructura de 
desglose del trabajo del contrato. 

   

* Fase del Proyecto: Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas 
lógicamente, que generalmente culminan con la finalización de un producto 
entregable principal. Las fases del proyecto (también denominadas 
simplemente fases) suelen completarse en forma secuencial, pero pueden 
superponerse en determinadas situaciones de proyectos. Las fases pueden 
subdividirse en subfases y, a su vez, en componentes; esta jerarquía, si el 
proyecto o las partes del proyecto se dividen en fases, está contenida en la 
estructura de desglose del trabajo. Una fase del proyecto es un componente de 
un ciclo de vida del proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo de 
procesos de dirección de proyectos.  

   

* Interesados/Stakeholders: Personas y organizaciones como clientes, 
patrocinadores, organización ejecutante y el público, involucrados activamente 
con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva 
o negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir 
sobre el proyecto y sus productos entregables. También conocido como: 
Interesados o Involucrados.  

   

* Juicio de Expertos: Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en 
un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc. según 
resulte apropiado para la actividad que se está llevando a cabo. Dicha 
experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una 
educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada, y 
puede obtenerse de numerosas fuentes, incluyendo: otras unidades dentro de 
la organización ejecutante; consultores; interesados, incluidos clientes; 
asociaciones profesionales y técnicas; y grupos industriales.  

  

* Lecciones Aprendidas: Lo que se aprende en el proceso de realización del 
proyecto. Las lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier momento. 
También considerado un registro del proyecto, que se debe incluir en la base 
de conocimientos de  lecciones aprendidas.  

  

* Línea Base: El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un 
componente de la estructura de desglose del trabajo, un paquete de trabajo o 
una actividad del cronograma), más o menos el alcance del proyecto, el coste, 
el cronograma y los cambios técnicos. Por lo general, se refiere a la referencia 
actual, pero también puede referirse a la referencia original o a alguna otra 
referencia. Generalmente, se utiliza con un modificador (por ej., costes de 
referencia, referencia del cronograma, referencia para la medición del 
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rendimiento, referencia técnica). Véase también línea base para la medición del 
rendimiento.   

   

* Proyecto: Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único.  

  

* Reserva para Contingencias: La cantidad de fondos, presupuesto o tiempo, 
que supere la estimación, necesarios para reducir el riesgo de sobrecostes de 
los objetivos del proyecto a un nivel aceptable para la organización.  

   
* Técnica del Valor Ganado (EVT): Una técnica específica para medir el 

rendimiento del trabajo para un componente de la estructura de desglose del 
trabajo, una cuenta de control o un proyecto. También conocido como: Método 
de Acreditación; Normas de Devengo; o Técnica del Valor del Trabajo 
Realizado.  

  

* Valor Ganado (EV): El valor del trabajo completado expresado en términos del 
presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del 
cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. 
También conocido como: Coste Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor 
Devengado. 

 

 

 

 

 

 

 

*Estas definiciones son tomadas del Glosario de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK®), Cuarta Edición, Project Management Institute, Inc., 2008+ 
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ABREVIACIONES 

 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

PMI: Project Management Institute. 

DNP: Departamento de Planeación Nacional 

VIRS: Vivienda de Interés Social Rural 

VIS: Vivienda de Interés Social 

NSR: Norma Sismo Resistente 

WBS/EDT: Work Breakdown Structure/Estructura de Descomposición del Trabajo  

VPN: Valor Presente Neto 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XVIII 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto se enmarca en dar una nueva solución a la crisis que se vive en las 

regiones apartadas de Colombia, en especial en la zona rural del Municipio del Medio 

Baudó –Departamento del Chocó, en donde acceder a una vivienda digna y con 

condiciones habitacionales sostenibles es cada vez más lejano. Es así como 

consideramos implementar un modelo de vivienda tipo para la construcción de V.I.S.R 

(Vivienda de Interés Social Rural) mediante el uso de materiales amigables con el 

medio ambiente en las zonas rurales del municipio de Medio Baudó - Departamento del 

Chocó. 

 

Mediante el estudio se pretende identificar las características claras que arrojan 

resultados favorables a la hora de desarrollar dichos proyectos en las áreas rurales, 

donde se evidencia la reducción del costo de metro cuadrado de vivienda construida, 

mejora en las condiciones habitacionales para las familias, mejor accesibilidad con este 

tipo de materiales, rapidez en la construcción, dando como resultado final  el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales del Departamento del 

Chocó. 

 

En la primera parte se realizará la formulación del proyecto, se evaluarán  varias 

alternativas de construcción de VISR escogiendo aquella que nos brinde mayor 

beneficio y que además cumplan con la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Dentro de este mismo apartado se establecerá un marco metodológico que nos permita 

el desarrollo del proyecto. 

 

En la segunda parte se realizará el estudio y evaluación sobre la alternativa 

seleccionada para implementar en el proyecto, desarrollando el estudio técnico, estudio 

de mercado, análisis de sostenibilidad y finalmente una evaluación económica y 

financiera del proyecto.  
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En la tercera parte se realizará la planeación del proyecto, para lo cual se 

establecerá el alcance, se realizará la estructura desagregada del trabajo y se definirá 

la línea base. Con el resultado obtenido de las actividades previamente descritas, se 

realizará la programación del proyecto que incluirá dentro de sus salidas la red, el 

cronograma de tiempo, la línea base de programación tiempo – alcance, presupuesto 

de la línea base, se revisarán los riegos y se establecerá la estructura organizacional y 

la matriz de responsabilidad. Finalmente se desarrollara todo el plan de gestión del 

proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La construcción de vivienda de interés social en sitios rurales del Departamento 

del Chocó no presentan condiciones de mejora, a pesar del esfuerzo hecho por el 

Gobierno Nacional para incrementar su cobertura a más familias de escasos recursos, 

según lo planificado en sus programas de gobierno y menos en el área rural del 

Municipio de Medio Baudó, que es el caso de estudio, donde los proyectos ofrecidos 

por el Gobierno son prácticamente nulos. Una de las principales causas esta originada 

en el alto costo de los materiales tales como cemento, acero y agregados, que son de 

difícil consecución y accesibilidad a las zonas rurales, al que también vale la pena 

adicionarle el impacto ambiental negativo que genera la explotación de estos 

materiales. 

 
Con el fin de mitigar estas deficiencias, se plantea alternativas para la 

construcción de vivienda de interés social que cumpla con ciertos parámetros de 

normatividad, comodidad para el usuario, sean ambientalmente sostenible y los más 

relevante, un costo por metro cuadrado accesible para los usuarios de los sectores 

rurales colombianos. 

 
La zona rural de nuestro país en un 70% es topografía de difícil acceso o no se 

cuenta con la infraestructura vial adecuada para el transporte de insumos, por tanto es 

importante generar nuevos proyectos con nuevas tecnologías que tengan característica 

especiales que sean livianos y de alta resistencia, que tengan facilidad para el 

transporte, como es el caso de los paneles conformados por una lámina de acero en 

unión con el poliuretano, material propuesto para cumplir con los objetivos previstos en 

este proyecto. 

 
Específicamente para la construcción de viviendas es un material con excelentes 

propiedades, mediante la utilización de paneles conformados por una lámina de acero 

en unión con el poliuretano de dimensiones de acuerdo a los diseños, que reduce 

ostensiblemente el tiempo de construcción y en general el costo de la vivienda, 

proporcionando al usuario final un área que satisface las necesidades básicas, mayor 
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confort en la vivienda gracias a las características termo acústicas de los materiales y 

sobre todo se implementa un sistema constructivo amigable con el medio ambiente 

tanto en la etapa de logística de materiales como en la constructiva. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Establecer un planteamiento general para la formulación y desarrollo de 

proyectos de construcción de Vivienda de Interés Social Rural V.I.S.R, aplicando 

todos los conceptos adquiridos dentro del desarrollo de la Especialización en 

Gerencia de Proyectos. 

 

 Seguir todas las directrices establecidas en la Guía del PMBOK® 1  para 

establecer una metodología para la dirección de proyectos de construcción de 

Vivienda de Interés Social Rural V.I.S.R. 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la Especialización en 

Gerencia de Proyectos para realizar el diagnóstico de la situación actual de la 

vivienda rural en el Departamento del Chocó. 

 

 Aplicar las diferentes técnicas de evaluación de alternativas estudiadas con el fin 

de establecer el tipo de vivienda óptimo a implementar como solución al caso de 

estudio.  

 

 

  

                                                           
1
 http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx 
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1. FORMULACIÓN 

 

El déficit habitacional que presente el país, en especial en las zonas rurales aún 

no ha sido resuelto por los diferentes gobiernos que a través de los años solo consigue 

establecer paliativos mínimos para la solución de la vivienda rural especialmente en los 

departamentos más pobres en los cuales no se le garantiza las necesidades básicas a 

sus habitantes. 

 

El país necesita generar proyectos soportados en las “Metas del Milenio”, con los 

cuales pueda suplir las necesidades básicas a todos sus habitantes.  Nuestro propósito 

es aportar al cumplimiento de estas metas, mediante la generación de un proyecto tipo 

para la construcción de vivienda de interés social en las áreas rurales, en una de las 

zonas del país más pobres y abandonas, como lo es el  Departamento del Chocó y 

específicamente el municipio Medio Baudó. Este proyecto debe garantizar las 

necesidades básicas de estas comunidades en cuanto a la vivienda se refiere, debe ser 

sostenible ambiental, social y económicamente y debe contribuir a abarcar un mayor 

número de población beneficiada respecto a los proyectos que se han desarrollado 

hasta ahora. 

  

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La situación actual por la que atraviesa el país y en especial el sector de la 

construcción ha llevado a que la producción de vivienda de interés social (V.I.S) sea 

muy importante y fundamental para la generación de empleo y mejorar calidad de vida 

de la gente2*. 

 

Llama la atención que los estudios sobre vivienda en Colombia, poco se han 

interesado en nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente para la 

                                                           
2
GUTIÉRREZ Rodríguez, Carlos E.; ECHEVERRY, Diego. La innovación en Prefabricación de la Vivienda de Interés social en 

Bogotá. Universidad de los Andes. Bogotá. 2005;p.1 
(*). Se toma la base del documento de la Referencia 1 y se complementa el texto según el propósito de este  documento. 
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construcción de vivienda, específicamente la construcción de viviendas de interés 

social3*.  

 

La utilización de elementos prefabricados en la construcción de vivienda surge 

como alternativa para vencer el déficit de vivienda que se presenta hoy en día en 

nuestro país, tanto en las zonas urbanas como rurales, ya que presta beneficios en el 

ámbito de costo, tiempo y calidad3*.  

 

Hoy en día el Gobierno Nacional lidera varios proyectos para la construcción de 

este tipo vivienda  (V.I.S.), abordando diversos aspectos, como el impacto que el sector 

de la construcción genera en lo macroeconómico o el impacto social producido por la 

suplencia en la carencia de vivienda,  sin embargo, los estudios no se han enfocado de 

manera directa a realizar un análisis tendiente a evaluar los diferentes retos que surgen 

y las oportunidades que se presentan en la utilización de elementos prefabricados que 

permitan reducir los costos por metro cuadrado de vivienda construida3*. 

 

Como aporte al desarrollo de la construcción de vivienda se plantea este 

proyecto con la finalidad de exponer las bondades de los elementos prefabricados, 

generando un hábitat que supla las necesidades de la V.I.S, que a su vez fomente el 

cuidado y el bienestar del medio ambiente y que pueda reducir el costo/m2 de vivienda  

construida, de tal manera que los recursos previstos por las entidades 

Gubernamentales lleguen a un mayor número de usuarios y la accesibilidad a la 

compra de vivienda sea para un mayor número de familias. 

 

De igual manera, mediante la presentación del proyecto se pretende fomentar la 

construcción de vivienda de interés social para las zonas rurales y de difícil acceso, 

generando alternativas de construcción de V.I.S que sean más económicas y 

                                                           
3 GUTIÉRREZ Rodríguez, Carlos E.; ECHEVERRY, Diego. La innovación en Prefabricación de la Vivienda de Interés social en 

Bogotá. Universidad de los Andes. Bogotá. 2005;p.1 
(*). Se toma la base del documento de la Referencia 1 y se complementa el texto según el propósito de este  documento 
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amigables con el medio ambiente, específicamente en las Zonas Rurales del municipio 

de Medio Baudó - Departamento del Chocó. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El país actualmente presenta un déficit de Vivienda en la mayoría de las zonas 

de su territorio, donde uno de los factores principales para suplir este déficit es la 

construcción de V.I.S, pero que se puede ver truncado por el alto costo por metro 

cuadrado que presenta este tipo de vivienda utilizando los métodos constructivos 

convencionales.  Por tanto se plantea la posibilidad de implementar nuevas tecnologías 

para la construcción de Viviendas de Interés Social (V.I.S), de tal manera que se 

puedan reducir los costos que actualmente se tiene por metro cuadro de vivienda 

construida.  

 

Se plantea la implementación de un modelo de vivienda tipo para la construcción 

de V.I.S mediante el uso materiales amigables con el medio ambiente (paneles 

conformados por una lámina de acero en unión con el poliuretano), como alternativa a 

los métodos constructivos convencionales, de tal manera que podamos reducir el costo 

por metro cuadrado de vivienda y puedan presentarse alternativas de ofrecer mayores 

áreas por unidad de vivienda de tal manera que mejore la calidad de vida para los 

usuarios o puedan ser mayor el número de familias que puedan acceder a una vivienda 

digna. El proyecto se centra en la construcción de V.I.S en las zonas rurales del 

Departamento del Chocó. 

 

1.2.1. Árbol de problemas. 

 

De acuerdo con las condiciones actuales de la construcción de vivienda de 

interés social y la problemática de acceso a las mismas específicamente en las zonas 

rurales del Departamento del Chocó se realiza el planteamiento del árbol de problemas 

identificados. El árbol de problemas se presenta en la FIGURA1. 
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1.2.2. Árbol de objetivos. 

 

Basados en el árbol de problemas identificados para el proyecto se plantea el 

árbol de objetivos  buscando dar solución a cada uno de ellos.  El árbol de objetivos se 

presenta en la FIGURA 2. 
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FIGURA1. ÁRBOL DE PROBLEMAS. ALTO COSTO DE V.I.S/M2 (MÉTODOS CONVENCIONALES) 

 

Fuente: Autores 
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FIGURA 2. ÁRBOL DE OBJETIVOS. ALTO COSTO DE V.I.S/M2 (MÉTODOS CONVENCIONALES) 

 

Fuente: Autores. 
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1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Hoy en día la construcción de Vivienda de Interés Social se desarrolla 

principalmente mediante los métodos constructivos Convencionales, que como ya 

hemos denotado generan un mayor costo por m2 de Vivienda Construida y que a su 

vez, este alto costo se puede ver generado por la escases de materia prima, el alto 

costo de transporte por mayor volumen y peso de los materiales y sin dejar de lado las 

afectaciones ambientales que se generan. 

 

Por tanto se analizan dos alternativas para la construcción V.I.S realizando el 

comparativo con el método convencional, puesto que es el objetivo reducir el costo y 

brindar mejor calidad de vida los usuarios de este tipo de vivienda en las zonas rurales 

del Departamento de Chocó.  Las alternativas a analizar son: 

 

 Construcción de V.I.S con materiales amigable con el medio ambiente (paneles 

conformados por una lámina de acero en unión con el poliuretano). 

 Construcción de V.I.S en madera, según la legislación vigente sobre la 

extracción, transformación, transporte y comercialización de este producto. 

 

Para el análisis de alternativas se tiene en cuenta un modelo de vivienda de 45 

m2, donde adicionalmente no se tiene en cuenta para el análisis la variable 

correspondiente al a Costo del terreno, puesto que este es aportado por los 

beneficiarios de la vivienda. 

 

En el ANEXO 1, se presenta la selección de alternativas utilizando la técnica 

nominal de grupo, generando el promedio de la evaluación realizada por tres expertos 

en el tema. 

 

La alternativa seleccionada de acuerdo con la evaluación realizada es “vivienda 

con sistema tecnológico amigable con el medio ambiente”, es decir, construcción con 

paneles conformados por una lámina de acero en unión con el poliuretano. 
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1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

      

A continuación se describe el objetivo general del proyecto y algunos de sus 

objetivos específicos que contextualizará al lector para su mejor interpretación y logros 

del proyecto. 

    

1.4.1. Objetivo General 

 

Implementar un sistema constructivo de vivienda de interés social  que permita 

reducir el costo por metro cuadrado, mediante el uso de sistemas tecnológicos 

amigables con el medio ambiente, aplicado a las zonas rurales del municipio de Medio 

Baudó – Departamento del Chocó. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar a través de la relación Beneficio – Costo, la viabilidad del uso de nuevos 

materiales para la construcción de viviendas de interés social. 

 

 Fomentar en el Gobierno Municipal, Departamental y Nacional el uso de nuevos 

materiales amigables con el medio ambiente para la construcción de vivienda de 

interés social en zonas rurales. 

 

 Presentar alternativas de solución al déficit de viviendas en las zonas  rurales del 

Departamento del Chocó. 

 

 Generar una alternativa de construcción que permita la sostenibilidad ambiental, 

disminuyen el impacto ecológico por la explotación de recursos naturales. 

 

 Mejorar la calidad de vida a los usuarios de vivienda de interés social 

proponiendo modelos que permitan incrementar el área útil de la vivienda sin 

incremento de costo. 
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1.5. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

 

La metodología utilizada para lograr los objetivos de esta investigación se 

enmarca en una revisión de los diferentes tipos y sistemas constructivos que 

actualmente se emplean para desarrollar proyectos de vivienda de interés social en las 

áreas rurales en especial en el Departamento del Chocó, así mismo la revisión del 

costos por metro cuadrado en las V.I.S. 

 

Por otra parte, se revisan algunos proyectos de V.I.S rural, utilizados en la 

actualidad en el Departamento, de los proyectos se tiene datos de ubicación, tipo de 

solución, áreas de cada solución, distribución de estas áreas, área general del 

proyecto, costo de cada solución, costo general del proyecto, y características 

generales de la solución como son, tipo de estructura, tipo de cimentación, tipo de 

cubierta, instalaciones internas y acabados. 

 

A partir del estudio de los datos estadísticos existentes en cuanto a costos, se 

obtendrá el promedio de costo por metro cuadrado construido de las V.I.S propuestas 

en las áreas rurales, incidencia del costo del lote urbanizado en el valor de la vivienda, 

promedio de esta incidencia por municipio y comparación de este promedio a nivel 

Departamental y Nacional. 

 

1.5.1. Fuentes de información. 

 

La información se viene obteniendo del vivir diario y de la experiencia vistas en 

las diferentes zonas alejadas del Departamento, se consulta verbalmente a personas 

que habitan las comunidades rurales. Así mismo se obtienen información de fuentes 

documentales y de campo o mixta. 
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De acuerdo con el documento realizado PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015  

GOBERNACION DEL CHOCÓ 4 : Al finalizar el primer semestre de 2005, el 

departamento del Chocó registró de 105.634 unidades de vivienda, superior en 1,54% 

con respecto a igual periodo de 2004. Las edificaciones ubicadas en sitios diferentes a 

las Cabeceras municipales presentaron un incremento de 2,37%, en tanto que el 

crecimiento en las cabeceras fue del 0,57%. La vivienda en cabecera participó con 

45,85% del inventario total, mientras que la participación en el resto fue del 54,15%, sin 

reflejar variaciones significativas con relación a periodos anteriores.  

 

Según tipo de ocupación, se registraron 85.014 viviendas de uso propio, 15.968 

arrendadas y 4.652 de otro tipo de ocupación; en todos los casos se presentó una 

variación positiva con respecto igual periodo de 2004. La vivienda propia predomina 

tanto en las cabeceras como en el resto; con participaciones de 70,77% y 80,70% 

respectivamente.  

 

El número de viviendas nuevas financiadas, a junio de 2005, mostró una baja de 

80,0% en Chocó y una disminución de 50,0% en Quibdó. El periodo analizado, para 

compra de vivienda usada en Chocó, se concedieron créditos por valor de $1.567 

millones, superior en 263,57% con respecto al primer semestre de 2004. Estos 

recursos fueron utilizados para la adquisición de 51 viviendas, lo que representó un 

incremento de 325,0% en comparación al año anterior. Quibdó concentró el 0,48% de 

los créditos totales entregados en el territorio nacional para la compra de vivienda 

usada, y representó el 98,28% de la totalidad de los desembolsos realizados en Chocó. 

 

La vivienda del pacífico Colombiano en general y en especial las de las zonas 

rurales del Chocó, se caracterizan por su forma de organización lineal a lo largo de los 

ríos y son generalmente construcciones en madera, separadas la una de la otra, 

caracterizadas por espacios amplios y en estrecha relación con el exterior. Esta 

                                                           
4
Convenio J701A ACDI VOCA – AMUNAFRO – GOBERNACION DEL CHOCO Apoyo al fortalecimiento de la gestión de la 

Gobernación del Chocó 
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arquitectura, se destaca por la marginalidad y pobreza que las caracteriza, teniendo la 

región uno de los indicadores de subnormalidad más alto de todo el país. 

 

Con base en la información suministrada por el Sisben 2011, existen en el 

Chocó cerca de 35.000 familias que viven en calidad de arrendatarios y las 

características de las viviendas que evidencian dichos resultados su precariedad en 

cuanto a la construcción, sus materiales y el acceso a servicios públicos domiciliarios.  

 

De acuerdo con el Dane el 93.9% de la vivienda del departamento son casas y el 

2,2% de la vivienda tiene actividad comercial (Ver FIGURA 3). En general la mayor parte 

del conjunto de vivienda urbana y rural carece de condiciones mínimas de calidad.  

 

FIGURA 3. TIPO DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

 

       Fuente: Dane. 2005 

 

El actual esquema para acceder a subsidios no ha podido aplicarse 

eficientemente durante más de 10 años en el Departamento y los recursos disponibles 

no han sido aplicados en el Chocó por la no presentación de proyectos por parte de los 

entes territoriales. Esta situación sin duda se centra en el hecho de que en el marco de 

la citada política de vivienda, los entes territoriales están obligados previamente a 
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garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios, acueducto alcantarillado y 

aseo, así como las vías y obras de urbanismo y los municipios no están en condiciones 

de hacerlo.  

 

Cabe destacar que recientemente fue aprobada la actualización del código de 

sismo resistencia, que abre un capítulo especial para las maderas y que permite que 

las viviendas construidas en este material puedan acceder a los subsidios para 

Vivienda de Interés Social. Situación que favorece los problemas de vivienda del 

departamento especialmente la del área rural.  

 

Igualmente el Gobierno Nacional tiene el interés de adelantar, proyectos de 

vivienda en el departamento que sería del orden de 20.000 soluciones con lo que se 

reduciría ostensiblemente el déficit en el sector y en el que el Departamento debe tener 

el papel de intermediador entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. 

 

1.5.2. Tipos y métodos de investigación. 

 

Para el desarrollo de la investigación sobre la problemática planteada y 

elaboración del proyecto denominado “Estudio y diseño de vivienda de interés 

social rural amigable con el medio ambiente aplicado al Departamento del 

Chocó”, los métodos que se emplearan serán analíticos e inductivos que van a permitir 

cumplir con el objetivo de la investigación. 

 

1.5.3. Herramientas. 

 

Las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto básicamente se 

tendrán en cuenta los datos estadísticos, encuestas, información de construcciones 

desarrolladas y con qué tipo de materiales, relación costos – beneficios, información de 

experiencias constructivas en otras zonas con los materiales propuestos y todo tipo de 

herramienta aplicativa que permita desarrollar los objetivos. 
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1.5.4. Supuestos y restricciones. 

 
Se viabilizará la implementación de sistema constructivo con materiales 

diferentes a los tradicionales para Viviendas de Interés Social Rural V.I.S.R. Así mismo 

como determinar si el costo por m2 en materiales diferentes al tradicional son realmente 

bajos para el beneficio de comunidades rurales del Departamento del Chocó. 

 
1.5.5. Entregables del trabajo de grado. 

 
A continuación se relacionan lo entregables del trabajo del trabajo en lo 

relacionado con los Planes de Gestión, Factibilidad y Diseños del proyecto:  

 
- Planes de Gestión: 

• Gestión de la integración 

• Gestión del alcance 

• Gestión del tiempo 

• Gestión de costos 

• Gestión de la calidad 

• Gestión de los recursos humanos 

• Gestión de las comunicaciones 

• Gestión de los riesgos 

• Gestión de las adquisiciones 

• Gestión de los interesados 

- Factibilidad del Proyecto: 

• Factibilidad técnica 

• Factibilidad económica  

• Sostenibilidad del proyecto 

- Diseños Técnicos: 

• Arquitectónicos  

• Estructurales 

• Hidrosanitarios 

• Eléctricos 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

Los estudios técnicos y evaluaciones que desarrollaremos, permitirán establecer 

para un sistema de vivienda específico, la planeación y coordinación de todas las áreas 

y procesos que nos servirán de herramienta para el desarrollo del producto. 

 

2.1.  ESTUDIO TÉCNICO 

 

El siguiente estudio técnico permite la realización de un buen análisis de la 

opción propuesta para la construcción de la vivienda que se requiere para mejorar la 

condición habitacional de las gentes de bajos recursos que habitan en las comunidades 

rurales, específicamente en el municipio del Medio Baudó del Departamento del Chocó, 

y que además nos permitirá verificar su factibilidad técnica.  

 

2.1.1. Contexto de la problemática de Vivienda Rural en el Departamento del 

Chocó. 

  

Se presenta un alto grado en el contexto histórico desde el punto de vista de 

ingobernabilidad en el departamento del Chocó, en especial en los municipios 

apartados y áreas rurales del territorio Departamental, donde por falta de aplicación de 

políticas públicas, programas y proyectos específicos que se requieren en las zonas 

rurales, ha llevado a tenerse unas condiciones no dignas de las familias que las 

habitan. 

 

En la actualidad las Chocoanas y los Chocoanos viven en una situación 

histórica, caracterizada por la agudización de los problemas de marginalidad, pobreza, 

violencia y falta de participación ciudadana en las decisiones públicas, de allí que el 

Chocó es el departamento en el país con el mayor índice de población con 

necesidades básicas insatisfechas, es decir, es el departamento que presenta mayor 

pobreza. La falta de oportunidades para acceso a una vivienda apropiada hacen la 
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situación del Chocó aún más compleja para dichas familias que viven retiradas de las 

zonas urbanas y que definitivamente no pueden moverse porque son sus espacios de 

donde derivan sus sustentos. Las políticas de asistencia social para las zonas rurales, 

adolecen de sistemas adecuados de focalización, y pertinencia, reduciendo el impacto 

y la efectividad de los programas en las comunidades más necesitadas5. 

 

Uno de los principales inconvenientes que se tienen hoy en día es que los 

terrenos y/o territorios rurales no son de fácil accesibilidad por condiciones geográficas, 

por tanto, estas poblaciones se encuentran abandonadas por la entidades 

gubernamentales, presentando como principal inconveniente las condiciones pésimas 

de vivienda que no garantizan la calidad de vida a la que tienen derecho. 

  

Los materiales que se utilizan para algunos programas que se ejecutan en las 

zonas rurales del departamento, son materiales tradicionales que implican un mayor 

volumen y peso, y que por las condiciones que mencionamos anteriormente de 

distancia, compleja accesibilidad geográfica, dificulta en parte que estos programas 

tenga un éxito y buen impacto para el mejoramiento de viviendas de las comunidades 

rurales. 

 

Así mismo, con las condiciones actuales de desarrollo de los proyectos por 

métodos constructivos convencionales, afectan considerablemente el medio ambiente 

del entorno donde se implementan. El sistema constructivo propuesto con materiales 

amigables con el medio ambiente, garantizan una sostenibilidad ambiental de todos los 

seres que la habitan y contribuye a mantenerse en un ambiente sano y que apuntan a 

cumplir con los objetivos de milenio. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta que ha azotado ininterrumpidamente en estas 

comunidades es la presencia de grupos al margen de la ley, lo que en muchos 

situaciones los recursos que se asignan para inversión de viviendas rurales se ve 

                                                           
5
Convenio J701A ACDI VOCA – AMUNAFRO – GOBERNACION DEL CHOCO Apoyo al fortalecimiento de la gestión de la 

Gobernación del Chocó 
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afectado por la constante presión de dichos grupos, que de una manera u otra buscan 

obtener beneficio de los recursos del proyecto. 

 

A la fecha no se tiene antecedentes de que exista un estudio serio y/o 

evaluación efectiva por parte de las diferentes administraciones del departamento del 

Chocó, que tengan como finalidad mejorar las condiciones habitacionales para las 

comunidades de la zona rural del Departamento. 

 

Según datos del DANE año 2005 6 , frente a las condiciones de pobreza y 

desarrollo humano el Departamento del Chocó presenta indicadores con los niveles 

más altos de pobreza del país, en el año 2005 el 79,19% de la población Chocoana se 

encontraba por debajo de la línea de pobreza, frente a un total nacional del 27,78%.  

 

El Chocó es el Departamento con los mayores índices de pobreza extrema de 

Colombia con un índice de 48,7 % y un índice de 78,5 % de pobreza, frente a los 

índices nacionales de 15 % y 49 % respectivamente, siendo este, según las 

estadísticas el Departamento más pobre de Colombia. El ingreso per cápita de la mitad 

de los hogares Chocoanos no alcanza para cubrir el costo de la canasta alimentaria 

mínima. Debido a todos estos inconvenientes, la esperanza de vida en Chocó es 58,3 

años, frente al promedio nacional de 70,3 años. El 79% de los habitantes de Chocó 

presenta al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que a nivel nacional 

este indicador es del 27,6%. El indicador de calidad de vida es el más bajo del país con 

un valor de 58 puntos frente a un promedio nacional de 79 puntos. 

 

Estas estadísticas extremadamente altas son las que nos han motivado generar 

un proyecto que pueda contribuir a la mejora en la calidad de vida de los habitantes de 

las zonas rurales del Departamento del Chocó, enfocado inicial y especialmente para el 

Municipio de Medio Baudó en sus 16 corregimientos y que a su vez sea atractivo para 

                                                           
6
 Plan De Desarrollo 2012 - 2015 - Gobernación Del Chocó 
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su implementación por parte de las Entidades Gubernamentales, pues cumple con la 

sostenibilidad social, ambiental y económica.  

 

2.1.2. Análisis y descripción del producto  

 

Mediante parámetros principalmente de costos, tiempos de ejecución, y bajo 

impacto ambiental, estableceremos lineamientos para desarrollar todos los estudios 

necesarios para definir adecuadamente las especificaciones del producto, en este caso 

el modelo de vivienda que se constituye en el producto a implementar se describe a 

continuación: 

 

Se realizará el estudio y diseño de un sistema de Vivienda de Interés Social 

Rural mediante el uso de materiales amigables con el medio ambiente, en este caso el 

uso de paneles conformados por una lámina de acero en unión con el poliuretano que 

conformaran la zona de muros y cubiertas, confinados con una estructura de perfiles de 

acero. La vivienda tipo tendrá un área de 45 m2, distribuida en 2 alcobas, sala - 

comedor, cocina y un baño general. La vivienda estará cimentada sobre una losa de 

concreto reforzado con malla electrosoldada, muros en paneles fijados a la estructura 

metálica, cubierta en paneles, andén perimetral de un metro de ancho, contará con las 

instalaciones hidro-sanitarias básicas, e instalaciones eléctricas internas, 1 puertas 

principal metálica, 1 puerta de baño en aluminio, 2 puertas para alcobas en madera y 4 

ventanas metálicas. 

  

Los planos correspondientes a la vivienda tipo se presenta en el ANEXO 17. 

 

2.1.3. Estado del arte  

 

En el área rural del municipio del Medio Baudó, y aún más en su cabecera 

municipal, las viviendas están construidas en más del 80% con maderas aserradas de 

la misma zona, unas cubiertas con láminas de zinc y otras con hojas, plástico y paja, el 

20% restantes construidas en ladrillo y cubiertas con láminas de zinc. Los métodos 
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constructivos de estás básicamente se han realizado de forma artesanal, sin 

planeación o proyección al respecto, cada quien construye en el sentido que le sea 

favorable a su desplazamiento u oficio.  

 

La vivienda campesina o rural, viene evolucionando a medida que se genera un 

crecimiento en sus economías y el espacio demográfico de las familias, así mismo con 

los subsidios que el gobierno otorga a algunas familias y que se construyen en 

materiales mixtos, es decir, madera y ladrillo, otras completas en madera y/o ladrillo, y 

que presentan una mejora habitacional con respecto a las que se tenía inicialmente por 

las familias. Sin embargo aún se mantiene precarias condiciones habitacionales de 

comunidades que en su mayoría se albergan como pueden a las orillas de los ríos, esto 

porque les proporcionan una cercanía a desarrollar mejor sus actividades ya sea 

fisiológicas o de trabajo. 

 

En el departamento del Chocó, especialmente en las comunidades rurales existe 

una alta vulnerabilidad en las viviendas construidas en madera y en ladrillo de concreto 

debido a las deficiencias constructivas, que se dan en la mayoría de los casos por no 

contar con materiales resistentes principalmente por la dificultad para su traslado por 

los altos costos y por el bajo o por no decir nulo seguimiento y control por parte de las 

entidades responsables. 

 

De acuerdo con los parámetros de calidad de las viviendas, la estabilidad 

estructural, los servicios básicos internos, se puede decir que la mayoría de las 

viviendas rurales del municipio del Medio Baudó – Chocó son de baja calidad. Se 

presenta un alto grado de deterioro producido por el tiempo y afectadas por las 

condiciones climáticas, teniendo en cuenta que son construidas con maderas no 

tratadas, un 90%, viviendas no poseen tazas sanitarias, 80% no cuenta con divisiones 

interiores, 85% tienen piso en barro, 99% presentan deterioro en los materiales 

constructivos. 
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La construcción de las viviendas en materiales perecederos y su deficiente 

estabilidad estructural son un primer factor a tener en cuenta. Omitiendo los factores 

culturales de distribución, localización y forma de construir las viviendas, se encontrará 

la ausencia casi completa de servicios internos como baños y cocinas instalados de 

manera salubre e higiénica y sumado a ello la falta de servicios públicos domiciliarios 

básicos como son el acueducto y el alcantarillado, en la mayoría de las poblaciones, 

contribuyen a la baja calidad de hábitat7. 

 

A pesar de que las construcciones habitacionales rurales en algunos casos 

cuentan con materiales aceptables desde el punto de vista de estabilidad y de 

acabados, existe un desconocimiento de ciertos requerimientos indispensables para 

prevenir enfermedades, acrecentar las condiciones ambientales o para mejorar la 

habitabilidad de las viviendas. Con muy pocos cambios cualquier vivienda rural podría 

ser adecuada en aspectos como ventilación, aireación, luminosidad y humedad en 

pisos, entre otros. Si a esto se le añade la costumbre de dormir en grupo, bien sea por 

falta de espacio, bien por una tendencia habitual que demanda mayor renovación del 

aire en el interior de las habitaciones, estas adecuaciones se hacen indispensables 

para obtener una mejor calidad de vida en el hábitat rural.8 

 

Si la vivienda decente está más allá de las posibilidades individuales de mucha 

gente, la sociedad tiene, como consecuencia de la vigencia de este valor social, el 

deber de arbitrar los medios que le pongan a su alcance y no dejar libre el problema a 

las contingencias sociales.9 

 

Resumiendo un poco, para el estado del arte, consideramos dicha solución a 

partir de lo anterior expuesto y de información de compañías que fabrican materiales 

livianos ajustados a la normatividad técnica y ambiental donde se puede acceder y 

consultar en los sitios Web, así como solicitándoles información de los productos para 

                                                           
7
 Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, Convenio BID-Plan Pacífico- MAVDT-Gobernación del 

Chocó-U.T.CH-IIAP 

8
 VIVIENDA RURAL Y MEDIO AMBIENTE_ Blanca Ruby Orozco Farfán y Eduardo Rojas Otero 

9
 VIVIENDA RURAL Y MEDIO AMBIENTE_ Blanca Ruby Orozco Farfán y Eduardo Rojas Otero 
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ser aplicables a zonas rurales y desarrollar un nuevo concepto habitacional de confort 

en las mismas. Existen muchos prototipos de viviendas que presentan ventajas y 

desventajas que serán evaluadas para el presente proyecto, considerando todos los 

recursos necesarios para su aplicabilidad en la zona de estudio. A continuación 

presentamos en la TABLA 1 ciertos tipos de viviendas que se han construido en 

diferentes tipos de materiales para interés social en zona rural como urbana en 

Colombia: 

 
TABLA 1. TIPOS DE MATERIALES EN VISR. 

Localización Vivienda Descripción 

Colombia – 

GRUPO ARGOS 

 

Vivienda construida en 
madera inmunizada con 
dimensiones de 44 m2, 
además cuentan con dos 
habitaciones, sala 
comedor, cocina con 
estufas eco eficientes y 
un baño con pozo 
séptico 

Colombia – Chocó 

– POBLADORES 

CONSTRUCTORES 

Y ENTIDADES 

MUNICIPALES 

 

 

 

La casa se realizó 
siguiendo dos caminos: a 
partir de un núcleo 
básico de unos 20 
metros cuadrados, 
generalmente techado 
con hojas de palma; o se 
desarrolla bajo una 
cubierta de zinc o en 
tejas de asbesto-
cemento que 
inicialmente tienen cerca 
de 50 metros cuadrados. 
Al igual que en la 
parcela, logra su máximo 
desarrollo por medio de 
adiciones volumétricas y 
excepcionalmente con la 
construcción de un 
segundo piso. 
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Colombia – 

CONSTRUCTURAS 

 

Vivienda construida en 
ladrillo y/o bloque, losa 
en concreto, cubierta en 
madera y zinc o asbesto 
de cemento con 
dimensiones de 45 m2, 
que cuenta con dos 
alcobas, sala comedor, 
cocina, un baño con 
pozo séptico y tanque de 
almacenamiento agua 
potable. 

Colombia – 

PREFABRICASA  

 

Casas Prefabricadas, 
con este tipo de sistema 
de constructivos: 
 
- Peso justo de las casas 
prefabricadas. Las 
fuerzas de los sismos 
son fuerzas inerciales, es 
decir a mayor peso 
mayor esfuerzo, las 
viviendas con este 
sistema son 
suficientemente livianas 
para reducir los efectos 
de los sismos. 
 - Paredes más pesadas 
que la cubierta, 
garantizando que el 
centro de gravedad se 
encuentre bajo. 
- Cada elemento es 
independiente de otro. 
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Pamplona 

(Navarra), 

Colombia y otros 

países – ARCO 

S.A.S.  

 

Modelo de vivienda 
patentado por ARCO 
.SA.S. Están orientadas 
a un amplio sector de la 
población debido a su 
versatilidad para 
adaptarse a las 
demandas sociales 
actuales y a las 
preferencias específicas 
de cada familia. La 
principal característica 
de las viviendas 
prefabricadas ARCO, es 
el proceso de producción 
continuo, para reducir 
costo y tiempo de 
entrega, se realiza con 
las paredes y cubiertas 
de paneles 
termoaislantes, vidrio, 
aluminio. 

Fuente: Páginas web 

 

2.1.4. Aplicación del estado del arte – Diseño Conceptual de la solución 

 

La mayor parte de la población que habita en las áreas rurales del departamento 

del Chocó, especialmente en el municipio del Medio Baudó, presentan viviendas que 

carecen de condiciones mínimas de calidad, debido a las malas políticas frente a la 

ejecución de las mismas, costos elevados relacionados principalmente con difícil 

accesibilidad geográfica, sumado a la poca gestión de proyectos V.I.S.R para las 

comunidades. Por tal razón planteamos la necesidad de adoptar nuevos diseños para 

construcción de Vivienda de Interés Social en la zona rural del municipio del Medio 

Baudó, departamento del Chocó, mediante el uso de materiales  amigables con el 

medio ambiente, que además nos permite reducir el costo de la vivienda y puede ser 

implementado en cualquier área rural sin que se incurra en mayores costos de 

transporte por ser de materiales fáciles manejar, por su bajo peso y volumen, sin dejar 
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de lado la facilidad y rapidez de ejecución y que finalmente nos garantizara unas 

condiciones habitacionales de confort y calidad. 

 

El diseño que en este documento se plantea va dirigido a comunidades rurales 

del municipio del Medio Baudó, departamento del Chocó, que como lo mencionamos 

anteriormente, es una zona que presenta muchas dificultades por sus condiciones 

geográficas entre otros aspectos, en el cual encajaría dicho proyecto para su desarrollo 

en esos territorios sin incurrir en muchos gastos y que podrían adoptar las 

administraciones municipales, departamental y nacional para mejorar y disminuir los 

índices de baja cobertura en implementación de V.I.S.R en el departamento. Ver 

FIGURA 4 Localización del proyecto, mapa municipio de Medio Baudó. 

 

El diseño conceptual de la solución consiste en 6 fases principales que se listan 

a continuación y se describen en la TABLA 2. 

 

Fase 1: Preparación y adecuación del sitio 

Fase 2: Preparación de paneles e instalaciones de perfilería 

Fase 3: Montaje e instalación de paneles de fachadas e internos  

Fase 4: Instalación de paneles de cubierta, remates verticales y puertas 

Fase 5: Instalación de acabados y accesorios 

Fase 6: Cierre final 
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FIGURA 4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – MAPA MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ 

 
   Fuente: IGAC-Instituto Geográfico Agustín Codazzi-Fuentes Cartográficas. 2013 
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TABLA 2. FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

FASE ESQUEMA DESCRIPCIÓN 

FASE 1 

 

Se prepara el terreno con buena 
nivelación y se funde la placa de 
concreto para cimentación, con 
previa preparación de salida de 
las Instalaciones sanitarias, 
hidráulicas, y eléctricas. 
 
Posteriormente a la placa 
fundida, se realiza la instalación 
de la perfilería en U, para el 
soporte de los paneles con la 
placa de base de concreto. Estos 
son fijados con pernos de 
expansión, previo tendido de 
niveles y cimbras para su 
correcta instalación. 

FASE 2 

 

Se realiza los cortes y 
alistamiento de los paneles de 
fachada que se van a instalar. 
 
Luego se da continuación a la 
instalación de todos los soportes 
en perfilería y los accesorios de 
remate en U en ventanas y 
puertas. Previos cortes de los 
paneles donde van estás. 

FASE 3 

 

Se realiza la instalación del 
accesorio de remate y paneles 
de fachada, paneles internos de 
divisiones alcobas y demás 
espacios; se debe tener mucho 
cuidado para que se mantenga 
los niveles y cimbras realizadas 
para el correcto montaje. Los 
paneles en instalación llevan 
embebidas sanitarias, 
hidráulicas, y eléctricas, entre 
otras instalación del primer panel 
de fachada, cuidando la 
alineación y machihembrado, 
según el caso. 
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FASE 4 

 

Se realiza la instalación de los 
paneles de cubierta con sus 
correspondientes accesorios de 
remate y fijaciones, con previa 
alineación con la cimbra, luego 
se continúa con el montaje de los 
accesorios de remates verticales, 
ventanas y puertas. 

FASE 5 

 

Instalación del sistema eléctrico 
en los paneles internos y de 
fachadas, con sus respectivos 
accesorios. 
 
Instalación de los aparatos 
sanitarios e incrustaciones en 
baños y cocinas con respectivo 
mesón y llaves. 
 
Instalación de pisos y enchapes 
de acabados placa de base de 
concreto y muros de baños. 

FASE 6 

 

Cierre final, vivienda para 
entregar al beneficiario 

 

 

   Fuente: Autores 
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2.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El proyecto pretende que se conozca y se realice una mejora a el actual sistema 

constructivo que se viene desarrollando en el Departamento del Chocó para Viviendas 

de Interés Social Rural V.I.S.R, es decir, que se adopte como diseño y posterior 

construcción de viviendas V.I.S.R, con materiales de paneles a base de láminas de 

acero en unión con el poliuretano que nos garanticen una sostenibilidad ambiental, 

social y económica.  

 

El estudio está especialmente enfocado a las poblaciones rurales del municipio 

de Medio Baudó que la describiremos más adelante. 

 

Con la construcción de viviendas V.I.R.S se pretende suplir una necesidad 

básica insatisfecha que es responsabilidad de las entidades gubernamentales y 

nacionales suplir a las comunidades, esto significa que ya existe un mercado real para 

los proyectos de vivienda propuesto, más si tenemos en cuenta las estadísticas sobre 

las condiciones de vivienda de las comunidades del Chocó presentadas en los 

apartados anteriores. En los apartados siguientes se hará una descripción de las 

características que sustentan el estudio de mercado y que ratifican la necesidad de la 

vivienda digna en las comunidades del Departamento del Chocó. 

 

2.2.1. Población 

 

Chocó es uno de los treinta y dos Departamentos de Colombia, localizado en el 

noroeste del país, en la región del Pacífico colombiano. Único en Suramérica con 

costas en el Océano Pacífico y el Atlántico, así como único departamento limítrofe con 

Panamá. Comprende las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan. 

Su capital es la ciudad de Quibdó, pero se presenta un alto grado de desarticulación 

con las zonas Baudó, el San Juan y la costa Pacífica, así como con algunos municipios 

del norte y del centro.  
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Limita al norte con: Antioquia, el Darién (Panamá) y el Mar Caribe; al oriente con 

Antioquia, Risaralda y el Valle del Cauca; al sur Valle del Cauca, y al occidente el 

Darién (Panamá) y el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 46.530 km² y una 

población total es de 454.030 habitantes según censo de 2005 realizado por el 

Departamento Nacional de Estadística (DANE). 

 

Tiene cuatro zonas geográficas: Atrato, San Juan, Pacífico y Darién Chocoano 

en la que se encuentran ubicados sus 31 municipios. Se considera como una de las 

regiones del mundo más rico por sus recursos naturales, diversidad de especies 

(plantas y animales), así como se le considera la región de mayor pluviosidad del 

planeta. 

 

TABLA 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

DEPARTAMENTO CHOCÓ 

Año de creación 1.947 

Número de municipios 30 

% de municipios respecto al total nacional 2,7% 

Superficie (Km2) 6.53 

% de superficie respecto al total nacional 4,1% 

Población total estimada 2010 476.173 

% de población respecto al total nacional 1,05% 

Densidad de población (Hab/km2) 10 

           Fuente: Estudio Realizado por OPS de acuerdo a Información del DANE a 2011. 

 

El 70% de los municipios son rurales. Sus principales centros urbanos son: 

Quibdó (112.886 habitantes), Alto Baudó (28.961 habitantes), Istmina, Tadó y Bajo 

Baudó, los que se encuentran localizados alrededor de los ríos Atrato y San Juan, que 

concentra aproximadamente el 50% de la población del Departamento.  

 

El principal sistema de comunicación del Departamento es fluvial, entre los tiene 

escasa infraestructura terrestre a su interior y hacia los demás departamentos, existen 
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también 7 pistas de aterrizaje lo que permite acceso aéreo, así como cuenta con dos 

puertos lo que permite la comunicación marítima uno en el Marca Caribe (en Acandí) y 

otro en el Océano Pacífico (Bahía Solano). 

 

2.2.1.1. Población beneficiaria10  

 

Para el presente proyecto de estudio, la población inicialmente beneficiada con 

el mismo es el municipio de Medio Baudó, que a continuación se describe información 

general del mismo: 

 

a. Identificación del municipio: 

 

Nombre del municipio: Medio Baudó 

NIT: 818000907-2 

Código Dane: 27430 

Gentilicio: Medio Baudoseños 

 

Fue creado mediante ordenanza número 003 de abril de 1999, es un territorio 

segregado del municipio de Bajo y Alto Baudó, bañado por la cuenca del río Baudó con 

afluentes como el río Pepé, importante para el transporte y la navegación hacia esta 

zona. La cabecera municipal es la población “Puerto Meluk” situado en la confluencia 

del río Baudó y la vía Istmina – Puerto Meluk. 

 

Su población mayoritariamente de origen afrodescendiente (73.33%) y seguida por 

una alta presencia de la etnia indígena (26.67%), los cuales habitan en resguardos 

legalmente constituidos. 

 

 

 

                                                           
10

 http://mediobaudo-choco.gov.co/informacion_general.shtml 



  

52 
 

b. Geografía: 

 

Descripción Física: Esta población conserva sus tradiciones culturales 

especialmente en sus fiesta patronales, se rinde homenaje a nuestra señora de la 

pobreza la cual se celebra en pie de Pepé y Boca de Pepé el 8 de septiembre de cada 

año; al igual que el paseo del agua que se celebra en pie de Pepé el dos (2) de enero y 

su objetivo es la preservación del recurso hídrico y lavarse las impurezas adquiridas en 

el año anterior; en los corregimientos de Arenal, Boca de Curando y Beriguado, se 

celebra el 16 de julio las festividades de la virgen del Carmen, el corregimiento de 

Quera se celebra el 19 de marzo las festividades en honor a San José. Este municipio 

cuenta con un grupo folklórico denominado Guayacán Negro. En el aspecto educativo 

existen instituciones educativas en Boca de Pepe, Puerto Meluk y Pie de Pepe al igual 

que centros educativos. 

 

Límites del municipio: Por el Norte: con el Municipio de Alto Baudó Por el Sur: 

con el Municipio de Bajo Baudó Por el Occidente: Con el Municipio de Bajo Baudó. 

 

Extensión total: 4.840 Km2 

Extensión área urbana: 1.000 km2 

Extensión área rural: 3.840 km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 12 metros sobre el 

nivel del mar 

Temperatura media: 28 Grados centígrados º C 

Distancia de referencia: 120 kilómetros a Quibdó 

 

c. Ecología: 

 

Se encuentra en una posición geográfica estratégica, enmarcada en la serranía 

del Baudó, cuenta con una gran diversidad ecológica y ambiental. 
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d. Economía: 

 

La mayoría de sus habitantes generan su sustento a través de la agricultura y la 

pesca aprovechando la gran riqueza y variedad de peses que ofrecen sus ríos, también 

se crían cerdos y aves caceras. Esta región ofrece fértiles territorios para la agricultura 

especialmente el cultivo del plátano, maíz banano y sus derivados; los cuales se 

producen en gran escala y abastecen los mercados de la población de Istmina y 

Buenaventura. Para llegar a esta zona se puede por vía aérea hasta Pizarro. Ya través 

del río Baudó, hasta la cabecera municipal Puerto Meluk, o por carretera desde Istmina 

– pie de pepe – Puerto Meluk, el cual tiene una distancia de 47.56 Km. También se 

puede llegar a través de río pepe, el cual es afluente del río Baudó. 

 

e. Vías de comunicación: 

 

Aéreas: No se cuenta con el acceso aéreo 

Terrestres: Se llega al municipio por medio de buses, camionetas, moto etc. 

Fluviales: Se llega al municipio por medio de lanchas. 

 

f. Poblaciones principales: 

 

La población (2010) 11 , se estima 12.9992 Hab., 2.245 Habitantes en la 

Cabecera, 10.747 Habitantes Área rural (entre afrodescendiente e indígenas), con 

2.968 Habitantes Comunidades indígenas (aprox.) 

 

De todos los asentamientos presentes en el Medio Baudó, solo seis presentan 

características semi urbanas, con poblaciones inferiores a los 1.000 habitantes. Estos 

son: 

 
1. Puerto Meluk (Cabecera Municipal) 

2. Boca de Pepé 

                                                           
11

 Plan de Desarrollo 2012-2015 “POR UN GOBIERNO CON SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJEMOS TODOS”. 
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3. Ogodó 

4. Pie de Pepé 

5. San José de Querá 

6. Beriguadó 

 
Las demás poblaciones, se constituyen en pequeños caseríos y veredas 

dispersas sobre el territorio: 

 

7. Almendró 

8. Curundó la Banca. 

9. Arenal 

10. Puerto Adán Torreidó 

11. Baudosito 

12. Bellavista Berreberre 

13. San Luis 

14. Nuevo Platanares 

15. San Miguel Baudocito 

16. Villa Nueva 

 

2.2.2. Dimensionamiento demanda 

 

Según los resultados del DANE Censo 200512, el 36,21% de los hogares del país 

presentó necesidades habitacionales, frente al Censo de 1993 (53,65%), disminuyó en 

17,44 puntos. 

 

En la cabecera el déficit afecta el 27,00% de los hogares, y en la zona rural al 

68,25%; con respecto a 1993, se registraron reducciones de 18,30 y de 10,55 puntos 

respectivamente. 

 

                                                           
12

 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_deficit_vivienda.pdf 
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TABLA 4. PORCENTAJE DE HOGARES EN DÉFICIT DE VIVIENDA. CABECERA Y RESTO. CENSOS 

1993 Y 2005. 
N

o
m

b
re

 d
e
l 

D
e

p
a

rt
a

m
e

n
to

 

Hogares en déficit 
Hogares en déficit 

Cuantitativo 
Hogares en déficit 

Cualitativo 

Cabecera Resto Cabecera Resto Cabecera Resto 

1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005 1993 2005 

                          

CHOCÓ 89.99 92.06 97.33 92.9 10.88 8.71 10.07 16.41 79.11 83.34 87.26 76.49 

ANTIOQUIA 26.82 16.90 70.95 62.69 8.03 6.83 4.19 5.71 18.79 10.07 66.76 56,98 

Fuente: DANE 2005. Déficit de vivienda 

 

En la cabecera el déficit cualitativo afecta el 14,44% de los hogares, y en el 

resto, al 56,54%; respecto al Censo de 1993, se registran disminuciones de 10,52 y de 

15,32 puntos, respectivamente. 

Específicamente para el departamento del Chocó el panorama en cuanto al 

déficit de vivienda es considerable, por supuesto comparándolo con otras regiones del 

país. 

El municipio de Medio Baudó, en su área urbana, como rural presenta viviendas 

con deficientes condiciones generales en materiales, saneamiento básico, calidad y 

seguridad. 

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Planeación 

Municipal de Medio Baudó13, se estima que existen en su extensión urbana como en la 

rural de 1.550 Viviendas, entre las cuales, 1.050 corresponde al área rural distribuidas 

en 16 corregimientos; las viviendas construidas en las zonas rurales del municipio, en 

promedio habitan 8 miembros entre adulto mayor, adultos, jóvenes y niños(as), y con 

espacios habitacionales muy reducidos. 

                                                           
13

 Secretaría de Planeación Municipal de Medio Baudó - Chocó 
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Las comunidades rurales, presentan 300 viviendas construidas en material 

combinado entre ladrillo y madera, 400 viviendas en madera completa, y 350 viviendas 

en ladrillo, donde el 80% de ellas están en condiciones precarias y dignas para ser 

habitadas (con pisos en barros, maderas deterioradas, cubiertas en láminas de zinc 

con orificios, baños mal construidos, muros no reforzadas y construidas 

artesanalmente, etc.). 

El Gobierno Nacional, a través del Banco Agrario y en convenios con la Alcaldía 

Municipal, con su programa de vivienda rural ha beneficiado a este municipio en sus 

áreas rurales con 380 soluciones de viviendas de interés social, construidas en 

materiales tradicionales (ladrillo y concreto), que no alcanza a cubrir el déficit de 

vivienda de las familias que habitan este territorio. Déficit que se ve abocado 

principalmente por el poco recurso económico que dispone la administración municipal 

para subsidiar más las soluciones de viviendas, pocos recursos del Gobierno Nacional 

para aumento de la cobertura y también por los muy bajos ingresos económicos de las 

comunidades para poder adquirir una vivienda ya sea por cuenta propia o por subsidio, 

que le permita mejorar su calidad de vida. 

Es bueno precisar que existen condiciones favorables en cuanto a espacio, 

condiciones de suelos para llevar a cabo proyectos de construcción de viviendas con 

soluciones nuevas en este territorio, para mejorar las condiciones habitacionales de las 

personas que viven en estas comunidades. 

 

2.2.3. Dimensionamiento oferta 

 

Con respecto a la oferta de vivienda existen muchas empresas privadas dedicadas a 

proponer tipologías de viviendas de interés social, sin embargo, esta es una tarea del 

Gobierno y de los entes territoriales y locales, que debe promover mucho más 

soluciones para mejorar las condiciones que actualmente se mantienen en estos 

territorios. 
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El Gobierno por medio de la entidad de Banco Agrario ha desarrollado proyectos 

de Vivienda de Interés Social Rural, sin embargo, hasta el momento los proyectos se 

han desarrollado mediante los con métodos tradicionales de construcción, que como 

hemos venido exponiendo son más costosos y presentan afectación considerable al 

medio ambiente. 

 

Pretendemos que este proyecto se distribuya y sea socializado en la alcaldía 

municipal para que desde ahí crezca la oferta de construcciones de Viviendas de 

Interés Social Rural para disminuir el déficit de vivienda y aumentar la política de 

fortalecimiento habitacional las comunidades rurales del municipio de Medio Baudó y 

extenderlo en todo departamento del Chocó y contribuir a mejor calidad de vida de los 

habitantes. 

 

El valor de la oferta de vivienda propuesta por unidad, es de $ 28.550.691.oo 

(Veintiocho millones quinientos cincuenta mil seiscientos noventa y un pesos), 

que representa una disminución del 44.23%, con respecto a la que se ofrece en la 

zona, con un costo de vivienda tradicional por $ 64.556.100.oo (Sesenta y cuatro 

millones quinientos cincuenta y seis mil cien mil cien pesos). 

 

2.2.4. Precios 

 

En cuanto a precios de Vivienda de Interés Social Rural que se manejan 

actualmente, está comprobado que las construcciones a base de materiales 

tradicionales para estas zonas apartadas resultan más costosos, por ello proponemos 

el uso de nuevos materiales, resistentes, livianos,  acordes al medio ambiente, que 

permiten un confort habitacional y el proceso constructivo es  mucho más rápido 

atendiendo de manera oportuna a la necesidad de la población rural, lo cual se ve 

reflejado en disminución del costo de la Vivienda en un 44.23%. En la siguiente TABLA 5 

presentamos los costos por unidad de vivienda VISR 
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TABLA 5. PRECIOS DE VIVIENDA TRADICIONAL RURAL VS VIVIENDA PROPUESTA VIRS 

 Tipo de Vivienda Área Costo/und 

Tradicional 45 m2 $ 64.556.100,00 

Propuesta 45 m2 $ 28.550.691,00 

        Fuente: Autores  

 

2.2.5. Punto equilibrio oferta – demanda 

 

El punto de equilibrio entre la oferta y demanda de proyectos de Vivienda de 

Interés Social estará dado de acuerdo con las condiciones que sea establecido el 

proyecto, esto teniendo en cuenta que se trata de mejorar unas políticas que el estado 

debe propender por desarrollar y cumplir a las poblaciones con el fin de satisfacer la 

necesidades básicas de los pobladores de las áreas rurales del Departamento del 

Chocó. 

 

Sin embargo, para que se dé un equilibrio oferta – demanda, debe existir una 

demanda mínima de 50 soluciones de vivienda rural nueva propuesta y ofrecerse a un 

costo total en el mercado de $ 1.427.535.438.oo (MIL CUATROCIENTOS 

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y OCHO PESOS). Ver FIGURA 5. Punto de Equilibro Oferta-Demanda 
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FIGURA 5. PUNTO DE EQUILIBRO OFERTA-DEMANDA VISR AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

 
   Fuente: Autores 

2.3. SOSTENIBILIDAD  

 

La sostenibilidad se refiere a la capacidad de mantenerse por sí mismo y ha sido 

relacionada con el equilibrio que debe existir en cualquier proceso entre las partes que 

en él se ven involucradas, tratando generalmente desde los puntos de vista ecológico, 

económico y social. Esto sugiere una relación profunda entre los tres ámbitos, relación 

que ha determinado el desarrollo de la humanidad desde sus inicios14. 

 

2.3.1. Social 

 

La sostenibilidad social está directamente relacionada con la participación de las 

comunidades del municipio de Medio Baudó y el Departamento del Chocó que se ven 
                                                           
14

 Sostenibilidad: Actualidad y necesidad en el sector la construcción en Colombia. Harlem Acevedo Agudelo, 
Alejandro Vásquez Hernández, Diego Alejandro Ramírez. 
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beneficiadas con el desarrollo del proyecto, y la medida en que estas pueden 

apropiarse de los objetivos del proyecto así como de los resultados. 

 

El Gobierno Nacional en su responsabilidad como Estado tiene que satisfacer en 

la medida de lo posible todas las necesidades básicas de las comunidades, ofreciendo 

en este caso las facilidades para que las familias puedan tener una vivienda digna. 

 

Cuando se pretende realizar la valoración de un proyecto son muchos los 

indicadores sociales que se pueden emplear para hacer la valoración, entre los que 

tenemos, población, vivienda y servicios básicos, salud, educación, educación, trabajo 

e ingresos, pobreza, genero.  Sin duda alguna los indicadores que marcan el desarrollo 

de este proyecto están relacionados principalmente con los niveles de vivienda, y 

servicios básicos, que son muy definidos por las bajas condiciones de  vivienda en que 

se encuentran las zonas rurales y el indicador de pobreza y condiciones de vida de la 

población, pues son muchas las necesidades básicas insatisfechas de los pobladores 

del municipio de Medio Baudó y del Departamento del Chocó en general. El soporte de 

estadístico que justifica estos indicadores fue expuesto en el capítulo de estudio técnico 

de este documento. 

 

2.3.2. Ambiental 

 

La finalidad del proyecto es brindar nuevas alternativas para la construcción de 

Vivienda Interés Social Rural, con el uso de materiales que reduzcan el impacto 

ambiental y generar conciencia en las comunidades, entes territoriales y nacionales 

para la generación de una vida sostenible con los programas de vivienda. 

 

Dentro del diseño de la vivienda tipo se prioriza el uso de materiales amigables 

con el medio ambiente, en este caso el uso de paneles a base de láminas de acero en 

unión con el poliuretano que conformaran la zona de muros y cubiertas, confinados con 

una estructura de perfiles de acero, de tal manera que se garantice no solo la reducción 

del impacto ambiental, sino que se genere confort en los usuarios gracias a las 
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características térmicas y acústicas que ofrece este producto. Las únicas actividades 

que se generaran con el uso de materiales de construcción tradicionales corresponden 

a la cimentación de la vivienda, pero se hará respetando el medio ambiente, dándole 

un tratamiento adecuado a los residuos de construcción. 

 

Con los métodos tradicionales de construcción de vivienda, por cada metro 

cuadrado de vivienda construida se necesitan alrededor de dos toneladas de materias 

primas, mientras que con el uso de paneles prefabricados con  poliuretano una vivienda 

terminada tendrá peso de máximo de una tonelada por cada 10 m2, es decir 100 

kilogramos por metro cuadrado. Al reducir el uso de materias primas por metro 

cuadrado de vivienda construida estamos consiguiendo reducir la producción de 

residuos en la misma proporción. 

 

a. Análisis ciclo de vida (Eco-Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

 

El análisis de ciclo de vida (ACV) es uno de los instrumentos que permite más 

fácilmente caracterizar y valorar el daño medioambiental debido a la generación de 

proyectos de vivienda. La valoración incluye el ciclo completo teniendo en cuenta las 

etapas del proceso, comprendiendo la extracción y el tratamiento de la materia prima, 

la fabricación, el trasporte, la distribución, el uso, la reutilización, el reciclaje y el vertido 

final.  

 

Existen parámetros estandarizados de ámbito internacional que permiten la 

regulación del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de los productos, estas son: 

 

 Eco-Indicador 99, corresponde a la metodología ACV para el diseño del 

Producto. 

 ISO 14040, Norma sobre Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 

Principios y marco de Referencia.  

 ISO 14044, Norma sobre Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 

Requisitos y guía.   
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 ISO/TR14047, Norma sobre Gestión Ambiental – Metodología ACV. 

 PAS 2050/2011, especiación que dentro del Análisis de Ciclo de Vida mide las 

emisiones de gases de efecto invernadero de los productos o servicios. 

 

Para el caso que nos ocupa se genera el Análisis del Ciclo de Vida de la 

construcción de vivienda en las áreas rurales, en el cual se debe tener en cuenta los 

siguientes análisis: 

 

 Extracción de materias primas: en la construcción de viviendas tradicionales se  

emplean gran cantidad de materias primas renovables y no renovables, 

especialmente la explotación de canteras y tala de árboles, sin embargo, para el 

proyecto propuesto el uso de materias primas se reduce considerablemente, 

puesto que el mayor volumen de materiales para este tipo de Vivienda es 

prefabricado. 

 Producción de materiales: consiste en la transformación de las materias primas, 

que este caso ya viene todo manufacturado para su construcción insitú. 

 Distribución: consiste en el transporte y traslado tanto de las materias primas 

como de los productos terminados, especialmente productos no localizados en 

las zonas de construcción que es nuestro caso, sin embargo, el transporte se 

reduce por ser menor el volumen y peso de los materiales necesarios para la 

construcción. 

 Construcción: su incidencia es muy baja respecto a la construcción por métodos 

tradicionales, pues al necesitarse menor cantidad de materiales, los residuos 

generados se reducen en la misma proporción. 

 Ocupación y mantenimiento: los impactos generados por el uso de la vivienda 

son inevitables y son los mimos para cualquier tipo de vivienda, relacionados 

con el consumo de agua y electricidad, sin embargo, se puede reducir el impacto 

teniendo en cuenta las características exteriores del material y sus condiciones 

termo acústicas que garantiza confort en los usuarios. 
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En la TABLA 6, se presenta el Ciclo de Vida en la construcción de Viviendas 

teniendo en cuenta la descripción realizada anteriormente. 

 

TABLA 6. CICLO DE VIDA EN LA CONSTRUCCIÓN 

Entradas Límite del Sistema Salidas 

Energía Extracción de recursos Productos utilizados 

Materiales Producción de materiales Residuos Sólidos 

  Distribución 
Emisiones 
atmosféricas 

  Construcción Efluentes líquidos 

  
Ocupación y 
mantenimiento 

Otras emisiones 

  Demolición Energía residual 

           Fuente: Tully Milena Gonzales Torres, 2012. 

 

b. Definición y cálculo de eco indicadores 

 

Es una metodología soportada en el análisis de ciclo de vida que mediante un 

sistema cuantitativo miden el impacto ambiental total de un proceso o producto y sus 

efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.   

 

Con los indicadores estándar, cualquier diseñador o gestor de productos puede 

analizar las cargas ambientales de determinados productos durante el ciclo de vida15.  

 

Para el cálculo del eco-indicador es necesarios tener en cuenta tres pasos: 

 

 Inventario de emisiones, extracción de recursos y el uso del suelo de todos los 

procesos. 

 Cálculo de los daños en la salud humana, medio ambiente y a los recursos. 

 Ponderación de las tres categorías de daños. 

 

 

                                                           
15

 Eco-Indicador’99. IHOBE. Sociedad Pública de Gestión Ambiental Sostenibilidad. 
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Los valores estándar de Eco-indicador  se clasifican en10: 

 

 Materiales: los indicadores de materiales se miden según la medida de 1 kilo de 

material. 

 Procesos de producción: tratamiento y procesado de varios materiales. Cada 

tratamiento se expresa en la unidad apropiada al proceso particular (metros 

cuadrados, kilos, metros soldados, etc.). 

 Procesos de transporte: se expresan normalmente en toneladas por kilómetro. 

 Procesos de generación de energía: se determinan unidades para electricidad y 

calor. 

 Escenarios de eliminación: se expresan por kilos o por materiales, subdivididos 

en los tipos de materiales y en los métodos para proceder a su deshecho. 

 

Teniendo en  cuenta lo anterior se establecen la valoración del eco-indicador. 

Ver TABLA 7. Valorización de los Eco-indicadores 
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TABLA 7. VALORIZACIÓN DE LOS ECO-INDICADORES.

 

Fuente: Fuente: Tully Milena Gonzales Torres, 2012. (Ajustado Autores).    

 

Notas y conclusiones

Material o proceso Cantidad Unidad Indicador Resultado

Acero 0,5 kg 86 43

Cemento 120 kg 20 2400

Carbón para hornos 8 MJ 4 32

Total 2475

Material o proceso Cantidad Unidad Indicador Resultado

Acero 40 kg 20 800

Cemento 100 kg 1 100

Gravilla 350 kg 39 13650

Arena 150 kg 7 1050

Madera 20 kg 34 680

Camión de reparto 80 km 4 320

Total 16600

Material o proceso Cantidad Unidad Indicador Resultado

Reciclado de papel 5 kg -33 -165

Reciclaje de metales de hierro 10 kg -94 -940

Reciclado de cartón 4 kg -50 -200

Residuos de acero 2 kg -6 -12

Residuos de cartón 10 kg 1 10

Residuos de papel 35 kg 1 35

Basura domestica 6 kg -1 -6

Total -1278

Total todas las categorías 17.797       

Etapa Producto

Construcción de Vivienda Metro cuadrado de vivienda

Fecha Autor

USO

DESECHO

10/10/2013 Autores

Se valora sobre la ejecución del proyecto, que únicamente se deja planificada en este

proyecto para que se pueda realizar seguimiento. Se tiene en cuenta un m² de vivienda

construida

PRODUCCIÓN
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El eco-indicador tiene mucha funcionalidad en ejercicios como estos, pues nos 

está cuantificando el impacto en el medio ambiente en cada etapa del ciclo de vida del 

producto, de tal manera que se pueda identificar la categoría en la cual debemos 

centrar la atención para la reducción del impacto.  Como se puede observar en la fase 

de utilización, se presenta el mayor impacto, por tanto el equipo de proyecto tendrá que 

asignar una mayor prioridad para controlar el impacto generado. 

 

2.3.3. Económica 

 

En los proyectos de construcción de vivienda generalmente la sostenibilidad está 

dada principalmente por la Sostenibilidad Económica, sin embargo, en los proyectos de 

Vivienda de Interés Social el tema económico se limita a contar con los programas de 

subsidios que ofrece el Gobierno Territorial y Nacional, obviamente sin dejar de lado la 

evaluación de sostenibilidad social y ambiental. Hoy en día existen varios programas 

para subsidio de Vivienda de Interés Social Rural mediante convenios establecidos 

entre el Banco Agrario y el Gobierno Nacional, que constantemente están realizando 

convocatorias para la presentación de proyectos de Vivienda Rural VIRS. 

 

El proyecto con los materiales propuestos pretende reducir el costo por metro 

cuadro de Vivienda construida en un 20% frente a la vivienda tradicional que 

actualmente se maneja en los diferentes proyectos que se han ejecutado, esto significa 

que se podrá llegar a mayor número de beneficiarios. 

 

2.3.4. Matriz de sostenibilidad 

 

El Plan de Gestión de la sostenibilidad (SMP) es un documento esencial que 

transforma los objetivos de sostenibilidad en los objetivos del proyecto enumerando a 

cada elemento, por su puntuación inicial, la responsabilidad y la recomendación para la 
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remediación. P5 tiene un papel integral en el documento, ya que proporciona los 

criterios de sostenibilidad16.  

 

El SMP utiliza un proceso de gestión del cambio para asignar los objetivos de 

sostenibilidad derivadas del análisis de impacto mediante el estándar P5 (people, 

planet, profit, product or process). El estándar P5 es una herramienta que apoya el 

alineamiento de Portafolios, Programas y Proyectos con la estrategia organizacional 

para la sostenibilidad y se centra en los impactos de los procesos de proyecto y 

resultados previstos de medio ambiente, sociedad, y la economía local. Un análisis del 

impacto P5 se realiza durante la fase de iniciación de un proyecto, cuyo  objetivo es 

definir y priorizar los riesgos y oportunidades de sostenibilidad desde todos los puntos 

de vista  para mejorar el valor del proyecto; el impacto en el medio ambiente, la 

sociedad y la economía de acuerdo con la estrategia de la organización.  

 

Para el análisis del estándar P5, se establece un sistema de puntuación para 

cada entrega de producto o proceso. Para cada elemento se establece una puntuación 

de acuerdo con una escala positiva, neutra y negativa, estableciendo para los impactos 

positivos +3 como de alto riesgos y para impactos negativos como -3 como los de bajo 

riesgo.  En la tabla 8 se presenta la matriz de sostenibilidad para el proyecto (cualquier 

elemento con puntuación positiva), donde se observa que la categoría de sostenibilidad 

ambiental es la que presenta mayor impacto, por lo que se le debe generar un plan de 

sostenibilidad. 

 

A continuación se ilustra en la TABLA 8. Matriz de Sostenibilidad del proyecto:

                                                           
16

 The GPM Global P5
TM

 Standart for Sustainability in Project Management. First Edition, 2014 
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TABLA 8. MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD 

 

Fuente: Autores 

Categorías 

Sostenibles
Sub - Categoría Elementos Argumento Puntuación Acción propuesta

Retorno de la inversión Tasa interna de retorno Se debe establecer el tiempo para el retorno de la inversión. -2 Seguimiento al flujo de inversión del proyecto

Agilidad empresarial Flexibilidad/ Operación del Proyecto Implementación del proyecto en otras regiones del País. -2 Presentación del proyecto ante varios entes Gubernamentales

Transporte Transporte
Incremento de Costo mantenimiento por mal estado de vías

de comunicación
1 Mantenimiento periódico de los equipos de Transporte.

Energía Emisiones / Co2 de la energía usada
Alteración de la calidad del aire por emisión de material

particulado y emisiones atmosféricas. 
3

* Instalar cerramiento en la obra con una altura mínima de 2 m.

* Los vehículos de transporte de materiales agregados y de excavación deben estar

cubiertos.

* Control de la velocidad de los vehículos en el área de influencia del proyecto.

* Asegurarse que la maquinaria y los equipos cuenten con los certificados de gases

vigentes.

Calidad del agua
Contaminación de cuerpos de agua por derrame de aceites,

combustibles y  sustancias no biodegradables. 
3

* Inventario de cuerpos de agua del área de influencia del proyecto.

* Inspección semanal de los cuerpos de agua.

* Establecer puntos específicos para el lavado de equipos y herramientas.

* Establecer puntos específicos para el almacenamiento, y disposición de

combustibles para equipos de obras

Consumo de Agua
Alto consumo de agua durante la ejecución del proyecto, por

mal uso de la misma
2 Control de los puntos de suministro de agua y el uso de la misma.

Reciclaje
Generación de residuos contaminantes que es necesario

clasificar y disponer en los sitios autorizados
-1

Establecer sitios de clasificación y acopio de los materiales contaminantes para su

posterior traslado a sitios autorizados

Recogida de basura
Generación de continua de basura durante el desarrollo del

proyecto.
-1

Establecer políticas de concientización de los trabajadores y obreros para el

adecuado manejo de las basuras.

Reutilizable
Generación de residuos que son tendientes a ser

reutilizables.
-3 Clasificación de los residuos generados por el proyecto para posterior reutilización.

Residuos
Eliminación de residuos durante la ejecución del proyecto y

el ciclo de vida del producto
-1

Establecer prácticas para la eliminación e residuos durante el ciclo de vida del

producto.

Empleo Generación de Empleo -3 Contratación de personal de la zona de influencia para el desarrollo del proyecto.

Relaciones empresas/trabajadores
Relaciones adecuadas entre los interesados, patrocinador /

propietarios/ técnicos/ trabajadores
-1

Generación de políticas para abordar los problemas, riesgos, desempeño y

procedimientos para la mediación justa.

Salud y seguridad
Dar cumplimiento a la normatividad en temas de Seguridad

Industrial
-2

Establecer procedimientos de seguridad y salud, gestión de emergencias en su

relación con el equipo de proyecto, el entorno, la organización, ciclo de vida del

proyecto y el medio ambiente.

Formación y educación
Capacitación del personal de la zona para la ejecución del

proyecto 
-3

Capacitaciones periódicas del personal para la implementación de las nuevas

tecnologías en la ejecución del proyecto.

Apoyo a la comunidad
Mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la zona de 

Influencia.
-3

Políticas para suplir las necesidades básicas de las comunidades, vivienda y

empleo.

Política pública y cumplimiento
Políticas gubernamentales para generación viviendas de

interés social.
-2 Presentación del proyecto ante los diferentes entes nacionales y gubernamentales.

Salud y seguridad
Establecer medidas que aseguren que el proyecto no pone

en peligro o  genera efectos adversos para el usuario final.
-1 Dar cumplimiento al plan de seguridad y salud establecido para el proyecto.

Derechos Humanos No discriminación
No discriminación por motivos de raza, color, origen nacional 

o étnico, edad, religión, discapacidad, sexo.
1

Generación de políticas de concientización de las comunidades sobre aspectos

relacionados con la discriminación.

Soborno y corrupción Comunicación transparente entre los interesados. 2 No acceder a actuaciones de extorsión y corrupción.

Comportamiento anticompetitivo Comportamiento ético de parte de los interesados. 2 Presentación de informes sobre el comportamiento contrario a la competencia

Agua

PROYECTO:

Sostenibilidad 

Económica

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural amigable con el medio ambiente en el municipio Medio Baudó -  Departamento del Chocó.

Comportamiento ético

Sostenibilidad 

Medio 

Ambiente

Sostenibilidad 

Social

Residuos

Prácticas laborales y 

trabajo decente

Sociedad y Clientes

P
ro

ce
so

s
y 

P
ro

d
u

ct
o
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2.3.5. Riesgos 

 

a. Risk Breakdown Structure, RIBS. 

 

Elaboraremos el plan de gestión de riesgos que nos permitirá identificar, 

documentar, analizar y priorizar las actividades que nos puedan generar un riesgo para 

el desarrollo del proyecto. La estructura de riesgos será la base en las etapas de 

desarrollo del proyecto y podemos verla en el FIGURA 6. 

 

FIGURA 6. ESTRUCTURA DE RIESGOS 

 

Fuente: Autores      
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b. Involucrados 

 

En la TABLA 9. Se presenta la Matriz de dependencia e influencia de los 

interesados se da a conocer el nivel de influencia de los interesados, el cual nos da una 

aproximación de la dimensión de influencia real o potencial de los interesados del 

proyecto. 

 

TABLA 9. MATRIZ DE DEPENDENCIA E INFLUENCIA DE LOS INTERESADOS  

 
Nivel de Influencia de los Interesados 

Bajo Alto 

G
ra

d
o

 d
e

 D
e
p

e
n

d
e
n

c
ia

 d
e

 l
o

s
 I

n
te

re
s

a
d

o
s
 

Alto 

Tratamiento Justo. 

 Mantener a los beneficiarios 

y residentes nativos del 

proyecto satisfechos 

ofreciéndoles VISR, a muy 

bajo costo, es decir, costo-

beneficio equilibrado 

Amenaza u oportunidad estratégica.  

Mantener procesos activos de participación 

en conjunto con todos los interesados del 

proyecto (Grupo de trabajo del proyecto, 

entidades públicas, órganos ambientales, 

constructoras, comunidades rurales y 

usuario final) 

Bajo 

Baja Prioridad.  

Brindar acceso a los 

servicios, programas y 

canales de información a 

residentes forasteros, 

asociaciones y consejos 

comunitarios  

Mantener la participación e información. 

Lograr un buen equilibrio en cuanto a la 

inquietudes presentadas por los más 

interesados del proyecto y los interesados 

que puedan ser afectados por el desarrollo 

u ejecución de las mismas, en las que se 

mencionan algunas como son las entidades 

bancarías y financieras, grupos inversores, 

patrocinadores.  

  Fuente: Autores 

 
Se presenta la TABLA 10. Que corresponde a la Matriz de Temas y Respuestas, 

en ella se establece una calificación de 1 a 3, donde 3 es la calificación más alta, en 

ella se ilustra la madurez de la organización u empresa frente a la respuesta de los 

procesos de la misma. 
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 TABLA 10. MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

Madurez Social de un Tema 
Respuesta 

Organizacional 
Calificación 

Responsabilidad social Exploratoria 1.5 

Materiales amigables con el 

medio ambiente 
En desarrollo 2.0 

Bajo Costo VISR Integrada 2.5 

Vivienda Rural Confortable Estratégica 3.0 

    Fuente: Autores 

 

De acuerdo con la TABLA 10 anterior se representa a continuación gráficamente 

la matriz de temas y respuestas, que se ilustra en el FIGURA 7, en donde los valores de 

calificación que se acerquen a 0 se localizan en la zona de riesgo y los valores que se 

encuentren cerca al mayor valor estarán cerca de la zona de mayor oportunidad. 

 

La matriz de temas y respuestas nos permitirá comparar la forma en que la 

organización tratará un tema con la madurez del debate sobre el tema en la sociedad. 

De esta manera, ayuda a identificar los temas en los que ocupa una posición de 

liderazgo, ya que el tratamiento del tema por parte de la compañía supera los 

requerimientos de la sociedad, y aquellos en los que se encuentra en situación de 

riesgo, porque la forma en que la empresa trata el tema no está a la altura de las 

circunstancias17. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 MANUAL PARA LA PRÁCTICA DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS. Volumen 2. Enero de 2006 
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FIGURA 7. MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

 
     Fuente: Autores 

 

El análisis de Involucrados nos mostrara los distintos agentes, grupos y sectores 

sociales implicados de forma directa o Indirecta en el Proyecto, ver TABLA 11.   

 

TABLA 11. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

Grupos Intereses 
Problemas 

Percibidos 

Recursos Y 

Mandatos 

Gobierna 

Nacional y 

Departamental 

Mejorar la Calidad 

de Vida del Sector 

Rural del Chocó 

Vivienda Rural en 

condiciones no 

aceptables 

M: Mejorar la calidad 

vivienda Rural. 

Pobladores de 

Zonas Rurales 

del 

Departamento 

del Chocó 

Adquirir Vivienda 
Déficit de Vivienda 

Rural 

M: Mejorar la calidad 

de vida. 

R: Dinero. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1,5 
2 

2,5 
3 

R
ES

P
U

ES
TA

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

MADUREZ SOCIAL DE UN TEMA 

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

Responsabilidad social
Materiales amigables con el medio ambiente
Bajo Costo VISR
Vivienda Rural Confortable
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Empresas 

constructoras - 

Contratistas 

Oferta laboral 
Baja ocupación 

laboral  

M: Intereses laboral 

R: Dinero 

Proveedores 

de materiales 
Oferta comercial Baja demanda  

M: Intereses de 

Mercado 

R: Dinero 

Personal de 

mano de Obra 

calificada y no 

calificada 

Generación de 

empleo  
Desempleo 

M: Intereses laboral 

R: Dinero 

Sector 

Financiero 
Otorgar Créditos 

Baja capacidad de 

Endeudamiento 

M: Intereses 

comerciales. 

R: Dinero 

  Fuente: Autores 

 

a. Análisis cualitativo y cuantitativo 

 

Se realizará una exposición de los riesgos que pueden presentarse en el futuro, 

independientemente de que se hayan tomado las medidas de prevención y 

planificación para evitar que estos ocurran. Se debe trabajar de manera independiente 

los riesgos diferenciando entre los riesgos de la empresa y los riesgos del proyecto. 

 

Los riesgos deben analizarse cualitativamente y cuantitativamente, el análisis de 

Cualitativo de los riesgos es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para 

realizar la evaluación mediante la combinación de la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto que tendrían en el proyecto. 

 

El análisis cualitativo se realizará a través de la matriz de probabilidad e impacto, 

especificando las combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a calificar los 

riesgos con una probabilidad baja, media o alta (Ver TABLA 12).  
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TABLA 12. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VS NIVEL DE RIESGO 

 

                   Fuente: Autores 

 

Para el análisis cuantitativo y en conjunto con el análisis cualitativo se realizó la 

matriz de riesgos en donde se hace una evaluación sobre todas las actividades que se 

desarrollaran durante las diferentes etapas del proyecto. Ver TABLA 13.  

 

 

 

Bajo Moderado Alto

Frecuente

Ocasional

Poca

Rara

Probabilidad de 

Ocurrencia

Nivel de Riesgo
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TABLA 13. MATRIZ DE RIESGOS 

Matriz de Riesgos del Proyecto_VISR_CHOCÓ 

WBS/EDT Nombre de la tarea Probabilidad Impacto Rango Disparador del Riesgo 
Tipo de Acción 
Preventiva (P), 
Correctiva (C) 

Descripción de la Acción Estrategia Tiempo Costo 

1 Estudio y Diseño de Vivienda de Interés Social Rural Amigable con el Medio Ambiente en el Municipio del Medio Baudó - Departamento del Chocó. 
1.3    Gestión del Proyecto                   

1.3.1 
      Gestión de la Integración del 
Proyecto 

0.3 0.8 0.24 
No cumplir con el tiempo 
establecido para los entregables  

Preventiva 
Seguimiento detallado del cronograma 
para la elaboración de los planes 

Eliminar 0.5  $                    137,952.00  

1.3.2       Gestión del Alcance del Proyecto 0.5 0.8 0.40 
No cumplir con el tiempo 
establecido para los entregables  

Preventiva 
Seguimiento detallado del cronograma 
para la elaboración de los planes 

Eliminar 1.5  $                    137,952.00  

1.3.3       Gestión del Tiempo del Proyecto 0.4 0.8 0.32 
No cumplir con el tiempo 
establecido para los entregables  

Preventiva 
Seguimiento detallado del cronograma 
para la elaboración de los planes 

Eliminar 1.5  $                    137,952.00  

1.3.4       Gestión de los Costos del Proyecto 0.4 0.8 0.32 
No cumplir con el tiempo 
establecido para los entregables  

Preventiva 
Seguimiento detallado del cronograma 
para la elaboración de los planes 

Eliminar 1  $                    137,952.00  

1.3.5       Gestión de la Calidad del Proyecto 0.3 0.8 0.24 
No cumplir con el tiempo 
establecido para los entregables  

Preventiva 
Seguimiento detallado del cronograma 
para la elaboración de los planes 

Eliminar 1  $                    137,952.00  

1.3.6       Gestión de los Recursos Humanos 0.3 0.8 0.24 
No cumplir con el tiempo 
establecido para los entregables  

Preventiva 
Seguimiento detallado del cronograma 
para la elaboración de los planes 

Eliminar 0.5  $                    137,952.00  

1.3.7 
      Gestión de las Comunicaciones del 
Proyecto 

0.3 0.8 0.24 
No cumplir con el tiempo 
establecido para los entregables  

Preventiva 
Seguimiento detallado del cronograma 
para la elaboración de los planes 

Eliminar 0.5  $                    137,952.00  

1.3.8       Gestión de los Riegos del Proyecto 0.3 0.8 0.24 
No cumplir con el tiempo 
establecido para los entregables  

Preventiva 
Seguimiento detallado del cronograma 
para la elaboración de los planes 

Eliminar 0.8  $                    137,952.00  

1.3.9 
      Gestión de las Adquisiciones del 
Proyecto 

0.4 0.8 0.32 
No cumplir con el tiempo 
establecido para los entregables  

Preventiva 
Seguimiento detallado del cronograma 
para la elaboración de los planes 

Eliminar 1  $                    137,952.00  

1.3.10       Gestión de interesados del Proyecto 0.3 0.8 0.24 
No cumplir con el tiempo 
establecido para los entregables  

Preventiva 
Seguimiento detallado del cronograma 
para la elaboración de los planes 

Eliminar 1.5  $                    137,952.00  

1.6    Factibilidad del Proyecto                   

1.6.1       Factibilidad Técnica                   

1.6.1.1          Evaluación de Alternativas 0.5 0.8 0.40 
Falta de experiencia de los expertos 
que participan en la Técnica de 
Grupo 

Correctiva 
Contar con expertos en la diseño y 
construcción de VIS con nuevas 
tecnologías 

Eliminar 2  $                    192,000.00  

1.6.2       Factibilidad Económica                   

1.6.2.2          Evaluación Financiera 0.1 0.4 0.04 
No contar con los datos adecuados 
para la evaluación económica  

Preventiva 
Revisión de la fiabilidad de los datos 
utilizados para la evaluación económica 

Mitigar 1  $                    192,000.00  

1.6.3       Sostenibilidad del Proyecto                   

1.6.3.1          Social 0.5 0.8 0.40 
El proyecto no cumpla con la 
expectativas de las entidades y la 
comunidad 

Preventiva 

El gerente de proyecto de realizar una 
socialización adecuada del proyecto, 
tanto a las entidades como a la 
comunidad beneficiaria 

Mitigar 1.5  $                    192,000.00  

1.6.3.2          Ambiental 0.7 0.8 0.56 
No cumplir con los requerimientos 
de la legislación ambiental 

Correctiva 
Los técnicos deben hacer cumplir con 
todos los requerimientos ambientales 

Eliminar 1  $                    405,600.00  
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1.6.3.3          Económica 0.1 0.8 0.08 
No hay reducción del costo m²  de 
vivienda con el diseño a 
implementar 

Correctiva 

Se debe garantizar la reducción del 20% 
del costo de la vivienda, respecto a las 
viviendas construidas por métodos 
convencionales 

Eliminar 0.4  $                    192,000.00  

1.9    Diseños                   

1.9.1       Arquitectónicos                   

1.9.1.1          Muros 

0.3 0.8 0.24 
Demoras en la entrega de diseños y 
estudios 

Correctiva 
Seguimiento detallado a la progresión 
de la elaboración de los estudios y 
diseños 

Mitigar 0.8  $                    281,700.00  
1.9.1.2          Pisos y Acabados 

1.9.1.3          Cielo Rasos 

1.9.1.4          Puertas y Ventanearía 

1.9.2       Estructurales                   

1.9.2.1          Diseño de Cimentación 

0.3 0.8 0.24 
Demoras en la entrega de diseños y 
estudios 

Correctiva 
Seguimiento detallado a la progresión 
de la elaboración de los estudios y 
diseños 

Mitigar 0.8  $                    284,290.00  1.9.2.2          Estructura de Paneles Poliuretano 

1.9.2.3          Diseño de Cubierta 

1.9.3       Hidrosanitarios                   

1.9.3.1          Diseño Sanitario 

0.3 0.8 0.24 
No hay puntos de conexión 
autorizadas 

Correctiva 
Generación de alternativas para 
garantizar la disponibilidad del servicio 

Mitigar 0.9  $                      98,820.00  1.9.3.2          Diseño de Aguas Lluvias 

1.9.3.3          Diseño Hidráulico 

1.9.4       Eléctricos                   

1.9.4.1          Acometidas 

0.3 0.8 0.24 
No llega el servicio de electricidad a 

la zona 
Correctiva 

Buscar alternativas para contar con el 
servicio 

Mitigar 0.9  $                    410,160.00  
1.9.4.2          Iluminación 

1.9.4.3          Tomacorrientes 

1.9.4.4          Aparatos y Accesorios 

1.12    Ejecución                   

1.12.1       Obras Preliminares                   

1.12.1.1          Localización y Replanteo 

0.1 0.4 0.04 
Mal levantamiento de la información 
de campo 

Correctiva 
Contar con topógrafos con experiencia 
en este tipo de trabajos 

Eliminar 1  $                    640,000.00  

0.1 0.1 0.01 
Calibración defectuosa de los 
equipos 

Preventiva Calibración periódica de los equipos Eliminar 0.25  $                    300,000.00  

0.1 0.2 0.02 Inadecuado procesamiento de datos Correctiva 
Contar con herramientas adecuadas 
para el procesamiento de datos 

Eliminar 0.8  $                    200,000.00  

1.12.1.2          Descapote manual 0.2 0.4 0.08 
Inadecuada remoción de la capa 
vegetal y disposición de la misma 

Preventiva 
Contar con el equipo adecuado y el sitio 
de disposición de los residuos 

Eliminar 0,,7  $                    355,750.00  

1.12.1.3          Relleno con material seleccionado 0.2 0.6 0.12 
El material utilizado es inadecuado, 
no cumple con la normativa 

Correctiva 
Generar plan general de ensayos para 
el Control de calidad. 

Eliminar 0.8  $                 1,445,061.75  

1.12.3       Cimentación                   

1.12.3.1          Excavación Manual y Replanteo 0.6 0.8 0.48 
Bajos rendimientos de los 
contratistas 

Correctiva 
Disponibilidad de recursos y 
herramientas a disponibilidad de los 
contratistas 

Eliminar 0.8  $                    484,534.50  

1.12.3.2 
         Concreto de 3000 PSI, para Vigas y 
Placas 

0.2 0.7 0.14 Materiales de mala calidad. Preventiva 
Selección adecuado de proveedores, 
que cuente con certificados de calidad 

Mitigar 3  $                    425,000.00  

0.2 0.7 0.14 
Mal armado de la estructura de 
hierro. Correctiva 

El personal técnico debe hacer el 
seguimiento adecuado del proyecto y 
cumplimiento de normatividad vigente 

Eliminar 2  $                 9,286,877.60  

0.2 0.4 0.08 Inadecuado diseño de Mezclas 
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1.12.5       Estructuras en Acero                   

1.12.5.1 
         Perfil en acero para estructura 
metálica 

0.7 0.8 0.56 
Inadecuada Instalación de la 
estructura Metálica 

Preventiva 
Capacitación del Personal de obra 
encargado de la instalación de la 
estructura metálica. 

Eliminar 2  $                 7,312,500.00  

0.5 0.7 0.35 
Retraso en el suministro de los 
elementos de la estructura metálica 

Preventiva 
Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de los paneles prefabricados 

Mitigar 3  $                 5,850,000.00  

1.12.5.2 
         Malla electro soldada 
7.0mmx7.00mm Q-5 

0.3 0.5 0.15 
Retraso en el suministro de la malla 
electro soldada 

Preventiva 
Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de los materiales 

Mitigar 1  $                 3,022,823.80  

1.12.5.3          Pernos de anclaje para paneles 0.3 0.5 0.15 
Retraso en el suministro de los 
elementos de pernos de anclaje 

Preventiva 
Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de los materiales 

Mitigar 1  $                      12,450.00  

1.12.7       Muros                   

1.12.7.1 
         Paneles de poliuretano con lámina 
galvanizada pintada (Incluye transporte e 
instalación) 

0.5 0.8 0.4 
Mala Instalación de los Paneles y su 
unión con la perfilería metálica. 

Preventiva 
Capacitación del Personal de obra 
encargado de la instalación de la 
cubierta. 

Eliminar 2  $                 1,086,750.00  

0.3 0.8 0.24 
Retraso en el suministro de los 
Paneles 

Preventiva 
Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de los paneles prefabricados 

Mitigar 3  $                 8,694,000.00  

1.12.7.2          Accesorios 0.3 0.8 0.24 
Retraso en el suministro de los 
elementos de accesorios 

Preventiva 
Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de los materiales 

Mitigar 0.8  $                    350,000.00  

1.12.9       Pisos-Acabados                   

1.12.9.1          Alistado de piso 

0.5 0.5 0.24 

*  Deficiencias en los acabados lo 
que obliga a  repetir la actividad. 
*  Demora en la entrega de los 
materiales 

Preventiva 

*  El responsable técnico debe 
Garantizar que los niveles y la 
verticalidad de los parámetros sean 
adecuados 
*  Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de materiales 

Eliminar 3  $                 5,193,434.49  

1.12.9.2          Instalación baldosa tráfico pesado 

1.12.9.3          Cerámica piso baño, incluye alistado 

1.12.9.4          Instalación de guarda escobas 

1.12.9.5          Enchape muros zonas húmedas 

1.12.11       Cubierta                   

1.12.11.1 
         Paneles de poliuretano con lámina 
galvanizada  

0.5 0.8 0.4 
Mala Instalación de los Paneles y su 
unión con la perfilería metálica. 

Preventiva 
Capacitación del Personal de obra 
encargado de la instalación de la 
cubierta. 

Eliminar 2  $                    414,000.00  

0.3 0.8 0.24 
Retraso en el suministro de los 
Paneles 

Preventiva 
Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de los paneles prefabricados 

Mitigar 3  $                 2,484,000.00  

1.12.11.2          Techo falso 

0.5 0.5 0.25 
Mala Instalación de falso techo y su 
unión con la perfilería metálica. 

Preventiva 
Capacitación del Personal de obra 
encargado de la instalación del techo. 

Eliminar 1  $                    196,875.00  

0.3 0.5 0.15 
Retraso en el suministro de los 
Paneles 

Preventiva 
Seguimiento del proceso de compra y 
suministro del material 

Mitigar 2  $                 1,968,750.00  

1.12.11.3 
         Instalación canaleta PVC aguas 
lluvias 0.5 0.5 0.25 Elementos mal instalados Correctiva 

Revisión continua a la instalación por 
parte del personal técnico asignado 

Eliminar 1  $                    760,400.00  
1.12.11.4          Caballete articulado recto 

1.12.13       Instalaciones Hidráulicas                   

1.12.13.1 
         Puntos hidráulicos (muros) con 
accesorios 0.3 0.6 0.18 

Inadecuada instalación de la red 
hidráulica y puntos hidráulicos 

Preventiva 
Realización de las pruebas de previsión 
de las tuberías 

Eliminar 1  $                      70,000.00  

1.12.13.2          Red hidráulica de piso 

1.12.13.3          Punto de captación 0.3 0.4 0.12 
Deficiente instalación del equipo de 
Bombeo 

Preventiva 
Pruebas al funcionamiento del equipo 
de Bombeo 

Eliminar 1  $                    470,000.00  

1.12.13.4          Accesorios 0.3 0.2 0.06 
Retraso en el suministro de 
materiales 

Preventiva 
Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de los materiales 

Mitigar 2  $                    375,460.00  

1.12.13.5 
         Tanque de reserva de agua de 500 
lts, incluye accesorios 

0.3 0.2 0.06 
Retraso en el suministro de 
materiales 

Preventiva 
Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de los materiales 

Mitigar 1  $                    482,390.00  
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1.12.15       Instalaciones Sanitarias                   

1.12.15.1 
         Puntos sanitarios PVC-S 2", incluye 
accesorios 

0.4 0.5 0.2 

*  Deficiencias en la instalación de 
las redes y accesorios, 
especialmente en las zonas de 
uniones entre tuberías y accesorios. 
*  Demora en la entrega de los 
materiales 

Preventiva 

*  El responsable técnico debe 
Garantizar que los trabajos realizados 
estén correctos y debe elaborar pruebas 
de estanqueidad 
*  Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de materiales 

Eliminar 2  $                 1,278,107.25  

1.12.15.2          TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) 

1.12.15.3 
         TAPÓN DE LIMPIEZA DE 4" (Incluye 
codo 45° PVCS, tubería PVCS y tapa de 
inspección). 

1.12.15.4          Red sanitarios de piso PVC-S 2" 

1.12.15.5 
         Cajas de Inspección 0.60x0.60 m, 
incluye tapa 

1.12.15.6 
         Conexión red sanitaria a pozo séptico 
existente 

1.12.15.7 
         Combo sanitario, lavamos y 
accesorios 

1.12.15.8 
         Rejilla plástica 3" con Sosco - 
(suministro e instalación). 

1.12.17       Instalaciones Eléctricas                   

1.12.17.1          Trazado y construcción de regatas 

0.4 0.6 0.24 

*  Las instalaciones no cumplen con 
las normas RETIE especificadas lo 
cual puede ocasionar un foco de 
accidentes graves e el personal 
*  Demora en la entrega de los 
materiales 

Preventiva 

*  Se debe garantizar en la recepción del 
trabajo que cumpla estrictamente con 
las normas RETIE como lo es calibre de 
cable terminales, adecuada instalación 
del sistema de breakers, etc. 
*  Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de materiales 

Eliminar 3  $                 2,207,250.00  

1.12.17.2          Cable antifraude 1x8 

1.12.17.3          Contador monofásico PAFAL 

1.12.17.4          Breaker monofásico LX 

1.12.17.5          Capacete de 3/4 

1.12.17.6          Tubo PVC 3/4" 

1.12.17.7          Caja contador homologada 

1.12.17.8 
         Accesorios y tubería instalaciones 
internas 

1.12.17.9          Alambre 12, y 10 Centelsa 

1.12.19       Puertas y Ventanas                   

1.12.19.1          Marcos en lámina Calibré 12 

0.5 0.6 0.3 

*  Deficiencias en los acabados e 
instalación de puertas y ventanas 
*  Demora en la entrega de los 
materiales 

Preventiva 

*  Asegurarse de realizar un recibo de 
obra muy estricto, no aceptar arreglos 
posteriores, si no inmediatos. 
*  Seguimiento del proceso de compra y 
suministro de materiales 

Eliminar 2  $                 1,140,724.20  

1.12.19.1.1
.1 

         Puertas externas e=7cms 

1.12.19.1.1
.2 

         Puertas Internas e= 5cm 

1.12.19.2          Ventanas en PVC 

1.12.19.3          Vidrios Foto cromáticos 

1.12.19.4          Cerraduras 

                     $               60,135,228.59  

  

 
   

 
 

 
  

  

  

  

  BAJO    MEDIO 
 

  ALTO 

          
            

 

Fuente: Autores 
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2.4. ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

Teniendo en cuenta las variables que afectan directa o indirectamente al 

proyecto, recursos y costos, se realiza el análisis financiero y se determina la viabilidad 

del proyecto. 

 

2.4.1. Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta 

control 

 

La cuenta de Planificación viene establecido en el tercer nivel, punto a partir del 

cual ya se tiene terminada la etapa de factibilidad y comienza el desarrollo del proyecto.  

 

La cuenta de control la establecemos en el primer nivel, que define los 

entregables principales y con los cuales se hará el seguimiento para el cumplimiento de 

la terminación en tiempo y costo de cada paquete de trabajo. 

 

2.4.2. Resource Breakdown Structure, RBS. 

 

En la estructura desagregada de los recursos se presenta la estructura 

jerárquica de los recursos identificados por categoría y tipo de recurso. Es de vital 

importancia para el desarrollo del proyecto tener en cuenta que la duración de una 

actividad y del proyecto, normalmente está condicionada al número de recursos 

disponibles para la realización del mismo. En la Figura 8, se presenta la Estructura de 

Recursos del Proyecto.  

 

En el ANEXO 22 se ilustra con más detalle la estructura de desagregación de recursos 

de las actividades del proyecto.  

 

 

 

 



  

80 
 

FIGURA 8. ESTRUCTURA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

 
Fuente: Autores 
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2.4.3. Cost Breakdown Structure, CBS. 

 

La estructura de costos es el resultado de una gestión eficaz que nos servirá de 

base para el cumplimiento de las prioridades y necesidades de la organización. (Ver 

FIGURA 9). Así mismo en el ANEXO 21 se detalla dicha estructura con todos los ítems 

del proyecto. 

 

FIGURA 9. ESTRUCTURA DE COSTO DEL PROYECTO 

 

Fuente: Autores 
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2.4.4. Presupuesto. 

 

El presupuesto está calculado de acuerdo a las actividades de la EDT, teniendo 

en cuenta el análisis de precios unitarios por actividad, donde se desglosa 

herramientas, materiales y mano de obra necesaria para desarrollar cada actividad. Las 

actividades de la etapa de planeación, gestión del proyecto y diseño el costo es el de 

los respectivos profesionales que se involucran en el desarrollo del temas. Se 

estableció una reserva de contingencia del 5% correspondiente a los riegos 

identificados para una eventual mitigación dentro del proyecto y un 5% más como 

reserva de gestión del proyecto (Ver TABLA 14). 

 
TABLA 14. . PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

Nombre de tarea Costo 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 

amigable con el medio ambiente en el Municipio del 

Medio Baudó - Departamento del Chocó. 

$ 1.427.534.538,32 

   Gestión del Proyecto $ 9.313.248,00 

      Gestión de la Integración del Proyecto $ 1.072.960,00 

      Gestión del Alcance del Proyecto $ 827.712,00 

      Gestión del Tiempo del Proyecto $ 1.716.736,00 

      Gestión de los Costos del Proyecto $ 674.432,00 

      Gestión de la Calidad del Proyecto $ 843.040,00 

      Gestión de los Recursos Humanos $ 429.184,00 

      Gestión de las Comunicaciones del Proyecto $ 254.400,00 

      Gestión de los Riegos del Proyecto $ 1.839.360,00 

      Gestión de las Adquisiciones del Proyecto $ 1.195.584,00 

      Gestión de los Interesados del proyecto $ 459.840,00 

   Factibilidad del Proyecto $ 9.921.599,68 

   Diseños $ 12.530.000,08 

      Arquitectónicos $ 2.817.000,00 

      Estructurales $ 5.685.800,08 

      Hidrosanitarios $ 1.976.400,00 

      Eléctricos $ 2.050.800,00 

   Ejecución $ 1.178.448.641,46 
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      Obras Preliminares $ 64.816.234,88 

      Cimentación $ 195.428.032,53 

      Estructuras en Acero $ 207.328.978,68 

         Perfil en acero para estructura metálica $ 146.250.000,00 

         Malla electro soldada 7.0mmx7.00mm Q-5 $ 60.456.478,72 

         Pernos de anclaje para paneles $ 622.499,96 

      Muros $ 217.350.005,76 

         Paneles de poliuretano con lámina galvanizada 

pintada (Incluye transporte e instalación) 
$ 217.350.005,76 

            Paneles de fachada e=0.10mts $ 79.350.000,64 

            Paneles internos e=0.07mts $ 138.000.005,12 

      Pisos-Acabados $ 173.114.483,20 

         Alistado de piso $ 24.463.383,04 

         Instalación baldosa tráfico pesado $ 101.639.475,20 

         Cerámica piso baño, incluye alistado $ 7.019.000,32 

         Instalación de guarda-escobas $ 24.199.874,56 

         Enchape muros zonas húmedas $ 15.792.750,08 

      Cubierta $ 141.285.001,60 

         Paneles de poliuretano con lámina galvanizada  $ 82.800.000,00 

         Techo falso $ 39.375.001,60 

         Instalación canaleta PVC aguas lluvias $ 12.860.000,00 

         Caballete articulado recto $ 6.250.000,00 

      Instalaciones Hidráulicas $ 69.562.913,77 

      Instalaciones Sanitarias $ 42.603.507,92 

      Instalaciones Eléctricas $ 44.144.999,92 

      Puertas y Ventanas $ 22.814.483,20 

   Administración $ 96.558.389,70 

   Reserva de Contingencia $ 60.135.228,59 

   Reserva de Gestión $ 60.627.430,81 

    Fuente: Autores 

 
2.4.5. Fuentes y usos de fondos.  

 

Como ya se ha comentado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y con la colaboración del Banco Agrario generan 
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proyectos de vivienda con subsidios por la totalidad o valor parcial de la vivienda, 

garantizando el flujo de dinero necesario para la generación del proyecto planteado.   

 

Se buscara obtener el 100% de los fondos con recursos de las entidades 

gubernamentales que apoyan programas de vivienda de interés social, entre ellas está 

el Departamento de Planeación Nacional DNP, que con sus organizaciones adscritas 

promueven y financian la vivienda de interés social en Colombia, así mismo se cuenta 

con la entidad regional (Gobernación del Departamento del Chocó) y local (Alcaldía 

Municipal del Medio Baudó) 

 

En lo posible se buscará que los fondos para el desarrollo del proyecto estén 

garantizados en un 80% del presupuesto estimado por entidades del gobierno nacional, 

el 15% por las entidades Departamental y Municipal, y el 5% restante por las 

comunidades rurales involucradas, el cual se beneficiarían directamente del resultado 

del proyecto. 

 

Los fondos serán utilizados básicamente para: 

 

 La implementación del proyecto 

 Diseños técnicos del proyecto 

 Mano de obra necesaria para el proyecto 

 Insumos y equipos requeridos para el proyecto 

 Costos adicionales y de contingencia contemplados en el presupuesto 

 

A continuación se ilustra en la TABLA 15 Fuentes de Financiamiento del proyecto 

con sus respectivos costos. 
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 TABLA 15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

 

  Fuente: Autores 

 

2.4.6. Flujo de caja. 

 

El flujo de caja para el proyecto está dado por los costos de planeación, gestión 

del proyecto, diseño, la construcción de la vivienda tipo y todos los costos de 

administración del proyecto. Según los resultados obtenidos de Microsoft Project, 

observamos que el Proyecto tiene una duración de 28 semanas. En la TABLA 16, se 

presenta el flujo de caja obtenido del resultado de Project, donde se tiene la columna 

con la cantidad de recursos económicos necesario para la inversión semana a semana 

y la segunda columna aparece el valor del costo acumulado. 

 

 

 

 

 

Gerente del Proyecto
36,461,600.00$     

Adecuaciones de 

Terrenos 74,500,560.00$     
Beneficiario Final

59,746,928.32$        

Diseñadores 25,661,600.00$     Equipos 12,850,000.00$     

Asesores expertos en VISR 13,020,000.00$     Materiales del Proyecto 220,450,000.00$  

Materiales del Proyecto 642,000,650.00$  Transportes 12,670,000.00$     

Ingenieros del Proyecto 71,323,200.00$     Mano de Obra 191,000,000.00$  

Divulgación de la Información 25,350,000.00$     Campamentos de obra 42,500,000.00$     

Subtotal 813,817,050.00$  Subtotal 553,970,560.00$  Subtotal 59,746,928.32$        

 $  1,427,534,538.32 

Entidades del Gobierno Nacional Entidad Departamental y Municipal Comunidades Rurales Beneficiadas

Total del Proyecto
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TABLA 16. FLUJO DE CAJA RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT. 

   
Datos 

 

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

2014 T1 1  $                       2.851.063,29   $                       2.851.063,29  

    2  $                     16.329.891,02   $                     19.180.954,31  

    3  $                     11.863.363,02   $                     31.044.317,33  

    4  $                     13.514.499,02   $                     44.558.816,35  

    5  $                     12.648.099,02   $                     57.206.915,37  

    6  $                     11.606.499,02   $                     68.813.414,39  

  Total T1    $                     68.813.414,39   $                     68.813.414,39  

  T2 7  $                     15.065.519,02   $                     83.878.933,41  

    8  $                     16.398.079,02   $                   100.277.012,43  

    9  $                     30.982.803,46   $                   131.259.815,89  

    10  $                     68.155.638,11   $                   199.415.454,00  

    11  $                     68.155.638,11   $                   267.571.092,11  

    12  $                     68.155.638,11   $                   335.726.730,23  

    13  $                     68.155.638,11   $                   403.882.368,34  

    14  $                     68.155.638,11   $                   472.038.006,45  

    15  $                     68.155.638,11   $                   540.193.644,56  

    16  $                     40.030.163,90   $                   580.223.808,46  

    17  $                     28.779.974,22   $                   609.003.782,68  

    18  $                     28.779.974,22   $                   637.783.756,90  

    19  $                   131.797.172,28   $                   769.580.929,18  

  Total T2    $                   700.767.514,78   $                   769.580.929,18  

  T3 20  $                   147.302.873,82   $                   916.883.802,99  

    21  $                   124.610.254,27   $                1.041.494.057,26  

    22  $                   102.483.240,30   $                1.143.977.297,57  

    23  $                     94.079.285,12   $                1.238.056.582,69  

    24  $                     82.618.265,68   $                1.320.674.848,37  

    25  $                     41.356.908,11   $                1.362.031.756,48  

    26  $                     31.425.026,82   $                1.393.456.783,30  

    27  $                     24.046.209,08   $                1.417.502.992,38  

    28  $                     10.031.545,94   $                1.427.534.538,32  

  Total T3    $                   657.953.609,14   $                1.427.534.538,32  

Total 2014   $         1.427.534.538,32   $         1.427.534.538,32  

Total general  $         1.427.534.538,32   $         1.427.534.538,32  

 Fuente: Autores 

 

En la TABLA 17 y TABLA 18 se presenta el resumen de flujo de caja semanal y 

flujo de caja mensual respectivamente.  
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TABLA 17. FLUJO DE CAJA SEMANAL 

PERIODO SEMANAL EGRESO 

1  $       2,851,063.29  

2  $     16,329,891.02  

3  $     11,863,363.02  

4  $     13,514,499.02  

5  $     12,648,099.02  

6  $     11,606,499.02  

7  $     15,065,519.02  

8  $     16,398,079.02  

9  $     30,982,803.46  

10  $     68,155,638.11  

11  $     68,155,638.11  

12  $     68,155,638.11  

13  $     68,155,638.11  

14  $     68,155,638.11  

15  $     68,155,638.11  

16  $     40,030,163.90  

17  $     28,779,974.22  

18  $     28,779,974.22  

19  $   131,797,172.28  

20  $   147,302,873.82  

21  $   124,610,254.27  

22  $   102,483,240.30  

23  $     94,079,285.12  

24  $     82,618,265.68  

25  $     41,356,908.11  

26  $     31,425,026.82  

27  $     24,046,209.08  

28  $     10,031,545.95  

TOTALES  $1,427,534,538.32  

                       Fuente: Autores 

 

Con la finalidad de realizar el análisis financiero, se ajusta el flujo de caja a 

periodos mensuales, obteniendo cuatro periodos donde se realiza la inversión para el 

desarrollo del proyecto. Como se ha venido referenciado el proyecto se pretende 

presentar a las entidades públicas y/o privadas que permitan el desarrollo del mismo 

para que pueda llegar a las comunidades y se pueda resolver el problema social actual 

por el déficit de vivienda en las áreas rurales del Chocó.  Siguiendo estos parámetros y 

basados en los costos, se establece un precio por Vivienda de $ 41.500.000, el cual se 

tomara como retorno de capital en el mes quinto. Se mantiene una reserva 
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presupuestal del 10% sobre el costo directo, la cual se usara para atender las 

contingencias que se presenten durante el desarrollo del proyecto. 

TABLA 18. FLUJO DE CAJA MENSUAL 

 

                              Fuente: Autores 

 

2.4.7. Evaluación financiera. 

 

La evaluación financiera es una de las herramientas más importantes para los 

Gerentes de Proyectos, pues es la base para la toma de decisiones. 

La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a 

cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 

producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia 

del negocio y se expresa en porcentaje. También es conocida como Tasa crítica de 

rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de 

descuento) para un proyecto de inversión específico18. 

Para determinar una decisión de inversión, una empresa utiliza el valor presente 

neto (VPN) del ingreso futuro proveniente de la inversión. Para calcularlo, la empresa 

utiliza el valor presente descontado (VPD) del flujo de rendimientos netos (futuros 

ingresos del proyecto) tomando en cuenta una tasa de interés, y lo compara contra la 

inversión realizada19. 

                                                           
18

 http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm 
19

 http://www.gerencie.com/valor-presente-neto.html 

PERIODO 

MENSUAL
EGRESO INGRESO

1 44.558.816,35$        

2 55.718.196,08$        

3 235.449.717,79$       

4 244.497.078,23$       

5 336.659.994,53$       

6 403.791.045,37$       

7 106.859.689,96$       

2.075.000.000,00$ 

TOTALES 1.427.534.538,32$    2.075.000.000,00$ 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm
http://www.gerencie.com/valor-presente-neto.html
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Este análisis financiero nos determina si el proyecto es viable en términos 

económicos y tomando como base un interés de oportunidad del 1.12% efectivo 

mensual, que el sistema financiero nos ofrece en la actualidad por tener este dinero en 

el banco.  

Para el proyecto el cálculo de valor presente neto nos da un valor de $ 

543.040.611,94 que nos indica que es la utilidad en término de un tiempo base periodo 

cero. 

La TIR nos está dando un porcentaje de rentabilidad de 12% el cual es muy 

atractivo para cualquier inversionista. 

TABLA 19. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
 Fuente: Autores 

 

2.4.8. Análisis de sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen el 

presupuesto por ejemplo una disminución de cierto porcentaje en ingreso, o aumentos 

en los diferentes costos20. 

 

Es una herramienta financiera que aplicada en proyectos, nos permite tomar 

decisiones de acuerdo al grado de riegos que decidamos asumir. La base de este 

método es identificar los posibles escenarios de inversión: 

 

 Pesimista: Es el peor escenario del proyecto, es decir, el fracaso total.  

                                                           
20

 http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=es-419&q=cache:GfDbBL69BMwJ: 
http://todosobreproyectos .blogspot.com 

TIR 12%

VPN: $ 543.040.611,94

INTÉRESES EFECTIVO MENSUAL: 1,12%

RELACIÓN B/C 1,37                      

http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=es-419&q=cache:GfDbBL69BMwJ
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 Probable: Es el resultado más probable que supondríamos para el proyecto en 

el análisis de la inversión, debe ser objetivo y tener la mayor información posible. 

 Optimista: Se toma como una probabilidad que se obtenga un resultado mayor 

al planeada, este caso es el que se utiliza para atraer a los inversionista y que 

corran el riego. 

 

TABLA 20. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

  Fuente: Autores 

 

Para esta técnica de análisis se realizó una variación en el precio de la venta de 

las cincuenta viviendas, trasladando el valor del mes decimo al periodo base, que es el 

mes cero. El mismo procedimiento se hace con los egresos del flujo de caja, con estos 

dos valores se calcula la relación beneficio – costo. 

 

  Relación B/C >0 

Índice que por cada peso de costos se obtiene más de un peso de beneficio. En 

consecuencia, si el índice es positivo o cero, el proyecto debe aceptarse. 

•  Relación B/C < 0 

Índice que por cada peso de costos se obtiene menos de un peso de beneficio. 

Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse. 

Para el análisis de tabla se puede ver que disminuyendo el costo de venta en un 

15%, el beneficio – costo es de 1.31 es decir que todavía el proyecto es viable para 

cualquier inversionista, este sería el peor escenario en el análisis de sensibilidad.  

VARIACIÓN COSTO DE VENTA VAN EGRESOS VAN INGRESOS RELACION (B/C)

ESCENARIO ESPERADO 0% 2,075,000,000.00$ $ 1,355,070,420.92 $ 1,856,297,123.38 1.37                      

ESCENARIO # 1 10% 2,282,500,000.00$ $ 1,351,519,129.28 $ 2,282,500,000.00 1.69                      

ESCENARIO # 2 15% 2,386,250,000.00$ $ 1,351,519,129.28 $ 2,386,250,000.00 1.77                      

ESCENARIO # 3 -15% 1,763,750,000.00$ $ 1,351,519,129.28 $ 1,763,750,000.00 1.31                      
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. ALCANCE – EDT - LÍNEA BASE. 

 

El alcance del proyecto consiste en el estudio y diseño de Vivienda de Interés 

Social Rural amigable con el medio ambiente en el Municipio del Medio Baudó – 

Departamento del Chocó, utilizando materiales en paneles fabricados a base de 

láminas de acero en unión con el poliuretano. 

 

La línea base del alcance es la información necesaria para hacer un seguimiento 

y verificación del cumplimiento de los objetivos del proyecto, está constituido por la 

siguiente documentación, que será detallada en el apartado 3.2.3 del documento. 

 

La estructura desagregada del trabajo correspondiente a la alternativa de 

solución para la implementación de un sistema constructivo de vivienda de interés 

social mediante el uso de materiales amigables con el medio ambiente se presenta en 

el ANEXO 18. 

 

3.2. PROGRAMACIÓN. 

 

La programación a través de software Microsoft Project es una herramienta de 

uso frecuente con la se cuenta en los procesos de gestión de proyectos, en esta se 

puede incluir tareas, diferentes recursos, costos, fechas para organizar y dar formato a 

los detalles, para llevar acabo el seguimiento del trabajo realizado y para adoptar 

medidas pertinente cuando los resultados no son los deseados. 

 

El concepto de todo proyecto es cumplir la programación hecha durante el 

proceso de planeación en la ejecución o tener el mínimo porcentaje de desviación en 

esta. 
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En el proceso de la programación se desarrollan las siguientes actividades: 

 Crear una lista de tareas 

 Estimar Duraciones 

 Agrupar tareas en fases 

 Vincular tareas 

 Documentar tareas 

 Determinar calendario laboral 

 Establecer los recursos humanos 

 Ajustar el tiempo de trabajo para recurso individuales 

 Asignar recursos de trabajo a tareas 

 Anadir o eliminar asignaciones de recursos 

 Chequear asignaciones de recursos 

 Asignar recursos de costo 

 Vista diagrama Gantt 

 

El diagrama de Gantt, es una herramienta que le permite al usuario modelar la 

planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. 

 
Los pasos para crear el diagrama de Gantt son: 

 En un diagrama de GANTT, cada tarea es representada por una línea. 

 Las columnas representan los días, semanas, o meses del programa, 

dependiendo de la duración del proyecto. 

 El tiempo estimado para cada tarea se muestra a través de una barra horizontal 

cuyo extremo izquierdo determina la fecha de inicio prevista y el extremo 

derecho determina la fecha de finalización estimada. 

 Las tareas se pueden colocar en cadenas secuenciales o se pueden realizar 

simultáneamente21.  

                                                           
21

 http://www.eoi.es/blogs/embatur/2013/10/14/diagrama-de-gantt/ 

http://www.eoi.es/blogs/embatur/2013/10/14/diagrama-de-gantt/
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En el ANEXO 20, podemos observar el cronograma del proyecto representando 

mediante el diagrama de Gantt. 

 
3.2.1. Red. 

 

El diagrama de red es una representación esquemática de las actividades del 

cronograma de proyecto y de sus relaciones lógicas, también denominadas 

dependencias22. En el diagrama de red se puede observar los recursos que intervienen 

en cada actividad en especial en la ruta crítica, para poder determinar la optimización 

de tiempo en la asignación de recursos. 

 

En la FIGURA 10, se presenta un detalle de la interacción entre actividades, 

denominado diagrama de red. En el anexo 20, se presenta todo el diagrama de red del 

proyecto. 

 

FIGURA 10. DETALLE DE DIAGRAMA DE RED. 

 

Fuente: Autores 

                                                           
22

 Project Management Institute. Guía de fundamentos para la dirección de proyectos. 4 ed. Pennsylvania. Project 
Management Institute, 2008. P 126 
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3.2.2. Cronograma con tiempo medio 

 

Para el proceso de la programación, se aplicó al cronograma del proyecto la 

estimación de la duración mediante el método de los tres puntos, que nos permite 

calcular el tiempo esperado (tiempo medio) con el cual se elabora el cronograma para 

el proyecto de estudio. Ver ANEXO 19. Cronograma del Proyecto 

 

3.2.3. Informe de horas extra de valor acumulado 

 

Definido el cronograma del proyecto con la duración en tiempo medio, se logra 

definir la línea base, Ver FIGURA 11, y posteriormente se logra generar el informe de 

horas extra del valor acumulado el cual nos permite hacerle seguimiento al avance del 

proyecto. Ver FIGURA 12 

 

FIGURA 11. LÍNEA BASE DEL PROYECTO. 

 

  Fuente: Autores 
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FIGURA 12. INFORME DE HORAS EXTRA DEL VALOR ACUMULADO. 

 

   Fuente: Autores 

 

3.2.4. Presupuesto línea base. 

 

El cronograma aprobado por los encargados o directivos del proyecto, es la línea 

base sobre la cual se plantea el desarrollo del proyecto PMBOK®23 (PMI, 2008). El 

cronograma proporcionara las metas (objetivos) para lograr medir y comparar el 

rendimiento de la ejecución del proyecto contra el cronograma previsto. Se comprueba 

                                                           
23

 http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx 
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contra el avance real, si existiera alguna desviación, se debe de tomar acciones 

correctivas de inmediato y así mantener las metas previstas24. 

 

El Gerente de Proyecto debe hacer el seguimiento estricto del cumplimiento de 

las metas, especialmente el seguimiento de las tareas que pertenecen a la ruta crítica, 

de tal manera que el proyecto no tome un nuevo rumbo.  En el ANEXO 19 

Cronograma, nos presenta el alcance de tiempo (Diagrama de Gantt). 

 

La ruta crítica es un conjunto de tareas (o a veces una sola tarea) que controla 

las fechas de comienzo y fin calculadas para el proyecto. Al concluir la última tarea de 

la ruta crítica, concluye también el proyecto. 

 

Las tareas que componen la ruta crítica suelen estar interrelacionadas mediante 

dependencias entre tareas. Es probable que haya muchas de estas redes de tareas en 

todo el plan del proyecto. 

 

De manera predeterminada, Microsoft Office Project sólo muestra una única ruta 

crítica general, que es la única que controla la fecha de fin del proyecto. Puede definir 

el plan de forma que se incluya también una ruta crítica adicional para cada red 

independiente o para cada conjunto de tareas. Esto puede resultar útil para realizar un 

seguimiento de cada uno de los sub-proyectos de un proyecto principal o de cada fase 

o hito de un proyecto dividido en varias fases25. En el ANEXO 20, se presenta la ruta 

crítica del proyecto. 

 

Adicionalmente en el ANEXO 22, se presenta la programación de asignación 

de recursos en el RBS. 

 

 

                                                           
24 http://es.scribd.com/doc/52964272/EN-BASE-A-PMBOK 
25

 http://office.microsoft.com/es-es/project-help/mostrar-la-ruta-critica-HA010156788.aspx 

http://office.microsoft.com/es-es/project-help/mostrar-la-ruta-critica-HA010156788.aspx
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3.2.5. Indicadores. 

 

 Curva S tiempo – Presupuesto – Valor Ganado. 

 

La curva S es un indicador de cómo se comporta el presupuesto durante el 

tiempo de desarrollo del proyecto. Mediante la curva S podemos hacer el control de 

desarrollo del proyecto mediante el seguimiento de lo programada y ejecutado 

semanalmente. En la  FIGURA 13 se ilustra la Curva S Tiempo, Informe Flujo de Caja y 

Valor Ganado  

 

FIGURA 13. CURVA S TIEMPO Y PRESUPUESTO – VALOR GANADO  

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

Valor Ganado 

 

Fuente: Autores 

 

Microsoft Project, es un software  de gran importancia e indispensable en la 

gestión de todo proyecto, en esta primera etapa del proceso es nuestra herramienta de 
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planeación, pero también nos proporciona diferentes opciones para hacer control al 

proyecto. 

 

 Realizar seguimiento de las tareas: 

 

- Línea base. 

- Indicar que el proyecto está saliendo como está planificado. 

- Determinar porcentajes de avance por actividad. 

 

 Valores reales para las tareas: una forma más detallada para mantener 

actualizada es indicando lo que ocurre realmente en cada una de las tareas del 

proyecto. Puede indicar fecha de inicio y comienzo reales, unidades de trabajo y 

duraciones de cada tarea. 

 
La capacidad de realizar seguimiento de trabajo real de un plan de proyecto es 

una de las mayores ventajas, ya que se puede manejar gráfico y lista en Excel, donde 

vemos los recursos, trabajo consumido en el avance de la actividad. Y podemos 

imprimir las siguientes graficas: 

 

 Tareas sin comenzar. 

 Tareas inicio pronto. 

 Tareas en curso. 

 Tareas completadas. 

 Tareas pospuestas 

 Tareas y recursos humanos 

 Tareas y recursos humanos y fechas 

 Lista de tareas pendientes. 

 Recursos sobre asignados. 

 Uso de tareas 

 Uso de recursos (materiales y trabajo) 

 Calculo de holguras 

 Calculo demora permisible por actividad 
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3.2.6. Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones. 

 

 Consiste en identificar los posibles riesgos que se presenta durante las 

diferentes etapas del proyecto, y plantear planes de control para contrarrestar estos 

riesgos durante el proceso de ejecución. 

 

TABLA 21. MATRIZ DE RIESGOS PRINCIPALES        

 

   Fuente: Autores 
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3.2.7. Organización. 

 

 Estructura organizacional, OBS. 

 

Para el presente proyecto la estructura organizacional es como se detalla a 

continuación. Ver FIGURA 14. 

 

FIGURA 14. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Autores 

 

 Matriz de Responsabilidad, RACI. 

 

En la matriz de asignación de responsabilidades, relacionamos las actividades 

con los recursos y roles y responsabilidades del equipo de proyecto. 
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TABLA 22. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD      

 

Fuente: Autores 

A GERENCIA DEL PROYECTO

1 DIRECCION DE PROYECTO R C A

B PLANEACIÓN

1 FACTIBILIDAD TECNICA

1,1 EVALUACION DE ALTERNATIVAS C R R

2 FACTIBILIDAD ECONOMICA

2,1 ESTUDIO DE MERCADO C R R

2,2 EVALUACION FINANCIERA C R R

3 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

3,1 SOCIAL C R I

3,2 AMBIENTAL C R I

3,3 ECONOMICA C R I

3,4 RIEGO C R I

C DISEÑOS

1    ARQUITECTONICOS

1,1 MUROS C R I I A

1,2 CIELO RASOS C R I I A

1,2 PUERTAS Y VENTANERÍA C R I I A

1,3 PISOS Y ACABADOS C R I I A

2    ESTRUCTURALES

2,1 DISENO CIMENTACION C R I I A

2,2 MODULACIÓN PANELES POLIESTIRENO C R I I A

2,3 DISEÑO CUBIERTA C R I I A

3    HIDROSANITARIO

3,1 DISENO SANITARIO C R I I A

3,2 DISENO DE AGUAS LLUVIAS C R I I A

3,3 DISENO HIDRAULICO C R I I A

D EJECUCION

1 OBRAS PRELIMINARES

1,1 DESCAPOTE C C R R R R R

1,2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO C C R R R R R

2 CIMENTACIÓN

2,1 EXCAVACIÓN A MANUAL Y REPLANTEO C C R R R R R

2,2 CONCRETO 3000 PSI PARA  VIGAS Y PLACA C C R R R R R

3 3  ESTRUCTURA EN ACERO

3,1 GRAFILES EN ACERO PARA LA ESTRUCTURA METALICA C C R R R R R

3,2 MALLA ELECTROSOLDADA 7MM * 7MM  Q5 C C R R R R R

4 MUROS 

4,1
PANELES DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON LAMINA 

GALVANIZADA PINTADA INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION e: 

0.07 MTS C C R R R R R

5 PISOS

5,1  ALISTADO PISO EN MORTERO AFINADO (E= 5 cm) C C R R R R R

5,2 BALDOSA TIPO TRAFICO PESADO C C R R R R R

6 CUBIERTA

6,1
PANELES DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON LAMINA 

GALVANIZADA PINTADA INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION e: 

0.07 MTS C C R R R R R

6,2 TECHO FALSO C C R R R R R

7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

7,1 PUNTO HIDRÁULICO (muro) con accesorios C C R R R R R

7,2 RED HIDRAULICA piso C C R R R R R

7,3 TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 500 LT Y ACCESORIOS C C R R R R R

8  INSTALACIONES SANITARIAS

8,1 PUNTO SANITARIO DE 2" y accesorios C C R R R R R

8,2 RED SANITARIA PISO diametro 2" C C R R R R R

8,3 CAJA DE INSPECCION C C R R R R R

8,4 COMBO SANITARIO INCLUYE SANITARIO Y LAVAMANOS C C R R R R R

9 PUERTAS Y VENTANAS

9,1
PUERTAS EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON LAMINA 

GALVANIZADA C C R R R R R

9,2 VENTANAS EN PVC INCLUYE VIDRIOS FOTO CROMATICOS C C R R R R R

10  INSTALACIONES ELECTRICAS

10,1 TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN REGATAS. C C R R R R R

10,1 CABLE  ANTIFRAUDE 1X8+8 C C R R R R R

10,2 CONTADOR MONOFASICO - PAFAL C C R R R R R

10,3 BREAQUER MONOFASICO LX C C R R R R R

10,4 CAPACTE 3/4 C C R R R R R

10,5 TUBO MT 3/4 C C R R R R R

10,6 CAJA CONTADOR HOMOLOGADA C C R R R R R

10,7 ACCESORIOS Y TUBERIA INSTALACION INTERNAS C C R R R R R

10,8 ALAMBRE 12, 10  CENTELSA C C R R R R R

R: RESPONSIBLE.         A: SUBORDINADO.           C:CONSULTAR.         I: INFORMAR
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3.3. PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 

 

Para la dirección del proyecto aplicaremos cada uno de los Planes de Gestión de 

acuerdo con la metodología de PMI, definida en el PMBOK® - Quinta Edición, utilizando 

los respectivos formatos para cada uno de ellos, teniendo en cuenta el ciclo de vida del 

proyecto planteado y se describirá para cada plan de gestión, su estructura 

organizacional y de cómo será su desarrollo durante todo los procesos de gerencia y 

lograr así el objetivo planteado que consiste en el Estudio y diseño de Vivienda de 

Interés Social Rural amigable con el medio ambiente aplicado al Departamento 

del Chocó. El ciclo de vida del proyecto definido está conformado por las siguientes 

fases: 

 

1. Gerencia del Proyecto 

2. Factibilidad del Proyecto 

3. Diseños 

4. Construcción de Vivienda 

 

Para la realización de la dirección del proyecto desarrollaremos los planes de 

gestión aplicando la guía del PMBOK®26 - Quinta Edición, en cada una de sus áreas de 

conocimiento que se describen a continuación: 

 

 Plan de Gestión de la Integración 

 Plan de Gestión del Alcance 

 Plan de Gestión de Requerimientos 

 Plan de Gestión del Tiempo 

 Plan de Gestión del Costos 

 Plan de Gestión de la Calidad 

 Plan de Mejoras del Proceso 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

                                                           
26

 http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx 
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 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Riegos 

 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

 Plan de Gestión de los Interesados 

 

3.3.1. Plan de Gestión de la Integración 

 

Para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos del proyecto, de las 

entidades patrocinadores y comunidades beneficiadas del proyecto, se unificará, 

identificará y coordinará todos los procesos de las actividades desde comienzo hasta el 

cierre y entrega final. 

 

Para cada una de las fases del proyecto se involucra todos los procesos para la 

dirección del proyecto, uno de ellos es  el acta de constitución del proyecto, que está 

definida en el ANEXO 3 Project Chárter y el desarrollo del plan del proyecto o gestión 

del proyecto (Project Management Plan), desarrollado en este documento. 

 

Se establecerá unos procedimientos para supervisar y controlar los cambios 

mediante unos requerimientos entre otros: 

 

 Requerir formalmente ante el Director de Proyecto, con su debida justificación 

u argumentos. 

 Habrá un plazo máximo de 5 días calendario para recibir las solicitudes de 

cambio, el cual se dará respuesta una vez sean analizados, y dicho análisis 

será evaluado bajo los aspectos de tiempo, costo, calidad y riesgos. 

 Los cambios debe gestionarse en la etapa de ejecución del proyecto, e 

identificarse qué tipo de cambio se requiere, es decir, si es una mejora, un 

cambio o definitivamente una modificación de tipo estructural. 

 

Los procedimientos que se utilizarán para la gestión de la configuración, serán: 
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 El equipo del proyecto u organización, designará al Director del Proyecto y 

establecerá el nivel de autoridad. 

 Se establecerá y dará a conocer la justificación del proyecto, sus requisitos 

para las necesidades establecidas. 

 Se tendrá el acta de constitución del proyecto. 

 Se tendrá un comité administrativo que se reunirá mensualmente, donde 

participa el gerente del proyecto, director del proyecto, residentes de obra, se 

encargarán de aprobar los planes de trabajo y realizarán seguimiento a las 

actividades y cambios que se aprueben. 

 Se tendrá un comité técnico que se reunirá cada semana, donde participa el 

director del proyecto, residentes de obra y el cual evaluara los cambios que se 

presenten el producto y aprobarán cambios que no afecte la configuración del 

mismo. 

 

Para la administración de las líneas bases de alcance, tiempo, costo y calidad 

del proyecto se definen algunos procedimientos que son: 

 

Para la línea base del alcance: 

 

 Revisar cada semana y si es necesario se realizará actualización. 

 Estará determinada en relación a los objetivos y requisitos establecidos en el 

proyecto. 

 Se dará control, supervisando cada uno de los entregables definidos en el 

cronograma del proyecto. 

 Si se requiere hacer algún cambio a la misma, se realizará formalmente a 

través de formato de solicitud de cambio (formato definido en el plan de 

gestión del alcance) y deberá ser aprobado por el director del proyecto y el 

patrocinador. 
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 Para la línea base del tiempo: 

 

 Se utilizará como herramienta el MS Project 2010 o 2013, en este se 

manejará el calendario del proyecto que se elija, considerando todas sus 

actividades. 

 La duración de las actividades se estimarán por el juicio de expertos y 

antecedentes de proyectos similares. 

 Habrá una restricción de la fecha de inicio del proyecto que deberá 

considerarse. 

 Si se requiere hacer algún cambio a la misma, se realizará formalmente a 

través de formato de solicitud de cambio (formato definido en el plan de 

gestión del alcance) y deberá ser aprobado por el director del proyecto y el 

patrocinador. 

 

Para la línea base del costo: 

 

 Se utilizará como herramienta el MS PROJECT, en este se determinará los 

recursos, materiales, jornadas de labores de cada una de las actividades, de 

acuerdo con la EDT definida para el proyecto. 

 Se realizarán informes semanales y serán controlados sus avances de cada 

actividad y costo de las mismas. 

 Se aplicará la técnica del valor ganado, para evaluar las variaciones en los 

costos de los entregables, utilizando indicadores como la curva “S”, CPI y SPI 

 Si se requiere hacer algún cambio a la misma, se realizará formalmente a 

través de formato de solicitud de cambio (formato definido en el plan de 

gestión del alcance) y deberá ser aprobado por el director del proyecto y el 

patrocinador. 
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Para la línea base de la calidad: 

 

 Se utilizará los criterios de aceptación de cada entregable del proyecto, con 

base a los requerimientos del enunciado del alcance. 

 Los objetivos de calidad serán definidos de acuerdo con las políticas de 

calidad de la organización. 

 Se realizará pruebas de calidad al producto, verificando si cumple las 

especificaciones. 

 Si se requiere hacer algún cambio a la misma, se realizará formalmente a 

través de formato de solicitud de cambio (formato definido en el plan de 

gestión del alcance) y deberá ser aprobado por el director del proyecto y el 

patrocinador. 

 

3.3.2. Plan de gestión de alcance 

 

El plan de gestión del alcance del proyecto consiste en el Estudio y diseño de 

Vivienda de Interés Social Rural amigable con el medio ambiente aplicado al 

Departamento del Chocó, utilizando materiales de paneles fabricados a base de 

láminas de acero en unión con el poliuretano. Esté está desarrollado en el ANEXO 6, 

con sus respectivos componentes aplicando los formatos asociados al PMBOK® 5th.  

 

3.3.3. Plan de gestión de requerimientos 

 

El plan de gestión de requisitos es un elemento del plan para la dirección del 

proyecto, donde realizaremos una descripción de cómo se analizarán, documentarán y 

gestionarán los requisitos del producto que comprende el proyecto. Desarrollaremos 

este entregable aplicando los formatos asociados al PMBOK® 5th  y se detalla en el 

ANEXO 7. 
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3.3.4. Plan de Gestión del Tiempo o Cronograma 

 

El plan de gestión del tiempo está encaminado a desarrollar y asegurar la 

ejecución del proyecto en los tiempos fijados, para lo cual cada actividad está evaluada 

y definida con todos los recursos necesarios para llevarse a cabo. 

 

En el apartado 3.2 del presente documento se muestra detalles del cronograma 

del proyecto con sus diferentes actividades definidas y recursos para su logro. 

 

Se espera que se disminuyan los riesgos cumpliendo con los requisitos de cada 

actividad del proyecto contado que se tiene: 

 

 Los horarios de ejecución por parte del personal son los establecidos, es decir 

cumplirán con las ocho (8) horas diarias durante cada semana hasta finalizar el 

proyecto. 

 El equipo de trabajo ejecutara en los tiempos estimados las actividades 

programadas con calidad y cumpliendo las especificaciones técnicas. 

 Todos los materiales deben cumplir las especificaciones técnicas y de calidad 

exigidas. 

 El suministro de los materiales serán solicitados a tiempo y los proveedores 

responder a dichos tiempos solicitados por el profesional encargado. 

 

Se dará a conocer dentro de la programación la ruta crítica del proyecto, las 

actividades que se establezcan como ruta crítica serán de mucho cuidado en el 

seguimiento y se asignaran los recursos necesarios para lograr el éxito del proyecto. 

 

También se presenta en el apartado 3, la línea base del cronograma aprobado, 

el cual nos proporciona una base para medir y comparar los tiempos de cada actividad 

con el real de avance ejecutado a la hora de poner en marcha la construcción de las 

viviendas. Así mismo se presenta el respectivo informe de gastos que se generan en el 

proyecto mediante la curva “S” para revisar las posibles desviaciones que se presente 
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cuando se ejecuten las obras y obtener los informes respectivos semanales y 

mensuales. 

En el ANEXO 8, se presenta el plan de gestión del cronograma o tiempo del 

proyecto 

 

3.3.5. Plan de Gestión del Costos 

 

Comprende e incluye los procesos de gestión referente a la planificación, 

estimación, preparación del presupuesto y control de los costos necesarios para lograr 

la ejecución de los entregables del proyecto, estos son: 

 

 La gestión de costos comprende los costos de todos los recursos (materiales, 

equipo, mano de obra, herramientas), necesarios para ejecutar todas las 

actividades programadas y que incluye el seguimiento respectivo para la toma 

de decisiones en esta materia, sin que incurra en sobrecostos del proyecto. 

 El otro proceso en la estimación de costos por actividad o entregables, que 

resultan de la asignación de los recursos sea en materiales, mano de obra,  

equipo y herramientas.  

 

En el ANEXO 9, se presenta el plan de gestión de costos del proyecto 

 

3.3.6. Plan de Gestión de la Calidad 

 

El objetivo es asegurar la calidad del producto en su momento que se vaya 

poner en marcha en este caso desde el Estudio y diseño de Vivienda de Interés 

Social Rural amigable con el medio ambiente en el Municipio del Medio Baudó - 

Departamento del Chocó, se debe cumplir con las características diseñadas en los 

tiempos, costos y especificaciones establecidas. 

 

La empresa o contratista debe manejar formatos respectivos para el seguimiento 

de los procesos que enmarcan el desarrollo del proyecto, formatos de asistencia de 
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personal, pruebas o ensayos de laboratorio, requisiciones de materiales, encuesta de 

satisfacción del cliente, formatos de seguimiento del proyecto, formatos de almacenes, 

seguimiento ambiental y seguridad. 

 

Los responsables del coordinar, controlar y dirigir el plan de calidad son:  

 
 Patrocinador o Sponsor 

 Director del Proyecto 

 Jefe de Planeación 

 Jefe de Diseño 

 Jefe de Construcción 

 Director de Obra 

 Ingenieros Residentes. 

 

El proceso de aseguramiento de la calidad del proyecto se mantendrá durante 

todo el tiempo que dure el mismo, así se dará validación de cada actividad o entregable 

del proyecto que se realice, el control  está dado por  el seguimiento de revisión a todos 

los documentos que se establezcan (actas, plantillas, formatos, listas de chequeo) que 

son las que nos  arrojaran resultados de cómo va el proyecto y que mejoras hay que 

realizar dependiendo el caso donde se presenten. 

 

En el ANEXO 10, se presenta el Plan de Calidad que puede adoptar para el 

seguimiento y aseguramiento de la calidad aplicables al proyecto. Así como el ANEXO 

23. Plan de manejo ambiental y el ANEXO 24. Programa de seguridad industrial y 

salud ocupacional del proyecto 

 

3.3.7. Plan de Mejoras del Proceso 

 

El plan de mejoras del proceso detallará los pasos necesarios para analizar los 

procesos que se desarrollen para el proyecto. Se tendrá en cuenta de acuerdo con la 

guía del PMBOK® Edición Quinta, lo siguiente: 
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Límites del proceso: Describe el propósito del proceso, su inicio y fin, sus 

entradas y salidas, el patrocinador y los interesados del proceso. 

 

Métricas del proceso: Permitirá analizar la eficiencia del proceso, junto con los 

límites de control,  

 

Objetivos de mejora del desempeño: Comprende las actividades de mejora 

del proceso. 

 

En el ANEXO 11, se presenta el plan de mejora de procesos para el proyecto 

 

3.3.8. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

El plan de gestión de los recursos humanos que desarrollaremos definirá cual es 

la estructura organizacional, roles, responsabilidades, selección y contratación del 

personal. En el ANEXO 12, se presenta la gestión de los recursos humanos para el 

proyecto. 

 

3.3.9. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 

El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto brindara todo lo 

relacionado al manejo, generación, recopilación, almacenamiento y distribución de la 

información para el logro de los objetivos del proyecto. Esto nos permitirá disminuir y 

controlar los tiempos de comunicación que se requieren entre todos los miembros del 

equipo de trabajo tanto interno como externo. 

 

Para administrar el proceso de comunicaciones en el equipo del proyecto 

estableceremos: 

 

 Se utilizarán herramientas y técnicas tecnológicas para el desarrollo del 

proyecto. 
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  El equipo de trabajo tendrá ubicaciones dependiendo la zona rural a la que se 

vaya implementar el proyecto, sin embargo dispondrá de unas oficinas en la 

ciudad capital del departamento del Chocó. 

 Se desarrollarán reuniones de seguimiento del proyecto a lo largo de su 

planeación, inicio y ejecución del mismo, las reuniones que se adelantarán son: 

 

- Reuniones de pre-construcción entre el contratista (empresa) y la entidad o 

patrocinador del proyecto, donde se definirán el inicio y lineamientos del 

proyecto a ejecutar. 

- Reuniones de socialización del proyecto entre empresa, entidad o 

patrocinador y comunidad de área de influencia del proyecto, para informar 

de cómo será el desarrollo del mismo. 

- Reuniones de comités de obra o seguimiento con los profesionales y 

directivos del proyecto, se evaluara los avances en aspectos técnicos, 

administrativos, social, financieros, seguridad entre otros. 

 

Las reuniones de trabajo y demás que se requieran serán fijadas en el 

cronograma y serán citadas y/o difundidas por medios electrónicos (correo electrónico) 

y por medio físico cuando se requiera. 

 

Se diligenciara en cada reunión  un acta que deberá estar firmada por todos los 

asistentes y deberá contener el nombre de los participantes, tema de la reunión, 

observaciones del acta anterior, desarrollo de la reunión, compromisos pactados, fecha 

de nueva reunión, firmas respectivas. Se organizara un archivo de actas tanto en medio 

digital como en físico. 

 

Para el manejo de la información del proyecto, se tendrá un archivo de 

correspondencia enviada y recibida de forma consecutiva de más antigua a la más 

reciente. 

 



  

113 
 

El proyecto manejara comunicaciones de carácter obligatorio e informativa,  la 

primera corresponde a los informes técnicos, de avances, reuniones, resultados de 

laboratorio, balances financieros y la segunda corresponde a documentos de 

especificaciones, manuales y registros. 

 

Los formatos de comunicación de informes del proyecto debe diseñarse una vez 

este en ejecución el proyecto por los directores de obra y profesionales a cargo. 

 

Para la distribución de la información del proyecto se realizará por correo 

electrónico y después por medio físico donde se solicite su entrega.  La matriz de 

comunicaciones que generamos del proyecto se puede observar en el ANEXO 13. 

 

3.3.10. Plan de Gestión de Riesgos 

 

Consistirá en identificar todas las amenazas posibles en una frecuencia 

estimada y sus consecuencias, de tal manera que nos permitan estimar los riegos del 

proyecto. 

 

La metodología se basa en la determinación de los eventos que presentan 

mayor riesgo para el proyecto, así como lo relacionado con las afectaciones al medio 

ambiente del área de influencia del proyecto. 

 

En el ANEXO 14, se presenta la gestión de riesgos para el proyecto 

 

3.3.11. Plan de Gestión de las Adquisiciones 

 

Los procesos que integran la gestión del proyecto en materia de adquisiciones 

están dados por: 

 

 Planificación de compras de los insumos, materiales, equipos entre otros, 

determinando donde, como y cuando realizar las compras. 
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 Planificar cuales son los posibles oferentes y vendedores del proyecto y bajo 

qué modelo de contratación. 

 Selección de proveedores, lo que incluye la revisión de ofertas, cuadros 

comparativos, negociación final y establecer las condiciones contractuales para 

cerrar la oferta con el proveedor elegido. 

 Gestión de contratación, si existe o no relaciones o convenios externos, 

verificación de resoluciones en contratación del proyecto. 

 

En el ANEXO 15, se presenta la gestión de las adquisiciones para el proyecto 

 

3.3.12. Plan de Gestión de los Interesados 

 

La Gestión de los Interesados, permitirá la comunicación y trabajar con los 

interesados con el fin de cumplir las expectativas y considerar todas sus condiciones en 

la medida que ocurran. 

 

En el ANEXO 16, se presenta la gestión de los interesados del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado u desarrollado el análisis de todos los aspectos del 

proyecto en lo relacionado con antecedentes, la factibilidad, la sostenibilidad, los 

riegos, la población beneficiaria, el sistema constructivo, los costos, presupuestos, y el 

manejo ambiental, llegamos a la conclusión que este es un proyecto viable y atractivo 

en lo concerniente al aspecto económico y ambiental tanto para las empresas de 

interés en el tema, entidades del estado, como también para la población rural 

beneficiaria, teniendo en cuenta que genera un impacto mucho más amigable con el 

medio ambiente y de bajo costo para ampliar la cobertura y brindar viviendas de interés 

social rural confortables a dichas comunidades que las requieren con mucha urgencia y 

coadyudar al mejoramiento de la calidad de vida de sus gentes que las habitan. 

 

Por lo dicho anteriormente es posible desarrollar y llevar a cabo este tipo de 

proyectos en las zonas rurales del Departamento del Chocó dando cumplimiento y 

mejorar a todos los componentes que contienen este. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Se tienen tres alternativas de construcción de viviendas rurales los cuales describimos 

brevemente a continuación: 

 

 Sistema constructivo tradicional, el cual consiste en una cimentación y 

estructura (columnas y vigas) en concreto de 3000 psi y acero reforzado PHR 

60,  Muros en bloque en concreto o arcilla # 5, con posterior pañete y pintura, 

cerchas en madera o en perfiles de acero para una cubierta en teja de eternit e 

instalaciones eléctricas y hidro sanitarias básicas. 

 

 Sistema de construcción en madera: Es un tipo de vivienda es construida en 

madera, tanto la parte estructural, muros y pisos; la cubierta en teja de zinc. Se 

tiene en cuenta instalaciones eléctricas y hidro sanitarias básicas. 

 

 Sistema de construcción de vivienda, sistema tecnológico amigable con el 

medio ambiente: Es un sistema  que revoluciona el concepto  de construcción, 

el cual cambia el concepto de una estructura rígida a una modelo elástico de alta 

resistencia a movimientos sísmicos.  

 

Los materiales utilizados es el poliuretano de alta densidad en espesores variables de 5 

a 8 cm de acuerdo a la necesidad, recubierto en las dos caras con lámina acero 

pintada. Son paneles que pueden variar de dimensiones de acuerdo al diseño de la 

vivienda y funciona con un sistema estructura de perfiles metálicos que sirven como 

confinamiento para los módulos. 
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El techo se construye con el mismo método de los muros, para el armado de este tipo 

de estructura es necesaria una cimentación simple en Concreto reforzado, donde se 

empotran las tuberías hidráulicas y sanitarias previamente instaladas. 

 

Es importante resaltar que el 90% de los materiales utilizados no son nocivos al medio 

ambiente. 
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ANEXO 2. TÉCNICA DE GRUPO NOMINAL 

 

 Se definen un listado de criterios que se ven involucrados en la selección de la 

mejor alternativa asignando a cada uno el porcentaje de ponderación de 

incidencia o valoración, siendo la más relevante el costo por m2. 

 

 Para el criterio de Costo por m2 de vivienda en pesos colombianos, de acuerdo a 

estudios previos de costo, se le asigna el valor para cada alternativa. 

 

 Se genera la Tabla 2A para asignar puntuación tomando como base los valores 

mayores y menores de las tres alternativas. 

 

Tabla 2A. Asignación de puntaje según el costo por m2 de Vivienda. 

 

 

Fuente: Autores 

 

 Para el criterio de Duración en días durante la construcción, se asigna puntaje 

de acuerdo a la Tabla 2B. 

 

Menor Mayor

-$                    200 000.00$                   10

200 001.00$      400 000.00$                   9

400 001.00$      600 000.00$                   8

600 001.00$      800 000.00$                   7

800 001.00$      900 000.00$                   6

900 001.00$      1 000 000.00$               5

1 000 001.00$  1 100 000.00$               4

1 100 001.00$  1 200 000.00$               3

1 200 001.00$  1 300 000.00$               2

1 300 001.00$  1 400 000.00$               1

1 400 001.00$  1 500 000.00$               0

Intervalo costo m2
Puntaje
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Tabla 2B. Asignación de puntaje según el tiempo de construcción de Vivienda. 

 

 

Fuente: Autores 

 

 Los demás criterios empleados en la selección de alternativas se realiza un 

puntaje de 1 a 10 y a criterio de cada uno de los participantes en el Juicio de 

expertos. 

 

 En la Tabla 3, se presenta la Matriz de criterios valorados cuantitativamente, 

donde los datos referenciados por presupuesto de constructores, proveedores y   

estudios previos. 

 

 En la Tabla 4, se presenta la Matriz que refleja el promedio de valoración de los 

diferentes criterios, dado que se trabajó con cinco personas (juicio de expertos) 

que conocen muy bien sobre los diferentes proyectos de vivienda rural, como es 

métodos constructivos, planeación de logística, y accesibilidad a la zona del 

proyecto. 

 

 En la Tabla 5, se presenta la evaluación final que es el resultado de la 

calificación promedio, multiplicado por la puntuación asignada para cada criterio 

de las diferentes alternativas, las afectamos por la incidencia o ponderación y se 

totaliza, obteniendo un valor global para cada alternativa analizada. 

 

Menor Mayor

-                       5.00                                  10

5.00                     10.00                               9

10.00                  15.00                               8

15.00                  20.00                               7

20.00                  25.00                               6

25.00                  30.00                               5

30.00                  35.00                               4

35.00                  40.00                               3

40.00                  45.00                               2

45.00                  50.00                               1

Intervalo Construcción en días
Puntaje
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 El análisis de la selección de alternativas, de acuerdo con los resultados de la 

evaluación final se tiene que la mejor alternativa es construcción vivienda con 

sistema tecnológico amigable con el medio ambiente, que nos garantizara 

reducción del costo por metro cuadrado de vivienda construida y nos permitirá 

tener una mayor sostenibilidad ambiental. 
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Tabla 3. Matriz de criterios valorados Cuantitativamente. 

 

 

Fuente: Autores 

 

  

N:

Criterios Ponderación
Construcción vivienda 

sistema tradicional

Construcción de 

vivienda en madera

Construcción vivienda, sistema 

tecnológico amigable con el 

medio ambiente

1 Costo por M2 de vivienda en pesos colombianos 23.0% 1,434,580.00$               403,000.00$                435,090.00$                                  

2 Duración en días durante la construcción 7.0% 44 16 6

3 Grado de accesibilidad a sector rurales (transporte de materiales) 7.0%

4 Construcción que permita la sostenibilidad ambiental. 15.0%

5 Construcción bajo cualquier condición climática. 3.5%

6 Impacto ecológico por la explotación de recursos naturales 8.0%

7 Construcción con innovaciones científicas y tecnológicas 9.0%

8 Norma de Sismo resistencia 2010. NSR 2010 7.0%

9 resistencia a condiciones de humedad, sismo resistencia y de incendio. 3.5%

10 Aisladas térmica y acústicamente. Confort térmico 2.0%

11 Satisfacción de necesidades básicas 4.5%

12 Hermética ataque de plagas u otras especies. 2.5%

13 Ambiente sano y limpio, sin generación de desperdicios en la construcción. 1.5%

14 Comportamiento frente a la corrosión y ataque de agentes ambientales 3.0%

15 Proceso de industrialización.( fabricación de paneles) 3.5%

MATRIZ CRITERIOS VALORADOS CUANTITATIVOS
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Tabla 4.Calculo ponderación promedio. (Juicio de expertos) 

 

 Fuente: Autores 

 

 

 

Criterios 

Experto # 1 Experto # 2 Experto # 3 Promedio

1 Costo por M2 de vivienda en pesos colombianos 30.0% 22.0% 17.0% 23.0%

2 Duración en días durante la construcción 8.0% 7.9% 5.0% 7.0%

3 Grado de accesibilidad a sector rurales (transporte de materiales) 7.5% 5.0% 8.4% 7.0%

4 Construcción que permita la sostenibilidad ambiental. 15.0% 17.4% 12.6% 15.0%

5 Construcción bajo cualquier condición climática. 4.7% 3.1% 2.7% 3.5%

6 Impacto ecológico por la explotación de recursos naturales 7.4% 6.9% 9.7% 8.0%

7 Construcción con innovaciones científicas y tecnológicas 4.5% 9.8% 12.7% 9.0%

8 Norma de Sismo resistencia 2010. NSR 2010 10.2% 8,9% 10.8% 7.0%

9

resistencia a condiciones de humedad, sismo resistencia y de 

incendio. 1.2% 4.5% 4.8% 3.5%

10 Aisladas térmica y acústicamente. Confort térmico 1.3% 3,4% 4.7% 2.0%

11 Satisfacción de necesidades básicas 3.0% 6.0% 4.5% 4.5%

12 Hermética ataque de plagas u otras especies. 0.5% 4.0% 3.0% 2.5%

13

Ambiente sano y limpio, sin generación de desperdicios en la 

construcción. 2.8% 1.2% 0.5% 1.5%

14

Comportamiento frente a la corrosión y ataque de agentes 

ambientales 2.8% 4.0% 2.2% 3.0%

15 Proceso de industrialización. 1.1% 8.2% 1.4% 3.5%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

MATRIZ PROMEDIO DE PUNTUACION CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Ponderación
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Tabla 5. Matriz de criterios de elegibilidad (experto No. 1) 

 

Fuente: Autores 

PROYECTO:CONSTRUCCION DE VIVIENDA, SISTEMA CONSTRUCTIVO TECNOLOGICO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

Dia: Mes: Año:

1 Costo por M2 de vivienda en pesos colombianos 23.0%

2 Duración en días durante la construcción 7.0%

3 Grado de accesibilidad a sector rurales (transporte de materiales) 7.0% 2.0 4.0 8.0

4 15.0% 3.0 4.0 9.0

5 3.5% 5.0 7.0 8.0

6 Impacto ecológico por la explotación de recursos naturales 8.0% 5.0 2.0 9.0

7 Construcción con innovaciones científicas y tecnológicas 9.0% 1.0 1.0 5.0

8 Norma de Sismo resistencia 2010. NSR 2010 7.0% 8.0 4.0 8.0

9 resistencia a condiciones de humedad, sismo resistencia y de incendio. 3.5% 4.0 5.0 9.0

10 Aisladas térmica y acústicamente. Confort térmico 2.0% 6.0 4.0 5.0

11 Satisfacción de necesidades básicas 4.5% 7.0 6.0 10.0

12 Hermética ataque de plagas u otras especies. 2.5% 9.0 6.0 9.0

13 Ambiente sano y limpio, sin generación de desperdicios en la construcción. 1.5% 3.0 6.0 7.0

14 Comportamiento frente a la corrosión y ataque de agentes ambientales 3.0% 7.0 1.0 5.0

15 3.5% 2.0 2.0 7.0

62.0 52.0 99.0

Project Manager Experto

CRITERIO 

Construcción que permita la sostenibilidad ambiental.

Proceso de industrialización.

Construcción 

vivienda, sistema 

tecnológico amigable 

con el medio ambiente

Sumatoria

Construcción bajo cualquier condición climática.

No.

Experto: DARLYN JESÚS PALACIOS PALACIOS

Codigo No.:

Ponderación

Construcción 

vivienda sistema 

tradicional

Construcción de 

vivienda en madera

MESES

PROCESO: TECNICA NOMINAL DE GRUPO

FORMATO: CALIFICACION CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.

CALIFICACION CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.

Director: ING. ÉDGAR VELASCO
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Tabla 6. Matriz de criterios de elegibilidad (experto No. 2) 

 

     Fuente: Autores 

PROYECTO:CONSTRUCCION DE VIVIENDA, SISTEMA CONSTRUCTIVO TECNOLOGICO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

Experto: EDWIN LEONARDO NIETO MARTÍNEZ

Dia: Mes: Año:

1 Costo por M2 de vivienda en pesos colombianos 23.0%

2 Duración en días durante la construcción 7.0%

3 Grado de accesibilidad a sector rurales (transporte de materiales) 7.0% 4.0 6.0 7.0

4 15.0% 4.0 2.0 6.0

5 3.5% 4.0 5.0 5.0

6 Impacto ecológico por la explotación de recursos naturales 8.0% 4.0 4.0 7.0

7 Construcción con innovaciones científicas y tecnológicas 9.0% 2.0 3.0 8.0

8 Norma de Sismo resistencia 2010. NSR 2010 7.0% 9.0 1.0 10.0

9 resistencia a condiciones de humedad, sismo resistencia y de incendio. 3.5% 7.0 4.0 7.0

10 Aisladas térmica y acústicamente. Confort térmico 2.0% 5.0 1.0 10.0

11 Satisfacción de necesidades básicas 4.5% 8.0 4.0 6.0

12 Hermética ataque de plagas u otras especies. 2.5% 10.0 5.0 5.0

13 Ambiente sano y limpio, sin generación de desperdicios en la construcción. 1.5% 2.0 3.0 6.0

14 Comportamiento frente a la corrosión y ataque de agentes ambientales 3.0% 9.0 1.0 7.0

15 3.5% 3.0 2.0 7.0

71.0 41.0 91.0

Project Manager Experto

Construcción que permita la sostenibilidad ambiental.

Construcción bajo cualquier condición climática.

Proceso de industrialización.

Sumatoria

No. CRITERIO 

MESES

Ponderación

Construcción 

vivienda sistema 

tradicional

Construcción de 

vivienda en madera

Construcción 

vivienda, sistema 

tecnológico amigable 

con el medio ambiente

CALIFICACION CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.

Director: ING. ÉDGAR VELASCO

Codigo No.:

PROCESO: TECNICA NOMINAL DE GRUPO

FORMATO: CALIFICACION CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.
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Tabla 7. Matriz de criterios de elegibilidad (experto No. 3) 

 

     Fuente: Autores 

PROYECTO:CONSTRUCCION DE VIVIENDA, SISTEMA CONSTRUCTIVO TECNOLOGICO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

Experto: JOSÉ ISRAEL RODRÍGUEZ MONGUI

Dia: Mes: Año:

1 Costo por M2 de vivienda en pesos colombianos 23.0%

2 Duración en días durante la construcción 7.0%

3 Grado de accesibilidad a sector rurales (transporte de materiales) 7.0% 3.0 5.0 6.0

4 15.0% 3.0 3.0 9.0

5 3.5% 4.0 3.0 8.0

6 Impacto ecológico por la explotación de recursos naturales 8.0% 4.0 3.0 5.0

7 Construcción con innovaciones científicas y tecnológicas 9.0% 2.0 2.0 5.0

8 Norma de Sismo resistencia 2010. NSR 2010 7.0% 9.0 4.0 9.0

9 resistencia a condiciones de humedad, sismo resistencia y de incendio. 3.5% 5.0 3.0 8.0

10 Aisladas térmica y acústicamente. Confort térmico 2.0% 6.0 4.0 6.0

11 Satisfacción de necesidades básicas 4.5% 8.0 2.0 8.0

12 Hermética ataque de plagas u otras especies. 2.5% 9.0 4.0 7.0

13 Ambiente sano y limpio, sin generación de desperdicios en la construcción. 1.5% 2.0 3.0 5.0

14 Comportamiento frente a la corrosión y ataque de agentes ambientales 3.0% 7.0 4.0 6.0

15 3.5% 3.0 2.0 10.0

65.0 42.0 92.0

Project Manager Experto

Construcción de 

vivienda en madera

Construcción 

vivienda, sistema 

tecnológico amigable 

con el medio ambiente

Construcción que permita la sostenibilidad ambiental.

Construcción bajo cualquier condición climática.

Proceso de industrialización.

Sumatoria

CALIFICACION CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.

Director: ING. ÉDGAR VELASCO

Codigo No.:

No. CRITERIO 

MESES

Ponderación

Construcción 

vivienda sistema 

tradicional

PROCESO: TECNICA NOMINAL DE GRUPO

FORMATO: CALIFICACION CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.



  

129 
 

 

Tabla 8. Matriz de criterios de elegibilidad (Resumen juicio de expertos) 

 

Fuente: Autores 

  

Criterios Ponderación

Construcción 

vivienda sistema 

tradicional

Construcción de 

vivienda en 

madera

Construcción vivienda, 

sistema tecnológico 

amigable con el medio 

ambiente

1 Costo por M2 de vivienda en pesos colombianos 23.0% 1 8 8

2 Duración en días durante la construcción 7.0% 2 7 9

3 Grado de accesibilidad a sector rurales (transporte de materiales) 7.0% 3 5 7

4 Construcción que permita la sostenibilidad ambiental. 15.0% 3 3 8

5 Construcción bajo cualquier condición climática. 3.5% 4 5 7

6 Impacto ecológico por la explotación de recursos naturales 8.0% 4 3 7

7 Construcción con innovaciones científicas y tecnológicas 9.0% 2 2 6

8 Norma de Sismo resistencia 2010. NSR 2010 7.0% 9 3 9

9 resistencia a condiciones de humedad, sismo resistencia y de incendio. 3.5% 5 4 8

10 Aisladas térmica y acústicamente. Confort térmico 2.0% 6 3 7

12 Satisfacción de necesidades básicas 4.5% 8 4 8

13 Hermética ataque de plagas u otras especies. 2.5% 9 5 7

14 Ambiente sano y limpio, sin generación de desperdicios en la construcción. 1.5% 2 4 6

16 Comportamiento frente a la corrosión y ataque de agentes ambientales 3.0% 7 2 6

18 Proceso de industrialización.( fabricación de paneles) 3.5% 3 2 8

MATRIZ PROMEDIO DE PUNTUACION CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
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Tabla 9. Matriz de Selección de alternativas.  

 

Fuente: Autores 

Criterios Ponderación

Construcción 

vivienda sistema 

tradicional

Construcción de 

vivienda en 

madera

Construcción vivienda, 

sistema tecnológico 

amigable con el medio 

ambiente

1 Costo por M2 de vivienda en pesos colombianos 23.0% 0.23 1.84 1.84

2 Duración en días durante la construcción 7.0% 0.14 0.49 0.63

3 Grado de accesibilidad a sector rurales (transporte de materiales) 7.0% 0.21 0.35 0.49

4 Construcción que permita la sostenibilidad ambiental. 15.0% 0.45 0.45 1.20

5 Construcción bajo cualquier condición climática. 3.5% 0.14 0.18 0.25

6 Impacto ecológico por la explotación de recursos naturales 8.0% 0.32 0.24 0.56

7 Construcción con innovaciones científicas y tecnológicas 9.0% 0.18 0.18 0.54

8 Norma de Sismo resistencia 2010. NSR 2010 7.0% 0.81 0.27 0.81

9 resistencia a condiciones de humedad, sismo resistencia y de incendio. 3.5% 0.45 0.36 0.72

10 Aisladas térmica y acústicamente. Confort térmico 2.0% 0.54 0.27 0.63

12 Satisfacción de necesidades básicas 4.5% 0.72 0.36 0.72

13 Hermética ataque de plagas u otras especies. 2.5% 0.81 0.45 0.63

14 Ambiente sano y limpio, sin generación de desperdicios en la construcción. 1.5% 0.18 0.36 0.54

16 Comportamiento frente a la corrosión y ataque de agentes ambientales 3.0% 0.63 0.18 0.54

18 Proceso de industrialización.( fabricación de paneles) 3.5% 0.27 0.18 0.72

PUNTAJES DE LA EVALUACION 6.08 6.16 10.82

MATRIZ SELECCION DE ALTERNATIVAS
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ANEXO 3. PROJECT CHARTER 

 

Título del Proyecto: Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural amigable 

con el medio ambiente en el municipio Medio Baudó -  Departamento del Chocó. 

 

Patrocinador del Proyecto: Departamento del Chocó. 

Fecha de preparación: 12/04/2014. 

Director de Proyecto: Darlyn Palacios, Leonardo Nieto, José Israel Rodríguez. 

Cliente del Proyecto: Pobladores de las Zonas Rurales del municipio Medio Baudó 

Departamento del Chocó. 

 

Propósito del Proyecto o Justificación. 

Generar alternativas para la construcción de Vivienda de Interés Social Rural que 

nos permita reducir el costo por metro cuadrado de vivienda construida, 

utilizando nuevos materiales que sean amigables con el medio ambiente, 

aplicado específicamente en el sector rural del Departamento del Chocó, de tal 

manera que se pueda mejorar la calidad de vida de los pobladores y aumentar la 

cobertura a mayor número de familias. 

Descripción del Proyecto. 

El proyecto consiste en presentar una alternativa de Construcción de V.I.S 

mediante el uso de materiales amigables con el medio ambiente, en este caso, 

paneles conformados por una lámina de acero en unión con el poliuretano. Se 

presenta un modelo de V.I.S al cual se realiza el estudio de viabilidad técnica y 

económica teniendo en cuenta los métodos convencionales y el método de 

Construcción con Paneles prefabricados, enfocando el estudio para a la 

implementación en las zonas rurales del Departamento del Chocó.   

Se realiza el planteamiento para la construcción de 50 viviendas en las zonas 

rurales del municipio de Medio Baudó, Departamento del Chocó.  
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Requerimientos del Proyecto y el Producto 

Proyecto 

 Disminuir el costo por metro cuadrado de vivienda construida 

 Incrementar el área de la Vivienda tipo propuesta, sin  tener incremento en 

el costo de las mismas. 

 Mejorar la Calidad de Vida de los pobladores de las zonas Rurales del 

municipio de Medio Baudó, Departamento del Choco. 

Producto 

 Mejorar la calidad de las Viviendas de Interés Social. 

 Reducir el Impacto ambiental generado con la construcción de  las 

viviendas. 

 Cumplir con los estándares  establecidos por la Norma NSR 2010. 

 Cumplir con la normatividad establecida por Planeación Municipal de la 

localidad. 

 

Criterios de Aceptación. 

 Costo mínimo por metro cuadrado de Vivienda Construida. 

 Construcción de Vivienda que permita la Sostenibilidad Ambiental. 

 Cumplimiento de la Normatividad Técnica NSR-2010 

 Durabilidad a largo Plazo. 

 Tiempo de ejecución. 

 Proceso de Industrialización. 

 Accesibilidad de los materiales (transporte a zonas de difícil acceso). 
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Riesgos Iniciales 

 No apoyo por parte de la Entidades Departamentales y Nacionales para el 

uso de nuevos materiales en la construcción de vivienda de interés social. 

 Rechazo de los pobladores a la utilización de materiales no convencionales 

en la construcción de vivienda. 

 Incremento de costo por concepto de transporte de los materiales a las 

zonas más alejadas donde se tenga cobertura para la construcción de 

Vivienda.   

 Rechazo de los pobladores a la capacitación para la construcción de 

viviendas con paneles prefabricados. 

 

Alcance 

Objetivos de Proyecto Criterios de Éxito Persona que 

Aprueba 

Implementar un sistema de 

V.I.S.R que permita reducir 

el costo por metro 

cuadrado construido. 

Reducción del costo por m2 

de V.I.S.R del modelo tipo 

propuesto. 

- Director de 

Proyecto. 

- Director General. 

- Patrocinador. 

 

Tiempo 

7 Meses 

Cumplir con el tiempo 

establecido para el 

desarrollo del proyecto.  

- Director de 

Proyecto. 
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Costo 

$ 1.427.534.538,31 

El costo del proyecto no 

debe superar lo establecido, 

en caso de imprevistos se 

estableció una reserva de 

contingencia y para gestión 

del 10% para cubrir estos 

costos. 

- Director de 

Proyecto. 

 

 

 

Calidad 

- Cumplir con la Norma 

NSR – 2010. 

- Reducir el impacto 

ambiental con el 

entorno. 

- Cumplir con la Norma 

NSR – 2010 

- Mínimo impacto por 

explotación recursos 

naturales. 

- Generación mínima de 

residuos de 

construcción. 

- Diseñadores. 

- Director de 

Proyecto. 

 

Resumen de Hitos Fecha Vencimiento 

Inicio del proyecto 01/03/2014 

Inicio gestión del proyecto 01/03/2014 

Fin de gestión del proyecto 14/03/2014 

Inicio etapa de factibilidad del proyecto 15/03/2014 

Fin etapa de factibilidad del proyecto 07/04/2014 

Inicio etapa de diseños 08/04/2014 

Fin de etapa de diseños 25/04/2014 

Inicio ejecución del proyecto 26/04/2014 

Fin ejecución del proyecto 02/09/2014 

Fin del proyecto 02/09/2014 
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Presupuesto Estimado 

El presupuesto estimado para el desarrollo del Proyecto es de mil cuatrocientos 

veinte siete millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y ocho pesos 

con treinta y dos centavos ($1.427.534.538,32). 

 
Nivel de autoridad del Gerente de Proyecto. 

 
En decisiones  del equipo de trabajo 

El gerente del proyecto toma las decisiones sobre las tareas asignadas a cada 

miembro del equipo de trabajo. Tiene total autonomía para el cambio de cualquier 

miembro del equipo de trabajo.  

 
En administración del presupuesto y variación 

- El Patrocinador autoriza cualquier modificación en el presupuesto que implique 

incremento en el mismo, bajo propuesta realizada por el gerente de proyecto. 

- El gerente del proyecto tiene autonomía para generar modificaciones dentro del 

presupuesto, sin que este tenga incremento de valor.  

 
En decisiones técnicas 

- El gerente del proyecto tiene autonomía para tomar decisiones relacionadas con la 

parte técnica del proyecto. 

- Asesores técnicos. Asesoran al gerente para la toma de decisiones relacionadas 

con la parte técnica del proyecto. 

 
En resolución de conflictos 

El director del proyecto debe manejar todos los conflictos que se presenten con los 

integrantes del grupo de proyecto, con terceros, las partes interesadas y las 

autoridades superiores. Se espera que el director del proyecto tenga la propiedad de 

negociar entre las partes interesadas y resolver los conflictos del proyecto que puedan 

surgir durante el desarrollo de este. 
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Ruta para escalar limitaciones  

En decisiones del equipo de trabajo 

- El gerente de proyecto se reúne con su equipo para direccionar las tareas. 

- Si se determina que se desea cambiar alguna persona de su equipo de trabajo el 

gerente de proyecto directamente toma la decisión. 

 
En administración del presupuesto y varianza 

- El gerente de proyecto analiza la situación actual y lo escala al patrocinador para 

tratar el tema, si este implica variación del presupuesto. 

 
En decisiones técnicas 

- El gerente de proyecto se reúne con un experto para analizar las especificaciones 

técnicas. 

- El gerente de proyectos toma las decisiones pertinentes. 

 
En resolución de conflictos 

- La resolución de conflicto se realiza entre las partes afectadas.  

- Si no se logra resolución al conflicto se realiza reunión con el gerente de proyecto.  

- Si no se logra solución se escala al patrocinador. 

 

Aprobaciones  

___________________    __________________________ 
Gerente de Proyecto    Patrocinador 
Fecha:       Fecha: 

 

 

 

 



  

137 
 

ANEXO 4. PROJECT SCOPE STATEMENT 

 
Título del Proyecto: Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural amigable 

con el medio ambiente en el municipio Medio Baudó -  Departamento del Chocó. 

 

Fecha de preparación: 12/04/2014. 

 

Descripción del Alcance del Producto. 

Se requiere implementar un modelo de Vivienda de Interés Social Tipo para 

aplicar en las Zonas Rurales del Departamento del Chocó mediante el uso de 

Paneles Prefabricados de Poliuretano expandido revestido con lámina de acero 

Galvanizado, que genera un buen confort habitacional y amigable con el medio 

ambiente. 

 
Entregables del Proyecto. 

- Análisis alternativas 

- Project Chart 

- Project Scope Statement 

- Product Scope Statement 

- Diseños de la Vivienda tipo a implementar. 

- Análisis de costos (Presupuesto) y cronograma 

- Planes de Gestión 

 
Criterios de Aceptación del Proyecto. 

- Reducción del Costo  por metro cuadrado de Vivienda Construida, tomando 

como base los métodos Convencionales. 

- Diseño de Vivienda que permita la Sostenibilidad Ambiental. 

- Cumplimiento de la Normatividad Técnica NSR-2010 

- Durabilidad a largo Plazo. 

- Tiempo de ejecución. 
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Exclusiones del Proyecto. 

- Construcción de Vivienda Tipo. 

- Capacitaciones de personal para la construcción con este tipo de 

materiales. 

- Industrialización del producto empleado en la construcción de Vivienda o 

importación de los mismos. 

 

Limitaciones del Proyecto. 

- No apoyo por parte de la Entidades Departamentales y Nacionales para el 

uso de Nuevos materiales en la Construcción de Vivienda de Interés Social. 

- Rechazo de los pobladores a la utilización de materiales no 

Convencionales en la Construcción de Vivienda. 

- Incremento de costo por concepto de Transporte de los materiales a las 

zonas más alejadas donde se tenga cobertura para la construcción de 

Vivienda.   

 

Supuestos del Proyecto. 

Se viabilizará la implementación de sistema constructivo con materiales diferentes 

a los tradicionales para viviendas de interés social en la zona rural. 
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ANEXO 5. PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 

Título del Proyecto: Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural amigable 

con el medio ambiente en el municipio Medio Baudó -  Departamento del Chocó. 

 

Fecha de preparación: 12/04/2014. 

 

Producto: Diseño de un modelo tipo de Vivienda de Interés Social Rural amigable con 

el medio ambiente aplicado al municipio Medio Baudó -  Departamento del Chocó. 

 

Alcance del producto 

 

Modelo de V.I.R.S Tipo tendrá un área de 45 m2, distribuida en 2 alcobas, sala - 

comedor, cocina y un baño general. La vivienda estará cimentada sobre una losa de 

concreto reforzado con malla electrosoldada, muros y cubiertas en paneles de 

poliuretano revestidos con láminas de acero galvanizado fijados a la estructura 

metálica, andén perimetral de un metro de ancho, contará con las instalaciones hidro-

sanitarias básicas, e instalaciones eléctricas internas, carpintería de madera interna y 

carpintería metálica externa. 

 

Productos a entregar: 

 Diseños de la Vivienda tipo a implementar. 

 Análisis de costos (Presupuesto) y cronograma 

 Plan gerencial del proyecto.  

Tiempo: 

7 meses  
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Justificación: 

 
Mejorar las condiciones habitacionales de los habitantes del departamento del Chocó 

mediante la implementación de un modelo de V.I.S.R tipo cumpla con parámetros de 

normatividad, comodidad para el usuario, sean ambientalmente sostenible y un costo 

por metro cuadrado accesible para los usuarios. 

 

Alcance 

 Levantamiento de información: Se realizará el levantamiento de información de 

las características de la zona de implementación del proyecto, los involucrados y 

sus necesidades, cultura organizacional, así como, los requerimientos y 

consideraciones técnicas de las Viviendas de interés social, especificaciones de 

los materiales que garanticen una disminución de la afectación ambiental.   

 Diseño de la Vivienda: Esta cumplirá con la normatividad vigente,  garantizará la 

confortabilidad para los usuarios y deberá emplear materiales que generen el 

menor impacto ambiental. 

Exclusiones 

 Construcción de Vivienda Tipo. 

 Capacitaciones de personal para la construcción con este tipo de materiales. 

 Industrialización del producto empleado en la construcción de Vivienda o 

importación de los mismos. 

Criterios de aceptación 

 Reducción del Costo  por metro cuadrado de Vivienda Construida, tomando como 

base los métodos Convencionales. 

 Diseño de Vivienda que permita la Sostenibilidad Ambiental. 

 Cumplimiento de la Normatividad Técnica NSR-2010 

 Durabilidad a largo Plazo. 

 Tiempo de ejecución. 
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Gestión de riesgos 

 

Se ha establecido la metodología para la identificación de los riesgos para cada uno de 

los procesos, la descripción de los mismos, el nivel del impacto y su cuantificación,  los 

roles y responsabilidad de los diferentes actores, las herramientas a utilizar para hacer 

seguimiento y auditoria de tal manera que tenga el menor impacto posible sobre el 

proyecto 

 

Gestión de conflictos 

 

El gerente de proyecto debe identificar y prevenir la ocurrencia de conflictos y 

garantizar un entorno de trabajo adecuado que permita el cumplimiento del objetivo del 

proyecto.   

 

Gestión de cambios de alcance 

 Al generarse requerimientos nuevos que impliquen modificación en el alcance 

se debe evaluar el impacto en tiempo y costos. El gerente del proyecto será el 

encargado de comunicar a los involucrados y de ser aprobadas, actualizar el 

plan del proyecto. 

 Todas las solicitudes nuevas deben ser evaluadas y aprobadas por el gerente 

de proyecto y si implican cambios en el presupuesto deben contar con la 

aprobación del patrocinador. 

Gestión de comunicaciones 

 Se han determinado las diferentes comunicaciones que se establecerán para el 

proyecto, definiendo los interesados, el responsable, el tipo de medio a utilizar, 

así como la frecuencia de las mismas,  de tal manera que se pueda hacer 

seguimiento, control y dar respuestas a cambios y requerimientos que surjan de 

momentos inesperados 
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Gestión de adquisiciones 

 Se determinó la autoridad para realizar las adquisiciones y se definieron las 

competencias del responsable de las mismas. 

 Se establecerán los diferentes formatos para la generación de los tipos de 

contratos a implementar.   

 Se debe llevar una trazabilidad de todas las adquisiciones realizadas. 

Gestión de recursos 

 Una vez identificados los recursos a utilizar para cada una de las actividades del 

proyecto, se debe realizar la planificación de los mismos de acuerdo con el 

cronograma establecido, informando siempre al gerente del proyecto del 

cumplimiento, así como de la asignación y liberación de los recursos humanos 

en las actividades. 

 

Aprobaciones  

___________________________                    ____________________________ 
Gerente de Proyecto    Patrocinador 
Fecha:       Fecha: 
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ANEXO 6. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Título del 

Proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social 

Rural amigable con el medio ambiente en el 

Municipio del Medio Baudó – Departamento del 

Chocó. 

Fecha: 
12 de Abril 

de 2014 

 

Proceso de definición de alcance 

Se realizará reuniones entre el equipo del proyecto y el sponsor o patrocinador del 

proyecto, donde se planteara dos alternativas para la construcción de V.I.S.R 

realizando el comparativo con el método convencional.   

 

Se realizará el análisis teniendo en cuenta un modelo tipo de vivienda de 45 metros 

cuadrados, excluyendo la variable del costo del terreno, por suponerse que el 

beneficiario de la vivienda aporta el mismo. 

 

El documento con el alcance definido se debe revisar y avalar por el sponsor del 

proyecto para su aprobación. En caso de requerirse realizar ajustes a lo definido, se 

debe ajustar el documento de acuerdo a la solicitud y pasar nuevamente a la 

evaluación por parte del sponsor del proyecto para su aprobación. Se deberá aprobar 

el documento por parte del Sponsor del proyecto 

 

Estructura de la EDT  

La definición de la estructura desagregada del trabajo se realizan los siguientes pasos: 

 

 Se identifican los entregables principales del proyecto que en nuestro caso serán: 

1. Los Planes de Gestión del Proyecto (Todos los relacionados a las buenas 

prácticas definidas por el PMI en su guía PMBOK®) 

2. Estudios de Factibilidad del Proyecto (Técnica, Económica y de Sostenibilidad 

del Proyecto)  
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3. Los Diseños (Arquitectónicos, Estructurales, Hidrosanitarios y Eléctricos) 

4. La Construcción de la Vivienda VISR (esté último se dejará enunciado el 

proceso y elementos para su ejecución). 

 

 Con la definición de los entregables principales, se realiza una descomposición 

más detallada hasta quinto nivel de desagregación de tal manera que nos 

permita mostrar para cada entregable el tiempo y  costo. 

 Para la elaboración de la ETD se utilizó el software (WBS Chart Pro) que facilita 

la diagramación y el control de los entregables del proyecto.   

 

La estructura desagregada del trabajo (ver Anexo 18) se desarrolló teniendo en cuenta 

la experiencia de cada uno de los integrantes del proyecto, acompañada de juicios de 

expertos en materia de diseño y construcción de viviendas de interés social. 

 

Diccionario de la EDT  

El paso previo para la elaboración del diccionario de la EDT, es contar con la 

aprobación de la EDT. En base a la información obtenida de la EDT aprobada se realiza 

el diccionario de la EDT (Ver Formato ilustrativo en la siguiente página) teniendo en 

cuenta los siguientes pasos: 

 

 Identificar las características de los paquetes de trabajo definidos en la EDT: 

 

- Objetivo del paquete de trabajo. 

- Descripción del paquete de trabajo. 

- Las actividades que incluye el paquete de trabajo. 

- La duración de las actividades del paquete de trabajo. 

- Costo de las actividades del paquete de trabajo. 

- Asignación de responsabilidad, detallando quien es el responsable, participa, 

revisa y aprueba. 

- Se definen los criterios de aceptación. 
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Formato para Diccionario de la EDT 

 
Fuente: Autores 

 

Mantenimiento de línea de base 

Partiendo del enunciado del alcance del proyecto, la WBS, el diccionario de la WBS y la 

definición del alcance del proyecto, los supuestos y restricciones, se define la línea 

base del alcance del proyecto. 

Si se identifican cambios en el alcance se requerirá: 

 Modificaciones de acuerdo a los requerimientos del alcance  

 Modificar la WBS 

 Modificar el diccionario de la WBS 

 Generar la nueva línea base del alcance incluyendo los requerimientos definidos 

anteriormente. 

 Revisar y aprobar los cambios realizados para validar que se está cumpliendo 

con los requerimientos establecidos y acordados con el sponsor del proyecto. 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Título del proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 
amigable con el medio ambiente en el Municipio del Medio 
Baudó - Departamento del Chocó. Fecha de preparación: 12-ABRIL-2014 

 

Nombre del paquete de Trabajo: Código de Cuenta: 

Descripción del Trabajo: Supuestos y restricciones: 

Hitos: 

1. 

2. 

3. 

Fechas Inicio: 

 

Fechas Terminación: 

Identificación Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Costo 
Total Horas Velocidad Total Unidades Costo Total 

          

          

Requisitos de calidad: 

Criterios de aceptación: 

Información técnica: 

Información de Acuerdo: 
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Cambios de Alcance 

Se establecerá una plantilla de verificación del alcance del proyecto, que nos ayudara a 

revisar si los entregables se están llevando a cabo y si se han completado o no. Si se 

presentar que un entregable no se logró concluir a satisfacción, se procederá a realizar 

un control de cambios que más adelante describiremos la plantilla para el mismo. A 

continuación presentamos la plantilla de diseño para la verificación del alcance. 

 

Cuadro de Verificación del alcance del proyecto. 

CUADRO DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: 

 

Fecha inicial: 

 

No. entregable 

(WBS): 

Fecha final entregable: Categoría a la que 

pertenece: 

 

Descripción del entregable:  

Profesional encargado:  

Aceptado:  No Aceptado: 
 No Aceptación porque: 

 

Firma responsable del entregable:  

Firma del director del proyecto:  

Observaciones: 

   Fuente: Autores 

 

Por otra parte presentaremos para el control del alcance del proyecto una plantilla que 

se constituirá en una herramienta de control y cumplimiento de los entregables o 

actividades que será de  análisis en cada comité de seguimiento, desarrolladas con 

periodicidad semanal. 
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A continuación se presenta un formato para realizar control del alcance del proyecto, 

revisado por el gerente del proyecto y aprobado por el patrocinador u sponsor: 

 

Cuadro de Control del alcance del proyecto. 

CONTROL DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Control del Alcance Proceso, Demora, Completa, Revisión, Autorizado 

Actividades de 
implementación 

Fecha de 
Inicio 

Estado Justificación 
Fecha de 

terminación 

En Ejecución 

     

Cambios 

     

                Fuente: Autores 

 

Finalmente para descripción detallada de los cambios del alcance del proyecto se 

consigna en la siguiente plantilla: 

 

Cuadro de Control de cambios del alcance del proyecto. 

CONTROL CAMBIOS DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:  

Fecha:  Requerimiento de cambio No:  

Información general 

Personal que solicita el cambio:  

Personal que recibe el cambio:  

Cambio propuesto 

Descripción del cambio:  



  

148 
 

Justificación del cambio:  

Registro del impacto 

Descripción del impacto técnico:  

Descripción del impacto en 

cronograma o Tiempo: 

 

Descripción del impacto en 

presupuesto o costos: 

 

Descripción del impacto en 

recursos: 

 

Descripción de otros impactos:  

Resolución del cambio 

Aceptado:  No 

Aceptado: 

 Condicionado: 

Observaciones: 

Responsable de la implementación 

Director del proyecto:  

Fecha de implementación:  

Responsable de aprobación del cambio 

Patrocinador del proyecto:  

Fecha de aprobación:  

   Fuente: Autores 

 

Es claro precisar y/o acotar que sí se realiza cualquier cambio en el alcance, la WBS 

debe ser actualizada, así como el diccionario y este deber ser aprobado por el gerente 

de proyecto y el patrocinador.   
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Aceptación Entregable 

Cada entregable del proyecto, será validado para que pueda ser aceptado por el 

cliente, mediante formato de aceptación que presenta en la tabla 20, Acta de 

aceptación de entregables del proyecto. Sin embargo, antes de llegar a esta se seguirá 

el siguiente procedimiento que hemos definido: 

 

1. Recepción de la documentación referente a informe final para revisión (debe 

contener información técnica, como financiera). 

2. Se realizarán pruebas respectivas de laboratorio y análisis de resultados, 

comparándolos con la normatividad vigente (Pruebas de densidad material, 

pruebas de presión hidráulica, ensayos de resistencia de concreto, y pruebas 

visuales a que haya lugar). 

3. Se recopila los documentos de certificados de calidad de los materiales 

utilizados. 

4. Reseña fotográfica antes, durante y después del producto entregable. 

5. Recepción de libro en original de obra. 

6. Informe de paz y salvos de proveedores, subcontratistas y mano de obra del 

contratista.  

7. Y por último la encuesta de satisfacción del cliente de diseño y construcción de 

las instalaciones debidamente firmada por el representante de la población 

beneficiada. 

 
Acta de aceptación de entregables del proyecto 

Código Descripción 
Fecha de 

verificación 

Fecha de 
real 

entrega 

Responsable 
de 

aceptación 
Observaciones 
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Aceptación. 

Identificación y 
descripción 
breve del 

Entregable 

Proveedor/ 
responsable de 

la entrega 

Fecha de 
entrega-

recepción 

Nombre, 
cargo y 
firma 

autógrafa 

Observaciones 

     

 

Firmas de elaboración, revisión y aprobación 

Elaboró Revisó VoBo 

   

   

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 

 

 

Integración de alcance y requerimientos 

Como procesos para realizar la integración del alcance y los requerimientos del 

proyecto, se puntualizan a continuación: 

 Generación del acta de constitución del proyecto 

 Documentación sobre el alcance preliminar del proyecto  

 Documentación del plan de gestión del proyecto  

 Realización del seguimiento y control durante todo el ciclo de vida del proyecto.  

 Definición y documentación de los controles de cambio requeridos 

 Cierre del proyecto 
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ANEXO 7. PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Título del 

proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 

amigable con el medio ambiente en el Municipio del 

Medio Baudó - Departamento del Chocó. 

Fecha: 
12-Abril-

2014 

Descripción 

Para la descripción de los requisitos del producto, se utilizará la técnica de entrevistas a 

los interesados, patrocinadores y expertos, realizando un registro, respuesta, 

características y funcionalidad o aplicabilidad en cada entregable del producto. 

 

De igual manera el equipo del proyecto, realizará investigación y tomará anotaciones 

importantes en cuanto avances desarrollados con el producto. 

 

Los requisitos serán descritos en la Matriz de Requierimientos. 

Análisis 

El análisis de los requisitos se realizará con la técnica del juicio del experto y 

recomendaciones del patrocinador del proyecto y establecer sus prioridades. 

 
Se categorizará de mayor a menor importancia, de acuerdo a un análisis previo. 

 
El equipo que se tenga para el control de los cambios, evaluará el impacto en el proyecto 

en términos de alcance, tiempo y costos de las solicitudes de cambios presentadas y 

dará un reporte de aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto. 

Categorías 

Proyecto 

- Disminuir el costo por metro cuadrado de vivienda construida 

- Incrementar el área de la Vivienda tipo propuesta, sin  tener incremento en el costo 

de las mismas. 
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Producto 

- Mejorar la calidad de las Viviendas de Interés Social. 

- Reducir el Impacto ambiental generado con la construcción de  las viviendas. 

- Cumplir con los estándares  establecidos por la Norma NSR 2010. 

Documentación 

Se debe describir cada requisito individual enfocado a cumplir con los objetivos del 

proyecto. Se debe comenzar con los requisitos de alto nivel e ir convirtiéndolos 

gradualmente en requisitos más detallados. 

 

El gerente de proyecto definirá los formatos para lo consignación de los requisitos y el 

seguimiento de los mismos, donde como mínimo se  debe consignar la siguiente 

información: 

 

 Un código relacionado. 

 Descripción del requisito 

 Interesado. 

 Categoría. 

 Prioridad 

 Criterio de aceptación 

 

Matriz de requerimientos 

 

Código Interesados 
Descripción 

de Requisito 
Categoría Prioridad 

Criterio de 

Aceptación 

R001 

- Gobierno 
Departamental
. 

- Comunidad 

Rural 

Disminuir el 

costo por metro 

cuadrado de 

V.I.S. 

Proyecto 1 

Disminuir en 

un 20% el 

Costo de m2 

Vivienda 

Convencional. 
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R002 

- Comunidad 

Rural 

- Entorno 

ambiental 

Reducir el 

Impacto 

ambiental 

generado con 

la construcción 

de Viviendas. 

Proyecto 2 

Reducir la 

afectación 

ambiental 

respecto a 

métodos 

convencional

es. 

R003 
- Comunidad 

Rural 

Mejorar la 

calidad de las 

Viviendas de 

Interés Social. 

Producto 1 

Durabilidad 

de la 

Vivienda. 

R004 
- Comunidad 

Rural 

Proponer 

mejoras en las 

áreas ofrecidas 

en las 

Viviendas de 

Interés Social, 

sin  tener 

incremento en 

el costo de las 

mismas. 

Producto 1 

Incremento 

de área sin 

incremento de 

Costo. 

R005 
- Gobierno 

Departamental 

Cumplir con los 

estándares  

establecidos 

por la Norma 

NSR 2010. 

Producto 1 
Cumplimiento 

de la Norma. 
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Priorización 

 

Se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos en función de los objetivos 

del proyecto y de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada 

requisito documentado. Este proceso será realizado por el equipo de gestión del 

proyecto durante la planificación del proyecto y será aprobado por el patrocinador del 

proyecto. 

Métrica 

El gerente de proyecto establecerá para requisito individual la métrica de medición, que 

principalmente estará dado en las unidades de medición especificadas para el 

requisito, la normatividad técnica y ambiental vigente y en términos monetarios. 

Estructura de Trazabilidad 

Se realizará sobre cada uno de los requisitos establecidos, verificando que los mismos 

siempre estén enfocados hacia los objetivos y el desarrollo del Producto. 

Rastreo 

El gerente de proyecto definirá la frecuencia y la técnica de rastreo de cada uno de los 

requisitos establecidos y designara el responsable de este seguimiento. 

 

Dentro del rastreo de los requisitos se debe vincular el origen de los mismos y su 

monitoreo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Se debe tener en cuenta rastrear los 

requisitos respecto al producto, respecto a los objetivos del proyecto, respecto al 

alcance del producto y respecto a las necesidades, metas y objetivos de la empresa. 

Informes 

El gerente de proyecto definirá los formatos y tablas para los informes sobre los 

requisitos y definirá la frecuencia de presentación de los mismos, que inicialmente será 

quincenal. 
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Validación 

El gerente de proyecto de acuerdo a los métodos de medición establecidos, validara el 

cumplimiento de los requisitos a través de las inspecciones especificadas y el 

seguimiento establecido dentro de los informes programados.  

Gestión de la Configuración 

El gerente de proyecto a través del sistema de gestión que haya establecido para el 

control de los requisitos, gestión de los cambios y los niveles autorización de 

aprobación de cambios, realizará con el personal designado el seguimiento al 

cumplimiento de los requisitos. 
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ANEXO 8. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

Título del 

proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social 

Rural amigable con el medio ambiente en el 

Municipio del Medio Baudó - Departamento del 

Chocó. 

Fecha: 
12 de abril 

de 2014 

Metodología del cronograma 

Se adoptara para su desarrollo:  

 

- El método CPM de ruta crítica o camino crítico: Calculará los tiempos y plazos 

en la planificación del proyecto. 

- El método CCPM de cadena crítica: Determinará la secuencia de precedencias 

y elementos terminales dependientes de recursos para evitar que el proyecto al 

que se le den recursos limitados, pueda ser completado en un tiempo menor. 

Herramientas del cronograma 

La herramientas a tener en cuenta para la programación de todas las actividades que 

conforman el proyecto serán: 

 

- El Juicio de expertos: Aplicará toda la experiencia necesaria que se tenga para 

lograr una buena programación de las actividades 

- Técnicas analíticas: Se tendrá como estrategias para el buen planeamiento, 

utilizando métodos para planificación, herramientas y técnicas de planificación, 

enfoques de estimación, software para programación como es el Microsoft 

Project 2010 ó 2013. También se puede utilizar el análisis de alternativas, 

Métodos de revisión del desempeño del cronograma, la planificación gradual y/o 

la técnica de adelantos y retrasos. 

- Las reuniones: Será aplicable esta herramienta en donde habrá la participación 

del patrocinador, gerente del proyecto, director de obra, jefes de áreas, y otros 

interesados que hacen parte de la ejecución y planeación en el proyecto y que 

estime conveniente el patrocinador o director del proyecto para que participen. 
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Nivel de precisión 

Unidades de 

medida Umbrales de control 

El rango que se utilizará para 

estimar la duración de las 

actividades de forma real es: 

Rango de  magnitud de -

15% al +30% 

Días 

Paquetes de Trabajo ubicados en 

el Tercer Nivel de la Estructura 

Desagregada del Trabajo - EDT 

 

Informes y formatos del cronograma 

Se tendrá los siguientes: 

 

1. Como informe general estará el Plan de gestión del cronograma: Este 

establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para desarrollar, seguir 

y controlar el cronograma. 

2. El Formato de Identificación y Secuenciamiento de las Actividades: Se define 

la secuencia de actividades por cada entregable, describiendo código, 

nombre, precedencia y descripción del trabajo.  

3. El diagrama de red del proyecto: Se define gráficamente como están 

relacionadas las actividades del proyecto 

4. La estimación de recursos y duraciones: Se identifican los entregables y 

actividades del proyecto, y se realiza las estimaciones de duración y recursos.  

5. El cronograma del proyecto: En base a la documentación y/o formatos 

anteriores diligenciados, se procede a la realización de la programación del 

proyecto utilizando la herramienta aplicativa de Microsoft Project 2010 ó 2013, 

y una vez terminado el patrocinador deberá revisarlo y darle el respectivo aval 

para dar inicio a la ejecución del proyecto.  
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Gestión de Procesos 

Identificación de 

actividades 

Para cada fase de vida del ciclo se realiza la 

identificación de las actividades principales 

inicialmente y posterior las actividades las que se 

desprenden de ellas para tener un mejor control del 

proyecto, las actividades deben ser definidas en la 

planificación el cual va en cabeza del gerente del 

proyecto y son aprobadas por el patrocinador. 

Secuencia de las 

actividades 

Definidas las actividades, se procede a estimar los 

tiempos de cada una de ellas para el desarrollo del 

proyecto, y finalmente se determinará su relación de 

dependencia entre actividades. El responsable de 

este proceso estará en cabeza el gerente del 

proyecto. 

Estimación de los recursos 

Se realizará la estimación de los recursos necesarios 

para la ejecución del proyecto (mano de obra, 

materiales, equipos y herramientas), conforme a los 

análisis de precios unitarios, programación y flujo de 

caja del proyecto. La responsable de todo este 

proceso estará en cabeza del gerente del proyecto y 

con aprobación del patrocinador. 

Estimación de esfuerzo y la 

duración 

Se realizará la estimaciones de tiempo necesarios 

para el desarrollo o ejecución de las actividades 

definidas en la EDT, y el horario de trabajo estará 

establecido de acuerdo con la programación definida 

para su ejecución y alineado con la normatividad de 

legislación laborar del país (Colombia). La 

responsable de todo este proceso estará en cabeza 

del gerente del proyecto y con aprobación del 

patrocinador.  
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La actualización, 

seguimiento y control del 

cronograma 

Teniendo como parámetro la línea base del proyecto 

aprobada previamente por el equipo del proyecto, se 

realizará un comparativo de avance y rendimiento 

para verificar su cumplimiento, en caso de no estar 

obteniéndose buenos resultados alineados se deberá 

tomar las acciones de corrección. 

 

También se hará uso de la técnica del Valor Ganado 

(EV) con la herramienta aplicativa de Microsoft Project 

2010 ó 2013, procedimiento que estará a cargo 

gerente del proyecto y que deberá estar informando al 

patrocinador para revisar y tomar las decisiones que 

vayan en pro de mantener el proyecto en línea con el 

alcance, tiempo, costo y calidad. 

 

Por otro lado el equipo del proyecto estará generando 

informe semanalmente donde se documente y evalué 

lo programado vs ejecutado y la eficiencia en el 

cronograma (SV, SPI)  y finalmente realizar 

pronósticos de mismo. 

 

Para  periodo final se establece una variación del 5%, 

y estará considerado aceptable. En el caso de 

presentarse variación en el tiempo establecido, habrá 

que revisarla y corregirla mediante una acción de 

auditoria. 
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LISTA DE ACTIVIDADES 

ID Actividad Actividad Precedente Descripción del Trabajo 

    

    

    

 

LISTA DE HITOS 

Hito Descripción del Hito Tipo 

    

   

 

ESTIMACION RECURSOS Y DURACIONES 

Título del 

proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 

amigable con el medio ambiente en el Municipio del 

Medio Baudó - Departamento del Chocó. 

Fecha 

12 de 

abril de 

2014 

Estimación por Tres Valores 

ID EDT 

Duración 

Optimista 

Duración 

Probable 

Duración 

Pesimista 

Ecuación de 

ponderación 

Estimación 

de Duración 

esperada 

      

      

      

      

      

Fuente: Autores 
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ANEXO 9. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

Título del 

proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 

amigable con el medio ambiente en el Municipio del Medio 

Baudó - Departamento del Chocó. 

Fecha: 
12 de abril 

de 2014 

 

Nivel de Precisión Unidades de medida Umbrales de control 

El rango que se utilizará 

para estimar el costo real 

es: 

 

 

Rango de  magnitud -

25% al +35% 

Para mano de obra: 

Costo/día 

Para Materiales: Unidad, 

m3, m2, Kg 

Para Equipos y 

Herramientas: Unidad 

Gestión del proyecto: 

1.1.1. Integración del proyecto 

1.1.2. Alcance del Proyecto 

1.1.3. Tiempo del Proyecto 

1.1.4. Costo del Proyecto 

1.1.5. Calidad del Proyecto 

1.1.6. Recurso Humanos del 

Proyecto 

1.1.7. Comunicaciones del 

Proyecto 

1.1.8. Riesgos del Proyecto 

1.1.9. Adquisiciones del Proyecto 

1.1.10. Interesados del Proyecto 

1.1.11. Plan Ambiental del Proyecto 

1.1.12. Plan de Seguridad Industrial 

del Proyecto 

Rango de  magnitud -

25% al +75% 

Para mano de obra: 

Costo/día 

Para Materiales: Unidad, 

m3, m2, Kg 

Para Equipos y 

Herramientas: Unidad 

Factibilidad: 

1.2.1. Factibilidad técnica 

1.2.2. Factibilidad económica 

1.2.3. Sostenibilidad del proyecto 
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Rango del costo de -10% 

al +25% 

Para mano de obra: 

Costo/día 

Para Materiales: Unidad, 

m3, m2, Kg 

Para Equipos y 

Herramientas: Unidad 

Diseños: 

1.3.1 Arquitectónicos 

1.3.2 Estructurales 

1.3.3 Hidrosanitarios 

1.3.4 Eléctricos 

Rango Final estará entre  

-5% al +10% 

Para mano de obra: 

Costo/día 

Para Materiales: Unidad, 

m3, m2, Kg 

Para Equipos y 

Herramientas: Unidad 

Ejecución y cierre: 

1.4.1 Obras preliminares 

1.4.2 Cimentación 

1.4.3 Estructuras en acero 

1.4.4 Muros 

1.4.5 Pisos y Acabados 

1.4.6 Cubierta 

1.4.7 Instalaciones hidráulicas 

1.4.8 Instalaciones sanitarias 

1.4.9 Instalaciones eléctricas 

1.4.10 Puertas y ventanas 

 

Reglas para la medición del desempeño 

Las reglas para medir el desempeño será realizado con la técnica o método del valor 

ganado EAC, que realiza la estimación a la conclusión, para determinar los costos reales a 

la fecha y los costos al final. En este pronóstico, el trabajo correspondiente a la ETC se 

realizará según una tasa de eficiencia que toma en cuenta tanto el índice de desempeño 

del costo como el índice de desempeño del cronograma, la fórmula para el cálculo 

corresponde a: EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI × SPI)] 

 

Informe de Costos y Formatos 

Plan de Gestión de Costos: Será el informe que muestra toda la planificación requerida 

para la gestión de los costos del proyecto. 

Línea Base del Costo: Gráfica que corresponde a la línea base del costo del proyecto, en 
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esta no se incluye las reservas de contingencia. 

Costeo del Proyecto: Corresponde a informe que contiene los costos de las actividades 

por cada entregable, de acuerdo con el recurso que haga parte. 

Presupuesto por Fase y Entregable: Corresponde al formato que informa los costos del 

proyecto, divididos en sus fases, y cada fase dividido en los entregables. 

Presupuesto por Fase y Tipo de Recurso: Corresponde al formato que informa los 

costos del proyecto por fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos (Mano de obra, 

materiales, y equipos). 

Presupuesto por Semana: Corresponde al formato que informa los costos por semana del 

proyecto, así como los costos acumulados del mismo. 

Presupuesto en el Tiempo: Corresponde a la gráfica que muestra los costos acumulados 

del proyecto, llamada La Curva S, que no es más que el valor ganado del proyecto en un 

periodo de tiempo. 

 

Gestión de procesos: 

Estimación de costos 

Se estimaran los costos de  cada actividad, deducidos de la 

asignación de los recursos (Mano de obra, materiales, equipos 

y transporte), se aplicará las técnicas y herramientas para 

obtenerse dichos costos, sea por el Software de Microsoft 

Project, estimación de tres valores, todo lo anterior teniendo en 

cuenta la línea base del alcance, el cronograma, el plan de los 

recursos humanos y el registro de riegos entre otros. 

Desarrollar el 

presupuesto 

Se determinará de acuerdo con los costos de cada actividad 

obtenida en el punto anterior, en donde resultara con la 

sumatoria realizada el presupuesto del proyecto (conocida 

como línea base de costos) e incluyendo el costo de reservas. 

Teniendo lo anterior se puede realizar el manejo y control 

respetivo de los costos del proyecto. 
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La actualización, 

seguimiento y control 

Se realizará el control de los costos mediante cuentas de 

control, de acuerdo con las fases definidas para la ejecución del 

proyecto.  

 

Se hará comparación del valor ganado vs la integración de 

alcance, tiempo y costo para medir el desempeño del proyecto. 

 

Se realizará con la técnica gestión del valor ganado (EV), 

pronóstico de estimación a la conclusión (EAC), índice de 

desempeño del trabajo por completar (TCPI) y la herramienta 

aplicativa de Microsoft Project 2010 o 2013, para monitorear el 

proyecto y hacer seguimiento para gestionar los posibles 

cambios a la línea base del costo, y evaluar con los interesados 

para la toma de decisiones. 

Para el presupuesto final se establece una variación del 5%, y 

estará considerado aceptable. En el caso de presentarse 

variación en el costo establecido, habrá que revisarla y 

corregirla mediante una acción de auditoria. 

 

LINEA BASE DEL COSTO 

 

COSTO ESTIMADO POR ACTIVIDAD 

Estimación por Tres Valores 

ID EDT 

Costo 

Optimista 

Costo 

Probable 

Costo 

Pesimista 

Ecuación de 

ponderación 

Estimación 

de Costo 

esperada 

      

      

   Fuente: Formatos PMI 
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PRESUPUESTO POR FASE Y ENTREGABLE 

 

Título del 

proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 

amigable con el medio ambiente en el Municipio del 

Medio Baudó - Departamento del Chocó. 

Fecha: 
12 de abril 

de 2014 

 

PROYECT

O 

FASE ENTREGABLE MONTO $ 

      

     

     

Subtotal Fase   

     

     

     

Subtotal Fase   

     

     

     

Subtotal Fase   

TOTAL FASE  

RESERVA DE CONTINGENCIA  

RESERVA DE GESTION  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  

Fuente: Formatos PMI 
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PRESUPUESTO POR FASE Y POR TIPO DE RECURSO 

PRO

YECT

O 

FASE TIPO DE 

RECURSO 

MONTO $ 

  Mano de obra    

 Materiales    

 Equipos    

 Transporte    

Subtotal Fase   

 Mano de obra    

 Materiales    

 Equipos    

 Transporte    

Subtotal Fase   

TOTAL FASE  

RESERVA DE CONTINGENCIA  

RESERVA DE GESTION  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  

Fuente: Formatos PMI 

 

PRESUPUESTO POR SEMANA 

PROYECTO SEMANA No. 
COSTO POR 

SEMANA $ 

COSTO 

ACUMULADO POR 

SEMANA $ 

 1   

2   

TOTAL SEMANAS  

RESERVA DE CONTINGENCIA  

RESERVA DE GESTION  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  

 Fuente: Formatos PMI 
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ANEXO 10. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Título del 

proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 

amigable con el medio ambiente en el Municipio del 

Medio Baudó – Departamento del Chocó. 

Fecha: 
12 de abril 

de 2014 

Roles de calidad y Responsabilidades 

Papel Responsabilidades 

1. Patrocinador o Sponsor 

Será el responsable de asegurar 

que se cumpla con la calidad del 

proyecto, así mismo, de revisar, 

aprobar, y adoptar las medidas 

necesarias para mejorar la 

calidad. 

2. Director del Proyecto 

Se encargará de gestionar y 

manejar operativamente la 

calidad del proyecto, revisar los 

estándares exigidos, revisar y 

aceptar los entregables, controlar 

y generar acciones correctivas de 

los entregables 

3. Jefe de Planeación 

Desarrollar y revisar los 

entregables con la calidad exigida 

y de acuerdo con los estándares  

4. Jefe de Diseño 

Desarrollar y revisar los 

entregables con la calidad exigida 

y de acuerdo con los estándares 

5. Jefe de Construcción 

Desarrollar y revisar los 

entregables con la calidad exigida 

y de acuerdo con los estándares  
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6. Director de Obra 

Desarrollar y revisar los 

entregables con la calidad exigida 

y de acuerdo con los estándares 

7. Ingenieros Residentes 

Desarrollar y revisar los 

entregables con la calidad exigida 

y de acuerdo con los estándares  

Enfoque de Planificación de la Calidad 

El método que se utilizará para planificar la calidad del proyecto será: 

 

Serán aplicable los procesos que describe la metodología del PMI, así como utilizar las 

herramientas de planificación del ciclo de mejora de la calidad o “rueda de Deming” 

(ciclo PDCA). Según en el estado de la fase de planificación que se requiera para el 

proyecto se podrá aplicar: 

 

Estado de la fase de 

planificación 
Herramientas 

Planificación general 
Diagrama de afinidad 

Diagrama de relaciones 

Planificación intermedia 

Diagrama de árbol 

Matrices de priorización 

Diagrama matricial 

Planificación detallada 
Diagrama de proceso de decisión 

Diagrama de flechas 
 

 

Enfoque del Aseguramiento de la Calidad  

Como método para gestionar el proceso de calidad del proyecto, se utilizará los 

siguientes puntos: 

 

 Definir el proceso (las entradas, salidas de cada fase y procesos que se 
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desarrollarán en general, las actividades y ubicación en sus fases, los 

responsables, y otros registros que se identifiquen.) 

 Definir los indicadores de control del proceso, objetivos y valores de referencia 

 Definir qué pautas de medición para los indicadores 

 Tomar acciones en función de los resultados obtenidos de los indicadores 

 

Así mismo para el proceso de aseguramiento de la calidad del proyecto se realizará: 

 

- Monitoreo semanal de los avances del proyecto  

- El cronograma será actualizado de conformidad a la información obtenida de los 

avances de las actividades  

- Se revisará los resultados obtenidos del control de la calidad realizado al 

proyecto 

- Chequear si el control de cambio fue realizado e identificar si resuelve los 

sucesos o incidencias encontradas 

- Se documentará la información obtenida 

- En caso de ser necesaria alguna acción, se debe generar un control de cambio 

para su ejecución. 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando constantemente el cumplimiento de 

cada uno de los trabajos, los resultados del control de calidad, y sobre todas las 

métricas definidas. 

 

Se realizará evaluaciones con la encuesta de satisfacción, que permitirá asegurar que 

se aceptó el proyecto y producto por parte de los interesados beneficiarios. Se 

desarrollara dicha encuesta con el cliente una vez que esté terminada la ejecución del 

proyecto. 

 
Los objetivos de la auditoría de calidad empleará en el proyecto: 

 
 Comprobar la conformidad 

 Comprobar la efectividad 
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 Comprobar el funcionamiento 

 Generación de hallazgos  

 Proveer oportunidades de mejoras 

 Asegurar los requerimientos legales 

 Preparar informe de auditoría 

 Aprobar y distribuir el informe de auditoría 

 

Las auditorias que se tendrán en cuenta para la verificación de la calidad del proyecto, 

es primero una de carácter interno y otra de carácter externa (sea por un proveedor o 

una organización independiente de certificación), el tiempo de esta auditoria estará en 

toda la duración de ejecución del proyecto hasta su terminación y/o entrega del 

proyecto. 

Enfoque de Control de Calidad 

El enfoque que se le dará al control de calidad es: 

 

 Se realizará una revisión de los documentos generados mediantes formatos, actas 

y listas de chequeo para el seguimiento y validación.  

 Se ejecutará revisión de los entregables para ver si están conformes o no. 

 Los resultados de las mediciones que se realizará se consolidarán y se enviarán al 

proceso de aseguramiento de calidad. 

 Dirigir los para producir la cantidad y calidad correcta del o los productos 

programados en el tiempo establecido. 

 Se realizará un control de retroalimentación, permitiendo la recopilación, un 

análisis del desempeño en los datos y que los resultados se enviaron a alguien en 

el proceso de corrección. 

 

El proceso para realizar el control de la calidad del proyecto se realizará de la siguiente 

manera: 

- Se hará monitoreo semanal de los avances del proyecto  
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- El cronograma será actualizado de conformidad a la información obtenida de los 

avances de las actividades  

- Se revisará los resultados obtenidos del control de la calidad realizado al 

proyecto 

- Se documentará la información obtenida 

Se analiza la información y se define si se requiere hacer una acción correctiva o 

preventiva, para asegurar la calidad 

 
El desempeño del proyecto será medido por unidades construidas, días de no labores, 

documentación archivada, informes escritos, y observaciones generales. 

 
Documentar el método que se utilizará para medir el producto y el desempeño de los 

proyectos para asegurar que el producto cumple con las especificaciones de calidad 

establecidas en el plan. 

Enfoque de Mejoramiento de la Calidad 

Para el momento que se requiera mejorar la calidad del producto, proceso y proyecto, 

se deberá realizar: 

 
 Documentar y revisar la información recopilada 

 Revisar los requisitos necesarios a utilizar para mantener la gestión de la calidad 

con eficacia 

 Delimitar la posible mejora 

 Gestionar el formato para las correcciones sugeridas 

 Especificar las acciones correctivas 

 Aplicar las acciones correctivas 

 Verificar las acciones correctivas y evaluar si cumplen con los requisitos de mejora 

 Publicar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

 
Documentar el método que se utilizará para mejorar continuamente la calidad del 

producto, proceso y proyecto. 
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MÉTRICAS DE CALIDAD 

 

Título del proyecto: 
Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural amigable con el medio 

ambiente en el Municipio del Medio Baudó – Departamento del Chocó. 
Fecha: 

12 de abril de 

2014 

 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

ID PROCESO ACTIVIDADES DOCUMENTOS 
REGISTROS A 

GENERAR 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
RESPONSABLES 

1.1.1 
Control de 

documentos 

Implementar el procedimiento 

y entregar la lista maestra de 

documentos del sistema 

Procedimientos 

para el control 

de documentos. 

Lista Maestra de 

Documentos  

Auditorías internas. 

Seguimiento por 

parte del Sistema de 

Gestión. 

Directora de 

Gestión 

1.1.2 
Control de 

Registros 

Implementar el procedimiento 

y organizar los Registros de 

acuerdo con la lista maestra 

de registros 

Procedimiento 

para el control 

de Registros 

Lista Maestra de 

Registros 

Auditorías internas. 

Seguimiento por 

parte del Sistema de 

Gestión. 

Directora de 

Gestión y 

Residente de 

Obra 
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2.2 Gerencial 
Comunicar la política de 

Gestión evaluarla y revisarla 

Ver Manual de 

Gestión 

Formato de registro 

de capacitación 

Auditorías internas. 

Seguimiento por 

parte del Sistema de 

Gestión. 

Directora de 

Gestión 

2.2 Gerencial 
Comunicar los cargos y 

responsabilidades en obra 

Ver acta de 

inicio de 

Gestión. 

Organigrama de 

obra 

Acta interna de 

Calidad 

Auditorías internas. 

Seguimiento por 

parte del Sistema de 

Gestión. 

Gerencia, 

Gerencia de 

proyectos, 

Directora de 

Gestión 

2.3 Gerencial 

Reuniones de comité de 

obra: El comité de obra se 

reunirá quincenalmente y 

desarrollara la agenda 

establecida para la fecha. 

Informes internos de obra: 

Mensualmente el Residente 

generara  el informe interno 

de la obra.  

Acta interna de Calidad 

Auditorías internas. 

Seguimiento por 

parte del Sistema de 

Gestión. 

Gerente de 

proyectos, 

Director de obra 

Residente de 

Obra  
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2.4 Gerencial 

Realizar la revisión por la 

dirección trimestralmente. Si 

este proyecto requiere ser 

evaluado se programará una 

revisión extraordinaria. 

Ver Manual de Gestión 
Informe revisión por 

la dirección 

Gerencia, 

Gerencia de 

proyectos, 

Directora de 

Gestión 

3 
Recursos 

humanos 

Seleccionar y evaluar el 

personal  

Procedimiento 

para la selección 

y capacitación 

del personal 

Hojas de vida, 

selección de personal, 

evaluación de 

desempeño   

Auditorías internas. 

Seguimiento por 

parte de la 

coordinadora de 

recursos humanos 

Gerente de 

proyectos, 

Director de obra, 

Directora de 

Gestión y Auxiliar 

de Recursos 

Humanos 

3.1 
Recursos 

humanos 

Determinar la infraestructura 

necesaria y proporcionarla 
Ver Manual de Gestión  

Gerencia, Gerente 

de proyectos,  

Director de 

construcciones, 

Director de obra 

3.2 
Recursos 

humanos 

Implementar programa de 

salud ocupacional, seguridad 

industrial y gestionar el 

ambiente de trabajo 

Programa de 

salud 

ocupacional y de 

seguridad 

industrial, 

Afiliaciones a la ARP, 

EPS y Pensiones, 

caja de 

compensación, 

registro de 

Auditorías internas y 

seguimiento por 

parte del Dpto. de 

Gestión 

Asesores en salud 

ocupacional; 

Director de Obra y 

Residente de 

Obra; Directora 
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reglamento 

interno de 

trabajo 

capacitaciones  Dpto. Gestión, 

Auxiliar de 

Recursos 

Humanos 

4 Construcción 

Controlar el presupuesto de 

obra, los análisis de precios  

unitarios, lista de control de 

actividades y la inspección 

de las mismas 

Especificaciones 

técnicas, planos, 

normas técnicas 

Presupuesto del 

proyecto, APU, Lista 

de control de 

actividades 

Programación de obra 

e informe a gerencia 

Seguimiento por 

parte del director de 

construcciones y 

director de obra 

Gerente de 

proyectos, 

Director de 

construcciones, 

director de Obra y 

Directora de 

Gestión  

5 
Comunicación 

con el cliente 

Establecer la comunicación 

más adecuada entre el 

cliente/organización y la 

interna 

Ver acta  interna de Gestión 

Encuesta de 

satisfacción del 

cliente, 

Procedimiento de 

quejas y reclamos 

Gerente de 

proyectos, 

Director de obra, 

residente e 

interventoría 

6  Compras  

Seleccionar y evaluar 

proveedores de materiales y 

servicios que afecten la 

Gestión del producto.  

Ver 

procedimiento 

para seleccionar 

y evaluar 

proveedores 

procedimiento 

Requisiciones  

Órdenes de compra 

y/o servicios, 

Selección y 

evaluación de 

proveedores de 

Auditorías internas, 

control al momento 

de la recepción y el 

almacenamiento de 

materiales. Tomar 

acciones con los 

Director y/o 

Residente de 

Obra 
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para compras  materiales y servicios  proveedores durante 

la ejecución de la 

obra. 

4.1 Construcción 
Controlar la ejecución de la 

obra 

Ver 

especificaciones 

técnicas, 

ejecución y 

control de 

proyectos, 

Recepción y 

almacenamiento 

de materiales  y  

procedimientos 

para el control 

de productos y 

servicios no 

conformes 

 

Programación. 

Acta interna de 

Gestión, actas 

internas/externas, 

informes bitácora de 

obra, ensayos y/o 

estudios, kardex y 

productos y/o servicio 

no conformes, actas 

de comité 

Seguimiento por 

parte del director y 

residente  de la obra. 

Control de 

materiales en el 

almacén. 

Gerente de 

proyectos, 

Director de Obra, 

Residente de 

Obra  

4.2 Construcción 

Validación de procesos de 

Ejecución y control del 

proyecto y de la prestación 

del servicio 

Procedimiento 

de planeación 

del proyecto  

procedimiento 

de ejecución y 

Avance semanal de 

obra, informes y 

ensayos de 

laboratorio, 

trazabilidad de los 

Seguimiento por 

parte del Director de 

Obra, Residente  de 

la obra y de la 

directora de Gestión. 

Gerente de 

proyectos, 

Director de obra, 

Residente de obra 

y Directora de 
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control del 

proyecto  

concretos, bitácora de 

obra. Producto y/o 

servicios no 

conforme, actas de 

comité 

Gestión 

4.3 Construcción 

Proteger los bienes y 

propiedades de la 

organización que puedan 

verse afectados durante el 

desarrollo de la obra 

Pólizas de estabilidad de la obra Auditorías internas 
Director y 

residente de obra 

4.4 Construcción 

Proteger los materiales que 

intervienen en el proceso 

constructivo y proteger las 

obras terminadas 

Ver 

procedimientos 

recepción y 

almacenamiento 

de materiales 

Kardex, solicitud de 

materiales y bitácora 

Auditoria interna 

control a través del 

kardex. Supervisión 

del residente 

Residente de 

Obra y 

Almacenista 

4.5 Construcción 

Verificar cada tres meses 

que el flexómetro se 

encuentre entre los rangos 

descritos en el formato 

"equipos de inspección, 

medición y ensayo"; los 

dispositivos de seguimiento y 

Manual de 

Gestión 

"Calidad" 

Procedimiento 

de ejecución y 

control de 

proyectos  

Certificados de 

calibración y equipos 

y Formato de equipos 

de inspección, 

medición y ensayo 

Auditoria interna 

seguimiento por 

parte del Gerente de 

proyectos, Director 

de Obra, Residente 

de Obra y Directora 

Dpto. Gestión 

Gerente de 

proyectos, 

Director de 

construcciones, 

director de Obra y 

Directora de 

Gestión, 
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medición estén en óptimas 

condiciones.  Los flexómetros 

se deben verificar así: 

* Flexómetro patrón: cada 3 

meses 

* Flexómetro Residente y 

Director de obra: cada mes 

* Flexómetro Almacenista: 

Cada 15 días 

* Flexómetro maestro 

general, y sub-contratistas: 

Cada semana 

Se debe solicitar soporte de 

los certificados de calibración 

y funcionamiento de los 

equipos de medición de las 

empresas que realicen los 

ensayos de laboratorio 

(Actividad realizada por el 

residente de obra y el auxiliar 

de compras).  

Instructivo para 

el control de 

dispositivos de 

seguimiento y 

medición 

Residente de 

Obra 
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2.5 Gerencial  

Realizar Encuestas de 

satisfacción al cliente durante 

la ejecución del proyecto (de 

acuerdo a requerimiento por 

el Dpto. de Construcción y de 

Gestión) y al terminar el 

proyecto (requisito para la 

liquidación de los 

profesionales de obra) 

Documento  de 

medición de la 

satisfacción del 

cliente   

Encuesta de 

satisfacción al cliente  
Auditoria Interna 

Gerencia, Gerente 

de proyectos, 

Director de Obra y 

Directora de 

Gestión 

7 Auditoria 

Se realizarán auditorías 

internas semestralmente de 

acuerdo a las fechas 

programadas por el Gerente 

de proyectos y el Dpto. de 

Gestión. 

Procedimiento 

de auditorías 

internas 

Acta interna de 

Gestión. Informe de 

auditoria  

Auditoria Interna Auditor Interno 

8 
Seguimiento y 

medición 

Realizar la obra de acuerdo a 

las especificaciones técnicas 

entregadas por el cliente  

Se deben presentar informe 

de objetivos de acuerdo a lo 

establecido en la matriz de 

eficacia 

Lista de control 

de actividades 

Especificaciones 

técnicas  

Lista de control de 

actividades. 

Avance semanal de 

obra, bitácora, 

ensayos y  Acta de 

liquidación recibo a 

satisfacción 

Auditoria interna 

seguimiento por 

parte del gerente de 

proyectos y director 

de obra. 

Gerente de 

proyectos, 

Director de 

Construcciones y 

Director de Obra 
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El Dpto. de Gestión realizará 

revisiones del cumplimiento 

del S.G.C. mediante visitas 

previas y posteriores a las 

Auditorias programadas 

9 
Análisis de 

datos 

Realizar la medición 

correspondiente a los 

indicadores de gestión 

Indicadores de 

Gestión 

Informe del análisis 

de los datos 

obtenidos en los 

indicadores 

Auditorías internas. 

Seguimiento por 

parte del Sistema de 

Gestión. 

Gerencia, Gerente 

de proyectos, 

Directora Dpto. 

Gestión, Director 

de obra, 

Residente de 

obra, Almacenista, 

Auxiliar de 

Compras, Auxiliar 

de Recursos 

humanos 

10 Mejora 

Evaluar, realizar y tomar 

acciones correctivas (cuando 

se requiera) y preventivas 

(por lo menos una mensual) 

Procedimiento 

de acciones 

correctivas y 

preventivas 

Formato SOM-

Solicitud de 

oportunidad de 

mejora 

Seguimiento a  las 

acciones correctivas 

y preventivas 

Gerencia, Gerente 

de proyectos, 

Directora de 

Gestión, director 

de 
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construcciones, 

Director de obra, 

Residente de 

obra, Almacenista 

11 DISEÑO 

Seleccionar el personal que 

ejecutarán los diseños 

suministrados por el ente 

contratante: Arquitectónicos, 

Estructurales, Eléctricos, 

Hidro-Sanitarios. Realizar 

reuniones periódicas para 

revisar los diseños. 

Supervisar la ejecución del 

diseño y de la ejecución del 

proyecto. 

Si se requiere sub-contratar 

la actividad de diseño, se 

maneja como una compra, y 

sus actividades de revisión, 

verificación y validación 

serán realizadas por el 

Gerente de proyectos  o por 

 

Planos 

Normas técnicas 

de construcción 

(NSR-10) 

Actas de revisiones 

del diseño. 

Resultados y/o 

informes de los 

diseños y estudio de 

suelos. 

Requisición, orden de 

compra. 

Selección y 

evaluación de 

proveedores. 

 Sub-contratos de 

diseños 

Bitácora de obra 

Se colocara el sello 

de documento 

controlado a cada 

uno de los planos 

suministrados por el 

ente contratante, 

Auditorías internas. 

Seguimiento por 

parte del Sistema de 

Gestión 

Gerente, Gerente 

de proyectos, 

Director de 

Construcciones y 

Director de Obra 
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el Coordinador de obras. 

Nota: Es necesario llevar 

control cambios mediante 

archivo de documentos 

obsoletos y vigentes. 

  
  

 
  

 
    

 

DIRECTOR DE BRA 
  

GERENTE DE PROYECTOS 
  

Elabora-Vo-Bo     Revisa y prueba     

Fuente: Autores 

 

Entregables del plan de calidad: 

 

 Este plan de calidad como lo enunciamos en la estructura desagradada del trabajo desarrolla (EDT), incluye el 

Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para del Proyecto. Ver anexos 23 

y 24 respectivamente. 
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ANEXO 11. PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

 

Título del 

proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 

amigable con el medio ambiente en el Municipio del 

Medio Baudó - Departamento del Chocó. 

Fecha: 
12 de abril 

de 2014 

 

Descripción del Proceso 

 

Se realizará en esté la descripción del proceso a mejorar, alineado con los requisitos del 

proyecto y por supuesto con el alance, tiempo, costo y calidad. Se puede considerar 

entre otros los siguientes pasos: 

 

1. Describir un inventario general de cada proceso que se quiera mejorar 

2. Selección del proceso a mejorar 

3. Priorizar los procesos 

4. Definir la calidad que se espera 

5. Medición preliminar del desempeño que se espera del proceso 

6. Elaborar el plan de acción para los procesos seleccionados 

7. Ejecutar el plan de acción 

8. Evaluar el mejoramiento 

9. Resumen de aprendizaje  

10. Realizar autoevaluación, con este último se verifica si se logra el objetivo de 

mejora esperado, si no se procede a retroalimentar y volver a ciclo para una  

nueva actualización de la mejora del proceso 

 

La idea es que la mejora de los procesos aporte valor para aumentar la satisfacción del 

cliente. 
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Los límites del proceso 

Punto de Partida del Proceso: 

 Proveedores, usuarios 

Proceso de Punto Final: 

Finaliza con la entrega al 

Cliente y la encuesta de 

satisfacción firmada por el 

beneficiario 

Entradas: 

Comprende elementos, materiales, información, 

órdenes y otros insumos necesarios mediante formatos 

que se establezcan para operar los procesos. Los 

requisitos de las entradas deben estar definidos, y se 

debe verificar que las entradas los satisfacen. Pueden 

existir una o varias entradas para un mismo proceso. 

Salidas: 

 Producto (bien o 

servicio) 

 Informe Final 

 Registro Fotográfico 

 Acta de Entrega 

 

 

Las partes interesadas 

Propietarios del Proceso: Los propietarios del proceso podrán ser: 

 Gobierno nacional, departamental y municipal 

 Pobladores de la zona rural 

 Empresas constructoras – contratistas 

 Proveedores de materiales 

 Personal de mano de obra calificada y no calificada 

 Sector financiero 

Otros Grupos de Interés: Serán aquellos que les interese saber del proceso, para 

implementarlo en sus proyecto, agentes externos que no estén en el área de influencia 

del proyecto. 
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Así mismo están los miembros del equipo, profesionales de construcción, ONGs, y 

otras organizaciones que les interesa el crecimiento de las comunidades rurales, 

trabajadores. 

Métricas de Proceso 

Métrica Límite de Control 

1. Costo de vivienda El MS Project calculará el 

índice de CPI 

1. Para el CPI se desea un valor 

acumulado no menor de 0.95 

2. Calidad 

2. El 100% de las actividades del 

proyecto deben cumplir los 

requisitos de calidad del proyecto 

3. Programación y avances. El MS Project 

calculará el índice del SPI 

3. Para el SPI se desea una valor 

acumulado no menor de 0.95 

 

Objetivos de Mejora 

El objetivo de la mejora es mantener los procesos planeados alineados al alcance, 

tiempo, costo y la calidad del proyecto, lograr unos buenos niveles de rendimientos y 

desempeño del proyecto. 

En resumen es garantizar el cumplimiento de los requisitos, especificaciones y mantener 

durante el ciclo de vida del proyecto el éxito esperado y la satisfacción del cliente al 

finalizar 

 Enfoque de Mejora de Procesos 

Se mantendrá un enfoque para la mejora de los procesos, aplicado los procesos básicos 

planteados por la Norma ISO 9000:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad, sus 

Fundamento y Vocabulario, que se orientarán para obtener los buenos resultados para el 

proyecto. 
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ANEXO 12. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Título del 

proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social 

Rural amigable con el medio ambiente en el 

Municipio del Medio Baudó - Departamento del 

Chocó 

Fecha: 
12 de abril de 

2014 

 

Roles, responsabilidades y autoridad 

Roles y Responsabilidades. Para la conformación del equipo de trabajo del proyecto se 

deberá plantear el tipo y cantidad de personal, asignando roles y responsabilidades. Se 

presenta los roles y responsabilidades de cama miembro del equipo de trabajo. 

 

Rol: Gerente del Proyecto 

Funciones: 

- Administrar todas las actividades que desarrollan las personas del 

equipo del proyecto 

- Realizar control y seguimiento del proyecto 

- Diseñar e implementar planes de gestión del proyecto 

- Velar por que todos los recursos estén para lograr el objetivo del 

proyecto 

Responsabilidades: - Coordinar y controlar a todos los cabeza que dirigen personal 

del proyecto. 

- Validar las metodologías de trabajo que se entreguen 

- Definir a cada miembro del equipo las labores a desempeñar 

Nivel de Autoridad: - Presentar informe general del estado del proyecto 

- Autonomía en el manejo de los recursos 

- Negociar fechas de entrega del proyecto 

Supervisa A: - Jefe de  Diseños 

- Jefe de Construcción 
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- Jefe de Planeación 

- Coordinadores 

- Especialistas 

- Subcontratistas 

Reporta A: - Patrocinador del proyecto 

Competencias: Formación: Ingeniero y/o Arquitecto con 

especialización en gerencia de proyectos 

y/o certificado PMP 

Experiencia: Cuatros cinco años en la dirección de 

proyectos de edificaciones y/o de viviendas 

urbanas o rurales 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Manejo de conflictos 

- Visión 

- Motivador 

- Eficiente, eficiente en la toma de 

decisiones 

- Liderazgo  

- Manejo de negociaciones 

- Manejo de comunicaciones 

- Empatía 

- Inteligencia emocional 

Comentarios: 

 

Rol: Jefe de Planeación 

Funciones: 

- Manejo de grupos, orientación al resultado, sentido de urgencia y 

planeación 

- Elaborar informes técnicos para el gerente del proyecto 



  

188 
 

- Llevar a cabo la planeación del proyecto y coordinar que se cumpla 

para el cumplimiento de los objetivos 

- Apoyar en la implementación de nuevas metodologías para el 

desarrollo del proyecto 

- Evaluar y socializar lo planeado con los líderes del proyecto 

- Participar en todas las comités de seguimiento que se requieran y 

determinaciones que haya lugar tomar en los mismos 

- Controlar y hacer seguimiento a las programaciones 

Responsabilidades: - Participar en las actividades que se desarrollen en el 

proyecto 

- Mantener informado al gerente del proyecto 

- Llevar al éxito el proyecto 

- Velar por el cumplimiento de los documentos de seguimiento 

del proyecto 

Nivel de Autoridad: - Coordinar los grupos de trabajo 

Supervisa A: - Especialistas técnicos 

- Profesionales del proyecto 

Reporta A: - Gerente del Proyecto 

- Jefes del proyecto 

Competencias: Formación: Profesional en Administración de 

Empresas y/o Ingeniería Industrial  

Experiencia: - Mínimo de 3 años en procesos de 

planeación, sistema de Gestión de 

Calidad y temas administrativos 

- Manejo de administración de 

proyectos de vivienda 

Habilidades y/o - Manejo de comunicaciones 
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Aptitudes: - Manejo de herramientas aplicativas de 

seguimiento de proyectos 

- Manejo de trabajo bajo presión 

- Ser organizado 

- Habilidades de planeación 

- Liderazgo 

- Habilidades de comunicación 

 

 

Rol: Jefe de Diseños 

Funciones: 

- Realizar los estudios y diseños técnicos e implementación de los 

mismos para el proyecto. 

- Elaborar informes técnicos para el gerente del proyecto 

- Coordinar y controlar los diseños para que se cumpla lo planeado 

- Apoyar en la implementación de nuevas metodologías para el 

desarrollo del proyecto 

- Evaluar y socializar los diseños con los líderes del proyecto 

- Participar en todas las comités de seguimiento que se requieran y 

determinaciones que haya lugar tomar en los mismos 

- Controlar y hacer seguimiento a los diseños técnicos del proyecto 

Responsabilidades: - Participar en las actividades que se desarrollen en el proyecto 

- Mantener informado al gerente del proyecto 

- Llevar al éxito el proyecto 

- Velar por el cumplimiento de los documentos de seguimiento 

del proyecto 

Nivel de Autoridad: - Coordinar los grupos de trabajo 

Supervisa A: - Especialistas técnicos 

- Profesionales del proyecto 
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Reporta A: - Gerente del proyecto 

- Jefes del proyecto 

Competencias: Formación: Profesional en Diseños, Arquitecto 

Experiencia: - Mínimo de 5 años en procesos de 

diseños. 

- Manejo en diseños de proyectos de 

vivienda 

- Manejo de programas de diseño 

Photoshop, Corel Draw, AutoCAD 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Manejo de comunicaciones 

- Manejo de herramientas aplicativas de 

diseños 

- Manejo de trabajo bajo presión 

- Ser organizado 

- Habilidades de planeación 

- Liderazgo 

- Habilidades de comunicación 

- Creativo 

 

Rol: Jefe de Construcción 

Funciones: 

- Planificar el trabajo a realizarse 

- Distribuir y supervisar las actividades 

- Coordinar las actividades del personal del proyecto 

- Elaborar informes técnicos para el gerente del proyecto 

- Llevar el control de los materiales e insumos de ejecución del proyecto 

- Controlar y realizar seguimiento a la programación del proyecto 

- Participar en la selección de personal, subcontratistas u obras para el 

proyecto.  
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- Atender y resolver los problemas de orden técnico que se presenten 

- Dirigir y supervisar los proyectos de obra 

- Revisar y aprobar precios unitarios y presupuestos del proyecto 

- Participar en los comités que sea programados 

- Mantener en orden el equipo de trabajo, sitios de trabajo y reportar 

cualquier novedad 

Responsabilidades: - Controlar los equipos, materiales e insumos en la ejecución del 

proyecto 

- Ejercer la supervisión de manera directa y periódica para el 

logro de la ejecución del proyecto u obras 

- Participar en las actividades que se desarrollen en el proyecto 

- Mantener informado al gerente del proyecto 

- Llevar al éxito el proyecto 

- Velar por el cumplimiento de los documentos de seguimiento 

del proyecto 

Nivel de Autoridad: - Coordinar los grupos de trabajo 

Supervisa A: - Profesionales del proyecto y Mano de Obra del proyecto 

Reporta A: - Gerente del proyecto y Jefes del proyecto 

Competencias: Formación: Profesional Ingeniero y/o Arquitecto 

Experiencia: - Mínimo de 5 años en procesos director 

de obras o interventoría de proyectos 

de obra civil 

- Manejo del AutoCAD, Project, 

Interpretación de Planos, Excel 

- Manejo de herramientas aplicativas de 

seguimiento de programación de obras 

Habilidades y/o - Manejo de trabajo bajo presión 
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Aptitudes: - Ser organizado 

- Habilidades de planeación 

- Liderazgo 

- Habilidades de comunicación 

- Tomar decisiones oportunas y 

acertadas 

 

Rol: Analista de Mercado 

Funciones: 

- Realizar investigaciones y diagnósticos tanto sectoriales como 

regional 

- Realizar investigaciones de mercado con la finalidad de identificar 

necesidades 

- Analizar y cuantificar el potencial del mercado en determinada plaza 

de nuestro interés 

Responsabilidades: - Mantener informado al gerente del proyecto de los cambios a 

desarrollarse para el proyecto 

Nivel de Autoridad: - No aplica 

Supervisa A: - No aplica 

Reporta A: - Gerente del proyecto 

- Jefe de planeación 

Competencias: Formación: - Profesional en finanzas, economía 

con conocimientos de metodologías 

de investigación estándar, técnicas de 

análisis de datos 

Experiencia: Mínimo dos (2) años de experiencia 

como analista de mercado 
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Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Manejo de trabajo bajo presión 

- Ser organizado 

- Habilidades de planeación 

- Liderazgo 

- Tomar decisiones 

 

Rol: Analista Financiero 

Funciones: 

- Analizar la información financiera del proyecto 

- Analizar los flujos de caja y saldos mensuales del proyecto 

- Calcular y llevar el control de los ingresos y egresos del proyecto 

- Elaborar informe de estado financieros 

- Mantener registro y actualización del presupuesto del proyecto 

- Realizar conversiones monetarias 

- Elaborar informes periódicos de la parte financiera del proyecto 

Responsabilidades: - Mantener informado al gerente del proyecto del estado 

financiero del proyecto 

- Controlar los títulos y/o valores del proyecto 

Nivel de Autoridad: - No aplica 

Supervisa A: - No aplica 

Reporta A: - Gerente del proyecto 

- Jefe de planeación 

Competencias: Formación: - Profesional en Ingeniería Industrial, 

Contaduría, Administración de 

Empresas o Economía, con 

especialización en finanzas 

Experiencia: - Mínimo tres (3) años en cargos 

similares preferiblemente en las áreas 
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de riesgo, tesorería, crédito, banca de 

inversión 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Manejo de trabajo bajo presión 

- Ser organizado 

- Tomar decisiones 

- Manejar sistemas contables 

- Manejo de herramientas de aplicación 

contable 

 

Rol: Profesional Social 

Funciones: 

- Ayudar a desarrollar las capacidades que les permitan resolver 

problemas sociales del personal dentro del proyecto 

- Promover y actuar para el establecimiento del bienestar social del 

personal del proyecto 

- Participar en la formulación de políticas sociales para la comunidad 

que se desarrolla el proyecto 

- Elaborar informe de la gestión social realizada 

Responsabilidades: - Facilitar la integración comunidad involucrada y el proyecto 

que se desarrolla 

- Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo 

social. 

Nivel de Autoridad: - No aplica 

Supervisa A: - No aplica 

Reporta A: - Gerente del proyecto 

- Jefes de departamentos del proyecto 

- Comunidad de influencia del proyecto 
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Competencias: Formación: - Profesional Trabajadora social 

Experiencia: - Mínimo 5 años en Responsabilidad 

Social y conocimientos en proponer, 

coordinar e implementar actividades 

orientadas al desarrollo y mejoramiento 

de los programas de Responsabilidad 

Social 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Manejo de trabajo bajo presión 

- Ser organizada 

- Tomar decisiones 

- Trabajo en grupo 

 

Rol: Ingeniero Ambiental 

Funciones: 

- Vigilar el cumplimiento de la legislación para proteger el medio 

ambiente conforme a las posibilidades económicas, sociales y políticas 

- Organizar y poner en marcha las campañas de sensibilización para el 

cuidado del medio ambiente por el desarrollo del proyecto 

- Elaborar el plan de manejo ambiental para el proyecto 

- Coordinar y velar por el cumplimiento de los planes en materia 

ambiental que se aprueben 

- Evaluar y cuantificar contaminantes atmosféricos, profesional 

capacitado para diseñar equipos y procesos usados para su control 

antes, y durante la ejecución del proyecto 

Responsabilidades: -  

Nivel de Autoridad: - No aplica 

Supervisa A: - Personal que desarrolla el plan de manejo ambiental 
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Reporta A: - Gerente del proyecto 

- Jefes de departamento del proyecto 

- Entidades municipales 

Competencias: Formación: - Profesional Ingeniero (a) Ambiental 

Experiencia: - Mínimo 8 años de experiencia general, 

mínimo 3 años de experiencia 

específica 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Manejo de trabajo bajo presión 

- Ser organizada 

- Tomar decisiones 

- Trabajo en equipo 

- Motivadora 

 

Rol: Analista de Riesgos 

Funciones: 

- Evaluar y suscribir riesgo de crédito (buscar información 

proveedores, realizar declaraciones de venta y resolución en el 

ámbito crediticio) 

- Realizar informe de los riesgos que se deriven por la ejecución de 

los proyectos 

- Monitorear la ejecución de los procesos 

- Asistir a la reuniones de gerencia programadas 

Responsabilidades: - Informar de los posibles modificaciones y/o cambios que se 

deriven por la labor a desarrollar para el proyecto 

- Monitorear la ejecución del proyecto 

Nivel de Autoridad: - No  aplica 

Supervisa A: - No aplica 
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Reporta A: - Gerente del proyecto 

- Jefes de departamento del proyecto. 

Competencias: Formación: - Profesional del área Contaduría 

Auditor, Ingeniería Comercial, 

Ingeniería Civil Industrial, carreras a 

fin 

Experiencia: - En Auditorias de Procesos 

Administración de Riesgo Estados 

Financieros 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Manejo de trabajo bajo presión 

- Ser organizado 

- Tomar decisiones 

- Manejar sistemas de riesgos 

- Manejo de herramientas de 

aplicación para control de riesgos 

 

Rol: Ingeniero Hidro-Sanitario 

Funciones: 

- Coordinar la ejecución de los diseños hidráulico, aguas lluvias y 

sanitarios del proyecto 

- Controlar y establecer metodologías para el buen desarrollo de las 

actividades del proyecto 

- Velar por que se cumplan los diseños hidráulico, aguas lluvias y 

sanitarios del proyecto 

- Elaborar los respectivos informes de avances del proyecto 

Responsabilidades: - Capacitar al personal que se requiera para desarrollo de las 

actividades. 

- Informar al jefe de diseños de los cambios que requieran en 
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la parte técnica del proyecto 

Nivel de Autoridad: - No aplica 

Supervisa A: - Personal operativo 

Reporta A: - Jefe de diseño 

- Director del proyecto 

Competencias: Formación: Ingeniero Sanitario, y/o Hidráulico 

Experiencia: Mínimo tres (3) años como ingeniero 

sanitarios, hidráulico o saneamiento 

básico en proyectos de construcción 

de viviendas y/o residente o 

especialista hidro-sanitario en obras 

civiles 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Trabajo en equipo 

- Manejo de la comunicación 

- Organización 

- Tomar decisiones 

 

Rol: Ingeniero Estructural 

Funciones: 

- Velar por que se cumplan los diseños estructurales del proyecto 

- Aprobar y coordinar los cambios que se requieran técnicamente en la 

parte estructural del proyecto 

- Elaborar los respectivos informes de avances del proyecto 

Responsabilidades: - Capacitar al personal que se requiera para desarrollo de las 

actividades. 

- Informar al jefe de diseños de los cambios que requieran en 

la parte técnica del proyecto 
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Nivel de Autoridad: - No aplica 

Supervisa A: - Personal operativo 

Reporta A: - Jefe de diseño 

- Director del proyecto 

Competencias: Formación: Ingeniero civil, especialista en 

estructuras 

Experiencia: - Mínimo cinco (5) años como 

especialista en estructuras y director 

de obras en proyectos de viviendas de 

800 m2 o más 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Trabajo en equipo 

- Manejo de herramientas aplicativas 

- Organizado 

- Trabajo bajo presión 

 

Rol: Ingeniero Electricista 

Funciones: 

- Velar por que se cumplan los diseños eléctricos del proyecto 

- Aprobar y coordinar los cambios que se requieran técnicamente en la 

parte eléctrica del proyecto 

- Elaborar los respectivos informes de avances del proyecto 

Responsabilidades: - Capacitar al personal que se requiera para desarrollo de las 

actividades. 

- Informar al jefe de diseños de los cambios que requieran en 

la parte técnica del proyecto 

Nivel de Autoridad: - No aplica 
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Supervisa A: - Personal operativo 

Reporta A: - Jefe de diseño 

- Director del proyecto 

Competencias: Formación: Ingeniero electricista 

Experiencia: - Mínimo cinco (5) años como 

especialista en diseños eléctricas y 

director de obras en proyectos de 

viviendas de 300 m2 o más 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Trabajo en equipo 

- Manejo de herramientas aplicativas 

- Organizado 

- Trabajo bajo presión 

 

Rol: Arquitecto 

Funciones: 

- Usar tecnologías de la información en el diseño y proyecto 

- Elaborar los respectivos informes de avances del proyecto 

- Producir trabajos detallados, dibujos, planos y especificaciones 

- Supervisar y controlar el proyecto de principio a fin 

- Preparar documentación para los contratistas 

- Asegurarse que el impacto medioambiental sea el menor posible 

- Visitar regularmente la construcción para supervisar el avance 

asegurándose que el proyecto sigue adelante y se mantiene dentro 

de los costos 

Responsabilidades: - Informar al jefe de diseños de los cambios que requieran en 

la parte técnica del proyecto 

- Complimiento de los diseños planteados 

http://www.arkiplus.com/categoria/construccion
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Nivel de Autoridad: - No aplica 

Supervisa A: - Personal operativo 

Reporta A: - Jefe de diseño 

- Director del proyecto 

Competencias: Formación: - Profesional Arquitecto 

Experiencia: - Con cinco (5) años de experiencia, 

Manejo de AutoCAD, Conocimiento de 

Sistemas de Gestión de Calidad ISO 

9001 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Trabajo en quipo 

- Organizado 

- Manejo de la comunicación 

 

Rol: Director de Obra 

Funciones: 

- Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto 

- Dirigir, planear, supervisar las actividades de obra 

- Controlar los recursos de la obra 

- Elaborar las cortes de obra para pagos del personal y proveedores 

- Coordinar y asegurar la calidad de ejecución de los trabajos 

- Controlar y autorizar las solicitudes de materiales e insumos para 

ejecución de las obras 

- Contratar el personal idóneo que se requiera para la obra 

- Elaborar informe de avances técnico, administrativo y financiero de la 

obra 

- Elaborar el plan de calidad para el manejo de las actividades de obra 

Responsabilidades: - Realizar seguimiento técnico y administrativo de la obra 

- Asistir a los comités de seguimiento 
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- Atender las solicitudes de los superiores  

Nivel de Autoridad: - Propone y analiza las metodologías para posterior 

aprobación 

- Colabora en la capacitaciones para el personal que se tiene a 

cargo 

Supervisa A: - Personal operativo 

- Especialistas 

- Residente de obra 

Reporta A: - Gerente del proyecto 

- Jefe de construcción 

Competencias: Formación: Arquitecto y/o Ingeniero Civil, 

especialista en gerencia de proyectos 

Experiencia: Cinco (5) años como director en 

proyectos de vivienda 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Inteligencia emocional 

- Empatía 

- Liderazgo 

- Manejo de personal 

- Manejo de la comunicación 

- Trabajo bajo presión 

 

Rol: Ingeniero Residente 

Funciones: 

- Estudiar, revisar y familiarizarse con los diseños técnicos 

- Elaborar los presupuestos de obra 

- Solicitar materiales e insumos de obras para la ejecución del proyecto 

- Coordinar el personal de mano de obra y subcontratistas 

- Elaborar los cortes de obra del personal que labora 
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- Realizar y controlar el cronograma de obra establecido 

- Planear, dirigir y supervisar las actividades de obra 

- Realizar la medidas de obras ejecutadas 

Responsabilidades: - Realizar seguimiento técnico y administrativo de la obra 

- Asistir a los comités de seguimiento 

- Atender las solicitudes de los superiores  

Nivel de Autoridad: - Propone y analiza las metodologías para posterior aprobación 

- Colabora en la capacitaciones para el personal que se tiene a 

cargo 

Supervisa A: - Personal operativo 

- Maestro de obra 

Reporta A: - Director de obra 

Competencias: Formación: Ingeniero Civil 

Experiencia: Tres (3) años como residente de obra o 

interventoría en proyectos de vivienda 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Inteligencia emocional 

- Empatía 

- Liderazgo 

- Manejo de personal 

- Manejo de la comunicación 

- Trabajo bajo presión 

 

Rol: Maestro de Obra 

Funciones: 

- Realizar las mediciones correspondientes de obras 

- Planear, coordinar con el residente de obra lo relacionado a la 

metodología para la ejecución de las obras 
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- Revisar y controlar la ejecución de las obras 

- Revisar que los materiales, formaletas, herramientas y equipos 

estén en buenas condiciones y suficientes para la ejecución de las 

obras 

- Coordinar y controlar el personal operativo y/o mano de obra 

- Velar y coordinar que se los trabajadores cumplan con los planes de 

seguridad  

Responsabilidades: - Atender las solicitudes de los superiores 

- Realizar seguimiento al personal operativo de obra 

Nivel de Autoridad: - Dirige el personal de mano de obra 

Supervisa A: - Oficiales 

- Ayudantes 

Reporta A: - Ingeniero Residente de obra y Director de Obra 

Competencias: Formación: - Tecnólogo en construcción  

Experiencia: - Mínimo dos (2) años certificados en 

procesos como maestro de obra o 

tecnólogo de obras civiles 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Trabajo bajo presión 

- Ordenado 

- Manejo de personal 

- Interpretación de planos 

 

Rol: Oficiales Operativos 

Funciones: 
- Ejecutar las tareas asignadas en obra 

- Cumplir con las recomendaciones de obra 
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Responsabilidades: - Atender las solicitudes de los superiores 

- Cumplir con las normas de seguridad establecidas en obra 

- Cumplir con el horario de trabajo 

Nivel de Autoridad: No aplica 

Supervisa A: No aplica 

Reporta A: - Maestro de obra y Residente de obra 

Competencias: Formación: Bachiller en conocimiento de obra 

Experiencia: Mínimo dos (2) años en laborar en 

proyectos de obras civiles, y 

conocimiento básicos en interpretación 

de planos 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Trabajo en equipo 

- Organizado 

- Manejo de personal 

 

Rol: Ayudantes Operativos 

Funciones: 
- Ejecutar las tareas asignadas en obra 

- Cumplir con las recomendaciones de obra 

Responsabilidades: - Atender las solicitudes de los superiores 

- Cumplir con las normas de seguridad establecidas en obra 

- Cumplir con el horario de trabajo 

Nivel de Autoridad: No aplica 

Supervisa A: No aplica 

Reporta A: - Maestro de obra 
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- Oficiales de obra 

Competencias: Formación: Bachiller en conocimiento de obra 

Experiencia: Mínimo un (1) años en laborar en 

proyectos de obras civiles 

Habilidades y/o 

Aptitudes: 

- Colaborador 

- Trabajo en equipo 

 

 

Figura  5. Organigrama del Proyecto 

Fuente: Autores 

 
Plan de Gestión de Personal 

 Personal de Adquisición El personal de Liberación 

Se mantendrá el recurso del personal existente 

establecido para el proyecto, por lo tanto no es 

necesario realizar adquisición de personal. 

No se genera un plan de liberación 

del recurso humano, ya que el equipo 

de trabajo no hará parte de otro 
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PROYECTO 

Jefe de 
Planeación 

Analista de 
Mercado 

Analista 
Financiero 

Profesional 
Social 

Ingeniero 
Ambiental 

Analista de 
Riesgos 

Jefe de Diseño 

Ingeniero Hidro-
Saniatario 
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Estructural 

Ingeniero Eléctricista 

Arquitecto 

Jefe de Construcción 

Director de Obra 

Ingeniero 
Residente 

Maestro de Obra 

Oficiales 
Operativos 
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equipo de trabajo. Así que el equipo 

conformado para este proyecto se 

encargara de la buena coordinación 

de las tareas asignadas para el 

mismo. La liberación se cumplirá una 

vez culminada su labor desarrollada 

para el proyecto y se realizará por 

comunicación del director del 

proyecto y/o patrocinador. 

Calendarios de Recursos 

Se presenta Cronograma e Histograma del Personal del Proyecto, que corresponden al 

calendario de recursos de cada uno de los miembros del equipo. 

  

Gerente del Proyecto.  
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Jefe de Planeación   

 

 

Jefe de Diseños   

 

 

 

 



  

209 
 

Jefe de Construcción 

 

 

Analista de Mercado   
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Analista Financiero 

 

 

Profesional Social 
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Ingeniero Ambiental 

 

 

Analista de Riesgos 
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Ingeniero Hidro-Sanitario    

 

 

Ingeniero Estructural   
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Ingeniero Electricista   

 

 

 

Arquitecto   
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Director de Obra   

 

 

Ingeniero Residente   
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Maestro de Obra 

 

 

Oficiales Operativos 
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Requisitos de formación 

Estás se harán dentro del proyecto de acuerdo con las necesidades que se requieran 

en el equipo de trabajo, especialmente a los maestros y oficiales operativos y con base 

en la experiencia del personal especializado se lograra que se cumplan los objetivos. 
 

Premios y Reconocimiento  

Estarán dadas de acuerdo al desempeño del equipo de trabajo, se realizará un análisis 

de sus competencias en periodos mensuales y se darán incentivos pecuniarios como: 

bonos y bonificaciones de dinero en efectivo. 

 

Así mismo se premiará al personal de acuerdo con los siguiente: 

 La puntualidad por la entrega de informes y entregables del proyecto 

 Evaluaciones realizadas de avances y rendimientos de la labor 

 

Reglamentos, Normas y Cumplimiento de Políticas  

El control y seguimiento del personal de trabajo se desarrollara mediante comités de 

seguimiento semanal, los días lunes, y se dejara por escrito un acta donde todos 

deberán firmar y donde cada personal que integra el equipo de trabajo presentara un 

informe de los avances correspondientes a su función. 

 

El personal del proyecto será evaluado de acuerdo con el desempeño al final del 

proyecto y dicha evaluación se archivará para tenerlas como lecciones aprendidas. 

 

Para discusión y resolución de problemas que se hayan presentado, se utilizara el 

mismo comité de seguimiento mencionado anteriormente y se manejara la técnica de 

confrontación/resolución de problemas y tomando las conclusiones o alternativas de 

solución que correspondan. 

 

Para solicitud de cambio de personal del equipo de trabajo, se utilizara la guía de roles 

que debe tener la persona y se evaluara en secciones realizadas entre el Gerente del 
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Proyecto, Director de Obra, Residente de Obra y Maestro de obra.  

 

Se tendrá un horario de trabajo para el personal de lunes a sábado de 7:00 AM – 12:00 

PM, 1:00 PM – 4:00 PM 

Seguridad  

En los tiempos de descanso de los comités, se genera un riesgo de robo de los equipos 

de la empresa (Laptop y Proyector, entre otros insumos), por tanto se fija como para la 

seguridad mantener siempre un personal que resguarde el, mediante turnos. 

 

Para todo momento en que se requiera realizar alguna actividad, procedimiento y 

transporte de equipos para el proyecto, se deberá tener la precaución de seguridad 

para evitar pérdidas, robos y/o accidentes que afecte el normal curso de las labores del 

proyecto.  
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ANEXO 13. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Título del 

proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 

amigable con el medio ambiente en el Municipio del Medio 

Baudó - Departamento del Chocó. 

Fecha: 
12 de abril 

de 2014 

 

Matriz de comunicaciones 

Descripción de la 

Comunicación 
Interesados Responsable Recurso o 

Tecnología a 
utilizar 

Frecuencia 

Acta de reunión de 

pre-construcción 

Empresa o 

Contratista, 

interventoría 

Entidad 

contratante o 

patrocinador 

Documento en 

físico 

Antes del inicio 

del proyecto (una 

vez) 

Acta de inicio del 

proyecto 

Empresa o 

Contratista 

Entidad 

contratante o 

patrocinador, e 

interventoría 

Documento en 

físico 

Inicio del 

proyecto (una 

vez) 

Acta de reunión de 

socialización del 

proyecto con la 

comunidad afectada 

Comunidad 

rural de 

influencia del 

proyecto 

Entidad 

contratante o 

patrocinador y 

director del 

proyecto 

Presentaciones 

de diapositivas 

del proyecto, 

impreso de 

planos  

Previo al inicio 

del proyecto (una 

vez) 

Acta de notificación 

equipo de trabajo 

Equipo del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Documento en 

físico 

Una vez y 

cuando se 

presente cambios 

Acta de reunión de 

comité de 

seguimiento 

Directivos, 

Empresa o 

Contratista, 

interventoría 

Director del 

proyecto 

Documento en 

físico y correo 

electrónico 

Semanal 
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Cronograma del 

ejecución del 

proyecto 

Todo el 

equipo del 

trabajo 

Director del 

proyecto y 

Gerente del 

proyecto 

Documento en 

físico y correo 

electrónico 

Mensual y 

Semanal 

Organigrama del 

proyecto 

Todo el 

equipo del 

trabajo 

Director del 

proyecto y 

Gerente del 

proyecto 

Documento en 

físico 

Una vez y 

cuando se 

presente 

actualizaciones 

Plan de trabajos 

Todo el 

equipo del 

trabajo 

Director del 

proyecto y 

Profesionales 

Documento en 

físico 

Una vez y 

cuando se 

presente 

actualizaciones 

Requerimientos 
Gerente del 

proyecto 

Director del 

proyecto y 

Profesionales 

Documento en 

físico 

Cada vez que se 

requiera 

Actas de Pagos 

contratista, 

subcontratistas, 

otros 

Gerente del 

proyecto 

Director del 

proyecto y 

Profesionales 

Documento en 

físico 

Mensual y Cada 

vez que se 

requiera 

Acta de entrega del 

proyecto 

Entidad 

contratante o 

patrocinador, 

y comunidad 

Director del 

proyecto 

Documento en 

físico y 

Presentaciones 

de diapositivas 

del proyecto 

Al finalizar a 

satisfacción el 

proyecto 

Lecciones 

aprendidas 

Gerente del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Documento en 

físico y 

Presentaciones 

de diapositivas 

del proyecto 

Al finalizar el 

proyecto 
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ANEXO 14. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS  

Título del 

Proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 

amigable con el medio ambiente en el Municipio del 

Medio Baudó – Departamento del Chocó. 

Fecha: 
12-Abril-

2014 

Metodología 

La metodología empleada se basa en los procesos de gestión del riesgo así:  

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Elaborar Plan de 

Gestión de los Riesgos 

Las establecidas 

en la guía del 

PMBOK® 

Patrocinador y 

Equipo de Proyecto 

Identificación de 

Riesgos 

Identificar que riesgos 

pueden afectar el 

proyecto y documentar 

sus características 

Listado de 

riesgos iniciales 

Patrocinador y 

Equipo de Proyecto. 

Datos Históricos de 

proyectos similares 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Evaluar la probabilidad 

de ocurrencia e 

impacto 

Matriz de 

probabilidad e 

impacto 

Patrocinador y 

Equipo de Proyecto 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Definir la respuesta al 

riesgo.  

Planificar la ejecución 

de respuestas. 

Las establecidas 

en la guía del 

PMBOK® 

Patrocinador y 

Equipo de Proyecto. 

Datos Históricos de 

proyectos similares 

Monitoreo y Control 

del Riesgo 

Verificar la ocurrencia y 

aparición de nuevos 

Las establecidas 

en la guía del 

Patrocinador y 

Equipo de Proyecto 
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riesgos. 

Seguimiento de la 

ejecución de la 

respuesta al riesgo. 

PMBOK® 

 Los riesgos generales le proyecto se presenta a continuación: 

RIESGOS DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Contractuales 

Por omisión de responsabilidades 

contractuales que afectan el buen término del 

proyecto. 

Administrativos 

Decisiones tomadas que no se tuvieron en 

cuenta o no fueron atendidas por el equipo 

administrativo. 

Operativos 
Mal desarrollo de actividades técnicas en la 

ejecución de las obras. 

Recurso Humano 

Personal mal seleccionado para el proyecto o 

no motivados para la realización de sus 

funciones. 

Económicos 
Mal aplicación en sitio de los planes 

financieros establecidos 

Materiales defectuosos 
Mal manejo en el suministro y selección de 

proveedores para los materiales del proyecto. 

Retraso pagos de contratos Planes de pago mal elaborados 

Seguridad 
Planes de seguridad mal explicados al 

personal operativo. 
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Eventos de fuerza mayor 

Suceso de presencia de grupos al margen de 

la ley en área de influencia del proyecto, así 

como condiciones no favorables de la 

naturaleza para el desarrollo del proyecto. 

 

Roles y Responsabilidades   

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

Gerente de 

Proyecto 

Jefes de área 

Técnica 

Director del 

Proyecto 

Responsable Directo de las 

actividades. 

Proveedor de definiciones e 

información y ejecutores de 

actividad 

Identificación de 

Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

Gerente de 

Proyecto 

Jefes de área 

Técnica 

Director del 

Proyecto 

Responsable Directo de las 

actividades. 

Proveedor de definiciones e 

información y ejecutores de 

actividad 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

Gerente de 

Proyecto 

Jefes de área 

Técnica 

Director del 

Proyecto 

Responsable Directo de las 

actividades. 

Proveedor de definiciones e 

información y ejecutores de 

actividad 
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Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

Gerente de 

Proyecto 

Jefes de área 

Técnica 

Director del 

Proyecto 

Responsable Directo de las 

actividades. 

Proveedor de definiciones e 

información y ejecutores de 

actividad 

Monitoreo y Control 

del Riesgo 

Líder 

Apoyo 

Miembros. 

Gerente de 

Proyecto 

Jefes de área 

Técnica 

Director del 

Proyecto 

Responsable Directo de las 

actividades. 

Proveedor de definiciones e 

información y ejecutores de 

actividad 

 

Categorías de Riesgo  

A continuación de describe la estructura de desagregación del riesgo RiBS, en donde se 

establecen las categorías de riegos (Técnico, Externos, Organización y Gerencia del 

Proyecto): 
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Financiación Gestión de Riesgos 

El gerente de proyecto establecerá el presupuesto que tendrá para la gestión de riesgos 

teniendo en cuenta los procesos establecidos en la metodología y el siguiente formato. El 

presupuesto para la gestión de riesgos no puede superar el 5% del total del presupuesto, 

que será finalmente la reserva de contingencia para los riesgos identificados. 

PROCESO PERSONA  MATERIALES EQUIPOS TOTAL  
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Protocolos de contingencia 

El gerente de proyecto junto con su equipo de proyecto establecerá los protocolos de 

contingencia cuando se alcanzan un nivel de Riesgo Moderado. Las contingencias que se 

establezcan se asignarán a las actividades de la ruta crítica, con mayor duración y 

dependencias.  

Frecuencia y el calendario 

PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Inicio del proyecto 

Una  vez al inicio 

Identificación de 

Riesgos 

Inicio del proyecto 

Reuniones programadas 

por el equipo de proyecto 

Semanal 

 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Inicio del proyecto 

Reuniones programadas 

por el equipo de proyecto 

Semanal 

 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Inicio del proyecto 

Reuniones programadas 

por el equipo de proyecto 

Semanal 

 

Monitoreo y Control 

del Riesgo 

Durante la ejecución del 

proyecto 

Semanal 
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Tolerancia al riesgo 
 

Partes Interesadas Tolerancia 

En Alcance 
Solo se deberá tener afectación con la poca cantidad de 

actividades que este en la ruta crítica del proyecto. 

En Tiempo 
Se deberá mantener un 10% como máximo del tiempo 

programado de las actividades afectadas. 

En Costo 
Deberá mantenerse máximo el 5% del valor de las 

actividades afectadas. 

En Calidad 
Se deberá mantenerse la calidad sin excepción en cada una 

de las actividades que pueda ser afectada por el riesgo. 

 

Seguimiento y auditoría 

El gerente de proyecto será el responsable de definir los formatos y los objetivos de las 

auditorias de riesgos, así como la frecuencia de las mismas, según se haya especificado 

en el plan de gestión de riesgos.  

El seguimiento se realizará mediante reuniones específicas para la auditoria de riesgos, 

que como mínimo deben ser realizas quincenalmente, sin embargo, es necesario tener en 

cuenta lo establecido en el plan de gestión de riesgos. 

 

Definiciones de probabilidad 

Frecuente La probabilidad de ocurrencia supera el 50%. 

Ocasional La probabilidad de ocurrencia esta entre el 20% y el 50%. 

Poca La probabilidad de ocurrencia esta entre el 10% y el 20%. 

Rara La probabilidad de ocurrencia es menor al 10%. 
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Definiciones de Impacto 

 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

Alto 

El alcance tiene una 

afectación alta. Se 

debe revisar con el 

cliente. 

La calidad tiene una 

afectación alta. Se 

debe revisar con el 

cliente. 

El tiempo 

programado 

se 

incrementa 

en un 20%. 

El costo se 

incrementa 

en un 25% 

Moderado 

El alcance presenta 

variaciones 

importantes. Se debe 

tomar medidas 

correctivas. 

La calidad presenta 

variaciones 

importantes. Se 

debe tomar medidas 

correctivas. 

El tiempo 

programado 

se 

incrementan 

en 10%. 

El costo se 

incrementa 

en un 20% 

Bajo 

El alcance tiene una 

afectación mínima. 

Se debe ajustar el 

proyecto.  

La calidad del 

producto presenta  

una afectación 

mínima. Se corrigen 

fácilmente.  

El tiempo 

programado 

se 

incrementan 

en 50%. 

El costo se 

incrementa 

en un 10% 

 

Matriz de probabilidad e Impacto 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Nivel de Riesgos 

Bajo Moderado Alto 

Frecuente    

Ocasional    

Poca    

Rara    

              Fuente: Autores 
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ANEXO 15. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Título del 

proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 

amigable con el medio ambiente en el Municipio del 

Medio Baudó - Departamento del Chocó 

Fecha: 
12 de abril 

de 2014 

 

Autoridad de Adquisiciones 

Para las adquisiciones se tendrá la autoridad en cabeza del Gerente del Proyecto, que 

estará autorizado por el patrocinador del proyecto, o en otros casos por la organización 

y/o empresa. El gerente tendrá la autoridad de representar y firmar contratos en 

nombre de la organización y/o patrocinador y en la toma de decisiones para  que se 

adquieran los recursos necesarios y adecuados para llevar con éxito el proyecto. 

Seguido de la autoridad principal que es el Gerente del Proyecto, se desprenderá de 

ahí el Director de obra y el profesional financiero para el proyecto. 

 

Roles y Responsabilidades: 

Gerente del Proyecto: Tendrá las 

responsabilidad de adquirir los recursos, 

de acuerdo con la necesidad del 

proyecto, requisitos, experiencia y 

exigencias del patrocinador. 

 

Director de Obra: Tendrá las 

responsabilidad de adquirir los recursos 

que el gerente del proyecto le exija, así 

como de sugerir, coordinar y controlar las 

adquisiciones para el proyecto. 

Profesional o Analista Financiero: 

Tendrá la responsabilidad de poner en 

marcha las adquisiciones establecidas 

Departamento de Adquisiciones: El 

departamento de adquisiciones deberá 

coadyudar a recibir y tramitar las 

requisiciones para el proyecto y conseguir 

que los objetivos se logren de acuerdo con 

los recursos disponibles. 
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por el gerente del proyecto y director de 

obra, como ponerlos en conocimiento del 

estado de la gestión de las adquisiciones 

para el proyecto. 

 

Documentos Estándar de Adquisiciones 

El documentación estándar tendrá las instrucciones y disposiciones correspondientes 

al tipo específico del proceso de adquisiciones y esté será entre otros:  

- Pliego, condiciones o términos de referencia del proyecto 

- Lista de chequeo de los requerimientos de las adquisiciones para posterior 

contratación 

- Solicitud Estándar de Propuestas 

- Relación de costos, cronograma y especificaciones 

 

Tipo de contrato 

Los contratos que se tendrán en cuenta serán: 

 

- Contratos a término fijo cerrado para el producto del proyecto 

- Contratos por obra o labor para el personal que conforma el equipo del proyecto 

- Contratación directa 

- Contratación por concurso de méritos 

- Contratación por licitación pública, este si es una entidad gubernamental la que 

dirige el proyecto 

- Otros (conforme hayan sido acordados para el Proyecto) 

 

Requerimientos de vinculación y seguros 

Deberán estar tramitadas la garantías respectivas: 

- De cumplimiento 

- De prestaciones sociales 

- De seriedad de la propuesta 
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Criterios de selección 

Adquisición Criterios 

Personal profesional 

Que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en 

los términos de referencia y/o acuerdos que se 

hayan realizado para desarrollar los entregables 

del proyecto 

Personal de mano de obra 

Que cumpla con los requisitos mínimos exigidos 

por el equipo del proyecto y cuente con la 

experiencia necesaria para el logro de los objetivos 

Campamentos y oficinas 

Adecuaciones y espacios necesarias que permitan 

el buen desarrollo de las actividades realizas por el 

personal del proyecto 

Elementos de comunicación 

Insumos certificados, con buena facilidad de 

manejo que permita la comunicación entre los 

interesados del proyecto, y herramientas eficaces 

para comunicar las operaciones. 

Equipos y materiales 

Que cumplan las especificaciones definidas por el 

equipo del proyecto, suministro en los tiempos y 

cantidades definidas 

 

Supuestos y limitaciones de las Adquisiciones  

Las limitaciones y/o supuestos que han sido identificadas y que pueden afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

 

- Solicitud de cambio del presupuesto del proyecto, debido a la modificación en la 

cotización del dólar, porque varían el precio para el suministro de materiales.  

 

- La probabilidad de variación del cronograma de manera mínima, para renegociar 

el contrato durante el desarrollo del proyecto todos los proveedores seleccionados. 
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Métricas de rendimiento 

Como métrica de rendimiento se establecerá como referencia evaluaciones de 

satisfacción del cliente que se resultan de las encuestas de evaluación de sesión con 

relación a diversos factores involucrados con los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#Performance_Metrics
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ANEXO 16. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

Título del proyecto: 

Estudio y diseño de Vivienda de Interés Social Rural 

amigable con el medio ambiente en el Municipio del 

Medio Baudó - Departamento del Chocó. 

Fecha: 

12 de 

abril de 

2014 

 Interesados Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Gobierno nacional, 

departamental y 

municipal 
 

D 
 

C D 

Pobladores de la zona 

rural 
C 

  
D 

 

Empresas 

constructoras – 

contratistas 
 

D 
 

D D 

Proveedores de 

materiales 
   D  

Personal de mano de 

obra calificada y no 

calificada 

 D  D  

Sector financiero   C D  

C= Nivel Actual de compromiso   D= Nivel deseado de participación 

Interesados 
Necesidades de 

Comunicación 
Método/Medio Tiempo/Frecuencia 

Gobierno 

nacional, 

departamental 

y municipal 

- Compromiso de presentar 

la propuesta para el 

desarrollo de las 

comunidades 

- Cumplir con las políticas de 

desarrollo nacional, con 

- Realizar 

consultas y 

visitas a las 

comunidades 

- Documentar y/o 

registrar antes y 

- Inicio del 

proyecto 

- Anualmente 

- Reporte semanal 
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respecto a las metas de 

milenio 

- Compromiso de mejorar la 

calidad de vida de las 

comunidades 

- Aprobar la puesta en 

marcha del proyecto 

- Suministrar y realizar 

acompañamiento continuo a 

los procesos del proyecto 

- Asignar programas de 

vivienda rural 

después las 

condiciones 

habitacionales de 

la gente 

- Realizar concejos 

de gobierno y 

rendir informe de 

acciones a tomar 

- Utilizar los 

medios de 

comunicación 

existentes para 

informar y validar 

(internet, radio, 

televisión, 

telefonía, oficios 

y entre otros)  

Pobladores de la 

zona rural 

- Recibir información del 

proyecto 

- Apoyar el proceso de 

ejecución del proyecto en 

sitio 

- Crear comité de 

seguimiento de veeduría 

- Reuniones de 

información de 

los avances 

- Utilizar fichas, 

documentos, 

registro 

fotográfico, 

carteleras 

informativas 

- Reporte semanal 

- Reporte mensual 

- Cuando sea 

necesario 

Empresas 

constructoras – 

contratistas 

- Validar y controlar el 

alcance, tiempo y costo del 

proyecto 

- Reportar los avances del 

- Reuniones de 

seguimiento del 

proyecto 

- Utilizar los 

- Reporte 

semanal 

- Reporte 

mensual 
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proyecto 

- Presentar el proyecto 

- Cumplir los requerimientos 

del proyecto 

- Atender las observaciones 

de auditoría y/o ente fiscal 

- Informar los cambios y/o 

mejoras 

medios de 

comunicación 

existentes para 

informar y validar 

(internet, radio, 

televisión, 

telefonía, oficios 

y entre otros) 

- Utilizar fichas, 

documentos, 

registro 

fotográfico, 

carteleras 

informativas 

- Cuando sea 

necesario 

Proveedores de 

materiales 

- Cumplir con los 

requerimientos y 

especificaciones 

- Presentar las requisiciones 

- Informar de los avances de 

entregas 

- Revisar las especificaciones 

- Cotizaciones 

- Facturas 

- Fichas técnicas 

- Muestras y 

registros 

- Cada vez que se 

realice 

adquisiciones y o 

pedidos 

- Cuando se 

solicite 

Personal de 

mano de obra 

calificada y no 

calificada 

- Cumplir con los 

requerimientos y 

especificaciones 

- Atender las observaciones 

de auditoría y/o ente fiscal 

- Reportar los avances del 

proyecto 

- Ejecutar las acciones 

solicitadas por el director 

- Comités de 

seguimiento del 

proyecto 

- Actas de 

registros y 

ensayos 

- Utilizar fichas, 

documentos, 

registro 

- Reporte semanal 

- Reporte mensual 

- Cuando se 

solicite 
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operativo del proyecto 

- Realizar seguimiento de 

los avances del proyecto 

- Informar los 

inconvenientes, los 

cambios y/o mejoras 

fotográfico, 

carteleras 

informativas 

- Utilizar los 

medios de 

comunicación 

existentes para 

informar y validar 

(internet, radio, 

televisión, 

telefonía, oficios 

y entre otros) 

Sector financiero 

- Otorgar créditos 

- Revisar los acuerdos 

- Brindar la información y 

reportes financieros de 

rendimientos 

- Llevar los registros 

financieros 

- Informes por 

escritos 

- Utilizar los 

medios de 

comunicación 

existentes para 

informar y validar 

(internet, 

telefonía, oficios 

y entre otros) 

- Reporte mensual 

- Cuando se 

solicite 

 

Cambios de los interesados 

Si fuese necesario realizar cambios en algunos de los interesados del proyecto se deberá 

realizar mediante los procedimientos para el control de cambios y dichos cambios, así 

como su impacto en el proyecto en términos de tiempo, costos y riesgos, serán 

comunicados a los interesados adecuados, para asegurar el éxito del proyecto y realizar 

las actualizaciones respectivas y dejar documentadas las lecciones aprendidas. 
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Relaciones de las partes interesadas 

La participación de los Interesados ayudará a aumentar la probabilidad de éxito del 

proyecto y asegurar que los interesados comprendan claramente las metas, objetivos, 

beneficios y riesgos del mismo. Adicional a lo anterior se permitirá el apoyo al proyecto de 

forma activa y coordinada y a la orientación de las actividades para la toma decisiones 

que se requieran para la mejoras en el proyecto.  

 

Habrá una anticipada reacción de las personas frente al proyecto, para que se pueda 

implementar acciones proactivas a fin de obtener apoyo o minimizar los impactos 

negativos al mismo. 

 

Enfoque del compromiso de los interesados 

Interesados Enfoque 

Gobierno nacional, 

departamental y municipal 

- Asegurar que se cumpla con el plan del proyecto, teniendo 

en cuenta todos los requerimientos para el logro de los 

objetivos trazados. 

- Beneficiar a las comunidades con el programa de vivienda 

planteado en el proyecto 

- Ayudar a mejorar de calidad de vida de las comunidades, 

creando espacios habitacionales más confortables y 

amigables al medio ambiente 

- Bajar los índices de necesidades básicas insatisfechas a la 

comunidades rurales 

- Cumplir con las metas del milenio 

Pobladores de la zona rural 

- Aprovechar con el mejor cuidado los espacios 

habitacionales 

- Mantener un ambiente saludable de sus territorios 

- Tener acceso a los servicios básicos para su crecimiento 

personal y familiar 
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Empresas constructoras – 

contratistas 

- Realizar los diseños, planificación y ejecución del proyecto 

- Generar crecimiento empresarial y generar empleos  a las 

comunidades 

- Validar y realizar mejoras continua de los procesos de 

gerencia del proyecto 

- Satisfacer las necesidades del cliente 

Proveedores de materiales 

- Cumplir y posicionar su mercado brindado los suministros 

solicitados con las especificaciones requeridas, de calidad 

y tiempos reducidos de entrega 

Personal de mano de obra 

calificada y no calificada 

- Cumplir con los trabajos asignados y lograr 

posicionamiento de su labor para continuar mantenerse en 

posibles proyectos similares y lograr reconocimiento  por 

su labor 

Sector financiero 

- Brindar confianza a los inversionistas y ayudar al 

fortalecimiento de la economía de las comunidades para 

mantenerse y atraer clientes 
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ANEXO 17. PLANOS DE DISEÑO DE VIVIENDA  

 

Fuente: Autores 

AREA CONSTRUIDA   45.65 m²

PATIO             14.85 m²

AREA TOTAL        60.5 m²

REFUERZO        TRASLAPO          GANCHO

   Ø 1/2"             0.70            0.15

   Ø 3/8"             0.60            0.15

PROYECTO:

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL
MUNICIPIO DEL

 MEDIO BAUDÓ

DISEÑO ARQUITECTONICO: DISEÑO ESTRUCTURAL:

CONTENIDO:

VIVIENDA TIPO: PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER PISO, PLANTA ESTRUCTURAL, FACHADA ACCESO,

               SECCIÓN A-A, SECCIÓN B-B, DETALLES ESTRUCTURALES.
FECHA: V° B°: DIBUJO: ESCALA:

1  :  50

1 1NOTA:LAS DIMENSIONES DE LOS DETALLES
     PREVALECEN SOBRE LA ESCALA.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ACERO: fy 4200 Kg/cm2
CONCRETO : fc 210 kg/cm2
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VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL
MUNICIPIO DEL

 MEDIO BAUDÓ
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1  :  50
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Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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ANEXO 18. EDT DEL PROYECTO VISR

 

Fuente: Autores 
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ANEXO 19. CRONOGRAMA DE PROYECTO  

  

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores   
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ANEXO 20. DIAGRAMA DE RED 

 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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ANEXO 21. CBS ESTRUCTURA DESAGREGACIÓN DEL COSTO 

 

Fuente: Autores
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ANEXO 22. RBS ESTRUCTURA DESAGREGACIÓN DE RECURSOS 

 

Fuente: Autores
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ANEXO 23. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

1. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Estudio y Diseño de Vivienda de Interés Social Rural amigable con el medio 

ambiente en el Municipio de Medio Baudó, Departamento del Chocó. 

 

El proyecto se enmarca en dar una nueva solución a la crisis que se vive en las 

regiones apartadas de Colombia, en especial en las zonas rurales del 

Departamento del Chocó, en donde acceder a una vivienda digna y con 

condiciones habitacionales sostenibles es cada vez más lejano. Es así como 

consideramos implementar un modelo de vivienda tipo para la construcción de 

V.I.S.R (Vivienda de Interés Social Rural) mediante el uso de materiales amigables 

con el medio ambiente en las zonas rurales del Departamento del Chocó. 

 

El uso de estos materiales tiene como finalidad garantizar una sostenibilidad 

ambiental, económica y social, ya que estamos reduciendo los impactos al medio 

ambiente, reducimos el costo por metro cuadrado de vivienda construida y 

mejoramos la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales del Municipio 

de Medio Baudó. 

 

Objetivo general 

 

Implementar un sistema constructivo de vivienda de interés social  que permita 

reducir el costo por metro cuadrado, mediante el uso de sistemas tecnológicos 

amigables con el medio ambiente, aplicado a las zonas rurales del Departamento 

del Chocó. 
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2. SÍNTESIS DE ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

Se describe a continuación una síntesis del área de influencia del proyecto para 

realizar una valoración e implementación del plan de manejo ambiental a la hora 

de llevar a cabo la ejecución del mismo. 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

Nombre del Municipio: Medio Baudó 

NIT: 818000907-2 

Código Dane: 27430 

Gentilicio: Medio Baudoseños 

 

Fue creado mediante ordenanza número 003 de abril de 1999, es un territorio 

segregado del municipio de Bajo y Alto Baudó, bañado por la cuenca del río 

Baudó con afluentes como el río Pepé, importante para el transporte y la 

navegación hacia esta zona. La cabecera municipal es la población “Puerto Meluk” 

situado en la confluencia del río Baudó y la vía Istmina – Puerto Meluk. 

 

2.2 GEOGRAFÍA 

 

Descripción Física: Esta población conserva sus tradiciones culturales 

especialmente en sus fiesta patronales, se rinde homenaje a nuestra señora de la 

pobreza la cual se celebra en pie de Pepé y Boca de Pepé el 8 de septiembre de 

cada año; al igual que el paseo del agua que se celebra en pie de Pepé el dos (2) 

de enero y su objetivo es la preservación del recurso hídrico y lavarse las 

impurezas adquiridas en el año anterior; en los corregimientos de Arenal, Boca de 

Curando y Beriguado, se celebra el 16 de julio las festividades de la virgen del 

Carmen, el corregimiento de Quera se celebra el 19 de marzo las festividades en 

honor a San José. Este municipio cuenta con un grupo folklórico denominado 
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Guayacán Negro. En el aspecto educativo existen instituciones educativas en 

Boca de Pepe, Puerto Meluk y Pie de Pepe al igual que centros educativos. 

 

Límites del municipio: Por el Norte: con el Municipio de Alto Baudó, Por el Sur: 

con el Municipio de Bajo Baudó, Por el Occidente: Con el Municipio de Bajo 

Baudó. 

 

Extensión total: 4.840 Km2 

Extensión área urbana: 1.000 km2 

Extensión área rural: 3.840 km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 12 metros 

sobre el nivel del mar 

Temperatura media: 28ºC 

Humedad relativa: promedio 90% tanto en periodo lluvioso como en el seco. 

Distancia de referencia: 120 kilómetros a Quibdó 

 

2.3 ECOLOGÍA 

 

Se encuentra en una posición geográfica estratégica, enmarcada en la serranía 

del Baudó, cuenta con una gran diversidad ecológica y ambiental. 

 

2.4 SUELOS  

 

Los suelos forestales bajo el bosque húmedo tropical se caracterizan porque se 

han desarrollado bajo la influencia de una cubierta forestal, con efecto marcado de 

sistema radicular superficial, la asociación de organismos específicos de la 

vegetación y el suelo y la capa de hojarasca, o el “litter" junto con el lavado de 

nutrientes.  
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Por historia los habientes del Medio Baudó han sido propietarios de sus tierras, las 

cuales han pasado de generación en generación. Otros han explotado los baldíos 

de la Nación sin obtener un título de propiedad (poseen mejoras de los lotes).  

 

La evaluación de la calidad de las tierras del municipio del Medio Baudó, se hace 

de acuerdo con las adaptaciones realizadas por la Subdirección de Agrología del 

IGAC (1986) al Sistema de Clasificación por Capacidad de Uso, desarrollado por 

el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, el cual agrupa los 

suelos en clase, subclase y unidad de capacidad. En cuanto al uso del suelo, los 

principales son: 

 

 Tierras Aptas Para Agricultura  

 Tierras Aptas Para Cultivos Mejorados Permanentes  

 Tierras con Vocación Forestal  

 Tierras Aptas Para la Vida Silvestre  

 Usos con Restricción en el Territorio Municipal (Ganadería extensiva)  

 

En cuanto al Uso Actual del Suelo Rural, los Bosques no Intervenidos, según el 

mapa de coberturas, la mayor parte del territorio municipal está cubierto de 

bosques primarios y secundarios que incluyen áreas de protección y conservación 

de fauna y flora, y áreas de ecosistemas naturales con vida silvestre, Estas áreas 

en general no tienen intervenciones antrópicas, en total comprenden el 77% del 

territorio.  

 

2.5 CUENCAS EXISTENTES  

 

El mapa de cuencas hidrográficas muestra la cuenca media del Baudó como la 

más importante en el municipio, aunque se muestra la influencia de la cuenca del 

Océano pacífico, en una pequeña parte del territorio del Medio Baudó.  
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La región del Baudó es una zona en la que abundan los ríos que atraviesan los 

valles fértiles, a veces sinuosos y otras, raudos entre rocas. Estos ríos presentan 

variaciones fuertes de caudal, determinadas por las precipitaciones. En épocas de 

lluvias son anchos y caudalosos, desbordando a veces sobre el cauce. En verano, 

por el contrario los caudales bajan sensiblemente, sin embargo son navegables 

durante todo el año por embarcaciones (chingos y champas) impulsados a mano, 

por palancas o por motor fuera de borda.  

 

Las cuencas abastecedoras de acueductos son: 

 Puerto Meluk: Quebrada Chorro  

 Pié de Pepé: Quebrada Venancio  

 San José de Querá: Quebrada Simona  

 Boca de Pepé: Quebrada el Saltico  

 

En cuanto a los requerimientos del recurso agua en el municipio, se tiene que el 

máximo consumo se presenta en los centros poblados con mayor número de 

habitantes como son: Bocas de Pepé, San José de Querá, Beriguadó, Puerto 

Meluk y Pie de Pepé.  

 

2.6 ECONOMÍA 

 

La mayoría de sus habitantes generan su sustento a través de la agricultura y la 

pesca aprovechando la gran riqueza y variedad de peses que ofrecen sus ríos, 

también se crían cerdos y aves caceras. Esta región ofrece fértiles territorios para 

la agricultura especialmente el cultivo del plátano, maíz banano y sus derivados; 

los cuales se producen en gran escala y abastecen los mercados de la población 

de Istmina y Buenaventura. Para llegar a esta zona se puede por vía aérea hasta 

Pizarro. Ya través del río Baudó, hasta la cabecera municipal Puerto Meluk, o por 

carretera desde Istmina – pie de pepe – Puerto Meluk, el cual tiene una distancia 

de 47.56 Km. También se puede llegar a través de río pepe, el cual es afluente del 

río Baudó. 
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2.7 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

Aéreas: No se cuenta con el acceso aéreo 

Terrestres: Se llega al municipio por medio de buses, camionetas, moto etc. 

Fluviales: Se llega al municipio por medio de lanchas. 

 

2.8 POBLACIONES PRINCIPALES 

 

La población (2010)27, se estima 12.9992 Hab., 2.245 Habitantes en la Cabecera, 

10.747 Habitantes Área rural (entre negros e indígenas), con 2.968 Habitantes 

Comunidades indígenas (aprox.) 

 

De todos los asentamientos presentes en el Medio Baudó, solo seis presentan 

características semi urbanas, con poblaciones inferiores a los 1.000 habitantes. 

Estos son: Puerto Meluk (Cabecera Municipal), Boca de Pepé, Ogodó, Pie de 

Pepé, San José de Querá, Beriguadó. 

 

Las demás poblaciones, se constituyen en pequeños caseríos y veredas dispersas 

sobre el territorio: Almendró, Curundó la Banca, Arenal, Puerto Adán Torreidó, 

Baudosito, Bellavista Berreberre, San Luis, Nuevo Platanares, San Miguel 

Baudocito, Villa Nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Plan de Desarrollo 2012-2015 “POR UN GOBIERNO CON SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJEMOS 

TODOS”. 
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Tabla 1. Principales Indicadores 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal, Medio Baudó. 2013 

 

 

 

Población Total

Cabecera 844 Nº Hombres 6212

Zona Rural 11592 Nº Mujeres 6224

Rangos de Edad > 1 año 1-4  años 5-14 años 15-44 años 45-49 años >60 años

Total por Edad 0 1823 3025 4810 1389 1389

Porcentaje 0 14,66 24,32 38,68 11,17 11,17

Area
Acueducto y 

Alcantarillado
Telefono

Energía 

Eléctrica
Gas Natural

Rural 20% 0% 23% 0%

Urbana 20% 0% 92% 0%

 Socio económica

Porcentaje de desempleo (%): 85%

Rural Urbano Total

0

1399 170 1569

2164 267 2431

0

0

0

0

Preescolar
Básica 

Primaria

Básica 

Secundaria
Media Total

897 1557 739 608 3801

204 632 10 25 871

18 3182 0 50 3250

12436

Servicios Públicos

Indicador 

Nº de Hogares con NBI (Necesidades basicas insatisfechas

Nº de Hogares con vivienda Inadecuada

Cupos disponibles por novel

Nº de alumnos matriculados en 

Indicadores  Situación Socioeconómica

Indicadores  Educación Total del Municipio

Total Municipio

Nº Habitantes en edad escolar

Nº de Hogares con hacinamiento critico

Nº de Hogares con alta dependencia economica

Nº de Hogares conausentismo escolar

Nº de Hogares en la miseria

Nº de Hogares con servicios públicos inadecuados
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2.9 ANÁLISIS PESTLE 

Fases Factores Descripción 
Incidencia en el 

Proyecto 

Tipo: 
(Empuje y/o 
Criticidad) 

Diseño 

Políticas de 
Gobierno  

Creación de programas 
de Vivienda que mejoran 
la Calidad de Vida de las 
Familias del Medio 
Baudó  

Positiva por el 
impulso y Generación 
de políticas de 
Vivienda promovidas 
por el Gobierno 
Nacional 

Empuje  

Nuevas 
Tecnologías 

Uso de Nuevas 
tecnologías que facilitan 
la construcción de 
Vivienda 

Impulso del uso de  
nuevas tecnologías 
para la construcción 
de V.I.S.R. 

Empuje  

Cultural 

La población en su 
mayoría es negro, con 
resguardos indígenas 
ubicado la zona rural con 
una bajo nivel cultural 

Negativa por la 
adaptación al uso de 
nuevas tecnologías 
en la construcción de 
Vivienda. 

Crítica 

Uso del suelo 
El uso del suelo 
predominante en la zona 
rural es agropecuario  

Es necesario 
Aprobación de 
licencia? 

Crítica 

Vías de 
comunicación 

Malas vías de accesos 
para el ingreso o salida 
de la zona rural del 
personal técnico. 

Sobrecostos en el 
diseño inicial 

Crítica 

Servicios 
públicos 

No hay un sistema de 
acueducto para 
funcionamiento del 
proyecto 
No hay sistema de 
alcantarillado para la 
disposición de residuos 

Menores alternativas 
para el diseño de los 
sistemas de 
acueducto y 
alcantarillado 

Crítica 

     

Ejecución 

Empleo 

Generación de Empleo 
para los habitantes de 
Medio Baudó. 

Positivo, mejora en 
las condiciones 
económicas y de 
empleo 

Empuje 

Nuevas 
Tecnologías 

Uso de Nuevas 
tecnologías que facilitan 
la construcción de 
Vivienda 

Positivo que 
reducción de los 
impactos ambientales 
y reducción de 
costos. 

Empuje  

Vías de 
comunicación 

Malas vías de accesos 
para el ingreso o salida 

Mayor costo de 
Transporte de 

Crítica 
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Fuente: Autores 

 

3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Los criterios empleados para calificar la dirección del impacto (positiva o 

Negativa), su persistencia, su frecuencia y detección. 

de la zona rural. personal, materiales 
y equipos 

Tratamiento 
de residuos 

La zona rural no tiene 
sistema para disposición 
y manejo de residuos 

Sobrecostos por el 
manejo de los 
residuos 

Crítica 

Servicios 
públicos 

Existes suficiente recurso 
hídrico para construcción. 
No hay sistema de 
manejo de aguas 
servidas que genera la 
construcción. 

Menor costo por el 
servicio de uso del 
agua. 
Alto costo en el 
tratamiento de las 
aguas servidas de la 
construcción. 

Empuje 
 
 
Critica 
 

     

Operación 

Económico  

Poder adquisitivo de las 
familias del Municipio de 
Medio Baudó  
Beneficiadas con la 
Vivienda. 

Positivo para las 
Familias Beneficiadas 
de las Viviendas  Empuje   

Calidad de 
Vida 

Mejora de las 
condiciones 
Habitacionales de las 
familias del Municipio 
Medio Baudó.  

Mejora en la Calidad 
de vida de los 
Habitantes 
beneficiados por la 
V.I.S.R. 

Empuje  

Servicios 
públicos 

No hay un sistema de 
acueducto de agua 
tratada 
No hay un sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales, personal 
vierte sus residuos a las 
fuentes hídricas. 

Sobrecostos por la 
captación y 
tratamiento del agua 
Sobrecostos para el 
tratamiento de la 
aguas servidas 

Crítica 

Económico 

Alto costo para los 
tratamiento de agua 
potable, residuos sólidos 
y tratamiento de aguas 
Residuales 

Tarifas altas para los 
usuarios que podían 
volver no  atractivo  Crítica 
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3.1 FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Tabla 2. Flujo de Entradas y Salidas 

ENTRADAS  SALIDAS 

Papel 

Energía 

eléctrica 

Tintas 

 

PLANES DE GESTIÓN: 

Equipo de oficina, insumos 

(impresoras o plotters, 

computadores), software 

etc. 

Productos 

Residuos 

 

Reciclado: 

Papelería, plásticos, 

cartón. 

Peligrosos: Tóner y 

cartuchos. 

 

Combustibles 

Material 

granular 

Agua 

EXCAVACIONES Y 

RELLENOS:  herramienta 

menor, equipos menores 

(rana, canguros de 

compactación) 

Productos 

Residuos 

 

Relleno 

Peligrosos: Aceites y 

combustibles 

Contaminantes: 

ruido, emisiones 

atmosférica  

Combustibles 

cemento, 

arena, gravilla, 

aceros, 

madera, agua 

CIMIENTACIÓN: 

herramienta menor, 

equipos menores (taladros, 

cortadoras, soldadores, 

compresor, planta eléctrica) 

Productos 

Residuos 

 

Reciclado: bolsas de 

cemento, plásticos, 

aceros, maderas  

Peligrosos: Aceites y 

combustibles 

Contaminantes: 

ruido, emisiones 

atmosférica 

Combustibles 

perfilería 

metálica, 

paneles 

prefabricados, 

ESTRUCTURAS: 

herramienta menor, 

equipos menores (taladros, 

cortadoras, soldadores, 

compresor, planta eléctrica)  

Productos 

Residuos 

 

Reciclado: plásticos, 

perfilería metálica, 

maderas  

Peligrosos: Aceites y 

combustibles 
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soldadura, 

tornillería, 

vidrios 

Contaminantes: 

ruido, emisiones 

atmosférica 

Combustibles 

Tuberías pvc, 

pegantes, 

accesorios, 

cables, 

aparatos 

plásticos, 

INSTALACIONES: 

herramienta menor, 

equipos menores (taladros, 

cortadoras, planta eléctrica) 

Productos 

Residuos 

 

Reciclado: plásticos, 

perfilería metálica, 

maderas  

Peligrosos: Aceites y 

combustibles 

Contaminantes: 

ruido, emisiones 

atmosférica 

energía 

eléctrica, agua 

potable, 

sanitario, 

FUNCIONAMIENTO: 

equipos eléctricos, 

aparatos sanitarios e 

hidráulicos 

Residuos 

 

Reciclado: sólidos 

Contaminantes: 

aguas servidas, 

desechos orgánicos.  

 

3.2 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se analizan las diferentes actividades involucradas en el desarrollo del proyecto y 

se identifican los impactos ambientales que generan en el área de influencia, 

desarrollando la matriz de impactos ambientales, donde se realiza la Identificación, 

evaluación y control de impactos ambientales, la cual se calificará con la sumatoria 

de los criterios que le aplican para determinar su nivel de significancia. 
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Tabla 3. Matriz de Impacto ambiental. 

 

Fuente: Autores 

Persistencia Frecuencia Detección

Efectos sobre la visibilidad - 1 4 5 10

Efectos sobre el ecosistema terrestre - 10 10 1 21

Acumulación de contaminantes en el hombre y cadenas

alimentarias
- 10 10 1 21

Pérdida del suelo vegetal - 10 4 10 24

Decremento de la renta agrícola y forestal - 10 10 5 25

Deterioro del paisaje - 10 10 5 25

Necesidad de tratamiento intenso del agua para hacerla

potable
- 10 10 5 25

Disminución del recurso hídrico como consecuencia del

consumo irracional del agua
- 1 1 1 3

Contaminación de acuíferos y corrientes subterráneas - 1 1 1 3

Contaminación de aguas, suelo y atmosfera.

Ruptura de capa vegetal y cambios de

topografia

Prácticas que generan residuos inorgánicos

Contaminación de aguas, suelo y atmosfera. Desequilibrio del ecosistema - 10 10 5 25

Cambios del uso del territorio. Alteración de los procesos ecologicos - 5 10 1 16

Obras públicas. Alteración de poblaciones - 5 10 1 16

Aparición de taludes desnudos - 10 4 10 24

Degradación de la geomorfología - 5 1 5 11

Inestabilidad de laderas - 10 4 10 24

Compactación de Suelos - 1 4 5 10

Operaciones que modifican la naturalidad

del terreno.
 Descomposición de comunidades vegetales - 10 7 5 22

 Efectos sobre el bienestar - 1 7 5 13

Efectos sobre la salud (duración de la vida y calidad de

medios)
- 1 4 5 10

 Efectos sobre la calidad de vida - 1 7 5 13

Molestias y otros efectos psicosociales (ruido, olores) - 1 7 5 13

Acciones que implican variación en la

calidad de Vida
Variación en la calidad de Vida + 10 10 5 25

Incremento o disminución de la mano de

Obra
Aumento del Nivel de empleo + 1 4 5 10

Incremento de la Inversión Cambio en el valor de Uso del suelo + 10 10 10 30

Nivel de Vida Variación en el Nivel de renta + 10 10 10 30

Operaciones que modifican las redes de

abastecimiento y saneamiento
Modificación de uso del suelo 1 4 5 10

Acciones que implican variación en la

calidad de Vida
Variación en la calidad de Vida + 10 10 5 25

Nivel de Vida Variación en el Nivel de renta + 10 10 5 25

Acciones que producen sonidos y

vibraciones.

Funcionamiento

Construcción

4 10

Operaciones que modifican la topografía y el 

suelo por el movimiento de tierra.

Acciones que dan lugar a malos olores

24

Actividades de la construcción

Cambios de Uso del suelo

Eliminación, modificación de la cubierta vegetal - 10

Residuos domésticos Y Consumo de Agua

Nivel de significanciaFase Aspecto Impacto Carácter (+ o -)

Criterios de evaluación
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4. ESTRATEGIAS DE MANEJO 

 

Para el manejo de los impactos ambientales identificados se presentan programas 

relacionados principalmente con el manejo de materiales, manejo de residuos, 

manejo de maquinaria, manejo de cuerpos de agua y manejo de calidad de aire. 
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Tabla 4. Estrategias de manejo – Monitoreo y control 

IMPACTO/ASPECTO 

OBJETIVO DE 

LA 

ESTRATEGÍA 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 
META INDICADOR 

MÉTODO DE 

SEGUIMIENTO 

Afectación de 

ecosistemas por 

Pérdida de cobertura 

vegetal 

Reducir y 

compensar las 

pérdidas del 

área de la capa 

vegetal.   

- Definir previamente el 

área antes de 

intervenirla. 

No incrementar 

en más del 10% 

el área de 

afectación de la 

capa vegetal  

 

(Área Vivienda / 

Área Final 

Intervenida)*100 

- Acta de 

replanteo de 

la 

excavación.  

Contaminación de 

cuerpos de agua por 

derrame de aceites, 

combustibles y  

sustancias no 

biodegradables.  

Minimizar la 

contaminación 

de cuerpos de 

agua. 

- Inventario de cuerpos 

de agua del área de 

influencia del 

proyecto. 

- Inspección semanal 

de los cuerpos de 

agua. 

- Establecer puntos 

específicos para el 

lavado de equipos y 

herramientas. 

Identificar y 

proteger el 

100% de los 

cuerpos de 

agua del área 

de influencia del 

proyecto. 

- (# de cuerpo de 

agua protegidos 

/ # de cuerpos 

de agua 

identificados)*1

00 

- Registro de 

cuerpos de 

agua 

identificados. 

- Informe 

mensual del 

estado de los 

cuerpos de 

agua. 
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- Establecer puntos 

específicos para el 

almacenamiento, y 

disposición de 

combustibles para 

equipos de obras 

Efectos sobre la 

salud al personal de 

obra, por las 

acciones que 

producen sonidos y 

vibraciones. 

Minimizar las 

afectaciones en 

salud del 

personal de 

obra. 

- Capacitación al 

personal de obra 

sobre el uso adecuado 

de los elementos de 

protección EPP 

 

- Mantenimiento y 

calibración de los 

equipos y 

herramientas que 

producen ruido 

- Disminuir el 

90% las 

afectaciones 

a la salud por 

consecuencia 

de ruidos 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

 

- Cumplir el 

100% con los 

mantenimient

os 

programados 

- (# de 

trabajadores 

que usan 

adecuado los 

EPP/ # 

trabajadores 

totales)*100 

 

- (Revisión 

Realizadas a 

equipos/Revisió

n 

programada)*10

0 

- Registro de 

entrega de 

EPP a los 

trabajadores. 

- Revisión 

diaria de uso 

de los EPP 

- Registro de 

mantenimient

o de los 

equipos y 

herramientas, 

certificado 

tecno 

mecánico y 
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a equipos y 

herramientas 

gases. 

 

 

Alteración de la 

calidad del aire por 

emisión de material 

particulado y 

emisiones 

atmosféricas.  

Evitar y 

minimizar las 

emisiones de 

gases y material 

particulado que 

puede generarse 

por las 

actividades de 

obra. 

- Instalar cerramiento 

en la obra con una 

altura mínima de 2 m. 

- Los vehículos de 

transporte de 

materiales agregados 

y de excavación 

deben estar cubiertos. 

- Control de la velocidad 

de los vehículos en el 

área de influencia del 

proyecto. 

- Asegurarse que la 

maquinaria y los 

equipos cuenten con 

los certificados de 

gases vigentes. 

- Controlar las 

emisiones de 

material 

particulado en 

la obra. 

- Control del 

estado 

mecánico de 

los equipos 

de obra que 

generan 

emisiones de 

gases. 

- (Área protegida 

con cerramiento 

con poli 

sombra)/ Área 

de intervención) 

*100 

- # de maquinaria 

y/o equipos con 

certificado de 

gases / # total 

de máquinas en 

la obra.   

- Registro 

fotográfico de 

los 

cerramientos 

de la obra. 

- Certificado 

técnico 

mecánico de 

maquinaria y 

equipos. 

Sedimentación de Disponer - Registro del volumen Disponer el (Cantidad de Vales de 
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cuerpos de agua por 

acumulación de 

residuos solidos  

adecuadamente 

los residuos de 

construcción y 

excavación, en 

sitios aprobados 

por las 

autoridades 

competentes.  

de escombro 

dispuesto en el sitio de 

disposición final. 

- Reutilizar en RCD en 

algún tipo de actividad 

que no afecte la 

calidad de la obra. 

- Los vehículos de 

transporte deben 

cumplir con la 

normatividad 

ambiental. 

100%  de los 

residuos de 

construcción 

que no sean 

reutilizables, en 

sitios 

establecidos y 

autorizados 

para tal fin 

RCD dispuesto en 

mes / cantidad 

total de RCD 

generado en 

mes)*100 

disposición de 

RCD en los 

sitios 

establecidos y 

aprobados. 

Contaminación del  

suelo por derrames 

de aceites, 

combustibles y 

sustancias no 

biodegradables. 

Minimizar, 

reusar, 

aprovechar, 

reciclar y 

disponer 

adecuadamente 

los residuos 

sólidos 

generados en la 

- Capacitación a los 

trabajadores en el 

manejo de residuos. 

- Generar centros de 

acopios para 

materiales reciclados 

reutilizables. 

- Generar centro de 

acopio para residuos 

- Disponer 

adecuadamen

te el 100% de 

los residuos 

no 

aprovechable

s y peligrosos 

generados. 

- Separar y 

- (Cantidad de 

residuos 

peligrosos 

dispuestos 

adecuadamente 

en mes / 

Cantidad de 

residuos 

peligrosos 

- Registro de 

generación 

de residuos 

reciclados 

aprovechado

s 

- Registro de 

disposición 

de residuos 
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obra. peligrosos (aceites, 

combustibles, etc.) 

aprovechar el 

40% del 

material 

reciclable del 

total 

generado. 

generados en el 

mes)*100 

- (Cantidad (kg) 

de material 

reciclado 

aprovechado en 

mes / Cantidad 

(kg) de material 

reciclable 

generado)*100 

peligrosos. 

 

Fuente: Autores 
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5. MONITOREO Y CONTROL 

 

Una vez establecidas las medidas de manejo, se establecen cuáles son las metas 

previstas de acuerdo a las medidas de manejo, se establece los indicadores de 

seguimiento, así como los métodos de seguimiento.  En la tabla 4 se establecen las 

medidas de monitoreo y control. 

 

5.1 CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

 

Mediante la metodología PAS 2050 se realiza el cálculo de los gases efecto 

invernadero que afectan el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 5. Cálculo de Huella de Carbono. 

 

Fuente: Autores 

 

Teniendo en cuenta que el resultado obtenido es menor que 10.000 kg CO2, podemos 

decir que la afectación del proyecto presenta una afectación baja. 

 

 

Modo de Generacion Actividad Unidad Cantidad factor GEI kg CO2

Operación de Maquinaria lt 865,00 2,79 2.413,35

Operación de equipo lt 235,00 2,79 655,65

Transporte de material km 48,00 2,26 108,48

Desecho de escombros km 62,00 2,26 140,12

Transportes menores km 15,00 2,26 33,90

Cambio de uso del suelo m2 45,00 3,02 135,68

Generacion de Vapor lt 515,00 2,38 1.225,70

Desechos kg 320,00 2,38 761,60

Manejo de Agua m3 52,00 2,73 142,06

Disposicion de residuos kg 235,00 2,38 559,30

Operacion de equipos kwh 3.250,00 0,002 5,88

Herramientas menores kwh 230,00 0,002 0,42

Instalaciones auxiliares kwh 90,00 0,002 0,16

Equipos de computo kwh 85,00 0,002 0,15

TOTAL 6182,45

Operaciones de genreracion GEI

Consumo electrico

Consumo de combustibles fosiles

Transporte de mercancias
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6. NORMATIVIDAD APLICADA AL PROYECTO 

 

Normatividad General 

 La Presidencia de la República dicta el código nacional de Recursos Naturales 

no Renovables y de protección al Medio ambiente por medio del Decreto Ley 

2811 de 1974 por el cual se expide el Código Nacional de Recursos Naturales 

• El Congreso de la República dicta la Ley 9 de 1979 por medio de la cual se 

dictan las medidas sanitarias.   

• El Congreso de Colombia dicta la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras 

disposiciones 

Calidad de aire 

• El Presidente de la República dicta el Decreto 948 de 1995 por medio del cual se 

reglamenta actividades de prevención y control de contaminación atmosférica y 

protección de la calidad de aire. 

• Resolución 627 de 2008 MAVDT, por medio de la cual se establece la norma 

nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

• Resolución 910 de 2008 por medio de la cual se reglamentan los límites 

permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes 

móviles terrestres. 

Manejo de escombros,  residuos sólidos y peligrosos 

• Resolución 541 de 1994 del MAVDT, por medio del cual se regula el cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación 
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• Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, por medio del cual se 

reglamenta el transporte de sustancias peligrosas. 

• Decreto 4741 de 2005 del MAVDT, por medio del cual se reglamenta la 

prevención y manejo de residuos y/o desechos peligrosos generados en el 

marso de la gestión integral. 

 

Manejo de flora  

• Decreto 1791 de 1996 del Ministerio de Ambiente, Por medio de la cual se 

establece el régimen de aprovechamiento forestal 

Manejo del agua y vertimientos 

• El Presidente de la república dicta el decreto 1541 de 1978 Por medio del cual  

se reglamenta el manejo de las aguas no marítimas 

• Decreto 3930 de 2010 del MAVDT, por medio del cual se reglamentan los usos 

del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

 

Materiales de construcción 

• Ley 685 de 2001-Ley 1382 de 2010 (Código de minas) Por medio del cual se 

reglamenta la licencia minera para la explotación de materiales pétreos en 

cantera y/o material  

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La mayoría de los impactos negativos identificados presentan un nivel de 

significancia alto, que a nuestra consideración es debido a que el proyecto se 

desarrollan en las áreas rurales. 
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 Los impactos positivos también presentan un nivel de significancia alto, ya que 

con el proyecto estamos principalmente mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de las comunidades.  

 

 Es de vital importancia generar una adecuada evaluación de impactos 

ambientales que afectan el proyecto, para establecer las medidas de adecuadas 

de manejo y los métodos de control, con el fin de garantizar la reducción de los 

impactos ambientales. 

 

 El proyecto esta encamino el uso nuevas tecnologías en la construcción de 

V.I.S.R, utilizando materiales amigables con el medio ambiente, en este caso, 

paneles de poliuretano revestidos con placas de acero. Estos materiales 

permiten la reducción de los impactos en el medio, debido a que la construcción 

es muy limpia y la generación de residuos sólidos y líquidos es mínima, así 

como el uso de maquinaria es mínimo.  

 

 PAS 2050 es la especificación más reciente para la evaluación del ciclo de vida 

de las emisiones de efecto invernadero que nos proporciona una orientación 

para cuantificar, reducir y compensar las emisiones sobre un proyecto o 

producto. 

 

 La metodología del PAS2050 para el cálculo de la huella de carbono es clara, 

sin embargo, se debe tener experiencia adecuada para realizar un cálculo 

detallado y obtener un resultado óptimo. 

 

 La huella de carbono obtenida para el proyecto es un valor bajo, considerando 

que la tecnología de construcción es limpia, donde se usan gran cantidad de 

materiales prefabricados, por tal razón, el usos de equipos y maquinarias se 

realiza en periodos de tiempo muy cortos, el transporte es mínimo y los 

materiales que generan mayor contaminación se usan en una mínima 

proporción. 
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ANEXO 24. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la importancia de prevenir accidentes y enfermedades laborales, 

en las directrices organizacionales de la empresa, se establece el siguiente programa 

con los parámetros que contribuyen a crear un ambiente de trabajo saludable buscando 

el desarrollo integral de los trabajadores que laboren durante la etapa de desarrollo de 

dicho programa. 

El SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de   también 

aborda el componente ambiental de forma integral en sus actividades, consistentes de 

la necesidad de trabajar en armonía con el medio ambiente y los trabajadores, 

brindando acciones adecuadas de protección y reducción de impactos. 

El presente SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

orienta esfuerzos a la promoción y creación de una cultura en seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, mejoramiento continuo, productividad, desarrollo del 

talento humano, reducción de costos operacionales y cumplimiento de los requisitos 

legales. 

 

Beneficios del personal 

Los servicios que ofrecerán a los trabajadores afiliados son los siguientes: 

 Salud 

 Vivienda 

 Educación 

 Actividades culturales 

 Recreación 
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Organización de la salud ocupacional 

 

En cuanto a la organización de salud ocupacional en la empresa  cuenta con una  

persona que se encarga de la afiliaciones a seguridad social y de acuerdo al decreto 

1295 de 1994  sistema de gestión de riesgos profesionales dando cumplimiento con los 

requerimientos exigidos por la ley. 

Marco conceptual 

 Accidente de trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente, se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 

traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 

viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador28. 

 Acto sub. estándar: es toda maniobra realizada por los trabajadores de manera 

inapropiada, fuera de las normas y los estándares, que facilita la ocurrencia de 

accidentes de trabajo o enfermedad profesional29. 

 Agente de riesgo: elemento presente en el medio que puede ocasionar un 

accidente de trabajo o una enfermedad profesional30. 

 ARL: Administradora de Riesgos Laborales. 

 Condiciones de trabajo: características reales de seguridad o inseguridad de 

equipos, herramientas, procesos y demás elementos del ambiente laboral que 

rodea a los trabajadores y que contribuyen a mantener o desmejorar su salud31. 

  

                                                           
28

 Decreto 1295 de 1994. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

29
 Ref. Du Pont. Programa de Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva.1997. 

30
 Idem. 

31
 Idem. 



  

273 
 

 Causas básicas: las causas básicas corresponden a las causas reales que se 

manifiestan detrás de los síntomas; a las razones por las cuales ocurren los actos 

y condiciones sub. Estándares; a aquellos factores que, una vez identificados, 

permiten un control administrativo significativo. Se les denomina causas orígenes, 

causas reales, causas subyacentes o causas contribuyentes. Las causas básicas 

ayudan a explicar por qué se cometen actos sub. Estándares y por qué existen las 

condiciones sub. Estándares32. 

 Causas inmediatas: las causas inmediatas de los accidentes son las 

circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Por lo general, 

son observables o se hacen sentir. Con frecuencia se les denomina actos o 

condiciones sub. Estándares33. 

 Consecuencias: resultados más probables y esperados a consecuencia de la 

actualización del riesgo, que se evalúa, incluyendo los daños personales y 

materiales34. 

 Condición sub. Estándar: situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se 

caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar 

accidentes de trabajo o enfermedad profesional35. 

 Diagnóstico de condiciones de trabajo: forma sistemática de identificar, localizar y 

valorar, los factores de riesgo de forma que se pueda actualizar periódicamente y 

que permita el diseño de medidas de intervención. También se conoce como 

panorama de factores de riesgo36. 

 

                                                           
32

 Idem. 

33
 Idem. 

34
 Idem. 

35
 Idem. 

36
 ICONTEC, 1997. Guia Técnica Colombiana 45.  
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 Efecto posible: es la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al 

equipo al proceso o a la propiedad) que puede generar un riesgo existente en el 

lugar de trabajo37. 

 Enfermedad profesional (EP): es todo estado patológico permanente o temporal 

que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que 

haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional de 

conformidad con el Artículo 11° del decreto 1295 de 1994. Nota: el Gobierno 

Nacional ha determinado en la tabla de Enfermedades Profesionales del Decreto 

1832 de Agosto 03 de 1994. En los casos en que una enfermedad no figure en la 

tabla de enfermedades profesionales pero se demuestre la relación de causalidad 

con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como EP, conforme a lo 

establecido en el decreto 1295/94. 

 EPS: Entidad Promotora de Salud. 

 Lesión: alteración estructural o funcional de los tejidos, órganos o sistemas del ser 

humano. Para el propósito de este documento, es la ocasionada por un accidente 

de trabajo o una enfermedad profesional (Referenciado por Du Pont. Programa de 

Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva, 1997). 

 MA: Medio ambiente. 

 Maquinaria: hace referencia al conjunto de mecanismos combinados para recibir 

una determinada energía, transformarla y restituirla para producir un efecto 

determinado 38 . Para efectos de este trabajo, “maquinaria” hace referencia 

específica a la empleada en actividades de construcción como corresponde a 

motoniveladoras, excavadoras, retro excavadoras y cilindros, entre otros. 

 Medidas de control y seguimiento: identificados los factores de riesgo y valorado 

cada uno de ellos, se hace necesario establecer acciones encaminadas a actuar 

                                                           
37

 Idem. 

38
 Larousse, 1998. Diccionario enciclopédico El Pequeño Larousse Ilustrado, 2000. 
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sobre las causas. Sin embargo, por ser muy variadas, es posible encontrar 

diversas medidas de control en el medio, en la fuente y en la persona39. 

 Medio: lugar donde se desarrolla una actividad40. 

 Medio ambiente: conjunto de factores externos o internos, físicos, sociales y 

biológicos, que determinan el modo de ser y de vivir de los individuos41. 

 Persona: trabajador que desarrolla la actividad y que está expuesta a un riesgo42. 

 Personal expuesto: número total de trabajadores expuestos al factor de riesgo43. 

 Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen 

en el tiempo, originándose las consecuencias no deseadas44. 

 SISO: Seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

Marco legal en salud ocupacional 

 

El conocimiento de las bases legales de la Salud Ocupacional, de las normas técnicas 

específicas para los diferentes sectores económicos, y para el control de riesgos 

específicos; facilitará la concientización de las responsabilidades como trabajadores del  

para mantener en la empresa una política de Salud Ocupacional coherente. 

Se dará cumplimento a la siguientes legislación y demás normas que reglamenten 

modifiquen o deroguen en lo relacionado con Seguridad, Salud ocupacional, 

maquinaria, equipo y vehículos. 

 Normatividad vigente en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales 

 1979: Ley 9 es el Código Sanitario Nacional. 

 1979: Resolución 2400 Estatuto de la Seguridad industrial 

                                                           
39

 ICONTEC, 1997. Guía Técnica Colombiana 45. 

40
 Larousse, 1998. Diccionario enciclopédico El Pequeño Larousse Ilustrado, 2000. 

41
 Idem. 

42
 ICONTEC, 1997. Guia Técnica Colombiana 45. 

43
 Idem. 

44
 Idem. 
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 1979: Resolución 2413 Salud Ocupacional en el sector de la construcción. 

 1984: Decreto 614, Plan Nacional de Salud Ocupacional 

 1986: Resolución 2013 Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 1987: Decreto 1335, Seguridad minera subterránea 

 1989: Resolución 1016, reglamenta los programas de salud ocupacional en las 

empresas. 

 1990: Resolución 1792, valores limites contra ruido  

 1990: Resolución 9030, Seguridad en emisiones ionizantes 

 1991: Decreto 1843, Uso y manejo de plaguicidas 

 1992: Resolución 1075, Prevención de la fármaco dependencia, alcoholismo y 

tabaquismo en el trabajo. 

 1992: Resolución 10834, Clasificación toxica plaguicidas. 

 1993: Decreto 2222, Reglamento de higiene y seguridad en labores mineras a cielo 

abierto. 

 1994: Decreto Ley 1295 Reglamenta al Sistema General de Riesgos Profesionales 

 1994: Decreto 1772 Reglamenta la afiliación y cotización al Sistema de Riesgos 

Profesionales 

 1996: Decreto 1530  afiliación empresas, accidente de trabajo con muerte, 

empresas temporales. 

 1997: Ley 361, integración laboral a personas discapacitadas 

 1998: Ley 436, Seguridad en el manejo de asbesto. 

 1999: Decreto 917 Manual único de calificación invalidez 

 2001: Decreto 875, Ratifica el convenio de ginebra sobre la seguridad en el uso de 

asbesto. 

 2002: Resolución 058, normas en emisiones ambientales para incineradores y 

hornos crematorios. 

 2002: Decreto 1609 Transporte de sustancias peligrosas 

 2002: Decreto 1607 modifica la tabla de clasificación de actividades económicas 

para el SGRP. 

 2002: Ley 776 modifica el decreto 1295 de 1994 en el tema de prestaciones 

económicas y de prescripción de derechos. 
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 2003: ley 797 reforma el sistema general de pensiones. 

 2003: Ley 828, control a la evasión del sistema de seguridad Social 

 2003: Decreto 2090 definen las actividades de alto riesgo y modifica su régimen de 

pensiones 

 2003: Decreto 2800 reglamenta la afiliación de los independientes al Sistema de 

Riesgos Profesionales 

 2003: Ley 860 requisitos para obtener la pensión de invalidez 

 2004 Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo de la 

comunidad andina de naciones. 

 2004 Circular Unificada del Ministerio de Protección Social, Instrucciones al 

empleador y a las Administradoras de Riesgos Profesionales. 

 2005: Decreto 3615 afiliación colectiva de independientes modificado por el decreto 

2313 de 2006 

 2005: Resolución 1570, sistema de información único para registro de ATEP en las 

empresas, ARL, EPS, y juntas. 

 2005: Resolución 0156, Se adoptan los formatos de informe de Accidente de 

Trabajo y Enfermedad Profesional. 

 2005: Decreto 195, limites exposición  campos electromagnéticos 

 2006 : Ley 1010 definición, constitución y sanciones Acoso Laboral 

 2006: Resolución 627 Norma Nacional de emisión de ruido y ruido ambiental 

 2007: Resolución 1401, procedimientos legales para investigación y reporte de los 

accidentes de trabajo 

 2007: Resolución 2346, Practica de evaluaciones medicas e Historia Clínica 

Ocupacional. 

 2007 Resolución 1855, Sistema de garantía de la calidad en el SGRP. Estándares 

mínimos. 

 2007 Resolución 2844, Guías de Atención Integral en Salud Ocupacional 

 2007 Resolución 2646, programa empresarial riesgo psicosocial. 

 2008 Proyecto de ley 103 Comisión séptima del Senado definición ATEP 

 2008 Resolución 1013 Guías de Atención Integral en Salud Ocupacional. 
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 2009 Resolución 736 Complementa la anterior resolución sobre la certificación de 

competencia para trabajo en alturas – SENA 

 2009: Resolución 1486  Lineamientos técnicos certificación trabajo en alturas 

 2009 Resolución 1918 ,  practica de las evaluaciones medicas ocupacionales y la 

guarda, archivo y custodia de las mismas 

 2009 Resolución 736 Modifica Certificación competencias para trabajo en Alturas 

aplaza su implementación a Julio de 2010. 

 2009: Decreto 2566 Adopta tabla Enfermedades Ocupacionales 

 2009: Circular 070 Procedimiento e instrucciones trabajo en altura 

 2009: Resolución 1348 Reglamento de Salud Ocupacional en los procesos de 

Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del 

Sector Eléctrico. 

 2012: Ley 1562. Modifica el Sistema general de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 2012: Resolución 652. Comité de Convivencia Laboral 

 2012: Resolución 1409 Reglamento Técnico de Trabajo Seguros en alturas. 

 

OBJETIVOS 

Se enuncian los siguientes objetivos generales y específicos para el programa: 

General 

Establecer actividades de prevención de accidentes laborales y enfermedades de 

origen profesional para mejorar condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. 

 

Específicos 

 Promover las normas internas de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene 

y Seguridad Industrial, para facilitar el control de los factores de riesgo y mitigar 

eventos donde se pueda generar accidentes y enfermedades profesionales. 
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Gerente del 

Proyecto 

Licitación y 

Legalización de 

Contratos 

Compras Dirección 

General de 

Obras 

Director Obra 

Talento 

Humano 

 

Gestión 

SISOMA 

 

Residente Obra 

Almacenista Maestro de 

Obra 

Oficial 

Ayudante 

Asesores Residente SISO Residente 

Ambiental 

 

Estructuras 

Hidrosanitario 

 Evaluar en forma cualitativa y cuantitativa los factores de riesgo presentes en la 

obra, para disponer de parámetros que permitan establecer medidas de control en 

la fuente en el medio y en el individuo. 

 Organizar las actividades de capacitación de acuerdo a los factores de riesgo y 

asegurar la cobertura de toda la población. 

 

Organigrama del proyecto 

La estructura organizacional de la empresa u organización se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Política de seguridad industrial y salud ocupacional 

La empresa ha establecido una política en seguridad industrial y salud ocupacional la 

cual es apropiada al proyecto, tienen lineamientos de mejoramiento continuo, del 

cumplimiento de la legislación aplicable en la materia, la cual será difundida entre los 

trabajadores y firmada por la alta gerencia del proyecto, como se evidencia a 

continuación: 

Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

manifiesta la decisión del diseño y ejecución del plan de trabajo que busca, ante todo 

proteger la salud de todos sus trabajadores contra la acción negativa, que puedan 

ejercer los diferentes factores de riesgos profesionales y ambientales. Los trabajadores 

son el factor más importante de la organización y se destinaran los recursos financieros 

y logísticos a que hubiere lugar para el desarrollo del presente Programa de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Se identificaran los Factores de Riesgo Ocupacionales, Ambientales y a la Propiedad, y 

se controlaran mediante estrategias de Promoción y Prevención, mediante los controles 

a que haya lugar ya sea de capacitación, administrativos, en la fuente, medio y/o 

trabajador. 

El coordinador del SGS-ST;  Programa de Salud Ocupacional cuenta con el apoyo de 

la Gerencia, del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST) y Trabajadores en 

general, en busca del logro de los objetivos propuestos mediante el compromiso de los 

mismos con las actividades de SISOMA. 

Niveles de responsabilidad 

El Sistema de Gestión está orientado por la Dirección cuyas funciones de Seguridad 

industrial y salud ocupacional dentro del sistema, son: 
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Funciones del Gerente General 

 

 Asumir el liderazgo efectivo del Programa de Salud Ocupacional con la fijación de 

políticas en materia de salud ocupacional con el apoyo del Comité Paritario de 

Salud Ocupacional. 

 Permitir la constitución y funcionamiento del vigía Ocupacional en los lugares de 

trabajo. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del reglamento de higiene y seguridad 

industrial y las demás que en materia de seguridad e higiene del trabajo fueren de 

aplicación obligatoria. 

 Asignar los recursos necesarios para desarrollar el Programa de Salud 

Ocupacional. 

 Revisar los reportes de actividades y/o actas de reunión realizadas por el COMITÉ 

PARITARIO, para que pueda intervenir en el control de resultados. 

 Motivar a todos los empleados del área para que participen activamente con el 

cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional. 

 Implementar las recomendaciones y correctivos establecidos para la eliminación o 

control de riesgos en sus áreas de trabajo. 

 Velar por el cumplimiento de los estándares de trabajo seguro dentro del área a 

su cargo. 

 Ayudar en la investigación de accidentes de trabajo y sugerir medidas correctivas 

para evitar su repetición. 

 Facilitar y estimular la asistencia de los trabajadores a las reuniones de seguridad 

y salud ocupacional 
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Funciones del Coordinador de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Según los pliegos son las siguientes: 

 

 Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones SISO contempladas en los 

pliegos de condiciones, el contrato, normas vigentes y otros requerimientos. 

 Elaborar el programa de Salud Ocupacional. 

 Realizar las inspecciones planeadas contempladas en el cronograma de salud 

ocupacional, y aprobadas por la gerencia. 

 Actualizar el panorama de factores de riesgo y su correspondiente plan de acción 

cuando se planeen realizar actividades no contempladas en el documento inicial. 

 Asistir a los comités ambientales y visitas de seguimiento programados y los que 

solicite el Gerente. 

 Diseñar y desarrollar los programas de capacitación en seguridad y salud 

ocupacional para el personal de obra 

 Organizar los recursos necesarios asignados de ARL y para la implementación y 

ejecución del programa de salud ocupacional. 

 Establecer un plan de seguimiento a acciones preventivas y correctivas derivadas 

de la inspecciones, investigación de accidentes de trabajo, panorama de riesgos, 

etc. 

 Organizar el sistema de reposición de elementos de protección personal. 

 Verificar y aprobar los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo. 

 Verificar el cumplimiento de orden y aseo en los frentes de trabajo. 

 Verificar el cumplimiento de procedimientos seguros, especialmente para la 

ejecución de tareas de alto riesgo. 

 Asesorar al Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

 

Funciones de los Oficiales y Ayudantes. 

 Cumplir con todas las normas de seguridad e higiene establecidas. 

 Asumir un papel activo para su propia protección, la de sus compañeros y la de 

los miembros de la empresa. 
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 Usar y mantener adecuadamente los dispositivos diseñados e implementados 

para control de riesgos y conservar el orden y aseo de los lugares de trabajo. 

 Utilizar los elementos de protección personal dependiendo del riesgo al cual estén 

expuestos. Mantenerlos en buen estado e informar en el momento que estos 

requieran cambio 

 Participar en las actividades enmarcadas en el Programa de Salud Ocupacional, 

por medio de sus representantes en el Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

 Informar al jefe inmediato o al personal de Salud Ocupacional, condiciones 

inseguras y comportamientos peligrosos en los lugares de trabajo y presentar 

sugerencias para su corrección, participar en la elaboración de normas y 

procedimientos seguros de trabajo. 

 Informar inmediatamente sufra un accidente de trabajo con el fin de seguir con el 

procedimiento respectivo. 

                        

Comité Paritario de Salud Ocupacional 

Teniendo en cuenta la Resolución 2013 de 1986 la cual reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional (COMITÉ 

PARITARIO)45, la empresa  cuenta con el comité paritario de salud ocupacional, el cual 

funciona como un organismo de promoción y vigilancia de las políticas, normas y 

reglamentos de salud ocupacional al interior de la misma, haciendo uso del tiempo 

asignado legalmente para sus funciones y previa capacitación de sus integrantes, de 

acuerdo con la legislación. 

OBS: En el momento de inicio de la obra se dará la conformación del mismo. 

PARTES PRINCIPALES FUNCIONES CARGOS 

 

 
Presidente 

(PRINCIPAL) 
 

 
Secretario 

(SUPLENTE) 
Residente 
SISOMA 

                                                           
45

 Componente E. Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Conformar y mantener el (COMITE PARITARIO). 
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TRABAJADORES 
 PRINCIPAL Ayudante 

 SUPLENTE Ayudante 

          Fuente: Autores 

 

Funciones a cargo del comité paritario de salud ocupacional: 

 

 Velar por el mantenimiento de las condiciones de seguridad en las áreas de 

trabajo; actuar como instrumento de vigilancia y control para el cumplimiento del 

Programa de Salud Ocupacional. 

 Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y participar activa y responsablemente en la 

ejecución de las actividades planteadas en el Programa de Salud Ocupacional. 

 Tener en cuenta las normas establecidas en la Resolución 2013 de 1986. 

 

Actividades a cargo del comité paritario: 

 

 Desarrollar todas las actividades que cada uno de los subprogramas (medicina 

preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial) tienen establecidas. 

 Elaborar las normas de seguridad específicas para cada una de las labores 

ejecutadas como parte del proceso productivo de la empresa y participar en la 

vigilancia sobre el cumplimiento de las normas de seguridad, por parte de los 

empleados y de la empresa. 

 Contribuir en la investigación y análisis de accidentes de trabajo y realizar 

inspecciones de seguridad, detección de riesgos, planeación de correctivos y 

seguimiento de los mismos y mantener informada a la gerencia y a la empresa en 

general, a través de un informe mensual que resuma lo ejecutado con la ejecución 

del programa de salud ocupacional. 

 

La programación de las reuniones del COMITÉ PARITARIO, se realizan de manera 

mensual y participará un representante del proyecto. 
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Reglamento de higiene y seguridad industrial 

Este documento estará publicado en un (1) sitio dentro de la obra y este documento se 

relaciona con: 

 Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 Funcionamiento del Vigía en Salud Ocupacional. 

 Subprogramas del Programa de Salud Ocupacional. 

 

Afiliación del personal 

Las afiliaciones corresponderán a la empresa  realizarlas según el personal haya 

escogido como Entidad promotora de salud (EPS) para su atención médica y 

hospitalaria, de igual manera corresponde para la Administradora de fondo de 

pensiones (AFP), esto para el personal directo e indirecto. 

En cuanto a la administradora de riesgos laborales (ARL), corresponde a la empresa  

realizar las afiliaciones a que haya lugar, este proceso de afiliaciones le corresponde 

realizarlo por la Admón. de Personal de la empresa. 

De igual manera corresponderá a la empresa el pago oportuno de los aportes 

parafiscales (Caja de compensación de sus trabajadores). 

RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Contempla los recursos Humanos, Físicos y Económicos 

Recursos Humanos 

Para el desarrollo del programa se contará con el siguiente talento humano: 

CARGO DEDICACIÓN 

Admon de Personal 

Coordinador SISOMA 

100 % 

100 % 
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Por otro lado se cuenta con los trabajadores, conductores y otros trabajadores 

vinculados a la empresa. 

Recursos físicos 

La empresa deberá tener en cuenta con los siguientes recursos, los cuales estarán a 

disposición para la realización de las actividades correspondientes a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial. 

 Oficina principal 

 Obra 

Recursos económicos 

Consiente de la importancia de la Seguridad, Salud Ocupacional y medio Ambiente de 

los recursos de trabajadores y el mantenimiento de sus instalaciones, suministrara los 

recursos económicos que se requieran y que se soliciten para el desarrollo de las 

actividades exigidas por la ley con el fin de mantener el mejoramiento continuo.  

3.4.3.1 Priorización de condiciones de trabajo y salud. 

Es la jerarquización de las necesidades de intervención o planes de acción, en el 

Cuadro No. 1 Plan de acción para matriz de peligros y evaluación de riesgos 

detectados, a partir del análisis integral de condiciones de trabajo y salud y que permite 

orientar la planeación, ejecución y evaluación de las actividades: 

 

Cuadro No. 1 Plan de acción para matriz de peligros y evaluación de riesgos 

detectados. 

FACTORES DE 

RIESGO 

RIESGO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS DE CONTROL 

MECÁNICOS 

Manejo de 

máquinas, equipos, 

Golpes, choques, 

caída de objetos, 

atrapamientos, caídas 

- Capacitación a los trabajadores en 

temas relacionados con el manejo de 

herramientas. 
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herramientas 

manuales 

de alturas. - Establecer estándares de seguridad 

para trabajos potencialmente riesgosos 

- Capacitar y Dotar a los trabajadores 

con los EPP necesarios para cada 

actividad de acuerdo a la propuesta 

presentada para cada uno de los 

procedimientos y en la matriz de EPP. 

FÍSICOS 

Trabajo a campo 

cerrado  desgaste 

físico, exposición a 

frio y calor, trabajo 

nocturno, exposición 

a ruido por manejo 

de máquinas u 

equipos 

generadores de 

ruido etc. 

Cambios bruscos de 

temperatura: 

causando gripas. 

Ruido: daños a la 

capacidad auditiva 

- Capacitar a los trabajadores en uso de 

EPP. 

- Dotar a los trabajadores con 

impermeables para la protección contra 

la lluvia y el frío, para preservar su salud. 

QUÍMICOS proceso 

de tratamiento 

químico al papel 

Contacto directo con 

sustancias químicas: 

causando daños 

dermatológicos, 

inhalación de gases, 

humos, vapores. 

- Dotar a los trabajadores con los EPP 

necesarios para el manejo de 

sustancias: como guantes de caucho, 

PVC.  

- Capacitar a trabajadores en hojas de 

seguridad. 

- Hacer el reporte inmediato en caso de 

accidente 
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ERGONÓMICOS 

Trabajos de flexión y 

extensión y 

rotaciones de 

miembros 

superiores e 

inferiores y asumir  

posiciones bípedas 

Posiciones 

prolongadas e 

inadecuadas durante 

la ejecución de las 

diversas actividades: 

causando lumbalgias. 

- Capacitar a los trabajadores en higiene 

postular. 

- Realizar pausas por periodos. 

- Desarrollar entrenamientos en 

procedimientos seguros de trabajo. 

PSICO 

LABORALES 

Debido a la carga de 

trabajo. 

Estrés – dolor de 

cabeza. 

Estrés por sobre 

carga de trabajo. 

Ansiedad: por presión 

de la comunidad y 

entes controladores. 

- Hacer un seguimiento de las 

afecciones y enviar al trabajador a 

controles médicos. 

- Planificar las labores y adjudicarlas 

equitativamente entre los trabajadores. 

LOCATIVOS Situaciones y peligros 

de instalaciones sin 

señalizar, mala 

adecuación a puestos 

de trabajo, recursos 

para emergencias 

insuficientes. 

- Dotar de Extintores de acuerdo a 

cargas combustibles. 

- Programas de señalización de 

instalaciones. 

- Estudio de necesidades de equipos de 

protección. 

BIOLÓGICOS Exposición a 

bacterias, virus 

presentes en el medio 

y además por cambios 

de temperatura y 

Dotar de respiradores, solicitar a las EPS 

vacunación contra influenza y tétano. 
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trabajo a campo 

cerrado, sobre todo 

para el personal de 

aseo y servicios 

generales. 

ELÉCTRICOS Presentan baja 

exposición con 

corriente eléctrica de 

baja y media tensión 

Establecer estándares de seguridad para 

trabajo con corriente 

Fuente: Autores 

 

Diagnóstico integral de condiciones de salud 

En caso de que no exista un diagnóstico previo de las condiciones de salud se remitirá 

a la EPS respectiva solicitándole un examen médico de ingreso. 

Reubicación laboral 

En el caso de que se presente reubicación laboral el trabajador será remitido a 

valoración médica de medicina laboral de la ARL a la cual se encuentra afilado y se 

acatara las ordenes y recomendaciones del médico laboral esta reubicación se tendrá 

muy en cuenta experiencia, actitud y aptitud del trabajador frente a su nuevo trabajo sin 

demeritar su condición física y económica 

Programa de ausentismo 

Como medida de seguimiento y control del ausentismo se registrará: Incapacidades, 

permisos por enfermedad común, enfermedad profesional accidentes de trabajo, para 

obtener los índices, permitiendo comparaciones entre diferentes períodos en cuanto a 

frecuencia, severidad y duración de las ausencias, según norma NTC 3793. 
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Tasa de incidencia Global de Enfermedad Común 

La incidencia de enfermedad general se relaciona el número de casos nuevos por 

todas las causas de enfermedad general o común ocurridos durante un período con el 

número promedio de trabajadores en el mismo periodo. 

T.I.G.E.C.= No de casos nuevos de enfermedad común 

Índice de Ausentismo Global: 

    Tiempo de trabajo perdido en el periodo  

  A.L.G.=        ----------------------------------------------------------- *100 

    Tiempo de trabajo programado en el periodo 

Este tiempo puede ser en horas de acuerdo a la jornada laboral. 

Índice General de Ausentistas (I.G.A.) 

# de ausencias en el periodo. 

I.G.A. = ------------------------------------------------------------------- x100 

# Total de trabajadores en el mismo período. 

 

La constante K tiene un valor igual a 240.000. Este indicador se interpreta entonces, 

como el número de eventos de ausencia por causas de salud durante el último año por 

cada 100 trabajadores programados de tiempo completo en el período. 

Índice de Severidad del Ausentismo (I.S.A.) 

# Días de ausencia por causas de salud 

Durante el último año. 

I.S.A. = ---------------------------------------------------- x240000 

# horas-hombre programadas 

En el mismo período. 
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 I.F.A =                # días de enfermedades por causas de salud 

Durante el último año 

 ________________________________x240000  

# horas-hombre programadas 

En el mismo período 

En la cual la constante K es la misma 240.000. Este indicador muestra el número de 

días perdidos por causas de salud y enfermedades durante el último año por cada 100 

trabajadores programados de tiempo completo en el período. 

Otro indicador utilizado frecuentemente para la severidad del ausentismo es el 

porcentaje de tiempo perdido: 

Promedio de ausencias por Ausentistas: 

    

   Número de ausencias en el periodo 

P.A.A.=---------------------------------------------------------- 

  Número de ausentistas en el mismo periodo. 

 

P.A.t. Número de ausencias en el periodo 

 _____________________________ 

                              1 de los trabajadores en el mismo periodo 

 

No. de días (u horas) perdidos en el último año 

% TP = ----------------------------------------------------------- X 100 

# Días (u horas) programadas en el período 

Se debe tener en cuenta para el cálculo de este indicador que las unidades de tiempo 

en numerador y denominador deben ser iguales (horas - horas o días –Días). 
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Estadísticas de accidentalidad por accidente de trabajo 

Los indicadores utilizados para analizar la accidentalidad son el de frecuencia y el de 

severidad que relacionan las lesiones incapacitantes y los días cargados a esas 

lesiones con el número de horas/hombre trabajadas, por ende estos indicadores 

vinculan automáticamente las horas de exposición con la lesión y el índice de lesiones 

incapacitantes que integra las dos anteriores. 

 Índice de Frecuencia(IF) 

Este índice muestra la proporción de lesiones incapacitantes que ocurren en un período 

(mensual) con relación al total de horas hombre trabajadas en el mismo período de 

tiempo multiplicado por una constante “K”. 

   

 Nº de accidentes de trabajo con incapacidad en el 
último mes 

 

IF  = ------------------------------------------------------------------- * K 

 Nº de horas / hombre trabajadas en el mismo 
período 

 

 

K = 100 trabajadores * 48 horas / semana * 50 semanas = 240.000 

El indicador así calculado, se interpretará como el número de accidentes de trabajo 

ocurridos durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 

Aunque para efectos legales, el período que se debe considerar es de un año, es 

posible calcular el IF para períodos más cortos, meses, trimestre, semestre, dividiendo 

la constante K, por el factor correspondiente, 12, 4, 2, respectivamente. 

 Índice de severidad o gravedad (IS) 

 

Definido como la relación entre el número de días perdidos y cargados por cualquier 

tipo de ausentismo durante un período y el total de horas hombre trabajadas durante el 

período considerado, multiplicado por “K”. 
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 Nº de días perdidos y/o cargados por 
incapacidades durante el último mes 

 

IS  = -------------------------------------------------------------------- * K 

 Nº de horas / hombre trabajadas en el mismo 
periodo 

 

El indicador se interpreta como el número de días perdidos y/o cargados durante el 

último año, a causa de incapacidades por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 

 Índice de lesiones incapacitantes ILI 

 

La ley 100 del sistema integral de seguridad social y el acuerdo 048 que reglamenta el 

seguro de accidente de trabajo y enfermedad profesional han planteado la 

conveniencia de retomar este indicador que viene siendo utilizado a nivel internacional 

para valorar el grado de accidentabilidad de las actividades de la empresa  . 

 

Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad con incapacidad. 

Es un índice global del comportamiento de lesiones incapacitantes, que no tiene 

unidades. 

 Índice de frecuencia * Índice de Severidad 

I  LI  =          ----------------------------------------------------------- 

 1.000 

Su utilidad radica en la comparabilidad entre las diferentes secciones de la empresa   

con diferentes empresas del sector económico al que pertenece en diferentes períodos 

de tiempo. 

 Tasa de incidencia 
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Se define como el número de accidentes y/o incidentes que suceden dentro de un 

período determinado de tiempo, con relación al número de trabajadores expuestos al 

riesgo durante el período. 

 

 Nº de accidentes o 

 incidentes en un período 

 

TI  =  ----------------------------------------------------------------- * 100 

 Nº total de trabajadores durante el mismo período  

   

 Indicador de gestión del programa 

 

Se define como el número de componentes del programa de Salud Ocupacional con 

respecto al programa ejecutado 

 Nº de componentes ejecutados P.S.O  

GPS =         --------------------------------------------------------- * 100 

 Nº total de componentes del programa S.O.   

 

 Indicador  Inspecciones/ mes  

 

Para este indicador se tendrá en cuenta las inspecciones que se deben realizar en el 

mes con respecto al total a realizar,  de esta forma se debe cumplir con el 100% y 

presentarla  en el informe mensual socio ambiental 

   

 Nº de Inspecciones realizadas   

IM =         --------------------------------------------------- * 100 

 Nº total de Inspecciones  programadas   
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 Indicador  Capacitación / mes  
 

Para este indicador se tendrá en cuenta las capacitaciones  que se deben realizar en el 

mes con respecto al total a realizar,  de esta forma se debe cumplir con el 100% y 

anexarse en el  informe mensual socio ambiental.  

 

 Nº de capacitaciones realizadas   

IM =         --------------------------------------------------- * 100 

 Nº total de  capacitaciones  programadas   

 

Todos los accidentes de trabajo con lesiones a los trabajadores, serán reportados a la 

ARL a la cual esté afiliado el trabajador, empleando el Formato Único de Reporte de 

Accidente de Trabajo de dicha ARL, en un tiempo no mayor de 48 horas. 

Todos los accidentes o lesiones de trabajo, así como los accidentes y las lesiones 

ocurridas a terceros en los frentes de trabajo, se notificarán a la ARL inmediatamente 

(en horario diurno antes de una hora y en horario nocturno, a las 8:30 a.m. del día 

siguiente, empleando formato “Registro notificación de accidentes o lesiones de trabajo 

así como accidentes y lesiones ocurridas a terceros en frente de trabajo”. 

A más tardar, una semana después de ocurrido el accidente o lesión se debe entregar 

el reporte final de la investigación y el plan de acciones correctivas46, empleando el 

formato “Reporte de investigación de accidentes”. 

En la medida de las posibilidades, el sitio donde ocurrió un accidente (sin incluir el caso 

de terceros) se aislará y de ser posible no se realizará ningún movimiento de 

                                                           
46

 Higiene y seguridad industrial y salud ocupacional.  Todos los accidentes o lesiones de trabajo, así como los 

accidentes y las lesiones ocurridas a terceros en los frentes de trabajo deben ser notificados a la ARL 
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maquinaria, equipos o materiales hasta que llegue la ARL. Si se presentaron heridos, 

éstos se evacuarán teniendo en cuenta el plan de emergencias y contingencias47.  

El resumen de accidentalidad se desarrollará con base en la ocurrencia  generada en  

el transcurso del mes el cual se recopilará toda la información y se registrará en el 

formato informe mensual de accidente de trabajo este se presentará en el informe 

mensual.  

“Tasas” específicas de ausentismo por accidente de trabajo, enfermedad común y 

enfermedad profesional. 

Para el cálculo de los indicadores de frecuencia y severidad del ausentismo específicos 

para accidente de trabajo, enfermedad común o enfermedad profesional se utilizarán 

las mismas relaciones operativas anteriores, considerando en el numerador el número 

de eventos de ausencia debido únicamente a accidente de trabajo, enfermedad común 

o enfermedad profesional, respectivamente. 

Brigada de emergencias 

Teniendo en cuenta el personal de la obra, se convocarán voluntarios para conformar 

la brigada de emergencia, constituidas por los grupos de primeros auxilios, evacuación 

y rescate y prevención de conatos de incendios, quienes tendrán a su cargo las 

siguientes funciones y responsabilidades: 

 

 Primeros auxilios (procedimientos y recomendaciones para manejo de heridos). 

 Evacuación y rescate (transporte y traslado de heridos, evacuación de 

campamento). 

 Prevención de conatos de incendio (el fuego, elementos básicos del fuego, 

extintores, uso de extintores). 

 

                                                           
47

 Sitio donde ocurrió el accidente (no se incluye el de terceros) debe ser aislado hasta tanto llegue la ARL 
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La conformación de esta brigada se detalla en el plan de emergencias y contingencias  

e involucra los diferentes niveles administrativos y operativos en la empresa. 

 

Actividades de Bienestar Social 

Por la estrecha relación con la medicina preventiva y del trabajo, se promocionaran 

actividades recreativas y de esparcimiento para el buen estado de salud y físico de las 

personas, ejecutándose con la colaboración de la Caja de Compensación Familiar y 

actividades programadas por la empresa  desarrolladas durante el año en curso como: 

- Celebración mensual de cumpleaños  

- Celebración día de la madre 

- Celebración día del padre 

- Fiesta de fin de Año 

- Actividades de recreación y motivación al final de la jornada. 

- Actividades culturales: ofrecidas por la caja de Compensación Familiar. 

 

Cuadro No. 5 Descripción Actividades a desarrollar 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ENFERMEDAD 

COMÚN 

O GENERAL 

Los temas referidos y que serán dirigidos a todo el personal están: Estado 

Gripal, Hipertensión, Diabetes, Cáncer, SIDA e infecciones de Transmisión 

Sexual, Planificación Familiar, Nutrición, Salud Oral, Vacunación, 

Alcoholismo, Tabaquismo, Drogadicción y otros. 

 

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

Todos estos trastornos que indirectamente están relacionados con el 

trabajo y deben ser objeto de diseño y ejecución de planes de prevención 

y control y que han sido identificados como riesgos higiénicos en el 

panorama de riesgos se deben establecer para: 

 Trastornos vasculares (varices) en miembros inferiores: por posturas 
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inadecuadas y prolongadas 

 Trastornos de columna: por movimiento inadecuados y sobre esfuerzos 

físicos 

 Dermatitis Industrial: por contacto con sustancias 

 Disminución de Agudeza Visual: Ambientes de trabajo 

 Efectos Psicológicos y Fisiológicos: exposición a ruido, por inhalación de 

gases, vapores y humos.  

 Ergonómicas: Sistemas hombre – máquina, biomecánica. 

 Psicosociales: Monotonía, Repetitividad, estrés térmico, estrés individual 

y estrés organizacional, Factores intra y extra laborales, factores 

psicosomáticos asociados.  

 

PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

 Protección a exposición a sustancias químicas: peligros de inhalación, 

irritación de la piel, absorción, ingestión e intoxicación. 

 Protección a la exposición de peligros físicos: ruido, iluminación, 

ventilación, vibración, temperaturas, radiaciones. 

 Protección a la exposición al peligro biológico: insectos, hongos, mohos, 

manejo de basuras, contaminación bacteriana, manejo de aguas 

residuales, manejo de agua potable, manejo de residuos industriales. 

 Protección a la exposición de riesgos ergonómicos: manejo de 

elementos de trabajo, operación de levante y alcance de mandos, 

movimientos repetitivos, manejo de herramientas manuales, diseño de 

puestos de trabajo. 

 Prevención en el manejo de solventes y halogenados vs. productividad. 

PREVENCIÓN EN 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

Se capacitará en aspectos de: 

 Higiene y protección personal: lavado de manos y cuerpo antes y 

después de contacto con sustancias y materiales. 

 Orden, limpieza, aseo y mantenimiento de sanitarios, cocinetas, 

vertieres, casilleros, comedores, puestos de trabajo. 

 Manejo de alimentos y capacitación con base al cuidado y manejo de 

productos alimenticios.  
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3.6.4 Inducción, capacitación y entrenamiento 

 

 La organización implementara un programa integral de capacitación dirigida a los 

trabajadores en donde este puede desarrollar sus conocimientos y habilidades de 

manera eficaz, para mejorar su rendimiento presente o futuro asegurando la prevención 

de accidentes, protección de la salud, medio ambiente e integridad física y emocional 

con su medio circundante. Este elemento se basa en las necesidades reales de la 

empresa  

 

Programa de inducción  

Cuando ingresa un empleado a   debe ser sometido a la fase de inducción con el fin de 

ubicar al nuevo trabajador en la organización y su puesto de trabajo, incluyendo los 

siguientes temas básicos: 

 Sistema General de Servicios de Salud (EPS, AFP) 

 Sistema General de Riesgos Laborales (Definición de Accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional y proceso de notificación de Riesgo) 

 Plan de Emergencias (puntos de encuentro, identificación de brigadistas, que 

hacer en caso de emergencia). 

 EPP (Uso y normas generales de seguridad) 

 Notificación de examen de egreso 

 Notificación de riesgos por cargo 

 Divulgación de la política en salud ocupacional y reglamento de higiene y 

seguridad industrial. 

 Uso, cuidado y mantenimiento de equipos de prevención y protección 

personal. 

 Almacenamiento de productos perecederos y otros. 

MEDICINA 

PREVENTIVA 

Charlas sobre estilos de vida y trabajo saludable, alcoholismo, drogadicción, 

tabaquismo etc. 
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Capacitación continuada y Entrenamiento 

Con el objetivo de informar y capacitar a los trabajadores en los procedimientos y 

normas definidos por la empresa  en materia de prevención de riesgos según el cargo a 

desempeñar: 

 Aspectos básicos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. 

 Accidentes de trabajo: su prevención, procedimiento para el reporte y el 

seguimiento a las recomendaciones. 

 Plan de emergencias SISO. 

 Normas básicas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. 

 

Señalización y demarcación. 

La señalización es parte importante dentro de la prevención y control de peligros y 

riesgos, por lo tanto la organización tendrá en cuenta los principios básicos para la 

señalización y demarcación de las áreas de trabajo. 

La señalización y demarcación consiste en la identificación de áreas de tránsito, trabajo, 

almacenamiento, salidas de evacuación, sitios peligrosos, etc., de manera preventiva e 

instructiva. 

Para que la señalización sea efectiva y cumpla con su finalidad en la prevención de 

accidentes, se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

 Atraer la atención de quien la lee o recibe 

 Dar el mensaje con suficiente antelación 

 Ser clara y de interpretación única 

 posibilidad en la práctica de cumplir con lo indicado 

 

Está es aplicada cuando: 

 No es posible disminuir el riesgo en proyecto o mediante el uso de resguardos o 

dispositivos de seguridad 
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 Proteger al operario 

 Como complemento a la protección ofrecida por resguardo, dispositivo de 

seguridad y protección personal. 

 Proceso de recordación y retroalimentación. 

 

Igualmente se dispondrá de señalización preventiva, prohibitiva, obligatoriedad e 

informativa destinada a la identificación e información de riesgos. 

La empresa  implementará la señalización necesaria de emergencias y dispondrá de 

medidas de aseguramiento y control. 

 

Programa de Mantenimiento de maquinaria y equipos. 

Es fundamental la debida programación del mantenimiento y reposición de maquinaria, 

equipos y herramientas, de acuerdo al estimativo de vida útil de las diversas partes para 

evitar que ocurran daños, desperfectos y deterioro. En especial se presentará mayor 

atención a las instalaciones eléctricas y su tendido, en todas las situaciones (maquinas, 

equipos, herramientas eléctricas, equipos de oficina, etc.), pues son los de más alto 

riesgo de incendio. 

Las acciones de mantenimiento, obedecerán a lo programado en el cronograma de 

actividades, donde se determinará fecha, responsable y actividad a ejecutar. 

 

Preparación para Emergencias 

La empresa adelantará el proceso de identificación de las posibles emergencias que 

puedan presentarse en sus centros de trabajo y ha diseñado e implementado los 

Planes de Emergencia, con el objetivo de proteger la integridad del personal en primer 

lugar y salvaguardar sus bienes. 
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Para ello dentro del cronograma general se encuentran programadas las actividades de 

divulgación, capacitación y entrenamiento y evaluación necesarias para el correcto 

desarrollo de la preparación para emergencias 

La empresa contará con 2 botiquines dotados y ubicados de acuerdo a la distribución 

de instalaciones y sedes y se encuentran implementados con los siguientes elementos 

básicos. 

Cuadro Nº 2. Elementos del Botiquín 

ELEMENTO BOTIQUÍN 

Alcohol antiséptico 

Baja lenguas 

Bolsa plástica (para ubicar elementos personales y/o manejo de la parte 
amputada) 

Camilla 

Curitas 

Esparadrapo de tela – Micropore 

Gasa estéril (Paquete x 3 o 5 gasitas) 

Guantes de látex 

Jabón líquido antiséptico 

Jeringa 

Libreta y Lápiz 

Linterna 

Listado de teléfonos de urgencia 

Manual de procedimientos de Primeros Auxilios 

Monogafas 

Solución salina normal  al 0.9% 

Tapabocas 

Termómetro 

Tijeras sin punta 

Toallas higiénicas 

Vasos desechables 

Venda elástica de 4 x 5 yardas 

         Fuente: Autores 
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El control de los botiquines estará a cargo del líder de la brigada de emergencia, quien 

controlará cantidades y se encargará de realizar las gestiones para la dotación de 

éstos. 

 

Listado de extintores: 

Área operativa: 

Extintores multipropósito. 

Investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo 

La investigación técnica de las causas de los accidentes se realiza con el fin de llevar a 

cabo las modificaciones en el sistema afectado. El principal objetivo es disminuir la 

ocurrencia de eventos con características similares, identificando las causas básicas y 

raíces que originaron el accidente y formular e implementar las medidas correctivas 

necesarias para prevenir la repetición.  

Con el fin de garantizar la implementación de la medidas planteadas se estructuro un 

procedimiento aplica cada vez que se presente un accidente laboral que involucre a un 

trabajador del proyecto. 

Cabe resaltar que para este que para este procedimientos se tuvo en cuenta la 

resolución 1401 del 2006 y se llevaran los formatos de la respectiva accidentalidad, los 

cuales son muy útiles pues en donde nos permite establecer lugar de ocurrencia del 

accidente, operación desarrollada, como, por que se desarrollaba, quien la 

desarrollaba, y determinar causas básicas e inmediatas. 

Saneamiento básico industrial y protección al medio ambiente 

Saneamiento ambiental 

Se identificaron y se mantienen en continua evaluación las fuentes reales y potenciales 

de contaminación (pisos, paredes, mesas de trabajo, máquinas y equipos, fosas de 

desagüe) que se generan en la empresa  y que pueden llegar a contaminar el aire, las 

aguas y la tierra, para establecer los mecanismos necesarios de control y dar 
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cumplimiento a las normas establecidas por el ministerio de Salud y en especial de la 

supervisión del ministerio del medio ambiente. 

El propósito de es mantener un ambiente de trabajo limpio, higiénico y bien equipado en 

bienestar, comodidad y confort para el trabajador, además de la protección especial de 

los productos que manejamos. 

Saneamiento básico  

Entre los aspectos que se tienen en cuenta de Saneamiento básico y que contará la 

empresa, están: 

 Instalaciones locativas distribuidas adecuadamente. 

 Servicios sanitarios para hombres y mujeres dotados de lavamanos, inodoro y los 

elementos necesarios que constan de papel higiénico, recipiente de recolección 

de basuras, toallas de algodón unipersonal y dispensador de jabón y 

desinfectante. 

 Cuartos para cambio de ropa de trabajo con sus respectivos casilleros, según 

número de trabajadores; para hombres y mujeres independientemente. 

 Sistema de recolección y reciclaje de basuras. 

 Área de cafetería y toma de alimentos higiénicamente diseñados y dotados. 

 Zonas de almacenamiento y lavado de artículos para el servicio de aseo, 

dependiendo del área y secciones de trabajo. 

 Zonas para el almacenamiento de víveres y alimentos perecederos. 

 En el caso de que se presente deshidratación de algún trabajador se 

suministraran bebidas hidratantes. 

  

Elemento de protección personal 

El uso de EPP puede ser esencial para el control de los riesgos, pero es generalmente 

la última alternativa luego de los controles de ingeniería, de las prácticas seguras y de 

los controles administrativos. El equipo de protección personal está diseñado para 

proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades que 
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puedan resultar del contacto con los peligros asociados a las tareas que se desarrollan 

y, que previamente se han identificado en el Panorama de Factores de Riesgo.  

La empresa garantizará la entrega una dotación adecuada (overol y botas con puntera) 

así como de elementos de protección personal (EPP). De acuerdo a los resultados del 

panorama de riesgos. 

NOTA: En el caso de que se presente trabajo bajo lluvia y frío se suministrara al 

personal chaquetas  Impermeables y térmicas  

Para la selección de los elementos de protección personal, se realizara un análisis de 

riesgo por oficio, teniendo en cuenta el procedimiento recomendado por el Ministerio de 

la Protección Social el cual no está reglamentado.  

Para el manejo de productos tóxicos en los sitios de trabajo,   estará actualizando las 

hojas de seguridad en español, para consulta sobre manejo y mecanismos de 

prevención y control de sustancias tóxicas o potencialmente peligrosas para la salud 

que se manipulen en el proyecto de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento en 

Procedimiento para el registro y manejo de sustancias y materiales peligrosos 

utilizados por la empresa. 

 

Evaluación y control del programa 

Se presentan en orden de cumplimiento de actividades básicas en el programa de 

salud ocupacional seguido por subprograma y orden de presentación del documento: 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

Cuadro No. 3 Indicadores 

ÍTEM EVALUADO 
RELACIÓN OPERATIVA 

GLOBAL 

RELACIÓN OPERATIVA 

PERIÓDICA 

1. ACTIVIDADES BÁSICAS  

Afiliación al Sistema 

General de 

Seguridad Social 

(SGSS) 

No. total de trabajadores 

afiliados al SGSS x100/ No. 

total de trabajadores de la 

obra. 

No. total de trabajadores afiliados 

en el periodo x100/ No total de 

trabajadores que ingresaron para 

afiliar en el período. 

 

Política en Salud 

Ocupacional(Socializ

ación) 

No. Total de trabajadores con 

socialización de la Política en 

S&SO x 100/No. total de 

trabajadores de la obra 

No. Total de trabajadores con 

socialización de la Política en 

S&SO en el período x 100/No. total 

de trabajadores que ingresaron en 

el período  

Reglamento Higiene 

y Seguridad (RH y 

SI) Ind. 

(Socialización) 

No. Total de trabajadores con 

socialización del RH y SI x 

100/No. total de trabajadores 

de la obra 

No. Total de trabajadores con 

socialización del RH y SI en el 

período x 100/No. total de 

trabajadores que ingresaron en el 

período  

 

 

 

 

 

 

No. Total de reuniones 

realizadas x100/ No. Total de 

reuniones programadas  

No. Total de reuniones realizadas 

en el períodox100/ No. Total de 

reuniones programadas en el 

período 

No. Total de capacitaciones 

realizadas x100/ No. Total de 

capacitaciones programadas 

No. Total de capacitaciones 

realizadas en el períodox100/ No. 

Total de capacitaciones 

programadas en el período 
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ÍTEM EVALUADO 
RELACIÓN OPERATIVA 
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Comité Paritario de 

Salud Ocupacional 

(funcionamiento) 

Promedio de asistentes de 

COMITÉ PARITARIO a 

capacitaciones realizadas  

No. De asistentes a la capacitación 

programada en el período x100/ 

No. de integrantes COMITÉ 

PARITARIO 

No. Total de Inspecciones 

realizadas x100/ No. Total de 

Inspecciones programadas 

No. Total de Inspecciones 

realizadas en el período x100/ No. 

Total de Inspecciones programadas 

en el período 

No. Total de Investigaciones 

de A.T. realizadas x100/ No. 

Total de A.T. Severas y fatales 

presentadas. 

No. Total de Investigaciones de 

A.T. realizadas en el período x100/ 

No. Total de A.T. presentadas en el 

período 

2. MEDICINA PREVENTIVA 

Promoción y 

Prevención 

No. de actividades ejecutadas 

x100/ No. de actividades 

programadas 

No. de actividades ejecutadas en el 

período x100/ No. de actividades 

programadas en el período 

Campaña de 

Alcoholismo, 

tabaquismo y 

drogadicción 

No. de actividades ejecutadas 

x100/ No. de actividades 

programadas 

No. de actividades ejecutadas en el 

período x100/ No. de actividades 

programadas en el período 

No. de trabajadores   

Programa de 

Vacunación  

No. de esquemas completos 

aplicados a los trabajadores 

expuestos x 100/ No. de 

trabajadores expuestos al 

No. de dosis aplicadas (según 

esquema) a los trabajadores 

expuestos x 100/ No. de 

trabajadores expuestos al riesgo. 
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riesgo 

Programa de 

Seguimiento Medico  

No. de casos con seguimiento 

médico x100/ No. de casos 

detectados que requieren 

seguimiento médico según Dx. 

de Salud 

No. de casos con seguimiento 

médico en el período x100/ No. 

total de casos que requieren 

seguimiento médico 

 

Programa de 

Ausentismo Laboral 

ALG: Tiempo De trabajo 

perdido x100/ tiempo de 

trabajo programado  

ALG: Tiempo De trabajo perdido en 

el período x100/ tiempo de trabajo 

programado en el mismo período 

ALG por causa  ALG por causa en el período 

IGA: Número de ausentistas 

x100/ Total de trabajadores en 

la obra 

IGA: Número de ausentistas en un 

período x100/ Total de trabajadores 

en el mismo período 

 IGA por causa  IGA por causa ene. Período 

 Promedio de ausencias por 

ausentistas (PAA) = No. de 

ausencias/No. de ausentistas  

 (PAA) en el período = No. de 

ausencias / No. de ausentistas en 

el período 

 Promedio de tiempo por 

ausencias (PTA)= Tiempo de 

trabajo perdido n el período / 

No. de ausentistas  

(PTA)= Tiempo de trabajo perdido 

n el período / No. de ausentistas 

 Promedio de tiempo por 

ausentistas = No. de 

ausencias  
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Programa de 

Capacitación: 

Inducción 

No. de trabajadores con 

proceso de inducción x100/ 

No. de trabajadores en la obra 

No. de trabajadores con proceso de 

inducción realizado en el 

períodox100/ No. de trabajadores 

nuevos en la obra 

Notificación 

panorama de 

factores de riesgo 

No. de trabajadores con 

notificación de riesgo x100/ 

No. de trabajadores en la obra 

No. de trabajadores con notificación 

de riesgo en el períodox100/ No. de 

trabajadores nuevos en la obra 

3. MEDICINA DEL TRABAJO 

Exámenes 

Ocupacionales 

No. de trabajadores con 

examen de ingreso 

ocupacional realizados 

x100/No. total de trabajadores 

en obra 

No. de trabajadores en examen de 

ingreso ocupacional realizados en 

el período x100/No. total de 

trabajadores nuevos en obra en el 

período. 

 No. de trabajadores en 

examen de egreso 

ocupacional realizados 

x100/No. total de trabajadores 

en obra 

No. de trabajadores con examen de 

egreso ocupacional realizados en 

el período x100/No. total de 

trabajadores retirados en el período 

 No. de trabajadores en 

examen paraclínico (periódico) 

ocupacional realizados 

x100/No. total de trabajadores 

en obra 

No. de trabajadores con exámenes 

paraclínicos (periódicos) realizados 

en el período x100/No. total de 

trabajadores programados en el 

período 

 I.S. (EP)= (No. De días 

perdidos por enfermedad 

I.S. (EP)= (No. De días perdidos 

por enfermedad profesional 
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profesional (EP) *200.000/ No. 

Total de horas hombre 

trabajadas 

*200.000/ 

No. Total de horas hombre 

trabajadas en el período 

 I.F. (EP)= No. De casos por 

enfermedad 

profesional*200.000/ 

No. Total de horas hombre 

trabajadas  

I.F. (EP)= No. De casos por E.P. en 

el período x 200.000/ 

No. Total de horas hombre 

trabajadas en el período  

 T.P. (EP)= (No. De casos 

nuevos y antiguos por EP) x 

100/No. Total de trabajadores 

de la obra 

T.P. (EC)= (No. De casos nuevos y 

antiguos por EP detectados en el 

período x 100/No. Total de 

trabajadores de la obra en el 

período 

 T.P. (EC)= (No. De casos 

nuevos y antiguos por 

enfermedad común 

(EC))*100/No. Total de 

trabajadores de la obra 

T.P. (EC)= (No. De casos nuevos y 

antiguos por enfermedad común en 

el período*100/No. Total de 

trabajadores de la obra en el 

período 

Programas de 

Vigilancia 

Epidemiológica 

(P.V.E.) 

No. de actividades ejecutadas 

x100/ No. de actividades 

programadas 

No. de actividades ejecutadas 

x100/ No. de actividades 

programadas 

 Componente de capacitación- 

por actividad y cobertura 

Componente de capacitación- por 

actividad y cobertura 
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 Componente de Higiene 

Ocupacional establecido  

Componente de Higiene 

Ocupacional establecido para el 

período 

4. HIGIENE OCUPACIONAL 

Mediciones 

Ocupacionales 

No. de mediciones 

ambientales realizadas x 100/ 

No. de mediciones 

programadas 

No. de mediciones ambientales 

realizadas en el período x 100/ No. 

de mediciones programadas en el 

período 

Sustancias químicas No. de Sustancias químicas 

rotuladas según normas x100/ 

No. tota de sustancias 

químicas utilizadas 

No. de Sustancias químicas nuevas 

rotuladas según normas en el 

período x100/ No. total de 

sustancias químicas nuevas 

utilizadas en el período. 

Hojas de Seguridad 

(Socialización ) 

No. de Sustancias químicas 

con hojas de seguridad 

socializadas x100/ No. total de 

sustancias químicas utilizadas 

No. de hojas de seguridad 

socializadas en el período x100/ 

No. total de trabajadores expuestos 

a sustancias químicas 

programados en el período. 

Elementos de 

protección personal 

EPP 

No. de trabajadores 

capacitados en el uso y 

mantenimiento de EPP x 100/ 

No. de trabajadores que 

requieren trabajar con EPP. 

No. de trabajadores capacitados en 

el uso y mantenimiento de EPP en 

el. período x 100/ No. de 

trabajadores nuevos que requieren 

trabajar con EPP programados en 

el período 

 No. de EPP entregados x No. de EPP entregados en el 
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1007/ No de EPP requeridos período x100/ No. de EPP 

requeridos en el período. 

5. SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Identificación de 

peligros, evaluación 

y control de riesgos 

Medidas de control realizadas 

x100/ medidas de control a 

implementar  

Medidas de control realizadas en el 

período x100/ medidas de control a 

implementar en el período  

 No. de trabajadores con 

socialización de factores de 

riesgo x100/ No total de 

trabajadores de la obra 

No. de trabajadores con 

socialización de factores de riesgo 

x100/ No total de trabajadores de la 

obra 

 No. de actualizaciones de 

panorama de riesgos x100/ No 

de actualizaciones requeridas 

en la obra 

No. de actualizaciones de 

panorama de riesgos realizadas en 

el período x100/ No. de 

actualizaciones programadas en el 

período 

Inspecciones  No. de inspecciones 

planeadas a áreas críticas 

realizadas x 100/ No. de 

Inspecciones planeadas 

programadas 

No. de inspecciones planeadas a 

áreas críticas realizadas en el 

período x 100/ No. de Inspecciones 

planeadas programadas  

 Medidas de control 

implementadas x100/ No. de 

medidas de control requeridas 

en las inspecciones  

Medidas de control implementadas 

en el período x100/ No. de medidas 

de control requeridas por las 

inspecciones en el período 

Inspecciones nivel No. De inspecciones No. De inspecciones realizadas por 
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directivo realizadas por nivel 

directivo/No. Total de 

inspecciones realizadas para 

el período 

nivel directivo/No. Total de 

inspecciones realizadas para el 

período 

Accidentalidad 

laboral 

I.FAT.= No. Total de 

accidentes*200.000/No. Total 

de horas hombre trabajadas 

I.FAT.= No. Total de 

accidentes*200.000/No. Total de 

horas hombre trabajadas 

 I.SAT. = (No. De días perdidos 

y/o cargados)*200.000/Total 

de horas hombre trabajadas 

I.SAT. = No. De días perdidos y/o 

cargados en el 

período*200.000/Total de horas 

hombre trabajadas en el período 

 IDP: Índice medio de días 

perdidos por lesiones = No. de 

días perdidos y/o cargados por 

lesiones / No. de casos con 

tiempo perdido 

IDP: Índice medio de días perdidos 

por lesiones en el período = No. de 

días perdidos y/o cargados / No. de 

casos con tiempo perdido en el 

período 

 TASA AT: No. de accidentes 

ocurridos x 100/ No. total de 

trabajadores en la obra 

TASA AT: No. de accidentes 

ocurridos en el período x 100/ No. 

total de trabajadores en la obra en 

el período 

 IFI = No. de total de incidentes 

reportados x 200000/total 

horas hombre trabajadas 

IFI = No. de total de incidentes 

reportados en el periódicos x 

200000/total horas hombre 

trabajadas en el período 

Accidentalidad IFT= No. de total de IFT= No. de total de accidentes 
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terceros  accidentes ocurridos a 

terceros x 200000/ Horas 

hombre trabajadas 

ocurridos a terceros en el período x 

200000/ Horas hombre trabajadas 

en el período 

Investigación de AT No. de investigaciones de 

accidentes realizadas x100/ 

No. de accidentes reportados 

No. de investigaciones de AT 

realizadas en el período x100/ No. 

de accidentes reportados en el 

período 

Investigación de 

Incidentes 

No. de investigaciones de 

Incidentes realizadas x100/ 

No. de incidentes reportados 

No. de investigaciones de 

Incidentes realizadas en el período 

x100/ No. de incidentes reportados 

en el período 

Estandarización de 

Procedimientos de 

Trabajos seguros 

No. de procedimientos de 

seguridad por tareas/oficios 

críticos s socializados x 100/ 

No. de trabajadores expuestos 

a tareas /oficios críticos. 

No. de procedimientos de 

seguridad por tareas/oficios críticos 

s socializados en el período x 100/ 

No. de trabajadores expuestos a 

tareas /oficios críticos programados 

en el período 

Planes de 

Emergencia 

  

Divulgación de los 

Planes de 

contingencia 

No. Trabajadores socializados 

en el plan x100/ total 

trabajadores en obra 

No. de trabajadores nuevos 

socializados en el plan en el 

período x100/ No. de trabajadores 

nuevos en obra en el período 

Simulacros de 

evacuación 

No de simulacro programados 

x100/ No. De trabajadores 

No de simulacro programados en el 

período x100/No. De trabajadores 
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simulacros programados simulacros programados 

 No de participantes por 

simulacro x100/ No. de 

trabajadores en la obra  

No de participantes por simulacro 

en el período x100/ No. De 

trabajadores en la obra en el 

período 

Maquinaria y Equipo No. de Hojas de vida de 

maquinaria, volquetas, equipos 

x 100/ número de maquinaria, 

volquetas, equipos en obra 

No. de Hojas de vida de 

maquinaria, volquetas, equipos 

utilizados en el período x 100/ 

número de maquinaria, volquetas, 

equipos en obra en el período 

 No. de mantenimientos a 

maquinaria y equipo realizados 

x 100/ No. total de 

mantenimientos programados. 

No. de mantenimientos a 

maquinaria y equipo periódicos 

realizados x 100/ No. total de 

mantenimientos programados en el 

período 

Fuente: Autores 

 

Revisión Por La Gerencia 

El gerente o el director de obra, después de iniciada la fase de obra, de considerarlo 

necesario, realizará una revisión para la aprobación de las modificaciones pertinentes a 

este documento.  

Se realizaran auditorías internas del Sistema de Gestión SISOMA 


