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RESUMEN EJECUTIVO 

Este documento deja sentadas las bases para implementar la construcción de un Centro 

de Atención para la Primera Infancia en el municipio de Chinú departamento de Córdoba. 

Primera infancia se refiere a los niños con edades entre 0 y 6 años, los cuales necesitan 

un especial cuidado durante esta etapa de su vida, pues va a ser definitiva para el 

desarrollo futuro. El documento ofrece un panorama social de la importancia y beneficios 

que trae la inversión en este tipo de proyectos, la situación actual del municipio objetivo 

donde se muestran las necesidades principales encontradas, además de un marco de 

referencia para el diseño y planificación de la construcción de un centro de atención 

integral para la primera infancia, que cumpla con toda la normativa vigente y cuente con 

las características técnicas necesarias para la implementación de este tipo de proyectos y 

satisfacción de los involucrados. 

El documento se basa en el marco de directrices dadas por el PMI para la gerencia de 

proyectos, y se divide en 3 capítulos principales: formulación, estudios y evaluaciones, y 

planeación del proyecto. 

En la formulación se describe las características geográficas y socio económicas del 

municipio para tener una idea de los antecedentes del problema y caracterizar la 

necesidad encontrada. 

En los estudios y evaluaciones se realizan todos los estudios necesarios para garantizar 

la viabilidad técnica, económica, ambiental y de mercado para desarrollar el proyecto. 

Y por último se realiza la planeación del proyecto junto con los planes de gestión, los 

cuales dejarán las pautas para la construcción del proyecto en una instancia posterior. 
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INTRODUCCIÓN 

El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia establece como derechos 

fundamentales de los niños, entre otros, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, el cuidado, el amor, el acceso a la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 

por Colombia.(Constituyente, 1991). 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 

de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás.(Constituyente, 1991). 

En nuestro país encontramos grandes desigualdades en los servicios sociales, en el 

acceso a servicios públicos y en el desarrollo de la infraestructura de las zonas urbanas y 

rurales. Para dar algunos ejemplos, se pueden mencionar las diferencias educativas 

existentes entre el campo y la ciudad. En 2003 los colombianos de 15 años y más 

estudiaron en promedio 7,6 años; sin embargo, los habitantes de las zonas rurales sólo 

alcanzaron niveles de 4,9 años, frente a 8,5 años promedio en las zonas urbanas. 

(Planeación, 2005). Así mismo ocurre con los índices de cobertura de atención para la 

primera infancia, por lo tanto es de vital importancia atacar este tema para aportar en el 

cumplimiento de las metas del milenio y de Colombia Visión 2019. 

Este documento plantea un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia para niños y 

niñas menos favorecidos entre los 6 meses y 6 años de edad en el Municipio de Chinú en 

el Departamento de Córdoba. 

Esta infraestructura es concebida con el fin de brindar una atención integral a todos los 

niños y niñas menos favorecidos  pensando en el bienestar de los mismos, de sus padres 

y/o protectores, con el fin de que en sus primeros años de vida tengan el beneficio de 

disfrutar plenamente sus niñez. Además para que sus padres o protectores tengan la 

oportunidad de adquirir una nueva fuente de ingresos mientras sus hijos tienen la 



3 
 

posibilidad de acceder a servicios de nutrición, salud, socialización y aprestamiento 

pedagógico los cuales serán brindados en estos Centros de Atención sin costo alguno 

para sus progenitores. 

Ésta iniciativa está dirigida a los habitantes del Municipio de Chinú en el Departamento de 

Córdoba. 

Para esta iniciativa, se involucra a todos los actores mencionados anteriormente para que 

participen de una u otra forma en este proyecto; tanto económicamente como 

intelectualmente. Los profesionales activos en el ámbito laboral o los jubilados,  podrán 

dedicar parte de su tiempo a inculcar sus conocimientos a los niños y niñas beneficiados 

en este proyecto, así mismo la Empresa Privada; ganaderos y agricultores que puedan 

donar una pequeña parte de sus productos para la alimentación de los menores. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

- Realizar la formulación del proyecto utilizando todos los lineamientos en  Gerencia 

de Proyectos del PMI. 

- Realizar un ejercicio académico que enriquezca el conocimiento adquirido durante 

la especialización y que nos brinde la oportunidad de aplicarlo en nuestra vida 

profesional. 

- Realizar y dejar disponible toda la investigación necesaria que permita en una 

instancia posterior implementar programas de desarrollo de la primera infancia en 

Colombia. 
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1. FORMULACIÓN 

Durante muchos años se ha venido ignorando la importancia del impulso de programas de 

desarrollo a la primera infancia, y no se ha evaluado de manera específica las 

consecuencias que esto trae para la sociedad (Unicef, 2012). 

El siguiente proyecto ilustrará el mostrará el problema, pero ilustrará un ejemplo claro 

para mitigar el problema en una población con problemas serios de pobreza y 

subdesarrollo como el Municipio de Chinú en el departamento de Córdoba.  

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Los resultados de una vasta gama de investigaciones en los campos de la antropología, la 

psicología del desarrollo, la medicina, la sociología y la educación ponen al descubierto la 

importancia fundamental que reviste el desarrollo en la primera infancia con respecto a la 

formación de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. En ese sentido, si 

los niños y niñas de corta edad no reciben en esos años formativos la atención y el 

cuidado que necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas (Unicef, 2012). 

De esta forma han venido creciendo niños de escasos recursos en nuestro país, 

enfrentando desafíos en su desarrollo durante sus primeros años de vida, los cuales 

afectan sus oportunidades su manera de nutrirse, de ser estimulados y de recibir los 

cuidados necesarios para su desarrollo normal. Esto por obvias razones afecta el 

potencial, en términos de desarrollo físico, intelectual y socio emocional.  

Esto es el comienzo de la injusticia social, porque un niño que no logra tener este 

cuidado, empieza creciendo en desventaja con los que sí tienen esa posibilidad y no 

tendrá las mismas oportunidades de desarrollo. En un altísimo porcentaje los niños 

pertenecientes a un hogar pobre, quedarán destinados a seguir dentro de la pobreza así 

mismo como sus vecinos y el desarrollo de su municipio.  

Intervenciones en la niñez temprana pueden actuar como un importante factor de 

influencia en la política para igualar las oportunidades de los niños y reducir el dominio 

intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. (Santibañez, 2010) 

El desarrollo del niño es un proceso acumulativo en el cual el desarrollo anterior afecta el 

desarrollo futuro. En términos de un niño menor de seis años, el desarrollo acumulado de 

la familia afecta el desarrollo inicial del pequeño. Por tanto, la salud de la madre, el nivel 

de educación de los padres (básicamente, de las madres), el estatus socioeconómico, los 
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ingresos del hogar, los valores y actitudes de los padres hacia la crianza y la salud mental 

de los padres, todo en conjunto, afectan los resultados del desarrollo en la primera 

infancia (Santibañez, 2010). Por esta razón es importante entender que el problema es 

mucho más global y afecto desde el desarrollo económico y social de un municipio 

pequeño, hasta el crecimiento económico y futuro de un país. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.2.1 Localización del municipio donde se presenta el problema 

 
Figura 1. Localización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Caminemos por Colombia, 2012). 

Chinú es un municipio colombiano, ubicado al norte del Departamento de Córdoba, cerca 

al litoral Caribe Colombiano. Es uno de los asentamientos más antiguos del 
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departamento. Limita al norte con el Departamento de Sucre (Municipio de Sampués), al 

sur con el municipio de Sahagún, al oeste con Ciénaga de Oro y San Andrés de 

Sotavento y al este con el Departamento de Sucre (Municipios de San Benito Abad, El 

Roble y La Unión). Dista de Montería, la capital departamental, 94 Km y 27 Km de 

Sincelejo, capital del Departamento de Sucre, con quien se une por medio de la Carretera 

Troncal de Occidente.(Municipio de Chinú, 2012). 

El municipio de Chinú se extiende en un área de 624 km², al norte del departamento de 

Córdoba sobre una llanura suavemente ondulada denominada sabanas, con estribaciones 

de la serranía de San Jerónimo, siendo su punto más alto el Monte Santa Inés (126 

msnm), cerca de los límites con Sampués. También sobresale el cerro Cortejón (115 

msnm). El casco urbano, por su parte se encuentra a 103 msnm. 

Hidrográficamente el municipio está regado por arroyos de poco caudal que se abastecen 

en la época de lluvias. Estos irregulares cursos de aguas pertenecen a dos cuencas 

hidrográficas: La del Sinú, cuyo principal afluente es el arroyo Mochá y la cuenca del bajo 

río San Jorge, cuyo principal arroyo es el Canoas. Otros arroyos de importancia son El 

Membrillal, Mico, Nuevo y el Peñón. Para el abastecimiento de agua Chinú se vale del 

Acuífero de Morroa. Chinú presenta un clima tropical, con una temperatura media de 

32°C. (Municipio de Chinú, 2012). 

La base de la economía del  municipio es la agricultura, la ganadería y la artesanía. La 

población rural se dedica a la ganadería y la agricultura, el sector urbano se dedica al 

comercio y a la producción de la industria artesanal como la talabartería, elaboración de 

calzado y ollas de barro. Los principales productos agrícolas: el maíz, la yuca, arroz, 

ñame, frutas y hortalizas. Ente los productos ganaderos se destacan el vacuno, la cría de 

especies menores como el cerdo y el carnero.(Municipio de Chinú, 2012). 

En cuanto a su población Chinú posee según el censo de 2005 44.274 habitantes, de los 

cuales 20.886 viven en la cabecera y el resto en las zonas rurales. En 1993 el mismo 

municipio registraba 33.137 habitantes, de los cuales 15.763 vivían en el casco urbano. 

Existe un considerable porcentaje de habitantes que pertenecen a la etnia indígena Zenú 

(41 % de la población) y un 3% son afro descendientes. La tasa de analfabetismo es de 

19.4 %. (Municipio de Chinú, 2012). 
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1.2.2 Descripción de la zona 

El Departamento de Córdoba al igual que gran parte del territorio Nacional, ha sufrido en 

carne propia todos los factores generados por la violencia; desplazamientos forzosos, 

pobreza y subdesarrollo en general entre los cuales encontramos la baja cobertura en la 

atención integral para la población infantil. 

Como se describió anteriormente, el Municipio de Chinú cuenta con una tasa de 

analfabetismo del 80.6%, lo cual en parte es consecuencia de la falta de preparación y 

atención temprana a la primera infancia en el municipio. Este flagelo es causado entre 

otros por la ausencia de infraestructura adecuada para la prestación de este servicio, 

políticas gubernamentales ineficientes, recursos limitados y bajos ingresos económicos 

familiares. 

1.2.3 Descripción de la necesidad encontrada 

La población infantil por ser la más vulnerable, es blanco de abusos, violándoles sus 

derechos fundamentales, privándolos de disfrutar su niñez, de un sano crecimiento, de la 

oportunidad de surgimiento y de tener el beneficio de recibir una atención  integral donde 

puedan obtener servicios básicos de salud, nutrición, educación y aprestamiento 

pedagógico, aspectos fundamentales para el buen desarrollo de su vida diaria y futura. 

Otra necesidad es la falta de infraestructuras donde los padres tengan el beneficio del  

cuidado de sus hijos mientras adquieren una nueva fuente de ingresos que les permitan 

brindar una mejor calidad de vida para su familia. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar que a través de los últimos años los gobiernos Colombianos de turno han 

promovido programas sociales de protección a los menos favorecidos, dentro los cuales 

se incluyen la protección infantil, la cobertura se ha limitado a las zonas urbanas de gran 

concentración urbana de las grandes ciudades, en donde existe mayor concentración 

poblacional. Sin embargo a pesar de los recursos invertidos, son realmente insuficientes 

para cubrir al 100% de la población infantil. Este fenómeno de baja cobertura se 

incrementa aún más en municipios pequeños, con economías bastante deprimidas en 

donde no existen los recursos ni la conciencia de la importancia de este tipo de 

programas. A continuación se presenta el árbol de problemas y el árbol de objetivos en 

donde se puede observar de una manera más integral el problema. 
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1.3.1 Árbol de problemas y objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2012) 
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1.3.2 Descripción del problema principal  

Por medio de información estadística, se mostrará más adelante en el documento, que 

particularmente en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba, uno de los mayores 

problemas sociales es la falta de atención a la primera infancia, la cual sufre índices de 

mortalidad, falta de escolaridad y necesidades básicas insatisfechas, bastante altos. Esto 

conlleva a que la población en general este condenada a seguir dentro del círculo de la 

pobreza, con falta de educación baja productividad  y con extremos problemas sociales.  

El diseño y la construcción de un centro de atención integral para la primera infancia en el 

municipio de Chinú, ayudaría a disminuir las tasas de inasistencia a esta población 

objetivo y por seguro contribuirá a que la población atendida tenga iguales posibilidades 

de salir adelante, ser más productivos, forjar un mejor futuro y por último aportar al 

desarrollo del municipio en general. 

1.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Este Centro tendrá una capacidad de atención inicial para 60 niños y niñas. De acuerdo a 

las normas establecida por el Icontec, la Norma Técnica Colombiana (NTC 4596 y 9596) 

especifican un área mínima de 2 metros cuadrado construidos por niño para instituciones 

de esta naturaleza. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2006). 

Basado  en lo descrito anteriormente, en los anexos U, V, W, X y Z presentamos las 

tablas con las características de cada uno de los espacios con sus respectivas áreas,  

cronogramas y presupuestos preliminares, los cuales permitirán escoger la mejor 

alternativa. 

Se identificaron dos alternativas de solución teniendo en cuenta los materiales de 

construcción a utilizar en el proyecto del centro de Atención integral a la primera infancia 

en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba. Se evaluará cada alternativa 

preseleccionada basándose en costos, tiempo de ejecución, además de las  ventajas y 

desventajas dé cada sistema constructivo. 

1.4.1 Alternativa 1 – sistema convencional 

Esta alternativa contempla un sistema constructivo compuesto por una cimentación con 

zapatas entrelazadas entre sí con vigas de amarre, columnas, vigas de amarre 

superiores, mampostería en bloques de concreto liso, pañetados, estucados, pintados e 

impermeabilizados en su parte exterior, cuenta con una cubierta tipo sándwich soportada 

por una estructura metálica, pisos y medias cañas en granito pulido. 
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Este tipo de sistema constructivo se caracteriza por tener mayor durabilidad debido a la 

utilización de materiales como el concreto, hierro, mampostería en bloque.  Sin embargo 

estos materiales requerirán un acabado final de estuco y pintura, los cuales generaran 

mayores gastos de mantenimiento a través del tiempo. 

El valor estimado de esta alternativa de construcción asciende a la suma de $418.225.000 

con un tiempo de ejecución aproximado de 6 meses. (Ver Tabla 3, y Tabla 5). 

1.4.2 Alternativa 2 – Sistema Royalco 

Esta alternativa contempla la utilización del método constructivo en Royalco, el cual es un 

sistema estructural de muros en PVC conformado por paneles de 64 mm de espesor los 

cuales se rellenan normalmente con concreto o mortero. Los módulos de 64 mm de 

espesor son de un piso de altura (2.0 m)  y se ensamblan  lateralmente hasta alcanzar la 

longitud deseada de muro. (Docentes, 2013). Igualmente los módulos pueden 

ensamblarse en esquinas para conformar espacios rectangulares de las dimensiones 

deseadas.  Este tipo de material se caracteriza por  traer desde fábrica el acabo final, lo 

cual representa un ahorro significativo en términos de mantenimiento. 

Se utilizará una cimentación compuesta por vigas de amarre inferiores, muros exteriores e 

interiores en el sistema Royalco, pisos, zócalos en cerámica y cubierta termo-acústica 

sujetada a una estructura metálica. 

El valor estimado de esta alternativa de construcción asciende a la suma de 

$352.815.000, con un tiempo estimado de ejecución de 5 meses (Ver  

Tabla 4 y Tabla 5). 

1.4.3 Selección de alternativa 

Para la escogencia de la alternativa más adecuada se evaluaron los criterios de costos y 

de tiempo de ejecución. Sólo con el fin de realizar la selección de la mejor alternativa se 

elaboraron presupuestos y cronogramas preliminares. Posteriormente se dará a conocer 

el costo y el cronograma detallado del proyecto completo para la alternativa seleccionada.  

En ambos criterios la evaluación arrojo que la alternativa No 2 es la más adecuada y por 

esta razón se determina la escogencia de esta para el desarrollo del proyecto. (Ver Anexo 

W y Anexo Y). 
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.5.1 Objetivo general 

Realizar los estudios, diseños y planificar la construcción de un Centro de Atención 

Integral para la Primera Infancia destinado a niños y niñas menos favorecidos en el 

Municipio de Chinú en el Departamento de Córdoba. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 
- Entregar la planeación de una infraestructura integral que cumpla con todos los 

requerimientos exigidos para el bienestar de la población infantil y la comunidad en 

general. 

- Entregar los estudios conceptuales; suelos, arquitectónicos, estructurales, 

hidráulicos y eléctricos. 

- Entregar un plan de calidad con el fin de que se cumplan con las especificaciones 

técnicas de construcción de cada uno de los espacios que integrarán la 

infraestructura del centro de atención. 

- Planificar de la mejor forma y calidad posible todas las adquisiciones del proyecto. 

- Elaborar los planes de gestión (alcance, tiempo, costo, recursos humanos, 

adquisiciones y calidad) que permitan dirigir el proyecto y llevarlo a ser un proyecto 

exitoso. 

- Justificar económicamente y socialmente la inversión en programas de atención a 

la primera infancia. 

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

En este capítulo del documento se mostrarán los diferentes estudios y diseños realizados 

para permitir el desarrollo del proyecto. 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

2.1.1 Situación actual de la organización 

En la siguiente cuadro se observa las necesidades básicas insatisfechas – NBI presentes 

en el municipio de Chinú.  
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Tabla 1 Indicadores de Pobreza 

Municipio 
Personas 

NBI 
Miseria Servicios Hacinamiento Inasistencia 

Dependencia 

económica 

Chinú 53.78% 22.90% 6.5% 14.54% 1.87% 27.41% 

 

Fuente: (Dane, 2011). 

De acuerdo a lo anterior, el Municipio de Chinú continúa al margen de las condiciones 

mínimas de vida causado por indicadores sociales, como la pobreza, desempleo, bajos 

ingresos económicos y niveles de escolaridad, salud, violencia, desplazamientos entre 

otros factores que afectan de manera considerada el desarrollo o surgimiento de la 

población en general. 

Figura 2 Círculo de La Pobreza 

 

Fuente: (Centro para la Superación e Innovación Educativa, 2012). 

El municipio de Chinú en el departamento de Córdoba ha venido ejecutando actividades 

en pro de la primera infancia logrando una cobertura de atención infantil de 1086 infantes, 

equivalente al 20.66% del total de la población, resultando insuficiente teniendo en cuenta 

la población total de niños y niñas menores de 6 años en el Municipio.  

Pobreza 

Ausencia de espacios 
de contención y 

estimulación 

Inestabilidad 
emocional y 

subestimulo intelectual 
en niños 

Conductas marginales 
y problemas de 

aprendizaje 

Bajo rendimiento, poca 
productividad, bajos 

ingresos 
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Entre las metas del milenio de Colombia Visión 2019 se encuentra la cobertura del 100% 

de la población de niños menores de 5 años a programas de educación y atención inicial. 

La Tabla No 8  muestra en porcentaje las metas de cumplimiento de este servicio hacia el 

año 2019. 

Tabla 2 Meta 4. Promover la educación inicial (Visión Colombia 2019) 

Metas Situación 

Actual 

2010 2015 2019 

Aumentar a 100% el 
porcentaje de niños 
menores de 
cinco años que 
asisten a programas 
de educación inicial y 
reciben formación de 
aprestamiento y 
preparación para la 
educación primaria 

27.7 % 56.6% 80.7% 100% 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2005) 

De acuerdo a la Tabla No 9, se observa un déficit del 79.34% equivalente a 4.170 niños y 

niñas que están por fuera del sistema de atención. 

 
Tabla 3 Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años vinculados al programa de 
educación inicial 

 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

ATENDIDA 

TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

FUENTE DANE 
 

 

% 

 

Chinú 1.086 5.256 20.66 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo Departamento de Córdoba , 2012). 

Fuente: (Dane, 2011) 

La población infantil correspondiente a la primera infancia en el municipio es atendida de 

acuerdo a la siguiente distribución de establecimientos educativos:  
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Tabla 4 Establecimientos educativos 

NIVEL EDUCTIVO OFICIALES % PRIVADOS % TOTAL 

Preescolar -  2 9.1 2 

Preescolar primaria 2 9.1 3 13.7 5 

Preescolar y básica 4 18.2 -  4 

Preescolar, básica, primaria 

secundaria y 

Media vocacional 

10 45.4 1 4.5 11 

TOTAL 16 72.7 6 27.3 22 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipio de Chinú, 2011). 

 

De acuerdo a las tablas 7 y 8, podemos concluir que el principal problema del sector 

educativo del municipio de Chinú se encuentra asociado con los siguientes factores: 

 La no ampliación de cobertura está ligada a la falta de aulas y sillas para la 

atención de la primera infancia.  

 El estado actual de las instalaciones;  los materiales didácticos, los mobiliarios y su 

dotación en general afecta la calidad educativa. 

 

2.1.2 Estado del arte 

En los países de bajos ingresos, donde la educación para toda dista aún de convertirse en 

realidad, la oferta de educación de la primera infancia sigue muy limitada y, en la mayoría 

de casos, se encuentra organizada de forma privada, y sólo al alcance de los hijos de las 

familias con mayores recursos. Esta desigualdad perjudica a los más desfavorecidos. En 

los países con altos ingresos donde la demanda de estos servicios educativos va en 

aumento, coexisten paralelamente dos conceptos diferentes: de un lado están las 

estructuras principalmente de carácter social y cuyo objetivo fundamental es la prestación 

de servicios de cuidado infantil de hijos pequeños, en especial a mujeres, facilitando el 

acceso a un trabajo remunerado; y, en el otro extremo, las estructuras con un mayor 

interés educativo, que prestan también un servicio social pero cuya meta fundamental es 

promover el desarrollo del niño. La naturaleza educativa de dichos establecimientos se 
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intensifica,  en respuesta a las necesidades de la niñez que por fin son reconocidas por el 

profesorado, las familias y la sociedad en general. (Education International, 2013) 

Figura 3 Esquema de articulación del servicio de atención integral a la primera 
infancia 

 

 

 

 

Fuente: (Programa Buen Comienzo Alcaldia de Medellín, 2010). 

 

2.1.2.1 Infraestructuras Primera infancia en Colombia 

Con el fin de garantizar una Atención Integral a la Primera Infancia, la presidencia de la 

República de Colombia a través de la Estrategia Nacional de Cero a Siempre de la Alta 

Consejería Presidencial, los Ministerios de Educación Nacional, Cultura, Salud y 

Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS) entre otras entidades,  viene estableciendo diferentes alianzas 

con instituciones del orden nacional y territorial, entre las que se encuentran hasta el 

momento, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como algunas gobernaciones 

y alcaldías. (Conpes, 2012). 

Así mismo los aportes económicos y en especie de las diferentes Fundaciones, ONG, 

empresas privadas entre otros, quienes se han venido interesando por el bienestar de la 

población infantil existente en todo el territorio nacional mediante la suscripción de 

convenios de cooperación y aporte con diferentes entidades, creando una gran alianza 

con la Presidencia de la República en la consecución de los objetivos y metas propuestas 

para la atención integral al a Primera infancia. 
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Tabla 5 Antecedentes históricos de la primera infancia en Colombia 

 

Década Hechos destacados 

60 
1. Creación del ICBF mediante la Ley 75 de 1968.  

2. Creación de los Jardines Infantiles Nacionales. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1962) 

70 

1. Creación de los Centros de Atención Integral al Preescolar (Caip), 

mediante la Ley 27 de 1974.  

2. Inclusión de la educación preescolar como el primer nivel del 

sistema educativo formal por parte del Ministerio de Educación 

Nacional. Decreto No.088 de 1976.  

3. Diseño del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN), que 

otorgó un énfasis particular a la población infantil (Plan de 

Desarrollo "Para Cerrar la Brecha", 1974 -1978).  

4. Diseño de la Política Nacional de Atención al Menor, que enfoca la 

atención del menor de siete años atendiendo la situación de la salud 

y los procesos de socialización (Plan de Integración Social, 1978-

1982).  

5. Creación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Snbf) Ley 7 

de 1979, que establece las normas para proteger a los niños y 

niñas, promover la integración familiar, garantizar los derechos del 

niño y de la niña y ejercer funciones de coordinación de las 

entidades estatales, relacionadas con los problemas de la familia y 

del menor. 

80 

1. El Ministerio de Educación implementa el Plan de Estudios para la 

Educación Preescolar con una concepción de atención integral a la 

niñez y con la participación de la familia y la comunidad (Decreto 

No.1002 de 1984. Plan de Desarrollo, "Cambio con Equidad", 1982-

1986).  

2. Diseño e implementación del Programa de Hogares Comunitarios 

de Bienestar (HCB), mediante los cuales se brindaría cuidado 

diurno, alimentación, atención básica en salud y educación 

preescolar a los menores de siete años. (ICBF 1986).  

90 1. La Constitución Política de 1991, en su Artículo 67, establece que 

"la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de 
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edad y comprenderá como mínimo un año de preescolar".  

2. Creación del Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia 

(Pafi), que retoma los planteamientos de la CDN y los de la Cumbre 

de Jomtiem (1990). El Pafi incluyó políticas y programas orientados 

a los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años.  

3. Creación de los Jardines Comunitarios con los que se brinda 

atención a los niños y niñas en edad preescolar pertenecientes a 

poblaciones vulnerables, con la participación de los padres y 

acudientes (ICBF, Acuerdo No.19 de 1993).  

4. Creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que 

priorizó la atención de las madres gestantes y lactantes, de la 

población infantil menor de un año y de las mujeres cabeza de 

familia (Ley 100 de 1993).  

5. Creación del Programa Grado Cero que busca ampliar la cobertura, 

elevar la calidad y contribuir al desarrollo integral y armónico de 

todos los niños y niñas de cinco y seis años de edad, en 

coordinación con los sectores de salud y el ICBF. (Ministerio de 

Educación Nacional, Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 ).  

6. Creación del Programa Fami - Familia, Mujer e Infancia, el cual 

entrega complemento nutricional a madres gestantes, mujeres 

lactantes, niños y niñas entre los 6 y los 24 meses, y ofrece 

sesiones educativas a las madres para que realicen actividades 

pedagógicas con los niños y niñas menores de dos años. (ICBF, 

1996).  

7. Formulación del documento Conpes 2787 de 1995, una política 

pública sobre la infancia "El Tiempo de los Niños", el cual es 

aprobado para contribuir al desarrollo integral de los niños y de las 

niñas más pobres y vulnerables, vinculándolos a programas de 

nutrición, salud y educación.  

8. Diseño y ejecución de la estrategia del Pacto por la Infancia, como 

mecanismo para descentralizar el Pafi y asegurar su ejecución a 

nivel local (Consejería para la Política Social de la Presidencia de la 

República y el DNP, 1996).  

9. Establecimiento de normas relativas a la organización del servicio 

educativo y orientaciones curriculares del nivel preescolar 

(Ministerio de Educación Nacional, Decreto No.2247 de 1997 ). En 

1999 se publican los lineamientos pedagógicos de este nivel.  
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10. Aprobación del CONPES 091 de 2005, con el que se definen metas 

y estrategias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. En cuanto a la primera infancia, aparece en los objetivos la 

erradicación de la pobreza extrema, el acceso a primaria universal, 

reducir la mortalidad infantil en menores de cinco años y mejorar la 

salud sexual y reproductiva.  

11. Se promulga la ley 715 de 2001 , que definió las competencias y 

recursos para la prestación de los servicios sociales (salud y 

educación) y estableció el Sistema General de Participaciones SGP. 

Esta ley posibilita la ampliación de cobertura en el grado obligatorio 

de preescolar y asigna recursos para alimentación escolar, en los 

establecimientos educativos, a niños y a niñas en edad preescolar.  

12. Adopción de los Consejos para la Política Social como mecanismo 

de coordinación de las diferentes instancias del SNBF (Plan de 

Desarrollo Hacia un Estado Comunitario, 2002 - 2006).  

13. Construcción participativa de política pública de infancia "Colombia 

por la Primera Infancia". Política pública por los niños y niñas desde 

la gestación hasta los 6 años. (ICBF, 2006).  

14. Se promulga la Ley 1098 de 2006 , Código de la Infancia y la 

Adolescencia que deroga el Código del Menor. Esta ley establece 

en su Artículo 29 el derecho al desarrollo integral de la primera 

infancia.  

15. Aprobación del CONPES 109 de 2007 , el cual materializa el 

documento "Colombia por la Primera Infancia" y fija estrategias, 

metas y recursos al Ministerio de la Protección Social, Ministerio de 

Educación y al ICBF, con el fin de garantizar la atención integral a 

esta población.  

16. Aprobación CONPES 115 de 2007 que distribuye los recursos del 

SGP provenientes del crecimiento real de la economía superior al 

4% de la vigencia 2006 (Parágrafo transitorio 2º del Artículo 4º del 

Acto Legislativo 04 de 2007). 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2012). 

 

En el año 1986 se diseñó y se implementó el Programa de Hogares Comunitarios, los 

cuales son atendidos por madres comunitarias quienes brindan cuidado diurno, 

alimentación, atención básica en salud y educación preescolar a los menores de siete 
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años. Estas infraestructuras cumplen con los servicios básicos; sin embargo las mejoras 

realizadas en sus instalaciones no son suficientes para la atención adecuada de la 

población infantil.  

Desde el año 2006 se ha venido implantando y mejorando la calidad de las 

infraestructuras construidas para la atención de los niños y niñas menores de seis años. 

Las nuevas infraestructuras para la atención integral a la primera infancia están 

destinadas en algunos casos a ampliar la cobertura actual, y en otros, a mejorar la calidad 

de la atención de los Hogares Comunitarios existentes en todo el territorio nacional  

De acuerdo a todo lo anterior, implementaremos algunos de los lineamientos aplicados en 

las nuevas infraestructuras al proyecto del centro de atención integral a la primera infancia 

en el Municipio de Chinú, Departamento de Córdoba. 

 

Tabla 6 Lineamientos colombianos para infraestructuras de primera infancia 

Espacio Espacialidad Acabados 

Salones multifuncionales 

Máxima relación ancho fondo 1:2, 

iluminación y ventilación natural, 

altura libre mínimo de 2,50 

metros, ventilación cruzada 

idealmente. Espacio para depósito 

de materiales de mínimo 4 m² 

(para almacenar colchonetas, 

juguetes, material educativo y 

otros), antepechos de ventana de 

un costado de fachada 0.50 cm de 

altura para permitir relación visual 

con el exterior. 

Pisos durables de fácil aseo, 

contra impacto, antideslizantes, 

vidrios de seguridad 

preferiblemente laminados, las 

partes móviles de las ventanas 

deben estar ubicadas a una altura 

tal que, al momento de abrir sus 

hojas, no permitan la intrusión de 

personal ajeno al jardín y no 

permita las caída de los niños. Los 

tomacorrientes con altura superior 

a 1,5 metros, puerta de acceso 

abriendo a exterior que permita 

fácil evacuación con ancho no 

inferior a 1 metro y con palanca de 

puerta máximo a 0.90 metros de 

altura con respecto al piso. Se 

debe permitir la visual de los niños 

y niñas dentro del salón. Debe 

cumplir con las condiciones de 

confort visual, térmica y auditiva 

especificado por la NTC 4595. 

Baños infantiles 
Las baterías deben estar cerca a 

Pisos y pared enchapados, el de 
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las aulas a no más de 20 metros 

del puesto más lejano. Ventilación 

natural o artificial. Estos 

elementos pueden distribuirse en 

más o menos baterías conforme al 

diseño arquitectónico del lugar. 

Índices: 1 sanitario / 20 niños, 1 

lavamanos / 20 niños, 1 orinal / 20 

niños, 1 ducha / 40 niños. 

piso antideslizante y el de pared 

mínimo a una altura de 1,8 

metros. ducha tipo teléfono, 

disponibilidad de agua caliente, 

puertas o divisiones sin puerta 

bajas que permitan la visual del 

educador desde arriba, puertas 

sin seguridad, elementos 

duraderos, si se utilizan divisiones 

metálicas deben tener 

recubrimiento de protección o en 

su defecto el uso de acero 

inoxidable. La batería no debe 

tener puertas. 

Oficina administración 

Acceso visual al ingreso del jardín 

y preferiblemente a la zona 

educativa, máxima relación ancho 

fondo 1:2, iluminación natural, 

altura libre mínimo de 2,50 

metros, ventilación 

Pisos durables de fácil aseo, 

contra impacto, antideslizantes. 

Baños adultos Ventilado e iluminado (natural o 

artificial). 

Pared y pisos enchapados. 

Cocina 

Aislada de la zona educativa, 

contigua al comedor, condiciones 

certificadas por la secretaria de 

salud del municipio, no deben 

usarse combustibles líquidos, 

iluminación y ventilación, acceso 

directo a la despensa. Debe tener 

paso restringido a los niños. Las 

características específicas del 

área de preparación de alimentos, 

las condiciones de saneamiento, 

se regirán por lo establecido en el 

Decreto 3075 de 1.997. Se deberá 

incluir una trampa de grasas en el 

sistema sanitario, punto de 

lavaplatos, de fácil acceso para 

limpieza y mantenimiento. El área 

de este ambiente será establecida 

de acuerdo a la cantidad de niños 

Piso antideslizante y paredes 

enchapadas o pintura epóxica 

(según requerimientos de la 

Secretaria de Salud). 

Dimensiones y accesibilidad 

apropiada para la entrada y salida 

de los equipos de cocina. 



21 
 

a atender. 

Aula múltiple 

Relación 1 de ancho por 1 de 

fondo. Adecuada iluminación 

natural. Adecuada circulación de 

aire. Debe tener conexión directa 

controlada con el área de cocina 

Interiores: Entrepaños para 

ubicación de elementos, paredes 

en ladrillo a la vista, pisos en 

tableta de gres con bocetos 

decorativos y media caña en 

gravilla lavada, cara inferior de 

cubierta blanca. Exteriores: Muros 

en ladrillo a la vista, si es en 

bloque de concreto, pañetado y 

pintado color blanco hueso, 

puertas y ventanas en aluminio, 

primera hilada de ventanearía en 

vidrio templado, las demás en 

crudo, cubierta en teja termo -

acústica (relleno fibra de vidrio) o 

similar. Verificar de acuerdo a 

cuadernillo de especificaciones 

técnicas publicado. 

Depósito de basuras 

Aún cuando puede tener acceso 

desde la cocina, se requiere un 

acceso desde el exterior que 

permita la evacuación de las 

basuras sin contaminación, 

ventilación. 

Enchapado de piso a techo, piso 

resistente de fácil aseo, separado 

en cubierta de los demás 

espacios. 

Planta eléctrica 

Ventilación e iluminación, se debe 

permitir circulación dentro del 

cuarto para manipulación de 

equipos. 

Materiales no inflamables. 

Equipo hidroneumático 

Ventilación e iluminación, se debe 

permitir circulación dentro del 

cuarto para manipulación de 

equipos. 

Materiales no inflamables. 

Gas Ventilación e iluminación. 
Separado en cubierta de los 

demás espacios. 

Eléctrico 

Ventilación e iluminación, se debe 

permitir circulación dentro del 

cuarto para manipulación de 

equipos. 

Materiales no inflamables. 

Circulaciones 
Se debe prever la correcta En circulaciones de poco flujo las 
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accesibilidad para discapacitados. 

Debe existir un adecuado control 

de acceso a todas las áreas. En 

los casos que sean necesarios 

contar con barandas, pasamanos, 

antepechos a escala y seguros 

para niños y niñas. Cuando sea 

necesario el uso de escalera 

deber tener mínimo 1.20 metros 

de ancho y las rampas no deben 

sobrepasar el 8% de pendiente. 

circulaciones deben tener 1.20 

metros de ancho. En circulaciones 

de alto flujo las circulaciones 

deben ser de 1.80 metros de 

ancho con pendientes máximas 

del 5%. La altura mínima útil en 

circulaciones debe ser 2.20 

metros. Las rampas y escaleras 

deben contar con pasamanos 

ubicados a lado y lado ubicados a 

45 y a 90 cm de altura del piso. Si 

la circulación colinda con un vacío 

o un cambio de nivel mayor a 0,60 

metros se debe construir 

antepecho de 1,10 metros de alto, 

no baranda. Los pisos de las 

escaleras y rampas deben ser 

antideslizantes o tener 

recubrimientos que tengan el 

mismo efecto. 

 

Fuente: (Guía de Ejecución de Infraestructura, Ministerio de la Protección Social., 2011). 

2.1.2.2 Recomendaciones generales 

 En todas las zona a las que tenga acceso los niños y niñas las tomas eléctricas 

deben estar a una altura mínima de 1.50 metros desde el piso. 

 Las infraestructuras deben contar con un adecuado sistema de manejo de 

residuos. Se debe propender porque el diseño plantee el reciclaje de agua y el 

ahorro de la misma. 

 Se deben revisar los filos en paredes y pisos. 

 Normas generales a aplicar:  

- POT – Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de 

ordenamiento que aplique.  

- NTC 4595 Instalaciones y Ambientes escolares. 

-  NTC 4201 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 

Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas". 

- RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentación para accesibilidad a 

discapacitados. 
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-  DECRETO 3075 DE 1997. Disposiciones generales manejo de alimentos – 

Ministerio de Protección. 

-  RESOLUCION 3388 DE 2.008. Reglamento técnico sobre los requisitos 

sanitarios de los juguetes, sus componentes y accesorios. 

 Materiales y/o procesos de obra recomendados  

- Sistema constructivo: Sistema convencional (Estructura en concreto, 

mampostería estructural), Estructura metálica (Paneles aligerados, 

DryWall, Superboard o equivalentes). Cuando la estructura sea en concreto 

y los elementos sean a la vista se deberá trabajar el material para lograr un 

acabado uniforme, liso y de tono parejo.  

- Acabados Exteriores: Mampostería a la vista (ladrillo de arcilla, bloque de 

concreto liso) y/o con pañete, estuco y pintura. Por tema de mantenimiento 

se dará prioridad a mampostería a la vista. La mampostería a la vista 

deberá incluir limpieza y protección con lavado hidrófugo. El proveedor de 

material deberá contar con los certificados de cumplimiento de la norma del 

producto.  

- Muros: Para los muros de fachada podrá incluirse los calados o celosías. 

En los casos que se amerite se deberá proteger con mallas de angeo 

estructuradas con un marco de aluminio y adosadas al interior del muro. 

Para muros divisorios se acepta el material Superboard. Zonas húmedas 

deberá tener enchape cerámico y puntualmente en baños se deberá 

plantear un diseño de enchape.  

- Pisos aulas: Rollo de Vinilo de buena resistencia (Colores según diseños) / 

Baldosa de granito pulido.  

- Pisos áreas de circulación al exterior: Baldosa de gres tipo exterior. Piso 

fundido en concreto con mineral y endurecido con helicóptero.  

- Pisos Cocinas: Granito Pulido / Duropiso.  

- Piso baños: Baldosa cerámica de color blanco de trafico alto / Cristanac 

especial para zonas húmedas. 

- Piso exteriores: Adoquín en concreto /Adoquín cerámico.  

- Piso comedor: Granito Pulido, Baldosa cerámica de colores de tráfico alto. 

- Cubierta espacios interiores: Cubierta tipo sándwich. 

- Los depósitos de agua deberán contar con todos los requerimientos de 

salubridad y además estar protegidos del acceso de los niños. 
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Fuente: (Guía de Ejecución de Infraestructura, Ministerio de la Protección Social., 2011). 

 

Tabla 7 Cuadro de espacios  áreas generales 

 

Espacio Área total / m² Usuarios Área / niño Cantidad 

Cocina 20 a 40 m² 3 N.A. 1 

Comedor o 

Aula múltiple 
88 m² 60 0.80 m² 1 

Salones 

multifuncionales 
30 m² 15 2 m² 4 

Baños niños 3.5 m² 
1 batería / 20 

niños 
N.A. 1 

Baños niñas 3.5 m² 
1 batería / 20 

niños 
N.A. 1 

Baños damas 3 m² 1 N.A. 1 

Baños 

caballeros 
3 m² 1 N.A. 1 

Cuartos 

técnicos 
16 m² N.A. N.A. 5 

Zonas verdes y 

de juegos 

180 m² / 60 % 

área construida 
60 3 m² 1 

Cuarto de 

lavandería 
10 m² 2 N.A. 1 

Oficina 

administración 
12 m² 6 N.A. 1 

Circulaciones 
105 m² / 35 % 

área construida 
60 1.75 m² 1 

Área total 585 m² 

 

Fuente: (Guía de Ejecución de Infraestructura, Ministerio de la Protección Social., 2011). 

2.1.2.3 Infraestructuras primera infancia en España 

La Educación Infantil es la etapa educativa que atiende a niñas y niños desde el 

nacimiento hasta los seis años con la finalidad de contribuir su desarrollo físico, afectivo, 

social e intelectual. Se ordena en dos ciclos: el primero comprende hasta los tres años; el 

segundo, que es gratuito, va desde los tres a los seis años de edad. 

Teniendo carácter voluntario, este segundo ciclo se ha generalizado en toda España, de 

modo que en la actualidad prácticamente el 100% de los niños y niñas de 3 a 6 años 
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acuden al colegio de manera gratuita. La escolarización temprana se considera un gran 

logro que incidirá positivamente en la mejora del rendimiento escolar futuro, por eso otras 

iniciativas como el Programa Educa 3 fomentan ahora la creación de nuevas plazas 

educativas para niños de menos de 3 años. 

En los dos ciclos de la Educación Infantil se atiende progresivamente al desarrollo 

afectivo, al movimiento y a los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la 

comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, 

así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además 

se propicia que niñas y niños logren una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, 

adquiriendo autonomía personal. (Ministerio de educación, cultura y deporte, 2006). 

2.1.2.4 Instalaciones 

En general todos los centros de primer y segundo ciclo de Educación Infantil deben 

cumplir con todas las condiciones higiénicas, sanitarias, de habitabilidad, seguridad y 

accesibilidad que se exigen para la obtención de una licencia municipal de apertura de 

centros donde se atienden a niños de estas edades, pero, asimismo, sus instalaciones 

deben cumplir una serie de requisitos específicos para que les puedan otorgar la debida 

autorización para impartir clase:  

 El centro debe ubicarse en locales de uso exclusivamente educativo y tiene que 

contar con un acceso independiente desde el exterior.  

 Cada clase o unidad debe tener su propia aula de aprendizaje, que tendrá una 

superficie de dos metros cuadrados por cada niño y en ningún caso debe ser 

menor de 30 metros cuadrados (40 en Baleares).  

 Las aulas que estén destinadas a niños menores de 2 años deben contar con un 

área específica para el descanso de los menores y otra para la higiene.  

 En el caso de las aulas para niños de 2 y 3 años, deben tener un aseo accesible y 

asequible desde la clase.  

 El centro tiene que disponer de una sala de usos múltiples con una superficie entre 

30 y 40 metros cuadrados.  
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 Los niños deben tener a su disposición un patio de juegos exclusivo del centro con 

una superficie mínima de 60 a 75 metros cuadrados (100 en Baleares), 

dependiendo del número de unidades. Este patio tiene que estar debidamente 

acotado, de modo que se garantice la seguridad de los niños.  

 El centro debe contar con un espacio adecuado para la preparación de alimentos, 

así como con aseos destinados al personal del centro separados de los de los 

niños.  

Fuente: (Centros de educación infantil - Real Decreto 132/2010, 2010). 

2.1.2.5 Infraestructuras primera infancia en México 

En México, los centros de desarrollo infantil – CENDI son los encargados de ofrecer el 

servicio de educación inicial en el beneficio de niños menores de 5 años 11 meses de 

edad, para promover su desarrollo integral mediante la acción comprometida e 

intencionada de todos los agentes educativos involucrados en el proceso, a través de 

diversas alternativas educacionales que respondan a sus necesidades, intereses y 

condiciones encaminadas a promover el desarrollo de los niños en las áreas personal, 

social y ambiental, dentro de un clima cálido y respetuoso, que le permita adquirir 

autonomía y confianza en sí mismo, favoreciendo su integración a la sociedad. 

(Secretaría de Educación, 2012). 

 Otros de los propósitos de los centros de desarrollo infantil – CENDI son los siguientes: 

 Promover el desarrollo personal del niño a través de situaciones y oportunidades que 

le permitan ampliar y consolidar su estructura mental, lenguaje, psicomotricidad y 

afectividad. 

 Contribuir al conocimiento y el manejo de la interacción social del niño, estimulándolo 

para participar en acciones de integración y mejoramiento de la familia, la comunidad y 

la escuela. 

 Estimular, incrementar y orientar la curiosidad del niño para iniciarlo en el conocimiento 

y comprensión de la naturaleza, así como el desarrollo de habilidades y actitudes para 

conservarla y protegerla. 

 Enriquecer las prácticas  de cuidado y atención a los niños menores de seis años por 

parte de los padres de familia y los grupos sociales donde convivan los menores. 
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 Ampliar los espacios de reconocimientos para los niños en la sociedad en la que viven 

propiciando un clima de respeto y estimulación para su desarrollo. 

 Favorecer la participación activa de los padres de familia, ya que éstos inciden e 

instrumentan en gran medida el tipo de condiciones que favorecen y potencializan los 

logros de los niños, a través de la relación afectiva que se establece con ellos. Además 

de permitir la continuidad de la labor educativa del CENDI en el seno familiar a 

beneficio del niño. 

Los CENDI ofrecen sus servicios en dos modalidades de atención, modalidad formal o 

institucional y la modalidad formal o institucional. (Cendi, 2012). 

El servicio está dirigido a la atención y educación de hijos de madres trabajadoras que 

viven preferentemente en comunidades marginadas. Un 30% de nuestros espacios se 

ofrece a la población abierta. El número de niños y niñas atendidos en esta modalidad es 

de 3,150. 

La Modalidad No Formal 

Dirigido a niños y niñas de comunidades marginadas, cuyas madres no participan en el 

mercado laboral, a través del Programa “Aprendiendo Juntos” que va dirigido a familias 

con hijos de 0 a 6 años de edad que viven en las comunidades aledañas a los CENDI. 

(Cendi, 2013). 

2.1.2.6 Instalaciones 

 

El tipo de local en el que funciona el Centro de Desarrollo Infantil será determinante para 

el logro de sus objetivos, es por ello que recomendamos que éste sea construido ex 

profeso con objeto de asegurar que tenga las condiciones de localización, orientación, 

superficie y distribución que garanticen su adecuado funcionamiento. 

 

El CENDI debe estar localizado en un sitio que ofrezca garantías de seguridad para el 

cruce y tránsito peatonal, sin colindancias altas que perjudiquen las condiciones naturales 

de iluminación, alejado de aglomeraciones, apartado de ruidos, olores y de cualquier 

instalación que pudiera representar molestias o riesgos para los niños. 
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La orientación deberá ser adecuada a las condiciones climatológicas de cada lugar, 

adaptando los esquemas de distribución a las necesidades del funcionamiento tratando 

de lograr las mejores condiciones de temperatura, iluminación y ventilación. 

Se recomienda que el terreno sea de topografía básicamente plana para favorecer la 

seguridad de los niños y el funcionamiento del servicio, en el caso contrario, cuidar que 

las áreas de circulación se adapten a las características antropométricas del niño. 

 

Sin embargo estos pueden funcionar en locales adaptados, que deben cubrir las 

condiciones de acuerdo al número de alumnos. 

 

Podrá constar de planta baja y un máximo de dos niveles, siendo el mínimo de superficie 

por alumno 1.00 m². 

El plantel tendrá aulas y anexos en condiciones óptimas de mantenimiento con 

características que permitan la atención de alumnos de acuerdo a las siguientes 

precisiones: 

 

a) Para instalaciones adaptadas deberá preverse como superficie mínima en las 

aulas 12 m² debiendo corresponder 1 m² por alumno, considerando también el 

espacio del maestro. 

b) En el caso de instalaciones construidas ex profeso, la superficie mínima será: 

 

- Para albergar de 1 a 15 alumnos se requiere de 20m². 

- Para albergar de 16 a 30 alumnos se requiere de 36m². 

- Para albergar de 31 a 35 alumnos se requiere de 48m². 

- El aula de usos múltiples deberá tener una superficie mínima, en metros 

cuadrados equivalente a una y media aulas. 

- Para cada niño Lactante1.7 m² 

- Para cada niño Maternal 1.35 m² 

- Para el Área de Usos Múltiples se requiere 1m² 

 

La superficie que se requiere, se establece de acuerdo a los siguientes parámetros: 

- Área de servicios técnico-administrativos: recepción, dirección, cubículos del 

médico, psicólogo y trabajo social, así como los servicios sanitarios de esta área, 

un total aproximado de 160 m². 
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- Los cubículos de los especialistas solo se requieren si el CENDI cuenta con más 

de 100 alumnos. 

- Área de estancia de niños: aulas o salas de lactantes y maternales, salón de usos 

múltiples y sanitarios para los niños, a razón de 2.34 m², por niño. 

- Área de servicios generales: cocina, banco de leche, comedor, almacén de 

víveres, bodega de enceres y material didáctico, lavandería y servicios sanitarios 

para el personal, a razón de 1.09 m², por niño. 

- Áreas de recreación al aire libre, a razón de 3.44 m² por niño. 

- Áreas de circulación, a razón de 1.80 m² por niño. 

 

Fuente: (Sev, 2013) 

2.1.3 Estudios y diseños 

Para iniciar con el proceso del diseño y construcción de un centro de atención integral a la 

Primera Infancia en el municipio de Chinú departamento de Córdoba es conveniente 

emprender todas las gestiones necesarias que conlleven a la perfecta ejecución de cada 

una de las actividades implicadas en el proyecto y demás requeridas para la correcta 

ejecución y el adecuado control de la obra. 

 

1. Estudios de suelos. 

2. Diseños bajo cumplimiento Norma Sismo Resistente (NSR- 10). 

- Arquitectónico 

- Estructurales 

- Hidráulicos  

- Sanitarios 

- Eléctricos  

- Especificaciones constructivas  

3. Documentación jurídica para la obtención de la Licencia de Construcción en la 

modalidad de Obra Nueva. 

2.1.3.1 Estudios de suelos 

Es un documento suscrito por un especialista reconocido y acreditado en mecánica de 

suelos, determina las propiedades físicas de un terreno, su composición estratigráfica y su 

resistencia. Así mismo sirve de base para determinar el tipo de cimentación y sus posibles 

costos.  
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Se puede definir como conjunto de actividades que comprenden la investigación del 

subsuelo, los análisis y recomendaciones para el diseño y construcción de la obra que 

tenga contacto con el suelo. 

De acuerdo al tipo de terreno predominante en el Municipio de Chinú y a su tipología, 

basaremos nuestros Estudios de Suelos en supuestos o conjeturas pero cumpliendo con 

la Norma Sismo Resistente (NSR – 10), obligatoria a partir del 15 de Diciembre de 2010. 

Estos estudios se elaborarán con el fin de precisar el comportamiento de nuestro proyecto 

en el terreno destinado para su edificación, teniendo en cuenta los espacios y los tipos de 

material a utilizar para una edificación de un solo nivel.  

2.1.3.1.1 Alcance del estudio 

Para la realización del estudio se ejecutaran sondeos y ensayos de laboratorio, se 

analizará la geología regional local y se consultaron los estudios de otros sitios cercanos 

al área; sin embargo, al construir el proyecto pueden encontrarse condiciones diferentes, 

las cuales muy probablemente no serán  detectadas en el momento de la realización 

inicial del estudio. 

Por la razón anterior, es importante que un Ingeniero Geotecnista analice si las hipótesis 

del estudio corresponden a las encontradas en el campo. 

Igualmente el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 exige 

la supervisión técnica de un Ingeniero Geotecnista durante las etapas de construcción de 

las excavaciones, cimentaciones y estructuras de contención. 

2.1.3.1.2 Localización del proyecto 

El terreno se encuentra localizado en la cabecera del Municipio de Chinú, departamento 

de Córdoba y presenta las siguientes características: 

 

- Morfología del terreno: Relativamente plana 

- Longitud del terreno: 25 metros 

- Ancho del terreno: 40 metros  

- Diferencia de nivel del terreno: no existen deformidades, el terreno en su 

mayoría es de morfología plana. 

- Área aproximada del terreno estudiado: 1.000 metros cuadrados. 

 
Las viviendas existentes, son construcciones con muchos años de antigüedad, las cuales 

no presentan problemas de asentamientos, grietas en muros, acabados en buen estado, 
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pisos existente no agrietados; Lo que es un buen indicio que en el sitio no existe la 

presencia de arcillas expansivas y/o fallas geológicas locales, que son las que tienden a 

destruir y producir grandes daños en las edificaciones. 

2.1.3.1.3 Criterios a utilizar  

Para la planeación de las investigaciones geológicas y geotécnicas del terreno se 

utilizaran los criterios generales de geología y geotecnia, de acuerdo al estado del 

conocimiento de estas ciencias y a los lineamientos específicos por el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

2.1.3.1.4 Técnicas a utilizar 

- Se analizará la información surgida de estudios geológicos y geotécnicos 

realizados en la zona, con el objeto de tener una información básica preliminar 

de las características geológicas y geotécnicas de toda el área en estudio.  

- Se realizaran apiques y sondeos utilizando equipos de perforación a rotación y 

se ejecutaran ensayos de campo en los sondeos. 

- Se realizaran el monitoreo de los niveles freáticos en los sondeos durante el 

tiempo de realización del estudio. 

- Se obtendrán las propiedades geotécnicas de los suelos mediante ensayos de 

laboratorio los cuales se realizaran para el presente estudio. 

- Se calcularán los parámetros requeridos para el diseño de cimentaciones y 

excavaciones para el proyecto. 

2.1.3.1.5 Sondeos y ensayos de campo 

Los Requerimientos del número y profundidad de los sondeos serán realizados de 

acuerdo a la tabla H.3.2-1 del reglamento de la Norma Sismo Resistente (NSR-10). 

 

Tabla 8 Número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción 

Categoría de la unidad de construcción 

Categoría baja Categoría media Categoría alta Categoría especial 

Profundidad mínima 

de Sondeos: 6 m. 

Número mínimo de 

sondeos: 3 

Profundidad mínima 

de sondeos: 15 m. 

Número mínimo de 

sondeos: 4 

Profundidad mínima 

de sondeos: 25 m. 

Número mínimo de 

sondeos: 4 

Profundidad mínima 

de sondeos: 30 m. 

Número mínimo de 

sondeos: 5 

 
Fuente: (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), 2010). 
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Teniendo en cuenta que la infraestructura será de un solo nivel de construcción y que el 

material predominante del proyecto correspondiente a la mampostería en el Sistema 

Royalco no presenta injerencia de consideración en relación a las cargas directas sobre el 

terreno debido al peso de sus elementos los cuales varían entre los 14 y 24 kg/m² en 

comparación con el sistema convencional de mampostería en bloque o ladrillo el cual 

registra aproximadamente los 100 kg/m², se deduce que los Estudios de Suelos a ejecutar 

serán de categoría baja y se obtendrán 3 sondeos a una profundidad de 6 metros 

realizados mediante equipo manual, tal y como se expone en la Tabla H.3.2-1 de la 

Norma Sismo Resistente (NSR – 10), la cual posteriormente mediante ensayos de 

laboratorio y de la recomendaciones del Ingeniero Geotecnista encargado de la ejecución 

de los estudios, determinará la aptitud del terreno y el tipo de terreno encontrado el cual 

determinará el nivel freático, los niveles y el tipo de cimentación a utilizar para la 

construcción del proyecto. 

El cumplimiento de estas normas mínimas no exime al Ingeniero Geotecnista de realizar 

los sondeos exploratorios necesarios adicionales, para obtener un conocimiento 

adecuado del subsuelo, de acuerdo con su criterio profesional. En caso de no realizar 

estos sondeos, deberá consignar esta recomendación en su informe geotécnico. 

2.1.3.1.6 Conclusiones y recomendaciones 

Dentro del informe elaborado por el Ingeniero Geotecnista encentraremos todas las 

conclusiones y recomendaciones surgidas a partir del resultado de los Estudios del 

Suelos del proyecto: 

 

1. Constitución del tipo de suelo encontrado. 

2. Definición del tipo de cimentación a implementar. 

3. Capacidad portante del suelo 

4. Profundidad de la cimentación, para este caso definirá los niveles de excavación y 

fundición de las vigas de cimentación del proyecto. 

5. Recomendará la colocación de una capa de concreto pobre o de limpieza de 5 

centímetros de espesor el cual servirá de protección y aislamiento entre el terreno 

y la estructura a construir. 

6. Definirá y recomendará el tipo de placa de contrapiso a construir, dependiendo del 

nivel freático encontrado. 
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Las posibles recomendaciones y resultados obtenidos en los Estudios de Suelos del 

proyecto estarán basados en las características arquitectónicas y estructurales del 

proyecto y cualquier modificación posterior a la entrega del documento, podrían implicar 

nuevas condiciones de estabilidad y deformación de los estudios inicialmente entregados, 

para lo cual se deberá comunicar al Ingeniero Geotecnista quien tomará las medidas 

pertinentes de solución. 

2.1.3.2 Diseño arquitectónico 

Mediante el diseño arquitectónico se proyecta lo que finalmente será el centro de atención 

integral a la Primera Infancia, teniendo en cuenta sus acabados, su estructura, el confort, 

calidad de vida y todos los demás sistemas que hacen parte de la totalidad del proyecto,  

cumpliendo con todo lo estipulado en la normativa urbanística vigente y la norma Sismo 

Resistente (NSR – 10). 

Se presenta mediante un conjunto de planos plasmados en papel, maquetas, medio 

magnético o mediante diferentes tipos de presentación y está compuesto por los planos 

del terreno, ubicación y localización, planta arquitectónica, alzados, cortes o secciones, 

detalles arquitectónicos, cuadro de áreas, entre otros.  

2.1.3.2.1 Alcance de los diseños arquitectónicos 

Se elaborarán los diseños arquitectónicos basados en las necesidades actuales de la 

población infantil entre los 6 meses y 6 años de edad en referencia a los servicios de 

nutrición, salud, socialización y aprestamiento pedagógico y se tendrá en cuenta lo 

estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC – 4595 sobre planeamiento y diseño de 

instalaciones y ambientes escolares y la Norma Sismo Resistente (NSR – 10). 

El diseño arquitectónico del centro de atención integral a la Primera Infancia estará 

conformado por los siguientes espacios:  

- Cocina 

- Comedor o Aula múltiple 

- Salones multifuncionales 

- Baños infantiles 

- Baños adultos 

- Cuartos técnicos (Basuras, eléctrico, gas, motobomba, planta eléctrica) 

- Zonas verdes y de juegos 

- Cuarto de lavandería 
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- Oficina de administración 

- Circulaciones 

2.1.3.2.2 Cuadro de áreas generales 

En la Tabla 9 se presenta las áreas generales indicando el tipo de espacio, el área, los 

usuarios y la cantidad , entre otros. 

Tabla 9 Áreas generales 

 

Espacio Área total / m² Usuarios Área / niño Cantidad 

Cocina 20 a 40 m² 3 N.A. 1 

Comedor o 

Aula múltiple 
88 m² 60 0.80 m² 1 

Salones 

multifuncionales 
30 m² 15 2 m² 4 

Baños niños 3.5 m² 
1 batería / 20 

niños 
N.A. 1 

Baños niñas 3.5 m² 
1 batería / 20 

niños 
N.A. 1 

Baños damas 3 m² 1 N.A. 1 

Baños 

caballeros 
3 m² 1 N.A. 1 

Cuartos 

técnicos 
16 m² N.A. N.A. 5 

Zonas verdes y 

de juegos 

180 m² / 60 % 

área construida 
60 3 m² 1 

Cuarto de 

lavandería 
10 m² 2 N.A. 1 

Oficina 

administración 
12 m² 6 N.A. 1 

Circulaciones 
105 m² / 35 % 

área construida 
60 1.75 m² 1 

Área total 585 m² 

 

Fuente: (Guía de Ejecución de Infraestructura, Ministerio de la Protección Social., 2011). 

2.1.3.3 Diseños estructurales 

Los diseños estructurales en un proyecto son realizados bajo la supervisión de un 

profesional experto en el tema,  están compuestos por el diseño de la cimentación, vigas 

inferiores y superiores, columnas, placas de entrepiso y demás elementos no 
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estructurales los cuales deberán cumplir con todo lo expuesto en la Norma Sismo 

Resistente (NSR – 10). 

2.1.3.3.1 Alcance de los diseños estructurales 

Con base en el resultado de los estudios de suelos iniciales,  el levantamiento topográfico 

encontrado en la zona del terreno, los diseños arquitectónicos y toda la información 

seleccionada, se desarrollará el tipo de estructura a implementar en el proyecto de 

construcción de un centro de atención integral a la Primera Infancia en el municipio de 

Chinú departamento de Córdoba, teniendo en cuenta los criterios de economía y tiempo, 

los cuales son factores relevantes tratándose de un proyecto social donde los recursos en 

algunas ocasiones son bastante limitados. 

Así mismo, los estudios y diseños estructurales, se realizarán acatando la Norma Sismo 

Resistente (NSR-10), encargada de establecer los criterios básicos para realizar estudios 

geotécnicos de edificaciones basados en la investigación del subsuelo y las 

características arquitectónicas y estructurales de las edificaciones, las cuales nos 

permitirán soportar los efectos por sismos y por otras amenazas geotécnicas 

desfavorables, pudiendo influir en nuestro proyecto. (Ministerio de Ambiente, 2010). 

Considerando nuevamente que la infraestructura será de un solo nivel de construcción y 

que el material predominante del proyecto correspondiente a la mampostería en el 

Sistema Royalco no presenta injerencia de consideración en relación a las cargas directas 

sobre el terreno debido al peso de sus elementos, emplearemos como proceso 

constructivo única y exclusivamente vigas de cimentación inferiores unidas entre sí,  o las 

llamadas cintas en el argot constructivo, las cuales servirán de apoyo a la infraestructura. 

2.1.3.3.2 Descripción del sistema estructural del proyecto 

Se construirán vigas de cimentación inferiores, su construcción dependerá de los estudios 

de suelos arrojados y de las recomendaciones  dadas en el mismo documento, lo cual 

muy seguramente y teniendo en cuenta los niveles y el tipo de terreno se realizarán 

excavaciones o se implementarán por encima de este, para lo cual se requerirá una capa 

de concreto pobre o de limpieza con un espesor de 0.05 metros el cual servirá de 

protección y aislamiento entre el terreno y la estructura a construir, seguidamente se 

armará la estructura de las vigas de cimentación, la cual estará conformada por cuatro 

varillas de hierro de ½” acomodados y solapados horizontalmente y unidas entre sí 

mediante alambre negro calibre 18 y aros o cercos de 3/8” en varilla instalados cada 20 
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centímetros en todo el recorrido de las cuatro varillas, luego se procederá a la instalación 

de los anclajes conformados por varillas corrugadas de 3/8”, separadas 16 centímetros 

una de la otra, las cuales tendrán la misma altura de la edificación y estarán atadas a la 

estructura de las vigas de cimentación, posteriormente se procederá con el vaciado y 

vibrado del concreto de 3.500 psi, dando como resultante las vigas de cimentación 

inferiores de 0.25*0.30 metros, de los cuales la primera es la base y la siguiente la altura. 

El acabado superior de las vigas de cimentación inferiores deberá quedar totalmente 

nivelado para proceder con la instalación del sistema Royalco, el cual irá apoyado 

directamente sobre las vigas y los refuerzos previstos durante el proceso de construcción.  

2.1.3.4 Documentación jurídica 

Documentación jurídica requerida para la obtención de la Licencia de Construcción en la 

modalidad de Obra Nueva, la cual autoriza el desarrollo de obras en un terreno no 

construido.(Curaduría Urbana Nº 3, 2012). 

- Derechos de pago del documento. 

- Formulario Único Nacional para la solicitud de licencias urbanísticas. 

- Escritura Pública del terreno. 

- Fotocopia documento de identidad del solicitante. 

- Pago del impuesto predial de los últimos 5 años. 

- Certificado de Libertad y Tradición del terreno. 

- Relación de las direcciones de los predios colindantes al terreno. 

- Copia de la memoria de los cálculos y planos estructurales, de las memorias 

de diseño de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de 

suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR – 10), y la 

norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los 

profesionales facultados para este fin, quienes se harán responsables 

legalmente de los diseños y estudios, así como de la información contenida en 

ellos.  

- Copia en medio impreso del proyecto arquitectónico, elaborado de conformidad 

con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al momento de la 

solicitud debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula 

profesional, quien se hará responsable legalmente de los diseños y de la 

información contenida en ellos. Los planos arquitectónicos deben contener 
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como mínimo la siguiente información: 

 

1. Localización del proyecto. 

2. Plantas. 

3. Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o 

privada a escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo 

inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real del terreno. 

4. Fachadas.  

5. Planta de cubiertas. 

6. Cuadro de áreas.  

2.1.3.5 Especificaciones constructivas 

Teniendo en cuenta los estudios y diseños técnicos, se definirá las especificaciones 

técnicas constructivas para cada una de las actividades a ejecutar dentro del proyecto. Se 

recolectarán mediante documento y se tendrá muy en cuenta las normativas vigentes, en 

especial la Norma Sismo Resistente (NSR – 10), la Norma Técnica Colombiana, 

Ingeniería Civil y Arquitectura, Planeamiento y Diseños de Instalaciones y ambientes 

escolares (NTC – 4595) y la Guía de Ejecución de Infraestructura del Ministerio de la 

Protección Social en Colombia. 

Se debe presentar una especificación técnica para cada uno de los ítems a ejecutar, la 

cual debe contener como mínimo: Alcance de la actividad, materiales, equipos, mano de 

obra, unidad de medida y forma de pago. 

2.1.3.5.1 Actividades preliminares del proyecto 

Comprende todos los trabajos iniciales necesarios para dar inicio con la ejecución de las 

actividades en un proyecto, tales como: demoliciones, campamentos, almacén, oficinas, 

cerramientos, instalaciones provisionales de servicios de acueducto, energía, teléfono, 

sanitarios, limpieza, descapote del terreno y la localización de las obras. 

 

Para el proyecto de construcción del centro de atención integral a la Primera Infancia en el 

municipio de Chinú, departamento de Córdoba tendremos las siguientes actividades 

preliminares: 

2.1.3.5.2 Localización y replanteo 

Se ejecutará en el sitio donde se pretende edificar el proyecto, se incluye las labores de 

topografía necesarias para la localización y replanteo de cada uno de los espacios que 
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componen el proyecto, incluida la mano de obra, materiales y equipos requeridos. Incluye 

la elaboración de los planos record; arquitectónicos y de redes eléctricas e hidrosanitarias, 

instalación del cerramiento preliminar, campamento y valla informativa del proyecto. 

Este ítem de localización y replanteo, será medido y pagado por metro cuadrado (m²), y 

constituirá la compensación total por concepto de mano de obra calificada y no calificada, 

equipos , materiales, herramientas e imprevistos necesarios para efectuar este trabajo. 

2.1.3.5.3 Movimientos de tierras 

Excavaciones y retiros y rellenos en material seleccionado, serán los ítems empleados en 

este capítulo de movimiento de tierras. 

2.1.3.5.4 Excavaciones y retiros 

Las excavaciones se obtienen por cualquier método ya sea tipo manual o a máquina, 

comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, planta y equipos, la 

ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones necesarias 

del proyecto, los movimientos y retiros de todos los elementos existentes en el terreno 

requeridos para su adecuación a los niveles arquitectónicos de cada uno de los módulos 

que la comprenden, terrazas y circulaciones del proyecto, entre los cuales se incluyen: 

Retiros de elementos encontrados en el sitio, retiros de capa vegetal y movimiento de 

tierras. Cargue y retiro de materiales sobrantes de los retiros y excavaciones. Disposición 

de materiales en el vertedero debidamente autorizado por las autoridades 

correspondientes y previo cumplimiento de lo estipulado en la Resolución  541 del 

Ministerio del Medio Ambiente, expedida el 14 de diciembre de 1994. 

 

En cualquier excavación, se requiere haber recolectado y manejado las aguas 

conduciéndolas hacia lugares destinados para éstas y haber efectuado la limpieza y 

preparación de las superficies excavadas y de las áreas de trabajo aledañas a la 

excavación. 

2.1.3.5.5 Rellenos en material seleccionado 

Consiste en disponer tierra seleccionada por capas, cada una debidamente compactada, 

en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por el Supervisor de Obra. 

El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la 

excavación, En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación se 

empleará otro tipo de relleno de préstamo el cual cumplirá con las especificaciones 

estipuladas por el Supervisor de Obra, dentro de las cuales encontramos el exceso de 
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humedad y la prohibición de material de relleno que contengan piedras mayores a 10 

centímetros de diámetro. 

2.1.3.5.6 Cimentación 

La cimentación tiene como función repartir las cargas de toda la edificación a la base 

sustentante, es decir, al terreno, de la manera más apropiada posible para que el terreno 

sea capaz de absorber las cargas que el edificio produce. Se refiere a la construcción de 

todos los elementos de cimentación en concreto; muro de contención, zapatas, vigas de 

amarre y demás elementos que se requieran en el proyecto, consignados en los planos 

estructurales y de detalle, resultado de los diseños y estudios técnicos elaborados, 

teniendo en cuenta la Norma Sismo Resistente (NSR10) y las especificaciones sobre 

concretos y aceros de refuerzo empleados.  

Se empleara el concreto especificado en los planos estructurales, para lo cual se deberá 

comprobar periódicamente por medio de ensayos de laboratorio, las calidades de los 

materiales para establecer comparaciones con lo exigido en las especificaciones. 

Así mismo antes del vaciado y vibrado del concreto especificado, se verificará que el 

armado de la estructura contiene el tipo de hierro establecido según los planos de 

estructuras. 

2.1.3.5.7 Vigas de cimentación 

Para el proyecto de construcción del centro de atención integral a la Primera Infancia en el 

municipio de Chinú departamento de Córdoba, se construirán única y exclusivamente 

vigas de cimentación inferiores, su construcción dependerá de los estudios de suelos 

arrojados y de las recomendaciones  dadas en el mismo documento, lo cual muy 

seguramente y teniendo en cuenta los niveles y el tipo de terreno se realizarán 

excavaciones o se implementarán por encima de este, para lo cual se requerirá una capa 

de concreto pobre o de limpieza con un espesor de 0.05 metros el cual servirá de 

protección y aislamiento entre el terreno y la estructura a construir, seguidamente se 

armará la estructura de las vigas de cimentación inferiores, la cual estará conformada por 

cuatro varillas de hierro de ½” acomodados y solapados horizontalmente y unidas entre sí 

mediante alambre negro calibre 18  y aros o cercos de 3/8” en varilla instalados cada 20 

centímetros en todo el recorrido de las cuatro varillas, luego se procederá a la instalación 

de los anclajes conformados por varillas corrugadas de 3/8”, separadas 16 centímetros 

una de la otra, las cuales tendrán la misma altura de la edificación y estarán atadas a la 

estructura de las vigas de cimentación, posteriormente se procederá con el vaciado y 
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vibrado del concreto de 3500 psi, dando como resultante las vigas de cimentación 

inferiores de 0.25*0.30 metros, de los cuales la primera es la base y la siguiente la altura. 

El acabado superior de las vigas de cimentación inferiores deberá quedar totalmente 

nivelado para proceder con la instalación del sistema Royalco, el cual irá apoyado 

directamente sobre las vigas y los anclajes previstos durante el proceso de construcción.  

Este ítem de vigas de cimentación, será medido y pagado por metro cúbico (m³), de 

acuerdo al precio unitario aceptado en la propuesta, este pago será la compensación total 

de todos los insumos empleados dentro del mismo. 

2.1.3.5.8 Placa de contra piso 

Comprende las tareas necesarias para preparar la base o contra piso donde se tenderán 

posteriormente los enchapes de pisos seleccionado. 

Se construirá una base de recebo completamente compactada y perfectamente nivelada, 

seguidamente, se colocará una capa de polietileno calibre 4, que servirá para 

impermeabilizar los pisos y luego se instalará una malla electrosoldada de 6 milímetros 

calibre 18 para dar mayor resistencia y evitar fracturas en el concreto, se instalarán las 

acometidas eléctricas y las hidrosanitarias y posteriormente se construirá la placa de 

concreto del espesor aprobado cuidando los niveles y pendientes señalados en los 

planos,  en los estudios y diseños técnicos del proyecto, teniendo en cuenta la Norma 

Sismo Resistente (NSR10) y las notas generales para concretos reforzados. 

Se cuidarán especialmente los niveles y pendientes señalados en los planos con el fin de 

evitar empozamientos de agua. 

Se instalaran las juntas de retracción o construcción de listón de madera, asfalto o gravilla 

de acuerdo con lo especificado por la Norma Sismo Resistente (NSR - 10), en la unión 

sobre el piso y el cimiento se dejará igualmente una junta de dilatación. 

Se usará el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y diseños técnicos, las 

formaletas se harán utilizando listones de madera rectos y preferiblemente cepillados. 

2.1.3.5.9 Estructura  

Son diferentes tipos de elementos resistentes que trasmiten o ayudan a transmitir sobre 

los cimientos, todos los esfuerzos, cargas y sobrecargas resultantes de la existencia 

misma del edificio y su utilización. Su finalidad es resistir y transmitir las cargas del edificio 

a los apoyos manteniendo el espacio arquitectónico, sin sufrir deformaciones 

incompatibles. 
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Una estructura debe cumplir tres propiedades principales, debe ser resistente, rígida y 

estable, resistente para que soporte sin romperse el efecto  de las fuerzas a las que se 

encuentra sometida, rígida para que lo haga sin deformarse y estable  para que se 

mantenga en equilibrio sin volcarse ni caerse. 

2.1.3.5.10 Anclajes para paneles en Royalco 

Para este caso los anclajes serán una varilla corrugada de 3/8” separada 16 centímetros 

una de la otra unidas por conectores o aros del mismo material, estas surgirán de la 

estructura de las vigas de cimentación, su función es la de fortalecer los paneles en el 

sistema Royalco que actuarán como muros interiores y exteriores al proyecto. Estos 

anclajes estarán dentro de las celdas del sistema Royalco las cuales posteriormente se 

rellenan normalmente con concreto o mortero.      

2.1.3.5.11 Mampostería en Sistema Royalco 

El Sistema Constructivo RBS está compuesto por paneles extruidos de PVC, diseñados 

para ensamblarse fácilmente y adaptarse a cualquier tipo de proyecto.  

Dependiendo del tipo de proyecto, pueden utilizarse paneles con un espesor de muros de 

100 mm o 64 mm. Relleno en concreto reforzado para construcciones permanentes o en 

vacío con refuerzos metálicos para construcciones reutilizables. (Vedeco, 2013). Para 

nuestro proyecto utilizaremos muros de 100 milímetros de espesor. 

Cabe destacar que el sistema Royalco además de la diversidad de aplicaciones que ha 

venido ofreciendo, ha entrado en el mercado con un nuevo sistema liviano, de fácil 

instalación, combinando la estructura metálica que se acopla entre los perfiles y dan la 

estructura y rigidez requerida para cualquier construcción. 

Estas soluciones livianas hacen que el material se recupere en un 100% y sea fácilmente 

desmontable, instalable y transportable. 

Construir con estas soluciones es más económico, ya que las especificaciones de 

cimentación pueden ser menores. Además la inversión en la estructura metálica es 

sensiblemente menor que la inyección de concreto y la mano de obra en la instalación se 

reduce. 

Fuente: (JaimeBorda, 2013) 
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2.1.3.5.12 Descripción técnica 

A continuación se describe el sistema sus ventajas y propiedades. La Figura 4 muestra 

un esquema del sistema Royalco. 

Figura 4 Sistema Constructivo Royalco 

 
Fuente: (Sistema azembla, 2012). 

 

Ventajas del Sistema 

- Rapidez en la construcción 

- Fácil de limpiar 

- Aislamiento térmico, acústico y eléctrico 

- Sismo resistente 

- No requiere acabados 

- Adaptable a cualquier diseño 

- Construcción limpia 

- Bajo mantenimiento 

- Compatible con otros sistemas constructivos 

- Liviano y fácil de transportar 

- Duradero 
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- No requiere mano de obra calificada 

Propiedades del Producto  

- Durable 

- Impermeable 

- Ignífugo y auto extinguible 

- Protección contra los rayos UV 

- Aséptico 

- Resistente a la corrosión (óxido), salinidad, químicos y microorganismos 

- Calidad homogénea 

- Aislante Térmico 

- Aislante Acústico 

- Aislante Eléctrico 

- Ligero 

- Fácil de trabajar – Termoplástico 

- Soldable 

- Mínimo Mantenimiento 

- Fácil de limpiar 

- Seguras 

 

El Sistema RBS permite adaptarse a los espacios y a las condiciones urbanas y rurales 

de manera provisional o definitiva proporcionando además: 

 

- Rapidez de ejecución 

- Calidad en los materiales 

- Economía en costo y mantenimiento 

- Costo Fijo 

- Adecuación térmica a los microclimas regionales 

 

Adicionalmente, el sistema RBS proporciona un acabado integral para su inmediata 

utilización y es flexible para incorporar otros acabados que la propia comunidad aporte 

para dar identidad y sentido de pertenencia a los nuevos espacios educativos. 

 

Fuente: (Sistema azembla, 2012). 
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2.1.3.5.13 Medio ambiente 

 

Optimización de recursos y materiales 

Al ser un sistema constructivo pre ensamblable y tener el aspecto final desde la misma 

fábrica, permite una rápida ejecución de obra. Además su vida útil puede llegar a los 100 

años sin la necesidad de la reutilización de recursos no renovables. 

 

Disminución del consumo energético y uso de energías renovables 

Es un sistema constructivo liviano, lo cual facilita su transporte, su instalación es manual y 

no requiere de maquinaria pesada para su instalación. Es un material que presenta un 

buen comportamiento térmico y acústico lo cual le permite adaptarse a diferentes climas. 

 

Disminución de residuos y emisiones 

Construcciones limpias, no genera escombros por que los paneles son pre cortados y 

diseñados en fábrica, no tiene la necesidad de modificar los módulos insitu. 

 

Disminución de mantenimiento, explotación y uso de los edificios 

El sistema Royalco no requiere pintura y es resistente a la acción de los rayos UV. Es 

altamente durable, virtualmente libre de mantenimiento, no es necesario el uso de 

materias primas para finalizado (epóxidos, pinturas, sellados, etc.), además no le afecta el 

clima y extremadamente eficiente en ahorro de energía (ante el uso de equipos de 

calefacción o aire acondicionado). 

 

Aumento de la calidad de vida de los ocupantes 

Con los espacios diseñados con Royalco, además de tener mejores acabados, son 

ambientes más inocuos, que no son afectados por factores biológicos (hongos, bacterias) 

aumentando así la calidad de vida de los usuarios. 

 

Continuando con el concepto de ahorro de energía se han realizado pruebas de 

temperatura dentro de un espacio de nuestro sistema y mantiene 4° menos que la 

temperatura exterior presentando un excelente comportamiento termo acústico lo cual 

presenta un ahorro energético a largo plazo. 

El Sistema AZEMBLA es ambientalmente correcto, ya que los polímeros de PVC son 

reciclables, eficientes en el uso de energía en su producción y los componentes del 
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polímero de PVC utilizados en AZEMBLA no se deteriorarán por acción de la intemperie y 

su vida se puede medir en décadas, además no es tóxico y es libre de plomo. La 

producción mundial de PVC requiere solo el 0.3% del consumo global de petróleo y gas, 

mientras necesita el 10% de consumo anual de sal en el mundo. 

 

Fuente:  (Azembla, 2013) 

2.1.3.5.14 Instalación Hidráulica 

Comprende el estudio y diseño de las redes hidráulicas, sanitarias, de drenaje superficial  

subterráneo y demás estructuras, necesarias para el óptimo suministro de agua potable; 

el sistema de tratamiento; la evacuación y disposición de las aguas negras y lluvias de 

todas las estructuras y del proyecto en general. Para la Elaboración de los diseños 

hidráulicos y sanitarios se deberá tener en cuenta las conexiones internas, externas y las 

redes principales del municipio de Chinú. Se deberá propender por incluir un sistema de 

recolección de agua a partir de las cubiertas. También se debe tramitar la aprobación del 

proyecto Hidrosanitario ante la respectiva Empresa de servicios públicos municipal. Los 

diseños Hidrosanitarios incluyen los diseños de las redes de distribución de agua potable 

y de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, con sus respectivas uniones con las 

tuberías existentes. 

En general se establecen como Normas de diseño las de la empresa prestadora del 

servicio de acueducto y alcantarillado, el Código Colombiano de Fontanería (NTC-1500) y 

la NSR-2010 de Colombia. 

2.1.3.5.15 Instalación eléctrica  

Con base en el levantamiento topográfico del predio, el diseño arquitectónico y de 

implantación y los requerimientos de uso, se deben elaborar los diseños eléctricos, 

electrónicos y de teléfono necesarios para la construcción del proyecto del centro de 

atención garantizando niveles adecuados de iluminación interior y exterior. 

Todos los diseños y planos deberán ajustarse a las Normas y Reglamentos de la empresa 

prestadora del servicio de electricidad y teléfonos, a los diseños arquitectónicos y de 

implantación, al uso y características propias de la obra. 

2.2 SOSTENIBILIDAD  

Durante el proceso de estudios, diseños y construcción de la infraestructura del centro de 

atención integral a la primera infancia en el Municipio de Chinú en el Departamento de 

Córdoba, tendremos muy en cuenta todos los factores que puedan afectar de una u otra 
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forma al proyecto en general; diseño, población  física, culturales, materiales, ejecución de 

actividades y resultantes, presupuesto entre otros.   Respetaremos y garantizaremos la 

calidad ambiental evitando su degradación, utilizaremos los recursos naturales existentes 

y disponibles con respeto al medio ambiente y la población existente,   superando la idea 

de que los mismos son bienes libres. Realizaremos todas las actividades necesarias para 

que el proyecto se integre de la mejor forma posible con el Municipio y su población.  

2.2.1 Sostenibilidad Legal 

Leyes y condiciones legales 

Después de haber definido y comprendido el alcance y los impactos positivos y negativos 

del proyecto de construcción del Centro de Atención integral a la Primera Infancia en el 

municipio de Chinú departamento de Córdoba, a continuación se describen algunas de las 

leyes, decretos y resoluciones aplicadas durante el proceso de construcción de la 

infraestructura en  lo que hace referencia a los aspectos legales, ambientales, culturales, 

económicos, sociales entre otros los cuales son de suma importancia para lograr la 

consecución de los objetivos que harán posible el proyecto. 

Igualmente se tendrá en cuenta todos los permisos y licencias necesarias para llevar a 

cabo la construcción del centro de atención. 

 

Tabla 10 Leyes y condiciones legales 

Tipo de 
norma 

Numero Tema Actividades a verificar propias o contratadas 

NORMAS GENERALES 

Decreto -  
Ley  

2811 de 
1974 

Código Nacional de los 
Recursos Naturales y de 
Protección al Medio 
Ambiente 

Norma de aplicación general, es informativa, primera normatividad  
de aplicación para protección del medio ambiente. Varios requisitos 
han sido derogados por requisitos posteriores. 

Ley 09/79 
Código Sanitario 
Nacional 

Asegurar saneamiento básico al interior de la organización. En lo 
relacionado con suministro de agua potable, control sobre 
vertimientos, y disposición adecuada de residuos. Norma de 
cumplimiento general. Varios artículos han sido derogados por 
requisitos posteriores. 

Ley 99/93 

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 

Norma marco para la gestión ambiental en el país. Asegurar que la 
gestión ambiental que implemente la empresa esté alineada con lo 
definido en esta ley marco. 
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Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 
0063 de 30 
de Marzo 
de 2007 

Por la cual se establece 
un período de transición 
(31 de octubre de 2007) 
para la aplicación de la 
Norma NTC/ISO/IEC 
17025: 2005 por parte de 
los laboratorios 
ambientales acreditados 
e interesados en el 
proceso de acreditación 
ante el IDEAM. 

Verificar que los laboratorios de mediciones ambientales que  se 
contraten estén acreditados ante el Ideam.   

CONSUMO DE AGUA 

Ley 373 / 97 

Ahorro y uso eficiente del 
Agua. 
Reúso obligatorio del 
agua. Las aguas 
utilizadas, sean éstas de 
origen superficial, 
subterráneo o lluvias, en 
cualquier actividad que 
genere afluentes líquidos, 
deberán ser reutilizadas 
en actividades primarias 
y secundarias cuando el 
proceso técnico y 
económico así lo 
ameriten y aconsejen 
según el análisis socio-
económico y las normas 
de calidad ambiental. 
Las empresas deben 
tener un programa de uso 
y ahorro de agua. 

La empresa debe tener un programa de uso y ahorro eficiente de 
agua, actualizado anualmente, definiendo metas de reducción. 

Decreto  
3102 de 
1.997 

La empresa hace un 
buen uso del servicio de 
agua potable y hace 
mantenimiento a los 
equipos y sistemas que 
causan fugas de aguas 
en las instalaciones 
internas 

 Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar 
aquellos equipos y sistemas que causen fugas de aguas en las 
instalaciones internas. Todos los usuarios pertenecientes al sector 
institucional, están obligados a reemplazar antes del 1º de julio de 
1999 los equipos, sistemas e implementos de alto consumo 
actualmente en uso, por unos de bajo consumo. 

Decreto  
1575 de 

mayo 9 de 
2007 

Por el cual se establece  
el sistema para la 
protección y control de la 
calidad del agua, con el 
fin de monitorear, 
prevenir y controlar los 
riesgos para la salud 
humana causados por su 
consumo, exceptuando el 
agua envasada. 

Lavar y desinfectar los tanques de almacenamiento  de agua 
potable cada 6 meses,  análisis fisicoquímico y bacteriológico de la 
misma. 
Cumplir con los requisitos fisicoquímicos y bacteriológicos de 
calidad del agua potable 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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Ley 
 697 de 
2.001 

Consumo de energía. La 
empresa hace 
seguimiento a la 
implementación de 
programas sobre ahorro y 
uso eficiente de la 
energía 

Tener un programa de uso adecuado de energía, que contribuya a 
la reducción. 

VERTIMENTOS 

Decreto 
3932 de 

2010 
Calidad de vertimientos 

Cumplir con los parámetros de vertimientos, en este caso los de la 
secretaria de ambiente 

Decreto 
3935 de 

2010 

La empresa cuenta con 
redes separadas de sus 
efluentes industriales, 
domésticos y aguas 
lluvias  

Se deben tener las redes de aguas residuales separadas en 
domésticas, lluvias e industriales. 

AIRE 

Resolución 
627 de 
2006 

Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

Se modifican 
Metodologías para la 
medición de ruido. Se 
establecen nuevos 
parámetros de ruido  
ambiental. 

Verificar que la empresa cumple los parámetros de ruido ambiental 
definidos en esta norma. 

Resolución  
5975 de 28 
Dic 2006 

Por la cual se modifican 
parcialmente la 
resolución 3500 de 21 de 
Nov de 2005. 

Hacer revisión técnico mecánica de vehículos propios de la 
empresa.Que los vehículos contratados la cumplan. 

Resolución 
910 de 

Junio de 
2008 

Por la cual se establecen 
las normas y estándares 
de emisión admisibles de 
contaminantes a la 
atmosfera para fuentes 
móviles y se dictan otras 
disposiciones. 
Establece los niveles 
máximos permisibles de 
emisión de 
contaminantes que deben 
cumplir las fuentes 
móviles terrestres, 
reglamenta los requisitos 
y certificaciones a las que 
están sujetos los 
vehículos y demás 
fuentes móviles, sean 
importadas o de 
fabricación 

Cumplir con estándares definidos para vehículos y montacargas 
propios y contratados definidos en esta resolución 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

Decreto 959/00 
Reglamentación 
publicidad exterior en el 
distrito capital 

Requisitos a cumplir para fijar publicidad al exterior de la 
organización, o en la misma con vista al público. Verificar que 
información debe tener registro. 

Generación, manejo, almacenamiento y disposición de residuos 

Decreto 

 1713 de 
2.002 

Modificado 
y 

adicionado 
por el D. 
838 de 
2005 

Adecuado 
almacenamiento y 
presentación de los 
residuos generados 

Clasificar y almacenar residuos convencionales adecuadamente 
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Decreto 

 1713 de 
2.002 

Modificado 
y 

adicionado 
por el D. 
838 de 
2005 

 Recipientes adecuados 
para el manejo de 
residuos  

Adecuar contenedores para almacenamiento de residuos (por 
colores) 

Decreto 

 1713 de 
2.002 

Modificado 
y 

adicionado 
por el D. 
838 de 
2005 

Condiciones mínimas 
para el sitio de 
almacenamiento de 
residuos 

Adecuar sitio de almacenamiento para residuos convencionales y 
peligrosos 

Decreto 

 1713 de 
2.002 

Modificado 
y 

adicionado 
por el D. 
838 de 
2005 

Presentación de los 
residuos 

Los residuos deben estar debidamente embalados e identificados 

Decreto 

Decreto 
1713 de 
2.002 

Decreto 
357 de 
1.997 

  

Disposición de 
escombros 

Asegurar que solo se disponen escombros en escombreras 
autorizadas.  

Decreto 
Decreto 
1713 de 
2.002 

Los recipientes 
retornables utilizados 
para el almacenamiento y 
presentación de los 
residuos sólidos, están 
construidos de material 
impermeable, liviano, 
resistente, de fácil 
limpieza y cargue, de 
forma tal que faciliten la 
recolección y reduzcan el 
impacto sobre el medio 
ambiente y la salud 
humana. 
Los recipientes 
retornables para 
almacenamiento de 
residuos sólidos en el 
servicio ordinario, son 
lavados con una 
frecuencia tal que sean 
presentados en 
condiciones sanitarias 
adecuadas 

Los recipientes donde se almacenan residuos deben ser 
impermeables, livianos, resistentes, de fácil limpieza y cargue, de 
forma tal que faciliten la recolección y reduzcan el impacto sobre el 
medio ambiente y la salud humana. 
Los recipientes retornables para almacenamiento de residuos 
sólidos en el servicio ordinario, son lavados con una frecuencia tal 
que sean presentados en condiciones sanitarias adecuadas 

Decreto 
 605 de 
1.996 

Disposición de residuos, 
prohibición de efectuar 
quema de basuras y 
abandono de basuras a 
cielo abierto, en vías 
públicas o áreas públicas, 
en lotes de terreno y en 
los cuerpos de aguas 
superficiales o 
subterráneos. 

Se prohíbe hacer quemas a cielo abierto de residuos, no 
abandonar en vías públicas, lotes, cuerpos de agua 

Resolución 
2309 de 
1.986 

Identificación de residuos 
peligrosos o especiales 
en los términos del 
artículo 2 de la 

Identificar los residuos peligrosos generados 
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Resolución No. 2309 de 
1.986 

Resolución 
2309 de 
1.986 

Adecuado 
almacenamiento de 
residuos peligrosos o 
especiales, criterios de 
compatibilidad, 
identificación de 
recipientes, rutas internas 
de manejo, condiciones 
del sitio de 
almacenamiento. 

Almacenar adecuadamente los residuos peligrosos, de acuerdo a 
cada tipo 

Ley   
1252 de 

2008 

Adecuada disposición 
final de sus residuos 
peligrosos  

Asegurar la disposición técnica y legal de los residuos peligrosos 

Ley   
1252 de 

2008 

Caracterización físico -
química de los residuos 
peligrosos, a través de 
laboratorios debidamente 
autorizados 

Analizar los residuos peligrosos, que se desconozcan sus 
propiedades fisicoquímicas 

Decreto 
4741 de 

2005 

Obligaciones ambientales 
por parte de los 
proveedores de servicios 
de disposición de 
residuos peligrosos, por 
ejemplo, licencia 
ambiental para 
disposición de residuos 
peligrosos, permiso de 
emisiones para 
incineradores, o registro 
de movilizador de aceites 
usados para Bogotá y 
Cundinamarca, etc. 

Verificar que las empresas con que se disponen los residuos 
peligrosos tienen la licencia ambiental vigente y permisos 
relacionados vigentes. 

Decreto 
4741 de 

2005 

Elaboración e 
implementación de Plan 
de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos 

Elaborar el plan de gestión integral de residuos peligrosos 

Decreto  
2820 de 

2010 

La construcción y 
operación de 
instalaciones cuyo objeto 
sea el almacenamiento, 
tratamiento, 
aprovechamiento, 
recuperación y/o 
disposición final de 
residuos o desechos 
peligrosos requiere 
licencia ambiental 

Verificar que las empresas con las que se disponen los residuos 
peligrosos tienen licencia ambiental. 

Uso del Suelo 

Decreto 
619 de 
2002 

Certificado de uso del 
suelo 

Tener el certificado emitido por planeación sobre uso industrial del 
suelo.  

Pagos a la Autoridad Ambiental 

Resolución 
 2202 de 

2005 
Formatos de Solicitud de 
Trámites Administrativos 

Formatos que se deben usar a nivel nacional para trámites ante la 
autoridad.  
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Resolución 
2173  de 

2003 

Por la cual se fijan las 
tarifas para el cobro de 
los servicios de 
evaluación y seguimiento 
de licencias ambientales, 
permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás 
instrumentos de control y 
manejo ambiental  

Informativo Aplicación directa para la autoridad ambiental. SE 
acoge lo definido por la secretaria de ambiente. 

Materiales de construcción 

Decreto 
2820 de 

2010 

La explotación minera 
está sujeta a 
otorgamiento de licencia 
ambiental conforme los 
Artículo 8 y 9 del Decreto 

Cuando se realicen obras civiles y se haga uso de materiales de 
construcción provenientes de mina, se debe asegurar  que donde 
se compren estos provienen de una mina que cuenta con licencia 
ambiental. 

 

Fuente: (Leyes colombianas, 2012). 

2.2.2 Sostenibilidad social 

En nuestro país encontramos grandes desigualdades en los servicios sociales, en el 

acceso a servicios públicos y en el desarrollo de la infraestructura de las zonas urbanas y 

rurales. Para dar algunos ejemplos, se pueden mencionar las diferencias educativas 

existentes entre el campo y la ciudad. En 2003 los colombianos de 15 años y más 

estudiaron en promedio 7,6 años; sin embargo, los habitantes de las zonas rurales sólo 

alcanzaron niveles de 4,9 años, frente a 8,5 años promedio en las zonas urbanas. 

(Planeación, 2005). Así mismo ocurre con los índices de cobertura de atención para la 

primera infancia, por lo tanto es de vital importancia atacar este tema para aportar en el 

cumplimiento de las metas del milenio y de Colombia Visión 2019. 

El objetivo es promover que todos los involucrados beneficiados de la construcción del 

centro de atención integral a la primera infancia; niños y niñas, madres cabeza de hogar, 

desplazados por la violencia, entes territoriales, iglesia, entidades y empresas aportantes, 

profesionales entre otros, conozcan, analicen, participen, hagan seguimiento a las 

decisiones que afectan su entorno y se interesen por la sostenibilidad de las obras a 

ejecutar y del proyecto en general. 

 

Información 

Se socializará el proyecto de construcción del centro de atención ante todos los 

involucrados, se dará a conocer la importancia de la infraestructura, los servicios que 

serán prestados a la población infantil más necesitada, el tipo de materiales, equipos a 

utilizar y se informará que se contará con los servicios de mano de obra no calificada de 
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personal de la zona con el fin de integrar a parte de la población en la ejecución de las 

actividades de construcción del proyecto. 

2.2.2.1 Situación actual socioeconómica 

En la siguiente cuadro se observa las necesidades básicas insatisfechas – NBI presentes 

en el municipio de Chinú.  

Tabla 11 Indicadores de Pobreza 

Municipio 
Personas 

NBI 
Miseria Servicios Hacinamiento Inasistencia 

Dependencia 

económica 

Chinú 53.78% 22.90% 6.5% 14.54% 1.87% 27.41% 

 

Fuente: (Dane, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, el Municipio de Chinú continúa al margen de las condiciones 

mínimas de vida causado por indicadores sociales, como la pobreza, desempleo, bajos 

ingresos económicos y niveles de escolaridad, salud, violencia, desplazamientos entre 

otros factores que afectan de manera considerada el desarrollo o surgimiento de la 

población en general. 

Figura 5 Círculo de la Pobreza 

 

Fuente: (Centro para la Superación e Innovación Educativa, 2012). 

Pobreza 

Ausencia de 
espacios de 
contención y 
estimulación 

Inestabilidad 
emocional y 
subestimulo 

intelectual en niños 

Conductas 
marginales y 
problemas de 
aprendizaje 

Bajo rendimiento, 
poca productividad, 

bajos ingresos 
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El municipio de Chinú en el departamento de Córdoba ha venido ejecutando actividades 

en pro de la primera infancia logrando una cobertura de atención infantil de 1086 infantes, 

equivalente al 20.6% del total de la población, resultando insuficiente teniendo en cuenta 

la población total de niños y niñas menores de 6 años en el Municipio.     

 De acuerdo al siguiente cuadro, se observa un déficit del 79.4% equivalente a 4170 niños 

y niñas que están por fuera del sistema de atención. 

 
Tabla 12 Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años vinculados al programa de 

educación inicial 

MUNICIPIO 

POBLACION 

ATENDIDA 

TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

FUENTE DANE 
 

 

% 

 

Chinú 1.086 5.256 20.66 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo Departamento de Córdoba , 2012). 

La población infantil correspondiente a la primera infancia en el municipio es atendida de 

acuerdo a la siguiente distribución de establecimientos educativos:  

Tabla 13 Establecimientos educativos 

NIVEL EDUCTIVO OFICIALES % PRIVADOS % TOTAL 

Preescolar -  2 9.1 2 

Preescolar y primaria 2 9.1 3 13.7 5 

Preescolar y básica 4 18.2 -  4 

Preescolar, básica, primaria 

secundaria y 

Media vocacional 

10 45.4 1 4.5 11 

TOTAL 16 72.7 6 27.3 22 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipio de Chinú, 2011). 
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De acuerdo a las tablas 7 y 8, podemos concluir que el principal problema del sector 

educativo del municipio de Chinú se encuentra asociado con los siguientes factores: 

 

- La no ampliación de cobertura está ligada a la falta de aulas y sillas para la 

atención de la primera infancia.  

- El estado actual de las instalaciones;  los materiales didácticos, los mobiliarios y su 

dotación en general afecta la calidad educativa. 

2.2.3 Sostenibilidad Ambiental 

La infraestructura al ser un espacio destinado al cuidado y la educación de la población 

infantil menores de 6 años de edad no generará impactos ambientales significativos y sus 

riesgos serán igualmente controlables. 

2.2.3.1 Situación actual ambiental 

2.2.3.1.1 Situación climática 

La sabanas del departamento de Córdoba presenta una posición astronómica y en 

especial la del municipio de Chinú con ausencia de elevaciones orográficas significativas, 

que permiten ubicar su territorio como tierra cálida, con temperaturas que oscilan entre los 

26° y 32° grados centígrados. (Plan de Desarrollo Municipio de Chinú, 2011) 

2.2.3.1.2 Lluvias y Precipitaciones 

La región presenta dos periodos debidamente demarcados uno de lluvias, que se inicia a 

finales del mes de abril y termina a mediados del mes de diciembre, y otro de verano que 

va desde mediados de diciembre hasta mediados de abril, alternando con épocas en que 

predominan los fenómenos del niño y de la niña. Las lluvias cuya intensidad varía entre 

1.000 y 1.500 mm anuales, presentando su mayor precipitación durante los meses de 

agosto y septiembre (171.5 mm y 225.5 mm) y las menores entre los meses de diciembre, 

enero, febrero y marzo (25,4 mm, 22.4 mm y 18.2 mm). (Plan de Desarrollo Municipio de 

Chinú, 2011) 

2.2.3.1.3 Velocidad de los vientos 

La velocidad promedio mensual del viento es de 2.9 metros por segundo, presentándose 

a máxima velocidad en el periodo comprendido entre los meses de diciembre y marzo con 

un valor de 3.6 metros por segundo y la velocidad mínima entre los meses de abril y 

noviembre con un valor de 2.7 metros por segundo, lo cual influye en el comportamiento 
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de las precipitaciones pluviales y la humedad relativa. (Plan de Desarrollo Municipio de 

Chinú, 2011) 

2.2.3.1.4 Humedad relativa 

La humedad relativa tiene un valor promedio de 76 % y no presenta fluctuaciones 

importantes durante el año. Los valores máximos mensuales de la humedad relativa se 

presentan entre los meses de agosto y noviembre y los valores mínimos entre los meses 

de diciembre y marzo. La humedad relativa refleja los periodos de máxima y mínima 

precipitación pluvial, factor importante en el establecimiento de cultivos. (Plan de 

Desarrollo Municipio de Chinú, 2011) 

2.2.3.1.5 Hidrografía 

La red hidrográfica del municipio de Chinú está formada por las micro cuencas de los 

arroyos El Peñón, Caracolí, Achiote, Nieto, Canoas, Sabanas, Manzanares, El Tigre, 

Carranzó, barro prieto y la ciénaga del Orozco. Esta red hidrográfica está conformada por 

arroyos que derivan en otros más pequeños formando el concepto de micro cuencas por 

el poco caudal y ancho de su cauce y por irrigar zonas bastante extensas. 

 

El sistema de abastecimiento de agua para la población proviene de la captación de 

aguas subterráneas, las cuales son muy abundantes en toda la región. En la cabecera 

municipal la población recibe agua para el consumo humano proveniente de cuatro pozos 

profundos con los que cuenta la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado del 

Municipio, estos pozos denominados (N° 19, 20, 21 y 22) suministran agua al 99 %de la 

población urbana. No existe tratamiento adecuado del agua para el consumo humano, 

pues no se hace floculación ni desinfección, tampoco se suministra agua 

permanentemente para la población, ya que no obstante hacerse bombeo las 24 horas del 

día el agua no llega a las partes altas del Municipio sino cada diez (10) días. En el área 

rural el promedio de cobertura del servicio de acueducto es del 13 %, solamente 19  

corregimientos de los 40 que tiene el Municipio disponen de acueductos veredales que 

captan aguas subterráneas y utilizan para el consumo humano sin ningún tipo de 

tratamiento. (Plan de Desarrollo Municipio de Chinú, 2011) 

2.2.3.2 Diagnóstico ambiental y social 

Las técnicas aplicadas en la explotación agrícola y pecuaria no son las adecuadas 

trayendo como consecuencia una disminución considerable de los recursos naturales con 

alto grado de degradación puesto que se destruye el medio natural. Se presenta una 
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amenaza de contaminación por aplicación de productos agroquímico, la disposición final 

de los residuos sólidos y las aguas servidas, sin que se adopten medidas para la 

protección de los ecosistemas estratégicos del Municipio. (Plan de Desarrollo Municipio 

de Chinú, 2011) 

Las normas ambientales no son aplicadas en su plenitud lo cual no fomenta la protección 

del medio ambiente y generas perjuicios al ecosistema y a los recursos naturales del 

municipio. 

En cuanto a la parte socioeconómica, se encuentran graves deficiencias en la cobertura 

de la educación temprana. Esto no sólo genera impactos al desarrollo social y económico 

del Municipio, sino que influye en la falta de oportunidades para las familias que no 

cuentan con la oportunidad de cuidado y atención de sus niños. 

Para emprender las acciones y optimizar, la calidad de vida en la comunidad, la 

convivencia pacífica, la construcción de una cultura de valores con base en una identidad 

de los Chinuanos, se debe implantar un cambio de aptitud en la niñez y la juventud para 

que a través del aprendizaje puedan tener la visión de grandes oportunidades que ofrece 

el territorio Municipal. (Plan de Desarrollo Municipio de Chinú, 2011) 

Se busca la protección y conservación de los recursos naturales especialmente los de sus 

fuentes de aguas, bosques, fertilidad de los terrenos, conservación de su calidad del aire, 

para permitir la diversidad físico biótico (Plan de Desarrollo Municipio de Chinú, 2011). 

2.2.3.3 Evaluación del impacto ambiental 

Para la evaluación de los impactos ambientales primero hay que identificar cuáles son los 

potenciales impactos que pueden afectar el proyecto. Se debe hacer un análisis de ciclo 

de vida del proyecto para poder identificar los impactos ambientales y sociales durante 

cada una de las etapas del proyecto. 

Se utilizara una matriz de identificación, evaluación y control de impactos ambientales, la 

cual es una herramienta que permite identificar el aspecto e impacto ambiental o social 

que se genera a partir de una actividad del proyecto, ya sea de producción o 

administrativa. Esta matriz también permite evaluar cuantitativamente el impacto que 

genera cada actividad de acuerdo a unos criterios previamente establecidos por el usuario 

de la matriz. Para cuantificar estos impactos se usa el nivel se significancia, el cual es una 

calificación total del impacto, y es la sumatoria de la persistencia, frecuencia y detección 

criterios que se explican en la siguiente tabla: 
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Tabla 14 Criterios de Calificación para impactos ambientales 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

PERSISTENCIA: Tiempo durante 

el cual es detectable el impacto 

ambiental. 

Fugaz (<1 año) 1 

Temporal (Entre 1 y 10 años) 5 

Permanente (Mayor a 10 años) 10 

FRECUENCIA: Repetición del 

impacto en el tiempo. 

Improbable/Nunca ( Una vez por 

semestre o nunca había 

ocurrido) 

1 

No frecuente (Una vez por mes 

o más de dos veces por 

semestre) 

4 

FRECUENCIA: Repetición del 

impacto en el tiempo. 

Frecuente (Una vez por semana 

o más de dos veces por mes) 
7 

Continuo (ocurre diariamente) 10 

DETECCIÓN: facilidad con la que 

se detecta la generación del 

impacto y el control que se tiene 

sobre ella. 

El impacto es difícilmente 

detectable a medida que se 

produce 

1 

El impacto es fácilmente 

detectable a medida que se 

produce 

5 

El impacto es instantáneamente 

detectable a medida que se 

produce 

10 

 

Fuente: (Ambientales, 2013) 
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Tabla 15 Matriz de identificación, evaluación y control de impactos ambientales 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA VALORES 

      
BAJO 1 -- 10 

      
MEDIO 11 -- 20 

      
ALTO 21 -- 30 

      

        

        

Actividad Aspecto  Impacto 

Nivel de Significancia 

Nivel de 
significancia 

Mecanismo 
de control Persistencia Frecuencia Detección 

ETAPA DE 
PREINVERSIÓN 

Consumo de 
agua 

Aumento 
en el 
consumo 
de agua. 

1 1 1 3 

Programa de 
manejo y uso 
eficiente del 
agua 

Consumo de 
energía 

Aumento 
en el 
consumo 
energía. 
Contamina
ción 
ambiental 

1 10 1 12 

Programa de 
uso racional 
y eficiente de 
energía 

Consumo 
papel 

Aumento 
de 
deforestaci
ón 

1 7 1 9 

Reciclaje y 
uso no uso 
de papel 
(paperless) 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

Consumo de 
agua 

Aumento 
en el 
consumo 
de agua. 

1 1 1 3 

Programa de 
manejo y uso 
eficiente del 
agua 

Consumo de 
energía 

Aumento 
en el 
consumo 
energía. 
Contamina
ción 
ambiental 

1 10 5 16 

Programa de 
uso racional 
y eficiente de 
energía 

Consumo 
papel 

Aumento 
de 
deforestaci
ón 

1 7 1 9 

Reciclaje y 
uso no uso 
de papel 
(paperless) 

Consumo de 
combustible 

Disminució
n en la 
oferta de 
combustibl
es fósiles 

1 7 5 13 

Verificación 
del 
certificado de 
gases de los 
vehículos 
que se 
utilizan para 
visitas 
previas 

ADQUISICIONES 

Consumo de 
agua 

Aumento 
en el 
consumo 
de agua. 

1 1 1 3 

Programa de 
manejo y uso 
eficiente del 
agua 

Consumo de 
energía 

Aumento 
en el 
consumo 
energía. 
Contamina
ción 
ambiental 

1 7 1 9 

Programa de 
uso racional 
y eficiente de 
energía 

Consumo de 
combustible 

Disminució
n en la 

1 7 5 13 
Verificación 
del 
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oferta de 
combustibl
es fósiles 

certificado de 
gases de los 
vehículos 
que ingresan 
a la obra 

Consumo 
papel 

Aumento 
de 
deforestaci
ón 

1 7 5 13 

Reciclaje y 
uso no uso 
de papel 
(paperless) 

 
PRELIMINARES 

Reemplazo 
capa vegetal 

Cambio de 
condiciones 
naturales 
del terreno 

5 1 5 11 
Programa de 
empradizació
n 

Consumo de 
combustible 

Disminució
n en la 
oferta de 
combustibl
es fósiles 

1 10 5 16 

Verificación 
del 
certificado de 
gases de los 
vehículos 
que ingresan 
a la obra 

Generación 
residuos 
solidos 

Contamina
ción suelo 

1 4 5 10 

Manejo 
integral de 
residuos 
solidos 

MOVIMIENTOS 
DE TIERRA 

Reemplazo 
capa vegetal 

Cambio de 
condiciones 
naturales 
del terreno 

10 1 5 16 
Programa de 
empradizació
n 

Consumo de 
combustible 

Disminució
n en la 
oferta de 
combustibl
es fósiles 

1 7 5 13 

Verificación 
del 
certificado de 
gases de los 
vehículos y 
maquinaría 
utilizados en 
la obra 

Atmosférico 

Cambios 
en la 
calidad del 
aire 

1 1 5 7 
Monitoreo de 
la calidad del 
aire 

Atmosférico 

Cambios 
en la 
calidad del 
ruido 

1 7 10 18 

Verificación 
de 
mantenimient
o de los 
equipos 

Suelo 

Cambios 
en la 
calidad del 
suelo 

1 1 1 3 
Monitoreo del 
estado del 
suelo. 

Generación 
residuos 
solidos 

Contamina
ción suelo 

1 4 5 10 

Manejo 
integral de 
residuos 
solidos 

CIMENTACION 

Rellenos con 
material 

seleccionado 

Cambio de 
condición 
natural del 
suelo 

10 1 10 21 

Verificar si 
las canteras 
sean 
certificadas y 
cuenten con 
licencias y 
permisos 

Consumo de 
recursos 
pétreos 

Disminució
n en la 
oferta de 
materiales 
e insumos 

1 4 1 6 

Verificar si 
las canteras 
sean 
certificadas y 
cuenten con 
licencias y 
permisos 

Consumo de 
combustible 

Disminució
n en la 

1 7 5 13 
Verificación 
del 
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oferta de 
combustibl
es fósiles 

certificado de 
gases de los 
vehículos 
que ingresan 
a la obra 

Generación 
residuos 

especiales 

Contamina
ción suelo 

1 4 1 6 

Manejo 
integral de 
residuos 
especiales 

Consumo de 
agua 

Disminució
n de la 
oferta 
hídrica. 

1 1 1 3 

Programa de 
manejo y uso 
eficiente del 
agua 

CERRAMIENTO 
ESTRUCTURA - 
KIT ROYALCO 

Consumo de 
agua 

Disminució
n de la 
oferta 
hídrica. 

1 4 1 6 

Programa de 
manejo y uso 
eficiente del 
agua 

Consumo de 
combustible 

Disminució
n en la 
oferta de 
combustibl
es fósiles 

1 4 1 6 

Verificación 
del 
certificado de 
gases de los 
vehículos 
que ingresan 
a la obra 

Consumo de 
energía 

Aumento 
en el 
consumo 
energía. 
Contamina
ción 
ambiental 

1 7 1 9 

Programa de 
uso racional 
y eficiente de 
energía 

Generación 
residuos 

especiales 

Contamina
ción suelo 

5 1 5 11 

Manejo 
integral de 
residuos 
especiales 

CUBIERTA 

Consumo de 
combustible 

Disminució
n en la 
oferta de 
combustibl
es fósiles 

1 4 5 10 

Verificación 
del 
certificado de 
gases de los 
vehículos 
que ingresan 
a la obra 

Consumo de 
energía 

Aumento 
en el 
consumo 
energía. 
Contamina
ción 
ambiental 

1 4 5 10 

Programa de 
uso racional 
y eficiente de 
energía 

Generación 
partículas 

contaminante
s 

contaminac
ión del aire 

1 4 1 6 

Verificación 
hojas de 
seguridad de 
los 
materiales 

Generación 
residuos 

especiales 

Contamina
ción suelo 

5 4 5 14 

Manejo 
integral de 
residuos 
especiales 

ENCHAPES Y 
PISOS 

Consumo de 
combustible 

Disminució
n en la 
oferta de 
combustibl
es fósiles 

1 7 5 13 

Verificación 
del 
certificado de 
gases de los 
vehículos 
que ingresan 
a la obra 

Generación 
residuos 

especiales 

Contamina
ción suelo 

5 4 5 14 

Manejo 
integral de 
residuos 
especiales 
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INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y 

GAS 

Generación 
residuos 

especiales 

Contamina
ción suelo 

1 1 5 7 

Manejo 
integral de 
residuos 
especiales 

INSTALACIONES 
HIDROSANITARI

AS 

Generación 
residuos 

especiales 

Contamina
ción suelo 

1 1 1 3 

Manejo 
integral de 
residuos 
especiales 

ASEO GENERAL 
Generación 

residuos 
peligrosos 

Contamina
ción suelo 

1 4 5 10 

Manejo 
integral de 
residuos 
peligrosos 

CARPINTERÍA 
METÁLICA 

Consumo de 
combustible 

Disminució
n en la 
oferta de 
combustibl
es fósiles 

1 4 5 10 

Verificación 
del 
certificado de 
gases de los 
vehículos 
que ingresan 
a la obra 

Generación 
residuos 

especiales 

Contamina
ción suelo 

1 4 5 10 

Manejo 
integral de 
residuos 
especiales 

EXTERIORES Y 
VARIOS 

Generación 
residuos 

Contamina
ción del 
suelo 

1 1 1 3 
Reciclaje y 
Manejo de 
residuos 

        

ASPECTO 
SOCIAL 

Generación 
de empleo 

Acceso a 
bienes y 
servicios 

10 10 10 30 

Además del 
empleo se 
impulsarán 
programas 
de 
capacitación 
para mejorar 
la calidad del 
empleo 

 

Demanda de 
servicios 

educativos 

Mejora de 
escolaridad 

10 10 5 25 

Impulsar 
programas 
similares de 
educación y 
atención 
temprana 

 
Protección 

infantil 

Mejoramien
to de 
condiciones 
socioeconó
micas 

10 10 10 30 
Programa de 
No niños en 
las calles 

 

Fuente: (Autores, 2012) 

2.2.3.4 Eco indicador 

El valor del eco indicador es un número que expresa el impacto ambiental de un material, 

un producto, un consumo energético, un desecho de un material… Los valores de los Eco 

indicadores son comparables entre sí, es decir, si el Eco indicador del acero es 24 y el del 

PVC es 240, sabemos que es mayor el impacto medioambiental unitario asociado al 

segundo material que al primero, no en términos absolutos, pero siempre y cuando se 

utilice la misma cantidad de ambos materiales. (Asociación Española de Normalización y 

Certificación, 2006). 
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Tabla 16 Identificación de aspectos ambientales con Eco puntos 
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V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 T

O
T

A
L
 

C
IM

E
N

T
A

C
IO

N
E

S
 CONCRETO 90.000 3,8 342.000 SINCELEJO 94 Camión 16 ton 34 3.060 345.060 

ACERO 1.400 86 120.400 SINCELEJO 94 Camión 16 ton 34 47,6 120.447,6 

M
A

M
P

O
S

T
E

R
ÍA

 PVC ROYALCO 9.800 280 
2.744.00

0 
CARTAGEN

A 
370 Camión 16 ton 34 333,2 274.4333,2 

MORTERO 46.800 3,8 177.840 SINCELEJO 94 Camión 16 ton 34 1.591,2 179.431,2 

ACERO 2.000 86 172.000 SINCELEJO 94 Camión 16 ton 34 68 172.068 

C
U

B
IE

R
T

A
 

TEJA 
TERMOACUSTICA 

1.102,2 3,7 4.078,14 SINCELEJO 94 Camión 16 ton 34 37,4748 4.115,6148 

 
ESTRUCTURA 

METALICA 
 

2.650 86 227.900 SINCELEJO 94 Camión 16 ton 34 90,1 227.990,1 

CANAL 
GALVANIZADA 

116 130 15.080 SINCELEJO 94 Camión 16 ton 34 3,944 15.083,944 

E
N

C
H

A
P

E
S

 Y
 P

IS
O

S
 

MORTERO 21.450 3,8 81.510 SINCELEJO 94 Camión 16 ton 34 729,3 82.239,3 

CERAMICA 4.950 28 138.600 SINCELEJO 94 Camión 16 ton 34 168,3 138.768,3 

C
A

R
P

IN
T

E
R

IA
 

M
E

T
A

L
IC

A
 

ALUMINIO 670 60 40.200 SINCELEJO 94 Camión 16 ton 34 22,78 40.222,78 

VIDRIO 100 51 5.100 SINCELEJO 94 Camión 16 ton 34 3,4 5.103,4 

 

Fuente: (Autores, 2012) 
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2.2.3.5 Manejo de las actividades constructivas 

A continuación se describe las medidas de manejo de cada uno de los materiales de 

construcción a utilizar en el proyecto. 

2.2.3.5.1 Manejo de obras de concreto y materiales de construcción 

Consiste en el conjunto de medidas tendientes a controlar los efectos ambientales 

ocasionados esencialmente por el manejo de agregados, materiales para construcción y 

concretos durante el desarrollo de cada una de las actividades.  

 

Impactos a prevenir, mitigar o controlar causados por estas actividades: 

- Generación de emisiones atmosféricas 

- Generación de ruido 

- Generación y aporte de sólidos en corrientes superficiales 

- Generación de residuos clasificados como no compatibles entre ellos, especiales, 

contaminantes y peligrosos. 

 
Medidas de manejo para obras de concreto 

- La mezcla de concreto en el sitio de obra debe realizarse sobre una superficie 

metálica y confinada, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas 

condiciones y se evite cualquier tipo de contaminación y vertimiento. 

- En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de 

manera inmediata en un sitio adecuado. La zona donde se presentó el derrame se 

debe limpiar de tal forma que no exista evidencia del vertimiento presentado y si 

fuera necesario, se restaurarán o mejorarán los suelos, y vegetación afectada. 

 

Medidas de manejo para arena, triturados y otros materiales de construcción 

- Los vehículos de transporte de materiales deberán cumplir con lo establecido en la 

Resolución 005 de 1996 por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o 

diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones 

y se adoptan otras disposiciones.  

- Todo material de construcción depositado a cielo abierto en los frentes de obra 

deberá permanecer cubierto, preferiblemente con lona mientras no esté siendo 

utilizado en el desarrollo de las actividades de obra del momento. (Resolución 541 

del 14 de Diciembre de 1994). 
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2.2.3.5.2 Manejo de maquinaria y equipo 

Comprende la implementación de las medidas necesarias para prevenir, controlar y 

mitigar el impacto generado por la operación de cada uno de los equipos, maquinaria y 

vehículos propios de la industria de la construcción. 

 

Impactos a prevenir, controlar y mitigar 

Los principales impactos propios de la actividad son: 

 

- Generación de ruido 

- Emisión de gases y partículas a la atmósfera 

- Derrame de grasas, aceites, combustibles y lubricantes. 

- Uso no eficiente de combustibles y demás fuentes de energía. 

- Incremento del riesgo de accidentalidad. 

- Riesgos de contaminación de suelos y aguas, por derrames de aceites y 

combustibles principalmente. 

- Alteración de la cobertura vegetal y entorno paisajístico. 

 

Medidas de manejo: 

- Todos los equipos, vehículos y maquinaria al servicio de la obra deberán 

permanecer en condiciones adecuadas de operación y mantenimiento. 

- Se recomienda al Constructor, emplear durante la ejecución de las obras, 

vehículos ya sean propios o contratados, de modelos recientes, con el objeto de 

evitar entre otros riesgos, emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites 

permisibles y constituyen contaminantes para la atmósfera y la salud humana. 

- Cuando el ruido continuo supere el nivel del ruido del ambiente se realizará bajo 

un ciclo de máximo 2 horas continuas de ruido, seguidas de 2 horas continuas de 

descanso. El afectado deberá ser notificado con anterioridad al inicio del ciclo de 

ruido. 

- Se deberán evitar las frecuencias e intensidades de emisión de ruido que generen 

molestias a la comunidad e impidan el descanso, por lo cual se debe cumplir con 

la normatividad, específicamente con las disposiciones del Decreto 948 de 1995. 
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2.2.3.5.3 Manejo de residuos líquidos, combustibles y aceites 

Estará encaminado a la formulación de medidas de manejo ambiental para suministrar, 

disponer y controlar en forma adecuada los combustibles, residuos líquidos y aceites, los 

cuales se deberán manipular con especial cuidado en las obras. 

 

Impactos a prevenir, controlar y mitigar 

- Contaminación de redes de acueducto, aguas y suelos, principalmente por aguas 

aceitosas, con hidrocarburos o con sustancias peligrosas, por escorrentías, 

infiltración o vertimiento directo. 

- Deterioro de la calidad del aire, agua y contaminación por emisión de gases y 

vapores por actividades de obra y operación de equipos, maquinaria o vehículos al 

servicio de la obra. 

- Riesgos de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por 

actividades relacionadas con los aceites, combustibles y sustancias químicas 

utilizadas en la obra. 

- Riesgos de afectación a la salud humana, la flora y la fauna. 

 

Medidas de manejo para combustibles y aceites 

- Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, el 

operario que estará encargado de la manipulación deberá dar aviso al responsable 

o encargado por parte del Constructor de las contingencias y se deberá atender el 

incidente removiendo el derrame inmediatamente. 

- No se realizarán vertimientos de aceites usados directa sobre el suelo o cuerpos 

de agua. Estos serán manipulados y almacenados con medidas especiales en 

canecas aisladas, etiquetadas y cerradas y con una adecuada disposición final. 

 

2.2.3.5.4 Manejo y control de emisiones atmosféricas 

Consiste en el conjunto de lineamientos para el manejo y control de emisiones, entendido 

como material particulado, gases y ruido. 

 

Impactos a prevenir, controlar y mitigar 

- Daño a la integridad física y molestias de los obreros y comunidad aledaña, por 

ruido, gases y partículas en suspensión. 
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- Alteración de la calidad del aire por partículas en suspensión, producto de los 

materiales de construcción y de las actividades de pintura y acabados. 

- Alteración del paisaje. 

- Afectación de poblaciones de fauna y flora en el área de influencia. 

- Deterioro de las zonas verdes aledañas a la obra por acumulación de materiales. 

 

Medidas de Manejo 

 Material micro particulado 

- Durante el tiempo seco, se realizará humedecimiento del suelo por lo menos dos  

veces al día, sobre las áreas desprovistas de acabados. 

- Se cubrirán con lona los materiales de construcción susceptibles de generar 

material particulado siempre que no se esté haciendo cargue o descargue del 

mismo. 

 Gases 
 Se prohíben las quemas a cielo abierto dentro y fuera del lugar donde se 

 adelanten obras, así como realizar actividades de descapote mediante la 

 implementación de quemas. 

 Ruido 
- Los vehículos, maquinaria y equipos, operarán en los horarios laborales permitidos 

que no interfieran con el descanso de la comunidad aledaña al área de la obra, ni 

excedan los niveles sonoros máximos establecidos en la Resolución 8321 de 

1983, del Ministerio de Salud. El incumplimiento de lo anterior ocasionará 

sanciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 948 de 1995 del Ministerio 

del Medio Ambiente. 

- Los vehículos al servicio de la obra no deberán usar corneta claxon o bocinas al 

interior de la misma y no operarán equipos de radio y similares con Niveles de 

Presión Sonora (NPS) que incomoden a la comunidad. 

2.2.3.5.5 Manejo de la vegetación y restauración paisajística 

Al comparar la visión del Sector Constructor con la del Sector Ambiental, se evidenciaran 

inquietudes de tipo técnico operativo, relacionadas con el manejo forestal urbano, por lo 

tanto se deben dar respuestas claras, respecto a los efectos de las obras de construcción, 

al recurso forestal, a partir de los resultados obtenidos de la valoración técnica e individual 

de los individuos vegetales, afectados directamente por el desarrollo de la obra. 
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Este aspecto tiene como principal objetivo proponer alternativas de solución viables para 

eliminar, disminuir, mitigar o controlar los efectos de la construcción sobre el recurso 

forestal. 

 

Impactos a prevenir, controlar y mitigar 

- Disminución de la cubierta vegetal y alteración paisajística. 

- Conflictos sociales. 

- Alteración de la calidad del aire. 

- Emisión de Gases y material particulado. 

- Alteración del microclima. 

- Ruido por operación de maquinarías y equipos. 

- Riesgos por Accidentes de trabajo. 

- Alteración de la estructura, calidad del suelo y nivel freático. 

- Contaminación del suelo por derrame de aceites y combustibles utilizados en 

equipos para ejecutar labores de arboricultura.  

 
Medidas de Manejo 

- Se debe en lo posible no afectar la arborización existente.  

- Realizar tratamiento de arboricultura a los árboles intervenidos. 

- Empradizar áreas intervenidas. 

 

Restauración Paisajística 

- Las zonas verdes que permanecerán en la obra y que fueron intervenidas por las 

diferentes actividades del proyecto, deben ser restauradas mediante la plantación 

de especies nativas (árboles, arbustos y/o plantas ornamentales) y cubiertas con 

césped o pastos aptos para la zona. 

- La superficie a empradizar se cubrirá como mínimo con una capa 20 centímetros 

de espesor de tierra orgánica que se compactará con medios mecánicos o 

manuales, teniendo en cuenta la pendiente y las condiciones iníciales del terreno. 

- El sitio en donde se plantarán los árboles deberá estar libre de malezas, residuos, 

escombros y demás elementos obstructivos. 

2.2.3.5.6 Señalización 

Comprende la implementación de medidas encaminadas a garantizar la adecuada 

demarcación e información de las actividades a desarrollar durante la construcción, con el 
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fin de brindar seguridad e integridad física de los trabajadores, estudiantes, profesores, 

personal administrativo, directivos, usuarios y vecinos de la obra y evitar en lo posible. 

 

Impactos a prevenir, controlar y mitigar 

Los principales impactos que genera esta actividad son: 

 

- Alteración del flujo peatonal y vehicular 

- Alteración del entorno paisajístico 

- Incomodidades a la comunidad 

- Riesgos de ocurrencia de accidentes 

 

Medidas de manejo 

- Existirá un cerramiento provisional de obra el cual será instalado en material de 

malla sintética u otro reutilizable que demarcará el perímetro del proyecto y lo aísle 

totalmente de las áreas de espacio público. Este evitará los riesgos para la obra, 

accidentes y molestias a la comunidad educativa y visitantes. 

- Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 

manera que sean claramente visibles e identificables y permitan la orientación 

clara a los peatones. 

- La obra se ejecutará de manera que se facilite el tránsito peatonal y se deberán 

habilitar senderos o caminos peatonales de acuerdo con el tráfico estimado, 

mediante la instalación de por lo menos dos líneas de cinta de demarcación 

reflectiva y soportada sobre parales de 1.6 metros de altura efectiva. Los senderos 

tendrán ancho mínimo de 1.0 metro y permanecerán libres de obstáculos para 

brindar seguridad a los usuarios de los mismos. 

- Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de obra, se aislará 

totalmente el área excavada con malla sintética o cinta de demarcación reflectiva y 

se fijarán señales preventivas e informativas para indicar la labor que se está 

realizando. 

- Al dejar las excavaciones realizadas descubiertas en horas nocturnas, se utilizarán 

señales reflectantes o luminosas, tales como conos, flashes, flechas o algún 

dispositivo luminoso sobre el orificio, cintas y canecas pintadas con pintura 

reflectiva, para esta actividad no se utilizarán antorchas encendidas. 
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Tabla 17 Forma y significados de las señalizaciones 

 

Forma 

 

Significado 

 

 

 

 

 

Prohibición y Orden 

  

Prevención, Peligro 

 

 

 

Información 

 

 

 

Información 

 

Fuente: (Invias, 2011). 
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Tabla 18 Color y significado de las señalizaciones 

 

Color  

 

Significado 

 

Rojo  

Pare, prohibición y todo lugar, 

material y/o equipo 

Relacionado con prevención y/o 

combate de incendios y su 

ubicación. 

Azul  Orden, obligación o acción de 

mando. 

Amarillo  Precaución, riesgo de peligro. 

Amarillo  

Información de seguridad, 

indicación de sitios o direcciones 

hacia donde se encuentran estos 

-escaleras, primeros auxilios, 

rutas e instrucciones de 

evacuación. 

 

Fuente: (Invias, 2011). 
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Tabla 19 Señalizaciones de obra 

S
e

ñ
a

le
s
 d

e
 p

ro
h

ib
ic

ió
n
 

No fumar 

 

Prohibido el paso 

 

S
e

ñ
a

le
s
 d

e
 o

b
lig

a
c
ió

n
 

Uso de casco y sendero 

peatonal 

 

Uso de botas 

 

 

S
e

ñ
a

le
s
 d

e
 p

re
v
e

n
c
ió

n
 

 

Prevención general 

 

Riesgo eléctrico 

 

Salida de emergencia 

 

 

S
e

ñ
a

le
s
 d

e
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

 

Ubicación de Extintores, 

Primeros Auxilios 

 

Ubicación Líquido 

Inflamable 
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Ubicación basura, 

baños, no estacionar 

 

 

Fuente: (Autores, 2012). 

2.2.3.5.7 Manejo de escombros y residuos sólidos 

Consiste en el conjunto de medidas tendientes a manejar adecuadamente los escombros 

surgidos durante la obra, material reutilizable, material reciclable y basuras que se 

generan dentro de los procesos constructivos. 

 

Impactos a prevenir, controlar o mitigar 

- Generación de emisiones atmosféricas 

- Generación de ruido 

- Generación y aporte de sólidos en redes de acueducto y al recurso hídrico. 

- Pérdida de la capa vegetal. 

- Alteración del paisaje. 

- Deslizamiento de materiales. 

 

Medidas de manejo 

- Una vez generado el material sobrante de construcción, (proveniente de 

actividades de excavación, demolición, estructura mampostería etc.) se clasificará 

IN SITU con el fin de ser reutilizado, reciclado en la misma obra o dispuesto en 

rellenos de obra autorizados por el las directivas del plantes. 

- Cuando el material no pueda ser reutilizado ni reciclado deberá retirarse 

inmediatamente del frente de obra y transportarse a los sitios autorizados para su 

disposición final, así las instalaciones estarán libres de obstáculos los cuales 

pueden ocasionar algún tipo de accidente. 

- El descapote se realizará como una actividad independiente a la excavación, de tal 

forma que se pueda clasificar la capa de material vivo existente tales como suelo 

orgánico y capa vegetal del material inerte encontrado.  

- Se destinará un área para el almacenamiento temporal del suelo orgánico, el cual 

será utilizado posteriormente para restauración y/o conformación paisajística del 

sitio. 
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- Diariamente o cada vez que se requiera, al finalizar la jordana laboral se recogerán 

los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en la zona donde se 

realicen las obras manteniendo en buen estado la zona de trabajo. Estos 

materiales se colocarán en recipientes donde se haga selección de acuerdo al tipo 

de residuo, y se dispondrá, si es necesario temporalmente en un sitio previsto para 

tal efecto, hasta ser dispuestos en sitio adecuado. 

- Una vez finalizadas las obras se deberá recuperar y restaurar el espacio afectado 

y el área de almacenamiento, de acuerdo con su uso, garantizando la 

reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los 

materiales y elementos provenientes de las actividades constructivas. 

- En la eventualidad de descubrir hallazgos arqueológicos, se deberá suspender 

inmediatamente el desarrollo de la obra en la zona y dejar vigilantes con el fin de 

evitar los posibles saqueos e informar de inmediato a las autoridades pertinentes 

(Instituto Colombiano de Antropología - ICAN), quienes evaluarán la situación y 

determinarán la manera sobre cuando y como continuar con la realización de las 

obras. 

2.2.3.5.8 Higiene, seguridad industrial y salud ocupacional 

Los principales peligros en las obras de construcción radican principalmente en la 

ejecución de trabajos de excavación y en alturas. Así mismo los excesos en la carga de 

trabajos, prácticas inadecuadas por parte de los trabajadores, dotación inapropiada, 

instalaciones en condiciones deficientes, falta de control en procesos, entre otras 

situaciones, generan altos factores de riesgo que deben ser previstos y atendidos por la 

futura empresa constructora, con el fin de prevenir posibles accidentes e imprevistos que 

coloquen en peligro la salud y la vida de los trabajadores y vecinos de la obra. 

 

Medidas de Manejo para la implementación 

- Se afiliará a todo el personal que labore en la obra a una Entidad Promotora de 

Salud (EPS) y a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP).  

- Se realizarán actividades de prevención de enfermedades profesionales, 

accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores. 

- Se organizará e implementará un servicio oportuno y eficiente de primeros 

auxilios. 

- La empresa constructora organizará talleres de inducción dirigidos a los 

trabajadores, desarrollando temas como: Contenido del documento, normatividad 
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ambiental aplicable, seguridad industrial y salud ocupacional (uso adecuado de los 

elementos de protección, identificación uso y manejo de materiales peligrosos, 

etc.) y primeros auxilios. 

- Se inspeccionará y comprobará el buen funcionamiento de los equipos de 

seguridad y control de riesgos. 

- Se implementarán los programas de mantenimiento preventivo de la maquinaria, 

herramientas, equipos e instalaciones locativas. 

- Se suministrará los Elementos de Protección Personal necesarios a todos los 

trabajadores de la obra y verificará su uso adecuado diariamente. 

- Se garantizará el uso de herramientas y equipos en óptimas condiciones de 

operación y limpieza. 

- Se implementará y dará a conocer el Plan de Contingencia. 

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustará a lo 

dispuesto en su normativa específica, de acuerdo con las buenas prácticas y 

códigos que apliquen para cada actividad. 

- Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas asignadas a los 

trabajadores, las zonas de trabajo deberán garantizar la circulación de aire limpio 

en cantidad suficiente. 

- Los trabajadores no estarán expuestos a niveles nocivos de presión sonora (NPS), 

ni a emisiones de gases, vapores o material particulado. 

- En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de 

alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior 

y se tomarán todas las precauciones para prestarle auxilio eficaz e inmediato, si es 

necesario. 

- La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 

trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de 

trabajo que se apliquen y las cargas físicas asignadas a los trabajadores. 

- Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 

actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y materiales 

necesarios para realizar las tareas. 
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2.2.3.6 Seguimiento y monitoreo 

El programa de seguimiento y monitoreo socio ambiental tiene como finalidad fiscalizar 

que todos los procesos de mitigación o control planteados en el plan de gestión ambiental 

se cumplan. 

Para esto se utilizará una tabla indicando los objetivos, metas, indicadores, el cálculo de 

los indicadores y el responsable. 

Tabla 20 Seguimiento e indicadores ambientales 

ITE
M 

Programa 
de Gestión 
Ambiental 

Objetivo Meta 
Nombre del 
Indicador 

Cálculo Frecuencia Responsable 

1 
Programa de 
Uso Eficiente 
y Ahorro del  

Agua 

Optimizar el 

consumo de agua 

mediante el uso 

racional de este 

recurso en el 

proyecto. Durante la 

construcción utilizar 

materiales 

premezclados, 

donde la utilización 

de agua es mínima. 

Mantener el 
valor mensual 
de consumo 
de agua de 
acuerdo a lo 

máximo 
proyectado 

Consumo 
mensual de 

agua 

Consumo 
mensual 
de agua 

Mensual Interventor 

2 
Programa de 

uso racional y 
eficiente de 

energía 

Optimizar el 
consumo de la 

energía eléctrica 
mediante el uso 
racional de este 
recurso en las 

diferentes etapas 
del proyecto. Utilizar 

materiales que 
reduzcan el 

consumo de energía 
durante la vida útil 
de la edificación. 

Mantener el 
valor mensual 
de consumo 
de energía 
dentro del 

valor máximo 
proyectado. 

Consumo 
mensual de 

energía 

Consumo 
mensual 

de energía 
Mensual Interventor 

3 Reciclaje y 
uso eficiente 

del papel 

Reducir el consumo 
de papel a través de 

la planeación del 
proyecto, 

manejando planos 
electrónicamente y 
comunicaciones vía 

email. 

Disminuir en 
un 70% la 
cantidad 

mensual de 
impresiones y 

fotocopias 

Uso del papel 

(Cantidad 
de 

fotocopias 
y/o 

impresion
es del 
mes/ 

Cantidad 
de 

fotocopias 
y/o 

impresion
es del mes 
anteriores) 

- 1 

Mensual Interventor 

4 Manejo 
Integral de 
Residuos 

Asegurar la 
disposición de los 

residuos generados 
en todas las etapas 

Aumentar la 
cantidad 

mensual de 
residuos 

Tasa mensual 
de reciclaje 

 
 

cantidad 

de 
Mensual Interventor 
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del proyecto. reciclados en 
un 2% 

residuos 

reciclados 

en kg  / 

cantidad 
total de 
residuos 

en kg 

5 Programa de 
Gestión 
Social 

Socialización 
permanente con la 
población sobre los 

beneficios del 
proyecto en el 

desarrollo 
económico y social. 

Enseñar los 
beneficios de la 

atención temprana 
de los niños 

 

 
 
 
 
 

Cumplir 100% 
con los cupos 
del Centro de 

atención 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Solicitudes de 
matrícula de 

los niños 
 
 
 
 
 

Número 

de 

solicitudes 

de 

matrículas 

en el 

periodo / 

Número 

de niños 

atendidos 

Semestral 
Trabajador 

Social 

 

Fuente: (Autores, 2012). 

2.2.3.7 Plan de contingencias 

El objetivo del Plan de Contingencias es generar una herramienta de prevención, 

mitigación, control y respuesta a posibles contingencias generadas en la ejecución del 

proyecto. 

El Plan de Contingencia tiene en cuenta como mínimo las siguientes amenazas, que son 

los riegos y eventos que eventualmente pueden presentarse en la región: 

 

- Incendio 

- Explosión 

- Sismo 

- Accidentes de Tránsito 

- Terrorismo 

- Tormenta eléctrica 

- Vendaval 

- Accidentes de trabajo 

- Caídas de Estructuras 
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Para todo lo anterior se tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas: 

- Será responsabilidad de la empresa constructora garantizar que los primeros 

auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente 

formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la 

evacuación de las personas accidentadas o afectadas por una contingencia y que 

reciban atención médica. 

- En un lugar visible en el campamento, se fijará cartelera con información clara y 

bien señalizada sobre las entidades a las cuales se puede acudir en caso de 

emergencias, así como de los centros de atención médica más cercanos a la obra. 

- En la obra deberán existir extintores de incendios debidamente señalizados. El 

número de extintores se determinará de acuerdo a las características de cada obra 

y se les realizará mantenimiento. 

- En la obra deberán implementarse sistemas de alarma auditivos y/o visuales, se 

hará capacitación al respecto y se garantizará que todos los trabajadores 

conozcan inmediatamente de la presencia de algún imprevisto. 

- En situaciones de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y procurando condiciones de máxima seguridad para los 

trabajadores. 

- Se mantendrá a la vista y a completa disposición la lista de los teléfonos de las  

entidades de interés a las cuales se puede solicitar ayuda o desplazar el personal 

en caso de una eventualidad, como mandos de instalaciones propias, bomberos, 

hospitales, ambulancias, autoridades civiles, y militares además de las 

dependencias del sistema nacional de atención y prevención de desastres. 

- Instrucciones sobre asignaciones y procedencia de las llamadas telefónicas a 

efectuar en caso de una eventualidad. 

- Instrucciones sobre acciones personalizadas a proporcionar, de acuerdo con las 

autoridades, y a los medios de comunicación presentes. 

- Asignación personalizada y descripción de las acciones destinadas al control de la 

eventualidad y evitar, con las indicaciones explícitas de las acciones a desarrollar 

por cada persona, el fracaso de cualquier plan que se emprenda. 

- Recuento del personal para establecer si alguna persona ha sido o está siendo 

víctima del accidente o eventualidad, y en el caso actuar para el rescate, 

prestación de primeros auxilios y/o preparación para el desplazamiento hacia un 

centro de atención médica. 
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- Suspensión de actividades en el frente afectado para evacuación, alejamiento y 

aislamiento del sector tanto del personal como de la maquinaria y equipos,  hasta 

garantizar la seguridad para reanudar las labores. 

- Instrucciones para notificación al superior y a la compañía de seguros contratada. 

- Instrucciones para recopilación de datos con el fin de analizar las causas, efectos 

de la eventualidad y preparar los informes posteriores que sean pertinentes. 

- Ante todo no olvidar que se encuentran realizando labores en la zona de una 

comunidad y esto los involucra de forma independiente, por lo tanto la 

comunicación con los líderes comunales, en caso que la eventualidad presente un 

riesgo a los pobladores que se desplazan por el área del incidente o que sus 

predios o bienes se vean involucrados. 

- Es importante identificar las fuentes de riesgos durante el desarrollo de un 

proyecto lineal, del grado de profundidad de este análisis y de los conocimientos 

del proyecto a desarrollar depende la preparación ante la ocurrencia de un evento. 

 
En caso de emergencia, a continuación se presenta un directorio general de las entidades 

a quien acudir con sus respectivos números telefónicos los cuales servirán de apoyo a 

cualquiera de los involucrados en el proyecto. 

 

Tabla 21 Escalas de valoración de probabilidad, impacto y nivel de respuesta 

 

ESCALAS DE VALORACIÓN DE PROBABILIDAD, IMPACTO Y NIVEL 
DE RESPUESTA 

VALOR 

PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA IMPACTO 
NIVEL DE 

RESPUESTA 

20% Improbable Muy bajo impacto Muy bajo 

40% Poco Probable Bajo impacto Bajo 

60% Probable Impacto Moderado 

80% Muy probable Alto impacto Alto 

100% Ocurrirá 
Fracaso del 

Proyecto Muy Alto 

 

Fuente: (Autores, 2012). 
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Tabla 22 Estructura de degradación de impactos sociales y ambientales 

 

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

NIVEL 
0 NIVEL 1 NIVEL 2 

PROBABILIDAD 
(a) 

IMPACTO 
(b) 

NIVEL DE 
RESPUESTA  

(C) 

RIESGO 
PONDERADO 

a*b*(100-C) 

RIESGO 
MAS 
ALTO 

NIVEL 1 

D
IS

E
Ñ

O
 Y

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 U

N
 C

E
N

T
R

O
 D

E
 A

T
E

N
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
A

 

P
R

IM
E

R
A

 I
N

F
A

N
C

IA
 

AMBIENTAL 

Riesgo de 
Incendio 20% 80% 40% 10% 

10% 

Riesgo de 
explosión 20% 60% 20% 10% 

Riesgo de 
fragilidad de 

los suelos para 
edificar 20% 80% 60% 6% 

Riesgo de 
sismo 20% 80% 40% 10% 

Tormenta 
eléctrica 20% 40% 20% 6% 

Falla de 
estructura 
temporal 20% 80% 60% 6% 

SOCIAL 

Riesgo 
seguridad 

física 
60% 60% 60% 

14% 19% 

Terrorismo 40% 60% 20% 19% 

Oportunidad 
de Empleo 

100% -80% 20% -64% 

-64% 

Oportunidad 
de desarrollo 

infantil 
80% -80% 20% -51% 

Oportunidades 
de desarrollo 

social y 
económico 

60% -80% 20% -38% 

 

Fuente: (Autores, 2012). 
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Tabla 23 Medidas básicas de prevención y Atención de riesgos socio ambientales 

MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS SOCIO AMBIENTALES 

ITEM 
RIESGOS Y 

BENEFICIOS 
TIPO DESCRIPCIÓN 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

MEDIDAS DE 
ATENCIÓN 

NIVEL 
DE 

RIESGO 

1 
Riesgo de 
Incendio 

Ambiental 

Posible incendio 
debido a 

manipulación de 
equipos y de 
combustibles 

Tener sistemas de 
control de incendios. 

Mantener los equipos y 
herramientas en 

perfecto estado. Seguir 
los manuales de 

seguridad industrial. 

Utilizar extintores para 
conatos de incendios. 

En el caso de una 
eventualidad mayor 
llamar y esperar al 

cuerpo de bomberos. 

10% 

2 
Riesgo de 
explosión 

Ambiental 

Posible explosión 
debida a mala 

manipulación de 
equipos y 

combustibles. 

Mantener los equipos y 
herramientas en 

perfecto estado. Seguir 
los manuales de 

seguridad industrial. 

Llamar al personal 
adecuado de 
emergencias.  

10% 

3 

Riesgo de 
fragilidad de 

los suelos para 
edificar 

Ambiental 

Posible inestabilidad 
del suelo, o poca 

resistencia de 
acuerdo a su 
característica. 

Realizar los estudios de 
suelos respectivos y 

verificar si es adecuado 
para el tipo de 
construcción. 

En el caso de que los 
suelos presenten 

alguna inestabilidad, 
realizar obras 
adicionales de 

protección geotécnica, 
con el fin de 
reforzarlos. 

6% 

4 
Riesgo de 

sismo 
Ambiental 

Posibilidad de 
evento sísmico 

Construir de acuerdo a 
la norma sismo 

resistente.  

Seguir manual de 
emergencias. Ir a 

puntos de encuentro. 
10% 

5 
Tormenta 
eléctrica 

Ambiental 
Posibilidad de 

tormenta eléctrica. 

Construir para rayos. 
Parar trabajos durante 

una tormenta. 
N/A 6% 

7 
Falla de 

estructura 
temporal 

Ambiental 
Posible falla de 

estructura temporal  

Aseguramiento de 
estructuras temporales. 

Utilizar andamios 
certificados 

Seguir manual de 
emergencias. Llamar al 
personal adecuado de 

emergencias.  

6% 

8 
Riesgo 

seguridad 
física 

Social 

Riesgos de tipo 
físicos para las 

personas y 
trabajadores de la 

obra. 

Se seguirá al pie de la 
letra el plan de 

Seguridad Industrial y se 
les suministrará a todos 

los obreros sus 
elementos de 

protección. 

Se aplicará los planes 
de contingencia 

SISOMA, para una 
respuesta inmediata, 
pero se llamará a las 
autoridades de salud 
del municipio y a las 

ARP y EPS 
correspondiente. 

14% 

9 Terrorismo Social 
Riesgos de por 

eventos de 
terrorismo. 

Tener planes de 
acompañamiento con 

las autoridades 

Llamar al personal 
adecuado de 
emergencias.  

19% 

 

Fuente: (Autores, 2012). 
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2.2.3.8 Presupuesto del plan de contingencia 

El presupuesto total del proyecto es de $703.437.000 de pesos, sin tener en cuenta 

planes de manejo ambiental, los cuales arrojarán ahorros substanciales en la utilización 

de recursos. El costo de no tener contingencias ante estos riesgos y de los eventos 

asociados a la falta de planes de atención y prevención es realmente incalculable, no solo 

para el medio ambiente sino para la sociedad. La ocurrencia de un riesgo detectado sin 

planes de contingencia, pueden llevar al fracaso del proyecto. 

Por esta razón de acuerdo a la Tabla 29, el valor de $33.780.000 de pesos por el Plan de 

Manejo Ambiental y Social es bajo y por consecuencia viable para el proyecto. Sin 

embargo este costo es opcional y tendrá que ser evaluado por los patrocinadores durante 

la etapa de implementación y construcción. 

Tabla 24 Presupuesto de plan de manejo de impactos sociales y ambientales 

PRESUPUESTO APROXIMADO DE PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

  Programa 
Impacto a 
manejar 

Actividades 
Descripción 

actividad 

Unidad 
de 

medida 

Costo 
Actividad 

UND 
COSTO 
TOTAL 

1 

Programa de 
Uso Eficiente y 
Ahorro del  
Agua 

Disminución 
en consumo 
de agua 

Utilizar materiales 
premezclados, que 
disminuyan el uso 
de agua en la obra 

Suministro e 
instalación 
llaves 
ahorradoras 
de agua 

und  $ 8.000        5  $40.000                  

      
Charlas de 
sensibilización 
ambiental 

horas de 
capacitación 
Profesional 
en Ingeniería 
Ambiental 

hora  $ 50.000              10  $500.000                

  Total Plan 1       
 

     $540.000                

2 

Programa de 
uso racional y 
eficiente de 
energía 

Disminución 
del consumo 
de energía 

Charlas de 
sensibilización 
ambiental 

horas de 
capacitación 
Profesional 
en Ingeniería 
Ambiental 

hora  $ 50.000             10  $500.000                

  Total Plan 2       
 

     $500.000                

3 
Reciclaje y uso 
eficiente del 
papel 

Disminución 
de 
deforestación 

Campaña de 
Siembra de árboles 

Compra de 
plántulas, 
incluye 
abono, tierra 
negra, 
transporte y 
sembrado 

und  $ 15.000             50  $750.000                

      
Implementación de 
uso de documentos 
digitales 

Documentos 
digitales, 
herramientas 
de 
comunicación 
virtual 

und  $50.000      1  $150.000                

  Total Plan 3       
 

    $900.000    
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4 
Manejo Integral 
de Residuos 

Presión sobre 
los sistemas 
de disposición 
final, 
tratamiento y 
aprovechamie
nto de 
residuos. 

Separación y 
almacenamiento de 
residuos sólidos en 
aprovechables y no 
aprovechables 

Compra de 
recipientes, 
para 
almacenamie
nto de 
residuos 
según 
clasificación 

und  $100.000           5  $500.000               

      
Recolección y 
transporte de los 
residuos 

Contrato 
mensual para 
recolección, 
transporte y 
disposición 
final de 
residuos 
solidos 

mes  $80.000             8  $640.000                

      

Capacitaciones al 
personal 
administrativo y 
operativo sobre el 
manejo de los 
residuos 

horas de 
capacitación 
Profesional 
en Ingeniería 
Ambiental 

hora  $70.000             10  $700.000               

  Total Plan 4       
 

     $1.840.000             

5 Gestión social 

Acceso 
oportunidades 
de trabajo, 
beneficios 
sociales y 
económicos 

Reuniones 
generales 
informativas. 

alquiler 
carpa, 
refrigerios, 
impresión 
documentos 
para 100 
personas 

und  $1.000.000  2  $2.000.000             

      
Plan de empleo y 
fortalecimiento 
social 

Asesoría y 
acompañami
ento 
permanente 
Trabajador(a) 
Social, valor 
mes 

mes  $2.500.000 8  $20.000.000           

      
• Plan de 
capacitación 

jornadas de 
capacitación 
para obreros 
y madres 
cabeza de 
familia 

und  $2.000.000        4 $8.000.000           

  Total Plan 5             $30.000.000            

 
        

  
TOTAL PLAN DE MANEJO 
SOCIO AMBIENTAL            $33.780.000               

 

Fuente: (Autores, 2012). 

2.2.3.9 Conclusiones Plan de Gestión Ambiental y Social 

El deterioro de nuestro planeta debido al crecimiento económico lineal de la sociedad 

capitalista, nos ha llevado a vivir mucho más de cerca efectos tanto ambientales como 

sociales, que antes solían ser menos visibles y nos mantenían en un estado de 

indiferencia hacia situaciones por fuera de nuestros interés personales. Nuevas políticas 

sociales y legislaciones tratan de que los proyectos se realicen de una manera sostenible 

tratando de generar el menor impacto posible y resarciendo en alguna escala el impacto 

generado por estos. A partir de esta premisa se realza la importancia de implementar 
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Planes de Manejo de Impacto Socio Ambiental que permitan identificar los impactos, 

analizarlos, evaluarlos, cuantificarlos, prevenirlos y tener contingencias ante el evento de 

alguno de ellos. De esta forma se reducirá significativamente el impacto de los proyectos 

y convertirlos en oportunidades que beneficien a la sociedad que más lo necesite.  

En el caso particular del nuestro  proyecto en este trabajo académico, el impacto social 

positivo es realmente importante.  

Durante el proceso de estudios, diseños y construcción de la infraestructura del centro de 

atención integral a la primera infancia en el Municipio de Chinú en el Departamento de 

Córdoba, tendremos muy en cuenta todos los factores que puedan afectar de una u otra 

forma al proyecto en general; diseño, población física, culturales, materiales, ejecución de 

actividades y resultantes, presupuesto entre otros.   Respetaremos y garantizaremos la 

calidad ambiental evitando su degradación, utilizaremos los recursos naturales existentes 

y disponibles con respeto al medio ambiente y la población existente,   superando la idea 

de que los mismos son bienes libres. Realizaremos todas las actividades necesarias para 

que el proyecto se integre de la mejor forma posible con el Municipio y su población.  

Con el fin de garantizar una Atención Integral a la Primera Infancia, la presidencia de la 

República de Colombia a través de la Estrategia Nacional de Cero a Siempre de la Alta 

Consejería Presidencial, los Ministerios de Educación Nacional, Cultura, Salud y 

Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS) entre otras entidades,  viene estableciendo diferentes alianzas 

con instituciones del orden nacional y territorial, entre las que se encuentran hasta el 

momento, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como algunas gobernaciones 

y alcaldías. (Conpes, 2012). 

A pesar de todas estas alianzas gubernamentales, la cobertura no es suficiente, lo cual 

condena a municipios pobres a no salir del círculo de la pobreza. 

Por medio del Plan de Manejo Socio Ambiental podemos mostrar no solo los impactos 

negativos ambientales que puedan llegar a tener esta construcción sino compararlos con 

las oportunidades sociales que este genera, dándole la sustentabilidad al proyecto. 
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2.2.4 Riesgos 

A continuación se muestran un análisis de los riesgos del proyecto. 

Figura 6 Estructura de desagregación de riesgos – Ribs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2013). 

 

 

2.2.4.1 ANÀLISIS DE INVOLUCRADOS 

En la Tabla 1, se muestra los grupos de involucrados identificados, los cuales de forma 

directa o indirecta están relacionados con el problema principal o su respectiva solución: 

 

 

 

TIPOS DE RIESGOS 

EN EL PROYECTO 

RIESGOS 

TÉCNICOS 
RIESGOS 

EXTERNOS  

RIESGOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

RIESGOS DE LA 

DIRECCIÓN 

 
CLIMA 

 

CONTRATISTAS 

 
PROVEEDORES  

 
COMUNIDAD  

 

APROBACIÓN 

 
FINANCIEROS 

EQUIPOS Y/O 

HERRAMIENTAS 

 
MANO DE OBRA 

 
CALIDAD 

 

MATERIALES 

 

LICENCIAS 

 

ADQUISICIONES 

 
SUPERVISIÓN 

 
 
 
 

RECURSO 

HUMANO 
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Tabla 25 Análisis de involucrados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Primera Infancia 
vulnerable 

Disfrute su niñez, goce de 
una            nutrición 
apropiada, Socialización                   
Salud, Preparación 
pedagógica 

Violencia intrafamiliar,                   
Deserción escolar,             
Trabajo infantil, 
Desnutrición, carencia 
necesidades básicas 

R: Demanda atención 
integral                                

Madres cabeza de 
hogar 

Nuevas oportunidades 
laborales, ingresos 
económicos adicionales, 
bienestar de sus hijos 

Falta de 
oportunidades, 
recursos limitados, 
falta de  educación, 
nutrición inadecuada 

R: Mano de obra                                                                                       
M: Aseguramiento de la 

atención de sus hijos 

Desplazados por la 
violencia 

Resocialización, 
Educación, Alimentación, 
Salud, Preparación 
pedagógica 

Violencia intrafamiliar, 
Deserción escolar, 
Trabajo infantil, 
Desnutrición infantil, 
Desplazamiento 
forzoso 

R: Mano de obra                                                                                        

Entes territoriales 

Desarrollo de la población, 
Cumplimiento metas 
sociales, satisfacción 
general, desarrollo social 

Falta de recursos 
económicos, políticas 
gubernamentales 
ineficientes 

R: Recursos públicos             
M: Cumplimiento 
constitucionales 

Iglesia 

Desarrollo de la población, 
Cumplimiento metas 
sociales, satisfacción 
general 

Apatía religiosa, 
indiferencia social 

R: Disponibilidad de 
recursos                                                                           

M: Orientación religiosa 

Embajadas de 
países aportantes 

Desarrollo social, 
intereses comerciales 
entre países, satisfacción 
general 

Inseguridad, 
posibilidad de desvío 
de sus recursos, 
incumplimientos de 
acuerdos comerciales 
bilaterales 

R: Disponibilidad de 
dinero M: Intereses 

económicos y 
comerciales 

ONG 
Desarrollo social, 
satisfacción general 

Inseguridad, 
posibilidad de desvío 
de sus recursos 

R: Disponibilidad de 
dinero M: Intereses 

comerciales 

Sector financiero 
Cumplimiento en 
compromisos y tasas 
atractivas 

Bajas tasas 
incumplimiento retoma 

R: Disponibilidad de 
dinero M: Intereses 

comerciales 

Profesionales 
Satisfacción general, 
Publicidad profesional 

Falta de recursos 
R: Conocimiento técnico    
M: Intereses comerciales 

y profesionales 

Empresas privadas 
Publicidad, deducción                                   
de impuestos, satisfacción 
organizacional 

Posibilidad de desvío 
de sus recursos, 
desinterés en este tipo 
de proyectos 

R: Disponibilidad de 
dinero M: Intereses 

comerciales 

 

Fuente: (Autores, 2012). 
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2.2.4.2 Análisis cualitativo y cuantitativo 

A continuación se presenta el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos lo cual arroja 

el valor de la contingencia. 

2.2.4.2.1 Análisis Cualitativo de Riesgos  

Este estudio es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis 

o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto de dichos riesgos. (Project Management Institute, 2008). 

 

Resumiendo lo anterior, en este estudio se realiza un registro de los riesgos que 

presentan mayor probabilidad de ocurrencia dentro del proyecto, seguidamente se 

desarrollan acciones para su prevención y/o reducción identificando y finalmente el 

impacto que estos generan dentro del proyecto. 

2.2.4.2.2 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Es el proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

 

Tabla 26 Nivel de probabilidad e impacto 

 

PROBABILIDAD 

MUY POSIBLE 100 

POSIBLE 50 

POCO POSIBLE 30 

MUY POCO 

POSIBLE 
10 

 

IMPACTO 

ALTO 10 

MEDIO 5 

BAJO 3 

MUY BAJO  1 

Fuente: (Autores, 2013) 

Tabla 27 Matriz de Probabilidad e impacto 
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Nº Responsable Riesgo Probabilidad Impacto 
Medidas de 
prevención 

Medidas de 
atención 

1 
Gerente de 

proyecto 

No contar con el 
terreno donde se 
construirá el 
Centro de atención 
para la primera 
infancia. 

10% 10% 

Anticiparse al 
riesgo, contar 
con diferentes 
alternativas 
de obtención 
de terreno. 

Comunicar 
previamente al 
personal 
interesado esta 
anomalía. 

2 Logística  

Diferencia en las 
cantidades de 
obra sobre planos 
con respecto a las 
ejecutadas en la 
obra. 

30% 5% 

Estudiar los   
planos antes 
de iniciar con 
los trabajos 
de ejecución 
de obra. 

Verificar el 
replanteo de las 
actividades 
mediante los 
planos de diseño 
e informar al 
supervisor sobre 
cualquier 
anomalía. 

3 
Entes 

territoriales 

Negativa por parte 
de la oficina de 
planeación del 
Municipio de 
Chinú en el 
otorgamiento de 
los permisos 
requeridos para la 
construcción. 

10% 10% 

Utilizar como 
guía otros 
proyectos 
sociales en 
donde se 
soliciten 
permisos o 
licencia 
similares. 

Socializar el 
proyecto con el 
municipio. Dar  a 
conocer la 
importancia de 
este tipo de 
proyectos para la 
comunidad en 
general. 

4 
Gerente de 

proyecto 

Presencia de 
actividades no 
previstas que 
aumenten 
considerablemente 
el presupuesto del 
proyecto. 

30% 3% 

Realizar 
estudios 
técnicos 
adecuados, 
anticiparse al 
riesgo de 
ocurrencia. 

Informar 
oportunamente 
sobre la presencia 
de estos trabajos 
no previstos. 

5 
Aportante – 
Gerente de 

proyecto 

Negativa por parte 
del aportante a 
adicionar recursos 
al proyecto. 

10% 10% 

Comunicar 
previamente 
la posibilidad 
de presencia 
de trabajos no 
previstos. 

N/A 

6 Proveedor  

Aumentos en los 
precios de mano 
de obra y 
materiales. 

10% 10% 

Lograr que los 
proveedores 
mantengan 
los precios 
inicialmente  
pactados 
mediante 
certificaciones 
firmadas. 

Implantar 
clausulas en el 
contrato que 
obliguen a 
mantener los 
precios pactados 
inicialmente. 
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7 Logística 

Incumplimiento en 
los tiempos de 
ejecución de las 
actividades 
previamente 
establecidas en el 
cronograma de 
obra y/o 
actividades. 

50 10 

Informar 
oportunament
e al personal 
interesado 
sobre la 
posibilidad de 
este evento. 

Tener planes de 
contingencia con 
el fin de apaciguar 
estos riesgos. 

9 
Gerente de 

proyecto 

Que la comunidad 
no acepte el 
proyecto. 

10% 10% 

En vísperas 
de inicio de 
obra se 
deberá 
socializar el 
proyecto ante 
la  
comunidad. 

Solicitar 
acompañamiento 
de las autoridades 
respectivas. 

10 Proveedor 

Incumplimiento en 
la entrega de 
materiales por 
parte de los 
proveedores 

30% 5% 

Recordar las 
sanciones por 
incumplimient
o pactados en 
el contrato. 

Aplicar las 
sanciones propias 
del contrato. 

12  - Tormentas 50% 5% 

Implantar 
refugios 
mientras 
cesan estos 
problemas  
atmosféricos 

Emplear medidas 
de recuperación 
del tiempo 
perdido. 

13 Aportante 

Incumplimiento en 
los desembolsos 
por parte del 
aportante. 

30% 5% 

Solicitar los 
pagos 
previamente 
al vencimiento 
de cada pago. 

Aplicar las 
sanciones 
correspondientes 
consignadas en el 
contrato. 

16 Logística  

Sabotajes en los 
trabajos por parte 
de empleados 
descontentos. 

30% 5% 

Crear 
programas de 
concientizació
n 

Aplicar las 
sanciones 
correspondientes 
al profesional 
encargado de los 
trabajos. 

17 Logística 
Incoherencia en 
planos. 

10% 3 

Revisar los 
planos antes 
de recibirlos 
formalmente. 

Acudir al 
profesional 
encargado de su 
elaboración para 
corregir la 
inconsistencia. 

18 Logística 

Eludir 
especificaciones 
técnicas y 
normativas. 

10% 5% 

Emplear las 
guías 
existentes 
para la 
ejecución de 
trabajos 
programados. 

Aplicar las 
sanciones 
correspondientes 
al profesional 
encargado de los 
trabajos. 
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19 Logística 
Eludir normas 
generales de obra. 

50% 5% 

Crear 
programas de 
concientizació
n, se cumplirá 
el plan de 
seguridad 
industrial 
previamente 
establecido, 
se 
suministrará 
los elementos 
de protección 
al personal.  

Implantar 
clausulas en el 
contrato que 
obliguen al 
personal de obra a 
utilizar 
adecuadamente 
los implementos 
de seguridad 
industrial 
previamente 
entregados.  

20 Logística  

Incentivos por 
parte de 
subcontratistas al 
equipo del 
proyecto. 

10% 3% 

Crear 
programas de 
concientizació
n 

Implantar 
clausulas en el 
contrato que 
obliguen al 
profesional a 
evadir 
proposiciones 
indecorosas.  

21 Logística  

Carencia de 
herramientas, 
equipos y 
maquinaria para la 
ejecución de las 
actividades 
programadas. 

10% 5% 

Prever la 
cantidad de 
herramientas 
y equipos 
necesarios 
para la 
ejecución de 
las 
actividades. 

Mantener las 
herramientas y 
equipos 
adecuados 
durante la 
ejecución de las 
actividades. 
Contratar personal 
técnico con 
herramientas 
propias. 

 

Fuente: (Autores, 2013) 

 

Generalmente en cualquier tipo de construcción surgen infinidad de riesgos los cuales 

pueden llegar a afectar de una u otra forma la salud y la integridad física de todos los 

profesionales y técnicos que participan en la edificación de un proyecto. El riesgo o los 

peligros siempre existirán, estará presente en todo momento,  en cada instante, en 

constante movimiento y durante la ejecución de cada una de las actividades,  la mejor 

forma de enfrentarlos es prevenirlos, minimizar con conciencia y de manera personal y 

posteriormente poder infundirlo al resto del personal implicado en la obra. 
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2.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

Core del proyecto

 

Fuente: (Autores, 2012). 
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Diseño y construcción 
de un Centro de 
Atención para la 
primera Infancia 

Recurso Humano 

Director de Proyecto 

Ingeniero Residente 

Maestro de Obra 

Oficiales 

Obreros 

Dibujante 

Asistente 
administrativo 

Materiales 

Kid Royalco 

Cemento 

Hierro 

Agregados 

Cubierta 

Tabletas cerámicas 

Mobiliario 

Accesorios eléctricos, 
hidráulicos y 

sanitarios 

Financieros 

Fondos privados 

Fondos Públicos 

2.3.1 Estructura de desagregación de Recursos 

Figura 7 EDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2012). 



92 
 

2.3.2 Estructura de desagregación de Costo 

 

Figura 8 EDC 

 

Fuente: (Autores, 2012). 

Diseño y construcción 
de un Centro de 
Atención para la 
primera Infancia 

Costos Directos  

Materiales de 
Construcción 

Recurso Humano 

Estudios y Diseños 

Lote 

Redes eléctricas, 
gas, sanitarias e 

hidráulicas 

Costos Indirectos 

Arriendo Oficina 

Servicios Públicos 
Oficina 

Papelería 
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2.3.3 Presupuesto 

Antes de iniciar las actividades de construcción del proyecto existen unos costos y gastos 

necesarios para iniciar la operación y la puesta en marcha del proyecto. 

2.3.3.1 Inversión  

Esta inversión inicial se divide en 3, la pre-inversión, la inversión operativa y la inversión 

técnica. Los costos de inversión se tienen que sumar con el presupuesto técnico de 

construcción para tener el costo total del proyecto. 

2.3.3.2 Pre-inversión 

La pre-inversión son los gastos necesarios para poder empezar la planeación del 

proyecto. En tabla 33 se muestran los costos de pre-inversión: 

Tabla 28 Pre-inversión 

      ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT VALOR 

1 Computadores UND 3  $      2.000.000   $      6.000.000  

2 Impresora - Escáner UND 1  $         500.000   $         500.000  

3 
Software (AutoCAD + 

Office) UND 3  $      2.000.000   $      6.000.000  

4 Mobiliario GL 1  $      5.000.000   $      5.000.000  

      TOTAL PREINVERSIÓN        $    17.500.000  

      Fuente: (Autores, 2012). 

2.3.3.3 Inversión operativa 

La inversión operativa son los gastos necesarios para poder operar a lo largo del 

proyecto. Estos gastos en general administrativos pueden amortizarse a lo largo de la 

ejecución del proyecto, pues son gastos que se tienen que pagar de una manera 

periódica y no la totalidad al inicio del proyecto. Dentro de estos gastos de inversión 

operativa se encuentra la nómina, la cual se desglosa en la Tabla 34.  
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Tabla 29 Inversión Operativa 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT VALOR 

1 INFRAESTRUCTURA         

2 Alquiler oficina MES 5  $         600.000   $      3.000.000  

3 SERVICIOS PUBLICOS         

4 Electricidad MES 5  $           70.000   $         350.000  

5 Acueducto MES 5  $           90.000   $         450.000  

6 Teléfono-Internet MES 5  $         100.000   $         500.000  

7 Telefonía Celular MES 5  $         100.000   $         500.000  

8 NOMINA GLB 1  $  136.271.800   $  136.271.800  

9 INSUMOS DE OFICINA MES 5  $         100.000   $         500.000  

      
TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA  $  141.571.800  

      Fuente: (Autores, 2012). 

Tabla 30 Nomina 

NOMINA UNIDAD CANT BÁSICO APORTES 52,6% SUBTOTAL TOTAL 

Secretaria MES 7  $     600.000   $           315.600   $     915.600   $       6.409.200  

Ingeniero Civil MES 7  $  4.000.000   $        2.104.000   $  6.104.000   $    42.728.000  

Arquitecto MES 7  $  4.000.000   $        2.104.000   $  6.104.000   $    42.728.000  

Dibujante MES 5  $  1.000.000   $           526.000   $  1.526.000   $       7.630.000  

Aseadora MES 7,00  $  1.050.000   $           552.300   $  1.602.300   $    11.216.100  

Residente de Obra MES 4  $  2.500.000   $        1.315.000   $  3.815.000   $    15.260.000  

Maestro de Obra MES 4  $  1.500.000   $           789.000   $  2.289.000   $       9.156.000  

Ayudante 1 MES 4  $     600.000   $           315.600   $     915.600   $       3.662.400  

Ayudante 2 MES 4  $     600.000   $           315.600   $     915.600   $       3.662.400  

Oficial 1 MES 4  $  1.000.000   $           526.000   $  1.526.000   $       6.104.000  

Oficial 2 MES 4  $  1.000.000   $           526.000   $  1.526.000   $       6.104.000  

Oficial 3 MES 4  $  1.000.000   $           526.000   $  1.526.000   $       6.104.000  

Almacenista MES 4  $     700.000   $           368.200   $  1.068.200   $       4.272.800  

Vigilante 1 MES 4  $     800.000   $           420.800   $  1.220.800   $       4.883.200  

Vigilante 2 MES 4  $     800.000   $           420.800   $  1.220.800   $       4.883.200  

Vigilante 3 MES 4  $     800.000   $           420.800   $  1.220.800   $       4.883.200  

       

       
TOTAL NOMINA MENSUAL          $    33.495.700  

              

TOTAL NOMINA PROYECTO          $  179.686.500  
 

 

Fuente: (Autores, 2012). 
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2.3.3.4 Inversión Técnica 

La inversión técnica son los costos de los elementos que técnicamente se necesitan para 

iniciar la construcción los cuales después de la terminación del proyecto podrán quedar 

como activos de la empresa ejecutara si aplica. 

Tabla 31 Inversión Técnica 

      ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT VALOR 

1 Chalecos reflectivos UND 4 $ 35.000,00 $ 140.000,00 

2 Botas de seguridad UND 5 $ 65.000,00 $ 325.000,00 

3 Fluxómetros UND 4 $ 15.000,00 $ 60.000,00 

4 Decámetros UND 1 $ 55.000,00 $ 55.000,00 

5 Señalización GLB 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00 

  

TOTAL INVERSIÓN TÉCNICA $ 1.080.000 

 
Fuente: (Autores, 2012). 

2.3.3.5 Presupuesto proyecto 

El presupuesto total del proyecto se determinando haciendo uso de la EDT y utilizando la 

técnica de “Bottom up Estimate”, en donde se parte de los paquetes de trabajo hacia 

arriba hasta tener la totalidad de los costos y por consiguiente el valor total del proyecto. 

En el presupuesto total se involucran todos los gastos antes mencionados de pre-

inversión, inversión operativa y técnica, para que de esta manera todas las actividades del 

presupuesto correspondan a las actividades de la EDT y poder aplicar la técnica de 

“Bottom up Estimate” (Ver cuadro de presupuesto Anexo E y Anexo D). 

2.3.3.6 Fuentes y Uso de Fondos 

A pesar de que ha habido esfuerzos por parte de nuestros gobiernos por impulsar 

programas sociales y de protección a la primera infancia, no han sido suficientes para 

disminuir las desigualdades sociales que encontramos en nuestro país. En general en 

América Latina con excepción de pocos países, las inversiones en programas de 

protección a la primera infancia todavía son porcentajes muy bajos del PIB. Estas 

inversiones oscilan entre el 1% hasta ligeramente más del 12% de los gastos totales en 

educación (Santibañez, 2010). En el siguiente gráfico se muestra los gastos en educación 

preescolar como parte de los gastos en educación por país, en donde es evidente que 

desafortunadamente Colombia ocupa uno de los últimos lugares. 
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Gráfico 1 Gastos en educación preescolar como parte de los gastos totales en 

educación, 2004 (porcentaje) 

 

Fuente: (UIS Instituto para estadísticas de UNESCO, 2013) 

 

Si estos porcentajes se comparan con los de países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico,  muestra cuan pequeña es la inversión en 

protección y desarrollo de la primera infancia en América Latina. En el gráfico 2 se 

muestra la inversión pública en Desarrollo a la Primera Infancia como porcentaje del PIB 

en países miembros de la OCDE. 
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Gráfico 2 Inversión pública en DPI como un porcentaje del PIB en la OCDE, 2007 

 

Fuente: (OCDE, 2007) 

 

Debido a esta información arriba mostrada la financiación por parte del estado es difícil y 

escasa. Sin embargo existen fuentes de financiación internacionales para este tipo de 

proyectos sociales. Un comienzo es la misma OCDE, la cual es una organización de 

cooperación internacional, compuesta por 34 estados, los cuales además de intercambiar 

información y discutir políticas sociales, ayudan a países no miembros en el desarrollo en 

la maximización de su crecimiento social y económico. Colombia hace parte de los países 

no miembros des el 8 de Diciembre del 2012. 

Otra posible fuente de financiación es el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual 

apoya esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe. 

El BID utiliza modelos de franquicias de servicios para la primera infancia. Un ejemplo 

particular de esta metodología es la alianza del Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN), miembro del Grupo BID, y la Fundación Carulla en Colombia, los cuales han 

creado un modelo de franquicia para proveer servicios de alta calidad a niños de la 

población de bajos ingresos en el país. El FOMIN dono US$1 millón para junto con la 

fundación Carulla crear los primeros centros de atención. En solo dos años, la Fundación 

Carulla ha abierto 10 centros en el país, sirviendo a 2.700 niños y creando 220 nuevos 
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empleos. A través de nuevas franquicias sostenibles, la Fundación Carulla planea 

desarrollarse como uno de los líderes en servicios de desarrollo de la primera infancia 

para 2017, y servir por medio de su marca aeioTU por lo menos a 7.000 niños (entre 3 

meses y 5 años de edad) en 35 centros de atención infantil en todo el país (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2011). 

Este es un ejemplo claro de la disponibilidad de recursos en el ámbito internacional para 

el impulso de proyectos como el nuestro. 

2.3.3.7 Flujo de inversión 

En el Anexo F. se encuentra el cuadro de flujo de caja, donde se muestra la utilización de 

los recursos a través de la duración del proyecto. 

2.3.4 Sustentabilidad Económica 

Estimar los gastos totales en los niños desde el nacimiento hasta la edad de seis años en 

esta región no es una tarea fácil. En américa latina y el caribe son pocos los indicadores 

de finanzas públicas que manejan específicamente las inversiones en Desarrollo de la 

Primera Infancia, situación que hace imposible determinar una imagen precisa de los 

esfuerzos de cada país. Una mejor contabilización que diera como resultado indicadores 

detallados de las finanzas públicas en Desarrollo de la Primera Infancia generaría mejor 

información que se podría utilizar, entonces, para justificar las inversiones públicas en el 

sector (Santibañez, 2010). 

Un estudio detallado de los beneficios económicos que trae la inversión en primera 

infancia es complicado y requiere el monitoreo de este tipo de programas a través de los 

años y recolectar información que permita hacer análisis estadísticos y resultados 

confiables de los beneficios cuantitativos que genera la productividad de los menores en 

el futuro. Cabe resaltar que los beneficios de este tipo de programas a pesar de que son 

cuantificables, pueden verse reflejados y ser identificados décadas después de su 

implementación. 

Un estudio como este se realizó en la escuela preescolar, High/Scope Perry, el cual 

ofrece un ejemplo de análisis costo-beneficio del tipo de inversión en Desarrollo de la 

Primera Infancia. El estudio siguió a 123 niños que fueron divididos en un grupo del 

programa, y un grupo de control.  La información fue recogida anualmente: de los 3 a 11 

años, de los 14 a 15 años, a los 19 años y a los 27 años de edad. Basados en estos 
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resultados, los autores calculan que: “durante la vida de los participantes, el programa 

preescolar tuvo un retorno público estimado de $7.16 por cada dólar  invertido” (Tan, 

2005). A continuación se presentan las valoraciones cualitativas de los beneficios de este 

programa en particular de la escuela preescolar High/Scope Perry, entre los cuales se 

encontraron más altas calificaciones en exámenes de alfabetización evaluados a la edad 

de 19 años, más altos ingresos a la edad de 27 años (de los participantes preescolares 

comparados con los del grupo de control), más altos porcentajes de ser propietarios de 

casas, mayor grado de escolaridad alcanzados, menores porcentajes de dependencia de 

los servicios sociales, menor cantidad de  arrestos, menos hijos de madres solteras, etc. 

(Tan, 2005). 

Valoración de  los beneficios del  programa preescolar Perry High Scope 

1.  Beneficios del cuidado de niños 

En adición a la educación preescolar el programa ofrece beneficios directos por la forma 

del cuidado infantil a los niños que ingresan al programa.  El valor monetario de los 

servicios de cuidado infantil (los cuales son beneficios que pasan a los padres) es 

estimado igual a los costos equivalentes a los servicios de cuidado infantil en el momento 

que los niños fueron inscritos en el programa. 

2.  Compensación relacionada con empleo 

Los beneficios del programa fueron medidos como la diferencia en las ganancias y los 

beneficios colaterales entre los participantes del programa y del grupo de control. 

3.  Educación secundaria de adultos 

Los participantes preescolares tuvieron muy bajo ingreso en las clases de educación 

secundaria de adultos en comparación con los no participantes.  El valor de este beneficio 

fue definido igual que a los costos de los cursos suplementarios para la educación de 

adultos. 

4.  Educación 

Los beneficios de la educación del programa, fueron estimados como el incremento de la 

eficiencia del proceso de la educación, con resultados de más altos logros del grupo 

participante del programa (medidos como: un incremento del producto educacional- 
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incremento de los graduados- o como la reducción en los costos de escolaridad- y 

reducción de la deserción)  Incluido en estos estimados están los costos de los programas 

escolares especiales tales como clases para educación compensatoria, los cuales fueron 

más bajas entre las graduados de educación preescolar. 

5.  Ayuda social pagada por el gobierno 

Los participantes del programa fueron, cuando adultos, menos dependientes del sistema 

de ayuda social.  Los ahorros asociados fueron sumados a los beneficios monetarios del 

programa 

6.  Delincuencia y crimen 

EL estudio demostró que los participantes preescolares tienen una conducta criminal de 

bajo nivel.  El valor monetario de este beneficio fue calculado como la suma de la 

reducción en los costos de las víctimas, los costos del sistema judicial, y los costos de las 

medidas de seguridad privada. 

Fuente: (Tan, 2005) 

2.3.4.1 Evaluación beneficio – costo 

La población objetivo de este proyecto de grado son los niños entre 0 y 6 años de edad. 

De la Tabla 34, encontramos que la población total de niños para un periodo de 15 años 

en este rango de edad es de 900. 

Dentro del impacto no se incluye a los padres y personas del municipio en general. No 

obstante el impacto se verá reflejado en muchas otras personas además de los niños, los 

cuales se verán beneficiados indirectamente por la prestación del servicio. La Tabla 37 

muestra 3 variables cuantitativas que son el valor total del proyecto, la población total a 

impactar y finalmente el costo por poblador impactado. 

El ejercicio arroja un valor de $736.967 por poblador a impactar, lo cual es un valor 

realmente  bajo comparado con el impacto real que va a tener la inversión en el desarrollo 

de la población y del municipio. 
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Tabla 32 Variables Cuantitativas 

 

Descripción Valor 

Costo Total Proyecto $528.244.054 

Población a impactar (Niños de 0-6 años) 900 

Costo por niño $586.937 / niño 

 

Fuente: (Autores, 2012). 

El ejercicio arroja un valor de $586.937 por poblador a impactar, lo cual es un valor 

realmente  bajo comparado con el impacto real que va a tener la inversión en el desarrollo 

de la población y del municipio. 

 

Estudios por Jacques van der Gaag y Jee-Peng Tan muestran que una vez que los niños 

son inscritos en un ambiente seguro donde las enfermedades peligrosas (diarrea, 

desnutrición) se reconocen y tratan a tiempo, niños de 6 meses de edad o mayores tienen 

virtualmente un 100 por ciento de posibilidades de sobrevivir más allá de los 5 años de 

edad. Resultados de programas de este tipo sugieren que la mortalidad infantil de los 

niños inscritos en este tipo de programas es extremadamente baja, menor al 1%. 

Una vez que un niño nace, él o ella crecerán hasta convertirse en un miembro productivo 

de la sociedad. El nivel de su productividad dependerá de su desarrollo físico y cognitivo 

durante sus primeros años de vida, así como en la inversión en educación básica y 

superior y en inversiones subsecuentes en capital humano, a través de la continuidad de 

aprendizaje y experiencia. (Tan, 2005) 

 

A través de amplios estudios desarrollados por Planeación Nacional y Organizaciones 

internacionales como UNICEF se ha demostrado que los programas preventivos pueden 

producir ahorros al Estado y a la sociedad, al reducir la necesidad de atención de salud 

curativa; al mejorar la eficacia de los sistemas educativos; al reducir las tasas de 

deserción y repitencia escolar; y al reducir la incidencia de otros problemas sociales como 

la pobreza, la criminalidad y la violencia. 

Uno de los problemas sociales principales de nuestro país es la criminalidad el cual 

además  de tener influencia en la seguridad, tiene gran incidencia en el presupuesto que 

el gobierno tiene que invertir en el sistema penitenciario y carcelario.  
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Estudios realizados por Schweinhart y otros (1993) que comprenden el seguimiento de 

una población objetivo por más de tres décadas demostraron que los participantes de 

programas preescolares tienen una conducta criminal de muy bajo nivel. El valor 

monetario de este beneficio puede ser calculado como la suma de la reducción de los 

costos del sistema judicial. (Schweinhart, 1993). 

En nuestro país la población reclusa ha presentado una dinámica ascendente. A 

diciembre de 2003 la población promedio era de 58.894 internos, mientras que para el 

mismo período de 2004 este total se había elevado a 66.466. (Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), 2005). En la actualidad contamos con una población de reclusos de un 

total de 116,670, pero según fuentes del Inpec la capacidad real es de 75,726. (INPEC, 

2013).  

El costo de un recluso en Colombia es del orden de los 12 millones de pesos al año. La 

construcción de un establecimiento para 1.000 reclusos puede estar por el orden de los 

$75 mil millones de pesos,  por lo que la operación durante seis (6) años de un 

establecimiento de este tamaño es igual a su costo de construcción.  (Subdirección de 

Justicia y Gobierno de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP, 2011). Esto 

se traduce en costos enormes para la nación los cuales no son posibles de absorber 

completamente, presentándose tasas de hacinamiento altísimas (de hasta el 53.7% en 

promedio). En las cárceles de Monería y Sincelejo, las cuales son las más cercanas al 

municipio de Chinú, existe una tasa de hacinamiento de 122% y 130% respectivamente. 

(INPEC, 2013). Este hacinamiento genera mayor degradación a la población carcelaria, 

mayor injusticia social y por último incremento de la criminalidad, cerrando el círculo de la 

pobreza. 

De acuerdo a la Tabla 12, se observa un déficit del 79.34% equivalente a 4.170 niños y 

niñas que están por fuera del sistema de atención. Teniendo en cuenta las condiciones de 

pobreza y desigualdad del municipio existen altas posibilidades de que estos niños no 

cubiertos dentro de programas de desarrollo a la primera infancia, terminen por fuera del 

sistema educativo y en actividades al margen de la ley. Por el contrario los 900 niños que 

atendería nuestro Centro de atención, según los estudios arriba mencionados tienen casi 

el 100% de posibilidades de seguir dentro del sistema educativo en niveles de primaria y 

bachillerato, formando personas con un mayor nivel productivo que aportan al desarrollo 

de la sociedad. 

El promedio ponderado de años de pena impuesta para establecimientos de reclusión en 

la región Norte, a donde pertenece el municipio de Chinú es de 14,11 años. (INPEC, 
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2013). En términos monetarios calculamos la reducción de costos carcelarios  debido a 

los 900 niños atendidos durante la vida útil del centro de atención. Los costos serían los 

siguientes: 

 

Reducción por disminución de reclusos: $12.000.000 x 14,11 = $169.320.000 por año por 

niño atendido. 

 

Para 900 niños en un periodo de 15 años el gobierno nacional tendría ahorros por 

reducción de gastos en el sistema penitenciario por un valor de $152.388.000.000 

calculado de la siguiente manera:  

 

$12.000.000 x 14,11 x 900 = $152.388.000.000 

 

Este es sólo un índice de muchos donde se demuestra que la inversión en un proyecto 

como el que se propone en este documento sería viable económicamente por su bajo 

costo en comparación con el alto costo que implica no prestar este tipo de servicio y las 

consecuencias múltiples que trae a la población en general y al Estado Colombiano. 

Esta evaluación no constituye un completo análisis de costo-beneficio de la construcción 

de un centro de atención a la primera infancia. Los beneficios fueron medidos solamente 

como la reducción en costos de otro programa o gastos para la nación Colombiana. 

Beneficios adicionales han sido descritos arriba y van desde los directos beneficios del 

cuidado al niño, como mejora del empleo en el municipio, educación secundaria de 

adultos, beneficios por educación general a la población, y reducción en los índices de 

criminalidad. Cabe anotar que todos los beneficios asociados, pueden verse reflejados en 

términos de décadas posteriores a su implementación, por lo cual es importante el 

seguimiento y monitoreo de las tendencias estadísticas para evaluar de manera real el 

impacto a futuro. 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo del documento se mostrarán todas las herramientas y procedimientos 

para dejar estructurada la planeación del proyecto, como la EDT, el cronograma y el 

presupuesto. Esto permitirá que en un futuro se pueda poner en marcha la ejecución del 

proyecto. 

3.1 ALCANCE – EDT – LINEA BASE 

En la gerencia de proyectos la Estructura de desagregación del Trabajo (EDT) es la 

descomposición jerárquica de un proyecto en niveles y subniveles hasta llegar a 

paquetes de trabajo que permitan analizar todo el proyecto en componentes más 

manejables en términos de tiempo, costo y recursos. La suma de esfuerzos de cada 

uno de los paquetes de trabajo y subniveles darán como resultado el alcance del 

objetivo principal del proyecto. La EDT debe contener el 100% de las actividades 

necesarias definidas por el alcance del proyecto y no debe llevar ningún trabajo que 

caiga por fuera del alcance definido. De esta manera y de una forma gráfica, es 

posible organizar y enmarcar el alcance del proyecto. 

La EDT del proyecto motivo de este trabajo de grado se muestra en el Anexo D 

3.2 PROGRAMACIÓN 

3.2.1 Red 

El diagrama de red muestra una representación esquemática de las relaciones lógicas 

entre cada una de las actividades del proyecto. Ayuda a su vez a determinar las 

precedencias entre las actividades, lo que indica cual actividad se realiza antes de 

empezar otra o cuales se realizan al mismo tiempo. 

Como herramienta para desarrollar el diagrama de red de nuestro proyecto se utilizó el 

software Microsoft Project 2010 Anexo Cronograma y Red 01-07-13 R5.mpp. El 

diagrama de red se muestra en el Anexo G.  

3.2.2 Cronograma 

El cronograma del proyecto se graficó utilizando el “Diagrama de Gantt”, herramienta 

que indica todas las actividades del proyecto, sus duraciones y sus precedencias, 

mostrando el cronograma del proyecto por medio de esquemas de diagrama de 

barras. Las actividades se extraen de la EDT para estar seguros que incluimos todas 

las actividades necesarias para cumplir con el alcance del proyecto. De esta forma es 
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posible controlar en términos de tiempo y procurar llevar la ejecución en la misma 

línea de lo planeado o dentro de las tolerancias permisibles de varianza. 

El cronograma se desarrolló por medio de la herramienta Microsoft Project 2010 

(Anexo Cronograma y Red 01-07-13 R5.mpp) y se muestra en el Anexo H. 

3.2.3 Línea base Presupuesto 

La línea base de presupuesto se establece para controlar el consumo de recursos a 

través del tiempo. A continuación se muestra el resumen por capítulos del flujo de caja 

con los costos mensuales lo cual establece la línea base. 
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Tabla 33 Línea base de presupuesto 

  

A
C

T
IV

ID

A
D

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 TOTALES 

1.1 

G
E

R
E

N
C

IA
 

D
E

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 
  $ 6.180.740  $ 11.176.028              $ 17.356.768  

1.2 

E
S

T
U

D
IO

 Y
 

D
IS

E
Ñ

O
S

 

    $ 975.964   $         20.165.881   $         13.854.170          $ 34.996.015  

1.4 

A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

E
S

 

$ 4.492.359  $ 26.664.282  $ 68.921.496  $ 26.555.137  $ 2.612.359  $ 2.612.359  $ 2.612.359  $ 2.612.359    $ 137.082.711  

1.5 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

        $ 4.401.720  $ 95.496.620  $ 84.485.916  $ 55.813.280  $ 98.611.024  $ 338.808.560  

SUBTOTAL $ $ 4.492.359  $ 32.845.022  $ 81.673.488  $ 46.721.018  $ 20.868.249  $ 98.108.979  $ 87.098.275  $ 58.425.639  $ 98.611.024  $ 528.244.054  

8% CONTINGENCIA $ 369.721  $ 2.703.145  $ 6.721.728  $ 3.845.140  $ 1.717.457  $ 8.074.369  $ 7.168.188  $ 4.808.430  $ 8.115.687  $ 43.474.486  

TOTAL ACUMULADO $ $ 4.862.080  $ 40.410.248  $ 128.805.464  $ 179.371.623  $ 201.957.328  $ 308.140.676  $ 402.407.139  $ 465.641.208  $ 571.718.539  $ 571.718.539  

 

Fuente: (Autores, 2013)
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3.2.4 Curva S Costo vs Tiempo 

La curva S es una gráfica que representa el costo acumulado del proyecto a través del 

tiempo. La siguiente gráfica muestra la curva S a partir del presupuesto previsto, lo que 

permitirá en su momento hacer el control de este, comparando la ejecución real con la 

curva S del trabajo previsto. 

Tabla 34 Costo acumulado 

ID Nombre de tarea Duración 
Fecha 

Comienzo 
Fecha Fin Costo 

Costo 
acumulado 

1 ADQUISICIONES 96 01/01/2013 18/04/2013 $ 137.082.711,01  $ 137.082.711,01  

2 
GERENCIA DE 

PROYECTO 
33 

15/02/2013 25/03/2013 
$ 17.356.768,00  $ 154.439.479,01  

3 ESTUDIO Y DISEÑOS 56,5 25/03/2013 27/05/2013 $ 34.996.015,28  $ 189.435.494,29  

4 CONSTRUCCION 110 27/05/2013 26/09/2013 $ 338.808.560,06  $ 528.244.054,35  

 

Fuente: (Autores, 2013) 

Gráfico 3 Curva S Costo 

 

Fuente: (Autores, 2013) 
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Tabla 35 Duración acumulada 

 

  Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Fecha 

Comienzo 
Fecha Fin 

Duración 
acumulada 

1 ADQUISICIONES 96 
mar 

01/01/13 
jue 

18/04/13 01/01/2013 18/04/2013 
96 

2 
GERENCIA DE 

PROYECTO 
33 

vie 
15/02/13 

lun 
25/03/13 15/02/2013 25/03/2013 

129 

3 ESTUDIO Y DISEÑOS 56,5 
lun 

25/03/13 
lun 

27/05/13 25/03/2013 27/05/2013 
185,5 

4 CONSTRUCCION 110 
lun 

27/05/13 
jue 

26/09/13 27/05/2013 26/09/2013 
295,5 

 

Fuente: (Autores, 2013) 

Gráfico 4 Curva S Tiempo 

 

 

Fuente: (Autores, 2013) 
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3.2.5 Estructura organizacional –OSB 

Figura 9 OSB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE DE  PROYECTOS  

RESIDENTE DE OBRA  

MAESTRO DE OBRA  

AYUDANTES  

OFICIALES  

AYUDANTES 

SUBCONTRATISTAS 

AYUDANTES 

PROVEEDORES 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE 

CHINÚ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

 

SECRETARIA  



110 
 

3.2.6 Matriz responsabilidad -  RACI 

Debido a que nuestro proyecto del diseño y construcción de un centro de atención integral 

a la primera infancia no es del todo un proyecto extenso, las responsabilidades asignadas 

al recurso humano contratado podrían verse alteradas, algunos o todos de los 

profesionales muy posiblemente tendrían que realizar labores que no son de su 

incumbencia, por esta razón y durante la construcción del centro de atención nuestra 

matriz RACI inicial probablemente presentaría cambios.  

 

El diagrama RACI es simplemente un tipo de matriz de asignación de responsabilidades; 

el director del proyecto puede elegir otras opciones, tales como las designaciones “lidera” 

o “recurso”, u otras, según resulten apropiadas para el proyecto. El diagrama RACI tiene 

particular importancia cuando el equipo está conformado por recursos internos y externos, 

a fin de asegurar una diferenciación clara de roles y expectativas. (Project Management 

Institute, 2008). 

 

Dentro de esta matriz, encontraremos la asignación de roles y responsabilidades del 

recurso humano involucrado en el proyecto de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R RESPONSABLE 

A AUTORIZA 

C COORDINA / EJECUTA 

I INFORMADO 
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Tabla 36 Asignación de roles y responsabilidades 

 

ROLES / RESPONSABILIDADES 

A
P

O
R

T
A

N
T

E
 

G
E

R
E

N
T

E
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 

R
E

S
ID

E
N

T
E

 D
E

 O
B

R
A

 

M
A

E
S

T
R

O
 D

E
 O

B
R

A
 

O
F

IC
IA

L
E

S
  

A
Y

U
D

A
N

T
E

S
 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
E

S
 

S
U

B
C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
S

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
IB

J
U

A
N

T
E

 

V
IG

IL
A

N
T

E
 

ACTIVIDADES 

ESTUDIO Y DISEÑOS                       

ESTUDIO DE SUELOS  I R/A           R/C       

DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS  A R               C   

DISEÑOS ESTRUCTURALES  I   A         R   C   

DISEÑOS ELÉCTRICOS  I   A         R   C   

DISEÑOS SANITARIOS  I   A         R   C   

DISEÑOS HIDRÁULICOS  I   A         R   C   

ADQUISICIONES                       

TERRENO   A/I R/C                   

MATERIALES I A R/C           C     

DOTACIONES I A R/C           C     

CONSTRUCCIÓN                       

PRELIMINARES                       

CERRAMIENTO PROVISIONAL  I I R/A R/C   C     I   I 

CAMPAMENTO DE OBRA    I A R/C   C           

DESCAPOTE Y RETIRO    I A C   C   R       

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO    I A R/C   C           

MOVIMIENTOS DE TIERRA                       

EXCAVACIONES  I I A C   C   R     I 

RELLENOS    I A C   C   R       

CIMENTACIÓN                       

BASE CONCRETO POBRE    I A R/C   C           

VIGAS CIMENTACIÓN    I R/A R/C   C           

PLACA CONTRAPISO    I R/A R/C   C           

ACERO REFUERZO CIMENTACIÓN    I R/A R/C   C           

MALLA ELECTROSOLDADA     I R/A R/C   C           

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                       

ACOMETIDAS, REDES Y EQUIPOS I I A C R/C C           

SISTEMA ROYALCO                       

KID ROYALCO  I I A C R/C C R/C         

CUBIERTA                       

TEJA TERMOACÚSTICA    I A C R/C C R         

ESTRUCTURA METÁLICA    I A C R/C C           

CANAL LÁMINA GALVANIZADA LLUVIAS    I A C R/C C           

INSTALACIÓN GAS                       

ACOMETIDA  I I A C       R/C       

ENCHAPES Y PISOS                       

AFINADO    I A C R/C C R         

CERÁMICA    I A C R/C C R         

ZÓCALO CERÁMICA    I A C R/C C R         

INSTALACIONES ELÉCTRICAS                       

ACOMETIDA, CABLEADO Y EQUIPOS I                     

CARPINTERÍA METÁLICA                       

PUERTAS ALUMINIO - VIDRIO - CERRADURAS    I A C   C R/C         

VENTANAS ALUMINIO - VIDRIO - CERRADURAS    I A C   C R/C         

FIN DE OBRA                       

ENTREGA DE OBRA  I R/A R/A I/C         I     

ENTREGA DE MANUALES DE MANTENIMIENTO I I A I     R/C   I     

ENTREGA DE PLANOS RECORD I I R/A I         I R/C   

ENTREGA DE GARANTÍA DE EQUIPOS I I A I     R/C   I     

POSTVENTA I I A C R/C C R/C R/C I     

DESEMBOLSOS I R/A I I I I I I R/C I I 

LIQUIDACIONES I R/A I I I I I I R/C I I 

 

Fuente: (Autores, 2013). 
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3.3 PLAN DE GESTIÓN 

Después de realizar un completo estudio durante todos los ciclos de la especialización de 

Gerencia de Proyecto donde la Guía del PMBOK del PMI fue un gran pilar para nuestra 

investigación, pudimos perfeccionar y concluir todos los planes de gestión que harán de 

nuestro proyecto del diseño y construcción de un centro de atención integral una gran 

realidad. 

En el siguiente capítulo, mencionamos y desarrollamos los planes de gestión que serán 

aplicados a nuestro proyecto de acuerdo a las nueve áreas del conocimiento estudiadas 

durante todos los ciclos de la especialización de las cuales emplearemos siete de ellas 

para nuestro proyecto. 

1. Plan de gestión de la integración 

2. Plan de Gestión del Alcance  

3. Plan de Gestión del Tiempo 

4. Plan de Gestión de Costos 

5. Plan de Gestión del Calidad 

6. Plan de Gestión del Recurso Humano 

7. Plan de Gestión de las comunicaciones 

8. Plan de Gestión del Riesgo 

9. Plan de Gestión de las Adquisiciones 

 

Antes de continuar, es importante resaltar que los planes de gestión designados para el 

proyecto, serán aprobados por el patrocinador.  

3.3.1 Plan de gestión de la integración 

Este plan de gestión como su nombre lo indica agrupa, fortalece, estructura y por ultimo 

integra todos los proceso y actividades que están a cargo del gerente de proyecto, tal 

como la creación del Project “Charter” o acta de constitución del proyecto, el plan para la 

dirección del proyecto, supervisar  y controlar las actividades a ejecutar, entre otras. 
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3.3.1.1 Project “Charter” o acta de constitución del proyecto  

En este documento encontramos los siguientes datos que hacen referencia al proyecto 

del diseño y construcción de un centro de atención integral en el municipio de Chinú, 

departamento de Córdoba: 

 

 

- Descripción del alcance 

- Entregables del proyecto 

- Criterios de Aceptación 

- Exclusiones 

- Supuestos 

- Descripción del alcance del producto 

- Propósito y Justificación del Proyecto 

- Descripción del Proyecto 

- Requerimientos del Proyecto 

- Riesgos  

- Tiempo de ejecución 

- Costo 

- Calidad 

 
En el Anexo C del presente documento, se muestra el documento mostrando toda la 

información descrita.  

3.3.1.2  El Plan para la Dirección del Proyecto 

El plan para la dirección del proyecto es otro de los documentos que hacen parte de este 

plan de gestión, en el mismo se registran, organizan, incorporan y se coordinan todos los 

procesos en cuanto al alcance, tiempo, costo, calidad y demás áreas del conocimiento 

requeridas para la ejecución del proyecto.  

 

Ciclo de vida del proyecto: Para este proyecto se utiliza un ciclo de vida de un proyecto de 

construcción donde se aplicarán todos los procesos respectivos para cada fase. 
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Dentro del plan para la dirección del proyecto se establece la línea base del plan de 

dirección entre las cuales se encuentra: 

 Línea base de cronograma: Se realizó utilizando Microsoft Project 2012 y se 

encuentra en el Anexo H. 

 Línea base del desempeño de costos: El desempeño de los costos del proyecto se 

controlará con el uso de la curva S de costo como lo muestra el Gráfico 3. 

 Línea base del alcance: Se alcanza por medio de la estructura de desglose de 
trabajo (EDT) la cual es mostrada en el Anexo D, 

 

 

Figura 10 Ciclo de Vida de proyecto de Construcción 

 

 

(Autores, 2013) 
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3.3.1.3 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

En este proceso vigilaremos que todas las actividades del centro de atención y sus 

respectivas secuencias se ejecuten de acuerdo al alcance y las metas inicialmente 

establecidas en el proyecto, así mismo identificaremos los entregables y organizaremos 

toda la información para ser consultada por los interesados. Aquí realizamos un 

seguimiento continuo a todas las fases del proyecto e identificamos las debilidades y 

fortalezas de todas las actividades y si es necesario ejecutaremos los cambios ya 

aprobados por la dirección que permitan lograr el éxito del proyecto.  

 

3.3.1.3.1 Solicitudes de Cambio 

Después de monitorear el cronograma y presupuesto se deben realizar acciones 

correctivas, acciones preventivas o reparación de defectos. 

3.3.1.3.2 Actualización del plan de dirección del proyecto 

Al cruzar las diferentes líneas bases con el trabajo real se deben hacer posibles cambios 

al plan de dirección del proyecto. 

Esta actualización del plan se realizará por medio de los respectivos planes subsidiarios y 

las tres líneas bases representadas en los Anexo D EDT, Anexo E Presupuesto y Anexo 

H Cronograma. 

3.3.1.4 Realizar Control Integrado de Cambios 

Durante este proceso y teniendo ya registrado y documentados los cambios, 

procederemos a implantarlos pero previamente deberemos contar con su respectiva 

solicitud y aprobación del mismo. 

En un proyecto de construcción surgen infinidad de cambios los cuales son requeridos por 

el mismo gerente de proyecto como por cualquier involucrado o interesado en el proyecto, 

pero antes se considerará todos los factores positivos y negativos que puedan afectar o 

favorecer al proyecto, para esto se tendrá en cuenta los factores  de tiempo, costo, 

recursos humanos y calidad. 

3.3.1.5 Cierre del proyecto o fase 

Como su nombre lo indica es el último trámite que da por finalizadas las actividades o un 

ciclo del proyecto, en este proceso el gerente del proyecto comprueba que todas las 
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actividades o fases del proyecto se ejecutaron de acuerdo a los previsto, teniendo en 

cuenta el tiempo, costo, alcance y calidad. 

En este proceso se documentan todos los procedimientos utilizados durante todo el ciclo 

de vida del proyecto lo cual seguramente podría ser empleado como guía en proyectos de 

este tipo a futuro.  

3.3.2 Plan de gestión del alcance  

3.3.2.1 Definición del plan  

Este plan no es más que el documento que describe cómo se definirá, desarrollará y 

verificará el alcance del proyecto y cómo se creará y definirá la estructura de desglose del 

trabajo; asimismo orienta sobre cómo el alcance del proyecto será gestionado y 

controlado por el equipo de dirección del proyecto. Es un plan subsidiario del plan para la 

dirección del proyecto o una parte de él. (Project Management Institute Inc., 2008). 

 

3.3.2.2 Recopilar requisitos 

Los requisitos se dividen en requisitos de involucrados los cuales están plasmados en la Tabla 25 
Análisis de involucrados y además los requisitos técnicos los cuales están plasmados en Tabla 

6 Lineamientos colombianos para infraestructuras de primera infancia, Tabla 7 
Cuadro de espacios  áreas generales y los diseños aprobados en los Anexo I Plano planta 
arquitectónica, Anexo J Plano fachadas, Anexo K Plano planta de cubiertaAnexo L 

Plano eléctrico – tomacorrientes,  
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Anexo M Plano eléctrico – iluminación, Anexo N Plano red hidráulica y Anexo O Plano red 

sanitaria. 

3.3.2.3 Definición el alcance 

El alcance se define junto con los involucrados y patrocinadores del proyecto y se 

consigna en el “Project Charter” Anexo C. 

3.3.2.4 Construcción de la WBS o la EDT 

La WBS o la EDT, definidas como Work Breakdown Structure y en español Estructura de 

Desglose del Trabajo, es el primer requisito o entregable de este plan de gerencia, está 

dirigido especialmente a los directores de proyectos, su equipo de trabajo y demás 

interesados, aquí definimos las actividades principales involucradas en el proyecto las 

cuales son ordenadas secuencialmente, las desglosamos y las convertimos en 

actividades más sencillas, seguidamente se le asignan recursos y tiempos de ejecución, 

todo esto nos permitirá verificar el alcance del proyecto, llevar un mejor seguimiento y 

control de todos los procesos de ejecución de cada uno de los trabajos. Se construyó una 

EDT de 5 niveles y  se pudieron definir más de 250 actividades las cuales nos ayudaron a 

definir el cronograma, el presupuesto, la calidad de los materiales de obra, de acabado, 

equipos a emplear y el recurso humano a contratar para nuestro proyecto.  

 

A  continuación se observa el primer nivel de desagregación de nuestro proyecto, en el 

Anexo D EDTde la presente guía se podrá contemplar el documento completo.  

 

 

Figura 11 Primer nivel de desagregación 
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Fuente: (Autores, 2013). 

 

3.3.2.5 Verificación del alcance 

El alcance del proyecto se verifica a través de la aceptación de los entregables, los cuales 

se verifican en el cierre de cada fase del proyecto. La aceptación de cada entregable se 

corroborara con los requisitos planteados en el “Project Charter” Anexo C. 

3.3.2.6 Control del alcance 

El control del alcance de llevará acabo por medio de los planes subsidiarios de Gestión 

del costo, el tiempo y la Calidad. 

Se actualizarán los documentos del proyecto de según sea necesario, documentos tales 

como cronograma Anexo H y presupuesto Anexo E. 

3.3.3 Plan de gestión del tiempo 

3.3.3.1  Definición del plan  

Este documento describe todos y cada uno de los procesos que permitirán que el 

proyecto se entregue en el tiempo estipulado en el cronograma de obra o de actividades.  

Este documento está registrado en el plan para la dirección del proyecto, a continuación 

se determina las acciones a realizar durante su ejecución: 

 

- Definir las Actividades 

- Secuenciar las Actividades 

- Estimar los Recursos para las Actividades 

- Estimar la Duración de las Actividades 

- Desarrollar el Cronograma 

- Controlar el Cronograma 

3.3.3.2  Definir las actividades  

Las actividades se definen y se plasman en la EDT Anexo D. 

3.3.3.3 Secuenciar actividades 

Después de identificar las actividades se busca la relación entre cada una de ellas y se le 

da la secuencia lógica para el desarrollo del proyecto. Está secuencia se muestra en el 
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diagrama de red Anexo G, el cual se construyó utilizando la herramienta Microsoft Project 

2010. 

3.3.3.4 Estimar los recursos de las actividades 

Por medio de la EDT se empieza el proceso de estimación de cantidades de materiales, 

personal y equipos necesarios para la ejecución de las actividades. Dicho proceso y sus 

recursos se muestra en el cronograma Anexo H, utilizando la herramienta Microsoft 

Project 2010. Como ayuda adicional a este proceso se utiliza la Estructura de 

desagregación de recursos mostrada en la Figura 7 EDR 

 

3.3.3.5 Estimación de la duración de las actividades 

Después de haber definido todas las actividades de nuestro proyecto y sus secuencias,  

se procede a hacer estimaciones cuantitativas de tiempo para cada actividad. La suma de 

todas estas duraciones a través de los niveles de la EDT nos arrojarán la duración total 

del proyecto. Esto se muestra en el Anexo H Cronograma. 

3.3.3.6 Desarrollo del cronograma 

Después del procedimiento explicado en los parágrafos anteriores se tiene como 

entregable final el cronograma Anexo H, el cual fue elaborado utilizando la herramienta 

Microsoft Project 2010. Por medio de este programa se muestran los diferentes diagramas 

de barras de Hitos y de red Anexo G. 

3.3.3.7 Controlar el cronograma 

En esta etapa del proyecto no se puede controlar el cronograma, sólo hasta la fase de 

ejecución se podrá controlarlo por medio del uso y comparación de la línea base de 

tiempo contra la ejecución real. 

3.3.4 Plan de gestión de costos 

Este proceso incluye estimación de las actividades, presupuestar y controlar el 

presupuesto. 

3.3.4.1 Estimación del costo de las actividades  

Para la estimación del presupuesto inicial del proyecto se emplearon valores a cada una 

de las actividades programadas, para esto se utilizaron los precios de presupuestos de 

proyectos similares en la zona donde se piensa construir el centro de atención, así como 
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el uso de las diferentes cotizaciones realizadas en el plan de Gestión de las 

Adquisiciones. 

3.3.4.2 Determinar el Presupuesto  

Para la elaboración definitiva de este documento, se unificaron las cantidades de obra de 

todas las actividades involucradas en el proyecto de construcción y se suman todas la 

estimaciones de las actividades lo cual confecciona el presupuesto y arrojará el valor total 

del proyecto. El presupuesto se elabora utilizando la herramienta Microsoft Project 2010 y 

se muestra en el Anexo E. 

 

 

Tabla 37 Presupuesto por capítulos 

  Nombre de tarea Costo 

1 GERENCIA DE PROYECTO $ 17.356.768,00  

2 ESTUDIO Y DISEÑOS $ 34.996.015,28  

3 ADQUISICIONES $ 137.082.711,01  

4 CONSTRUCCIÓN $ 338.808.560,06  

      

SUBTOTAL $ 528.244.054,35  

% CONTINGENCIA 8% 

VALOR CONTINGENCIA $ 43.474.485,67  

TOTAL PRESUPUESTO $ 571.718.540,02  

 

Fuente: (Autores, 2013). 

 

3.3.5 Plan de gestión de la calidad 

Debido al tipo de proyecto y a su importancia, se tuvo muy en cuenta todos los 

lineamientos, estándares y normativas exigidas para esta clase de proyectos de 

construcción y para cada una de las actividades de ejecución de obra involucradas dentro 

del mismo. Para esto se vinculará   a personal experto en la construcción de edificaciones 

infantiles, los cuales contarán con un alto conocimiento de manejo de equipos, maquinaria 

y materiales en general, lo cual brindaría un alto grado de seguridad a todo el proyecto, al 

personal interno y  externo a las instalaciones del centro de atención. 
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En este plan de gestión se supervisará la calidad de todos y cada uno de los trabajos a 

contratar, mediante el cumplimiento de las normativas exigidas en cuanto a materiales y 

procesos constructivos. Así mismo se implementarán procesos de calidad para evaluar 

las competencias de cada uno de los profesionales involucrados en el proyecto. 

Así mismo, se pudo definir todos y cada uno de los lineamientos y estándares de calidad 

exigidos para cada una de las actividades presentes durante y después de la ejecución 

del proyecto, tales como los materiales, equipos, recurso humano, sistemas constructivos 

aplicados, seguridad entre otros, los cuales de acuerdo al tipo de proyecto se deberá 

cumplir sin ningún tipo de excepciones teniendo en cuenta que va a ser destinado para la 

atención de niños pequeños y menores de 6 años.  

Todo lo anterior, se podrá lograr con el apoyo de un comité técnico especialista o de 

expertos en el proceso de gestión de la calidad, el  cual permitirá que nuestro proyecto 

sea una guía o un modelo a seguir por parte de los futuros impulsadores y ejecutores de 

edificaciones de este tipo. 

3.3.5.1 Política de calidad de la empresa 

Durante la gestión del proyecto se seguirán políticas de calidad cumpliendo con los 

requisitos y expectativas de todos los involucrados mediante el óptimo desarrollo y 

desempeño de nuestra organización, a través de la capacitación del talento humano, de la 

eficiencia y eficacia de todos nuestros procesos, con personal comprometido. 

Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad enfocado a optimizar nuestros 

procesos en los campos de desarrollo, como son la consultoría y construcción de obras 

civiles en proyectos sociales. 

3.3.5.2 Política de calidad del proyecto 

El proyecto tiene como política de calidad ejecutar el proyecto de acuerdo al alcance, 

calidad, tiempo y costos requeridos  por el cliente, siguiendo las especificaciones y 

normativa en cuanto a los materiales, maquinaria, equipos, mano de obra, procesos y 

técnicas, que cumplan con los estándares de calidad que conlleven a la ejecución del 

producto contratado.  

3.3.5.3 Misión de la empresa 

Desarrollar proyectos en la rama del diseño y construcción de obras civiles y 

arquitectónicas direccionadas al ámbito social, teniendo en cuenta los valores 
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empresariales fundamentales comprometidos con el medio ambiente, la calidad y el 

desarrollo social del país. 

3.3.5.4 Visión de la empresa 

Lograr posicionar nuestra empresa a mediano plazo como líder en el diseño la 

construcción de infraestructuras para la atención de la población menos favorecida del 

país y en un lapso no mayor a cinco años como una empresa reconocida 

internacionalmente no solo por el impulso de proyectos sociales, sino por la calidad y el 

cumplimiento de nuestros proyectos.  

 

 

 

Valores 

Cumplimiento 

Eficiencia 

Compromiso con socio ambiental 

Calidad  

Talento humano 

3.3.5.5  Problema principal 

Baja cobertura en la atención integral de la primera infancia en el municipio de Chinú, 

departamento de Córdoba, debido a la carencia de infraestructura y programas que 

estimulen este tipo de servicios sociales. 

Descripción general del problema, causas y consecuencias: 

En nuestro país encontramos grandes desigualdades en los servicios sociales, en el 

acceso a servicios públicos y en el desarrollo de la infraestructura de las zonas urbanas y 

rurales. Para dar algunos ejemplos, se pueden mencionar las diferencias educativas 

existentes entre el campo y la ciudad. En el año 2003 los colombianos de 15 años y más 

estudiaron en promedio 7,6 años; sin embargo, los habitantes de las zonas rurales sólo 

alcanzaron niveles de 4,9 años, frente a 8,5 años promedio en las zonas urbanas. 
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(Planeación, 2005). Así mismo ocurre con los índices de cobertura de atención para la 

primera infancia, por lo tanto es de vital importancia atacar este tema para aportar en el 

cumplimiento de las metas del milenio y de Colombia Visión 2019. 

Este proyecto plantea un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia para niños y 

niñas menos favorecidos entre los 6 meses y 6 años de edad en el Municipio de Chinú en 

el Departamento de Córdoba. 

Esta infraestructura es concebida con el fin de brindar una atención integral a todos los 

infantes menos favorecidos  pensando en el bienestar de los mismos, de sus padres y/o 

protectores, con el fin de que en sus primeros años de vida tengan el beneficio de 

disfrutar plenamente sus niñez.  Además para que sus padres o protectores tengan la 

oportunidad de adquirir una nueva fuente de ingresos mientras sus hijos tienen la 

posibilidad de acceder a servicios de nutrición, salud, socialización y aprestamiento 

pedagógico los cuales serán brindados en estos Centros de Atención sin costo alguno 

para sus progenitores. 

El Departamento de Córdoba al igual que gran parte del territorio Nacional, ha sufrido en 

carne propia todos los factores generados por la violencia; desplazamientos forzosos, 

pobreza y subdesarrollo en general entre los cuales encontramos la baja cobertura en la 

atención integral para la población infantil. El  municipio de Chinú cuenta con una tasa de 

analfabetismo muy alta, lo cual en parte es consecuencia de la falta de preparación y 

atención temprana a la primera infancia en el municipio. Este flagelo es causado entre 

otros por la ausencia de infraestructura adecuada para la prestación de este servicio, 

políticas gubernamentales ineficientes, recursos limitados y bajos ingresos económicos 

familiares. 

3.3.5.6 Objetivo General 

Realizar los estudios, diseños y la construcción de un Centro de Atención Integral para la 

Primera Infancia en el Municipio de Chinú en el Departamento de Córdoba. 

3.3.5.7 Objetivos Específicos 

Entregar una infraestructura integral que cumpla con todos los requerimientos exigidos 

para el bienestar de la población infantil y la comunidad en general. 

Entregar los estudios conceptuales; suelos, arquitectónicos, estructurales, hidráulicos y 

eléctricos. 
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Diseño y 
construcción de 

un centro de 
atención integral 

a la primera 
infancia 

Gerente de 
proyecto 

Estudios y 
diseños 

Director de 
obra 

Ingeniero 
eléctrico 

Ingeniero de 
suelos 

Ingeniero 
sanitario 

Arquitecto 

Ingeniero 
estructural 

Adquisicione
s 

Director de 
obra 

Asistente 
administrativ

o 
Almacenista 

Construcció
n 

Director de 
obra 

Residente 
de obra 

Maestro de 
obra 

Oficiales 

Ayudantes 

Profesional 
Aseguramie

nto de la 
Calidad 

Seguir los lineamientos del PMI para el diseño y ejecución del proyecto. 

Garantizar que durante la construcción  del proyecto se cumplan con todas las 

disposiciones legales, de calidad, ambientales y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Organigrama de la empresa 
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  Fuente: (Autores, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.5.8 Alcance del proyecto 

Analizar y diseñar la construcción de un Centro de Atención Integral para la Primera 

Infancia siguiendo los lineamientos de gerencia de proyectos del PMI, aplicando la 

normativa, requisitos y especificaciones técnicas propuestas, para cumplir con la 

satisfacción del cliente. Para una fase posterior a este proyecto de ejecutará la 

construcción física de la infraestructura. 

3.3.5.8.1 Resultados esperados 

Analizar y diseñar un centro de atención para la primera infancia que sirva para aumentar 

la cobertura de atención integral infantil, mejorando la calidad de vida de la población y 

suministrando posibilidades de desarrollo económico y social. 

3.3.5.9 Normatividad y regulaciones 

 Se ejecutará el proyecto de acuerdo a las normas sismo resistente colombianas, 

NSR 2010, cumpliendo los estándares de aceptación  de los materiales 

establecidos en las normas NTC colombianas y de acuerdo a los planos y  

especificaciones técnicas establecidas por los diseñadores del proyecto.    

 Decreto 061 de 2003. Por el cual se adopta plan de gestión ambiental del Distrito 

Capital.  

 Decreto 3930. Permiso de vertimientos. 

 Decreto 1713 de 2002 y 357 de 1997. Disposición de escombros. 
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 Planos técnicos, especificaciones entregadas por contratante. 

3.3.5.10 Cronograma 

Ver Anexo H  

3.3.5.11 Presupuesto 

Ver Anexo E 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38 Estándares de Calidad 

Estándar Nombre Descripción 

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares 

Norma Sismo Resistente NSR - 10 Diseño y construcción de edificaciones 

Norma Técnica Colombiana NTC 9596 
Planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones 

escolares 

Norma Técnica Colombiana NTC 4201 Accesibilidad de personas al medio físico. Edificios.  

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 

American Society for Testing 
Materials 

ASTM 
D1929 Resistencia al Fuego 

American Concrete Institute ACI 318 Diseño de estructuras en Concreto 

 

Fuente: (Autores, 2013) 

3.3.5.12 Aseguramiento de la calidad 

Objeto 

Establecer mecanismos y procesos bajo los cuales la Gerencia de Proyecto asegura que 

la política y los objetivos de calidad que ha establecido, sean de conocimiento de los 

involucrados, se implementen y se mantengan en todos los niveles del equipo y sus 

productos finales construidos. 

 

Alcance 

Aplicará a todas las actividades y procesos que conlleven al aseguramiento de la Política 

y los objetivos de la calidad. 
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Responsables 

Gerencia General 

Difundir y garantizar los recursos para la implementación de las políticas y los objetivos de 

calidad planificados. 

 

Profesionales en Gestión de Calidad 

Guiar a los directores de procesos para lograr la difusión y controlar la correcta 

implementación.  

 

 

 

 

Procedimiento 

Asegurar que se entiende 

El lanzamiento de la política se realiza por primera vez mediante una reunión con los 

funcionarios involucrados en el proyecto en la cual se explican las políticas de calidad y 

los valores de la organización. 

Para asegurar que el plan de calidad se entiende por todos los involucrados del proyecto, 

el Gerente de Proyecto ha realizado y aprobado el siguiente método: 

 

- Realizar inducciones del plan de calidad. 

- Realizar talleres para comprobar el entendimiento del plan por parte de los 

involucrados  cada vez que se realice una inducción. 

- Divulgar y hacer público el plan de gestión de la calidad. (política, objetivos, 

misión, visión). 

- Se verifica que cualquier decisión relacionada con la prestación de servicios se 

cumpla la política declarada y los objetivos incluidos en la política de calidad. 

- Cuando se encuentren falencias en la aplicación de las políticas de calidad, 

ejecutar acciones correctivas que eliminen las causas del no cumplimiento, de 

acuerdo con el procedimiento de acciones correctivas planteado en el mismo. 

- Siempre que exista un cambio en algún registro del plan de la calidad se difunde la 

información a todos los involucrados. 
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- Igualmente se utiliza el programa de auditorías para comprobar el entendimiento y 

para verificar si los métodos seleccionados para asegurar que la comprensión está 

siendo efectiva. 

 

Asegurar que la política de calidad se cumple 

En el manual de calidad se contempla que el Gerente de Proyecto y el departamento de 

calidad establecen los diferentes lineamientos, mediante los documentos del Sistema de 

Calidad, para cumplir los requisitos normativos. Por lo tanto y dado que la política se 

encuentra establecida, la aplicación se garantiza mediante la verificación de que los 

procedimientos están siendo seguidos. 

Asegurar que la política de calidad se mantiene 

El Gerente de Proyectos realiza revisiones generales del sistema de calidad mediante un 

procedimiento, esto asegura que la política y los objetivos planteados en el plan de 

calidad se cumplan. 

 

 

Figura 13 Informe de Auditoría de Calidad 

 

NOMBRE DEL PROYECTO           

Análisis y Diseño de la construcción de un Centro de Atención para la primera Infancia en el Municipio de Chinú 

FASE DEL PROYECTO           

Preliminares             

FECHA DE AUDITORÍA   NOMBRE AUDITOR     

              

              

EQUIPO DE AUDITORÍA           

              

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA           

Verificar el avance del proyecto en la fase de preliminares       

Verificar el presupuesto del proyecto en esta fase 
  

  

Verificar procedimientos del sistema de gestión de calidad aplicados a la ejecución   

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

TEMA AUDITADO EVALUACIÓN 
COMENTARIO 

Avance del proyecto 
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Presupuesto del proyecto 

    

Procedimientos     

EVALUACIÓN GENERAL DE 
AUDITORÍA           

  

ACCIONES RECOMENDADAS           

  

OBSERVACIONES U OBSERVACIONES ADICIONALES       

 
 
 
 

 

3.3.5.12.1 Métricas de calidad 

Los indicadores de gestión y control corresponderán a los siguientes aspectos: 

 

1. Indicador del tiempo de ejecución del proyecto. 

2. Indicador de costos en la ejecución del proyecto 

3. Indicador de la calidad y seguimiento de los diseños de construcción 

4. Indicador de la aplicación de la seguridad industrial 

5. Indicador de accidentalidad en la obra 

 

Tabla 39 Matriz de Indicadores de Calidad 

 

Directriz de 
Política de 

Calidad 

Objetivo de 
Calidad 

Nombre 
de 

indicador 
Métrica 

Límite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Responsable 
Acciones de 

mejora 

Cronograma 
de Proyecto 

Cumplir el 
cronograma 
proyectado 

CP 

# De actividades 
ejecutadas / # de 

Actividades 
programadas 
acumuladas 

85% 100% 
Gerente de 
Proyecto 

Nivelación de 
Recursos para 

reducir tiempo de 
ejecución 

Presupuesto 
asignado 

Cumplir con el 
presupuesto 
proyectado 

PA 
(Ejecutado - 
Proyectado) / 
Proyectado 

0% 5% 
Gerente de 
Proyecto 

Negociación con 
proveedores, 

control de cambios 
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Diseño 
constructivo 

Cumplir con 
las áreas 
diseñadas 

según norma 

DC 

área construida por 
ambiente / área 

diseñada por 
ambiente  

0% 5% 
Residente de 

Obra 
Replanteos físicos 

más semanales 

Seguridad 
industrial 

Reducir 
accidentalidad 

SI # de accidentes 0 1 
Profesional 

SISO 
Cumplir con todos 
los requisitos SISO 

Calidad de 
Materiales 

Cumplimiento 
del estándar 

de calidad del 
material según 
ficha técnica y 

diseños. 

CM 

Propiedad física de 
material en obra / 

Propiedad física de 
material en ficha 

técnica 

100% 100% 
Residente de 

Obra 

Exigir al proveedor 
cumplir con las 
calidades del 

material. Cambiar 
de proveedor. 

 

Fuente: (Autores, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Hoja de vida de Indicador de tiempo 

 

PROCESO             

Gestión del tiempo           

FECHA DE CREACIÓN DEL INDICADOR         

              

NOMBRE DEL INDICADOR           

Cronograma de proyecto           

              

OBJETIVO DEL INDICADOR           

Medir el avance del proyecto de acuerdo al cronograma proyectado     

COMO SE MIDE EL INDICADOR           

              

FORMULA 
 

# de actividades ejecutadas / # de 
Actividades programadas 
acumulado. 

   
  

              

DATOS DE LAS VARIABLES           

NOMBRE DE LA VARIABLE FUENTE FRECUENCIA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA RESPONSABLE 

Tiempo de atraso en las 
actividades del proyecto 

Informe Mensual Mensual Días 

Gerente 
de 
Proyecto 

  

Tiempo de adelanto en las 
actividades del proyecto 

Residente 
de Obra 

  

MECANISMO, FRECUENCIA Y 
RESPONSABLE DE MEDICIÓN           
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El avance del proyecto se medirá semanalmente, pero se presentará un informe mensual, el cual será entregado el 
Gerente de Proyecto, quien realizará el análisis y toma de decisiones. 

INTERPRETACIÓN           

El porcentaje mínimo de cumplimiento es 90%. Un porcentaje menor genera una alerta y  muestra niveles de desempeño 
bajos 

 
RESULTADOS MES 

 
  1 2 3 4 5 

 

VARIABLE 1           

 

VARIABLE 2           

 

RESULTADOS           

 

META           

 

FECHA DE LA 
MEDICIÓN           

OBSERVACIONES           

  

 

Fuente: (Autores, 2013) 

 

Figura 15 Hoja de vida de Indicador de Costo 

       PROCESO             

Gestión del costo           

FECHA DE CREACIÓN DEL INDICADOR         

              

NOMBRE DEL INDICADOR           

Presupuesto           

              

OBJETIVO DEL INDICADOR           

Medir el presupuesto programado contra el ejecutado     

COMO SE MIDE EL 
NDICADOR           

              

FORMULA 
 

Ejecutado - programado / programad 

   
  

              

DATOS DE LAS VARIABLES           

NOMBRE DE LA VARIABLE FUENTE FRECUENCIA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA RESPONSABLE 

Sobrecosto 
Informe Mensual Mensual Días 

Gerente 
de 
Proyecto 

  

Costo menor 

Residente 
de Obra 

  

MECANISMO, FRECUENCIA Y 
RESPONSABLE DE MEDICIÓN           
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El presupuesto del proyecto se medirá semanalmente, pero se presentará un informe mensual, el cual será entregado el 
Gerente de Proyecto, quien realizará el análisis y toma de decisiones. 

INTERPRETACIÓN           

El porcentaje mínimo de cumplimiento es 100%. Un porcentaje mayor genera una alerta y una  muestra de niveles de 
desempeño bajos 

 
RESULTADOS MES 

 
  1 2 3 4 5 

 

VARIABLE 1           

 

VARIABLE 2           

 

RESULTADOS           

 

META           

 

FECHA DE LA 
MEDICIÓN           

OBSERVACIONES           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: (Autores, 2013) 

3.3.5.13 Control de la calidad 

Objeto 

Establecer la metodología por la cual el departamento de calidad controla y monitorea el 

cumplimiento del plan de gestión de la calidad, incluyendo a todos los involucrados en los 

procesos. 

  

Alcance 

Se controlaran todos los procesos inherentes al desarrollo del proyecto y los 

correspondientes a cada uno de los departamentos para evidenciar el monitoreo del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

Responsables 

El control estará a cargo del departamento de calidad del proyecto. Los profesionales a 

cargo asegurarán la obtención de los resultados que lleven a acciones de mejoras 

correctivas. 
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Procedimiento 

El control y monitoreo de la gestión de la calidad se efectuará de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 Informes Mensuales 

- Los días 30 de cada mes se entrega el informe donde se reporta cada una de las 

áreas de la organización, mostrando los indicadores respectivos por los 

responsables de cada proceso. 

- El Gerente del proyecto revisará el informe enviado por el responsable, verificará 

el estado y será el responsable de aprobar y realizar las observaciones pertinentes 

para su aprobación. 

- Aprobado el informe se envía al departamento de calidad, con el fin de emitir un 

monitoreo y control mensual en el cual se  arrojen acciones de mejora correctivas 

o la continuación de los procedimientos vigentes de acuerdo a la matriz de 

indicadores. 

 Auditorías internas 

- El departamento de calidad realizará una auditoría interna cada mes. 

- Trimestralmente se realizara una auditoría externa en el cual se tendrán en cuenta 

todos los procesos del proyecto. 

3.3.6 Plan de gestión del recurso humano 

3.3.6.1 Definición del plan 

Este plan de gestión puntualiza todos los procesos involucrados durante la planificación, 

adquisición, desarrollo y gestión del equipo del proyecto. (Project Management Institute, 

2008). 

 

- Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

- Adquirir el Equipo del Proyecto 

- Desarrollar el Equipo del Proyecto 

- Gestionar el Equipo del Proyecto 

3.3.6.2 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

 

 
Tabla 40 Personal requerido 
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Cargo 
Formación 

académica 
Experiencia   Dedicación 

Gerente de proyecto 
Ingeniero civil 

y/o arquitecto 
6 años 50% 

Residente de obra 
Ingeniero civil 

y/o Arquitecto 
4 años 100% 

Interventoría Arquitecto 4 años 100% 

Maestro de obra 
Técnico en 

construcción 
4 años 100% 

Oficiales  
Técnico en 

construcción 
2 años 100% 

Ayudantes  
Técnico en 

construcción 
1 año 100% 

Comisión de 

topografía 
Topógrafo 

La que 

requiera el 

proyecto 

N/A 

Cadeneros 
Técnico en 

topografía 

La que 

requiera el 

proyecto 

N/A 

Vigilante Bachiller 

1 año en 

proyectos de 

este tipo 

100% 

 
Fuente: (Autores, 2013) 

 

 

 

Tabla 41 Definición del personal requerido para el proyecto 
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Nº Personal Definición 

1 Gerente de proyecto 

Profesional que adquirió todos los conocimientos, y las competencias 

necesarias para liderar y gerenciar proyectos, entender su definición, su 

organización; cómo las empresas se organizan para emprender sus 

proyectos, qué estándares mundiales de Gerencia de Proyectos se usan 

para el cumplimiento de objetivos de alcance, tiempo, costo, calidad, 

riesgos asociados, talento humano requerido, y finalmente una 

metodología articulada para la dirección de un proyecto.  (Universidad del 

Rosario, 2013) 

2 Residente de obra 

Profesional de la Ingeniería especializado en el campo de la naturaleza de 

la obra, encargado de dirigir por parte del Contratista, la ejecución, 

conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas en el 

proyecto, velando por el mejor aprovechamiento de los equipos, 

herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios; es el 

responsable de llevar a cabo el proyecto encomendado con la calidad, 

tiempo y costo considerado. Cumpliendo las Normas de Seguridad e 

Higiene Industrial y de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

contrato suscrito por el Contratista. El Ingeniero Residente es el 

representante técnico del Contratista en la obra y es el encargado de la 

planificación, coordina al personal directo de la obra y en su caso a los 

diferentes contratistas que intervienen en la obra, como pueden ser: 

contratistas Eléctricos, de Acabados, etc. Hace requerimientos de material 

oportunos y elabora reportes de avances de obra, ejecución de la obra y 

de las actividades de control, tales como calidad, organización del 

personal, actas, mediciones, valuaciones y demás actos administrativos 

similares. (Camacol, 2013) 

3 Maestro de obra 

Persona experta o especializada en la ejecución de todo tipo de trabajos 

en obras.  

- Replanteo de obra 

- Lectura de planos 

- Estructuras  

- Cimentación 

- Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas  

- Enchapes piso y pared 

- Pañetes y estuco 

- Acabados  

4 Oficiales 

Personal experto o especializado en la ejecución de determinado tipo de 

trabajos en referencia al sector de la construcción. 

- Cimentación 

- Estructuras  

- Mampostería en general 

- Enchapes piso y pared 

- Pañetes y estuco 

- Instalación eléctrica, hidrosanitarias 
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- Acabados  

5 Ayudantes 

Persona de apoyo con conocimientos básicos en referencia al sector de la 

construcción, depende directamente del maestro de obra o de los oficiales. 

- Preparación de morteros y concretos 

- Limpieza de obra 

- Descargue de materiales 

- Demoliciones  

- Montaje y desmonte de andamios 

- Excavaciones  

- Colocación de armaduras  

6 Operarios 

Personal experto o especializado en la conducción, la manipulación y el 

mantenimiento de una maquinaria específica. 

Nivel formativo: 

- Certificado de aptitud médica para poder desarrollar este 
trabajo.  

- Mayor de 18 años.  
- Mecánica y electricidad básica.  
- Habilidad en la conducción de vehículos.  

7 Proveedores 
Persona o empresa que suministra materiales de obra, acabados, 

equipos, herramientas, recursos humano, entre otros a empresas 

dedicadas al sector de la construcción.  

 

Fuente: (Autores, 2013) 

Roles y responsabilidades: 

Gerente de proyecto 

- Atender las solicitudes del aportante y demás interesados en el proyecto. 

- Crear del Acta de constitución del proyecto.  

- Planificación y definición del alcance. 

- Definición de las actividades. 

- Precisar los objetivos del proyecto, serán claros y alcanzables.  

- Utilizar de la mejor manera los recursos físicos, humanos y financieros.  

- Administrar los costos y presupuestos. 

- Administrar la calidad del proyecto según los estándares de desempeño definidos. 

- Vigilar la calidad, costo y tiempo, restricciones a que se enfrentan todos los 

proyectos sea gestionados adecuadamente. 

- Cumplir con los plazos programados en la ejecución de cada una de las 

actividades del proyecto con el fin de entregarlo en el tiempo estipulado. 
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- Colaborar con la conformación del equipo de trabajo y asignar los perfiles de 

acuerdo a las competencias  requeridas. 

- Confirmar que el equipo de trabajo cuente con toda la información referente al 

proyecto. 

- Estudiar y controlar los riesgos. 

- Administrar el recurso humano disponible 

- Planificar las contrataciones 

- Manejar las comunicaciones. 

- Mantener informado de los avances o retrasos del proyecto a todos los 

involucrados en el mismo. 

- Dirigir adecuadamente a su equipo de trabajo. 

- Realizar negociaciones con proveedores externos y cerciorarse que los materiales 

estén en el momento adecuado de la ejecución de la actividad. 

- Manejar las herramientas, técnicas, planificación y los cronogramas principales del 

proyecto y que los productos entregados sean aceptados. 

- Realizar un correcto seguimiento y control oportuno a las actividades. 

- Gestionar los inconvenientes y los cambios presentados en el momento de la 

ejecución de una actividad. 

- Aceptar el reglamento interno de la obra. 

- Asegurar que el resultado y producto del proyecto tenga la calidad adecuada. 

Secretaria 

- Recibir, dar respuesta y archivar las comunicaciones.  

- Mantener archivado los contratos, hojas de vida, facturas y demás documentación 

de obra. 

- Tramitar los pagos y liquidaciones al personal de obra y proveedores. 

- Tramitar pedidos. 

- Supervisar el cumplimiento en la entrega de materiales por parte de los 

proveedores.  

- Brindar información administrativa de la obra. 

- Organizar agendas. 

Residente de obra 

- Atender las solitudes del gerente de proyectos. 
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- Conocer en su totalidad el alcance del Contrato de obra. 

- Mantener y custodiar los documentos de obra (Licencia de obra, planos, 

cronograma de obra y/o actividades, actas, especificaciones técnicas, 

comunicaciones enviadas y recibidas). 

- Mantener una adecuada comunicación con el representante del aportante y demás 

interesados. 

- Llevar, mantener y custodiar la bitácora de obra. 

- Realizar y recibir pedidos de material. 

- Supervisar la asistencia del personal de obra. 

- Supervisar la utilización adecuada de los implementos de seguridad. 

- Controlar el presupuesto y el cronograma de obra y/o actividades. 

- Registrar los cambios realizados por el aportante y demás interesados. 

- Supervisar las pruebas y ensayos de concretos. 

- Realizar cortes de avance de obras mediante mediciones de las actividades 

ejecutadas. 

- Aceptar el reglamento interno de la obra. 

- Realizar las cuentas de cobro mensuales. 

- Vigilar y supervisar los rendimientos de las maquinarias y equipos contratados. 

- Resolver inconvenientes surgidos en obra. 

- Cumplir con las normativas exigidas en el sector de la construcción.  

- Solicitar al interventor del proyecto los cambios necesarios que impidan el avance 

satisfactorio de la obra. 

- Supervisar y controlar la ejecución de las actividades contratadas, teniendo en 

cuenta los planos de diseño y las especificaciones técnicas requeridas. 

- Elaborar informes generales de gestión mensuales de avance de la obra. 

Maestro de obra 

- Atender las solicitudes del residente de obra. 

- Supervisar y controlar las actividades programadas en el presupuesto de obra, 

mediante planos y especificaciones técnicas.  

- Supervisar los trabajos fuera de su competencia. 

- Controlar los tiempos de ejecución de las actividades según lo dispuesto en el 

cronograma de obra y/o actividades. 

- Realizar y recibir pedidos de material. 

- Supervisar la asistencia del personal de obra. 
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- Supervisar la utilización adecuada de los implementos de seguridad. 

- Resolver inconvenientes menores surgidos en obra. 

- Cumplir con las normativas exigidas en el sector de la construcción. 

- Informar al jefe inmediato cualquier inconveniente presentado en obra y fuera de 

ella. 

- Aceptar el reglamento interno de la obra. 

- Realizar labores de replanteo de obra. 

- Realizar mediciones de las actividades ejecutadas. 

- Control y supervisión de los subcontratistas, maquinarias y equipos contratados. 

Oficiales  

- Atender las solicitudes del maestro y el residente e obra. 

- Ejecutar las labores por las que fue contratado de acuerdo a los planos de diseño 

y especificaciones técnicas, instalación de pisos, enchapes, revestimientos, 

instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, estructurales, cimentaciones, 

mampostería,  entre otras. 

- Aceptar el reglamento interno de la obra. 

- Coordina y supervisa el trabajo del ayudante de obra. 

 

Ayudantes 

- Atender las solicitudes del residente, maestro y oficiales de obra. 

- Ejecutar tareas de limpieza de obra. 

- Cargue y descargue de materiales. 

- Preparación de materiales. 

- Vigilar, resguardar y limpiar las herramientas de obra. 

- Realizar trabajos de excavaciones y rellenos. 

- Aceptar el reglamento interno de la obra. 

- Realizar todos los trabajos que se requieran siempre y cuando no afecte a su 

integridad. 

Comisión de topografía 

- Realiza levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de 

ingeniería. 

- Efectúa cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas. 
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- Localiza puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos 

topográficos. 

- Efectúa nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas. 

- Elabora dibujos de los levantamientos topográficos. 

- Asiste técnicamente a estudiantes, profesores y público en general, en el área de 

su competencia. 

- Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de topografía. 

- Realiza borradores para la elaboración de planos topográficos. 

- Prepara prácticas de topografía y vialidad rural. 

- Revisa los planos topográficos elaborados por los dibujantes y establece las 

condiciones pertinentes. 

- Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

- Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

- Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Fuente:  (Autores, 2013) - (UC, 2013) 

 

Subcontratistas  

- Realizar labores de replanteo de los trabajos contratados. 

- Ejecutar los trabajos por lo cual fue contratado de acuerdo a los planos de diseños 

y especificaciones técnicas. 

- Realizar la limpieza de la obra en lo que compete a los trabajos ejecutados. 

- Realizar las entregas parciales y finales de los trabajos a satisfacción del gerente 

de proyecto y/o residente de obra. 

- Aceptar el reglamento interno de la obra. 

- Suministrar todo el personal necesario y con experiencia para la ejecución de los 

trabajos por el cual fue contratado. 

- Cumplir con la entrega de los trabajos en el tiempo pactado en el contrato. 

Proveedores  

- Entregar los pedidos en los tiempos establecidos. 
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- Aceptar el reglamento interno de la obra. 

- Entregar las garantías del producto suministrado. 

- Mantener un stock adecuado de los materiales, equipos y maquinarias 

suministrados. 

Vigilante 

- El control de acceso del personal interno y externo a la obra.  

- Vigilancia y protección del personal de obra, materiales, equipos y maquinaria. 

- Comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones de la obra. 

- Transmisión de la información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad referentes a 

las situaciones advertidas por los mencionados sistemas de seguridad. 

- Retención de personas, si fuera absolutamente necesario, poniéndolas 

inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

- Expulsión de personas por incumplimiento del reglamento de la obra. 

- Intervención en supuestos de actos vandálicos, atraco, intrusión, etc., y puesta en 

conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de tales hechos.  

- Especial atención, de carácter complementario, en la organización y control de la 

evacuación de visitantes. 

Fuente:  (Autores, 2013) - (Seguridad Foroes, 2013) 

3.3.6.3 Organigrama del Proyecto 

Se elaboró un organigrama para el proyecto el cual se muestra en la Figura 9 OSB. 

3.3.6.4 Capacitación del recurso humano 

Para el recurso humano seleccionado, brindaremos formación en los sectores de 

seguridad industrial, requerimientos técnicos, legales y sociales de este tipo de proyectos, 

todo esto con el fin de poder consolidar un equipo de trabajo que participe en proyectos 

similares a futuro. 

3.3.6.5 Adquirir el equipo del proyecto 

Para adquirir el equipo en este caso en particular se va a subcontratar a una empresa 

externa de selección de personal para realizar todo el proceso de selección. Se le darán 

todos los parámetros y requerimientos necesarios para el personal que se necesita.  
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3.3.7 Plan de gestión de las comunicaciones 

Alcance del plan  
 
Este plan de gestión se refiere a los diferentes tipos de comunicaciones empleadas en el 

desarrollo de todos los procesos del proyecto, define el personal encargado para el 

registro y comunicación de las mismas para su posterior divulgación a todos los 

interesados en el proyecto de construcción del centro de atención.  

Propósito  
 
La importancia del registro y documentación de todos y cada uno de los procesos de 

ejecución del centro de atención es uno de los requerimientos de mayor importancia 

dentro de los planes de gestión, en el mismo se establecerán todos los lineamientos 

técnicos, jurídicos, ambientales y sociales que regirán el desarrollo de cada actividad 

dentro del proyecto. 

Para todo lo anterior, es conveniente establecer tiempos de respuestas, con el fin de 

lograr que este plan de gestión sea un éxito al igual que el resto del proyecto.  

Visión 
 
Este plan de gestión dictará los procedimientos que tendremos en cuenta durante todo el 

ciclo de vida del proyecto, directrices y conductos regulares que emplearán todos los 

involucrados en la construcción del centro, con el fin de cumplir los objetivos que 

garanticen el éxito del proyecto. 

Requerimientos  
 
-  Reconocer e instaurar la jerarquía de los involucrados dentro del proyecto 

- Tener muy en cuenta los factores ambientales de la organización. 

- Respetar  las políticas, estructura y cultura implantada dentro de la organización.  

- Registrar y documentar procesos de proyectos similares ya ejecutados para su posible 

implementación. 

Beneficios esperados 
 

- Suministro oportuno y eficaz de la documentación surgida durante el ciclo de vida 

del proyecto. 
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- Posible disminución de los riesgos del proyecto. 

- Informar a los interesados en el proyecto sobre el avance de cada una de las 

actividades que conforman el proceso de planeación y construcción del centro de 

atención. 

- Implementación de nuevas alternativas con relación a los procesos previamente 

definidos 

- Solución de inconformidades entre los involucrados mediante una buena 

comunicación. 

- Entendimiento adecuado y oportuno entre los involucrados del proyecto.  

- Implementación de mesas de ayuda donde se integren a los involucrados directos 

e indirectos del proyecto. 

 

Estrategias 
 
Para la estrategia de este plan de gestión, nos basamos en las diferentes técnicas 

aplicadas y consignadas en la Guía del PMBOK del PMI, la cual expone los diferentes 

procesos para ser aplicados a las comunicaciones del proyecto: 

- Registrar y documentar a los interesados del proyecto, teniendo en cuenta los 

niveles de jerarquización, lo cual nos permitirá posteriormente definir el tipo de 

trato a emplear para cada uno de estos involucrados. 

- Programar los procesos de entrega de la información, los cuales se realizarán  

mediante una adecuada distribución de la misma. 

 

 Comunicaciones internas y externas firmadas por el Gerente de 

proyecto. 

 Correos electrónicos con copia a todos los involucrados. 

 Llamadas telefónicas las cuales serán registradas en las actas de 

comité de obra. 

 Videoconferencias en caso que algunos de los involucrados no asista a 

los comités de obra programados.  

 Reuniones de obra o comités operativos programados o cuando sean 

requeridos, en las cuales se consignaran los compromisos adquiridos y 

su fecha de solución o entrega. Este documento deberá ser firmado por 

los asistentes.  
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 Bitácora de obra con registro de actividades y/o anomalías diarias, será 

firmado al finalizar la jornada laboral.  

 Informes técnicos y financieros semanales y/o mensuales o cuando 

sean requeridos. 

 Formatos y folletos informativos  

 Formatos de registro fotográfico donde se observe el avance de cada 

una de las actividades de obra. 

 Página web o correo electrónico en común, este último la contraseña 

será del conocimiento de  en los mismos   

3.3.7.1 Factores del éxito del plan de gestión  

Teniendo en cuenta toda lo descrito anteriormente, mencionamos a continuación algunas 

de las actividades que tendremos en cuenta para que nuestro plan de gestión de las 

comunicaciones sea un éxito:  

- Las comunicaciones enviadas deberán ser dirigidas única y exclusivamente al 

delegado y/o representantes de los interesados en el proyecto. En caso contrario 

se enviará respuesta al remitente con copia  a los comisionados y mantenerlos así 

informados de los acontecimientos del proyecto. 

- Las comunicaciones enviadas y recibidas deberán contar con numero de radicado 

o en su caso firma de recibido con la fecha de entrega. 

- Todas las comunicaciones deberán ser claras y concisas. 

- Se registrará y documentará en orden cronológico todas y cada una de los 

documentos enviados y recibidos mediante carpetas u organizadores, los cuales 

estarán a la disposición y a la vista de los involucrados. 

- Las comunicaciones recibidas tendrán un tiempo estipulado de respuesta. 

- Los correos electrónicos enviados y recibidos serán impresos e igualmente 

archivados, así mismo se verificarán las bandejas de salida y entrada del 

programa electrónico, con el fin de remitir y recibir las comunicaciones. 

- Las solicitudes y/o recomendaciones por parte de los involucrados, así no sean del 

todo conveniente su implementación, serán consignados en los formatos de 

seguimiento, así mismo serán archivados en la carpeta o archivador destinado 

para tal fin.  

- Implantación de formatos de calidad previamente definidos y aprobados por las 

partes involucradas en el proyecto. 
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- Reconocimiento del organigrama de jerarquías de los involucrados. 

- Cumplimiento  

3.3.7.2 Formatos y documentos  

Formatos  

Para un buen manejo del plan de gestión, emplearemos formatos previamente 

establecidos y aprobados por las partes involucradas. 

Acta de inicio de obra (Ver Anexo P). 

Como su nombre lo indica es el documento donde se formaliza el inicio de los trabajos de 

ejecución de obra, en el mismo se registra la siguiente información: 

 

- Número del contrato 

- Objeto 

- Localización del proyecto  

- Valor del contrato 

- Ejecutor de los trabajos 

- Plazo  

- Valor del contrato 

- Vigencia del contrato  

- Valor del anticipo 

- Fechas de inicio 

- Fecha de terminación 

- Nombres y firmas de los presentantes de los involucrados  

 

Formato acta de comité (Ver Anexo Q) 

Es el documento donde se realiza el seguimiento a las actividades de obra del proyecto, 

en el mismo se registran todos los avances, solicitudes de cambios, inconvenientes 

presentados, compromisos adquiridos y fecha prevista de ejecución. Estos comités serán 

semanales, mensuales y cuando dispongan las partes involucradas, se realizan en el sitio 

de la obra y en presencia de los representantes de los involucrados del proyecto, 

ingeniero residente, delegado promotor del proyecto, gerente de proyectos, entre otros.  

 

- Número consecutivo del acta de comité  
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- Nombre del proyecto  

- Fecha 

- Lugar  

- Hora de inicio / hora terminación 

- Orden del día 

- Desarrollo de la reunión 

- Compromiso, responsable y fecha de cumplimiento  

- Firmas de los asistentes 

 

Formato registro fotográfico (Ver Anexo R) 

En este formato se registran fotografías desde diferentes puntos de vista de la obra, en el 

mismo se observa el progreso de cada una de las actividades y del proyecto en general. 

 

Formato plan operativo (Ver Anexo S) 

El plan operativo establece los objetivos y metas del proyecto, por lo general este 

documento tiene vigencia de un año, pudiendo ser ampliado de acuerdo al surgimiento de  

inconvenientes en la ejecución de las actividades previstas y no previstas. En el mismo se 

registran los tiempos programados de ejecución de las actividades, las cuales igualmente 

son actualizadas por los motivos descritos anteriormente. 

Los desembolsos es otro de los componentes que hacen parte de este documento, a 

continuación describimos un poco más este formato de seguimiento.  

 
- Numero de contrato 

- Objeto 

- Fecha de suscripción 

- Plazo de ejecución 

- Valor inicial del contrato 

- Desembolsos  

- Valor aportes externos 

- Valor de las actividades 

- Cronograma inicial 

- Firmas de las partes 

 
Formato terminación contrato de obra  (Ver Anexo T) 
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En este documento se da formalmente por finalizada la obra, en el mismo se registra la 

siguiente información:   

 

- Número del contrato 

- Objeto 

- Localización del proyecto 

- Valor  

- Ejecutor  

- Plazo inicial  

- Vigencia  

- Fecha de inicio 

- Valor inicial 

- Prorrogas solicitadas y tiempo 

- Suspensiones y tiempo 

- Adiciones y valor 

- Condiciones finales del contrato 

- Firmas de las partes 

 

 

Documentos 

Otro de los documentos subsidiarios a este plan de gestión es la bitácora de obra,  la cual 

no es más que el medio oficial y legal de comunicación entre las partes que firman el 

contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, en el que deberán referirse 

los asuntos importante que se desarrollan durante la ejecución de las obras y servicios. 

(CMIC, 2013). Este documento deberá contener en su primera hoja la siguiente 

información:  

- Tipo de obra 

- Número y tipo de contrato 

- Razón social o nombre del ejecutor de obra 

- Encargado del personal de obra, en este caso el maestro de obra 

- Sitio y ubicación geográfica 

- Fecha de inicio de las actividades de construcción 
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- Nombre del interventor responsable 

- Valor del proyecto  

- Fecha de inicio y terminación  

 

En las páginas siguientes de este documento y con letra legible, deberá reposar todo y 

nada más que lo acontecido en el transcurso del día y que demuestren el avance de obra 

mediante la ejecución de las actividades programadas, además se deberá registrar 

algunos de los siguientes sucesos en caso de presentarse: 

- Información faltante, licencia de obra, permisos, entre otros 

- Entrega de especificaciones de obra. 

- Entrega de planos, tipos, nombres, cantidad, entre otros. 

- Ingreso de maquinaría, tipo, marca, hora, nombre del conductor, actividad a 

ejecutar, entre otros. 

- Accidente de trabajo internos y externos, hora, tipo accidente, nombre del 

accidentado y acción ejecutada. 

- Presencia de problemas atmosféricos, hora y tiempo de ocurrencia. 

- Cambios solicitados fuera del cronograma y presupuesto de obra, esta actividad 

deberá ser aprobada y firmada por el patrocinador o su representante para que el 

ejecutor proceda con su ejecución de los trabajos. 

- Visitas de inspección con el nombre del inspector y en su caso la firma. 

- Envió y recibo de comunicaciones y/o requerimientos. 

- Incumplimientos por parte de personal interno y externo a la obra. 

- Advertencias realizadas al ejecutor y al personal interno y externo. 

- Anomalías presentadas en equipos y maquinarias. 

- Incumplimientos de proveedores y del ejecutor en los pagos de salario al personal 

de obra como los aportes a salud, pensión y riesgos laborales.  

 

Al terminar la jornada laboral, el interventor del proyecto deberá firmar el documento 

dando por cerrado las actividades durante el día. 

Complementado todo lo anterior en lo que hace referencia a la bitácora de obra, se tendrá 

en cuenta lo siguiente:  

- Las hojas de la bitácora de obra deberán estar fechadas y foliadas por cada una 

de sus caras y la numeración deberá iniciar con el 01. 
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- Se utilizará tinta indeleble. 

- No deberá presentar enmendaduras o tachones, esto generaría la anulación del 

escrito para lo cual no se tendrá en cuenta. 

- El material deberá ser resistente, preferiblemente de pasta dura, no estará 

permitido la utilización de libretas con argollas. 

- En cuanto al tamaño, se utilizará el formato conocido como legal, el cual presenta 

medidas de 21.59*35.50 centímetros. 

- No deberá permanecer bajo llave y estará a la vista de los interesados. 

- No podrá retirarse del sitio de la obra y en su caso se deberá aprobar por las 

partes involucradas. 

- Al emplear un nuevo documento como complemento del anterior, en el mismo se 

dejará una anotación informando de su existencia.  

- Al finalizar la obra seguidamente se cerrará el documento con una anotación que 

confirme su culminación y será firmada por el representante de la interventoría, 

ejecutor, patrocinador y demás interesados.  

- Las hojas sobrantes serán anuladas mediante una línea que inicie y culmine en 

cada extremo de la misma, ya sea en forma vertical o en diagonal 

El gerente de proyecto, su equipo de apoyo, la interventoría, el patrocinador y demás 

interesados, podrán realizar apuntes dentro del documento. 

Figura 16 Organigrama de involucrados en el plan de gestión 
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Fuente:  (Autores, 2013). 

 

 

 

 

 

Tabla 42 Involucrados en el plan de gestión 

Cargo 
Formación 

académica 
Experiencia   

Aportante N/A N/A 

Interventor 

Las requeridas 

por el 

aportante 

La requerida 

por el 

aportante  

Gerente de 

proyectos 

Ingeniero civil 

y/o arquitecto 
6 años 

Secretaria  
Técnico 

administrativo  
2 años 

Residente de obra Ingeniero civil 4 años 

OFICIALES 

AYUDANTES 

PROVEEDORES 

VIGILANTE 
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y/o Arquitecto 

Maestro de obra 
Técnico en 

construcción 
4 años 

Oficiales  
Técnico en 

construcción 
2 años 

Ayudantes  
Técnico en 

construcción 
1 año 

Proveedores  N/A N/A 

Subcontratistas  N/A N/A 

Vigilante Bachiller 

1 año en 

proyectos de 

este tipo 

  

Fuente:  (Autores, 2013). 

 

3.3.8 Plan de gestión del riesgo 

Antes de adentrarnos más a fondo en el plan de riesgo de nuestro proyecto, 

primeramente es muy conveniente poder definir el término “riesgo”, el cual no es más que 

un sinónimo de accidente o la posibilidad de ocurrencia de cualquier acontecimiento que 

pueda afectar de una u otra forma el avance satisfactorio del proyecto y en su caso el  

bienestar o la tranquilidad del personal involucrado en el mismo. 

 

Riesgo =  Peligro X Probabilidad de ocurrencia 

 

Fuente:  (Autores, 2013) - (Universidad de la Rioja, 2013) 

 

Definición del plan 

Este plan de gestión pretende identificar, analizar y controlar todos y cada uno de los 

posibles riesgos que pueden hacer presencia durante todas las fases del proyecto de 

construcción del centro de atención.    
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Alcance del plan 

El alcance de este plan está concebido para mitigar mediante diferentes procesos los 

posibles  riesgos que pueden hacer presencia de una u otra forma en nuestro proyecto, 

poniendo en riesgo a todos y cada uno de los involucrados en la construcción del centro 

de atención. 

Nuestro plan de gestión del riesgo para el proyecto del diseño y construcción de un centro 

de atención integral a la primera infancia en el municipio de Chinú, departamento de 

Córdoba, intentará diagnosticar todos los posibles problemas y los que comúnmente se 

presentan en un proyecto de construcción. En este plan se desarrollarán todos los 

procesos necesarios para identificar, documentar, analizar y evaluar las respuestas ante 

las posibles eventualidades que se presenten y que impacten el cumplimiento del 

proyecto. De esta manera se reduce cualquier alteración en términos de tiempo, costo, 

calidad y recurso humano del proyecto. 

 

3.3.8.1 Identificación de riesgos 

A continuación encontraremos los riesgos más comunes y que pueden afectar al proyecto 

en general y a los diferentes profesionales y/o técnicos involucrados directamente en la 

construcción de un centro de atención integral a la primera infancia 

 

- No contar con el terreno donde se construirá el Centro de atención para la primera 

infancia. 

- Diferencia en las cantidades de obra sobre planos con respecto a las ejecutadas 

en la obra.  

- Negativa por parte de la oficina de planeación del Municipio de Chinú en el 

otorgamiento de los permisos requeridos para la construcción. 

- Presencia de actividades no previstas que aumenten considerablemente el 

presupuesto del proyecto. 

- Negativa por parte del aportante a adicionar recursos al proyecto. 

- Aumentos en los precios de mano de obra y materiales. 

- Incumplimiento en los tiempos de ejecución de las actividades previamente 

establecidas en el cronograma de obra y/o actividades.  

- Que el patrocinador del proyecto no apruebe algún entregable. 

- Que la comunidad no acepte el proyecto. 

- Incumplimiento en la entrega de materiales por parte de los proveedores 
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- Errores en la asignación de roles y responsabilidades. 

- Problemas atmosféricos. 

- Incumplimiento en los desembolsos por parte del aportante. 

- Diferencias entre el gerente de proyecto y el aportante. 

- Diferencias entre el interventor del proyecto y el residente de obra. 

- Sabotajes en los trabajos por parte de empleados descontentos. 

- Incoherencia en planos. 

- Eludir especificaciones técnicas y normativas. 

- Eludir normas generales de obra. 

- Incentivos por parte de subcontratistas al equipo del proyecto.  

- Carencia de herramientas, equipos y maquinaria para la ejecución de las 

actividades programadas. 

- No realizar de comités operativos de obra. 

- No realizar supervisión a los trabajos contratados. 

3.3.8.2 Análisis Cualitativo de Riesgos  

Este estudio es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis 

o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto de dichos riesgos. (Project Management Institute, 2008). 

 

Resumiendo lo anterior, en este estudio se realiza un registro de los riesgos que 

presentan mayor probabilidad de ocurrencia dentro del proyecto, seguidamente se 

desarrollan acciones para su prevención y/o reducción identificando y finalmente el 

impacto que estos generan dentro del proyecto. 

3.3.8.3 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Es el proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos generales del proyecto, finalmente este análisis arrojará 

un porcentaje de contingencia el cual será sumado al presupuesto general del proyecto. 
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Tabla 43 Nivel de probabilidad e impacto 

ESCALAS DE VALORACIÓN DE PROBABILIDAD, IMPACTO Y NIVEL DE RESPUESTA 

VALOR 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
IMPACTO NIVEL DE RESPUESTA 

20% Improbable Muy bajo impacto Muy bajo 

40% Poco Probable Bajo impacto Bajo 

60% Probable Impacto Moderado 

80% Muy probable Alto impacto Alto 

100% Ocurrirá Fracaso del Proyecto Muy Alto 

 

Fuente: (Autores, 2013) 

 

Tabla 44 Matriz de Probabilidad e impacto 
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PROBABILIDAD 

(a) 
IMPACTO 

(b) 

NIVEL DE 
RESPUESTA  

(C) 

RIESGO 
PONDERA

DO 
a*b*(100-

C) 

Medidas de 
prevención 

Medidas 
de 

atención 
D

IS
E

Ñ
O

 Y
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 U
N

 C
E

N
T

R
O

 D
E

 A
T

E
N

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 L

A
 P

R
IM

E
R

A
 I

N
F

A
N

C
IA

 

Logístico 

No contar 
con el 
terreno 

donde se 
construirá 
el Centro 

de atención 
para la 
primera 
infancia. 

40% 80% 40% 19,20% 

Anticiparse al 
riesgo, contar 

con 
diferentes 

alternativas 
de obtención 
de terreno. 

Comunicar 
previament

e al 
personal 

interesado 
esta 

anomalía. 

Logístico 

Diferencia 
en las 

cantidades 
de obra 
sobre 

planos con 
respecto a 

las 
ejecutadas 
en la obra. 

20% 60% 80% 2,40% 

Estudiar los   
planos antes 
de iniciar con 
los trabajos 
de ejecución 

de obra. 

Verificar el 
replanteo 

de las 
actividades 
mediante 
los planos 

de diseño e 
informar al 
supervisor 

sobre 
cualquier 
anomalía. 

Entes 
territorial

es 

Negativa 
por parte 

de la 
oficina de 
planeación 

del 
Municipio 
de Chinú 

en el 
otorgamient

o de los 
permisos 

requeridos 
para la 

construcció
n. 

20% 80% 20% 12,80% 

Utilizar como 
guía otros 
proyectos 

sociales en 
donde se 
soliciten 

permisos o 
licencia 

similares. 

Socializar 
el proyecto 

con el 
municipio. 

Dar  a 
conocer la 

importancia 
de este tipo 

de 
proyectos 

para la 
comunidad 
en general. 

Financier
o 

Presencia 
de 

actividades 
no 

previstas 
que 

aumenten 
considerabl
emente el 

presupuest
o del 

proyecto. 

20% 60% 60% 4,80% 

Realizar 
estudios 
técnicos 

adecuados, 
anticiparse al 

riesgo de 
ocurrencia. 

Informar 
oportunam
ente sobre 

la 
presencia 
de estos 

trabajos no 
previstos. 

Financier
o 

Negativa 
por parte 

del 
aportante a 
adicionar 

recursos al 
proyecto. 

20% 80% 40% 9,60% 

Comunicar 
previamente 
la posibilidad 
de presencia 
de trabajos 

no previstos. 

N/A 

Financier
o 

Aumentos 
en los 

precios de 
mano de 

obra y 
materiales. 

20% 40% 40% 4,80% 

Lograr que 
los 

proveedores 
mantengan 
los precios 
inicialmente  

pactados 
mediante 

Implantar 
clausulas 

en el 
contrato 

que 
obliguen a 
mantener 

los precios 
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certificacione
s firmadas. 

pactados 
inicialment

e. 

Logística 

Incumplimi
ento en los 
tiempos de 
ejecución 

de las 
actividades 
previament

e 
establecida

s en el 
cronogram
a de obra 

y/o 
actividades. 

40% 60% 60% 9,60% 

Informar 
oportunament
e al personal 
interesado 
sobre la 

posibilidad de 
este evento. 

Tener 
planes de 

contingenci
a con el fin 

de 
apaciguar 

estos 
riesgos. 

Social 

Que la 
comunidad 
no acepte 

el proyecto. 

20% 60% 60% 4,80% 

En vísperas 
de inicio de 

obra se 
deberá 

socializar el 
proyecto ante 

la  
comunidad. 

Solicitar 
acompaña
miento de 

las 
autoridade

s 
respectivas

. 

Logística 

Incumplimi
ento en la 
entrega de 
materiales 
por parte 

de los 
proveedore

s 

20% 40% 60% 3,20% 

Recordar las 
sanciones 

por 
incumplimient

o pactados 
en el 

contrato. 

Aplicar las 
sanciones 
propias del 
contrato. 

Financier
o 

Incumplimi
ento en los 
desembols

os por 
parte del 

aportante. 

20% 60% 40% 7,20% 

Solicitar los 
pagos 

previamente 
al 

vencimiento 
de cada 
pago. 

Aplicar las 
sanciones 
correspond

ientes 
consignada

s en el 
contrato. 

Logística  

Sabotajes 
en los 

trabajos por 
parte de 

empleados 
descontent

os. 

20% 40% 60% 3,20% 

Crear 
programas de 
concientizaci

ón 

Aplicar las 
sanciones 
correspond

ientes al 
profesional 
encargado 

de los 
trabajos. 

Logística  

Carencia 
de 

herramient
as, equipos 

y 
maquinaria 

para la 
ejecución 

de las 
actividades 
programad

as. 

20% 60% 60% 4,80% 

Prever la 
cantidad de 

herramientas 
y equipos 
necesarios 

para la 
ejecución de 

las 
actividades. 

Mantener 
las 

herramient
as y 

equipos 
adecuados 
durante la 
ejecución 

de las 
actividades
. Contratar 
personal 

técnico con 
herramient
as propias. 
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Ambient
al 

Riesgo de 
Incendio 

20% 80% 40% 9,60% 

Tener 
sistemas de 
control de 
incendios. 

Mantener los 
equipos y 

herramientas 
en perfecto 

estado. 
Seguir los 

manuales de 
seguridad 
industrial. 

Utilizar 
extintores 

para 
conatos de 
incendios. 
En el caso 

de una 
eventualida

d mayor 
llamar y 

esperar al 
cuerpo de 
bomberos. 

Ambient
al 

Riesgo de 
explosión 

20% 60% 20% 9,60% 

Mantener los 
equipos y 

herramientas 
en perfecto 

estado. 
Seguir los 

manuales de 
seguridad 
industrial. 

Llamar al 
personal 

adecuado 
de 

emergenci
as.  

Ambient
al 

Riesgo de 
fragilidad 

de los 
suelos para 

edificar 

20% 80% 60% 6,40% 

Realizar los 
estudios de 

suelos 
respectivos y 
verificar si es 

adecuado 
para el tipo 

de 
construcción. 

En el caso 
de que los 

suelos 
presenten 

alguna 
inestabilida
d, realizar 

obras 
adicionales 

de 
protección 
geotécnica, 
con el fin 

de 
reforzarlos. 

Ambient
al 

Riesgo de 
sismo 

20% 80% 40% 9,60% 

Construir de 
acuerdo a la 
norma sismo 
resistente.  

Seguir 
manual de 
emergenci

as. Ir a 
puntos de 
encuentro. 

Ambient
al 

Tormenta 
eléctrica 

20% 40% 20% 6,40% 

Construir 
para rayos. 

Parar 
trabajos 

durante una 
tormenta. 

N/A 

Ambient
al 

Falla de 
estructura 
temporal 

20% 80% 60% 6,40% 

Aseguramient
o de 

estructuras 
temporales. 

Utilizar 
andamios 

certificados 

Seguir 
manual de 
emergenci
as. Llamar 
al personal 
adecuado 

de 
emergenci

as.  

Ambient
al 

Riesgo 
seguridad 

física 
60% 60% 60% 14,40% 

Se seguirá al 
pie de la letra 

el plan de 
Seguridad 

Industrial y se 
les 

suministrará 
a todos los 
obreros sus 

elementos de 
protección. 

Se aplicará 
los planes 

de 
contingenci
a SISOMA, 
para una 
respuesta 
inmediata, 

pero se 
llamará a 

las 
autoridade
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s de salud 
del 

municipio y 
a las ARP 

y EPS 
correspond

iente. 

Social Terrorismo 40% 60% 20% 19,20% 

Tener planes 
de 

acompañami
ento con las 
autoridades 

Llamar al 
personal 

adecuado 
de 

emergenci
as.  

 

PROMEDIO DEL RIESGO / PORCENTAGE DE CONTINGENCIA 8,40% 
   

Fuente: (Autores, 2013) 

 

 

 

3.3.9 Plan de gestión de las adquisiciones 

 

En este plan se detallan todos los procesos en los cuales se realizan las contrataciones 

de los proveedores de materiales, equipos, herramientas, electrodomésticos, dotación y 

maquinaria de la construcción de un centro de atención integral para la primera infancia.  

 

Alcance del plan 

Dentro de este plan de gestión identificamos y documentamos todas las compras, alquiler 

de equipos, materiales, proveedores y servicios que harán posible el inicio y la 

terminación de todas y cada una de las actividades que harán posible el proyecto,   se 

determinaron los costos, los posibles impactos negativos y positivos durante todo el 

tiempo de duración del proyecto. 
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Tabla 45 Adquisiciones 

 

 

Fuente: (Autores, 2013).
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3.3.9.1 Procedimiento para la adquisición 

Después de haber definido y documentado cada una de las adquisiciones, ejecutaremos las siguientes actividades: 

 

- Solicitaremos cotizaciones de los productos que hacen parte de las actividades de ejecución de obra, materiales, equipos, herramientas, dotación y maquinarias. 

- Documentaremos y registraremos las cotizaciones recibidas. 

- Con las cotizaciones recibidas, elaboraremos cuadros comparativos donde se observe el nombre y/o razón social del proveedor, datos generales, precios ofrecidos y forma de pago. 

- Selección del proveedor. 

- Comunicación al proveedor sobre su elección. 

- Solicitud de documentación legal (identificación del representante legal, pólizas, número y tipo de cuenta bancaria,  experiencia, entre otros). 

- Elaboración y formalización del contrato. 

 

Debido al tipo y a la  magnitud del proyecto, escogeremos al proveedor que nos ofrezca el mejor precio posible, que se adapte a nuestras condiciones de pago y que cumpla con las especificaciones técnicas en cuanto a 

calidad y diseño exigidos en los planos del proyecto. 

3.3.9.2 Garantías de las adquisiciones 

En caso que el proveedor suministre material de acabados tales como enchapes de piso y pared, aparatos sanitarios, entre otros, deberá certificar que mantendrá un stock de estos materiales por un tiempo mínimo de 5 

años. 

 

Para el caso de los electrodomésticos, tales como televisores, grabadoras, estufa industrial, nevera y computadores, el proveedor deberá otorgar una garantía mínima de 1 año por problemas de funcionamiento. 

 

Para las demás actividades de obra, el proveedor contará con el respaldo de las pólizas correspondientes,  

En cuanto a la calidad de las adquisiciones, el proveedor certificará la naturaleza de las mismas mediante documentaciones firmadas. 

 

3.3.9.3  Control de las adquisiciones  

Durante el proceso de obra supervisaremos y controlaremos que todas las adquisiciones del proyecto se desempeñen de la mejor forma, para esto vigilaremos el proceso constructivo y de instalación durante todo el ciclo 

de vida de vida la obra. 

 

En cuanto al personal técnico, equipos, maquinarias, entre otros, se supervisarán los trabajos a pie de obra y para los proveedores se solicitarán garantías de los materiales suministrados por escrito y en medio físico.  

3.3.9.4  Finalizar  las adquisiciones 

En este proceso se da por cerrado el plan de las adquisiciones, en el mismo ya se han valorado los resultados de todos los productos adquiridos y/o actividades ejecutadas.  
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El gerente de proyectos con el apoyo de su equipo de trabajo, será el profesional encargado de finalizar cada una de las adquisiciones del proyecto previa aceptación del aportante, así mismo dará vía libre para realizar los 

pagos correspondientes al último desembolso.  

Seguidamente, se procederá a entregar certificaciones de cumplimento por escrito a cada uno de los proveedores de productos y/o de actividades ejecutadas que las requieran y en caso contrario que no sean entregadas 

las adquisiciones a satisfacción del gerente de proyecto, se procederá a realizar las reclamaciones correspondientes.  

 

Para culminar y de acuerdo al desempeño obtenido por parte de los proveedores y/o ejecutores de actividades durante la ejecución del proyecto, estos muy probablemente serán tenidos en cuenta en la construcción de 

futuras edificaciones de este mismo tipo.  

3.3.10 Síntesis del plan de gestión  

Para un correcto seguimiento a todos los planes aplicados a nuestro proyecto, utilizaremos algunos documentos que serán de gran ayuda para que la construcción del centro sea un éxito.  

Acta de inicio de obra (Ver  
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Anexo P) 

Acta de comité de obra (Ver Anexo Q) 

Formato de registro fotográfico (Ver Anexo R) 

Plan operativo del proyecto (Ver Anexo S) 

Formato de terminación de la obra (Ver Anexo T) 

 

Con el fin de llevar un control adecuado del proyecto, el gerente con la ayuda de su 

personal de apoyo irá documentando todos y cada uno de los inconvenientes que 

afectarán de una u otra forma el avance y los costos del proyecto, estas anomalías 

quedarán registradas en el informe mensual, registro fotográfico diario y en la bitácora de 

obra, la cual no es más que el medio oficial y legal de comunicación entre las partes que 

firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, en el que deberán 

referirse los asuntos importante que se desarrollan durante la ejecución de las obras y 

servicios. (CMIC, 2013). 

 

Este documento deberá contener en su primera hoja la siguiente información:  

 

- Tipo de obra 

- Número y tipo de contrato 

- Razón social o nombre del ejecutor de obra 

- Encargado del personal de obra, en este caso el maestro de obra 

- Sitio y ubicación geográfica 

- Fecha de inicio de las actividades de construcción 

- Nombre del interventor responsable 

- Valor del proyecto  

- Fecha de inicio y terminación  

 

En las páginas siguientes de este documento y con letra legible, deberá reposar todo y 

nada más que lo acontecido en el transcurso del día y que demuestren el avance de obra 

mediante la ejecución de las actividades programadas, además se deberá registrar 

algunos de los siguientes sucesos en caso de presentarse: 

 

- Información faltante, licencia de obra, permisos, entre otros 

- Entrega de especificaciones de obra. 
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- Entrega de planos, tipos, nombres, cantidad, entre otros. 

- Ingreso de maquinaría, tipo, marca, hora, nombre del conductor, actividad a 

ejecutar, entre otros. 

- Accidente de trabajo internos y externos, hora, tipo accidente, nombre del 

accidentado y acción ejecutada. 

- Presencia de problemas atmosféricos, hora y tiempo de ocurrencia. 

- Cambios solicitados fuera del cronograma y presupuesto de obra, esta actividad 

deberá ser aprobada y firmada por el patrocinador o su representante para que el 

ejecutor proceda con su ejecución de los trabajos. 

- Visitas de inspección con el nombre del inspector y en su caso la firma. 

- Envió y recibo de comunicaciones y/o requerimientos. 

- Incumplimientos por parte de personal interno y externo a la obra. 

- Advertencias realizadas al ejecutor y al personal interno y externo. 

- Anomalías presentadas en equipos y maquinarias. 

- Incumplimientos de proveedores y del ejecutor en los pagos de salario al personal 

de obra como los aportes a salud, pensión y riesgos laborales.  

 

Al terminar la jornada laboral, el interventor del proyecto deberá firmar el documento 

dando por cerrado las actividades durante el día. 

 

Complementado todo lo anterior en lo que hace referencia a la bitácora de obra, se tendrá 

en cuenta lo siguiente:  

 

- Las hojas de la bitácora de obra deberán estar fechadas y foliadas por cada una 

de sus caras y la numeración deberá iniciar con el 01. 

- Se utilizará tinta indeleble. 

- No deberá presentar enmendaduras o tachones, esto generaría la anulación del 

escrito para lo cual no se tendrá en cuenta. 

- El material deberá ser resistente, preferiblemente de pasta dura, no estará 

permitido la utilización de libretas con argollas. 

- En cuanto al tamaño, se utilizará el formato conocido como legal, el cual presenta 

medidas de 21.59 x 35.50 centímetros. 

- No deberá permanecer bajo llave y estará a la vista de los interesados. 
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- No podrá retirarse del sitio de la obra y en su caso se deberá aprobar por las 

partes involucradas. 

- Al emplear un nuevo documento como complemento del anterior, en el mismo se 

dejará una anotación informando de su existencia.  

- Al finalizar la obra seguidamente se cerrará el documento con una anotación que 

confirme su culminación y será firmada por el representante de la interventoría, 

ejecutor, patrocinador y demás interesados.  

- Las hojas sobrantes serán anuladas mediante una línea que inicie y culmine en 

cada extremo de la misma, ya sea en forma vertical o en diagonal 

 

El gerente de proyecto, su equipo de apoyo, la interventoría, el patrocinador y demás 

interesados, podrán realizar apuntes dentro de la misma, pero antes es necesario 

relacionar los representantes de cada uno de los implicados en el proyecto.  

 

Se aclara que al finalizar la obra, se le entregará una copia de la bitácora de obra a cada 

uno de los implicados en el proyecto.  
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CONCLUSIONES 

 

En este proyecto se determinó que as inversiones que promueven el desarrollo integral en 

la primera infancia se justifican por varias ópticas y factores: 

 DERECHO: el desarrollo truncado de un niño o una niña, cuando pudiera haberse 

evitado, viola un derecho humano fundamental. 

 EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL: los niños y niñas que se enfrentan a ambientes o 

factores negativos pueden quedar permanentemente rezagados en su desarrollo. 

 ECONÓMICOS: la inversión en la primera infancia  conlleva a un aumento en la 

educación y la productividad a lo largo de los años y a un mejor nivel de vida 

cuando el niño o niña llega a la edad adulta. 

 

Estimaciones para América Latina indican que en promedio, un trabajador que ha 

alcanzado la primaria completa logra un ingreso 50% superior en su primer empleo al que 

habría obtenido de no haber estudiado. Este porcentaje asciende a 120% si se trata de 

secundaria completa. (UNICEF COLOMBIA, 2012) 

 

No existe un país en el mundo que haya logrado un nivel significativo y sostenible de 

desarrollo sin garantizar al menos la educación básica universal para su población. La 

evidencia empírica y los análisis teóricos han demostrado que una población educada no 

solamente contribuye al desarrollo económico, sino que es un requisito del mismo. 

(UNICEF COLOMBIA, 2012) 

Las inversiones en los estados en programas de desarrollo de la primera infancia tienen 

múltiples beneficios, entre los cuales se encuentran reducción de mortalidad infantil, 

reducción de niños con mala salud, aumento de vidas más productivas como adultos, 

hasta beneficios sociales como la reducción en los índices de criminalidad. 

 

Por todo lo anterior podemos concluir que invertir en el “Diseño y la construcción de un 

Centro de Atención para la Primera Infancia” no solo es viable por razones económicas 
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sino que es deber del Estado y de la Sociedad la inversión en esta población objetivo, 

para asegurar sin excepción que todos los niños tengan el mejor comienzo para sus vidas 

y aporten como ciudadanos de bien al progreso de su región y del país.  

 

El proyecto se desarrolló utilizando todas las herramientas aprendidas durante la 

especialización además de la metodología del PMI y todas las herramientas y técnicas 

requerimientos del mismo. 

Se realizaron todos los estudios técnicos necesarios para la implementación del proyecto, 

siguiendo estándares altos de construcción para entregar un producto de calidad que 

favorezca a los beneficiados del proyecto. 

Se realizaron planes de gestión de alcance, tiempo, costo, recursos humanos, 

adquisiciones y calidad, lo que permitirá dirigir y culminar un proyecto exitoso. 
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Anexo A Project Scope Statement
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Anexo B Product Scope Statement
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Anexo C Project Charter
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Anexo D EDT 
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Anexo E Presupuesto 

 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA 

     Nombre de tarea Costo 

1 GERENCIA DE PROYECTO $ 17.356.768,00  

2 ESTUDIO Y DISEÑOS $ 34.996.015,28  

3 ADQUISICIONES $ 137.082.711,01  

4 CONSTRUCCION $ 338.808.560,06  

      

SUBTOTAL $ 528.244.054,35  

% CONTINGENCIA 8% 

VALOR CONTINGENCIA $ 43.474.485,67  

TOTAL PRESUPUESTO $ 571.718.540,02  
 

Nota: para ver el presupuesto detallado ir a Anexo Cronograma y Red 01-07-13 R5.mpp 
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Anexo F Flujo de Caja 
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Anexo G Red 
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Anexo H Cronograma
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Anexo I Plano planta arquitectónica 
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Anexo J Plano fachadas 
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Anexo K Plano planta de cubierta 
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Anexo L Plano eléctrico – tomacorrientes 
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Anexo M Plano eléctrico – iluminación 
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Anexo N Plano red hidráulica 
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Anexo O Plano red sanitaria 
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Anexo P Acta de inicio de obra 
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Anexo Q Formato acta de comité 
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Anexo R Formato de registro fotográfico 
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Anexo S Formato plan operativo 
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Anexo T Formato terminación contrato obra 
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Anexo U Tabla de espacios y áreas 
 

 

Espacio Área total / m² Usuarios Área / niño Cantidad 

Cocina 20 a 40 m² 3 N.A. 1 

Comedor o 

Aula múltiple 
88 m² 60 0.80 m² 1 

Salones 

multifuncionales 
30 m² 15 2 m² 4 

Baños niños 3.5 m² 
1 batería / 20 

niños 
N.A. 1 

Baños niñas 3.5 m² 
1 batería / 20 

niños 
N.A. 1 

Baños damas 3 m² 1 N.A. 1 

Baños 

caballeros 
3 m² 1 N.A. 1 

Cuartos 

técnicos 
16 m² N.A. N.A. 5 

Zonas verdes y 

de juegos 

180 m² / 60 % 

área construida 
60 3 m² 1 

Cuarto de 

lavandería 
10 m² 2 N.A. 1 

Oficina 

administración 
12 m² 6 N.A. 1 

Circulaciones 
105 m² / 35 % 

área construida 
60 1.75 m² 1 

Área total 585 m² 

 

Fuente: (Autores, 2012). 
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Anexo V Cronograma alternativa 1 

 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estudio y diseños                                                 

Adquisiciones                                                 

Preliminares                     
  

                        

Movimientos de tierra                         
  

                    

Cimentación                             
 

  
 

              

Estructura                                 
 

              

Cubierta                                                 

Mampostería                                                 

Revestimientos                           
 

                    

Enchapes y pisos                                                 

Instalaciones 
hidrosanitarias                                         

 
      

Instalación gas                                                 

Instalaciones eléctricas                                                 

Carpintería metálica                                                 

Exteriores y varios                                                 

 

Fuente: (Autores, 2012). 
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Anexo W Cronograma alternativa 2 

 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preinversión                                     

Inversión operativa     

                Inversión técnica     

                Estudio y diseños     

                Adquisiciones                                     

Preliminares                                     

Movimientos de tierra                                     

Cimentación                                     

Cubierta                                     

Mampostería sistema Royalco                                     

Enchapes y pisos                                     

Instalaciones hidrosanitarias                                     

Instalación gas                                     

Instalaciones eléctricas                                     

Carpintería metálica                                     

Exteriores y varios                                     

 

Fuente: (Autores, 2012). 
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Anexo X Presupuesto preliminar alternativa 1 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
ALTERNATIVA Nº 1 

UN CANT  VR UNIT   VALOR  

1 ESTUDIO Y DISEÑOS         

1,1 Estudio de suelos un 1  $ 10.000.000   $   10.000.000  

1,2 Diseños Arquitectónicos un 1  $   1.800.000   $     1.800.000  

1,3 Diseños Estructurales un 1  $   1.800.000   $     1.800.000  

1,4 Diseños Eléctricos un 1  $   1.800.000   $     1.800.000  

1,5 Diseños Sanitarios un 1  $   1.800.000   $     1.800.000  

1,6 Diseños Hidráulicos un 1  $   1.800.000   $     1.800.000  

2 ADQUISICIONES         

2,1 Terreno  m² 700  $       80.000   $   56.000.000  

2,2 Planta eléctrica un 1  $   9.000.000   $     9.000.000  

2,3 Equipo hidroneumático un 1  $   2.000.000   $     2.000.000  

2,4 Sanitarios Infantiles un 6  $      340.000   $     2.040.000  

2,5 Lavamanos Infantiles un 6  $      240.000   $     1.440.000  

2,6 Orinales infantiles un 2  $      190.000   $       380.000  

2,7 Sanitario adulto un 2  $      360.000   $       720.000  

2,8 Orinal adulto un 1  $      190.000   $       190.000  

2,9 Lavamanos adulto un 2  $      120.000   $       240.000  

2,10 Lavaplatos un 1  $      100.000   $       100.000  

2,11 Lavacola un 1  $      100.000   $       100.000  

2,12 Lavadero un 1  $      140.000   $       140.000  

2,13 Extintores un 4  $      200.000   $       800.000  

2,14 Espejos m² 10  $       50.000   $       500.000  

2,15 Sillas infantiles un 80  $       10.000   $       800.000  

2,16 Mesas Infantiles un 20  $       30.000   $       600.000  

2,17 Nevera un 1  $   1.000.000   $     1.000.000  

2,18 Lavadora un 1  $      600.000   $       600.000  

2,19 Estufa industrial un 1  $   1.000.000   $     1.000.000  

2,2 Televisores un 1  $      700.000   $       700.000  

2,21 Equipo de computo un 1  $   1.200.000   $     1.200.000  

2,22 Enseres cocina un 1  $   5.000.000   $     5.000.000  

2,23 Grabadora un 1  $      200.000   $       200.000  

2,24 Parque infantil un 1  $   5.000.000   $     5.000.000  

3 PRELIMINARES         

3,1 Cerramiento provisional m 150  $       12.000   $     1.800.000  

3,2 Campamento de obra un 1  $   1.000.000   $     1.000.000  

3,2 Descapote y retiro m² 700  $         3.000   $     2.100.000  

3,4 Localización y replanteo m² 700  $         2.300   $     1.610.000  

4 MOVIMIENTOS DE TIERRA         
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4,1 Excavaciones m³ 400  $       12.300   $     4.920.000  

4,2 Rellenos m³ 200  $       25.000   $     5.000.000  

5 CIMENTACIÓN         

5,1 Base concreto pobre m² 120  $       10.000   $     1.200.000  

5,2 Zapatas en concreto m³ 40  $      450.000   $   18.000.000  

5,3 Vigas cimentación m³ 20  $      400.000   $     8.000.000  

5,4 
Placa contrapiso, incluye malla 

electrosoldada m² 330  $       40.000   $   13.200.000  

5,5 Acero refuerzo cimentación kg 8.000  $         3.000   $   24.000.000  

6 ESTRUCTURA         

6,1 Columnas m³ 12  $      500.000   $     6.000.000  

6,2 Vigas aéreas m³ 25  $      500.000   $   12.500.000  

6,3 Acero refuerzo  vigas kg 3.000  $         3.000   $     9.000.000  

6,4 Tanque en concreto m³ 6  $      500.000   $     3.000.000  

6,5 acero refuerzo tanque kg 1.400  $         3.000   $     4.200.000  

7 CUBIERTA         

7,1 Teja termo-acústica tipo Sándwich m² 330  $       80.000   $   26.400.000  

7,2 Teja termo-acústica m² 0  $              -     $                -    

7,3 Estructura Metálica kg 2.650  $         5.000   $   13.250.000  

7,4 Flanche lámina galvanizada m 100  $       35.000   $     3.500.000  

7,5 Canal lámina galvanizada lluvias m 58  $       40.000   $     2.320.000  

8 MAMPOSTERÍA         

8,1 Muro bloque concreto liso m² 700  $       35.000   $   24.500.000  

8,2 Kit Royalco incluye relleno en mortero m² 0  $              -     $                -    

  Acero refuerzo  mampostería m³       

6,6 Mortero relleno celdas Kit Royalco m³ 0  $              -     $                -    

9 REVESTIMIENTOS         

9,1 Pañete liso m² 1.000  $       14.000   $   14.000.000  

9,2 Estuco y pintura m² 1.000  $       12.000   $   12.000.000  

10 ENCHAPES Y PISOS         

10,1 Afinado m² 350  $       14.000   $     4.900.000  

10,2 Piso granito pulido m² 350  $       50.000   $   17.500.000  

10,3 Mediacaña Granito pulido m 100  $       45.000   $     4.500.000  

10,4 Cerámica m² 400  $       40.000   $   16.000.000  

10,5 Zócalo cerámica m 100  $       10.000   $     1.000.000  

10,6 Impermeabilización fachada m² 350  $         6.500   $     2.275.000  

11 
INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS         

11,1 
Acometida, redes, cajas, gabinete 

contraincendios gl 
1  $   6.000.000   $     6.000.000  

12 INSTALACIÓN GAS         

12,1 Acometida un 1  $      700.000   $       700.000  

13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS         



203 
 

13,1 

Acometida, cajas, contador, 
interruptores, enchufes, puesta a 

tierra, salidas alumbrado, teléfono, 
televisión, suministros lámparas. 

gl 1  $ 20.000.000   $   20.000.000  

14 CARPINTERÍA METALICA         

14,1 Puertas aluminio - vidrio - cerraduras un 26  $      350.000   $     9.100.000  

14,2 
Ventanas aluminio - vidrio - - 

cerraduras m² 50  $      180.000   $     9.000.000  

15 EXTERIORES Y VARIOS         

15,1 Andenes m² 120  $       50.000   $     6.000.000  

16 GASTOS GENERALES         

16,1 Aseo general gl 1  $   1.000.000   $     1.000.000  

            

TOTAL COSTOS DIRECTOS EDIFICIO 
ALTERNATIVA 1        $ 418.225.000  
 

Fuente: (Autores, 2012). 
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Anexo Y Presupuesto Preliminar Alternativa 2 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UN  CANT  VR UNIT   VALOR 

1 ESTUDIO Y DISEÑOS         

1,1 Estudio de suelos un 1  $     10.000.000   $     10.000.000  

1,2 Diseños Arquitectónicos un 1  $       1.800.000   $       1.800.000  

1,3 Diseños Estructurales un 1  $       1.800.000   $       1.800.000  

1,4 Diseños Eléctricos un 1  $       1.800.000   $       1.800.000  

1,5 Diseños Sanitarios un 1  $       1.800.000   $       1.800.000  

1,6 Diseños Hidráulicos un 1  $       1.800.000   $       1.800.000  

2 ADQUISICIONES         

2,1 Terreno  m² 700 $            80.000   $     56.000.000  

2,2 Planta eléctrica un 1  $       9.000.000   $       9.000.000  

2,3 Equipo hidroneumático un 1  $       2.000.000   $       2.000.000  

2,4 Sanitarios Infantiles un 6   $          340.000   $       2.040.000  

2,5 Lavamanos Infantiles un 6   $          240.000   $       1.440.000  

2,6 Orinales infantiles un 2  $          190.000   $          380.000  

2,7 Sanitario adulto un 2  $          360.000   $          720.000  

2,8 Orinal adulto un 1  $          190.000   $          190.000  

2,9 Lavamanos adulto un 2  $          120.000   $          240.000  

2,10 Lavaplatos un 1  $          100.000   $          100.000  

2,11 Lavacola un 1  $          100.000   $          100.000  

2,12 Lavadero un 1  $          140.000   $          140.000  

2,13 Extintores un 4  $          200.000   $          800.000  

2,14 Espejos m² 10  $            50.000   $          500.000  

2,15 Sillas infantiles un 80  $            10.000   $          800.000  

2,16 Mesas Infantiles un 20  $            30.000   $          600.000  

2,17 Nevera un 1  $       1.000.000   $       1.000.000  

2,18 Lavadora un 1  $          600.000   $          600.000  

2,19 Estufa industrial un 1  $       1.000.000   $       1.000.000  

2,2 Televisores un 1  $          700.000   $          700.000  

2,21 Equipo de computo un 1  $       1.200.000   $       1.200.000  

2,22 Enseres cocina un 1  $       5.000.000   $       5.000.000  

2,23 Grabadora un 1  $          200.000   $          200.000  

2,24 Parque infantil un 1  $       5.000.000   $       5.000.000  

3 PRELIMINARES         

3,1 Cerramiento provisional m 150  $            12.000   $       1.800.000  

3,2 Campamento de obra un 1  $       1.000.000   $       1.000.000  
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3,2 Descapote y retiro m² 700  $              3.000   $       2.100.000  

3,4 Localización y replanteo m² 700  $              2.300   $       1.610.000  

4 MOVIMIENTOS DE TIERRA         

4,1 Excavaciones m³ 150  $            12.300   $       1.845.000  

4,2 Rellenos m³ 100  $            25.000   $       2.500.000  

5 CIMENTACIÓN         

5,1 Base concreto pobre m² 20  $            10.000   $          200.000  

5,3 Vigas cimentación m³ 20  $          400.000   $       8.000.000  

5,4 Placa contra piso m² 330  $            40.000   $     13.200.000  

5,5 Acero refuerzo cimentación kg 1.800  $              3.000   $       5.400.000  

5,6 Malla electro soldada m² 330  $            30.000   $       9.900.000  

  Tanque en concreto m³ 6  $          500.000   $       3.000.000  

  acero refuerzo tanque m² 1.400  $              3.000   $       4.200.000  

7 MAMPOSTERÍA         

7,1 Kid Royalco m² 700  $          110.000   $     77.000.000  

7,2 
Mortero relleno celdas Kit 

Royalco m³ 36  $          220.000   $       7.920.000  

7,3 Acero refuerzo  mampostería m³ 2.000  $              3.000   $       6.000.000  

6 CUBIERTA         

6,2 Teja termo-acústica m² 330  $            40.000   $     13.200.000  

6,3 Estructura Metálica kg 2.650  $              5.000   $     13.250.000  

6,5 
Canal lámina galvanizada 

lluvias m 58  $            40.000   $       2.320.000  

8 ENCHAPES Y PISOS         

8,1 Afinado m² 330  $            14.000   $       4.620.000  

8,4 Cerámica m² 330  $            40.000   $     13.200.000  

8,5 Zócalo cerámica m 100  $            10.000   $       1.000.000  

9 
INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS         

9,1 
Acometida, redes, cajas, 
gabinete contraincendios 

gl 1  $       6.000.000   $       6.000.000  

10 INSTALACIÓN GAS        

10,1 Acometida un 1  $          700.000   $          700.000  

11 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS        

11,1 

Acometida, cajas, contador, 
interruptores, enchufes, puesta 

a tierra, salidas alumbrado, 
teléfono, televisión, 

suministros lámparas. 

gl 1  $     20.000.000   $     20.000.000  

12 CARPINTERÍA METÁLICA        

12,1 
Puertas aluminio - vidrio - 

cerraduras 
un 

26  $          350.000   $       9.100.000  

12,2 Ventanas aluminio - vidrio - - m² 50  $          180.000   $       9.000.000  
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TOTAL COSTOS DIRECTOS EDIFICIO 
ALTERNATIVA 2   

$   352.815.000 

 

Fuente: (Autores, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cerraduras 

13 EXTERIORES Y VARIOS         

13,1 Andenes m² 120  $            50.000   $       6.000.000  

            




























































































































































































































