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RESUMEN

El Objetivo de este proyecto es formular una solución a las deficiencias espaciales
desde los puntos de vista Normativo, Perceptual y de Seguridad Industrial del
bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia sede Bogotá. Con el propósito de
obtener un espacio educativo con las condiciones apropiadas para el aprendizaje
y el conocimiento, dentro de los estándares Nacionales e Internacionales de
Instituciones educativas.
En él se utilizaron fuentes de información primaria, garantizando la recolección de
datos de primera mano.
Los datos y la información necesaria para el desarrollo de este proyecto parten del
análisis físico-espacial, físico-cultural a partir de un trabajo de campo realizado por
los integrantes del equipo de proyecto. Donde se buscaba conocer el grado de
deficiencia de las instalaciones educativas del bloque de estudio en pro de su
mejoramiento.
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INTRODUCCIÓN

Las instalaciones del bloque “s” presentan fallas como la dotación de los salones
de clase en aspectos de iluminación, la tipología de tablero, el mobiliario; altos
niveles de ruido, la deficiente ventilación natural y artificial que genera
temperaturas altas, los deficientes sistemas de contingencia para eventos de
riesgo. Estas condiciones interfieren en el desempeño educativo en los
estudiantes y el clima laboral en los docentes y personal administrativo.
En convergencia el presente informe tiene por objetivo realizar el análisis para el
mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del bloque “s” de la
universidad piloto de Colombia sede Bogotá.
La respuesta a esta necesidad se da a partir del análisis de tres factores
fundamentales para las edificaciones educativas como son: el confort, la
seguridad industrial y la normatividad, para llegar a esto se llevó a cabo la
recolección de información por medio de encuestas, instrumentos de medición
técnica, observación de campo, entrevistas, asesoría académica y revisión de
fuentes secundarias como fueron estudios de caso y normas y requerimientos
técnicos.
Para tal fin se presentan 8 capítulos, estructurados en tres secciones; la primera
parte plantea el problema, el análisis de los involucrados que están inmersos en
las necesidades, un árbol de problemas y de objetivos, un análisis de alternativas
que plantean escenarios de solución y mejoras, la matriz del marco lógico que
incluye los indicadores del estudio, propósitos y actividades del proyecto. El
segundo apartado contiene la descripción del estudio técnico que incluye
propuesta financiera, ambiental, administrativa y legal.
En la última sección se encuentra la implementación de la propuesta con los
respectivos planes de gestión del proyecto, alcance, costos, adquisiciones,
calidad, recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos y la gestión ambiental.
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Sección I “SISTEMA MARCO LOGICO”
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia, en el cual el grupo 50 de la
especialización de Gerencia de Proyectos recibe clases, junto con otros grupos de
diferentes especializaciones, tiene 18 aulas y cada una cuenta con una capacidad
para 25 personas aproximadamente, aunque hay aulas que se usan con mayor
número de personas. Esto hace que en el momento en el que las aulas estén
todas en uso paralelamente el edificio tendrá en sus instalaciones 450 personas
aproximadamente, esto sin contar el área administrativa en donde se cuentan
profesores y el personal de los pisos de oficinas que son aproximadamente 30
para un total de 480.
Lo anterior es de suma importancia en el análisis de diferentes situaciones
actuales tales como la holgura espacial tanto para las aulas de clase como para
las áreas comunes que inciden en aspectos como la seguridad industrial, la
normatividad y el confort visto desde la perspectiva del bienestar. Las incidencias
de mayor impacto de estos aspectos son varias:

Confort - Bienestar
Las condiciones que afectan directamente el desarrollo intelectual del estudiante,
constituidas como efectos que se perciben actualmente:
 La visual al interior de las aulas es limitada
 La ventilación es insuficiente
 El manejo de la iluminación que se hace excesiva o deficiente en diferentes
situaciones y áreas
 Las instalaciones eléctricas son pocas para la demanda de equipos actual
 Las aulas no tienen aislamiento acústico y con el tráfico vehicular e incluso
las demás clases y actividades se dificulta la concentración

Normatividad
Las condiciones que afectan directamente la demanda de servicios básicos como
la satisfacción de necesidades primarias, constituidas como efectos que se
perciben actualmente:
 Las instalaciones de baterías de baños no son suficientes
 No existen baterías de baños para el uso de discapacitados
 El ascensor resulta insuficiente para el desplazamiento del número de
personas actual
 Accesos para personas en condición de discapacidad
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Seguridad Industrial
Las condiciones que afectan directamente la seguridad integral y podrían acarrear
consecuencias graves sobre la vida de los usuarios que se constituyen en las
amenazas o riesgos si no se manejan oportunamente:
 Las escaleras no tienen las dimensiones ni las condiciones necesarias para
una evacuación.
 Las rutas de evacuación no existen.
 No existen redes contra incendios (Gabinetes y aspersores)
 Extintores no cumplen con la normatividad y son insuficientes
 No hay presencia de detectores de humo
 Falta de planos que indiquen donde está ubicado e indique las rutas de
evacuación.
Este espacio como medio físico creado por la Universidad con fines educativos,
incide en el clima organizacional, el confort y comodidad para el desarrollo de las
funciones pedagógicas, las condiciones físico espaciales no son las suficientes.
Resultado de la descripción físico-espacial del edificio surgen interrogantes frente;
¿Cómo ha sido la planeación del uso de los espacios en la comunidad educativa?
¿Cuál es regulación existente y seguimiento en los procesos de planeación
educativa? ¿Por qué entes están dados? Y ¿Cabe la posibilidad de mejorar las
condiciones de esta edificación?
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2. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS Y
MANDATOS

Estudiantes que Mejorar condiciones
reciben
clases físicas del Bloque “s”
en particular en las
en el bloque “s”
aulas de clase
Estudiantes
potenciales de
otras cortes.

El
estudiante
tiene condiciones
físicas
inadecuadas
lo
que afecta la
construcción del
conocimiento.

Procesos
de
planeación
con
participación que
redunden
en
ajustes físicos en
las aulas.

Docentes
que Estudiantes
con
dictan clases en mejores condiciones
facilitan
los
el bloque “s”
aprendizajes.

Clima
laboral
inadecuado por la
carencia
de
espacios
y
equipos
que
permitan
la
sensación
de
confort
y
seguridad en el
área
de
la
docencia.

Talento Humanos
implementa
mediciones
del
clima laboral con
las
respectivas
acciones
de
mejora.

GRUPOS

INTERESES

Personal
Contar con una planta
Administrativo
física adecuada que
que labora en el permita ejecutar sus
labores
sin
bloque “s”
inconvenientes y en
caso de siniestros,
contar
con
los
mecanismos
necesarios
que
permitan salvaguardar
la integridad física

Dirección
de
programas revisa
y
ajusta
la
logística
del
edificio.

Directivas de la Tener
una Percepción
de
Universidad
infraestructura
inconformidad en
Piloto
de adecuada que permita administrativos,
a
la
comunidad docentes
y
Colombia
educativa
estudiantes en la

Promover
concursos en la
comunidad
educativa para el
mejoramiento del
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(administrativos,
docentes
y
estudiantes-externos),
tengan
el
confort
requerido
para
ejecutar a cabalidad
cada una de las
correspondientes
funciones.

ejecución de sus
tareas debido a la
inadecuada
infraestructura
que se tiene.

espacio
fomentar
cultura
cuidado.

y
una
del

3. ARBOL DE PROBLEMAS

Dificultades en el aprendizaje dada la
afectación en la atención en clase, limitación
en uso de equipos de trabajo (tecnológicos),
exclusión de población vulnerable y procesos
administrativos deficientes

Bajo rendimiento académico que afecte el
posicionamiento de la Universidad Piloto de
Colombia

Inadecuadas e insuficientes condiciones Físico – espaciales del Bloque “S” de la U. Piloto de Colombia (Bogotá)

Edificación con ausencia de
normatividad para espacios
Educativos.

Aulas con capacidad
insuficiente para el
numero de personas
designadas

Espacio no diseñado
para personas en
condición de
discapacidad

Baterías de baños
insuficientes

Instalaciones con bajas
condiciones de confort

Altos niveles de
contaminación
auditiva

Inadecuado
manejo de la
iluminación

Instalaciones
eléctricas
insuficientes

Ausencia de
sistemas de
ventilación

Mobiliario
Ergonómicamente
deficiente
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Espacios con deficientes sistemas y
condiciones de seguridad industrial.

Carencia de
plan de
emergencia

Escasos sistemas
de red contra
incendios

Espacios
inadecuados para
rutas de evacuación

4. ÁRBOL DE OBJETIVOS

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
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6. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

RESUMEN NARRATIVO
DE OBJETIVOS
FIN
Obtener
un
espacio
educativo
con
las
condiciones apropiadas para
el
aprendizaje
y
el
conocimiento, dentro de los
estándares Nacionales e
Internacionales
de
Instituciones educativas.
PROPOSITO
Plantear un plan de mejoras
para las condiciones físico espaciales del bloque “S”
de la universidad Piloto de
Colombia con el fin de
disminuir los aspectos que
limitan el aprendizaje, vistos
desde 3 pilares
fundamentales tales como:
el confort, la seguridad
industrial y la normatividad
de instalaciones educativas
actual en Colombia.

INDICADOR

VERIFICACION

Condiciones físicoespaciales del bloque "s" de
la U. Piloto de Colombia
(Bogotá) adecuadas en un
100% para recibir educación
formal.

* Auditorias Trimestrales

Desatención reducida un
70%

* Comparativo de Notas
entre ciclos (antes y
después de aplicar el
diseño)

Estudiantes con un 70% de
equipos disponibles

* Encuesta a Docentes

Percepción positiva del
acceso a las instalaciones
educativas de la población
en condición de
discapacidad

* Encuestas a Estudiantes

*Inventarios mensuales
* Encuestas a Estudiantes
en condición de
discapacidad matriculadas

Aumentar y mejorar los
15

SUPUESTO

La implementación del plan
mejora las condiciones
físico-espaciales, facilitara
los procesos de
enseñanza/aprendizaje.

El cambio de las
condiciones locativas facilita
la atención de los
estudiantes.

Lograr un No de equipos de
trabajo suficientes para el
No de estudiantes, mejora el
rendimiento de trabajo en
clase.

espacios educativos en 70%

en el ciclo.

*Incremento del rendimiento
académico de los
estudiantes en un 50%

* Encuestas a Docentes del
acceso y oportunidad de
auditorios

* Mejorar el posicionamiento
de la universidad piloto de
Colombia en cuento
condiciones locativas
confortables para el proceso
educativo.

*comparativo de
calificaciones entre ciclos
(antes y después de aplicar
el diseño)
*Encuestas de percepción
positivas del rendimiento
académico a los estudiantes

La implementación del plan
de mejoras requiere de
ajustes administrativos para
los cambios del espacio.
A modo de efecto del plan
de mejoras del espacio
educativo de manera
confortable aumentara el
rendimiento académico de
los estudiantes.

* Seguimiento longitudinal
de los resultados del
Examen ECAES
COMPONENTES

1. Implementación de la
norma para espacios
educativos.

Adecuaciones según la
norma en un 90%

2. Mejorar las condiciones
de Confort en las
instalaciones educativas.

Excelentes condiciones de
* Encuestas a Estudiantes
confort
* Encuestas a Docentes
* 70% 3 meses y 100% a los
* Informe de Evaluación por
6 meses
entes externos
Adecuaciones de seguridad
industrial en instalaciones

3. Mejorar las condiciones
de seguridad industrial
en las instalaciones

* Auditorias Trimestrales
* Informe comparativo Norma vs Auditoria
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Mayor afluencia de alumnos
interesados en la
Universidad.
Mejoras en el rendimiento
académico y docente.
Incremento en el sentido de
pertenencia de los
involucrados con la
institución.
La disminución del riesgo
para las personas que usen

educativas.

educativas
* 80% 2 meses y 100% 4
meses

el edificio

ACTIVIDADES

Componente 1.1. Asignar el
número de estudiantes
suficientes por aula.
Componente 1.2. Disponer
de baterías de baños
suficientes.
Componente 1.3.
Acondicionar espacios para
las personas en condición
de discapacidad
Componente 2.1. Mejorar la
iluminación de los espacios.
Componente 2.2. Disminuir
la contaminación auditiva en
las aulas.
Componente 2.3. Generar
un sistema de ventilación

N° de estudiantes por aula
programado/ N° de
estudiantes por aula real.

No de Baterías de baños

No de espacios
acondicionados para
personas en condición de
discapacidad después del
estudio.

Registros de planeación de
los salones

Registros del equipamento
del bloque “s”

Evaluación del plan de
mejoras locativas

Registros de compra
Plan de mejora de aspectos
de iluminación, acústica y
ventilación de espacios
diseñado/ implementado.

Registros fotográficos de
mobiliario nuevo en las
aulas
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La implementación del plan
mejora de las condiciones
físico-espaciales,
incrementara el confort de
los espacios educativos y
por ende se facilita los
procesos de
enseñanza/aprendizaje.

adecuado.
Componente 2.4. Adquirir
mobiliario ergonómicamente
adecuado.

No de mobiliario adquiridos

Componente 3.1. Actualizar
e implementar el plan de
emergencia del edificio

Plan de emergencia
actualizado

Resolución de las directivas
de la Universidad de la
creación de la red contra
incendios

Red contraincendios cread.

Componente 3.2. Crear red
contra incendios en el
edificio.

18

Sección II “ESTUDIO TÉCNICO”
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7. ESTUDIOS

7.1

Estudio Técnico

7.1.1. Situación Actual
El bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia tiene 20 aulas, cada una
cuenta con 30 sillas para estudiantes y un puesto para docente, cuando está en
uso total el edificio en su actividad docente tendrá en sus instalaciones entre 500 a
550 personas aproximadamente.
Cuenta con 2 baterías de baños así: 2 sanitarios y 2 lavamanos para mujeres y 2
sanitarios y 2 lavamanos para hombres en los pisos 5, 7 y 9; una cafetería de
15.85 mts cuadrados aproximadamente en el piso 4, un RAC de comunicaciones,
2 extintores HCFC de 3700 gramos en cada piso a partir del 3 piso hasta el 9 para
un total de 14 extintores para el edificio.
Para el desplazamiento vertical el edificio cuenta con un ascensor con capacidad
de 8 personas, y una escalera de 1.02 mt de ancho desde el primer piso hasta el
noveno.
Problemática:
La problemática detectada por nuestro equipo de trabajo en el analisis de las
instalaciones esta dividida en varios aspectos fundamentales para el desarrollo de
las diferentes actividades académicas; las cuales describiremos y posteriormente
validaremos su impacto a través de encuestas realizadas a una muestra de
alumnos usuarios de las instalaciones.
Las incidencias de mayor impacto de estos aspectos son varias y decidimos
clasificarlas en tres principales temas:
 Confort – Bienestar
 Normatividad
 Seguridad Industrial
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CONFORT – BIENESTAR

Las condiciones que afectan directamente el desarrollo intelectual del estudiante,
constituidas como efectos que se perciben actualmente:

*Visibilidad:
Actualmente existen dificultades de brillo en el tablero, tanto por el tipo de material
del mismo, como el tipo de iluminación y la falta de división de circuitos; el video
beam también genera altos reflejos en el tablero, aunque existe black out para la
proyección no permite la interacción entre la proyección y la explicación grafica en
el tablero. El diseño del salón tiene una superficie de piso completamente
horizontal, lo que genera que las personas que se encuentran adelante se
conviertan en obstáculos visuales para quienes están más atrás.

Salón de clase, Bloque S UPC.
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*Ambiente Lumínico:
Las instalaciones donde se desarrollan las actividades educativas presentan un
tipo de iluminación que no se encuentra dividida por circuitos por lo que para las
proyecciones del video beam se hace necesario apagar toda la luz del salón
impidiendo al estudiante tomar apuntes del tema expuesto. La ausencia de las
carcasas acrílicas de las luminarias no permite difuminar el reflejo de las mismas
haciendo que la luz genere impacto de deslumbramiento; situación contraria en
áreas que requieren de total claridad como las áreas comunes ya que en caso de
evacuación se hace necesario la identificación clara de estos espacios.

Identificación de espacios.

Bloque “S” UPC.
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La media para la iluminación de los salones de clase debe estar entre 250 y 600
luxes según la norma Retilap de iluminación; según el análisis realizado nos
indica que el espectro lumínico deja áreas sin cubrir en las superficies de trabajo,
la iluminación debe procurar ser homogénea.
La iluminación generada por las lámparas presenta espacios donde el espectro
lumínico no es el indicado desde la medición en LUXES de los espacios.
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*Acústica:
Las instalaciones del Bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia
encuentran ubicadas sobre ejes viales importantes tales como la Calle 45,
Carreras 7, 13 y Caracas, altamente transcurridos que generan un impacto
contaminación auditiva significativo para las actividades curriculares,
mediciones realizadas la más alta estuvo en 90.4 decibeles
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se
las
de
en

Figura 6. Medidor Decibeles
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*Termicidad:
El aula no debe ser ni muy fría ni muy caliente. Debe tener una temperatura
agradable, lo recomendable es entre 18 y 20 grados centígrados de tal modo que
las condiciones climáticas no molesten ni disgusten; actualmente los registros
indican que los salones de clase cuando están en uso con un 80 o 90 por ciento
de ocupación presentan una temperatura entre 24 a 26 grados centígrados.

Salón Bloque “S” UPC.
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*Acceso a Conexiones Eléctricas:
En situaciones de operación estándar de las aulas cuentan con una población
entre 20 a 30 personas aproximadamente, de esta población aproximadamente 35
a 40 % llevan herramientas tecnológicas las cuales demandan tomas corrientes
para su uso y los salones cuentan actualmente con 3 tomas de las cuales una es
para uso exclusivo del docente y las otras dos son lo único con lo que cuenta el
resto de la población. Hay días en los que los toma corrientes se encuentran
saturados de extensiones eléctricas que amplíen la capacidad. Según la NTC
4596 – 4595 deben existir se deben instalar tomacorrientes dobles de modo que
ningún punto a lo largo de la línea del suelo en ninguna pared este a más de 1.80
m de un tomacorriente en ese espacio, medidos horizontalmente, incluyendo
cualquier pared de 0.6 mt o más de ancho. Según la disposición de la norma en
las condiciones actuales de las aulas debería existir 11 toma corriente por salón.

Toma corriente por salón.
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Desde el punto de vista normativo, funcional y perceptual existe deficiencia en la
cantidad de tomas corrientes para el uso y la conexión de aparatos eléctricos y
electrónicos al interior de los salones de clase.

Salón Bloque “S” UPC.
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NORMATIVIDAD

Las condiciones que afectan directamente la demanda de servicios básicos como
la satisfacción de necesidades primarias, constituidas como efectos que se
perciben actualmente:

*Instalaciones de baterías de baños insuficientes
Las instalaciones cuentan solo con 12 baterías de baños para una población que
oscila entre las 450 y 550 personas, en espacios muy reducidos.

Baterías de baños bloque “s”.

29

*Espacios y Dotación para Discapacitados:
El Bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia, no tiene espacios ni dotación
para la población discapacitada. La rampa de acceso al edificio presenta una
pendiente del 28%, la cual no cuenta con la pendiente adecuada y está sin
barandas, según la NTC 4143 que determina que para este tipo de rampas la
pendiente máxima es del 8%, debe llevar baranda, cuando las rampas salven
desniveles superiores 0,25m con anchos mínimos de 1.20mt, también debe estar
señalizada con la imagen de la NTC 4144 para discapacitados. Las baterías de
baños las cuales no tienen dotación para minusválidos, sus espacios son
reducidos para transitar.

Rampa de acceso y ascensor Bloque “S”.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

Las condiciones que afectan directamente la seguridad integral y podrían acarrear
consecuencias graves sobre la vida de los usuarios que se constituyen en las
amenazas o riesgos si no se manejan oportunamente

* Las Escaleras con Condiciones Insuficientes para una Evacuación:
Las escaleras actuales presentan un ancho de 1.02mt incluido el ancho de las
barandas y aun que cuentan con baranda de ambos costados no cumplen con la
directriz detallada en la NTC 4145 la cual indica que la norma mínima de las
escaleras es de 1.20mt a parte de la franja de las barandas; y son el único
espacio de evacuación del edificio y faltan planos que indiquen donde está
ubicado e indique las rutas de evacuación.

Escaleras Bloque “S”.
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*Ausencia de Sistemas Contra Incendio
La edificación cuenta no cuenta con sistemas contra incendios más que con 2
extintores HCFC de 3500 en cada piso.

Extintores Bloque “S”.
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PLANIMETRIA ACTUAL AREAS EDUCATIVAS

PLANTA TIPO PISO 3
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PLANTA TIPO PISO 4 – 6 – 8
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PLANTA TIPO PISO 5 – 7 - 9
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7.1.2. Propuesta de Mejoras

CONFORT – BIENESTAR

*Visibilidad:
Para optimizar la visibilidad de los alumnos al interior de las aulas parte del cambio
de los tableros, por unos con superficie mate que no generen brillo ni reflejo.
También se propone independizar los circuitos de iluminación para poder
encender y apagar las lámparas necesarias dependiendo del tipo de actividad que
se realice dentro de los salones. La dificultad visual por cuenta de los mismos
compañeros que se encuentran más adelante lleva a que se proponga que los
salones sean escalonados para permitir una mejor visibilidad sin obstrucciones.

Propuesta de mejora de la visibilidad.

36

*Ambiente Lumínico:
Se debe tener un tipo de iluminación donde las lámparas se encuentran en mayor
número y distribuidas equitativamente por la totalidad del espacio; buscando que
la iluminación sobre las superficies de trabajo (escritorios) permita una cobertura
homogénea y sin sombras y con la intensidad adecuada y especificada por
RETILAP.

Imagen lámparas. Propuesta tipo de Iluminación.

37

*Acústica:
El ruido presente en el interior del edificio interfiere con las actividades
desarrolladas en el ambiente académico, por lo tanto resulta fundamental
proponer un cambio en las ventanas de la edificación por unas que generen
aislamiento acústico. Las ventanas recomendadas son en marcos de y con triple
vidrio templado laminado y un espacio entre los vidrios que genere una cámara de
aislamiento. Esta ventanería reduce el ruido en un 65% lo que nos generaría un
ruido de 31,64 decibeles en condiciones de ruido exterior extremo.

Comportamiento Acústico.
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*Termicidad:
Debido a la detección de una alta temperatura al interior de los salones de clase
se propone la implementación de un sistema de aire acondicionado desde una
torre de enfriamiento central ubicada en la cubierta del edificio que permita
controlar la temperatura y acondicionarla a los estándares recomendados 18° a
20° grados centígrados.

Torre de enfriamiento central.
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*Acceso a Conexiones Eléctricas:
La propuesta se basa en la NTC 4596 – 4595 en donde ubicamos un toma
corriente cada 1,80 m y cada uno está conectado a un circuito de energía regulada
para brindar seguridad a los equipos que allí se conecten.

Propuesta toma corriente por salón.

Tomas eléctricas uso exclusivo estudiantes

Tomas eléctricas uso exclusivo profesores
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NORMATIVIDAD

*Instalaciones de baterías de baños insuficientes
Nuestra propuesta es reconstruir un piso y asignarlo a servicios con capacidad
para 20 unidades sanitarias ampliando la cobertura para el número de usuarios de
las instalaciones
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*Espacios y Dotación para Discapacitados:
Las normativas aplicables en diferentes espacios para población discapacitada
esta con espacios este tipo de personas NTC 4140.

Acceso
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

* Las Escaleras con Condiciones Insuficientes para una Evacuación:
Involucrar una escalera adicional a la edificación que cumpla con los estándares
reglamentados para la evacuación.
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*Ausencia de Sistemas Contra Incendio
Según la Norma NSR-98(Títulos J y K), existen diferentes sistemas que deben
existir en edificaciones que cuenten con 1500 mt cuadrados o más; tales como
gabinetes contra incendio, sensores de humo y aspersores que se ubiquen en los
salones, salas de espera; las salidas de evacuación son insuficientes. Los
extintores actuales que tiene el edificio se deben recargar cada 5 años por
vencimiento, sin embargo se debe realizar pruebas anuales para descartar que el
extintor pierda presión y dejarlas registradas.
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PROPUESTA DE DISENO

La propuesta de diseño para las mejoras del bloque “S” comienza desde el
acceso, retrocediendo la puerta de entrada al edificio para generar una rampa
peatonal acompañada de barandas que cumpla con los estándares normativos de
pendiente, en este caso con una inclinación del 6.8%.
También se plantea la creación de una escalera que cumpla con las dimensiones
mínimas establecidas por la NTC 4145 y que a su vez permita mayor comodidad
en el desplazamiento vertical a través de la edificación.
En piso 3 se plantea una sola área de servicios, en donde se crea una batería de
baños que aumenta de 12 a 20 los sanitarios de la edificación y que presenta unas
condiciones de comodidad mucho mayores incluyendo baños para personas en
condición de discapacidad. En este mismo piso se plantea una cafetería, que se
serviría hacia la zona de mesas ubicada en la terraza de la cubierta de la parte
administrativa de piso 2, y donde se incluye un amplio manejo de la cobertura
verde natural con plantas que ayuden a descontaminar el espacio visual, auditiva,
y estéticamente y que a su vez generen un ambiente cálido en donde las personas
que viven el edificio quieran estar.
En las plantas siguientes de piso 4 a piso 9 se plantea el crecimiento de los
salones y una sala de lectura complementaria. También desaparecen las baterías
de baños de los pisos en los que se encuentran las aulas.
La escalera que se encuentra actualmente adquiere una función auxiliar y que en
determinado momento puede ayudar a descongestionar más rápidamente el
edificio.
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PLANIMETRIA PROPUESTA AREAS EDUCATIVAS
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PLANTA PROPUESTA PISO 1

47

PLANTA PROPUESTA PISO 3

48

PLANTA PROPUESTA PISOS TIPO 4 A 9
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Render propuesta Escalera y terraza
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7.1.3 Cronograma del Proyecto
EDT

Nombre de tarea

1

Proyecto Bloque"S"

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

Fotos del área
Estudio de las Normas
Instalaciones educativas en Colombia
Instalaciones educativas en el exterior
Situación Actual Bloque "S" U. Piloto
Colombia (Bogotá)
Elaboración de Planos
Problemática Actual
Seguridad industrial
Ergonomía
Acústica
Luminosidad
Visitas Técnicas
Estudios
Administrativo
Mercado
Legal Medio Ambiental
Financiero
Técnico
Casos de Éxito
Estudio de casos en Colombia
Estudio de casos en el mundo
Otros
Análisis de las diferentes Entradas
Combinación de Datos
Comparación de medidas Mínimas Exigidas
Desarrollo de Análisis DOFA
Análisis de Aplicaciones de los diferentes
casos de Éxito
Estudio Planimetrico bajo la normatividad
actual
Diseño de un plan de mejoras para las
instalaciones del bloque "S" de la universidad
Piloto de Colombia

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.3
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.4.5
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.6
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Duración
144,75
días
40 horas
12 días
48 horas
48 horas
31,75 días
40 horas
15,75 días
48 horas
36 horas
18 horas
24 horas
40 horas
16 días
48 horas
36 horas
24 horas
32 horas
38 horas
6 días
24 horas
24 horas
18 días
12 horas
12 horas
24 horas
24 horas
24 horas
48 horas
576 horas
(82 dias)

7.1.4 Localización
El consorcio operador del proyecto tiene ubicada su oficina en la ciudad de
Bogotá, Calle 26ª No 13 – 97 edificio Bulevar Tequendama piso 7, oficina 703. El
Edificio se encuentra en una de las zonas empresariales más importantes de la
ciudad.

7.1.5 Infraestructura de Servicios
La oficina está a una cuadra de la estación de la calle 26 de transmilenio, cuenta
con luz, teléfono, internet y agua, a un costo de 1.800.000 al mes, con todos los
servicios y mobiliario (escritorios, sillas, archivadores y una mesa) incluidos. En
cuanto a la infraestructura, la oficina tiene dos ambientes, un espacio para la sala
de reuniones y otro donde se encontraran ubicados los puestos de trabajo de las
personas involucradas en el proyecto.
La instalación donde construiremos nuestro diseño “Plan de mejoras para las
instalaciones del bloque "S" de la universidad Piloto de Colombia (Bogotá)”
cuenta con luz, teléfono, internet y agua. Actualmente estas instalaciones cuentan
con la infraestructura requerida para realizar la construcción del diseño.
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7.1.6 Tecnología
Para prestar el servicio de asesoría nuestra oficina necesitará:







Una Cámara Fotográfica
Dos computadores Portátiles de 4 gb de RAM
Licencias de software – AutoCAD
Licencias de software – Paquete Microsoft Office
Equipo Fotométrico (Medidor de iluminación)
Medidor de Decibeles

7.2 Estudio Financiero
CORE
Entradas

Desarrollo

Salidas

.
Entradas
 Edificación con ausencia de normatividad para espacios Educativos.
 Instalaciones con bajas condiciones de confort
 Espacios con deficientes sistemas y condiciones de seguridad
industrial.
Desarrollo
Levantamiento de información
 Fotos del área
 Planos de la situación actual del bloque "s" de la Universidad
Piloto de Colombia sede Bogotá
 Problemática actual de seguridad industrial del bloque "s"
 Problemática actual de ergonomía del bloque "s"
 Problemática actual de acústica del bloque "s"
 Problemática actual de iluminación del bloque "s"
 Visitas Técnicas al bloque "s" en su situación actual
Consolidación Información Actual Vs Norma
 Normatividad actual vigente de instalaciones educativas en
Colombia
 Normatividad actual vigente de instalaciones educativas en el
exterior
 Estudio de casos exitosos en Colombia y en el mundo
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 Análisis de las diferentes entradas, combinación de datos,
investigación de los diferentes casos de éxito y sus aplicaciones.
 Desarrollo de análisis DOFA de la situación actual.
Estudios de Planificación Proyecto






Estudio Financiero
Estudio Ambiental
Estudio Técnico
Estudio Administrativo
Estudio Legal

Diseño Propuesta
Diseño de un plan de mejoras para las instalaciones del bloque "S" de la
universidad Piloto de Colombia (Bogotá)

Salidas
Entregar un diseño de un plan de mejoras para las condiciones físicoespaciales del bloque “S” de la universidad Piloto de Colombia (Bogotá)

PROCESOS DE APOYO

Gestión Documental
Control de Documentos y
Registros

Estudios
Administrativos
Técnicos
Legales
Medioambiente
Financiero

Administración
Reuniones
Cronogramas

Gestión Financiera
Gestión Presupuestal
Gestión Contable
Recaudo
Cartera
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Gestión Informatica
Configuraciones
Software de Apoyo
Incidentes

Gestión RRHH
Contratación de Personal
Manejo Nomina
Bienestar Talento
Humano

Tiempo Requerido

DESGLOSE TIEMPO REQUERIDO
Ítem

Descripción

Vr.
Unitario

UN

Cantidad

Vr. Total

H

6

$ 32.000

$ 192.000

H

48

$ 32.000

$ 1.536.000

H

48

$ 32.000

$ 1.536.000

1

Fotos del área

2

Normatividad
actual
vigente
instalaciones educativas en Colombia

de

3

Normatividad
actual
vigente
instalaciones educativas en el exterior

de

4

Elaboración de planos de la situación actual
del bloque "s" de la universidad piloto de
Colombia sede Bogotá

H

40

$ 32.000

$ 1.280.000

5

Análisis de problemática actual
seguridad industrial del bloque "s"

de

H

48

$ 32.000

$ 1.536.000

6

Análisis de problemática
ergonomía del bloque "s"

de

H

36

$ 32.000

$ 1.152.000

7

Análisis de problemática actual de acústica
del bloque "s"

H

18

$ 32.000

$ 576.000

8

Análisis de problemática
luminosidad del bloque "s""

H

24

$ 32.000

$ 768.000

9

Estudio de casos exitosos en Colombia y en
el mundo

H

48

$ 32.000

$ 1.536.000

10

Visitas Técnicas al bloque "s" en su
situación actual

H

40

$ 32.000

$ 1.280.000

11

Análisis de las diferentes entradas,
combinación de datos, investigación de los
diferentes casos de éxito
y sus
aplicaciones. Desarrollo de análisis DOFA
de la situación actual. Estudio planimétrico
bajo la normatividad actual, comparación de
medidas mínimas exigidas

H

144

$ 32.000

$ 4.608.000

12

Estudio Administrativo

H

48

$ 32.000

$ 1.536.000

13

Estudio de Mercado

H

36

$ 32.000

$ 1.152.000

14

Estudio legal medio ambiental

H

24

$ 32.000

$ 768.000

15

Estudio financiero

H

32

$ 32.000

$ 1.024.000

16

Estudio técnico

H

48

$ 32.000

$ 1.536.000

actual

actual

de
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17

Diseño de un plan de mejoras para las
instalaciones del bloque "S" de la
universidad Piloto de Colombia

H

VALOR TOTAL TIEMPO REQUERIDO

576

$ 32.000

$
18.432.000

1264

26,3333333

$
40.448.000

Insumos

DESGLOSE DE INSUMOS
Ítem

Descripción

UN

Cantidad

1

Fotos del área

UN

120

2

Normatividad
actual
vigente
de
instalaciones educativas en Colombia

UN

3

Normatividad
actual
vigente
de
instalaciones educativas en el exterior

4

Vr. Unitario

Vr. Total

$ 700

$ 84.000

1

$ 70.000

$ 70.000

UN

4

$ 70.000

$ 280.000

Elaboración de planos de la situación
actual del bloque "s" de la universidad
piloto de Colombia sede Bogotá

UN

36

$ 50.000

$ 1.800.000

5

Análisis de problemática actual
seguridad industrial del bloque "s"

de

GL

1

$ 120.000

$ 120.000

6

Análisis de problemática
ergonomía del bloque "s"

actual

de

UN

1

$0

$0

7

Análisis de problemática
acústica del bloque "s"

actual

de

UN

1

$ 250.000

$ 250.000

8

Estudio de casos exitosos en Colombia y
en el mundo

UN

1

$0

$0

9

Visitas Técnicas al bloque "s" en su
situación actual

UN

55

$ 15.000

$ 825.000

10

Análisis de las diferentes entradas,
combinación de datos, investigación de
los diferentes casos de éxito y sus
aplicaciones. Desarrollo de análisis
DOFA de la situación actual. Estudio
planimétrico bajo la normatividad actual,
comparación de medidas mínimas
exigidas

H

1

$0

$0

11

Estudio Administrativo

H

1

$0

$0

12

Estudio de Mercado

H

1

$0

$0
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13

Estudio legal medio ambiental

H

1

$0

$0

14

Estudio financiero

H

1

$0

$0

15

Estudio técnico

H

1

$0

$0

Diseño de un plan de mejoras para las
instalaciones del bloque "S" de la
universidad Piloto de Colombia

H

1

$
15.000.000

$ 15.000.000

16

VALOR
TOTAL
INSUMOS
REQUERIDO

$ 18.429.000

Inversión Técnica

INVERSIÓN TÉCNICA
Ítem

Descripción

UN

Cantidad

Vr.
Unitario

Vr. Total

1

Cámara fotográfica

UN

1

$ 450.000

$ 450.000

2

Computador portátil 4 gb de RAM

UN

2

$ 1.600.000

$ 3.200.000

3

Licencia Software (AutoCAD)

UN

1

$ 6.300.000

$ 6.300.000

4

Licencia Software (Paquete Office)

UN

1

$ 1.150.000

$ 1.150.000

5

Adquisición de la normatividad actual
vigente de instalaciones educativas en
Colombia

GL

1

$ 70.000

$ 70.000

Adquisición de la normatividad actual
vigente de instalaciones educativas en el
exterior

UN

4

$ 280.000

$ 280.000

7

Alquiler de equipo fotométrico (medidor de
iluminación)

UN

1

$ 550.000

$ 550.000

8

Alquiler de equipo medidor de decibeles

UN

1

$ 260.000

$ 260.000

6

VALOR TOTAL INVERSIÓN TÉCNICA
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$
12.260.000

Inversión Operativa

INVERSIÓN OPERATIVA
Ítem

Descripción

UN

Vr, Tiempo

Vr.
Unitario

Vr. Total

1

Fotos del área

GL

$ 192.000

$ 84.000

$ 276.000

2

Normatividad
actual
vigente
de
instalaciones educativas en Colombia

GL

$ 1.536.000

$ 70.000

$1.606.000

3

Normatividad
actual
vigente
de
instalaciones educativas en el exterior

GL

$ 1.536.000

$ 280.000

$ 1.816.000

4

Planos de la situación actual del bloque
"s" de la universidad piloto de Colombia
sede Bogotá

GL

$ 1.280.000

$ 1.800.000

$ 3.080.000

5

Análisis de problemática actual
seguridad industrial del bloque "s"

de

GL

$ 1.536.000

$ 120.000

$ 1.656.000

6

Análisis de problemática
ergonomía del bloque "s"

actual

de

GL

$ 1.152.000

$0

$ 1.152.000

7

Análisis de problemática
acústica del bloque "s"

actual

de

GL

$ 576.000

$ 250.000

$ 826.000

8

Análisis de problemática
luminosidad del bloque "s""

actual

de

GL

$ 768.000

$ 550.000

$ 1.318.000

9

Estudio de casos exitosos en Colombia y
en el mundo

GL

$ 1.536.000

$0

$ 1.536.000

10

Visitas Técnicas al bloque "s" en su
situación actual

GL

$ 1.280.000

$ 825.000

$ 2.105.000

11

Análisis de las diferentes entradas,
combinación de datos, investigación de
los diferentes casos de éxito y sus
aplicaciones. Desarrollo de análisis
DOFA de la situación actual. Estudio
planimétrico bajo la normatividad actual,
comparación de medidas mínimas
exigidas

GL

$ 4.608.000

$0

$ 4. 608.000

12

Estudio Administrativo

GL

$ 1.536.000

$0

$ 1.536.000

13

Estudio de Mercado

GL

$ 1.152.000

$0

$ 1.152.000

14

Estudio legal medio ambiental

GL

$ 768.000

$0

$ 768.000

15

Estudio financiero

GL

$ 1.024.000

$0

$ 1.024.000
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16

Estudio técnico

GL

$ 1.536.000

$0

$ 1.536.000

17

Diseño de un plan de mejoras para las
instalaciones del bloque "S" de la
universidad Piloto de Colombia

GL

$
18.432.000

$
15.000.000

$
33.432.000
$
59.427.000

VALOR TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA

Resumen Financiero del Proyecto

RESUMEN FINANCIERO PROYECTO
Ítem

Descripción

UN

Vr, Tiempo

Vr. Unitario

Vr. Total

Costo
s/
Gasto
s

1

Inversión Técnica

GL

$0

$ 12.260.000

$ 12.260.000

Costos

2

Fotos del área

GL

$ 192.000

$ 84.000

$ 276.000

Costos

3

Planos de la situación
actual del bloque "s" de
la universidad piloto de
Colombia sede Bogotá

GL

$ 1.280.000

$ 1.800.000

$ 3.080.000

Costos

Análisis de problemática
actual
de
seguridad
industrial del bloque "s"

GL

$ 1.536.000

$ 120.000

$ 1.656.000

Costos

Análisis de problemática
actual de ergonomía del
bloque "s"

GL

$ 1.152.000

$0

$ 1.152.000

Costos

Análisis de problemática
actual de acústica del
bloque "s"

GL

$ 576.000

$ 250.000

$ 826.000

Costos

Análisis
de
la
problemática
de
luminosidad del bloque
"S" de la U. Piloto

GL

$ 768.000

$0

$ 768.000

Costos

Visitas
Técnicas
bloque
"s"
en
situación actual

GL

$ 1.280.000

$ 825.000

$ 2.105.000

Costos

$ 6.784.000

$ 3.079.000

$ 22.123.000

4

5

6

7

8

Subtotal

al
su

59

1

2

3

4

Normatividad
actual
vigente de instalaciones
educativas en Colombia

GL

$ 1.536.000

$ 70.000

$ 1.606.000

Costos

Normatividad
actual
vigente de instalaciones
educativas en el exterior

GL

$ 1.536.000

$ 280.000

$ 1.816.000

Costos

Estudio
de
casos
exitosos en Colombia y
en el mundo

GL

$ 1.536.000

$0

$ 1.536.000

Costos

Análisis de las diferentes
entradas,
combinación
de datos, investigación
de los diferentes casos
de
éxito
y
sus
aplicaciones. Desarrollo
de análisis DOFA de la
situación actual. Estudio
planimetrico
bajo
la
normatividad
actual,
comparación de medidas
mínimas exigidas

GL

$ 4.608.000

$0

$ 4.608.000

Costos

$ 9.216.000

$ 350.000

$ 9.566.000

Subtotal
1

Estudio Administrativo

GL

$ 1.536.000

$0

$ 1.536.000

Costos

2

Estudio de Mercado

GL

$ 1.152.000

$0

$ 1.152.000

Costos

3

Estudio
legal
ambiental

GL

$ 768.000

$0

$ 768.000

Costos

4

Estudio financiero

GL

$ 1.024.000

$0

$ 1.024.000

Costos

5

Estudio técnico

GL

$ 1.536.000

$0

$ 1.536.000

Costos

$ 6.016.000

$0

$ 6.016.000

$ 18.432.000

$ 15.000.000

$ 33.432.000

$ 18.432.000

$ 15.000.000

$ 33.432.000

medio

Subtotal
1

Diseño de un plan de
mejoras
para
las
instalaciones del bloque
"S" de la universidad
Piloto de Colombia
Subtotal

GL

VALOR SUB TOTAL PROYECTO

$ 71.137.000

10% INVERSION + 5% COSTOS

$ 10.670.550

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

$ 81.807.550
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Costos

FASE 1: Levantamiento de Información
FASE 2: Consolidación Información Actual vs Norma
FASE 3: Estudios de Planificación de Proyecto
FASE 4: Diseño Propuesta

7.3 Estudio Ambiental

El estudio ambiental del presente proyecto está enfocado hacia el análisis de las
condiciones de confort y la afectación que pueden tener en estudiantes y
profesores. Factores como la visibilidad, la acústica, la temperatura, el olfato, la
estética, la iluminación y el ruido se encuentran implícitos en este ítem. Veremos
cómo unas malas condiciones pueden alterar de manera negativa el desempeño
dentro de los espacios educativos. A continuación se describen los cuatro factores
a tener en cuenta en el estudio ambiental:

Visibilidad: es el análisis del adecuado rendimiento de los estudiantes y
educadores dentro de las instalaciones físicas, consiste en que los alumnos, aun
desde un lugar distante del pizarrón, puedan ver bien. En las instalaciones del
bloque “S” la parte de la visibilidad se ve afectada por la reflexión que produce la
luz de las lámparas y de los proyectores sobre los tableros, generando un sobre
esfuerzo por parte de los estudiantes para poder ver el contenido de la pizarra.

Ambiente Lumínico: el objetivo de diseñar ambientes de estudio adecuados para
la visión no es proporcional simplemente luz, sino permitir que las personas
reconozcan sin error lo que ven, en un tiempo adecuado y sin fatigarse.
El 80% de la información requerida para llevar a cabo un estudio se adquiere por
medio de la vista. La falta de visibilidad y el deslumbramiento son causa de
RIESGOS ERGONOMICOS, la visibilidad depende del tamaño del objeto con el
que se trabaja, la distancia a los ojos, persistencia de la imagen, intensidad de la
luz, color, contraste cromático y luminoso con el fondo. Los efectos de una mala
iluminación sobre la salud se pueden resumir en tres tipos: a. Trastornos visuales
(Oculares) como los Astenópicos, dolor e inflamación de los parpados, fotofobia,
pesadez ocular, irritación, lagrimeo, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño,
emborronamiento de las imágenes de cerca, visión enmascarada de lejos, visión
doble. b. Cefalalgias, el dolor de cabeza aparece alrededor de los ojos
normalmente detrás de ellos, la fatiga visual, que es la sobrecarga de los
músculos que intervienen en el enfoque, puede causar dolor de cabeza.
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c. Fatiga General, es una sensación de falta de energía, de agotamiento o de
cansancio. El patrón de fatiga por mala iluminación, esta descrito como, individuos
que en la mañana se levantan descansados, pero que se cansan fácilmente con la
actividad. Así mismo los individuos que se despiertan fatigados y el nivel de
fatiga permanece constante durante todo el día pueden estar sufriendo depresión.
Sin embargo, estos patrones no son absolutos y la fatiga debe ser evaluada por un
médico. La fatiga puede ser una respuesta normal e importante en la falta de una
buena iluminación normalmente acompañada de esfuerzo, estrés y/o la falta de
sueño.
Acústica: consiste en que los alumnos, desde cualquier lugar escuchen bien el
desarrollo de las actividades académicas. En las aulas de la Universidad Piloto
especialmente en las del bloque de estudio, el factor acústico se ve afectado por la
falta de aislamiento con relación al exterior de la edificación, el ruido de los
vehículos sobre la carrera 13 en especial en horas pico es un distractor e
interruptor dentro del espacio educativo, por tanto se generan los siguientes
impactos;
Impactos del ruido en los estudiantes. Los muros, techos y suelos que no están
correctamente aislados pueden también contribuir al ruido. Las causas del ruido
pueden proceder también del exterior como de aviones y autopistas. Ya proceda el
ruido del interior o el exterior, el aprendizaje de los alumnos sufre. Los déficits en
habilidades del lenguaje como consecuencia de un aula con mala acústica son
acumulativos, por tanto, los efectos de este tipo de aulas pueden ser graves.
Impactos del ruido en los profesores. Un aula con mala acústica también impacta
en el profesorado. Los profesores son menos tendentes a hablar con los alumnos
o hablan periodos de tiempo más cortos con sus alumnos cuando los niveles de
ruido son altos. Cuando los profesores tienden a subir la voz sobre el ruido de
fondo, sus voces pueden fatigarse. Trabajar en este ambiente de una forma
continuada puede contribuir a crear frustración e incluso puede llevar al
agotamiento.
Por lo anterior una clase tranquila requiere que profesores, estudiantes y
administradores entiendan el impacto que una clase ruidosa tiene sobre la relación
enseñanza/aprendizaje y trabajen con consultores, arquitectos para crear un
ambiente tranquilo de aprendizaje. No existe un único camino para reducir el
sonido en todos los espacios de un espacio educativo. La cafetería, zonas
sociales, etc. tienen diferentes requerimientos acústicos.
Efectos sobre la persona: malestar, interferencia con la comunicación, pérdida de
atención, concentración y rendimiento, trastornos del sueño, daños al oído, el
estrés. Sus manifestaciones y consecuencias son cansancio crónico, tendencia al
insomnio, enfermedades cardiovasculares, trastornos del sistema inmune o
trastornos psicofísicos tales como ansiedad, manía, depresión, irritabilidad,
nauseas, jaquecas, cambios conductuales, especialmente comportamientos tales
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como hostilidad, intolerancia, agresividad, aislamiento social y disminución de la
tendencia natural hacia la ayuda mutua. La Habituación al ruido, la disminución de
la sensibilidad del oído, la sordera temporal o permanente.

Termicidad: El aula no debe ser ni muy fría ni muy caliente. Debe tener una
temperatura agradable, lo más recomendable es entre 18 y 20 grados centígrados
de tal modo que las condiciones climáticas no molesten ni disgusten. Las causas
de una inadecuada temperatura por una parte Calor se manifiesta en insolación,
agotamiento, calambres, desmayo, sarpullido, cansancio fugaz y por otra frio
pudiendo generar enfermedades osteo articulares, respiratorias, vasculares.

7.4 Estudio Administrativo

7.4.1 Misión
El propósito del Consorcio (Unión Temporal) es gestionar proyectos como es el
caso de las mejoras del bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia, sede
Bogotá, generando propuestas técnicas que permitan reducir los riesgos de
accidentabilidad, las enfermedades profesionales, mejorar la inclusión de la
población discapacitada, según las exigencias normativas y las características de
los casos exitosos; adicionalmente involucrar los aspectos relacionados con las
nuevas tecnologías de la información y comunicaciones. Dichos aspectos son la
base principal del planteamiento para asegurar un plan eficaz y eficiente.

7.4.2 Visión
En 2013 consolidar el ¨Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones
educativas del bloque S¨ que realizara el Consorcio (Unión Temporal) para la
Universidad Piloto de Colombia con el fin de que este estudio genere un impacto
positivo y de crecimiento para la planta estudiantil y de profesorado que llegue a
verse reflejado en la influencia del prestigio educativo y de casos exitosos de
referenciación para las demás instalaciones educativas de la Universidad y de
otras instituciones.

7.5 Estudio Legal
En este apartado se investiga si existe la Normativa de carácter legal que pueda
impedir el funcionamiento del proyecto en los términos previstos. El análisis se
encuentra enmarcado sobre las disposiciones de ley que están fijadas a partir de
la norma principal sobre establecimientos educativos exigible en Colombia como lo
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es la NTC 4595 del 2006 Norma Técnica Colombiana, Ingeniería Civil y
Arquitectura planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares, que si
bien describe y analiza a mayor profundidad los espacios educativos; se hace
necesario la aplicación de otras normas que van directamente relacionadas con
este tipo de áreas y que contemplaremos dentro de nuestra investigación.

Otras de las normas son:
NTC 1700 de 1982 Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en edificaciones.
Medios de Evacuación.
NTC 2050 de 1998 Código Eléctrico Colombiano
NTC 4140 de 1997 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios,
Pasillos, corredores. Características Generales.
NTC 4143 de 1998 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
Rampas fijas
NTC 4144 de 1997 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
Señalización
NTC 4145 de 1998 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
Escaleras
NTC 4596 de 1999 Señalización de edificios escolares.
NTC 4641 de 1999 Muebles escolares. Pupitre y silla para aulas de clase.
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Sección III “IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA”

65

8

PLANES DE GESTION DEL PROYECTO

8.1 Plan de la Gestión de La Integración
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MOTIVO

“Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del
bloque “s” de la universidad piloto de Colombia sede Bogotá” AMIE-SUPC

DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Objetivo de este proyecto es formular una solución a las deficiencias espaciales
desde los puntos de vista Normativo, Perceptual y de Seguridad Industrial del bloque “S”
de la Universidad Piloto de Colombia sede Bogotá. Con el propósito de obtener un
espacio educativo con las condiciones apropiadas para el aprendizaje y el conocimiento,
dentro de los estándares Nacionales e Internacionales de Instituciones educativas. En él
que se utilizaran fuentes de información primaria, garantizando la recolección de datos
de primera mano. Los datos y la información necesaria para el desarrollo de este
proyecto parten del análisis físico-espacial, físico-cultural a partir de un trabajo de campo
realizado por los integrantes del equipo de proyecto. Donde se buscara conocer el grado
de deficiencia de las instalaciones educativas del bloque de estudio en pro de su
mejoramiento.
DEFINICION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Análisis y propuesta de mejoramiento a las deficiencias espaciales desde los puntos de
vista Normativo, Perceptual del usuario frecuente y de Seguridad Industrial del bloque
“S” de la Universidad Piloto de Colombia sede Bogotá.
DEFINICION DE REQUISITOS DEL PROYECTO
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Los Requisitos del proyecto son el análisis de la situación actual y el planteamiento de
mejora de los aspectos de:

Confort - Bienestar Las condiciones que afectan directamente el desarrollo intelectual
del estudiante, constituidas como efectos que se perciben actualmente:
ü La visual al interior de las aulas es limitada
ü La ventilación es insuficiente
ü El manejo de la iluminación que se hace excesiva o deficiente en diferentes
situaciones y áreas
ü Las instalaciones eléctricas son pocas para la demanda de equipos actual
ü Las aulas no tienen aislamiento acústico y con el tráfico vehicular e incluso las demás
clases y actividades se dificulta la concentración

Normatividad
Las condiciones que afectan directamente la demanda de servicios básicos como la
satisfacción de necesidades primarias, constituidas como efectos que se perciben
actualmente:
ü Las instalaciones de baterías de baños no son suficientes
ü No existen baterías de baños para el uso de discapacitados
ü El ascensor resulta insuficiente para el desplazamiento del número de personas actual
ü Accesos para personas en condición de discapacidad
Seguridad Industrial
Las condiciones que afectan directamente la seguridad integral y podrían acarrear
consecuencias graves sobre la vida de los usuarios que se constituyen en las amenazas
o riesgos si no se manejan oportunamente:
ü Las escaleras no tienen las dimensiones ni las condiciones necesarias para una
evacuación.
ü Las rutas de evacuación no existen.
ü No existen redes contra incendios (Gabinetes y aspersores)
ü Extintores no cumplen con la normatividad y son insuficientes
ü No hay presencia de detectores de humo
ü Falta de planos que indiquen donde está ubicado e indique las rutas de evacuación.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS
CRITERIOS DE ÉXITO
Plantear un plan de mejoras
para las condiciones físico espaciales del bloque “S”
de la universidad Piloto de
Colombia con el fin de
disminuir los aspectos que
limitan el aprendizaje, vistos
desde 3 pilares
fundamentales tales como:
el confort, la seguridad
industrial y la normatividad
de instalaciones educativas
actual en Colombia.

CONCEPTO
ALCANCE

TIEMPO
COSTO

144,75 días
$ 81.807.550

FINALIDAD DEL PROYECTO
Plantear un plan de mejoras para las condiciones físico - espaciales del bloque “S” de la
universidad Piloto de Colombia con el fin de disminuir los aspectos que limitan el
aprendizaje, vistos desde 3 pilares fundamentales tales como: el confort, la seguridad
industrial y la normatividad de instalaciones educativas actual en Colombia.

NOMBRE

DESIGNACION DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO
Johana Pérez
NIVELES DE AUTORIDAD
Zuluaga

REPORTA A
SUPERVISA A

Julian Aguirre y
John Real

investigan, plantean sobre el area encargada y
en comité plantean soluciones para validar en
equipo desiciones
CRONOGRAMA DE HITOS

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO
Estudio de las Normas
Situación Actual Bloque "S" U. Piloto
Colombia (Bogotá)
Problemática Actual

TIEMPO
12 días
31,75 días
15,75 días
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Estudios Administrativo, Mercado,
16 días
Legal Medio Ambiental, Financiero y
Técnico
Casos de Éxito
6 días
Otros (Análisis DOFA, Comparación
18 días
de medidas Mínimas Exigidas, etc)
Diseño de un plan de mejoras para las
82 dias
instalaciones del bloque "S" de la
universidad Piloto de Colombia
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL
PROYECTO
ORGANIZACIONES
ROL QUE DESEMPEÑA
Estudiantes que reciben clases en el
Proporcionar informacion como ususarios,
bloque “s”
Procesos de planeación con participación que
redunden en ajustes físicos en las aulas.
Docentes que dictan clases en el
Talento Humanos implementa mediciones del
bloque “s”
clima laboral con las respectivas acciones de
mejora.
Personal Administrativo que labora en Dirección de programas revisa y ajusta la
el bloque “s”
logística del edificio.
Directivas de la Universidad Piloto de
Promover concursos en la comunidad educativa
Colombia
para el mejoramiento del espacio y fomentar
una cultura del cuidado.
PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO
No implementar las exigencias de ley para las instalaciones y generar mayor
inconformidad de los usuarios internos
No atender las exigencias de seguridad industrial y elevar los riesgos de accidentes y
consecuencias de vidas humanas en diferentes eventos de riesgo de la edificación.
No contar con el presupuesto del sponsor para ejecutarlo.
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO
Plantear un plan de mejoras para las condiciones físico - espaciales del bloque “S” de la
universidad Piloto de Colombia con el fin de disminuir los aspectos que limitan el
aprendizaje, vistos desde 3 pilares fundamentales tales como: el confort, la seguridad
industrial y la normatividad de instalaciones educativas actual en Colombia.
El cambio de las condiciones locativas facilita la atención de los estudiantes.
A modo de efecto del plan de mejoras del espacio educativo de manera confortable
aumentara el rendimiento académico de los estudiantes.
La disminución del riesgo para las personas que usen el edificio
Mayor afluencia de alumnos interesados en la Universidad.
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO
CONCEPTO
Inversión Técnica

MONTO
$ 12.260.000
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Fotos del área
$ 276,00
Planos de la situación actual del
$ 3.080.000
bloque "s" de la universidad piloto de
Colombia sede Bogotá
Análisis de problemática actual de
$ 1.656.000
seguridad industrial del bloque "s"
Análisis de problemática actual de
$ 1.152.000
ergonomía del bloque "s"
Análisis de problemática actual de
$ 826,00
acústica del bloque "s"
Análisis de la problemática de
$ 768,00
luminosidad del bloque "S" de la U.
Piloto
Visitas Técnicas al bloque "s" en su
$ 2.105.000
situación actual
Normatividad actual vigente de
$ 1.606.000
instalaciones educativas en Colombia
Normatividad actual vigente de
$ 1.816.000
instalaciones educativas en el exterior
Estudio de casos exitosos en
$ 1.536.000
Colombia y en el mundo
Análisis de las diferentes entradas,
$ 4.608.000
combinación de datos, investigación
de los diferentes casos de éxito y sus
aplicaciones. Desarrollo de análisis
DOFA de la situación actual. Estudio
planimetrico bajo la normatividad
actual, comparación de medidas
mínimas exigidas
Estudio Administrativo
$ 1.536.000
Estudio de Mercado
$ 1.152.000
Estudio legal medio ambiental
$ 768,00
Estudio financiero
$ 1.024.000
Estudio técnico
$ 1.536.000
Diseño de un plan de mejoras para las
$ 33.432.000
instalaciones del bloque "S" de la
universidad Piloto de Colombia
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO
NOMBRE
EMPRESA
CARGO
FECHA
Camilo Hernández
Universidad
Director de
Piloto de
Instalaciones
Colombia
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8.2 Plan de Gestión del Proyecto

VERSI
ÓN
001

HECHA
POR
Julián
Aguirre

CONTROL DE VERSIONES
REVISADA
APROBADA FECH
POR
POR
A
Johana Perez Johana Perez 18/02/
13

MOTIVO

“Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del
bloque “s” de la universidad piloto de Colombia sede Bogotá” AMIE-S-UPC

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: El ciclo de Vida del
proyecto está dado por la duración de sus diversas fases, se tiene considerado
realizar la presentación del proyecto la última semana del mes de febrero. Y ciclo
a ciclo se hará la evaluación sobre la conveniencia y
FASE DEL
ENTREGABLE
CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES
PROYECTO
PRINCIPAL
PARA
PARA EL CIERRE
DE LA FASE
LA INICIACIÓN DE
DE
ESTA
ESTA FASE
FASE
Fase 1:
Recolección de
Levantamiento de
Tener toda la
información
Información.
información en
existente, fotos,
formatos digitales
planos, estudio
para facilitar su
de la norma
utilización y
educativa.
distribución.
Fase 2:
Informe de
Finalización de la
estudio de la
fase de recolección
normativa
de información.
educativa actual. Consolidación Actual
Seguridad
Vs Norma
industrial y
confort.
Fase 3
Informe de
Estudios de
deficiencias
planificación de
educativas
Proyecto. Haber
comparando la
finalizado la fase de
edificación contra estudio normativo
la normativa
educativa
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Fase 4:

Propuesta de
diseño, basada
en la norma, y en
las
recomendaciones
de confort.

La finalización de la
fase de comparación
entre el estudio
normativo y el
comparativo con las
condiciones físicas de
la edificación para
iniciar el Diseño de la
propuesta

Presentación de
propuesta
Arquitectónica de
mejoras para el
bloque “S” junto con
los estudios de
soporte que justifican
la realización de las
mejoras.

8.2.1 Plan para la dirección del proyecto
Los planes de gestión incluyen: alcance, tiempo, costo, recursos humanos,
comunicaciones, calidad, y riesgos serán la entrada principal del Plan para la
Dirección del Proyecto.

8.2.2 Plan de Gestión de la configuración

Versión
001

Hecha por
Julián
Aguirre

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Aprobada por
Fecha
Johana Perez Johana Perez 18/02/13

Motivo

“Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del
bloque “s” de la universidad piloto de Colombia sede Bogotá” AMIE-S-UPC

ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: ROLES QUE SE
NECESITAN PARA OPERAR LA GESTIÓN DE LA
CONFIGURACIÓN.
NOMBRE DEL
PERSONA RESPONSABILIDADES
NIVELES DE
ROL
ASIGNADA
AUTORIDAD
Supervisar
el
Toda autoridad sobre
funcionamiento de la
Gerente de
el proyecto y sus
GE
Gestión
de
la
Proyecto
funciones
Configuración.
Ejecutar
todas
las Persona
encargada
Director de
tareas de
de cumplir con todos
aspectos de
DR
Gestión
de
la los
aspectos
de
confort
Configuración.
confort
Auditar la Gestión de la Persona
encargada
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Director de
Normatividad

DN

Directora de
Seguridad
Industrial

DSI

Miembros del
Equipo de
Proyecto

Varios

Configuración

de verificar y el
cumplimiento de las
diferentes normas

Planea y Supervisa el
Persona Responsable
esquema de seguridad
de gestionar y auditar
que se debe tener en el
la seguridad industrial
proyecto
Depende de cada
Consultar la información
miembro,
se
de Gestión de la
especifica para cada
Configuración
según
artefacto y
sus
niveles
de
cada CI (Ítem de
autoridad.
Configuración)

PLAN DE DOCUMENTACIÓN: CÓMO SE ALMACENARÁN Y RECUPERARÁN
LOS DOCUMENTOS Y OTROS ARTEFACTOS
DEL PROYECTO.
DOCUM FORM ACCESO DISPONIB SEGURID RECUPER RETENCI
ENTOS
ATO
RÁPIDO
I
AD DE
ACIÓN
ÓN
Ó
(E=EL NECESA LIDAD
ACCESO DE
DE
ARTEFA ECTR RIO
AMPLIA
INFORMA
INFORM
CTOS
ÓNIC
NECESA
CIÓN
ACIÓN
O
RIA
H=HA
RD
COPY)
Project
E
Disponibl
A todos
Lectura
Backup
Durante
Charter
e
los
general
primario y
todo
on-line
Stakehold Modificaci almacenam
el
ers
ón
iento
proyecto
Restringid secundario
a
Plan de
Proyecto

E

Disponibl
e
on-line

A todos
los
Stakehold
ers
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Lectura
general
Modificaci
ón
Restringid
a

Backup
primario y
almacenam
iento
secundario

Durante
todo
el
proyecto

Informe
de
Seguimie
nto del
proyecto

E

Disponibl
e
on-line

A todos
los
Stakehold
ers

Lectura
general
Modificaci
ón
Restringid
a
Lectura
general
Modificaci
ón
Restringid
a

Backup
primario y
almacenam
iento
secundario

Durante
todo
el
proyecto

Solicitud
de
Cambio

E

Disponibl
e
on-line

A todos
los
Stakehold
ers

Backup
primario y
almacenam
iento
secundario

Durante
todo
el
proyecto

Log de
Control
de
Solicitud
es de
Cambio

E

Disponibl
e
on-line

A todos
los
Stakehold
ers

Lectura
general
Modificaci
ón
Restringid
a

Backup
primario y
almacenam
iento
secundario

Durante
todo
el
proyecto

Diseño
del
proyecto

E

Disponibl
e
on-line

A todos
los
Stakehold
ers

Lectura
general
Modificaci
ón
Restringid
a

Backup
primario y
almacenam
iento
secundario

Durante
todo
el
proyecto

ITEMS DE CONFIGURACIÓN (CI): OBJETOS DEL PROYECTO SOBRE LOS
CUALES SE ESTABLECERÁN Y
MANTENDRÁN DESCRIPCIONES LÍNEA BASE DE LOS ATRIBUTOS
FUNCIONALES Y FÍSICOS, CON EL FIN DE MANTENER
CONTROL DE LOS CAMBIOS QUE LOS AFECTAN.
CÓDIGO
NOMBRE
CATEGOR FUENTE
FORMAT OBSERVAC
DEL
DEL
ÍA
P=PROYEC O
IONES
ITEM DE
ITEM DE
1=FÍSICO
TO
(SOFTWA
CONFIGUR CONFIGUR 2=DOCUM C=CONTRA RE +
ACIÓN
ACIÓN
ENTO
TISTA
VERSIÓN
3=FORMA V=PROVEE +
TO
DOR
PLATAFO
4=REGIST E=EMPRES RMA)
RO
A
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1.1

Fotos del
área

1.2

Estudio de
las Normas

1.3.1

Elaboración
de Planos

1.3.2

1.4.1

1.4.2

1.5.1

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1

E

Original

2

P

impreso
Hard
Copy

2

E

impreso

2

E

Original
impreso
Hard
Copy

2

P

PDF

2

P

PDF

2

E

PDF

2

E

PDF

2

E

PDF

2

E

impreso

Problemátic
a Actual
Estudio de
casos en
Colombia
Estudio de
casos en el
mundo
Análisis de
las
diferentes
Entradas
Desarrollo
de Análisis
DOFA
Análisis de
Aplicaciones
de los
diferentes
casos de
Éxito

Estudio
Planimetrico
bajo la
normativida
d actual
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Firmado
y
aprobado

1.6

Diseño de
un plan de
mejoras
para las
instalacione
s del bloque
"S" de la
universidad
Piloto de
Colombia

2

E

Original
impreso
Hard
Copy

Firmado
y
aprobado

CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS DE CONFIGURACIÓN:
ESPECIFICAR EL REPOSITORIO DE
INFORMACIÓN, EL REPORTE DE ESTADO Y MÉTRICAS A USAR.
1. Se creara un Base de Datos donde se almacenaran las diferentes
versiones de cada tipo de documento
2. Los documentos podrán visualizarse por medio de un software (wiki): cada
uno de los miembros del proyecto podrá visualizar los documentos
actualizados y su respectivo historial cuando lo desee
3. Los documentos solo se encontraran disponibles solo para ser
consultados. Debe existir un administrador del sistema encargado de
actualizar, cargar y descargar cada documento. Esta persona será la
responsable del correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema

8.2.3 Dirección y Gestión de la Ejecución del proyecto.
Para la dirección y gestión de la ejecución del proyecto se deberá seguir lo que
esté contemplado en cada uno de los planes de gestión del alcance, tiempo,
costo, recursos humanos, comunicaciones, calidad, adquisiciones y riesgos.

8.2.4 Monitoreo y control del trabajo del proyecto
Aun cuando el proyecto tiene una duración corta, se deberá hacer un seguimiento
diario del estado de cada una de las actividades programadas.
Este seguimiento debe hacerse tanto en términos de tiempo como en costos con
dos propósitos principales: conocer el estado actual y proyectar el comportamiento
en tiempo y en costo.
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Este seguimiento permitirá tomar acciones preventivas o correctivas acerca de lo
que puede mejorar o de lo que se debe corregir.
Todos los miembros del equipo del proyecto, pero principalmente el gerente del
proyecto, serán responsables de la supervisión y del control de las actividades del
proyecto.

8.2.5 Control Integrado de Cambios
Los cambios en el sistema, provengan éstos internamente o a solicitud del cliente,
deberán ser valorados por el equipo del proyecto; para los cambios que provengan
del cliente, deberá incluirse al cliente durante su valoración.
El comité de control de cambios estará compuesto por:
El patrocinador del proyecto.
El cliente; cuando la solicitud de cambio provenga del cliente o cuando la
solicitud de cambio pueda afectar los entregables hacia el cliente.
El gerente del proyecto.
Los demás miembros del equipo de proyecto cuando sea necesario.
Todos los integrantes anteriores, a excepción del gerente del proyecto, tienen voz
y voto; el gerente de proyecto sólo tiene voz. El gerente del proyecto podría
autorizar cambios sólo en caso de una emergencia por fuerza mayor.
El gerente del proyecto deberá informar a los interesados sobre el impacto de
cualquier solicitud de cambio aprobada.
8.2.6 Cierre del Proyecto
El cierre del proyecto deberá soportarse con los siguientes documentos y
acciones:
Cierre Administrativo
 Se deberán generar reportes con el estado final del presupuesto y del
cronograma.
 Todos los documentos producto de la ejecución del proyecto deberán estar en
el sistema de gestión de configuración con todas sus versiones; se deberá
indicar en el documento final la ruta para poder acceder a dichos archivos.
 Se deberá entregar un directorio final actualizada con todos los interesados del
proyecto, esto es: equipo del proyecto, patrocinadores, proveedores, cliente,
personal de apoyo, etc.).
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 Se deberá hacer una retroalimentación final con el equipo del proyecto con el
fin de capitalizar mejoras para nuevos proyectos.
 Un documento final deberá contener las lecciones aprendidas durante el
proyecto.
Cierre del Contrato
 Se verificará que el cliente recibe los entregables de acuerdo a lo contratado y
de acuerdo a las solicitudes de cambio aprobadas.
 Se ejecutará un plan de aceptación del sistema que será aprobado por el
cliente; este plan debe contemplar cada uno de los requerimientos del cliente
que hayan sido aprobados.
 Sin embargo, dado que la verificación de la eficiencia del sistema estará
determinada por las condiciones de pluviosidad del sector aledaño a la
vivienda, será a través de reportes bimestrales que se podrá llevar un
seguimiento de la disminución de los consumos de agua.
 No obstante, el cliente deberá diligenciar una encuesta de satisfacción para
evaluar la etapa de análisis, diseño y construcción de sistema, así como para
evaluar los procesos de comunicación con el cliente.

8.3 Plan de Gestión del Alcance

VERSI
ÓN
001

HECHA
POR
Johana
Perez

CONTROL DE VERSIONES
REVISADA
APROBADA FECH
POR
POR
A
Johana Perez Johana Perez 18/02/
13

MOTIVO

“Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del
bloque “s” de la universidad piloto de Colombia sede Bogotá” AMIE-S-UPC

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE

Metodología Mediante el project charter se establecen los alcances del proyecto, estos
alcances van validados por el PROJECT MANAGER y por el SPONSOR del proyecto.
Alcance Contenido del Proyecto
Análisis físico espacial del bloque “S” de la universidad piloto de Colombia, Bogotá y
propuesta de mejoras.
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Objetivo General
Generar adecuadas y suficientes condiciones físico espaciales del bloque "S" de la
Universidad piloto de Colombia. (Bogotá).
Objetivos Específicos
*Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes, mejorando el posicionamiento
de la Universidad Piloto de Colombia.
* Incrementar el número de equipos tecnológicos acordes al número de estudiantes.
*Mejorar los procesos administrativos del espacio educativo.
*Mejorar condiciones locativas con el objetivo de disminuir la desatención que afecta el
aprendizaje y adicionalmente se permita la inclusión de población en condición de
discapacidad.
Fases
Teniendo en cuenta el alcance y los objetivos del proyecto se tienen para el desarrollo del
proyecto unas fases
Fase con sus respectivos entregables.
Descripción
Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:

Levantamiento de Información.
Consolidación Actual Vs Norma
Estudios de planificación de Proyecto.
diseño de propuesta

Criterios de Aceptación
- Cumplimiento de las normas de calidad establecidas con el cliente
- La puntualidad de los procesos y productos de entrega.
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Exclusiones
- No se incluirán el estudio estructural de la edificación.
- No se realizará acompañamiento al proceso constructivo. A no ser que se llegue
a alguna negociación adicional para hacerlo.

PROCESO PARA VERIFICACION Y CONTROL DE ALCANCE
Control integrado de cambios que consiste en revisar todas las solicitudes de
cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables a los activos
de los procesos de la organización, documentos del proyecto y al plan para la
dirección del proyecto, desde el inicio hasta su terminación. Todo involucrado en el
proyecto puede solicitar cambios todas las solicitudes deben estar documentadas
por escrito e ingresarse al sistema de gestión de cambios. Nota tener en cuenta
tiempo y costo para los cambios.
La verificación y aceptación formal de los entregables se hará con la revisión de los
entregables con el cliente o el patrocinador para asegurarse de que se han
completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación formal.

8.3.1 Enfoque a usar
Control integrado de cambios que consiste en revisar todas las solicitudes de
cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables a los
activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y al plan para
la dirección del proyecto, desde el inicio hasta su terminación. Todo involucrado
en el proyecto puede solicitar cambios todas las solicitudes deben estar
documentadas por escrito e ingresarse al sistema de gestión de cambios. Nota
tener en cuenta tiempo y costo para los cambios.
La verificación y aceptación formal de los entregables se hará con la revisión de
los entregables con el cliente o el patrocinador para asegurarse de que se han
completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación formal.

8.3.2 Contenido del Proyecto.
8.3.2.1Alcance Contenido del Proyecto.
Análisis físico espacial del bloque “S”
Bogotá y propuesta de mejoras.

de la universidad piloto de Colombia,
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8.3.2.2Objetivo General
Generar adecuadas y suficientes condiciones físico espaciales del bloque "S" de la
Universidad piloto de Colombia. (Bogotá).
8.3.2.3Objetivos Específicos
*Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes, mejorando el
posicionamiento de la Universidad Piloto de Colombia.
* Incrementar el número de equipos tecnológicos acordes al número de
estudiantes.
*Mejorar los procesos administrativos del espacio educativo.
*Mejorar condiciones locativas con el objetivo de disminuir la desatención que
afecta el aprendizaje y adicionalmente se permita la inclusión de población en
condición de discapacidad.

8.3.2.4Fases
Teniendo en cuenta el alcance y los objetivos del proyecto se tienen para el
desarrollo del proyecto unas fases con sus respectivos entregables.

Fase
Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:

Descripción
Levantamiento de Información.
Consolidación Actual Vs Norma
Estudios de planificación de Proyecto.
diseño de propuesta

8.3.2.5Criterios de Aceptación
 Cumplimiento de las normas de calidad establecidas con el cliente
 La puntualidad de los procesos y productos de entrega.

8.3.2.6Exclusiones
 No se incluirán el estudio estructural de la edificación.
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 No se realizará acompañamiento al proceso constructivo. A no ser que se
llegue a alguna negociación adicional para hacerlo.

8.3.2.7Supuestos
 La implementación del plan mejora las condiciones físico-espaciales, facilitara
los procesos de enseñanza/aprendizaje.
 El cambio de las condiciones locativas facilita la atención de los estudiantes.
Lograr un # de equipos de trabajo suficientes para el No de estudiantes, mejora el
rendimiento de trabajo en clase.
 La implementación del plan de mejoras requiere de ajustes administrativos
para los cambios del espacio
 A modo de efecto del plan de mejoras del espacio educativo de manera
confortable, aumentara el rendimiento académico de los estudiantes.
8.3.2.8Restricciones.
 Retorno en el tiempo de la inversión.
 Magnitud del proyecto.
 Reducir la duración del proyecto (puede aumentar el los recursos).
8.3.2.9Estructura desglosada del trabajo
EDT

Nombre de tarea

1

Proyecto Bloque"S"

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

Fotos del área
Estudio de las Normas
Instalaciones educativas en Colombia
Instalaciones educativas en el exterior
Situación Actual Bloque "S" U. Piloto
Colombia (Bogotá)
Elaboración de Planos
Problemática Actual
Seguridad industrial
Ergonomía
Acústica
Luminosidad
Visitas Técnicas
Estudios

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.3
1.3.4
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Duración
144,75
días
40 horas
12 días
48 horas
48 horas
31,75 días
40 horas
15,75 días
48 horas
36 horas
18 horas
24 horas
40 horas
16 días

1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.4.5
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.6

Administrativo
Mercado
Legal Medio Ambiental
Financiero
Técnico
Casos de Éxito
Estudio de casos en Colombia
Estudio de casos en el mundo
Otros
Análisis de las diferentes Entradas
Combinación de Datos
Comparación de medidas Mínimas Exigidas
Desarrollo de Análisis DOFA
Análisis de Aplicaciones de los diferentes
casos de Éxito
Estudio Planimetrico bajo la normatividad
actual
Diseño de un plan de mejoras para las
instalaciones del bloque "S" de la universidad
Piloto de Colombia

48 horas
36 horas
24 horas
32 horas
38 horas
6 días
24 horas
24 horas
18 días
12 horas
12 horas
24 horas
24 horas
24 horas
48 horas
576 horas
(82 dias)

8.4 Plan de gestión de Costos
Las consideraciones que se tienen en cuenta para la estimación de los costos del
proyecto, son basadas en la evaluación del tiempo requerido por los profesionales
para la ejecución de las diferentes etapas del proyecto y la adquisición de
herramientas para lograr este mismo propósito. La base para la preparación del
presupuesto está basada en el alcance del contrato. Donde identificamos hasta
qué punto se quiere llegar: ejemplo (diagnóstico, planteamiento de soluciones o
diseño).
Precisión de los Costos: el redondeo se aplicara para las cantidades de obra, la
parte de presupuestación en precios unitarios se observaran variación de precios
unitarios con decimales ya que los precios son negociados y tienen variación.
Unidad de Medida: Pesos colombianos. La precisión del presupuesto debe aplicar
a un 95% ya que las cantidades de las actividades no van variar, y si la variación
se observa es por cambios y modificaciones del cliente. A continuación se
describe los procesos relacionados:
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8.4.1 Estimación de Costos
Para estimar los costos se utilizará el Juicio de Expertos que nos ayudará a tener
en cuenta las tarifas de trabajo, los costos de los tiempos de trabajo y se realizará
el análisis de propuestas para licitaciones por medio de experiencia del
proponente y por precios unitarios para los elementos que necesitemos comprar o
alquilar. La estimación de los costos realizada se encuentra en el “numeral 7.2.3
Estudio financiero”

8.4.2 Procesos de Gestión de Costos
Para la Gestión de costos se realizarán los siguientes procesos:
Estimación de Costos: con lo cual se calculará el costo del proyecto, que es el
soporte base para desarrollar el presupuesto, incluyendo la EDT, las cantidades y
los precios unitarios.
En el documento se calcula el costo total, sumando los sub capítulos. Al realizar
el análisis de los costos se debe considerar las posibles causas de variación de
las estimaciones de costos, incluyendo los costos adicionales. Además se debe
tener en cuenta los imprevistos.

8.4.2.1Estimación de Costos.
Con la cual se calculará el costo del proyecto, servirá como soporte para
desarrollar el presupuesto base. Incluyendo la EDT, las cantidades y los precios
unitarios.

8.4.2.2Organización de Costos y presupuestos
El cual consiste en sumar los costos estimados de las actividades del cronograma
o paquetes de trabajo individuales para establecer una línea base de costo total, a
fin de medir el desempeño del proyecto.
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8.4.3 Control de Costos
En el planteamiento de este proyecto, se realiza un control de costos en el periodo
de tiempo en el que finaliza la etapa de diseños. Para esto se traza una línea
base, que nos indicará en el cronograma del proyecto el momento en que se
medirá el trabajo real realizado.
Una vez que la línea base está definida, el Gerente de proyecto debe asegurar
que la fecha de inicio y fin real, que estén definidas para cada actividad, así como
el costo real de los recursos. Dicha información es necesaria para establecer si
existe variación de costo.
La actualización del presupuesto implica imputar todos los costos reales en los
que se ha invertido incurrido a la fecha. Todas las variaciones serán discutidas por
el equipo de proyecto ya que una variación de costo afecta la rentabilidad del
proyecto.
En caso de que la línea base de costos del proyecto sea vea afectada, esta
situación deberá ser reportada al gerente de proyectos, quien realizará un análisis
de las variaciones para analizar con el cliente la variación de precio del producto
ya que si es un cambio que no se puede modificar hay que realizarlo es prioridad
la terminación del proyecto.
El gerente de proyectos debe elaborar, quincenalmente un informe donde se
observara la cantidad de proyectos ejecutados y el valor ganado, en la cual se
identificará la variación de costo que aparece para cada proyecto.
Cualquier variación que se presente en el informe está ligada al cuadro de
observaciones que está incluido en el informe quincenal donde se explicara punto
por punto la variación de costos de este informe.
El gerente del proyecto revisa los costos adicionales, analiza y define alternativas
de solución tratando al máximo no afectar el alcance (tiempo, costo y calidad). Si
la variación del presupuesto anterior vs el actual está relacionado al cambio es
menor al 5%, bastará la aprobación del gerente del proyecto, pero si la variación
es mayor al 5%, entonces será necesaria la aprobación del cliente ya que él debe
aprobar los costos adicionales.

8.4.4 Control de Cambios en el costo del proyecto
Teniendo en cuenta la curva „S‟ de costos planificados, para el control de dicha
curva. Se Identifican y determinar el cambio, los cuales son generados de un
análisis de variación de costos. Luego se realizara formalmente la solicitud de
cambio y enviarlo con la documentación de soporte al gerente del proyecto.
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El gerente del proyecto revisará la solicitud de cambio, las analiza y define
alternativas de solución tratando al máximo no afectar el alcance (tiempo- costo –
calidad). Si la variación del costo relacionado al cambio es menor al 5%, bastará
la aprobación del gerente del proyecto, pero si la variación es mayor al 5%,
entonces será necesaria la aprobación del cliente para no tener afectación con el
costo final.
Cuando sea aprobado el cambio el gerente del proyecto marcará el cambio como
aprobado e informará al solicitante del estado y la razón de aprobación.
En caso de que la solicitud sea rechazada, el gerente del proyecto revisará el
requerimiento denegado y notificará al solicitante del estado y la razón de la
denegación. Así como documentará la solicitud de cambio, retroalimentará la EDT
y la documentación de planificación.
Los análisis de variaciones, controles de cambio, acciones correctivas, serán
almacenadas en bases de datos para futuros proyectos similares así como para el
conocimiento del equipo de proyectos.

8.4.5 Preparación del Presupuesto
Para realizar el presupuesto, se realizara una medición de las actividades a
ejecutar, se realizará un análisis de precios unitarios y se desarrollaran una serie
de actividades y sub actividades donde estas serán valorizadas, se hará una suma
de los costos de las actividades, teniendo en cuenta la EDT. Se ha determina que
la el porcentaje de los imprevistos será del 3% y que para su utilización es
necesario la aprobación del Gerente del proyecto. Se determinará un presupuesto
inicial para realizar un control en tiempo real donde se manejara un presupuesto
inicial, un presupuesto anterior y uno actual, que servirá para medir, supervisar y
monitorear el rendimiento del costo en el proyecto. Realizará un presupuesto para
el plan de mejoras y diseño del Bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia,
sede Bogotá. La elaboración del presupuesto estará a cargo del Gerente del
Proyecto y los profesionales de operaciones.

8.5 Plan de Gestión de las Adquisiciones
El plan de gestión de las adquisiciones describe cómo se gestionarán los procesos
de adquisición, desde la elaboración de los documentos de la adquisición hasta el
cierre del contrato. Este plan de gestión de las adquisiciones puede incluir
directivas para:
 Planificar las Adquisiciones.
 Efectuar las Adquisiciones.
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 Administrar las Adquisiciones.
 Cerrar las Adquisiciones.

8.5.1 Objetivo.
El proyecto tiene como objetivo principal la compra y administración de las
adquisiciones de servicios que se utilizarán fuera del equipo del proyecto.

8.5.2 Planificar las adquisiciones
Es el proceso de documentar las decisiones de compra para el proyecto,
especificando la forma de hacerlo e identificando a posibles vendedores.
Este proceso u etapa se especifica que es lo que se va a comprar, cuál será el
método así como la forma identificar los posibles vendedores y Arrendadores. Las
contrataciones para la ejecución de proyecto se llevarán a cabo de acuerdo con
los estándares y requerimientos que la normatividad y la parte técnica exijan y
como se establece en el presente Plan de Adquisiciones.
El plan de Análisis y propuesta de mejora para el bloque “S” debe ser acordado
con el cliente que aplicaría a cada contrato para realizar el estudio y el diseño para
las mejoras de la edificación.

8.5.3 Planificación de las adquisiciones
Identificación de qué debe adquirirse y cuándo. Se planifican Pedidos.
Documentos de los requisitos de compra y la identificación de las fuentes
potenciales de suministro.
Se planifican Adquisiciones: identificación de las necesidades que tiene el
proyecto, identificar mediante la adquisición de productos, definiendo qué podrá
adquirirse, qué tienen que adquirir, cómo puede adquirirlos, y en qué momento.
Cuando se considere más pertinente. Los datos de partida para la planificación de
adquisiciones son los siguientes: Definición de Alcance del Proyecto por medio de
la descripción de los límites del proyecto, que proporciona información sobre las
necesidades de éste y las estrategias que deben utilizarse en la planificación de
adquisiciones.
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8.5.4 Descripción de Productos o servicios del Proyecto
Información acerca de temas técnicos y precauciones que deben considerarse.

8.5.5 Recursos de Compras existentes
Conocimiento de qué recursos (personal, equipo y material) están potencialmente
disponibles si fuesen necesarios, para el caso de que el equipo de proyecto
careciese de los recursos y experiencia necesarios para el procesado de
adquisiciones.
Condiciones de Mercado: Consideración de qué productos y servicios se están
ejecutando en el mercado.
Las técnicas y herramientas empleadas en la planificación de adquisiciones son
las siguientes:

8.5.5.1 Análisis de ejecución frente a la Adquisición
Análisis para determinar si un producto particular puede ser realizado de manera
efectiva y económica con los recursos asignados al proyecto. En la comparación
con la adquisición, se considerarán tanto costos directos como indirectos.

8.5.5.2 Juicio de expertos
Normalmente se precisa una evaluación de personal experimentado para planificar
las adquisiciones. Esta asesoría puede ser obtenida de los especialistas de cada
una de las áreas o de consultores.

8.5.5.3 Selección del tipo de contrato.
Determinación del tipo de contrato más apropiado para cada adquisición, entre las
tres categorías existentes:
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8.5.5.4 Precio fijo Global
Aplicable solo a productos bien definidos para evitar que las incertidumbres
encarezcan la adquisición, con consideración o no incentivos y penalizaciones
relacionadas con el plazo.

8.5.5.5 Precios unitarios
Asignación de precios fijos a unidades de producto, con independencia de la
cantidad de ellas para completar el trabajo.

8.5.5.6 Productos
Los productos a obtener de la planificación de adquisiciones son:
Plan de Gestión de Adquisiciones: Descripción del modo de gestión del
subsiguiente proceso de adquisiciones, incluyendo el tipo de contrato a utilizar en
cada adquisición, si se precisaran estimaciones independientes en la selección de
suministradores, la asignación de responsabilidades que proceda a Compras y
Activación, los documentos normalizados de compra a emplear, cómo se
gestionarán las adquisiciones con suministradores múltiples y cómo se coordina el
proceso de adquisiciones con la planificación y los informes de progreso del
proyecto.

8.5.5.7 Especificaciones de la compra
Describen el producto a suministrar y todos los servicios colaterales (por ejemplo:
Documentación técnica a suministrar, soporte post-operacional, informes de
progreso, etc.) con suficiente detalle para permitir que los suministradores
potenciales sean capaces de emitir ofertas competitivas.
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8.6 Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto

Versión
001

Hecha por
John Real

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Aprobada por
Fecha
Johana Pérez Johana Pérez 18/02/13

Motivo

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
“Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del
bloque “s” de la universidad piloto de Colombia sede Bogotá” AMIE-S-UPC

POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE
DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE
EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.
Asegurar que el bloque “s” de la universidad Piloto de Colombia, Bogotá. Cumpla
con la reglamentación establecida en la Norma técnica Instituciones educativas y
Norma de higiene y seguridad industrial con el objetivo de lograr la certificación
de calidad. Para lograr esto es indispensable cumplir con los siguientes
requerimientos :
Internos
 Definición de necesidades (requisitos para el cumplimiento de la
reglamentación descrita en la Norma técnica Instituciones educativas y
Norma de higiene y seguridad industrial)
 Establecimiento
de
procesos
de
realización
(Caracterización,
procedimientos, instructivos y registros)
 Definición de política de calidad y objetivos de calidad del proyecto
 Definición de requisitos legales y reglamentarios aplicables
 Definición de proceso para asegurar el control y seguimiento de los
equipos de medición.
 Aseguramiento de la calidad
 Control de la calidad
 Administración y actualización documental (Listas de chequeo, formatos,
informes, evaluaciones, registros, entre otros)
 Aseguramiento de infraestructura y ambiente de trabajo
 Herramientas de Medición, análisis y mejora del SGC
Externos
 Crear un plan de mejoras que cumpla con la reglamentación establecida
en Norma técnica Instituciones educativas y Norma de higiene y seguridad
industrial
 Cumplir con los requerimientos normativos legales
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LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES
DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA
CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS
DE MEDICIÓN Y DE REPORTE.
FACTOR DE OBJETIVO DE MÉTRI FRECUENCIA Y
FRECUENCIA Y
CALIDAD
CALIDAD
CA A
MOMENTO DE
MOMENTO
RELEVANTE
UTILIZA
MEDICIÓN
DE REPORTE
R
Comportamie
nto del
proyecto

Comportamie
nto del
proyecto

CPI>=0.955

Frecuencia,
semanal

CPI

SPI >= 0.95

Frecuencia
semanal

SPI

Frecuencia, una
encuesta por
cada sesión
Satisfacción
de los
Participantes

Satisfacción
>= 4.0

Promedi
o entre
1a5

Medición, al día
siguiente de la
encuesta

Frecuencia semanal

Frecuencia semanal

Frecuencia, una vez
por cada sesión
Reporte, al día
siguiente de la
medición

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA
ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN
LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE
NO AGREGAN VALOR.
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán
los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar información sobre el proceso
4. Analizar la información levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el
proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte
del proceso
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ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE
SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO
DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A
QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL
ROL.
 Propone el diseño general del enfoque, criterios,
principios, estructura y metodología del proyecto.
Gerente de Proyecto
 Dirige la preparación de los planes del proyecto
 Negocia los acuerdos formales
 Ayuda en la resolución de conflictos.
 Revisa que las condiciones de comodidad sean las
óptimas para el desarrollo de la actividad
académica.
 Mide que las condiciones para profesores y
Director de aspectos de
estudiantes sean las adecuadas para su correcto
confort
desempeño.
 Revisa y propone mejoras en donde se presenten
falencias a nivel de confort, dentro del bloque “S”
de la Universidad Piloto de Colombia, sede Bogotá

Director de Normatividad

Patrocinador del
proyecto

 Revisará el tema normativo para verificar que el
edificio cumpla con lo allí estipulado.
 Planteará soluciones para ajustar la edificación a
lo mencionado en la normativa constructiva como
educativa.
 Revisa y propone mejoras en donde se presenten
falencias a nivel normativo, dentro del bloque “S”
de la Universidad Piloto de Colombia, sede
Bogotá.
Universidad Piloto de Colombia

 Revisará la normativa de seguridad industrial para
edificaciones educativas.
 Planteará soluciones para ajustar la edificación a
lo mencionado en la normativa de seguridad
Directora de Seguridad
industrial.
Industrial
 Revisa y propone mejoras en donde se
presenten falencias a nivel de Seguridad
Industrial, dentro del bloque “S” de la Universidad
Piloto de Colombia, sede Bogotá.
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA
LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE
DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN
LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
PROCEDIMIENTOS
1. Para Mejora de Procesos
2. Para Reuniones de Aseguramiento
de Calidad
3. Para Resolución de Problemas
PLANTILLAS
1. Hoja de vida de equipos
2. Ficha de mantenimiento
FORMATOS
1. Registro de entregables
2. Solicitud de creación o modificación
de documentos
3. Capacitaciones
CHECKLISTS
1. De Métricas
OTROS DOCUMENTOS
1. Norma Técnica en instituciones
educativas
2. Norma de higiene y seguridad
Industrial
3. Confort - > Neufert , Handbook
4. Casos de éxito aplicados en
Colombia y en el exterior
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PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE
PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO,
DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ.
ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE El aseguramiento de calidad se hará
LA CALIDAD
monitoreando continuamente
Los resultados se formalizarán como
solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas.
Asimismo se verificará que dichas
solicitudes de cambio, y/o acciones
correctivas/preventivas se hayan
ejecutado y hayan sido efectivas.
ENFOQUE DE CONTROL DE LA
El control de calidad se ejecutara
CALIDAD
revisando los entregables para ver si
están conformes o no.
Asimismo en este proceso se hará la
medición de las métricas y se
informarán al proceso de
aseguramiento de calidad.
Los entregables que han sido
reprocesados se volverán a revisar
para verificar si ya se han vuelto
conformes.
Para los defectos detectados se tratará
de detectar las causas raíces de los
defectos para eliminar las fuentes del
error, los resultados y conclusiones se
formalizarán como solicitudes de
cambio y/o acciones
correctivas/preventivas.
ENFOQUE DE MEJORA DE
Cada vez que se requiera mejorar un
PROCESOS
proceso se seguirá lo siguiente:
1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar información sobre el proceso.
4. Analizar la información levantada.
5. Definir las acciones correctivas para
mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas
han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas
para hacerlas parte del proceso.
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8.6.1 Alcance y equipo de trabajo
8.6.1.1Alcance
Análisis físico espacial del bloque “S”
Bogotá

de la universidad piloto de Colombia,

8.6.1.2Equipo de Trabajo
Gerente de Proyecto: Johana Pérez Zuluaga
 Propone el diseño general del enfoque, criterios, principios, estructura y
metodología del proyecto.
 Dirige la preparación de los planes del proyecto
 Negocia los acuerdos formales
 Ayuda en la resolución de conflictos.
Director de aspectos de confort: Julián Mauricio Aguirre Rendón
 Revisa que las condiciones de comodidad sean las óptimas para el
desarrollo de la actividad académica.
 Mide que las condiciones para profesores y estudiantes sean las
adecuadas para su correcto desempeño.
 Revisa y propone mejoras en donde se presenten falencias a nivel de
confort, dentro del bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia, sede
Bogotá
Director de Normatividad: John Peters Real Yara
 Revisará el tema normativo para verificar que el edificio cumpla con lo allí
estipulado.
 Planteará soluciones para ajustar la edificación a lo mencionado en la
normativa constructiva como educativa.
 Revisa y propone mejoras en donde se presenten falencias a nivel
normativo, dentro del bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia, sede
Bogotá.
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Directora de Seguridad Industrial: Johana Pérez Zuluaga
 Revisará la normativa de seguridad industrial para edificaciones educativas.
 Planteará soluciones para ajustar la edificación a lo mencionado en la
normativa de seguridad industrial.
 Revisa y propone mejoras en donde se presenten falencias a nivel
de Seguridad Industrial, dentro del bloque “S” de la Universidad Piloto de
Colombia, sede Bogotá.
Patrocinador del proyecto: Universidad Piloto de Colombia
Directora del Proyecto: Johana Pérez Zuluaga
Equipo del Proyecto: John Peters Real Yara, Johana Pérez Zuluaga, Julián
Mauricio Aguirre Rendón.
8.6.2 Clientes, requisitos y productos del proyecto
Universidad Piloto de Colombia

8.6.2.1Productos del Proyecto
Los productos del proyecto se plasman en la WBS (Contiene todos los
componentes que conforman el objetivo del proyecto, define el flujo del sistema
del proyecto y el éxito del mismo, organiza el flujo de trabajo)
El producto para entregar en este proyecto es:
Plan de mejoras para la planta física del Bloque “S” de la universidad piloto de
Colombia
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8.6.3 Requisitos técnicos y contractuales de los productos del proyecto
8.6.3.1Requisitos Técnicos
Diseño plan de mejoras desde los siguientes enfoques:






Norma Técnica Instituciones Educativas
Confort Neufert , Handbook
Normatividad de higiene y seguridad industrial
Casos de éxito en Colombia
Casos de éxito en el mundo

8.6.3.2Requisitos Legales
Para el proyecto que nos ocupa es importante conocer que el ente regulador
(Ministerio de educación) tiene una normatividad (Norma técnica Instituciones
educativas) encargada de implementar una reglamentación que permita que las
instituciones educativas cumplan con un mínimo de requisitos que asegure que
los estudiantes, profesores y trabajadores de educaciones educativas, cuenten
con instalaciones de diseño y confort adecuadas para el aprendizaje y buen
desarrollo de cada una de las personas que estudia y labora en esta edificación
Para realizar los trabajos que permitan cumplir con el diseño entregado en el
proyecto, es necesario tramitar la licencia de construcción (Licencia para
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modificación. Se requiere para variar el diseño arquitectónico o estructural de una
edificación)
La Normatividad de higiene y seguridad Industrial conocida como Estatuto General
de Seguridad, establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad
en los establecimientos de trabajo, en la que se enmarcan: campo de aplicación,
obligaciones de los patronos (LEY 09 DE 1979, RESOLUCIÓN NÚMERO 2400 DE
1979, Articulo 2), obligaciones de los trabajadores (LEY 09 DE 1979,
RESOLUCIÓN NÚMERO 2400 DE 1979, Articulo 3), inmuebles destinados a los
establecimientos de trabajo (edificios y locales, servicios de higiene, higiene en los
lugares de trabajo orden y limpieza, evacuación de residuos o desechos,
campamentos de los trabajadores), y las normas generales sobre riesgos físicos,
químicos y biológicos en los establecimientos de trabajo.
8.6.4 Objetivo
Asegurar que el bloque “s” de la universidad Piloto de Colombia, Bogotá. Cumpla
con la reglamentación establecida en la Norma técnica Instituciones educativas y
Norma de higiene y seguridad industrial con el objetivo de lograr la certificación de
calidad.

8.6.5 Requerimientos Internos y Externos
8.6.5.1Internos
 Definición de necesidades (requisitos para el cumplimiento de la
reglamentación descrita en la Norma técnica Instituciones educativas y
Norma de higiene y seguridad industrial)
 Establecimiento
de
procesos
de
realización
(Caracterización,
procedimientos, instructivos y registros)
 Definición de política de calidad y objetivos de calidad del proyecto
 Definición de requisitos legales y reglamentarios aplicables
 Definición de proceso para asegurar el control y seguimiento de los equipos
de medición.
 Aseguramiento de la calidad
 Control de la calidad
 Administración y actualización documental (Listas de chequeo, formatos,
informes, evaluaciones, registros, entre otros)
 Aseguramiento de infraestructura y ambiente de trabajo
 Herramientas de Medición, análisis y mejora del SGC
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8.6.5.2Externos
 Crear un plan de mejoras que cumpla con la reglamentación establecida en
Norma técnica Instituciones educativas y Norma de higiene y seguridad
industrial
 Cumplir con los requerimientos normativos legales
8.6.6 Responsable de la gestión del plan de calidad
Es necesario definir los responsables de las actividades para ejecutar
adecuadamente el plan de calidad, es decir, el plan de calidad establecido no es
solamente responsabilidad de la persona a cargo de la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), sino de los responsables de cada proceso,
adicionalmente la Dirección juega un papel muy importante ya que debe
proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del
SGC, así como la mejora continua de su eficacia, llevando a cabo revisiones por la
dirección, asegurando la disponibilidad de los recursos entre otros.
8.6.7 Registros y documentos de referencia
El Sistema de Gestión de Calidad del proyecto se ha desarrollado considerando
que es muy importante el bienestar de los estudiantes, profesores y trabajadores
que diariamente tienen que estar presencialmente en el bloque “s” de la
Universidad Piloto de Colombia, Bogotá. Para dar cumplimiento a todas estas
necesidades, así como implementar, mantener y mejorar de manera continua el
Sistema de Gestión de Calidad, con base al cumplimiento de los requisitos de la
Norma técnica Instituciones educativas y Norma de higiene y seguridad industrial.

Lista de Registros
Nombre

proceso

Hoja de vida
Permisos
Capacitaciones
Hoja de vida de equipos
Ficha de mantenimiento
Registro de entregables
Solicitud de creación o modificación de
documentos

Gestión Humana
Mantenimiento
Gestión de calidad
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Listado maestro de documentos externos
Nombre del Documento
Norma Técnica en instituciones
educativas
Norma de higiene y seguridad
Industrial
Confort - > Neufert , Handbook
Casos de éxito aplicados en
Colombia y en el exterior

Ubicación
Dirección de normatividad
Dirección de seguridad
Industrial
Dirección Aspectos de confort
Gerencia del proyecto
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No.
Copias
1
1
1
1

2

2.1

2.2

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
(Procedimientos, registros,
manuales, etc.)

REGISTROS

8 días
despues de
la solicitud,
formato de
imágenes
requerido,
minimo 30

FRECUENCIA

Computad
or con
software
para
programa
ción de
imágenes

METODO DE CONTROL

VARIABLES DE
INSPECCIÓN

RESPONSABLE

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

EQUIPOS

RESPONSABLE

RECURSOS
(Infraestructura,
Humanos, etc.)

TOLERANCIA

1.1

INSPECCIÓN, MEDIACIÓN Y ENSAYO

EQUIPOS

1

EJECUCIÓN

REQUISITOS (LEGALES,
CONTRACTUALES,
REGLAMENTARIOS,
NECESARIOS NO
EXPLICITOS)

ITEM

PROCESOS ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

8.6.8 Matriz del plan de Calidad “Análisis Físico Espacial del bloque “s” de la universidad piloto de Colombia,
Bogotá

FOTOS DEL AREA

Toma de fotos de
las instalaciones
del bloque "s"
U.Piloto Colombia
(Bogotá)

Fotografias
formato .jpg

1 Fotografo

Fotografia
s formato
.jpg de
Julian Camara
Johana
minimo
Aguirre Fotografica
Perez
1200 x
800
pixeles

Tiempo,
entrega y
formato

N/A

1 Vez

Formato
de
registro
de
entrega
bles

ESTUDIO DE LAS
NORMAS
Estudio y
analisis de la
Norma Técnica
norma
Instituciones
tecnica para
Educativos
instituciones
educativas
Estudio y
analisis de la
Norma de higiene y
norma de
seguridad
higiene y
industrial
seguridad
industrial

Norma
Técnica
John
Institucione Real
s Educativos

Equipo de
computo e N/A
impresora

Johana
Perez

Tiempo,
N/A
documento

8 días
depues de la N/A
solicitud

Norma de
higiene y
seguridad
industrial

Equipo de
computo e N/A
impresora

Johana
Perez

Tiempo,
N/A
documento

8 días
depues de la N/A
solicitud

John
Real
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1 Vez

Norma
Técnica
Instituciones
Educativos

1 Vez

Norma de
higiene y
seguridad
industrial

2.3

Confort (Neufert y
handbook)

3

SITUACION ACTUAL
BLOQUE "S" U.
PILOTO COLOMBIA
(BOGOTÁ)

3.1

Elaboración de
planos

3.2

Problemática
Actual

Estudio y
analisis de
confort

Confort
(Neufert y
handbook)

Johana
Perez

Planos en
formato
.dwg a
Johana
escala y
Perez
con cotas
entre
muros
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Tiempo,
N/A
documento

Tiempo,
entrega y
formato

Computad
or con
software
que
permita la
visualizaci
ón de
planos(au
tocad)

8 días
depues de la N/A
solicitud

10 días
despues de
la solicitud,
formato
requerido,
Planos de
N/A
todo el
bloque "s" de
la U. Piloto
colombia(Bo
gotá)

Confort
(Neufert y
handbook)

1 Vez

1 Vez

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
(Procedimientos, registros,
manuales, etc.)

REGISTROS

FRECUENCIA

METODO DE CONTROL

TOLERANCIA

EQUIPOS

VARIABLES DE
INSPECCIÓN

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

Equipo de
Julian
computo e N/A
Aguirre
impresora

Flexometr
o, lapiz,
Levantamient
Julian papel,
o
1 Arquitecto
Aguirre computad
Planimetrico
or(Autocad
)

RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDIACIÓN Y ENSAYO

EQUIPOS

RESPONSABLE

RECURSOS
(Infraestructura,
Humanos, etc.)

REQUISITOS (LEGALES,
CONTRACTUALES,
REGLAMENTARIOS,
NECESARIOS NO
EXPLICITOS)

PROCESOS ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

ITEM

EJECUCIÓN

Formato
de
registro
de
entrega
bles

3.2.1

3.2.2

Seguridad
Industrial

Ergonomia,
Acustica y
luminocidad

Levantamient
o de
información
de la
situación
actual vista
desde el
punto de la
seguridad
Industrial

Norma de
higiene y
seguridad
industrial

Levantamient
o de
información Confort
de la
(Neufert y
situación
handbook)
actual de la
ergonomia

John
Real

Equipo de
computo e
impresora

Equipo de
Julian
computo e
Aguirre
impresora

Document
o en
formato
.DOC
donde se
especifica
la
situación
actual
vista
desde el
punto de
la
seguridad
industrial
Document
o en
formato
.DOC
donde se
especifica
la
situación
actual
vista
desde el
punto de
la
seguridad
industrial

Johana
Perez

Johana
Perez
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Tiempo,
entrega y
formato

Tiempo,
entrega y
formato

Computad
or con
software
que
permita la
visualizaci
ón de
planos(au
tocad)

8 días
despues de
la solicitud,
formato
requerido,
Situación
actual de la
N/A
Seguridad
industrial de
todo el
bloque "s" de
la U. Piloto
colombia(Bo
gotá)

Computad
or con
software
que
permita la
visualizaci
ón de
document
os
.DOC(wor
d)

8 días
despues de
la solicitud,
formato
requerido,
Situación
actual de la
N/A
Seguridad
industrial de
todo el
bloque "s" de
la U. Piloto
colombia(Bo
gotá)

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
(Procedimientos, registros,
manuales, etc.)

REGISTROS

FRECUENCIA

METODO DE CONTROL

TOLERANCIA

EQUIPOS

VARIABLES DE
INSPECCIÓN

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDIACIÓN Y ENSAYO

EQUIPOS

RESPONSABLE

RECURSOS
(Infraestructura,
Humanos, etc.)

REQUISITOS (LEGALES,
CONTRACTUALES,
REGLAMENTARIOS,
NECESARIOS NO
EXPLICITOS)

PROCESOS ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

ITEM

EJECUCIÓN

1 Vez

Formato
de
registro
de
entrega
bles

1 Vez

Formato
de
Confort
registro
(Neufert y
de
handbook)
entrega
bles

Norma de
higiene y
seguridad
industrial

3.3

Visitas técnicas

3.4

Estudios

3.4.1

Administrativo

Levantamient
o de
información
tecnica actual

Norma
Técnica
John
Institucione Real
s Educativos

Construcción
Información
del estudio
John
recolectada
administrativ
Real
en clase
o

Document
o en
formato
.DOC
Equipo de
donde se Johana
computo e
especifica Perez
impresora
la
situación
aTecnica
actual

Document
o en
Equipo de formato
Johana
computo e .DOC con
Perez
impresora el estudio
administr
ativo
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Tiempo,
entrega y
formato

Computad
or con
software
que
permita la
visualizaci
ón de
document
os
.DOC(wor
d)

5 días
despues de
la solicitud,
formato
requerido,
Situación
N/A
tecnica
actual del
bloque "s" de
la U. Piloto
colombia(Bo
gotá)

Tiempo,
entrega y
formato

Computad
or con
software
que
permita la
visualizaci
ón de
document
os
.DOC(wor
d)

15 días
despues de
la solicitud,
formato
requerido,
N/A
estudio
administrati
vo del
proyecto

1 Vez

Formato
de
registro
de
entrega
bles

1 Vez

Formato
de
registro
de
entrega
bles

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
(Procedimientos, registros,
manuales, etc.)

REGISTROS

FRECUENCIA

METODO DE CONTROL

TOLERANCIA

EQUIPOS

VARIABLES DE
INSPECCIÓN

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDIACIÓN Y ENSAYO

EQUIPOS

RESPONSABLE

RECURSOS
(Infraestructura,
Humanos, etc.)

REQUISITOS (LEGALES,
CONTRACTUALES,
REGLAMENTARIOS,
NECESARIOS NO
EXPLICITOS)

PROCESOS ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

ITEM

EJECUCIÓN

Norma
Técnica
Instituciones
Educativos

3.4.2

3.4.3

Mercado

Legal medio
Ambiental

Document
o en
Construcción Información
Equipo de formato
Julian
Johana
del estudio de recolectada
computo e .DOC con
Aguirre
Perez
mercadeo
en clase
impresora el estudio
de
mercadeo

Document
o en
Construcción
formato
Información
Equipo de
del estudio
Julian
.DOC con Johana
recolectada
computo e
legal medio
Aguirre
el estudio Perez
en clase
impresora
ambiental
legal
medio
ambiental
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Tiempo,
entrega y
formato

Computad
or con
software
que
permita la
visualizaci
ón de
document
os
.DOC(wor
d)

15 días
despues de
la solicitud,
formato
N/A
requerido,
estudio de
mercadeo
del proyecto

Tiempo,
entrega y
formato

Computad
or con
software
que
permita la
visualizaci
ón de
document
os
.DOC(wor
d)

15 días
despues de
la solicitud,
formato
requerido,
N/A
estudio
legal medio
ambiental
del proyecto

1 Vez

Formato
de
registro
de
entrega
bles

1 Vez

Formato
de
registro
de
entrega
bles

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
(Procedimientos, registros,
manuales, etc.)

REGISTROS

FRECUENCIA

METODO DE CONTROL

TOLERANCIA

EQUIPOS

VARIABLES DE
INSPECCIÓN

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDIACIÓN Y ENSAYO

EQUIPOS

RESPONSABLE

RECURSOS
(Infraestructura,
Humanos, etc.)

REQUISITOS (LEGALES,
CONTRACTUALES,
REGLAMENTARIOS,
NECESARIOS NO
EXPLICITOS)

PROCESOS ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

ITEM

EJECUCIÓN

Técnico

Document
o en
Construcción Información
Equipo de
Julian
formato
Johana
del estudio
recolectada
computo e
Aguirre
.DOC con Perez
Técnico
en clase
impresora
el estudio
Técnico
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15 días
despues de
la solicitud,
formato
requerido,
estudio
Técnico

N/A

1 Vez

Formato
de
registro
de
entrega
bles

1 Vez

Formato
de
registro
de
entrega
bles

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
(Procedimientos, registros,
manuales, etc.)

Tiempo,
entrega y
formato

Computad
or con
software
que
permita la
visualizaci
ón de
document
os
.DOC(wor
d)

N/A

REGISTROS

15 días
despues de
la solicitud,
formato
requerido,
estudio
financiero

FRECUENCIA

Tiempo,
entrega y
formato

Computad
or con
software
que
permita la
visualizaci
ón de
document
os
.DOC(wor
d)

METODO DE CONTROL

VARIABLES DE
INSPECCIÓN

RESPONSABLE

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

EQUIPOS

RESPONSABLE

RECURSOS
(Infraestructura,
Humanos, etc.)

REQUISITOS (LEGALES,
CONTRACTUALES,
REGLAMENTARIOS,
NECESARIOS NO
EXPLICITOS)

Document
o en
Construcción Información
Equipo de
Julian
formato
Johana
del estudio
recolectada
computo e
Aguirre
.DOC con Perez
financiero
en clase
impresora
el estudio
financiero

TOLERANCIA

3.4.5

Financiero

INSPECCIÓN, MEDIACIÓN Y ENSAYO

EQUIPOS

3.4.4

PROCESOS ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

ITEM

EJECUCIÓN

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
(Procedimientos, registros,
manuales, etc.)

REGISTROS

FRECUENCIA

METODO DE CONTROL

TOLERANCIA

EQUIPOS

VARIABLES DE
INSPECCIÓN

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDIACIÓN Y ENSAYO

EQUIPOS

RESPONSABLE

RECURSOS
(Infraestructura,
Humanos, etc.)

REQUISITOS (LEGALES,
CONTRACTUALES,
REGLAMENTARIOS,
NECESARIOS NO
EXPLICITOS)

PROCESOS ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

ITEM

EJECUCIÓN

4

CASOS DE ÉXITO

4.1

Estudio de casos
en colombia

Estudio y
casos de
analisis de
éxito en
casos de éxito
colombia
en colombia

John
Real

Equipo de
computo e N/A
impresora

Johana
Perez

Tiempo,
N/A
documento

8 días
depues de la N/A
solicitud

1 Vez

Casos de éxito
en colombia

4.2

Estudio de casos
en el mundo

Estudio y
casos de
analisis de
éxito en el
casos de éxito
mundo
en el mundo

John
Real

Equipo de
computo e N/A
impresora

Johana
Perez

Tiempo,
N/A
documento

8 días
depues de la N/A
solicitud

1 Vez

Casos de éxito
en el mundo

5

5.1

OTROS

Analisis de las
diferentes
entradas de
Información

Document
o en
formato
.DOC
donde se
especifica
Documentar
la
toda la
Equipo de situación
información Información Julian
Johana
computo e actual del
recolectada y Recolectada Aguirre
Perez
impresora bloque "s"
analizada
teniendo
previamente
en cuenta
toda la
informaci
ón
recolecta
das
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Tiempo,
entrega y
formato

Computad
or con
software
que
permita la 5 días
visualizaci depues de la N/A
ón de
solicitud
document
os
.DOC(wor
d)

1 Vez

Formato
de
registro
de
entrega
bles

Documentos
con la
información
recolectada

5.2

5.3

Comparación de
medidas minimas
exigidas

Desarrollo de
analisis DOFA

Realizar un
comparativo
que permita
establecer
cuales son los
Información John
desfases
Recolectada Real
entre la
situación
actual y la
situación
ideal

Document
o en
formato
.DOC
donde se
especifica
la
Equipo de situación
Johana
computo e actual del
Perez
impresora bloque "s"
teniendo
en cuenta
toda la
informaci
ón
recolecta
das

Documentac
ión con
información
Construcción
Equipo de
de
Julian
del analisis
computo e
construccio Aguirre
DOFA
impresora
n del
analisis
DOFA

Document
o en
formato
.DOC con Johana
el analisis Perez
DOFA
construid
o
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Tiempo,
entrega y
formato

Computad
or con
software
que
permita la 10 días
visualizaci depues de la N/A
ón de
solicitud
document
os
.DOC(wor
d)

Tiempo,
entrega y
formato

Computad
or con
software
que
permita la 15 días
visualizaci depues de la N/A
ón de
solicitud
document
os
.DOC(wor
d)

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
(Procedimientos, registros,
manuales, etc.)

REGISTROS

FRECUENCIA

METODO DE CONTROL

TOLERANCIA

EQUIPOS

VARIABLES DE
INSPECCIÓN

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDIACIÓN Y ENSAYO

EQUIPOS

RESPONSABLE

RECURSOS
(Infraestructura,
Humanos, etc.)

REQUISITOS (LEGALES,
CONTRACTUALES,
REGLAMENTARIOS,
NECESARIOS NO
EXPLICITOS)

PROCESOS ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

ITEM

EJECUCIÓN

1 Vez

Formato
de
registro
de
entrega
bles

Documentos
con la
información
recolectada

1 Vez

Formato
de
registro
de
entrega
bles

Documentació
n con
información
de
construccion
del analisis
DOFA

5.4

Estudio
Planimetrico bajo la
normatividad
actual

6

PLAN DE MEJORAS
INSTALACIONES DEL
BLOQUE "S" DE LA U.
PILOTO COLOMBIA,
BOGOTÁ

6.1

Creación del plan
de mejoras

Estudio y
analisis de la
planimetria
Arquitecto
bajo la
normatividad
actual

Creación del
plan de
mejoras
teniendo en
cuenta toda
la
información
recolectada y
unificada en
el transcurso
del proyecto

Julian
Aguirre

Documento
Equipo de en formato
computo e .DOC con el
impresora estudio de
planimetria

Julian
Aguirre,
Equipo de
Johanna
computo e
Perez y
impresora
john
Real

Documento
en formato
.DOC con el
plan de
mejoras

Johana
Perez

Computad
or con
software
que
Tiempo,
permita la
entrega y
visualizaci
formato
ón de
documento
s
.DOC(word)

Computad
or con
software
que
Tiempo,
U. Piloto
permita la
entrega y
Colombia
visualizaci
formato
ón de
documento
s
.DOC(word)
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DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
(Procedimientos, registros,
manuales, etc.)

REGISTROS

FRECUENCIA

METODO DE CONTROL

TOLERANCIA

EQUIPOS

VARIABLES DE
INSPECCIÓN

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

INSPECCIÓN, MEDIACIÓN Y ENSAYO

EQUIPOS

RESPONSABLE

RECURSOS
(Infraestructura,
Humanos, etc.)

REQUISITOS (LEGALES,
CONTRACTUALES,
REGLAMENTARIOS,
NECESARIOS NO
EXPLICITOS)

PROCESOS ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

ITEM

EJECUCIÓN

5 días
depues
N/A
de la
solicitud

Formato
de
Norma Técnica
registro
1 Vez
Instituciones
de
Educativos
entrega
bles

1 año
despues
N/A
de la
solicitud

Norma de
seguridad
industrial,
Formato Confort (Neufert
de
y handbook),
registro Norma Técnica
1 Vez
de
Instituciones
entrega Educativos,
bles
Casos de éxito
en colombia,
Casos de éxito
en el mundo

8.7 Plan de Gestión de los Recursos Humanos

VERSI
ÓN
001

HECHA
POR
Johana
Perez

CONTROL DE VERSIONES
REVISADA
APROBADA FECH
POR
POR
A
Johana Perez Johana Perez 18/02/
13

MOTIVO

“Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del
bloque “s” de la universidad piloto de Colombia sede Bogotá” AMIE-S-UPC
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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ROLES Y RESPONSABILIDADES
ü Propone el diseño general del enfoque, criterios,
principios, estructura y metodología del proyecto.
GERENTE DEL
PROYECTO

Johana
Perez
Zuluaga

ü Dirige la preparación de los planes del proyecto
ü Negocia los acuerdos formales
ü Ayuda en la resolución de conflictos.
ü Revisa que las condiciones de comodidad sean
las óptimas para el desarrollo de la actividad
académica.

DIRECTOR DE
ASPECTOS DE
CONFORT

Julian
Mauricio
Aguirre

ü Mide que las condiciones para profesores y
estudiantes sean las adecuadas para su correcto
desempeño.
ü Revisa y propone mejoras en donde se
presenten falencias a nivel de confort, dentro del
bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia,
sede Bogotá.
ü Revisará el tema normativo para verificar que el
edificio cumpla con lo allí estipulado.

DIRECTOR DE
NORMATIVIDAD

John
Peters
Real

ü Planteará soluciones para ajustar la edificación
a lo mencionado en la normativa constructiva
como educativa.
ü Revisa y propone mejoras en donde se
presenten falencias a nivel normativo, dentro del
bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia,
sede Bogotá.
ü Revisará la normativa de seguridad industrial
para edificaciones educativas.

DIRECTOR DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Johana
Perez
Zuluaga

ü Planteará soluciones para ajustar la edificación
a lo mencionado en la normativa de seguridad
industrial.
ü Revisa y propone mejoras en donde se
presenten falencias a nivel de
Seguridad Industrial, dentro del bloque “S” de la
Universidad Piloto de Colombia, sede Bogotá.
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HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL TRABAJO
Cuadro. Competencias Requeridas para el Equipo
Rol o perfil

Competencias

Responsabilidad

Patrocinador

Gerente

Autorizar
presupuesto
desarrollo
proyecto.
de Administración
efectiva del

el Autoriza o
el proyecto
del

para

Definir

proyecto

Resolver

cancelar

características Establecer

funcionales
producto.

Proyecto, con el
desarrollo y uso de

Autoridad

los

el

criterios

del de conformidad de las
funcionalidades.
conflictos

de Establecer

líneas

de

Recursos humanos.
interpretación
funcionalidades.

Actitudes claves de
personalidad, que
contribuyen a la

Participar

de formato
para
documentación
en

la
de

la usuario final.

identificación

Definir

periódica de riegos

necesario la alternativa

en

caso

de

ser

habilidad de la
persona para
administrar el proyecto

Realizar
y
establecer a
tomar respecto
plan
de
puedas
de producto.

al

Aplicación adecuada
Usuarios final.
de la percepción y el
Presentar
avance
ejecutivo.

juicio para dirigir un

informes
de
al
Comité

proyecto en un
ambiente de cambio
y evolución
Crear lazos
de confianza con tu
equipo
Trabajar
en
construir
Comunidad.

equipo

y
una

Equipo de apoyo de proyecto
DIRECTOR
ASPECTOS
CONFORT

DIRECTOR
NORMATIVIDA
D:

DE Conocimiento
en
el
DE tema
de
Confort,
manejo
de
software
como
AutoCAD,
Project,
Power
Point,
Excel
y
Word.
Capacidad
de
trabajar en equipo.

DE Conocimiento

en

tema
Normatividad, manejo
de

software

Project,

Power

Excel

y

Capacidad

el Coordinar
de realizado
bloque

Directora
seguridad

de Conocimiento
tema
de

industrial:

Industrial,
software

el
“S”

y

Power
y

Capacidad
trabajar en equipo.

que funcionamiento
edificación

junto
propuesta

mejoras
edificio.

dentro

en
el Coordinar
Seguridad realizado
manejo

del necesarios
la adecuado

Point, afecte las condiciones
Word. normativas,

de bloque
como, edificación

el

Define los
lineamientos
necesarios
para
el
adecuado
funcionamiento
de
la
edificación
dentro
de
los
parámetros
de
Confort establecidos

estudio Define los
dentro
de

como, edificación

de la

trabajar en equipo.

Project,
Excel

Coordinar
el
estudio
realizado
dentro
del
bloque
“S”
de
la
edificación
y
que
afecte las condiciones
de Confort, junto con
la
propuesta
de
mejoras
dentro
del
edificio y el mobiliario.

con los

de
y

el
de

dentro

parámetros

del

la adecuado
que funcionamiento

lineamientos
para
el
de

Point, afecte las condiciones
edificación
dentro
Word. de
seguridad los
parámetros
de Industrial, junto con la
propuesta de mejoras
dentro del edificio.
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la
de

de Normativos establecidos

estudio Define los
dentro
del necesarios

“S”

lineamientos
para

seguridad
establecidos

la
de
de
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MOTIVO

“Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del
bloque “S” de la universidad piloto de Colombia sede Bogotá” AMIE-S-UPC

ENTREGABLES

ROLES/PERSONAS
Director
Director de
Aspectos de
Normatividad.
Confort Julian
John Peters Real
Mauricio Aguirre
Yara.
Rendón
RPV
P

Fotos del área
Estudio de las Normas
Instalaciones
RP
educativas en
Colombia
Instalaciones
RP
educativas en el
exterior
NEUFERT Y
RPV
HANDBOOK
Situación Actual Bloque “s” U. Piloto Colombia (Bogotá)
Elaboración de
RPVA
planos
Problemática Actual
Seguridad Industrial
RPV
Ergonomía
RPV
Acústica
RPV
Luminosidad
RPV
Visitas Técnicas
RPVA
RPVA
Estudios
Administrativo
RPV
Mercado
RPV
Legal Medio
RPV
Ambiental
Financiero
RPV
Técnico
RPVA
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Directora de
Seguridad
Industrial.
Johana Pérez
Zuluaga
VA
RVA

RVA

RVA

VA

VA
VA
VA
VA
RPVA
VA
VA
VA
VA
VA

Casos de Éxito
Estudio de casos en
Colombia
Estudio de casos en
el mundo
Otros
Análisis de las
diferentes entradas
Comparación de
medidas mínimas
exigidas
Desarrollo de análisis
DOFA
Estudio Planimetrico
bajo la normatividad
actual
Diseño de un plan de
mejoras para las
instalaciones del
bloque "S" de la
universidad Piloto de
Colombia
ENDA
R = RESPONSABLE
P = PARTICIPA
V = REVISA
A = APRUEBA

RPV

VA

RPV

VA

RPV

VA
RPV

VA

RPV

VA

RPVA

VA

RPV

RPV

RPVA

8.7.1 Generalidades
El plan de gestión de los recursos humanos para “Análisis y mejoramiento
funcional de las instalaciones educativas del bloque “s” de la universidad piloto de
Colombia sede Bogotá.”, se desarrollará mediante el estándar de selección de
personal, el cual nos garantizara la mejor selección del personal para cada rol, y
así mismo para llevar una planificación de los recursos y el tiempo de adquisición
del mismo, para que finalmente se obtenga un equipo de trabajo, donde cada uno
de los miembros cuente con las habilidades para desempeñar su cargo,
responsabilidades y funciones adquiridas, las cuales van dirigidas en aras de
cumplir con los objetivos planteados y velar por la satisfacción del cliente.

Por otra parte se pretende que este plan sirva de antecedente ya que mediante
esta experiencia, se plantearan estrategias alternativas para posteriores proyectos
a fines, llevando así a adquirir un equipo de trabajo idóneo y capaz de llevar a
cabo de forma integral el rol correspondiente.
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8.7.1.1Visión
La gestión recursos humanos de la empresa JKUBO ASESORES obtiene y
posiciona el personal idóneo para complementar cada una de las áreas de trabajo
necesarias para ejecutar el proyecto de estudio y análisis, esto se logra
potencializando las habilidades individuales y fomentando la cohesión y trabajo en
equipo, y asignado grados de confianza que permitan una autonomía enmarcada
en el los roles definidos y una asociación que garantiza la permanencia de los
integrantes para llegar a cumplir con el alcance del proyecto.
8.7.1.2Requerimientos
Se llevara a cabo el plan de gestión de recursos humanos, para mejorar las
habilidades del personal, esto implementando estrategias de selección de
personal y siguiendo la metodología de la guía PMBOK.
8.7.1.3Beneficios Esperados
Con la implementación del plan de gestión de recursos humanos se garantizara la
permanencia del personal idóneo para desempeñar cada uno de los cargos, se
adquirirán recursos que contribuyan en el desarrollo de algunas actividades y en
las metas de cada grupo, llevando a mejorar el desarrollo del proyecto.
8.7.1.4Estrategia
El plan de recursos humanos se implementara en base a la metodología de la guía
PMBOK, la cual define clara mente las siguientes actividades:
1. Desarrollar el plan de recursos humanos
2. Adquirir el equipo del proyector
3. Desarrollar el equipo del proyecto
4. Dirigir el equipo del proyecto
8.7.2 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
Proveer al proyecto desarrollado el mejor personal, según las necesidades y
complejidad que caracteriza cada puesto de trabajo, y adicionalmente fomentar el
respeto entre los miembros del equipo de trabajo.
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8.7.3 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
Definir los lineamientos para motivar, acompañar, y mantener el personal idóneo
necesario para la formulación del proyecto para el Análisis y mejoramiento
funcional de las instalaciones educativas del bloque “s” de la universidad piloto de
Colombia sede Bogotá.

ENTREGAS
1. mejorar las habilidades del personal involucrado en el proyecto
2. identificación de los puestos de trabajo que se requieren
3. definición de roles cada uno de los puestos de trabajo
4. definir medio de reclutamiento del personal
5. evaluación periódica entre los integrantes del equipo de trabajo basada en
los entregables realizados y cotejados semanalmente.
MEDIDAS
1. A cada uno de los miembros del equipo de proyecto le fueron asignadas
funciones de acuerdo a la definición propuesta. Acá mediremos la relación:
número de integrantes del equipo sobre número de integrantes contratados
bajo las políticas de contratación propuestas.
2. Durante la ejecución del proyecto habrán acciones que demuestren el
interés para su desarrollo Se hará un conteo del número de acciones en pro
del desarrollo del equipo del proyecto; cada miembro del equipo deberá
participar en por lo menos una de estas acciones.
EXCLUSIONES:
1. El equipo de medición de variables del proyecto en sitio.
2. El Cliente Final (Universidad Piloto de Colombia).
RESTRICCIONES:
1. El proyecto tiene una duración corta (6 meses máximo).
2. Magnitud del proyecto.
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3. Contar con todos los recursos humanos.

SUPUESTOS:
1. El alcance del proyecto no varía.
2. La duración del proyecto es la prevista con una variación de máximo el 15%.
3. Se cuenta con el presupuesto para ejecutar el proyecto.

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
1. Identificar cada uno de los factores que influyen en que las condiciones
físico-espaciales del bloque “s” de la universidad piloto de Colombia
2. (Bogotá) no sean las adecuadas
3. Definir cuáles son los mecanismos para diseñar un plan de mejoras para
las instalaciones del bloque "S" de la universidad Piloto de Colombia
(Bogotá)
4. Identificar cada uno de los grupos de personas que se beneficiaran con la
aplicabilidad del plan de mejoras para las instalaciones del bloque "S" de la
universidad Piloto de Colombia (Bogotá)
5. Analizar los casos de éxito de estudios realizados en Colombia y en el
mundo
6. Fortalecer el diseño de plan de mejoras mediante el estudio, análisis y
aplicabilidad de las normas en instalaciones educativas en Colombia y el
exterior
7. Construir cada uno de los estudios requeridos para la construcción del plan
(administrativo, mercado, financiero, técnico, legal y medio ambiental)
8. Desarrollar el análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas (DOFA).
9. Interactuar directamente con las personas que trabaja o toma clase en el
bloque "S" de la universidad Piloto de Colombia (Bogotá)
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8.7.4 Clasificación de los Involucrados

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario
de involucrados, a diferentes niveles:
ENTIDAD

Secretaria de
Educación

SI&SO

NOMBRE

Jorge
Álzate
Maria
Isabel
Becerra

MAIL

TELEFONO

DIRECCION

jorge.alzate@secretariaeducacion.edu.co

Avenida el
Dorado No. 66 3467823 63

meryanna1@hotmail.com

4224578

J.rodriguez@bomberosbogota.gov.co

Calle 32 No 7 –
3822500 16

Jacobo
Bomberos DC

Rodríguez

Demo Ing

Alan Duque alan.duque@demoing.com.co

U. Piloto de
Colombia

Diego
Alvarado

diegoalbertoalvarado@gmail.com

Jkubo Asesores

Julian
Aguirre

jjjjulian99@yahoo.com

Jkubo Asesores

John Peters
Real
peters_real@hotmail.com

Calle 127D No 47
2277890 - 54

Jkubo Asesores

Johana
Perez
Carlos

johanazuluaga@gmail.com

Carrera 70 No 78
2233637 -29

Abogado
Independiente

Andres
Ordonez

caorar@yahoo.com

carrera 7 No. 24
–
2526972 89

Secretaria de
Gobierno Bogotá

Diana
Garcia

dimagamu@yahoo.com

Calle 44 No 45 3325678 45
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3214962732 Cl 56 No 38-23
Carrera 9 No. 45ª
- 44
3108004757
Calle 44 No 45 3325678 45

8.7.5 Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
8.7.5.1Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
plan de gestión de los Recursos Humanos.

8.7.5.2Roles y Responsabilidades
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:

GERENTE DE PROYECTO: Johana Pérez Zuluaga
 Propone el diseño general del enfoque, criterios, principios, estructura y
metodología del proyecto.
 Dirige la preparación de los planes del proyecto
 Negocia los acuerdos formales
 Ayuda en la resolución de conflictos.

DIRECTOR DE ASPECTOS DE CONFORT: Julián Mauricio Aguirre Rendón
 Revisa que las condiciones de comodidad sean las óptimas para el
desarrollo de la actividad académica.
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 Mide que las condiciones para profesores y estudiantes sean las
adecuadas para su correcto desempeño.
 Revisa y propone mejoras en donde se presenten falencias a nivel de
confort, dentro del bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia, sede
Bogotá.

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD: John Peters Real Yara
 Revisará el tema normativo para verificar que el edificio cumpla con lo allí
estipulado.
 Planteará soluciones para ajustar la edificación a lo mencionado en la
normativa constructiva como educativa.
 Revisa y propone mejoras en donde se presenten falencias a nivel
normativo, dentro del bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia, sede
Bogotá.
DIRECTORA SEGURIDAD INDUSTRIAL: Johana Pérez Zuluaga
 Revisará la normativa de seguridad industrial para edificaciones educativas.
 Planteará soluciones para ajustar la edificación a lo mencionado en la
normativa de seguridad industrial.
 Revisa y propone mejoras en donde se presenten falencias a nivel
de
Seguridad Industrial, dentro del bloque “S” de la Universidad Piloto de
Colombia, sede Bogotá.

Patrocinador del proyecto: Universidad Piloto de Colombia
Director del Proyecto: Johana Pérez Zuluaga
Equipo del Proyecto: John Peters Real Yara, Johana Pérez Zuluaga, Julián
Mauricio Aguirre Rendón.
Otros niveles incluidos en el organigrama.
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8.7.6 Estructura Detallada de Trabajo
Por medio de la estructura detallada de trabajo, se subdivide el en actividades
más detalladas que permite una mejor supervisión y control de las mismas.

DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO

Los paquetes de trabajo que relacionamos para este proyecto son:







Fotos del Área
Estudio de las Normas
Situación Actual Bloque “s” Universidad Piloto Colombia (Bogotá)
Casos de Éxito
Otros (Diversas tareas que se deben realizar)
Diseño de un plan de mejoras para las instalaciones del Bloque “s” de la
universidad piloto de Colombia

A continuación se relacionan las EDT‟s construidas para cada paquete de trabajo.

121

Estudio financiero

Código EDT: 001
Nombre del Paquete: Fotos del Área
Alcance: Tomar unas fotos del bloque “s” de la universidad piloto de Colombia(
Bogotá) para poder estudiar, analizar y establecer cuáles son las mejoras que se
establecerán en el diseño a entregar
Responsable: Julián Mauricio Aguirre Rendón (director de aspectos de confort)
Descripción de las actividades:
Tomar fotografías de las instalaciones del bloque “s” de la universidad piloto de
Colombia( Bogotá)
Duración: 5 días
Recursos Necesarios: Cámara Fotográfica
Costo Estimado: $ 276.000

Código EDT: 002
Nombre del Paquete: Estudio de las normas
Alcance: Estudiar las normas que rigen en Colombia y el exterior, con el fin de
determinar cuáles son las reglas que se están incumpliendo y de esta manera
plantearlas como mejoras en el diseño a entregar
Responsable: John Peters Real Yara (Director de Normatividad)
Descripción de las actividades:
Estudio de las diferentes normas que se rigen, para el cumplimiento de las
mínimas reglas de instalaciones educativas en Colombia y el exterior
Duración: 12 Días
Recursos Necesarios:
Normatividad actual vigente de instalaciones educativas en Colombia
Normatividad actual vigente de instalaciones educativas en el exterior
Costo Estimado: $ 3.422.000
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Código EDT: 003
Nombre del Paquete: Situación Actual Bloque “s” Universidad Piloto Colombia
(Bogotá)
Alcance: Realizar un diagnóstico del estado actual de las instalaciones del
bloque “s” de la universidad piloto de Colombia ( Bogotá)
Responsable:
Julián Mauricio Aguirre Rendón (Director de aspectos de confort)
John Peters Real Yara (Director de Normatividad)
Johana Pérez Zuluaga (Directora de seguridad Industrial)
Descripción de las actividades:
 Elaboración de los planos de la arquitectura actual
 Planteamiento de la problemática actual; donde se analizara la seguridad
industria, Ergonomía, Acústica, Luminosidad
 Se construirán los diferentes estudios (Administrativo, Mercado, Legal
medio ambiental financiero y Técnico
Duración: 32 días
Recursos Necesarios:
Computador Portatil 4 gb de RAM
Licencia de software (Office)
Licencia de software (AutoCAD)
Equipo Fotométrico
Equipo medidor de decibeles
Costo Estimado: $27.863.000

Código EDT: 004
Nombre del Paquete: Casos de Éxito
Alcance: Identificar y analizar cuáles son los casos exitoso en Colombia y el
exterior, que nos sirvan como ejemplo para el planteamiento de nuestra propuesta
Responsable: John Peters Real Yara ( Director de normatividad)
Descripción de las actividades:
Estudio de los casos exitoso en Colombia y el exterior
Duración: 6 días
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Recursos Necesarios:
Computador Portátil 4 gb de RAM
Licencia de software (Office)
Internet
Costo Estimado:$1.536.000
Código EDT: 005
Nombre del Paquete: Otras Actividades
Alcance: Realizar diversas actividades que no pueden ser clasificadas dentro de
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los paquetes existentes. Todas estas actividades siempre tienen como objetivo la
construcción de un diseño que permita suplir todas las falencias que se
encuentren en el momento de realizar el diagnostico
Responsable:
Julián Mauricio Aguirre Rendón (Director de aspectos de confort)
John Peters Real Yara (Director de Normatividad)
Johana Pérez Zuluaga (Directora de seguridad Industrial)
Descripción de las actividades:
Análisis de las diferentes entradas ( Información recolectada y estudiada)
Comparación de medida mínimas exigidas
Desarrollo del análisis DOFA
Estudio planímetro bajo a normatividad actual
Duración: 18 días
Recursos Necesarios:
Computador Portatil 4 gb de RAM
Licencia de software (Office)
Licencia de software (AutoCAD)
Costo Estimado: $ 4.608.000
Código EDT: 006
Nombre del Paquete: Diseño de un plan de mejoras para las instalaciones del
Bloque “s” de la universidad piloto de Colombia
Alcance: Construcción de un diseño que permita suplir con todas las falencias
encontradas en el edificio en pro de un mejor bienestar para los estudiantes,
profesores y trabajadores del bloque “s” de la universidad piloto de Colombia (
Bogotá)
Responsable:
Julián Mauricio Aguirre Rendón (Director de aspectos de confort)
John Peters Real Yara (Director de Normatividad)
Johana Pérez Zuluaga (Directora de seguridad Industrial)
Descripción de las actividades:
Diseñar un plan donde se plasmen todas las mejoras que se pueden realizar al
Bloque “s” de la universidad piloto de Colombia(Bogotá) y obtener mejores
resultados académicos y un mejor bienestar para las personas que a diario tienen
que laborar o estudiar en estas instalaciones
Duración: 82 días
Recursos Necesarios:
Computador Portatil 4 gb de RAM
Licencia de software (Office)
Licencia de software (AutoCAD)
Información recolectada
Costo Estimado: $33.432.000
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Descripción de las entregas
Entrega

Productos

Descripción

Diseño de un plan de mejoras para
Plan de mejoras las
instalaciones del bloque "S" de la
universidad
Piloto de Colombia (Bogotá)
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8.7.7 Administración de los Recursos Humanos
Matriz de Roles y Responsabilidades.

Actividad de EDT
Fotos del área
Estudio de las Normas
Instalaciones educativas en Colombia
Instalaciones educativas en el exterior
Situación Actual Bloque “s” U. Piloto
Colombia (Bogotá)
Elaboración de planos
Problemática Actual
Seguridad Industrial
Ergonomía
Acústica
Luminosidad
Visitas Técnicas
Estudios
Administrativo
Mercado
Legal Medio Ambiental
Financiero
Técnico
Casos de Éxito
Estudio de casos en Colombia
Estudio de casos en el mundo
Otros
Análisis de las diferentes entradas
Combinación de Datos
Comparación de medidas mínimas
exigidas
Desarrollo de análisis DOFA
Análisis de Aplicaciones de los diferentes
casos de Éxito
Estudio Planimetrico bajo la normatividad
actual
Diseño de un plan de mejoras para las
instalaciones del
bloque "S" de la universidad Piloto de
Colombia

Director
Director de Directora de
Aspectos de
Confort
Normativida Seguridad
d
Industrial
C
E
E
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P
P

E

E
P

C
P
P
E

P
C
E

C
P
E

P
P
P
C/E
P

C
P
C
P
C/E

P
C
P
P
P

P
P

P
C

C
P

P
P

P
P

C
C

P
P

P
C

C
P

C

P

P

P

C

P

P

C

8.7.7.1Competencias requeridas para el equipo
Cuadro. Competencias Requeridas para el Equipo

Rol o perfil

Competencias

Patrocinador

Gerente

Responsabilidad
Autorizar
presupuesto
desarrollo
Proyecto.

de Administración
efectiva del

proyecto
Proyecto, con el
desarrollo y uso de

Definir

para

Autoridad
el Autoriza o
el proyecto
del

características Establecer

cancelar

los

el

criterios

funcionales
Producto.

del de conformidad de las
Funcionalidades.

Resolver conflictos

de Establecer

interpretación
Funcionalidades.

de formato
para
documentación

líneas

de

Recursos humanos.
Actitudes claves de
personalidad, que
contribuyen a la

Participar

en

la
de

la Usuario final.

identificación

Definir en caso de

periódica de riegos

necesario la alternativa

ser

habilidad de la
persona para
administrar el proyecto

Realizar y
establecer a
tomar respecto
plan de pruebas
de Producto.

Aplicación adecuada
Usuario final.
de la percepción y el
juicio para dirigir un

Presentar informes
de
avance
al
Comité
Ejecutivo.

proyecto en un
ambiente de cambio
y evolución
Crear lazos
de confianza con tu
equipo
Trabajar en equipo
y
construir
una
Comunidad.
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al

Equipo de apoyo de proyecto
DIRECTOR DE Conocimiento
en
el
ASPECTOS DE tema
de
Confort,
CONFORT
manejo de
software
como
AutoCAD,
Project, Power
Point,
Excel
y
Word.
Capacidad
de
trabajar en equipo.

Coordinar
el
estudio
realizado dentro
del
bloque
“S” de
la
edificación
y
que
afecte las condiciones
de Confort, junto con
la
propuesta
de
mejoras
dentro
del
edificio y el mobiliario.

Define los
lineamientos
necesarios
para
el
adecuado
funcionamiento
de
la
edificación
dentro
de
los
parámetros
de
Confort establecidos

DIRECTOR DE Conocimiento
en
el
NORMATIVIDA tema
de
D:
Normatividad, manejo
de
software
como,
Project, Power
Point,
Excel
y
Word.
Capacidad
de
trabajar en equipo.

Coordinar
el
estudio
realizado
dentro del
bloque
“S”
de
la
edificación
y
que
afecte las condiciones
normativas,
junto con
la
propuesta
de
mejoras
dentro del
edificio.

Define los Lineamientos
necesarios
para
El
adecuado
funcionamiento
de La
edificación
dentro
De
los
Parámetros
Normativos establecidos

Directora
seguridad
industrial:

Coordinar
el
estudio
realizado
dentro del
bloque
“S”
de
la
edificación
y
que
afecte las condiciones
de
seguridad
Industrial, junto con la
propuesta de mejoras
dentro del edificio.

Define los Lineamientos
necesarios
para
El
adecuado
funcionamiento
de La
edificación
dentro
De
los
parámetros
De
seguridad
Industrial
establecidos

de Conocimiento
en
el
tema
de
Seguridad
Industrial, manejo
de
software
como,
Project, Power
Point,
Excel
y
Word.
Capacidad
de
trabajar en equipo.

8.7.7.2Calendario de Recursos
Las Jornadas laborales se establecen de la siguiente manera:
Trabajo de Lunes a Viernes de 8 am a 1pm – 2pm a 6 pm
8.7.7.2.1 Horarios
Los horarios estipulados:
8am a 1pm – 2pm a 6 pm
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8.7.7.2.2 Criterios de liberación
 Cada miembro del equipo estará libre para otro proyecto sólo si ha
terminado a cabalidad con las actividades asignadas.
 Si se presenta un retraso, esto implicará la continuidad de la persona como
miembro del equipo.

8.7.8 Desarrollo del equipo de trabajo
Para incentivar el rendimiento del equipo de trabajo, se crean motivaciones para
que el EQUIPO DE TRABAJO en su mejor rendimiento. (Bonificaciones,
felicitaciones, etc.)
8.7.8.1Evaluación del desempeño
La evaluación de desempeño la realizará el gerente general, pero este a su vez
será evaluado por el resto de integrantes del equipo de trabajo, esta evaluación se
realizará a través de un formato donde se medirá su rendimiento, efectividad,
solidaridad con el equipo de proyecto y compromiso con el proyecto.
8.7.9 Dirección del Equipo de Trabajo
El Gerente General debe realizar reuniones semanales de seguimiento y de
recepción de entregables, validación de dudas, consolidación de criterios y
orientación de los nuevos entregables para encaminar la información requerida y
los nuevos entregables hacia el alcance requerido por el proyecto.
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8.8 Plan de Gestión de las Comunicaciones

Versión
001

Hecha por
John Real

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Aprobada por
Fecha
Johanna
Johanna
18/02/2013
Pérez
Pérez

Motivo

“Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del
bloque “s” de la universidad piloto de Colombia sede Bogotá” AMIE-S-UPC

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL
PROYECTO.
De acuerdo a la variedad de conceptos y al grupo interdisciplinario que desarrollara este proyecto de
Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del bloque “s” de la universidad piloto
de Colombia sede Bogotá, es sumamente importante definir una estrategia de comunicación eficaz que
permita el intercambio de ideas en un lenguaje técnico y comprensible para todos los stakeholders y
que adicional permita la consolidación de criterios.
El lenguaje técnico estará principalmente basado en términos arquitectónicos y normativos legales de
las instalaciones educativas en Colombia

Objetivo
Apropiar acciones adelantadas y resultados del proyecto de “Análisis y mejoramiento funcional de las
instalaciones educativas del bloque “s” de la universidad piloto de Colombia sede Bogotá. Mediante
diferentes medios de comunicación que permitan un trabajo óptimo y efectivo
Factores críticos de éxito
1. Identificar cada uno de los factores que influyen en que las condiciones físico-espaciales del
bloque “s” de la universidad piloto de Colombia (Bogotá) no sean las adecuadas
2. Definir cuáles son los mecanismos para diseñar un plan de mejoras para las instalaciones del
bloque "S" de la universidad Piloto de Colombia (Bogotá)
3. Identificar cada uno de los grupos de personas que se beneficiaran con la aplicabilidad del plan
de mejoras para las instalaciones del bloque "S" de la universidad Piloto de Colombia (Bogotá)
4. Analizar los casos de éxito de estudios realizados en Colombia y en el mundo
5. Fortalecer el diseño de plan de mejoras mediante el estudio, análisis y aplicabilidad de las
normas en instalaciones educativas en Colombia y el exterior
6. Construir cada uno de los estudios requeridos para la construcción del plan (administrativo,
mercado, financiero, técnico, legal y medio ambiental)
7. Desarrollar el análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA).
8. Interactuar directamente con las personas que trabaja o toma clase en el bloque "S" de la
universidad Piloto de Colombia (Bogotá)
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Uso de técnicas y herramientas tecnológicas
Se usarán las siguientes herramientas de comunicación:






Se harán reuniones presenciales, telefónicas, teleconferencias y videoconferencias si fuere
necesario
Correos electrónicos
®
®
Microsoft Word para documentos; estos se entregarán en formato PDF.
®
®
Microsoft Excel para llevar un seguimiento de las reuniones.
®
AutoCAD para le elaboración planimétrica que requiere el proyecto

Organigrama

Matriz de las comunicaciones
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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL
PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES.
El plan de gestión de las comunicaciones debe ser actualizado cada vez que:
1. Hay una solicitud de cambio aprobada
2. Hay personas que ingresan o salen del proyecto
3. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no
satisfechos.
4. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales
5. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.

Para mantener actualizado el plan de gestión de las comunicaciones se deben seguir los siguientes
pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Determinar el requerimiento
Elaborar la matriz de comunicaciones del proyecto
Aprobación por medio de una reunión entre los participantes del proyecto
Aprobar el plan de gestión de las comunicaciones
Difundir el nuevo plan de comunicaciones

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS,
CORREO ELECTRÓNICO, ETC.
La información se distribuirá por correo electrónico, vía telefónica, escrita o verbal. Para el patrocinador
se realizaran entregables los cuales se presentaran de acuerdo con el cronograma pactado para
mostrar el avance del proyecto
ENTIDAD
Secretaria de
Educación
SI&SO

Bomberos DC
Demo Ing
U. Piloto de
Colombia

NOMBRE
Jorge
Álzate
María
Isabel
Becerra
Jacobo
Rodríguez
Alan
Duque
Diego
Alvarado

Jkubo Asesores Julián
Aguirre
Jkubo Asesores John
Peters
Real
Jkubo Asesores Johana
Perez
Abogado
Carlos
Independiente
Andrés
Ordoñez

MAIL

TELEFONO DIRECCION
3467823
Calle No. 66
jorge.alzate@secretariaeducacion.edu.co
– 63
meryanna1@hotmail.com
4224578

J.rodriguez@bomberosbogota.gov.co
alan.duque@demoing.com.co
diegoalbertoalvarado@gmail.com

jjjjulian99@yahoo.com
peters_real@hotmail.com

3822500

Calle 32 No
7 – 16
3214962732 Cl 56 No 3823
3108004757 Carrera 9
No. 45A –
44
3325678
Calle 44 No
45 - 45
2277890
Calle 127D
No 47 - 54

johanazuluaga@gmail.com

2233637

caorar@yahoo.com

2526972
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Carrera 70
No 78 -29
carrera 7
No. 24 – 89

Secretaria de
Gobierno
Bogotá

Diana
García

dimagamu@yahoo.com

3325678

Calle 44 No
45 - 45

1. Antes de cada reunión debe existir una agenda pactada entre los participantes de dicha reunión
2. Se debe asegurar que todos los participantes de la reunión conozcan fecha, hora y lugar
3. Se debe emitir un acta por cada reunión realizada donde se fijen los objetivos, compromisos y
conclusiones de la reunión
Guía para correos electrónicos:
1. Debe existir un único grupo donde se encuentren los correos electrónicos de todos los
participantes del proyecto
2. Cualquier correo que tenga relación con el proyecto se debe dar conocimiento a todos los
miembros del proyecto (todos los miembros deben ser copiados en los correos)
3. Los correos encargados de interactuar con el cliente deben ser enviados por el director del
proyecto
GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: DEFINA LAS GUÍAS PARA CODIFICACIÓN,
ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente:
PPP – DDD – AAA – 0000 - YYYY
PPP = Iniciales del proyecto
DDD = Tipo documento
AAA = Área
0000 = Consecutivo
YYYY = Año

El almacenamiento de los documentos deberán hacerse de la siguiente manera:
4. Se creara un Base de Datos donde se almacenaran las diferentes versiones de cada tipo de
documento
5. Los documentos podrán visualizarse por medio de un software (wiki): cada uno de los
miembros del proyecto podrá visualizar los documentos actualizados y su respectivo historial
cuando lo desee
6. Los documentos solo se encontraran disponibles solo para ser consultados. Debe existir un
administrador del sistema encargado de actualizar, cargar y descargar cada documento. Esta
persona será la responsable del correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema
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GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL
ORDENADO DE LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Todos los documentos se encuentran sujetos al control de versiones
HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Versión
Fecha

Autor

Descripción

DOCUMENTOS ASOCIADOS
Versión

Autor

Nombre del
Documento

ACEPTACIÓN
Nombre

Fecha

Cargo

Firma

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO: GLOSARIO DE TÉRMINOS, NOMBRES,
CONCEPTOS, FÓRMULAS, ETC.
Ver Glosario de Terminología del Proyecto – versión 1.0.

8.8.1 Generalidades
De acuerdo a la variedad de conceptos y al grupo interdisciplinario que
desarrollara este proyecto de Análisis y mejoramiento funcional de las
instalaciones educativas del bloque “s” de la universidad piloto de Colombia sede
Bogotá, es sumamente importante definir una estrategia de comunicación eficaz
que permita el intercambio de ideas en un lenguaje técnico y comprensible para
todos los stakeholders y que adicional permita la consolidación de criterios.
El lenguaje técnico estará principalmente basado en términos arquitectónicos
y normativos legales de las instalaciones educativas en Colombia.

Confort - Bienestar: afectan desarrollo intelectual

Normatividad: afectan la demanda de servicios básicos y la satisfacción de
necesidades primarias
Seguridad Industrial: afectan la seguridad integral y podrían acarrear
consecuencias graves sobre la vida de los usuario
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8.8.1.1Visión
Nuestro plan por ser un análisis desde diferentes
investigación tiene como visión una comunicación que
de criterios entre los diferentes expertos y que
consolidación de la información para el entregable
establecidos.

perspectivas y líneas de
conlleve a la concertación
facilite los procesos de
principal en los tiempos

8.8.1.2Requerimientos
Los requerimientos específicos de este plan son definir estrategias que permitan
realizar una asignación práctica y específica de actividades y entregables que
agilicen la recopilación de la información analizada y aplicada al proyecto, así
como también formatos de reuniones donde se plasme la validación de conceptos
a partir de cada línea de aplicación y por cada responsable.
8.8.1.3Beneficios Esperados
Los beneficios esperados para este proyecto los basamos en la estrategia del
intercambio de la información, la efectividad de entrega de la misma en tiempos
indicados, formatos específicos y mecanismo de intercambio que faciliten la
consulta para los diferentes integrantes del equipo. De igual manera el análisis de
la información en las reuniones de seguimiento donde se evalué la pertinencia de
los entregables y el cruce que se presentaran en los diferentes temas del proyecto
entre las 3 líneas de investigación.
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8.8.1.4Estrategia
Concebir un plan de comunicaciones donde se integre todo el equipo de proyecto,
destinatarios e interesados en una comunicación eficaz y efectiva durante toda la
ejecución del plan de mejoras para el bloque “S” de la
Universidad Piloto de Colombia sede Bogotá

8.8.2 Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones
Apropiar acciones adelantadas y resultados del proyecto de “Análisis y
mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del bloque “s” de la
universidad piloto de Colombia sede Bogotá. Mediante diferentes medios de
comunicación que permitan un trabajo óptimo y efectivo.
8.8.3 Alcance del plan de Gestión de las comunicaciones
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FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:

1. Identificar cada uno de los factores que influyen en que las condiciones
físico-espaciales del bloque “s” de la universidad piloto de Colombia
(Bogotá) no sean las adecuadas
3. Definir cuáles son los mecanismos para diseñar un plan de mejoras para
las instalaciones del bloque "S" de la universidad Piloto de Colombia
(Bogotá)
9. Identificar cada uno de los grupos de personas que se beneficiaran con la
aplicabilidad del plan de mejoras para las instalaciones del bloque "S" de la
universidad Piloto de Colombia (Bogotá)
10. Analizar los casos de éxito de estudios realizados en Colombia y en el
mundo
11. Fortalecer el diseño de plan de mejoras mediante el estudio, análisis y
aplicabilidad de las normas en instalaciones educativas en Colombia y el
exterior
12. Construir cada uno de los estudios requeridos para la construcción del plan
(administrativo, mercado, financiero, técnico, legal y medio ambiental)
13. Desarrollar el análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas (DOFA).
14. Interactuar directamente con las personas que trabaja o toma clase en el
bloque "S" de la universidad Piloto de Colombia (Bogotá)
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8.8.4 Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones
8.8.4.1Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones
El organigrama que se presenta a continuación describe la
organización básica del proyecto.

138

8.8.4.2Identificación de los Involucrados
El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario
de involucrados, a diferentes niveles:
ENTIDAD NOMBRE

MAIL

TELEFONO DIRECCION
Avenida el

Secretaria de Jorge
Educación
Álzate
Maria
Isabel
SI&SO
Becerra

jorge.alzate@secretariaeducacion.ed
u.co

Dorado
3467823 No. 66 – 63

meryanna1@hotmail.com

4224578

Jacobo

Calle 32

Bomberos
DC

Rodríguez J.rodriguez@bomberosbogota.gov.co

Demo Ing

Alan
Duque

U. Piloto de

Diego

Colombia

Alvarado

Jkubo
Asesores

Julian
Aguirre
John
Peters
Real

3822500 No 7 – 16

alan.duque@demoing.com.co

3214962732

diegoalbertoalvarado@gmail.com

3108004757

Cl 56 No
38-23
Carrera 9
No. 45A 44

Jkubo
Asesores
Jkubo
Asesores

Johana
Perez
Carlos
Andres

Abogado
Independient
e
Ordonez
Secretaria de
Gobierno
Diana
Bogotá
Garcia

3325678

Calle 44
No 45 – 45

peters_real@hotmail.com

2277890

Calle 127D
No 47 – 54

johanazuluaga@gmail.com

2233637

Carrera 70
No 78 -29

jjjjulian99@yahoo.com

carrera 7
caorar@yahoo.com

2526972

No. 24 – 89

dimagamu@yahoo.com

3325678

Calle 44
No 45 – 45
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8.8.5 Administración de las comunicaciones
8.8.5.1Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.
Se usarán las siguientes herramientas de comunicación:
 Se
harán
reuniones
presenciales,
telefónicas,
teleconferencias y videoconferencias si fuere necesario.
 Correos electrónicos
 Microsoft® Word® para documentos; estos se entregarán en formato PDF.
 Microsoft®Excel® para llevar un seguimiento de las reuniones.
 AutoCAD® para le elaboración planimétrica que requiere el proyecto.
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8.8.5.2Matriz de las comunicaciones

8.8.6 Distribución de la información
La información se distribuirá por correo electrónico, vía telefónica, escrita o verbal.
Para el patrocinador se realizaran entregables los cuales se presentaran de
acuerdo con el cronograma pactado para mostrar el avance del proyecto.

8.8.7 Gestión de Expectativas de los stakeholders
Toda solicitud de cambio de los interesados será evaluada tanto por el
patrocinador como por el gerente de proyecto y su equipo de proyecto.
Se deberá validar el impacto en tiempo, alcance, costo y calidad; los resultados de
esta validación se informarán al cliente con el fin de acordar una decisión.
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8.9 Plan de Gestión de los Riesgos
Se contempla a continuación los procesos de identificación, análisis y planeación
de respuesta al riesgo para desarrollar las oportunidades de mejora y reducir
amenazas para cumplir con los objetivos del proyecto

8.9.1 Estrategia general
La gerencia del proyecto realizara un seguimiento semanal a los riesgos y definirá
acciones en la identificación de:






Nuevos riesgos
Cambios y sus probabilidades e impactos
Riesgos materializados
Riesgos mitigados
RBS (RISK BREAKDOWN STRUCTURE)

NIVEL 0

NIVEL 1
Técnicos

Gerencia
Riesgos para el
proyecto

NIVEL 2
Funcionamiento en los equipos
Disponibilidad
Recursos del Proyecto
Tiempo de Entrega
Lentitud en una toma de
decisiones
Intereses de los involucrados **
Resistencia al cambio **
Enfermedades
Desastres naturales

Externos

Fallas en los servicios básicos
Accidentes
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RBS

Técnicos

Gerencia

Externos

Funcionamiento
en los equipos

Recursos del
Proyecto

Enfermedades

Disponibilidad

Tiempo de
Entrega

Desastres
Naturales

Lentitud en la
toma de
decisiones

Accidentes

Intereses de los
involucrados

Resistencia al
cambio
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Dentro del análisis de riesgos se clasificaran estos por probabilidad de ocurrencia
e impacto, estas serán interpretadas así.
VALOR
3
Alta
2

Media

1

Baja

3
2
1

PROBABILIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA PROBABILIDAD
La situación se puede presentar más de cinco veces durante el
proyecto
La situación se puede presentar entre 2 y 5 veces durante el
proyecto
La situación se puede presentar menos de 2 veces durante el
proyecto
IMPACTO
VALOR
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
Mayor
Moderado
Insignificante

Los riesgos contemplados como prioritarios serán aquellos cuya probabilidad sea
alta y el impacto mayor.
A continuación se identifican, analizan, planea la respuesta de los riesgos y se
plantea el monitoreo y control de estos para el proyecto

8.9.2 Análisis de Riesgos
Se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las
amenazas del objetivo del proyecto a partir del registro del riesgo y respecto a los
que en el análisis presentan impactos y probabilidades más altos

8.9.3 Monitoreo y control del riesgo
Es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los riesgos, se
rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se
identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra los riesgos
a través del proyecto.
Para realizar el monitoreo y control del riesgo se tendrá en cuenta los parámetros
que se pueden observar en el siguiente cuadro respecto a las características de
control y el nivel de deficiencia del control
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PARAMETROS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS
CARACTERISTICAS DEL CONTROL
NIVEL DE EFICIENCIA
DEL CONTROL
POR PERIODICIDAD
POR ACCIÓN
CLASIFICACI
VALORE
ÓN
S
Permanen Aplicado
Preventiv Evita que se Optimo
3
te
durante todo o
materialice el
el proyecto
riesgo
Periódico Aplicado
Correctiv Actúa para
Bueno
2
cuando ha
o
corregir
transcurrido
un tiempo
Ocasional Que se aplica Detectivo Vigila o
Deficiente
1
solo
monitorea
ocasionalmen
para cuando
te en el
haya
proyecto
amenaza de
materializaci
ón del riesgo
se actué
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8.9.4 Matriz de Riesgos
RBS

DESCRIP
CIÓN DEL
RIESGO

PROBA
BILIDAD

IMPAC
TO

CONTROL

ESTRATEG
IA / PLAN
DE
MITIGACIÓ
N/
TRATAMIE
NTO

DESCRIP
CIÓN

PERIODICI
DAD

ACCI
ÓN

VAL
OR

CLASIFICA
CIÓN

Gerente
del
proyecto

Revisión
semanal

Permanent
e

Preve
ntivo.
correc
tivo

3

Optimo

Mantenimie
nto
frecuente

3Mayor

Gerente
del
Proyecto

Revisión
Semanal

Permanent
e

Corre
ctivo

3

Optimo

Inventario
frecuente

1 - Baja

3Mayor

Gerente
del
proyecto

Revisión
semanal

Permanent
e

Preve
ntivo Corre
ctivo

3

Optimo

Buen clima
laboral

Atrasos en
el
cronogram
a

3 - Alta

3Mayor

Gerente
del
proyecto

Revisión
semanal

Permanent
e

Preve
ntivo correc
tivo

2

Bueno

Seguimiento
de las
actividades
del
cronograma

Lentitud en la
toma de
decisiones

Retrasar el
proyecto

2–
Media

2Moder
ado

Gerente
del
proyecto

Revisión

Permanent
e

Preve
ntivo correc
tivo

2

Bueno

Comités
emergentes
para realizar
la toma de
decisiones

Intereses de
los

El proyecto
no sea de
interés

3 – Alta

3Mayor

Equipo del
proyecto y
stakeholde

Problemáti
ca y
nuevo

Ocasional
mente

Preve
ntivo Corre

2

bueno

Reuniones
junto con los
stakeholder

NIVEL |

NIVEL 2

Técnico
s

Funcionamie
nto en los
equipos

Fallas en
los equipos

1 - Baja

3Mayor

Disponibilida
d

Cantidad
insuficiente

1 - Baja

Recursos del
proyecto

Contar con
los
recursos
necesarios

Tiempo de
entrega

Gerenci
a

RESPONS
ABLE
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Externo
s

involucrados

para los
stakeholde
rs

rs

diseño, lo
suficiente
mente
claros
para que
se
despierte
el interés
por parte
del
stakehold
ers

Resistencia
al cambio

No se
cuente con
los
recursos
económico
s
necesarios
por parte
de los
stakeholde
rs

3 – Alta

Enfermedade
s

Enfermeda
des que se
puedan
presentar
en los
miembros
que
trabajan en
el proyecto

Desastres

Tsunamis,
terremotos,

3–
Mayor

Stakeholde
rs

Visualizar
a los
stakehold
ers lo que
se puede
ganar con
la
inversión
a realizar

Ocasional
mente

Preve
ntivo correc
tivo

2

Bueno

Reuniones
conjuntas
entre el
equipo del
proyecto y
los
stakeholder
s

2Media

2Moder
ado

Gerente
del
proyecto

Revisar en
reunión
semanal

permanent
e

Preve
ntivo

2

Bueno

Mantener
las normas
de higiene
básica
dentro de
los puestos
o lugares de
trabajo

1 – Baja

3 - Alta

Gerente
del

Plan de
contingen

permanent

Corre

2

bueno

Aplicar plan
de
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s, donde se
de a
conocer
claramente
la
problemátic
a y el diseño
o plan de
mejoras
sobre la
estructura
del bloque
“s”

ctivo

Naturales

etc.

Accidentes

Accidentes
que se
puedan
presentar
con los
equipos de
trabajo

1 - Baja

3Mayor

Proyecto

cia

e

ctivo

Gerente
del
proyecto

Revisión
semanal

Permanent
e

Preve
ntivo.
correc
tivo
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contingencia
3

Optimo

Compra de
equipos

8.10 Plan de Gestión Ambiental
El bloque “S” de la Universidad Piloto de Colombia, en el cual el grupo 50 de la
especialización de Gerencia de Proyectos recibe clases, junto con otros grupos de
diferentes especializaciones, tiene 18 aulas y cada una cuenta con una capacidad
para 25 personas aproximadamente, aunque hay aulas que se usan con mayor
número de personas. Esto hace que en el momento en el que las aulas estén
todas en uso paralelamente el edificio tendrá en sus instalaciones 450 personas
aproximadamente, esto sin contar el área administrativa en donde se cuentan
profesores y el personal de los pisos de oficinas que son aproximadamente 30
para un total de 480.
Lo anterior es de suma importancia en el análisis de diferentes situaciones
actuales tales como la holgura espacial tanto para las aulas de clase como para
las áreas comunes que inciden en aspectos como la seguridad industrial, la
normatividad y el confort visto desde la perspectiva del bienestar. Las incidencias
de mayor impacto de estos aspectos son varias:
Confort - Bienestar
Las condiciones que afectan directamente el desarrollo intelectual del estudiante,
constituidas como efectos que se perciben actualmente:
 La visual al interior de las aulas es limitada
 La ventilación es insuficiente
 El manejo de la iluminación que se hace excesiva o deficiente en diferentes
situaciones y áreas
 Las instalaciones eléctricas son pocas para la demanda de equipos actual
 Las aulas no tienen aislamiento acústico y con el tráfico vehicular e incluso
las demás clases y actividades se dificulta la concentración
Normatividad
Las condiciones que afectan directamente la demanda de servicios básicos como
la satisfacción de necesidades primarias, constituidas como efectos que se
perciben actualmente:
 Las instalaciones de baterías de baños no son suficientes
 No existen baterías de baños para el uso de discapacitados
 El ascensor resulta insuficiente para el desplazamiento del número de
personas actual
 Accesos para personas en condición de discapacidad
 Seguridad Industrial
 Las condiciones que afectan directamente la seguridad integral y podrían
acarrear consecuencias graves sobre la vida de los usuarios que se
constituyen en las amenazas o riesgos si no se manejan oportunamente:
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 Las escaleras no tienen las dimensiones ni las condiciones necesarias para
una evacuación.
 Las rutas de evacuación no existen.
 No existen redes contra incendios (Gabinetes y aspersores)
 Extintores no cumplen con la normatividad y son insuficientes
 No hay presencia de detectores de humo
 Falta de planos que indiquen donde está ubicado e indique las rutas de
evacuación.
Este espacio como medio físico creado por la Universidad con fines educativos,
incide en el clima organizacional, el confort y comodidad para el desarrollo de las
funciones pedagógicas, las condiciones físico espaciales no son las suficientes.
Resultado de la descripción físico-espacial del edificio surgen interrogantes frente;
¿Cómo ha sido la planeación del uso de los espacios en la comunidad educativa?
¿Cuál es regulación existente y seguimiento en los procesos de planeación
educativa? ¿Por qué entes están dados? Y ¿Cabe la posibilidad de mejorar las
condiciones de esta edificación?
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8.10.1 Caracterización Socioeconómica Ambiental
Generalidades
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La Universidad Piloto de Colombia se encuentra ubicada localidad de Chapinero
que cubre 3.899 hectáreas, el 35,1% es considerado área urbana; el 23,1% área
amanzanada; el 20,4% área residencial, y el 21,2% área rural protegida.
Específicamente se ubica en la UPZ Chapinero que se localiza en el borde oriental
de la ciudad, en la localidad del mismo nombre, con una posición privilegiada al
ser delimitada por el occidente por la troncal Caracas y por el oriente por la
avenida carrera séptima y la avenida circunvalar, las cuales son probablemente
las vías más importantes de la ciudad.
Chapinero limita por el norte con la calle 67 y por el sur con la Avenida Calle 40,
así como con el canal del Arzobispo, abarcando una pequeña parte del Parque
Nacional. La UPZ tiene una extensión de 159,30 ha, de las cuales 0,69 ha son
suelo protegido y 4,19 ha son área sin desarrollar en suelo urbanizable no
urbanizado o no construido. Chapinero concentra buena parte de la actividad
económica del sector, aun cuando buena parte es actividad informal, con una
población en descenso que vive principalmente en apartamentos de estrato 3 y 4.
La UPZ cuenta con 9 barrios, extendidos en 130 ha, con un promedio de área de
14.47 ha, que es notablemente superior al promedio del área de los barrios de la
localidad y la ciudad, con 8.82 ha y 7.47 ha respectivamente, igualmente y con
una cantidad importante de bienes de interés cultural 127, que restringen en cierta
medida el potencial constructivo en la UPZ.
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SUELO POR LOCALIDAD

Fuente: Catastro Distrital 2005-2006. Citado en el artículo Suelo Urbano en
Bogotá. Boletín Síntesis de coyuntura.
Dirección de Políticas Sectoriales N° 27. Noviembre 20 de 2007. Secretaría
Distrital de Planeación.
Subsecretaría de Planeación Socioeconómica. Pág. 2.
En general, la UPZ presenta un importante deterioro urbanístico generalizado a
causa de la adecuación de antiguas zonas residenciales en zonas comerciales,
con los requerimientos en materia de movilidad y de espacio público que ello
implica, principalmente a causa de la población flotante que circula en el sector.
Es importante tener en cuenta que, aunque la UPZ se caracteriza por la gran
multiplicidad de usos, se puede notar que al interior de la UPZ existe una
subdivisión entre el sector residencial y el comercial, de esta manera, en el sector
comprendido entre la avenida carrera séptima y la carrera décima, a pesar de la
diversidad de usos, sobresale el uso residencial, mientras en el tramo
comprendido entre la avenida carrera 13 y la troncal caracas el uso predominante
es el comercial y de servicios, en la zona intermedia entre estos sectores se
aprecia el uso comercial y de servicios con una ligera predominancia, sin
embargo, la tendencia no es tan marcada como en los otros sectores.

CARACTERIZACIÓN URBANÍSTICA
La UPZ está totalmente consolidada en territorio urbano, con una participación
mínima en la EEP de la ciudad (0,69 has), la cual en buena medida se encuentra
invadida sin permiso (la EEP neta es 0,13 has). El área amanzanada de la UPZ es
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de 126,20 has, dada la gran participación que tienen las vías en el territorio, 30
has, que equivale al 19% del área total de la UPZ

Aun cuando la UPZ es contigua, y de hecho contiene una pequeña parte, al
parque nacional, el cual es metropolitano, al interior de la UPZ se nota un
deficiencia importante de zonas verdes en su sector central, por lo que generar
este tipo de suelo ó fortalecer la conexión peatonal entre los sectores centrales de
la UPZ y el parque nacional toma bastante importancia.
El espacio público, visto como la suma de la estructura ecológica principal, las
vías, los parques y los andenes, presenta un indicador ligeramente mejor que en
la localidad y la ciudad, sin embargo, al contrastarlo con las necesidades que
puede tener el sector, se encuentra que esta dotación puede ser insuficiente.
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Por un lado, se encuentra que la posición privilegiada de la UPZ la convierte en
punto de tránsito entre el centro consolidado de la ciudad, el centro financiero y los
demás sectores de la ciudad, adicionalmente, la existencia de un gran número de
universidades y demás tipo de dotacionales, y la interacción de la UPZ con todas
las que le son adyacentes, en otras palabras, la dinámica propia de una
centralidad, hace que la población flotante sea muy alta, equiparable solamente a
la que presenta el centro consolidado de la ciudad.
Por el lado de las construcciones, la UPZ presenta una altura promedio de 3,62
pisos, el cual llega a 4,6 pisos para las edificaciones destinadas a vivienda,
superior al indicador de la localidad (3,16 pisos general y 3,68 residencial) y
notablemente superior al de la ciudad (2,26 general y 2,36 residencial), de hecho,
chapinero es la sexta UPZ más alta de la ciudad, superada solamente por los
sectores el refugio, ciudad salitre (oriental y occidental), las nieves y el country
club. Esto lleva a pensar que, dado que la diferencia entre los indicadores de
espacio público no es tan alta, la densidad de población (residente y flotante)
produce un déficit de espacio público es más acentuado en la UPZ.
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ZONAS VERDES POR HABITANTE
La localidad de Chapinero cuenta con 305 zonas verdes y parques que suman
609.096,37 m2, lo que equivale a 4,95 m2 por habitante, este indicador es
ligeramente superior al promedio de la ciudad (4,82 m2/hab.). La localidad se
ubica en un rango medio entre las localidades con mayor cantidad de metros
cuadrados de parque y área verde por habitante, ocupando la séptima posición.
Viene al caso señalar que Chapinero no cuenta con instalaciones deportivas de
uso público. De acuerdo con una clasificación realizada por el IDRD, hoy Instituto
de Recreación y Deportes de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, los
parques y zonas verdes de la ciudad se clasifican en siete tipos, dependiendo del
tamaño, ubicación, equipamientos y servicios ofrecidos: de bolsillo, vecinales,
zonales, urbanos, metropolitanos, ecológicos y regionales.

La UPZ Chapinero presenta el mayor indicador de parques y zonas verdes por
habitante (7,3 m2/hab.), superior al promedio distrital, mientras que la UPZ Chicó
Lago, que tiene la más alta concentración demográfica, presenta el segundo
mayor indicador de parques y zonas verdes por habitante (7,0 m2/hab.). Le siguen
la UPZ El Refugio y Pardo Rubio con 5,0 m2 y 2,5 m2 por habitante. La UPZ San
Isidro Patios no presenta parques.
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CARACTERIZACION ECONOMICA
El uso económico de los lotes, como se mencionó anteriormente, es bastante
diverso, y según el sector, oriental u occidental, se destaca el comercio en sus
diversas escalas o el habitacional (ver anexo 1), lo cuales se mezclan también con
la gran diversidad de equipamientos que son ubicados en la UPZ dada su
conectividad.
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Las licencias de construcción, como indicador del urbanismo en desarrollo, deja
ver un panorama interesante, entre 2003 y 2008 se expidieron 526 licencias, de
las cuales 89 fueron para obra nueva, 50 son de ampliación, 136 de modificación y
41 de adecuación, estas últimas de particular importancia dado el carácter que le
da la existencia de los bienes de interés cultural y la altura misma de los edificios
existentes, que puede hacer más viable acomodar los edificios existentes y
reutilizarlos, una forma de renovación urbana pero de forma desorganizada.
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Aunque no existen datos consolidados del uso de los inmuebles sobre los cuales
se expiden licencias de modificación, ampliación y otros, se puede inferir cierto
comportamiento a partir de las licencias para obra nueva, que muestran una
tendencia muy similar en la vivienda y el comercio, cabe aclarar que el ítem otros
se refiere principalmente a establecimientos de sector servicios, y algunos del
sector comercio y dotacionales, cuya participación individual es mínima y que no
pueden ser generalizados.

La fuerte dinámica que se ve en las licencias se ratifica en las construcciones
desarrolladas entre 2004 y 2009 (proyectado), en las cuales se ve que la vivienda
tiene la mayor participación, el dato del comercio y las oficinas puede parecer
contradictorio, sin embargo, se debe tener en cuenta que el comercio desarrollado
en la UPZ es un comercio en el cual predominan los inmuebles de 1 piso, mientras
para la vivienda y las oficinas la tendencia es totalmente contraria, edificar con
bastante altura que hacen que el área construida multiplique varias veces el
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tamaño del lote. De igual forma, es importante aclarar que el tiempo transcurrido
entre la licencia y el inicio de la obra puede ser bastante largo, con lo cual, las
construcciones aquí relacionadas pueden pertenecer a licencias otorgadas al
menos 1 ó 2 años atrás.

Empleo y establecimientos
En materia económica, chapinero se puede considerar como una localidad
tercerizada, la participación del sector industrial es mínima (4% de los
establecimientos y 2% del empleo), con predominancia del sector servicios, el cual
concentra el 56% de los establecimientos y el 80% de la mano de obra. Su
participación dentro de la localidad y la ciudad también es muy relevante, la UPZ
concentra el 24% de los establecimientos y el 18% de la mano de obra de la
localidad.
Esta diferencia entre la participación en el número de establecimientos y en la
mano de obra dentro de la localidad, se puede deber a la escala de los
establecimientos, el 81% de los mismos son micro y pequeñas empresas, de
menos de 10 empleados, mientras en la localidad ese indicador apenas al 73%, en
la ciudad el indicador es del 80%.

162

La distribución de las personas empleadas entre los tipos de empresas es mucho
menos equilibrada que la distribución de las compañías, de esta manera, las micro
y pequeñas empresas concentran el 35% de la fuerza de trabajo, las medianas
empresas (entre 11 y 50 empleados) contratan alrededor del 16,7% y las grandes
empresas contratan el 48,2% restante, esto a partir del empleo formal, el empleo
informal, que abunda en el sector y está relacionado principalmente al sector de
comercio, no está cuantificado.

En Chapinero se localiza el mayor número de empresas de Bogotá, 23.581,
equivalente al 12%. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el
sector servicios (84%), industria (5,9%) y construcción (5,8%). En la localidad hay
una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas (23.581), 16.283
son microempresas que representaron el 69% de la localidad y el 9,3% de Bogotá.
Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas
de la localidad Chapinero son: servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
(30,2%), comercio (22,8%), intermediación financiera (8,4%) y hoteles y
restaurantes (7%). El 29% de las empresas de la localidad Chapinero son
personas naturales, y el 71% de personas jurídicas. Sólo el 10% realizan
operaciones de comercio exterior y el 4% registró actividades de exportación.
En el 2005 se liquidaron 628 empresas, 20% del total liquidadas en Bogotá. La
mayor concentración se presentó en el sector de las microempresas (70%) y
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pequeñas empresas (21%) y el mayor valor liquidado se registró en las grandes
(42%) y microempresas (37%).
En la localidad Chapinero se identificaron 10.707 posibles empresas que pueden
articularse a las cadenas productivas de Construcción e Ingeniería Civil, Productos
alimenticios, Software, Salud, Textil y Confección.
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En la UPZ se encuentran 6.413 establecimientos que representan el 24,7% de los
establecimientos de la localidad (25.908), aplicando ese porcentaje a la población
flotante de la localidad se obtiene el valor presentado.
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CARACTERIZACIÓN SOCIAL
De acuerdo con las proyecciones basadas en el Censo 2005, para 2011
Chapinero cuenta con el 15% de la población residente de la localidad, la que a su
vez es apenas el 1,7% de los 7,4 millones de habitantes de la ciudad. Es de
resaltar que las proyecciones indican que a partir del año 2009, la población
residente comienza a descender.
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Como resultado de lo anterior, la densidad de la UPZ presenta un descenso casi
constante a partir del año 2009, manteniéndose muy por debajo del nivel de la
ciudad, pero superando ampliamente el nivel de la localidad. Esto también tiene
una explicación en la conformación demográfica, debido a su consolidación como
sector universitario, chapinero se ha convertido en epicentro residencial de la
población foránea, y en algunos casos de población que se traslada de otros
sectores de la ciudad, que estudia en las diferentes universidades de la ciudad,
por esta razón el principal grupo poblacional es el de las personas que tienen
entre 20 y 29 años, y en menor medida, aquellos en el rango de los 30 y 39 años.
Lo anterior parecería indicar que la población joven se mantiene en el sector en la
medida en que se encuentra estudiando, y durante un tiempo luego de terminarlos
para salir hacía otros sectores de la ciudad más propicios para una familia.
Esto aplica tanto para la UPZ como para la localidad, sin embargo, en la localidad
aún se ve un nivel importante de población mayor de 40 años, quienes pueden ser
residentes tradicionales de la localidad, aquellos que se trasladaron cuando el
sector era residencial y se han mantenido en él pese al cambio.
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A diferencia de la mayoría de UPZ y localidades de la ciudad, en chapinero (tanto
la UPZ como la localidad) se presenta un indicador de andenes superior al
parámetro establecido por el POT, 6,76 m2 por habitante frente a 6,00 m2
establecidos como meta por el POT, sin embargo, este indicador toma como
referencia la población residente, la cual, como ya se mencionó, tiene un nivel
relativamente bajo frente a la ciudad (medido por el nivel de densidad) al tiempo
que está disminuyendo en reemplazo de un mayor número de población flotante,
la cual no es tenida en cuenta.
En Chapinero predomina la clase socioeconómica alta: El 45,8% de predios son
de estrato 6 y ocupa la mayor parte del área urbana local, el 30,8% pertenece a
predios de estrato 4, el estrato 5 representa el 11,7%, el 5,5% corresponde a
predios de estrato 3, el 1,6% corresponde a predios no residenciales y el 1,5%
restante corresponde a predios de estrato 1.
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CARACTERIZACION EDUCATIVA Y DE SALUD
En concordancia con su caracterización como centralidad, en Chapinero se
encuentran casi todos los dotacionales, el cual se complementa y fortalece con los
existentes en las UPZ aledañas, por lo cual mejorar la interconexión de este sector
con los sectores aledaños resulta fundamental para el correcto desarrollo de las
diferentes actividades económicas
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SALUD
Hay que aclarar que los equipamientos de salud corresponden a los
establecimientos públicos, de ahí que el número presentado sea bajo, más aún
cuando en la UPZ se encuentra la clínica Marly, la cual por su tamaño cubre no
solo la población de la UPZ sino de otros sectores de la ciudad.
En establecimientos privados, en la UPZ se encuentran 383 consultorios, que
equivale al 23% de la localidad (1624) y al 3% de la ciudad (12896), muestra de la
gran dinámica económica de la zona y medida de la población flotante que pasa
por allí.
TASAS DE MORTALIDAD
Los indicadores de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos en Bogotá han
descendido entre el 2003 y el 2006, pasando de 70 a 48 muertes. En Chapinero
se mantuvo estable entre el 2003 y el 2006, con un caso reportado.
En la localidad de Chapinero la cifra de mortalidad infantil se redujo de 17 en 2004
a 15 en 2005, sin embargo los registros de 2003 y 2006 se mantuvieron casi
iguales, con 23 y 22 muertes respectivamente. Las muertes de niños por EDA
(enfermedad diarreica aguda) no presentaron ningún registro durante los 4 años; y
por neumonía se presentó 1 caso en 2005 y 1 en 2006.
TASA DE DESNUTRICIÓN
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Los porcentajes corresponden al estado nutricional según el indicador a niños
menores de 10 años notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional
(SISVAN). La desnutrición crónica (déficit de talla para la edad) en Chapinero
descendió del 16,1% en 2004 a 11,3% en 2006. La desnutrición aguda (déficit de
peso para la talla), se mantuvo relativamente estable en 5,4% entre esos mismos
años.
EDUCACION
Los establecimientos de educación, el dato presentado abarca todas las
tipologías, colegios privados (15), públicos (aunque en esta UPZ no hay),
universidades (45) y otros establecimientos de educación superior (14).
Esto es muy relevante en la medida en que la educación superior no concentra los
estudiantes en un solo sitio, como es el caso de los colegios, sino que en
ocasiones las instituciones tienen sedes en diferentes sitios cercanos, por lo que
los estudiantes tienen que trasladarse a través de la UPZ, y además el
esparcimiento se realiza fuera de las instalaciones, en los establecimientos y
sectores públicos de la zona.
Otro aspecto relevante es el de los predios que son inmuebles de interés cultural,
en el chapinero tiene buena participación debido a que fue foco de los desarrollos
arquitectónicos más modernos de principios del siglo XX, estos bienes tienen
importancia tanto económica como urbanística, económicamente debido a que su
restricción en la edificabilidad disminuye la cantidad de suelo disponible para
densificar y ante la escasez el precio del suelo aumenta. Urbanísticamente, estos
predios tienen relevancia en la medida en que determinan, hasta cierto punto, la
norma de los sectores adyacentes, aunque el efecto de este aspecto es
cuestionable, en la medida en que el número de inmuebles es considerable (127)
pero aun así, dada la altura promedio en la UPZ, parece que su significancia es
mínima frente al total de predios de la UPZ.
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BIENES DE INTERES CULTURAL LOCALIDAD CHAPINERO

INVERSION EN CULTURA Y DEPORTES

Según el Decreto 606 del 26 de julio del 2001, la localidad de Chapinero posee
991 inmuebles catalogados como bienes de interés cultural. La UPZ Chicó Lago
concentra el 53,2% de estos inmuebles con 527, le sigue la UPZ El Refugio con
193 inmuebles, UPZ Pardo Rubio con 143 y UPZ Chapinero con 128 inmuebles.
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SERVCIOS PUBLICOS

Chapinero es la segunda localidad de Bogotá con menor número de personas con
necesidades básicas insatisfechas (NBI), 2.150, que representa tan sólo el 1,76%.
SISTEMA FÍSICO GENERAL
Clima
El clima de la localidad de Chapinero es frío, subhúmedo, con tendencia a la
sequía a medida que se avanza en sentido sureste, con vientos de baja intensidad
y frecuentes heladas que en época de verano favorecen fenómenos de inversión
térmica.
Temperatura Promedio 14.2°C Humedad relativa en los meses lluviosos 74 a 77%
Humedad relativa en los meses secos 66 a 74% Precipitación 1200 y 1000 mm
Recurso Hídrico
Parte del territorio de la localidad de Chapinero comprende los Cerros Orientales
donde nacen las quebradas que la atraviesan y conforman la cuenca media del río
Bogotá y la cuenca alta del río Teusacá. Entre las principales corrientes se
encuentran el río Arzobispo y las quebradas Las Delicias, Los Rosales, Chicó,
Chorrera y La Vieja, que surten sus aguas a la cuenca media del río Bogotá. Las
quebradas de Gallinas, Parías, La Esperanza, El León, El Amoladero, El Turín, El
Carrizal y Santos desembocan en la cuenca alta del río Teusacá.
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De acuerdo con el Plan de Manejo de los Cerros Orientales la precipitación media
multianual corresponde a 916 mm, con dos periodos húmedos en el año. Entre
abril y mayo se registra el primero de ellos y el segundo, entre octubre y
noviembre. En la zona norte la altura máxima se presenta en la cuenca de la
quebrada La Vieja, sobre la cota 3.300.
Cerros orientales
Los llamados Cerros Orientales son la porción distrital de un sistema orográfico
que cruza Bogotá, La Calera, Sopó y Chía, dividiendo la cuenca del Teusacá de la
Sabana. Es uno de los principales ecosistemas estratégicos compartidos dentro
de la Estructura Ecológica Principal Regional, en el cual la localidad de Chapinero
tiene el 68,3% de su territorio, que corresponde a suelo rural, es decir 2.664,2 ha,
todas ellas catalogadas como suelo de protección. En el área rural de la localidad
de Chapinero se encuentran las veredas El Verjón Bajo y El Páramo, que colindan
con la localidad de Usaquén y los municipios de La Calera y Choachí
Los Cerros Orientales son, al mismo tiempo, el borde oriental de un gran centro
urbano en crecimiento y un área con valores singulares en lo ambiental, lo
biológico y lo escénico, que la sociedad aspira a conservar. Son un rasgo distintivo
de la ciudad, el principal referente físico de identidad social y una ventaja
comparativa para su desarrollo.
En el POT distrital se concertó el compromiso de formular un Plan de Manejo de
los Cerros Orientales de Bogotá, de modo igualmente concertado entre la CAR, el
Ministerio del Medio Ambiente y el Distrito Capital. Este proceso, que ya venía
adelantándose un año antes de la aprobación del Decreto Distrital 619 de 2000, es
actualmente coordinado por la CAR y debe surtir un Plan de Manejo y un nuevo
marco normativo para los Cerros Orientales. Ambos deben ser concertados con
los actores locales, tras lo cual, entrarían a hacer parte del Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Capital.
Los asentamientos urbanos en el área de reserva forestal se caracterizan por ser
de tipo “Desarrollo Progresivo”, siendo estos generalmente de estratos bajos
(estratos 1 y 2), tipo de vivienda subnormal a normal, arreglo de vías no ordenado,
generalmente en recebo o destapadas, solamente el 12% de las vías se
encuentran pavimentadas. Los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
son suministrados por la empresa oficial para el Distrito (EAAB) y por acueductos
comunales y/o tanques comunales. En total encontramos 61 barrios que
corresponden a las cinco localidades en área de reserva forestal, distribuidos
como se muestra a continuación.
La población asentada en el Área de Reserva en la localidad de Chapinero es de
8.996 personas, es decir, el 7.41% de la población total de la localidad.
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Conforme a la resolución ministerial, la zona de conservación es la “zona
destinada al mantenimiento permanente de la vegetación nativa de los Cerros
Orientales en sus diferentes estados sucesionales”. Las disposiciones y acciones
del Plan de Manejo en esta zona deben estar orientadas, principalmente, hacia las
siguientes actividades:
La conservación de la vegetación nativa y la regeneración natural asistida bajo
parámetros avalados por la CAR.
También está contemplada la posibilidad de promover y permitir el desarrollo de
las siguientes actividades complementarias, siempre y cuando se demuestre que
no ponen en riesgo la reserva ni los recursos naturales renovables que allí existen:
 El aprovechamiento del paisaje.
 La educación ambiental
 La investigación ambiental
 La recreación pasiva.
 La instalación de infraestructura de servicios.
 La instalación de infraestructura de seguridad.
Conforme a la resolución ministerial, la zona de rehabilitación ecológica, es
aquella destinada a la rehabilitación de la vegetación natural en áreas con
potencial de restauración ecológica. Esta zona comprende espacios con
plantaciones forestales de especies exóticas y/o áreas que vienen siendo objeto
de deterioro por el desarrollo de actividades pecuarias y agrícolas, cuyos suelos
permiten emprender acciones de restauración para inducir y conformar vegetación
nativa la recuperación de suelos y de microcuencas para ser incorporadas al suelo
de conservación.
CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA LOCALIDAD Y LA UPZ
Chapinero es una UPZ de mayor relevancia económica que habitacional, con una
cantidad importante de bienes de interés cultural y una altura promedio que,
combinada con el tipo de comercio existente, dificulta en cierta medida su
desarrollo por medio de una mayor densificación por medio del aumento de los
índices.
En otras palabras, el desarrollo de la UPZ solo se puede realizar mediante
procesos de renovación urbana, en los cuales se permita la adecuación de los
bienes de interés cultural al desarrollo económico del sector, sin que se afecte su
conservación, así mismo, reconociendo que la población que determina el
funcionamiento del sector es la flotante, este instrumento permitiría generar el
espacio público suficiente para que esta dinámica no se vea afectada.
En este último aspecto es importante tener en cuenta la tendencia que muestran
las licencias de construcción, en las cuales parece haber un nuevo impulso en la
creación de vivienda, planteando el reto de la integración de estos desarrollos con
el comercio existente y los edificios de oficinas.
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Diversos estudios realizados en los últimos años muestran que la población
flotante de la localidad es de 1.200.000 personas al día, asumiendo que la
población flotante de la UPZ es proporcional a la participación de los
establecimientos localizados en la UPZ frente a la localidad, se tendría que la
población flotante de la UPZ en la localidad es de 297.035 personas.
Tomando como referencia un indicador deseado de 1m2 de andén por habitante
para la población flotante, se encuentra que la UPZ presenta un déficit de
alrededor de 16 has, si se toma como referencia no la cantidad de andén sino de
espacio público (andenes y parques), la UPZ aún presenta déficit pero este se
reduce a 6,5 has.
Finalmente, es importante recordar que las posibilidades de desarrollo de esta
UPZ están fuertemente ligadas al mejoramiento de la seguridad y la movilidad, por
lo tanto, todos los programas de desarrollo urbanístico que se planteen deberán
tener en cuenta a las entidades encargadas de dichos aspectos, de forma que los
proyectos formulados efectivamente se desarrollen.

DEBILIDADES
 Invasión del espacio público.
 No existen suficientes zonas verdes para recreación en la UPZ
 Falta mantenimiento y sostenibilidad de parques y espacios públicos para la
recreación y la convivencia ciudadana.
OPORTUNIDADES
 Promover la inversión privada en actividades de alto desarrollo tecnológico.
 Desarrollar un plan integral de manejo y adecuación de los cerros.
 Mejorar los recursos hídricos que llegan a Chapinero.
 Establecer herramientas que generen desarrollo sostenible, donde las
personas tengan actividades productivas que garanticen el mejoramiento de
la calidad de vida, sin inducir en un deterioro ambiental.
FORTALEZAS
 Tiene el Índice de Condiciones de Vida más alto de Bogotá.
 Tiene un bajo número de personas con necesidades básicas insatisfechas y
baja tasa de desempleo.
 Tiene el mayor número de personas afiliadas al sistema de salud en el
régimen contributivo.
 Los años promedio de educación en la población mayor de cinco años son
los más altos de Bogotá.
 Tiene la tasa de analfabetismo más baja de Bogotá.
 Cobertura de servicios públicos básicos como acueducto, alcantarillado y
Energía cercana al 100%.
 Bajo número de personas en situación de pobreza.
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AMENAZAS
 Deterioro creciente de la malla vial.
 El número de empresas liquidadas ha aumentado.
 Existen tres unidades de planeación zonal sin reglamentar.
 Existen barrios ubicados en zonas de alto riesgo de deslizamiento.
 Deterioro ambiental, conflicto en uso de recursos.

CONCLUSIONES ESTADO AMBIENTAL LOCALIDAD Y UPZ
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IMPACTOS QUE INTERFIEREN ACTUALMENTE LAS INSTALACIONES DEL
BLOQUE “S”

CONTAMINACION AUDITIVA Y POR MATERIAL PARTICULADO
Localización Ejes Vehiculares de mayor impacto auditivo y contaminación del aire
por material articulado que afectan el Bloque “S”

Chapinero presenta registros hasta de 87 decibeles. Una de las variables a
contemplar dentro del plan de entrega del “Análisis y mejoramiento funcional de
las instalaciones educativas del bloque “s” de la universidad piloto de Colombia
sede Bogotá”
8.10.2 Requerimientos Legales de Carácter Socio – Ambiental
a. Identifique los permisos ambientales o sociales que requiere el proyecto: de
ser necesario describa el trámite a realizar
Requerimientos para la identificación de las necesidades del Proyecto.
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•Normatividad Contaminación auditiva Resolución 0627 de Abril 7 de 2006

•

Decreto 614 de 1984 por el cual se determinan las bases para la
organización y administración de Salud Ocupacional en el país.

•

Resolución No. 180540 DE Marzo 30 de 2010 Diseños y Cálculos de
iluminación Interior en espacios educativos en Colombia.

•

Resolución número 14861 de 1985 del Ministerio de Salud, Requisitos
Especiales de accesibilidad la accesibilidad se define como la eliminación
de barreras arquitectónicas, para permitir a una persona acceder a servicios
de educación.

•

Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 Instalaciones Eléctricas, el cálculo,
el diseño y la construcción de las instalaciones eléctricas para las
instalaciones escolares.

•

Decreto 3102 de 1997 para realizar un buen uso del agua potable,
remplazando los aparatos de alto consumo por unos de menor consumo.

•

Ley 697 de 2001 implementación de programas sobre ahorro y uso eficiente
de la energía.
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Requerimientos para la ejecución del Proyecto.

•Normatividad Contaminación auditiva Resolución 0627 de Abril 7 de 2006

•Normatividad Disposición de escombros Decreto 1713 de 2002 y decreto 357 de
1997
•

Decreto 614 de 1984 por el cual se determinan las bases para la
organización y administración de Salud Ocupacional en el país.

•

Resolución 2309 de 1986 identificación de los residuos peligrosos o
especiales, almacenamiento.

•

Ley 1252 de 2008, Decreto 4741 de 2005 y Decreto 1609 de 2002
disposición adecuada de los residuos peligrosos; solicitar a proveedores la
licencia ambiental para disposición adecuada de los mismos y validar la
cadena de transporte de los mismos.
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8.10.3 Evaluación de Impacto Ambiental
EVALUACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

ASPECTO

IMPACTO

REQUERIMI
REQUERIMI
ENTOS/
PERSISTENC FRECUENCI
ENTOS /
CUMPLIMIE
DETECCION
IA
A
CUMPLIMIE
NTO LEGAL
NTO LEGAL

Uso maseta Contaminac
y punteros ion auditiva

20

10

12

si

42

Material Contaminac
Particulado ion del aire

20

18

11

si

49

Demolicion
Generacion Contaminac
de
ion del
Escombros
Suelo

MECANISMO DE CONTROL

Ejecucion trabajos en vacaciones
estudiantiles y en horario de lunes a
viernes de 8 a 5 pm y uso de tapaoidos para
trabajadores de la obra
Humedecer superficies según el clima;
proteccion con tapabocas N95 desechable y
gafas seg ind

Localizar un lugar de dispocision de
residuos en la obra y solicitar certificado de
escombrera certificada por distrito;
10

14

14

si

38

Pintura

Contaminac
ion de agua
y suelos

5

4

1

si

10

Lijado

Contaminac
ion del aire

5

4

1

si

10

Cambio de
luminarias

Contaminac
ion del
Suelo

15

20

21

si

56

Adecuacion

riesgos de daños fisicos en obreros exigir
uso de casco con barbuquejo, botas punta
de acero, gafas seguridad industrial,
guantes de carnaza y tapabocas N95
desechable
Dispocision adecuada de material
contaminado con pintura y solventes
solicitar certificado de la empresa con
licencia del ente regulador y trazabilidad de
transporte
riesgos de daños fisicos en obreros por lo
que se exige uso de gafas de seguridad
industrial y guantes de nitrilo y tapabocas
N95
Humedecer superficies según el clima;
proteccion con tapabocas N95 desechable y
gafas seg ind
Recoleccion de luminarias antiguas y
contratar empresa especializada y con
lincencia ambiental de disposicion
adecuada de residuos peligrosos y
trazabilidad de transporte

8.10.4 Plan de Manejo de Impactos Sociales y Ambientales
La estrategia, se basa en la conservación, preservación ambiental y protección de
la salud humana (salud, seguridad e higiene ocupacional). Su formulación está
concebida para aplicarse durante la Reconstrucción de las instalaciones del
bloque “S” de la universidad piloto de Colombia, Bogotá. Es importante, como
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estrategia, considerar la coordinación sectorial y local para lograr la conciliación de
los aspectos ambientales y socioeconómicos. El manejo técnico, ambiental y
social de las actividades en las etapas del proyecto, de acuerdo a la normatividad,
estará a cargo de la empresa encargada de realizar las respectivas
modificaciones.
Se identificaran problemas ambientales no previstos para prevenirlos, mitigarlos y
desarrollar programas de manejo en el marco de su política de gestión integrada.
Para reforzar la implementación de las medidas de manejo, todo el personal
involucrado contará con una charla de inducción en aspectos esenciales de
protección ambiental, salud y seguridad, como requisitos previos al ejercicio de las
labores que desarrollen.
Se consideran como instrumentos de la estrategia, la implementación de los
siguientes programas:
 Programa de Prevención y Mitigación Ambiental.
 Programa de Manejo de Residuos.
 Programa de Salud, Higiene y seguridad Ocupacional
8.10.4.1Programa de Prevención y Mitigación Ambiental
Este programa tiene por finalidad la protección del entorno que podría ser
afectado por las actividades del proyecto tanto durante la construcción como en
la operación del Proyecto Ciclo Combinado. Para ello, se proponen medidas
que eviten daños innecesarios, derivados de la falta de cuidado o de una
planificación deficiente de las operaciones a realizar durante las etapas de
construcción y ejecución del proyecto. Es importante señalar que muchas de las
medidas planteadas se implementarán durante el desarrollo de las actividades
del proyecto, lo que permitirá un manejo adecuado de los aspectos ambientales
y, por lo tanto, minimiza la afectación al componente ambiental.
8.10.4.1.1 Medidas Generales
Las medidas contempladas, de carácter general, que se deberán tener en
cuenta durante la ejecución de las obras son:
 Todo el personal involucrado en el proyecto tendrá conocimiento de las
medidas de manejo.
 El personal a cargo de las labores de construcción, deberá conocer y
cumplir las directivas y requerimientos sobre salud, seguridad y programas
ambientales
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 Los equipos, maquinarias, materiales que se utilizarán en el proyecto
cumplirán con las especificaciones técnicas de control del fabricante que
incluye pruebas e inspecciones. Estos deberán contar con certificados de
conformidad o registros de mantenimiento.
 La empresa contratista deberá contar con un supervisor ambiental y de
seguridad durante la ejecución del proyecto.
 El personal involucrado en el proyecto estará capacitado en temas de salud
e higiene ocupacional.
Un aspecto importante respecto a la prevención, lo constituye la capacitación y
entrenamiento necesarios al personal responsable de la ejecución de las
medidas de manejo, de tal manera que le permita cumplir con éxito las labores
encomendadas y de cualquier aspecto relacionado a la aplicación de la
normatividad ambiental vigente (general y sectorial. Se deberán llevar a cabo
charlas diarias de 5 minutos antes del inicio de las labores diarias, sobre temas
relacionados principalmente con seguridad y cuidado del medio ambiente;
también se deberá realizar charlas programadas sobre los mismos temas y
otros relevantes pero con una frecuencia mensual y cada vez que sea
necesario. Estas reuniones serán de tipo informativo y deberán tener carácter
obligatorio, a la vez que una oportunidad para que el personal recomiende
medidas atenuantes adicionales o las que considere más apropiadas para el
efecto.
Se consideran las siguientes restricciones para el personal de obra:
 El uso de armas de fuego o cualquier otro tipo de arma, con excepción del
personal autorizado
 El consumo de bebidas alcohólicas o estar bajo la influencia del alcohol
durante el tiempo de servicio.
 La posesión, la utilización o estar bajo los efectos de drogas ilegales.

8.10.4.1.2 Medidas Específicas de manejo ambiental e impactos potenciales
ETAPA DE CONSTRUCCION
De acuerdo al análisis ambiental realizado se establece que los impactos
ambientales generados en esta etapa serán puntuales y temporales, por cuanto,
sus efectos sobre el medio no serán significativos. Los aspectos identificados
están asociados al movimiento de tierras, montaje de las instalaciones y/o
emplazamientos para el proyecto
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Medidas de protección de la calidad del aire
 Humedecimiento periódico en las zonas de trabajo, de acuerdo a las
condiciones climáticas.
 Los vehículos de transporte de carga de materiales e insumos para la obra
y/ excedentes, deberán mantener las tolvas cubiertas para impedir la
dispersión de material particulado (polvo), durante su transporte.
 No exceder la capacidad de carga de los vehículos.
 Los vehículos y maquinarias deberán estar en buen estado de
funcionamiento y operatividad, considerándose los controles de
mantenimiento correspondientes.
Medidas de Mitigación del nivel de ruido

 Las medidas y recomendaciones a tomar durante esta etapa consisten en
el control de ruidos de maquinarias y procesos durante las obras. Entre las
medidas a tomar, cabe mencionar las siguientes:
-

Control de horarios.

-

Mantenimiento adecuado de maquinarias considerando el impacto
potencial de cada una de ellas.

 Asimismo, se debe evitar el paso innecesario de cualquier fuente ruidosa
próxima a la edificación.
 Durante los trabajos se implementará el uso de silenciadores adecuados en
los equipos pesados.
 El desplazamiento de las unidades vehiculares, será a una velocidad
moderada a modo de minimizar emisiones de ruido. Igualmente estará
prohibido hacer uso del claxon y/o sirena del vehículo
 Las actividades serán realizadas en las fechas de vacaciones de la
universidad para poder trabajar en horarios hábiles y no interrumpir las
actividades académicas, adicional de evitar que la planta de profesores y
alumnos este expuesta a la alta cantidad de material particulado que se
presenta en las actividades de adecuaciones locativas.
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Medidas de protección del suelo

 Durante la construcción se realizará el movimiento de tierras en las áreas
estrictamente necesarias de manera que se minimice la intervención en la
superficie de suelo y evitar mayores superficies con cambio de uso.
 Todo equipo, vehículo y maquinaria debe contar con herramientas y
materiales para actuar en casos de derrames de combustibles y/o
lubricantes, tales como picos, lampas, material absorbente y depósitos
adecuados para recojo de suelos contaminados.
 En caso de ocurrencia de derrames accidentales de combustibles y/o
lubricantes, se procederá al retiro de todo suelo contaminado.

Medidas para la protección de la salud y seguridad

 Se deberá capacitar al personal en todos los aspectos de seguridad, salud
y medio ambiente, a fin de prevenir los posibles riesgos.
 Todo el personal deberá respetar las señalizaciones y los cercos
perimétricos temporales establecidos por el contratista.
 Todo el personal contará con el equipo de protección personal adecuado
para realizar sus labores, aplicará las políticas de seguridad y medio
ambiente y recibirá la capacitación correcta para el desarrollo de sus
labores.

Medidas para minimizar la alteración de tráfico vehicular local
 Señalizar los accesos a ser intervenidos durante el proceso constructivo,
poniendo énfasis en la zona de obras.
 Los vehículos y maquinarias estarán dotados de señales y/o distintivos
tanto en funcionamiento como en descanso.
 El desplazamiento de los vehículos y maquinarias en los accesos y frentes
de obra será a una velocidad prudente (10 km/h a 20 km/h).
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Medidas para la mitigación del impacto visual

 Limitar las áreas de trabajo e instalaciones necesarias para la construcción
de las obras proyectadas a fin de no intervenir áreas no consideradas.
 El movimiento de tierras se hará estrictamente en los sectores donde se
realizarán trabajos de zanjas, corte y/o excavaciones.
 Instalación de cercos de malla u otro elemento que minimice la
visualización de las actividades constructivas

Medidas para minimizar los riesgos de accidentes.
 Todos los trabajadores de obra serán instruidos y recibirá charlas de
inducción diaria de seguridad, antes de empezar las labores.
 En los frentes de obra se prohibirá el ingreso de personas no autorizadas.
 Todo el personal de obra, que trabajará estarán provisto con la
indumentaria y el equipo de protección de seguridad respectivo.
 Los frentes de obra deberán contar con señalización y/o avisos de
seguridad necesarios. También, considerar establecer colocación de avisos
y señalización en el acceso no pavimentado.
 Los vehículos y maquinarias estarán dotados de señales y/o distintivos que
permitan su identificación, tanto en funcionamiento como en descanso.
 En los frentes de obra se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios así
como de una unidad vehicular disponible para evacuación rápida.
Medidas para minimizar o evitar la afectación de evidencias arqueológicas

 Previo a la ejecución de las obras, se contará con el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueológicos.
 Prohibir al personal de obra el daño a los vestigios arqueológicos que se
encuentren.
 En caso de hallarse evidencias arqueológicas durante la construcción, se
considerará la posibilidad de efectuar el proceso de rescate arqueológico.
En la medida de lo posible recuperar otras evidencias
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ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Medidas de mitigación de la calidad del aire por la emisión de gases
Se considerará las siguientes medidas de manejo:
 Los motores de los equipos de construcción serán inspeccionados
regularmente y se les hará mantenimiento según las especificaciones
técnicas.
 Se realizará el mantenimiento preventivo de los equipos de acuerdo a
las recomendaciones del fabricante.
Medidas de mitigación de los niveles de ruido y vibraciones

 El impacto por incremento en el nivel de presión sonora será prevenido
mediante el encapsulamiento de los equipos y la utilización de
silenciadores, de ser necesario, a fin de asegurar cumplir con los
Estándares Nacionales para Ruido.
 Para mantener los niveles de ruido dentro de los estándares establecidos,
se realizará la revisión técnica de las máquinas y equipos que constituyen
sus fuentes generadoras. En caso de rendimiento por debajo de lo
esperado, se procederá a implementar medidas adicionales.
 Los ductos y conductos con circulación necesaria de líquidos y gases,
cuando estén conectados a máquinas en movimiento deberán ser provistos
de dispositivos que eviten la transmisión de vibraciones que se generen en
ellas.
Medidas para evitar y/o minimizar contaminación del suelo
 Las instalaciones contarán con depósitos para el almacenamiento temporal
de los residuos sólidos.
 Las aguas residuales industriales se canalizarán a través de cañerías y se
dispondrán en una planta de tratamiento de aguas servidas en donde se
procesarán para obtener agua apta para forestación.
 Las aguas residuales domésticas se canalizarán a través de cañerías y se
dispondrán en el pozo séptico existente.
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 Los desechos industriales como baterías, pilas, cartón, maderas, latas,
vidrios, aceites, entre otros, deben disponerse siguiendo el Programa de
Manejo de Residuos Sólidos.
Medidas para evitar y/o minimizar el riesgo de accidente laboral

 Todo personal de planta y mantenimiento será capacitado en prevención de
accidentes y debe utilizar los implementos de seguridad y protección
personal necesarios para sus actividades.
 Se establecerá señalizaciones de riesgos y peligro en zonas visibles.
 Se contará con un botiquín de primeros auxilios, así como de una unidad
vehicular disponible para evacuación rápida
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

FICHA No. 1

OBJETIVO
Proporcionar las medidas que serán implementadas, directamente o a través de las empresas contratistas durante la ejecución de los
trabajos
IMPACTO A MANEJAR
TIPO DE MANEJO
Calidad del aire, Nivel del Ruido, Calidad del suelo
Preventivo y Control
Calidad Visual, Equipos de calidad, Minimizar Riesgos
de accidentes
PROYECTO
Mejoramiento de las condiciones fisico-espaciales del bloque "S" de la universidad
Piloto de Colombia, Bogotá

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN
Restructuracion de las instalaciones del Bloque "S" de
la universidad Piloto de Colombia, Bogotá

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

FECHA DE EJECUCIÓN
Desde el inicio del proyecto

AREA DE APLICACIÓN
Construcción

COSTOS
VPN =VP B −C (1)
Donde, VPN es el valor presente neto, i = 1, 2, 3, ........, n son los períodos de tiempo que pueden ser meses, semestres o años dependiendo
del análisis, Bi los beneficios obtenidos del proyecto y Ci los costos totales del proyecto, en cada período

8.10.4.2Programa de Manejo de Residuos
Durante los trabajos de construcción y posteriormente durante la puesta en
operación del Ciclo Combinado de la central, se aplicarán estrategias de
manejo y gestión de residuos orientados a la minimización, reutilización y
reciclaje de los residuos generados. Los residuos de interés de la construcción
son el aceite usado, los filtros de aceite y otros materiales contaminados con
hidrocarburos. Los filtros de aceite usado son potencialmente contaminantes si
no se disponen de una manera adecuada.
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8.10.4.2.1 Minimización de Residuos
La minimización es la reducción del volumen de desechos en el punto donde
se produce el desecho. Para la disposición de estos desechos se priorizará el
uso de recipientes de mayor capacidad en lugar de envases pequeños,
buscando preferentemente proveedores que vuelvan a recibir los envases de
sus productos. Esta minimización comprende:
Reutilización y Reciclaje
Con la finalidad de reducir los residuos a ser dispuestos, el personal, en
medida de lo posible, reutilizará los materiales durante la construcción. El
procedimiento para el manejo de desechos reciclables consistirá en separar,
clasificar, compactar y almacenar los desechos. El almacenaje se hará en
cajas de madera. Las cajas tendrán una etiqueta en las que se consignará el
tipo de desechos, peso y volumen.
 Se procurará el uso de cilindros vacíos para transportar tierras o
residuos contaminados.
 Los desechos combustibles se almacenarán de acuerdo a su
naturaleza. Los aceites quemados se almacenarán en cilindros (no se
usarán cilindros con tapa desmontable), se almacenarán temporalmente
en el almacén en operación y se transportarán por empresas
especializadas para su confinamiento final.
 Las pinturas y solventes deben utilizarse completamente. Sus
recipientes cuando sea posible, serán reutilizados en las instalaciones.
8.10.4.2.2 Procedimiento Para El Manejo De Los Residuos - Etapa De
Construcción
La empresa contratista tomará conocimiento y aplicará lo señalado en el
Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, en cuanto al
almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos generados
8.10.4.2.3 Generación de Residuos
Durante la construcción, se llevará un registro de los residuos generados,
donde se consigne la descripción del tipo y cantidad de residuos, así como, el
lugar de disposición final.
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8.10.4.2.4 Almacenamiento
Residuo

Color
Contenedor Gris

Tipo de Contenedor
Ej. Tambor/volquete

Leyenda
Común
Residuo común
Chatarra
Residuos metálicos
Baterías
Contenedor Azul
Pallet
Baterías usadas
Fluorescentes Usados
Fluorescentes usados
Especiales
Contenedor Amarillo Ej. Tambor c/tapa
Residuos Contaminados
Aceites Usados
Contenedor Rojo
Reutilizar el tambor original Aceites Usados
Trapos con Hidrocarburos
Residuos con Hidrocarburos

8.10.4.2.5 Recolección y transporte de Residuos
 Los residuos peligrosos, como trapos impregnados con grasas e
hidrocarburos serán confinados en recipientes rotulados y dispuestos
adecuadamente en el medio de transporte.
 Se deberá asegurar que los vehículos recolectores cuenten con la tolva
cerrada para cubrir los residuos generados hasta el lugar de su
disposición final.
 Durante el transporte, se utilizarán vías seguras y se evitará la pérdida o
dispersión de los residuos recolectados.
 Se deberá asegurar que los vehículos usados para el transporte de
desechos cuenten con un apropiado mantenimiento.
8.10.4.2.6 Disposición Final
Los residuos generados durante la ejecución del proyecto que no puedan
reutilizarse o reciclarse serán dispuestos adecuadamente en un relleno
sanitario debidamente autorizado por las autoridades sanitarias y locales. El
uso de botaderos clandestinos para la disposición de los residuos generados
no estará permitido. Para ello, se deberá supervisar adecuadamente el
transporte y la disposición final. Los desechos sólidos y líquidos generados en
los baños portátiles serán manejados por los proveedores, de acuerdo a sus
compromisos adquiridos con las autoridades de salud y la normatividad
vigente. Se solicitará el respectivo certificado de disposición final de estos
desechos.
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8.10.4.2.7 Procedimiento Para El Manejo De Los Residuos - Etapa De
Operación
Los residuos generados en esta etapa estarán constituidos por residuos
comunes (papel de oficina, cartones, papeles, vidrios, plásticos), residuos
peligrosos (trapos contaminados, pilas, baterías, lámparas rotas) aceites
residuales, maleza producto del mantenimiento de áreas verdes.
8.10.4.2.8 Responsabilidades y Obligaciones
 Los Jefes de Área (Operaciones y Mantenimiento) son responsables de
cumplir con las especificaciones de gestión de residuos.
 El Supervisor Ambiental, es responsable de supervisar el cumplimiento
de los procedimientos de gestión de residuos contenidos en el presente
programa o aquellos que se deriven del mismo.
 Se designará un responsable para el almacenamiento de residuos
peligrosos, quien llevará el control de los mismos.

Se está obligado a:
 Caracterizar los residuos que generan
 Manejar los residuos peligrosos en forma separada del resto de residuos
 Almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos peligrosos en
forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada.
 Brindar las facilidades necesarias para que la Autoridad de Salud y las
Autoridades cumplan con sus funciones.
8.10.4.2.9 Gestión de los Residuos
El manejo de los residuos sólidos será sanitaria y ambientalmente
adecuado para prevenir impactos negativos y continuar asegurando la
protección de la salud, con sujeción y cumplimiento de la Ley General de
Residuos Sólidos y su Reglamento. La gestión de los residuos sólidos en el
proyecto considera:
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Minimización de residuos
Se mantendrá un listado de todos los materiales e insumos con posibilidad
de ser remplazados por otros que no generen o que generen un nivel
inferior de residuos indeseables o peligrosos. Este listado debe ir
acompañado de las fichas técnicas y de seguridad correspondientes.
Reutilización y reciclaje
Con la finalidad de reducir los residuos a ser dispuestos, el personal, en lo
posible, reutilizará los materiales, como el papel y cajas de cartón, de
manera que se evite su eliminación inútil.
Recolección y Segregación
Aquellos materiales que no puedan ser reutilizados continuarán siendo
segregados en recolectores para su posterior reciclaje o disposición final.
Estos recolectores se encuentran debidamente rotulados e identificados por
colores.
Almacenamiento Temporal
El almacenamiento de los residuos continuará cumpliendo con lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Residuos el cual señala, que los
residuos deben ser acondicionados de acuerdo a su naturaleza física,
química y biológica, considerando sus características de peligrosidad, su
incompatibilidad con otros residuos, así como las reacciones que pueden
ocurrir con el material del recipiente que lo contiene.
Disposición Final
Posteriormente al almacenamiento temporal, los residuos serán trasladados
a centros de reciclaje o a rellenos sanitarios autorizados.
Monitoreo del Manejo de Residuos
Con el propósito de llevar un control adecuado del manejo de los residuos,
se realizará el monitoreo y seguimiento de la gestión de los residuos sólidos
de acuerdo a su naturaleza a través del Supervisor Ambiental
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PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

FICHA No. 2

OBJETIVO
Realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos generados derivados de las actividades del proyecto.
adecuadas y los métodos de disposición final para cada tipo de desecho generado.
IMPACTO A MANEJAR
Residuos Solidos
Residuos Liquidos

TIPO DE MANEJO
Preventivo y Control

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN
Restructuracion de las instalaciones del Bloque "S" de
la universidad Piloto de Colombia, Bogotá

PROYECTO
Mejoramiento de las condiciones fisico-espaciales del bloque "S" de la universidad
Piloto de Colombia, Bogotá

AREA DE APLICACIÓN
Construcción

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

FECHA DE EJECUCIÓN
Desde el inicio del proyecto

COSTOS
Flete + Deposito + Contenedores

8.10.4.3Programa de Salud Higiene y Seguridad
Este tiene por finalidad establecer normas de carácter general y específico con
relación a las condiciones de seguridad e higiene ocupacional que deben
cumplir obligatoriamente las personas jurídicas o naturales, nacionales o
extranjeras, que realicen actividades en forma permanente o eventual, de
construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de
generación, transmisión, distribución y conexiones de energía eléctrica

8.10.4.3.1 Niveles de Intervención – Etapa de Construcción
 Supervisor Ambiental
 Gerente de obra.
 Ingenieros de obra y supervisores.
 Área de logística.
 Área de mantenimiento.
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8.10.4.3.1.1 Responsabilidades
 El gerente de obra en coordinación con el jefe de prevención de riesgos
de obra, será responsable de implementar el presente programa y
difundirlo a todos los niveles de la obra.
 Los ingenieros de obra y supervisores, serán responsables de controlar el
cumplimiento estricto de los procedimientos de trabajo establecidos,
durante el desarrollo de la obra.
 El administrador de obra será responsable de implementar un sistema de
adquisición, flujo y mantenimiento de equipos de seguridad y prendas de
protección personal, a fin de garantizar la calidad, idoneidad y stock
permanente de los mismos, contando para tal efecto con la asesoría del
jefe de prevención de riesgos de la obra.
 El jefe de mantenimiento diseñará un programa de verificación preventivo
para vehículos y maquinarias, a fin garantizar la seguridad de los mismos
durante su operación.
 El jefe de prevención de riesgos de la obra, asumirá la posición de asesor
de la línea de mando y tendrá bajo su responsabilidad, la administración
del presente programa.
8.10.4.3.1.2 Capacitación Del personal
La capacitación del personal en temas de seguridad considera como premisa
los aspectos inductivo, instructivo y formativo; incidiendo fuertemente en el
aspecto inductivo. En tal sentido, el programa establece que cada trabajador,
independientemente de su nivel técnico y su vínculo laboral (contratación
directa o subcontratado), deberá recibir al ingresar a la obra, una charla de
inducción inicial y firmar un compromiso individual de cumplimiento, sin el
cual no podrá iniciar su trabajo. Todo trabajador que haya recibido la charla
de inducción contará con un sticker que deberá portar en un lugar visible de
su casco de seguridad
La capacitación dada al personal y al personal subcontratado contempla el
desarrollo de los siguientes puntos:
 Causas y consecuencias de los accidentes de trabajo.
 Riesgos típicos en los trabajos de construcción para las dos etapas, con
incidencia en la segunda etapa.
 La prevención de accidentes y riesgos.
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 Procedimientos para el control y cumplimiento de normas de seguridad y
procedimientos de trabajo seguro.
 Calificación de la conducta preventiva del trabajador.
 Procedimiento para casos de accidentes o emergencias médicas.
 Actitud y conducta personal en obra.
8.10.4.3.1.3 Aspectos y Actividades a Considerar
El planeamiento de trabajo seguro deberá considerar como mínimo los
siguientes aspectos:
 Análisis y evaluación de riesgos.
 Procedimientos de trabajo integrales que contemplen el control de
riesgos.
 Permisos de trabajo, cuando se requieran.
 Distribución adecuada de materiales y equipos.
 Distribución de implementos de seguridad.
 Determinación de accesos y vías de circulación.
 Señalización preventiva y carteles de motivación y promoción de la
seguridad.
 Mantenimiento preventivo de herramientas, equipos y maquinarias.
 Actualización de planes de contingencia.
8.10.4.3.1.4 Evaluación del riesgo y Trabajo Seguro
Para la construcción en obra se contará con una evaluación del riesgo para
la construcción, en la cual estarán contenidas todas las recomendaciones
para la ejecución de los trabajos, a fin de concluir la obra sin accidentes.
En las actividades indicadas a continuación, se han identificado los peligros
asociados a su ejecución.
 Construcciones provisionales de las áreas para contratistas, servicios,
almacenes.
 Transporte vertical de materiales de construcción y residuos inertes.
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 Habilitación de acero de refuerzo.
 Preparación y colocación de concreto.
 Trabajos en altura (chimeneas).
Para trabajos especiales o actividades críticas se desarrollarán procedimientos
de trabajo seguro y se entrenará al personal que intervenga en dichas
operaciones. Estos procedimientos formarán parte del presente programa y se
deberá cumplir con lo siguiente:
 Que el personal de las diferentes áreas efectúe sus actividades empleando
prácticas seguras de trabajo.
 Evitar lesiones personales, daños materiales, e interrupción del proceso
constructivo, consecuencia de la ocurrencia de accidentes, o en su defecto
se deberá minimizar dichas pérdidas.
 Todo el personal del contratista deberá estar dotado de elementos para la
protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los
riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, guantes, botas, gafas,
protección auditiva, etc.). Los elementos deben ser de buena calidad y
serán revisados periódicamente para garantizar su buen estado.
Asimismo, para el control de riesgos durante la construcción, se considera el
planeamiento de trabajo seguro, el mismo que deberá ser supervisado para su
puesta en práctica. Considera los siguientes aspectos:
 Entrega y verificación de materiales, equipos y herramientas.
 Verificación de las condiciones de seguridad del entorno.
 Determinación de vías de circulación.
 Colocación de avisos de seguridad, prevención, advertencia y prohibición.
 Selección y distribución de equipos y equipos de protección individual.
 Revisión del procedimiento de trabajo seguro y directivas de seguridad para
trabajos específicos.
 Disponibilidad de ayuda médica.
8.10.4.3.1.4.1Protección de la Salud
 Todos los trabajadores asignados a la obra deberán someterse a un
examen médico pre-ocupacional.
 Reforzar las medidas preventivas de salud.
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 Durante la etapa de construcción se colocará en lugares visibles, afiches
alusivos a costumbres higiénicas (lavado de manos, disposición de
desechos, uso de servicios higiénicos, etc.).
8.10.4.3.1.5 Niveles de Intervención - Etapa de Operación
En esta etapa también se aplicará lo señalado en el Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctrica. Se tiene constituido un
Sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional, el cual está conformado por:
 Un comité de seguridad e higiene ocupacional.
 Personal encargado de la seguridad e higiene ocupacional
El Comité tiene competencia para:
 Proponer y recomendar políticas de seguridad e higiene ocupacional.
 Evaluar y proponer el Programa Anual de Seguridad e Higiene Ocupacional
de las operaciones.
 Proponer el Reglamento Interno de Seguridad y su actualización
permanente.
 Velar por la correcta aplicación del Reglamento y del Reglamento Interno
de Seguridad.
 Analizar las causas de los accidentes ocurridos, emitir y difundir
recomendaciones correctivas.
 Verificar que se realice en forma inmediata la investigación de accidentes
graves o fatales.
 Comprobar la vigencia del Plan de Contingencia.
 Analizar los reportes y registros de accidentes e incidentes de trabajo.
 Promover y vigilar que se establezca prácticas de primeros auxilios y de
atención de emergencia para el personal trabajador.
 Participar en las inspecciones de las áreas de trabajo a fin de verificar las
condiciones de seguridad e higiene ocupacional.
 Difundir los conceptos de seguridad e higiene ocupacional mediante
conferencias, cursillos, prácticas y simulacros, sistemas de señalización,
entre otros.
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PROGRAMA DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD

FICHA No. 3

OBJETIVO
Proteger, preservar y mantener la integridad de los trabajadores mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de
minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
IMPACTO A MANEJAR
TIPO DE MANEJO
Accidentes de trabajo
Preventivo y Control
Prevención de Riesgos
Normas de seguridad
PROYECTO
Mejoramiento de las condiciones fisico-espaciales del bloque "S" de la universidad
Piloto de Colombia, Bogotá

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN
Restructuracion de las instalaciones del Bloque "S" de
la universidad Piloto de Colombia, Bogotá

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

FECHA DE EJECUCIÓN
Desde el inicio del proyecto

AREA DE APLICACIÓN
Construcción y Salud

COSTOS

8.10.5 Seguimiento y Monitoreo
El programa de monitoreo ambiental establece los parámetros para el
seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales que podrían ser
afectados durante la ejecución del Proyecto, así como los sistemas de control y
medida de estos parámetros. El programa de monitoreo ambiental es una
herramienta de gestión que retroalimenta a las medidas de prevención y
mitigación, de tal forma que todos los impactos ambientales se atenúen o
eliminen.
El objetivo del programa de monitoreo es proporcionar información que asegure
que las concentraciones de los parámetros alterados por los impactos
pronosticados para las actividades del Proyecto se encuentren dentro de los
límites ambientalmente tolerables y aceptables para la ingeniería.
Complementariamente se establecen los siguientes objetivos:
 Verificar que las medidas de mitigación propuestas sean cumplidas.
 Establecer claramente los aspectos sobre los cuales se aplicará el presente
programa, los parámetros, la frecuencia y los puntos o estaciones de
monitoreo.
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8.10.6 Programa de Monitoreo durante la construcción
Durante los trabajos de construcción el seguimiento y control ambiental estará
a cargo de la supervisión ambiental, constituida por personal profesional idóneo,
que verificará la correcta implementación de las medidas propuestas en el PMA.
Complementariamente, se
supervisar el nivel de cumplimiento de sus
contratistas y evaluar la eficiencia de las medidas propuestas en el PMA. Las
personas asignadas para controlar seguridad, salud y ambiente se encargarán
de las siguientes funciones:
 Verificar la implementación de todas las normas contempladas en el PMA.
 Verificar y dirigir acciones de capacitación del personal de campo, durante
la fase de contratación del personal (inducciones iniciales) y en las fases de
construcción y operación.
 Verificar la implementación de las medidas de salud, seguridad y medio
ambiente por parte del personal de construcción y sus subcontratistas.
 Reportar a la gerencia general acerca de las actividades de monitoreo
realizadas así como la implementación de las medidas del PMA.
El programa de monitoreo durante la etapa constructiva, comprenderá
inspecciones a las actividades, registro de datos y seguimiento a aquellos
impactos que podrían ocurrir durante esta etapa. Las actividades y frecuencias
de inspección se presentan en el siguiente cuadro
Actividad
Parámetro
Frecuencia
Revisión del correcto
Inspección del correcto
Inspección visual diaria Registro
funcionamiento de los equipos funcionamiento de la maquinaria y de mantenimiento de vehículos de
y maquinaria.
registro de mantenimiento.
acuerdo al plan de mantenimiento
Revisión del humedecimiento Inspección del lugar de
periódico de las pilas de
construcción.
almacenamiento y vías de
tráfico.
Revisión del uso de protección Inspección del EPP.
auditiva en áreas ruidosas.

Inspección diaria

Verificar que los trabajadores
cuenten con los implementos
de seguridad respectivos.
Inspección de la gestión de
residuos.

Inspección del EPP.

Inspección diaria

Registro de cantidad de residuos.
Registros solicitados por la
regulación pertinente.

Semanal
Disposición final: según se
requiera
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Inspección diaria

8.10.6.1Monitoreo de la Calidad del aire
Durante las actividades constructivas se realizará el monitoreo de la calidad del
aire. En el siguiente cuadro se presentan los puntos de monitoreo y los parámetros
a monitorear.
Actividad
Empleo de maquinarias para el
transporte de material de construcción,
actividades constructivas (nivelación)

Frecuencia
Semestral

Parámetros
NO2
CO
PM10
SO2

8.10.6.2Monitoreo de los niveles de ruido
Se realizará el monitoreo de los niveles de ruido en las zonas que son
susceptibles de afectación. En el siguiente Cuadro se presenta los puntos de
muestreo a monitorear.
Actividad
Empleo de maquinarias para el
transporte de material de construcción,
actividades constructivas.

Frecuencia
Trimestral

Parámetros
Nivel de presión de ruido
promedio diario (LAeq)

8.10.6.3Monitoreo de la calidad del agua
Actividad
Actividades constructivas, instalación del
ducto de toma (succión) y descarga de
agua

Frecuencia
Trimestral

Parámetros
Turbidez
STS
Conductividad
Aceites y Grasas
pH
OD

8.10.7 Programa de Monitoreo durante la operación
El monitoreo en la etapa de operación consistirá en verificar el cumplimiento de las
medidas propuestas en los diferentes programas desarrollados como parte del
Plan de Manejo Ambiental, para la etapa de operación.
 Monitoreo de emisiones gaseosas
 Monitoreo de la calidad del aire
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 Monitoreo de parámetros meteorológicos
 Monitoreo de ruidos
8.10.8 Riesgos Ambientales y Plan de Contingencia
Los riesgos están definidos como la posibilidad de daño, pérdida o perjuicio al
sistema a consecuencia de la ocurrencia de situaciones anormales que podrían
causar incidentes que afecten a potenciales receptores. Entre los posibles
incidentes que se podrían generar están: incendios, fugas o derrames de
productos químicos, y accidentes que afecten a receptores del
Medioambiente físico, biótico y/o socioeconómico.
A causa de estos riesgos se hace necesario crear plan de contingencias que es
una herramienta ágil y efectiva, para desarrollar acciones remediables a
circunstancias no previstas, para asegurar las condiciones de seguridad a los
trabajadores, profesores, estudiantes, a la comunidad circundante y preservar la
calidad ambiental.
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8.10.9 Identificación de amenazas naturales sociales y tecnológicas
AMENAZA

INTERNO

EXTERNO

FUENTE DE RIESGO

CALIFICACIÓN

NATURALEZ
Terremotos (sismos)

X

Remoción en masa

X

Inundaciones

X

Lluvia Torrenciales

X

Probable

Descargas Electricas

X

Probable

Granizadas

X

Vientos Fuertes

X

Probable

Caida de Rayos

X

Probable

Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá
Zonificación por Inestabilidad del terreno para diferentes localidades en la Ciudad de Santa Fe de
Bogotá D.C.
Estudio "Zonificación de riesgos por inundación del río Juan Amarillo"

Predicciones Climaticas realizadas por el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios ambientales )

Probable
Posible
Probable

Probable

TECNOLOGICOS
Fallas en Equipos y Sistemas

X

Fallas Estructurales

X

Derrames

X

Incendios y/o Explosiones

X

Cortos Circuitos

Accidentes

X

X

X

Las condiciones que caracterizan los datos de tiempo operacionales de un equipo son tan
numerosas que no se puede decir con exactitud cuándo se produce la próxima falla
No hay certeza de que la edificación se haya construido dando cumplimiento a
normatividad de sismo resistencia, ya que no se tenía evidencia por algún medio de que
fuera así. Se puede evidenciar que el edificio no cumple con la infraestructura requerida
por la norma encargada de regir las instalaciones educativas
La información disponible permite inferir que las principales fuentes de amenaza asociadas a la
tipología de industria existente corresponden a incendios y derrames.

Probable

Probable

Probable
Probable

Cortos circuitos ocasionados por calentamiento en las instalaciones eléctricas

Probable

Las escaleras no tienen las dimensiones ni las condiciones necesarias para una evacuación.
Las rutas de evacuación no existen.
No existen redes contra incendios (Gabinetes y aspersores)
Extintores no cumplen con la normatividad y son insuficientes
No hay presencia de detectores de humo
Falta de planos que indiquen donde está ubicado e indique las rutas de evacuación.

Inminente

SOCIALES
Contaminación Auditiva

X

Las aulas no tienen aislamiento acústico y con el tráfico vehicular e incluso las demás clases y
actividades se dificulta la concentración

Inminente

Contaminación del Agua

X

Contaminación de aguas por el indebido manejo de residuos y materiales

Probable

Contaminación por desechos sólidos

X

Inminente

Contaminación por desechos líquidos

X

En la localidad de Chapinero se presenta la contaminación ambiental debido, al mal
manejo de residuos sólidos y liquidos, La comunidad manifiesta que los habitantes no
tienen idea de cómo manejar los residuos sólidos y liquidos.
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Inminente

COLOR

8.10.10Análisis de Amenazas y Vulnerabilidades
8.10.10.1Vulnerabilidades de las personas

PUNTO VULNERABLE

VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS
OBSERVACIÓN

ORGANIZACIÓN
¿Existe una política general en gestión del riesgo donde se indica la prevención y
preparación para afrontar una emergencia?
¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?
¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus
trabajadores?
¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?
¿Existe brigada de emergencias?
¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar
condiciones inseguras que puedan generar emergencias?
¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de
prevención y control de emergencias?
CAPACITACIÓN
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias?
¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de
acción?
¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en
general saben las personas autoprotegerse?
¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de
prevención y control de emergencias?
¿Está divulgado el Plan de Emergencia y Contingencias y los distintos planes de acción?
¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y
control de emergencias?
RECURSOS Y SUMINISTROS
¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del Comité de
Emergencias?
¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de
requerirse?
¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como
herramientas, manuales, extintores, palas, entre otros, de acuerdo con las necesidades
específicas y reales para la instalaciones de su organización?
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RECOMENDACIÓN

NO
NO

Desarrollar y actualizar políticas y estrategias relacionadas con guías, planes,
protocolos y procedimientos

NO
NO
NO

Planear y ejecutar las acciones y los planes de capacitación del personal
operativo de las entidades del SDPAE.

NO

Gestionar o desarrollar simulaciones y simulacros de orden local y Distrital,
enfocados a la evaluación de la toma de decisiones y acciones operativas
para la respuesta.

NO

NO
NO
NO
NO
NO

Garantizar que se realicen eventos de socialización, visibilización y charlas
informativas que permiten la sensibilización de las personas para responder
de manera oportuna en caso de alguna emergencia en las instalaciones.
Finalmente, se debe fomentar procesos de organización y participación social,
para que la formación integral, la comunicación asertiva y la investigación,
redunden en procesos de movilización cultural, de pensamiento y de acción
que garanticen que la Gestion para minimizar los riesgos es un proceso
permanente, autosostenible y corresponsable.

NO

NO
NO

PARCIAL

Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes las
herramientas y conocimientos teoricos y practicos para enfrentar eficazmente
las emergencias que pueden surgir , reconocer las instalaciones en su
equipamento para asegurar la capacidad de respuesta.

8.10.10.2Vulnerabilidades de los recursos

PUNTO VULNERABLE

VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS
OBSERVACIÓN

MATERIALES
¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?
¿Se cuenta con extintores?
¿Se cuenta con camillas?
¿Se cuenta con botiquines?
EDIFICACIONES
¿El tipo de construcción es sismorresistente?
¿Existen puertas y muros cortafuego?
¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?
¿Existe más de una salida?
¿Existen rutas de evacuación?
¿Se cuenta con parqueaderos?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?
EQUIPOS
¿Se cuenta con algún sistema de alarma?
¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?
¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?
¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?
¿Se cuenta con una red de contraincendios?
¿Existen hidrantes públicos y/o privados?
¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?
¿Se cuenta con vehículos?
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
PARCIAL
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

RECOMENDACIÓN

Adquirir y Preparar suministros de emergencias como cinta de
acordonamiento, extintores, camillas, botiquines, etc
Los suministros deben unicarsen en un lugar facilmente accesible
Controlar y renovar los suministros vencidos

Diseñar el documento Plan de Evacuación, estableciendo procedimientos
claros que permitan a los empleados, profesores y estudiantes del bloque "s"
de la universidad piloto de colmbia , Bogota, ejercitarse para desalojar la
edificación en un corto tiempo y minimizar los efectos sobre las personas.

Se deben adquirir programas de mantenimiento preventivo y equipos como:
* Sistema de alarmas
* Sistemas automaticos para la detección y control de incendios
* Sistemas de comunicaciones internas
* Sistema de Red contra incendios
* Gabinetes contra incendios
Los cualespermiten controlar lo que sucede, dentro de sus posibilidades.

8.10.10.3Vulnerabilidades de los sistemas y procesos

PUNTO VULNERABLE

VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS
OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

SERVICIOS PUBLICOS
¿Se cuenta con buen suministro de energía?

SI

¿Se cuenta con buen suministro de agua?

SI

¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras?
SISTEMAS ALTERNOS
¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?
¿Se cuenta con una planta de emergencia?
¿Se cuenta con hidrantes exteriores?
¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?
¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?
¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?
RECUPERACIÓN
¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas,
entre otros?
¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los expedientes en medios magnéticos y
con alguna compañía aseguradora?
¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?

NO
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PARCIAL
PARCIAL
NO
NO
SI
NO

PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL

Crear un programa de recoleccion de basuras donde se describan las
medidas de control ambiental que serán adoptadas para prevenir, mitigar o
eliminar los daños a la salud humana o al ambiente durante la recolección,
transferencia, transporte y disposición final de los residuos sólidos.

Se deben adquirir y mantener, elementos que en caso de un siniestro puedan
reemplazar los servicios u objetos basicos para la supervivencia de los seres
humanos

se debe crear un plan de recuperación que cubre los datos, el hardware y el
software crítico, para que se pueda continuar o comenzar de nuevo sus
operaciones en caso de un desastre natural o causado por humanos. Esto
también debería incluir proyectos para enfrentarse a la pérdida inesperada o
repentina de personal clave.

8.10.10.4Consolidado de vulnerabilidades
Aspectos vulnerables a
Riesgo
Calificación
Interpretación
calificar
Bueno Regular Malo
PERSONAS
Organización
1
1 No se tienen organización
Capacitación
1
1 No se tiene plan de capacitaciópn
Dotación
1
1 La dotación de los empleados es mala
SUBTOTAL
RECURSOS
Materiales

3 La vulnerabilidad de las personas es alta
0,5

Edificación

1

Equipos

1

0,5 Se dispone parcialmente de los elementos.
No se cuenta con un plan de evacuación, no
1 se cuenta con escaleras de emergencia
No se cuenta con equipos en buen estado
que permitan alertar de una emergencia en
1 caso de que haya una ocurrencia
2,5 La vulnerabilidad de los recuerspos es alta

SUBTOTAL
SISTEMA Y PROCESOS

Servicios publicos
Servicios Alternos

0,5
0,5

0,5
0,5

Recuperación

0,5

0,5

SUBTOTAL

1,5
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Se dispone de servicios publicos pero no se
cuenta con una recolección de basuras
adecuado
Se cuenta con algunos Servicios Alternos
Se dispone parcialmente dealgunos
sistemas de recuperación
La vulnerabilidad de los sistemas y procesos
es media

Color

8.10.11Nivel del Riesgo
AMENAZA

DIAMANTE DE RIESGO

INTERPRETACIÖN

P
Terremotos (sismos)

R

S

Medio

S

Medio

S

Medio

S

Medio

S

Medio

S

Medio

S

Medio

S

Medio

S

Medio

S

Medio

A
P
Remoción en masa

R
A

P
Inundaciones

R
A

P
Lluvia Torrenciales

R
A

P
Descargas Electricas

R

A

P
Granizadas

R

A

P
Vientos Fuertes

R

A
P
Caida de Rayos

R

A
P
Fallas en Equipos y Sistemas

R

A
P
Fallas Estructurales

R
A
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AMENAZA

DIAMANTE DE RIESGO

INTERPRETACIÖN

P
Derrames

R

S

Medio

S

Medio

S

Medio

S

Alto

S

Alto

S

Medio

S

Alto

S

Alto

A
P
Incendios y/o Explosiones

R
A
P

Cortos Circuitos

R
A
P

Accidentes

R

A
P
Contaminación Auditiva

R
A

P
Contaminación del Agua

R
A
P

Contaminación por desechos
sólidos

R

Contaminación por desechos
líquidos

R

A
P
A
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8.10.12Medidas Básicas para la prevención y atención de los riesgos

Item

Riesgos

Tipo

1 Accidentes

Tecnologico

2 Contaminación Auditiva

Social

3

Contaminación por desechos
sólidos y liquidos

Social

4 Terremotos (sismos)

Ambiental

5 Remoción en masa

Ambiental

6 Inundaciones

Ambientales

7 Fallas en Equipos y Sistemas

Tecnologicos

8 Incendios y/o Explosiones

Tecnologicos

9 Fallas Estructurales

Tecnologicos

Descripción de Riesgo/Oportunidad
Las escaleras no tienen las dimensiones ni las condiciones
necesarias para una evacuación.
Las rutas de evacuación no existen.
No existen redes contra incendios (Gabinetes y aspersores)
Extintores no cumplen con la normatividad y son insuficientes
No hay presencia de detectores de humo
Falta de planos que indiquen donde está ubicado e indique las
rutas de evacuación.
Las aulas no tienen aislamiento acústico y con el tráfico
vehicular e incluso las demás clases y actividades se dificulta la
concentración
En la localidad de Chapinero se presenta la contaminación
ambiental debido, al mal manejo de residuos sólidos y liquidos,
La comunidad manifiesta que los habitantes no tienen idea de
cómo manejar los residuos sólidos y liquidos.
Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá

Medidas de Prevención
1. Reestructurar las instalaciones
para que cumplan con todas las
condiciones de seguridad basicas
2. Crear redes contra incendios
3. Crear rutas de evacuación

Medida de Atención
Entrar en contacto con
las autoridades
locales encargadas

90%

1. Remodelar las instalaciones para
que exista un aislamiento acustico
por cada aula
Trasladar las personas
afectadas a centros de
Crear un plan ambiental que permita salud
manejar de una froma adecuada los
desechos liquidos y solidos
Entrar en contacto con
las autoridades
Crear planes de capacitación para locales encargadas
que las personas que se encuentran Entrar en contacto con
Zonificación por Inestabilidad del terreno para diferentes
en el edificio, sepan que hacer ante la las autoridades
localidades en la Ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C.
ocurrencia de un sismo
locales encargadas
1. Se debe tener en cuenta que los
Estudio "Zonificación de riesgos por inundación del río Juan Amarillo"
meses de menor precipitación son
Enero, Febrero y Marzo. Se debe tener
Entrar en contacto con
las previsiones para el sistema de
las autoridades
utilización de aguas lluvias
locales encargadas
2. Se debe dotar el edificio de un
sistema de protección contra la
humedad
Las condiciones que caracterizan los datos de tiempo
Construcción de planes de
operacionales de un equipo son tan numerosas que no se puede mantenimiento para los equipos que
decir con exactitud cuándo se produce la próxima falla
se encuentran dentro del edificio
La información disponible permite inferir que las principales
1. Crear rutas de evacuación
Entrar en contacto con
fuentes de amenaza asociadas a la tipología de industria
2. mantener recargados las extintores las autoridades
existente corresponden a incendios
3. Crear planes de contingencia que locales encargadas
suplan la perdida de algun equipo o
información
No hay certeza de que la edificación se haya construido dando Ejecutar un estudio que permita
cumplimiento a normatividad de sismo resistencia, ya que no se determinar si el edificio cuenta con
tenía evidencia por algún medio de que fuera así. Se puede
fallas estructurales
evidenciar que el edificio no cumple con la infraestructura
requerida por la norma encargada de regir las instalaciones
educativas
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Nivel de Riesgo u
Oportunidad
evaluado

Entrar en contacto con
las autoridades
locales encargadas

95%

60%

20%

15%

5%

70%

40%

80%
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MOTIVO

“Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del
bloque “S” de la universidad piloto de Colombia sede Bogotá” AMIE-S-UPC

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?
OBJETIVOS
ENTREGABLES
REALIZADO A
SATISFACCIÓN
(SI/NO)
1. OBTENER
APROBACIÓN
ACEPTACIÓN
DOCUMENTADA DE
FINAL.
LOS
RESULTADOS DEL
PROYECTO.
2. SATISFACER
DOCUMENTACIÓN
TODOS LOS
DE ENTREGABLES
REQUERIMIENTOS TERMINADOS Y NO
CONTRACTUALES. TERMINADOS.
ACEPTACIÓN
DOCUMENTADA DE
QUE LOS
TÉRMINOS DEL
CONTRATO HAN
SIDO
SATISFECHOS.
3. TRASLADAR
ACEPTACIÓN
TODOS LOS
DOCUMENTADA
ENTREGABLES A
POR PARTE DE
OPERACIONES.
OPERACIONES.

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?
OBJETIVOS
ENTREGABLES
REALIZADO A
SATISFACCIÓ
N
(SI/NO)
1. EJECUTAR LOS
CRONOGRAMAS DE
PROCEDIMIENTOS
LIBERACIÓN
ORGANIZACIONALES DE RECURSOS,
PARA LIBERAR LOS
EJECUTADOS.
RECURSOS DEL
PROYECTO.
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OBSERVACIONE
S

2. PROPORCIONAR
RETROALIMENTACIÓ
N DE
PERFOMANCE A LOS
MIEMBROS DEL
EQUIPO.

3. PROPORCIONAR
RETROALIMENTACIÓ
N A LA
ORGANIZACIÓN
RELATIVA A LA
PERFORMANCE DE
LOS
MIEMBROS DEL
EQUIPO.

RESULTADOS DE LA
RETROALIMENTACIÓ
N DE LA
PERFOMANCE DEL
EQUIPO DE
PROYECTO,
ARCHIVADOS EN LOS
FILES PERSONALES.
EVALUACIONES DE
PERFOMANCE
REVISADAS CON LOS
GERENTES
FUNCIONALES Y
ARCHIVADAS
APROPIADAMENTE.

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS
DEL PROYECTO?
OBJETIVOS
ENTREGABLES
REALIZADO A OBSERVACIONE
SATISFACCIÓ
S
N
(SI/NO)
1. ENTREVISTAR A
RETROALIMENTACIÓ
LOS STAKEHOLDERS N DE LOS
DEL PROYECTO.
STAKEHOLDERS,
DOCUMENTADA.
2. ANALIZAR LOS
ANÁLISIS
RESULTADOS DE LA
DOCUMENTADO.
RETROALIMENTACIÓ
N
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N
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SERVICIOS DEL
PARA EL
PROYECTO.
PROYECTO.
DOCUMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE CIERRE.
2. INFORMAR A DOCUMENTACIÓN DE LOS
GERENCIA
PROBLEMAS
SOBRE TODOS IMPORTANTES.
LOS
PROBLEMAS
IMPORTANTES.
3. CERRAR
RETROALIMENTACIÓN
TODAS LAS
DOCUMENTADA DEL
ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO
FINANCIERAS
FINANCIERO SOBRE EL
ASOCIADAS
CIERRE DEL PROYECTO.
CON EL
PROYECTO.
4. NOTIFICAR
DOCUMENTO QUE
FORMALMENTE COMUNICA EL
A LOS
CIERRE DEL PROYECTO,
STAKEHOLDER ALMACENADO EN EL FILE
S DEL CIERRE
DEL PROYECTO.
DEL
PROYECTO.
5. CERRAR
CONTRATOS CERRADOS
TODOS LOS
APROPIADAMENTE.
CONTRATOS
DEL
PROYECTO.
6.
DOCUMENTACIÓN DE
DOCUMENTAR
LECCIONES APRENDIDAS.
Y PUBLICAR EL
APRENDIZAJE
DEL
PROYECTO.
7. ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN DEL
LOS ACTIVOS
PROYECTO, ARCHIVADA.
DE LOS
CAMBIOS/ACTUALIZACIONE
PROCESOS DE S DE LOS ACTIVOS DE LOS
LA
PROCESOS DE LA
ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN,
.
DOCUMENTADOS.
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Versión

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO

Hecha por

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Aprobada por

Fecha

Motivo

“Análisis y mejoramiento funcional de las instalaciones educativas del
bloque “S” de la universidad piloto de Colombia sede Bogotá” AMIE-S-UPC

Nº

1

2

3

4

5

6

7

TÉRMINO

DEFINICIÓN
Es aquello que produce bienestar y comodidades. Cualquier
sensación agradable o desagradable que sienta el ser humano
le impide concentrarse en lo que tiene que hacer. La mejor
Confort
sensación global durante la actividad es la de no sentir nada,
indiferencia frente al ambiente. Esa situación es el confort. Al fin
y al cabo, para realizar una actividad el ser humano debe ignorar
el ambiente, debe tener confort.
Se refiere al establecimiento de reglas o leyes, dentro de
cualquier grupo u organización. Siempre son necesarias las
Normatividad
reglas, leyes y políticas, debido a que debe existir un orden y
común acuerdo de los integrantes de los grupos u
organizaciones.
Es el conjunto de actividades dedicadas al diseño,
implementación de sistemas de control de los factores de riesgo
que pueden ocasionar accidentes de trabajo y/o acciones y
actividades que hacen que el trabajador labore en condiciones
seguras tanto ambientales como personales, con el fin de
Seguridad
conservar la salud y preservar los recursos humanos y
Industrial
personales. El objetivo es generar y desarrollar programas para
la atención, prevención y mitigación de riesgos, incidentes,
accidentes y emergencias; que involucre la participación de los
diferentes estamentos que componen nuestra comunidad
santiaguina.
Acción por la que un sistema de cuerpos que sufren una
Térmicidad
transformación físico-química intercambian calor con el medio
exterior
Es la cualidad perceptible, que permite ver objetos a una
determinada distancia. A menor visibilidad peor se verán objetos
Visibilidad
a la lejanía, mientras que a mayor visibilidad se verán mejor
objetos lejanos.
Es la cantidad de luz o de energía que algún objeto irradia (o sea
Luminosidad
envía) en un lapso de tiempo determinado, hacia todas las
direcciones.
Condición visual que produce molestia, interferencia en la
eficiencia visual y/o fatiga visual, debido a la gran luminosidad
Deslumbramiento
de una porción del campo de visión (lámparas, luminarias,
ventanas u otras superficies que son mucho más luminosas que
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el resto del campo visual).

8
9

Luxes
Acústica

10

Sistema contra
Incendio

11

Extintores

12

Planimetría

13

Fotométria

14

Insumos

Nº

TÉRMINO

15

Norma Retilap

El deslumbramiento directo depende de luminancias altas en el
campo de visión. El deslumbramiento indirecto depende de
reflexiones de luminancias altas. Los contrastes pronunciados
en el campo de visión también pueden causar deslumbramiento
(por ejemplo.- reflexiones en una pantalla o pizarra).
Es la unidad para medir la intensidad de iluminación
Condiciones o características sonoras de un lugar
Es un sistema que contiene un conjunto de medidas que se
disponen en los edificios, locales, etc, para protegerlos contra la
acción del fuego.
Es un aparato autónomo, diseñado como un cilindro, que puede
ser desplazado por una sola persona y que usando un
mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión
mecánica, lanza un agente extintor hacia la base del fuego, para
lograr extinguirlo.
Representación de la superficie terrestre sobre un plano.

Es la ciencia que se encarga de la medida de la luz, como el
brillo percibido por el ojo humano. Es decir, estudia la capacidad
que tiene la radiación electromagnética de estimular el sistema
visual.
Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida
humana, desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo
que creamos nosotros mismos, es decir la materia prima de una
cosa.

DEFINICIÓN
Tiene como objetivo establecer los requisitos y medidas
que deben cumplir los sitemas de iluminación y alumbrado
público para garantizar los niveles y calidades de la
energía lumínica requerida en la actividad visual, la
seguridad en el abastecimiento energético, la protección
del consumidor y la preservación del medio ambiente.
Este reglamento nace a partir de la ley 697 de 2001
mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de
la energía, se promueve la utilización de energías
alternativas y se dictan otras disposiciones entre las cuales
está el URE (Uso Racional y Eficiente de Energía) como un
asunto de interés público y nacional fundamental para
asegurar el abastecimiento energético, la competitividad de
la economía colombiana y la protección al consumidor.
Teniendo esto en consideración, por medio de RETILAP se
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expondrán las normas respectivas para la fabricación,
utilización e instalación de los productos relacionados con
la iluminación interior y exterior. Este reglamento cobija a
todas aquellas organizaciones dedicadas a fabricar,
diseñar, construir, comercializar o instalar iluminación.
Dentro de RETILAP se presentan diferentes estudios y
normas que se deben tener en cuenta para los productos
usados en iluminación, divididos en capítulos en los cuales
especifica los requisitos generales para un sistema de
iluminación.
Dentro del proceso de certificación existe un periodo de
transición, en el cual las empresas pueden realizar una
declaración de conformidad de primera parte e n donde se
inicia todo el proceso de preparación y selección de las
luminarias que se llevarán a laboratorio para la
certificación. High Lights S.A. junto con otras empresas,
son las primeras en vincularse a este proc eso bajo la
supervisión de un ente certificador, en este caso es el
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Sector Eléctrico (CIDET), entidad sin ánimo de lucro
prestadora de servicios para el mejoramiento de la
productividad de las empresas.

16

Decibeles

17

Ergonomía

18

Stakeholders

19

Project Charter

High Lights S.A. en este primer proceso está trabajando en
el rotulado de los productos en donde se especifique el
logotipo de la empresa, el número de lote de las
luminarias, el voltaje, la potencia, referencia de la bombilla,
documentos fotométricos (donde se incluye la curva polar y
matriz de intensidades); que las piezas no tengan partes
cortantes, que los tornillos no sean de material ferroso, que
el etiquetado sea autoadhesivo y que cada luminaria tenga
su manual técnico e instructivo de instalación.
Nombre de la unidad de comparación de magnitudes
Es la disciplina tecnológica que trata del diseño de lugares
de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las
características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las
capacidades del trabajador. Busca la optimización de los
tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente),
para lo cual elabora métodos de estudio de la persona, de
la técnica y de la organización.
Es un término inglés, utilizado para referirse a quienes
pueden afectar o son afectados por las actividades de una
empresa.
Documento con la definición del proyecto. En este
documento se describe entre otros tópicos la visión del
proyecto, objetivos, alcance, organización y el plan de
ejecución. Le ayuda a establecer la dirección para el
proyecto y es un instrumento valioso para la aceptación de
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20

UPZ

21

Tasa Mortalidad

22

Desnutrición

23
24

Hídrico
POT

las partes interesadas en cuanto a cómo el proyecto será
organizado y ejecutado. También le ayudará a controlar el
alcance de su proyecto, al definir exactamente cuáles son
los entregables y qué es lo que se pretende alcanzar.
Unidades de Planeamiento Zonal son aquellas zonas
urbanas más pequeñas que una localidad pero de mayor
tamaño que un barrio. Su función principal es servir como
sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel
zonal que son usadas como herramienta de planeación
para el desarrollo de las normas urbanísticas en el nivel de
detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes
diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la
escala intermedia de planificación entre los barrios y las
localidades.
Es el indicador demográfico que señala el número de
defunciones de una población por cada 1.000 habitantes,
durante un período determinado (generalmente un año).
Es una enfermedad causada por una dieta inapropiada,
hipocalórica e hipoprotéica. También puede ser causada
por mala absorción de nutrientes como en la anorexia.
Tiene influencia en los factores sociales, psiquiátricos o
simplemente patológicos.
Relativo al agua
Un Plan de Ordenamiento Territorial o Plan de Ordenación
Territorial (también denominado por sus siglas POT) es en
el ámbito del urbanismo, una herramienta técnica que
poseen los municipios para planificar y ordenar su
territorio.1 Tiene como objetivo integrar la planificación
física y socioeconómica, así como el respeto al medio
ambiente: estos documentos pueden incluir estudios sobre
temas como la población, las etnias, el nivel educativo, así
como los lugares donde se presentan fenómenos
meteorológicos y tectónicos como lluvias, sequías y
derrumbes. estableciéndose como un instrumento que
debe formar parte de las políticas de estado, con el fin de
propiciar desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los
gobiernos orienten la regulación y promoción de ubicación
y desarrollo de los asentamientos humanos.
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Señalización
NTC 4145 de 1998 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
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13.1Indicadores metas intermedias

Nivel

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo

Indicador
Al finalizar el proyecto, se tendrá un diseño donde se
especifican las condiciones necesarias para que la U.
piloto de colombia(Bogotá) cuente con las condiciones
fisico-espaciales del bloque "s" adecuadas en un 100%
para recibir educación formal

P.1. Mejorar condiciones locativas para disminuir la
desatención que afecta el aprendizaje.

P.1.1. Al finalizar el proyecto se tendrá un diseño que al ser P.1.1. Reducir en un 90% la desatención
aplicado, reducira la desatención por parte de los
estudiantes en un 90%

P.2. Incrementar los equipos de trabajo acorde al
número de estudiantes.

P.2.1. Al finalizar el proyecto se tendrá un diseño que al ser P.2.1. Aumento de los recursos en un 40%
aplicado, permitira que un 90% de los estudiantes cuente
con recursos disponibles

P.4.1. Al finalizar el proyecto se tendrá un diseño que al ser
aplicado, incrementara en un 70% el rendimiento
academico de los estudiantes
P.4.2. Al finalizar el proyecto se tendrá un diseño que al ser
aplicado , mejorara en un 10% el posicionamiento a nivel
nacional de la universidad piloto de colombia

P.5. Mejorar los procesos administrativos del espacio
educativo.
C.1. Implementación de la norma para espacios
educativos.

P.4.1. Incremento de un 70% en el rendimiento
academico de los estudiantes
P.4.2. Mejorar un 10% en el escalafon de
universidades a nivel nacional

P.5.1. Al finalizar el proyecto se tendrá un diseño que al ser
aplicado, que mejorara en un 90% los espacios educativos P.5.1 Mejorar un 90% los espacios educativos
C.1. Al finalizar el proyecto se tendrá un diseño que al ser Aplicar las condiciones de la norma en un 100%
aplicado, se contara con un 100% de las especificaciones
segun la norma
Excelentes condiciones de confort
C.2. Mejorar las condiciones de Confort en las
C.2. Al finalizar el proyecto se tendrá un diseño que al ser
instalaciones educativas.
aplicado, permitira contar con excelentes condiciones de
confort
* 70% 3 meses y 100% a los 6 meses
Contar con todas las normas de seguridad industrial
C.3. Mejorar las condiciones de seguridad industrial en C.3. Al finalizar el proyecto se tendrá un diseño que al ser
las instalaciones educativas
aplicado, se contara con adecuaciones de seguridad
industrial en instalaciones educativas
* 80% 2 meses y 100% 4 meses

A.1.1. Asignar el número de estudiantes suficientes
por aula.

N° de estudiantes por aula programado/ N° de estudiantes
por aula real.

A.1.2. Disponer de baterías de baños suficientes.

No de Baterías de baños

A.1.3. Acondicionar espacios para las personas en
condición de discapacidad

No de espacios acondicionados para personas en
condición de discapacidad después del estudio.

A.2.1. Mejorar la iluminación de los espacios.
A.2.2. Disminuir la contaminación auditiva en las
aulas.

Plan de mejora de aspectos de iluminación, acústica y
ventilación de espacios diseñado/ implementado.

A.2.3. Generar un sistema de ventilación adecuado.
A.2.4. Adquirir mobiliario ergonómicamente
adecuado.
ACTIVIDADES

Diseño donde se especifican las condiciones
necesarias para que la U. piloto de colombia(Bogotá)
cuente con las condiciones fisico-espaciales del
bloque "s" adecuadas en un 100% para recibir
educación formal

P.3. Mejorar condiciones locativas para la inclusión de P.3.1. Al finalizar el proyecto se tendrá un diseño que al ser P.3.1. Aumento de la población discapacitada en un
población en condición de discapacidad.
aplicado, permitira un aumento del 20% de la población
20%
discapacitada
P.4. Incrementar el rendimiento académico de los
estudiantes mejorando el posicionamiento de la
Universidad Piloto de Colombia (Bogotá)

COMPONENTES

Meta Final

F. Diseñar un plan de mejoras para las instalaciones
educativas del bloque “S” de la Universidad Piloto de
Colombia (Bogotá)

No de mobiliario adquiridos
A.3.1. Actualizar e implementar el plan de emergencia
del edificio
Plan de emergencia actualizado
Red contraincendios cread.
A.3.2. Crear red contra incendios en el edificio.
A.3.3. Habilitar espacios adecuados para las rutas de
evacuación.
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13.2Medios de Verificación
Medios de Verificación
Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Frecuencia

Responsab
le

Al final del
proyecto

u.piloto

Al final del
proyecto

u.piloto

Revisión de Estadístico
registros
Verificación

Al final del
proyecto

u.piloto

Proforma presupuestaria,
registros contables, Kardex e
Revisión de
inventarios, informes
registros
Verificación
financieros de avance del
proyecto.

Al final del
proyecto

u.piloto

Fuenten de información

FIN

F. Diseñar un plan de mejoras para las
instalaciones educativas del bloque “S”
de la Universidad Piloto de Colombia
(Bogotá)

F. Al finalizar el proyecto, se tendrá un F.1. Auditorias Trimestrales
diseño donde se especifican las
F.2. Encuestas a Estudiantes
condiciones necesarias para que la U.
piloto de colombia(Bogotá) cuente con
las condiciones fisico-espaciales del
bloque "s" adecuadas en un 100% para
recibir educación formal

P.1. Mejorar condiciones locativas para
disminuir la desatención que afecta el
aprendizaje.

P.1.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado, reducira
la desatención por parte de los
estudiantes en un 90%

P.2. Incrementar los equipos de trabajo
acorde al número de estudiantes.

P.2.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado,
permitira que un 90% de los
estudiantes cuente con recursos
P.3. Mejorar condiciones locativas para la disponibles
inclusión de población en condición de
discapacidad.
P.3.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado,
permitira un aumento del 20% de la
población discapacitada
P.4. Incrementar el rendimiento
PROPOSITO
académico de los estudiantes mejorando
el posicionamiento de la Universidad
P.4.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
Piloto de Colombia (Bogotá)
un diseño que al ser aplicado,
incrementara en un 70% el
rendimiento academico de los
estudiantes
P.4.2. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado ,
P.5. Mejorar los procesos administrativos mejorara en un 10% el
del espacio educativo.
posicionamiento a nivel nacional de la
universidad piloto de colombia

C.1. Implementación de la norma para
espacios educativos.

P.5.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado, que
mejorara en un 90% los espacios
educativos
C.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado, se
contara con un 100% de las
especificaciones segun la norma

C.2. Mejorar las condiciones de Confort en
las instalaciones educativas.
C.2. Al finalizar el proyecto se tendrá un
diseño que al ser aplicado, permitira
COMPONENTES
contar con excelentes condiciones de
confort
C.3. Mejorar las condiciones de seguridad * 70% 3 meses y 100% a los 6 meses
industrial en las instalaciones educativas
C.3. Al finalizar el proyecto se tendrá un
diseño que al ser aplicado, se contara
con adecuaciones de seguridad
industrial en instalaciones educativas
A.1.1. Asignar el número de estudiantes
suficientes por aula.

Método de
Recolección

Revisión de
registros

Método de
análisis

Verificación
Estadístico

P.1.1. Comparativo de Notas
entre ciclos (antes y despues
de aplicar el diseño)
P.1.2. Encuesta a Docentes
P.2.1. Inventarios mensuales
P.2.2. Encuestas a
Estudiantes
P.2.3. Encuestas a Docentes
P.3.1. Encuestas a
estudiantes en condicion de
discapacidad matriculadas
en el cilco ciclo

P.4.1. Auditorias
Revisión de Estadístico
P.4.2. Encuesta a Docentes
registros
Verificación
P.4.3. Encuestas a
Estudiantes
P.4.4. comparativo de
calificaciones entre ciclos
(antes y después de aplicar
el diseño)
P.4.5. Encuestas de
percepción positivas del
rendimiento académico a los
estudiantes

P.5.1. Examen ECAES
P.5.2. Calificación de la
universidades según el ICFES
C.1.1. Auditorias
Trimestrales
C.1.2. Informe comparativo Norma vs Auditoria
C.2.1. Encuestas a
Estudiantes
C.2.2. Encuestas a Docentes

C.3.1. Informe de Evaluación
por entes externos

A.1.2. Disponer de baterías de baños
suficientes.
A.1.3. Acondicionar espacios para las
personas en condición de discapacidad
A.2.1. Mejorar la iluminación de los
ACTIVIDADES
espacios.
A.2.2. Disminuir la contaminación
auditiva en las aulas.
A.2.3. Generar un sistema de ventilación
adecuado.
A.2.4. Adquirir mobiliario
ergonómicamente adecuado.
A.3.1. Actualizar e implementar el plan de
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13.3Identificación de Supuestos

Nivel

Factores de Riesgo

Supuesto

Fin

Proposito

Financiero

Politico

Social

Ambiental

X

X

X

X

X

X

El cambio de las condiciones locativas facilita la atención de los estudiantes

X

Lograr un No de equipos de trabajo suficientes para el No de estudiantes, mejora el
rendimiento de trabajo en clase.

X
X

La implementación del plan de mejoras requiere de ajustes administrativos para los
cambios del espacio.
X
A modo de efecto del plan de mejoras del espacio educativo de manera confortable
aumentara el rendimiento académico de los estudiantes.
X
Posicionar la universidad piloto como uno de los mejores claustros a nivel nacional

Componentes
La universidad piloto sera una de las más apetecidas para que los estudiantes egresados
de bachillerato estudien su carrera de pregrado

Actividades

La implementación del plan mejora de las condiciones físico-espaciales, incrementara el
confort de los espacios educativos y por ende se facilita los procesos de
enseñanza/aprendizaje.
La implementación de planes de Emergencia generara mayor confianza entre el personal
que labora y estudia en las instalaciones del Bloque "s" de la universidad piloto
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X

X
X

X

X

Legal

Medios de Verificación
Nivel

Resumen Narrativo

Indicador

Frecuencia

Responsab
le

Al final del
proyecto

u.piloto

Al final del
proyecto

u.piloto

Revisión de Estadístico
registros
Verificación

Al final del
proyecto

u.piloto

Proforma presupuestaria,
registros contables, Kardex e
Revisión de
inventarios, informes
registros
Verificación
financieros de avance del
proyecto.

Al final del
proyecto

u.piloto

Fuenten de información

FIN

F. Diseñar un plan de mejoras para las
instalaciones educativas del bloque “S”
de la Universidad Piloto de Colombia
(Bogotá)

F. Al finalizar el proyecto, se tendrá un F.1. Auditorias Trimestrales
diseño donde se especifican las
F.2. Encuestas a Estudiantes
condiciones necesarias para que la U.
piloto de colombia(Bogotá) cuente con
las condiciones fisico-espaciales del
bloque "s" adecuadas en un 100% para
recibir educación formal

P.1. Mejorar condiciones locativas para
disminuir la desatención que afecta el
aprendizaje.

P.1.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado, reducira
la desatención por parte de los
estudiantes en un 90%

P.2. Incrementar los equipos de trabajo
acorde al número de estudiantes.

P.2.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado,
permitira que un 90% de los
estudiantes cuente con recursos
P.3. Mejorar condiciones locativas para la disponibles
inclusión de población en condición de
discapacidad.
P.3.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado,
permitira un aumento del 20% de la
población discapacitada
P.4. Incrementar el rendimiento
PROPOSITO
académico de los estudiantes mejorando
el posicionamiento de la Universidad
P.4.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
Piloto de Colombia (Bogotá)
un diseño que al ser aplicado,
incrementara en un 70% el
rendimiento academico de los
estudiantes
P.4.2. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado ,
P.5. Mejorar los procesos administrativos mejorara en un 10% el
del espacio educativo.
posicionamiento a nivel nacional de la
universidad piloto de colombia

C.1. Implementación de la norma para
espacios educativos.

P.5.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado, que
mejorara en un 90% los espacios
educativos
C.1. Al finalizar el proyecto se tendrá
un diseño que al ser aplicado, se
contara con un 100% de las
especificaciones segun la norma

C.2. Mejorar las condiciones de Confort en
las instalaciones educativas.
C.2. Al finalizar el proyecto se tendrá un
diseño que al ser aplicado, permitira
COMPONENTES
contar con excelentes condiciones de
confort
C.3. Mejorar las condiciones de seguridad * 70% 3 meses y 100% a los 6 meses
industrial en las instalaciones educativas
C.3. Al finalizar el proyecto se tendrá un
diseño que al ser aplicado, se contara
con adecuaciones de seguridad
industrial en instalaciones educativas
A.1.1. Asignar el número de estudiantes
suficientes por aula.

Método de
Recolección

Revisión de
registros

Método de
análisis

Verificación
Estadístico

P.1.1. Comparativo de Notas
entre ciclos (antes y despues
de aplicar el diseño)
P.1.2. Encuesta a Docentes
P.2.1. Inventarios mensuales
P.2.2. Encuestas a
Estudiantes
P.2.3. Encuestas a Docentes
P.3.1. Encuestas a
estudiantes en condicion de
discapacidad matriculadas
en el cilco ciclo

P.4.1. Auditorias
Revisión de Estadístico
P.4.2. Encuesta a Docentes
registros
Verificación
P.4.3. Encuestas a
Estudiantes
P.4.4. comparativo de
calificaciones entre ciclos
(antes y después de aplicar
el diseño)
P.4.5. Encuestas de
percepción positivas del
rendimiento académico a los
estudiantes

P.5.1. Examen ECAES
P.5.2. Calificación de la
universidades según el ICFES
C.1.1. Auditorias
Trimestrales
C.1.2. Informe comparativo Norma vs Auditoria
C.2.1. Encuestas a
Estudiantes
C.2.2. Encuestas a Docentes

C.3.1. Informe de Evaluación
por entes externos

A.1.2. Disponer de baterías de baños
suficientes.
A.1.3. Acondicionar espacios para las
personas en condición de discapacidad
A.2.1. Mejorar la iluminación de los
ACTIVIDADES
espacios.
A.2.2. Disminuir la contaminación
auditiva en las aulas.
A.2.3. Generar un sistema de ventilación
adecuado.
A.2.4. Adquirir mobiliario
ergonómicamente adecuado.
A.3.1. Actualizar e implementar el plan de
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