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1. RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO
Título: Plan de dirección “construcción de la institución educativa distrital Benjamín
Herrera en la ciudad de Bogotá”
Autores: Luis Gabriel Fernández
Cesar Pachón Porras
Rodrigo Mateus Caro
Especialización en Gerencia de Proyectos
Director: Héctor Onel Beltrán Serrano

1.1.

Resumen

Generar el plan de dirección para la construcción de la Institución Educativa Distrital
Benjamín Herrera, teniendo en cuenta los estudios y diseños previos entregados por la
Secretaria de Educación Distrital y aplicando los lineamientos de la guía de proyectos
PMI, donde se encuentran los planes requeridos para obtener el éxito del proyecto bajo
las restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad.
Dentro del plan de dirección se aplica todas las áreas del conocimiento sugeridas por la
guía de proyectos PMI y se tienen en cuenta dos áreas específicas para el sector de la
construcción como lo son la gestión ambiental y la gestión de salud y seguridad
ocupacional, que son de vital importancia para la gestión de proyectos constructivos.

18

2. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto hace referencia al Plan de dirección para ejecutar la construcción de
la Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera de la zona 16 de la ciudad de Bogotá,
teniendo como referencia la norma de Sismo Resistencia NSR-10, los diseños y estudios
entregados previamente, los cuales garantizan la resistencia de la estructura de la
institución ante eventos que puedan afectar la estructura de las edificaciones.
Para cumplir con el alcance del proyecto la Secretaria de Educación de Bogotá da
apertura a licitación pública con el fin de identificar y contratar una organización que
cumpla con todos los parámetros establecidos en el pliego de condiciones, dando
objetividad al proceso de selección y a su vez garantizar eficacia en el desarrollo del
proceso construcción de la institución..
El objetivo de este proyecto es entregar un plan de dirección, que sea la carta de
navegación para el gerente de proyecto y su equipo de trabajo durante la construcción de
la Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera, buscando cumplir con cada uno de los
capítulos del plan de dirección.
El presente Plan de Dirección para la construcción de la Institución Educativa Distrital
Benjamín Herrera sede A, indica el qué, el cómo, el cuanto y el cuándo se deben realizar
las actividades para cumplir con los entregables establecidos y tener una línea de
información base que sirva como guía para la toma de decisiones del equipo de proyecto.
Las causas más importantes para llevar a cabo este proyecto fueron:
1. El alto riesgo locativo al que se veía enfrentado los estudiantes y los funcionarios de la
Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera en su sede A.
2. El aumento de demanda de estudiantes de la zona 16 Puente Aranda, que requería de
Instituciones Educativas que les brindaran el derecho a la educación en condiciones
óptimas y aceptables de seguridad.
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3. FORMULACIÓN
3.1.

Antecedentes del problema.

La Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera sede A, con capacidad para 600
estudiantes, fue construida sin ningún tipo de estudio de Sismo Resistencia, la edificación
estaba compuesta por tres torres, dentro de las cuales había doce aulas, un laboratorio,
una cafetería y la zona social.
La estructura de la Institución Educativa se encontraba agrietada y al realizar los estudios
pertinentes se evidencio que no cumple con la norma de Sismo Resistencia NSR-10 y el
riesgo locativo que ello representa para los estudiantes y funcionarios es alto.
Al evaluar las posibilidades de solución a dicho problema se evidencia que la mejor
alternativa es demoler y construir la obra nueva, para lo cual la Secretaria de Educación
realiza un programa de proyectos, dentro de los que se encuentran la demolición, los
estudios pertinentes, los diseños y la construcción de obra nueva.
El equipo de dirección está al frente del proyecto de la construcción de obra nueva de la
Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera, razón por la cual debe generar un plan de
dirección que garantice el cumplimiento de la norma sismo resistente NSR-10 y demás
especificaciones requeridas por los estudios y diseños entregados, los cuales además
suplen necesidades de aumentar la capacidad de albergar estudiantes con el fin de
garantizar el derecho al estudio y con mejor calidad gracias a la dotación requerida en los
estudios.
3.2.

Descripción organización fuente del problema o necesidad.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008, la Secretaria de Educación
del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes
y programas para garantizar principios constitucionales como es el derecho a la
educación, asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.
Para el cumplimiento de este decreto una de las metas es la construcción de 86 colegios
para el cuatrienio, establecidas en la formulación y plan de acción del proyecto 262
Hábitat Escolar, en el componente construcción de colegios, dentro del cual se encuentra
inmerso el tema de reforzamientos y restituciones; dando así lugar a la necesidad de la
construcción de la Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera en la ciudad de Bogotá.
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3.3.

Planteamiento del problema.

Este proyecto nace por la necesidad de cumplir con las normas constructivas de Sismo
Resistencia NSR-10 luego de realizar un estudio a la infraestructura de esta institución la
cual se encontró en muy mal estado en el año 2000, suceso identificado como resultado
de una consultoría realizada por la firma P&D, como una de las edificaciones vulnerables
que necesitaba intervención inmediata para llevarla a un nivel de seguridad sísmica
establecida por la Norma de Sismo Resistencia NSR-10.
3.4.

Análisis de involucrados o interesados

Ver plan de Gestión de interesados. Capítulo 13, páginas 137 a 140.
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3.5.

Árbol de problemas

Figura 1 Árbol de problemas

FALTA DE COMODIDAD PARA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PEDAGOGICAS.

RIESGOS LOCATIVOS PARA ESTUDIANTES
Y FUNCIONARIOS.

BAJA CAPACIDAD PARA
ALBERGAR ESTUDIANTES.

DESCONFIANZA DE
ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS
POR GRIETAS EN
ESTRUCTURA.

INFRAESTRUCTURA NO APTA PARA
OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.

MALA REPUTACIÓN DE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DISTRITAL

EFECTOS
CAUSAS

ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA NO CUMPLE CON LA NORMA
SISMO RESISTENTE NI CON LA CAPACIDAD
REQUERIDA.

AHORRO O USO NO ADECUADO
EN LOS RECURSOS.

EDIFICACIÓN SIN ESTUDIOS PREVIOS.

NO CONTEMPLAR EL RIESGO LA
ZONA DONDE SE ENCUENTRA
UBICADA LA CONSTRUCCIÓN.

NO PRONOSTICAR EL
CRECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN.

NO EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD DE
SISMO REISTENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN
VIEJA.

NO PLANIFICAR EDUCACIÓN DE
CALIDAD.

Fuente: Los autores
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3.6.

Alternativas de solución

Figura 2 Alternativas de solución
PROBLEMA
ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO CUMPLE CON LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR-10 Y FALTA CAPACIDAD PARA ATENDER
ESTUDIANTES DE LA ZONA 16 PUENTE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Criterios de selección

Evaluación

Alternativas

Norma Sismo
Resistente NSR-10

Capacidad de
estudiantes

1. Reforzar la estructura de la
Institución Educativa sede A
antigua, para que cumpla con la
norma Sismo Resistente
NSR-10 y adecuar un diseño
para implementar una nueva
torre que permita aumentar la
capacidad en 300 alumnos
mas.

3

4

3

5
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2. Demoler, realizar estudios
previos y realizar un nuevo
diseño que cumpla con la
norma Sismo Resistente
NSR-10, aumentar la capacidad
de estudiantes en 600 alumnos,
obtener la infraestructura
requerida para laboratorios.

5

5

5

3
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Tabla de Valoración de criterios de selección de la
alternativa

Ofrecer mejor calidad
Costo del proyecto
educativa

Puntuación

Código de colores de alternativa seleccionada

Escala de evaluación

Escala numérica

Cumple Satisfactoriamente

5

Alternativa seleccionada

Cumple con lo requerido

4

Alternativa no seleccionada

Cumple con lo mínimo

3

No cumple pero se acerca

2

No cumple

1

Código de colores

Significado de color

Nota: Para el desarrollo del plan de dirección de la alternativa seleccionada
solo se tendrá en cuenta la construcción de obra nueva según diseños y
estudios entregados.

Fuente: Los autores.
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3.7.

Objetivos del proyecto

Objetivo General
Construir la Institución educativa Distrital Benjamín Herrera según los parámetros
estipulados por los estudios previos y especificaciones entregadas por la Secretaria de
Educación Distrital de Bogotá cumpliendo con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10.

Objetivos Específicos
1. Implementar los requisitos preliminares a la construcción.
2. Evaluar y cumplir con los requisitos y especificaciones establecidos para la
construcción de la Institución Educativa.
3. Cumplir con la normatividad de Sismo Resistencia vigente a la fecha de la
construcción de la obra nueva.
4. Generar un plan de dirección que contenga todos los aspectos que puedan afectar
el proyecto y que garantice la eficiencia en su desarrollo.
5. Definir la documentación requerida para el desarrollo de la construcción y de todos
los planes aledaños.

24

3.8.

Marco de referencia

Para el cumplimiento de los objetivos de el plan de desarrollo de la alcaldía de Bogotá con
su programa de Bogotá Humana , se creó el concurso público para ejecución de las obras
de construcción de obra nueva y cerramiento de la planta física de la institución educativa
distrital Benjamín Herrera en la localidad 16 de Puente Aranda, de acuerdo con los
planos y especificaciones entregadas por la secretaría de educación del distrito que
pretende disponer de espacios físicos adecuados, pertinentemente dotados y en
funcionamiento que permitan el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes
matriculados en el sistema educativo oficial en los niveles de preescolar, básica y media
mediante la construcción de nueva infraestructura escolar en las zonas de mayor déficit
de oferta educativa y de intervención de infraestructura en los colegios oficiales que
presenten riesgo contra la integridad física para garantizar el acceso y la permanencia en
el sistema educativo oficial del Distrito Capital, así:
1. La construcción de colegios y otras infraestructuras educativas se realiza a través de
acciones como la compra y el saneamiento de predios; estudios de pre factibilidad y
factibilidad del proyecto; solicitud de licencias; contratación de obras para construcción,
ampliación, adecuación, mejoramiento y reforzamiento de plantas físicas.
2. Se pretende igualmente incidir en la calidad de la enseñanza, a partir de una dotación
pedagógicamente pertinente, mediante estándares técnicos para los niveles
institucionales y local del sector educativo del Distrito.
3. Paralelo a este proceso se realizan las compras de elementos indispensables para la
dotación de las plantas físicas, así como la reposición de elementos dados de baja de los
inventarios de las instituciones educativas.
4. La garantía del funcionamiento del colegio se culmina con la contratación y el pago
sucesivo de servicios públicos, así como de servicio de vigilancia privada.

Norma de Sismo Resistencia NSR-10.
Los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de Transporte y del Interior
aprobaron la adopción de la norma NSR-10 que informa los requisitos mínimos de
sismo resistencia de edificaciones para esto se estableció
la Ley 400 del 97 cuyo
objetivo es: amparar las vidas humanas ante un sismo fuerte y proteger en lo posible el
patrimonio del Estado y de los ciudadanos, dado que una estructura construida bajo la
norma de sismo resistencia debe ser capaz de resistir temblores de poca intensidad sin
daño, temblores de mediana intensidad sin daño estructural y un temblor fuerte sin
colapso.
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3.9.

Viabilidad del Proyecto

3.9.1. Estudio Técnico
Las instalaciones del colegio se encontraban en pésimas condiciones, según estudios
técnicos que se realizaron; evidenciaron deterioro de la estructura causada por la
sobrepoblación del mismo colegio, con una alta probabilidad de siniestralidad.
Se realizaron diseños para construir el nuevo proyecto de la institución educativa, que
alberge más estudiantes, con un nivel de seguridad mayor, que cumpliera con las nuevas
normas de sismo resistencia, y contar con instalaciones modernas teniendo laboratorios y
espacios adecuados con mejor amplitud.
3.9.2. Estudio de Mercado
El colegio tenía la capacidad de albergar un 30% (600- 700 estudiantes) de la población
de la localidad, y con este nuevo proyecto se va albergar un 60% más (1200-1300
estudiantes) de la población. La predicción de este proyecto se efectuó por medio de
análisis unitarios del mercado actual y según el estrato de la zona, con los requerimientos
de los diseños aprobados, llevando un equilibrio con el valor por metro cuadrado estándar
de construcción en la zona según su estratificación. Se pretende cubrir de la demanda de
2000 estudiantes un 60% de esta es decir 1200 estudiantes.
3.9.3. Estudio Ambiental
El proyecto se encuentra alineado con una sostenibilidad y una compensación por los
impactos ambientales a generar, por medio de reciclaje de residuos de obra dentro de la
misma construcción del proyecto. El ciclo de vida del proyecto está proyectado a más de
30 años de estabilidad y totalmente vitalicio, los demás aspectos ambientales observarlo
en la gestión ambiental que se encuentra en el capítulo 16, páginas 172 a 195.
3.9.4. Estudio Financiero:
Las fuentes o el origen de los fondos financieros para realizar este proyecto, hacen parte
de los dineros destinados al proyecto de construcción de colegios en el Distrito, del
programa de gobierno del Alcalde electo popularmente; hace parte del presupuesto
estatal que destina la alcaldía mayor de Bogotá, para mayor detalle dirigirse a la página
49.
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4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

4.1.
Acta de Constitución del Proyecto
Ver anexo 1.
4.2.

Plan para la dirección del proyecto

El plan de dirección del proyecto Construcción de la Institución Educativa Distrital
Benjamín Herrera estará compuesto por los planes subsidiarios que el equipo de dirección
ha considerado vitales para el desarrollo y ejecución de la construcción, y así satisfacer
los requerimientos internos y de los interesados del proyecto. Para cumplir con los
requisitos se ha considerado los siguientes planes.
1. Gestión del Alcance.
2. Gestión del tiempo o cronograma.
3. Gestión de los costos.
4. Gestión de la integración.
5. Gestión de calidad. SIG.
6. Gestión de los riesgos.
7. Gestión de los interesados.
8. Gestión de las comunicaciones.
9. Gestión del Recurso Humano.
10. Gestión de las adquisiciones.
11. Gestión ambiental. SIG.
12. Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. SIG.
13. Gestión Financiera.
El gerente de proyecto será el responsable para que estos planes sean documentados,
ejecutados y controlados por los respectivos expertos o por el equipo de proyecto, de
igual forma gestionará ante la organización los recursos y apoyo para cada uno de los
planes, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto.
Cada plan subsidiario del Plan de Dirección del Proyecto tendrá los parámetros
establecidos para la planeación, ejecución y seguimiento del proyecto, en cuanto al
control de cambios se realizará como se establezca para todo el proyecto.
Es importante resaltar la autoridad de la Gestión en el desarrollo de cada uno de los
componentes del plan de dirección por parte del Gerente de Proyecto y alinear esta
autoridad con el patrocinador en cuanto a los requerimientos establecidos y los cambios
que se requieran para obtener los resultados esperados.
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4.2.1. Ciclo de vida del proyecto

Figura 3 Ciclo de vida del proyecto.

Fuente: Los autores.
Factibilidad
La fase de factibilidad hace referencia a las condiciones y requerimientos establecidos en
los pliegos de condiciones de la licitación pública, las especificaciones de la construcción,
presupuesto, alcance y tiempos. De la misma forma se evalúa los planes que se deben
estructurar para cumplir con la normativa y requerimientos de todos los interesados.
También se evalúa la alineación del proyecto con la planeación estratégica de la
organización y la viabilidad para aplicar en la licitación pública.

Elaboración del plan de dirección
La fase de elaboración del plan de dirección, el gerente del proyecto se encarga de
coordinar junto a su equipo de trabajo la estructuración de todos los componentes del plan
de dirección y definir los requisitos y recursos necesarios para su implementación.

Construcción e implementación
En la fase de construcción e implementación, se ejecutara el plan de dirección en el
desarrollo del proyecto, el gerente de proyecto deberá estar al frente de la ejecución y
deberá contar con su equipo de proyecto para gestionar cada capítulo del plan de
dirección.
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Operación y mantenimiento
Luego de haber finalizado el proceso constructivo; la Institución Educativa Distrital
comenzará a funcionar y el equipo de proyecto debe estar atento a cumplir con la garantía
según el tiempo establecido en el contrato y del respectivo mantenimiento acordado para
así dar cierre al proyecto.
4.3.

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto

Detalles de las decisiones para la adaptación especificadas por el equipo de dirección del
proyecto:
Para el desarrollo del proyecto se tiene como guía el plan de dirección del proyecto en los
aspectos mencionados, estos planes serán controlados por el equipo de trabajo del
proyecto a cada uno de los proveedores especialistas en los diferentes procesos del
proyecto.
Los materiales serán comprados por el equipo de proyecto, regidos por el plan de Gestión
de Adquisiciones y su ejecución por los proveedores.
Los proveedores que ingresen deberán acogerse al Sistema Integrado de Gestión (Plan
ambiental, plan de salud y seguridad ocupacional y de calidad) y a los estudios y diseños
previos entregados por la Secretaria de Educación de Bogotá.
La gerencia de proyectos controlará a cada uno de los proveedores por medio de los
residentes de obra y se realizarán reuniones todos los días lunes para validar los avances
de cada proveedor y tomar decisiones sobre temas que lo requieran.

4.4.

Control integrado de cambios

Este apartado se refiere a cómo se deberán analizar, gestionar, documentar y aprobar las
solicitudes de cambio que puedan generarse durante toda la duración del proyecto. El
plan de gestión del cambio asegurará que todas las ordenes de cambio aprobadas, sean
transmitidas a los diversos planes del proyecto y de esta forma sean gestionadas de un
modo integrado, entendiendo los impactos y riesgos que pueda generar la decisión de
realizar un cambio en el proyecto.
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4.4.1. Tipos de cambios.

El proyecto ha definido, cinco características principales a evaluar en una solicitud de
cambio en el proyecto, las cuales son Alcance, Tiempo, Costo, Calidad y Riesgos.
También se deben tener en cuenta los cambios requeridos de todas las áreas de
conocimiento que aplican al proyecto.
Cuando haya sido realizada una solicitud de cambio al proyecto por alguno de los
interesados, el gerente de proyecto deberá evaluar junto con su equipo, los impactos que
pueda causar el realizar esta solicitud. Por este motivo, se deberá analizar y evaluar los
impactos, mínimo en los cuatro aspectos anteriormente mencionados. Esta evaluación se
realizará tomando indicadores adecuados para cada aspecto, con el fin de cuantificar de
manera acertada los beneficios y riesgos en los que se incurriría atender esta solicitud.
Será criterio y decisión del gerente de proyecto, identificar, analizar y evaluar las
implicaciones que puede tener la solicitud de cambio, en otros aspectos tales como
personal, riesgos, manejo ambiental y social, dependiendo de la tipología del proyecto.
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4.4.2. Procedimiento de cambios

Cuadro 1 Procedimiento de cambios

FLUJOGRAMA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1. Identificación de la
necesidad del cambio.
Por parte del cliente o
por la gerencia del
proyecto.

Los cambios pueden ser
identificados por el
cliente, director de obra
o residente de obra.

2. Se realiza la solicitud
de aprobación del
cambio especificando el
alcance del cambio y su
respectiva justificación.
Esta solicitud debe
realizarse siempre, ya
sea que el cambio lo
solicite el cliente, o
EQUIPO DE
PROYECTO, mediante
el registro solicitud de
cambio y asignando el
consecutivo.
3. Radicación de la
solicitud.
Se radica la solicitud
ante el cliente o su
representante y se
registra su radicación.
4. Cuando el cliente y/o
interventoría emita su
concepto de aprobación
o rechazo al cambio
solicitado este debe
registrarse en la solicitud
de aprobación de cambio
y en caso de ser
aprobado debe radicarse
ante el residente del
frente involucrado con el
cambio.
5. Se ejecuta el cambio,
de acuerdo con su
alcance. Una vez
ejecutado y recibido por
el cliente o Interventoría,
se da cierre satisfactorio
mediante firma de cierre
del cliente Interventoría.

Fuente: Los autores.
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Director de Obra

Cliente y/o
interventoría: aprueba

Cliente: aprueba

Ejecuta: Residente de Obra

REGISTRO

Solicitud aprobación de
cambio

Solicitud aprobación de
cambio

Solicitud aprobación
de cambio

Solicitud aprobación
de cambio

Solicitud aprobación
de cambio

4.4.3. Solicitud del cambio
Se deberá diligenciar el formato de solicitud de cambio, argumentando las razones por las
cuales se solicita el cambio.

Figura 4 Formato de solicitud del cambio.
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CAMBIOS
FO.DD.002
PROYECTO:

FECHA:

DD

MM

TIPO DE
CAMBIO:

AA

I

II

III

I: Alto impacto
II: Medio Impacto
III: Bajo impacto

CAMBIO
No.

001

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO:

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
SEGURIDAD

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
(Relación de Planos, especificaciones técnicas, items de presupuesto, AIU, etc)

OPERABILIDAD

CAMBIO EN EL ALCANCE

MANTENIMIENTO

ECONOMÍA

OTROS

Cuál?

ANÁLISIS DE COSTOS DEL CAMBIO
MATERIALES
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNIT

TOTAL

EQUIPO
UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNIT

TOTAL

MANO DE OBRA
UNIDAD
CANTIDAD

VALOR UNIT

TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES
ITEM

DESCRIPCION

SUBTOTAL EQUIPO
ITEM

DESCRIPCION

SUBTOTAL MANO DE OBRA
SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE LA ORDEN DE CAMBIO
AIU
COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE CAMBIO

%

ESTUDIO Y CONCEPTO DE APROBACIÓN
PREPARADO POR

REVISADO POR

NONBRE
EMPRESA
CARGO
FECHA
FIRMA

Fuente: Los autores.
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APROBADO POR

4.4.4. Verificar y evaluar solicitud de cambio

Se debe verificar y evaluar la viabilidad de efectuar la solicitud de cambio. Posterior a la
evaluación se debe comunicar al comité de proyecto o al gerente general de Equipo de
proyecto, según el tipo de cambio solicitado y su impacto con el fin de solicitar aprobación
del mismo.
4.4.5. Decisión de realizar el cambio e implantarlo

Según el tipo de cambio, y las facultades o niveles de autoridad de los interesados, el
cambio debe ser socializado, aceptado o rechazado por parte del comité de proyecto o
gerente general de equipo de proyecto. De ser aprobado se tomarán las medidas
necesarias para efectuar el cambio en el menor tiempo posible.
Las consecuencias de no aceptar el cambio será responsabilidad directa del cliente quien
deberá asumir la responsabilidad total.
4.4.6. Cierre del proceso de cambio

Se rastrea que el proceso solicitado, sea correctamente realizado. Se actualiza
igualmente los activos organizacionales de la empresa.
La forma como se manejan los cambios y responsabilidades de los mismos dentro del
marco del proyecto, se especifican en el Plan de Integración del Proyecto.
Las sesiones o comités para la discusión y aprobación de cambios serán atendidos por el
gerente de proyecto quien envía el cambio a la interventoría para ser aprobado, luego
debe comunicar a los interesados la decisión de realizar o no el cambio.
El gerente de proyecto y los interesados deberán tener en cuenta el Plan de reuniones
programado por el proyecto.
4.4.7. Costos del proceso de cambio

Una vez definido el cambio será responsabilidad del Gerente de proyecto realizar el ajuste
presupuestal, siempre y cuando se esté hablando de cambios internos y o causas
internas de la organización, si el cambio es solicitado directamente por el Cliente (SED)
deberá la dirección de Equipo de proyecto y la gerencia del proyecto negociar su valor y
ajuste dentro del presupuesto del proyecto.
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4.4.8. Actualización del plan de dirección

Las actualizaciones se realizan para solicitudes de cambio que hayan sido aprobadas por
el cliente o el representante de la interventoría.
Se debe llevar el avance de cada actividad realizada, registros fotográficos de los cambios
e implementación en la bitácora de la obra, donde debe quedar plasmado el detalle del
cambio y su justificación, cuando aplique anexar pruebas, ensayos o mediciones de
cualquier nivel.
Por otro lado se debe tener en cuenta los cambios en el plan de dirección a causa de
requerimientos, el cual se debe realizar de forma inmediata y comunicarlo a los
interesados y equipo de trabajo.
4.5.

Cierre del proyecto

Para cerrar el proyecto de manera exitosa, se definirán los procesos necesarios a cumplir
por el equipo de proyecto:
1. Reunir las actas de los entregables establecidos en la línea base del Alcance, con
su respectiva aprobación por parte de la interventoría asignada por la Secretaria
de Educación.
2. Entrega de los planos record, donde queda plasmado como queda realmente el
diseño de la Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera.
3. Bitácora final de la obra, donde se encuentran las justificaciones de cualquier
cambio generado en el desarrollo del proyecto o la inclusión de un ítem
fundamental para su ejecución.
4. Actas de informes y auditorías realizadas al proyecto, donde sea claro el
saneamiento y cierre de hallazgos, quejas, reclamos y no conformidades
encontrados.
5. Actas de aprobación de los cambios del proyecto.
6. Información de la trazabilidad del plan de dirección durante la ejecución del
proyecto. Documentación que se archivará por parte de la organización, como
activos de procesos para proyectos futuros.
7. Manual de funcionamiento y mantenimiento de la obra de construcción de la
Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera.
8. Actas de garantías.
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5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
5.1.

Plan de gestión del alcance

Metodología para establecer del plan de gestión del alcance
El equipo de proyecto para establecer el Alcance de la Construcción de la Institución
Educativa Distrital Benjamín Herrera ha definido usar las siguientes herramientas con el
fin de definir, validar y posteriormente controlar el alcance del proyecto.
1. Análisis de los pliegos de condiciones de la licitación pública N° SED-LP-DCCEE079-2012 y su anexo de especificaciones, donde se identificaron cada uno de los
entregables para el proyecto, con sus respectivos detalles. Posteriormente se
procedió a evaluar o determinar los criterios de aceptación de cada entregable y la
metodología a utilizar para realizar la evaluación de los criterios de aceptación en
el transcurso de la ejecución de la Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera.
2. Revisión de los documentos de la organización, los cuales hacen parte de los
activos de procesos. Esta información ayudará al equipo de proyecto a guiar y
tomar decisiones en el desarrollo del alcance del proyecto.
3. Juicio de expertos, se reunirá el equipo de proyecto con los principales
proveedores (contratistas), con el fin de evaluar los estudios previos publicados
por la Secretaria de Educación y el alcance de cada uno de los entregables,
también se pretende obtener información de las mejores prácticas de desarrollo de
cada uno de los entregables para definir su metodología y detalle.
4. Reuniones: Es indispensable programar reuniones con los interesados del
proyecto y definir los requerimientos principales, sus criterios de aceptación y la
medición, pruebas o ensayos que se requieren para aceptar un entregable.

Figura 5 Proceso para establecer el alcance.
Proceso

Entrada

Pliegos de
Condiciones y
activos de
organización.

Análisis, lista de
entregables,
reuniones y detalle de
requerimientos
(criterio de
aceptación).

Fuente: Los autores.
Definición, validación y control del alcance
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Alcance del
proyecto

Salida

Cuadro 2 Responsables en el alcance del proyecto.
Criterios

Definición

Aprobación

Validación

Control

Equipo de
Responsable proyecto.

Gerente de
proyecto

Interventoría

Interventoría

Fuente: Los autores.
Documentos resultantes del plan de gestión del alcance
Como resultado del plan de gestión se generan los siguientes documentos:
1. Enunciado del Alcance, descripción de los entregables.
2. Elaboración de la EDT con su respectivo diccionario.
3. Descripción de los requerimientos de los interesados con sus criterios de
aceptación.
4. Matriz de trazabilidad de requisitos.
5. Procedimientos de cambios en el alcance del proyecto y la EDT.

Cuadro 3 Responsabilidad en los cambios del alcance.
Responsabilidad de Revisión y Aprobación de cambios en el Alcance del
Proyecto
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN
REVISIÓN
APROBACIÓN
CAMBIO
DEL CAMBIO
ALCANCE DEL
INTERESADO
GERENTE DE
PROYECTO
EN EL
PROYECTO
INTERVENTORIA
PROYECTO
CAMBIOS EN
CONTRATISTA
GERENTE DE
ENTREGABLES QUE LO
PROYECTO
INTERVENTORIA
DEL
REQUIERA
PRODUCTO
Fuente: Los autores.
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5.2.

Recopilación de requisitos del proyecto y criterios de aceptación

El equipo de proyecto, gestionará los requisitos de los interesados con el fin de cumplir
con los objetivos del proyecto, se espera obtener un nivel de detalle adecuado por medio
del pliego de condiciones de la licitación, los estudios previos entregados por la Secretaria
de Educación, efectuar reuniones inteligentes con los interesados, entrevistas y
exposiciones que permitan definir los requisitos de mayor prioridad. Estos requisitos se
recopilaran y se les hará seguimiento en la matriz de requerimientos, Ver figura 5.4. Del
presente plan de dirección.
Para el proyecto se identificaron los principales interesados, con base a esta información
y con la experiencia de proyectos similares se determinaron los requerimientos
respectivos para el proyecto, la prioridad para su gestión y los criterios de aceptación.
Es de aclarar que este listado podrá cambiar en el transcurso de la ejecución de la obra,
lo cual se deberá actualizar y socializar al gerente de proyecto.

Cuadro 4 Plan de recopilación de requisitos
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Cuadro 4 Plan recopilación de requisitos
Ítem

Interesado

Descripción requerimiento

Prioridad

Categoría

Criterio de aceptación

1

Secretaria de
Educación Distrital

Competencias del personal
requerido para ejecución de
contrato según el pliego
condiciones.

Alto

Técnico

1. Cumplimiento de
Requerimientos de Hojas de
vida con respectivos
certificados de experiencia y
académicos. 2. Aprobación:
comité evaluador de la
entidad.

2

Departamento de
Sistemas Integrados
de Gestión.

Realizar un sistema
integrado de gestión para el
desarrollo del proyecto.

Alto

Normativo

Cumplimiento de normas NTC
ISO 9001, 14001 OSHAS
18001 Resolución 1016.

Alcaldía de Bogotá

Contratar personas de
estratos socioeconómicos 1, Medio
2, 3 y del sector.

Normativo

3

Mínimo el 25% De mano de
obra no calificada.
Aprobación: supervisor e
Interventoría.

4

Secretaria Educación
Distrital

Documentación en idioma
castellano.

Medio

Normativo

Recepción de documentos en
castellano y/o con traducción.

5

Alcaldía de Bogotá

Pago de salarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones.

Alto

Normativo

Entregar al interventor los
recibos de pagos de todo el
personal mensual.

6

Secretaria Educación
Distrital

Servicios públicos
provisionales.

Alta

Funcional

Adquirir y mantener los
servicios de agua, luz y
teléfono durante todo el
proyecto.

7

Secretaria Educación
Distrital

Construcción de
campamento.

Alta

Funcional

Según especificaciones
técnicas, interventoría,
almacén, deposito, baños.

8

Gerente de proyectos

Suministro de equipos,
maquinarias, herramientas,
Alta
en fechas establecidas en el
plan de dirección.

Funcional

Según requerimiento
establecido en la orden de
compra al proveedor.

9

Secretaria Educación
Distrital y gerente de
proyecto

Especificaciones de
materiales e insumos, en
fechas establecidas en el
plan de dirección.

Técnica

Verificación de la construcción
versus especificaciones.

Alta
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Ítem

Interesado

Descripción requerimiento

Prioridad

Categoría

Criterio de aceptación

10

Gerente de
proyectos, secretaria Informes mensuales de
educación distrital y avances de obra.
equipo de proyecto

Medio

Técnica

Entrega en los primeros días de
cada mes y el aprobación de
interventoría.

11

Secretaria
Educación Distrital

Realizar una bitácora de
obra.

Medio

Técnica

Aprobación de interventoría.

Secretaria
Educación Distrital

Construcción según
planos, diseños y
especificaciones
entregadas por la
secretaría de educación
nacional.

12

13

Secretaria
Educación Distrital

Realizar manual de
funcionamiento y
mantenimiento.

Alta

Técnica

Verificación frente a los planos
iniciales y los planos record donde
se aprueban los cambios.
Aprobación: supervisión e
interventoría.

Medio

Funcional

Anexar garantías de equipos
instalados y periodicidades de
mantenimiento programado.
Aprobación: por la interventoría.

14

Secretaria
Educación Distrital

Justificar técnicamente la
adecuación,
complementos, y ajustes
de diseños, planos,
estudios técnicos y
especificaciones de
construcción.

15

Secretaria
Educación Distrital

Plan de dirección del
proyecto.

Alta

Funcional

Aprobación de la interventoría.

16

Secretaria
Educación Distrital

Entrega del organigrama
general del proyecto.

Medio

Funcional

Aprobación de la interventoría.

17

Secretaria
Educación Distrital

Metodología para la
ejecución de las
actividades.

Media

Funcional

Aprobación de la interventoría.

Alta

Funcional

Aprobación de la interventoría.
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Ítem

18

19

Interesado

Descripción
requerimiento

Prioridad

Categoría

Criterio de aceptación

Secretaria Educación
Distrital

Documentos finales

Media

Técnica

Aprobación de la
interventoría.

Secretaria Educación
Distrital

Valla informativa de
dimensiones 3 x 6 m

Media

Logístico

Verificación de modelo
entregado por la secretaria
distrital de educación.
Aprobación equipo de
proyecto.

20

Secretaria Educación
Distrital

Convocar y realizar
reuniones con el comité
veedor.

Bajo

Logístico

Entrega de actas de
reuniones a la interventoría y
planes de acción de los
temas tratados.

21

Secretaria Educación
Distrital

Crear una oficina para
atención a la comunidad.

Bajo

Logístico

Según especificaciones
técnicas.

22

Secretaria Educación
Distrital

Reparaciones a causa de
defectos constructivos o
Medio
materiales.

Funcional

Verificación de
especificaciones y
aprobación de la
interventoría.

23

Secretaria Educación
Distrital

Contratar seguridad 24
horas al día.

Medio

Logístico

Contratos con la
organización prestadora del
servicio

24

Sub contratistas

Cumplimiento con fechas
establecidas en el
cronograma.

Alto

Logístico

Verificación del cronograma
y de la bitácora del proyecto.

25

Proveedores

Pago oportuno de los
servicios o recursos
adquiridos.

Alto

Logístico

Según lo acordado para el
pago en cuanto a adelantos,
esperas y créditos.

Departamento de
recurso humano

Requerimiento de
personal con anticipación
de 15 días.

Negocio

Entrega de requerimiento
con 15 días de antelación
para realizar proceso de
selección completo y
eficiente.

26

Alto

Fuente: Los autores

40

5.3.

Definición del alcance

El equipo de proyecto analiza detalladamente los estudios previos y pliegos de
condiciones publicados por la Secretaria de Educación, con los respectivos especialistas
o expertos en el desarrollo de cada uno de los entregables; de igual forma se realiza
reuniones con los proveedores de materiales, para analizar la capacidad de entrega de
los mismos, en la calidad requerida y en los tiempos definidos.
Por otro lado el equipo de proyecto evalúa los activos de la organización para definir o
tomar decisiones frente a la definición del alcance. También se documenta todo lo que no
se realiza durante el desarrollo del proyecto, lo cual se debe definir con los interesados en
el proyecto, en reuniones que se realizan antes de iniciar la ejecución de la obra; Los
supuestos se definen por el equipo de proyecto, gracias a su experiencia y como
resultado del análisis que se realizó en las reuniones con expertos y los activos de
proyecto. Por último el equipo de proyecto define las restricciones para el desarrollo del
proyecto y genera estrategias que permitan obtener un éxito total en su desarrollo.

5.3.1. Enunciado del alcance

El alcance del proyecto es un plan de gestión para la construcción de la Institución
Educativa Distrital Benjamín Herrera de la ciudad de Bogotá, dirigido a 1200 alumnos de
la comunidad de la zona de Puente Aranda.
Entregable General
Realizar el plan de dirección para la ejecución de la nueva obra de la Institución Educativa
Distrital Benjamín Herrera, con capacidad para atender 1.200 alumnos compuesta por la
construcción de cinco bloques equivalentes a 6756 m2 de área construida, los cuales
serán destinados para administración, biblioteca, 24 aulas, laboratorios, salas de
informática, espacios deportivos y recreativos, baños, sótano de parqueo y obras
exteriores. La nueva instalación tendrá capacidad para atender a 1.200 alumnos y las
obras tienen un tiempo estimado de 12 meses.
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5.3.2. Entregables específicos del proyecto

Construcción
Para cada uno de los cinco bloques del Colegio se deberá entregar los siguientes ítems:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cimentación de cada torre: Lo referente al pilotaje.
Estructura de cada torre y sótano de parqueo: Columnas y losas o placas.
Redes: Hidrosanitarias, gas y agua.
Enchape: Para los muros y los pisos.
Carpintería de aluminio: Para puertas y ventanas
Prefabricados: Calados y alfajías.
Mampostería: Muro a la vista en ladrillo y muros en bloque.
Obras: Zonas duras donde encontramos pavimentos para áreas social, plazoletas
y canchas para deporte. Zonas de prado para áreas sociales y forestales.
9. Cubierta: Impermeabilización y tejado.
10. Aseo y varios: Se debe entregar la construcción limpia y dotada de bancas en
cemento, canecas metálicas con norma para reciclar.

Documentales
El proyecto debe tener entregas documentales de los siguientes temas:
Plan de dirección del proyecto
La secretaria de Educación Distrital requiere conocer el plan de dirección que se ejecutará
en el proyecto, este plan será evaluado y aprobado por la interventoría dentro del cual
debe incluir los siguientes planes:
1. Gestión de la integración.
2. Gestión del alcance.
3. Gestión de tiempo o cronograma.
4. Gestión de costos.
5. Gestión de calidad.
6. Gestión de recursos humanos.
7. Gestión de comunicaciones.
8. Gestión de riesgos.
9. Gestión de las adquisiciones.
10. Gestión de interesados.
11. Gestión de salud y seguridad ocupacional.
12. Gestión ambiental.
13. Gestión financiera.
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Informes Mensuales
La interventoría del proyecto exige que al cierre de cada mes se entregue informes de los
siguientes temas:
Avance actividades programadas: Se debe entregar informes mensuales realizando la
evaluación de la ejecución de las actividades programadas, con el fin de tomar decisiones
en cuanto al avance de la obra.
Registros fotográficos: Todos los avances ejecutados, cambios u otros aspectos que
afecten el desarrollo del proyecto se deben evidenciar por medio del registro fotográfico.
Resultados de pruebas y ensayos: Los materiales deben ser evaluados con las diferentes
pruebas o ensayos esto con el fin de garantizar las especificaciones sismo resistente de
los materiales.
Bitácora de la obra: Es una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de
interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programación detallada de la obra.
Relación de recursos utilizados en la obra: Se debe entregar la relación de los recursos
utilizados en la obra real y realizar un comparativo con los recursos asignados en la
planeación del proyecto. Las diferencias deben estar justificadas y aprobadas por el
interventor del proyecto.
Informe del Sistema Integrado de Gestión: Se debe entregar un informe detallado de la
gestión realizada en el plan de calidad, programa de salud y seguridad ocupacional y la
gestión del programa de medio ambiente.
Informe de manejo de inversión o anticipo con respectivos soportes: Se debe entregar un
archivo en Excel con el detalle del manejo de los anticipos con sus respectivos soportes
de pago.

Informe Gestión social.
Actualización del plan de dirección del proyecto: Si el proyecto lo requiere se deberán
realizar los cambios pertinentes al plan de dirección del proyecto, estos cambios deben
estar justificados y aprobados por el comité de cambios en cabeza de la interventoría del
proyecto.
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Informes Finales
Al finalizar el proyecto junto con la construcción se debe entregar la siguiente
documentación técnica del proyecto:
Bitácora de obra: La bitácora de obra debe contener todas las actualizaciones realizadas
en el desarrollo del proyecto desde la firma del acta de inicio hasta la firma del acta de
liquidación.
Planos record de la obra: Estos planos muestran el diseño final de cómo se entrega la
obra incluyendo las modificaciones realizadas.
Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto
funcionamiento: en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente
uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su
funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos
los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos
arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual deberá
contar con la aprobación de la interventoría.
Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones:
Se deben entregar todos los programas requeridos con sus diferentes versiones o
cambios ejecutados a través de la ejecución de la obra.
Registro fotográfico definitivo: Se deberá entregar un archivo final con toda la evidencia
fotográfica y su respectiva interpretación de cada detalle evidenciado.
Flujo de inversión: Se debe entregar un archivo en Excel con el flujo de inversión.
Manejo de anticipos: Entregar un archivo en Excel con el manejo de anticipos y sus
respectivos soportes de pago.

Preliminares
Antes de iniciar las obras se debe cumplir con los siguientes aspectos:
Se deberá construir o adecuar un sitio en la obra ya sea una caseta o edificación
provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación,
protección y seguridad. Este campamento estará conformado por oficinas para la
dirección de la obra, la interventoría, un campamento para trabajadores, un almacén, un
depósito de materiales. Este a su vez debe quedar ubicado en un sitio de fácil drenaje,
donde no ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas u otros
desechos. Deberá contar con el servicio sanitario.
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Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas a intervenir, que proteja los
sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos y evitar
perturbaciones de tránsito e incomodidades de vecinos. Esta debe tener como mínimo 2
metros de altura y deberá contar con su respectiva señalización para la circulación de
toda persona.
Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y
mantener su provisión durante el tiempo necesario.
Instalar una valla informativa del proyecto de dimensiones (3 x 6 m) de acuerdo al modelo
suministrado por la Secretaria de Educación Distrital.
Mantener como mínimo un vigilante las 24 horas al día.

Personal Requerido
Personal calificado: Según los pliegos de condiciones de la licitación pública N° SED-LPDCCEE-079-2012 en el numeral 4.1.2. Relacionado con el personal requerido para los
cargos del equipo de proyecto exige profesiones y experiencia especifica. Ejemplo: El
gerente de proyecto debe tener alguna de las siguientes profesiones: Ingeniero Civil o
Arquitecto, este profesional debe tener experiencia en 4 proyectos de construcción con un
área mínima de 4500 m2 y que haya iniciado todos después del 9 de julio de 1998, fecha
en la cual entro en vigencia obligatoria la NSR-98 y terminados antes de agosto del 2013.
Personal no calificado: Es requisito ocupar en la ejecución de las obras a personas de los
estratos socioeconómicos 1, 2, 3 excluidas de las dinámicas de mercado laboral y que en
el marco de aplicación de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se consideran como
población vulnerable de Bogotá D.C. También se deberá tener en cuenta los habitantes
de la zona en la cual se realiza la obra, estas dos poblaciones deben sumar como
mínimo el 25% de la mano de obra no calificada.

Garantías
Se debe cubrir el mantenimiento por el término de 6 meses a partir de la terminación de
las obras, en las instalaciones eléctricas, Hidrosanitarias, gas y desagües y será durante
los siguientes cinco años después de a ser firmada el acta de liquidación del proyecto.
Nota: Es de resaltar que los diseños y estudios previos son establecidos en los
requerimientos de la licitación abierta por la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá.
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5.3.3. Alcance del proyecto de grado.

Realizar el plan de dirección para la ejecución de la nueva obra de la Institución
Educativa Distrital Benjamín Herrera, con base a las experiencias aprendidas durante la
especialización en Gerencia de Proyectos y a la guía del PMBOK versión 5.
Los entregables principales para el proyecto son: 1. Plan de dirección con los 14 planes
subsidiarios establecidos para realizar el proyecto, el documento se debe entregar según
las normas establecidas por la Universidad Piloto de Colombia y norma Icontec. 2. Se
deberá sustentar el proyecto a un comité escogido por la Universidad Piloto de Colombia.
5.3.4. Supuestos, restricciones, exclusiones y dependencias.

Supuestos
1. Diseños y estudios previos veraces de acuerdo a las Normas y requerimientos.
2. Disponibilidad de todos los recursos necesarios para el desarrollo de la obra.
3. Entrega de licencias por parte de la Secretaria de Educción.
Restricciones
1. Trabajo de Lunes a Viernes de 7 a.m. a 6 p.m.
2. Personal calificado para trabajo en alturas
3. Todo contratista debe regirse al programa de Salud y Seguridad Ocupacional de la
obra.
4. No superar el presupuesto asignado por la Secretaria de Educación Distrital.
5. Desarrollo del proyecto según diseños y estudios entregados por la Secretaria de
Educación Distrital.
6. La entrega total del proyecto se deberá realizar en 12 meses.
Exclusiones

1. Trabajo que no esté especificado en el plan de dirección del proyecto o en los
planos del mismo.
2. Materiales y especificaciones de los mismos que no estén dentro de las
especificaciones del proyecto.
3. Mantenimiento de la construcción después de las fechas establecidas.
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Dependencias

1. Aprobación de la interventoría
2. Naturales del desarrollo del proyecto.
5.4.

Creación de la EDT

Para crear la EDT se tendrá en cuenta el enunciado del alcance, los activos de proceso
o conocimiento adquirido de proyectos de construcción de Instituciones Educativas
similares y la experiencia de los expertos en este tipo de proyectos (gerente de proyecto y
contratistas), los cuales definirán el nivel de desglose pertinente para el respectivo
seguimiento y control del proyecto.
El diccionario de la EDT, detalla cada paquete de trabajo, para lo cual se evaluarán los
anexos técnicos de los pliegos de condiciones y los estudios previos que fueron
entregados por la Secretaria de Educación.
Para identificar la EDT del proyecto dirigirse a la figura 6.

Procedimiento para mantener y aprobar la EDT y cambios del proyecto
Cualquier cambio que se requiera en el desarrollo del proyecto se deberá justificar
detalladamente por el contratista o encargado del entregable. (Ver matriz de
responsabilidad de revisión y aprobación de cambios en el alcance del proyecto o
producto). Luego se procede a presentar a la interventoría de la Secretaria de Educación,
se debe esperar la autorización, con sus respectivos ajustes o sugerencias entregadas, se
debe definir el cambio e implementarlo en la EDT si se requiere, se debe definir los
detalles de entrega y sus respectivos criterios de aceptación. Este cambio se debe
evidenciar en la bitácora del proyecto con su respectiva justificación y al finalizar el
proyecto si el cambio fue en el diseño este deberá quedar plasmados en los planos record
de la Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera los cuales muestran la realidad de
como quedo la obra.
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5.4.1. Estructura de desagregación del trabajo.

Figura 6 EDT del proyecto

Fuente: Los autores.
Como se puede observar en la figura 6, los entregables del proyecto se pueden clasificar en doce grupos, de los cuales uno
hace referencia a las obras preliminares, ocho hacen parte de la construcción como tal, uno para aseo y dotación, uno para
documentación y el último para la gerencia de proyectos. Ver anexo 2 E.D.T. completa.
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El equipo de proyecto definió que cada capítulo de la construcción se debe manejar
independiente, lo cual implica asignar un responsable que asuma la densidad y
complejidad para obtener un mayor control sobre el proyecto, el desglose se hizo a este
nivel debido a la complejidad del tipo de proyecto y poder controlar más fácilmente cada
entregable.
5.4.2. Diccionario De La EDT

5.4.2.1.

Preliminares

Campamento y provisionales
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 18 a 29.

Plan de dirección del proyecto
Ver enunciado del alcance numeral 5.3.1. Del presente plan de dirección.

Programa SIG
1. Plan de gestión de calidad. Ver capítulo 8.
2. Plan de gestión HSE. Ver capítulo 14.
3. Plan de gestión ambiental. Ver capítulo 16.

Personal Competente
Ver archivo adjunto Pliego de condiciones Licitación Publica N° SED-LP-DCCEE-0792012, numeral 4.1.2. Páginas 65 a 70.
5.4.2.2.
Cimentación y estructura
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 48 a 84.

Pilotes
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 31 a 46.
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Columnas
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 64 a 65.
Losas
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 72 a 75.
5.4.2.3.

Redes

Hidrosanitaria
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 117 y 209 a 218.
Eléctricas
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 137 y 203.
Gas
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 117.
5.4.2.4.

Enchape

Muro y piso
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 197 a 201.

5.4.2.5.

Carpintería y aluminio

Ventanas y Puertas
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 182 a 195.
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5.4.2.6.

Prefabricados

Calados y Alfajías
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 107 a 117.
5.4.2.7.

Mampostería

Muro Ladrillo a la vista y muro en bloque
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 87 a 105.
5.4.2.8.

Obras exteriores

Zonas duras, plazoletas y Pradización
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 228 a 250.
5.4.2.9.

Cubierta

Impermeabilización y Teja
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 172 a 180.
5.4.2.10.

Aseo y varios

Limpieza, dotación y bancas
Ver archivo adjunto especificaciones de construcción IED Benjamín Herrera capitulo II
Especificaciones particulares páginas 252 a 257.
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5.4.2.11.

Documentación

Informes mensuales e informes finales
Ver archivo adjunto Pliego de condiciones Licitación Publica N° SED-LP-DCCEE-0792012, numeral 4.1.8. Páginas 76 a 78.
5.4.2.12. Gerencia de proyectos
Realizar plan de dirección del proyecto, su seguimiento, medición y control.
5.5.

Validar el alcance

Para validar el alcance del proyecto, se tendrá en cuenta los requisitos de los interesados
del proyecto, los criterios de aceptación de cada entregable y los hitos del proyecto donde
se realizarán las pruebas, ensayos e inspecciones pertinentes para validar el desarrollo
del proyectos; es de aclarar que estas actividades son independientes a las pruebas,
inspecciones o ensayos programados como control de los entregables del proyecto estas
actividades serán realizadas por el comité de cambios del proyecto.
5.5.1. Control del alcance

Definido el alcance con el equipo de proyecto, donde se ha tenido en cuenta los requisitos
de los interesados. Se define un control a una periodicidad semanal con el propósito de
verificar y analizar la variación de la línea base del alcance versus a lo ejecutado en
realidad, esto con el fin de identificar y documentar todos los cambios que se generen
dentro del proyecto, por los diferentes motivos, se debe documentar en el registro control
de cambios.
Se entregará un diagrama Ishikawa con el análisis de las principales causas de los
cambios ejecutados en el alcance del proyecto. Es de aclarar que los cambios también
deben quedar registrados en la bitácora del proyecto y en los planos record de la
construcción de la Institución Educativa Benjamín Herrera.
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5.5.2. Indicadores para el control del alcance
1. Porcentaje de cambios en el alcance.
Fórmula: % Cambios alcance=

x 100

Criterio de aceptación: Menor al 5%.

2. Porcentaje de cumplimiento del alcance.
Formula: %Cumplimiento Alcance=
Criterio de aceptación: =100%

Por otro lado es de aclarar que dentro del formato de control de cambios se deben
agregar todos los detalles que por omisión de los interesados no fueron definidas pero
que son fundamentales para el desarrollo del proyecto.
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6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO

6.1.

Plan de gestión de cronograma

El tiempo de ejecución del proceso constructivo, se planificó y estimó para un (1) año por
medio de un cronograma,
realizado mediante reuniones con los contratistas y
proveedores a contratar para la ejecución del proyecto; evaluando estrategias y técnicas
de construcción, trazando una línea de ejecución con los ítems de presupuesto, para
poder controlar cronograma vs presupuesto al mismo tiempo.
Después del desarrollo de estas reuniones, se obtuvo un plano se ejecución técnica del
proyecto, que permitió evaluar junto con el acta de constitución, plan para la dirección de
proyecto, factores ambientales, y archivos de procesos, desarrollar un cronograma acorde
con las necesidades del proyecto.
Dentro de este desarrollo, se implantaron métodos para tomar decisiones respecto al
cambio de cronograma a lo largo del mismo, método que consiste en cambiar la ruta de
ejecución del proyecto con técnicas que pueden modificar las demás gestiones pero que
pueden ser viables en cualquier momento de ejecución del proyecto.

6.2.

Definir las actividades

La técnica de construcción que se implementará en el proyecto, nos conduce a resumir
algunos Ítems que van simultáneos a otros y no inciden de forma relevante en los
tiempos de ejecución del proyecto
6.3.

Secuenciar las actividades

El orden de actividades está dada por la secuencia de acciones propias de las técnicas de
construcción, por ejemplo: El pilotaje por costos y disponibilidad de equipos se tiene que
hacer sin interrupciones y completarla el 100% puesto que no se cuenta con el espacio
para manejar la maquinaria tan grande que se necesita.
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6.4.

Estimar los recursos de las actividades

Los recursos de las actividades se dividen en 2, los costos directos e indirectos, las
actividades o capítulos como la cimentación estructura mampostería y prefabricados se
subcontrata la mano de obra con empresas prestigiosas y los capítulos como son eléctrico
e hidráulico se subcontratan a todo costo. Observando esta estrategia hay un Recurso
humano por administración y otro recurso humano de los subcontratistas que se organiza
junto con ellos.

6.5.

Estimar la duración de las actividades

El tiempo de las actividades, se estimó según la experiencia y el juicio de expertos en el
tema de la construcción y con los activos de procesos con los que cuenta el equipo de
proyecto, adicionalmente por la técnica de los tres valores, se puede estimar duraciones
muy cercanas a la realidad teniendo expectativas altas respecto a poder llegar a la meta
en menor tiempo al estipulado contractualmente.

6.6.

Desarrollar el cronograma

La técnica utilizada para el desarrollo del cronograma fue la aplicación de adelantos y
retrasos, compensando duraciones de actividades con otras para generar adelantos.
El progreso o avance de este cronograma tiene un calendario estándar, que es de lunes a
viernes de 7:00 am a 6: 00 pm
1. Las unidades a utilizar fueron:
Tiempo: Días
Costo: Pesos Colombianos
Calendario: 365 días/Año
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6.7.

Controlar el cronograma

Se acepta el cronograma línea de base, con una duración de 365 días, con fecha de inicio
del 07 de Octubre de 2013 y fecha de terminación el 07 de Octubre de 2014
Control de Cronograma
El cronograma se controlara mediante reuniones de dirección mensuales, documentando
y comunicando a los interesados el porcentaje de avance y retraso de las actividades en
ejecución, analizando las causas, para tomar acciones correctivas como solicitudes de
cambio de la línea base de cronograma.
Para ver el detalle del cronograma ver anexo 4 cronogramas Construcción Institución
Educativa Distrital Benjamín Herrera.

6.7.1. Indicadores de control

Los indicadores de control son:

1. SPI Índice de rendimiento de cronograma
2. SPI = EV Valor Ganado / PV Valor Planificado.

Porcentaje de avance de proyecto
= Avance Real / Avance Programado = 100%
Meta mínima= 95%
Meta Esperada= 100%
Meta Optima= 100%
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Figura 7 Cronograma

Fuente: Los autores

57

Figura 8 Cronograma de Hitos

ITEM

1

2

3
4
5

NOMBRE DE ACTIVIDAD
INICIO
PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DEL PROYECTO.
PERSONAL REQUERIDO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL
CAMPAMENTO
INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE OBRA (AGUA, LUZ,
TELEFONO.)
VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, PLANOS Y DISEÑOS
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA
ENTREGA

Fuente: Los autores.
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FECHA DE
ENTREGA
7-oct-2013
7-oct-2013
7-oct-2013
7-oct-2013
22-oct-2013
22-oct-2013
22-oct.2013
22-abr-2014
21-may-2014
7-oct-2014

Figura 9 Diagrama de Red

Fuente: Los autores
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7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

7.1. Plan de gestión de los costos

El plan de gestión delos costos basado en los lineamientos del PMI incluirá los procesos
de estimación de costos para determinar el presupuesto y control de los costos con el
objetivo de llevar al cabo el proyecto dentro del presupuesto aprobado , cabe resaltar que
la construcción del Colegio Benjamín Herrera es basada en un proceso de licitación
pública donde el presupuesto es otorgado por la alcaldía Mayor de Bogotá a través de la
secretaria distrital de educación y por lo tanto ya hay un presupuesto dado para la
construcción del colegio incluida la utilidad dentro del presupuesto otorgado.

7.1.1. Unidades de medida

Para el desarrollo del proyecto se utilizaran distintos recursos tanto recursos humanos
como recursos físicos, a continuación se relacionan las unidades de medida que se
utilizaran en los procesos para para el desarrollo del proyecto de construcción del
colegio.
1. Recurso Humano: serán unidades por persona contratada. (Und)
2. Tiempo: La unidad de medida serán días de trabajo.(Día)
3. Transporte de material: se entenderá como viajes del material que se mencione.
(VJE)
4. Volumen: el material que corresponda se medirá en metro cubico (m3).
5. Áreas: Las áreas de construcción serán medidas en metro cuadrado (m2).
6. Longitudes: Las longitudes serán medidas en metro lineal (m).
7. Peso: El material que se utilizara según corresponda será medido en kilogramos
(Kg).
8. Dinero: para estimaciones de costos, AIU y APU la unidad de medida serán pesos
colombianos COP.
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7.2. Estimación del costo

La estimación de costos para llevar al cabo el proyecto se tienen en cuenta aspectos
como: la mano de obra, equipos y herramientas, maquinaria, costos de gestión ambiental,
costos de gestión de calidad, costos legales y costos de administración. Es importante
señalar que la estimación como su nombre lo indica, corresponde a una aproximación de
los costos de cada actividad que llevara al cabo el desarrollo del proyecto.

7.2.1. Estimación de costo directo.

La técnica utilizada en el proyecto será el análisis de precio unitario (APU) que consiste
en La estimación del costo individual de cada una de las actividades que se realizaran
para el desarrollo del proyecto; estimando los costos para examinar el precio de los
entregables individuales se obtendrá un costo que sustente el costo total al final del
proyecto.
Se asignara un costo unitario a cada componente que hace parte de las actividades de los
entregables de la construcción del colegio, esto se ve reflejado en los archivos adjuntos
“APU” y “AIU” Costos”, anexos a este documento.
Para el análisis APU se descompone cada entregable en actividades posterior se asignan
unos costos de mano de obra y materiales para determinadas cantidades construidas en
metros cuadrados o metros cúbicos, se asigna un costo unitario a cada una y se
determina el costo total; El costo directo total de la construcción será la suma de los
productos de costo unitario de cada actividad multiplicada por la cantidad construida.
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Cuadro 5 Costos directos
ITEM

ENTREGABLE

COSTO TOTAL

1

Preliminares

$

114.062.714,00

2

Cimentación

$

1.837.160.939,00

3

Desagües

$

106.130.916,00

4

Estructura

$

1.917.694.166,00

5

Mampostería

$

526.735.023,00

6

Prefabricados

$

160.086.202,00

7

Instalaciones hidrosanitarios y a gas

$

118.544.255,00

8

Instalación eléctrica, telefónica y
comunicaciones

$

456.548.263,00

9

Pañetes

$

19.540.172,00

10

Pisos

$

382.563.803,00

11

Cubiertas e impermeabilizaciones

$

208.483.277,00

12

Carpintería metálica

$

440.014.456,00

13

Enchapes

$

48.508.287,00

14

Iluminación

$

187.704.018,00

15

Aparatos sanitarios y accesorios

$

54.571.468,00

16

Pintura

$

20.998.920,00

17

Cerraduras y vidrios

$

13.147.012,00

18

Obras exteriores

$

210.282.448,00

19

Aseo y varios

$

80.784.852,00

$

6.903.561.191,00

Total costo directo

Fuente: Los autores.
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7.2.2. Estimación costo indirecto.

La estimación del costo indirecto es basado en el AIU (Administración, Imprevistos y
utilidad) para el proyecto la administración se expresa como una proporción del costo
directo y corresponden a lo que son los gastos generales e indirectos en que se incurren
para cumplir con las actividades como son; Nómina y costos laborales de gerencia general,
en el personal que administrara la obra, los costos de servicios públicos, costos de
legalización de contratos, costos de dotación de campamento e instalaciones
provisionales, costos de impuestos y otros gastos generales.

Cuadro 6 Costos indirectos
ITEM DESCRIPCIÓN

COSTO

1

Administración de obra

$

428.480.000,00

2

Servicios públicos

$

25.800.000,00

3

Pólizas

$

63.332.314,98

4

Costos de dotación campamento e instalaciones
provisionales

$

6.819.736,00

5

Impuestos

$

526.207.261,17

6

Otros gastos generales

$

134.014.000,00

7

Imprevistos

$

207.106.835,73

Total costo indirecto

$ 1.184.653.312,15

Fuente: Los autores.

7.2.3. Imprevistos

Los imprevistos corresponden a una reserva de contingencia para cubrir posibles
necesidades o perdidas imprevistas que no pueden ser cuantificadas con certeza en
aquellos, bienes directos o indirectos, que pudieran presentarse en el desarrollo de la
obra, y que no fueron presupuestados; para el proyecto será del 3% del costo directo
total.
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7.2.4. Costos variables

Se tomaran
como costos variables los materiales, suministros y salarios de
administración de la obra.
7.2.5. Costos Totales

La estimación inicial del costo total de los materiales y la mano de obra asciende a un
total de $ 8.295.321.339 COP. Esta estimación inicial es el punto de partida para la
definición de la línea base de los costos.

Figura 10 Costos totales
6– Presupuesto de Costos

$

8.295.321.339

5 – Línea base de costo

$

8.295.321.339

4 – Reserva de contingencia

$

207.106.835,73

3 – Proyecto

2 – Paquetes de trabajo

1 – Actividades

$ 6.903.561.191,00

$

114.062.714,00

$ 1.184.653.312,15

$ 1.837.160.939,00

$ 1.917.694.166,00

$ 3.034.643.372,00

$

114.062.714

$

1.917.694.166

$

118.544.255

$

1.837.160.939

$

526.735.023

$

456.548.263

$

106.130.916

$

160.086.202

$

19.540.172

$

382.563.803

$

48.508.287

$

13.147.012

$

208.483.277

$

187.704.018

$

210.282.448

$

440.014.456

$

54.571.468

$

80.784.852

$

20.998.920

Fuente: Los autores.
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7.3. Determinar el presupuesto

La técnica utilizada para determinar el presupuesto será la suma de los costos de los 4
paquetes de trabajo cuyo valor asciende a $ 6.903.561.191 COP más los costos de
administración del proyecto que corresponden a $1.184.653.312 COP y la reserva de
contingencia que será el 3% de los costos directos que asciende a un valor de $
207.106.835 COP , por lo tanto el valor presupuesto total de costos será de $
8.295.321.339 COP y la utilidad que corresponde al 5% del costo directo que para
nuestro caso asciende a $ 345.178.059 COP.
Porcentaje de distribución del presupuesto.
La figura 9 muestra la distribución mes a mes del presupuesto total en porcentaje de
acuerdo al gasto que se realizara en los 13 meses de duración del proyecto.
El mes en el cual se considera mayor gasto corresponde al primer mes ya que
corresponde a la cimentación de la construcción y los costos de materia son los más
altos.

Figura 11 Distribución de presupuesto.

% Distribución del Presupuesto

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13
20%
7%
6%
8%
6%
9%
6%
4%
6%
8%
8%
4% 10%

Fuente: Los autores
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La distribución del presupuesto asignado será el 20% al comienzo de la obra, el 10% a la
liquidación del proyecto y el restante será entregado en cada uno de los periodos de
acuerdo al porcentaje ejecutado por el proyecto.
La fase en la que mayor costo se genera corresponde al primer mes esto debido a que
se generan los procesos de demolición de las instalaciones antiguas del colegio,
excavación del terreno y cimentación , procesos que demandan de materiales con el
costo más alto ,como lo son el cemento y el acero.
El mes en el cual se registra el menor costo corresponde al mes 12, esto debido a que el
único costo que se registrara será el sueldo del gerente de proyecto que realizara el
proceso de entrega de la construcción completa a la secretaria de educación distrital.

Cuadro 7 Línea Base de desempeño de Costos Curva S.
COSTO
PRESUPUESTO ACUMULADO
M1

$

8.640.499

$

691.970

M2

$

8.640.499

$

2.398.863

M3

$

8.640.499

$

2.889.615

M4

$

8.640.499

$

3.634.238

M5

$

8.640.499

$

4.249.382

M6

$

8.640.499

$

5.108.973

M7

$

8.640.499

$

5.727.888

M8

$

8.640.499

$

6.198.079

M9

$

8.640.499

$

6.809.615

M 10

$

8.640.499

$

7.545.099

M 11

$

8.640.499

$

8.289.368

M 12

$

8.640.499

$

8.598.613

M 13

$

8.640.499

$

8.640.499

Fuente: Los autores.
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Figura 12 Curva S

Curva S
(Miles de Millones)
$10.000.000
$9.000.000
$8.000.000
$7.000.000
$6.000.000
$5.000.000

PRESUPUESTO

$4.000.000

COSTO ACUMULADO

$3.000.000
$2.000.000
$1.000.000
$M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13

Fuente: Los autores

7.4. Control de los costos

El Gerente de proyecto será el responsable del control, y documentación de la variación
de los costos a medida que se desarrolle el proyecto. La variación de los costos
presupuestados con respecto al costo en el momento de la ejecución se debe comparar
para establecer las medidas correspondientes.
Si la diferencia entre el costo presupuestado en el AIU y el costo en el momento de la
ejecución del proyecto es mayor al 10 % de se debe solicitar la aprobación ante la oficina
de proyectos justificado con facturas y cotizaciones las causas de la variación del costo,
así mismo se documentara con los respectivos formatos el incremento del costo ante el
ente interventor para generar los ajustes necesarios en el presupuesto final y asignación
de nuevos recursos por parte de la alcaldía mayor de Bogotá.
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7.4.1. Indicadores de medición del costo

Software de gestión de costos
Se realizara la medición del costo del materiales utilizado durante la obra mediante un
software de facturación de costo donde se ingresaran las cantidades de materiales
utilizados en cada uno de los procesos de la obra y posterior al ingreso de las cantidades
consumidas, el software realizara los respectivos cálculos para generar la facturación con
los precios establecidos de acuerdo a los AIU establecidos.
La persona que realizara el ingreso de los datos al software será el residente
administrativo y será el encargado de la administración de la herramienta y generación de
las facturas de cobro a la interventoría para los respectivos reembolsos. Con el debido
manejo del software se proporciona un medio para detectar desviaciones con respecto al
plan con objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo.

Gestión de valor ganado
Se tomara como método para controlar los costos el método de valor ganado con el fin de
controlar el alcance recursos y cronograma para evaluar el desempeño en la ejecución
del proyecto para esto se establece como BAC (Presupuesto hasta la conclusión) $
8.088.214.503 COP sin contar los imprevistos que se generen en la obra, las siguientes
son buenas practicas que se implementaran para el control del costo:

Establecer la línea base de ejecución
1.
2.
3.
4.

Se descompone el trabajo del proyecto en fases de ejecución.
Se Asignan responsables para cada paquete de trabajo.
Se genera una línea base de trabajo para cada paquete de trabajo en cada mes.
Se acoge el método de Valor Ganado para todas las tareas

Medir y analizar la ejecución sobre la línea base
1. Registrar el uso de recurso en toda la ejecución del proyecto en el software de
gestión de costos.
2. Reportar las inconsistencias presentadas en la ejecución y tomar planes de
acción, si se presenta algún cambio realizar el respectivo proceso para las
solicitudes de cambio o adiciones.
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Figura 13 Valor ganado

Fuente: German Alonso Guerrero Moreno U Nacional
La variación del costo se monitoreara mediante la fórmula CV =EV – AC donde EV es
igual al valor ganado y AC es el costo real y CV el monto de déficit o superávit
presupuestado a determinada fecha en la cual se realice el seguimiento.
El desempeño del costo (CPI) medirá la eficiencia del costo de los recursos
presupuestado, si CPI es inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con
respecto al trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con
respecto al desempeño hasta la fecha se utilizara la fórmula: CPI = EV/AC donde EV es
igual al valor ganado y AC es el costo real.
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8. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
8.1.

Plan de gestión de la calidad

El plan de Gestión de la Calidad busca identificar las necesidades y requerimientos del
cliente e interesados principales y la normatividad que aplica al tipo de negocio de la
construcción y de sus principales interesados, para así lograr definir las políticas de
trabajo de la construcción de la institución educativa distrital Benjamín Herrera.
Luego se deben establecer los procesos requeridos para llevar a cabo su ejecución y
determinar los controles y aseguramiento de la calidad de los entregables del proyecto
que garanticen la total satisfacción del cliente.
Lo anterior con el objetivo final de garantizar la eficacia y eficiencia en los procesos que
intervienen en el desarrollo de la ejecución del proyecto, definiendo la secuencia de
actividades, características relevantes, objetivos y especificaciones, responsables,
recursos, procedimientos, métodos, programas de inspección, el control de documentos,
planos y los registros de calidad que se generen durante la ejecución de los mismos.
Esta actividad será responsabilidad del gerente de proyecto con el área de calidad de la
organización, los cuales generan los parámetros para la planeación, ejecución y
verificación del desarrollo del proyecto.
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Objetivos del plan de calidad
Definir las políticas de trabajo aplicables a la Construcción de la planta física de la
Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera
Establecer los procesos requeridos para la ejecución del proyecto.
Satisfacer al cliente en el producto entregado por medio del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones N° SED-LP-DCCEE-079-2012.
Determinar los controles requeridos para garantizar el cumplimiento de
especificaciones del cliente, normativas y legales aplicables, en las diferentes
actividades a ejecutar.
Establecer las respectivas metodologías de seguimiento y medición de los procesos
establecidos para el proyecto.
Lo anterior con el objetivo final de garantizar la eficacia y eficiencia en los procesos que
intervienen en el desarrollo de la ejecución del proyecto, definiendo la secuencia de
actividades, características relevantes, objetivos y especificaciones, responsables,
recursos, procedimientos, métodos, programas de inspección, el control de documentos,
planos y los registros de calidad que se generen durante la ejecución de los mismos.

8.1.1. Alcance del plan de calidad

Este documento es aplicable al plan de dirección de la Construcción de la Institución
Educativa Distrital Benjamín Herrera, ubicada la Cra. 51ª nº 29-38 sur en BOGOTÀ D.C.,
Colombia. Los procedimientos y formatos a aplicar corresponden al Sistema de Gestión
de Calidad de la organización y tienen alcance para las actividades técnicas y
administrativas aplicables al proyecto.
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Cuadro 8 Política y objetivos de calidad
N° OBJETIVOS

INDICADOR

FRECUENCIA
DE
POLÍTICA DE CALIDAD
MEDICIÓN

% de
cumplimiento
de los
requisitos

Mensual

1

Cumplir requisitos
legales que apliquen al
proyecto.

2

Posicionar la
organización en el
mercado de la
construcción

3

Cumplir los requisitos
técnicos impuestos en
los términos de
referencia,
especificaciones
técnicas y el contrato.

4

1. N° de
quejas y
Satisfacer las
reclamos;
expectativas del cliente.
2. Percepción
del cliente.

5

6

% de
licitaciones
ganadas

Anual

N° de producto
Mensual
no conforme

1. Mensual.
2. Trimestral

Generar rentabilidad
económica y social

% de aumento
de la
Mensual
rentabilidad de
la organización

Costos promedio en el
mercado

% de
diferencia en
el metro
cuadrado
Trimestral
deconstrucción
respecto a la
media del
mercado

Fuente: Los autores.
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El equipo de proyecto busca
desarrollar, promocionar, ejecutar,
intervenir y mejorar proyectos de
construcción, satisfaciendo las
necesidades y expectativas del
cliente, por medio del cumplimiento
de los requisitos técnicos, legales
a costos razonables del mercado,
permitiendo generar una
rentabilidad económica y social y
lograr el posicionamiento de la
organización dentro del sector de
la construcción

8.1.2. Mapa de procesos del proyecto

La ejecución del proyecto, estará desarrollada dentro de los parámetros establecidos en el
Sistema de Gestión de Calidad del proyecto. A continuación se presenta el mapa de
procesos del proyecto, y la discriminación de los procesos involucrados en la ejecución
del proyecto:

Figura 14 Mapa de procesos
MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO

GERENCIA DE
PROYECTO

PROCESOS MISIONALES
PLANEACIÓN

CONSTRUCCIÓN

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN
FINANCIERA

RECURSO
HUMANO

SISTEMA
INTEGRADO SIG

PROCESOS DE MEDICIÓN
CONTROL Y
SEGUIMIENTO

GESTIÓN DE
ADUISICIONES

COMPLETA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE E
INTERESADOS

REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDOS POR LOS INTERESADOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

Fuente: Los autores.
Elementos de entrada del plan de calidad
Los elementos de entrada para la fase de ejecución del proyecto están definidos por los
siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contrato suscrito entre las partes y acta de constitución del proyecto.
Planos y especificaciones suministradas por la secretaria de educación.
Estudio de Suelos suministrado por la secretaria de educación.
Propuesta técnica y económica de la organización ejecutora.
Norma Colombiana Sismo – Resistente – NSR-10
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008, SGC: Requisitos, Fundamentos
y Vocabulario.
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Cuadro 9 Responsabilidad de la dirección.
8.1.3. Responsabilidad de la dirección
La Alta Dirección, se compromete a divulgar y hacer cumplir su política de calidad, mediante la implementación del
presente documento, la disposición oportuna de recursos de excelente calidad y el seguimiento permanente de los
indicadores establecidos para el proyecto, haciendo identificación oportuna de las acciones de mejora que se requieran a
nivel preventivo y a nivel correctivo para dar total cumplimiento a las especificaciones técnicas, requisitos del proyecto y
lograr la satisfacción de la secretaria de educación distrital con la construcción proyectada.

Criterio

Responsable

Descripción

Enfoque al cliente

Gerente Proyecto

El Equipo de proyecto asigna como Gerente de proyecto al
Ingeniero Rodrigo Mateus quien se encarga de estudiar
todos los requerimientos del cliente que para el proyecto
de la construcción del Colegio Distrital Benjamín Herrera
se encuentran descritos en la licitación pública N° SED-LPDCEE-079-2012 y sus respectivos anexos. Esto se
estipula en matrices por entregables para luego gestionar
estos requerimientos.

Política y objetivo de calidad

Gerente Proyecto

Ver cuadro 8 del presente plan de calidad.

Representante de la dirección

Coordinador de
Calidad

La organización asigna como representante de la dirección
en el proyecto al Ingeniero Luis Gabriel Fernández quien
deberá asegurarse que se establezcan e implementen los
procesos para el proyecto. El representante también debe
informar a la alta dirección del equipo de proyecto sobre el
desempeño del Sistema de Gestión y asegurar que el
proyecto tenga como prioridad los requisitos del cliente en
todos sus procesos.

Comunicación interna

Gerente Proyecto

Ver cuadro 26 plan de comunicaciones.

Coordinador de
Calidad

La alta dirección del proyecto conformada por el gerente
de proyecto el líder administrativo y el coordinador de
calidad definen realizar revisiones a los procesos del
proyecto cada 15 días con el fin de identificar posibles
mejoras en los procesos que ayuden a mejorar el producto
y satisfacer al cliente.

Revisión por la dirección.

Fuente: Los autores.
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Estructura organizacional
La estructura organizacional, es basada a los proyectos de construcción de la
organización en con la oficina de proyectos desde donde se gestionan y asignan los
proyectos de prioridad a personal de la organización que tenga y cumpla los
requerimientos exigidos para conformar el equipo de proyecto, si este personal no se
encuentra en la organización se recurre a realizar una solicitud de personal al
departamento de Recurso Humano, donde se cuenta con los activos de procesos de
proyectos similares realizados por la organización, en el cual se presenta el perfil de cada
cargo, determinado por los requisitos de educación, formación, experiencia específica,
habilidades y recursos necesarios.

Cuadro 10 Control de documentos y registros.
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8.1.4. Control de Documentos y registros
El Proyecto tiene establecido un procedimiento documentado para el control de documentos requeridos por el Sistema
de Gestión de la Calidad de la organización y se aplicará al proyecto de la construcción del Colegio Distrital Benjamín
Herrera. Este procedimiento se detallará a continuación.
Criterio

Responsable

Descripción

Coordinador de
calidad

Se establece una matriz con las responsabilidades de
realizar, revisar y aprobar documentos, donde se define: la
persona del puesto de trabajo realiza documento, lo revisa
el coordinador de alguna de las tres grandes áreas
definidas (área administrativa, área operativa o área de
calidad) y es aprobada por los gerentes de proyecto. Para
la distribución de los documentos se genera un acta de
entrega al área que utilizará el documento con su
respectivo objetivo y se agrega en la lista maestra de
documentos.

Revisar y actualizar los documentos

Gerente Proyecto

Para la actualización de documentos se mantiene la matriz
de responsabilidades de revisión y aprobación, también se
diligencia el acta de distribución definiendo los cambios en
el documento y el cambio de versión y se actualiza la lista
maestra de documentos con la fecha de aprobación de la
nueva versión.

Identificación de cambios

Gerente Proyecto

Los cambios en los documentos se definen en el acta de
distribución identificando el número de la versión del
documento vigente.

Disponibilidad de versiones vigentes

Coordinador
Calidad

Legibilidad e identificación de
documentos

Coordinador de
calidad y usuario del
documento.

Para poder garantizar la legibilidad de documentos el
proyecto usa carpetas de archivo para mantener registros
físicos y el proyecto genera un modelo de identificación de
los registros según el tipo de documento.

Control de documentos externos

Coordinador de
Calidad

Cada una de las tres áreas definidas, maneja su control de
documentos externos en carpetas físicas y digitales y se le
asigna una codificación interna para su seguimiento.

Prevención del uso de documentos
obsoletos

Coordinador de
Calidad

Los documentos obsoletos si son en digital se eliminan del
sitio de trabajo y si es físico se marcan con un sello de
documento obsoleto con el fin de controlar su uso no
adecuado.

Aprobación de los documentos.

Los documentos vigentes se ubican en el lugar de uso ya
de sea en medio físico o digital luego de que el personal se
entere de los cambios del documento por medio del acta
de distribución la cual es firmada por sus usuarios
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Control de Registros
El Proyecto tiene establecido un procedimiento documentado para el control de registros requeridos por el Sistema de
Gestión de la Calidad de la organización y se aplicará al proyecto de la construcción de la institución educativa Distrital
Benjamín Herrera. A este procedimiento se aplica todo lo establecido en el procedimiento de control de documentos más
los siguientes criterios que se mencionaran a continuación
Criterio

Responsable

Identificación

Coordinador
calidad

Almacenamiento

Protección y recuperación

Descripción
de Se utiliza la identificación establecida en el procedimiento
de control de documentos.

Gerente Proyecto

Se han generado carpetas (de archivo cartón) por registros
según el área para el proyecto tanto físicas como digitales.
Se genera un instructivo para definir el orden del archivo,
Se controla las condiciones ambientales del archivo.

Gerente Proyecto

La protección son las carpetas diseñadas para archivo, el
control de las condiciones ambientales y el escáner de
todo documento físico y copias de seguridad de los
computadores a una periodicidad semanal.

Retención

Coordinador
calidad

Se ha establecido una matriz de retención de registros
donde se define los tiempos que la organización debe
de
mantener esos registros. Para lo cual se ha definido que se
deben mantener la vida útil del Colegio Distrital Benjamín
Herrera.

Disposición

Coordinador
calidad

de La disposición a los registros está controlada con acceso
solo al personal interesado en el tipo de registro.

Fuente: Los autores

8.1.5. Gestión de calidad de los recursos humanos

El capital humano destinado para el proyecto corresponde al especificado en el
organigrama presentado en el plan de recurso humano. El recurso humano es evaluado a
nivel del desempeño en el cumplimiento de funciones y el desarrollo de competencias en
forma mensual, y exigiendo un nivel de desempeño mínimo del 80%.

77

Cuadro 11 Responsabilidad de calidad
ASPECTO

ALCANCE

RESPONSABLE

COMUNICACIÓN
CON EL CLIENTE

Aspectos contractuales y técnicos

Director de obra

Aspectos HSE

Residente HSE

CONTROL DE
DOCUMENTOS,
REGISTROS Y
DATOS

Control de Planos

Residente de Obra

Archivo general físico y magnético Residente de obra
Compras y Contratos

Residente de Obra –

Evaluación de Proveedores

Director de Obra

Administración de Almacén

Almacenista

CONTROL DE
CAMBIOS DEL
PROYECTO

Cambios técnicos, de alcance, etc.

Director de Obra – Residente de
Obra

PRODUCCIÓN

Ejecución de las actividades de
obra

Residentes de obra

Del Producto, PNC

Ingeniero Auxiliar de obra

Del Proyecto (Indicadores)

Director de Obra

De la satisfacción del cliente

Director de Calidad

HSE (Indicadores)

Director HSE

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS –
COMPRAS

SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN,
PRODUCTO NO
CONFORME

TRAZABILIDAD Y
CONTROL DE
CALIDAD

Seguimiento general en Bitácora y
Residente de Obra
Libro de Revisiones
Control de calidad, listas de
chequeo

Fuente: Los autores.
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Ingeniero Auxiliar de obra

8.2.

Identificación y trazabilidad

Trazabilidad actividades de estructura de concreto y generales
Trazabilidad de Concretos: Las actividades relacionadas con concretos tendrán un
seguimiento por fundida mediante trazabilidad de concretos.
Trazabilidad de Hierros: Las actividades relacionadas con armado de hierro, estarán
adicionalmente registradas según trazabilidad de hierros, en las cuales se realizará el
seguimiento por cada pedido.
Trazabilidad de Equipos de Topografía: Se realizará control de los equipos de acuerdo a
lo establecido en el Instructivo de Chequeo de Equipos de Topografía, junto con los
registros. Verificación de equipos de topografía.
Trazabilidad por Actividades: Las actividades de fundida de elementos de concreto
(caissons, pilotes, dados, vigas, columnas, placas), serán controladas de la siguiente
forma:
1. Se definirán los frentes de control de acuerdo a la programación de obra.
2. Cada frente tendrá una lista de chequeo que se abre para dar inicio a la actividad,
y se cierra cuando se puede liberar todo el frente, con los respectivos
seguimientos post ejecución que se requieren.
3. Durante la ejecución de la actividad, se registrarán todas las inspecciones de
campo requeridas dentro del proceso constructivo, en el Libro de Revisiones
correspondiente al asignándose un consecutivo a cada revisión.
4. La lista de chequeo se irá alimentando en la medida en que avanzan las
actividades en el frente de control junto con el plano de trazabilidad en el que se
detalla el avance cronológico de la misma.
5. Una vez se cumplan todas las inspecciones, se verifiquen todos los materiales, se
verifiquen todos los ensayos aplicables, se dará liberación al frente de control.

Propiedad del cliente
Para efectos de la prestación del servicio objeto del presente proyecto, se considerarán
como propiedad del cliente todos los documentos suministrados por la secretaria de
educación del distrito, el proyecto no almacenará y tendrá elementos tangibles de
propiedad del cliente dentro del área de intervención.
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Preservación del producto
Para la preservación del producto, el equipo de proyecto tomará las medidas de control
consignadas en el presente Plan de Calidad, garantizando la preservación del producto
así:
Preservación de materiales
Se garantizará la preservación de los materiales de construcción mediante su recibo,
transporte y almacenamiento en forma controlada y adecuada a la naturaleza de cada
insumo. Instructivo de almacenamiento de materiales.
Seguimiento técnico
El seguimiento técnico consignado en el Plan de Inspección, Medición y Ensayo, apoyará
la conservación de un producto final de condiciones de calidad óptimas y cumplimiento de
especificaciones.
8.3.

Control de producto no conforme

Cuando se detecte un producto no Conforme el equipo de proyecto deberá tomar las
acciones necesarias para darle tratamiento ya sea mediante concesión, reproceso,
reparación, reclasificación, o las acciones necesarias para impedir su uso o aplicación
inicialmente prevista.
Para efectos del presente proyecto, se considerará producto no conforme, toda actividad
que no cumple con sus especificaciones técnicas, de acuerdo con los controles
establecidos en el plan de inspección, medición y ensayo.
La identificación del producto no conforme se realizará a través de las listas de chequeo,
acta de revisión y liberación de acabados y el registro, seguimiento, tratamiento y cierre
conforme se realizará de acuerdo al Procedimiento Control de Producto No Conforme, a
través del registro Control del producto no conforme.
8.4.

Seguimiento y medición

1. Del Producto: El seguimiento y medición del producto se realizará mediante la
aplicación del Plan de Inspección, medición y ensayo del proyecto.
2. De los objetivos internos del proyecto: Se realizará mediante comité de
indicadores trimestral en el cual se realizará el seguimiento al cumplimiento de los
objetivos de calidad del proyecto.
3. De la satisfacción del cliente: Se aplicará encuesta de satisfacción del cliente al
25%, 50%, 75% y 100% de ejecución de obra.
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8.5.

Auditoría

Para hacer seguimiento del cumplimiento de especificaciones, requisitos del cliente, y
requisitos legales o normativos aplicables al proyecto, se realizarán auditorías internas
enfocadas a verificar la conformidad administrativa y técnica del proyecto con los
requisitos integrales del contrato, realizando auditorías internas como se muestra a
continuación:

TIPO DE AUDITORIA FRECUENCIA DE AUDITORIA
CALIDAD

Al 50% de ejecución de obra.

Las no conformidades detectadas serán atendidas de acuerdo al procedimiento
establecido para tratamiento de No conformidades, mediante la ejecución de Planes de
Acción propuestos de acuerdo al análisis de causas previo correspondiente a cada una.
El seguimiento y verificación del cumplimiento de los planes de acción y cierre efectivo de
las no conformidades detectadas será responsabilidad del Director de Calidad.
8.6.

Lista maestra de documentos

La codificación para la lista maestra de documentos se realiza según la siguiente
codificación:
Las dos primeras siglas hacen referencia a el tipo de documento XX, las siguientes dos
siglas hacen referencia al área al que pertenece el documento dentro del proyecto y las
últimas tres siglas es el consecutivo.
Codificación
XX-XX-XXX
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Cuadro 12 Codificación de la documentación del proyecto
TIPO DE DOCUMENTO

SIGLA

PLAN DE CALIDAD

PC

POLITICA Y OBJETIVO DE
CALIDAD

POC

PROCEDIMIENTO

PR

INSTRUCTIVO

IN

MATRICES

MA

LISTA DE CHEQUEO

LC

REGISTROS

RE

ÁREA DEL PROYECTO

SIGLA

ADMINISTRATIVA

AD

CALIDAD

CA

OPERATIVA

OP

Fuente: Los autores.
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8.7.

Métricas de calidad

Cuadro 13 Métricas de calidad
OBJETIVO

INDICADOR

Cumplir al cliente los requisitos técnicos,
y legales impuestos por este a través de
los
términos
de
referencia, Producto No Conforme
especificaciones técnicas y el contrato.
Satisfacer las expectativas del cliente Encuesta de Satisfacción al
sobre los servicios prestados por parte Cliente
del equipo de proyecto.
Número de quejas y
reclamos

PAC: Porcentaje de
Actividades Completadas
Controlar el programa de obra
establecido para el desarrollo del
proyecto. El Control de avance de obra
se establece mediante el porcentaje
% Programación ejecutada
obtenido de comparar lo ejecutado con
lo programado.
% Programa de trabajo

FRECUENCIA

Mensual

Trimestral

Mensual

Semanal

Semanal
La programación se medirá
con base en PROJECT, y el
indicador estará definiendo el
porcentaje de cumplimiento
del programa de obra, e
indicando los días de atraso o
adelanto presentados.

ejecutado
Controlar el presupuesto establecido Presupuesto
Mensual
para el desarrollo del proyecto.
Presupuesto Programado
Contar con un equipo de proveedores
muy confiable, evaluando el grado de
cumplimiento de los proveedores en el
desarrollo del proyecto.

80% de los proveedores del
proyecto en nivel muy
Trimestral
confiable <5% en nivel de
no confiable

Fuente: Los autores

Cuadro 14 Lista maestra de documentos
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8.8.

Lista maestra de documentos

ITEM

ÁREA AL QUE
TIPO
PERTENECE
DOCUMENTO EL
DOCUMENTO

CONSECUTIVO NOMBRE DEL DOCUMENTO

1

PC

CA

001

2

PC

CA

3

PC

OP

VERSIÓN

FECHA
FECHA
VERSIÓN
APROBACIÓN
APROBACIÓN

PLAN DE CALIDAD
CONSTRUCCIÓN COLEGIO
DISTRITAL BENJAMIN HERRERA

1

27-feb-14

2

002

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

1

27-feb-14

2

001

PLAN DE INSPECCIÓN MEDICIÓN
1
Y ENSAYO

27-feb-14

2

1

27-feb-14

2

4

POC

CA

001

POLITICA Y OBJETIVOS DE
CALIDAD PARA CONSTRUCCIÓN
COLEGIO DISTRITAL BENJAMIN
HERRERA

5

PR

CA

001

CONTROL DE DOCUMENTOS

1

27-feb-14

2

6

PR

CA

002

CONTROL DE REGISTROS

1

27-feb-14

2

7

PR

CA

003

AUDITORIAS

1

27-feb-14

2

8

PR

CA

004

PRODUCTO NO CONFORME

1

27-feb-14

2

9

PR

CA

005

ACCIÓN PREVENTIVA

1

27-feb-14

2

10

PR

CA

006

ACCIÓN CORRECTIVA

1

27-feb-14

2

11

PR

OP

001

PLANEACIÓN DE PROYECTOS

1

27-feb-14

2
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12

PR

OP

001

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
OBRA.

1

27-feb-14

2

13

RE

AD

001

ACTA DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

1

27-feb-14

2

14

RE

AD

002

ACTA ADMINISTRATIVA

1

27-feb-14

2

15

RE

AD

003

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

1

27-feb-14

2

16

RE

AD

004

REQUERIMIENTO DE COMPRA

1

27-feb-14

2

17

RE

AD

005

COMPARACIÓN DE
PROVEEDORES

1

27-feb-14

2

18

RE

AD

006

ORDEN DE COMPRA

1

27-feb-14

2

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

ITEM

TIPO
DOCUMENTO

ÁREA AL QUE
PERTENECE EL CONSECUTIVO
DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

VERSIÓN

FECHA
APROBACIÓN

VERSIÓN

19

RE

AD

007

EVALUACIÓN DEL
PROVEEDOR

1

27-feb-14

2

20

RE

AD

008

RECEPCIÓN DEL
PRODUCTO.

1

27-feb-14

2

21

RE

AD

009

PRUEBAS Y ENSAYOS DEL
PRODUCTO

1

27-feb-14

2

22

RE

CA

001

ACTA DE CALIDAD

1

27-feb-14

2

23

RE

CA

002

ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE
DOCUMENTOS.

1

27-feb-14

2

24

RE

CA

003

1

27-feb-14

2

ENCUESTA DE
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FECHA
APROBACIÓN

SATISFACCIÓN
25

RE

CA

004

CONTROL DE QUEJAS

1

27-feb-14

2

26

RE

CA

005

PROGRAMA DE AUDITORIA

1

27-feb-14

2

27

RE

CA

006

PLAN DE AUDITORIA

1

27-feb-14

2

28

RE

CA

007

LISTA DE VERIFICACIÓN DE
1
AUDITORIA

27-feb-14

2

29

RE

CA

008

RESULTADO DE AUDITORIA 1

27-feb-14

2

30

RE

CA

009

CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME

1

27-feb-14

2

31

RE

OP

001

ACTA OPERATIVA

1

27-feb-14

2

32

RE

OP

002

COMUNICACIÓN CON EL
CLIENTE

1

27-feb-14

2

33

RE

OP

003

BITACORA DE OBRA

1

27-feb-14

2

34

RE

OP

004

PLAN DE ACCIÓN

1

27-feb-14

2

35

RE

OP

005

CARTAS DE PROYECTO

1

27-feb-14

2

36

RE

OP

006

INFORME TÉCNICO

1

27-feb-14

2
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

ITEM

TIPO
DOCUMENTO

ÁREA AL QUE
PERTENECE EL
DOCUMENTO

CONSECUTIVO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

VERSIÓN

FECHA
APROBACIÓ
N

VERSIÓN

37

RE

OP

007

CONTROL DE CAMBIOS
TECNICOS

1

27-feb-14

2

38

RE

OP

008

TRAZABILIDAD DE
CONCRETOS

1

27-feb-14

2

39

RE

OP

009

TRAZABILIDAD DE
HIERROS

1

27-feb-14

2

40

RE

OP

010

TRAZABILIDAD EQUIPOS
DE TOPOGRAFÍA

1

27-feb-14

2

41

RE

OP

011

TRAZABILIDAD DE
ACTIVIDADES

1

27-feb-14

2

42

RE

OP

012

RECEPCIÓN DE LA
PROPIEDAD DEL CLIENTE

1

27-feb-14

2

43

RE

OP

013

ACTA DE REVISIÓN Y
LIBERACIÓN

1

27-feb-14

2

44

RE

OP

014

INDICADORES DEL
PROYECTO

1

27-feb-14

2

27-feb-14

2

27-feb-14

2

45

MA

CA

001

MATRIZ DE
RESPONSABILIDAD DE
1
REVISIÓN Y APROBACIÓN
DE DOCUMENTOS

46

MA

CA

002

LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS
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1

FECHA
APROBACIÓ
N

47

MA

CA

003

RETENCIÓN DE
DOCUMENTOS

1

27-feb-14

2

48

IN

CA

001

ORDEN DE ARCHIVO

1

27-feb-14

2

49

IN

OP

001

ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES

1

27-feb-14

2

50

LC

OP

001

VERIFICACIÓN DE
REQUERIMIENTOS

1

27-feb-14

2

Fuente: Los autores.
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8.9.

Matriz del plan de calidad

Para identificar la matriz de plan de calidad ver archivo adjunto.
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9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

9.1.

Planificar la gestión de los recursos humanos

Es importante referenciar que el personal del proyecto que se debe gestionar hace
referencia al equipo de proyecto o parte administrativa del proyecto, los cuales deben
garantizar los requerimientos de los clientes y de la gerencia del proyecto.
El personal que ejecuta la obra se contrata por medio de Subcontratistas y se detallará en
el plan de adquisiciones.
Los cargos requeridos por el proyecto son definidos según la experiencia del gerente de
proyecto, los requerimientos del plan de dirección, los activos de la organización en el
área de recurso humano y los requerimientos de los pliegos de condiciones de la licitación
pública N° SED-LP-DCCEE-079-2012, por lo tanto se establece un procedimiento de
gestión de los recursos humanos donde se estructura la metodología a seguir con la
gestión del personal este procedimiento lo realiza el equipo de proyecto en el área de
recurso humano.
Por otro lado el gerente de proyecto en compañía del proceso de Recurso Humano
utilizan herramientas como el organigrama, para definir los cargos identificados, la matriz
RACI, donde se evidencia la responsabilidad frente a cada uno de los entregables y
como ultima herramienta se definen los roles de cada cargo, para detallar el recurso
requerido, sus roles, autoridades y responsabilidades.
Documentos y formatos aplicables al proceso
1. Manual de Funciones
2. Solicitud de Requerimiento
3. Control de inducción y/o divulgación
4. Entrevista de personal
5. Evaluación de desempeño
6. Planilla de Personal
7. Inducción de Personal
8. Ficha de Ingreso de Personal
9. Cronograma de actividades HSEQ
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Cuadro 15 Procedimiento de gestión de recurso humano

OBJETIVO

Describir la metodología para Gestionar los recursos
humanos dentro del proyecto de la Construcción de la
Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera.

DIAGRAMA

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD
1. Identificación
Recurso Humano

RESPONSAB REGISTRO DE
LE
CALIDAD
del Gerente
Proyecto

Solicitud
de
requerimiento

2. Es aprobado la Gerente
solicitud del personal
Proyecto

Solicitud
de
requerimiento

3.
Se
busca
el
personal que cumpla
con el perfil el cual
está establecido en el
manual de funciones
de la organización
4. Cuando no exista
un personal en la
organización
que
cumpla
con
los
requisitos
para
el
cargo establecido, se
busca en bolsas de
empleo o en empresas
temporales o autoriza
publicación en diario
de alta circulación.
5. Se solicitan las
hojas
de
vida
actualizadas y el líder
del proceso es el
encargado de verificar
la
información
(referencias)
se
compara
la
información con lo
requerido.
6. Si cumple con los
requisitos requeridos
por recurso humano,
se determina si el
personal
requiere
algún otro requisito
para el proyecto.
7. Para filtrar los
aspirantes a asumir
algún cargo dentro del
proyecto el área de
recurso humano le
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Líder del
proceso
Recursos
Humano.

Manual
Funciones

Líder del
proceso

No aplica

Líder del
proceso

Hojas de vida

de

Líder del
proceso
Gerente de
proyecto
Líder del
proceso
Gerente del
Proyecto.

No aplica

Entrevista
personal

de

realiza una primera
entrevista enfocada en
las generalidades del
profesional
y
comportamientos
personales. Luego se
realiza una segunda
entrevista
con
el
gerente del proyecto
para conocer datos
específicos.

DIAGRAMA

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

RESPONSAB REGISTRO DE
LE
CALIDAD

8. Si va a laborar en la
obra y es un Director o
un
residente
la
entrevista la realizaran
los gerentes de la
empresa
y
del
proyecto
respectivamente.

Gerente
general
Gerente
proyecto.

/ Entrevista
de personal

de

9. Si va a laborar en
obra y no va a
desempeñar
ningún
cargo
nombrado Director
anteriormente,
la obra
entrevista la realizara
el Director de Obra o
Residente. .

de Entrevista
personal

de

10.
Una
vez
seleccionada
y
aprobada la persona
solicitada se realizan Líder
trámites del contrato, proceso
diligenciándose
la
ficha de ingreso del
personal.

Solicitud
de
Requerimiento
del (con firma de
aprobación)Fic
ha de Ingreso
de Personal

Empleado
11. Se realiza la firma
del
contrato
y
afiliaciones a lo que Líder del
proceso
estipula la ley.

12. Se realiza la
inducción en el cargo
a desempeñar y se
realiza inducción en
Calidad.
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Contrato

Afiliaciones

Director
de
Calidad Líder
Inducción
del proceso
personal
Jefe
inmediato

de

13. Cuando exista un
personal
en
la
organización
que
cumpla
con
los
requisitos
para
el
cargo establecido se
realizan los pasos 10
al 12.
14.
Se
hará
seguimiento
al
desempeño, el cual
será evaluado. Si es
personal de obra una
evaluación
del
desempeño
por
proyecto al final de la
misma
siempre
y
cuando el proyecto
sea inferior de 6
meses, si es superior
a este tiempo se
realizara
una
evaluación.
15. Se llevaran a cabo
capacitaciones de
acuerdo a la
necesidad del cargo
desarrollándose
programas que se
consideren
prioridades dentro de
la organización.

Fuente: Los autores.
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Responsable Formatos
s descritos en aplicables
los pasos
los pasos

en

Jefe
inmediato

Líder
proceso

Evaluación de
del desempeño

Líder
proceso

del

Gerente
proyecto

de

Cronograma de
actividades
HSEQ.
Control
de
inducción
y
divulgación

9.1.1. Organigrama del proyecto

Figura 15 Organigrama.

Cargos de la organización que apoyan al proyecto.

Cargos relacionados directamente al proyecto

Fuente: Los autores.
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9.1.2. Perfiles y competencias equipo de proyecto
Los perfiles que se muestran a continuación solo hacen referencia a los cargos que son netamente del proyecto.

Cuadro 16 Perfil del gerente técnico
PERSONAL A CARGO:

JEFE INMEDIATO:

Director de Obra, Residentes de Obra

GERENTE

EDUCACIÓN:

FORMACIÓN:

Ingeniero Civil

Auditor interno, trabajos seguros en altura.

EXPERIENCIA:

COMPETENCIAS
Liderazgo
Construcción de relaciones

Experiencia especifica de 4 años

Solución de problemas
Resultados de productividad
Trabajo en equipo
Integridad
Creatividad e innovación

AUTORIDAD


Para tomar decisiones del proyecto de acuerdo a parámetros y objetivos de calidad del mismo.



Para representar al equipo de proyecto en todo lo relacionado con el Proyecto en Ejecución ante el cliente.



Para exigir cumplimiento de tiempos de ejecución a su equipo de trabajo.



Para aprobar o no la contratación de mano de obra, compra de materiales y/o servicios.

Fuente: Los autores.
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Cuadro 17 Perfil gerente de proyecto
PERSONAL A CARGO:

JEFE INMEDIATO:

Todo el personal de Obra

GERENTE TÉCNICO

EDUCACIÓN:

FORMACIÓN:

Ingeniero Civil o Arquitecto

Sistemas, Competencias HSE: Se validarán competencias
con el entrenamiento y capacitaciones que apliquen al
cargo durante la ejecución de labores.

EXPERIENCIA:

COMPETENCIAS
Liderazgo ,Construcción de relaciones

Dependiendo del Proyecto y de acuerdo a los
requerimientos del Cliente, y/o experiencia General
mínima de 2 años.

Solución de problemas ,Resultados de productividad
Trabajo en equipo, Integridad y Creatividad e innovación

AUTORIDAD


Para Coordinar y controlar el Presupuesto para Ejecutar la Obra.



Asignar funciones a su grupo de trabajo.



Planear los recursos e instalaciones necesarias.



Exigir en su proyecto el cumplimiento del Plan de Calidad del proyecto.



Cambios aprobados por Gerencia al Presupuesto



Para generar reporte PYG (Pérdidas y Ganancias) de la obra.

Fuente: Los autores
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Cuadro 18 Perfil residente de obra arquitecto e ingeniero
PERSONAL A CARGO:

JEFE INMEDIATO:

Personal de obra

Gerente de proyecto

EDUCACIÓN:

FORMACIÓN:

Primaria, secundaria y universitarios (Ingeniero
Civil o Arquitecto).

Sistemas, Competencias HSE: Se validarán
competencias con el entrenamiento y capacitaciones
que apliquen al cargo durante la ejecución de labores.

EXPERIENCIA:

COMPETENCIAS

Dependiendo del Proyecto y de acuerdo a los
requerimientos del Cliente, y/o experiencia
general mínima de 1 año.

Experticia profesional, Construcción de relaciones
,Solución de problemas, Planificación y organización
Resultados y productividad, Trabajo en equipo
Integridad ,Creatividad e innovación

AUTORIDAD


Determinar acciones inmediatas en los procesos constructivos, para prevenir o corregir oportunamente
errores en trabajos de obra



Ordenar las remediciones a que haya lugar para la correcta elaboración del corte



Tomar las decisiones necesarias para cumplir a cabalidad con el plan de calidad elaborado



En obra toma decisiones necesarias para cumplir a cabalidad con el plan de calidad elaborado



Recibe o rechaza insumos y trabajos acorde a su calidad.

Fuente: Los autores.
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Cuadro 19 Perfil residente HSE
PERSONAL A CARGO:

JEFE INMEDIATO:

No Aplica.
EDUCACIÓN:
Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura,
Ambiental, Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional
o afines, con estudios en el área ambiental, seguridad
industrial y /o salud ocupacional.

Director de Obra y Director HSE
FORMACIÓN:
Estudios en el área ambiental, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria,
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional (Licencia si se requiere o debe
encontrarse en trámite de expedición), Sistemas (Office).

COMPETENCIAS
• Experticia profesional
• Construcción de relaciones
• Solución de problemas
EXPERIENCIA:
• Planificación
Experiencia mínima de 1 año, y/o dependiendo del
• Organización
Proyecto y de acuerdo a los requerimientos del
• Resultados
Cliente.
• Productividad
• Trabajo en equipo
• Integridad
• Creatividad e innovación
AUTORIDAD
Ø Para garantizar el cumplimiento de los requerimientos ambientales, de seguridad y salud ocupacional en el Proyecto.

Fuente: Los autores.
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Cuadro 20 Perfil almacenista
PERSONAL A CARGO:

JEFE INMEDIATO:

No Aplica.

Residente de Obra

EDUCACIÓN:

FORMACIÓN:
Control y manejo de inventarios.

Primaria o experiencia de 2 años.

Manejo del Kardex
Competencias HSE: Se validarán competencias con el
entrenamiento y capacitaciones que apliquen al cargo
durante la ejecución de labores.

COMPETENCIAS
Planificación y organización
Dependiendo del Proyecto y de acuerdo a los
Atención al cliente
requerimientos del Cliente y/o experiencia mínima de
Tenacidad
un año.
Resultados y productividad
Trabajo en equipo
Integridad
Creatividad e innovación
AUTORIDAD
EXPERIENCIA:



Para organizar el material de acuerdo a las Indicaciones del residente de Obra



Para suministrar las cantidades ordenadas y aprobadas por el Director y/o Residente de Obra

Fuente: Los autores.
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Cuadro 21 Perfil auxiliar de obra ingeniero
PERSONAL A CARGO:

JEFE INMEDIATO:

No Aplica.

Residente de Obra

EDUCACIÓN:

FORMACIÓN:

Sistemas (Manejo de Word, Excel, Power Point, Outlook e
Internet, AUTOCAD), Competencias HSE: Se validarán
Estudiante universitario y/o profesional de Ingeniería competencias con el entrenamiento y capacitaciones que
apliquen al cargo durante la ejecución de labores.
Civil o Arquitectura. Aprendiz del Sena.

COMPETENCIAS
Solución de problemas.
Dependiendo del Proyecto y de acuerdo a los
Planificación
requerimientos del Cliente. Mínimo un año de
Organización.
experiencia general en obras de construcción.
Resultados y productividad
Para el dibujante la experiencia mínima será de seis
Trabajo en equipo
meses o pasantía.
Integridad
Creatividad e innovación
AUTORIDAD
EXPERIENCIA:

Sujeto a Autoridad del Director de Obra.
Fuente: Los autores.
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9.1.3. Matriz RACI

Cuadro 22 Matriz RACI
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

MATRIZ RACI
ACTIVIDAD
PRELIMINARES
CAMPAMENTO Y PROVISIONALES
PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROGRAMA SIG
PERSONAL COMPETENTE
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
PILOTES
COLUMNAS
LOSAS
REDES
HIDROSANITARIOS
GAS
ELÉCTRICOS
ENCHAPE
MURO
PISO
CARPINTERIA ALUMINIO
VENTANAS
PUERTAS
PREFABRICADOS
CALADOS
ALFAJIAS
MANPOSTERIA
MURO LADRILLO A LA VISTA
MURO EN BLOQUE
OBRAS EXTERIORES
ZONA DURA Y PLAZOLETAS
PRADIZACIÓN
CUBIERTA
IMPERMEABILIZACIÓN
TEJA
ASEO Y VARIOS
LIMPIEZA
DOTACIÓN
BANCAS
DOCUMENTACIÓN
INFORMES MENSUALES
INFORMES FINALES
GERENCIA DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL BENJAMÍN HERRERA
CARGO
GERENTE TÉCNICO
DIRECTOR DE
RESIDENTE DE
RESIDENTE DE
RESIDENTE DE
C
R
A
A
C
C
A
R
R
C
R
A
C
C
C
A
C
C
C
R
R
I
R
C
A
C
I
R
C
A
C
I
R
C
A
C
I
R
C
A
C
I
R
A
A
C
I
R
A
A
C
I
R
A
A
C
I
R
A
A
C
I
R
A
C
C
I
R
A
C
C
I
R
A
C
C
I
R
A
C
C
I
R
A
C
C
I
R
A
C
C
I
R
A
A
C
I
R
A
A
C
I
R
A
A
C
I
R
A
C
C
I
R
A
C
C
I
R
A
C
C
I
R
A
A
C
I
R
A
A
C
I
R
A
A
C
I
R
A
A
C
I
R
A
A
C
I
R
A
A
C
I
I
A
A
C
I
I
I
I
C
I
I
R
R
C
I
I
R
R
C
R
A
A
A
A
R
A
A
A
A
R
A
A
A
A
R
C
C
C
C

Fuente: Los autores
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AUXILIAR DE
C
C
I
C

ALMACENISTA
I
I
I
I

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
R
R
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
I
I
I
I
I
I
C
C
C
C
C
C
C
I
C
I
I
C
C
C
C
C
C

9.1.4. Tipo de contrato del equipo de proyecto

Cuadro 23 Tipo de contrato

N°

CARGO

TIPOS DE
CONTRATO

CONTRAS

1. SE CONTRATAN SOLO PARA EL PROYECTO A
EJECUTAR.
2. NO HAY LIGAMENTO LEGAL PARA
CONTINUAR CON EL PERSONAL LUEGO DE
TERMINACIÓN DE OBRA
TERMINAR EL PROYECTO.
3. SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
REQUERIDA POR LOS SUB PROGRAMAS DEL
PLAN DE GESTIÓN.

1. SE PUEDEN IR EN CUALQUIER FASE DEL
PROYECTO.
2. NO EXISTE ESTABILIDAD DEL PERSONAL
RAZÓN POR LA CUAL PUEDE BUSCAR MEJORES
OPCIONES.

1. ESTABILIDAD PARA EL PERSONAL POR LO
CUAL ASEGURA SU PERMANENCIA DURANTE EL
PROYECTO.
2. SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
REQUERIDA POR LOS SUB PROGRAMAS DEL
PLAN DE GESTIÓN.

1. SE GENERA UN LIGAMENTO DE PERMANENCIA
DESPUÉS DE TERMINAR EL PROYECTO Y SI NO
HAY OTRO PROYECTO TOCA INDEMNIZAR PARA
PODER SUSPENDER EL CONTRATO.

DEFINIDO

1. EL PERSONAL ASEGURA TRABAJOPOR UN
TIEMPO DETERMINADO.
2. SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
REQUERIDA POR LOS SUB PROGRAMAS DEL
PLAN DE GESTIÓN.

1. SI SE GENERA UNA ADICIÓN Y EL PERSONAL
YA HA CONSEGUIDO UN NUEVO CARGO PUEDE
DEJAR EL PROYECTO.
2. NO EXISTE ESTABILIDAD DEL PERSONAL
RAZÓN POR LA CUAL PUEDE BUSCAR MEJORES
OPCIONES.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

1. SE PAGA UN SUELDO INTEGRAL, SE AHORRA
LA ORGANIZACIÓN LAS PRESTACIONES
SOCIALES.
2. SE PUEDE SACAR AL TRABAJADOR EN
CUALQUIER MOMENTO.

1. NO EXISTE ESTABILIDAD DEL PERSONAL
RAZÓN POR LA CUAL PUEDE BUSCAR MEJORES
OPCIONES.
2. EN PROYECTOS DE OBRA CIVIL NO SE PUEDE
USAR ESTE TIPO DE CONTRATO YA QUE ES
OBLIGATORIO LA AFILIACIÓN A LA ARL.

INDEFINIDO

1

PRO

EQUIPO DE
PROYECTO

Fuente: Los autores

102

TIPO DE
CONTRATO
DEFINIDO

TERMINACIÓN
DE OBRA

9.2.

Adquirir el equipo de proyecto

Asignaciones de Personal
Para adquirir el equipo de proyecto se revisa los requerimientos del cliente y de la
gerencia del proyecto y se evalúa al personal interno de la organización, que cumpla con
los requerimientos. Si no se encuentra dentro de la organización, los cargos requeridos se
abren una oferta laboral en la web Computrabajo y el empleo y se realiza un análisis de
decisión multi-criterio evaluando los siguientes criterios establecidos en la política de
contratación:
9.2.1. Política de contratación
1. El personal a contratar debe cumplir con el perfil establecido.
2. Cumplir con la experiencia exigida en los pliegos páginas 65 a 69 de cada cargo.
3. Antes de iniciar el proceso de reclutamiento, se debe pasar el requerimiento a la
empresa para analizar la posibilidad de realizar algún tipo de rotación interna.
4. Todos los candidatos deben someterse a entrevistas, exámenes laborales y
cumplir con los criterios de aprobación de los mismos.
5. No se contrata personal que no haya cumplido el proceso de selección.
6. Ningún aspirante se verá discriminado por razones de sexo, estado civil, origen
étnico, condición social, religión, ideas políticas, orientación sexual o discapacidad
si no interrumpe sus labores.
7. No se contrata menores de edad.
8. No debe tener antecedentes judiciales o penales.
9. Veracidad en la información de referencias laborales y personales.
10. Todo el personal del proyecto, debe firmar un contrato de trabajo, que contenga
todas las informaciones requeridas por la ley y según las políticas internas, la
empresa este tipo de contrato es por Terminación de obra.
11. Todo empleado nuevo será sometido a un período de prueba, este será de un
mes, al finalizar este período el jefe directo inmediato deberá hacer la evaluación y
recomendará o no su contratación, a la gerencia técnica y/o administración, para
fines de confirmación en el cargo.
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Figura 16 Histograma de porcentaje de uso equipo de proyecto

Fuente: Los autores.
9.3.

Desarrollo del equipo del proyecto

9.3.1. Políticas de formación:

Inducción
1. Antes que el nuevo personal contratado empiece a trabajar en el proyecto debe
recibir una inducción en los siguientes aspectos:
2. Generalidades de la Empresa: Presentación de la empresa, Misión, Visión, Política
de Calidad, Estructura de la Empresa (mapa de procesos), Procedimientos
aplicables, formatos aplicables a su labor.
3. Reglamento Interno de Trabajo: Entrega de reglamento interno de trabajo,
horarios, manejo de permisos, políticas de préstamos, reporte de incapacidades.
4. Reconocimiento del Cargo: Funciones y responsabilidades propias del cargo,
puesto de trabajo, recorrido de las instalaciones (en el centro de trabajo de
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proyecto), presentación a los compañeros de trabajo (del proyecto), entrega de
elementos de trabajo e información propia para el desarrollo de sus actividades.
5. SIG: Presentación de políticas de SIG, estructura del sistema SIG, presentación de
programas, actividades de cada programa aplicable en el centro de trabajo,
responsabilidades SIG.
6. Reconocimiento de proyecto y oficina: Reconocimiento de una obra (si es un cargo
administrativo en oficina) o reconocimiento de la oficina (si el cargo es de obra)
Necesidades de formación
Las necesidades de formación dentro del Proyecto se establecen a través de:
1. Resultados del proceso de selección.
2. Planificación del trabajo y revisión por la dirección.
3. Acciones correctivas y preventivas.
4. Auditorías internas de calidad e indicadores de gestión de los procesos.
5. Seguimiento al desempeño de los colaboradores
6. Seguimiento a la efectividad de la capacitación y evaluación de desempeño.
Una vez identificadas las necesidades de formación el Gerente de proyecto con apoyo del
líder del proceso de Recurso Humano realizan un Plan de formación.
Otros aspectos a tener en cuenta:
1. Las capacitaciones se realizan por personal externo al proyecto.
2. Las capacitaciones se hacen en horario laboral.
3. El empleado capacitado debe presentar una evaluación donde se evalúa la
eficacia de la capacitación. Si no cumple los criterios de aceptación deberá recibir
un refuerzo de la capacitación y volver a presentar las pruebas.
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Evaluación de desempeño
El equipo de proyecto será evaluado a una periodicidad mensual, según el formato de
evaluación de desempeño.

Cuadro 24 Evaluación de desempeño
Evaluación de desempeño del equipo del proyecto
Nombre:

Item Objetivo a cumlir

Cargo:
Porcentaje de
cumplimiento

Evaluación del
porcentaje
cumplido

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fuente: Los autores.
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Observación

10. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
El plan de comunicación para el proyecto permitirá una adecuada inter relación entre los
interesados, el equipo de proyecto, cliente y gerencia de proyecto con el fin de generar
una acertada interpretación a cada uno de los entregables en procura del éxito del
proyecto.

10.1.

Plan de gestión de las comunicaciones.

Partiendo del registro de interesados elaborado en el plan de gestión de los interesados,
donde se identificó el manejo para cada interesado, mediante reunión con el equipo de
proyecto, gerente de proyecto e interesados se genera reunión de inicio del plan de
gestión de las
comunicaciones donde se establecen las herramientas, flujo de
comunicaciones y formatos respectivos para la gestión de las comunicaciones.

10.2.

Gestionar las comunicaciones

Métodos de comunicación
Para establecer una comunicación acertada se establecerán
dos métodos de
comunicación, el primero de ellos es el método Push ya que la información que será
transmitida entre los interesados del proyecto y equipo de proyecto con receptores
específicos.
El segundo método que se utilizara será la comunicación interactiva ya que se usara la
tecnología como herramienta para enviar información de forma inmediata.

Tipos de comunicación
En el proyecto se establecerán dos tipos de comunicación la primera de ellas es la
comunicación forma en esta encontraremos oficios enviados por correo certificado, oficios
enviados por correo electrónico reuniones o conferencias con acta de reunión y listado de
asistencia, informes y memorandos.
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Se establecerá comunicación informal aquí encontraremos llamadas, charlas que no
generen actas ,comunicación interpersonal y redes sociales como whatsapp donde se
creara un grupo de contactos para mantener informados a todos el equipo de proyecto
sobre los avances o incidentes de la obra.
La decisión de tomar el tipo de comunicación será dada de acuerdo a la urgencia,
disponibilidad, confidencialidad e interesado.
La comunicación escrita se deberá emitir siempre en forma física con original y copia. La
comunicación por correo electrónico se entenderá como comunicación no formal, por
tanto se utilizará este medio únicamente para cruces de información o temas menores.
Las direcciones para correspondencia serán las siguientes.
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10.2.1. Flujo de Información.

Figura 17 Flujo de información

Cargo

PATROCINADOR DEPROYECTO
ORIETTA GUERRERO
Director de Proyectos SDE

Cargo

INTERVENTORIA DE PROYECTO
JOSE LUIS CARO PRIETO
Interventor Encargado

Confirma el cierre de su cadena

Confirma el cierre de su cadena

Cargo

LUIS GABRIEL FERNANDEZ

Residente de Obra

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
Analista proveedores mano de
obra
Cargo

Cargo

ISAAC CARABALLO
Analista Proveedores
Maquinaria

Cargo
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Residente HSE

Cargo

CINDY MARCELA GALEANO
Cargo

DEPTO Calidad Contein.

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
Analista proveedores mano
de
Cargo

Cargo

Fuente: Los autores.

FERNANDA CAICEDO REYES

ISAAC CARABALLO
Analista Proveedores
Maquinaria

Arquitecto

JULIO ENRIQUE LOPEZ MARIN
Cargo

Almacenista

Confirma el mensaje para
cerrar la Cadena

CESAR PACHÓN
Confirma el mensaje

DEISY MARINA PAUTT ROMERO
Representante comité
Veeduriaciudadana
Cargo

Confirm a el m ens aje
para cerrar la Cadena

Cargo

GERENTE DE PROYECTO
RODRIGO MATEUS CARO
Grente de Proyecto

10.2.2. Manejo de reuniones

Se realizaran reuniones de seguimiento con todos los interesados, equipo de proyecto y
proveedores con el objetivo principal de realizar seguimientos y controles en todo el ciclo
de vida del proyecto, la recurrencia de cada reunión se describe en el siguiente cuadro.

Cuadro 25 Frecuencia de Reunión.
INTERESADO

RECURRENCIA DE REUNIÓN DOCUMENTO DE SALIDA

Secretaria de Educación
Distrital

Mensual – Tercer día hábil al
iniciar cada mes.

Acta de Reunión (Anexo Acta de
reunión)

Gerente de Proyecto

Semanal – Miércoles de cada
semana.

Acta de Reunión (Anexo Acta de
reunión)

Equipo de Proyecto

Semanal – Viernes de cada
semana.

Acta de Reunión (Anexo Acta de
reunión)

Secretaria de Medio
Ambiente

Mensual – Quinto día hábil al
iniciar cada mes.

Acta de Reunión (Anexo Acta de
reunión)

Consorcio SED

Quincenal – Jueves cada
quince días calendario.

Acta de Reunión (Anexo Acta de
reunión)

Proveedores

Semanal

Acta de Reunión (Anexo Acta de
reunión)

Comité de Veeduría

Diario – Oficina abierta al
público.

Acta de Reunión (Anexo Acta de
reunión)

Seguridad Privada

Mensual -

Acta de Reunión (Anexo Acta de
reunión)

Alcaldía de Bogotá

Bimestral

Acta de Reunión (Anexo Acta de
reunión)

Bimestral

Acta de Reunión (Anexo Acta de
reunión)

Mensual

Acta de Reunión (Anexo Acta de
reunión)

Policía Nacional

Reunión de Riesgos

Fuente: Los autores.
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10.2.3. Eficacia de las reuniones.

Cada reunión que se realice debe tener las siguientes características para que sea eficaz
y se obtenga el objetivo a cumplir:
Las reuniones en promedio de tiempo serán de máximo una hora y media.
El tiempo de espera para el inicio de cada reunión es de máximo quince minutos
Todas las reuniones serán dirigidas por un facilitador o moderador.
Siempre se tendrá objetivo y una agenda para cada reunión esta serán indicados
en el momento de notificar la reunión a los participantes.
El medio por el cual se notificaran las reuniones será por calendario de correo
electrónico, para ellos cada participante debe tener una cuenta de correo
electrónica para la respectiva notificación.
Al final de cada reunión se deben generar compromisos los cuales se dará un
tiempo de respuesta y un responsable , estos compromisos serán leídos al inicio
de la próxima reunión ,para identificar la acción de respuesta
La efectividad de las reuniones se medirá de acuerdo al cumplimiento de los compromisos
pactados en cada reunión que se realice por lo cual se tomara como una reunión efectiva
si se cumple más del 10 % de los compromisos pactados este indicador se tomara con la
formula compromisos cumplidos sobre el Total de compromisos generados, si es menor
este porcentaje al establecido se tomaran las medidas correctivas para cada situación.

10.2.4. Comunicación con el cliente

Cuadro 26 Plan de comunicaciones
MECANISMO

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

Reunión realizada en el sitio de la obra o donde lo solicite el
cliente, participaran en este comité la Interventoría, el cliente
(Director de Proyecto designado), y gerente de proyecto, en
el cual se tocarán los siguientes temas:

Comités de Obra

-

-

Cada vez que se
presente una
Revisión de Avance Técnico de Proyecto
necesidad de
Revisión de cambios o pendientes (si se presentan).
información adicional
En estos temas se considerará la pertinencia de
para la ejecución
participación adicional del equipo de diseño.
adecuada de obra
Revisión de planes (aspectos de manejo ambiental
y HSE).
Tramite de servicios Públicos.
Aprobación de recursos e insumos.
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REGISTRO

Acta de Reunión
tomada por el
cliente o la
Interventoría
designada

Solicitud de
aclaración o
complemento de
información

Encuesta de
Satisfacción

Bitácora de Obra

Correspondencia

Auditorías Internas

Formato para comunicación con el cliente y/o diseñadores
para solicitud de información pendiente, incompleta o
ambigua.

Por avance de obra

Documento de diligenciamiento del cliente y/o Interventoría
asignada para informar la percepción del grado de
cumplimiento de equipo de proyecto, con los requisitos
Diario
técnicos, administrativos y contractuales del proyecto.

Es el documento de diligenciamiento de las actividades
realizadas en el día, y las eventualidades presentadas. Es
de registro y consulta tanto del constructor como del
interventor o cliente.

Se tiene en archivo control de correspondencia enviada y
correspondencia recibida. La correspondencia se controlara
con un consecutivo interno y se garantizara su efectividad
anexando copia para firma de recibido o enviado según sea
el caso.
Actividad interna del proyecto, cuyo objetivo es verificar el
cumplimiento de los requisitos del proyecto, e identificar
opciones de mejoramiento a nivel preventivo y correctivo,
para la formulación y ejecución de planes de acción.

Atención a
requerimientos,
quejas y reclamos.

Cualquier solicitud, queja o reclamo que el cliente realice,
mediante forma escrita, a la cual se da seguimiento,
tratamiento y cierre.

Reportes

Informe HSEQ informe Técnico con corte de indicadores del
proyecto

Fuente: Los autores.
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Registro de
comunicación

Encuesta de
Satisfacción del
cliente

Libro de Obra
Cada vez que se
requiera

Según programa de
auditorías
presentado.

Cartas
radicadas y
recibidas

Cada vez que el
cliente presente
alguna petición,
queja o reclamo.
Con 5 días hábiles
para dar respuesta
al solicitante.

Reporte de
Auditorías
Internas y
Planes de
Acción

Mensual

Control de
quejas

Informe

11. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
Para el presente proyecto definiremos como riesgo todo evento probable que impacte de
forma negativa o positiva el éxito del proyecto durante todo su ciclo de vida; El objetivo del
presente plan de gestión del riesgo es el aseguramiento del éxito del proyecto teniendo
en cuenta las restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad de la construcción de la
IED Benjamín Herrera. Por lo cual se tuvo en cuenta diferentes recursos como las
experiencias vividas en anteriores proyectos, activos de proceso , el plan de dirección del
proyecto e interesados ,con el insumo de conocimiento del recurso mencionado se nos
permitirá establecer una adecuada planificación de la gestión de riesgos , el plan de
gestión de riesgos se iniciara bajo la responsabilidad y dirección del Gerente del proyecto
, se identificaran cada uno de los riesgos que influyan en los objetivos del proyecto
asignando su respectivo responsable y control adecuado para la mitigación de las
respectivas amenazas y maximización de ocurrencia de las oportunidades detectadas.
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11.1. Planificar los riesgos
Definición de riesgos y responsabilidades
Para la definición de los roles y responsabilidades de los recursos del proyecto en el plan
de gestión del riesgo se utilizaron las técnicas Delphi, juicio de expertos, entrevistas y
reuniones.

Cuadro 27 Roles y responsabilidades del riesgo.
Interesado

Rol en el
Proyecto

Responsabilidad

Secretaria
Educación
Distrital

Patrocinador

Garantizar los recursos económicos
descritos en la licitación pública en los
tiempos pactados y los valores
solicitados.

Rodrigo Mateus

Gerente de
Proyecto

Definir y garantizar el cumplimiento del
plan de gestión de riesgos durante todo el
ciclo de vida del proyecto.

Interesado
Equipo de
proyecto

Rol en el
Proyecto

Responsabilidad

Equipo de
trabajo de
proyecto

Ejecutar la planificación, identificación,
análisis cualitativo, planificar la respuesta
y controlar los riesgos.

Secretaria de
Auditor
Medio Ambiente

Garantizar el control de los riesgos y
seguimiento mediante auditorías
externas.

Consorcio SED

Interventoría

Garantizar la ejecución del plan de
gestión de riesgos durante los tiempos
establecidos.

Subcontratistas

Ejecución de
entregables

Ejecutar la planificación, identificación y
controlar los riesgos.

Fuente: Los autores.
11.1.1. Presupuesto para la gestión de riesgos
Para cada uno de los procesos de gestión de riesgos se realizó un presupuesto que dará
a conocer el porcentaje de costo respecto al presupuesto del proyecto, así mismo los
recursos involucrados en cada proceso y cronograma de seguimiento.
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Cuadro 28 Presupuesto gestión de riesgos.
PROCESO

LOGISTICA

PRESUPUESTO

Al inicio
del
proyecto

Gerente de
Proyecto
Equipo de
Proyecto
Patrocinador
Interventoría
Proveedores
Comunidad

Computadores
Sala de juntas
Internet.

0,05% del
presupuesto total

En comité
mensual

Gerente de
Proyecto
Equipo de
Proyecto
Patrocinador
Interventoría
Proveedores
Comunidad
Residente de
Obra

Computadores
Sala de juntas
Internet.

0,03% del
presupuesto total

En comité
mensual

Equipo de
Proyecto
Interventoría
Residente de
Obra

Computadores
Sala de juntas
Internet.

0,03% del 3% los
Imprevistos

Planificación de la
respuesta

En comité
mensual

Equipo de
Proyecto
Interventoría
Residente de
Obra

Computadores
Sala de juntas
Internet.

0,03% del 3% los
Imprevistos

Monitoreo y control.

En comité
mensual

Equipo de
Proyecto
Interventoría

Computadores
Sala de juntas
Internet.

0,4% del 3% los
Imprevistos

Planificación

Identificación de
Riesgos

Análisis Cualitativo

FRECUENCIA RECURSOS

Fuente: Los autores
11.1.2. Metodología para la gestión del riesgo.
La metodología para la gestión de riesgos es aplicada al proyecto, con el fin de prever y/o
mitigar los efectos o consecuencias de los riesgos por lo cual se acoge como
metodología para la administración del riesgo el estándar internacional ASNZ 4360.
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Este estándar provee una guía para el proceso de gestión de riesgos involucrando la
identificación, análisis, evaluación, tratamiento monitoreo y control de los riesgos
asociados con una actividad, función o proceso en nuestro caso la construcción de la IED
Benjamín Herrera de una forma que permita concluir con éxito el proyecto mitigando las
pérdidas y maximizando oportunidades.

Figura 18 Metodología del riesgo.

Administrativo

Jurídico

Ambientales

Analizar los Riesgos

Operativo

Identificar los Riesgos

Evaluar los Riesgos
Tratar los Riesgos
Control y Monitoreo
Fuente: Los autores.
11.2.

Identificación de riesgos

Para realizar una adecuada identificación de los riesgos del proyecto es indispensable el
conocimiento del proceso, producto y propuesta esto se define en el pan de gestión del
alcance, pues esto garantiza la calidad del contenido de la revisión , esta identificación y
revisión de los riegos asociados al proyecto se realizara con la reunión de Planificación
de Riesgos donde participaran los interesados claves del proyecto incluyendo al
patrocinador del proyecto, director de proyecto, equipo de proyecto, contratistas y
comunidad.

Por lo tanto es necesario contar con la siguiente documentación:
Planos de construcción.
Detalle del Proceso ya sea a través de Flujo gramas, Matrices ATP, Procedimientos e
Instructivos etc.
Consulta del Inventario de Activos de proceso.
Licitación pública y contratos de acuerdos de servicio.
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Estudios técnicos
En esta identificación incluyen todos los riesgos a los que se está expuesto, con base en
la amenazas y vulnerabilidades asociadas, estén o no bajo el control del proyecto.
Levantamiento inventario de Activos de Información
Para el inventario de activos se realizaran las siguientes actividades:
1. Mesas de trabajo con el equipo de proyecto
2. Lista de los activos que intervienen en los diferentes procesos
3. Actualizar el inventario cada dos meses o cuando los proceso de construcción
tengan cambios en los que se incluya un nuevo activo o se elimine el activo del
proceso.
4. El inventario de activos debe estar en custodia del equipo de proyecto quien será
el área encargada de velar por las actualizaciones pertinentes.
Técnicas y/o herramientas para la identificación del riesgo
Las técnicas abajo descritas se aplican de conformidad con el proceso y no son
excluyentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Discusiones de grupo o entrevistas.
Análisis causa – raíz de los procesos en evaluación.
Experiencia personal del funcionario.
Las inspecciones físicas y auditorías anteriores.
Brainstorming o lluvia de ideas.
Técnica Delphi.

Listado de preguntas para la identificación de riesgos
A continuación se relacionan preguntas, que podrán ser utilizadas para facilitar la
identificación de los riesgos y generar el listado de riesgos del proyecto:
Las personas que intervienen en el proyecto y lo administran, ¿conocen las políticas,
normas y leyes internas y externas que lo regulan?
¿El proyecto está expuesto a multas o sanciones? En caso afirmativo, ¿se tiene
conocimiento del valor de las multas o sanciones a las cuales está expuesto el proyecto?
Las responsabilidades dentro del proyecto, ¿están definidas de forma clara? (Figura
13.1 Roles y responsabilidades )
¿El proyecto tiene atribuciones definidas para quien lo ejecuta?
¿Las operaciones se registran de forma manual, o automática?
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¿Cuántas personas intervienen en la ejecución del proyecto? Para identificar si hay
segregación de funciones.
El equipo de proyecto encargado de la ejecución de la obra, ¿está capacitado para el
desarrollo de sus funciones?
¿Qué dificultades se le presentan para el desarrollo del proyecto?
¿Tiene conocimiento de la ocurrencia de eventos de riesgos operacionales en este
proyecto?
¿Cuáles son las salidas de cada proceso del ciclo de vida del proyecto?
Una vez finalizado el inventario de riesgos, se validara con los interesados, equipo de
proyecto, gerente de proyecto y comunidad la existencia de la totalidad de los mismos.

11.2.1. Categorías del riesgo

Para el plan de gestión de riesgos se establecieron categorías de acuerdo a su impacto
por lo cual de dividieron los riegos identificados en cuatro categorías probables de
experimentar un riesgo en el ciclo de vida del proyecto las cuales son: Riesgos jurídicos,
riesgos administrativos, riesgos operacionales y riesgos ambientales, a continuación se
informa la RBS (Estructura de desglose de riegos)
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11.2.2. Estructura de desglose de riesgo RBS

Figura 19 RBS.

Construcción IED
Benjamín Herrera

Riesgos Jurídicos

Riesgos
Administrativos

Riesgos
Operacionales

Riesgos
Ambientales

Retraso en inicio
de obra

Recurso Humano
no capacitado

Desperdicio de
Material

Incumplimiento
de Normas

Requerimientos
no ejecutados por
el contratista

Legalización de
anticipos

CambIo de
especificaciones

Riesgos
exógenos

Contratista No
cumple plazo
contractual

Liquidación
errada de
anticipos

Daños en obras
vecinas

Predio no
disponible

Inseguridad de la
zona

Fallas en
suministros

Cambios en
normatividad
fiscal

Conflictos de
personal

Amenazas
geológicas
,hallazgos
arqueológicos

Fluctuaciones de
costos de
insumos

Calamidad social
o económica

Fuente: Los autores.
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Cuadro 29 Descripción de riesgos
Categoría

Descripción

ID

Equipo de proyecto no Inicia Obra / Demoras en el plan de iniciación/ Atraso Progresivo de la Obra /
Equipo de proyecto Suspende Obra Unilateralmente

1.1

Requerimientos Injustificadamente no Acatados por el Equipo de proyecto

1.2

SED o Interventoría no responde Requerimientos del Equipo de proyecto

1.3

Equipo de proyecto no cumple el Plazo Contractual

1.4

Mayor Tiempo de Ejecución por Causas No Imputables al Equipo de proyecto

1.5

Cambios en la Normatividad Fiscal, posteriores al momento de Suscribir el Contrato

1.6

Cambios en las Condiciones Particulares y Procesos SED

1.7

Cambios en las Condiciones del Mercado. Fluctuaciones de Costos de Insumos

1.8

Calamidad Social o Económica del Sistema / Catástrofe, Terremoto, Sismo

1.9

Problemas o Disolución entre Consorciados, Asociados o Uniones Temporales / Iliquidez, Intervención,
Quiebra , Falta o Muerte del Equipo de proyecto

1.10

No se Presentan o Aprueban Personal Profesional y Asesor, Planes de Calidad, Ejecución,
Contingencias, Ambiental, Social y Siso

2.1

Jurídico

Equipo de proyecto no allega o demora Documentación Preliminar o no suscribe Actas / Equipo de
proyecto demora o no Legaliza Anticipos / Equipo de proyecto cambia Destinación Prevista del Anticipo
/ No Invierte Anticipo en la Obra / Cambios o demoras en Documentación soporte en Procesos de
Pago / Equipo de proyecto no mantiene Garantías Actualizadas
2.2

Administrativo

Operativo

Demoras en Pagos por Incorrecta Elaboración de Actas y Soportes / Equipo de proyecto no allega
Documentación de Liquidación / Demoras en la Aprobación (o Respuesta) de Documentación
Presentada / Pérdida de Documentación en SED o Interventoría

2.3

Equipo de proyecto no cumple Obligaciones de Pagos a Proveedores

2.4

Inseguridad en Zona de Ejecución de la Obra / Dificultades de Accesos, Trasiegos, Seguridad,
Disponibilidad de Servicios, Distancias y Almacenamiento, Manejo de Explosivos / Equipo de proyecto
no solicita cuenta o Medidores Separados de Servicios Provisionales de Obra

2.5

Conflictos entre Personal Profesional, de Obra o equipo de proyecto

2.6

Predio no tiene Clarificada Propiedad o Documentación / No hay Proyectos y Estudios Terminados y
Coordinados / Divergencias entre Planos, Proyectos Técnicos y Estudios / Condiciones del Suelo no
Previstas. Diseños deficientes e incompletos.

3.1

Se presentan Mayores o Menores Cantidades Reales de Obra / Valor de Liquidación Supera o es muy
Inferior al Valor Contractual / Se Requieren Áreas Adicionales o Mayores Ejecuciones a las Incluidas
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3.2

en el Proyecto Contratado / Cambios de Especificaciones Aprobadas por Consultores y SED

Cambio de Especificaciones no Autorizados / Mal uso de Equipos o Formaletas / Calidad de la
Ejecución no Corresponde con lo Pactado / Resultados de Ensayos de Laboratorio arrojan Resultados
Inaceptables / No se Certifican Insumos / Se presentan Daños o Inestabilidad en las Obras / Se
Presentan Daños y Reclamos en las Edificaciones Entregadas

3.3

Obras Pre-Existentes no cumplen con Requerimientos de Estabilidad, Calidad o Normas Mínimas

3.4

Equipo de proyecto Genera daños en Edificaciones, Propiedades o Vías Vecinas / Se Generan
Perjuicios a Terceros por cierre de vías o accesos en Desarrollo de los Trabajos

3.5

Cambio en Condiciones de Normatividad Urbana / Afectación de Vías / Cambios en Normas Técnicas o
Exigencias de Empresas de Servicios Públicos
3.6

Ambiental

Fallas en Suministros o Incumplimiento de equipo de proyectos / No se Consiguen Insumos
Especificados

3.7

Amenazas Geológicas / Hallazgos Arqueológicos en Predio, Yacimientos o Evidencias Forenses

3.8

Riesgos Exógenos como : Inundaciones, Derrumbes, Diluvios, Descargas Atmosféricas / Ataques,
Sabotajes, Robos, Incendio, Daños a Terceros / Imposibilidad de Continuar la Obra por Paros o
Bloqueo por parte de la Comunidad

4.1

No se cumplen Requisitos y Normas Ambientales, Siso y Sociales, Permisos, Licencias y Asesorías /
Equipo de proyecto no cumple Obligaciones Salariales, Prestaciones y Aportes / Equipo de proyecto no
afilia Personal a Sistema Protección Social / No cumple Obligaciones Parafiscales / Accidentes o
Incidentes con Lesiones o Muertes
4.2

Fuente: Los autores
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11.2.3. Árbol de causa y efecto de riesgos

Como técnica de diagramación para los riesgos identificados se utilizó el árbol de
problemas para analizar la causa y raíz.

Figura 20 Árbol causa y efecto de riesgo
Retraso en Proceso
de Adjudicación /
Retraso o
Imposibilidad de
Iniciar Obras
Retraso en el Proyecto
por Estudios de
Actualización / Mayor
Costo por Demoliciones
y Restituciones

Cambio de Condiciones
Contractuales

Incumplimiento de
Retraso en Proceso de
Devolución de Cuentas /
Condiciones
Construcción / Retraso en
Pérdida de Trazabilidad. /
Contractuales
Proceso de Pagos / Sanción
Vencimiento de Plazos de
/ Incumplimiento del
Respuesta
Contrato
Desprotección del Personal /
Perjuicios en
Mayor Costo del
Paralización de las Obras /
Suministros y
Proyecto / Peligro de
Peligro de Cierre de la Obra por
Ejecución de
Pérdida de Partidas
Autoridades Competentes. /
Obras / Peligro de
Presupuestales
Perjuicios en Suministros y
Reclamaciones a
Ejecución de Obras.
SED.
Retraso en Facturación y
Mayor Costo del
Flujo Previsto SED /
Proyecto / Peligro de
Cambios en las
Demoras en Proceso de
Pérdida de Partidas
Cantidades de Obra a
Construcción /
Presupuestales
Ejecutar
Incumplimiento del Contrato
Imposibilidad de
Ejecutar Obras o
Parálisis Temporal.
Daños a Obra

Efectos

Mayor (o menor) Costo
de Contrato

Causas

Riesgos no Analizados
en Proceso de
identificación de riesgos.

Condiciones
inexistentes n el
plan del alcance.

Errores en Datos de
Destinatario /
Competencia o no del
Destinatario / Falta de
Trazabilidad

Desacuerdo en la Interpretación
de Especificaciones / Obras que
no cumplen Garantía de Calidad
/ Sabotaje o Vandalismo de
Usuarios o Terceros

Desacuerdo, Diferencias o
Errores en la Interpretación de las
Condiciones Contractuales

Desacuerdos mal Tratados /
Falla de Dirección / Fallas en
Ambiente de Trabajo
Condiciones de la Obra no
contempladas por el
Contratista al elaborar su
Propuesta

Desconocimiento
de Gestión
Ambiental

Falta de Coordinación PresupuestoProyectos / No se Realizó Control de
Inversión ni se ajustaron Proyecciones /
Proyectos sin Consenso con Rectores /
Limitación del Presupuesto a
Intervenciones Parciales o Primeras
Etapas

Fuente: Los autores.
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Falta de
coordinación
PresupuestoProyectos / Falta de
Conocimiento de las
Condiciones del Sitio

Falta de Coordinación y
Seguimiento a Suministros o
Subcontratos / Tendencias o
Comportamientos del Mercado
omitidas

11.3.

Análisis cualitativo de los riesgos

Una vez realizada la identificación de los riesgos se definen los niveles de probabilidad e
impacto lo cual se encuentra en el Matriz de Riesgos donde se cuantifica la probabilidad
de ocurrencia de cada uno de los riesgos y su impacto. Para ello se realiza una medición
semi-cuantitativa, ya que combina variables cualitativas y cuantitativas, para establecer la
probabilidad y el impacto de la potencial materialización del riesgo. También se estableció
una escala impacto bajo, medio, alto de probabilidad de ocurrencia para el eje vertical y
para el eje horizontal una medición de1 a 10, donde 1 es insignificante y 10 es
catastrófico; también se estableció una escala para el impacto o capacidad de daño
previsto de1 a 10 donde 1 corresponde al valor insignificante y 10 un impacto catastrófico.

Cuadro 30 Probabilidad de ocurrencia del riesgo
P = Probabilidad de Ocurrencia del Evento (1 a 10)
NIVEL

-

ESCALA

PROBABILIDAD

SIGNIFICADO
Probabilidad igual a cero o tan
baja que es prácticamente nula de
que se presente el evento.

1
BAJA
2

MEDIA

3

Puede ocurrir el evento se
presente en circunstancias
excepcionales.

4

Puede ocurrir sustancialmente en
menos de la mitad de las
ocasiones que se realice la
actividad.

5
Puede ocurrir en la mitad de las
ocasiones que se realice la
actividad.

6
7
8
9

Puede ocurrir la mayoría de las
ocasiones que se realice la
actividad.

10

Es seguro que va a ocurrir en
todas o casi todas las ocasiones
que se realice la actividad

ALTA

Total
Fuente: Los autores.
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Cuadro 31 Impacto del riesgo.
I= Impacto o Capacidad de Daño Previsto (1 a 10)
NIVEL

BAJA

MEDIA

-

SIGNIFICADO

AFECTACIÓN DEL
CONTRATO EN %

Afecta el contrato en 10%

1

*Afecta el normal desarrollo del
proceso sin incumplir ADS internos
ni externos.

2

*Affect ADS internes.

Afecta el contrato en 20%

Afecta el contrato en 30%

3

*Afecta el ADS del cliente pero las
consecuencias son absorbidas por
la operación.

Afecta el contrato en 40%

4

*Incremento de los costos de
producción, relacionados con mano
de obra, insumos y/o materia prima.
(De acuerdo con el rango asociado

5

*Genera reclamos por parte del
cliente.

Afecta el contrato en 50%

6

*Interrupción del proceso.

Afecta el contrato en 60%

7

*Deterioro de la imagen a nivel de
cliente.

Afecta el contrato en 70%

8

*Genera multas (De acuerdo con el
rango asociado).

Afecta el contrato en 80%

Afecta el contrato en 90%

9

*Incumplimientos normativos
(Confidencialidad, fraudes, y/o
calidad).

Posible pérdida del cliente por:
*Incumplimientos normativos que
lleven a tribunales de arbitramento
*Genere multas (De acuerdo con el
rango asociado).
*Deterioro de la imagen a nivel local
y/o nacional.

Afecta el contrato en 100%

ESCALA

IMPACTO

ALTA

10
Total

26

Fuente: Los autores.
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11.3.1. Prioridad del riesgo.

Establecer la prioridad de los riesgos posibilita que los riesgos sean ordenados para
identificar las prioridades y su gestión. Si los niveles de riesgo residual identificados son
bajos y moderados, los riesgos son aceptados por la organización y no se requiere un
tratamiento.
El nivel de riesgo se calcula utilizando las variables de probabilidad e impacto, de la
siguiente forma:
Prioridad igual al promedio de los puntajes de probabilidad e Impacto, es decir, Prioridad =
(probabilidad + Impacto) / 2.

Cuadro 32 Prioridad de riesgo.
ID

PUNTAJE/PROBABILIDAD PUNTAJE/IMPACTO

1.4

8

ALTA

10

ALTO

4.2

4

MEDIA

10

ALTO

2.5

7

MEDIA

7

MEDIO

3.2

5

MEDIA

8

ALTO

3.8

2

BAJA

10

ALTO

2.2

4

MEDIA

8

ALTO

Fuente: Los autores
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PUNTAJE/
PRIORIDAD

9,00

7,00

7,00

6,50

6,00

6,00

MUY
ALTO
ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

El rango está basado sobre el puntaje de prioridad calculado. Use el siguiente
sistema para determinar el rango:
Puntaje Prioridad

Rango Prioridad

Color

0.0 – 2.0

Muy bajo

Azul

2.1 – 4.0

Bajo

Verde

4.1 – 6.0

Medio

Amarillo

6.1 – 8.0

Alto

Naranjo

8.1 – 10

Muy alto

Rojo

11.4. Plan de respuesta
Para el proceso de plan de respuesta se relaciona en el siguiente cuadro de acuerdo a
los riesgos con mayor prioridad de la lista de registro de riesgos. Anexo matriz de riesgos.

Cuadro 33 Plan de respuesta
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ID

1.4

4.2

2.5

ESTRATEGIA
ACCIÓN
PARA EL
PREVENTIVA
RIESGO

Proceso de
Caducidad /
Aplicación de
Garantías

Aplicación y
Seguimiento de
Plan de Ajuste

Requerimientos o
Sanción /
Aplicación de la
Garantía

Cumplimiento de
Condiciones
Contractuales y
Normatividad /
TRANSFERIR
Difusión de
condiciones
claras en Pliegos

Asumir / Pagar
Parte Proporcional
de Servicio
Suministrado por
el Colegio

Evaluación
Minuciosa de
Costos al
Elaborar la
Propuesta /
Conocimiento del MITIGAR
Predio, del
Proyecto y
Condiciones
Particulares de
Ejecución

RIESGO

DETONADOR

ACCIÓN
RESPONSABLE
CORRECTIVA

MUY ALTO

Equipo de Proyecto
no cumple el Plazo
Contractual

No se realizó
Control de Avance
/ No se
Implementaron
Planes de Ajuste y
Seguimiento

Equipo de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Aseguradora

ALTO

No se cumplen
Requisitos y Normas
Ambientales, Siso y
Sociales, Permisos,
Licencias y
Asesorías / Equipo
de Proyecto no
cumple Obligaciones
Salariales,
Prestaciones y
Aportes / Equipo de
Proyecto no afilia
Personal a Sistema
Protección Social /
No cumple
Obligaciones
Parafiscales /
Accidentes o
Incidentes con
Lesiones o Muertes

Desatención a la
Normatividad / El
Equipo de
Proyecto no
destina o no
cuenta con los
Recursos
Comprometidos

ALTO

Inseguridad en Zona
de Ejecución de la
Obra / Dificultades
de Accesos,
Trasiegos,
Seguridad,
Disponibilidad de
Servicios, Distancias
y Almacenamiento,
Manejo de
Explosivos / Equipo
de Proyecto no
solicita cuenta o
Medidores
Separados de
Servicios
Provisionales de
Obra

PRIORIDAD

Condiciones de la
Obra no
contempladas por
el Equipo de
Proyecto al
elaborar su
Propuesta

Equipo de Proyecto
Gerente de
Proyecto
Aseguradora

Equipo de Proyecto
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TRANSFERIR

ID

3.2

3.8

2.2

PRIORIDAD

RIESGO

ALTO

Se presentan
Mayores o Menores
Cantidades Reales
de Obra / Valor de
Liquidación Supera
o es muy Inferior al
Valor Contractual /
Se Requieren Áreas
Adicionales o
Mayores
Ejecuciones a las
Incluidas en el
Proyecto
Contratado /
Cambios de
Especificaciones
Aprobadas por
Consultores y SED

MEDIO

Amenazas
Geológicas /
Hallazgos
Arqueológicos en
Predio, Yacimientos
o Evidencias
Forenses

Condiciones no
Establecidas en
Estudios Técnicos
Previos

Equipo de Proyecto
no entrega o
demora
Documentación
Preliminar o no
suscribe Actas /
Equipo de Proyecto
demora o no
Legaliza Anticipos /
Equipo de Proyecto
cambia Destinación
Prevista del Anticipo

No cuenta con o no
elabora
Documentación
Completa / Plan de
Inversión mal
Elaborado /
Equipo de Proyecto
Cambios no
Previstos en
Condiciones de
Suministros /
Cliente reportado
por

MEDIO

DETONADOR

ACCIÓN
RESPONSABLE
CORRECTIVA

ESTRATEGIA
ACCIÓN
PARA EL
PREVENTIVA
RIESGO

Falta de
Coordinación
Presupuesto-

Proyectos / No se
Realizó Control de
Inversión ni se
ajustaron
Proyecciones /
Proyectos sin
Consenso con
Rectores /
Limitación del
Presupuesto a
Intervenciones
Parciales o
Primeras Etapas

ExpertosInterventoría - SED

Coordinación
Integral de
Proyectos y
Acta de
Cantidades en
Liquidación y Pago Etapa Previa /
de Cantidades
Ajuste de
Reales /
Cantidades
Aprobación de
Reales. Control
obras no-previstas, de cambios
APU
progresivo
Balance del
Proyecto (Art 53
L.80/93)

SED

Ajustar Proyectos
y Planes de
Ejecución
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Requerimientos o
Sanción /
Aplicación de la
Garantía

Estudios
Técnicos
Completos y
Coordinados

Difusión de
Condiciones
claras en el pan
de gestión del
alcance /
Establecer
márgenes de
ajuste de la
Inversión /
Actualización y
Divulgación
Permanente de

MITIGAR

ACEPTAR

MITIGAR

/ No Invierte
Incumplimientos
Anticipo en la Obra /
Cambios o demoras
en Documentación
soporte en
Procesos de Pago /
Equipo de Proyecto
no mantiene
Garantías
Actualizadas

Requisitos /
Seguimiento
Administrativo
Interventoría

Fuente: Los autores.
11.4.1. Cronograma de plan de gestión del riesgo

Cuadro 34 Cronograma del plan de riesgo
P H
ACTIVIDADES

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

A V
Con el objeto de establecer los parámetros
básicos dentro de los cuales se llevara a cabo
el plan de gestión del riesgo se deben definir
los siguientes contextos:

INICIO

Establecer el
contexto
1P

A

Semana 1

1. Administración del Riesgo: Se definen las
estrategias, objetivos, metas, Políticas,
definición de criterios contra los cuales se
va a evaluar el riesgo, y tratamiento del
riesgo; asignación de recursos, definición
de roles y responsabilidades para cada
integrante del equipo de Riesgos.
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P H
ACTIVIDADES

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

A V

Se identificaran eventos de riesgo Operativo,
jurídico administrativo y ambiental.
2H

Identificación de
Riesgos

Semana 2

Listar eventos de riesgos (Matriz de Riesgos y
Controles)
Los riesgos potenciales que se identifican en
cualquier fase del proyecto serán incluidos y
sujetos del respectivo análisis.

3H

Análisis de
Riesgos
Semana 4

1. Definir la probabilidad de ocurrencia de cada
Riesgo
2. Definir el impacto de cada Riesgo.
3. Definir RBS
4. Definir árbol de causa y efecto
5. Determinar controles existentes que ayudan a
mitigar los riesgos identificados.

Ver Matriz de Riesgos y Controles

4V

Evaluación del
Riesgo

Evalúa y analiza los riesgos, clasificándolos por
criticidad para una adecuada gestión posterior.
Semana 4

Tratamiento de
los Riesgos
5A
Semana 5 y 6

La mitigación del riesgo, involucra identificar el
rango de opciones o medidas de protección
necesarias para ser implementadas, con el fin
de disminuir la frecuencia y/o impacto en caso
de materializarse la amenaza. A continuación
se definirá cada opción para tratar el riesgo:
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P H
ACTIVIDADES

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

A V
Es necesario monitorear los riesgos, la
efectividad del plan de gestión de los riesgos
(Controles y actividades mitigadoras) para
asegurar que las circunstancias cambiantes no
alteren las prioridades de los riesgos.

C

Control y
Monitoreo

6V
Semana 7,8 y 9

1. Se recibe la matriz de riesgos y de
controles.
2. Establecer el programa de control.
3. Diseño de Pruebas a controles y rutinas.
4. Se realizaran pruebas a controles y rutinas
cada mes de forma sorpresiva en la obra.
5. Se realizara seguimiento al ajuste de las
matrices de Riesgos y controles en los
comités
de seguimiento mensuales
liderados por el gerente de proyecto.
6. Por lo anterior se realizaran auditorías al
proceso de identificación de
riesgo
identificando mensualmente si los riesgos
identificados en el plan de gestión de riesgo
se han materializo y si se han generado
nuevos riesgos durante la ejecución de la
obra
7. El indicador de efectividad en los riesgos
será la cantidad de riesgos materializados
durante cada fase del proyecto sobre la
cantidad de riesgos identificados para la
fase, así mismo se determina que si el
impacto en el proyecto es muy bajo se dará
una aceptación del mismo si es bajo medio
u alto se activaran los respectivos proceso
antes de que se genere el respectivo
detonador.
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P H
ACTIVIDADES

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

A V

Riesgos
Controla
dos
SI
|

N
O
5

1. Si el riesgo es controlado se sigue
monitoreando.
2. Si el riesgo no es controlado es necesario
ajustar la matriz y revisar con el equipo de
proyecto para generar las acciones
pertinentes para llevar el riesgo a un estado
controlado.
Semana 10 y 11

6

9A

Implementar
Acciones de

Identificar e implementar las acciones que
permitan maximizar las oportunidades.
Semana 12

FIN

Fuente: Los autores.
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12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
La dirección del proyecto establecerá los lineamientos necesarios para la compra de
materiales y servicios subcontratados que se utilicen en la ejecución del proyecto.
También realizara la gestión administrativa del proyecto, incluyendo todos los procesos
de apoyo como el departamento de adquisiciones.
La contratación en este proyecto se realizara mediante contratos de mano de obra, con la
modalidad de precio unitario fijo, estableciendo unas cláusulas y anexos en donde
responsabilizamos al subcontratista sobre los tiempos de ejecución, responsabilidad civil
y toda la gestión de HSE que implica manejar bastante personal dentro del proyecto. Este
contrato se aplicara en la parte de cimentación estructura y acabados. Los demás
entregables se contrataran mediante contratos de obra a todo costo (Mano de obra y
material) como es el entregable de Instalaciones Eléctricas e hidráulicas. Con esta forma
de contratación el control con el personal se minimiza pero sin dejar de ser
responsabilidad del equipo de trabajo.
Esta forma de contratación nos permite coordinar de forma eficaz, cada actividad que se
ejecute a lo largo del proyecto, que sean paralelas en su tiempo de ejecución.

12.1.

Planificación de las adquisiciones

12.1.1. Matriz de procedimiento para hacer compras o adquisiciones

A continuación se relaciona la matriz de procedimiento
para las comparas o
adquisiciones, donde se identifica el paso a paso para cualquier adquisición y el requisito
de cumplimiento.
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Cuadro 35 Procedimiento de compras.
DIAGRAMA

INICIO

Identificación
de necesidades

Antes de realizar la
compra debe tener el
visto bueno del
director de obra
Revisión de los
proveedores del bien a
comprar o el servicio a
contratar

Seleccionar el posible
o los posibles
proveedores para el
bien y/o servicio
requerido
Seleccionar el posible
o los posibles
proveedores para el
Pedir al proveedor las
cotizaciones y realizar
el cuadro comparativo
Al ser aprobada la
cotización se procede a
hacer la orden de
compras para que sea
efectuado el pedido

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

RESPONSA REGISTR
BLE
O DE
CALIDAD

1. En la ejecución de
actividades se identifica la
Personal
necesidad de realizar una
Ejecución de
compra de un material, bien y/o obra
servicio

No Aplica

2. Para efectuar las compras
deben tener el visto bueno del
Director de Obra o residente

Orden de
compra o vale
de almacén

3 Al ser aprobada la compra se
revisa en el Listado de
proveedores sí existen
proveedores y/o contratistas
evaluados para el bien y/o
servicio solicitado. En caso de
que no existan se deben ubicar
y solicitarles enviar la
información consignada en el
registro de proveedores.

5. Seleccionar el posible o
posibles proveedores para el
bien y/ o servicio requerido,
teniendo como base el
instructivo de selección,
evaluación y reevaluación de
proveedores y contratistas.

6. Contactar a los proveedores
para solicitar la cotización del
bien y/o servicio requerido.
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Director de
obra o
residente

Director de
obra
Residente
recepcionista

Director de
obra Residente

Registro de
Proveedores
Listado de
proveedores

Instructivo de
selección,
evaluación y
reevaluación
de
proveedores
y contratistas

Residente
Auxiliar de
ingeniería

Cotización

Instructivo de
selección,
evaluación y
reevaluación de
proveedores

7. Recibir las propuestas y
realizar el comparativo de
cotizaciones y presentarlas
para su aprobación. En caso de
Residente
materiales o equipos que
generan alto impacto en la
Auxiliar de
ejecución de obra tales como
ingeniería
concretos, hierros entre otros,
se realiza una negociación con
el proveedor y es aprobado por
gerencia.

8. Aprobada la cotización se
elabora la orden de compra y/o
contrato, teniendo en cuenta
los requisitos adicionales que
se requieran del producto

Cuadro
Comparativo

Director de
obra
Residente

Orden de
compra

Auxiliar de
ingeniería

Orden de
9. Al ser aprobada la orden de
compra
compra y/o servicio se envía al
proveedor seleccionado, para
que el pedido sea efectuado y/o Coordinador
Administrativo y Orden de
el servicio sea prestado
almacén
servicio
En caso que exista un contrato,
este se legaliza por las partes
involucradas.
Contrato

Fuente: Los autores.
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12.2.

Efectuar adquisiciones

12.2.1. Proveedores
Se establece una metodología clara y sencilla para la Selección, evaluación y
reevaluación de proveedores y subcontratistas, a continuación se relacionan las matrices
de criterios de evaluación ara cada uno de los proveedores que influyen en el desarrollo
del proyecto.
12.2.1.1. Proveedores de materiales
Los proveedores de materiales correspondes a los entes que proveerán de materiales
físicos que se requieren para la construcción de Colegio.

Cuadro 36 Criterio de evaluación a proveedores de materiales
PUNT
OS

CRITERIO
PRINCIPAL

CRITERIO PARCIAL
PARCI
ALES

5

ESTRATÉGICO

ESCALA

9

6

13

1

2

3

No Aplica

Suministro a la obra

Existe dificultad
para el
suministro

No existe
dificultad para
el suministro

Disponibilidad de
inventario

Baja
disponibilidad
para atender
requerimiento

Regular
disponibilidad

Disponibilidad
completa para
atender
requerimiento

No provee
transporte

Provee
transporte
parcialmente

Provee
transporte

Entrega con
atraso

No Aplica

Entrega
oportunamente

No cumple
especificaciones

No Aplica

Cumple
especificacione
s

Provee el transporte del
material

Entrega oportunamente

TÉCNICA
13

El producto cumple
especificaciones
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4

10

Entrega certificados de
calidad

No entrega
certificados
cuando se
requieren

No Aplica

Entrega
certificados
cuando se
requieren

Anticipado

Pagar contra
entrega

Plazo hasta 30
días

Malas relaciones

No Aplica

Buenas
relaciones

Garantía

No remplaza los
productos no
conformes.

Remplaza los
productos no
conformes con
demora

Remplaza los
productos no
conformes
inmediatament
e

Precio

Superior al precio
Precio igual al
promedio del
del mercado
mercado

Precio inferior
al promedio del
mercado

Condiciones de pago

7

Relación EQUIPO DE
PROYECTO –
PROVEEDOR

COMERCIAL

12

El
Representante
atiende
personalmente
en obra

Existe representante
que visita la obra.

13

8

Atención
personalizada
vía telefónica

No existe
representante ni
atención
personalizada

Fuente: Los autores.

12.2.1.2.

Proveedores de mano de obra

Los proveedores de mano de obra hacen referencia al recurso humano necesario para el
desarrollo del proyecto para la dirección del proyecto se realizaran contrataciones directas
para la ejecución de la obra se realizaran contrataciones con terceros.
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Cuadro 37 Criterio de evaluación a proveedores de mano de obra.
PUNTO
CRITERIO
PRINCIPAL

Parcial

1

5

Respuesta oportuna a las prioridades de obra

No ejecuta la
obra por
No Aplica
prioridades

Ejecuta la
obra por
prioridades

Competencia del personal

No tiene
personal
competente

Todo el
personal es
competente

5

5

TÉCNICO

ESCALA
CRITERIO PARCIAL

7

7

4

5

Suministro oportuno de personal

Entrega oportunamente

El producto cumple especificaciones

Disponibilidad de herramientas de trabajo

Afiliaciones a la seguridad social del personal

138

2

personal
competente
parcialmente

3

No
suministra
Parcialmente
personal
cumple
oportunamen
te

Suministra
siempre
personal
oportunament
e

Entrega con
atraso

No Aplica

Entrega
oportunament
e

No cumple
especificacio
nes

No Aplica

Cumple
especificacion
es

No dispone
de
Parcialmente
herramientas cumple
de trabajo

Dispone de
todas las
herramientas
requeridas

No afilia su
personal a la
seguridad
social

Afilia a todo
su personal a
la seguridad
social

Parcialmente
cumple

5

5

4

4

4

No cumple
procedimient
os de
seguridad
industrial

Parcialmente
cumple

cumple todos
los
procedimiento
s de
seguridad
industrial

Manejo del equipo suministrado

No cuida el
equipo
suministrado

Parcialmente
cumple

Protege el
equipo
siniestrado

Disponibilidad del equipo en obra

No dispone
de equipo
para obra

Parcialmente
cumple

Dispone de
todo el equipo
requerido en
obra

No existe
representant
e ni atención
personalizad
a

Atención
personalizada
vía telefónica

El
Representant
e atiende
personalment
e en obra

No tiene
procedimient
os
adecuados
de trabajo

Parcialmente
cumple

Tiene
procedimiento
s adecuados
de trabajo.

Pagar contra
entrega

Plazo hasta 30
días

Plazo > 30
días

Malas
relaciones

No Aplica

Buenas
relaciones

Cumple procedimientos de seguridad
industrial

Ejecución de procedimientos de trabajo

Representación de Directivas en obra

13

Condiciones de pago

7

Relación EQUIPO DE PROYECTO –
PROVEEDOR

COMERCIAL

139

5

13

Remplaza los
productos no
conformes con
demora

Remplaza los
productos no
conformes
inmediatamen
te

Superior al
precio
Precio igual al
promedio del del mercado
mercado

Precio inferior
al promedio
del mercado

No remplaza
los productos
no
conformes

Garantía

Precio

Fuente: Los autores.
12.2.1.3.

Proveedores de laboratorios.

Cuadro 38 Criterio de evaluación de proveedores de laboratorios
PUNTO
CRITERIO
PRINCIPAL

ESCALA
CRITERIO PARCIAL

PARCIAL

10

5

Homologación ante la SIC

Competencia del personal

1

2

3

No está
homologado

No Aplica

Está
homologado
ante la SIC

No tiene
personal
competente

personal
competente
parcialmente

Todo el
personal es
competente

TECNICO

5

10

No entrega
Parcialmente
certificados
Entrega certificados de calibración de equipos
cumple
de calibración
utilizados en los ensayos

Entrega todos
los
certificados
de
calibración.

Entrega oportunamente los resultados de los
ensayos

Entrega
oportunament
e
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Entrega con
atraso

No Aplica

10

5

5

5

5

El producto cumple especificaciones

Afiliaciones a la seguridad social del personal

Cumple procedimientos de seguridad
industrial

Ejecución de procedimientos de trabajo

Representación de Directivas en obra

13

Condiciones de pago

7

Relación EQUIPO DE PROYECTO –
PROVEEDOR

No cumple
especificacio
nes

No Aplica

Cumple
especificacion
es

No afilia su
personal a la
seguridad
social

Parcialmente
cumple

Afilia a todo
su personal a
la seguridad
social

Parcialmente
cumple

cumple todos
los
procedimiento
s de
seguridad
industrial

No cumple
procedimient
os de
seguridad
industrial

El
No existe
Atención
Representant
representante
personalizada e atiende
ni atención
vía telefónica personalment
personalizada
e en obra

No tiene
procedimient Parcialmente
os adecuados cumple
de trabajo

Tiene
procedimiento
s adecuados
de trabajo.

Pagar contra
entrega

Plazo hasta
30 días

Plazo > 30
días

Malas
relaciones

No Aplica

Buenas
relaciones

COMERCIAL
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7

13

Garantía

Precio

Fuente: Los autores.
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Remplaza los
productos no
conformes
inmediatamen
te

No remplaza
los productos
no
conformes.

Remplaza los
productos no
conformes
con demora

Superior al
precio
promedio del
mercado

Precio inferior
Precio igual al
al promedio
del mercado
del mercado

12.2.1.4.

Proveedor de servicios.

Cuadro 39 Criterio de evaluación de proveedores de servicios
PUNTOS
CRITERIO
PRINCIPAL

ESCALA
CRITERIO PARCIAL

PARCIALES

20

1

15

TÉCNICO

15

10

15

COMERCIAL

5

10

3

Sin
Disponibilidad Disponibilidad
disponibilidad parcial
completa

Disponibilidad

ESTRATÉGIC
O
10

2

Ningún tipo
de sistema

Sistema de Gestión de la Calidad

En proceso

Entrega con
No aplica
atraso

Cumplimiento

Menos de 5
años

Experiencia

Acreditado

Entrega
oportunamente

Entre 3 Y 10
Más de 10 años
años

No cuenta
Equipo
con el equipo subcontratad Equipo propio
Equipo (maquinaria, equipo especializado,
apropiado
o
etc.)

Pago por
adelantado

Condiciones de pago

Pago a contra Pago luego de
prestación del prestar el
servicio
servicio

Generalment
No atienden
e atiende
Atiende todas las
observacione
observacione observaciones
s
s

Atención al cliente

Hace
No responde Responde
seguimiento
por el trabajo por el trabajo continuo a su
trabajo

Garantía
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0

Fuera de la
ciudad

Localización geográfica

En la ciudad

Cerca del
proyecto

Fuente: Los autores.
12.2.2. Proveedores y subcontratistas por primera vez.

Los proveedores y subcontratistas que sea por primera vez o por única vez, deben llenar
el formato de Registro de Proveedores, para ser incluidos dentro del listado de
proveedores y contratistas, en el registro se encuentran los criterios de selección y bajo
ellos se decide si se acepta el nuevo proveedor o se buscan más alternativas.
12.3.

Cerrar las Adquisiciones

12.3.1. Reevaluación de proveedores y contratistas

La evaluación a los proveedores y subcontratistas se realizara una vez durante la
ejecución de la obra si esta es superior a seis meses.
Se realizara un seguimiento a los proveedores y a los contratistas, realizando un análisis,
para ser luego reevaluado bajo los criterios ya establecidos, al final de la obra.
12.3.2. Disposiciones generales

La Evaluación a Proveedores y contratistas, será realizada a los proveedores y
contratistas actuales y futuros, de los cuales se requiera un producto o servicio específico,
para el desarrollo eficiente de las diferentes actividades de la organización, con el fin de
encontrar aquellos que cumplan con todas las especificaciones para el cumplimiento de
los requerimientos.
12.3.3. Consideraciones HSE

Se deben conocer y atender los riesgos: Ergonómicos, Psicosociales y propios del
Ambiente de trabajo a los que se esté expuesto.
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12.4.

Matriz de contrataciones

Cuadro 40 Matriz de contrataciones
Nombre del Proyecto:
COLEGIO BENJAMIN HERRERA

Contrato

# EDT

CIMENTACION

Director del
Proyecto

Fecha última
actualización

Versión

Monto
$

Duración
Meses

Responsable
Solicitud

Aprueb

1

Tipo
(F, R, TM)
PF

$ 450´000.000

6

DIREC

ESTRUCTURA

2

PF

$ 550´000.000

6

MAMPOSTERIA

3

PF

$ 84´000.000

7

PREFABRICADOS

4

PF

$ 22´000.000

7

INST.
HIDRAULICAS
INST. ELECTRICAS

5

PF

$225´000.000

12

6

PF

$460´000.000

12

PAÑETES

7

PF

$10´000.000

2

ENCHAPES

8

PF

$13´000.000

2

PISOS

9

PF

$ 125´000.000

7

CUBIERTA

10

PF

$ 200´000.000

1

ASEO FINAL

11

PF

$ 45´000.000

2

RESIDENTE
DE OBRA
RESIDENTE
DE OBRA
RESIDENTE
DE OBRA
RESIDENTE
DE OBRA
RESIDENTE
DE OBRA
RESIDENTE
DE OBRA
RESIDENTE
DE OBRA
RESIDENTE
DE OBRA
RESIDENTE
DE OBRA
RESIDENTE
DE OBRA
RESIDENTE
DE OBRA

Notas:
Tipo de contrato: Precio Fijo; Reembolso de costos; Por Tiempo y Materiales (T-M)

Fuente: Los autores.
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DIREC

DIREC

DIREC

DIREC

DIREC

DIREC

DIREC

DIREC

DIREC

DIREC

13. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO

13.1.

Identificación de los interesados

La gerencia de proyectos en compañía de su equipo de proyecto se ponen en la tarea de
identificar los interesados, esto se realiza con el análisis de los procesos internos y
externos para la ejecución del proyecto en cada una de sus fases. Es de aclarar que en
cada fase los interesados pueden ir cambiando la lista de interesados. La metodología
para identificar a los interesados será la siguiente: Las reuniones con el cliente principal,
en los pliegos de condiciones de la licitación, el juicio de expertos y con los activos de
procesos de proyectos similares de la organización.
Para su identificación se registrará la siguiente información, Nombre de interesado, rol
primario, objetivo en el proyecto, evaluación de influencia e información de la evaluación.
Por otro lado se evalúa el interés y el poder de cada interesado, esto con el fin de tener
información requerida para generar las estrategias, según el análisis de trato que se le
debe dar a cada uno de los interesados. Esta información nos ayudará a definir las
herramientas a utilizar en el plan de Gestión de las Comunicaciones.
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13.1.1. Lista de interesados

Cuadro 41 Lista de interesados
INTERESADOS DEL PROYECTO

ITEM

NOMBRE
INTERESADO

ROL PRIMARIO

OBJETIVO EN EL PROYECTO

EVALUACIÓN
INFLUENCIA

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN

1

Secretaria
Educación Distrital

Contratante

Parocinador, Verificar el cumplimientos de criterios de calidad
en la obra. (Especificaciones técnicas, tiempo de entrega y
precios establecidos)

Alta

Auditorias a Pruebas o ensayos,
verificación de planos, especificaciones y
presupusto.

2

Rodrigo Mateus

Gestionar el proyecto en todas sus fases y procesos
Gerente de Proyecto definidos en el plan de dirección (Alcance, tiempo y costos y
planes complementarios).

Alta

Verificación con el plan de dirección de
proyecto. (Alcance, Tiempo y Costos) y
planes complementarios.

3

Contein

Equipo de trabajo de
proyecto

Apoyar en la gestión y ejecución del proyecto al gerente del
proyecto, en sus diferentes áreas.

Alta

Verificación con el plan de dirección de
proyecto y requerimientos de los
interesados.

4

Departamento de
Sistemas
integrados de
gestión Contein

Control interno del
proyecto.

Establecer, documentar, implementar y controlar el
cumplimiento de las normas referentes al Sistema integrado
de Gestión (Criterios de calidad, salud y seguridad industrial y
Medio ambiente de Contein) para el desarrollo del proyecto.

Alta

Cumplimiento de la Normas: ISO NTC 9001;
140001; 18001)

5

Secretaria de Medio
Ambiente

Auditor

Verificar el cumplimiento de la norma vigente para la
protección del medio ambiente.

Alta

Cumplimiento de la norma ISO NTC 14001

6

Consorcio SED

Interventoría

Realizar control y auditoria en el cumplimiento de la obra en
los tiempos estipulados, calidad del producto, normas
ambientales, Salud y seguridad industrial.

Alta

Ejercer auditorias, visitas e informes de
cumplimiento de normas y requerimientos
de los interesados.

Ejecutar los diferentes entregables del proyecto

Alta

Auditorias a Pruebas o ensayos,
verificación de planos, especificaciones y
presupusto.

Suministrar los diferentes materiales, insumos, maquinas etc
para el desarrollo oportuno del proyecto.

Alta

Verificación de especificaciones

7

Subcontratistas

Ejecución de
entregables

8

Proveedores

Suministrar recursos

9

Recursos Humanos
Contein

Contratación

10

Policia Nacional

Seguridad

Contratar personal competente para el desarrollo de
actividades referentes al proyecto.
Brindar seguridad por medio de rondas externas al sitio
donde se ejecuta la obra.

11

Comité de veeduria
(Rector de colegio,
2 representantes
Velar por el bienestar
de padres de
Realizar acuerdos de horarios de trabajo, vias de acceso,
de habitantes del
familia, 2
aseo y otros que puedan afectar a los habitantes del sector.
sector
estudiantes, junta
de acción comunal
y vecinos).

12

Empresas de
servicios publicos

13

Alcaldia de Bogotá

14

Equipo de proyecto

15

Vigilancia

Brindar los recursos de servicios publicos durante la
Proveedor Servicios
ejecución de la obra e instalación posterior a la obra
publicos
terminada.
Destinar presupuesto
Controlar que se desarrolle el proyecto en tiempo, costo,
(Patrocinador
condiciones establecidas.
proyecto)
Apoyo a la gestión del
Gestionar el proyecto en sus diferentes áreas
proyecto
Asegurar que los bienes físicos utilizados en el proyecto
Empresa de seguridad
esten custodiados para el desarrollo del proyecto.

Fuente: Los autores.
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Medio

Bajo

Medio

Requerimientos de personal

Seguridad al proyecto.

Según acuerdos

Alto

Recursos disponibles para la ejecución de
la obra.

Alto

Avances según plan de dirección de
proyecto.

Alto

Verificación con el plan de dirección de
proyecto. (Alcance, Tiempo y Costos)

Medio

Indicador de reporte de perdidas

13.1.2. Matriz poder interés

Figura 21 Matriz poder interés
MATRIZ PODER/INTERES
ALTO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
GERENTE DE PROYECTO
CONTEIN
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONSORCIO SED
EQUIPO DE PROYECTO

P
O
D
E
R

SATISFACER

COLABORAR

OBSERVAR

COMUNICAR

VIGILANCIA

PROVEEDORES

POLICIA NACIONAL

ÁREA DE RECURSO HUMANO
COMITÉ VEEDURIA
ALCALDIA DE BOGOTÁ
SUB CONTRATISTAS

BAJO
BAJO

ALTO

INTERES

Fuente: Los autores
13.2.

Planificar la gestión de los interesados

El equipo de proyecto define las estrategias para que cada uno de los interesados tenga
la participación requerida dentro del proyecto. Para lograr identificar el nivel de
participación de cada uno de los interesados se ha determinado hacer uso de la matriz de
evaluación de la participación de los interesados y analizado por un juicio de expertos
conformado por el equipo de dirección del proyecto.
Esta herramienta nos ayudará en determinados instantes a determinar si cada interesado
está participando como se espera por parte de la dirección del proyecto.
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13.2.1. Matriz de evaluación de participación.

Cuadro 42 Matriz de evaluación de participación.
ITEM

NOMBRE INTERESADO

DESCONOCEDOR

RETICENTE

NEUTRAL PARTIDARIO

C

D

1

Secretaria Educación Distrital

2

Rodrigo Mateus

3

Contein

4

Departam ento de Sistem as
integrados de gestión Contein

C

D

5

Secretaria de Medio Am biente

C

D

6

Consorcio SED

C

D

7

Subcontratistas

8

Proveedores

9

Recursos Hum anos Contein

CD
C

C
C

D

D

D
CD

10

Policia Nacional

C

11

Com ité de veeduria

C

D

12

Em presas de servicios publicos

C

D

13

Alcaldia de Bogotá

C

14

Equipo de proyecto

15

Vigilancia

D

D
CD

C

D

Fuente: Los autores.
13.3.

Controlar la participación de los interesados.

13.3.1. Estrategias de interesados en cuanto a la comunicación.

Secretaria de Educación Distrital
Comunicar a la secretaria de educación los siguientes informes, para mantenerlo
informado y que pueda intervenir de forma favorable con el proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.

LIDER

Entregar informes de desempeño mensuales.
Entregar las facturas mensuales de lo ejecutado.
Entregar actas de cumplimiento.
Entregar actas de cambios aprobadas por la interventoría.
Entregar planos modificados.
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6. Informar flujo de caja del proyecto.
7. Informar sobre resultados de auditorías.

Interventoría consorcio SED
La interventoría es el representante de la Secretaria de Educación por lo cual debe estar
al tanto del desempeño del proyecto, razón por la cual su interés es alto y tiene poder
para la toma de decisiones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evaluar informes de desempeño del proyecto
Evaluar flujo de caja del proyecto.
Evaluar desarrollo del plan de dirección.
Entregar resultados de pruebas, ensayos, inspecciones y/o verificaciones.
Solicitudes de cambio.
Prorrogas.
Aumento de presupuesto.
Acciones correctivas y preventivas.

Organización del equipo de trabajo
A la organización del equipo de trabajo se le debe comprometer con el proyecto para que
desde sus procesos internos apoyen el desarrollo del proyecto y agilice los desembolsos
de dineros requeridos.
Es importante comunicarle el desempeño tanto de alcance, tiempo y costo del proyecto en
informes ejecutivos al gerente de Equipo de proyecto.

Departamento de sistema integrado de gestión
Con el departamento de Sistema Integrados de Gestión, se debe entregar informes de
cumplimiento, los indicadores de Gestión de los tres planes (calidad, salud y seguridad
ocupacional y medio ambiente).
Secretaria de Medio Ambiente
Se debe comunicar el cumplimiento del plan ambiental, los indicadores, constancias de
las disposiciones finales de los residuos, mantener la licencia ambiental para no
interrumpir el desarrollo del proyecto. Dar gestión a las solicitudes mejoras, acciones
preventivas y correctivas.
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Subcontratistas
Con los subcontratistas es importante estar en constante comunicación para la ejecución
de la Institución, ellos deben tener conocimiento del alcance de cada contratista, los
costos y tiempos. Con los contratistas se debe controlar las actividades realizadas y estar
atentos para tomar decisiones cuando se requiera.
Proveedores
Realizar estudios de planeación de tiempos para la entrega de los materiales, su
especificación y calidad.
Departamento de Recurso Humano
Entregar la requisición de personal requerido, su perfil, experiencia. Es importante
conocer los resultados de las pruebas de selección realizadas.
Policía Nacional
Es importante informar a la policía sobre el proyecto, para que haga rondas de seguridad
y este pendiente a cualquier incidente que pueda ocurrir en su ejecución.
Comité de veeduría
Es de vital importancia informar al comité de veeduría sobre el avance del proyecto, su
propósito, beneficios e inquietudes que se generen para que se vuelvan partidarios del
proyecto.
Empresa de servicio público
La gerencia de proyecto debe solicitar los servicios básicos para la ejecución del proyecto,
obviamente la gerencia de proyecto deberá pagar el uso de estos servicios.
Alcaldía De Bogotá
A la Alcaldía de Bogotá se le debe informar sobre el cumplimiento en tiempos, costos y
alcance, ya que para la Alcaldía es importante cumplir con el plan de gobierno.
Equipo de proyecto
Presentar indicadores de Gestión, informe de desempeño, acciones preventiva,
correctivas, acciones de mejora, manejo de incidentes de comunicaciones, gestionar
recursos para implementar programas de gestión de comunicación e interesados.
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Vigilancia
Comunicar el valor que hay dentro del sitio donde se ejecutará el proyecto, ubicar la
caseta de vigilancia y las herramientas de apoyo como cámaras y alarmas en sitios
estratégicos.

152

14. GESTIÓN DE HSE DEL PROYECTO
Una de las principales preocupaciones de una compañía debe ser el control de riesgos
que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos materiales y
financieros.
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en
el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su
productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado;
conllevando además graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social.
En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de toda compañía del
equipo de proyecto, deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica las
medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las
operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro.
Para ello de acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional el Trabajo OIT y
las leyes establecidas en Colombia conforme al Sistema de Riesgos Profesionales, ha de
elaborar un programa de salud ocupacional según lo estimado en la resolución 1016 del
31 de marzo de 1989, y que desde el 11 de julio del 2012 se denomina sistema de
gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente cuyo objetivo principal es preservar,
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus
correspondientes ocupaciones y que deben ser desarrolladas en forma multidisciplinaria.
Se mostrara la manera en que el sistema de gestión de HSE del Proyecto realiza la
identificación, caracterización y diagnóstico de los diferentes factores de riesgo y de los
impactos ambientales bajo la metodología GTC45 -2012, relacionados con el área a
intervenir, localización de las obras y el proceso constructivo. A continuación se
procederá a clasificar y calificar los riesgos y los impactos identificados, de manera que
finalmente se pudieran elaborar medidas de prevención, control y mitigación necesarias,
soportadas dentro de las normas ISO 9001, OHSAS 18001 y la guía del sistema de
seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas del sector de hidrocarburos
(CCS).

Cuadro 43 Matriz de objetivos y metas HSE.
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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS
FO.HSE.001
OBJETIVO
ESPECIFICO

#

INDICADOR

Monitorear
periódicamente las
condiciones de salud
del personal
operativo y
administrativo.

1

CUBRIMIENT
O DE
VACUNAS

FORMULA

META %

FRECUEN
CIA

100%

Mensual

2

NIVEL DE
AUSENTISMO

<5

Prevenir
ausentismos
laborales en la
empresa.

Mensual

Promover
actividades de
concientización y
capacitación

3

Promover
actividades de
concientización y
capacitación

4

Monitorear
periódicamente las

5

CUMPLIMIENT
O DE
ACTIVIDADES
PROGRAMAD
AS

≤100%

COBERTURA
DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

≥80%

CUBRIMIENT
O DE

100%
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Mensual

Mensual

condiciones de salud
del personal
operativo y
administrativo.

EXAMENES
Mensual

Monitorear
periódicamente las
patologías
asociadas a la
exposición de los
riesgos de los
trabajadores en sus
puestos de trabajo

6

ENFERMEDA
DES
PROFESIONA
LES

<1%

Garantizar el control
de los riesgos
HIGIÉNICOS de la
empresa

7

CUMPLIMIENT
O DE
MEDICIONES
PLANEADAS

100%

Controlar los índices
de accidentalidad

8

INDICE DE
FRECUENCIA

<6%

Mensual

Controlar los índices
de accidentalidad

9

INDICE DE
SEVERIDAD
<35%

Mensual

Semestral

155

Semestral

Controlar los índices
de accidentalidad

10

Controlar los índices
de incidentes o casi
accidentes

11

Garantizar que el
personal de la
compañía sea
capacitado en HSE

12

Garantizar que el
personal de la
compañía sea
capacitado en HSE

13

Controlar las
observaciones,
quejas o reclamos y
demás eventos
relacionados con los

14

INDICE DE
LESION
INCAPACITAN
TE

CASI
ACCIDENTES

COBERTURA
DE LAS
CAPACITACIO
NES HSE

EFICACIA DE
LAS
CAPACITACIO
NES

CONTROL
SOBRE LOS
GRUPOS DE
INTERES

<2.1

Mensual

<5

Mensual

≥80%
Mensual

≥80%

Mensual

<2
Mensual
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grupos de interés

Reducir y controlar
los consumos de
energía

15

DISMINUCION
DE CONSUMO
DE ENERGIA

≥5%

Semestral

Reducir y controlar
los consumos de
agua

16

DISMINUCION
DE CONSUMO
DEL AGUA

≥5%

Semestral

Controlar el manejo,
separación y
traslados del 100%
de residuos
generados en los
diferentes centros de
trabajo

17

% DE
RESIDUOS
SEPARADOS

˃ 3%

Trimestral

Fuente: Los autores.
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14.1.

Alcance del HSE

El alcance del presente documento, está definido para las actividades de construcción de
obras civiles: Edificaciones, Industria, Urbanismo, Estructura Metálica, Redes Eléctricas,
Puentes Metálicos y en Concreto, Vías, Plantas de Tratamiento, Montajes Mecánicos y
Acabados Arquitectónicos que se realicen en el Proyecto.

14.2.

Responsabilidades

Gerencia y sub gerencia
Asumirá el liderazgo y compromiso gerencial, participando e involucrándose visiblemente
en todos los niveles de la organización, en su gestión de seguridad, salud ocupacional y
ambiente. Para ello deberá tener las siguientes funciones y responsabilidades en el
sistema de gestión HSE:
1. Incluir dentro de las reuniones gerenciales, el tema de Seguridad y Salud
Ocupacional, de manera que conozca el desarrollo de los Subprogramas y
funcionamiento del Comité COPASO, pronunciándose al respecto para el
desarrollo y ejecución del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional
siempre teniendo como fin principal el mejoramiento continuo.
2. Dar prioridad a la Salud Ocupacional cuando deba tomarse una decisión en la que
aquella esté en juego.
3. El gerente de proyecto destinará los recursos humanos, financieros y físicos, que
sean necesarios, para el desarrollo y cumplimiento del PSO en el Proyecto.
4. Establecer la política de calidad y HSE incluyendo las del sistema.
5. Asegurar que se establecen los objetivos del sistema de gestión de Calidad y
HSE.
6. Llevar a cabo las revisiones por la dirección
7. Planificar el Sistema de gestión de la calidad con el fin de cumplir los requisitos y
objetivos de la calidad y HSE.
8. Mantener la integridad del sistema de gestión de la calidad y HSE cuando se
planifican e implementan cambios en éste.
9. Asignar recursos para el adecuado funcionamiento del sistema SSOA.
10. Mantener un control permanente de los casos judiciales respecto a HSE, que se
estén llevando en nombre de la sociedad o de la Unión Temporal o Consorcio en
que se participa.
11. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos HSE
del cliente como los legales y reglamentarios.
12. Establecer y Cumplir las políticas HSE
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13. Establecen los objetivos de Sistema HSE y velar por su cumplimiento
14. Llevar a cabo las revisiones por la dirección e inspecciones del sistema.
15. Asegurar que los requisitos HSE del cliente se cumplen con el propósito de
aumentar la satisfacción del cliente.
16. Planificar el Sistema de gestión HSE con el fin de cumplir los requisitos y objetivos
de la calidad.
17. Revisar periódicamente el sistema de gestión HSE, asegurase de su conveniencia,
adecuación, eficacia y mejoramiento continuo.
18. Detectar y reportar no conformidades potenciales para implementar acciones
preventivas.
19. Participar del Programa de Inducción, Re inducción, Capacitación y
Entrenamiento.
20. Detectar y reportar no conformidades reales para eliminar sus causas.

Trabajadores

1. Cumplir las normas y procedimientos de salud ocupacional establecidas por la
empresa.
2. Informar a sus superiores o al representante de salud ocupacional en obra, sobre
condiciones y/o actos su estándar en los lugares de trabajo y presentación de
sugerencias para su estudio participando en la elaboración de normas y
procedimientos seguros de trabajo.
3. Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación de Salud
Ocupacional a que haya sido invitado o programado según las actividades del
cronograma.

Representantes del COPASO
Coordinará el Programa de Salud Ocupacional en obra, teniendo en cuenta las siguientes
funciones:

1. Asesorar al gerente de proyecto para la formulación de reglas y procedimientos
administrativos objetivos y en la solución de problemas en materia de medicina
preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
2. informar al gerente de proyecto sobre actividades y situaciones de salud
ocupacional en la obra y participar activamente en las reuniones donde se traten
temas de salud ocupacional.
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3. Supervisar el cumplimiento de la política, por parte de todos los miembros y su
responsabilidad en Salud Ocupacional.
4. Acopiar, analizar y difundir información sobre cada subprograma y experiencias
adquiridas a través de lesiones, daños o pérdidas con el fin de que se tomen las
medidas de prevención y control respectivas.
5. Mantener un programa educativo y promocional de Salud Ocupacional para los
trabajadores.
6. Establecer mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de las
actividades de Salud Ocupacional.
7. Interpretar y difundir leyes, directivas y ordenanzas de las entidades oficiales
relacionadas con Salud Ocupacional.
8. Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y conocimientos
técnicos tendientes a mantener un interés activo por la Salud Ocupacional en todo
el personal.
9. Investigar las eventualidades en obra relacionadas con la salud Ocupacional.
10. Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema y tomar
parte activa en las actividades programadas por dichas organizaciones.
11. Detectar y reportar condiciones de riesgo.
12. Cumplir y velar por el cumplimiento de las Políticas HSE.
13. Fomentar estilos de vida saludables.
Brigada

1. Participar activamente de las actividades de Brigadas (capacitaciones, talleres,
simulacros, cursos, entrenamiento).
2. Hacer inspección de los equipos de emergencia (Botiquín, extintor, camilla,
inmovilizadores, etc.).
3. Establecer y definir la señalización de emergencia (Rutas de evacuación, salida de
emergencia, punto de encuentro, senderos peatonales, etc.).
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las Políticas HSE.
5. Participar y promover el Programa de Inducción, Re inducción, Capacitación y
Entrenamiento.
6. Detectar y reportar condiciones de riesgo.
7. Fomentar estilos de vida saludables.
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14.3.

Directora HSE y representante del sistema

Hará un estricto control y seguimiento del cumplimiento del PSO del proyecto, en todos
sus procesos.
Establecerá de igual forma sanciones en caso de incumplimiento de los aspectos HSE en
los procesos de los trabajadores, tanto operativos como administrativos, así:

1. Falta leve: Llamado de atención verbal y firma de acta de compromiso para no
reincidir en la práctica cuestionada; (copia a la hoja de vida).En caso de reincidir
en la práctica cuestionada se aplicará memorando con copia a la hoja de vida.
2. Falta Grave: Memorando con copia a la hoja de vida y firma de acta de
compromiso para no reincidir en la práctica cuestionada.
3. En caso de reincidir en la práctica cuestionada será retirado de la obra.
4. Falta Crítica: Retiro inmediato del Proyecto y con restricción de laborar en
cualquier Proyecto de la compañía.
5. Definir la estrategia de implementación del SGC.
6. Planear y coordinar las actividades necesarias para la implementación y el
mantenimiento del sistema de gestión de calidad.
7. Controlar la implantación del sistema de gestión de calidad a través de auditorías
internas de calidad, acciones correctivas y acciones preventivas.
8. Elaborar informes de gestión de calidad para la gerencia.
9. Programar la revisión gerencial.
10. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios
para el sistema de gestión.
11. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y de
cualquier necesidad de mejora
12. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organización.
13. Relación con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de
Gestión.
14. Implementar los controles y procesos de seguimiento al Sistema de Gestión de
Calidad desarrollado por la compañía, conformando un equipo de trabajo que
contribuya al cumplimiento de la política, objetivos y finalidad de la norma.
15. Crear los canales eficaces de comunicación, ejecución y seguimiento de
actividades entre los niveles operativo, administrativo y directivo, para lograr el
mejoramiento de los proceso de calidad dirigidos hacia el cliente interno-externo,
teniendo como base la política de calidad y sus objetivos, constituidos a partir de la
norma ISO 9001-2000.
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Responsabilidades
1. Cumplir con las Políticas HSE de Equipo de Proyecto.
2. Detectar y reportar no conformidades potenciales para implementar acciones
preventivas.
3. Participar del Programa de Inducción, Re inducción, Capacitación y Entrenamiento
4. Detectar y reportar no conformidades reales para eliminar sus causas.
5. Cumplir con los requerimientos HSE del sistema que intervenga directa o
indirectamente con el desempeño de sus funciones

14.4.

Identificación de peligros

Para la identificación de peligros se puede tener en cuenta la guía de la siguiente tabla de
Clasificación, o identificar el peligro de acuerdo con la actividad desarrollada.

Cuadro 44 Identificación de peligros

Descripción

Clasificación
Biológico

Físico

Virus

Ruido (de Impacto intermitente,
continuo)

Bacterias

Iluminación (luz Visible por exceso o
deficiencia)

Hongos

Vibración (cuerpo entero Segmentaria)

Ricketsias

Temperaturas (calor y frio)

Parásitos

Presión atmosférica (normal y ajustada)

Picaduras

Radiaciones ionizantes (rayos X, gama,
beta y Alfa)

Mordeduras

Radiaciones no Ionizantes (láser,
ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia,
microondas)

Fluidos y Excrementos
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Químico

Psicosocial

Polvos Orgánicos, inorgánicos

Gestión Organizacional (estilo de
mando, pago, contratación,
participación, inducción y capacitación,
bienestar social, evaluación del
desempeño, manejo de cambios)

Fibras

Características de la organización del
trabajo (comunicación, tecnología,
organización del trabajo, demandas
cualitativas y cuantitativas de la labor)

Líquidos (nieblas y Rocíos)

Características del grupos social de
trabajo (relaciones, cohesión, Calidad de
interacciones, trabajo en equipo)

Gases y Vapores

Condiciones de la tarea (carga Mental,
contenido de la tarea, demandas
emocionales, sistemas de control,
definición de Roles, monotonías etc.)

Humos metálicos, no metálicos

Interface persona- tarea (conocimientos
habilidades en relación con la demanda
de la tarea, iniciativa, autonomía y
reconocimiento, identificación de la
persona de la tarea y la organización)

Material Articulado

Jornada de trabajo (pausas, trabajo
nocturno, rotación, horas extras,
descansos)

Descripción

Clasificación
Biomecánicas

Condiciones de Seguridad

Postura (prolongada mantenida,
forzada, anti gravitacional)

Mecánico (elementos o partes de
máquinas, herramientas, equipos,
piezas a trabajar, materiales
proyectados sólidos o fluidos.

Esfuerzo

Eléctrico (alta y baja tensión estática)

Movimiento Repetitivo

Locativo (sistemas y medios de
almacenamiento), superficies de trabajo
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(irregulares, deslizantes, con diferencia
de nivel) , condiciones de orden y aseo,
(caídas de objetos)
Manipulación Manual de cargas

Tecnológico (explosión, fuga, derrame,
incendio)
Accidentes de transito
Públicos (robos, atracos, asaltos,
atentados, de orden público, etc.)
Trabajo en alturas
Espacios Confinados

Fenómenos Naturales (*)

Saneamiento y Medio Ambiente

Sismo

Disposición de basuras

Terremoto

Suministro y disposición de aguas

Vendaval

Servicios sanitarios

Inundación

Emisiones ambientales

Derrumbe
Precipitaciones (lluvias, granizadas,
Heladas)
(*) Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afecten
la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad, los
demás se consideran en el plan de emergencia.

Fuente: Los autores

14.5.

Subprograma de seguridad industrial

El objetivo principal es mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las
causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del
trabajador o a los recursos de la empresa, Accidentes Laborales.

164

Actividades:

Hojas de seguridad de materiales y productos. se publicarán en obra y se hará
la respectiva difusión a los trabajadores de las hojas de seguridad de los
productos, materiales o sustancias químicas necesarias para el desarrollo de las
actividades en obra. Las hojas de seguridad deben ser suministradas por el
fabricante o proveedor.
Procedimientos seguros de trabajo. se implementarán los procedimientos para
trabajo excavaciones, movimientos de tierra, concretos, eléctricos, bloqueo y
etiquetado, izaje de cargas, alturas, soldadura, aceites, pinturas, manejo manual
de cargas. De igual forma se establecen las reglas específicas de seguridad y
salud para trabajos de subcontratistas del proyecto.
Carné de seguridad para cada trabajador, en el cual se establecen las
actividades para las cuales fue asignado el trabajador y las fallas o incumplimiento
de las medidas de protección y seguridad, entre otras.
Índices de Accidentalidad. Se llevarán en obra mensualmente índices de
accidentalidad, así como índice de incidentes, ausentismos por lesiones
incapacitantes, severidad y frecuencia (accidentes * 240000 / Horas trabajadas
mes), entre otros.
Reporte e Investigación de Accidentes. Los accidentes de trabajo que se
presenten en el Proyecto, serán investigados y se tendrá en cuenta su análisis y
causalidad, así como las acciones correctivas y las recomendaciones específicas
para control y prevención, además se establece un seguimiento de la evolución del
accidente y las acciones correctivas implementadas, todo con base en la
Resolución 1401 de 2007.
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14.5.1. Flujograma Reporte de Accidente.

Figura 22 Flujo reporte accidente

ACCIDENTE

Estabilizar al
herido y
prestar

REPORTE ARP

TRASLADO
DEL PACIENTE
AL
CENTRO
ASISTENCIAL
INVESTIGACIÓ
N

GRAV
E Y/O
MORT

SI

Investigación de
acuerdo con la
Resolución
1401/07

N
Verificar reporte
médico,
tomar
incapacidad

Fuente: Los autores

CIERRE
CASO

DEL

Inspecciones. Se harán inspecciones diarias en cada puesto de trabajo, con el fin
de identificar el cumplimiento de las actividades del Programa, al igual que el
cumplimiento de los compromisos del trabajador. Estas inspecciones serán
realizadas por el Residente HSE y tomará las correcciones inmediatas ante los
hallazgos negativos en HSE.

Estas inspecciones incluyen equipo de emergencia, procedimientos seguros de trabajo,
condiciones de riesgo, dotación y epp, herramienta, maquinaria y equipos, señalización,
afiliaciones, cumplimiento de Políticas, estructura de apoyo (escalera, andamios),
conexiones eléctricas, entre otros.
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14.5.2. Diagrama para Inspecciones de Seguridad.

Figura 23 Diagrama inspección de seguridad

INICI
Selección de área a inspeccionar –
Profesional HSE
Lista de chequeo – Profesional HSE
Riesgo
Valoración del riesgo – Alto, medio, bajo –
Profesional HSE
Informe de resultados – Profesional HSE

Plan de acción (acciones correctivas y
preventivas) – Profesional HSE y

Seguimiento y evaluación – Profesional
HSE
CUMP
LE

NO
CUMPLE

CIERRE
DEL CASO

Fuente: Los autores.
Elementos de Protección Personal. El equipo de proyecto está en la obligación de
suministrar a cada trabajador, (sin que esto represente un costo para este) los
elementos de protección personal, en la cantidad y calidad que requiera el
ejercicio propio de sus funciones o actividades diarias, acordes con los riesgos
reales o potenciales presentes en los lugares de trabajo. Es necesario llevar un
control de entrega y uso de la dotación y de los epp.
Para el caso del subprograma de Seguridad Industrial, los epp que aplican están
estimados en LA matriz de epp, anexa a este documento.
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Señalización. Es necesario establecer una señalización interna y externa del frente de
obra, para ello se tendrá en cuenta: Si es señalización externa, esta será establecida de
acuerdo al Manual de tránsito (aplicable a todo el territorio nacional). Si es señalización
interna, será establecida para delimitar y demarcar zonas de trabajo, zonas de acopio y
almacenamiento, vías de circulación, ruta de evacuación, salida de emergencia, punto de
encuentro, entre otras. Es importante establecer que la señalización interna incluye, las
señales informativas, preventivas y restrictivas como: Use casco, botas, y demás epp,
prohibido fumar, riesgo de accidente, entre otras.

Demarcación del área de trabajo
Se demarcaran todas las áreas de trabajo que impliquen un riesgo crítico, la demarcación
del área de trabajo será tal que no de falsa sensación de seguridad.
Frentes de Trabajo
1. Se deberán demarcar e identificar las excavaciones, con cinta de seguridad o
malla traslucida verde o azul, habrá 1.4 m de espacio entre el borde de la
excavación y la señalización
2. Se deberán demarcar y proteger las áreas de circulación de peatones.
3. El equipo de proyecto debe garantizar el buen estado de la señalización durante la
ejecución del proyecto.
4. Las señales internas serán en acrílico y deberán estar diseñadas de acuerdo con
los colores de seguridad, contraste, formas geométricas y significados
determinados en las normas técnicas (NTC) de higiene y seguridad, protección
contra incendios y señalización en la construcción. (Ver esquema).
5. Las señales exteriores deben ser de acuerdo con el manual de señalización vial
del Ministerio de Transporte. (Ver esquema).
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14.5.3. Esquema de Señalización en Obra.

Figura 24 Esquema de señalización de obra

SALIDA DE
EMERGENCI
A

PUNTO DE
ENCUENTRO

EXTINTOR

USE GUANTES

RIESGO
ELECTRICO

USE CASCO

USE
TAPAOÍDOS

USE BOTAS

USE GAFAS

NO FUME

PELIGRO

RESIDUOS

CAMILLA

BOTIQUÍN

Fuente: Manual de señalización de obra de construcción.
14.5.4. Esquema de señalización exterior.

Figura 25 Señalización exterior

SENDERO
PEATONA

PELIGRO
CAIDA DE

TRANSITE
CON

Fuente: Manual de señalización vial. Ministério de Transporte.
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Inspección de maquinaria y equipos. Se realizarán inspecciones mensuales de la
maquinaria y equipos utilizados en el frente de obra, con el fin de garantizar su correcta
operación y manipulación, además es necesario exigir el certificado de revisiones técnico
mecánicas de cada vehículo y/o de los proveedores.
Se exigirá en los sitios de maniobra de maquinaria y/o equipos, el uso de chalecos
refractivos y demás equipo de protección personal (individual y colectiva) que se
requieran para las personas que realicen actividades simultáneas en estas áreas.
Maquinaria y equipos en obra.

Cuadro 45 Maquinaria requerida
MAQUINARIA

CANTIDAD

Retroexcavadora

1

Vibro Compactadores

1

Rana

1

Taladro

1

Volqueta

8

Pluma

1

Vibradores para concreto

6

Fuente: Los autores.
Prevención y control de energías residuales o peligrosas.
Según la norma NIOSH 1983 las formas de energía peligrosa son:
1. Energía Cinética mecánica, en las piezas móviles de los sistemas mecánicos.
2. Energía Potencial, almacenada en recipientes a presión, tanques de gas, sistemas
hidráulicos o neumáticos y resortes. La energía potencial se puede liberar en
forma de energía cinética peligrosa.
3. Energía Eléctrica, de la corriente eléctrica generada, de fuentes estáticas o de
dispositivos de almacenamiento eléctrico (baterías,
4. Energía Térmica, temperatura alta o baja que resulta de trabajo mecánico, de
radiación, de reacciones químicas o resistencia eléctrica.
Para el caso específico de los sistemas hidráulicos y/o neumáticos en maquinaria, es
necesario tener en cuenta:
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1. Seguir las disposiciones establecidas en los manuales de operación del equipo y/o
máquina.
2. Identificar y etiquetar todas las fuentes de energía peligrosa.

Antes de iniciar los mantenimientos y/o reparaciones en los equipos y/o maquinaria, se
debe:
1. Desconectar o apagar todas las maquinas o motores.
2. Cortar la energía de todos los circuitos eléctricos.
3. Detener el flujo de fluidos (gases o líquidos) en los sistemas hidráulicos y/o
neumáticos.
4. Bloquear las piezas de la maquinaria para que no se muevan.
5. Cerrar o disipar la energía almacenada: Descargar los condensadores, liberar o
taponar los resortes que se encuentren bajo compresión o tensión, ventilar los
fluidos de recipientes a presión, tanques o acumuladores, pero nunca se deben
ventilar sustancias tóxicas, inflamables o explosivas directamente a la atmósfera.
6. Bloquear e identificar con etiquetas todas las formas de energía peligrosa,
incluyendo los tableros eléctricos, válvulas de control, etc.
7. Establecer programas de bloqueo e identificación con etiquetas (candados,
colores).
8. Verificar por medio de una prueba y por observación que se halla cortado la
energía de todas las fuentes.
9. Inspeccionar el trabajo de reparación antes de activar el equipo.
10. Asegurarse de retirar el bloqueo únicamente el responsable del mantenimiento
que esté en el equipo.
11. Asegurarse que el trabajador y compañeros de trabajo, estén alejados de los
puntos de peligro antes de reactivar la energía en el sistema.
12. Capacitarse sobre el manejo y protección de energías residuales y peligrosas.
Fuente: ARP Bolívar.
Instalaciones Temporales. Hace referencia a campamentos, acopios temporales de
materiales, almacenamiento de combustibles, aceites y lubricantes, productos químicos,
patio de máquinas y equipos, vistieres, entre otros. Estas instalaciones, deberán contener
como mínimo los siguientes aspectos: Señalización del sitio donde se ubican los
extintores, señalización de las rutas de evacuación, salidas de emergencia y sitios de
encuentro, señalización del almacenamiento de combustibles, aceites y lubricantes,
demarcación de áreas de acopio de materiales, señalización del área de primeros auxilios
y botiquín, señalización a acceso a lugares restringidos, señalización de uso de elementos
de protección personal, señalización para la entrada y salida de vehículos de la obra.
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14.5.5. Circulación peatonal y desvío de tráfico.

Con el fin de evitar riesgos, serán colocadas las señales de tránsito que se consideren
necesarias, en especial las señales preventivas, reglamentarias e informativas, todas las
señales que se usen en horas nocturnas deberán ser reflectantes o iluminadas, las cuales
permanecerán encendidas durante toda la noche.
Otros elementos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios, hacen
referencia a:

1. Vallas informativas sobre el proyecto, con los datos del mismo.
2. Señalización para la entrada y salida de vehículos de la obra.
3. El equipo de proyecto deberá controlas el tráfico de acuerdo con lo que establece
su plan de manejo de tráfico.
4. Se deberán construir y mantener los senderos peatonales, los cuales deberán
tener un ancho no inferior a un (1) metro, con la finalidad de evitar conflictos en la
circulación peatonal.
5. Los senderos peatonales se demarcarán con señalizadores tubulares y con cinta
de demarcación.

14.5.6. Primeros auxilios

Para implementar un servicio oportuno de primeros auxilios en los frentes de obra, se
realizaran capacitaciones a todo el personal en el tema, se conformara y entrenará
específicamente una brigada de emergencia, con capacidad de atender eventualidades
como incendio, accidentes, evacuación, etc., igualmente se coordinará grupos de apoyo
para la respuesta ante emergencias, tal como cruz roja, defensa civil, ARP, centros
asistenciales, policía, etc.
Es importante contar en obra con los equipos necesarios para atender una emergencia y
prestar los primeros auxilios, tal como camilla, inmovilizadores, extintor y botiquín, entre
otros.
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14.6.

Plan de emergencias

Establecer y generar las condiciones, destrezas y procedimientos que les permita a los
empleados, contratistas y visitantes, protegerse en caso de la ocurrencia de siniestros o
amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad, mediante unas acciones
rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a desplazarse hasta lugares de menor
riesgo.
Todo plan de emergencias busca: Combatir el siniestro, Huir del lugar, Aminorar pérdidas.
Alcance
El plan de emergencias aplica para todo el recurso humano de equipo de proyecto
incluyendo a terceros, visitantes y comunidad aledaña a los procesos.
Metodologías
El presente plan de emergencias, se estructura bajo cuatro aspectos fundamentales que
son desarrollados a lo largo del mismo; éstos son: Identificación de las Amenazas,
Análisis de Vulnerabilidad, Respuesta y apoyo ante Emergencias y Plan de evacuación.

Figura 26 Metodología plan de emergencias.

INICIO

Revisión de Estudios, diseños del Proyecto y
la Normatividad aplicable
Inspección del área donde se desarrollará el
Proyecto e identificación de los Riesgos y
Amenazas
Análisis de la Probabilidad de
ocurrencia de las eventualidades
estimadas
Determinar la gravedad de la
manifestación de las eventualidades
Determinación de la Vulnerabilidad del
Proyecto a los Riesgos y Amenazas
De acuerdo al Panorama de Riesgos
elaborar el Plan de Respuesta ante
Emergencias
Número de personas
relacionadas con el
Proyecto

Rutas de evacuación,
punto de encuentro y
salida de emergencia

Difusión y entrenamiento del Plan de
Respuesta ante Emergencias
Simulacros
Tiempo de respuesta
Evaluación
FIN

Fuente: Los autores.
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Zonificación
DEPAE

14.6.1. Origen de las emergencias

Las emergencias en el sistema se pueden generar por tres causas principales:
Origen técnico: Incendios, explosiones, contaminación, intoxicaciones, fallas estructurales,
daños a maquinarias y equipos.
Origen Natural: Terremotos, vendavales, inundaciones, etc.
Origen Social: Terrorismo, vandalismo, sabotaje, infiltración, hurto, etc.
14.6.2. Clase de emergencias

Operacionales (Contingencias): Son aquellas que perturban el sistema sin que en forma
inminente representen una amenaza para las personas y/o instalaciones. Involucran
suspensiones parciales o totales de procesos o actividades críticas que puedan afectar
sensiblemente al sistema (Empresa), tales como fallas de energía eléctrica,
desabastecimiento de insumos, huelgas, fallas en el sistema, etc.
De Riesgo: Son aquellas que al perturbar al sistema, presentan un grado deferente de
riesgo, que puede afectar a personas e instalaciones, y que por lo tanto requieren de la
participación directa e inmediata de los grupos de apoyo en la emergencia, tal como la
Brigada contra incendios, Plan de Ayuda Mutua, Cuerpo de Bomberos, Secretaria de
Salud, etc.
14.6.3. Plan estratégico

Acción participativa. Todo el personal del Proyecto participará activamente en caso de
una emergencia, de acuerdo con la asignación de mando, instrucción recibida y/o
disponibilidad de personal, de igual forma se tendrá participación de los grupos de apoyo
como cruz roja, defensa civil, bomberos, ARP, centros asistenciales, policía, etc.
Recursos estratégicos disponibles como humano, financiero, físico y tecnológico.
Apoyo a terceros. Se establecerán convenios visibles entre subcontratistas, ARP, etc.
Prioridades de protección. Se establece como prioridad de atención la vida humana, los
bienes materiales, la propiedad y el ambiente.
Entrenamientos y simulacros. El plan se elabora con el apoyo de la ARP y el avance de
obra. Se deben programar sin embargo, mínimo 2 simulacros en el año.
Evaluación y Actualización del Plan. El plan de emergencias será revisado, evaluado y
actualizado semestralmente.
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Cuando se realicen simulacros organizados por la administración del edificio ellos serán
los responsables de entregar el informe.

14.6.4. Plan operativo

Procedimiento para el Control de Emergencias. El plan de emergencias será revisado,
evaluado y actualizado semestralmente.
1. Evacuación. Es el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera
persona hasta que sale la última, a un lugar seguro. El tiempo depende de la
distancia a recorrer, número de personas a evacuar, capacidad de las vías o rutas
de evacuación y las limitaciones de riesgo.
2. Es necesario evacuar siempre que existan riesgos colectivos inminentes que
amenace simultáneamente a varias personas o que puedan amenazar a varias
personas en forma secuencial; como: Incendios declarados, posibilidad de
explosión: Equipos a presión, escape de gases combustibles, escape de vapores
tóxicos, falla de estructuras, amenazas colectivas (bombas).
3. Ubicar extintores en sitios críticos como almacén y oficinas, además es necesario
entrenar el personal para su uso.
4. Los extintores deben estar en sitios despejados, de fácil acceso, señalizados, con
disponibilidad inmediata y en posición vertical. Deben estar cargados y en
condición operable, por lo que se recomienda hacer una revisión semestral de la
carga. Es importante el uso adecuado para sortear favorablemente una
emergencia de incendio.
5. Ser cuidadoso con el manejo de la estufa a gas del casino.
6. Los materiales inflamables deben ser almacenados en un sitio con temperatura
ambiente, despejado y debidamente señalizado, además las hojas de seguridad
de cada material debe estar instalada en un lugar visible. No se debe fumar en
este lugar ni donde se manipule materiales inflamables.
7. Reparar las instalaciones eléctricas defectuosas.
8. No recargar los enchufes con la conexión simultánea de varios equipos.
9. No arrojar colillas ni fósforos encendidos al piso.
10. Aislar del fuego de zonas combustibles como infraestructura, hidrocarburos,
gases, postes de luz, etc.
11. Contener el derrame con material como arena o aserrín, luego disponga el
material residual en un sitio seguro.
12. Utilizar los extintores según el tipo de incendio.
13. Protegerse en primera persona y a las posibles víctimas del humo con paños
mojados puestos en nariz y boca.
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14. Informar inmediatamente a los bomberos, si está involucrado algún químico, gas,
sustancias peligrosas u otro componente especial, llame a la entidad competente
(cisproquim, gas natural, electrificadora, etc.).
15. Evacuar inicialmente al personal y animales, luego y si no implica riegos, evacuar
los enseres.
16. Verificar y conocer las rutas de evacuación y las salidas de emergencias.
17. Cerrar llaves de gas y agua y desconectar los equipos eléctricos.
18. Tener siempre a la mano un equipo de elementos básicos que contenga un radio
portátil, una lista de teléfonos, un pito, un extintor, copias de las llaves, copias de
los documentos importantes, una linterna y un botiquín.
19. Si se queda dentro de la obra, debe alejarse de las ventanas, muebles altos,
lámparas y demás elementos que puedan romperse o caerse.
20. Verificar que no caigan elementos de las partes altas sobre la ruta de evacuación y
ubíquese en un lugar despejado y seguro.
21. Estar alerta para detectar peligros en la vía: postes caídos, cables, grietas, entre
otros.
22. No tocar cables caídos ni objetos que estén en contacto con estos cables, si las
condiciones de seguridad no representan riesgos, evacué rápidamente pero en
forma ordenada hacia el sitio seguro identificado con anterioridad o sitios
despejados. Si se queda atrapado utilice una señal visible o sonora que llame la
atención, calme a las personas que se hallen en estado de “shock”, no trate de
desplazarse a otras zonas a menos que sea absolutamente necesario, al usar las
escaleras cerciórese de que estén en buenas condiciones, sintonice la radio para
recibir instrucciones de las autoridades y cuelgue los teléfonos descolgados.
23. Buscar que las personas permanezcan en su sitio; hablarles fuerte y calmado.
24. Si existen evidentes indicios de daños a la estructura (paredes, techos Columnas,
etc), evacuar preventivamente la edificación y notificarlo al Jefe de Emergencias.
25. Bloquear la entrada del área afectada, e impedir que las personas se regresen.
26. Si en la vía de salida existe un riesgo inminente, desviar el tráfico de personas a
otra salida de tal forma que las personas no se vayan a ver afectadas en su
integridad por el evento.
27. En el sitio de reunión final se debe verificar la salida del grupo. En caso de alguna
anomalía, notificarla al Jefe de la Brigada.
28. Esperar instrucciones y transmitirlas al grupo cuando ello sea procedente.
29. Aislar el sitio de la emergencia y controlar el tráfico si es necesario.
30. Si hay heridos prestar los primeros auxilios.
Equipos para atender emergencias.
Dentro de los frentes de trabajo se contarán con los siguientes equipos: Extintores por
cada frente de trabajo crítico, camilla por cada frente de trabajo crítico, kit de trauma
(inmovilizadores de cuello, bazo y piernas), botiquín, vehículo para traslado de heridos
(propio o grupo de apoyo).
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Convenios con otras entidades. Se establecerán convenios con Policía, Bomberos, IPS
(centros médicos), Subcontratistas, ambulancias, equipos de rescate (cruz roja, defensa
civil), Electrificadora, Gas natural, Acueducto.
Recurso humano, gerente de proyecto, personal de planta, conductores y operarios de
maquinaria, almacenista, trabajadores y vigilantes.
Difusión del Plan. Se hará difusión del plan mediante capacitación, cartelera informativa y
charlas.
Criterio para finalizar la emergencia. El jefe de emergencia determinará cuando se da por
finalizada la emergencia, dependiendo de la seguridad de la zona, los diagnósticos de los
grupos de apoyo y el nivel de riesgo de exposición para las personas, la propiedad y el
ambiente.
Simulacros. Se efectuarán de acuerdo con el plan de capacitación y entrenamiento y de
acuerdo con la evaluación de los mismos se estimaran las acciones correctivas y
acciones preventivas para control y/o atención de emergencias.
Para determinar el tiempo de respuesta en una emergencia, es necesario tener en cuenta
el nivel de la emergencia, así:
Nivel 1: Emergencia leve, solo se presta primeros auxilios al paciente, estabilización, no
involucra traslado inmediato al centro médico.
Nivel 2: Emergencia con lesión considerable en el paciente, involucra inmovilización,
traslado a centro médico y valoración médica.
Nivel 3: Emergencia con lesión grave, requiere traslado medical izado, involucra trauma
cerrado, cervical, toráxico, cerebral, etc.
Se establecerán los traslados dependiendo de las distancias a recorrer, sin embargo, con
los tiempos medidos en los Proyectos actuales, nos da un tiempo de evacuación médica
máximo de 45 minutos, lo cual es muy alto, por ello se entrenará una Brigada de
Emergencia que pueda controlar la situación y estabilizar los pacientes mientras llega la
ayuda médica.
Plan informático
Entidades de Apoyo. Policía, Bomberos, IPS (centros médicos), Subcontratistas,
ambulancias, equipos de rescate (cruz roja, defensa civil), Electrificadora, Gas natural,
Acueducto.
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14.6.5. Identificación de Rutas y Equipo de Emergencia.

Los planos de localización de rutas de evacuación, puntos de encuentro, salida de
emergencia, equipos de emergencia, señalización y demás de los frentes de trabajo serán
publicados en cartelera y difundido a todo el personal, cuando se dé inicio las actividades,
ya que depende de la distribución de las áreas a intervenir, accesos, disponibilidad de
espacio para operación y maniobra, etc.
Fases de la emergencia
Fase de Incubación: Periodo de tiempo previo, en el cual aparecen las diferentes
condiciones dentro y fuera del sistema, que pueden dar inicio al evento.
Fase de Impacto: Es el tiempo durante el cual actúa el evento, se convierte en una
perturbación.
Fase Post siniestro: Se extiende desde que comienza el estado de perturbación hasta que
se recupera el sistema o hasta que este desaparece totalmente.
14.6.6. Respuesta a la emergencia
Control inmediato: Consiste en el ataque inicial a la perturbación. Esta etapa tiene tres
niveles:
Nivel I (PRIMERA LINEA): El personal que obra directamente en el proceso o área
siniestrada, utiliza las protecciones manuales contra incendio y los medicamentos de
primeros auxilios básicos.
Nivel II (ESPECIALIZADA): El evento ha superado la capacidad de ataque de la
PRIMERA LINEA y requiere de la atención de las Brigadas de Emergencias, Primeros
Auxilios, Evacuación y Rescate y Seguridad.
Mitigación: Contrarrestar las consecuencias inmediatas y restablecer las condiciones de
supervivencia del sistema (atención de víctimas, restablecimiento de servicios públicos y
comunicaciones).
Recuperación: Restablecer el sistema a su nivel normal, desapareciendo la perturbación
del mismo. Esta puede ser inmediata o a mediano o largo plazo.
NIVEL III (EXTERNA): La magnitud del evento supera la capacidad de las Brigadas y
amenaza con hacer desaparecer el sistema y afectar a la comunidad, por lo que se
requiere el apoyo del Cuerpo de Bomberos Local, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía
Nacional.
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Figura 27 Atención de emergencia

Fuente: Los autores.

179

15. GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
15.1.

Flujo de caja del Proyecto

Cuadro 46 Flujo del proyecto.
COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL
INGRESOS
INVERSIÓN
TOTAL
$
$
$
$
$
50.000.000 $
(50.000.000)
$
488.897.681 $
176.353.126 $
665.250.807 $
698.513.347 $
$
33.262.540
$

1.493.597.231 $

137.259.272 $

1.630.856.503 $

1.712.399.329 $

-

$

81.542.825

$

367.540.320 $

103.477.565 $

471.017.884 $

494.568.779 $

-

$

23.550.894

$

602.605.794 $

110.529.529 $

713.135.323 $

748.792.089 $

-

$

35.656.766

$

482.717.963 $

106.932.894 $

589.650.857 $

619.133.400 $

-

$

29.482.543

$

709.058.409 $

113.723.107 $

822.781.517 $

863.920.592 $

-

$

41.139.076

$

486.209.230 $

107.037.632 $

593.246.862 $

622.909.205 $

-

$

29.662.343

$

352.206.519 $

103.017.551 $

455.224.069 $

477.985.273 $

-

$

22.761.203

$

483.080.577 $

106.943.772 $

590.024.349 $

619.525.567 $

-

$

29.501.217

$

597.848.232 $

110.386.802 $

708.235.034 $

743.646.785 $

-

$

35.411.752

$

605.981.592 $

110.630.803 $

716.612.395 $

752.443.015 $

-

$

35.830.620

$

203.182.541 $

98.546.831 $

301.729.372 $

316.815.840 $

-

$

15.086.469

$

30.635.103 $

6.919.053 $

37.554.156 $

39.431.864 $

-

$

1.877.708

$

88%
212.338.995,33
9%

TIR
VPN
TIO

Fuente: Los autores
15.2.

La TIO

Escogida para el Proyecto será la DTF más 4,4 puntos, esta TIO será de 9% para
nuestro caso de es la escogida por los inversionistas de la compañía, para todos los
proyectos.
15.3.

La TIR

Que genera el proyecto es del 88%, es una tasa de retorno de la inversión bastante alta
lo cual genera viabilidad para realizar la inversión en el proyecto.
Sin embargo una de las causas por las cuales la TIR del proyecto es alta es porque el
valor de la inversión es significativamente menor a la utilidad esperada, puesto que al ser
un proyecto de construcción con el estado la inversión realizada se basó en los costos
de la licitación, la arte de terrenos, maquinaria y costos directos e indirectos corre a cargo
de la secretaria de educación distrital con su APU. Cabe resaltar que el riesgo de no
cumplimiento del proyecto en los tiempos estipulados acarreara valores a cargo del
proyecto con cláusula de incumplimiento. La VAN del proyecto será de 212.338.995
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16. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO
El proyecto se realizará en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad Puente Aranda (16),
la cual está ubicada en el centro de la ciudad y limita al norte con la localidad de
Teusaquillo; al sur con la localidad de Tunjuelito; al oriente con las localidades de los
Mártires y Antonio Nariño y al occidente con las localidades de Fontibón y Kennedy.
La localidad de Puente Aranda tiene una extensión total de 1731 ha, todas ellas urbanas
de las cuales 48 hectáreas corresponden a suelo protegido. La localidad no presenta
suelo rural y es la octava en menor extensión del distrito.
16.1.

Caracterización geográfica

La localidad de Puente Aranda ocupa un terreno plano con ligero desnivel de oriente a
occidente. Se encuentra ubicada en su totalidad sobre áreas que constituyeron
humedales. Sus terrenos se encuentran ubicados a una altitud aproximada de 2.600
metros sobre el nivel del mar (msnm).
El principal río de la localidad es el río Fucha, el cual nace en los cerros orientales a la
altura de Vitelma, se represa y luego se desliza por la hoya ubicada entre la Escuela de
Apoyo de Servicio para el Combate (costado norte) y los barrios La Gran Colombia y San
Cristóbal (costado sur). A partir de la carrera 6ª con calles 13 y 14 sur, éste es canalizado
hasta la avenida Boyacá en donde termina el canal artificial y continúa su curso hasta
desembocar en el río Bogotá.
Esta localidad incluye además los vallados de río Seco, Albino y Comuneros que fueron
canalizados. Los anteriores ríos junto con el caño San Francisco pertenecen a los
ecosistemas de protección hídricos de la ciudad. Su preservación y uso adecuado incide
en detener el proceso de deterioro actual del río Fucha y por ende, del río Bogotá.
El río Fucha pasa a 50 metros del área donde quedará ubicado el proyecto de la
construcción del colegio Distrital Benjamín Herrera.
Clasificación del suelo
La estructura ecológica principal del Distrito Capital tiene tres componentes:
1. El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital: es el conjunto de espacios con
valores únicos para el patrimonio natural del Distrito, de la región o de la Nación, y
cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los
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ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el progreso de la cultura en el
Distrito Capital.
2. Los parques urbanos.
3. El área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá.
Puente Aranda. Extensión de la estructura ecológica principal por tipo de suelo según
UPZ
Puente Aranda registra un total de 48 hectáreas de suelo protegido que corresponde al
2,8% sobre el total del suelo de esta localidad (1.731 hectáreas).
La UPZ Ciudad Montes figura con la mayor área protegida con 27 ha. En razón a que allí
se ubican los parques zonales Ciudad Montes, parte del canal río Fucha y parte de los
canales Albina y Rio seco.
Suelo urbano
El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que por contar con
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado hacen posible
la urbanización o edificación.
El suelo urbano de Puente Aranda comprende un total de 1.731 hectáreas (ha), de las
cuales 48 corresponden a áreas protegidas; En este suelo urbano se localizan 1.869
manzanas que ocupan un total de 1.160 ha.
Unidad de planeación zonal
El colegio Benjamín Herrera se encuentra en la UPZ (unidad de planeación zonal) de
Muzú ubicada en el sur de la localidad, tiene una extensión de 253 ha., de las cuales 3
corresponden a suelo protegido. Esta UPZ limita por el norte con la avenida Primero de
Mayo, al oriente y al sur, con la avenida Sur o Autopista Sur y al occidente, con la avenida
Congreso Eucarístico (carrera 68).

Figura 28 Localización de la Zona Puente Aranda Dentro de Bogotá

Fuente: Secretaria distrital de ambiente.
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Figura 29 Localización del Proyecto Dentro de la Unidad de planeación zonal
de Nuevo Muzú.

Fuente: Secretaria distrital de ambiente.
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16.2.

Caracterización Demográfica

La población de Bogotá para 2009 es de 7.259.597 personas y la de Puente Aranda es de
258.368, que representan el 3,6% de los habitantes del Distrito Capital de acuerdo con las
proyecciones de población del Censo General 2005

Cuadro 47 Caracterización demográfica
Años

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Tasa de
crecimiento

2010

126401

132350

258751

0,15

2011

126094

132347

258441

-0,12

2012

125944

132268

258212

-0,09

2013

126025

132077

258102

-0,04

2014

126414

131737

258154

0,02

Fuente: Secretaria distrital de ambiente.
La esperanza de vida en la localidad Puente Aranda de las mujeres es de 80 años y de
los hombres 74.
Hogares y viviendas
Se entiende por hogar como “la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan
la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un
presupuesto común y generalmente comparten las comidas” y por Vivienda a “un espacio
independiente y separado destinado a ser habitado por una o más personas”.
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Cuadro 48 Hogares en la localidad de puente Aranda.
HOGARES DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
UPZ

CANTIDAD

Ciudad Montes

32551

Muzú

18373

San Rafael

25746

Zona Industrial

1543

Puente Aranda

4036

Fuente: Secretaria distrital de ambiente
La población en edad escolar
Preescolar 5 y 6 años
Básica Primaria 7 a 11 años
Básica Secundaria 12 a 17 años
Educación Superior 18 a 24 años
Nivel educativo de la población de puente Aranda

Cuadro 49 Nivel educativo localidad Puente Aranda
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN NIVELES EDUCATIVOS LOCALIDAD PUENTE ARANDA
NIVEL EDUCATIVO

PORCENTAJE

PREESCOLAR

2,5

BÁSICA PRIMARIA

6,2

BÁSICA SECUNDARIA

8,4

EDUCACIÓN SUPERIOR

11,6

Fuente: Secretaria distrital de ambiente
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16.3.

Matriz PESTE

Cuadro 50 Matriz PESTE
ETAPA

TIPO DE
FACTOR

FACTOR

DESCRIPCIÓN

¿CÓMO INCIDE EN EL PROYECTO?

TIPO

CLIMA

ESTUDIOS DE TEMPORADAS DE
LLUVIA

PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA DEL
PROYECTO

CRITICIDAD

SUELO

VIABILIDAD DEL PROYECTO Y TIPO
DE CIMIENTOS A UTILIZAR.

PLANEACIÓN DE USO DE
HERRAMIENTAS Y MATERIALES

EMPUJE

ENERGÍA

ILUMINACIÓN Y USO DE EQUIPOS
TECNOLOGICOS.

ESTUDIOS, DISEÑO Y CRONOGRAMA

EMPUJE

RECURSOS
NATURALES

UTILES PARA ESTUDIOS Y DISEÑO.

DESARROLLO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y
CRONOGRAMA

EMPUJE

AGUA

SERVICIOS PUBLICOS

EN EL DESARROLLO DE LA
PLANEACIÓN

EMPUJE

SOCIAL

CALIDAD DE VIDA

DISEÑO PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DEL ESTUDIANTE

SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD

EMPUJE

ECONÓMICA

PRESUPUESTO

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO
PARA DESARROLLAR PROYECTO

APROBACIÓN DE DISEÑO Y ESTUDIOS
REQUERIDOS

EMPUJE

AMBIENTAL

DISEÑO
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ETAPA

IMPLEMENTACIÓN

TIPO DE
FACTOR

FACTOR

DESCRIPCIÓN

¿CÓMO INCIDE EN EL PROYECTO?

TIPO

AGUA

DISPONIBILIDAD DE AGUA

EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

EMPUJE

ENERGÍA

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA

EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

EMPUJE

RECURSOS
NATURALES

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
NATURALES

EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

EMPUJE

CLIMA

VARIABILIDAD CLIMATICA

EN DETERMINADOS PROCESOS O FASES
DEL PROYECTO

EMPUJE

GENERACION DE MALOS
OLORES POR PARTE DEL RIO
FUCHA.

INCONFORMIDAD DE LOS
TRABAJADORES EN REALIZAR SUS
LABORES

CRITICIDAD

AMBIENTAL
AIRE

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
GENERADA POR VEHICULOS
POSIBLE AFECTACION A LOS
AVENIDA 1 DE MAYO Y CARRERA TRABAJADORES
50.

CRITICIDAD

SUELO

INESTABILIDAD DE TALUDES EN
EL TERRENO A CAUSA DE
HABER SIDO HUMEDAL.

HUNDIMIENTO DE LOS SIMIENTOS DE LA
CONSTRUCCION

CRITICIDAD

FLORA

ARBOLES EN LA ZONA DE
CONSTRUCCIÓN

REPOSICION Y REPLANTACION DE
ESPECIES VEGETALES PRESENTES EN
EL TERRENO.

CRITICIDAD
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ETAPA

TIPO DE FACTOR

FACTOR

DESCRIPCIÓN

¿CÓMO INCIDE EN EL PROYECTO?

TIPO

POBLACIÓN SIN
EMPLEO

SE DEBE CONTRATAR
COMO MÍNIMO EL 5% DE
LA MANO DE OBRA NO
CALIFICADA DE LA
LOCALIDAD.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

EMPUJE

SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS PUBLICOS
PARA REALIZAR
PROYECTO.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

EMPUJE

VIAS DE ACCESO

TRANSPORTE

INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

EMPUJE

POBLACIÓN ALEDAÑA

QUEJAS Y SUPERVISIÓN
DE LA OBRA

ESTABLECER UNA OFICINA DE ATENCIÓN DE
QUEJAS Y SUGERENCIAS.

CRITICIDAD

DESEMBOLSO DE
DINERO

DINERO PARA EJECUCIÓN
EJECUTAR O PARAR EL PROYECTO.
DE LA OBRA

EMPUJE

AIRE

GENERACION DE MALOS
OLORES POR PARTE DEL
RIO FUCHA.

QUEJAS POR MALOS OLORES POR PARTE DEL
PLANTEL EDUCATIVO.

CRITICIDAD

FLORA

TRANSPLANTE Y
REPOSICIÓN DE
ESPECIES DE FLORA

CONTROL DURANTE UN PERIODO DE 1 A 3 AÑOS
HASTA QUE LA ESPECIE SOBRE VIVA SOLA.

CRITICIDAD

SUELO

HUNDIMIENTO DE LOS
SIMIENTOS.

MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

CRITICIDAD

SOCIAL

INPLEMENTACIÓN

ECONÓMICA

AMBIENTAL
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ETAPA

TIPO DE FACTOR

FACTOR

DESCRIPCIÓN

¿CÓMO INCIDE EN EL PROYECTO?

TIPO

SOCIAL

CALIDAD DE VIDA

ACCESO A LA EDUCACIÓN

SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD

EMPUJE

PERSONAL DEL
PLANTEL EDUCATIVO.

QUEJAS SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO.

MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

EMPUJE

ECONÓMICO

DINERO DE
MANTENIMIENTO Y
GARANTIA DEL
PROYECTO.

DISPONIBILIDAD DE
DINERO PARA ATENDER
LAS GARANTIAS DEL
PROYECTO.

SOLUCIÓN DE FALLOS O POSIBLES DEMANDAS

EMPUJE

SOCIAL

POBLACIÓN ALEDAÑA

NO CONFORMIDAD POR
CIERRE DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SUSTENTAR CON DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL
PROYECTO.

CRITICIDAD

SUPERVISIÓN

CONTROL Y MONITOREO
DEL DISTRITO

SUSTENTAR CON DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL
PROYECTO. ACTA DE CIERRE DE PROYECTO.

CRITICIDAD

INPLEMENTACIÓN
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ETAPA

TIPO DE
FACTOR

AMBIENTAL

FACTOR

DESCRIPCIÓN

¿CÓMO INCIDE EN EL PROYECTO?

TIPO

AIRE

GENERACION DE MALOS OLORES
POR PARTE DEL RIO FUCHA.

QUEJAS POR MALOS OLORES POR
PARTE DEL PLANTEL EDUCATIVO.

CRITICIDAD

FLORA

TRANSPLANTE Y REPOSICIÓN DE
ESPECIES DE FLORA

CONTROL DURANTE UN PERIODO DE
1 A 3 AÑOS HASTA QUE LA ESPECIE
SOBRE VIVA SOLA.

CRITICIDAD

SUELO

HUNDIMIENTO DE LOS SIMIENTOS
DE LA CONSTRUCCION

MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

CRITICIDAD

CALIDAD DE VIDA

ACCESO A LA EDUCACIÓN

SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD

EMPUJE

PERSONAL DEL
PLANTEL
EDUCATIVO.

QUEJAS SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO.

MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

EMPUJE

DINERO DE
MANTENIMIENTO Y
GARANTIA DEL
PROYECTO.

DISPONIBILIDAD DE DINERO PARA
ATENDER LAS GARANTIAS DEL
PROYECTO.

SOLUCIÓN DE FALLOS O POSIBLES
DEMANDAS

EMPUJE

POBLACIÓN
ALEDAÑA

NO CONFORMIDAD POR CIERRE
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SUSTENTAR CON DOCUMENTOS
TÉCNICOS DEL PROYECTO.

CRITICIDAD

SUPERVISIÓN

CONTROL Y MONITOREO DEL
DISTRITO

SUSTENTAR CON DOCUMENTOS
TÉCNICOS DEL PROYECTO. ACTA DE
CIERRE DE PROYECTO.

CRITICIDAD

PUESTA EN MARCHA

SOCIAL

ECONÓMICO

CIERRE

SOCIAL

Fuente: Los autores.
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16.4. Impactos ambientales
Los siguientes son los impactos ambientales identificados para el proyecto:

1. Alteración de la calidad del agua
- Derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables.
- Acumulación de residuos sólidos en los cuerpos de agua
2. Alteración de la calidad del Aire
- Generación de gases.
- Generación de ruido.
- Generación de material particulado.
3. Alteración de la calidad del suelo
- Acumulación directa de residuos en zonas blandas.
- Disposición final de residuos sólidos ordinarios (plásticos, telas,)
- Disposición final de residuos peligrosos.
- Derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables.
- Fenómenos de erosión y pérdida de suelo.
4. Impactos al Paisaje
- Proliferación de vectores.
- Tala o Afectación de individuos arbóreos presentes en el lugar
5. Alteraciones sociales
- Generación de material particulado.
- Generación de gases.
- Proliferación de vectores.
- Ocupación de zonas ajenas al proyecto.
- Alteración al Trafico
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16.5.

Matriz valoración de impactos Ambientales

Cuadro 51 Valoración impactos ambientales.
CRITERIOS DE EVALUACION
FASE

ACTIVIDAD

ASPECTO

IMPACTO

CARÁCTER PERSISTENCIA FRECUENCIA

ENTIBADO
Localizacion
ENCOFRADO EN MADERA
AMARRE DE ACERO

RESIDUOS
Tala o Afectación de individuos arbóreos presentes en el lugar
RESIDUOS
RESIDUOS
RESIDUOS
MEZCLADO CONCRETO
Alteración al Trafico
Generación de material particulado
EJECUCION CIMENTACION
Disposición final de residuos sólidos ordinarios (plásticos, telas,)
INST. TUBERIA
Disposición final de residuos peligrosos
Generación de gases.
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables.
EXCAVACION A MAQUINA
Proliferación de vectores.
Fenómenos de erosión y pérdida de suelo
Cuadrillas de trabajo
Generacion de Empleo

NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO

FASE

CARÁCTER PERSISTENCIA FRECUENCIA

ACTIVIDAD

ASPECTO

IMPACTO

ENTIBADO
Localizacion
ENCOFRADO EN MADERA
AMARRE DE ACERO

EJECUCION

RESIDUOS
Tala o Afectación de individuos arbóreos presentes en el lugar
RESIDUOS
RESIDUOS
RESIDUOS
MEZCLADO CONCRETO
Alteración al Trafico
Generación de material particulado
ESTRUCTURA
Disposición final de residuos sólidos ordinarios (plásticos, telas,)
INST. TUBERIA
Disposición final de residuos peligrosos
Generación de gases.
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables.
EXCAVACION A MAQUINA
Proliferación de vectores.
Fenómenos de erosión y pérdida de suelo
Cuadrillas de trabajo
Generacion de Empleo
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NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DETECCION

10
4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

NIVEL
DE
SIGNIFICANCIA

5 MEDIO
10 MEDIO
10 ALTO
10 ALTO
10 ALTO
10 ALTO
1 MEDIO
10 ALTO
10 ALTO
1 MEDIO
10 ALTO
5 MEDIO
1 MEDIO
5 MEDIO
10 ALTO

DETECCION

NIVEL
DE
SIGNIFICANCIA

5 MEDIO
10 MEDIO
10 ALTO
10 ALTO
10 ALTO
10 ALTO
1 MEDIO
10 ALTO
10 ALTO
1 MEDIO
10 ALTO
5 MEDIO
1 MEDIO
5 MEDIO
10 ALTO

FASE

ACTIVIDAD

ASPECTO

IMPACTO

CARÁCTER PERSISTENCIA FRECUENCIA

INST. LADRILLO
LAVADO
Cuadrillas de trabajo

RESIDUOS SOLIDO EN CUERPOS DE AGUA
Generación de ruido.
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Generación de material particulado
RESIDUOS
Disposición final de residuos peligrosos
Generación de gases.
Disposición final de residuos sólidos ordinarios (plásticos, telas,)
Disposición final de residuos peligrosos
Generación de gases.
Generación de material particulado
Proliferación de vectores.
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
RESIDUOS
Proliferación de vectores.
Generacion de Empleo

NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO

ASPECTO

IMPACTO

CARÁCTER PERSISTENCIA

Generación de material particulado
Proliferación de vectores.
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Generación de ruido.
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Proliferación de vectores.
Generación de ruido.
Generación de ruido.
Proliferación de vectores.
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Disposición final de residuos peligrosos
Generación de gases.
Disposición final de residuos peligrosos
Generación de gases.
Disposición final de residuos peligrosos
Generación de gases.
Educacion
Generacion de Empleo

NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO
POSITIVO

CORTE
INSTALACION
INST. ANCLAJES
EJECUCION MAMPOSTERIA

INST.

PEGA INST. LADRILLO

FASE

ACTIVIDAD

INST PAÑETE
INST ENCHAPE
INST VENTANERIA

EJECUCION

ACABADOS

INST VENTANERIA
INST. APARATOS
IMPERMEABILIZACION
INST ELECTRICA
LAVADO FACHADA
Producto Final
Cuadrillas de trabajo

Fuente: Los autores.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

FRECUENCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DETECCION

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

NIVEL
DE
SIGNIFICANCIA

5 MEDIO
1 MEDIO
10 ALTO
5 MEDIO
10 ALTO
5 MEDIO
1 MEDIO
5 MEDIO
5 MEDIO
1 MEDIO
5 MEDIO
1 MEDIO
10 ALTO
10 ALTO
1 MEDIO
10 ALTO

DETECCION
5
1
10
10
1
10
1
1
1
1
10
5
1
5
1
10
1
10
10

NIVEL
DE
SIGNIFICANCIA
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO

16.6.

Estrategias de manejo de impactos ambientales

1. La construcción del Colegio al ser catalogado como proyecto tipo II de impacto
moderado cuya afectación no trasciende el área de influencia directa ya que es la
construcción de un edificio público cuya destinación es diferente a vivienda de
interés social, esto según el Manual de gestión socio-ambiental para obras en
construcción del valle de Aburra tiene los siguientes objetivos para la mitigación de
los impactos ambientales:
2. Realizar un seguimiento y control responsable los residuos generados en obra.
3. Verificar la idoneidad del destino del material que sale de la obra en forma de
residuo.
4. Optimizar la separación desde el origen del residuo en función de su tipología.
5. Garantizar la formación del personal que interviene en las diferentes fases
constructivas para que lleven a cabo la buena gestión del residuo.
6. Garantizar la buena ejecución del plan de gestión de residuos en la obra.
7. Incentivar al personal a través de capacitaciones sobre su responsabilidad en los
temas ambientales.
Minimización y prevención en la generación de Residuos de construcción y demolición.
Las estrategias.
Las siguientes estrategias que se utilizarán para reducir la generación de residuos en la
obra son implementadas con el fin de mitigar el impacto ambiental y a su vez mejorar la
calidad laboral del personal trabajador del proyecto Colegio Benjamín Herrera.
Se deben realizar labores de orden y limpieza en el área general del predio, en las vías
aledañas, en la señalización, en el cerramiento y en los sumideros ubicados en el área de
influencia del lugar.
Se contratara un operador de aseo el cual debe limpiar las vías de acceso a la obra y los
sumideros presentes en la zona de influencia de la misma, las veces al día que sea
necesario de manera que garantice el control del riesgo de aportar material particulado a
las redes de alcantarillado, corrientes superficiales y a la atmosfera. Cada vez que se
requiera se recogerán los residuos sólidos ordinarios presentes en las zonas donde se
desarrollan las obras. La limpieza general se realizará las veces que sea necesario para
garantizar en buen estado la zona de trabajo.
Se debe promover entre los generadores el cumplimiento de la obligatoriedad de realizar
la separación en la fuente, para incorporar mayor valor a los residuos mediante un mejor
manejo, reduciendo su nivel de contaminación con sustancias que impiden o encarecen
los procesos productivos de aprovechamiento.
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Los residuos deben contar con zonas claramente identificadas y destinadas para tal fin,
donde se haga la selección de acuerdo al tipo de residuo a ser aprovechado, y se
dispondrá si es necesario temporalmente en un sitio adecuado para tal efecto, hasta ser
recogido por la empresa de recolección de residuos sólidos, reciclador o gestor
autorizado. Los materiales dispuestos en las zonas de acopio deberán permanecer
cubiertos para evitar dispersión de material particulado, material de arrastre, olores y
proliferación de vectores. Se debe instruir a todo el personal que labora en la obra sobre
la obligatoriedad de clasificar y depositar los residuos en los contenedores según su
etiqueta y no apilar o dejar los residuos desprotegidos en otras áreas no autorizadas.
Se clasificaran los residuos según su tipo de la siguiente forma:
Tipo 1: Inertes pétreos No asfálticos (Concretos, Lozas, Cerámicos, Ladrillo)
Tipo 2: Inertes Arcillosos (Arcillas no expandibles, Arcillas expandibles, Recebos)
Tipo 3: No Peligrosos (Madera, Plásticos, PVC, Otros residuos de demolición de
estructura)
Tipo 4: Horizonte Orgánico - suelo orgánico (Tierra Negra)
Tipo 5: Metálicos Acero (Aluminio, Cobre)
Se deben clasificar los residuos sólidos sobrantes, en residuos ordinarios, reciclables,
residuos peligrosos tales como llantas usadas, materiales absorbentes o limpiadores
usados para remover aceites, grasas, envases de productos químicos, pinturas y otros.
Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo que se enmarque en la
definición de residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias químicas
y todos aquellos que estén definidos dentro del “otros”), se debe entregar a un gestor
autorizado y conservar el certificado correspondiente por la entidad competente. Si no es
posible retirar rápidamente de la obra los residuos peligrosos que se generen, éstos
deben ser almacenados en recipientes herméticos, debidamente marcados y rotulados
como peligrosos y se deben colocar en lugares libres de humedad y de calor excesivo.
Se debe adecuar dentro del proyecto un sitio de almacenamiento de residuos metálicos,
con su respectiva señalización informativa y preventiva que contará con capacidad
adecuada para los volúmenes a manejar.
Los residuos sólidos provenientes de las actividades constructivas no se podrán disponer
en el espacio público, ni en zona verde, de ronda hidráulica o zona de manejo y
preservación ambiental de cuerpos hídricos.
Dependiendo de las características de la obra, se adecuarán sitios para el
almacenamiento temporal de residuos sólidos a reutilizar, los cuales deben estar
debidamente señalizados y cubiertos con materiales que eviten la acción erosiva del agua
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y el viento. Estas zonas deben contar con estructuras de control de sedimentos. Éstos
deben ser tratados como residuos sólidos. Los mismos se podrán reutilizar siempre y
cuando no estén contaminados con materia orgánica, plásticos, maderas, papel, hierro o
sustancias peligrosas.
Los vehículos destinados al transporte de residuos sólidos de construcción, no podrán ser
llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón), la
carga debe ir cubierta.
No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos
para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad
de carga del chasis.
Cuando la obra no disponga de espacio para el estacionamiento temporal de volquetas, el
constructor debe coordinar la salida de escombros de tal forma que no exista
estacionamiento temporal en vía pública, ni obstrucción de tránsito. Adicionalmente, se
deberá implementar la señalización necesaria de tal manera que no se interfiera con el
tráfico vehicular y peatonal.
El generador de residuos de la obra Colegio Benjamín Herrera debe realizar seguimiento
y asegurar que la disposición final se realice en los sitios autorizados previamente
seleccionados. El generador del escombro debe acreditar la legalidad del sitio de
disposición final mediante resolución o auto del concepto de viabilidad ambiental y
certificación de los volúmenes dispuestos en dicho sitio. Estos documentos deben
permanecer en todo momento en el sitio de obra y serán solicitados en cualquier
momento por la autoridad ambiental competente.
Una vez finalizadas la obra se debe recuperar y restaurar el espacio público afectado, de
acuerdo con su uso, garantizando la reconformación total de la infraestructura y la
eliminación absoluta de los materiales y elementos provenientes de las actividades
constructivas.

16.7. Minimización y prevención
Tierras excedentes de excavación.
Se procurará localizar algún punto de acopio para el aprovechamiento de las mismas,
teniendo en cuenta la fase en que se encuentra la construcción y el espacio en el cual se
acopiarán los residuos de excavación, de esta manera se verifica si se puede reutilizar o
se dispone en un lugar autorizado.
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Residuos reutilizables:
Para dar cumplimiento a la norma, los residuos de excavación que se puedan reutilizar
serán utilizados en la misma obra, en otra obra como nivelación topográfica, en
acondicionamiento o relleno y en restauraciones de áreas degradadas.
Para reutilizar los residuos de excavación de obra se deben considerar algunos aspectos
importantes como:
-

-

Prever espacios para el almacenamiento provisional de los residuos de
excavación.
Proteger los residuos de excavación reutilizables contra las acciones que puedan
dañar o contaminarlos. Se puede utilizar plástico o materiales que permitan la
protección de este material, teniendo en cuenta que se deben proteger antes y
después de disponer el residuo.
Prever, según sea el caso, espacio para aprovechar los residuos de excavación.
Almacenamiento temporal, que permita su futura reutilización (Bolsa de tierras).
Se utilizará a demás para la adecuación de los sitios de acoplo o construcción de
los campamentos.

Residuos no reutilizables:
Las tierras que no puedan ser reutilizadas en la misma obra, serán retiradas por un
transportista debidamente registrado o autorizado, según lo establecido por la Secretaria
de Medio Ambiente.
Para reutilizar los residuos de excavación de obra se deben considerar algunos aspectos
importantes como:
-

Relleno para nivelación topográfica que pueda soportar con documentos legales.
Escombrera certificada que pueda soportar con documentos legales.
Contactar empresas certificadas y que posean su respectivo pin emitido por la
Secretaria de Medio Ambiente para transportar residuos.
Definir la empresa transportista que ejecutará esta actividad.
Conocer la localización y titularidad de las instalaciones de aprovechamiento o
tratamiento y sitios de disposición final.
Evaluar la distancia a la que deben transportarse hasta las instalaciones y sitios de
disposición final.
Calcular el volumen de residuos excavación.
Se debe evaluar y realizar el inventario de los residuos de excavación.
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Residuos de construcción y demolición – RCD.
El objetivo de poder disponer un residuo de naturaleza inerte (fracciones pétreas y
cerámicas), es separar los residuos que no tiene dicha consideración, tales como
maderas, plásticos, metales, vidrios, mezclas bituminosas, así como los envases y en
general todos los residuos que no son admitidos en escombreras y rellenos certificados.
Especial atención se prestará a la separación de los residuos que tengan la consideración
de peligrosos que serán depositados en el “Punto Limpio” habilitado a tal efecto y después
se contactara al gestor certificado para su debida entrega.
Disponer de información sobre la gestión de los RCD:

-

Manuales y guías para la gestión adecuada de los RCD.
Socializar y capacitar al personal de obra sobre la gestión adecuada de los RCD.
Planos ubicación de los RCD.
Planos ubicaciones de residuos reciclables y no reciclables.
Normativas aplicables al ámbito donde se producen los residuos.

Disponer de información sobre la disposición de los RCD reciclables y no reciclables:
-

Conocer la localización y certificación de las instalaciones de disposición final.
Evaluar la distancia a la que deben transportarse hasta las instalaciones y sitios de
disposición final.
Conocer las condiciones materiales de admisión de los residuos.
Disponer de certificaciones y documentos requeridos por la SDA.

Planificar las operaciones de separación, recogida y almacenamiento selectivo de la obra:
-

Calcular el volumen de residuos reutilizables.
Prever en la obra espacios para la separación y recogida selectiva de los residuos
reutilizables.
Prever espacios para el almacenamiento provisional de los residuos previamente
clasificados.
Proteger los residuos reutilizables contra las acciones que puedan dañar.

Residuos peligrosos.
Los Residuos Peligrosos deben llevar
una separación, envasado, etiquetado y
almacenamiento correctos dentro de la obra donde se generen.
Posteriormente, una vez completos los recipientes y siempre antes de superar los seis
meses de almacenamiento, se entregarán al gestor autorizado.
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Son obligaciones de los generadores de residuos peligrosos:
1. No mezclar los residuos peligrosos
2. Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos
3. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos,
la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación
4. Informar inmediatamente al departamento encargado del proyecto, en caso de
cualquier incidente (desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos)
16.8.

Calculo de los volúmenes y cantidades de RCD:

Los volúmenes, pesos y demás unidades de medición según sea el caso, deben ser
estimados antes de dar inicio a la ejecución del proyecto y hacer parte del plan del mismo
donde se incluyan las diferentes etapas de la obra y sus medidas de manejo.
Dependiendo el desarrollo en que se encuentre el proyecto, se determinaran las
cantidades específicas de materiales generados y separados en la fuente para su
posterior aprovechamiento dentro del mismo o enviados a plantas de tratamiento y/o
aprovechamiento debidamente autorizado para tal fin.
Es de tener en cuenta el porcentaje que debe ser aprovechado en la obra, como lo
establece la Resolución 1115 de 2012.
Acompañado de todo esto, se requieren las medidas de compra de materiales, tipos de
materiales y las condiciones de almacenamiento tanto de los materiales, los escombros y
los residuos como tal que deben ir a los lugares autorizados para la disposición final.
En el perímetro urbano se debe consultar los sitios avalados por la SDA. También deben
ser tenidos en cuenta los nuevos lugares previstos desde el POT y concertados con la
SDA y SDP. Adicionalmente hay en el Departamento de Cundinamarca lugares
autorizados para disposición final de escombros en la jurisdicción de la CAR y que en
ocasiones por la ubicación de las obras serían más convenientes desde el punto de vista
de los impactos ambientales que genera su transporte por el interior de la ciudad, estos
sitios de disposición final deben contar con el permiso de la CAR o en su defecto de la
secretaria de ambiente.
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Medidas de minimización
Los materiales reutilizados del 5% en el proyecto según la resolución 1115 del 2012 son
los siguientes:
Maderas.
Los sobrantes de este material son reutilizados así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuartos de acopio en madera para residuos reciclables.
Cuartos de cambio de ropa para los trabajadores del proyecto.
Mesas de trabajo para las actividades diarias de los empleados.
Mamparas o protecciones de vacíos donde exista el riesgo de caída de personas.
Comedores para el personal del proyecto.
Puertas y ventanas provisionales de obra.

Los residuos de madera que no se pueden reutilizar se llevaran a un ente encargado de
disposición final con su debida certificación.
Chatarra.
Los sobrantes de este material son reutilizados así:
1.
2.
3.
4.
5.

Mesas de trabajo para los empleados del proyecto.
Parrillas de protección de cárcamos o sumideros de la obra.
Escaleras de trabajo para el personal de obra.
Puertas y ventanas provisionales de obra.
Cerramiento provisional perimetral de obra.

Los residuos de chatarra que no se pueden reutilizar se llevaran a un ente encargado de
disposición final con su debida certificación.
Plásticos.
Los sobrantes de este material son reutilizados así:
1. Cuartos de acopio en madera para residuos reciclables.
2. Cuartos de cambio de ropa para los trabajadores del proyecto.
3. Protección de acopios provisionales de materiales pétreos (arena, gravilla, etc.)
Los residuos de chatarra que no se pueden reutilizar se llevaran a un ente encargado de
disposición final con su debida certificación.
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Papel.
Los sobrantes de este material son reutilizados así:
1. La mayoría de este material es reutilizado por el área administrativa en labores de
oficina.
Los residuos de chatarra que no se pueden reutilizar se llevaran a un ente encargado de
disposición final con su debida certificación.
Draywall.
Los sobrantes de este material son reutilizados así:
1. Cuartos de acopio en madera para residuos reciclables.
2. Cuartos de cambio de ropa para los trabajadores del proyecto.
3. Arreglo y remates de elementos dañados del mismo material.
Envases plásticos o metálicos que no contengan productos químicos.
1. Estos envases son reutilizados para transporte de materiales constructivos.
2. Traslado de líquidos para actividades de trabajo.

Concreto y materiales cerámicos.
Los sobrantes de este material son reutilizados así:
El concreto y materiales cerámicos sobrantes serán reutilizados en senderos peatonales y
áreas para el acopio de residuos de obra.
Cuando la obra se encuentre en un proceso de acabados este material sobrante de
concreto y materiales cerámicos no se pude reutilizar por lo tanto se debe trasladar a un
lugar de disposición final certificado.
El resto de residuos de construcción y demolición producidos en el proyecto son
trasladados a los sitios de disposición final certificado.
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Figura 30 Mapa Cuartos de acopio:

Fuente: Los autores
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16.9.

Matriz monitoreo y seguimiento Impactos Ambientales

Cuadro 52 Monitoreo y seguimiento de impactos ambientales
Fase del
proyecto

Impacto
priorizado

Ejecución

Minimizar la contaminación
Acumulación de residuos sólidos
del agua al momento de su
en los cuerpos de agua
vertimiento final.

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Objetivo de la
estrategia.

Mecanismo de seguimiento

Nombre
indicador

Fórmula
de cálculo

Meta

Revisión mensual de fichas
técnicas de agua sedimentada.

Porcentaje de
Agua
sedimentada

Volumen de Agua
sedimentada/volumen de
agua sin sedimentar

5% de agua
sedimentada.

Horas de incapacidad por
enfermedades
respiratorias/Horas
laborales al mes.

2% de horas
por
incapacidad
del total de
horas
laborables
durante cada
mes

Reutilización de
escombros.

Volumen de escombro
reutilizado /Volumen de
escombro generado.

Reutilización
del 5% de
escombro
generado
durante el
proyecto.

Reutilización de
Icopor.

Volumen de Icopor
reutilizado /Volumen de
Icopor Utilizado.

Reutilización
del 5% de
Icopor
utilizada
durante el
proyecto.

Volumen de Madera
reutilizada /Volumen de
madera Utilizada.

Reutilización
del 5% de
Madera
utilizada
durante el
proyecto.

Generación de material
particulado.

Minimizar la cantidad de
Incentivar el uso de tapabocas
enfermedades respiratorias a para a disminuir enfermedades
causa de material particulado. respiratorias.

Disposición final de escombros.

Reutilización del 5% del total
de residuos generados a
partir de la demolición,
construcción y acabado.

Revisión mensual de fichas
técnicas de aprovechamiento
de residuos.

Disposición final de Icopor.

Reutilización del 5% del total
de Icopor generado a partir
de la construcción de la obra.

Revisión mensual de fichas
técnicas de aprovechamiento
de residuos.

Disposición final de Madera.

Reutilización del 5% del total
de Madera generado a partir
de la construcción de la obra.

Revisión mensual de fichas
técnicas de aprovechamiento
de residuos.
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Disminución de
enfermedades
respiratorias.

Reutilización de
Madera.

Fuente: Los autores.
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16.10. Obligaciones del Proyecto en los impactos Ambientales

A continuación se enumeran las obligaciones que de acuerdo a la normatividad legal
vigente, deben cumplir los Generadores, en el marco del Plan de Gestión de RCD del
proyecto Colegio Benjamín Herrera.

1.
2.
3.
4.

Registrarse ante la SDA.
Elaborar el Plan de Gestión de RCD del proyecto.
Obtener el PIN correspondiente.
Reportar mensualmente la cantidad de RCD generado en el proyecto, a través del
aplicativo web de la SDA.
5. Reutilizar y/o aprovechar los RCD, como mínimo en el porcentaje del 5% definido
en la Resolución 1115 de 2012.
6. Tener en el frente de obra un inventario actualizado de la cantidad, tipo de RCD
generados y/o poseídos (Recibidos). Contar con las Certificaciones
correspondientes, según sea el caso.
7. Entregar los RCD debidamente clasificados y separados para ser transportados.
8. Utilizar (contratar) los vehículos de transporte de RCD diseñados para tal fin.
9. Utilizar (contratar) los transportadores que estén debidamente registrados ante la
SDA y tengan su PIN.
10. Garantizar la entrega y/o disposición final a Plantas de Tratamiento y/o
Escombreras legalmente constituidas.
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ANEXOS
Anexo 1: Acta de Constitución
Justificación del proyecto
De conformidad con lo establecido en el Decreto 330 del 2008 la Secretaria de
Educación del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución
de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y
asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.
Para el cumplimiento de este decreto una de las metas es la construcción de 86
colegios para el cuatrienio, establecidas en la formulación y plan de acción del
proyecto 262 Hábitat Escolar, en el componente construcción de colegios, dentro
del cual se encuentra inmerso el tema de reforzamientos y restituciones, de
acuerdo con lo anterior, se hace necesario la construcción de la Institución
Educativa Distrital Benjamín Herrera en la ciudad de Bogotá.
Objetivos del proyecto
a. Objetivo General
Construir la Institución educativa Distrital Benjamín Herrera según los parámetros
estipulados por los estudios previos y especificaciones entregadas por la
Secretaria de Educación Distrital de Bogotá que cumpla con la Norma de Sismo
Resistencia NSR-10.
b. Objetivos específicos
Evaluar y cumplir con los estudios previos y especificaciones entregadas por la
Secretaria de Educación de Bogotá.
Generar un plan de dirección que contenga todos los aspectos que puedan afectar
el proyecto y que garantice la eficiencia en su desarrollo.
Contratar proveedores que tengan la experiencia y capacidad necesaria para
garantizar las especificaciones de la construcción.
Identificar y gestionar los requerimientos de los interesados.
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Descripción de alto nivel
Realizar el plan de dirección del proyecto para la ejecución de la obra de
construcción de la Institución Educativa Distrital Benjamín Herrera ubicada en la
localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá. La construcción tendrá 6756
m2 distribuidos en cinco bloques, que a su vez están compuestos por aulas,
biblioteca, baños, cafetería, administración, salón múltiple y parqueadero. También
incluye la construcción de las obras exteriores complementarias consistentes en
un patio interior, cancha múltiple, plazoleta, cerramiento y andenes. La
construcción tendrá una duración de 12 meses y beneficiará a 1200 alumnos de la
localidad.
Este proyecto nace por la necesidad de cumplir con las normas constructivas de
Sismo Resistencia NSR-10 luego de realizar un estudio a la infraestructura de esta
institución la cual se encontró en muy mal estado en el año 2000, suceso
identificado como resultado de una consultoría realizada por la firma P&D, como
una de las edificaciones vulnerables que necesitaba intervención inmediata para
llevarla a un nivel de seguridad sísmica establecida por la Norma de Sismo
Resistencia NSR-10.
El proyecto se realizará de acuerdo con los planos, estudios previos y
especificaciones entregadas por la secretaría de educación del distrito.
Limites
a. Tiempo de ejecución de la obra no mayor a un año.
b. Presupuesto de $ 8.640.497.187 para la ejecución del proyecto.
c. Ejecutar la construcción según planos y especificaciones entregados por la
Secretaria Distrital de Educación.

207

PLAN DE RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS
INTERESADO

DESCRIPCIÓN
REQUERIMIENTO

PRIORIDAD

CATEGORÍA

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

1

SECRETARIA
EDUCACIÓN DISTRITAL

COMPETENCIAS DEL
PERSONAL REQUERIDO
PARA EJECUCIÓN DE
CONTRATO PAG 65
PLIEGO CONDICIONES

Alto

Técnico

Cumplimiento de Requerimientos de Hojas de vida
con respectivos certificados de experiencia y
académicos. Ver anexo técnico

2

REALIZAR UN SISTEMA
DEPARTAMENTO DE
INTEGRADO DE GESTIÓN
SISTEMAS INTEGRADOS
PARA EL DESARROLLO
DE GESTIÓN
DEL PROYECTO.

Alto

Normativo

Cumplimiento de normas NTC ISO 9001, 14001 Y
18001 Resolución 1016.

3

ALCALDIA DE BOGOTÁ

CONTRATAR PERSONAS
DE ESTRATOS
SOCIOECONOMICOS 1, 2,
3 Y DEL SECTOR.

Medio

Normativo

Mínimo el 25% De mano de obra no calificada.

4

SECRETARIA
DOCUMENTACIÓN EN
EDUCACIÓN DISTRITAL IDIOMA CASTELLANO

Medio

Normativo

Recepción de documentos en Castellano, los
documentos en ingles deben tener su respectiva
traducción.

5

PAGO DE SALARIOS,
ALCALDIA DE BOGOTÁ PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES

Alto

Normativo

Entregar al interventor los recibos de pagos de
todo el personal mensual .

6

SECRETARIA
EDUCACIÓN DISTRITAL

SERVICIOS PÚBLICOS
PROVICIONALES

Alta

Funcional

Adquirir los servicios de agua, luz y teléfono y
mantenerlo durante todo el proyecto.

7

SECRETARIA
EDUCACION DISTRITAL

CONSTRUCCIÓN DE
CAMPAMENTO

Alta

Funcional

Según especificaciones técnicas, con área para
equipo de proyecto, interventoría, almacén,
deposito, baños.

SUMINISTRO DE EQUIPOS,
MAQUINARIAS,
GERENTE DE PROYECTOS
HERRAMIENTAS, EN
FECHAS ESTABLECIDAS
EN EL PLAN DE DIRECCIÓN

Alta

Funcional

Según requerimiento establecido en la orden de
compra al proveedor.

9

SECRETARIA
EDUCACIÓN DISTRITAL
Y GERENTE DE
PROYECTO

ESPECIFICACIONES DE
MATERIALES E INSUMOS,
EN FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL
PLAN DE DIRECCIÓN

Alta

Técnica

Verificación de la construcción versus
especificaciones.

10

GERENTE DE
PROYECTOS ,
SECRETARIA
EDUCACIÓN DISTRITAL
Y CONTEIN

INFORMES MENSUALES
DE AVANCES DE OBRA

Medio

Técnica

Entrega en los primeros días de cada mes y el
aprobado del interventor.

ITEM

8
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SECRETARIA
EDUCACION DISTRITAL

REALIZAR UNA
BITÁCORA DE OBRA

Medio

Técnica

Contenido de todos cambios, novedades
Aprobado de la interventoría

12

SECRETARIA
EDUCACION DISTRITAL

CONSTRUCCIÓN SEGÚN
PLANOS, DISEÑOS Y
ESPECIFICACIONES
ENTREGADAS POR LA
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN NACIONAL.

Alta

Técnica

Verificación frente a los planos iniciales y los
planos record donde se aprueban los cambios.

13

SECRETARIA
EDUCACION DISTRITAL

REALIZAR MANUAL DE
FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO

Medio

Funcional

Aprobado de la interventoría, anexar garantías de
equipos instalados y periodicidades de
mantenimiento programado.

14

SECRETARIA
EDUCACION DISTRITAL

JUSTIFICAR
TÉCNICAMENTE LA
ADECUACIÓN,
COMPLEMENTOS, Y
AJUSTES DE
DISEÑOS,PLANOS,
ESTUDIOS TÉCNICOS Y
ESPECIFICACIONES DE
CONTRUCCIÓN

Alta

Funcional

Aprobado de la interventoría

15

SECRETARIA
EDUCACION DISTRITAL

PLAN DE DIRECCIÓN DEL
PROYECTO

Alta

Funcional

Aprobado por la interventoría.

16

ENTREGA DEL
SECRETARIA
ORGANIGRAMA GENERAL
EDUCACION DISTRITAL
DEL PROYECTO

Medio

Funcional

Aprobado de la interventoría.

17

SECRETARIA
EDUCACION DISTRITAL

METODOLOGÍA PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

Media

Funcional

Aprobado de la interventoría.

18

SECRETARIA
EDUCACION DISTRITAL

DOCUMENTOS FINALES

Media

Técnica

Aprobado de la interventoría.

19

SECRETARIA
EDUCACION DISTRITAL

VALLA INFORMATIVA DE
DIMENSIONES 3 X 6 m

Media

Logístico

Verificación de modelo entregado por la
Secretaria Distrital de educación.

20

SECRETARIA
EDUCACION DISTRITAL

CONVOCAR Y REALIZAR
REUNIONES CON EL
COMITÉ VEEDOR

Bajo

Logístico

Entrega de Actas de reuniones a la interventoría y
planes de acción de los temas tratados.

11
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21

SECRETARIA
EDUCACIÓN DISTRITAL

CREAR UNA OFICINA
PARA ATENCIÓN A LA
COMUNIDAD

Bajo

Logístico

Según especificaciones técnicas.

22

SECRETARIA
EDUCACIÓN DISTRITAL

REPARACIONES A CAUSA
DE DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS O
MATERIALES.

Medio

Funcional

Verificación de especificaciones y aprobación de
la interventoría.

23

SECRETARIA
EDUCACIÓN DISTRITAL

CONTRATAR SEGURIDAD
24 HORAS AL DÍA.

Medio

Logístico

Contratos con la organización prestadora del
servicio

24

SUB CONTRATISTAS

CUMPLIMIENTO CON
FECHAS ESTABLECIDAS
EN EL CRONOGRAMA

Alto

Logístico

Verificación del cronograma y de la bitácora del
proyecto.

25

PROVEEDORES

PAGO OPORTUNO DE LOS
SERVICIOS O RECURSOS
ADQUIRIDOS.

Alto

Logístico

Según lo acordado para el pago en cuanto a
adelantos, esperas y creditos.

26

DEPARTAMENTO DE
RECURSO HUMANO

REQUERIMIENTO DE
PERSONAL CON
ANTICIPACIÓN DE 15 DÍAS

Alto

Negocio

Entrega de requerimiento con 15 días de
antelación para realizar proceso de selección
completo y eficiente.

27

COMITÉ DE VEEDURIA

INFORMACIÓN DE
AVANCES DE LA OBRA

Bajo

No funcional

Evaluación de los recursos publicos bien
utilizados por el proyecto con firma de
aceptación.

28

NORMA SISMO
SECRETARÍA DISTRITAL RESISTENTE 2010 PARA
CIMENTACIÓN Y
DE EDUCACIÓN
ESTRUCTURA

Alto

Funcional

Cumplimiento de todos los requerimientos de
calidad de materiales y cumplimiento de
especificaciones de cada entregable.

29

DISEÑO ARQUITECTONICO
SECRETARÍA DISTRITAL
CARPINTERIA METALICA Y
DE EDUCACIÓN
MANPOSTERIA

Alto

Técnico

Verificación de los diseños según planos y
especificaciones.

30

CADA ITEM DE LA OBRA
SECRETARÍA DISTRITAL TIENE UNA
ESPECIFICACIÓN SEGÚN
DE EDUCACIÓN
ANEXO TÉCNICO

Alto

Técnico

Pruebas y ensayos de los materiales.

Supuestos
a. Diseños y estudios previos veraces de acuerdo a las Normas y requerimientos.
b. Disponibilidad de todos los recursos necesarios para el desarrollo de la obra.
c. Entrega de licencias por parte de la Secretaria de Educción.
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Restricciones
a. Trabajo de Lunes a Viernes de 7 a.m. a 6 p.m.
b. Personal calificado para trabajo en alturas
c. Todo contratista debe regirse al programa de Salud y Seguridad Ocupacional de
la obra.
d. No superar el presupuesto asignado por la Secretaria de Educación Distrital.
e. Desarrollo del proyecto según diseños y estudios entregados por la Secretaria
de Educación Distrital.
f. La entrega total del proyecto se deberá realizar en 12 meses.
Riesgos de alto nivel
a. Retrasos a causa de la no veracidad de los estudios previos
b. Diseños no coherentes según estudios.
c. Riesgos de accidentalidad.
d. Aumento de precios en materiales.
e. Omisión de especificaciones en el alcance del proyecto.
f. Falta de presupuesto por parte del patrocinado del proyecto.
g. Sobrepasar el presupuesto dispuesto por el patrocinador.
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Cronograma de Hitos
ITEM

1

2

3
4
5

NOMBRE DE ACTIVIDAD
INICIO
PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DEL PROYECTO.
PERSONAL REQUERIDO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL
CAMPAMENTO
INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE OBRA (AGUA, LUZ,
TELEFONO.)
VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, PLANOS Y DISEÑOS
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA
ENTREGA

FECHA DE
ENTREGA
7-oct-2013
7-oct-2013
7-oct-2013
7-oct-2013
22-oct-2013
22-oct-2013
22-oct.2013
22-abr-2014
21-may-2014
7-oct-2014

Resumen de presupuesto
El presupuesto otorgado para la ejecución de obra (según precios del mercado) es
de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($
8.761.677.740,00) incluido el valor del A.I.U., este presupuesto es entregado por la
secretaria de educación distrital.
Para el inicio de la obra la secretaria de educación distrital entregara un anticipo
del 20 % del presupuesto asignado en el momento que se firme el acta de inicio de
la obra ; el 70% del presupuesto es entregado mensualmente mediante actas
según lo ejecutado en la obra siempre y cuando este avalado por interventoría y el
saldo correspondiente al 10% del valor total del contrato, se cancelará dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de
liquidación final de obra y del contrato.
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Lista de Interesados
INTERESADOS DEL PROYECTO

ITEM

NOMBRE
INTERESADO

ROL PRIMARIO

OBJETIVO EN EL PROYECTO

EVALUACIÓN
INFLUENCIA

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN

1

Secretaria
Educación Distrital

Contratante

Parocinador, Verificar el cumplimientos de criterios de calidad
en la obra. (Especificaciones técnicas, tiempo de entrega y
precios establecidos)

Alta

Auditorias a Pruebas o ensayos,
verificación de planos, especificaciones y
presupusto.

2

Rodrigo Mateus

Gestionar el proyecto en todas sus fases y procesos
Gerente de Proyecto definidos en el plan de dirección (Alcance, tiempo y costos y
planes complementarios).

Alta

Verificación con el plan de dirección de
proyecto. (Alcance, Tiempo y Costos) y
planes complementarios.

3

Contein

Equipo de trabajo de
proyecto

Apoyar en la gestión y ejecución del proyecto al gerente del
proyecto, en sus diferentes áreas.

Alta

Verificación con el plan de dirección de
proyecto y requerimientos de los
interesados.

4

Departamento de
Sistemas
integrados de
gestión Contein

Control interno del
proyecto.

Establecer, documentar, implementar y controlar el
cumplimiento de las normas referentes al Sistema integrado
de Gestión (Criterios de calidad, salud y seguridad industrial y
Medio ambiente de Contein) para el desarrollo del proyecto.

Alta

Cumplimiento de la Normas: ISO NTC 9001;
140001; 18001)

5

Secretaria de Medio
Ambiente

Auditor

Verificar el cumplimiento de la norma vigente para la
protección del medio ambiente.

Alta

Cumplimiento de la norma ISO NTC 14001

6

Consorcio SED

Interventoría

Realizar control y auditoria en el cumplimiento de la obra en
los tiempos estipulados, calidad del producto, normas
ambientales, Salud y seguridad industrial.

Alta

Ejercer auditorias, visitas e informes de
cumplimiento de normas y requerimientos
de los interesados.

Ejecutar los diferentes entregables del proyecto

Alta

Auditorias a Pruebas o ensayos,
verificación de planos, especificaciones y
presupusto.

Suministrar los diferentes materiales, insumos, maquinas etc
para el desarrollo oportuno del proyecto.

Alta

Verificación de especificaciones

7

Subcontratistas

Ejecución de
entregables

8

Proveedores

Suministrar recursos

9

Recursos Humanos
Contein

Contratación

10

Policia Nacional

Seguridad

Contratar personal competente para el desarrollo de
actividades referentes al proyecto.
Brindar seguridad por medio de rondas externas al sitio
donde se ejecuta la obra.

11

Comité de veeduria
(Rector de colegio,
2 representantes
Velar por el bienestar
de padres de
Realizar acuerdos de horarios de trabajo, vias de acceso,
de habitantes del
familia, 2
aseo y otros que puedan afectar a los habitantes del sector.
sector
estudiantes, junta
de acción comunal
y vecinos).

12

Empresas de
servicios publicos

13

Alcaldia de Bogotá

14

Equipo de proyecto

15

Vigilancia

Brindar los recursos de servicios publicos durante la
Proveedor Servicios
ejecución de la obra e instalación posterior a la obra
publicos
terminada.
Destinar presupuesto
Controlar que se desarrolle el proyecto en tiempo, costo,
(Patrocinador
condiciones establecidas.
proyecto)
Apoyo a la gestión del
Gestionar el proyecto en sus diferentes áreas
proyecto
Asegurar que los bienes físicos utilizados en el proyecto
Empresa de seguridad
esten custodiados para el desarrollo del proyecto.

Medio

Bajo

Medio

Requerimientos de personal

Seguridad al proyecto.

Según acuerdos

Alto

Recursos disponibles para la ejecución de
la obra.

Alto

Avances según plan de dirección de
proyecto.

Alto

Verificación con el plan de dirección de
proyecto. (Alcance, Tiempo y Costos)

Medio

Indicador de reporte de perdidas

Director de proyecto su responsabilidad y autoridad
El gerente del proyecto será el Ingeniero Civil Rodrigo Mateus Caro quien tiene la
autoridad para evaluar y escoger los sub contratistas que realizaran cada uno de
los entregables del proyecto así como gestionar los recursos requeridos por el
proyecto. En caso que se requiera algún cambio en las especificaciones del
proyecto, este deberá ser avalado por la interventoría y el representante de la
Secretaria Distrital de Educación.
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Su responsabilidad frente al proyecto está ligada a su Gestión, comunicación con
el cliente y principales interesados y al éxito del mismo.
Patrocinador y su autoridad en el proyecto
El patrocinador del proyecto es la alcaldía de Bogotá, representado por la
Secretaria de Educación Distrital, su nivel de autoridad es alto, ya que ellos son
los que aprueban cualquier cambio en el alcance u otro programa que lo requiera.
El patrocinador entrega todas las especificaciones de la construcción y los
estudios previos a la misma y cuentan con un supervisor que estará
permanentemente evaluando la ejecución bajo los parámetros entregados.
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Anexo 2 Estructura desagregación del trabajo completa

Fuente Los autores
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Glosario de términos

Accidente de trabajo (ley 15-62 2012): Es accidente de trabajo todo suceso repentino
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una
lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes
del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de
los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de
empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.
Enfermedad laboral (ley 15-62 2012): Es enfermedad laboral la contraída como
resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del
medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional,
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y
en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales,
pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional serán
reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales
vigentes.
Consecuencias: Alteración en el estado de salud de las personas y los daños materiales
resultantes de la exposición al factor de riesgo.
Diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo: Forma
sistemática de identificar, localizar y valorar los factores de riesgo de forma que se pueda
actualizar periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención.
Efecto posible: La consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al equipo,
al proceso o a la propiedad) que pueda llegar a generar un riesgo existente en el lugar de
trabajo.
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Enfermedad profesional: La contraída como resultado de la exposición a factores de
riesgo inherentes a la actividad laboral. (Literal m del artículo 1 de la Decisión 584 de
2004 de la CAN.
Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los
factores de riesgo.
Factor de ponderación: Se establece con base en los grupos de usuarios de los riesgos
que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos.
Factor de riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la
probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.
Factores de riesgo físico: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física
que puedan provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y
concentración de los mismos. Estos son: Ruido, vibración, temperatura, radiación,
iluminación.
Factores de riesgo químico: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética
que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede
incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos
irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de
lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.
Factores de riesgo biológicos: Todos aquellos vivos ya sean de origen animal o vegetal
y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y
que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los
trabajadores. Efectos negativos se pueden concertar en procesos infecciosos, tóxicos o
alérgicos. Estos pueden ser: Hongos, virus y bacterias.
Factores de riesgos psi colabórales: Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y
organizativos del trabajo, y a las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores
humanos endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes sicológicos) y exógenos
(vida familiar, cultura..., etc.), tienen la capacidad potencial de producir cambios
sicológicos del comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos
o psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a la
úlcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado).
De acuerdo con la Resolución 1016 de 1.989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y de Salud, plantea el término "Factores de riesgo psicosociales" como no siempre la
empresa tiene los recursos para abordar en forma integral los factores de riesgo propios
de las condiciones de vida en general, se restringió el concepto a los factores agresivos
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que genera directamente la organización. De ahí que se utilice el término factores de riego
psicolaborales, en vez de psicosociales.

Factores de riesgo por carga física: Se refiere a todos aquellos aspectos de la
organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que pueden
alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo problemas en el
individuo, en la secuencia de uso o la producción.
Factores de riesgo mecánico: Objetos, máquinas, equipos, herramientas que por sus
condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición del
último tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o materiales,
provocando lesiones en los primeros y daños en los segundos.
Factores de riesgo eléctricos: Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los
equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y materiales
pueden provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad.
Factores de riesgo locativos: Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que
bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas
para la empresa.
Fuente de riesgo: Condición / acción que genera el riesgo.
Grado de peligrosidad: Es un indicador que refleja la incidencia de un riesgo con
relación a la población expuesta.
Grado de repercusión: Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación a la
población expuesta.
Personal expuesto: Número de personas relacionadas directamente con el riesgo.
Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el
tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.
Sistema de control actual: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Evacuación: Acción panificada mediante la cual cada persona amenazada por riesgos
colectivos, desarrolla procedimientos predeterminados tendientes a ponerse a salvo por
sus propios medios, o por medios existentes en su área, mediante el desplazamiento
hasta y a través de lugares de menor riesgo.
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Rescate: Acciones mediante las cuales los grupos especializados, externos al área o a la
edificación, sacan a las personas amenazadas que no hayan podido salir por sus propios
medios en un proceso de evacuación.

Salvamento: Acciones y actividades desarrolladas individualmente o por grupos,
tendientes a proteger los bienes materiales y/o activos de la compañía que puedan versen
afectados en caso de una emergencia en sus instalaciones.
Control: Son las medidas tomadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia o impacto
en caso que el riesgo se materialice.
Endógeno: Que se origina por una causa interna.
Exógeno: Que se origina por causas externas.
Estados financieros: Son informes que utilizan las instituciones para informar de la
situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o
periodo determinado. Esta información resulta útil para la Administración, gestores,
reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.
Frecuencia: Número de veces o nivel de ocurrencia con la que se dan los eventos de
riesgo operativo en los procesos de la compañía.
Impacto: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que afecta a
un entorno o ambiente.
Manual de riesgo operativo: Es el documento contentivo de todas las políticas,
objetivos, estructura organizacional, estrategias, los procesos y procedimientos aplicables
en el desarrollo, implementación y seguimiento del saro.
Matriz de riesgos: es el documento que recopila y consolida el proceso de identificación,
medición, control y monitoreo, el cual hace parte integral de este manual.
Mitigar: Reducción de la vulnerabilidad, es decir la atenuación de los daños potenciales;
conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar impactos.
Proceso: Conjunto de actividades o eventos coordinados u organizados que se realizan
alternativa o simultáneamente bajo ciertas circunstancias con un fin determinado.
Procedimiento: secuencia de actividades relacionadas entre sí que especifican su forma
de ejecución para llevar a la práctica dentro de un proceso.
Perdidas: Cuantificación económica de la ocurrencia de un evento de riesgo operativo,
así como los gastos derivados de su atención.
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Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y el desarrollo de un proceso
Plan de mejoramiento: Conjunto de acciones definidas por la alta dirección para la
Mitigación del riesgo operativo.
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Marco normativo
La implementación del presente PSO, se basa en lineamientos legales vigentes, así:
Constitución Política de Colombia
Artículo 11. Derecho a la vida.
Artículo 25. Derecho a trabajo digno y en igualdad de condiciones.
Artículo 47. Política de previsión, rehabilitación e integración social.
Artículo 48. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la
Seguridad Social.
Leyes:

-

Lecy 769, Código Nacional de Trânsito Terrestre.
Ley 9 de 1979, sobre preservación, conservación y mejora de la salud.
Artículo 80: Individuos en sus ocupaciones.
Artículo 82: Las disposiciones son aplicables en todo lugar y a toda clase de
trabajo.
Artículo 83 al 86: Obligaciones del Ministerio de Salud, empleadores, trabajadores
y gobierno.
Artículo 87: Servicios de Salud Ocupacional.
Artículo 98 al 110: De las condiciones ambiéntales, de los agentes físicos,
químicos y biológicos.
Artículo 111: Organización de la Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.
Artículo 112 al 154: Seguridad Industrial, de la Medicina Preventiva y Saneamiento
Básico.
Ley 100 de 1993. Seguridad Social.
Ley 55 de 1993. Convenio número 170 y la recomendación número 177 sobre la
“Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo”. Conferencia
general de la OTI, Ginebra 1990.
Ley 134 de 1994, sobre mecanismos de participación ciudadana.
Ley 776 de 2002. Normas sobre la administración, organización y prestaciones de
sistema general de riesgos profesionales.
Ley 926 de 2005. Reglamento de Higiene y Seguridad.}
Ley 1335 de 2009. Consumo de tabaco.
Ley 1610 2013 inspectores del trabajo y acuerdos de formalización laboral
Ley 1616 de 2013: Ley de salud mental
Ley 1618 de 2013: Derecho personas con discapacidad
Ley 1635 de 2013: licencia luto servidores públicos
Ley 1672 de 2013: Residuos aparatos eléctricos
Ley 1696 de 2013: Sanciones conductores bajo influjo alcohol u otras sustancias.
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Decretos:

-

Decreto 614 de 1984:
Artículo 9: Definición de Salud Ocupacional.
Artículo 32: De los servicios privados de Salud Ocupacional.
Artículo 33: Responsabilidades de los servicios privados de Salud Ocupacional.
Artículo 34: Contratación de servicios de Salud Ocupacional.
Decreto 1281 de 1994. Reglamenta las actividades de alto riesgo.
Decreto 1295 de 1994. Determina la organización y administración del
sistema general de riesgos.
Decreto Bogotá D.C. 357 de 1997. Regula el manejo, transporte y
disposición final de escombros y materiales de construcción.
Decreto 806 de 1998. Afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud.
Decreto 919 de 1999. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres.
Decreto 1406 de 1999. Registro Único de Aportantes al Sistema de
Seguridad Social Integral
Decreto 873 de 2001. Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo.
Decreto 1607 de 2002. Registro ante el Ministerio de la Protección Social
de las empresas de alto riesgo.
Decreto 1607 de 2002. Tabla de Clasificación de Actividades Económicas
para el Sistema General de Riesgos Profesionales.
Decreto 1609 de 2002. Regula el Manejo y Transporte de Mercancías
peligrosas.
Decreto 2800 de 2003. Afiliaciones ARP.
Decreto 2090 de 2003. Actividades de alto riesgo (Pensiones).
Decreto 3615 de 2005. Afiliaciones de ARP.
Decreto 4369 de 2006. Empresas Temporales.
Decreto 1299 de 2008. Departamento de Gestión Ambiental.
Decreto. 4588 de 2006. Cooperativas de Trabajo Asociado.
Decreto 2566 de 2009. Tabla de enfermedades profesionales (42).
Decreto 0472 de 2013. Afiliación al SGRP de personas de contrato por
prestación de servicios.
Decreto 1637 de 2013. Por el cual se reglamenta el parágrafo 5 art 11 de
la ley 1562 de 2012.
Decreto 2616 de 2012. Regula la cotización de seguridad social para
trabajadores dependientes.
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Decreto 2943 de 2013. Modifica el parágrafo 1 del artículo 40 del decreto
1406 de 1999.
Decreto 721 de 2013: Afiliación a cajas de compensación trabajadoras
domésticas.
Decreto 723 de 2013: Afiliación a ARL de trabajadores independientes
Decreto 738 de 2013: : Reglamenta ley 1539 de 2012
Decreto1352 de 2013 juntas de calificación de invalidez
Decreto 1974 de 2013: procedimiento de expedición del plan nacional de
gestión de riesgo
Decreto 2616 de 2013: Cotización de seguridad social de trabajadores
dependientes menores a un mes
Decreto 2316 de 2013: Empleador paga primeros dos días de incapacidad.
Resoluciones:

Resolución Ministerio de Trabajo 2400 de 1979. Estatuto de Seguridad Industrial.
Resolución 2413 de 1979. Reglamento de higiene y seguridad industrial para la
industria de la construcción.
Resolución Ministerio Salud 8321 de 1983, sobre protección y conservación de la
audición, de la salud y el bienestar de las personas por la producción y emisión de
ruidos.
Resolución 2013 de 1986. Reglamento de la organización y funcionamiento de los
comités de medicina, higiene y seguridad industrial, en los lugares de trabajo.
Resolución 1016 de 1989. Reglamentación de la organización, funcionamiento y
forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el País.
Resolución 1792 de 1990. Valores límites permisibles para la exposición
ocupacional a ruido.
Resolución 1075 de 1992. Actividades en materia de salud ocupacional, incluye
fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo, en los programas de salud
ocupacional.
Resolución 391 de 2001. Sobre normas técnicas y estándares ambientales para la
prevención y control de la contaminación atmosférica en Bogotá.
Resolución 556 de 2002. Control de emisiones en Fuentes Móviles.
Resolución 1050 de 2004. Adopta el Manual de Señalización Vial.
Resolución 4100 de 2004. Sobre límites de pesos y dimensiones de los vehículos
automotores de transporte de carga.
Resolución 601 de abril de 2006. Sobre calidad de aire.
Resolución 0627 de abril de 2006. Sobre ruido.
Resolución 1401 de 2007. Investigación de Accidentes de Trabajo.
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Resolución 2346 de 2007. Historias Clínicas Ocupacionales.
Resolución 2844 de 2007. GATISO.
Resolución 1855 de 2007. Profesional de HSE en la empresa.
Resolución 2646 de 2008. Riesgo psicosocial.
Resolución 3673 de 2008. Trabajo en Alturas.
Resolución 1502 de 2012.licencias de salid ocupacional
Resolución 2578 de 2012. Lineamientos para el cumplimiento de la 1409.
Resolución 1903 de 2013. Por la cual se modifica la 1409 (en el numeral 5)
Resolución 90708 de 2013: Nuevo Rutie
Resolución 384 2014: Apoyo sostenimiento de aprendices en fase práctica para el
año 2014.
Código Sustantivo del Trabajo:
Artículo 55. Ejecución de Buena fe.
Artículo 56: Obligaciones de las partes en general.
Artículo 57: obligaciones especiales del empleador en proporcionar locales
apropiados y elementos de protección.
Artículo 58: Obligaciones Especiales del trabajador.
Artículo 62: Terminación del contrato de trabajo por enfermedad contagiosa o
crónica del trabajador.
Artículo 108: Reglamento Interno de trabajo
Artículo 199: ART 9 y 10 del referido decreto 1295 de 1.994, concepto de
Accidente de Trabajo.
Artículos 200, 201 y 202. Enfermedad profesional derogado Decreto 1295/94.
Artículo 205: Primeros auxilios
Artículo 206: Asistencia médica inmediata al trabajador accidentado.
Artículo 207: El empleador podrá contratar asistencia médica con un médico
graduado.
Artículo 208: Oposición del trabajador a la asistencia médica.
Artículo 214: Seguro de vida
Artículo 216: Cuando exista culpa del empleador en la ocurrencia del accidente o
en la enfermedad profesional, debe indemnizar total y ordinariamente por los
perjuicios causados.
Artículo 219: Seguro por riesgos profesionales
Artículo 220: Aviso Juez.
Artículo 221: Aviso que debe dar el accidentado.
Artículo 224, 225 y 226: El capital de las empresas para responder por ATEP en el
nuevo sistema no se tiene en cuenta este aspecto.
Artículo 309 a 337: Prestaciones especiales para algunas empresas
Artículo 348: Medidas de higiene y seguridad en las empresas.
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Artículo 349: Reglamento de higiene y seguridad.
Artículo 351: Publicación del reglamento
Artículo 352: Vigilancia y sanciones.
Comunidad Andina de Naciones:
Decisión 584 de 2004 CAN, artículo 1 literal n. Accidente de Trabajo.
Decisión 584 de 2004 CAN, artículo 1 literal m. Enfermedad Profesional.
Normas Ambientales
Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente “Por medio de la cual
se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”.
Decreto Distrital 112 de 1994 “Por el cual se fijan lineamientos para el tránsito de
vehículos de carga e industriales, en el área urbana del Distrito Capital”.
Decreto Nacional 948 de 1995 que “Reglamenta en relación con la prevención y
control de la contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire”.
Decreto Distrital 357 de 1997 “Por el cual se regula el manejo, transporte y
disposición final de escombros y materiales de construcción”.
Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.
Acuerdo 79 de 2003 del Concejo de Bogotá, “Por el cual se expide el Código de
Policía de Bogotá”. Artículo 85.
Resolución 556 de 2003 del Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente “Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en
fuentes móviles”.

Decreto Distrital 312 de 2006 "Por el cual se adopta el Plan Maestro para el
Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital”.
Ley 1259 de 2008 “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”
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Decreto 620 de 2008, que complementa el 312 de 2006 de residuos sólidos.
Acuerdo 417 de 2009 del Concejo de Bogotá, “Por medio del cual se reglamenta el
comparendo ambiental en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”18
Resolución 01115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente, “Por la cual se
regula técnicamente el tratamiento y/o aprovechamiento de escombros en el
Distrito Capital”.
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