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RESUMEN 

 

“La Creación e Implementación de una línea de negocio en ATG Ltda. para prestación de 

servicios a pozos de agua subterránea” consiste en ofrecer servicios relacionados con aguas 

subterráneas, a clientes situados en los principales municipios de Cundinamarca y parte de la 

sabana de Bogotá con el fin de brindar servicio oportuno al cliente, y abrir constantes mercados a 

nivel geográfico en el territorio nacional para abarcar la mayor parte del mercado potencial, 

logrando mantener los precios de prestación de servicios en comparación con otras empresas. 

El proyecto está estructurado con base a varios estudios de carácter técnico, económico, 

financiero y ambiental, asi como cada uno de los planes de gestión subsidiarios en los cuales se 

incluyen  alcance, tiempo y costo entre otros, utilizando tablas, esquemas y figuras que ayudan 

como soporte para dar una mejor explicación del proyecto. 

Todo lo anterior en la búsqueda de posicionar de ATG Ltda como una de las principales 

compañías en la prestación de servicios enfocados  a la extracción de aguas subterráneas y lograr 

sostenibilidad de la misma a partir de mantener una facturación promedio en los años siguientes 

al inicio del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

"Creation and Implementation of a business line in ATG Ltda. For providing services to 

groundwater wells" is to provide groundwater-related services to customers located in the main 

municipalities of Cundinamarca and part of the savannah of Bogota in order to provide timely 

customer service and constant opening markets geographically in the country to cover most of 

the potential market, managing to keep prices of service compared to other companies. 

The project is structured based on several studies of technical, economic, financial and 

environmental, as well as each subsidiary management plans in which scope, time and cost 

among others include using tables, charts and figures that help as a support to give a better 

explanation of the project. 

Studies include each of the factors necessary for the project and the method and form applicable 

during project implementation. 

All this in seeking to position ATG Ltd. as one of the leading companies in providing focused on 

the extraction of groundwater and ensure sustainability of it from maintaining an average 

turnover in the years following the start of the project services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las aguas subterráneas en Colombia constituyen un recurso que día a día adquiere mayor 

importancia, pues son reconocidas tanto por ser fuentes alternas de aprovechamiento en cuencas 

con acceso limitado de aguas superficiales, como por su influencia en obras civiles, túneles y 

carreteras y proyectos mineros, entre otros. 

Se observa que los recursos hídricos subterráneos no son aprovechados en Colombia, en 

proporción a sus reservas. El principal usuario de aguas subterráneas es la empresa privada. A 

manera de ejemplo, vale la pena mencionar que hay en el país un buen número de ciudades 

(Cúcuta, Duitama, Riohacha, Villavicencio, entre otras) que sufren periódicamente problemas de 

abastecimiento de agua potable, a pesar de tener reservas subterráneas utilizadas por la industria, 

que basa su solución de suministro en este recurso. 

El aprovechamiento de las aguas subterráneas traería beneficios a todos los sectores económicos 

del país, industrias y poblaciones, generando condiciones favorables para la productividad, lo 

que denotaría una mejora significativa en la economía interna. 

De acuerdo al análisis anterior se encuentra una oportunidad de negocio en el sector de aguas 

subterráneas, teniendo en cuenta que a medida que se acelera el cambio climático, y se 

evidencian fuertes periodos de verano escasea el agua y se buscan nuevas formas para extracción 

y de uso del recurso hídrico subterráneo; ATG Ltda. hizo una evaluación del mercado 

determinando los posibles clientes en la jurisdicción de la CAR (Corporación Autónoma 

Regional) y SDA (Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá) encontrando viabilidad al 
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proyecto de asesorar y prestar los servicios de exploración de pozos de agua subterránea y así 

mismo logró determinar que son muy pocas las empresas prestadoras de estos servicios. 
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OBJETIVOS 

 

Estructurar el proyecto de “Creación e Implementación de una línea de negocio en ATG Ltda. 

para prestación de servicios a pozos de agua subterránea” basado en las buenas prácticas de la 

Gerencia de proyectos y los lineamientos establecidos por el PMI (Project Manager Institute) 

aplicando los procesos que sugiere la guía del PMBOK con el fin de lograr los objetivos 

propuestos y realizar mejores prácticas en cuanto a  Planeación, Ejecución, Control y Cierre en el 

ciclo de vida del proyecto. 

 

Objetivos Especificos 

Realizar un análisis detallado del estudio de caso que justifique la creación de la línea de 

negocio, en una empresa con 20 años de experiencia en el mercado de las asesorías geológicas e 

hidrogeológicas. 

Analizar el comportamiento del mercado en la prestación de los servicios a pozos en agua 

subterráneas en Bogotá D.C. y en la Sabana de Bogotá. 

Consolidar el estudio económico y financiero para determinar la viabilidad de la implementación 

del proyecto. 

Estructurar los planes de gestión subsidiarios de acuerdo a las recomendaciones de la guía 

PMBOK con el fin de aplicar los conceptos y lograr un mejor eficacia y efectividad del proyecto. 
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1. Antecedentes 

 

1.1 Descripción de la Organización Frente al Problema o Necesidad 

El bajo precio del hidrocarburo en los dos últimos años (septiembre de 2014 a la fecha) afecta 

directamente a las empresas de consultoría que prestan servicios a este sector, porque las 

compañías operadoras disminuyen sus presupuestos, cancelando proyectos de inversión en 

exploración geológica, y en sus operaciones que conllevan investigaciones hidrogeológicas. Por 

lo tanto, lo anterior redunda en que los proyectos en que puede participar y desarrollar la 

empresa no se realicen. 

Asimismo, estas empresas operadoras y toda la cadena, han disminuido notoriamente sus plantas 

de personal; y muchos de estos profesionales salen a constituir empresas que son nueva 

competencia para ATG Ltda., con la diferencia que se tiene un camino de experiencia trazado; 

pero a estas nuevas compañías les adjudican los trabajos o proyectos basados en las relaciones 

que dejaron en sus empresas donde laboraron. 

En la parte social, las industrias extractivas en los últimos años han tenido que enfrentarse a las 

comunidades que viven e interactúan en las áreas de influencia de sus proyectos, las cuales han 

puesto sobre la mesa la relación costo-beneficio de los proyectos extractivos para el país, para 

sus territorios, y para las comunidades; y entre esos cuestionamientos, se pone sobre la mesa el 

uso y contaminación de recursos naturales como el agua, y los pasivo ambientales que estos 

proyectos acarrean. Sin querer o pretender dar razones a uno o a otro actor; lo anterior, ha 

limitado y disminuido la inversión extranjera, la inversión de las mismas empresas en proyectos 
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activos o en nuevos proyectos; y otros han tenido que cerrar o ser suspendidos hasta lograr 

involucrar a comunidades y hacerlos parte de como el proyecto puede afectar sus intereses.  

Por lo anterior, también muchas de estas industrias o empresas extractivas han disminuido la 

contratación de los servicios de exploración geológica e hidrogeológica que suministra ATG 

Ltda. 

Es necesario aclarar que Colombia no es un país petrolero ni minero; más bien es altamente 

dependiente de estas dos industrias, ya que las exportaciones generan importantes ingresos para 

las finanzas y la política fiscal de la nación. Sin embargo, desde hace varios años se viene 

especulando sobre las reservas residuales de hidrocarburo, las cuales tienen contados sus años de 

extracción, y por ende, el país se vería en serios problemas de abastecimiento y tendría que 

recurrir a convertirse en importador, lo cual sería un grave problema a nivel de ingresos para la 

nación, aumentando exponencialmente los egresos por importación sobre la base de un dólar 

alto.  

Lo anterior se confirma por lo expresado por Otero Prada, 2012; así: 

 En petróleo y gas natural el país es relativamente rico, con 2 billones de reservas en 

petróleo y 4 gigapies en gas natural, pero dado el ritmo de producción y el potencial de 

reservas estimadas remanentes en el subsuelo, Colombia podría verse en dificultades al 

final del decenio de los veinte, ya que podríamos encontrarnos sin hidrocarburo. 

En mayo del 2012, el Ministro de Minas y Energía de aquel entonces, Mauricio Cárdenas, hoy 

Ministro de Hacienda, realizó una presentación sobre las Tendencias y Oportunidades del sector 

Minero Energético de Colombia. En esta presentación basaba sus tendencias y oportunidades en 

el crecimiento de la producción de carbón en el periodo 2002-2011, producción de petróleo y 

número de pozos periodo 2001-2011, exportaciones del sector minero-energético, obras de 
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infraestructura como el oleoducto del Pacífico, la refinería de Cartagena y el tren del Carare, y 

las áreas mineras estratégicas. Como conclusiones de la presentación el entonces ministro argüía 

que el sector minero energético avanzaba en la dirección correcta, y que existía un ambiente 

favorable para la inversión extranjera. 

Al respecto, y casi cuatro años más tarde del artículo de los augurios de Cárdenas la realidad es 

otra, aunque la producción de carbón aumentó hasta el año 2014, los precios bajaron, de 60,37 

(UPME. 2016), US (2012) a 41,50 (INDEXMUNDI.2016) US (febrero de 2016), incidiendo 

notablemente en la producción del 2015, y en los proyectos futuros de ampliación de minas y 

exploración; el precio del hidrocarburo ha disminuido de 115 (Semana. 2016). US en junio de 

2014 a 30 a 40 US en la actualidad, lo que generó una crisis del sector, disminuyendo las 

actividades de exploración y el número de pozos perforados por año; por lo anterior, las 

exportaciones del sector minero energético han decaído gradualmente; las obras de 

infraestructura están paralizadas o en el ojo del huracán como es el caso de Reficar (refinería de 

Cartagena) o el tren del Carare que desde hace años duerme el sueño de los justos y no arranca; y 

las áreas mineras estratégicas han sido suspendidas por el Consejo de Estado (El Tiempo. 2016) 

por no realizar consulta previa a las comunidades involucradas. 

En conclusión, en la actualidad año 2016, el panorama del sector minero energético es 

desalentador, los precios siguen a la baja, las producciones son proporcionales a los bajos 

precios, y no hay una tendencia clara sobre cuál va a ser la realidad de este sector a futuro. 

Según el Plan Energético Nacional, UPME, 2015; las tendencias en política energética, que se 

infieren del análisis del panorama energético internacional, entre otros son (UPME; 2015): 

- Nuevas opciones en el portafolio energético (gases y crudos no convencionales, energías 

renovables, acumuladores). 
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- Mayores inversiones en I+D+i, en exploración de crudos pesados y yacimientos no 

convencionales y en la utilización de las nuevas fuentes y tecnologías. 

- Eficiencia energética en todos las partes de la cadena, en todos los usos energéticos. Cambio 

en los patrones de consumo. 

- Nuevas arquitecturas de mercado en las industrias energética y eléctrica (oferta y demanda) 

y nuevos esquemas transaccionales. Mayor participación de la demanda. 

- Cambio en los portadores energéticos para el transporte, biocombustibles, electricidad, 

híbridos e hidrógeno. 

- Redes inteligentes, ciudades inteligentes, internet de las cosas, internet de los automóviles. 

- Renovado interés en mejorar las condiciones de acceso a la energía y en reducir la pobreza 

energética. 

- Creciente preocupación por reducir los impactos ambientales, por mitigar las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

- Reconocimiento de la necesidad de aumentar la resiliencia de los sistemas, desarrollar 

mejores condiciones de adaptabilidad al cambio del clima y reducir la vulnerabilidad de la 

oferta hídrica. 

- Desarrollo e implantación de sistemas de captura, almacenamiento y utilización de carbono. 

Según Diego Fernando Otero Prada en su  trabajo investigativo del año 2012 “El Sector 

Energético Minero y la Economía Colombiana” se deben aprovechar racionalmente los recursos 

energéticos con una planeación a largo plazo y una estrategia de desarrollo industrial a fin de 

obtener beneficios económicos para el país y disminuir la exportación. En cuanto a la energía 

podemos definirla como un insumo clave para la economía de un país. Sin energía no hay 

crecimiento económico, de ahí que hay que planear muy bien la satisfacción de la demanda de 
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energía en un horizonte de más de veinte años, lo cual no se ve en el plan del gobierno. No se ve 

una visión de largo plazo, sino apenas hasta el 2020. Somos ricos en energía pero los recursos 

son finitos y algún día se acaban y hay que estar preparados para esto. Se da la impresión que 

tenemos recursos infinitos. No se vislumbra un plan para el largo plazo para atender la época en 

que los recursos renovables comiencen a escasear. Falta un plan de sustitución y ahorro de 

energía; un plan agresivo de nuevas fuentes renovables de energía; un plan de energía nuclear; 

un plan de transporte eficiente en energía; un plan de ciudades eficientes en energía. El petróleo 

lo tendremos para un máximo de treinta años, los recursos hídricos cada vez serán más escasos y 

para el gas natural las perspectivas son modestas. Treinta años pasan rápido. Están en juego las 

generaciones futuras de colombianos. (Otero. 2012).  

De acuerdo a la reflexión que hace Otero Prada observamos una oportunidad de negocio en el 

sector de aguas subterráneas, teniendo en cuenta que a medida que se acelera el cambio 

climático, y se evidencian fuertes periodos de verano escasea el agua y se buscan nuevas formas 

para extracción y de uso del recurso hídrico subterráneo; ATG Ltda. hizo una evaluación del 

mercado determinando que son muy pocas las empresas encargadas de asesorar y prestar los 

servicios de exploración y mantenimiento de pozos de agua subterránea. 

A continuación se relaciona un texto extraído del Ministerio de Ambiente donde se expresa la 

importancia de las aguas subterráneas en el país: 

“Las aguas subterráneas en Colombia constituyen un recurso que día a día adquiere mayor 

importancia, pues son reconocidas tanto por ser fuentes alternas de aprovechamiento en cuencas 

con acceso limitado de aguas superficiales, como por su influencia en obras civiles, túneles y 

carreteras y proyectos mineros, entre otros.” (MINAMBIENTE. 2016). 
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Asimismo, según un artículo extraído de la página de la Universidad Nacional de Colombia: 

(UNperiodico.2009) “Más del 98% de los recursos de agua utilizables en el planeta Tierra están 

en el subsuelo, y Colombia no es la excepción. Hay un gran potencial de aguas subterráneas en la 

mayor parte del territorio nacional. 

Los recursos hídricos subterráneos no son aprovechados en Colombia, en proporción a sus 

reservas. El principal usuario de aguas subterráneas es la empresa privada. A manera de ejemplo, 

vale la pena mencionar que hay en el país un buen número de ciudades (Cúcuta, Duitama, 

Riohacha, Villavicencio, entre otras) que sufren periódicamente problemas de abastecimiento de 

agua potable, a pesar de tener reservas subterráneas utilizadas por la industria, que basa su 

solución de suministro en este recurso. En el Valle del Cauca hay más de 150.000 hectáreas 

irrigadas con agua subterránea, en actividades azucareras, cultivos transitorios, embotelladoras y 

en actividad industrial. En la zona bananera de Urabá, en los cultivos de palma africana de la 

Costa Atlántica y de los Llanos Orientales, el agua subterránea se usa por iniciativa privada. 

Las instituciones del Estado no solamente no aprovechan el recurso, sino que generalmente no lo 

incluyen en la evaluación de proyectos de acueductos o de irrigación, a pesar del ejemplo exitoso 

de la inversión privada, como es el caso de la ciudad de Tunja, en donde se dio solución 

definitiva a seculares problemas de escasez, mediante el uso integrado de agua superficial 

subterránea, aprovechando 11 pozos profundos.” 

El aprovechamiento de las aguas subterráneas traería beneficios a todos los sectores económicos 

del país, industrias y poblaciones, generando favorables para la productividad, lo que denotaría 

una mejora significativa en la economía interna. 
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1.1.1 Descripción general – marco histórico de ATG Ltda. 

ATG Ltda. es una empresa presta servicios profesionales de consultoría en el área de geología e 

hidrogeología (aguas subterráneas) a diferentes interesados y clientes de los sectores de las obras 

de ingeniería, y del sector minero energético (minería e hidrocarburos). ATG Ltda. tiene más de 

20 años en el mercado, sus accionistas son dos socios profesionales en el área de la geología, 

tiene una planta de aprox. 10 personas. Es una empresa que se ha desarrollado en forma empírica 

en cuanto al tema de estrategia, desarrollo y crecimiento empresarial. 

ATG Ltda. nació a partir de un ejercicio académico en el año 1994, y tal vez como una iniciativa 

de generación de empleo ante circunstancias de difícil acceso laboral para los profesionales en 

geología en la década de los 90s. 

En los últimos años, se ha consolidado como una empresa competitiva por la experiencia que ha 

construido, y por ende, siempre que se presenta a un concurso o licitación ocupa los primeros 

lugares. La empresa ha logrado un posicionamiento en su sector, y tiene muy buen 

reconocimiento y es muy bien referenciada por la competencia y por sus clientes.  

Actualmente, la empresa se está sosteniendo en un mercado deprimido por el bajo precio del 

hidrocarburo que ha afectado directamente el mercado desde finales del año 2014. La facturación 

de ATG Ltda. del año 2015 estuvo por encima en 15 puntos con respecto al año 2014, y 

próximos a terminar el primer trimestre de 2016, se puede llegar a facturar un 25% de la meta 

anual que se tiene. 
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de ATG Ltda. 

ATG Ltda. labora en un mercado o negocio muy especializado, que se desarrolla en un sector 

que a la vez es también particular como el minero energético. La competencia es a la vez 

limitada pero el número hace que el acceso a proyectos sea bajo anualmente. 

La estrategia que sigue actualmente la empresa es lograr sostenibilidad a partir de mantener una 

facturación promedio de acuerdo a los tres últimos años. En esta sostenibilidad se incluye un 

análisis de la contratación en los últimos tres años 2013, 2014, y 2015, para evidenciar temáticas 

predominantes Geología o Hidrogeología, clientes principales, sectores relevantes 

(hidrocarburos, minería, ingeniería), y porcentajes de participación en facturación por entidades 

privadas y estatales; cuyo resultado nos indica el enfocar un direccionamiento estratégico hacia 

la búsqueda de clientes en el sector de infraestructura y mirar procesos licitatorios con el Estado 

como alternativa de negocio. 

 

1.1.3 Objetivo estratégico de ATG Ltda. 

El objetivo estratégico de ATG Ltda. es realizar consultorías, asesorías e interventorías 

desarrollando proyectos y actividades relacionados con la Geología e Hidrogeología para el 

sector minero-energético e ingeniería, brindando soluciones para un desarrollo sostenible de 

comunidades y sus territorios; y la obtención de conocimiento científico calificado, que supere 

las expectativas de nuestros clientes. 

ATG Ltda tiene diversas habilidades distintivas, las cuales se pueden sintetizar en: 

- Ofrece servicio en dos ramas principales: geología e hidrogeología; la mayoría de empresas 

solo ofrecen uno de estos servicios, pero no los dos. 
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- Ofrece los dos anteriores servicios para dos micro sectores dentro del sector minero 

energético; estos microsectores son hidrocarburos, y minería; pero además atiende el sector de 

las obras de ingeniería que requieren conocimiento en geología e hidrogeología. 

- No solo atiende empresas privadas (operadoras del sector minero energético), sino que 

compite en los procesos licitatorios en el sector público relacionados con la estructuración de 

políticas públicas para el sector minero energético, obteniendo excelentes resultados en los 

últimos años. 

1.1.4 Políticas Institucionales en ATG Ltda. 

ATG Ltda posee un sistema de gestión de calidad en donde basa su operación, y además tiene 

varias políticas institucionales, las cuales se pueden sintetizar en: 

- Política HSE 

- Políticas de no alcohol no drogas 

- Política de Responsabilidad Social Empresarial 

- Política Anticorrupción 

- Política de Seguridad Vial 

 

1.1.5 Misión, Visión y Valores en ATG Ltda. 

La Misión de la empresa es realizar consultorías, asesorías e interventorías desarrollando 

proyectos y actividades relacionados con la Geología e Hidrogeología para el sector minero-

energético e ingeniería, brindando soluciones para un desarrollo sostenible de comunidades y sus 

territorios; y la obtención de conocimiento científico calificado, que supere las expectativas de 

nuestros clientes. 
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La Visión, se sintetiza así: En el año 2020 ser reconocida en el sector minero-energético e 

ingenieríl como una empresa de consultoría transparente, eficiente, basada en la aplicación de 

estándares de calidad en sus productos, que conlleven a la generación de  conocimiento 

geológico e hidrogeológico de nuestro territorio. 

Tener un crecimiento sostenible, protegiendo su principal patrimonio: el recurso humano; 

elaborando un trabajo ético, calificado, integral, seguro, con cumplimiento y comprometido con 

la excelencia. 

En cuanto a los valores que posee la organización se tienen: 

- Sus directivos y profesionales senior son postgraduados o tienen una vasta experiencia 

laboral, y están en permanente capacitación. Se realizan periódicas capacitaciones internas 

con la participación de agentes externos como clientes, académicos y asesores. 

- ATG Ltda. ha logrado un buen nombre, imagen, reconocimiento y posicionamiento en el 

mercado, ante sus competidores y con sus clientes, debido a que la calidad de sus productos 

es destacada por sus clientes y al alto conocimiento técnico del servicio ofrecido. 

- La competitividad es una de sus fortalezas ya que en los procesos licitatorios en los que 

participa casi siempre queda ubicada en los tres primeros lugares. 

- Se cultura organizacional se basa en un comportamiento ético y de valores respetando a 

competidores, a sus clientes y al recurso humano interno; por lo tanto, por política 

organizacional y personal de sus directivos, en la empresa son prohibidas cualquier tipo de 

dadivas para que se favorezca una posición o resultado en una licitación o similares. 

- Posee recurso logístico y herramientas propias, adecuadas para la prestación del servicio. Se 

invierte en infraestructura y equipos. Las oficinas de la empresa son cómodas, espaciosas, 
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estéticamente amigables y de muy buena impresión para los clientes. Los equipos están en 

permanente reposición o adquisición para estar a la vanguardia a la hora de ofrecer servicios. 

- Ofrecer un portafolio de servicios a bajo costo pero manteniendo la calidad en la entrega de 

los mismos. 

- Renovación tecnológica de manera que los servicios ofrecidos se realicen con la tecnología 

de la vanguardia, a fin de atraer clientes que busquen eficiencia y eficacia en sus informes 

finales.  

- Prestar servicios relacionados con aguas subterráneas, de alta calidad, servicio oportuno al 

cliente, y abriendo constantes mercados a nivel geográfico en el territorio nacional con el fin 

de abarcar la mayor parte del mercado potencial, manteniendo los precios de prestación de 

servicios en comparación con otras empresas. 

 

1.1.6 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la empresa ATG Ltda. se resume en el siguiente organigrama, 

ver Figura 1. 
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Figura 1. Organigrama ATG Ltda. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

1.1.7 Mapa estratégico 

Respecto al mapa estratégico de procesos de la empresa de consultoría ATG Ltda. se desglosan 

en cuatro procesos. Los Procesos Gerenciales, relacionados con la Gestión Gerencial; en cuanto 

a los Procesos Misionales, están enfocados a la misión, la consultoría en geología e 

hidrogeología para el sector minero, energético, y de ingeniería; los Procesos de Apoyo, se basan 

en cuatro subprocesos de gestión direccionados a Recursos Humanos, a la Gestión Comercial, 

Gestión Financiera y Gestión de Compras. 

A continuación, en la Figura 2, se presenta el Mapa Estratégico de Procesos de la empresa ATG 

Ltda.  
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Figura 2. Mapa estratégico de procesos ATG Ltda.  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

1.1.8 Cadena de valor de ATG Ltda. 

En la Figura 3, se presenta la cadena de valor de ATG Ltda., en donde se desglosan las 

actividades primarias y actividades de soporte, teniendo como líneas jerárquicas cuatro áreas 

macro, como son: gerencia general, dirección administrativa, dirección de proyectos 

hidrogeología y dirección de proyectos geología. 
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Figura 3. Cadena de valor ATG Ltda.  

Fuente: Construcción del autor 

1.2  Caso de negocio 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Se plantean una coyuntura de dos problemas que fortalecen la idea de la creación de la línea de 

negocio. 

En primera instancia, culturalmente, y a nivel general, para las empresas medianas, pequeñas y 

las personas naturales, la trazabilidad para la consecución de un permiso, autorización o licencia 

ambiental termina en su consecución, es decir, muchas veces los requerimientos que solicitan 

estos actos administrativos son pasados por alto, y se hace caso omiso de estas obligaciones, 

sobreviniendo con el tiempo las multas y sanciones que lo anterior conlleva. Aunado a lo 
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anterior, las Autoridades Ambientales carecen de recursos físicos y humanos para realizar un 

seguimiento y control estricto a la extracción y uso de los recursos naturales que debe 

administrar en su jurisdicción. 

Por lo mismo, no se genera un actor que una el lazo Usuario-Autoridad, y/o fortalezca o 

suministre a los usuarios de las aguas subterráneas, el conocimiento y el soporte para cumplir 

con el mandamiento de las concesiones de aguas subterráneas; es decir, el aspecto 

comportamental ante la norma de los mismos usuarios genera un déficit de proveedores en 

consultoría que atiendan estos servicios, sobretodo enfocados a los pequeños, medianos 

empresarios e industrias, y a las personas naturales, que tienen sus aprovechamiento de aguas 

subterráneas en sus fincas y domicilios rurales, y en la ciudad de Bogotá, haciéndoles ver que 

estar al día genera réditos económicos a largo plazo, y que cumplir la norma evita sanciones y 

multas. 

En segundo lugar, a finales de 2014 y comienzos de 2015, la caída del crudo o precio del 

petróleo, ha generado un estancamiento laboral en diferentes áreas como la geología e 

hidrogeología que prestan servicios a las operadores de hidrocarburos, originando un 

estancamiento, una presión en el mercado laboral, y una desaceleración de la actividad de 

consultoría, que redunda en el despido de empleados, y la reducción sustantiva de la facturación. 

Por lo tanto, la generación de una idea o línea de negocio puede ser una importante ruta de 

salida, o para complementar el vacío que deja la depresión en que ha caído la actividad de los 

hidrocarburos. 
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1.2.2 Descripción del Problema 

Para entender el problema relevante, se elaboró un diagrama mediante el método del árbol de 

problemas, soportando sus causas y sus efectos, como se refleja en la Figura 4. 

 

Figura 4. Árbol del Problema.  

Fuente: Construcción del autor. 

 

1.2.3 Árbol de Objetivos 

De la misma manera, al plantear el problema y percibir una oportunidad, se estructuró el árbol de 

objetivos, como se muestra en la Figura 5. 
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En el análisis de los objetivos se convirtió el problema principal en el objetivo o solución que 

permite identificar la situación futura “Deseada”, en otras palabras se identifica el proyecto 

(Godet Michel et al, 2004, pág. 183). 

Para esto se inició tomando el problema central “Déficit de proveedores para la prestación de 

servicios de consultoría inherentes al aprovechamiento de pozos de aguas subterráneas en 

jurisdicción de la CAR y SDA“, convirtiéndolo en objetivo, como la forma de abordar dicho 

problema, y se empieza a trabajar hacia abajo del árbol, para identificar para cada problema, que 

se convierte en medios de abordarlo (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004, pág. 20). 

 

Figura 5. Árbol de Objetivos. 

Fuente: Construcción del autor 

Por último se realizan las relaciones entre medios y fines, es decir revisar si los medios son 

pertinentes para lograr el fin, que son los objetivos ubicados en el nivel medio y superior. 
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En el árbol de objetivos, se identificaron dos medios para lograr cumplir tres fines, los cuales 

están orientados principalmente en abordar el mercado de servicios de consultoría para asistencia 

técnica a los usuarios de pozos técnicos pero también el proyecto tiene una finalidad ambiental, 

que es aportar a las autoridades ambientales las herramientas necesarias para tomar las 

decisiones en el manejo adecuado del recurso hídrico en su jurisdicción. 

 

1.2.4 Análisis de alternativas 

El análisis de alternativas es un medio para obtener información pertinente en relación con las 

diferentes alternativas, para poder tomar una decisión informada y estratégica respecto a cuál 

sería la estrategia más apropiada para contribuir a resolver el problema de desarrollo (CEPAL, 

2009)
 
. 

Para esto se identifican las diferentes estrategias alternativas que si son ejecutadas podrían 

contribuir a promover el cambio de la situación actual a la situación futura deseada (Figura 6). 
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Figura 6. Identificación de Alternativas.  

Fuente: Construcción del autor 

 

Después del análisis de los objetivos se identificaron tres (3) alternativas, utilizando el programa 

Expert Choice, obteniendo los siguientes resultados (Gráfico 1), los cuales se describen a 

continuación:  

Alternativa 1: Creación de una empresa dedicada a los servicios técnicos de exploración, 

concesión, operación y cierre de los pozos de agua subterránea que se encuentran en la 

jurisdicción de la CAR y la SDA. 

Alternativa 2: Creación de una nueva línea de negocio dentro de la empresa ATG Ltda, 

para los servicios técnicos de exploración, concesión, operación y cierre de los pozos de agua 

subterránea que se encuentran en la jurisdicción de la CAR y la SDA. 
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Alternativa 3: Creación de una nueva línea de negocio dentro de la empresa ATG Ltda, 

para los servicios técnicos en la fase de operación (realización de actividades para la 

presentación del informe anual) de los pozos de aguas subterráneas concesionados por la CAR y 

la SDA . 

Analizando los criterios para definir la mejor alternativa para la creación de una linea de negocio, 

se observa que el reconocimiento tiene la mayor prioridad seguido por la experiencia, estos 

criterios representa el mayor porcentaje en la elección de la mejor alternativa. 

         

Gráfico 1. Selección de la mejor alternativa. 

Fuente: Construcción del autor 

En la Gráfico 2 se presenta el análisis respecto a las alternativas respecto a la TIR y se observa 

que la segunda alternativa es la mejor en cuanto a este criterio, mostrando una relación de 

inconsistencia de 0.02. 
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Gráfico 2. Análisis con respecto a la TIR.  

Fuente: Construcción del autor 

En la Gráfico 3 se analizan las alternativas respecto a la B/C y se observa que la primera y 

segunda alternativa son las mejores en cuanto a este criterio, mostrando una relación de 

inconsistencia de 0. 

 

Gráfico 3. Análisis con respecto a la B/C.  

Fuente: Construcción del autor 
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En la Gráfico 4 se muestra la evaluación de los criterios siendo 4 la mayor evaluación y 1 la 

menor. 

 

Gráfico 4. Evaluación de los criterios.  

Fuente: Construcción del autor 

El reconocimiento respecto a las tres (3) alternativas, es el criterio con mayor prioridad por tanto 

la tendencia se acerca hacia la segunda alternativa lo que genera que la segunda alternativa sea la 

escogida para la creación de una nueva línea de negocio. 

 

Gráfico 5. Criterios con mayor prioridad.  

Fuente: Construcción del autor 
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1.2.5 Selección de la alternativa 

La alternativa seleccionada después del análisis es la No. 2 “Creación de una nueva línea de 

negocio dentro de la empresa ATG Ltda, para los servicios técnicos de exploración, concesión, 

operación y cierre de los pozos de agua subterránea que se encuentran en la jurisdicción de la 

CAR y la SDA”. Fue la opción que mejores resultados arrojó en el análisis de los criterios 

definidos, es la alternativa que mejor índices financiero arroja, además que cuenta con el 

reconocimiento de la empresa ante las autoridades ambientales y algunos usuarios que conocen 

la firma, además no necesitaría fuente de financiación ajena de la misma empresa. 

 

1.2.6 Matriz de marco lógico (MML) 

La MML es una herramienta para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento 

del desempeño y la evaluación de proyectos. Su objetivo es darle estructura al proceso de 

planificación y comunicar la información esencial sobre un proyecto (Banco Interamericano de 

Desarollo, 2004, pág. 20). 

En la Tabla 1, se presenta la Matriz del Marco Lógico (MML) del proyecto 

Tabla 1. Matriz de Marco Lógico. 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/  MANDATOS 

Atacar el mercado y la demanda para 

la prestación de servicios de 

consultoría inherentes al 

aprovechamiento de pozos de  aguas 

subterráneas  

Lograr 2% de nuevos clientes 

para la empresa, en el primer año 

de implementación dentro del 

universo de usuarios de pozos de 

aguas subterráneas 

Informe de 

facturación anual en el 

primer año de 

implementación de la  

 

Normatividad ambiental vigente 

para el aprovechamiento de los 

pozos de agua subterránea en 

jurisdicción de la CAR y SDA. 
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Continuación tabla 2 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/  MANDATOS 

Cumplir con la normatividad 

ambiental referente al 

aprovechamiento de pozos de aguas 

subterráneas 

 

 

El 100% de los informes 

efectuados a los usuarios de 

pozos se convierten en permisos 

de exploración, concesiones, 

informes anuales aprobados y de 

sellado. 

 

 

Resoluciones 

otorgadas por las 

autoridades 

ambientales. 

 

Promover el uso adecuado del 

recurso hídrico 

Los estudios efectuados por la 

empresa técnicamente bien 

ejecutados  

Informes aprobados 

por las autoridades 

ambientales. 

 

 

Crear una línea de negocio para la 

empresa Asesorías Técnicas 

Geológicas ATG Ltda., encargada de 

realizar los servicios técnicos de 

exploración, concesión, operación y 

cierre de los pozos de agua 

subterránea que se encuentran en la 

jurisdicción de la CAR y la SDA. 

Realizar 18 servicios para la 

solicitud de exploración de pozos 

de aguas subterráneas (sondeos 

verticales eléctricos). 

 

Realizar 17 servicios para la 

solicitud de la concesión de 

pozos de aguas subterráneas 

(pruebas de bombeo). 

Informe de 

facturación anual en el 

primer año de 

implementación de la 

nueva línea de 

negocio. 

 

Informes técnicos de 

servicios prestados en 

el primer año de 

implementación de la 

nueva línea de 

negocio. 

Seguimiento y control por parte de 

la Autoridad Ambiental (CAR y 

SDA) para exigir a los usuarios el 

cumplimiento de la normatividad. 
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Continuación tabla 2 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

 

 

 

INDICADORES  

VERIFICABLES  

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/  MANDATOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 40 servicios en la etapa  

de operación de los pozos de  

aguas subterráneas (informes  

anuales). 

 

Realizar 9 servicios para la  

solicitud de cierre de pozos de  

aguas subterráneas (sellado). 

  

Proveer de manera eficiente el 

servicio inherente a pozos de agua 

subterránea. 

 

 

 

Lograr una satisfacción del  

cliente superior al 90%. 

 

Encuesta de 

satisfacción 

diligenciada para cada 

cliente al finalizar el 

servicio. 

Interés de los usuarios de los 

pozos de aguas subterráneas de 

cumplir con la normatividad 

ambiental. 

 

Divulgar la normatividad ambiental a 

los usuarios. 

 

 

 

 

Lograr que el 2% del universo 

de  

usuarios de pozos de agua  

conocen la normatividad  

ambiental 

Informe de 

facturación anual en el 

primer año de 

implementación de la 

nueva línea de 

negocio. 

 

 

Realizar estudios de mercado que 

permitan identificar el punto de equilibrio 

del negocio.  

 

Generar un mercado dinámico 

 

 

 

 

Realizar un estudio de mercado por  

cada línea de servicio prestada. 

 

 

Informe de estudio de 

mercado una vez al inicio 

del proyecto. 

 

 

 

Entrega por parte de la Autoridad 

Ambiental (CAR y SDA) de los 

usuarios actuales de pozos de aguas 

subterráneas bajo su jurisdicción. 
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Continuación tabla 2 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/  MANDATOS 

 

Llegar a los usuarios a través de 

mecanismos eficientes de mercado. 

 

Crear y generar a los usuarios sobre el 

óptimo mantenimiento de sus pozos 

 

Llegar mínimo al 50% de los 

usuarios actuales de pozos de aguas 

subterráneas. 

 

 

Cartas entregadas a los 

usuarios y cuñas radiales 

realizadas. 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.3 Marco metodológico 

El objetivo al que pretende llegar el desarrollo de este ejercicio académico está dado a brindar 

una alternativa de negocio para la empresa ATG Ltda. dada su experiencia, estructura 

organizacional, y diversificación en sus temáticas de trabajo, sobretodo en la hidrogeología, y 

con más énfasis en las aguas subterráneas. 

En los últimos años o meses, Colombia vive una escasez de agua debido a un prolongado e 

intenso verano, que ha generado deficiencia de alimentos y serios problemas en la calidad de 

vida de los habitantes de muchas regiones del país. Y los entes territoriales y entidades oficiales 

ambientales y de salubridad han visto como alternativa explorar y explotar aguas subterráneas 

por las altas posibilidades y potencialidades de ubicación y presencia en el subsuelo. 

Las reservas de aguas subterráneas en el planeta Tierra son un recurso de amplia existencia en 

volumen, cantidad y posibilidades de extracción. De acuerdo con cálculos globales (Gleick, 



Creación e Implementación Línea de Negocio  

 
47 

1993), se ha estimado un volumen aproximado del 30% para el agua subterránea y 1,3% de agua 

superficial, del total de agua dulce de la Tierra. 

Cualquier estudio de factibilidad para un proyecto específico se define como fundamental en el 

proceso de tomar una decisión para su implementación, ya que permite analizar la viabilidad del 

mismo y dar una visión a la empresa inversionista, en este caso ATG Ltda., de cómo se podría 

proyectar la idea de una nueva línea negocio. Además, es una herramienta útil para analizar el 

comportamiento del mercado de la consultoría en aguas subterráneas y verificar la existencia de 

ejercicios similares. 

A continuación, se definen los procesos y los lineamientos que se van a seguir para cumplir 

debidamente con los objetivos planteados. En este aspecto, se establece el tipo de investigación 

que se va a desempeñar, las fuentes de información requeridas, las herramientas y las técnicas de 

recolección de información para realizar un diagnóstico teniendo como soporte el nivel de 

madurez que tiene ATG Ltda. en la gestión de proyectos.   

 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación 

Mediante este documento, el tipo y método de investigación que adoptó la gerencia de proyectos 

es cualitativo, por tanto, se realiza una descripción del desarrollo paso a paso para cumplir con el 

objetivo planteado; y se enfocó en la tarea de desarrollar los estudios respectivos (técnico, legal, 

financiero, administrativo-institucional, y ambiental) para soportar la posibilidad de concebir el 

proyecto junto al plan del alcance y su implementación, y los respectivos planes subsidiarios 

desarrollados con base en la guía PMBOk, cumpliendo con los requisitos de cada plan que se 

aplican a la implementación y puesta en marcha de la nueva línea de negocio.  
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El tipo de investigación que se evidenció apropiado para la realización del proyecto es 

descriptivo, dado que, se realizan los planes propuestos en el PMBOk, relacionados con los 

resultados del estudio de alternativas. El tipo de investigación descriptiva también es llamada 

investigación diagnóstica. La intención de este tipo de investigación es llegar a conocer las 

situaciones predominantes a través de la descripción exacta de todas las actividades, no solo 

recolectando datos, sino también se debe identificar la relación que existen unas de otras, para 

luego analizar los resultados de manera cuidadosa, con el fin de indicar generalidades que 

puedan servir o aportar a la investigación en curso.  

 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información 

Para recolectar la información la búsqueda se hizo de manera directa utilizando referencias 

bibliográficas relacionadas con PMI, junto a la documentación física y digital inherente al 

proyecto proporcionado por la gerencia general de ATG Ltda. 

También se realizaron entrevistas con el personal involucrado en el desarrollo de proyectos de 

ATG Ltda. para obtener información valiosa sobre el funcionamiento y los sistemas que emplea 

actualmente la organización. Se entrevistaron diferentes profesionales involucrados en los 

procesos de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y cierre de los proyectos, con el fin de 

obtener una muestra suficiente para realizar el diagnóstico que permita la identificación del nivel 

de madurez en gestión de proyectos en el que se encuentra la organización.  

De manera indirecta se consultaron páginas electrónicas académicas y no académicas para 

“bajar” información relacionada con las diferentes temáticas que involucra un proyecto de esta 

naturaleza. 
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También se consultaron diferentes textos consultados en la biblioteca de la Universidad Piloto de 

Colombia.  

 

1.3.3 Fuentes de información 

Las fuentes de información hacen referencia a toda aquella información importante que aporta a 

la solución del problema planteado. 

Las fuentes de información primarias se soportan en la participación activa en el desarrollo del 

proyecto de la Gerencia General de ATG Ltda., lo cual permite tener de primera mano toda la 

información que se plasma en el presente documento. 

Se toman como fuentes primarias específicas, la documentación técnica, económica, 

administrativa, logística y de recursos, registros fotográficos, los activos de los procesos de la 

organización (sistema de gestión), políticas organizacionales, información histórica, la 

observación directa de los participantes en la investigación, la participación activa en la toma de 

decisiones y desarrollo del proyecto de un miembro de la Junta Directiva de ATG Ltda.  

Como fuentes de información secundaria se tienen, el PMBOk, quinta edición, páginas 

académicas virtuales, buscadores virtuales, reportes, documentos y referencias bibliográficas 

asociadas a las aguas subterráneas, y a la administración y gestión de proyectos. 

 

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

El desarrollo de este trabajo permitirá la identificación y análisis de las diferentes etapas de la 

elaboración, preparación y evaluación del proyecto de inversión para la constitución de una 

nueva línea de negocio dedicada a promover los servicios para los usuarios potenciales y activos 
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de pozos de agua subterránea mediante la elaboración y comercialización de servicios de 

exploración, pruebas de bombeo, mantenimiento, medición de niveles, y cierre de pozos, así 

como implementar herramientas apropiadas para la estructuración, interpretación y análisis de 

indicadores de rendimiento de los recursos asignados en la línea de negocio que permitan tomar 

en forma acertada y oportuna las decisiones para el logro de los objetivos definidos para el 

desarrollo de la actividades. 

Para que el proyecto no tenga limitaciones, es necesario tener una base de datos actualizada de 

usuarios de pozos por parte de la CAR y la SDA. 

Asimismo, ATG Ltda. tiene disponibles recursos financieros, gerenciales, administrativos y 

logísticos necesarios para la implementación y ejecución del proyecto. 

 

1.3.5 Marco conceptual referencial 

El documento presentado se realizó con base en los conocimientos adquiridos en el proceso de 

estudio de la Especialización en Gerencia de Proyectos y su aplicación a un caso de la vida real 

en una organización del sector de consultoría que se encuentra enfocada al desarrollo y soporte 

de estudios geológicos e hidrogeológicos (aguas subterráneas) para las industrias de construcción  

(ingeniería), hidrocarburos y minera. 

Actualmente en algunas organizaciones similares aunque existen lineamientos o metodologías 

para la ejecución de proyectos; estas no se aplican y en otras definitivamente no existen. Esto ha 

generado que los proyectos de consultoría no culminen en el tiempo pactado con los clientes, que 

se generen sobrecostos y que los resultados no sean los esperados o que sean de baja calidad.  
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La aplicación de la Gerencia de Proyectos ayuda a las organizaciones, empresas y firmas de 

consultoría, en este caso, para que sean más productivas y competitivas en los productos o 

servicios que ofrecen a sus clientes apostándole siempre a seguir su enfoque estratégico.  

La aplicación de los conceptos aprendidos en la Especialización en Gerencia de Proyectos, se 

han materializado mediante el desarrollo del presente trabajo monográfico, una vez definidos los 

componentes básicos del mismo, como lo son la identificación de un problema, la realización de 

los estudios pertinentes, y el planteamiento de los planes de implementación y gestión del 

proyecto. 

Para definir el marco conceptual, el proyecto se concentra en tres fases, siendo la Fase I, la 

elaboración de los estudios de alternativas, estudio técnico, estudio administrativo-institucional, 

estudio legal, estudio financiero-económico y estudio ambiental. La Fase II, enfocada en el 

desarrollo de los planes de gestión establecidos en el PMBOk; y la Fase III, relacionada con la 

estructuración del informe final del desarrollo del presente proyecto.  

La población objeto es el área gerencial, técnica y administrativa de ATG Ltda., las autoridades 

ambientales como la CAR y la SDA, y los potenciales y activos usuarios de pozos de agua 

subterránea en jurisdicción de las entidades mencionadas.  
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2. Estudios y Evaluaciones 

 

2.1. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado busca determinar y cuantificar la demanda y oferta, el análisis de los 

precios y el estudio de la comercialización de los servicios inherentes al aprovechamiento del 

recurso de aguas subterráneas. Al lograr determinar estas variables se podrá estimar el riesgo que 

se corre y la posibilidad de éxito de la nueva línea de negocio creada. 

Este tipo de estudios también son útiles para prever una política adecuada de precios, estudiar la 

mejor forma de comercializar el servicio y saber a ciencia cierta si existe un mercado viable para 

este tipo de servicio. 

Por ser un servicio soportado, en la obligatoriedad del cumplimiento de la legislación ambiental 

que expiden las Autoridades con injerencia en la temática, el análisis de mercado fue 

estructurado basados en fuentes de información secundaria.  

Para estructurar el análisis se siguió la metodología que presenta Baca, 2001; en su libro de 

evaluación de proyectos y la cual se presenta en la Figura 7. 
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 Figura 7. Estructura de análisis de mercado.  

Fuente: (Baca Urbina, (2001) 

 

2.1.1.  Definición del servicio  

El proyecto pretende demostrar la viabilidad de la Creación e Implementación de una nueva línea 

de negocio dentro de la empresa ATG Ltda., para prestar los servicios técnicos de exploración, 

concesión, operación y cierre a los pozos de agua subterránea que se encuentran en la 

jurisdicción de la CAR. 

Este servicio esta soportado en la legislación o normativa ambiental existente sobre los permisos 

de exploración de aguas subterráneas, exigen una serie de requerimientos desde que una persona 

o empresa está interesada en aprovechar aguas subterráneas hasta su operación o extracción 

mediante un pozo de aguas subterráneas. 

Es servicio que se ofrece se adquiere por especialidad, los cuales ocurren cuando en este caso el 

usuario del pozo encuentra en el proveedor lo que le satisface (cumplimiento en la entrega, 

aprobación de la autoridad ambiental) siempre regresa al él. 

 

Análisis del Mercado 

Análisis de la 
Oferta 

Análisis de la 
Demanda 

Análisis de los 
Precios 

Análisis de la 
Comercialización 

Análisis del Mercado 
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2.1.2. Área de mercado 

El proyecto apunta a desarrollarse en los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y en Bogotá Distrito Capital, área de 

influencia de la Secretaría Distrital de Ambiente, ver Figura 8. 

 

 

Figura 8. Área potencial del mercado. A la izquierda área de jurisdicción de la CAR y a la 

derecha área de jurisdicción de la SDA.  

Fuente: wwww.tocaima-cundinamarca.gov.co. ambientebogota.gov.co. 

 

2.1.3. Estimación de la demanda 

La demanda entendida como la cantidad de servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de prestar los servicios técnicos de exploración, concesión, operación y 

cierre a los pozos de agua subterránea 
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Características de la demanda del servicio a prestar: 

- Oportunidad: Demanda insatisfecha ya que la oferta de proveedores no alcanza a cubrir 

los requerimientos actuales del mercado. 

- Necesidad: Demanda de servicios nacionalmente necesarios, que se requiere para su 

desarrollo. 

- Temporalidad: Demanda continua y permanente durante largos periodos de tiempos. 

- Destino: Demanda de bienes finales, adquiridos directamente por el consumidor 

(Usuario) para su uso o aprovechamiento. 

La estimación de la demanda se soportó en la recopilación de fuentes de información secundaria, 

a través de las bases de datos que tienen las dos autoridades ambientales en la jurisdicción del 

área de estudio.  

Demanda potencial en la Sabana y Bogotá es de 4127 puntos de captación de aguas subterráneas, 

la cuales realiza a partir de pozos profundos. 

 

2.1.4. Estimación de la oferta 

La oferta entendida como la cantidad de proveedores que están dispuestos a poner en el mercado 

los servicios técnicos de exploración, concesión, operación y cierre a los pozos de agua 

subterránea en Bogotá. 

Características de la oferta del servicio a prestar: 

Se caracteriza por ser una oferta competitiva o de mercado libre, donde los pocos proveedores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, ya que la cantidad de proveedores del 
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servicio que participan en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que 

se ofrecen al usuario y ninguno domina el mercado.   

Al igual que la demanda, la estimación de la oferta se basó en la recopilación de información 

secundaria, basado en la búsqueda de las empresas prestadoras del servicio, que tuvieran dos 

condiciones, similares a la empresa ATG Ltda.,: 

-  Empresas ubicadas en Bogotá o en lugares cercanos a estos. 

- Con capacidad instalada adecuada para la prestación del servicio. 

En la actualidad se encontraron tan solo 7 empresas legalmente constituidas dedicadas a la 

prestación de servicios de hidrogeología específicamente: 

- EHYA Estudios Hidrogeológicos y Ambientales 

- Hidrogeología Colombia SA. 

- Hidrogeología y servicios de ingeniería SAS 

- Hidrogeocol Ltda. 

- Geocontinental Ltda. Geología – Hidrogeología – Geofísica y Perforaciones 

- SIAM 

- Geototal SAS. 

 

2.1.5. Estimación del precio 

El precio determinado como la cantidad monetaria a la que los proveedores están dispuestos a 

prestar el servicio y los usuarios a pagarlo. 
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Para la determinación del precio se realizó basados en sondeos de mercado a empresas que 

prestan el servicio definido. Es así que la determinación del precio se definió de la siguiente 

manera: 

Tabla 2. Precios del servicio. 

Servicio Prestado Precio 

Promedio Sondeos Eléctricos Verticales $ 3.800.000 

Pruebas de bombeo $ 7.500.000 

Informes anuales (medición de niveles y toma de 

muestras y análisis de agua). 

$ 1.400.000 

Mantenimiento de pozos $ 4.200.000 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.1.6. Comercialización 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

- Canales de distribución: El servicio se prestará proveedor – usuario, directamente al usuario 

del pozo y las estrategias de comercialización irán orientada a una comunicación directa con 

ellos, evitando intermediarios. 

- Cobertura del servicio: Se atacara inicialmente 3 localidades dentro de la Ciudad. Usaquén 

(30% de los pozos), Suba (26%) y Fontibón (15%), ver Figura 9. 
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Figura 9. Cobertura inicial de servicios para la primera fase de implementación. 

Fuente: proyectopaisajeurbano.wordpress.com/mapas-2/nueva-imagen/ 

 

 Estrategias de comercialización 

Comunicaciones: Se define como una de las estrategias de comercialización la utilización de 

comunicaciones y cartas ofreciendo los servicios y exponiendo la necesidad del servicio basados 

en la normatividad ambiental vigente para este tipo de recursos.  

Esta estrategia iría orientada a todo el universo de usuarios de pozos de aguas subterráneas en el 

área de mercado definida para el proyecto. 

Medios radiales: Para las áreas rurales se ha definido la utilización de cuñas radiales, utilizando 

emisoras locales y municipales.  

A través de mensajes cortos se dará información acerca de la obligatoriedad del cumplimiento de 

la normatividad ambiental, como uno de los mecanismos para crear la necesidad de contratar el 

servicio. 

Así mismo se hará publicidad a la empresa, como consultora experta en asesorías técnicas de este 

tipo de servicios. 
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2.2. Estudio Técnico 

El estudio técnico tiene como objetivo verificar la posibilidad técnica para prestar el servicio 

inherente al aprovechamiento de aguas subterráneas. 

 

2.2.1. Localización micro 

Las instalaciones de la empresa ATG Ltda., están distribuidas en dos plantas como se muestra a 

continuación (Figura 10 y Figura 11): 

           

Figura 10. Planta primer piso. Cuenta con 1 salón, 1 comedor, 1 alcoba de servicio, 1 cocina, 1 

patio, y 1 garaje.  

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 11. Planta segundo piso. Cuenta con 4 oficinas,2 baños, 1 hall y sala de juntas.  

Fuente: Construcción del autor 

 

2.2.2. Localización macro 

Espacialmente la línea de negocio abarcara la demanda existente de pozos de aguas subterráneas 

distribuida a lo largo de la Sabana y Bogotá. En la Figura 12, se presenta la localización espacial 

del mercado que se busca atacar: 
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 Figura 12. Localización espacial de los pozos de aguas subterráneas en Bogotá y 

Cundinamarca.  

Fuente: Construcción del autor 

 

2.2.3. Pruebas de bombeo 

Dentro de los trámites y procedimientos para obtener y mantener el permiso de concesión de 

aguas es necesario realizar periódicamente una prueba de bombeo a cada uno de los pozos 

concesionados, con el fin de realizar el seguimiento cuantitativo a la eficiencia del suministro de 

agua subterránea, como a la potencial afectación que este haya tenido sobre el recurso hídrico 

subterráneo. 
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Una prueba de bombeo es, en esencia, un método de análisis de los pozos de captación de aguas 

subterráneas y del acuífero en que se encuentran. 

La metodología de su realización es simple. Consiste en bombear los pozos, bien a caudal 

constante o bien a caudal variable, siguiendo la evolución del nivel del agua, debida al bombeo, 

tanto en el mismo pozo de bombeo como en otros pozos cercanos, cuando los hubiere. 

El estudio de las variaciones de los niveles es precisamente en lo que consiste el ensayo de 

bombeo y lo que permite obtener información, tanto sobre el pozo en sí como sobre las 

características y circunstancias del acuífero. 

En relación al pozo, pueden suministrar información sobre la calidad de construcción, pérdidas 

de carga por rozamiento del agua en las inmediaciones del mismo. También pueden aportar datos 

sobre el caudal de bombeo más aconsejable y lugar donde debe colocarse la bomba para un 

caudal determinado de explotación. 

En relación al acuífero, suministran datos sobre su transmisividad, almacenamiento, grado de 

comunicación entre la zona acuífera inmediata al pozo y otras más lejanas; existencia de barreras 

o bordes impermeables cercanos, zonas de recarga, etc. Incluso, bajo determinadas 

circunstancias, es posible calcular con los ensayos de bombeo el área de embalse subterráneo.  

Durante la realización de las pruebas de bombeo son necesarios los siguientes equipos: 

- Sonda electroacústica marca SOLINST modelo 101, de 100 metros de longitud, con 

cinta graduada cada milímetro, señal sonora y luminosa, para medición de niveles de 

agua.  

- Cronómetros con precisión de décimas de segundo, para la medición de intervalos de 

tiempo durante la prueba de bombeo. 

- Cámara fotográfica, para el registro fotográfico durante la prueba de bombeo 
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- GPS navegador marca Garmin modelo 62 s, con una precisión máxima de 2 metros. 

- Contador análogo para la medición de caudal, instalado como parte del sistema SIAR 

del módulo. 

Las condiciones básicas para realizar pruebas de bombeo son: 

- Es recomendable que cuando se programen los trabajos se cuente con la presencia de 

algún supervisor u operario del lugar donde se encuentra el pozo o los pozos, para 

mantener un canal de comunicación. 

- El propietario del predio debe dar los permisos para realizar la prueba de bombeo. 

- El sitio donde se localiza el pozo debe ser de fácil acceso para el personal y el equipo. 

- El bombeo se debe haber suspendido al menos 24 horas antes de la prueba y no debe 

hacer pozos cercanos en operación. 

- El conjunto motor-bomba debe ser capaz de trabajar continuamente a caudal constante, 

durante la duración de la prueba.  

- Es necesario que en los pozos se cuente con equipo de bombeo y tubería de extracción 

de agua, se garantice el suministro de energía al menos durante 24 horas continuas. En 

caso contrario se debe suministrar e instalar. 

- Si los pozos no cuenta con tubería de medición de niveles de mínimo 3/4 de pulgada de 

diámetro para introducir por allí la sonda sin que se corra riesgo de que se enrede con 

los cables de la bomba sumergible, causando daños a la sonda o a la bomba, se debe 

instalar. 
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- El pozo de bombeo y los de observación deben permitir fácilmente la introducción de la 

sonda y que no se atasque.  

                     

Figura 13. Tubería para medición de niveles.  

Fuente: Archivos ATG Ltda. 

- Siempre medir desde el mismo punto de referencia (nivel del suelo, boca el pozo, etc.). 

Tomar distancia al suelo en caso que se tome desde un punto superior. 

- El caudal de descarga en el pozo de bombeo debe ser medible directamente. 

- El agua extraída no debe retornar al acuífero. 

- El cable de la sonda debe ser inextensible. 

- Rigurosidad en las mediciones: Principalmente durante las 2 primeras horas. Si alguna 

medición no se pudo tomar en el tiempo indicado, se debe realizar la medición lo más 

inmediato posible e indicar el tiempo al que corresponde. 

- El control del caudal de extracción debe ser riguroso, por lo que debe medirse 

periódicamente, al menos cada hora. 
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- Se debe llevar un registro de los sucesos ocurridos en el transcurso de la prueba, con el 

mayor detalle posible. Por ejemplo, lluvia, cortes de luz, cambio en el color del agua. 

- Si se produce una suspensión involuntaria del bombeo y se considera que pueden ser 

útiles los datos de abatimiento registrados hasta antes de la interrupción, se procede a 

medir la recuperación. De lo contrario, se debe esperar a que el nivel se recupere para 

iniciar el bombeo nuevamente. 

- El tiempo de bombeo depende de varias cosas, es deseable que el bombeo se prolongue 

hasta que se estabilice. En la mayoría de los casos son suficientes 24 horas de bombeo, 

pero puede extenderse hasta 6 días. 

- Los pozos de observación deben estar, en general, entre 10 y 100 m de separación del 

pozo de bombeo, en función del tipo de acuífero y duración de la prueba (puede ser hasta 

200 o 500 m). 

- Tomar registro fotográfico de todo el proceso. 

- Realizar la descarga en un sitio seguro u autorizado. 

- Para la correcta realización de las pruebas de bombeo se deben seguir los siguientes 

procedimientos: 

- Recopilar la información secundaria disponible y programar la logística para los trabajos 

de campo. 

- Ejecutar la prueba de bombeo, etapa de recuperación y etapa de bombeo, realizar 

medidas del nivel del agua en los tiempos correspondientes. 

- Medir continuamente el caudal, con ayuda del contador  

- Procesar los datos, utilizando software especializado  

- Elaborar el informe técnico de la prueba de bombeo. 
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2.2.4. Geoeléctrica – sondeos eléctricos verticales SEV 

Los sondeos eléctricos son una técnica utilizada hace mucho tiempo principalmente para la 

exploración de aguas subterráneas (para posteriormente construir pozos profundos) y también se 

utiliza para diferenciar tipos de suelos o rocas para la construcción y fundación de obras. 

Todos los materiales sólidos y líquidos conducen la corriente. Un ejemplo es el mismo cuerpo 

humano (de ahí los corrientosos que a veces nos pasan).    

 

2.2.4.1.Metodología 

Por lo tanto, el método consiste en inyectar corriente al subsuelo (a la tierra) a ciertas 

profundidades para conocer la intensidad de corriente (amperaje) y el voltaje que pasa por la 

tierra, a la profundidad que se está midiendo (ver Figura 14). 

La lectura de amperaje y voltaje se realiza con un amperímetro y un voltímetro y unidad 

generadora de fuerza electromotriz que introduce corriente en el subsuelo.  

La corriente eléctrica circula de una forma casi circular (semiesférica) desde un electrodo de 

corriente hasta otro (lo que llamamos electrodos son varillas comunes y corrientes de una 

longitud aproximada de 50 cm. que se introducen en la tierra con la ayuda de una maceta). El 

radio de esta semiesfera corresponde con la separación de los electrodos al centro del sondeo 

(donde se ubican los equipos) y equivale aproximadamente a la profundidad de investigación. 

La relación física y matemática entre el amperaje y el voltaje se llama resistencia (se podría 

definir como la resistencia de cualquier cuerpo sólido o liquido al paso de la corriente) y se 

calcula aplicando una fórmula de la física (ley de Ohm). Al multiplicar el valor de la resistencia 

por una constante que depende de la separación de los electrodos (varillas), (la separación tiene 

relación con la profundidad de investigación) se obtiene el valor de resistividad aparente (que se 
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podría definir como la resistencia de un cuerpo conductor a la electricidad por unidad de longitud 

y sección).  

De la resistividad aparente para cada profundidad medida se obtienen las resistividades y 

espesores reales de las capas. Interpretados con modelos matemáticos calculados en un 

computador. 

Cuando se realiza la correlación de estos datos con los del modelo geológico del lugar se obtiene 

la información hidrogeológica (posición del agua subterránea) del subsuelo en el punto 

investigado. 

Figura 14. Metodología para realizar SEV.  

Fuente: Archivos ATG Ltda. 

2.2.4.2. Equipo 

En la prospección geoeléctrica, se utiliza un equipo EARTH RESISTIVITY INSTRUMENT 

ERI-DX 94, el cual consta de amperímetro, voltímetro digital y unidad generadora de fuerza 

electromotriz que introduce corriente en el subsuelo. Del ERI-DX 94 se obtienen datos de 

intensidad de corriente (I) en miliamperios y la diferencia de potencial (V) en milivoltios. 
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Los electrodos (varillas de 50 cm. de longitud) se unen a los cables y estos están conectados a los 

aparatos (unidad de lectura y potencia). 

Se utilizan cuatro electrodos o varillas (dos para corriente y dos para voltaje) y una más para 

indicar el centro del sondeo. Como se dijo anteriormente un operario introduce las varillas con la 

ayuda de una maceta a una profundidad de 80 centímetros. 

La extensión del cable depende de la profundidad de investigación.  

Este método no involucra perforaciones ni explosiones de ninguna naturaleza, ni ningún tipo de 

combustible. Solo se utiliza una batería normal (de carro) de 12 voltios. 

 

2.2.5. Medición de niveles estáticos 

Las profundidades de los niveles de agua subterránea se deben medir empleando un indicador 

eléctrico o sonda (ver Figura 15), tomando como referencia un punto claro y con pocas 

probabilidades de variar el cabezal del pozo, y empleando una precisión de un centímetro. Los 

datos se irán anotando en una ficha. Se anotará para cada medición los siguientes datos: - fecha y 

hora de la medición, nombre de quien realiza la medición - punto de referencia para la medición 

del nivel del agua (borde del tubo, marco metálico, etc) - elevación del punto de referencia sobre 

el suelo condiciones especiales como lluvia y otros que puedan afectar el nivel. En caso de que la 

medición se realice el mismo día del muestreo, la medición del nivel debe hacerse antes de la 

toma de la muestra para que represente las condiciones naturales del acuífero y no se vaya a 

medir un falso nivel estático que más bien corresponde con un nivel de recuperación parcial 

originado por el abatimiento de nivel del agua durante la purga. Este error podría producirse 

principalmente en sitios poco permeables de lenta recuperación. Los datos recolectados se deben 
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transcribir a un expediente el mismo día de tomados, el cual estará en una oficina designada, de 

manera que siempre haya una copia de los datos de campo. 

Para la medición de calidad de aguan se han definido dos tipos de análisis:  

Parámetros de campo y parámetros de laboratorio.  

Los parámetros a medirse en el campo son los siguientes: 

- Conductividad eléctrica específica  

- Temperatura  

- pH  

Los parámetros a medirse en el laboratorio son:  

- pH  

- Turbidez  

- Color 

- Conductividad eléctrica  

- Sólidos totales  

- Sólidos disueltos sólidos  

- Suspendidos  

- Alcalinidad parcial  

- Alcalinidad total  

- Dureza total  

- Dureza de carbonatos 

- Dureza de no carbonatos  
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- Calcio magnesio 

- Cloruros  

- Sulfatos 

- Sílice  

- Amonio  

- Hierro total 

- Fósforo 

- Cianuro 

- Plomo 

- Mercurio 

- Bromuros 

- Sodio 

- Fluoruros  

- Nitratos 
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         Figura 15. Sonda para realizar la medición de niveles estáticos.  

Fuente: Archivos ATG Ltda. 

 

En la medición de niveles estáticos son las sondas eléctricas de nivel parte del equipo estándar 

para la medición del nivel de las aguas subterráneas. Estas unidades portátiles se caracterizan por 

su forma sencilla, rápida y precisa de medir el nivel del agua. Con la variedad de modelos 

disponibles en el mercado se puede seleccionar la unidad adecuada de acuerdo con las 

necesidades particulares de utilización o de longitud de cable. Algunas de las sondas de nivel 

están equipadas con una señal luminosa que se enciende al contacto con el agua. Otras sondas 

pueden equiparse con señal acústica y sensor de fondo para medir la profundidad del sondeo.  
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2.2.6. Sellamiento técnico de un pozo  

Consiste en restablecer las condiciones iníciales en que se encontraba el lugar en que se 

construyó la captación y en aislar el agua subterránea de la cual se abastecía. Es importante antes 

del sellamiento, evaluar el estado de la captación y el uso que se le estaba dando. Si dentro de la 

captación se disponían desechos líquidos y sólidos de la industria o que contengan escombros en 

su interior, se debe realizar un análisis físico-químico y un mantenimiento de profilaxis antes del 

sellamiento. La clausura se debe iniciar de abajo hacia arriba, como se muestra en los 

procedimientos de sellamiento técnico de pozos y aljibes (Figura 16).  

 

 Figura 16. Sellamiento técnico de pozos de agua subterránea.  

Fuente: Archivos ATG Ltda. 
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2.2.7.  Procedimiento para sellamiento de pozos 

Las actividades generales para el sellamiento técnico de pozos, deben ser adaptados a las 

condiciones particulares de cada captación. Estas actividades son:  

1. Bombeo de agotamiento del pozo para evacuar la columna de agua, la cual debe descargar a la 

red interna de alcantarillado.  

2. Construcción de la primera placa de concreto impermeabilizante de 50 cm. de espesor en el 

fondo del pozo.  

3. Taponamiento con concreto de los orificios de alimentación lateral (ojos de agua) si los hay.  

4. Colocación y compactación de cada una de las capas de 1 metro de espesor de material fino 

granular (arcilla).  

5. Construcción de la segunda capa de concreto impermeabilizante de 50 cm. de espesor por 

debajo de la cota de superficie. 

 

2.2.8.  Mantenimiento de pozos de agua 

El mantenimiento es una labor indispensable que garantiza el máximo rendimiento de un pozo y 

la prolongación de su vida útil.  El mantenimiento adecuado de los pozos puede aumentar su 

productividad, reducir al mínimo los requisitos de energía y los costos de bombeo y a disminuir 

el descenso excesivo del nivel del agua cerca del pozo.  Dada la importancia del pozo como 

fuente de abastecimiento público de una comunidad, este debe mantenerse en óptimas 

condiciones para que garantice el suministro de agua en forma confiable y segura.  Pero para que 

el pozo funcione bien, también necesita que su equipo de bombeo se mantenga en buenas 

condiciones de operación, luego su mantenimiento también es definitivo e importante. 
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Dentro de las fallas más comunes en los pozos de agua subterránea se presentan las siguientes: 

- La obstrucción de los filtros y los alrededores del pozo con incrustaciones químicas, 

bacteriológicas y mecánicas. 

- Descenso excesivo del nivel de bombeo por interferencias de pozos cercanos y veranos 

prolongados. 

- Desgaste de la bomba por envejecimiento, mala calidad de los materiales o instalación 

deficiente.   

- Corrosión de la tubería o filtros que pueden producir el derrumbamiento del pozo y 

pérdida total de las instalaciones sino es corregida a tiempo. 

 

2.2.9.  Procedimiento para el mantenimiento de un pozo de agua subterránea 

Desinstalar la bomba: Esta labor debe ser realizada por técnicos con experiencia y el equipo 

necesario para evitar accidentes como el dejar ir la bomba al pozo que es lo más común.  

Revisar la bomba: Observar que tipo de minerales o incrustaciones están adheridos a la 

superficie del cuerpo de tazones y a la tubería o columna de conducción. Anotar el número de 

tubos de conducción, revisar su estado de desgaste, las roscas de los tubos y uniones. Lo mismo 

de los ejes.  

Todas las observaciones deben ser anotadas en la hoja reporte de mantenimiento de la bomba.  

Tomar el vídeo del pozo: En él se podrá observar el estado estructural del pozo y las 

incrustaciones que tengan los filtros. Cuando un pozo capta varios acuíferos a diferentes 

profundidades la calidad del agua de cada uno de ellos puede ser diferente produciendo 

incrustaciones de diferente tipo.  
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También es usual encontrar filtros sin incrustaciones, luego este vídeo permite observar que 

filtros están más incrustados que otros y qué tipo de incrustaciones tienen. El vídeo es una 

herramienta muy importante para programar el tratamiento químico y mecánico del pozo y 

detectar cualquier desgaste por corrosión que pueda tener la tubería de revestimiento del pozo. 

Pistoneo del pozo: Consiste en pistonear el pozo con inyección simultánea de aíre con compresor 

en frente de cada filtro para extraer la mayor cantidad de finos o arena antes de aplicar los 

químicos.  

Aplicación de químicos: Cuando un pozo presenta diferentes tipos de incrustaciones lo mejor es 

aplicar estos químicos en el siguiente orden: - Ácido * Polifosfato - Cloro La aplicación se debe 

realizar de la forma indicada anteriormente respetando los tiempos de contacto para que ejerzan 

su acción efectivamente. Cada aplicación tiene que ser en frente de los filtros y agitada 

vigorosamente con el pistón para que penetre bien en los acuíferos. Después de aplicar cada uno 

de ellos y dejar transcurrir el tiempo de contacto necesario, se debe nuevamente pistonear cada 

filtro para extraer los químicos y las incrustaciones disueltas.  

Revisión del filtro de grava: Si un pozo presenta fuertes incrustaciones, la aplicación de los 

químicos debe disolverlas alrededor del pozo, haciendo que el filtro de grava se mueva y 

descienda en la medida que se extraigan los sedimentos o incrustaciones. Si la grava no se 

mueve, es señal de que la incrustación es demasiado fuerte, luego lo más probable es que el 

tratamiento no sea muy efectivo. ES IMPORTANTE HACER MOVER EL FILTRO DE 

GRAVA, es una señal definitiva del éxito del mantenimiento. La grava se debe completar con 

otra similar a la que tiene el pozo. La gravedad debe estar disponible todo el tiempo durante la 

operación y el mantenimiento del pozo almacenada en una caneca de 55 galones para conservarla 
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limpia. También se acostumbra a aplicar químicos por el oído del filtro de grava cuando la 

incrustación es muy fuerte para obligarla a bajar. 

Chequeo final del pistoneo: Finalmente se deben chequear todos los filtros, uno por uno, con el 

pistón y el compresor para verificar que el agua esté saliendo limpia de cada uno de ellos sin 

finos o arena en suspensión y de que el filtro de grava se haya estabilizado nuevamente. 

Toma de video de comprobación: Una vez terminado el mantenimiento del pozo a satisfacción se 

toma un vídeo final de comprobación para verificar la efectividad de los tratamientos realizados, 

observando el estado en que quedaron la tubería y los filtros. 

Instalación de la bomba: La bomba y el motor deben ser revisados en talleres especializados en 

este tipo de equipos, las piezas desgastadas y en mal estado deben ser remplazadas. Luego se 

deben ensamblar nuevamente  

y llevarlos al pozo para su instalación. Antes de instalar la bomba se debe hacer un inventario 

completo de ella y anotarlo en la hoja de reporte de mantenimiento. Cuando se compruebe que 

esta completa y en perfecto estado se puede autorizar su instalación. Durante la instalación del 

equipo de bombeo se debe verificar que la bomba baje libremente y bien nivelada, que los tubos 

de conducción y ejes queden bien alineados y apretados. 

 

2.2.10.  Mantenimiento del Sistema  

Bomba: Limpiar completamente todas las piezas de la bomba y revisar los desgastes. Todas las 

piezas desgastadas deben reemplazarse. Como la reparación o revisión de una bomba-puede 

tardar uno o varios días, es recomendable tener a disposición en el sitio un cuerpo de tazones o 

una bomba sumergible, similar a la que está instalada en el pozo. En bombas turbinas 
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diariamente se debe verificar que el eje gire libremente y la lubricación de los cojinetes con agua 

debe ser previo antes de prender la bomba.  

Engranaje de transmisión: Revisar periódicamente el estado de los rodamientos y piñones y 

lubricarlos con aceite de transmisión cada 2000 horas de trabajo. También se debe controlar la 

temperatura exterior de la carcasa del engranaje. Un aumento sensible de temperatura es indicio 

de desgaste en los rodamientos o en los piñones. Sin embargo hay que recordar que los 

engranajes están construidos para funcionar con una temperatura del aceite de hasta 90 Q C.  

Motor eléctrico sumergible: Prueba de aislamiento Para proteger el motor y el sistema eléctrico 

se deben practicar pruebas de aislamiento que previenen posibles fallas que se puedan presentar 

durante la operación de los pozos. Cualquier falla en el aislamiento causa calentamiento 

excesivo. Este calentamiento puede ser producido por:   

- Sobrecarga en el motor. 

- Bajo voltaje. 

- Falla de una fase. 

- Bloqueo del motor. 

- Excesivo número de arranques en determinado periodo de tiempo. 

- Falla a tierra. 

La perforación o fallas de aislamiento también pueden ser producidas por maltrato técnico o 

envejecimiento natural. 
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2.3. Estudio Económico - Financiero 

Para elaborar el estudio económico - financiero, la gerencia de ATG Ltda., suministró una serie 

de datos preliminares que alimentan los diferentes componentes financieros. Estos datos, fueron 

solicitados e identificados realizando entrevistas a la gerencia, coordinadores y personal técnico, 

administrativo, y contable de la organización.  

 

2.3.1.  Estimación de costos y gastos de inversión y operación 

En la Tabla 3, se relacionan la inversión total, que se desglosa en activos fijos y capital de 

trabajo. Los activos fijos en su mayoría son extraídos del balance general 2014, es decir, ya 

hacen parte de la empresa; salvo la capacitación y entrenamiento al personal en las actividades y 

servicios de la nueva línea de negocio, que corresponden al 2,5% del capital de trabajo, y los 

gastos de puesta en marcha, que se calcularon teniendo en cuenta los dineros con que hay que 

contar para el funcionamiento de la nueva línea de negocio en sus primeros dos meses. 

Tabla 3. Inversión total y costos y gastos de operación nueva línea de negocio pozos de aguas 

subterráneas en ATG Ltda. 

INVERSIÓN TOTAL - AÑO 1 

Inversiones Totales 

Activos 

Fijos 

(Capital 

Fijo)  

Tangibles Depreciables 

Maquinaria y Equipo $ 150.794.603,00 

Edificios $ 523.618.179,00 

Vehículos $ 75.397.301,00 

Muebles y Enseres $ 245.655.831,00 

No Tangibles 

Licencias Office $ 16.443.146,00 

Programas Especializados $ 2.353.150,00 

Capacitación y Entrenamiento $ 5.116.251,09 

Gastos de Puesta en Marcha $ 34.108.340,60 

Capital De Trabajo 

Efectivo $ 204.650.043,62 

Cuentas por Cobrar 661.233.398,00 

Anticipos a Proveedores $ 28.690.956,00 
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Continuación Tabla 3 

Costos y Gastos de Operación - Año 1 

Costos de Operación 

Mano de Obra $ 10.294.443,62 

Transporte  $ 31.750.000,00 

Equipos $ 10.850.000,00 

Viáticos $ 12.700.000,00 

Herramientas $ 33.050.000,00 

Elementos de Protección Personal $ 5.350.000,00 

Asistencia Técnica $ 6.350.000,00 

Personal Técnico $ 23.537.383,56 

Gastos de Administración 

Sueldos Personal Administrativo $ 23.665.216,44 

Oficina (Incluye Servicios Y Papelería) $ 2.347.397,26 

Impuestos $ 35.444.985,17 

Gastos de Ventas y Comercialización 

Sueldos Personal Mercadeo $ 5.212.602,74 

Envío Correos Mercadeo $ 12.543.000,00 

Mercadeo en Medios (Radio, Etc.) $ 27.000.000,00 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

 

En amarillo se achuran los datos extraídos del balance general de ATG Ltda., 2014; y en verde 

los datos que sean calculado y estructurado de la nueva línea de negocio. 

El capital de trabajo, en el entendido que es el capital que se necesita para el funcionamiento de 

la nueva línea de negocio para el primer año de operación, se calculó de la suma de los costos 

operación más los gastos de administración y los gastos de ventas y comercialización. 

Si hacemos la sumatoria de los Costos de Operación, los Gastos de Administración, y los Gastos 

de Ventas y Comercialización, tendríamos los siguientes totales, sin impuestos, los cuales se 

relacionan en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Subtotales y sumatoria total de costos y gastos de operación nueva línea de negocio 

pozos de aguas subterráneas en ATG Ltda. 

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN - AÑO 1   

Costos de Operación 

Mano de Obra $ 10.294.443,62   

Transporte  $ 31.750.000,00   

Equipos $ 10.850.000,00   

Viáticos $ 12.700.000,00 
  

Herramientas $ 33.050.000,00   

Elementos de Protección Personal $ 5.350.000,00   

Asistencia Técnica $ 6.350.000,00   

Personal Técnico $ 23.537.383,56  $ 133.881.827,18  

Gastos de Administración 

Sueldos Personal Administrativo $ 23.665.216,44   

Oficina (Incluye Servicios y Papelería) $ 2.347.397,26   

Impuestos $ 35.444.985,17  $ 26.012.613,70  

Gastos de Ventas y 
Comercialización 

Sueldos Personal Mercadeo $ 5.212.602,74   

Envío Correos Mercadeo $ 12.543.000,00   

Mercadeo en Medios (Radio, Etc.) $ 27.000.000,00  $ 44.755.602,74  

Sumatoria Costos de Operación + Gastos de Administración + Gastos de Ventas y Comercialización  $ 204.650.043,62  

Fuente: Construcción del autor 

 

2.3.2.  Información básica preliminar 

La nueva línea de negocio se crea a partir de visualizar la demanda de pozos de agua subterránea 

que se localizan en Bogotá, y la Sabana de Bogotá, que son alrededor de 4200 pozos, de los 

cuales 4166 están registrados en la CAR, y aproximadamente 80 pozos en la ciudad de Bogotá. 

Asimismo, los servicios que se incluyen en la nueva línea de negocio, son prestados en la 

organización como complemento a otras actividades principales, pero no como una línea de 

negocio, o una actividad principal o una necesidad en si para los tenedores o poseedores o 

usuarios de pozos de agua subterránea. 
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En la siguiente Tabla 5, se presenta el número de servicios que en los últimos años ha realizado 

la empresa, como una actividad complementaria a los componentes de hidrogeología para 

estudios ambientales y/o de ingeniería, siendo estos componentes, la actividad principal. 

Tabla 5. Información básica preliminar de servicios realizados en los tres últimos años. 

Servicio y Año de 

Realización 
Unidad 

Sondeos 

Eléctricos 

Verticales 

Pruebas 

de 

Bombeo 

Informes Anuales 

de Cumplimiento 

(Medición de 

Niveles y Análisis 

Físico químicos) 

Mantenimiento 

de Pozos 

(mantenimiento 

y sellado) 

Total 

Servicios realizados 2013 Número 8,00 5,00 8,00 12,00 33,00 

Servicios realizados 2014 Número 8,00 8,00 10,00 3,00 29,00 

Servicios realizados 2015 Número 6,00 6,00 8,00 1,00 21,00 

      
83,00 

Fuente: Construcción del autor 

 

Como se evidencia la sumatoria de los cuatro servicios Sondeos Eléctricos Verticales, Pruebas de 

Bombeo, Informes Anuales y Mantenimiento de Pozos, para los últimos tres años, suman la 

cantidad de 83 servicios. 

Teniendo en cuenta el universo de pozos existentes en jurisdicción de la CAR y la Secretaría 

Distrital de Ambiental, que suman 4181 pozos, se toma aleatoriamente una muestra del 2%, que 

numéricamente se decantan en 84 pozos, ver Tabla 6. Cabe anotar que se podría tomar un 

porcentaje y número mayor para que los flujos de caja sean incrementales, positivos y rentables, 

pero hay que tener en cuenta en los presupuestos el parámetro tiempo, es decir que cada servicio 

tiene una duración, y la cantidad de 84 pozos y/o servicios, se ajusta perfectamente en un periodo 

anual, que es la base del cálculo financiero. 

 

 



Creación e Implementación Línea de Negocio  

 
82 

Tabla 6. Porcentaje y número de la muestra tomada para el cálculo de presupuestos. 

ITEM NÚMERO Y PORCENTAJE DE POZOS 

Número de potenciales pozos Bogotá y 

Sábana 
4181,00 

% Pozos Nuevos Clientes 2,0% 

Número de Pozos Nuevos Clientes 83,62 

Fuente: Construcción del autor 

2.3.3. Presupuestos 

En ese orden de ideas, y con el fin de ajustar datos para presupuestar una ideal entrada de la 

nueva línea de negocio, se presentan los diferentes presupuestos a continuación. 

 

2.3.3.1. Presupuesto de Ventas 

Para hallar el presupuesto de ventas se hicieron los siguientes supuestos, relacionados en la Tabla 

7 . En esta, se presentan los ítems de valor de cada servicio, número de servicios a realizar 

mínimo por año, el ingreso total, la duración de cada servicio en campo y oficina, y el total de 

duración por todos los servicios realizados en el año, el número de operarios necesarios por cada 

servicio y su sumatoria por todos los servicios en el año 1, y los días de trabajo hombre, para los 

profesionales en hidrogeología y geofísica, y la dedicación de estos profesionales en el año. 

Tabla 7. Presupuestos de ventas 

Ítem Unidad 

Sondeos 

Eléctricos 

Verticales 

Pruebas de 

Bombeo 

Informes Anuales 

de Cumplimiento 

(Medición de 

Niveles y Análisis 

Físico químicos) 

Mantenimiento 

de Pozos 

(mantenimiento 

y sellado) 

Total Fuente 

Valor proyectado 

año 1 por servicio 
Pesos 

 $ 

3.800.000,00  
 $ 8.000.000,00   $ 1.600.000,00   $ 4.500.000,00    

Estudio de 

Mercado 

Número de 

servicios 
proyectados Año 1 

Nueva Línea de 

Negocio 

Número  18,00   17,00   40,00   9,00   84,00  

Supuesto basado 

en rentabilidad, 
número de pozos 

y los flujos 

calculados 
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Continuación tabla 7 

Ítem Unidad 
Sondeos 

Eléctricos 

Verticales 

Pruebas de 

Bombeo 

Informes 

Anuales de 

Cumplimiento 

(Medición de 

Niveles y 

Análisis Físico 

químicos) 

Mantenimient

o de Pozos 

(mantenimien

to y sellado) 

Total Fuente 

Ingreso 

proyectado año 1 
por Servicio y 

Total  

Pesos 
 $ 

68.400.000,00  
 $ 

136.000.000,00  
 $ 

64.000.000,00  
 $ 

40.500.000,00  
 $ 

308.900.000,00  
Multiplicación 

Duración Campo 

por cada uno de 
los servicios 

Días 1 3 1 2   Experticia 

Duración oficina 

por cada uno de 

los servicios} 

Días 2 2 1 1   Experticia 

Total duración 

campo por 

nuevos servicios 
proyectados Año 

1 

Días 18 51 40 18  127,00  Experticia 

Total duración 
oficina por 

nuevos servicios 

proyectados Año 
1 

Días 36 34 40 9 119,00 Experticia 

Sumatoria días 

campo y oficina 

por servicio 

Número 54 85 80 27  246,00  Suma 

Número de 

operarios 

necesarios para el 
servicio 

Número 2 2 1 2   Experticia 

Hombres 

(Operario) Día 

Campo por 
Servicio (EPP) 

Hom/día 36 102 40 36  214,00  Multiplicación 

Días de trabajo 

profesional en 
Hidrogeología 

Días 18 34 40 4,5  96,50  Experticia 

Días de trabajo 

profesional en 
Geofísica 

Días 54 0 0 0  54,00  Experticia 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.3.3.2. Presupuesto de Costos de Operación 

El presupuesto de costos de operación se hizo sobre la base de los costos de operación en campo 

como equipos, herramientas, elementos, vehículos, mano de obra, elementos de protección 
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personal, viáticos; más los costos de operación del personal técnico en campo y oficina, ver 

Tabla 8.  

Tabla 8. Costos de operación 

 

Costos Operación x Unidad 

de Servicio 

Valor Día 

Campo 

Sondeos 

Eléctricos 

Verticales 

Pruebas de 

Bombeo 

Medición de 

Niveles 

Mantenimiento 

de Pozos 
Total 

Vehículo con conductor 

(propiedad de la empresa) 
 $ 250.000,00   $ 4.500.000,00   $ 12.750.000,00   $ 10.000.000,00   $ 4.500.000,00   $ 31.750.000,00  

Sonda para medición de 

niveles (propiedad de la 

empresa) 

 $ 50.000,00     $ 2.550.000,00   $ 2.000.000,00     $ 4.550.000,00  

Herramientas medición de 

niveles 
 $ 50.000,00       $ 2.000.000,00     $ 2.000.000,00  

Herramientas pruebas de 

bombeo y mantenimiento de 

pozos 

 $ 450.000,00     $ 22.950.000,00     $ 8.100.000,00   $ 31.050.000,00  

Elementos de protección 
personal por persona (EPP) 

 $ 25.000,00   $ 900.000,00   $ 2.550.000,00   $ 1.000.000,00   $ 900.000,00   $ 5.350.000,00  

Equipo de Sondeos Eléctricos 

Verticales 
 $ 350.000,00   $ 6.300.000,00         $ 6.300.000,00  

Asistencia técnica 

(capacitación y entrenamiento) 
           $ 6.350.000,00  

Viáticos campo   $ 100.000,00   $ 1.800.000,00   $ 5.100.000,00   $ 4.000.000,00   $ 1.800.000,00   $ 12.700.000,00  

Operarios Campo    $ 1.731.775,56   $ 4.906.697,42   $ 1.924.195,07   $ 1.731.775,56   $ 10.294.443,62  

Personal Técnico    $ 8.824.191,78   $ 6.013.109,59   $ 7.694.794,52   $ 1.005.287,67   $ 23.537.383,56  

     $ 24.055.967,34   $ 56.819.807,01   $ 28.618.989,59   $ 18.037.063,23   $ 133.881.827,18  

Fuente: Construcción del autor 

 

Teniendo en cuenta los valores, números de servicios y duraciones de las actividades en oficina y 

campo relacionados en la Tabla 7, más los costos de operación relacionados en la Tabla 8, se 

realizó un presupuesto asociado a las gastos administrativos y de ventas sin desglosar, con el fin 

de evidenciar preliminarmente el egreso (costos + gastos) por servicio, y la rentabilidad unitaria 
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por cada servicio. Con base en esta tabla, posteriormente se discriminan los gastos 

administrativos, y los gastos de ventas y comercialización de los servicios, ver Tabla 9. 

Tabla 9. Costos y gastos de operación, y rentabilidad por servicio 

Porcentajes de 

Participación Personal x 

c/u de los Servicios 

Total Días 

Línea de 

Negocio 

Sondeos 

Eléctricos 

Verticales 

Pruebas de 

Bombeo 

Medición de 

Niveles 

Mantenimiento 

de Pozos 
Total 

% Participación Gerente 

General por servicio 
21,00 1,23% 1,16% 2,74% 0,62% 5,75% 

  
$ 1.005.287,67 $ 949.438,36 $ 2.233.972,60 $ 502.643,84 $ 4.691.342,47 

% Participación Gerente 

de Proyecto por servicio 
84,00 4,93% 4,66% 10,96% 2,47% 23,01% 

  
$ 3.395.638,36 $ 3.206.991,78 $ 7.545.863,01 $ 1.697.819,18 $ 15.846.312,33 

% Participación Directora 

Administrativa por 

servicio 

42,00 2,47% 2,33% 5,48% 1,23% 11,51% 

  
$ 670.191,78 $ 632.958,90 $ 1.489.315,07 $ 335.095,89 $ 3.127.561,64 

% Participación 

Profesional HSEQ por 

servicio 

42,00 2,47% 2,33% 5,48% 1,23% 11,51% 

  
$ 558.493,15 $ 527.465,75 $ 1.241.095,89 $ 279.246,58 $ 2.606.301,37 

% Participación 

Hidrogeólogo por servicio 
96,50 4,93% 9,32% 10,96% 1,23% 26,44% 

  
$ 2.904.164,38 $ 5.485.643,84 $ 6.453.698,63 $ 726.041,10 $ 15.569.547,95 

% Participación Geofísico 

por servicio 
54,00 14,79% 0,00% 

  
14,79% 

  
$ 5.361.534,25 

   
$ 5.361.534,25 

% Participación Operarios 

por servicio 
214,00 9,86% 27,95% 10,96% 9,86% 58,63% 

  
$ 1.731.775,56 $ 4.906.697,42 $ 1.924.195,07 $ 1.731.775,56 $ 10.294.443,62 

% Participación Oficina 

por servicio  
9,86% 9,32% 10,96% 2,47% 32,60% 

  
$ 710.136,99 $ 670.684,93 $ 789.041,10 $ 177.534,25 $ 2.347.397,26 

% Participación 

Profesional en Mercadeo 
84,00 4,93% 4,66% 10,96% 2,47% 23,01% 

  
$ 1.116.986,30 $ 1.054.931,51 $ 2.482.191,78 $ 558.493,15 $ 5.212.602,74 

% Participación Mercadeo 

(comunicaciones - cuñas)  
25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

 

  
$ 9.885.750,00 $ 9.885.750,00 $ 9.885.750,00 $ 9.885.750,00 $ 39.543.000,00 

  
$ 27.339.958,44 $ 27.320.562,49 $ 34.045.123,15 $ 15.894.399,53 

 
Sumatoria Costos + 

Gastos por Servicio  
$ 40.839.958,44 $ 73.220.562,49 $ 53.045.123,15 $ 31.194.399,53 

 

Costos + Gastos por 

Unidad de cada uno de los 

Servicios 
 

$ 2.268.886,58 $ 4.307.091,91 $ 1.326.128,08 $ 3.466.044,39 
 

Utilidad por Servicio 
 

$ 27.560.041,56 $ 62.779.437,51 $ 10.954.876,85 $ 9.305.600,47 
 

% Utilidad del Servicio 
 

40% 46% 17% 23% 
 

Fuente: Construcción del autor 
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2.3.3.3. Presupuesto de gastos administrativos 

Los gastos administrativos están constituidos por la dedicación hombre-proyecto/año del gerente 

general, del gerente de proyecto, de la directora administrativa, más lo concerniente a gastos de 

oficina en donde se incluye gastos de oficina, servicios públicos y papelería, ver Tabla 10. 

Tabla 10. Gastos administrativos. 

Gastos Operación Servicios - Personal y 

Oficina 

% Participación 

Año 1 
Salario Mes $ Salario Año $ 

% Participación 

Año 1 

Gerente General 5,75% $ 6.795.000,00 $ 81.540.000,00 $ 4.691.342,47 

Gerente de Proyecto 23,01% $ 5.738.000,00 $ 68.856.000,00 $ 15.846.312,33 

Directora Administrativa 11,51% $ 2.265.000,00 $ 27.180.000,00 $ 3.127.561,64 

Oficina día (incluye papelería e impresión, 

equipos de cómputo) 32,60% $ 600.000,00 $ 7.200.000,00 $ 2.347.397,26 

    

$ 26.012.613,70 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.3.3.4. Presupuesto de gastos de ventas y comercialización 

En la Tabla 11, se relacionan los gastos de ventas, comercialización y mercadeo constituidos por 

el profesional en mercadeo, más las comunicaciones que se enviaran a los 4181 usuarios de 

pozos, más la cuñas radiales y/o mercadeo por medios masivos. 

Tabla 11. Gastos de ventas y comercialización. 

Gastos Ventas y Comercialización - 

Mercadeo 
Subtotal $  Salario Mes $  Salario Año $ 

% Participación 

Año 1 

Gastos envío (correo certificado) 

documento mercadeo  $ 3.000,00       $ 12.543.000,00  

Cuñas radiales - municipios (54) 

jurisdicción CAR 

 $ 

500.000,00       $ 27.000.000,00  

Profesional en Mercadeo 23,01%  $ 1.887.500,00   $ 22.650.000,00   $ 5.212.602,74  

         $ 44.755.602,74  

Fuente: Construcción del autor 
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2.3.4. Balances y estados de resultados 

ATG Ltda., suministró los balances y estados de resultados a diciembre 31 de 2014, ver Tabla 

12. Con base en esta información y los cálculos realizados, realizamos una proyección de un 

balance a diciembre 31 de 2016, en donde la operación de la nueva línea de negocio afecta el 

balance en su primer año de entrada en desarrollo, ver Tabla 13. 

Cabe anotar, el análisis comparativo para los dos periodos arroja un incremento porcentual del 

35% en cuanto a lo que son ingresos operacionales, de los cuales el 14%, se relaciona con la 

nueva línea de negocios, y el restante al crecimiento por otros ingresos operativos de la empresa. 

En la Tabla 14, se genera un estado de resultados que solo contempla la nueva línea de negocio 

para los siguientes cinco años. 

Tabla 12. Balance general y estado de resultados de ATG Ltda. a diciembre 31 de 2014. 

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS A  DICIEMBRE 31 DE 

2014 

    

    

  

 ACTIVO 

TOTAL 

  
2.813.468.904     INGRESOS 

  

2.161.508.967     

  

      

  

Activo Corriente 
 

2.130.831.391     

 

INGRESOS 

OPERACIONALES 
 

1.375.800.164       

    

  

Actividades 

Empresariales 1.375.450.164     

 
  

    

  

Devolución en Ventas 350.000     

 

  

Bancos 270.910.998     

  

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

 

785.708.803       

Caja 2.000.000     

  

Diversos 785.708.803         

Anticipo de 

impuestos 125.546.462     
  

  

  

  

Cuentas por  

Clientes  661.233.398     

  
GASTOS 

  

1.302.748.855     

Anticipos y 
Avances 28.690.956     

 

  

   

  

Inversiones 15.000.000     
 

  

GASTOS DE 

ADMINISTRACION 

 
1.282.403.036       

Cuentas corriente 

comerciales 1.027.449.577     

  

Gastos de Personal 562.191.008     

 

  

      

 

Arrendamientos 4.400.000     

 

  

Activo Fijo 

 

663.841.217       Honorarios 132.030.700     

 

  

 

Continuación tabla 12 
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BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS A  DICIEMBRE 31 DE 

2014 

Equipo de 

Oficina 172.064.438         Seguros 16.149.362     
 

  
Equipo de 

Computación 73.591.393       
 

Servicios 276.290.987         

Oficina 523.618.179       
 

Gastos legales 6.568.732         
Depreciación 

Acumulada -331.624.697     

  

Mantenimiento y 

reparaciones 65.437.347         

  

   

Gastos de Viaje 21.934.786     

 

  

Intangibles 

 

18.796.296     

 

Diversos 172.052.314     

 

  

Licencias  16.443.146     

  

Contribuciones y 
Afiliaciones 1.152.000         

Programas para 

computador 2.353.150     

  
Servicios 2.985.000         

  

 

  

    

  

    
  

GASTOS NO 

OPERACIONALES   20.345.819       

PASIVO Y 

PATRIMONIO 

  

2.813.468.904     Financieros 12.993.022     

 

  

    

  

Intereses 6.352.797         

PASIVO TOTAL   1.233.103.408     

 

Diversos 1.000.000       858.760.112     

  

 
  

 

    

 

  

Pasivo Corriente 

 

268.222.248     

 

Impuesto de renta y 
complementarios 265.375.260       265.375.260     

Obligaciones 

Financieras 4.906.914       
 

        
Cuentas por 

Pagar 51.360.527       

 

Utilidad Operacional     593.384.852     

Retención en la 
Fuente 16.125.800     

  

    

 
  

Retención 

Aportes Nómina 4.326.087         Amortización 
  

39.638.622     

Impuestos 

Gravámenes y 

Tasas 149.281.674     
     

  

Anticipos y 

Avances 36.975.862     

  

Depreciación del 

ejercicio   

 
86.799.290     

Acreedores 
Varios 5.245.384     

     
  

  
   

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO   
 

466.946.940     

Pasivo Largo 

Plazo 

 
964.881.160     

 
  

 

    

Otras 
obligaciones 

Consorcios 964.881.160     

  
  

 
    

    
     

  

PATRIMONIO   1.580.365.496     

    

  

    
     

  

Capital Social 18.000.000     

     

  

Revalorización 

Patrimonio 216.049.326       
    

  

Utilidad del  
Ejercicio  466.946.940       

    

  

Utilidad 

Ejercicios 
Anteriores 879.369.230       0             

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 13. Balance general y estado de resultados de ATG Ltda. a diciembre 31 de 2014 
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BALANCE GENERAL  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

A DICIEMBRE 31 DE 2016 A  DICIEMBRE 31 DE 2016 

       ACTIVO 

TOTAL 

  
3.274.753.863     INGRESOS 

  

2.924.325.850     

        

Activo Corriente 

 
2.556.997.669     

 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

 

2.004.469.698     

 

    
  

Actividades 

Empresariales 1.821.895.180     
  

    

  

Devolución en 

Ventas 350.000     

  
Bancos 325.093.198     

  

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

 

919.856.152     

 
Caja 2.400.000     

  

Diversos 835.999.989         

Anticipo de 

impuestos 150.655.754     
  

  

  

  

Cuentas por  

Clientes  793.480.078     

  
GASTOS 

  

1.780.976.158     

Anticipos y 
Avances 34.429.147     

 

  

    

Inversiones 18.000.000     

 

  

GASTOS DE 

ADMINISTRACIO

N 

 
1.737.656.114       

Cuentas corriente 

comerciales 1.232.939.492     
  

Gastos de Personal 562.191.008     
  

      
 

Arrendamientos 4.400.000     
  

Activo Fijo 

 

697.033.278       Honorarios 132.030.700     
  Maquinaria y 

Equipo 237.501.499     

  

Impuestos 21.210.800     

  Equipo de 
Oficina 180.667.660         Seguros 16.149.362     

  Equipo de 

Computación 77.270.963       
 

Servicios 276.290.987       
 

Oficina 549.799.088       

 

Gastos legales 6.568.732       

 Depreciación 

Acumulada -348.205.932     

  

Mantenimiento y 

reparaciones 65.437.347       

 

    

Gastos de Viaje 21.934.786     

  
Intangibles 

 

20.722.916     

 

Diversos 172.052.314     

  
Licencias  17.265.303     

  

Contribuciones y 
Afiliaciones 1.152.000       

 Programas para 

computador 2.470.808     

  
Servicios 2.985.000       

   

 

  

     

    
  

GASTOS NO 

OPERACIONALES   43.320.044     

 PASIVO Y 

PATRIMONIO 

  

3.557.742.232     Financieros 27.545.207     

  
    

  

Intereses 13.467.930       
 

PASIVO TOTAL   1.479.724.090     

 

Diversos 2.306.908     

 

1.143.349.692     

  

 

  

 

    

  

Pasivo Corriente 

 

321.866.698     

 

Impuesto de renta y 
complementarios 

 
  388.738.895     

Obligaciones 

Financieras 5.888.297       
 

      

 

 

Continuación tabla 13 
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BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A DICIEMBRE 31 DE 2016 A  DICIEMBRE 31 DE 2016 

Cuentas por 

Pagar 61.632.632       

 

Utilidad Operacional     754.610.797     

Retención en la 
Fuente 19.350.960     

  

    

 
  

Retención 

Aportes Nómina 5.191.304         Amortización 
  

49.548.278     

Impuestos 

Gravámenes y 

Tasas 179.138.009     
      Anticipos y 

Avances 44.371.034     

  

Depreciación del 

ejercicio   

 
86.799.290     

Acreedores 
Varios 6.294.461     

      

    

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO   
 

618.263.229     

Pasivo Largo 

Plazo 

 
1.157.857.392     

 
  

 

    

Otras 
obligaciones 

Consorcios 1.157.857.392     

  
  

 
    

    
      

PATRIMONIO   2.078.018.142     

     
    

      
Capital Social 21.600.000     

      Revalorización 

Patrimonio 259.259.191       
     Utilidad del  

Ejercicio  741.915.875       

     Utilidad 

Ejercicios 
Anteriores 1.055.243.076       -282.988.369     

    
Fuente: Construcción del autor 

Teniendo en cuenta que en la Tabla 7, se resalta el ingreso obtenido por los servicios prestados 

en el primer año, siendo la base para estructurar el Estado de Resultados específico para el 

proyecto de la nueva línea de negocio para cinco años, ver Tabla 14. 

Tabla 14. Estado de resultados para el proyecto a cinco años. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTO 

  2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS DEL 

PROYECTO 
$ 308.900.000,00 $ 319.711.500,00 $ 330.901.402,50 $ 342.482.951,59 $ 354.469.854,89 

SUMATORIA 

COSTOS Y 
GASTOS 

PROYECTO 

$ 204.650.043,62 $ 211.812.795,15 $ 219.226.242,98 $ 226.899.161,48 $ 234.840.632,13 

UTILIDAD O 

PERDIDA 
$ 104.249.956,38 $ 107.898.704,85 $ 111.675.159,52 $ 115.583.790,11 $ 119.629.222,76 

 

Continuación tabla 14 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTO 

  2016 2017 2018 2019 2020 

UTILIDAD NETA 

DESPUES DE 

IMPUESTOS 

(RENTA + CREE) 

34% 

$ 68.804.971,21 $ 71.213.145,20 $ 73.705.605,29 $ 76.285.301,47 $ 78.955.287,02 

DEPRECIACIÓN $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 

AMORTIZACIÓN $ 5.560.200,00 $ 5.754.807,00 $ 5.956.225,25 $ 6.164.693,13 $ 6.380.457,39 

UTILIDAD NETA $ 75.600.771,21 $ 77.814.338,20 $ 80.105.380,04 $ 82.476.608,34 $ 84.930.829,63 

Fuente: Construcción del autor 

2.3.5.     Punto de equilibrio 

Para calcular el punto de equilibrio se elaboró la Tabla 15, en donde se calcula el margen de 

contribución por cada uno de los servicios a prestar, se relaciona el porcentaje de ventas por cada 

servicio, y este se multiplica resultando el margen de contribución ponderado. La sumatoria de 

costos de operación más los gastos se divide por este margen ponderado, dándonos el número de 

servicios a prestar para lograr el punto de equilibrio; es decir, si se prestan servicios en un 

número superior del que arroja el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa 

percibirá beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, 

obtendremos pérdidas, y lo anterior se convertiría en un factor de riesgo. 

Tabla 15. Punto de equilibrio para el proyecto. 

6,5 

PRODUCTO 

PRECIO 

UNITARIO DE 

VENTA 

COSTO DE 

VENTA 

UNITARO 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO 

(MCU) 

VENTAS EN 

UNIDADES 

POR 

PRODUCTO 

% VENTAS 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

PONDERADO 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

DE UNIDADES 

PUNTO DE 

EQUIBRIO EN 

VENTAS 

Sondeos Eléctricos 

Verticales 
$ 3.800.000,00 $ 2.268.886,58 $ 1.531.113,42 18 21% $ 5.905.723,19 2 $ 7.600.000,00 

Pruebas de Bombeo $ 8.000.000,00 $ 4.307.091,91 $ 3.692.908,09 17 20% $ 12.705.362,36 2 $ 16.000.000,00 

Medición de Niveles $ 1.600.000,00 $ 1.326.128,08 $ 273.871,92 40 48% $ 5.216.608,00 4 $ 6.400.000,00 

Mantenimiento de Pozos $ 4.500.000,00 $ 3.455.044,39 $ 1.044.955,61 9 11% $ 1.007.635,77 1 $ 4.500.000,00 

   

TOTAL DE 

UNIDADES  

VENDIDAS 

84 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

PONDERADA 

$ 24.835.329,32 9,00 $ 34.500.000,00 

     

SUMA COSTOS 

DE OPERACIÓN 

+ GASTOS 

$ 204.650.043,62 8,24027904 
 

Fuente: Construcción del autor 

2.3.6.     Flujo de operación sin financiación 
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En la Tabla 16 se presenta el flujo de operación del proyecto, sin contar con apalancamiento 

financiero. 

Tabla 16. Flujo de operación sin financiación. 

FLUJO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO SIN FINANCIACIÓN 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos del proyecto $ 308.900.000,00 $ 319.711.500,00 $ 330.901.402,50 $ 342.482.951,59 $ 354.469.854,89 

Costos operación 
servicios 

$ 133.881.827,18 $ 138.567.691,13 $ 143.417.560,32 $ 148.437.174,93 $ 153.632.476,05 

Gastos administrativos y 

personal servicios 
$ 26.012.613,70 26.923.055,18 27.865.362,11 28.840.649,78 29.850.072,53 

Gastos de ventas, 
comercialización y 

mercadeo 

$ 44.755.602,74 46.322.048,84 47.943.320,55 49.621.336,76 51.358.083,55 

Sumatoria costos y gastos 

proyecto 
$ 204.650.043,62 $ 211.812.795,15 $ 219.226.242,98 $ 226.899.161,48 $ 234.840.632,13 

Utilidad o perdida $ 104.249.956,38 $ 107.898.704,85 $ 111.675.159,52 $ 115.583.790,11 $ 119.629.222,76 

Utilidad neta después de 

impuestos (renta + cree) 

34% 
$ 68.804.971,21 $ 71.213.145,20 $ 73.705.605,29 $ 76.285.301,47 $ 78.955.287,02 

Depreciación $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 

Flujo neto esperado sin 

financiamiento 
$ 81.160.971,21 $ 83.569.145,20 $ 86.061.605,29 $ 88.641.301,47 $ 91.311.287,02 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.3.7.     Crédito – apalancamiento financiero con fondos propios 

En la Tabla 17, se presentan las características de un crédito financiero que se tiene como 

alternativa de apalancamiento para los dos primeros meses, y puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 17. Características del crédito financiero como alternativa de financiamiento. 

PRESTAMO DE LIBRE INVERSION 

Tasa de Interés 18,00% EA         

Préstamo 102.325.022           

No  Periodos 5 años         

Concepto 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cuota   $32.721.274,70 $32.721.274,70 $32.721.274,70 $32.721.274,70 $32.721.274,70 

Interés   $18.418.503,96 $15.844.005,23 $12.806.096,72 $9.221.364,69 $4.991.380,89 

Amortización   $14.302.770,74 $16.877.269,47 $19.915.177,97 $23.499.910,01 $27.729.893,81 

Saldo $102.325.022,00 $88.022.251,26 $71.144.981,79 $51.229.803,82 $27.729.893,81 $0,00 

Fuente: Construcción del autor 

2.3.8.      Flujo de operación con financiación 
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En la Tabla 18, se presenta el flujo de operación del proyecto, incluyendo un apalancamiento 

financiero por un valor igual a los dos primeros meses, calculados de acuerdo a los costos y 

gastos totales anuales del proyecto. 

Tabla 18. Flujo de operación con financiación 

FLUJO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO CON FINANCIACIÓN 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos del proyecto $ 308.900.000,00 $ 319.711.500,00 $ 330.901.402,50 $ 342.482.951,59 $ 354.469.854,89 

Costos operación 

servicios 
$ 133.881.827,18 $ 138.567.691,13 $ 143.417.560,32 $ 148.437.174,93 $ 153.632.476,05 

Gastos administrativos 

y personal servicios 
$ 26.012.613,70 $ 26.923.055,18 $ 27.865.362,11 $ 28.840.649,78 $ 29.850.072,53 

Gastos de ventas, 
comercialización y 

mercadeo 

$ 44.755.602,74 $ 46.322.048,84 $ 47.943.320,55 $ 49.621.336,76 $ 51.358.083,55 

Gastos financieros $ 18.418.503,93 $ 15.844.005,20 $ 12.806.096,70 $ 9.221.364,67 $ 4.991.380,88 

Sumatoria costos y 
gastos proyecto 

$ 223.068.547,55 $ 227.656.800,35 $ 232.032.339,68 $ 236.120.526,15 $ 239.832.013,01 

Utilidad o perdida $ 85.831.452,45 $ 92.054.699,65 $ 98.869.062,82 $ 106.362.425,44 $ 114.637.841,88 

Utilidad neta después 

de impuestos (renta + 
cree) 34% 

$ 56.648.758,62 $ 60.756.101,77 $ 65.253.581,46 $ 70.199.200,79 $ 75.660.975,64 

Depreciación $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 $ 12.356.000,00 

Flujo neto esperado 

con financiamiento 
$ 69.004.758,62 $ 73.112.101,77 $ 77.609.581,46 $ 82.555.200,79 $ 88.016.975,64 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.3.9. Evaluación financiera 

En la  

 se presenta el flujo de operación del proyecto relacionado con el flujo de inversión, siendo 

positivo en los cinco años. La inversión la relacionamos con el crédito o apalancamiento 

financiero soportado con fondos propios.  

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fne de 

operación con 

financiamiento -$102.325.021,81  

 

$69.004.758,62  

 

$73.112.101,77  

 

$77.609.581,46  

 

$82.555.200,79  

 

$88.016.975,64  

Fne de inversión 

con 

financiamiento   -$5.560.200,00  -$5.754.807,00  -$5.956.225,25  -$6.164.693,13  -$6.380.457,39  

Fne con  

financiamiento -$102.325.021,81  

 

$63.444.558,62  

 

$67.357.294,77  

 

$71.653.356,22  

 

$76.390.507,66  

 

$81.636.518,25  
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Tabla 19. Relación flujo de operación vs. flujo de inversión 

Fuente: Construcción del autor 

2.3.10. Justificación de la TIO 

En la Tabla 20 se presenta la justificación de la TIO basada en el valor de riesgo de la consultoría 

o porcentaje de rentabilidad del negocio de consultoría (i) sumado a la tasa o índice de inflación 

(f), relacionado con el IPC, y teniendo en cuenta que la TIO, es igual a TIO=i+f*(i+f), de donde 

obtuvimos un valor del 27,81%. 

El promedio de rentabilidad de los últimos siete años en ATG Ltda., es del 25,23%, sin embargo 

se toma un valor del 22%, siendo este más conservador, castigando la TIO. 

Tabla 20. Tasa interna de oportunidad del inversionista. 

              

INFLACIÓN (f) AÑO 2015   TIO TIO = i+f+if % PARTICIPACIÓN TIO 

INDICE DE INFLACIÓN 

(IPC) 4,76%   INVERSIONISTA 27,81% 100% 27,81% 

VALOR DE RIESGO (i) AÑO 2014   

CONSULTORÍA 22%       

      

 

      

Fuente: Construcción del autor 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fne de 

operación con 

financiamiento -$102.325.021,81  

 

$69.004.758,62  

 

$73.112.101,77  

 

$77.609.581,46  

 

$82.555.200,79  

 

$88.016.975,64  

Fne de inversión 

con 

financiamiento   -$5.560.200,00  -$5.754.807,00  -$5.956.225,25  -$6.164.693,13  -$6.380.457,39  

Fne con  

financiamiento -$102.325.021,81  

 

$63.444.558,62  

 

$67.357.294,77  

 

$71.653.356,22  

 

$76.390.507,66  

 

$81.636.518,25  
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2.3.11. VPN, TIR 

En la Tabla 21, se presenta el cálculo del Valor Presente Neto, tomando como base el flujo que 

otorga la relación del flujo de operación versus el flujo de inversión (ver Tabla 9). El 

desembolso, se relaciona con el apalancamiento financiero con fondos propios, que se cuantifica 

en el 50% de la suma de costos y gastos que necesita el proyecto en su primer año de operación. 

Observando, los resultados, se obtiene una TIR del 60,40%, muy por encima de la TIO, 

otorgándole viabilidad preliminar al proyecto según la evaluación de proyectos, ratificada por el 

resultado positivo del VPN, mostrando recuperación de ingresos adicionales. 

Tabla 21. Valor presente neto y tasa interna de retorno del proyecto 

  Período Flujo de Fondos         

Desembolso 0  (102.325.022) 

   

  

C
as

h
 F

lo
w

s 

1  63.444.559  

   

  

2  67.357.295  

   

  

3  71.653.356  

 
 

4 
 76.390.508  

 

PROYECTO POZOS AGUA 

SUBTERRÁNEA 

5  81.636.518  

   

  

  

 
  

TIR 0,6040 60,40% 

  

 
  

VPN  $ 167.718.862,00    

        TIO 0,2781   

Fuente: Construcción del autor 

2.3.12.     Sensibilidad del proyecto 

En la Tabla 22, se presenta el cálculo de la sensibilidad del proyecto, la cual se realizó 

comparando la inversión que hay que hacerle al proyecto con recursos propios, apalancamiento 

con fondos propios, teniendo en cuenta que esta sea del 50% (proyección estimada), o que se 

tenga que apalancar el 100% de la suma de costos y gastos que necesita el proyecto en su primer 

año de operación, es decir con una proyección pesimista ($ 204.650.044,00). 
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Teniendo en cuenta estas dos proyecciones, observamos que con la pesimista, el proyecto pierde 

viabilidad reduciéndose notablemente la TIR, casi que a la mitad de la TIO; por ende no se 

recomienda su puesta en marcha con estas características de financiamiento. 

 

Tabla 22. Sensibilidad del proyecto. 

  Período Flujo de Fondos         

Desembolso 0  (102.325.022) 

   

  

C
as

h
 F

lo
w

s 

1  63.444.559  

   

  

2  67.357.295  

   

  

3  71.653.356  

 

ESCENARIO ESTIMADO 

4 
 76.390.508  

 

PROYECTO POZOS AGUA 

SUBTERRÁNEA 

5  81.636.518  

   

  

  

 
  

TIR 0,6040 60,40% 

  

 
  

VPN  $ 167.718.862,00    

        TIO 27,8100   

  Período Flujo de Fondos         

Desembolso 0  (204.650.044) 

   

  

C
as

h
 F

lo
w

s 

1  51.288.346  

   

  

2  56.900.251  

   

  

3  63.201.332  

 
ESCENARIO PESIMISTA 

4 
 70.304.407  

 

PROYECTO POZOS AGUA 

SUBTERRÁNEA 

5  78.342.207  

   

  

  

 
  

TIR 0,1570 15,70% 

  

 
  

VPN  $ 33.148.025,74    

        TIO 27,8100   

Fuente: Construcción del autor 

 

2.4. Estudio Ambiental 

El estudio ambiental del proyecto, utilizara el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental, que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que 

producirá el proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado.  
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El estudio ambiental está orientado para la fase de operatividad y específicamente para la etapa 

de campo, para esto se realiza un análisis previo de las condiciones y los efectos ambientales que 

pueden causar en el lugar. 

 

2.4.1. Metodología 

La metodología para el desarrollo del estudio ambiental, consistió en: 

 Identificar aquellos elementos, cualidades y procesos que hacen parte del medio y que 

pueden ser modificados. Para nuestro proyecto se identificaron 3 elementos naturales: 

 Identificar las actividades que pudieran causar algún tipo de impacto al medio natural donde 

se desarrolla las actividades 

 Identificar el impacto ambiental asociado a la actividad realizada sobre el elemento natural 

identificado 

 Realizar una calificación de impactos través de los criterios de valoración y para cada uno de 

ellos según los rangos de calificación numérica definidos. A continuación se presentan los 

criterios de calificación de la metodología utilizada para la evaluación de los impactos: 

Tabla 23.  Criterios para la Valoración de Impactos 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN 

NATURALEZA DEL IMPACTO EFECTO (EF) 

Impacto positivo + Indirecto (secundario) 1 

Impacto negativo - Directo 4 

INTENSIDAD (I) EXTENSION (EX) 
Baja 1 Puntual 1 

Media 2 Local 2 

Alta 4 Extenso 4 

Muy alta 8 Total 8 

Total 12 Critico (+8) 

MOMENTO (MO) PERSISTENCIA (PE) 

(Plazo de manifestación) (Permanencia del efecto) 

Largo plazo 1 Fugaz 1 

Mediano plazo 2 Temporal 2 

Corto plazo 4 Permanente 4 

Inmediato 4 
  

Critico (+4) 
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REVERSIBILIDAD (RV) RECUPERABILIDAD (MC) 
Corto plazo 1 (Reconstrucción por medios humanos) 

Mediano plazo 2 Recuperable de manera inmediata 1 

Irreversible 4 Recuperable a mediano plazo. 2 

  
Mitigable. 4 

  
Irrecuperable. 8 

 

Continuación tabla 23 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN 

NATURALEZA DEL IMPACTO EFECTO (EF) 

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) 
(Regularidad de la manifestación) (Incremento progresivo) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4 
  

PERIODICIDAD (PR) 
  

(Regularidad de la manifestación) 
  

Irregular o periódico o 

discontinuo 
1 

  

Periódico 2   
 

Continuo 4   
 

Fuente: Construcción del autor 

 Naturaleza: Es una condición cualitativa que determina el sentido del cambio producido 

por una acción del proyecto sobre el ambiente. Puede ser positivo (+) cuando el impacto 

produce un efecto benéfico, o negativo (-) cuando el impacto produce un efecto 

perjudicial para el componente. 

 Intensidad: Se refiere al grado de incidencia del impacto sobre el medio ambiente. Evalúa 

en una escala de 1 a 12, la gravedad de las consecuencias de la alteración producida en 

los componentes ambientales del área. En el caso de los impactos clasificados con 

carácter positivo, la naturaleza del impacto tiene una relación inversamente proporcional 

a la descrita.  

 Extensión: Corresponde al área de influencia del impacto, es decir, al área, zona o sector 

donde tienen manifestación las consecuencias de la actividad. Se mide en una escala a 1 a 

8, donde 1 es la menor extensión y 8 la mayor.  
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 Persistencia: Comportamiento o cambio que manifiesta el efecto de un impacto en la 

medida que transcurre el tiempo.  

 Momento: Corresponde al tiempo de permanencia del efecto o alteración producida por el 

impacto. Se mide en una escala de 1 a 4, donde uno (1) es baja duración y cuatro (4) alta 

duración.  

 Reversibilidad: Capacidad intrínseca del ecosistema y/o comunidad receptora para 

absorber las perturbaciones generadas por el impacto, sin alterar significativamente sus 

características de estructura y funcionalidad, permitiéndole regresar a su estado original 

una vez que la perturbación ha terminado.  

 Recuperabilidad: Lapso de tiempo que requiere el ecosistema frente a las Alteraciones 

producidas por un impacto para retornar a sus condiciones originales, con el uso de 

tecnología. Se mide en una escala de 1 a 8, donde 1 es la mayor capacidad de 

recuperación y 8 es la menor capacidad de recuperación. 

 Acumulación: Se relaciona con el incremento progresivo del efecto, o la inclusión de 

efectos sinérgicos ante el hecho que dos o más impactos juntos pueden producir una 

alteración o cambio mayor que la suma de las unidades por separado.  

 

Para determinar la IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO (IAI), se realiza la 

sumatoria de las calificaciones otorgadas, en los parámetros anteriormente mencionados, el 

resultado se ubica dentro de la columna de la MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES, a fin de establecer la jerarquización del impacto. El resultado de 

la Importancia Ambiental de Impacto está dado por la siguiente ecuación: 
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Tabla 24.  Criterios para la Valoración de Impactos 

Fuente: Construcción del autor 

2.4.2. Identificación de Impactos con Proyecto 

Identificadas las actividades a ejecutar por parte de ATG Ltda., dentro del desarrollo de la 

operatividad de los servicios en campo y los elementos ambientales que presumiblemente, serán 

impactados, se lleva a cabo la valoración de los impactos identificados. Esta herramienta es 

fundamentalmente analítica, de investigación prospectiva de lo que puede ocurrir, por lo que la 

clarificación de los aspectos que la definen es absolutamente necesaria.  En la Tabla 25 se 

presenta las interacciones de las actividades del proyecto con los elementos de los componentes 

ambientales, y las valoraciones de los impactos identificados. 

ECUACIÓN PARA DIAGNOSTICAR LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

RANGO DE IMPORTANCIA CLASE DE EFECTO TRAMA 

0≤25 COMPATIBLE / BENEFICO VERDE 

26≤50 MODERADO AMARILLO 

51≤75 CRITICO ROJO 

76≤100 SEVERO NARANJA 
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Tabla 25.  Evaluación de los Impactos Ambientales. 
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Transporte de personal, equipos y 

herramientas 
Generación de emisiones  

Contaminación 

del aire  
X       X 

E
F

 

I 

E
X

 

M
O

 

P
E

 

R
V

 

M
C

 

S
I 

A
C

 

P
R

 

Compatible / 

benéfico 
Verificar certificados de 

revisión técnico - mecánica 

y de gases 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

25 
 

 

Desplazamiento en campo para 

levantamiento de información 
Remoción de material 

Modificación en 

la compactación 

del suelo 

X       X 

E
F

 

I 

E
X

 

M
O

 

P
E

 

R
V

 

M
C

 

S
I 

A
C

 

P
R

 

Compatible / 

benéfico 
Al finalizar la labor, se 

debe procurar cubrir el área 

con el material removido 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

25 
 

 

Generación de residuos 

contaminados por  alimentos 

(paquetes, envolturas o acopares 

resultantes del almacenamiento de 

alimentos).  

Generación de residuos sólidos no 

aprovechables 

Contaminación 

del suelo  
x       X 

E
F

 

I 

E
X

 

M
O

 

P
E

 

R
V

 

M
C

 

S
I 

A
C

 

P
R

 

Compatible / 

benéfico 
Plan de gestión integral de 

residuos sólidos - 

segregación en la fuente 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

25 
 

 

Lavado de manos, dientes,  

recipientes  y descargas de los 

sanitarios 

Consumo de agua, Generación de 

vertimientos, aguas grises 

Contaminación 

del recurso agua  
x       X 

E
F

 

I 

E
X

 

M
O

 

P
E

 

R
V

 

M
C

 

S
I 

A
C

 

P
R

 

Compatible / 

benéfico Programa de uso y ahorro 

eficiente de agua 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

25 
 

 

Utilización del botiquín en caso de 

emergencia. 

Generación de residuos peligrosos 

(elementos de primera respuesta 

contaminados con agentes 

biológicos).  

Contaminación 

del suelo  
    x   x 

E
F

 

I 

E
X

 

M
O

 

P
E

 

R
V

 

M
C

 

S
I 

A
C

 

P
R

 

Compatible / 

benéfico 
Plan de gestión integral de 

residuos peligrosos - 

segregación en la fuente 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

25 
 

 

Utilización de extintores solkaflan 

y multipropósito ABC, en caso de 

emergencia. 

Generación de residuos peligrosos 

(particulado)  

Contaminación 

del suelo  
    x   X 

E
F

 

I 

E
X

 

M
O

 

P
E

 

R
V

 

M
C

 

S
I 

A
C

 

P
R

 

Compatible / 

benéfico 
Plan de gestión integral de 

residuos peligrosos - 

segregación en la fuente 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

25 
 

 

Emisiones gaseosas de agentes 

químicos.  

Contaminación 

del aire  
    x   x 

E
F

 

I 

E
X

 

M
O

 

P
E

 

R
V

 

M
C

 

S
I 

A
C

 

P
R

 

Compatible / 

benéfico 

Plan de gestión integral de 

residuos peligrosos - 

segregación en la fuente 
4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

25 
  

Fuente: Construcción del autor
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2.4.3. Plan de Manejo Ambiental 

A partir de la evaluación ambiental, se estructura un Plan de Manejo Ambiental de residuos 

sólidos, para la mitigación de este impacto, a pesar que su importancia es baja, esto con el fin de 

garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, uso adecuado de los recursos naturales 

bajo el marco del desarrollo sostenible, confianza y seguridad a las autoridades ambientales y 

locales del correcto desarrollo del proyecto. 

Los objetivos generales del presente programa de manejo ambiental son: 

 Dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente. 

 Definir los criterios técnicos que permitan la menor afectación del entorno ambiental. 

 Establecer las acciones a implementar en aras de prevenir, controlar, mitigar y restaurar 

los efectos ocasionados por el proyecto, asegurando que los lugares objeto de 

intervención conserven como mínimo las características que tenían antes de la 

intervención. 

 Presentar los parámetros para el manejo de los residuos sólidos que se generen el 

desarrollo de las actividades, en el marco del proceso de optimización, y reciclaje. 

Tabla 26.  Manejo de Residuos Sólidos. 

1. Objetivo 

Establecer las medidas de manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados durante la ejecución de las 

actividades, con el fin de prevenir y evitar la contaminación y/o afectación del suelo y/o recursos hídricos. 

Establecer estrategias para la, reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de los residuos que se puedan generar durante 

las diferentes etapas del proyecto. 
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Continuación tabla 26 

2. Etapa de Aplicación de Actividades 

      

PREOPERATIVA X  POST- OPERATIVA X  

 OPERATIVA X     

3. Impacto Ambiental 

TIPO CAUSAS AFECTACION 

 

DIRECTO 

 

X 

Generación de residuos 

contaminados por alimentos 
Contaminación del suelo 

X 

Utilización de boutique en caso de 

emergencia 

Contaminación del suelo 

X 

Utilización de extintores en caso 

de emergencia 

Contaminación del suelo 

4. Tipo de Medida 

         

PREVENCIÓN X  CORECCIÓN   COMPENSACIÓN   

MITIGACIÓN       RESTAURACIÓN   

5. Acciones a Desarrollar 

Se presenta de manera general los principios fundamentales para alcanzar el adecuado diseño del sistema de gestión de 

residuos sólidos durante la ejecución de las actividades 

Reducción 

- Minimizar la generación de los residuos. 

- Optimizar los procesos operativos. 

Reutilización 

- Adaptar materiales, equipos y desechos industriales reutilizables en labores útiles 
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Continuación tabla 26 

Reciclaje 

- Emplear los residuos como materia prima para la elaboración de nuevos utensilios. 

PRINCIPIOS PARA REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

Fuente. Teoría de Las Tres Erres, imágenes de Goolge, 2013. 

- todo el personal vinculado al proyecto recibirá una breve y puntual charla sobre el tipo de residuos que potencialmente se 

pueden generar en el desarrollo propio de las actividades laborales, aquellos que resulten de la estadía o permanencia 

dentro del área de influencia del proyecto. 

- La clasificación está determinada por colores para la identificación de la bolsa que se usará en cada oportunidad. 

Las acciones contempladas dentro de la gestión integral de residuos son: generación, separación en la fuente, almacenamiento, 

recolección,  transporte y disposición final. 

6. Tecnologías Utilizadas 

Se relaciona el manejo que se dará a los residuos sólidos: 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DESECHO /RESIDUO 

SÓLIDO 

MANEJO 

REUTILIZACIÓN RECICLAJE BIOABONO INCINERACIÓN 

RELLENO 

SANITARIO 

Papel y Cartón X X    
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Continuación tabla 26 

 

DESECHO/RESIDUO 

SÓLIDO 

MANEJO 

REUTILIZACIÓN RECICLAJE BIOABONO INCINERACIÓN 
RELLENO 

SANITARIO 

Follaje   X   

Plásticos  X   X 

Orgánico, Restos de 

Comida, putrescible, 

Biodegradable  

No Peligroso 

  X  X 

Tierra y Escombros     X 

Metales X X    

Vidrios X X    

Caucho X X   X 

Recipientes, Empaques y 

Embalajes  

X X   X 

Desechos de enfermaría    X  

CAPACITACIÓN 

- Se realizarán capacitaciones a todo el personal que participe en las actividades operativas, sobre el sistema de gestión de 

residuos sólidos, enfatizando en la minimización y separación en la fuente aplicando la codificación de colores. 

7. Cronograma de ejecución 

Estas actividades se realizaran durante toda la ejecución de la operativa del proyecto ya sea en oficina  y/o campo. 

8.Lugar de Aplicación 

- Oficinas de ATG Ltda  

- Áreas donde se realizan las actividades de campo 
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Continuación tabla 26 

9.Responsable de la Ejecución 

- Coordinador HSE. 

10. Seguimiento y Monitoreo 

El seguimiento a estas actividades será realizada por medio del coordinador HSE y del encargado del proyecto en campo. 

Registros: 

- Soporte fotográfico de las actividades planteadas en esta ficha. 

- Registro de entrega para su disposición. 

Fuente: Construcción del autor 
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3. INICIACIÓN Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

La iniciación y planeación del proyecto incluyen el Project Charter y los planes de gestión que 

soportarn la Creación, implementación y desarrollo línea de negocio dentro de la empresa de 

consultoría ATG Ltda., para prestar los servicios técnicos de exploración, concesión, operación, 

mantenimiento y cierre, de pozos de agua subterránea que se encuentran en la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y de la Secretaría de Ambiente de 

Bogotá SDA., estos documentos tiene la la finalidad de brindar una guía y elementos necesarios 

para lograr su viabilidad, y así cumplir con la denominada triple restricción en la Gerencia de 

Proyectos: alcance, tiempo y costo. 

3.1. Aprobación del Proyecto (Project Charter) 

A continuación se presenta el Project Charter que constituye el inicio del proyecto y la 

aprobación del mismo. 

Tabla 27. Project Charter del Proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN LÍNEA DE NEGOCIO EN ATG Ltda. PARA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS A POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en implementar buenas prácticas de la Gerencia de proyectos y los lineamientos establecidos 

por el PMI (Project Manager Institute) aplicando los procesos que sugiere la guía del PMBOK con el fin de lograr 

los objetivos propuestos y realizar mejores prácticas en cuanto a  Planeación, Ejecución, Control y Cierre en el 

ciclo de vida del proyecto. 
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Continuación tabla 27 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de: 

 Geólogo Mauricio Alfonso Gerente del proyecto I del plan de Gestión de Proyectos 

 Ing. Forestal Sonia Ardila. Gerente de proyecto II del plan de Gestión de Proyectos. 

Ing. Electrónico Iván Dario Rojas Gerente de proyecto III del plan de Gestión de Proyectos 

DEFINICION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

A continuación se presente la lista de entregables que generara el proyecto. 

Productos y servicios a entregar 

 Implementación de las estrategias de mercado. 

 Implementación de la logística inherente a la prestación de servicios 

 Implementación y elaboración del manual de procesos de servicio al cliente 

 implementación y elaboración del sistema de gestión de calidad de los servicios 

Informes 

El cliente exige la presentación de los siguientes informes 

 Informe mensual sobre el avance del proyecto 

 Informe final que incluya la documentación de los entregables generado durante el proyecto. 

DEFINICION DE REQUISITOS DEL PROYECTO 

El Sponsor tiene los siguientes requisitos 

 Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta y respetar los requerimientos del cliente 

El cliente (ATG Ltda) tiene los siguientes requisitos 

 Los procesos que se lleven a cabo deben quedar debidamente documentados 

 Entregar un informe mensual del avance del proyecto 

 Entregar un documento final, que contenga los planes que harán parte del nuevo desarrollo de la 

compañía, lo cual hace parte de los entregables del proyecto. 
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Continuación tabla 27 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto Objetivos Criterio De Exito 

1. Alcance Cumplir con los entregables 

del proyecto. 

Cumplimiento del 100% de los requerimientos 

solicitados por el cliente. 

2. Tiempo Implementar el proyecto 

dentro de los doce meses 

contemplados. 

Cumplimiento de los hitos del proyecto. 

3. Costos Cumplir con el estimado del 

proyecto de $204.650.043 

Ejecución máxima del 100% de presupuesto, 

Disminución del 3% del costo total del proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

Eficiente gestión del proyecto dentro del alcance, tiempo y costo presupuestados. 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Justificacion Cualitativa     Justificacion Cuantitativa 

Satisfacción del cliente Flujo de ingresos 

Generar ingresos para la empresa Flujo de ingresos 

Ampliación de clientes de la empresa Flujo de egresos 

Obtener feedback de la mejora en la gestión de servicio al 

cliente para identificar mejoras a implementar en el proyecto. 

TIR 

DESIGNACION DEL PROYECT MANAGER DEL PROYECTO 

Nombre Mauricio Alfonso Rubio Niveles de autoridad 

Reporta a Sponsor Exigir el cumplimiento de los entregables del 

proyecto. 

Supervisa a Líderes del proyecto  
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Continuación tabla 27 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Programada 

Aprobación para iniciar el proyecto 04 de Abril de 2015 

Presentar el proyecto 04 de Junio de 2015 

Entregar planes subsidiados 15 de Julio de 2015 

Publicar documentación relacionada con las funciones y 

actividades del equipo del proyecto. 

10 de Agosto de 2015 

Aprobación fase I 05 de Octubre de 2015 

Aprobación fase II 15 de Febrero de 2016 

Aprobación fase III 31 de Marzo de 2016 

Aprobación fase IV 06 de Abril de 2016 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO 

 Ausencia de las personas del equipo del proyecto 

 Rotación del personal 

 Restricciones para acceder a la información de Autoridades ambientales. 

 Falta de interés de los clientes potenciales 

 Falla en las actividades de mercadeo. 

 Problemas en el clima organizacional. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 

Posicionar a ATG LTDA como la empresa líder en la prestación de servicios enfocados  a la extracción de aguas 

subterráneas y lograr sostenibilidad de la misma a partir de mantener una facturación promedio en los años 

siguientes al inicio del proyecto. 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

Nombre Empresa Cargo Fecha 

Mauricio Alfonso Rubio ATG Ltda. Director General 04/04/2015 
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Continuación tabla 27 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE 

PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS 

Proceso Nivel De 

Implantacion 

Inputs Modo De Trabajo Outputs Herramientas 

Y Tecnicas 

Desarrollar el Acta 

de Constitución del 

proyecto 

Una sola vez, al inicio 

del proyecto 

-Enunciado de 

trabajo de 

proyecto 

Mediante 

reuniones entre el 

Sponsor y el 

Gerente del 

Proyecto 

-Acta de 

constitución del 

proyecto 

- Metodología de 

Gestión de 

Proyectos del 

PMBOK 

Desarrollar el 

enunciado del 

alcance del 

proyecto 

(preliminar). 

Una sola vez, al inicio 

del proyecto 

-Acta de 

Constitución del 

proyecto. 

-Enunciado del 

trabajo del 

proyecto. 

Mediante 

reuniones entre el 

Sponsor y el 

Gerente del 

Proyecto  

-Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

preliminar. 

Metodología de 

Gestión de 

proyectos del 

PMBOK. 

Desarrollar el plan 

de Gestión del 

proyecto 

Al inicio del proyecto. 

Pudiéndose actualizar 

en su desarrollo. 

-Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

preliminar 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto 

-Plan de 

gestión del 

proyecto 

Metodología de 

Gestión de 

proyectos del 

PMBOK. 

Planificación del 

alcance 

 -Acta de 

Constitución del 

proyecto 

-Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

preliminar. 

-Plan de gestión 

de proyecto. 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto 

-Plan de 

gestión del 

alcance del 

proyecto 

-Plantillas  

-Formularios 
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Continuación tabla 27 

Proceso Nivel De 

Implantacion 

Inputs Modo De Trabajo Outputs Herramientas 

Y Tecnicas 

Crear EDT  -Plan de gestión 

del alcance del 

proyecto 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto, redactar 

el diccionario 

EDT. 

-EDT 

-Diccionario 

EDT 

Plantillas de 

EDT 

Desarrollo del 

Cronograma. 

 -Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

-Plan de Gestión 

del proyecto. 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto. 

Estimación de 

duración de 

actividades. 

-Cronograma 

del proyecto. 

-Calendario del 

proyecto 

Microsoft 

Proyect. 

Ajuste de 

adelantos y 

retrasos. 

Preparación del 

presupuesto  

 -Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

-EDT 

-Diccionario EDT 

-Plan de gestión 

de costos. 

 -Línea base Costos del 

proyecto 

Planificación de 

Calidad 

 -Factores 

ambientales de la 

empresa. 

- Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

-Plan de Gestión 

del proyecto. 

Establecimiento de 

objetivos de 

calidad 

-Plan de 

gestión de 

calidad.  

-Métrica de 

calidad. 

Manual de 

calidad de la 

compañía. 
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Continuación tabla 27 

Proceso Nivel De 

Implantacion 

Inputs Modo De Trabajo Outputs Herramientas 

Y Tecnicas 

Planificación de los 

recursos humanos  

 -Factores 

ambientales de la 

empresa. 

-Plan de Gestión 

del proyecto. 

Reuniones de 

coordinación con 

el equipo del 

proyecto. 

Asignación de 

roles y 

responsabilidades. 

-Roles y 

responsabilidad

es. 

-Organigrama 

del proyecto. 

-Plan de 

Gestión de 

RRHH 

Organigrama y 

descripción de 

cargos. 

Planificación de las 

comunicaciones 

 -Factores 

ambientales de la 

empresa 

- Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

-Plan de Gestión 

del proyecto. 

Reuniones 

formales e 

informales con el 

equipo. 

Distribución de la 

documentación  

-Plan de 

Gestión de las 

Comunicacione

s. 

Tecnología de 

las 

comunicaciones. 

Planificación de la 

Gestión de Riesgos 

 -Factores 

ambientales de la 

empresa 

- Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

-Plan de Gestión 

del proyecto. 

Identificar riesgos. 

Planificar plan de 

respuesta a riesgos. 

Categorizar 

riesgos. 

-Plan de 

Gestión de 

Riesgos. 

Reuniones de 

planificación y 

análisis. 
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Proceso Nivel De 

Implantacion 

Inputs Modo De Trabajo Outputs Herramienta

s Y Tecnicas 

Dirigir y gestionar 

la ejecución del 

proyecto 

 -Plan de Gestión 

del proyecto. 

-Acciones 

correctivas 

aprobadas. 

-Solicitudes de 

cambio 

aprobadas. 

Reuniones de 

coordinación. 

Reuniones de 

información del 

estado del 

proyecto. 

-Productos entregables. 

-Solicitudes de cambio 

implementadas. 

-Acciones correctivas 

implementadas. 

-Informe sobre el 

rendimiento del trabajo. 

Metodología 

de gestión de 

proyectos del 

PMBOK. 

Supervisar y 

controlar el trabajo 

del proyecto. 

Durante todo el 

desarrollo del 

proyecto. 

-Plan de Gestión 

del proyecto. 

-Informe de 

avance. 

Reuniones de 

información del 

estado del 

proyecto. 

-Acciones correctivas 

recomendadas. 

Metodología 

de Gestión de 

proyectos del 

PMBOK. 

Técnica de 

Valor 

Ganado. 

Informar el 

rendimiento 

A partir de la 

ejecución del 

proyecto 

-Mediciones de 

rendimiento. 

-Plan de gestión 

del proyecto. 

Informe de avance 

del proyecto 

-Informes de 

rendimiento. 

-Acciones correctivas 

recomendadas. 

Presentación 

de 

información. 

ENFOQUE DE TRABAJO 

Para la ejecución del proyecto se ha tenido en cuenta a todo el equipo del proyecto desde el inicio, para que los objetivos 

sean claros y sepan cuáles son sus responsabilidades. 

El proyecto se desarrolla de la siguiente forma: 

1. Se hace una reunión inicial con el equipo para definir cuál será el alcance. 
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2. Se establece los documentos de gestión de proyectos necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el 

equipo de proyectos. 

3. Se definen roles y responsabilidades. 

4. Se programan reuniones semanales para realizar seguimiento al proyecto. 

5. Para la finalización del proyecto se revisan todos los entregables. 

PLAN DE GESTION DE CAMBIOS 

ROLES DE LA GESTION DE CAMBIOS 

Rol Persona Asignada Responsabilidades Nivel De Autoridad 

Sponsor  Deciden qué cambios se 

aprueban o rechazan. 

Autoriza o rechaza 

las solicitudes de 

cambio. 

Gerente de Proyecto Mauricio Alfonso Rubio Evalúa las solicitudes de 

cambio, realiza 

recomendaciones y las 

aprueba. 

Realiza 

recomendaciones 

Líder de Gestión de Calidad Sonia Edith Ardila Parrado Recibe las solicitudes de 

cambio generadas por los 

stakeholders, las 

documenta y tramita. 

Documenta y tramita 

los cambios. 

stakeholders Cualquiera Solicita los cambios 

cuando se requiera. 

Solicita cambios. 

TIPOS DE CAMBIOS 

 Correctivo. El Gerente de proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

 Preventivo. El Gerente de proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

 Reparación de defecto. El líder de Gestión de Calidad tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su 

ejecución. 
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 Cambio de plan de proyecto. Debe pasar por todo el proceso de gestión de cambios, se describe en la 

siguiente sección. 

SOLICITUD DE CAMBIOS: Atender a las 

solicitudes y documentarlas en forma clara y 

práctica. 

 El líder de gestión de Calidad atiende la solicitud del 

stakeholder y la documenta utilizando el formato 

indicado en el Anexo 2 

 Presenta la solicitud de cambio al Gerente del Proyecto. 

VERIFICAR SOLICITUD DE CAMBIO: 

Asegurar que se ha proporcionado toda la 

información para el análisis de cambio. 

 El Gerente del proyecto analiza la solicitud. 

 Verifica que en el formato aparezca toda la información 

necesaria de cambio. 

 Completa la solicitud si es necesario. 

EVALUAR IMPACTOS: Se evalúan los 

impactos de los cambios. 

 El Gerente del Proyecto evalúa los impactos que pueda 

generar el cambio en el proyecto, en la organización y 

entidades extremas. 

 Registra en la solicitud los impactos que ha identificado. 

 Efectúa las respectivas recomendaciones. 

TOMAR DECISIÓN Y REPLANIFICAR: Se 

toma una decisión de acuerdo a los impactos del 

cambio. 

 El Sponsor evalúa los impactos de cambio y toma una 

decisión sobre el cambio, aprobarla, rechazarla total o 

parcialmente. 

 Comunica su decisión al Gerente del proyecto 

IMPLANTAR EL CAMBIO: Se realiza el 

cambio se hace seguimiento y se informa su 

estado. 

 El Gerente del proyecto incluye el cambio en la 

planificación del proyecto. 

 Comunica a los Stakeholders los resultados de la 

planificación del proyecto después del cambio. 

 Coordina nuevamente con el equipo de proyecto la 

ejecución de la nueva versión del plan del Proyecto. 
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  Realiza seguimiento a las acciones del cambio. 

 Reporta al Sponsor el estado de las acciones y los 

resultados del cambio. 

CONCLUIR EL PROCESO DEL CAMBIO: 

Se asegura que el proceso de cambio se haya 

seguido correctamente. 

 El Gerente de Proyecto valida que se haya seguido el 

proceso de cambio correctamente. 

 Actualizo todos los documentos. 

 Genera y documenta las acciones aprendidas según el 

formato establecido en el plan de gestión de calidad. 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES. 

Este plan de contingencia podrá ser utilizado  y ejecutado solo por el Gerente de Proyecto ante alguna 

eventualidad, a través de los siguientes pasos: 

 Registra la solicitud de cambio 

 Verificar solicitud de cambio 

 Evaluar impactos sobre el proyecto. 

 Tomar decisiones con ayuda del Sponsor. 

 Implantar el camino 

 Formalizar el cambio ante el Sponsor y las personas involucradas en el control de cambios. 

 Finalizar el proceso de cambio. 

GESTION DE LINEAS BASES 

El informe de avance del proyecto es un documento que se presentara en la reunión semanal con el equipo de 

proyecto, y debe presentar la siguiente información. 

Estado actual del proyecto: 

1. Situación del alcance. Avance real y Avance planificado. 

2. Eficiencia del cronograma SV y SPI. 

3. Eficiencia del costo CV y CPI. 
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4. Cumplimiento de objetivos de calidad. 

Reporte del progreso: 

1. Alcance del periodo. % de avance planificado y % real del periodo. 

2. Valor ganado del periodo. Valor ganado planificado y valor ganado real. 

3. Costo del periodo, costo planificado y costo real. 

Problemas y pendientes que se tengan que tratar, problemas y pendientes programados para resolver. 

Curva S del proyecto (Plan de Costos) 

COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS 

Necesidades de Comunicación de los 

Stakeholders 

         Técnicas de Comunicación a Utilizar 

Documentación de la gestión del 

proyecto 

 Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del 

mismo. 

 Distribución de la documentación del proyecto al equipo del proyecto. 

Reuniones de coordinación de 

actividades del proyecto. 

 Las reuniones las realiza el Gerente del Proyecto dependiendo de 

la necesidad. 

 Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán 

ser registrados en un Acta de Reunión. 

Reuniones de información del estado 

del proyecto. 

 Reuniones semanales donde el Gerente del Proyecto informa del 

avance a los involucrados. 

REVISIONES DE GESTION 

Tipo de Revisión de Gestión Contenido Extensión o Alcance Oportunidad 

Reuniones de coordinación 

del equipo de proyecto 

Revisión del acta de 

reunión anterior. 

Presentación de 

entregables (si fuera el 

caso) 

El Gerente del proyecto 

convoca la reunión. 

Se actualiza el estado de 

los pendientes. 

Solicitud del Gerente del 

proyecto. 

Problemas con el avance. 
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Tipo de Revisión de Gestión Contenido Extensión o Alcance Oportunidad 

Reunión semanal de 

información del estado del 

proyecto. 

Revisión del acta de reunión 

anterior, informe de avance 

del proyecto. 

Se realiza todos los lunes. 

Participa todo el equipo 

del proyecto. 

Revisar el estado del 

proyecto. 

Programada para los 

lunes 

Reuniones con el cliente. Según requerimientos del 

cliente 

El cliente se reúne con el 

gerente de proyectos, para 

revisar o establecer 

acuerdos de mejora. 

Programada según la 

solicitud del cliente. 

LINEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS 

Línea Base Planes Subsidiarios 

Documento Adjunto Tipo de Plan Adjunto 

Línea base del alcance SI Plan de gestión de Alcance 

Plan de gestión de Tiempo 

SI 

SI 

Línea base del tiempo SI Plan de gestión de Costos 

Plan de gestión de Calidad 

SI 

SI 

Línea base del costo SI Plan de recursos humanos 

Plan de gestión de comunicaciones 

Plan de gestión de riesgos 

SI 

SI 

SI 

Fuente: Construcción del autor 

 
3.2. Identificación de interesados 

El análisis parte de la identificación de los actores, definidos como” aquellos sujetos públicos, 

privados, con entidad jurídica o particulares que afecten la ejecución del proyecto o que pueden 
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ser afectados por las decisiones de este”
 
(CEPAL; 2009), por lo cual son considerados como los 

principales motores que pueden llegar a impulsar la creación de la nueva línea de negocio. 

La selección de los actores se basó en aquellos que cumplen con algunas de las siguientes 

características: 

 Están siendo o podrían verse afectados por el incumplimiento de la normatividad 

ambiental en el tema de aprovechamiento de aguas subterráneas. 

 Podrían ser afectados con la implementación de la línea de negocio. 

 No están siendo directamente afectados pero podrían tener algún interés en la 

implementación de la línea de negocio. 

 Poseen información, experiencia o recursos necesarios para crear e implementar la línea 

de negocio. 

 Son necesarios para la creación de línea de negocio. 

 Son necesarios para la implementación de la línea de negocio. 

 Consideran que tiene derecho a estar involucrados en las decisiones relacionadas con el 

cumplimiento de la normatividad ambiental con relación a las aguas subterráneas. 

El resultado arrojó un universo de personas, instituciones y organizaciones como posibles 

interesados a involucrar,  con los cuales se diligencio el cuadro de involucrados (Tabla 28), en el 

cual se definen los intereses de cada uno de los grupos, en relación con el problema, problemas 

percibidos, que son los problemas específicos o condiciones negativas, de la manea que son 

percibidos por el grupo de involucrados en relación con el problema de desarrollo,  recursos, 

definidos como aquellos que un grupo puede poner a disposición para contribuir a solucionar e 
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problema de desarrollo, y mandatos, que se refiere a la autoridad formal que tiene un grupo de 

involucrados para proporcionar un servicio o cumplir una función determinada. 

Tabla 28. Cuadro de Involucrados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
RECURSOS Y MANDATOS 

ATG 

Implementar de forma 

adecuada los servicios 

técnicos para el uso de los 

pozos de aguas subterráneas 

con el alcance especificado 

en la normatividad ambiental, 

en los tiempos estimados y 

con los costos 

presupuestados. 

Mercado no explorado con 

alto potencial. 

Financiamiento en la 

implementación de la nueva 

línea de negocio 

Empleados de la 

empresa 

Implementar una nueva línea 

de negocio que puede generar 

mayores ingresos para la 

empresa y una mejor 

estabilidad. 

No existen nuevas líneas de 

negocio de la empresa, que 

contribuyan a aumentar el 

trabajo. 

Recurso humano en la 

implementación de la nueva 

línea de negocio. Conocimiento 

en el manejo de servicios de 

consultoría y en la temática de 

hidrogeología. 

Usuarios de los 

Pozos 

Contar con asistencia 

adecuada para cumplir con la 

normatividad ambiental.  

No existe  suficiente 

número de proveedores que 

ofrezca asistencia técnica. 

Pozos de aguas subterráneas a 

los cuales es necesario realizar 

los estudios para el 

cumplimiento de la 

normatividad ambiental. 

Proveedores 

actuales del 

servicio 

Monopolizar el servicio 

técnico  para el uso de los 

pozos de aguas subterráneas. 

Ventaja para aumentar los 

ingresos percibidos, siendo 

un mercado con una alta 

demanda y baja oferta. 

Prestación de servicios actuales 

a los usuarios de los pozos de 

agua subterráneos. 

Corporación 

Autónoma 

Regional de 

Cundinamarca 

Cumplimiento de la 

normatividad ambiental por 

parte de los usuarios de pozos 

subterráneos en sus 

jurisdicción 

Falta de información de la 

gestión ambiental para la 

toma de decisiones acerca 

del aprovechamiento del 

recurso. 

Normatividad ambiental acerca 

del uso y aprovechamiento de 

las aguas subterráneas en su 

jurisdicción. 

Secretaria 

Distrital de 

Ambiente 

Cumplimiento de la 

normatividad ambiental por 

parte de los usuarios de pozos 

subterráneos en sus 

jurisdicción 

Falta de información de la 

gestión ambiental para la 

toma de decisiones acerca 

del aprovechamiento del 

recurso. 

Normatividad ambiental acerca 

del uso y aprovechamiento de 

las aguas subterráneas en su 

jurisdicción. 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
RECURSOS Y MANDATOS 

Laboratorios de 

aguas 

Un mayor número de 

muestras de agua para 

analizar, lo que aumentará en 

los servicios prestados. 

Demanda baja del número 

de análisis de muestras 

correspondientes a estudios 

de aguas subterráneas. 

Servicios para el análisis de la 

calidad el agua utilizada en los 

pozos  concesionados, con el fin 

de presentar el informe anual a 

la Autoridad Ambiental. 

Medios de 

Comunicación 

Llegar de forma eficaz a los 

usuarios de los pozos de 

aguas subterráneas ubicados 

en los municipios de 

jurisdicción de la CAR y 

SDA. 

Los usuarios de los pozos de 

aguas subterráneas se 

encuentran dispersos en el 

territorio, lo que dificulta 

ofrecer el servicio técnico. 

Medio de difusión y mercadeo 

del servicio a los usuarios de los 

pozos ubicados en los 

municipios de jurisdicción de la 

CAR y el área rural de Bogotá, 

jurisdicción de la SDA.  

Comunidad 

Asegurar un 

aprovechamiento racional y 

adecuado del recuro hídrico. 

Falta de control y 

seguimiento en el 

aprovechamiento de las 

aguas subterráneas. 

Medio de presión para mejorar 

el control y seguimiento en el 

uso y aprovechamiento de las 

aguas subterráneas. 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3. Planes Subsidiarios 

La elaboración de los planes aquí relacionados tiene como objetivo minimizar o eliminar las 

falencias y errores comunes que se cometen en el desarrollo de cualquier proyecto y que se basan 

en objetivos no claros o muy generales, planeación ineficiente, falta de definición de canales de 

comunicación, no hay una jerarquía o responsabilidad concreta para cada uno de las personas 

que integran el equipo de trabajo, ausencia en la identificación, caracterización y validación de 

riesgos, no se realiza control de costos, no existe seguimiento al cumplimiento de actividades y a 

la adquisición de recursos, elementos ó herramientas.  

Para dar cumplimiento al propósito integral del proyecto se desarrollaron los siguientes planes de 

gestión enfocados a nueve (9) áreas de conocimiento establecidas por el PMI (Alcance, Tiempo, 

Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Interesados y Adquisiciones) 



Creación e Implementación Línea de Negocio  

 
123 

basados en los procesos que se incluyen en los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

(Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre). 

 

3.3.1.  Plan de Gestión de Alcance 

Según el PMBOK, en su 5ª edición (Project Managment Institute, 2013), el Plan de Gestión del 

Alcance “incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya (sic) todo el 

trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el 

alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se 

incluye en el proyecto.” 

 

3.3.1.1 Definición del Alcance 

El objetivo del proyecto es la Creación, Implementación y Desarrollo de una nueva Línea de 

Negocio para prestar los servicios técnicos de exploración, concesión, operación, mantenimiento 

y cierre, de pozos de agua subterránea que se encuentran en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y de la Secretaría de Ambiente de Bogotá SDA, que 

permita ampliar la oferta del mercado que tiene la firma, obtener resultados exitosos en su 

operación; y garantizar la satisfacción de los usuarios mediante el cumplimiento de los 

requerimientos normativos de las entidades y de las necesidades de los usuarios activos y 

potenciales de pozos, además permitir el registro de lecciones aprendidas que faciliten la toma de 

decisiones a la gerencia general para abrir la posibilidad de expandirse a otros servicios 

asociados a la nueva línea de negocio.  
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Para el cumplimiento del alcance del proyecto, se definieron 4 fases: una primera fase 

relacionada con la Gerencia del Proyecto; una segunda fase, enfocada a la creación de la nueva 

línea de negocio, y constituida por una serie de requerimientos organizacionales, gerenciales y de 

recursos humanos, entre otros; la tercera fase, enfocada a la implementación de la línea de 

negocio, constituida por el componente de mercadeo, la logística  y el HSE; y la cuarta fase, que 

generará el entregable principal del proyecto, consistente en el desarrollo de la línea de negocio 

que incluirá diferentes actividades relacionadas con los servicios específicos como son sondeos 

eléctricos verticales SEV, pruebas de bombeo, medición de niveles y mantenimiento de pozos, 

describiendo la estandarización de metodologías, el plan de trabajo, el trabajo de campo, el 

trabajo de oficina, y la elaboración del informe final para cada uno de los servicios.  

 

3.3.1.2 Recopilar Requisitos 

En los últimos años, el mercado de la consultoría ha dependido en gran parte del precio de los 

hidrocarburos, y este ha tenido un descenso que inició en el 2014, y alteró la estabilidad 

económica de proveedores, y contratistas que dependen de este sector específico. Por ende, para 

lograr una sostenibilidad, mientras se estabilizan los mercados, la gerencia de ATG Ltda., ha 

estado analizando cómo darle un giro a la prestación o generación de un servicio que más que 

innovador, sea de su núcleo de acción temática, y que mantenga el equilibrio financiero de la 

organización, y quizá pueda ser la punta de lanza para a futuro consolidar la empresa en el área 

de las aguas subterráneas. 

Sin embargo, es inevitable afirmar que el ejercicio académico relacionado con el presente trabajo 

de grado desarrollado en la Especialización de Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de 

Colombia es el que ha consolidado esta idea de creación de una nueva línea de negocio, que 
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además es un aliciente para ATG Ltda., debido a la coyuntura gris en la que se encuentran 

muchas empresas consultoras dependientes de la economía del petróleo. 

Para la creación de esta línea de negocio, ATG Ltda., ha prestado todo su apoyo brindando 

información técnica, contable, financiera y administrativa, para construir datos reales que ilustren 

la viabilidad de este emprendimiento. 

 

3.3.1.3 Matriz de Trazabilidad de Requisitos del Proyecto 

En la Tabla 29, se relaciona la identificación de los requisitos que se necesitan para cumplir con 

éxito el alcance del proyecto de creación de la línea de negocio para prestar servicios a pozos de 

aguas subterráneas. 

 

3.3.1.4 Criterios de Aceptación 

Los criterios de aceptación que se tendrán en cuenta para dar por terminada una fase del 

proyecto, son los siguientes: 

- Aplicación del sistema de gestión de calidad de la empresa ATG Ltda., para la entrega de la 

documentación de los resultados del proyecto. 

- Cumplimiento del cronograma.  

- Se debe lograr la satisfacción de los interesados. 

- Aprobación por parte del Gerente General de ATG Ltda. 
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Para dejar registrada la aceptación de los entregables del proyecto o de cada fase, se realizará una 

reunión de presentación de los resultados y entrega de informes, de la cual se documentará la 

aceptación por parte de la gerencia para dar continuidad a la siguiente fase. 

 

3.3.1.5 Supuestos 

Con el propósito de cumplir con el alcance del proyecto se espera contar con las siguientes 

condiciones:  

- Apoyo por parte de la Gerencia General de la empresa ATG Ltda. 

- Contar con la participación activa y efectiva del personal de la compañía involucrado en la 

Gerencia de Proyectos, Dirección Administrativa, y en el personal del área de hidrogeología. 

- La empresa proporcionará lo recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

- Tener en cuenta las recomendaciones y sugerencias de los interesados del proyecto. 

- Las fechas contempladas en el cronograma no serán objeto de cambios.  



Tabla 29. Matriz de Trazabilidad de Requisitos del Proyecto. 

ID 
Descripción de 

Requisitos 

Necesidades de 

Negocio, 

Oportunidades, 

Metas y Objetivos 

Objetivos del 

proyecto 
Entregables EDT 

Diseño del 

producto 

Desarrollo del 

producto 

Casos de 

pruebas 
Propietario 

ATG-R-01 

Los servicios prestados 

deben cumplir con las 

especificaciones técnicas 

requeridas 

Que los productos o 

servicios prestados 
suplan las 

necesidades y 

expectativas de los 

usuarios y de las 

autoridades 

ambientales 

Cumplir con el 
alcance, y calidad 

del proyecto 

1.2.6.Inducción y entrenamiento 

de herramientas - 1.4.1.1 

Estandarización de metodologías 
SEV - 1.4.2.1 Estandarización 

de metodologías pruebas de 

bombeo - 1.4.3.1 

Estandarización de metodologías 

medición de niveles - 1.4.4.1 

Estandarización de metodologías 
mantenimiento de pozos 

Informes Finales 

Aprobación de 

Informes Finales 
por parte de las 

Autoridades 

Ambientales 

No aplica ATG Ltda. 

ATG-R-02 

La presentación de los 
informes finales debe 

cumplir con características 

técnicas mínimas con 
énfasis en la satisfacción al 

cliente 

Que los productos o 

servicios prestados 
suplan las 

necesidades y 

expectativas de los 
usuarios y de las 

autoridades 

ambientales 

Cumplir con el 

alcance, tiempo, 

costo y calidad del 
proyecto 

1.4.1.5 Elaboración informe 

final SEV - 1.4.2.5 Elaboración 

informe final pruebas de bombeo 
- 1.4.3.5 Elaboración informe 

final medición de niveles - 

1.4.4.5 Elaboración informe 
final mantenimiento de pozos 

Informes Finales 

Aprobación de 

Informes Finales 
por parte de las 

Autoridades 

Ambientales 

No aplica ATG Ltda. 

ATG-R-03 

Diseñar metodologías para 
cada uno de los servicios 

de la línea de negocio 
pozos de agua subterránea 

Conocimiento de 

metodologías, 
especificaciones y 

estandarización de 
procesos de los 

servicios 

Cumplir con el 

alcance, y calidad 
del proyecto 

1.2.6.Inducción y entrenamiento 
de herramientas - 1.4.1.1 

Estandarización de metodologías 

SEV - 1.4.2.1 Estandarización 
de metodologías pruebas de 

bombeo - 1.4.3.1 
Estandarización de metodologías 

medición de niveles - 1.4.4.1 

Estandarización de metodologías 
mantenimiento de pozos 

Presentación de 

las metodologías 

Validar 
Metodologías por 

la Gerencia del 
Proyecto 

No aplica ATG Ltda. 

ATG-R-04 

Generar especificaciones 

técnicas de cada uno de los 
servicios de la línea de 

negocio pozos de agua 

subterránea 

Conocimiento de 
metodologías, 

especificaciones y 

estandarización de 

procesos de los 

servicios 

Cumplir con el 
alcance, y calidad 

del proyecto 

1.2.6.Inducción y entrenamiento 

de herramientas - 1.4.1.1 

Estandarización de metodologías 
SEV - 1.4.2.1 Estandarización 

de metodologías pruebas de 

bombeo - 1.4.3.1 

Estandarización de metodologías 

medición de niveles - 1.4.4.1 

Estandarización de metodologías 
mantenimiento de pozos 

Presentación de 
especificaciones 

técnicas 

Validar las 

Especificaciones 
Técnicas por la 

Gerencia del 

Proyecto 

No aplica ATG Ltda. 
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Continuación tabla 29 

ID Descripción de Requisitos 

Necesidades de 

Negocio, 

Oportunidades, 

Metas y Objetivos 

Objetivos del 

proyecto 
Entregables EDT 

Diseño del 

producto 

Desarrollo del 

producto 

Casos de 

pruebas 
 Propietario 

ATG-R-05 
Revisión de los requerimientos 
organizacionales y gerenciales 

Creación de una línea 

de negocio que 
genere sostenibilidad 

y rentabilidad en 
ATG Ltda. y derive 

en la generación de 

otros servicios 
inherentes 

Cumplir con el 

alcance, tiempo, 
costo y calidad del 

proyecto 

1.1 Gerencia de proyectos - 1.2.1 

Requerimientos 

organizacionales y gerenciales 

Revisión de la 
estructura 

organizacional y 
gerencial para la 

inclusión de la 

línea de negocio 

Aprobar cambios 
en la estructura 

organizacional y 
gerencial por parte 

de la Junta 

Directiva 

No aplica  ATG Ltda. 

ATG-R-06 
Revisión de los requerimientos 

administrativos 

Creación de una línea 

de negocio que 
genere sostenibilidad 

y rentabilidad en 

ATG Ltda. y derive 
en la generación de 

otros servicios 

inherentes 

Cumplir con el 

alcance, tiempo, 

costo y calidad del 
proyecto 

1.1 Gerencia de proyectos - 1.2.2 

Requerimientos administrativos 

Revisión de la 

dirección 
administrativa para 

la inclusión de la 

línea de negocio 

Aprobar 

requerimientos 
administrativos 

por parte de la 

Gerencia General 

No aplica  ATG Ltda. 

ATG-R-07 
Revisión de los requerimientos 

de recursos humanos 

Creación de una línea 

de negocio que 
genere sostenibilidad 

y rentabilidad en 

ATG Ltda. y derive 
en la generación de 

otros servicios 

inherentes 

Cumplir con el 

alcance, tiempo, 

costo y calidad del 
proyecto 

1.1 Gerencia de proyectos - 1.2.3 
Requerimientos recursos 

humanos 

Revisión de la 

estructura de 
recursos humanos 

para la inclusión de 

la línea de negocio 

Aprobar 

requerimientos 
recursos humanos 

por parte de la 

Gerencia General 

No aplica  ATG Ltda. 

ATG-R-08 
Revisión de los requerimientos 

de recursos logísticos 

Creación de una línea 

de negocio que 
genere sostenibilidad 

y rentabilidad en 

ATG Ltda. y derive 
en la generación de 

otros servicios 

inherentes 

Cumplir con el 

alcance, tiempo, 

costo y calidad del 
proyecto 

1.1 Gerencia de proyectos - 1.2.4 
Requerimientos recursos 

logísticos 

Revisión de 

recursos logísticos 

para la inclusión de 
la línea de negocio 

Aprobar 

requerimientos 
recursos logísticos 

por parte de la 

Gerencia General 

No aplica  ATG Ltda. 
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Continuación tabla 29 

ID Descripción de Requisitos 

Necesidades de 

Negocio, 

Oportunidades, 

Metas y Objetivos 

Objetivos del 

proyecto 
Entregables EDT 

Diseño del 

producto 

Desarrollo del 

producto 

Casos de 

pruebas 
Propietario 

ATG-R-09 

Revisión de la normatividad y 
de los requerimientos de las 

entidades y autoridades 
ambientales sobre la 

exploración y explotación de 

agua subterráneas 

Conocimiento de 
normas y 

regulaciones sobre la 
exploración y 

explotación del agua 

subterránea 

Cumplir con el 

alcance, y calidad 

del proyecto 

1.2.5 Definición de necesidades 

de capacitación - 1.2.6 Inducción 

y entrenamiento de herramientas 

Capacitación en 
normas y 

regulaciones sobre 
exploración y 

explotación de 

aguas subterráneas 

Validar 

Capacitaciones 
por la Gerencia 

del Proyecto 

No aplica ATG Ltda. 

ATG-R-10 
Contar con la información 
necesaria para la evaluación y 

selección de clientes potenciales 

Contar con un 

número de clientes 
mínimo para tener un 

punto de equilibrio 

anual 

Cumplir con el 
alcance, tiempo, 

costo y calidad del 
proyecto 

1.3.1.1 Consecución de bases de 
datos usuarios pozos agua 

subterránea - 1.3.1.2 Evaluación 
clientes potenciales 

Listado por parte 
de las entidades de 

los usuarios de 
aguas subterráneas 

Validar listado 

usuarios pozos 
agua subterránea 

por la Gerencia 

del Proyecto 

No aplica ATG Ltda. 

ATG-R-11 

Contar con la aprobación de los 

informes finales por parte de las 

autoridades ambientales 

Que los productos o 
servicios prestados 

suplan las 

necesidades y 

expectativas de los 

usuarios y de las 

autoridades 
ambientales 

Cumplir con el 

alcance, y calidad 

del proyecto 

1.4.1.5 Elaboración informe 

final SEV - 1.4.2.5 Elaboración 
informe final pruebas de bombeo 

- 1.4.3.5 Elaboración informe 

final medición de niveles - 
1.4.4.5 Elaboración informe 

final mantenimiento de pozos 

Mediante acto 

administrativo de 

aprobación de 

informes 

Aprobación de 
Informes Finales 

por parte de las 

Autoridades 
Ambientales 

No aplica ATG Ltda. 

ATG-R-12 

Compromiso formal mediante la 

firma de contratos con usuarios 
y proveedores 

Cumplimiento 
bilateral de 

compromisos 

contractuales 

Cumplir con el 

alcance del 
proyecto 

1.1.3.2 Gestión de adquisiciones 
Mediante contratos 

claros y concisos 

Tener en cuenta 
políticas de 

contratación de 

ATG Ltda. 

No aplica ATG Ltda. 

ATG-R-13 

El proyecto en su integralidad 

debe generar rentabilidad a la 

empresa ATG Ltda. 

Creación de una línea 

de negocio que 
genere sostenibilidad 

y rentabilidad en 

ATG Ltda. y derive 
en la generación de 

otros servicios 

inherentes 

Cumplir con el 

alcance, tiempo, 

costo y calidad del 
proyecto 

1.1 Gerencia de proyectos - 1.2 

Creación - 1.3 Implementación - 

1.4 Desarrollo 

Mediante informes 

de monitoreo y 

control 

Validar informes 

de monitoreo y 

control por la 

Gerencia del 

Proyecto 

No aplica ATG Ltda. 

Fuente: Construcción del autor. 



3.3.1.6 Restricciones 

El desarrollo del proyecto planteado dependerá de las siguientes restricciones: 

El tiempo de duración del proyecto es de cinco (5) años a partir de la firma del acta de 

constitución del proyecto. 

El presupuesto para inversión para el primer año del proyecto es de $ 204.650043,60. 

 

3.3.1.7 Exclusiones del Proyecto 

ATG Ltda., elaborará los informes finales de cada servicio siguiendo los requerimientos de las 

autoridades ambientales, y bajo parámetros de alta calidad técnica; pero en ningún momento se 

compromete a garantizar la aprobación de dichos informes, ya que esta decisión es netamente del 

buen juicio y discrecionalidad de los funcionarios evaluadores, por tanto la labor de ATG Ltda., 

solamente se limita hasta la radicación de la documentación para la aprobación de los permisos.  

Todos los trabajos de campo y oficina serán realizados por ATG Ltda., incluyendo la disposición 

de los materiales y equipos a utilizar. 

 

3.3.1.8 Estructura Desglosada del Trabajo EDT 

El proceso de elaboración de la estructura de desglosada del trabajo (EDT) para el proyecto de la 

creación, implementación y desarrollo de la línea de negocio para prestación de servicios a pozos 

de agua subterránea, se estableció por medio de un juicio de expertos, utilizando la herramienta 

descargada de la página www.wbstool.com, en donde se definieron los entregables, 

subentregables y los respectivos paquetes de trabajo. En el Gráfico 6 se presenta la EDT con 

descomposición al tercer nivel. 

http://www.wbstool.com/


 

Gráfico 6. EDT del Proyecto (descomposición a tercer nivel).   

Fuente: Constrtucción propia 



3.3.1.9 Diccionario Simplificado de la EDT 

En la Tabla 30, se presenta el diccionario simplificado de la EDT con la descripción de los 

entregables y subentregables al tercer nivel. 

Tabla 30. Diccionario Simplificado de la EDT del Proyecto. 

ID EDT – ENTREGABLE - 

SUBENTREGABLE 

DESCRIPCIÓN 

CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

DESARROLLO LÍNEA DE 

NEGOCIO EN ATG LTDA.  PARA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 

POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Proyecto 

1.1 Gerencia de Proyectos 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de 

los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, 

categorizados en cinco Grupos de Procesos. 

(PMBOK Quinta Edición) 

1.1.1 Inicio 
Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un 

proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 

(PMBOK Quinta Edición) 

1.1.2 Planificación 
Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los 

objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto. (PMBOK Quinta Edición) 

1.1.3 Ejecución 
Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la 

dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo. (PMBOK 

Quinta Edición) 
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Continuación tabla 30 

ID EDT – ENTREGABLE - 

SUBENTREGABLE 

DESCRIPCIÓN 

1.1.4 Monitoreo y Control 
Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y 

el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 

requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. (PMBOK 

Quinta Edición) 

1.1.5 Cierre 
Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través 

de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o 

una fase del mismo. (PMBOK Quinta Edición) 

1.2 Creación 
Fase del proyecto que incluye la definición de los requerimientos 

organizacionales y gerenciales, requerimientos administrativos, 

requerimientos de recursos humanos, requerimientos logísticos, definición 

de necesidades de capacitación, inducción y entrenamiento de 

herramientas y contratación del recurso humano. 

1.2.1 Requerimientos Organizacionales   

y Gerenciales 

Necesidades de infraestructura, de ampliar la estructura organizacional, y 

de establecer programas gerenciales de apoyo a la nueva línea de negocio. 

1.2.2 Requerimientos Administrativos 
Necesidades de apoyo en cuanto a documentación, contratación, 

adquisiciones, etc. 

1.2.3 Requerimientos Recursos 

Humanos 

Necesidades de personal externo, e interno para la línea de negocio. 

1.2.4 Requerimientos Recursos 

Logísticos 

Equipos, herramientas y elementos necesarios para la línea de negocio. 

1.2.5 Definición de Necesidades de 

Capacitación 

Necesidades de capacitación a nivel de gerencia de proyectos, aspectos 

administrativos y técnicos para la implementación de la línea de negocio. 

1.2.6 Inducción y Entrenamiento de 

Herramientas 

Necesidades específicas de manejo de equipos y herramientas. 
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Continuación tabla 30 

ID EDT – ENTREGABLE - 

SUBENTREGABLE 

DESCRIPCIÓN 

1.2.7 Contratación de Recurso Humano 
Contratación de profesionales externos para cumplir tareas específicas en la 

implementación y desarrollo de la línea de negocio. 

1.3 Implementación 
Actividades de mercadeo, logística e inclusión del componente HSE en la línea 

de negocio. 

1.3.1 Mercadeo 
Elaboración de un plan de mercadeo para cautivar clientes potenciales. 

1.3.2 Logística 
Inventario, alistamiento, mantenimiento y adquisición de equipos, 

herramientas y elementos menores. 

1.3.3 HSE 
Inclusión de un plan HSE en la operación de la línea de negocio. 

1.4 Desarrollo 
Operación de la línea de negocio. 

1.4.1 Sondeos Eléctricos   Verticales 

SEV 

Técnica utilizada hace mucho tiempo principalmente para la exploración de 

aguas subterráneas (para posteriormente construir pozos profundos). 

1.4.2 Pruebas de Bombeo 
Método de análisis de los pozos de captación de aguas subterráneas y del 

acuífero en que se encuentran. 

1.4.3 Medición de Niveles 
Medición de las profundidades de los niveles de agua subterránea. 

1.4.4 Mantenimiento de Pozos 
El mantenimiento es una labor indispensable que garantiza el máximo 

rendimiento de un pozo y la prolongación de su vida útil.  El mantenimiento 

adecuado de los pozos puede aumentar su productividad, reducir al mínimo los 

requisitos de energía y los costos de bombeo y a disminuir el descenso 

excesivo del nivel del agua cerca del pozo.   

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.1.10 Verificar el Alcance 

Para verificar el alcance del proyecto, se entregarán a un comité designado por la gerencia 

general de ATG Ltda., los entregables, los cuales serán válidos en conjunto con el gerente del 

proyecto. 

Como resultado de la verificación del alcance, y como parte de la aceptación del cliente, en este 

caso ATG Ltda., se documentará la aceptación mediante la firma por parte del Gerente General 

mediante un Acta de Reunión. En caso de que alguno de los entregables no sea aceptado por 

parte de la Gerencia General se procederá documentar las razones presentadas, y a realizar la 

respectiva solicitud de cambio según formato adjunto. 

Teniendo en cuenta los posibles cambios que se hayan definido en el momento en la verificación, 

estos serán relacionados ya habiéndose realizado, en el registro de solicitudes de cambio en 

concordancia con las actividades planteadas para el desarrollo del proyecto. 

En el Gráfico 7, se sintetiza el procedimiento a seguir para la validación del alcance del proyecto. 

                

Gráfico 7. Procedimiento validación del alcance.  

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.1.11 Controlar el Alcance 

Para garantizar el control del alcance del proyecto se documentará mediante el un formato de 

seguimiento y control del alcance para mantener actualizado cualquier cambio en el cronograma, 

o sobre el costo y/o el alcance del proyecto (porcentaje de cumplimiento o completamiento - 

informe de desempeño) y se mantendrá un registro de las acciones preventivas y/o correctivas 

que surjan del proceso.  En el Anexo A se presenta el formato de monitoreo y control del 

Alcance. 

 

3.3.2. Plan de Gestión de Tiempo 

El plan de gestión del tiempo incluye los procesos necesarios para lograr terminar el proyecto a 

tiempo, para lograr este objetivo y cumplir con el cronograma, según el PMI es necesario: 

- Definir las actividades 

- Secuenciar las actividades 

- Estimar los recursos de las actividades 

- Estimar la duración de las actividades 

- Desarrollar el cronograma 

- Controlar el cronograma 

 

3.3.2.1.Definir las Actividades 

Las actividades fueron definidas con base a la estructurada desglosada del trabajo y a la 

experiencia que posee el gerente del proyecto en cuanto a las actividades inmersas en la parte 

técnica de un proyecto de esta índole. Adicionalmente se utilizó la descomposición de los 
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paquetes de trabajo (Gerencia, Operación, Mercadeo y HSE) en actividades específicas para 

facilitar la entrega de los productos. Finalmente a continuación se presentan las actividades 

definidas: 

Tabla 31. Lista de actividades. 

No. ACTIVIDADES 

1 GERENCIA DE PROYECTOS 

2 Definición general del alcance del proyecto 

3 Definir los objetivos del proyecto 

4 Desarrollo del alcance detallado, incluyendo lista maestra de todos los productos 

5 Desarrollar el cronograma maestro 

6 Definición nivel apropiado de detalle del cronograma 

7 Definición detallada de actividades 

8 Asignación de responsabilidades para actividades individuales de la red 

9 Desarrollo de la lógica detallada del cronograma 

10 Asignación de recursos a las actividades 

11 Determinación preliminar de fechas de actividades 

12 Determinación preliminar de adelantos 

13 Nivelación de recursos del cronograma 

14 Revisión de la red, plan de recursos, necesidades y responsabilidades 

15 Aprobación de la línea base del cronograma 
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Continuación tabla 33 

No. ACTIVIDADES 

16 PLANEACIÓN 

17 

Elaboración de propuesta técnico económica potenciales clientes servicio sondeos eléctricos 

verticales SEV 

18 Elaboración de propuesta técnico económica potenciales clientes servicios de pruebas de bombeo 

19 Elaboración de propuesta técnico económica potenciales clientes servicio medición de niveles 

20 

Elaboración de propuesta técnico económica potenciales clientes servicio mantenimiento de 

pozos 

21 Firma contratos con usuarios servicios de sondeos eléctricos verticales SEV 

22 Firma contratos con usuarios servicios de pruebas de bombeo 

23 Firma de contratos con usuarios medición de niveles 

24 Firma de contratos con usuarios mantenimiento de pozos 

25 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

26 Hacer seguimiento y control oportuno 

27 Orientar y/o delegar a su equipo, ejerciendo la supervisión necesaria 

28 Vigilar las restricciones de calidad, tiempo y costo 

29 Analizar y manejar los riesgos 

30 Estructurar una estrategia de cartera 

31 

Revisión de documentación y pagos de ARL, EPS, AFP y Caja de Compensación y carnés de 

vacunación del personal involucrado 

32 Manejar las comunicaciones 
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Continuación tabla 33 

No. ACTIVIDADES 

33 CIERRE 

34 Elaboración actas de liquidación servicios sondeos eléctricos verticales SEV 

35 Elaboración actas de liquidación servicios pruebas de bombeo 

36 Elaboración actas de liquidación servicios medición de niveles 

37 Elaboración actas de liquidación servicios mantenimiento de pozos 

38 Firma actas de liquidación servicio sondeos eléctricos verticales SEV 

39 Firma actas de liquidación servicio pruebas de bombeo 

40 Firma actas de liquidación servicio medición de niveles 

41 Firma actas de liquidación servicio mantenimiento de pozos 

42 MERCADEO 

43 CONSECUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

44 Consecución de información sobre usuarios CAR y SDA o potenciales clientes 

45 Consecución de información técnica sobre el estado de los pozos SDA y CAR 

46 EVALUACIÓN CLIENTES POTENCIALES 

47 Análisis del estado de la información y selección de potenciales clientes por servicio 

48 Georreferenciación de los clientes potenciales seleccionados 

49 Sectorización geográfica de los clientes potenciales seleccionados 

50 ELABORACIÓN PLAN DE MERCADEO 

51 Elaboración de la estructura y cronograma del plan de mercadeo 

52 Elaboración y análisis de una matriz DOFA del proyecto 
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Continuación tabla 33 

No. ACTIVIDADES 

53 Análisis de la competencia 

54 

Análisis de aspectos comportamentales de los usuarios frente a los requerimientos de CAR y 

SDA 

55 Diagnóstico de la situación del mercado de los servicios de la línea de negocio 

56 Establecimiento de objetivos del mercado de los servicios de la línea de negocio 

57 ELABORACIÓN Y ENVÍO COMUNICACIONES CLIENTES POTENCIALES 

58 Generar herramientas y elementos de comunicación para llegar a Usuarios y/o Clientes 

59 Envío de comunicaciones a los clientes y/o usuarios seleccionados 

60 CUÑAS RADIALES MUNICIPIOS JURISDICCIÓN CAR 

61 Contacto y contratación de cuñas radiales en los 54 municipios CAR 

62 INFORME PLAN DE MERCADEO 

63 Elaboración informe final Plan de Mercadeo 

64 Elaboración e inclusión de estrategias de fidelización de clientes 

65 Socialización informe final Plan de Mercadeo 

66 Plan de acción puesta en marcha Plan de Mercadeo 

67 OPERACIÓN 

68 ESTANDARES, METODOLOGÍAS Y ESPECIFICACIONES 

69 

Estandarización de metodologías para la realización del servicio de Sondeos Eléctricos Verticales 

SEV 

70 Estructurar especificaciones del servicio de Sondeos Eléctricos Verticales SEV 
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Continuación tabla 33 

No. ACTIVIDADES 

71 

Socialización metodologías y especificaciones para la realización del servicio de Sondeos 

Eléctricos Verticales SEV 

72 Estandarización de metodologías para la realización del servicio de pruebas de bombeo 

73 Estructurar especificaciones del servicio de pruebas de bombeo 

74 

Socialización metodologías y especificaciones para la realización del servicio de pruebas de 

bombeo 

75 Estandarización de metodologías para la realización del servicio de medición de niveles 

76 Estructurar especificaciones del servicio de medición de niveles 

77 

Socialización metodologías y especificaciones para la realización del servicio de medición de 

niveles 

78 Estandarización de metodologías para la realización del servicio de mantenimiento de pozos 

79 Estructurar especificaciones del servicio de mantenimiento de pozos 

80 

Socialización metodologías y especificaciones para la realización del servicio de mantenimiento 

de pozos 

81 PLAN DE TRABAJO SERVICIOS 

82 Elaboración del plan de trabajo servicio de Sondeos Eléctricos Verticales SEV 

83 Socialización del plan de trabajo servicio de Sondeos Eléctricos Verticales SEV 

84 Elaboración del plan de trabajo servicio de pruebas de bombeo 

85 Socialización del plan de trabajo del servicio de pruebas de bombeo 

86 Elaboración del plan de trabajo del servicio de medición de niveles 

87 Socialización del plan de trabajo del servicio de medición de niveles 
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Continuación tabla 33 

No. ACTIVIDADES 

88 Elaboración del plan de trabajo del servicio de mantenimiento de pozos 

89 Socialización del plan de trabajo del servicio de mantenimiento de pozos 

90 TRABAJO DE CAMPO SERVICIOS 

91 Toma de muestras de aguas subterránea servicio de pruebas de bombeo 

92 Toma de muestras de aguas subterránea servicio de medición de niveles 

93 TRABAJO DE OFICINA SERVICIOS 

94 Envío de muestras de aguas subterránea a laboratorio servicio de pruebas de bombeo 

95 Envío de muestras de aguas subterránea a laboratorio servicio de medición de niveles 

96 ELABORACIÓN INFORME FINAL 

97 Elaboración del informe final del servicio de SEV 

98 Elaboración del informe final del servicio de pruebas de bombeo 

99 Elaboración del informe final del servicio de medición de niveles 

100 Elaboración del informe final del servicio de mantenimiento de pozos 

101 Edición e impresión del informe final del servicio de SEV 

102 Edición e impresión del informe final del servicio de pruebas de bombeo 

103 Edición e impresión del informe final del servicio de medición de niveles 

104 Edición e impresión del informe final del servicio de mantenimiento de pozos 

105 Entrega y socialización al cliente del informe final del servicio de SEV 

106 Entrega y socialización al cliente del informe final del servicio de pruebas de bombeo 

107 Entrega y socialización al cliente del informe final del servicio de medición de niveles 
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Continuación tabla 33 

No. ACTIVIDADES 

108 Entrega y socialización al cliente del informe final del servicio de mantenimiento de pozos 

109 HSE 

110 PLAN HSE 

111 Elaboración Plan HSE 

112 Socialización de la estructura y jerarquización del Plan HSE 

113 CRONOGRAMA HSE 

114 Elaboración cronograma HSE 

115 Elaboración de protocolos para el control de accidentes e incidentes 

116 Programación de inducciones al personal involucrado 

117 

Elaboración de matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos e implementación de 

controles 

118 

Socialización de matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos e implementación de 

controles 

119 Elaboración de matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales 

120 Elaboración de plan de emergencia médica - medevac 

121 Socialización plan de emergencia médica - medevac 

122 Elaboración análisis de trabajo seguro ATS 

123 Socialización análisis de trabajo seguro ATS 

124 Elaboración de matriz de elementos de protección personal EPP 

125 Reporte de actos y condiciones inseguras 
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Continuación tabla 33 

No. ACTIVIDADES 

126 Elaboración informe final plan HSE anual del proyecto 

127 Socialización informe final plan HSE anual del proyecto 

128 Elaboración de formatos de seguimiento de hallazgos 

129 Reporte sobre lecciones aprendidas 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.2.2.Secuenciar las Actividades 

Las actividades se secuenciaron con el método de programación de precedencia PDM con 

relaciones de precedencia Inicio - Final. Las actividades de mercadeo son las actividades mayor 

duración en la ruta crítica teniendo en cuenta que de estas depende en buen porcentaje el éxito 

del proyecto. 

Al secuenciar las actividades se obtiene como salida el diagrama de red y así mismo la ruta 

crítica del proyecto: 



Creación e Implementación Línea de Negocio  

 
145 

 

Gráfico 8. Diagrama de red del proyecto extraído de Microsoft Project.  

Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfico 9. Ruta crítica del proyecto extraído de Microsoft Project.  

Fuente: Construcción del autor. 
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3.3.2.3.Estimar los Recursos 

La estimación de recursos se realizó basado en un juicio de expertos y con la experiencia del 

gerente de proyecto, adicional a los recursos humanos no fue necesario estimar otros recursos 

teniendo en cuenta que la empresa ATG Ltda., ya cuenta con toda la infraestructura en cuanto a 

tecnología y equipos; estos recursos son extraídos de Microsoft Project (ver Tabla 32), los 

recursos estimados tienen una disponibilidad del 100% durante el ciclo de vida del proyecto: 

Tabla 32. Hoja de recursos del proyecto, extraída de Microsoft Project. 

Ítem Nombre del recurso Tipo Iniciales 

Capacidad 

máxima 

Tasa estándar 

Tasa horas 

extra 

Costo/uso Acumu 

Calendario 

base 

1 Gerente General Trabajo G 100% $6.795.000,00/ms $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 

2 Gerente de Proyecto Trabajo G 100% $5.738.000,00/ms $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 

3 

Directora 

Administrativa 

Trabajo O 100% $2.265.000,00/ms $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 

4 Profesional HSQE Trabajo P 100% $1.887.500,00/ms $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 

5 

Profesional en 

mercadeo 

Trabajo P 100% $1.887.500,00/ms $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 

6 

Profesional en 

hidrogeología 

Trabajo P 100% $4.907.500,00/ms $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 

7 

Profesional en 

geofísica 
Trabajo P 100% $3.020.000,00/ms $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 

8 Operarios Trabajo O 100% $1.463.190,00/ms $0,00/hora $0,00 Prorrateo Estándar 

Fuente: Construcción del autor. 
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3.3.2.4.Estimar la Duración de las Actividades 

La estimación de la duración de las actividades se hizo con el método de estimación análoga 

utilizando información de duración de proyectos similares anteriores y el juicio de expertos. A 

continuación se presenta las duraciones de cada una de las actividades: 

Tabla 33. Duración de las actividades del proyecto. 

Nº ACTIVIDADES DURACIÓN (Días) 

1 GERENCIA DE PROYECTOS  

2 Definición general del alcance del proyecto 0,5 

3 Definir los objetivos del proyecto 2 

4 Desarrollo del alcance detallado, incluyendo lista maestra de todos los 

productos 

2 

5 Desarrollar el cronograma maestro 0,4 

6 Definición nivel apropiado de detalle del cronograma 1 

7 Definición detallada de actividades 0,5 

8 Asignación de responsabilidades para actividades individuales de la red 2 

9 Desarrollo de la lógica detallada del cronograma 2 

10 Asignación de recursos a las actividades 1 

11 Determinación preliminar de fechas de actividades 1 

12 Determinación preliminar de adelantos 1 

13 Nivelación de recursos del cronograma 2 

14 Revisión de la red, plan de recursos, necesidades y responsabilidades 0,5 

15 Aprobación de la línea base del cronograma 1 

16 PLANEACIÓN  

17 Elaboración de propuesta técnico económica potenciales clientes 

servicio sondeos eléctricos verticales SEV 

4 

18 Elaboración de propuesta técnico económica potenciales clientes 

servicios de pruebas de bombeo 

4 
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Continuación tabla 33 

Nº ACTIVIDADES DURACIÓN (Días) 

19 Elaboración de propuesta técnico económica potenciales clientes 

servicio medición de niveles 

4 

20 Elaboración de propuesta técnico económica potenciales clientes 

servicio mantenimiento de pozos 

7 

21 Firma contratos con usuarios servicios de sondeos eléctricos verticales 

SEV 

4 

22 Firma contratos con usuarios servicios de pruebas de bombeo 0,1 

23 Firma de contratos con usuarios medición de niveles 0,1 

24 Firma de contratos con usuarios mantenimiento de pozos 0,1 

25 SEGUIMIENTO Y CONTROL  

26 Hacer seguimiento y control oportuno 1 

27 Orientar y/o delegar a su equipo, ejerciendo la supervisión necesaria 1 

28 Vigilar las restricciones de calidad, tiempo y costo 0,3 

29 Analizar y manejar los riesgos 0,5 

30 Estructurar una estrategia de cartera 1 

31 Revisión de documentación y pagos de ARL, EPS, AFP y Caja de 

Compensación y carnés de vacunación del personal involucrado 

2 

32 Manejar las comunicaciones 1 

33 CIERRE  

34 Elaboración actas de liquidación servicios sondeos eléctricos verticales 

SEV 

1 

35 Elaboración actas de liquidación servicios pruebas de bombeo 1 

36 Elaboración actas de liquidación servicios medición de niveles 1 

37 Elaboración actas de liquidación servicios mantenimiento de pozos 1 

38 Firma actas de liquidación servicio sondeos eléctricos verticales SEV 0,1 

39 Firma actas de liquidación servicio pruebas de bombeo 0,1 

40 Firma actas de liquidación servicio medición de niveles 0,1 
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Continuación tabla 33 

Nº ACTIVIDADES DURACIÓN (Días) 

41 Firma actas de liquidación servicio mantenimiento de pozos 0,1 

42 MERCADEO  

43 CONSECUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

44 Consecución de información sobre usuarios CAR y SDA o potenciales 

clientes 

10 

45 Consecución de información técnica sobre el estado de los pozos SDA 

y CAR 

10 

46 EVALUACIÓN CLIENTES POTENCIALES  

47 Análisis del estado de la información y selección de potenciales 

clientes por servicio 

5 

48 Georreferenciación de los clientes potenciales seleccionados 5 

49 Sectorización geográfica de los clientes potenciales seleccionados 10 

50 ELABORACIÓN PLAN DE MERCADEO  

51 Elaboración de la estructura y cronograma del plan de mercadeo 3 

52 Elaboración y análisis de una matriz DOFA del proyecto 2 

53 Análisis de la competencia 5 

54 Análisis de aspectos comportamentales de los usuarios frente a los 

requerimientos de CAR y SDA 

5 

55 Diagnóstico de la situación del mercado de los servicios de la línea de 

negocio 

5 

56 Establecimiento de objetivos del mercado de los servicios de la línea 

de negocio 

5 

57 ELABORACIÓN Y ENVÍO COMUNICACIONES CLIENTES 

POTENCIALES 

2 

58 Generar herramientas y elementos de comunicación para llegar a 

Usuarios y/o Clientes 

2 

59 Envío de comunicaciones a los clientes y/o usuarios seleccionados 1 

60 CUÑAS RADIALES MUNICIPIOS JURISDICCIÓN CAR  

61 Contacto y contratación de cuñas radiales en los 54 municipios CAR 15 

62 INFORME PLAN DE MERCADEO  
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Continuación tabla 33 

Nº ACTIVIDADES DURACIÓN (Días) 

63 Elaboración informe final Plan de Mercadeo 10 

64 Elaboración e inclusión de estrategias de fidelización de clientes 5 

65 Socialización informe final Plan de Mercadeo 3 

66 Plan de acción puesta en marcha Plan de Mercadeo 10 

67 OPERACIÓN  

68 ESTANDARES, METODOLOGÍAS Y ESPECIFICACIONES  

69 Estandarización de metodologías para la realización del servicio de 

Sondeos Eléctricos Verticales SEV 

1 

70 Estructurar especificaciones del servicio de Sondeos Eléctricos 

Verticales SEV 

1 

71 Socialización metodologías y especificaciones para la realización del 

servicio de Sondeos Eléctricos Verticales SEV 

1 

72 Estandarización de metodologías para la realización del servicio de 

pruebas de bombeo 

3 

73 Estructurar especificaciones del servicio de pruebas de bombeo 3 

74 Socialización metodologías y especificaciones para la realización del 

servicio de pruebas de bombeo 

3 

75 Estandarización de metodologías para la realización del servicio de 

medición de niveles 

3 

76 Estructurar especificaciones del servicio de medición de niveles 3 

77 Socialización metodologías y especificaciones para la realización del 

servicio de medición de niveles 

2 

78 Estandarización de metodologías para la realización del servicio de 

mantenimiento de pozos 

1 

79 Estructurar especificaciones del servicio de mantenimiento de pozos 1 

80 Socialización metodologías y especificaciones para la realización del 

servicio de mantenimiento de pozos 

1 

81 PLAN DE TRABAJO SERVICIOS  

82 Elaboración del plan de trabajo servicio de Sondeos Eléctricos 

Verticales SEV 

2 

83 Socialización del plan de trabajo servicio de Sondeos Eléctricos 

Verticales SEV 

2 

84 Elaboración del plan de trabajo servicio de pruebas de bombeo 2 
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Continuación tabla 33 

Nº ACTIVIDADES DURACIÓN (Días) 

85 Socialización del plan de trabajo del servicio de pruebas de bombeo 0,5 

86 Elaboración del plan de trabajo del servicio de medición de niveles 2 

87 Socialización del plan de trabajo del servicio de medición de niveles 0,5 

88 Elaboración del plan de trabajo del servicio de mantenimiento de pozos 2 

89 Socialización del plan de trabajo del servicio de mantenimiento de 

pozos 

0,5 

90 TRABAJO DE CAMPO SERVICIOS  

91 Toma de muestras de aguas subterránea servicio de pruebas de bombeo 0,4 

92 Toma de muestras de aguas subterránea servicio de medición de 

niveles 

0,5 

93 TRABAJO DE OFICINA SERVICIOS  

94 Envío de muestras de aguas subterránea a laboratorio servicio de 

pruebas de bombeo 

0,5 

95 Envío de muestras de aguas subterránea a laboratorio servicio de 

medición de niveles 

0,5 

96 ELABORACIÓN INFORME FINAL  

97 Elaboración del informe final del servicio de SEV 4 

98 Elaboración del informe final del servicio de pruebas de bombeo 4 

99 Elaboración del informe final del servicio de medición de niveles 4 

100 Elaboración del informe final del servicio de mantenimiento de pozos 4 

101 Edición e impresión del informe final del servicio de SEV 0,1 

102 Edición e impresión del informe final del servicio de pruebas de 

bombeo 

0,1 

103 Edición e impresión del informe final del servicio de medición de 

niveles 

0,1 

104 Edición e impresión del informe final del servicio de mantenimiento de 

pozos 

0,1 

105 Entrega y socialización al cliente del informe final del servicio de SEV 0,5 

106 Entrega y socialización al cliente del informe final del servicio de 

pruebas de bombeo 

0,5 
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Continuación tabla 33 

Nº ACTIVIDADES DURACIÓN (Días) 

107 Entrega y socialización al cliente del informe final del servicio de 

medición de niveles 

0,5 

108 Entrega y socialización al cliente del informe final del servicio de 

mantenimiento de pozos 

0,5 

109 HSE  

110 PLAN HSE  

111 Elaboración Plan HSE 4 

112 Socialización de la estructura y jerarquización del Plan HSE 4 

113 CRONOGRAMA HSE  

114 Elaboración cronograma HSE 0,5 

115 Elaboración de protocolos para el control de accidentes e incidentes 0,5 

116 Programación de inducciones al personal involucrado 0,2 

117 Elaboración de matriz de identificación de peligros, valoración de 

riesgos e implementación de controles 

0,3 

118 Socialización de matriz de identificación de peligros, valoración de 

riesgos e implementación de controles 

0,5 

119 Elaboración de matriz de identificación y valoración de aspectos e 

impactos ambientales 

0,3 

120 Elaboración de plan de emergencia médica - Medevac 0,5 

121 Socialización plan de emergencia médica - Medevac 0,4 

122 Elaboración análisis de trabajo seguro ATS 0,5 

123 Socialización análisis de trabajo seguro ATS 0,5 

124 Elaboración de matriz de elementos de protección personal EPP 0,5 

125 Reporte de actos y condiciones inseguras 0,4 

126 Elaboración informe final plan HSE anual del proyecto 1 

127 Socialización informe final plan HSE anual del proyecto 0,8 
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Continuación tabla 33 

Nº ACTIVIDADES DURACIÓN (Días) 

128 Elaboración de formatos de seguimiento de hallazgos 2 

129 Reporte sobre lecciones aprendidas 2 

 Duración total del Proyecto 238,1 

Fuente: Construcción del autor. 

 

3.3.2.5.Desarrollar el Cronograma 

El desarrollo del cronograma se realizó por la metodología de ruta crítica donde se determinaron 

las fechas de inicio y finalización para las actividades del proyecto. Donde se revisaron y se 

corrigieron las estimaciones de duración y las estimaciones de los recursos para finalmente 

obtener un cronograma del proyecto aprobado que sirve como línea base para poder medir el 

avance del mismo. El siguiente es un ejemplo del cronograma del proyecto para el entregable 

Gerencia de Proyecto. 

Tabla 34.Cronograma entregable Gerencia de Proyecto, extraído de Microsoft Project 

G
A

N
T

T
 D

E
 S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 

 Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

1 INICIO DEL PROYECTO 0 días Lun 04/01/16 Lun04/01/16 

2 GERENCIA DE PROYECTOS 50,9 días Lun 04/01/16 Mar 15/03/16 

3 INCIO GERENCIA DE PROYECTOS 16,9 días Lun 04/01/16 Mie 27/01/16 

4 INICIO 0 días Lun 04/01/16 Lun 04/01/16 

5       Definición general del alcance del proyecto 0,5 días Lun 04/01/16 Lun 04/01/16 

6       Definir los objetivos del proyecto 2 días Lun 04/01/16 Mie 06/01/16 
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Continuación tabla 34 
G

A
N

T
T

 D
E

 S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

 Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

7       Desarrollo del alcance detallado, incluyendo lista 

maestra de todos los productos 

2 días Mie/06/01/16 Vie 08/01/16 

8       Desarrollar el cronograma maestro 0,4 días Vie 08/01/16 Vie 08/01/16 

9       Definición nivel apropiado de detalle del cronograma 1 días Vie 08/01/16 Lun 11/01/16 

10       Definición detallada de actividades 0,5 días Lun 11/01/16 Mar12/01/16 

11       Asignación de responsabilidades para actividades 

individuales de la red 

2 días Mar12/01/16 Jue 14/01/16 

12       Desarrollo de la lógica detallada del cronograma 2 días Jue 14/01/16 Lun 18/01/16 

13       Asignación de recursos a las actividades 1 días Lun 18/01/16 Mar 19/01/16 

14       Determinación preliminar de fechas de actividades 1 días Mar 19/01/16 Mie 20/01/16 

15       Determinación preliminar de adelantos 1 días Mie 20/01/16 Jue 21/01/16 

16       Nivelación de recursos del cronograma 2 días Jue 21/01/16 Lun 25/01/16 

17       Revisión de la red, plan de recursos, necesidades y 

responsabilidades 

0,5 días Lun 25/01/16 Mar 26/01/16 

18       Aprobación de la línea base del cronograma 1 días Mar 26/01/16 Mie 27/01/16 

19 FIN 0 días Mie 27/01/16 Mie 27/01/16 

20 PLANEACIÓN 23,3 días Mie 27/01/16 Lun 29/02/16 

21 INICIO 0 días Mie 27/01/16 Mie 27/01/16 

22       Elaboración de propuesta técnico económica 

potenciales clientes servicio sondeos eléctricos verticales 

SEV 

4 días Mie 27/01/16 Mar02/02/16 

23       Elaboración de propuesta técnico económica 

potenciales clientes servicios de pruebas de bombeo 

4 días Mar02/02/16 Lun 08/02/16 
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Continuación tabla 34 

 
 Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

G
A

N
T

T
 D

E
 S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 

24       Elaboración de propuesta técnico económica 

potenciales clientes servicio medición de niveles 

4 días Lun 08/02/16 Vie 12/02/16 

25       Elaboración de propuesta técnico económica 

potenciales clientes servicio mantenimiento de pozos 

7 días Vie 12/02/16 Mar 23/02/16 

26       Firma contratos con usuarios servicios de sondeos 

eléctricos verticales SEV 

4 días Mar 23/02/16 Lun 29/02/16 

27       Firma contratos con usuarios servicios de pruebas de 

bombeo 

0,1 días Lun 29/02/16 Lun 29/02/16 

28       Firma de contratos con usuarios medición de niveles 0,1 días Lun 29/02/16 Lun 29/02/16 

29       Firma de contratos con usuarios mantenimiento de 

pozos 

0,1 días Lun 29/02/16 Lun 29/02/16 

30 FIN 0 días Lun 29/02/16 Lun 29/02/16 

31 SEGUIMIENTO Y CONTROL 6,8 días Lun 29/02/16 Mie 09/03/16 

32 INICIO 0 días Lun 29/02/16 Lun 29/02/16 

33       Hacer seguimiento y control oportuno 1 días Lun 29/02/16 Mar 01/03/16 

34       Orientar y/o delegar a su equipo, ejerciendo la 

supervisión necesaria 

1 días Mar 01/03/16 Mie 02/03/16 

35       Vigilar las restricciones de calidad, tiempo y costo 0,3 días Mie 02/03/16 Mie 02/03/16 

36       Analizar y manejar los riesgos 0,5 días Jue 03/03/16 Jue 03/03/16 

37       Estructurar una estrategia de cartera 1 días Jue 03/03/16 Vie 04/03/16 

38       Revisión de documentación y pagos de ARL, EPS, 

AFP y Caja de Compensación y carnés de vacunación 

del personal involucrado 

2 días Vie 04/03/16 Mar 08/03/16 

39       Manejar las comunicaciones 1 días Mar 08/03/16 Mie 09/03/16 
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Continuación tabla 34 

 
 Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

G
A

N
T

T
 D

E
 S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 

40 FIN 0 días Mie 09/03/16 Mie 09/03/16 

41 CIERRE 4,4 días Mie 09/03/16 Mie 09/03/16 

42 INICIO 0 días Mie 09/03/16 Mie 09/03/16 

43       Elaboración actas de liquidación servicios 

sondeos eléctricos verticales SEV 

1 días Mie 09/03/16 Jue 10/03/16 

44       Elaboración actas de liquidación servicios 

pruebas de bombeo 

1 días Jue 10/03/16 Vie 11/03/16 

45       Elaboración actas de liquidación servicios 

medición de niveles 

1 días Vie 11/03/16 Lun 14/03/16 

46       Elaboración actas de liquidación servicios 

mantenimiento de pozos 

0,1 días Lun 14/03/16 mar 15/03/16 

47       Firma actas de liquidación servicio sondeos 

eléctricos verticales SEV 

0,1 días mar 15/03/16 mar 15/03/16 

48       Firma actas de liquidación servicio pruebas de 

bombeo 

0,1 días mar 15/03/16 mar 15/03/16 

49       Firma actas de liquidación servicio medición de 

niveles 

0,1 días mar 15/03/16 mar 15/03/16 

50       Firma actas de liquidación servicio 

mantenimiento de pozos 

0,1 días mar 15/03/16 mar 15/03/16 

51 FIN 0 días mar 15/03/16 mar 15/03/16 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.2.6.Controlar el Cronograma 

Se contemplan reuniones cada dos semanas los días martes después del mediodía, a las cuales 

asistirán el Gerente de Proyecto junto con los principales coordinadores del equipo de trabajo 

con el fin de realizar el informe de avance y rendimiento de las actividades del proyecto según lo 
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programado. Para calcular los indicadores de rendimiento y avance se utilizará la metodología 

del valor ganado por porcentaje completado , es decir para cada una de las actividades se debe 

establecer el valor planificado (PV), valor ganado (EV), costo real (AC), la variación del costo, 

variación del cronograma, índice de rendimiento del costo (CPI) y el índice de rendimiento del 

cronograma (SPI), en el formato anexo se relacionan las variables que se deben tener en cuenta 

para evaluar los índices de desarrollo del proyecto y así mismo poder controlar el cronograma. 

Al finalizar este procedimiento y comparar con los resultados reales se determinará si es 

necesario un cambio, una acción correctiva o una acción preventiva. En el Anexo B se presenta 

el formato para controlar el cronograma. 

 

3.3.3. Plan de Gestión Costos 

El plan de gestión de costos incluye los procesos de estimar, presupuestar y controlar los costos 

tal como se describe en el PMI de tal manera que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

establecido, para poder determinar los costos se hizo necesario analizar los requerimientos de los 

interesados para garantizar que se incluyeran todas las actividades que con lleven a la 

satisfacción del cliente. 

 

3.3.3.1 Estimar los costos 

La estimación de los costos se obtuvo de la estimación del costo de cada entregable, teniendo en 

cuenta el costo de cada actividad y definiendo el grupo que será el encargado de desarrollar dicha 

actividad.  
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Para realizar la estimación de costos se elaboró previamente la EDT del proyecto, con el fin de 

desglosar los entregables, y sus respectivos paquetes de trabajo, y con base en esta estructura se 

listaron y secuenciaron las actividades, ver Gráfico 6 Estructura Desglosada de Trabajo del 

proyecto. 

El presupuesto del proyecto se relaciona a continuación teniendo en cuenta recursos, costos, 

esfuerzos de cada recurso, y duración de las actividades, el presupuesto planeado para el año 

2016 es $ 204.650.043 pesos colombianos, y los gastos operacionales son de $ 104.600.04. 



Tabla 35. Presupuesto Creación Línea de Negocio. 

PRESUPUESTO  

        
Número de pozos Bogotá y Sábana 

 

4181,00 

     
% Pozos Nuevos Clientes 

 

2,0% 

     
Número de Pozos Nuevos Clientes 

 

83,62 

     

        

LINEA DE NEGOCIO POZOS 

AGUA SUBTERRÁNEA  

Sondeos Eléctricos 

Verticales 

Pruebas de 

Bombeo 

Informes Anuales de 

Cumplimiento 

(Medición de Niveles y 

Análisis Físico 

químicos) 

Mantenimiento de Pozos 

(mantenimiento y sellado) 
Total Observaciones 

Servicios realizados 2013 

 

 6,00   1,00   4,00   2,00   13,00  

 
Servicios realizados 2014 

 

 4,00   -     5,00   -     9,00  

 
Servicios realizados 2015 

  

 6,00  

    Numero de servicios proyectados Año 1 

Nueva Línea de Negocio 

 

 18,00  
 17,00  

 40,00   9,00   84,00  

 
Valor proyectado año 1 por servicio 

 

 $ 3.800.000,00   $ 8.000.000,00   $ 1.600.000,00   $ 4.500.000,00  

  Valor total proyectado año 1 por 

servicio 

 

 $ 68.400.000,00   $ 136.000.000,00   $ 64.000.000,00   $ 40.500.000,00   $ 308.900.000,00  

 Duración campo por cada uno de los 

servicios (días) 

 

1 
3 1 2 

 Operario 

Duración oficina por cada uno de los 

servicios (días) 

 

2 
2 1 1 

 

 Total duración campo por nuevos 

servicios proyectados Año 1 (días) Campo 18 
51 40 18 

 127,00  Operario 

Total duración oficina por nuevos 

servicios proyectados Año 1 (días) Oficina 36 
34 40 9 119,00 

 Sumatoria días campo y oficina por 

servicio 

 

54 
85 80 27  246,00  

Días-año 

Número de operarios necesarios para el 

servicio 

 

2 
2 1 2 

 

 Hombres (Operario) Día Campo por 

Servicio (EPP) 

 

36 
102 40 36  214,00  

 Dias de trabajo profesional en 

hidrogeología 

 

18 
34 40 4,5  96,50  

 
Días de trabajo profesional en geofísica 

 

54 0 0 0  54,00  

 

   
    

 
Costos x Unidad de Servicio Valor Día Campo 

Sondeos Eléctricos 

Verticales 

Pruebas de 

Bombeo 
Medición de Niveles Mantenimiento de Pozos 

  

Vehículo con conductor (propiedad de 

la empresa)  $ 250.000,00   $ 4.500.000,00  
 $ 12.750.000,00   $ 10.000.000,00   $ 4.500.000,00  

 

 Sonda para medición de niveles 

(propiedad de la empresa)  $ 50.000,00  

 

 $ 2.550.000,00   $ 2.000.000,00  
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Continuación tabla 35 

Costos x Unidad de Servicio Valor Día Campo 
Sondeos Eléctricos 

Verticales 

Pruebas de 

Bombeo 
Medición de Niveles Mantenimiento de Pozos   

Herramientas medición de niveles  $ 50.000,00  

 
 

 $ 2.000.000,00  
  

 Herramientas pruebas de bombeo y 

mantenimiento de pozos  $ 450.000,00  

 

 $ 22.950.000,00  
 

 $ 8.100.000,00  
 

 Elementos de protección personal por 

persona (EPP)  $ 25.000,00   $ 900.000,00  
 $ 2.550.000,00   $ 1.000.000,00   $ 900.000,00  

 

 Equipo de Sondeos Eléctricos 

Verticales  $ 350.000,00   $ 6.300.000,00      

 
Viáticos campo   $ 150.000,00   $ 2.700.000,00   $ 7.650.000,00   $ 6.000.000,00   $ 2.700.000,00  

 
 

  

 $ 14.400.000,00   $ 48.450.000,00   $ 21.000.000,00   $ 16.200.000,00   $ 100.050.000,00  

 

   
    

 Porcentajes de Participación 

Personal x c/u de los Servicios 

Total Días Línea de 

Negocio 

Sondeos Eléctricos 

Verticales 

Pruebas de 

Bombeo 
Medición de Niveles Mantenimiento de Pozos 

  

% Participación Gerente General por 

servicio 
21,00 

1,23% 1,16% 2,74% 0,62% 
5,75% 

 

 
  $ 1.005.287,67   $ 949.438,36   $ 2.233.972,60   $ 502.643,84   $ 4.691.342,47  

 % Participación Gerente de Proyecto 

por servicio 
84,00 

4,93% 4,66% 10,96% 2,47% 
23,01% 

 

 
  $ 3.395.638,36   $ 3.206.991,78   $ 7.545.863,01   $ 1.697.819,18   $ 15.846.312,33  

 % Participación Directora 

Administrativa por servicio 
42,00 

2,47% 2,33% 5,48% 1,23% 
11,51% 

 

 
  $ 670.191,78   $ 632.958,90   $ 1.489.315,07   $ 335.095,89   $ 3.127.561,64  

 % Participación Profesional HSEQ por 

servicio 
42,00 

2,47% 2,33% 5,48% 1,23% 
11,51% 

 

 
  $ 558.493,15   $ 527.465,75   $ 1.241.095,89   $ 279.246,58   $ 2.606.301,37  

 % Participación Hidrogeólogo por 

servicio 
96,50 

4,93% 9,32% 10,96% 1,23% 
26,44% 

 

 
  $ 2.904.164,38   $ 5.485.643,84   $ 6.453.698,63   $ 726.041,10   $ 15.569.547,95  

 
% Participación Geofísico por servicio 54,00 14,79% 0,00% 

  

14,79% 

 

 
  $ 5.361.534,25  

   

 $ 5.361.534,25  

 
% Participación Operarios por servicio 214,00 9,86% 27,95% 10,96% 9,86% 58,63% 

 

 
  $ 1.731.775,56   $ 4.906.697,42   $ 1.924.195,07   $ 1.731.775,56   $ 10.294.443,62  

 
% Participación Oficina por servicio  9,86% 9,32% 10,96% 2,47% 32,60% 

 

 
  $ 710.136,99   $ 670.684,93   $ 789.041,10   $ 177.534,25   $ 2.347.397,26  

 % Participación Profesional en 

Mercadeo 
84,00 

4,93% 4,66% 10,96% 2,47% 
23,01% 

 

 
  $ 1.116.986,30   $ 1.054.931,51   $ 2.482.191,78   $ 558.493,15   $ 5.212.602,74  
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Continaución tabla 35 

Porcentajes de Participación 

Personal x c/u de los Servicios 

Total Días Línea de 

Negocio 

Sondeos Eléctricos 

Verticales 

Pruebas de 

Bombeo 
Medición de Niveles Mantenimiento de Pozos   

% Participación Mercadeo 

(comunicaciones - cuñas)  25,0% 25,0% 25,0% 25,0%  

 

  

 $ 9.885.750,00   $ 9.885.750,00   $ 9.885.750,00   $ 9.885.750,00   $ 39.543.000,00  

 

  

 $ 27.339.958,44   $ 27.320.562,49   $ 34.045.123,15   $ 15.894.399,53   $ 104.600.043,62  

 Sumatoria Costos + Gastos por 

Servicio 

 

 $ 41.739.958,44   $ 75.770.562,49   $ 55.045.123,15   $ 32.094.399,53  
 $ 204.650.043,62  

 Costos + Gastos por Unidad de cada 

uno de los Servicios 

 

 $ 2.318.886,58   $ 4.457.091,91   $ 1.376.128,08   $ 3.566.044,39  
 $ 11.718.150,96  

 
Utilidad por Servicio 

 

 $ 26.660.041,56   $ 60.229.437,51   $ 8.954.876,85   $ 8.405.600,47   $ 104.249.956,38  

 
% Utilidad del Servicio 

 

39% 44% 14% 21% 118% 

 

      
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Porcentaje de venta por servicio 
 

21% 20% 48% 11% 100% 
 

Margen por Servicio en Pesos 
 

 $ 5.712.866,05   $ 12.189.290,92   $ 4.264.227,07   $ 900.600,05   $ 23.066.984,09  
 

Punto de Equilibrio 
     

8,871989627 
 

   
    

 Gastos Operación Servicios - 

Personal y Oficina 

% Participación 

Año 1 
Salario Mes $ Salario Año $ % Participación Año 1 

   

Gerente General 5,75%  $ 6.795.000,00   $ 81.540.000,00   $ 4.691.342,47  

   
Gerente de Proyecto 23,01%  $ 5.738.000,00   $ 68.856.000,00   $ 15.846.312,33  

   
Directora Administrativa 11,51%  $ 2.265.000,00   $ 27.180.000,00   $ 3.127.561,64  

   
Profesional HSEQ 11,51%  $ 1.887.500,00   $ 22.650.000,00   $ 2.606.301,37  

   
Profesional en Mercadeo 23,01%  $ 1.887.500,00   $ 22.650.000,00   $ 5.212.602,74  

   
Profesional en hidrogeología 26,44%  $ 4.907.500,00   $ 58.890.000,00   $ 15.569.547,95  

   
Profesional en geofísica 14,79%  $ 3.020.000,00   $ 36.240.000,00   $ 5.361.534,25  

   
Operarios 58,63%  $ 1.463.190,00   $ 17.558.280,00   $ 10.294.443,62  

   Oficina día (incluye papelería e 

impresión, equipos de computo) 32,60%  $ 600.000,00   $ 7.200.000,00   $ 2.347.397,26  

 

 $ 65.057.043,62  
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Continuación tabla 35 

Gastos Operación Servicios - 

Mercadeo 
Subtotal $ Salario Mes $ Salario Año $ % Participación Año 1 

   

Gastos envío (correo certificado) 

documento mercadeo  $ 3.000,00  

  

 $ 12.543.000,00  

   Cuñas radiales - municipios (54) 

jurisdicción CAR  $ 500.000,00  

  

 $ 27.000.000,00  

 

 $ 39.543.000,00  

 

       

 $ 104.600.043,62  

        
FLUJO DE CAJA 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

COSTOS OPERACIÓN SERVICIOS 

  

 $ 100.050.000,00   $ 103.551.750,00   $ 107.176.061,25   $ 110.927.223,39   $ 114.809.676,21  

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

PERSONAL SERVICIOS Y 

MERCADEO 

  

 $ 104.600.043,62   108.261.045,14   112.050.181,72   115.971.938,08   120.030.955,92  

  

0  $ 204.650.043,62   $ 211.812.795,14   $ 219.226.242,97   $ 226.899.161,48   $ 234.840.632,13  

        ESTADO DE RESULTADOS 

PROYECTO 
       

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS DEL PROYECTO 

  

 $ 308.900.000,00   $ 319.711.500,00   $ 330.901.402,50   $ 342.482.951,59   $ 354.469.854,89  

SUMATORIA COSTOS Y GASTOS 

PROYECTO 

  

 $ 204.650.043,62   $ 211.812.795,14   $ 219.226.242,97   $ 226.899.161,48   $ 234.840.632,13  

UTILIDAD O PERDIDA      $ 104.249.956,38   $ 107.898.704,86   $ 111.675.159,53   $ 115.583.790,11   $ 119.629.222,76  

UTILIDAD NETA DESPUES DE 

IMPUESTOS (RENTA + CREE) 34%      $ 68.804.971,21   $ 71.213.145,21   $ 73.705.605,29   $ 76.285.301,47   $ 78.955.287,02  

        ESTADO DE RESULTADOS ATG 

LTDA. 
       

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS ATG Ltda.  $ 2.161.508.967,00   $ 2.377.659.863,70   $ 2.924.325.850,07   $ 3.536.469.935,08   $ 4.221.018.331,08   $ 4.985.603.115,78   $ 5.838.633.282,25  

EGRESOS ATG Ltda.  $ 1.302.748.855,00   $ 1.433.023.740,50   $ 1.780.976.158,17   $ 2.170.886.569,13   $ 2.607.201.469,01   $ 3.094.820.777,39   $ 3.639.143.487,26  

UTILIDAD O PERDIDA  $ 858.760.112,00   $ 944.636.123,20   $ 1.143.349.691,90   $ 1.365.583.365,95   $ 1.613.816.862,07   $ 1.890.782.338,39   $ 2.199.489.794,99  

UTILIDAD NETA DESPUES DE 

IMPUESTOS (RENTA + CREE) 34%      $ 754.610.796,66   $ 901.285.021,53   $ 1.065.119.128,97   $ 1.247.916.343,34   $ 1.451.663.264,70  

Fuente: Construcción del autor 



En la Figura 17, se presenta la línea base del costo extraída de Microsoft Project, también 

llamada curva S del costo, el objetivo principal de la curva es detectar las desviaciones existentes 

y tomar medidas para corregirlas. Esta curva nos sirve como base para controlar el presupuesto 

del proyecto y analizar los indicadores de avance o retraso para tomar acciones correctivas. 

 

Figura 17.  Línea base del costo (Curva S) 

Fuente: Construcción del autor 

En la Figura 18 se muestra un informe de flujo de caja extraído del Microsoft Project que indica 

como es la relación entre los costos acumulados y el costo de cada actividad donde se observa 

que el costo acumulado al inicio del proyecto es bajo en comparación del costo presupuestado. 



Creación e Implementación Línea de Negocio  

 
165 

 

Figura 18.  Informe de flujo de caja.  

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.3.2 Controlar los Costos  

En las reuniones programadas para evaluar el desempeño del cronograma y la elaboración del 

informe de avance también serán incluidas las variaciones de los costos así como el 

comportamiento de los costos planificados respecto a los costos reales a la fecha corte donde se 

evalué el proyecto, el responsable de controlar los costos será el Gerente del proyecto, este a su 

vez determinará las acciones correctivas o preventivas que se deben emprender cuando el 

proyecto entre en sobrecostos del 10% por encima o por debajo del valor planificado con el fin 

de minimizar el riesgo. Adicionalmente se utilizará la metodología del valor ganado por 

porcentaje completado para evaluar el rendimiento del proyecto y sus variaciones, en el formato 

de control de costos se relacionan las variables que se deben tener en cuenta para evaluar los 

índices de desarrollo del proyecto y así mismo poder controlar los costos del proyecto.  
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En caso de que se deba actualizar el presupuesto es necesario conocer los costos reales en los que 

se ha incurrido hasta la fecha (ver Anexo C. Formato de seguimiento y control de costos). 

Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado sólo se puede aprobar a través del 

proceso de realizar el Control Integrado de Cambios. 

 

3.3.4.  Plan de Gestión de Calidad 

El presente Plan de Calidad se elaboró con base en la Norma ISO 10500:2005, la cual brinda 

lineamientos sobre sistemas de gestión de calidad, y sobre planes de calidad. Asimismo, se 

tuvieron en cuenta los lineamientos internos del Sistema de Gestión de Calidad de ATG Ltda. 

 

3.3.4.1 Política de Calidad 

En ATG Ltda., la actividad de la organización está orientada a asegurar la satisfacción propia y 

la de sus clientes en las áreas de: Consultoría, Asesoría e Interventoría en geología y sus ramas 

afines. Es de gran importancia para ATG Ltda., la calidad, la seguridad y salud de empleados, 

clientes, proveedores, comunidades, contratistas y la consecuente protección del medio ambiente. 

La compañía desea esforzarse en mejorar la calidad de vida de los empleados, prevenir la 

ocurrencia de accidentes, enfermedades laborales, daños a la propiedad de la empresa, bienes 

físicos a terceros e impactos socio-ambientales a través de actividades de mejoramiento, 

propiciando ambientes de trabajo sanos y adecuados, que permitan la protección de riesgos tales 

como: biomecánicos, biológicos y condiciones de seguridad (accidentes de tránsito) e impactos 

como: agotamiento de recursos naturales agua, energía, contaminación del suelo y 

contaminación del aire, presentes en nuestras operaciones. 
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Para lograr esto ATG Ltda.se compromete a: 

 Cumplir con todas las leyes y reglamentaciones vigentes de calidad, seguridad, salud y 

protección del medio ambiente, así como requerimientos de otra índole, que haya suscrito la 

compañía tanto en el territorio Colombiano, como fuera de éste. 

 Garantizar que cada uno los trabajadores, contratistas, clientes, comunidades y proveedores 

apliquen las políticas, procedimientos, programas y demás requerimientos en materia de 

calidad, seguridad, seguridad salud en el trabajo y ambiente. 

 Facilitar los recursos técnicos y económicos necesarios para la divulgación y el cumplimiento 

del sistema integrado de gestión de calidad. 

 Proporcionar capacitación y entrenamiento a todos los empleados para la ejecución del plan 

de calidad y de los programas de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 

 Monitorear, evaluar y reportar la ejecución del plan de calidad, y de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, mediante la implementación de planes de 

acción para la mejora continua. 

 

3.3.4.2 Alcance 

3.3.4.2.1 Definición del Proyecto 

Proyecto: creación e implementación de una nueva  Línea de Negocio cuyo objeto es prestar el 

Servicio de Pozos de Agua Subterránea, en tres fases Prospección y Exploración para el permiso 

de exploración, Ejecución de Pruebas de Bombeo para la concesión de su uso, y el 

mantenimiento y cierre de pozos. 
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Localización: Bogotá Distrito Capital, área de influencia de la Secretaría Distrital de Ambiente; y 

área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 

Cliente del Proyecto: ATG Ltda. 

Gestor del Proyecto: ATG Ltda. 

 

3.3.4.2.2 Descripción del Proyecto 

Creación de una Línea de Negocio orientada al Servicio de Pozos de Agua Subterránea, en tres 

fases Prospección y Exploración para la solicitud del permiso de exploración, Ejecución de 

Pruebas de Bombeo para la solicitud del permiso de concesión y extracción de aguas 

subterráneas, y el mantenimiento de pozos de agua subterránea, junto con el servicio de cierre y 

sellado de pozos. 

 

3.3.4.2.3 Alcance de trabajo 

El Plan de Calidad tiene como objetivo generar un documento que permita gerenciar la creación 

e implementación de una nueva Línea de Negocio cuyo objeto es prestar el Servicio de Pozos de 

Agua Subterránea, en  cuatro fases Prospección y Exploración para el permiso de exploración, 

Ejecución de Pruebas de Bombeo para la concesión de su uso, y el mantenimiento y cierre de 

pozos, de manera integral en las etapas de planeación, ejecución, control y cierre, de tal manera 

que se cumpla con el alcance del proyecto dentro del tiempo estipulado y con los parámetros de 

calidad establecidos por ATG Ltda. 
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Durante todo el desarrollo del proyecto, el plan de calidad y los documentos referenciados en 

este se deben aplicar en toda su extensión y deben revisarse, actualizarse y aprobarse cuando sea 

necesario. 

 

3.3.4.2.4 Duración del Proyecto 

El proyecto tiene una duración entre su creación, la implementación y el desarrollo de cinco 

años, para posteriormente integrarse con las líneas de negocio existentes para convertirse en un 

subproceso, dentro de los procesos misionales en la empresa ATG Ltda. 

 

3.3.4.2.5 Circunstancias de Validez 

Las condiciones generales de validez del presente Plan de Calidad son: 

 Se aplicará al proyecto Creación de una Línea de Negocio orientada al Servicio de Pozos de 

Agua Subterránea, en tres fases Prospección y Exploración para el permiso de exploración, 

Ejecución de Pruebas de Bombeo para la concesión de su uso, y el mantenimiento y cierre de 

pozos. 

 Estará en concordancia con la ejecución del proyecto en condiciones normales de tiempo, 

según la validez y vigencias anotadas. 

 

3.3.4.3 Elementos de entrada  

Los elementos de entrada para el presente Plan de Calidad, incluyen los siguientes: 

 Programa detallado para la ejecución del proyecto, y programas complementarios. 
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 Organización de los trabajos para el desarrollo del proyecto. 

 Especificaciones técnicas para la realización de sondeos eléctricos verticales, pruebas de 

bombeo, mantenimiento, y sellado y cierre de pozos. 

 Documento referente al Análisis de Riesgos 

 Formatos, estándares, bases de datos y procedimientos detallados para la toma de información 

técnica. 

 El Sistema de Gestión de la Calidad de ATG Ltda. 

 El presente Plan de Calidad enfocado al proyecto Creación, implementación y desarrollo de 

una Línea de Negocio orientada al Servicio de Pozos de Agua Subterránea, en cuatro etapas 

Prospección y Exploración para el permiso de exploración, Ejecución de Pruebas de Bombeo 

para la concesión de su uso, la Medición de Niveles, y el Mantenimiento y Cierre de Pozos. 

 

3.3.4.4 Normatividad General del Proyecto 

La normatividad general soporte del proyecto se presenta en la Gráfico 10. 
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Gráfico 10. Normatividad sobre el recurso hídrico subterráneo en Colombia 

Fuente: Construcción del autor 

3.3.4.5 Procedimientos en ATG Ltda 

Para el desarrollo del proyecto se aplicarán las siguientes políticas: 

DO-GG-05 V.1 Políticas no alcohol no drogas. 

DO-GG-06 V.1 Política de responsabilidad social empresarial. 

DO-GG-07 V.1 Política de seguridad vial. 

DO-GG-08 V.1 Política anticorrupción. 
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En ATG Ltda., existen los siguientes procedimientos: 

PR-GP-01 Procedimiento Control de Documentos y Registros.  

PR-GG-01 V.1 Procedimiento de Revisión Gerencial. 

PR-GG-02 V.1 Procedimiento para Inspecciones Gerenciales. 

PR-GG-03 Procedimiento Control de Procesos en Gerencia de Proyectos. 

PR-GG-04 Procedimiento Control de Cambios. 

PR-GP-02 Procedimiento Revisión Integral de Proyectos.  

PR-RH-05 Procedimiento de Evaluación de Competencias y Responsabilidades.  

PR-GP-03 Procedimiento Facturación.  

PR-GP-04 Procedimiento Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de 

Controles.  

PR-GP-05 Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y 

Evaluación de Requisitos Legales y el Marco legal. 

PR-GP-06 Procedimiento para Organización y Codificación de Documentos Técnicos para 

Proyectos. 

PR-GP-07 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales. 

PR-GP-08 Procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales. 

PR-GP-09 Procedimiento de Motivación, Comunicación, Participación y Consulta. 

PR-GP-10 Procedimiento Tratamiento de Quejas, Reclamos y Solicitudes. 

PR-GP-11 Procedimiento Gestión del Cambio. 

PR-GP-12 Procedimiento Reclutamiento y Selección del Personal. 

PR-CO-01 Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores y Subcontratistas. 

PR-GI-14 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo.  
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PR-GI-07 Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes.  

PR-GI-03 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 

PR-GI-02 Auditorías Internas. 

Otros documentos que hacen parte del Plan de Calidad, se relacionan a continuación: 

DO-GG-03   Mapa de Procesos. 

DO-GG-02 V.1  Organigrama. 

PG-RH-01   Programa de Capacitación y Entrenamiento. 

FR-GI-01    Listado Maestro de Documentos. 

FR-GI-02  Listado Maestro de Registros. 

FR-GI-11   Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y 

Determinación de Controles.  

FR-GI-15   Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 

Ambientales. 

FR-GI-10  Matriz de Requisitos Legales. 

FR-GG-03   Inspecciones Gerenciales. 

FR-GG-06   Acta de Reunión. 

FR-GG-01   Acta de Revisión Gerencial. 

FR-RH-02   Perfil de Cargo. 

GH-P-03   Inducción, Re inducción, Capacitación y Entrenamiento. 

FR-GI-16   Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.  

IT-GI-01 V0   Instructivo Reporte de Actos y Condiciones Inseguras. 

FR-CO-01   Listado de Proveedores y Contratistas. 

FR-CO-04   Evaluación de Proveedores. 
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IT-GI-02  Instructivo de Planeación y Ejecución del Servicio. 

IT-GI-03  Instructivo de Seguridad en Oficina. 

FR-GI-27  Registro de Visitantes. 

FR-GG-07  Objetivos Indicadores y Metas. 

FR-GI-44  Seguimiento de Indicadores. 

 

3.3.4.6 Objetivos de Calidad 

El Plan de Calidad del proyecto busca como objetivos: 

 Cumplir con el alcance estipulado para el proyecto Creación, implementación y desarrollo de 

una Línea de Negocio orientada al Servicio de Pozos de Agua Subterránea, en cuatro etapas 

Prospección y Exploración para el permiso de exploración, Ejecución de Pruebas de Bombeo 

para la concesión de su uso, la Medición de Niveles, y el Mantenimiento y Cierre de Pozos. 

 Optimizar y garantizar los recursos para la ejecución del proyecto. 

 Seguir la descripción de las especificaciones técnicas, y a los documentos e información 

técnica para la prestación de los servicios a los usuarios de pozos de agua subterránea. 

 Asegurar durante el desarrollo del proyecto, un mínimo de alteraciones en el tiempo y costo 

del proyecto, y en la calidad de los productos. 

 Realizar los servicios de sondeos eléctricos verticales, pruebas de bombeo, mantenimiento de 

pozos, y cierra y sellado de pozos, de acuerdo a los estándares establecidos por la Secretaría 

Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 
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 Entregar los productos (informes)a los usuarios en el día establecido en el cronograma de 

actividades y con las especificaciones técnicas solicitadas en los estándares y metodologías 

establecidas por la Secretaría Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR. 

 Minimizar las correcciones y/o observaciones efectuadas por el cliente (usuarios de pozos) a 

los productos (informes), a través de la utilización correcta y estricta de las metodologías 

proporcionadas por la Secretaría Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca CAR. 

 Evitar los re-procesos en todas las fases del proyecto, a través de una adecuada socialización 

de los objetivos, metodologías y productos esperados en cada una de ellas a todo el equipo de 

trabajo. Así mismo verificando que los conceptos hayan sido recibidos con claridad sin dar 

lugar a interpretaciones ambiguas o subjetivas. 

 Garantizar que el proyecto genere rentabilidad para la empresa ATG Ltda. 

 Verificar las oportunidades de mejora para el perfeccionamiento o mejoramiento de la 

calidad. 

 

3.3.4.7 Metas e Índices de Gestión 

Para ver la eficacia del proyecto se proyectan los siguientes índices y metas: 
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Tabla 36. Metas e índices de gestión. 

DIRECTRIZ OBJETIVO HERRAMIENTA INDICADOR META FRECUENCIA 

Facturación 

 

Lograr la 

facturación 

presupuestada 

en el flujo de 

caja para lograr 

rentabilidad 

Facturación radicada 

a los Clientes 

(usuarios pozos aguas 

subterráneas). 

Facturación 

Ejecutada/Factura

ción Proyectada 

en el Flujo de 

Caja. 

Lograr una 

facturación del 

100% de acuerdo a 

la Facturación 

Ejecutada/Factura

ción Proyectada en 

el Flujo de Caja. 

Al finalizar año 

contable. 

Satisfacción al 

Cliente (Usuario 

de pozos de agua 

subterránea) 

Lograr el 100% 

de la 

satisfacción al 

Cliente (Usuario 

de pozos de 

agua 

subterránea) 

Formato de 

calificación de 

satisfacción al Cliente 

(Usuario de pozos de 

agua subterránea) 

Lograr la 

satisfacción del 

Cliente (Usuario 

de pozos de agua 

subterránea) 

Lograr un índice 

de satisfacción al 

Cliente por encima 

del 90% de 

acuerdo a la 

calificación 

presentada en el 

formato. 

Al finalizar cada 

servicio, y entrega 

de la respectiva 

factura. 

Tiempo de 

Entrega de los 

Informes por cada 

servicio prestado 

 

Entregar en los 

tiempos 

relacionados en 

el Plan de 

Trabajo los 

informes de 

cada uno de los 

servicios 

prestados. 

Plan de Trabajo - 

Cronograma. 

Tiempo de 

Ejecución / 

Tiempo 

Presupuestado 

relacionado en el 

Plan de Trabajo. 

Entregar los 

informes de los 

servicios prestados 

cumpliendo con 

los tiempos 

relacionados en el 

Plan de Trabajo. 

Al finalizar cada 

servicio. 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.4.8 Responsabilidad de la Dirección 

3.3.4.8.1 Compromiso Gerencial 

El compromiso de la gerencia general se refleja en la funciones del gerente del proyecto al igual 

que en los demás cargos, siendo conscientes de la importancia de satisfacer a ATG Ltda., no solo 

dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, sino también a la normatividad vigente. 

La correcta ejecución del proyecto será responsabilidad de la gerencia del proyecto, quién deberá 

asegurarse que todas y cada una de las actividades sean correctamente planificadas e 

implementadas, y a su vez será el responsable de realizar el seguimiento a la secuencia y la 

interacción de las actividades en las diferentes fases del proyecto. 

Dentro de las responsabilidades que tiene el gerente del proyecto hacia la gerencia general de 

ATG Ltda., están: 

 Asegurar que se planifique, proyecten, perfeccionen y se controlen las diferentes actividades 

de Calidad requeridas del proyecto. 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Considerar los resultados y registros de las auditorías internas.  

 Verificar el cumplimiento del plan de calidad. 

Asimismo, las comunicaciones entre el equipo de trabajo y el Cliente (usuarios pozos de agua 

subterránea) estará a cargo de la gerencia del proyecto, quien tendrá la obligación de interactuar 

con el equipo de trabajo, asegurando el buen cumplimiento de las obligaciones y funciones de 

cada uno de ellos, y en caso de presentarse dificultades informar a cada uno de los 

usuarios/clientes proponiendo una respectiva solución.  
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Se reitera que la gerencia de proyecto como encargada del plan de calidad será responsable de 

revisar los resultados de las auditorías internas realizadas al plan, autorizar cambios al mismo, 

establecer y actualizar los lineamientos para el control de documentos y datos, definir junto con 

el equipo de trabajo las acciones preventivas y correctivas a implementar en posibles situaciones 

conflictivas para el proyecto.  

Es responsabilidad de todos y cada uno de los profesionales, operarios y personal que conforma 

el equipo de trabajo del proyecto, la aplicación del plan de calidad, y mantener la documentación 

ligada a cada uno de los servicios prestados, asegurándose su custodia, y solicitar por escrito los 

cambios y/o revisiones que consideren convenientes. 

 

3.3.4.9 Control de Documentos y Datos 

El control de documentos y datos (PR-GP-01 Procedimiento de control de documentos y 

registros) busca garantizar que toda la documentación ya sea física, digital o en cualquier otro 

medio, este siempre disponible en el último nivel de revisión y para todas las personas 

interesadas en el proyecto, para lo cual el plan de calidad define llevar un registro de la emisión, 

elaboración, distribución, actualización y control de documentos y datos, de la siguiente manera: 

 

3.3.4.10 Emisión de documentos y datos 

Para la emisión de documentación nueva en el marco del desarrollo del proyecto, se debe asignar 

una codificación de acuerdo al área o dependencia quien genero el documento y el tipo de 

información que presenta, siguiendo la estructura que a continuación se detalla: 
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ÁREA     CÓDIGO  

Gerencia de Proyecto    GP 

Dirección Administrativa   DA 

HSEQ      HSEQ 

Aseguramiento de Calidad   AC 

DOCUMENTO    CÓDIGO 

Plan de Calidad    01 

Procedimientos    02 

Lista       03 

Especificaciones técnicas   04 

Instrucciones de Trabajo   05 

Formatos     06  

Donde el orden que debe seguir el código, será el que se presenta a continuación:     

AC-01-001 

        Número consecutivo de documento 

        Plan de Calidad 

        Aseguramiento de Calidad 

Así mismo para llevar un registro de toda la documentación del proyecto se manejará una lista 

maestra de documento y datos, en la cual se registrarán todos los documentos generados a lo 

largo del proyecto con el código asignado. 
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3.3.4.11     Elaboración, revisión y aprobación 

Una vez elaborado el documento, el emisor deberá avalar con su firma el mismo, especificando 

la fecha que permita evidenciar la creación del mismo. Estos documentos deberán ser revisados 

por un nivel jerárquico igual o superior al que elaboró el documento (en algunos casos puede ser 

que el mismo que lo elabora, los revise y los apruebe) y dicha actividad deberá ser avalada 

utilizando un cuadro de referencia ubicado al final del documento. 

 

3.3.4.12     Distribución 

Una vez creados, revisados y aprobados, los documentos originales deberán ser entregados a la 

gerencia de proyectos encargada de la calidad del proyecto, quién será responsable de su control 

y de designar porque medio se distribuirá el documento. 

Distribución física de documentos: la gerencia e proyectos se encargará de obtener las copias 

necesarias para distribuir y deberán estar selladas conforme a su aplicación y uso: 

Documento controlado: se utiliza para la documentación controlada del sistema de calidad, la 

cual es usada para desarrollar las distintas actividades de sistema y se llevara un consecutivo del 

número de copias, ejemplo: formatos, actas. 

Documentos no controlados: se utiliza para la documentación de carácter informativo. Ejemplo: 

manuales, metodologías, instrucciones. 

Para la distribución de la documentación se utilizará un formato, el cual al momento de recibir la 

información, el emisor tendrá la obligación de firmar de conformidad la hoja de recibido. 

Distribución por medio electrónico: si el documento es distribuido por medio electrónico, la 

gerencia del proyecto encargada del plan de calidad deberá enviarlo a través del correo 
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electrónico corporativo solicitando la confirmación de los mismos, que será la forma de verificar 

y soportar la distribución correcta de la documentación.  

 

3.3.4.13    Elaboración de la lista maestra 

La gerencia del proyecto encargada del plan de calidad deberá establecer y actualizar la lista 

maestra de los documentos (FR-GI-01 Listado maestro de documentos) que hacen parte del 

sistema de calidad del proyecto, en el cual se refleje el estado actual de las ediciones y los 

niveles de revisión de los documentos elaborados, distribuidos, actualizados y controlados, dicho 

listado debe ser actualizado cada vez que cambié ó se genere un nuevo documento. 

 

3.3.4.14    Cambios a documentos y datos 

Los documentos y datos que sufran algún cambio deber ser revisados y aprobados por las 

mismas áreas funcionales que desarrollaron la revisión y aprobación original. Una vez efectuado 

el cambio y/o actualización debe efectuarse la distribución anteriormente explicada. 

Las ediciones deben identificarse con número arábigos progresivos iniciando a partir del número 

1.  

3.3.4.15 Control de documentos obsoletos 

La gerencia del proyecto encargada del plan de calidad debe asegurar que los documentos 

obsoletos sean retirados, con el fin de tener acceso solamente a los documentos de última 

edición. Aquellos documentos que por condiciones de consulta, fines legales ó a solicitud del 

cliente requiere ser conservados debe ser identificados como obsoletos y custodiados por la 

persona de aseguramiento de calidad. 
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3.3.4.16 Control de Registros  

A continuación se establecen las pautas generales para la identificación, almacenamiento, 

protección, recuperación y disposición de los registros de calidad (PR-GP-01 Procedimiento de 

control de documentos y registros) que proporcionan evidencia de la conformidad de los 

requisitos establecidos en el Plan de Calidad del Proyecto. 

Dentro de los registros de calidad se encuentran la documentación administrativa 

(correspondencia enviada y recibida, la documentación legal y financiera) y la documentación 

técnica (actas de reunión, formatos de campo, bitácoras, formatos para dificultades y soluciones), 

y se deberá manejar de la siguiente manera: 

 

3.3.4.17  Documentación Administrativa 

La documentación en temas administrativos como aspectos jurídicos, correspondencia y 

documentación financiera deberá ser archivada en carpetas físicas identificadas con el número 

del contrato, contratante y tema archivado, de la siguiente manera: 

Proyecto Pozos Aguas Subterráneas/Contrato XXXXXXX /Nombre Usuario – Pozo/Ubicación – 

ATG Ltda. 

Correspondencia Enviada 

Proyecto Pozos Aguas Subterráneas/Contrato XXXXXXX /Nombre Usuario - Pozo/Ubicación – 

ATG Ltda. 

Correspondencia Recibida 

Proyecto Pozos Aguas Subterráneas/Contrato XXXXXXX /Nombre Usuario - Pozo/Ubicación – 

ATG Ltda. 

Documentación Jurídica 
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Proyecto Pozos Aguas Subterráneas/Contrato XXXXXXX /Nombre Usuario - Pozo/Ubicación – 

ATG Ltda. 

Documentación Financiera 

En el caso de la correspondencia enviada, también será archivada en formato digital en la carpeta 

del contrato denominada en 03- Correspondencia. Esta documentación será disponible, revisada, 

archivada y manipulada únicamente por la gerencia del proyecto y la dirección administrativa de 

ATG Ltda. 

Para efectos de contar con un registro de las comunicaciones escritas con el cliente (usuarios de 

pozos), es necesario utilizar para la correspondencia enviada la siguiente codificación: 

                     ATG-XXXXXX-2015-01 

Consecutivo asignado 

                            Año de Creación 

Número de Contrato 

Sigla de ATG Ltda. 

 

3.3.4.18  Documentación Técnica 

En cuanto a la documentación técnica del proyecto conformada por la metodología, estándares, 

formatos y bases de datos proporcionados por la Secretaría Distrital de Ambiente y la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, esta deberá estar almacenada en el 

equipo de cómputo del gerente de proyecto, y/o la persona de aseguramiento de calidad que este 

designe, dentro de la carpeta del proyecto e identificada como 01 - Especificaciones Técnicas, 
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esta documentación será entregada a cada una de las personas del equipo de trabajo sin 

posibilidad de modificación, solamente para su revisión y diligenciamiento. 

Así mismo la información documental entregada y generada por el proyecto deberá ser 

almacenada y conservada durante todo su desarrollo, utilizando la siguiente estructura en los 

casos que apliquen: 

 01 – Especificaciones Técnicas 

 02 – Correspondencia 

 03 - Actas 

 04 - Figuras e imágenes 

 05 - Formatos 

 06 - Información secundaria 

 07 - Informes finales 

 08 - Registros fotográficos 

Cada una de las carpetas deberá tener la información almacenada, ordenada e identificada, en los 

casos que existan diferentes versiones de un mismo documento, es necesario guardarla con la 

fecha que fue modificado para llevar un registro de los últimos cambios realizados. 

 

3.3.4.19 Recursos 

A continuación se define el tipo y la cantidad de recursos necesarios para la ejecución exitosa del 

proyecto, e incluyen los materiales, recurso humano, infraestructura y ambiente de trabajo 

adecuados. 
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3.3.4.20   Provisión de Recursos 

La vinculación del personal al proyecto se hará de forma paulatina y de acuerdo a las fases donde 

sean requeridas, para la provisión del personal se contará con un programa detallado de recurso 

humano estructurado de acuerdo a la secuencia y duración de cada una de las actividades. 

A continuación se presenta de manera general la forma de provisión del recurso humano: 

 El personal directivo del proyecto hace parte del personal de planta de ATG Ltda. La gerencia 

general designará la gerencia del proyecto. 

 La gerencia de proyecto se encargará de designar para cada actividad y servicio los 

profesionales en hidrogeología, y en geofísica, y los operarios y auxiliares de campo que se 

necesiten. 

 La gerencia de proyectos designará profesionales de apoyo, un auxiliar administrativo, un 

dibujante, y un conductor para vincularlos o integrarlos al proyecto una vez inicien 

formalmente las actividades. 

 

3.3.4.21 Materiales 

Para la ejecución del proyecto se requieren equipos de campo especializados, y elementos para 

cada de los profesionales en hidrogeología y geofísica vinculados al proyecto, los cuales se 

relacionan a continuación: 

 Brújula tipo Brunton, Meridiam o Alemana. 

 Posicionadores por satélite (GPS) que ofrezca un error máximo de 20 m en la horizontal 

 Equipo de geoeléctrica para sondeos eléctricos verticales SEV. 
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 Sondas de medición de niveles de agua subterránea en aljibes y pozos. 

 Computadores portátiles para el grupo de trabajo en campo. 

 Cámaras fotográficas digitales. 

 Flexómetros. 

 Camioneta 4x4. 

En cuanto a las labores de oficina se requiere la utilización de: 

 Equipos de cómputo de escritorio con especificaciones adecuadas para el procesamiento de la 

información. 

 Puestos de trabajo adecuado y ergonómico. 

 Escáner. 

 Impresoras. 

 Mesa para el trabajo de cartografía. 

Así mismo para la ejecución del proyecto es necesario contar con programas específicos para el 

manejo de la información cartográfica y documental, por tal razón los equipos de cómputo 

utilizados para oficina y para el trabajo de campo, deben contar como mínimo con las licencias 

de los programas de office y ArcGIS (Versión 9.3).  
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3.3.4.22 Recursos Humanos 

Para la ejecución del proyecto es necesario vincular, incluir o integrar
1
 al proyecto el siguiente 

personal con los requisitos y perfiles que se detallan a continuación, siguiendo el procedimiento 

PR-CO-01 Procedimiento de selección de proveedores y subcontratistas: 

 Directora administrativo: Técnico o tecnólogo administrativo, con un año de experiencia 

general. 

 Profesional HSEQ: Técnico, tecnólogo en HSE o profesional industrial, con conocimiento de 

las directrices en salud, seguridad y medio ambiente primeros auxilios y atención de 

emergencias, panorama de riesgos, normatividad de HSE. Mínimo 1 año en experiencia en 

cargos relacionados con la seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente. 

 Gerente de Proyecto: Geólogo o ingeniero geólogo con 10 años en el ejercicio de la profesión 

y 7 años como director y/o coordinador y/o supervisor y/o jefe de proyectos y/o cargos 

equivalentes a los anteriores en proyectos de hidrogeología y/o aguas subterráneas. 

 Hidrogeólogo: Geólogo o ingeniero geólogo con 8 años en el ejercicio de la profesión y 5 

años como jefe de proyectos y/o cargos equivalentes en proyectos de hidrogeología y/o aguas 

subterráneas. 

 Profesional Geofísico: Profesional en y/o licenciado en física, geólogo, con estudios en 

geofísica, Con 3 años en el ejercicio de la profesión y 1 año como profesional que haya 

                                                 

 

 

1Se refiere a vincular, incluir o integrar debido a que la línea de negocio se va a abrir con 

personal de planta de la empresa ATG Ltda. No se tiene previsto hacer vinculaciones a no ser 

que se requiera en el desarrollo del proyecto. 
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participado en proyectos donde se haya realizado sondeos eléctricos verticales e 

interpretación. 

  Profesional de mercadeo: Ingeniero industrial o administrador de empresas. Conocimiento en 

estrategias comerciales  y análisis de mercado. Con 3 años en el ejercicio de la profesión y 1 

año como profesional que haya participado en proyectos de mercadeo de productos y/o ventas 

de servicios. 

 Conductor: Bachiller con curso de manejo defensivo vigente. Mínimo dos años de experiencia 

en conducción de vehículos fuera de la ciudad. 

 Operarios: Bachiller Mínimo 1 año de experiencia general 

El organigrama del proyecto se presenta en el Gráfico 11 y en la Matriz RACI, donde se definen 

la asignación de las responsabilidades de las actividades dentro del personal asignado para el 

proyecto se presenta en la Tabla 37. 
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Gráfico 11. Organigrama de Proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 37. Matriz RACI. 
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GERENCIA DEL PROYECTO 

Definición general del alcance del proyecto C C R/A I I I I I 

Definición detallada de actividades   C R/A I I I I I 

Asesorías Técnicas 

Geológicas ATG Ltda 

Representante Legal 

Junta Directiva 
Dirección Administrativa 

1 cargo 

Coordinación HSEQ 
1 cargo 

Gerente de proyecto 
1 cargo 

Hidrogeólogo 
1 cargo 

Conductor 
1 cargo 

Geofísico 
1 cargo 

Operario 
1 cargo 

Mercadeo 
1 cargo 

Directivo 

Administrativo 

Técnico 
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Continuación tabla 37 
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Asignación de responsabilidades para 

actividades individuales I I R/A I I I I I 

Desarrollar el plan para la integración del 

proyecto   R R/A           

Elaboración de la propuesta técnico 

económica de los servicios C   R/A           

Hacer seguimiento y control oportuno     R/A           

Elaboración  y firma de actas de liquidación 

de los servicios R   A           

MERCADEO 

Consecución y análisis de información     A     R     

Evaluación de clientes potenciales C   A     R     

Elaboración del plan de mercadeo I   A     R     

LOGISTICA 

Estandarización de procesos logísticos R C R/A I I I I I 

Inventario de elementos y herramientas R C A           

Adquisición de elementos y herramientas R   A           

OPERACIÒN 

Estándares, metodologías y especificaciones I C R/A I I I I I 

Plan de trabajo de servicios C C R/A I I I I I 
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Continuación tabla 37 
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HSE 

Plan HSE A R C I I I I I 

Cronograma HSE A R C           

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.4.23  Infraestructura y Ambiente Laboral 

La dirección administrativa del proyecto deberá suministrar todos los insumos necesarios para 

crear un adecuado ambiente de trabajo, donde se proporcionen todos los recursos e información 

requerida para la prestación de los servicios. 

Para realizar las actividades establecidas en la ejecución del proyecto, es necesario contar con 

una oficina principal amplia y luminosa, con equipos de cómputo suficientes para que el personal 

vinculado pueda desarrollar las actividades que enmarquen sus funciones y roles. 

Además la infraestructura debe garantizar espacios equipados para el trabajo sobre insumos 

cartográficos físicos y para efectuar reuniones de seguimiento del proyecto. 

Para el trabajo en campo, se deberá contar con equipos en perfecto estado de funcionamiento, y 

en lo posible contar con equipos de repuesto que garantice el trabajo de planificación y re 

direccionamiento de las actividades si es necesario. 
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Los principios de respeto, responsabilidad y colaboración deberán regir las relaciones entre las 

personas vinculadas al proyecto, que sumado a las condiciones físicas suministradas al equipo de 

trabajo, crearán un adecuado ambiente laboral.  

 

3.3.4.24 Requisitos 

A continuación se define los requisitos del proyecto, de acuerdo a las especificaciones técnicas y 

a la normatividad existente para la prospección y exploración de aguas subterráneas, y para 

solicitar el permiso de concesión para la extracción de aguas subterráneas. 

 

3.3.4.24.1.    Características del Servicio 

A continuación se detallan las características que deben cumplir la realización de cada una de las 

fases, en el marco de la prestación del servicio a los usuarios de pozos de agua subterránea. 

 Recopilación de Información Secundaria: Revisar la información geológica e 

hidrogeológica existente del lugar en donde se efectuará el servicio. 

 Trabajo de Campo: elaboración de sondeos eléctricos verticales SEV, pruebas de 

bombeo, medición de niveles de los pozos, mantenimiento de los pozos, y/o cierre sellado 

de los pozos. Levantamiento de formatos de toma de datos de campo. 

 Trabajo de Oficina: Interpretar los resultados de campo y laboratorio para caracterizar y 

modelar hidrogeológicamente el área de estudio. 

 Elaboración Informe Final: Elaborar, digitalizar y editar el informe final por cada uno de 

los servicios contratados. Los productos (informes) deberán ser entregados en una (1) 

copia análoga empastadas y una (1) magnética, en formato de texto Word (.doc) 



Creación e Implementación Línea de Negocio  

 
193 

plataforma Windows y un formato Adobe Acrobat (.pdf). Los mapas deben entregarse en 

formatos de cobertura o Geodatabase. 

 Revisión de productos (Informes): Antes de realizar cada una de las entregas al cliente 

(usuarios), se debe verificar que los documentos contengan los requisitos solicitados por 

las autoridades ambientales (SDA y CAR) y garantizar la calidad de la información.  

La revisión estará a cargo de las áreas con competencia en la temática, es decir, la información 

técnica y conceptual de los informes deberá ser revisada por la gerencia del proyecto, quien 

verificará la calidad, veracidad y exactitud de la información que será entregada al cliente 

(usuarios); y tendrá un segundo filtro para verificar la completitud de los requerimientos 

solicitados en cada uno de los productos, a cargo de aseguramiento de calidad del proyecto. Una 

vez validado el informe será entregado al cliente en los tiempos estipulados en el cronograma de 

actividades. 

 

3.3.4.25 Revisión de los productos 

A continuación se presenta en el Gráfico 12, el flujograma que representa el procedimiento 

general para la revisión de productos (informes finales) que serán entregados al Cliente (usuarios 

de pozos):  
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Gráfico 12. Flujograma del proceso general para la revisión de los productos. 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.4.26 Comunicaciones con el Cliente 

Buscando lograr claridad, eficacia y por ende el éxito en las comunicaciones entre la Gerencia 

General, la Gerencia del Proyecto, y el Equipo de Trabajo, se ha diseñado un esquema de 

comunicaciones con los Cliente (usuarios pozos agua subterránea), ver Gráfico 13, en el cual se 
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define los responsables de las interlocuciones, los medios y vías de comunicación, como los 

registros que se conservaran para la trazabilidad del proceso. 

 

Gráfico 13. Esquema de comunicaciones del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

El esquema de comunicación del proyecto se manejará de forma vertical y de acuerdo al tipo de 

información: 

Información legal y/o económico, será directamente la gerencia general, el responsable de las 

comunicaciones en la medida que el proyecto lo requiera, los medios serán formales escritos, 

verbales y/o electrónicos, para esto se podrán utilizar comunicaciones escritas, oficios, cartas y/o 

reuniones. 

Información técnica: el responsable directo será el Gerente del Proyecto, quién mantendrá 

comunicaciones directas con la gerencia general, los Clientes (usuarios), el equipo de trabajo, las 

autoridades ambientales. Los medios de igual forma deberán ser formales escritos, verbales y/o 

electrónicos. 
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Para una eficiente comunicación, además es necesario contar con una base de datos actualizada 

de las personas que se encuentran directamente relacionados al proyecto.  

 

3.3.4.26.1 Quejas y Reclamos 

ATG Ltda. Realizará un análisis y evaluación tomando como soporte los procedimientos de 

tratamiento y seguimiento a quejas y reclamos, y solicitudes sobre los servicios prestados, y 

todas las actividades inherentes a los mismos, para esto se cuenta con el Procedimiento PR-GP-

10 Procedimiento de tratamiento de quejas, reclamos y solicitudes. 

Asimismo, como parte de la mejora continua del Plan de Calidad, es necesario indagar las 

percepciones y/o sugerencias sobre los servicios prestados. Esta evaluación se aplica en el 

formato Encuesta de Satisfacción del Cliente FR-GG-08 bajo responsabilidad del Gerente del 

Proyecto o la persona que él designe. 

 

3.3.4.27 Diseño y Desarrollo del Plan de Trabajo 

A continuación se presenta los procesos para el diseño y desarrollo del plan de trabajo y los 

controles de los cambios y durante su desarrollo. 

 

3.3.4.27.1 Procesos de Diseños y Desarrollo 

El diseño del plan de trabajo del proyecto Creación, implementación y desarrollo de una Línea 

de Negocio orientada al Servicio de Pozos de Agua Subterránea, en cuatro etapas Prospección y 

Exploración para el permiso de exploración, Ejecución de Pruebas de Bombeo para la concesión 

de su uso, la Medición de Niveles, y el Mantenimiento y Cierre de Pozos se basará en los 
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requerimientos y especificaciones técnicas que solicite la normatividad ambiental para cada uno 

de los servicios a prestar. 

El diseño del plan de trabajo deberá responder al alcance del proyecto, lo que lo convierte en una 

herramienta estratégica para planificar y ejecutar las actividades, dicho plan debe estar incluido 

en el programa en detalle de ejecución de los trabajos, discriminando las actividades, la 

secuencia y duración de las mismas.   

Durante el desarrollo de dicho plan y en la fase de estructuración del mismo se deberá tener en 

cuenta los tiempos necesarios para el desarrollo de las actividades críticas que se mencionan a 

continuación: 

 Actividades de socialización a los usuarios de los pozos, y autoridades ambientales; con 

el fin de minimizar posibles cambios que puedan afectar el buen desarrollo de los trabajos de 

campo. 

 Seguir las metodologías establecidas por el ATG Ltda. para la realización de los 

servicios. 

 Cumplir con las especificaciones técnicas en los procesos y actividades. 

 Documentar con fotografías digitales el levantamiento de la información en campo. 

 Toda la información relevante debe ser digitalizada y georeferenciada. 

 

3.3.4.27.2 Control de Cambios de Diseño y Desarrollo 

Una vez aprobado el plan de trabajo por parte de la gerencia general de ATG Ltda., cualquier 

cambio que se realice deberá tener un control y autorización por parte de la gerencia del 
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proyecto, por lo que se debe tener en cuenta el Procedimiento PR-GP-01 Procedimiento de 

control de cambios. 

Cualquier solicitud de cambio al plan de trabajo por parte de la gerencia del proyecto, deberá ser 

presentado ante la gerencia general de ATG Ltda., por medio de una comunicación escrita donde 

se solicite el cambio y la justificación para realizarse. Solicitud que una vez aprobada junto con 

la formalización del cambio deberá ser archivada en la carpeta técnica y jurídica del proyecto, 

con el fin de llevar el historial del mismo. 

No obstante que cualquier persona que conforma el equipo de trabajo podrá recomendar un 

cambio en el plan de trabajo del proyecto, esta deberá ser canalizada a través de la gerencia del 

proyecto, quién será el único autorizado para solicitarlo ante la gerencia general de ATG Ltda., 

una vez se haya estudiado su viabilidad técnica, jurídica y financiera. 

Antes de tramitar algún cambio ante la gerencia general de ATG Ltda., la gerencia del proyecto 

deberá revisar que los cambios solicitados no alteren el alcance del proyecto en términos de los 

tiempos estimados de entrega, los productos esperados y costos. En el caso que alguna de estas 

variables se vea afectada por el cambio solicitado, la gerencia de proyectos deberá explicar que 

impactos se pueden esperar por el cambio, y la justificación del porqué no es posible obviarlos. 

La solicitud del cambio trazado inicialmente al plan de trabajo, no implica por sí sola la 

aceptación del mismo, solamente la gerencia general dará el visto bueno para aprobarse o por el 

contrario rechazarlo. 

Una vez sea aceptado el cambio solicitado, la gerencia del proyecto tiene la obligación de 

implementarlo y socializarlo con todas las personas que involucra el cambio. Una vez 

implementando se puede verificar el cumplimiento en cualquier momento por parte de la 

gerencia general de ATG Ltda. 
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Así mismo pueden llegar a existir cambios al plan de trabajo solicitados por la gerencia general 

de ATG Ltda., en estos casos deberán ser comunicados con soporte escrito a la gerencia de 

proyectos, que tendrá el derecho de estudiarlos, discutirlos, acordarlos o en el caso que haya una 

justificación técnica, legal y/o financiera rechazarlos.  

El área de aseguramiento de calidad, deberá paralelamente llevar un registro de los cambios 

solicitados y aprobados y el soporte de la formalización del mismo que podrá ser: actas de 

reunión, otrosí de contratos, oficios de aprobación por parte de la gerencia general de ATG Ltda., 

oficios expedidos por la gerencia de proyectos que contengan el cambio solicitado por parte de la 

gerencia general de ATG Ltda., previamente discutidos y acordados por las dos partes. 

 

3.3.4.28 Producción y Prestación del Servicio 

3.3.4.28.1 Descripción de Actividades Generales del Proyecto 

La descripción de actividades generales del proyecto se presenta a continuación en la Tabla 38: 

 

 

 

 

 



Tabla 38. Descripción de Actividades Generales del Proyecto.  

  Servicio  Descripción Norma Aplicado A Equipos a Utilizar 

Personal 

Involucrado 

Duración Servicio Producto 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

  

S
o
n

d
e
o
s 

E
lé

c
tr

ic
o

s 
V

e
r
ti

ca
le

s 
S

E
V

 

Es una técnica utilizada para la exploración de aguas 

subterráneas. El método consiste en inyectar 

corriente al subsuelo (a la tierra) a ciertas 

profundidades para conocer la intensidad de 

corriente (amperaje) y el voltaje que pasa por la 

tierra, a la profundidad que se está midiendo. La 

relación física y matemática entre el amperaje y el 

voltaje se llama resistencia (se podría definir como 

la resistencia de cualquier cuerpo sólido o liquido al 

paso de la corriente). Al multiplicar el valor de la 

resistencia por una constante que depende de la 

separación de los electrodos (varillas), (la separación 

tiene relación con la profundidad de investigación) 

se obtiene el valor de resistividad aparente (que se 

podría definir como la resistencia de un cuerpo 

conductor a la electricidad por unidad de longitud y 

sección). De la resistividad aparente para cada 

profundidad medida se obtienen las resistividades y 

espesores reales de las capas, interpretados con 

modelos matemáticos calculados en un computador. 

Cuando se realiza la correlación de estos datos con 

los del modelo geológico del lugar se obtiene la 

información hidrogeológica (posición del agua 

subterránea) del subsuelo en el punto investigado. 

Decreto 1541 de 

1978 - Acuerdo 10 

de 1989 - CAR 

Las personas que desean 

explotar aguas subterráneas 

por medio de un pozo en 

sus fincas o predios 

industriales. Sirve para 

solicitar ante la autoridad 

ambiental el permiso de 

exploración de aguas 

subterráneas. 

 

En campo se utiliza GPS, 

brújula, martillo de geólogo, 

cámara fotográfica digital. 

Equipo de geoeléctrica de alta 

potencia marca ABEM 

Terrameter SAS 1000 modelo 

2011. Adicionalmente se 

cuenta con electrodos, cables 

y herramientas necesarias 

para adelantar la 

investigación geoeléctrica. 

Gerente de 

Proyecto - 

Geofísico - 

Hidrogeólogo - 

Auxiliares de 

Campo 

El tiempo 

propuesto para la 

ejecución del 

estudio es de 10 

días, comprende el 

trabajo de campo (3 

días) y el análisis 

de oficina (7 días), 

con la elaboración 

del Informe Final. 

Estudio geoeléctrico e 

hidrogeológico para la 

solicitud de 

exploración de aguas 

subterráneas. 
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Continuación tabla 38 

 Servicio Descripción Norma Aplicado A Equipos a Utilizar 

Personal 

Involucrado 

Duración Servicio Producto 

 

P
r
u

e
b

a
s 

d
e
 B

o
m

b
e
o

 

Es un método de análisis de los pozos de captación 

de aguas subterráneas y del acuífero explotado. La 

metodología de su realización consiste en bombear 

los pozos, siguiendo y midiendo la evolución del 

nivel del agua, debida al bombeo, tanto en el mismo 

pozo de bombeo como en otros pozos cercanos, 

cuando los hubiere. El estudio de las variaciones de 

los niveles es precisamente en lo que consiste el 

ensayo de bombeo y lo que permite obtener 

información, tanto sobre el pozo en sí como sobre 

las características y circunstancias del acuífero. En 

relación al pozo, pueden suministrar información 

sobre la calidad de construcción, pérdidas de carga 

por rozamiento del agua en las inmediaciones del 

mismo. También pueden aportar datos sobre el 

caudal de bombeo más aconsejable y lugar donde 

debe colocarse la bomba para un caudal determinado 

de explotación. En relación al acuífero, suministran 

datos sobre su transmisividad, almacenamiento, 

grado de comunicación entre la zona acuífera 

inmediata al pozo y otras más lejanas; existencia de 

barreras o bordes impermeables cercanos, zonas de 

recarga, etc.   

Decreto 1541 de 

1978 - Acuerdo 10 

de 1989 - CAR 

Las personas que realizan 

la perforación del pozo 

para concesión de aguas 

subterráneas, es decir para 

solicitar su explotación. 

Bomba (sumergible y si no es 

posible, superficial o 

motobomba), sonda eléctrica, 

tubería para medición de 

niveles, equipo de aforo, 

cronómetros, accesorios de 

control en la descarga, 

papelería, formatos, etc. 

Gerente de 

Proyecto - 

Hidrogeólogo - 

Auxiliares de 

Campo 

El tiempo propuesto 

para la ejecución del 

estudio es de 10 días, 

comprende el trabajo 

de campo (3 días) y el 

análisis de oficina (7 

días), con la 

elaboración del 

Informe Final. 

Informe de pruebas de 

bombeo y construcción 

del pozo solicitud de la 

concesión de aguas 

subterráneas. 



Creación e Implementación Línea de Negocio  

 
202 

Continuación tabla 38 

 Servicio Descripción Norma Aplicado A Equipos a Utilizar 

Personal 

Involucrado 

Duración Servicio Producto 

 

M
e
d

ic
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n
 d

e
 N

iv
e
le

s 

Es un método de control de los pozos de captación de 

aguas subterráneas y del acuífero explotado mediante una 

prueba de bombeo a pequeña escala. La metodología de 

su realización consiste en bombear los pozos, siguiendo y 

midiendo la evolución del nivel del agua, debida al 

bombeo, en el mismo pozo de bombeo. El estudio de las 

variaciones de los niveles es precisamente en lo que 

consiste la medición, y permite obtener información, 

sobre las características del acuífero. Estas mediciones 

sirven para que la autoridad ambiental tenga un control 

del comportamiento del nivel de los acuíferos dados en 

concesión, y que están siendo explotados. 

Resolución 250 de 

1997 SDA 

Los usuarios de pozos que poseen 

permiso o autorización ambiental 

de concesión de aguas 

subterráneas (explotación de 

pozos), y en cuya normatividad 

son requeridos anualmente para 

que presenten un informe de 

medición de niveles de pozos. 

Sonda eléctrica, tubería para 

medición de niveles, equipo 

de aforo, cronómetros, 

accesorios de control en la 

descarga, papelería, formatos, 

etc. 

Gerente de 

Proyecto - 

Hidrogeólogo 

- Auxiliares de 

Campo 

El tiempo propuesto 

para la ejecución 

del estudio es de 3 

días, comprende el 

trabajo de campo (1 

día) y el análisis de 

oficina (2 días), con 

la elaboración del 

Informe Final. 

Informe de 

medición de niveles 

del pozo de aguas 

subterráneas 

explotado. 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 d
e
 P

o
z
o
s-

S
e
ll

a
d

o
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 C
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r
r
e
 d

e
 

P
o
z
o
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Consiste en hacerle mantenimiento a un pozo 

de explotación de agua subterránea retirando la bomba 

sumergible, limpiando el pozo, revisando la bomba, co el 

fin de mantener la eficiencia del pozo en cuanto a su 

caudal explotado. Esta actividad incluye el cierre y 

sellado del pozo. 

  

Los usuarios de pozos que poseen 

permiso o autorización ambiental 

de concesión de aguas 

subterráneas (explotación de 

pozos), y en cuya normatividad 

son requeridos anualmente para 

que presenten un informe de 

medición de niveles de pozos. 

Grúa para instalar/desinstalar 

la bomba, sonda eléctrica, 

tubería para medición de 

niveles, equipo de aforo, 

cronómetros, accesorios de 

control en la descarga, 

papelería, formatos, etc. 

Gerente de 

Proyecto - 

Auxiliares de 

Campo 

El tiempo propuesto 

para la ejecución 

del estudio es de 2 

días, comprende el 

trabajo de campo (1 

día) y el análisis de 

oficina (1 días), con 

la elaboración del 

Informe Final. 

Informe de 

mantenimiento de 

pozos de aguas 

subterráneas. 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.4.29 Identificación y Trazabilidad 

La identificación y trazabilidad del proyecto permitirá a ATG Ltda., tener la capacidad de 

reconstruir el historial y recorrido del proceso en un momento determinado. Para lo cual el Plan 

de Calidad define los procedimientos que permitirán registrar desde el punto de vista de 

comunicaciones internas con el equipo de trabajo, y externas con los clientes (usuarios) y las 

autoridades ambientales (SDA y CAR), el desarrollo del proyecto desde la firma de cada uno de 

los contratos u órdenes de servicio hasta la firma de su acta de liquidación. 

Como instrumento para la definición de la trazabilidad contractual y legal del proyecto, se 

contará con una carpeta física, identificada de la forma definida en el ítem 3.3.4.17 del presente 

documento (Proyecto Pozos Aguas Subterráneas/Contrato XXXXXXX /Nombre Usuario - 

Pozo/Ubicación – ATG Ltda. Documentación Jurídica), en ella se archivarán de forma 

cronológica toda su documentación contractual y legal (contratos, actas: de inicio, suspensión o 

prórroga del contrato, entrega de satisfacción del producto y liquidación, pólizas, etc.).   

De igual manera se deberá archivar de manera física y en forma cronológica toda la 

documentación enviada por parte de ATG Ltda., a los Clientes (Usuarios)-Contratantes, y a las 

autoridades ambientales (SDA y CAR), y la correspondencia recibida de ellos; en una carpeta 

cuya denominación corresponderá a la definida en el ítem 6 del presente documento.  

Las comunicaciones realizadas por vía web, ya sean enviadas y/o recibidas a través de los 

correos corporativos de ATG Ltda. y/o de cualquiera de los profesionales vinculados al proyecto, 

deberán ser guardados durante el tiempo que dure el proyecto y 3 meses adicionales, en carpetas 
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debidamente nombradas que permitan establecer la fecha de envió y/o recibido e identificar la 

naturaleza (legal, técnica, financiera) y origen (externa
2
 ó interna

3
) de la misma.  

Por último y teniendo en cuenta que la etapa de campo es una de las actividades críticas en el 

desarrollo del proyecto, es necesario contar con un registro de los acontecimientos más 

relevantes en el proceso de campo para cada servicio prestado y tener el historial del trabajo, que 

permita llevar la trazabilidad de todas las  actividades, para esto se define como mecanismo, el 

diligenciamiento diario de las bitácoras de campo por parte de los profesionales vinculados al 

proyecto, en la cual se registren las actividades efectuadas durante el día, las dificultades 

encontradas o los cambios efectuados. 

Dichas bitácoras serán entregadas con los productos al Gerente de Proyecto una vez terminado 

cada uno de los contratos u órdenes de servicio, las cuales permitirán retroalimentar el proceso y 

serán archivadas en carpetas rotuladas en la carpeta técnica de la siguiente manera: 

(Proyecto Pozos Aguas Subterráneas/Contrato XXXXXXX /Nombre Usuario - 

Pozo/Ubicación – ATG Ltda.Bitácoras de Registro). 

 

                                                 

 

 

2Interna: Comunicaciones entre la Gerencia del Proyecto y cualquiera de las áreas de trabajo: 

técnica, administrativa, logística. 
2Externa: Comunicaciones entre la Gerencia del Proyecto y los clientes-usuarios de pozos-

Contratantes y las autoridades ambientales (SDA y CAR). 
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3.3.4.30 Propiedades de Cliente 

ATG Ltda., debe propender por el cuidado de los bienes que sean propiedad de los usuarios de 

pozos de agua subterránea (Clientes), suministrados para la ejecución de cada uno de los 

contratos u órdenes de servicio, mientras estén bajo su control o los esté usando.  

Para evitar un manejo inadecuado y la difusión de información confidencial, los documentos 

deberán ser entregados a la Gerencia del Proyecto, el cual tendrá la responsabilidad de hacer una 

evaluación preliminar del contenido de los mismos, con el fin de: 

 Evaluar la calidad de la información y/o productos proporcionados por el Cliente-Usuario 

Pozos Agua Subterránea. 

 Definir las áreas temáticas que manejarán dicha información y/o productos.  

 Una vez evaluado los productos e información proporcionada por el Cliente-Usuario Pozos 

Agua Subterránea por parte de la Gerencia del Proyecto, se procederá de la siguiente manera: 

 Devolver a los productos y/o información al Cliente-Usuario Pozos Agua Subterránea 

que no cumplan con la calidad necesaria para su utilización a través de comunicación 

escrita. 

 Comunicar al Cliente-Usuario Pozos Agua Subterránea los productos dañados o en mal 

estado que se han entregado por parte de ellos. 

 Distribución de los productos e información al personal del proyecto que maneje dicha 

temática, sellándolos como documentos confidenciales con apoyo del área de 

aseguramiento de calidad. 
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3.3.4.31 Preservación del Producto 

Con el fin de asegurar la conservación y preservación de los productos obtenidos a lo largo del 

desarrollo del proyecto, se define el almacenamiento de toda la información ya sea generada o 

tan solo utilizada en cualquiera de las fases del proyecto, de la siguiente manera: 

 

3.3.4.31.1 Información en medio físico 

La información que se encuentra en medio físico será archivada en una carpeta rotulada de la 

siguiente manera:  

Proyecto Pozos Aguas Subterráneas/Contrato XXXXXXX /Nombre Usuario - 

Pozo/Ubicación – ATG Ltda. 

Información Técnica 

 

3.3.4.31.2 Información en el Sistema 

Para la protección y recuperación de la información que se encuentra en cada uno de los 

computadores de trabajo, ATG Ltda. Establecerá un espacio para la generación de copias de 

seguridad y dispondrá un Antivirus actualizado a través de la Red. 

Para lo cual se generara mensualmente una copia de seguridad de toda la información 

almacenada en cada uno de los equipos de cómputo vinculados al proyecto. En general las copias 

de seguridad se conservarán en discos extraíbles y en custodia de la Gerencia del Proyecto.  
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3.3.4.32 Control del Producto no Conforme 

La identificación de las no conformidades que puedan presentarse durante cualquiera de las fases 

del proyecto o al momento de la entrega de los productos, se pueden clasificar en: 

 No conformidad en el tiempo de las entregas de los productos o informes finales. 

 No conformidad en el alcance de los productos o informes finales. 

 No conformidad en las especificaciones técnicas de los productos o informes finales. 

 No conformidad en los procesos definidos para la obtención de productos o informes 

finales. 

Al momento de detectar una no conformidad en alguno de los casos definidos anteriormente, se 

deberá  seguir el procedimiento PR-GI-04 Procedimiento control de producto no conforme y 

diligenciar el formato FR – GI- 04 de Control de Producto o Servicio No Conforme por parte de 

la persona que haya hecho el hallazgo, y junto con la Gerencia del Proyecto se deberá definir la 

estrategia y el tiempo destinado para corregir la no conformidad, la cual se le hará seguimiento 

por parte del área de aseguramiento de calidad del proyecto. 

 

3.3.4.33 Seguimiento y Medición 

El seguimiento y la medición periódica del proyecto permitirán asegurar el buen desarrollo del 

mismo en todas sus fases, e identificar en los tiempos adecuados las posibles no conformidades 

para darles solución y no afectar la calidad y cumplimiento de los productos parciales.  

A continuación se presenta un plan de seguimiento y medición de las etapas que involucra 

cualquiera de los servicios prestados: 
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Tabla 39. Plan de Seguimiento de Medición en las Actividades del Proyecto. 

Servicio Características de calidad Criterios de aceptación Seguimiento y medición 

Fase 1. Revisión de 

información del proyecto 

Uso de información 

cartográfica y documental 

de buena resolución y/o 

detalle y actualizada 

Calibración de equipos y en 

buen estado 

Información utilizada menor a 

cinco años 

Equipo calibrado cada año y 

sin reportes de daños y con 

condiciones físicas adecuadas 

Evaluación inicial de los 

insumos 

Lista de chequeo antes de 

salir de campo, verificando 

el estado de equipos 

Fase 2. Trabajo en campo 

Cumplimiento del plan de 

trabajo trazado en los 

tiempos estipulados 

Cumplimiento de las 

especificaciones de los 

muestreo  

Identificación adecuada de 

las muestras  de agua 

recolectadas en campo 

Recolección de muestras de 

agua por personal idóneo. 

Levantamiento de toda la 

información en campo. 

Cumplimiento de los formatos 

normalizados para la captura 

de la información 

Muestras de agua 

adecuadamente identificadas 

en campo 

Recolección de muestras por 

un técnico o profesional con 

formación adecuada. 

Reporte diario de las 

labores efectuadas 

Revisión periódica de la 

información recolectada. 

Revisión de las muestras al 

momento de almacenarlas 

en campo 

Fase 3. Elaboración de 

análisis físico - químicos 

Cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

para los análisis de 

laboratorio solicitados 

Análisis físico químicos 

realizados por un laboratorio 

certificado por el IDEAM 

Certificado del laboratorio 

utilizado para la actividad 

Fase 4. Digitalización, 

redacción y edición de los 

informes finales 

Cumplimientos de los 

alcances del servicio 

definido en la primera fase. 

Cumplimiento en el alcance, 

tiempos, especificaciones 

técnicas, costos y calidad del 

producto contratado 

Revisión una vez sea 

finalizada el producto. 

Fuente: Construcción del autor 



Creación e Implementación Línea de Negocio  

 
209 

3.3.4.34 Auditoria 

En el programa general de auditorías al proyecto por parte de ATG Ltda., se incluirá como 

mínimo dos (2) auditorías internas anuales al finalizar cada semestre de ejecución del proyecto. 

Dichas auditorias serán ejecutadas por el auditor delegado de ATG Ltda., en donde se verificará 

el cumplimiento de los requisitos y tiempos especificados para la ejecución de los trabajos y 

siguiendo el procedimiento PR-GI-02 Auditorías Internas. 

 

3.3.4.35 Seguimiento y monitoreo 

El seguimiento y la medición periódica en la calidad del proyecto, permitirá asegurar el buen 

desarrollo del mismo en todas sus fases, e identificar en los tiempos adecuados las posibles no 

conformidades para darles solución y no afectar la calidad y cumplimiento de los productos 

parciales.  

De acuerdo a la NTC– ISO-9001, la empresa debe asegurar el seguimiento y la medición a los 

equipos que se utilizan para el desarrollo de las actividades técnicas, para esto se deberá llevar un 

registro de la calibración y mantenimiento preventivo que se debe realizar de manera anual y 

llevar su trazabilidad en el formato FR-GC-03. Calibración y mantenimiento de equipos. Para 

nuestro proyecto es necesario verificar y hacer control con los laboratorios que nos prestaran los 

servicios de análisis físico químico de las muestras de agua, que por normatividad deberán contar 

con certificación del IDEAM, para su registro se cuenta con el Formato FR-GC-04. Certificado 

de Laboratorios, se diligenciará cada vez se contrate un nuevo laboratorio y tendrá de controlar 

su fecha de vigencia de la resolución emitida. 
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Para asegurar el cumplimiento de los procesos, la empresa realizara auditorías internas FR-GC-

05 anuales para determinar si el sistema de gestión de calidad es conforme con los lineamientos 

determinados en la fase de planificación y que se ha implementado y se mantiene de manera 

eficaz, este proceso será apoyado de la coordinadora HSEQ del proyecto. 

Dentro de los objetivos de gestionar la calidad es asegurar la entrega de los productos a 

satisfacción del cliente, por esta razón la empresa hará seguimiento y mediciones a las 

características del producto antes de la entrega final, con el fin de verificar el cumplimiento del 

proceso, para esto se ayudará del formato FR-GC-01. Lista de Chequeo de Entregables. 

Por ultimo las actividades de control que permite mantener una inspección sobre los productos 

y/o servicios que no cumplen con los requisitos especificados por la empresa y de esta manera 

evitar que sean utilizados inadvertidamente. 

La identificación de productos no conforme permite generar las acciones para detectar el 

producto y/o servicio no conforme que se pueda presentar mediante la ejecución de los de los 

contratos., con el fin de evitar que sin intención le lleguen a los Usuarios – Clientes 

La identificación de las no conformidades que puedan presentarse durante cualquiera de las fases 

del proyecto o al momento de la entrega de los productos. Al momento de detectar una no 

conformidad en alguno de los casos definidos anteriormente, se deberá diligenciar el formato FR 

– GC- 02 de Control de Producto o Servicio No Conforme por parte de la persona que haya 

hecho el hallazgo, y junto con la Gerencia del Proyecto se deberá definir la estrategia y el tiempo 

destinado para corregir la no conformidad, la cual se le hará seguimiento por parte del área de 

aseguramiento de calidad del proyecto. 
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En el Anexo D se presentan los formatos que se plantean para realizar el seguimiento y 

monitoreo del Plan de Gestión de Calidad y en el Anexo E. La Matriz de Calidad. 

 

3.3.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El plan de gestión del recurso humano permite organizar, gestionar y conducir al equipo del 

proyecto, compuesto por el grupo de personas a las que se le han asignado roles y 

responsabilidades dentro de la ejecución del proyecto. 

El objetivo del plan de gestión de los recursos humanos es lograr el éxito del proyecto, 

garantizando que el personal adquiere las habilidades necesarias, se capaciten los recursos en las 

habilidades que se identifican con deficiencias, se definan claramente las estrategias de trabajo y 

las actividades del equipo se gestionen de manera eficiente. 

A continuación se presenta la planificación de la gestión de los recursos humanos del proyecto 

que incluye la identificación y documentación de los roles dentro de la nueva línea de negocio a 

implementar, las responsabilidades, las habilidades requeridas y la gestión del personal en 

general. 

 

3.3.5.1 Roles y Responsabilidades 

Para la creación de la nueva línea de negocio de servicios de pozos de agua subterránea en ATG 

Ltda., es necesario vincular a personal de planta de la empresa ATG Ltda., y adquirir aquellos 

perfiles con que en la actualidad no se cuenta. Para definir qué personal es necesario vincular al 

proyecto se estructura la matriz de roles y responsabilidades de todo el equipo de trabajo (ver 

Tabla 40).  
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Tabla 40. Roles y Responsabilidades. 

Roles Funciones A quien reporta A quien 

supervisa 

Requisitos de 

conocimientos 

Habilidades Experiencia para 

desempeñar 

Directora 

Administrativa 

Elaboración y firma de las 

actas de liquidación de los 

servicios, estandarización de 

procesos logísticos, 

inventarios de elementos y 

herramientas adquisición de 

elementos y herramientas, y 

encargada de formalizar los 

contratos de personal. 

Gerente del Proyecto Al equipo de 

proyecto en el 

tema 

administrativo 

Nómina y prestaciones 

sociales. Manejo 

administrativo de un 

proyecto 

Toma de decisión, asertividad, 

puntualidad, trabajo en equipo, 

adaptación. 

Técnico o tecnólogo 

administrativo, con 

un año de experiencia 

general. 

Coordinador 

HSEQ 

Liderar, coordinar, controlar 

y verificar todas las 

actividades que surjan de la 

implementación, 

documentación, 

mantenimiento y mejora 

continua del sistema HSE del 

proyecto 

Gerente del proyecto Al equipo del 

proyecto en 

temas HSE 

Técnico, tecnólogo en HSE 

o profesional industrial, con 

conocimiento de las 

directrices en salud, 

seguridad y medio ambiente 

primeros auxilios y 

atención de emergencias, 

panorama de riesgos, 

normatividad de HSE. 

Toma de decisión, asertividad, 

identificar peligros, puntualidad, 

trabajo en equipo, adaptación. 

Mínimo 1 año en 

experiencia en cargos 

relacionados con la 

seguridad industrial, 

salud ocupacional, 

medio ambiente. 

 



Creación e Implementación Línea de Negocio  

 
213 

Continuación tabla 40 

Roles Funciones A quien reporta A quien 

supervisa 

Requisitos de 

conocimientos 

Habilidades Experiencia para desempeñar 

Gerente de 

Proyecto 

Definición  general del alcance del 

proyecto, definición detallada de las 

actividades, la asignación de 

responsabilidades para actividades 

individuales, desarrollar el plan para 

la integración del proyecto, 

elaboración de la propuesta técnico 

económica de los servicios, hacer 

seguimiento y control oportuno, 

estandarizar los procesos logísticos 

y los estándares, metodologías y 

especificaciones técnicas  y 

desarrollar el plan de trabajo de los 

servicios. 

Junta Directiva Equipo de 

trabajo 

Profesional con 

especialización en 

gerencia de proyectos, 

con conocimiento, 

habilidades, 

herramientas y técnicas 

que aumenten las 

posibilidades de éxito de 

un proyecto 

Liderazgo, Toma de 

decisiones, 

comunicación asertiva, 

habilidades 

interpersonales, 

capacidad e manejo del 

estrés, habilidades para 

resolver problemas. 

Con10 años en el ejercicio de la 

profesión y 7 años como 

director y/o coordinador y/o 

supervisor y/o jefe de proyectos 

y/o cargos equivalentes a los 

anteriores en proyectos de 

hidrogeología y/o aguas 

subterráneas. 

Hidrogeólogo Asesorar los servicios prestados, 

validar los resultados entregados por 

el profesional geofísico,, y de los 

laboratorios de agua,  compilar y 

consolidar los informes de los 

servicios contratados. 

Gerente del proyecto  N/A Geólogo o ingeniero 

geólogo y estudios en 

hidrogeología 

Toma de decisión, 

asertividad, identificar 

peligros, puntualidad, 

trabajo en equipo, 

adaptación. 

Con 8 años en el ejercicio de la 

profesión y 5 años como jefe de 

proyectos y/o cargos 

equivalentes en proyectos de 

hidrogeología y/o aguas 

subterráneas. 
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Continuación tabla 40 

Roles Funciones A quien reporta A quien 

supervisa 

Requisitos de 

conocimientos 

Habilidades Experiencia para desempeñar 

Profesional 

geofísico 

Realizar las visitas de campo, toma 

de datos primarios, organización, 

sistematización y análisis de la 

información, y entrega de los 

resultados obtenidos en campo. 

Gerente del proyecto N/A Profesional en y/o 

licenciado en física, 

geólogo, con estudios en 

geofísica, 

Toma de decisión, 

asertividad, identificar 

peligros, puntualidad, 

trabajo en equipo, 

adaptación. 

Con 3 años en el ejercicio de la 

profesión y 1 año como 

profesional que haya participado 

en proyectos donde se haya 

realizado sondeos eléctricos 

verticales e interpretación. 

Profesional en 

mercadeo 

Consecución y análisis de la 

información de clientes potenciales, 

evaluación con criterios de 

selección de los clientes para 

ofrecer los servicios y realización  e 

implementación del plan de 

mercadeo de la nueva línea de 

negocio 

Gerente del proyecto N/A Ingeniero industrial o 

administrador de 

empresas. 

Conocimiento en 

estrategias comerciales y 

análisis de mercado. 

Pensamiento estratégico, 

analítico, 

negociación/persuasión, 

liderazgo, comunicación 

oral y escrita, trabajo en 

equipo, innovación y 

creatividad 

Con 3 años en el ejercicio de la 

profesión y 1 años como 

profesional que haya participado 

en proyectos de mercadeo de 

productos y/o ventas de servicios. 

 

Conductor Realizar las labores de conducción 

de vehículos automotores tanto para 

el desplazamiento de los 

profesionales como el traslado de 

equipos, cumpliendo con las 

normas y señales de tránsito. 

Gerente del proyecto N/A Bachiller con curso de 

manejo defensivo 

vigente. 

Establecimientos de 

relaciones, iniciativa, 

identificación de 

peligros, puntualidad, 

trabajo en equipo, 

adaptación. 

Mínimo dos años de experiencia 

en conducción de vehículos fuera 

de la ciudad. 
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Continuación tabla 40 

Roles Funciones A quien reporta A quien 

supervisa 

Requisitos de 

conocimientos 

Habilidades Experiencia para desempeñar 

Operarios Apoyar las labores de logística y 

operativas en campo. 

Gerente del proyecto N/A Bachiller Destrezas manuales, 

Establecimientos de 

relaciones, iniciativa, 

identificación de 

peligros, puntualidad, 

trabajo en equipo, 

adaptación. 

Mínimo 1 año de experiencia 

general 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.5.2 Organigrama del Proyecto 

El Organigrama del proyecto está conformado por la estructura organizativa del personal que 

hace parte del equipo de trabajo, y la Matriz RACI definen la asignación de las responsabilidades 

de las actividades dentro del personal asignado, estos dos productos se presentan en el acápite del 

plan de gestión de calidad (Ver Gráfico 11 y Tabla 37).  

 

3.3.5.3 Gestión del personal 

3.3.5.3.1     El Personal de Adquisición 

La empresa ATG Ltda., cuenta con personal de planta, cuyos cargos serán integrados a la nueva 

línea de negocio, estos son: director administrativo, gerente del proyecto, hidrogeólogo, operario 

y conductor; sin embargo existen tres cargos que se tendrán de adquirir con un perfil específico: 

profesional de mercadeo, profesional HSE y el profesional Geofísico. Para esto se hará el 

proceso de selección y contratación de personal, que se presenta en el Plan de Gestión de 

Adquisiciones.  

 

3.3.5.3.2     Los Calendarios de Recursos 

El proyecto tiene una duración de un año, y se requiere que todas las personas que hacen parte 

del equipo de trabajo estén vinculadas al momento que se necesiten de acuerdo al siguiente 

cronograma de vinculación al proyecto: 
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Tabla 41. Cronograma de Vinculación. 

ACTIVIDAD 

/MESES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reclutamiento PM/HSEQ         PG             

Selección PM/HSEQ         PG             

Formación PM/HSEQ         PG             

Vinculación GP/DA         O/C/H             

Nuevos ingresos   PM/HSE         PG           

Evaluación  

de desempeño 

                      

TODO 

EL 

EQUIPO 

Fuente: Construcción del autor 

El horario para el desarrollo del proyecto será el laboral de la empresa: lunes a viernes de 7:30 

a.m. a 12:30. p.m. – 2:00 p.m., a 5.30 p.m. 

 

3.3.5.3.3     Capacitación, Entrenamiento, Mentoring requerido 

La capacitación del personal en el manejo de los equipos especializados para la toma de datos, a 

cargo de la empresa proveedora de los equipos, así como de nuevas metodologías desarrolladas a 

cargo del profesional especializado en hidrogeología, se presentan en la Tabla 42.  

Capacitaciones en HSEQ en condiciones seguras del trabajo de campo, cada vez que se firme un 

nuevo servicio de acuerdo a las condiciones del lugar donde se va a desarrollar los trabajos 

(Tabla 42). 
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Tabla 42. Capacitaciones y Entrenamiento al Equipo de Trabajo. 

Que Para qué? Cuándo? Cómo? Dónde? 

Manejo de equipos 

Para capacitar a las personas que 

manipular los equipos y evitar 

daños o errores en la toma de la 

información 

Cada vez que se 

vincule personal al 

proyecto 

Grupal con el 

equipo de 

proyecto 

Instalaciones ATG 

Ltda. 

Metodologías nuevas 

Actualización permanente  de las 

metodologías utilizadas 

De forma 

periódica y 

permanente 

Grupal con el 

equipo de 

proyecto 

Instalaciones ATG 

Ltda. 

Condiciones seguras 

Para prevenir accidentes 

laborales, enmarcado dentro del 

sistema de gestión integral de la 

empresa 

En reuniones pre 

campo, antes de 

cada salida 

Grupal con el 

equipo de 

proyecto 

Instalaciones ATG 

Ltda. 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.5.3.4  Evaluaciones de Desempeño 

Las evaluaciones de desempeño se realizarán al personal de planta una vez al año y al personal 

que se vinculará por un tiempo definido inferior al año, se evaluará al momento de finalizar el 

contrato, tal como lo indica el procedimiento PR-CO-01 Procedimiento de selección y 

evaluación de proveedores y subcontratistas. 

Para la evaluación de contratistas, se utilizara el Formato FR-CO-04. Evaluación y Reevaluación 

de Proveedores y Contratistas (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Tabla 43. Formato de Evaluación y Reevaluación de Proveedores y Contratistas 

PROYECTO CONTRATISTA 

CONFORMIDA DEL SERVICO (80 puntos) 
DESEMPEÑO HSE (20 

puntos) 
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Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.5.3.5  Sistemas de Reconocimiento y Recompensas 

Por trabajos que se realicen en días no hábiles de trabajo se compensará el día de trabajo entre 

los días laborales. 

La empresa maneja bonos de recompensa por los trabajo de campo que se realicen en áreas de 

difícil acceso y condiciones de trabajo. 

La empresa cuenta con actividades que motivan al personal como son las celebraciones de 

cumpleaños con una bonificación incluida y la celebración de fin de año, que incluye al núcleo 

familiar. 

Apoyo para la realización de estudios, que incluye proporcionar el tiempo sin tener que 

compensarlo y préstamos sin intereses.  
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3.3.5.3.6  Cumplimiento de Regulación, Pactos y Políticas 

Todo el equipo de trabajo deberá estar vinculado a la empresa, ya sea por contrato a término 

indefinido o por algún otro tipo de contrato al momento de realizar los trabajos asignados. 

Así mismo las personas que son vinculadas al proyecto con la figura de contratación por 

materiales & tiempos deberá asegurar estar al día con la seguridad social, en especial en el tema 

de riesgos profesionales al momento de realizar trabajo de campo. Así mismo al personal de la 

planta de la empresa, se deberá asegurar que esté protegido ante cualquier accidente que se pueda 

presentar en las actividades de campo. 

Todo el personal vinculado al proyecto deberá cumplir con las políticas HSEQ de la empresa y 

participar de manera activa en las actividades que se realicen. 

Todo el personal de la empresa que participa del proyecto deberá pasar por una evaluación de 

desempeño al final del proyecto y dicha evaluación se guardara en la hoja de vida de la persona. 

 

3.3.5.3.7  Requerimiento de Seguridad 

El trabajo de campo que implica el cargue y traslado de equipos (sondas electromagnéticas, 

equipos de geo eléctricas) hacia los sitios de visita de las labores de campo, genera riesgo por 

robo o hurto, para esto se debe asegurar que el cargue de los mismos se realice dentro de las 

instalaciones de la empresa, dentro del garaje que deberá estar cerrado y solo serán utilizados en 

los predios de los clientes que contrataron los servicios. 

Así mismo el cargue de equipos solo se podrá realizar en el horario establecido de trabajo (lunes 

– viernes de 8 a.m. a 5 p.m.), en el caso que el servicio se realice en fin de semana se deberá 

asegurar que los equipos se han cargado el día inmediatamente hábil anterior, en horario de 

oficina. 
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Así mismo los trabajos efectuados en las instalaciones solo se podrán realizar en horario de 

oficina, si en caso que se necesite terminar algún producto de un servicio contratado en horario 

fuera del habitual, es necesario avisar al área administrativa para que sea asignado el personal 

necesario de acompañamiento y para el cierre de las instalaciones. 

 

3.3.5.3.8    Criterios de Liberación del Personal del Proyecto 

El personal de planta vinculado al proyecto, podrá alternar las actividades asignadas con el 

trabajo diario que se le asigne en la empresa, en este caso habrá liberaciones parciales. Cuando el 

recurso humano culmine las actividades asignadas para el proyecto será liberado totalmente. 

Tabla 44. Criterios de Liberación del Equipo de Trabajo. 

Rol Criterio de Liberación Cómo 

Destino de 

Asignación 

Directora Administrativa Al terminar sus entregables Comunicación de la junta directiva Otros proyectos de 

la empresa 

Coordinadora HSEQ Al termino del proyecto Comunicación del Gerente del proyecto  

Gerente del proyecto Al termino del proyecto Comunicación de la junta directiva  

Conductor Al terminar sus entregables Comunicación del área administrativa Otros proyectos de 

la empresa 

Operarios Al terminar sus entregables Comunicación del área administrativa Otros proyectos de 

la empresa 

Profesional de Mercadeo Al terminar sus entregables Comunicación del Gerente del proyecto  

Profesional Geofísico Al terminar sus entregables Comunicación del Gerente del proyecto  

Hidrogeólogo Al terminar sus entregables Comunicación del Gerente del proyecto  

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones en el proyecto de Creación, Implementación y 

Desarrollo de una nueva Línea de Negocio relacionada con la prestación de servicios de 

consultoría para pozos de agua subterránea se basa en la siguiente documentación.  

Tabla 45. Información del Proyecto. 

Empresa / Organización ASESORÍAS TÉCNICAS GEOLÓGICAS ATG Ltda. 

Proyecto Creación e implementación de una línea de negocio relacionada con la prestación del 

servicio de consultoría a usuarios activos y potenciales de pozos de aguas 

subterráneas en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR y la Secretaria de Ambiente del Distrito. 

Fecha de preparación abril 2015 – abril 2016 

Cliente Asesorías Técnicas Geológicas ATG Ltda. 

Patrocinador principal Asesorías Técnicas Geológicas ATG Ltda. 

Gerente de Proyecto Mauricio Alfonso 

Duración del Proyecto El proyecto tiene una duración de implementación de cinco años, para 

posteriormente integrarse con las líneas de negocio existentes para convertirse en un 

subproceso, dentro de los procesos misionales en la empresa ATG Ltda. 

Fuente: Construcción del autor 

Para la ejecución del proyecto es necesario vincular, incluir o integrar al proyecto el siguiente 

personal con los requisitos y perfiles que se detallaron en el acápite 4.3.4 Plan de Gestión de 

Calidad: 

 Gerente de Proyecto. 

 Hidrogeólogo 

 Geofísico 
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 Profesional en apoyo  

 Auxiliar administrativo 

 Profesional en mercadeo: Ingeniero industrial o administrador de empresas 

 

4.3.6.1.Restricciones y Premisas 

El compromiso de la gerencia general se refleja en la funciones del gerente del proyecto al igual 

que en los demás cargos, siendo conscientes de la importancia de satisfacer a ATG Ltda., no solo 

dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, sino también a la normatividad vigente. 

La correcta ejecución del proyecto será responsabilidad de la gerencia del proyecto, quién deberá 

asegurarse que todas y cada una de las actividades sean correctamente planificadas e 

implementadas, y a su vez será el responsable de realizar el seguimiento a la secuencia y la 

interacción de las actividades en las diferentes fases del proyecto. 

Dentro de las responsabilidades que tiene el gerente del proyecto hacia la gerencia general de 

ATG Ltda., están: 

 Asegurar que se planifique, proyecten, perfeccionen y se controlen las diferentes 

actividades requeridas del proyecto. 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Considerar los resultados y registros de auditorías internas.  

 Verificar el cumplimiento del plan de gestión de comunicaciones. 

Asimismo, las comunicaciones entre el equipo de trabajo y el Cliente (usuarios pozos de agua 

subterránea) estará a cargo de la gerencia del proyecto, quien tendrá la obligación de interactuar 

con el equipo de trabajo, asegurando el buen cumplimiento de las obligaciones y funciones de 
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cada uno de ellos, y en caso de presentarse dificultades informar a cada uno de los 

usuarios/clientes proponiendo una respectiva solución.  

Se reitera que la gerencia de proyecto como encargada del plan de gestión de comunicaciones 

será responsable de revisar los resultados de las auditorías internas realizadas al plan, autorizar 

cambios al mismo, establecer y actualizar los lineamientos para el control de documentos y 

datos, definir junto con el equipo de trabajo las acciones preventivas y correctivas a implementar 

en posibles situaciones conflictivas para el proyecto.  

Es responsabilidad de todos y cada uno de los profesionales, operarios y personal que conforma 

el equipo de trabajo del proyecto, la aplicación del plan de gestión de comunicaciones, y 

mantener la documentación ligada a cada uno de los servicios prestados, asegurándose su 

custodia, y solicitar por escrito los cambios y/o revisiones que consideren convenientes. 

 

4.3.6.2.Requisitos de Comunicaciones de los Interesados del Proyecto 

Buscando lograr claridad, eficacia y por ende el éxito en las comunicaciones entre la Gerencia 

General, la Gerencia del Proyecto, y el Equipo de Trabajo, se ha diseñado un esquema de 

comunicaciones con los Cliente (usuarios pozos agua subterránea), en el cual se define los 

responsables de las interlocuciones, los medios y vías de comunicación, como los registros que 

se conservaran para la trazabilidad del proceso (Ver Gráfico 13). 

El esquema de comunicación del proyecto se manejará de forma vertical y de acuerdo al tipo de 

información: 

 Información legal y/o económico, será directamente la gerencia general, el responsable 

de las comunicaciones en la medida que el proyecto lo requiera, los medios serán 
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formales escritos, verbales y/o electrónicos, para esto se podrán utilizar comunicaciones 

escritas, oficios, cartas y/o reuniones. 

 Información técnica: el responsable directo será el Gerente del Proyecto, quién mantendrá 

comunicaciones directas con la gerencia general, los Clientes (usuarios), el equipo de 

trabajo, las autoridades ambientales. Los medios de igual forma deberán ser formales 

escritos, verbales y/o electrónicos. 

En la Tabla 46, se presenta los registros que deben soportar las comunicaciones realizadas de 

acuerdo a los medios utilizados: 

Tabla 46. Medios de Comunicación y Registro. 

Medios de Comunicación Registros 

Reuniones Actas de reuniones 

Cartas, oficios, comunicaciones escritos Correspondencia recibida y enviada 

Correos electrónicos Correos enviados 

Fuente: Construcción del autor 

En la Tabla 47, se presenta la matriz general para gestionar las comunicaciones entre ATG Ltda., 

y los Clientes (usuarios de pozos). 

Tabla 47. Matriz General de Comunicaciones con los Clientes. 

¿Quién? ¿A Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Frecuencia? ¿Medio? ¿Tipo? 

ATG Ltda. 

Gerencia 

General 

Clientes 

(usuarios 

pozos) 

Observaciones a 

las condiciones 

contractuales. 

Oficios, 

comunicados

,  

Cuando se 

requiera 

Escrito, 

magnético. 

Legal y 

Económico

.  
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Continuación tabla 47 

¿Quién? ¿A Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Frecuencia? ¿Medio? ¿Tipo? 

Gerente del 

Proyecto 

Clientes 

(usuarios 

pozos) 

Observaciones a 

las condiciones 

técnicas del 

proyecto 

Comunicado, 

oficios, 

cartas 

Cuando se 

requiera 

Escrito, 

magnético, 

reunión. 

Técnico. 

Gerente del 

Proyecto 

Clientes 

(usuarios 

pozos) 

Entrega de los 

informes y 

productos 

parciales 

Oficios, cartas 

Tiempo 

establecido en 

el cronograma 

Escrito, 

magnético, 

reunión. 

Técnico. 

Gerente del 

Proyecto 

Clientes 

(usuarios 

pozos) 

Comunicación de 

problemas 

técnicos 

Oficios, cartas 

Cuando se 

requiera 

Escrito, 

reunión. 

Técnico. 

Fuente: Construcción del autor 

Para una eficiente comunicación, además es necesario contar con una base de datos actualizada 

de las personas e interesados que se encuentran directamente relacionados al proyecto.  

La identificación y trazabilidad del proyecto, permitirá a ATG Ltda., tener la capacidad de 

reconstruir el historial y recorrido del proceso en un momento determinado. Para lo cual el Plan  

de Gestión de Comunicaciones define los procedimientos que permitirán registrar desde el punto 

de vista de comunicaciones internas con el equipo de trabajo, y externas con los clientes 

(usuarios) y las autoridades ambientales (SDA y CAR), el desarrollo del proyecto desde la firma 

de cada uno de los contratos u órdenes de servicio hasta la firma de su acta de liquidación. 

Como instrumento para la definición de la trazabilidad contractual y legal del proyecto, se 

contará con una carpeta física, identificada de la forma definida en el ítem 6 del presente 
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documento (Proyecto Pozos Aguas Subterráneas/Contrato XXXXXXX /Nombre Usuario - 

Pozo/Ubicación – ATG Ltda. Documentación Jurídica), en ella se archivarán de forma 

cronológica toda su documentación contractual y legal (contratos, actas: de inicio, suspensión o 

prórroga del contrato, entrega de satisfacción del producto y liquidación, pólizas, etc.).   

De igual manera se deberá archivar de manera física y en forma cronológica toda la 

documentación enviada por parte de ATG Ltda., a los Clientes (Usuarios)-Contratantes, y a las 

autoridades ambientales (SDA y CAR), y la correspondencia recibida de ellos; en una carpeta 

cuya denominación corresponderá a la definida en el presente documento.  

Las comunicaciones realizadas por vía web, ya sean enviadas y/o recibidas a través de los 

correos corporativos de ATG Ltda. y/o de cualquiera de los profesionales vinculados al proyecto, 

deberán ser guardados durante el tiempo que dure el proyecto y 3 meses adicionales, en carpetas 

debidamente nombradas que permitan establecer la fecha de envió y/o recibido e identificar la 

naturaleza (legal, técnica, financiera) y origen (externa
4
 ó interna

5
) de la misma.  

Por último y teniendo en cuenta que la etapa de campo es una de las actividades críticas en el 

desarrollo del proyecto, es necesario contar con un registro de los acontecimientos más 

relevantes en el proceso de campo para cada servicio prestado y tener el historial del trabajo, que 

                                                 

 

 

4Interna: Comunicaciones entre la Gerencia del Proyecto y cualquiera de las áreas de trabajo: 

técnica, administrativa, logística. 
4Externa: Comunicaciones entre la Gerencia del Proyecto y los clientes-usuarios de pozos-

Contratantes y las autoridades ambientales (SDA y CAR). 
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permita llevar la trazabilidad de todas las  actividades, para esto se define como mecanismo, el 

diligenciamiento diario de las bitácoras de campo por parte de los profesionales vinculados al 

proyecto, en la cual se registren las actividades efectuadas durante el día, las dificultades 

encontradas o los cambios efectuados. 

Dichas bitácoras serán entregadas con los productos al Gerente de Proyecto una vez terminado 

cada uno de los contratos u órdenes de servicio, las cuales permitirán retroalimentar el proceso y 

serán archivadas en carpetas rotuladas en la carpeta técnica de la siguiente manera: 

(Proyecto Pozos Aguas Subterráneas/Contrato XXXXXXX /Nombre Usuario - Pozo/Ubicación 

– ATG Ltda. Bitácoras de Registro). 

ATG Ltda. realizará un análisis y evaluación tomando como soporte el procedimientos de 

tratamiento y seguimiento a quejas y reclamos, y solicitudes sobre los servicios prestados, y 

todas las actividades inherentes a los mismos, para esto se cuenta con el Procedimiento PR-GP-

10 Procedimiento de tratamiento de quejas, reclamos y solicitudes. 

Asimismo, como parte de la mejora continua del Plan de Gestión de Comunicaciones, es 

necesario indagar las percepciones y/o sugerencias sobre los servicios prestados. Esta evaluación 

se aplica en el formato Encuesta de Satisfacción del Cliente FR-GG-08 bajo responsabilidad del 

Gerente del Proyecto o la persona que él designe. 

En la Tabla 48, se presentan los requerimientos de comunicaciones del proyecto. 
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Tabla 48. Requerimientos de Comunicaciones del Proyecto. 

ETAPA COMUNICADO OBJETIVO RECEPTOR 
CUANDO/ 

FRECUENCIA 
MÉTODO RESPONSABLE VERIFICACIÓN 

FORMATO DE 

ALMACENAMIENTO 
AVAL 

Implementación 
de la línea de 

negocio en ATG 

Ltda. 

Alcance, roles y 

funciones de la 
línea de negocio 

Informar a 

toda la 
organización 

Personal ATG 

Ltda. 

Al momento de ser 
aprobada la línea 

de negocio por la 

Junta Directiva 

Reunión 

formal 
Gerente General 

Lista de Asistencia y 

Acta de Reunión 

Carpeta Física y Digital 

de la línea de negocio 

Gerente 

General 

Mercadeo del 

Servicio 

Portafolio de 
actividades del 

servicio 

Ofrecer los 

servicios a los 

Usuarios/Clien
tes potenciales 

Usuarios/Clien
tes de los 

pozos 

Inicio de la Fase y 

cada 6 meses 

Correos 

electrónicos 

Profesional de 

Mercadeo 

Confirmación a 

través de 

herramienta 
informática 

Digital en la carpeta del 

proyecto 

Gerente 
del 

Proyecto 

Mercadeo del 

Servicio 

Portafolio de 

actividades del 
servicio 

Ofrecer los 
servicios a los 

Usuarios/Clien

tes potenciales 

Usuarios/Clien

tes de los 
pozos 

Los dos primeros 

meses, dos veces al 

día, y 
posteriormente, una 

vez cada 15 días 

Cuñas 

radiales 

Profesional de 

Mercadeo 

Registro de 

emisiones de cuñas 
radiales 

Digital en la carpeta del 

proyecto 

Gerente 

del 
Proyecto 

Mercadeo del 

Servicio 

Portafolio de 

actividades del 

servicio 

Ofrecer los 
servicios a los 

Usuarios/Clien

tes potenciales 

Usuarios/Clien
tes de los 

pozos 

industriales o 

empresariales 

Una sola vez en la 

etapa de inicio 

Reuniones 
formales con 

Usuarios/Cli

entes 

Gerente del 

Proyecto 
Registro interno 

Digital en la carpeta del 

proyecto 

Gerente 

del 

Proyecto 

Ejecución del 
Proyecto 

Comunicación de 

la prestación del 

servicio 

Definir los 
términos y 

condiciones 

del servicio a 
prestar 

Usuarios/Clien

tes de los 

pozos 

Al inicio de la 

contratación del 

servicio prestado, y 
una vez, al inicio 

de la contratación 

del servicio 

Reuniones 

formales con 
Usuarios/Cli

entes 

Gerente del 
Proyecto 

Acta de Reunión del 
Proyecto 

Carpeta Física y Digital 
de la línea de negocio 

Gerente 
General 

Ejecución del 

Proyecto 

Comunicación de 

la prestación del 
servicio 

Informar al 
personal de 

ATG Ltda. la 

firma del 
contrato, la 

ubicación, el 

alcance, el 
tiempo y las 

actividades a 

desarrollar 

Equipo de 

trabajo técnico 

y 
administrativo 

de ATG Ltda. 

Al inicio de la 

contratación del 
servicio prestado, y 

una vez, al inicio 

de la contratación 
del servicio 

Reuniones 
formales con 

el Equipo de 

Trabajo 

Gerente del 

Proyecto 

Acta de Reunión 

Interna 

Carpeta Física y Digital 

de la línea de negocio 

Gerente 

General 
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Continuación tabla 49 

ETAPA COMUNICADO OBJETIVO RECEPTOR 
CUANDO/ 

FRECUENCIA 
MÉTODO RESPONSABLE VERIFICACIÓN 

FORMATO DE 

ALMACENAMIENTO 
AVAL 

Ejecución del 

Proyecto 

Comunicación de 
la prestación del 

servicio 

Informar sobre la 
consecución de un 

nuevo servicio 

Gerente 

General 

Al inicio de la 
contratación del 

servicio prestado, y 

una vez, al inicio 
de la contratación 

del servicio 

Correos 

electrónicos 

Gerente del 

Proyecto 

Confirmación a 

través de 

herramienta 
informática 

Carpeta Física y Digital 

de la línea de negocio 

Gerente 

General 

Ejecución del 
Proyecto 

Condiciones HSE 

Socializar los 

riesgos asociados a 
la realización de 

trabajos de campo 

Equipo de 

Trabajo 

Técnico 

Una sola vez antes 

de la Fase de 

Campo 

Reuniones 

formales con 
el Equipo 

Técnico 

Coordinador HSE 
Verificación Acta 

de Reunión Interna 
Carpeta Física y Digital 
de la línea de negocio 

Gerente 

del 

Proyecto 

Ejecución del 

Proyecto 

Resultados y 
hallazgos del 

trabajo de campo 

Socializar los 

resultados, hallazgos 
y lecciones 

aprendidas del 

trabajo de campo 

Equipo de 
Trabajo 

Técnico 

Una sola vez al 
finalizar la Fase de 

Campo 

Reuniones 

formales con 

el Equipo de 
Trabajo 

Gerente del 

Proyecto 

Acta de Reunión 

del Proyecto 

Carpeta Física y Digital 

de la línea de negocio 

Gerente 
del 

Proyecto 

Ejecución del 

Proyecto 

Novedades en la 
ejecución del 

proyecto 

Informar a la 
persona  encargada 

del tema, novedades 

que se puedan 
presentar durante el 

desarrollo del 

proyecto y que 
puedan afectar el 

mismo 

Persona 

responsable del 

área / Gerente 
del proyecto 

Al momento de 
presentarse la 

novedad 

Reunión 
formal/corre

o 

electrónico/c
omunicación 

directa 

Persona que 
evidencia la 

novedad 

Formato de reporte 

de novedades 

Carpeta Física y Digital 

de la línea de negocio 

Gerente 
del 

Proyecto 

Ejecución del 
Proyecto 

Entrega de los 

productos 

intermedios 

Realizar la entrega 

oficial de los 

productos que hacen 
parte del informe 

final según el 

servicio contratado 

Gerente del 
Proyecto 

Al momento de 

realizar los 
productos según los 

tiempos acordados 

Correo 

electrónico/r
eunión 

formal 

Equipo técnico y/o 
personal 

responsable de los 

productos 
intermedios 

Confirmación a 
través de 

herramienta 

informática / Acta 
de reunión 

Carpeta Física y Digital 
de la línea de negocio 

Gerente 

del 

Proyecto 

Ejecución del 

Proyecto 

Cumplimiento de 

especificaciones 
técnicas 

Verificar el 
cumplimiento de los 

requerimientos 

técnicos del servicio 

Equipo técnico 

de trabajo 

Al finalizar la 

prestación del 
servicio 

Correos 

electrónicos 

Gerente del 

Proyecto 
Lista de Chequeo 

Carpeta Física y Digital 

de la línea de negocio 

Gerente 

General 
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Continuación tabla 49 

ETAPA COMUNICADO OBJETIVO RECEPTOR 
CUANDO/ 

FRECUENCIA 
MÉTODO RESPONSABLE VERIFICACIÓN 

FORMATO DE 

ALMACENAMIENTO 
AVAL 

Ejecución del 

Proyecto 

Entrega del 
producto 

contratado 

Realizar la 
entrega formal 

del producto 

contratado con 
el 

usuario/cliente 

Usuario/cliente 
A finalizar la 
prestación del 

servicio 

Reunión 

formal 

Gerente del 

Proyecto 

Acta de  

liquidación 

Carpeta Física y Digital 

de la línea de negocio 

Gerente 

General 

Ejecución del 

Proyecto 

Requerimiento 
técnico  de ajuste 

al producto final 

entregado 

Informar al 

personal 
técnico 

responsable del 

ajuste del 
producto 

Personal 

responsable del 

ajuste en el 
equipo de 

trabajo 

Al momento de 

presentarse la 
solicitud 

Correo 

electrónico 

Gerente del 

Proyecto 

Confirmación a 
través de 

herramienta 

informática 

Carpeta Física y Digital 

de la línea de negocio 

Gerente 

del 
Proyecto 

Ejecución del 

Proyecto 

Entrega del ajuste 
solicitado al 

producto final 

Realizar la 

entrega oficial 
de los ajustes 

solicitados al 

producto final 

Gerente del 

Proyecto 

Al momento de 

realizar el ajuste 

según los tiempos 
acordados 

Correo 

electrónico/

reunión 
formal 

Persona 
responsable del 

ajuste 

Confirmación a 

traves de 
herramienta 

informática / Acta 

de reunión 

Carpeta Física y Digital 

de la línea de negocio 

Gerente 
del 

Proyecto 

Ejecución del 
Proyecto 

Entrega del ajuste 
al usuario/cliente 

Realizar la 
entrega oficial 

del producto 

ajustado al 
usuario/cliente 

Usuario/cliente 

Al finalizar el 

ajuste solicitado 
según tiempos 

acodados 

Reunión 

formal/carta 
de entrega 

oficial 

Gerente del 
Proyecto 

Acta de 

reunión/recibido de 

la carta de entrega 

Carpeta Física y Digital 
de la línea de negocio 

Gerente 

del 

Proyecto 

Ejecución del 

Proyecto 

Avance de la línea 

de negocio 

Evaluar el 

desarrollo y 
crecimiento de 

la línea de 

negocio 

Junta Directiva 
Semestral en los 

dos primeros años 

Reunión 

formal 

Gerente del 

Proyecto 
Acta de reunión 

Carpeta Física y Digital 

de la línea de negocio 

Gerente 

General 

Fuente: Construcción del autor 

.
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4.3.6.3.Proceso de Escalamiento del Plan de Gestión de Comunicaciones 

A continuación se define el procedimiento para identificar los plazos y el personal de gerencia, 

responsable del escalamiento de problemas que no se puedan resolver a un nivel inferior en ATG 

Ltda, basado en los ejemplos de Dharma Consulting.   

1. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta 

convertirse en un problema: 

a. Se asigna un responsable, un plazo y la programación para su solución. 

b. Revisar si la solución programada se está aplicando, caso contrario tomar las acciones 

correctivas necesarias. 

c. Revisar si la solución aplicada ha sido efectiva, y si el problema ha sido resuelto, caso 

contrario plantear otra solución. 

2. El problema deberá ser abordado con el siguiente método de escalamiento: 

a. En primera instancia será tratada de resolver por el Gerente del Proyecto, utilizando el 

método estándar de resolución de problemas. 

b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Gerente del Proyecto, y los 

miembros pertinentes del Equipo de Programa, utilizando el método estándar de resolución 

de problemas. 

c. En tercera instancia será tratada de resolver por el Gerente General, el Gerente del 

Proyecto, y los miembros pertinentes del programa, utilizando la negociación y/o la 

solución de conflictos. 

d. En última instancia será resuelta por el Gerente General o por la Gerencia General y la 

Junta Directiva si el primero lo cree conveniente y necesario. 
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4.3.6.4.Procedimiento para Actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones 

A continuación se define el procedimiento para actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones 

tomando como fuente bibliográfica a Dharma Consulting. 

El plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

- Exista una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan del proyecto. 

- Exista una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 

información de los interesados. 

- Existan personas que ingresan o se retiran del Proyecto o Línea de Negocio. 

- Se presente cambios en la asignación del personal o los roles del Proyecto o Línea de 

Negocio. 

- Se presenten solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

- Se presenten sugerencias, comentarios, evidencias o quejas de requerimientos de 

información no satisfechas. 

- Exista evidencia de deficiencias de comunicación en el Proyecto o Línea de Negocio. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá realizarse con base a los 

siguientes pasos: 

- Identificar y clasificar los interesados. 

- Determinar los requerimientos de información. 

- Elaborar la Matriz de Comunicaciones del Proyecto o Línea de Negocio. 

- Actualizar el Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

- Aprobar del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
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- Difundir el nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 

4.3.6.5.Guías de Comunicación 

En este numeral se definen guías para reuniones sobre el estado del proyecto, reuniones del 

equipo del proyecto, reuniones utilizando canales virtuales y uso de correo electrónico. 

Guía para reuniones 

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), 

los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 

anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión (Anexo F), la cual debe ser repartida a los participantes de 

la reunión. 

Guía para enviar comunicaciones por correos electrónico 

 Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto, los proveedores, y contratistas deberán 

ser enviados por el Gerente de Proyecto, con copia al Gerente General. Estableciéndose una 

sola vía de comunicación formal con el cliente. 
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 Los correos electrónicos enviados por los proveedores y contratistas y recibidos por cualquier 

persona del Equipo del Programa, tendrán que ser enviados al Gerente del Proyecto, para que 

todas las comunicaciones sostenidas con los contratistas y proveedores sean de conocimiento 

del Gerente del Proyecto. 

 Los correos electrónicos enviados entre el personal del Equipo de Programa, deben ser 

copiados al Gerente del Proyecto y los demás miembros del equipo, para que todos estén 

informados de lo que sucede en el Proyecto o Línea de Negocio. 

 

3.3.7. Plan de Gestión de Riesgos 

La creación de una nueva línea de negocio, es un ejercicio de planeación, basado en un análisis 

del comportamiento a futuro del negocio, donde la evolución del proyecto dependerá de la 

mitigación y planes de respuesta a los riesgos que puedan surgir en la ejecución del proyecto, por 

tal razón es fundamental incluir un plan de gestión de riesgos, que permita, a parte de 

identificarlos y caracterizarlos, establecer el tipo de impacto y la probabilidad de que ocurran 

para poder analizar y ejecutar una acción de respuesta. 

 

3.3.7.1.Generalidades 

El Plan de Gestión de Riesgos del proyecto “Creación, implementación y desarrollo de una línea 

de negocio de pozos de agua subterránea en ATG Ltda.”, define las pautas para poder mitigar los 

riesgos es decir los efectos positivos o negativos que se puedan generar sobre uno o varios 

objetivos del proyecto, para minimizar los impactos negativos y sacar provecho de las acciones 
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de mejora, para ello se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo para poner en marcha las 

metodologías de mitigación del riesgo. 

Incluye los procesos de la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la 

planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en el proyecto 

 

3.3.7.2.Objetivo General 

Elaborar el plan de gestión de los riesgos para el proyecto “Creación, implementación y 

desarrollo de una línea de negocio de pozos de agua subterránea en ATG Ltda.”, basado en los 

lineamientos establecidos en la guía PMBOOK, con el fin de satisfacer los planes subsidiarios 

para la dirección del proyecto. 

 

3.3.7.2.1. Objetivos Específicos 

 Realizar el plan la gestión de riesgos 

 Desarrollar el registro de riesgos. 

 Elaborar la matriz de riesgos para el proyecto.  

 Definir plan de respuesta al riesgo 

 Hacer seguimiento y control a los riesgos del proyecto. 

 

3.3.7.3.Normatividad Aguas Subterráneas 

A continuación se especifica la normatividad inherente al manejo de aguas subterráneas y 

recursos hídricos establecido por la secretaria distrital de ambiente de Bogotá que la empresa 
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ATG Ltda. debe seguir para no incurrir en ilegalidades que generen un riesgo en la prestación de 

los servicios a ofrecer. 

 Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua". 

 Decreto 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 Decreto N° 1541 de 1978, el cual define las regulaciones para la explotación de las aguas 

subterráneas y obliga a la obtención de concesión para la explotación del RHS. 

 Decreto N° 1594 de 1984 de Min-salud, define los procedimientos sancionatorios aplicables 

al RHS. 

 Decreto N° 155 del 2003 del MAVDT, el cual define la metodología para determinar la tasa 

por uso de las Aguas Subterráneas. Decreto 1640 de 2012: Por medio del cual se reglamentan 

los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 

acuíferos, y se dictan otras disposiciones 

 Resolución N° 815 de 1987 SDA, en la que se obliga a implementar un sistema de medición 

para la explotación del RHS. 

 Resolución N° 250 de 1997 SDA, se obliga a la determinación anual del los niveles estáticos 

y dinámicos y el monitoreo fisicoquímicos de las aguas subterráneas. 

 Resolución N° 1391 del 2003 SDA, adopta los formatos que se deben diligenciar para 

adelantar trámites ante la SDA para obtención o prorroga de una nueva concesión de agua. 

 Resolución 2173 de 2003: Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de 

evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 

demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
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 Resolución N° 240 del 2004 del MAVDT, mediante la cual se fija la tarifa mínima para el 

cobro de la tasa por uso. 

 Resolución N° 1148 del 2005 de la SDA, mediante la cual se acoge la tarifa mínima para 

aplicación en el Distrito.  

 Resolución 3859 de 2007: "Por la cual se dictan normas respecto al funcionamiento de los 

medidores de consumo para la explotación del agua subterránea en el Distrito Capital". 

 Resolución 5589 DE 2011: Por la cual se fija el procedimiento de cobro de los servicios de 

evaluación y seguimiento ambiental. 

 

3.3.7.4.Metodología 

Tabla 49.  Metodología de Tratamiento del Riesgo. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 

         FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificar  la 

gestión de 

riesgos 

Elaborar el plan de gestión de riesgos y definir las pautas para 

poderlos mitigar, analizando los efectos positivos o 

negativos que se puedan generar sobre uno o varios 

objetivos del proyecto, para minimizar los impactos 

negativos y sacar provecho de las acciones de mejora. 

Profesional experto en 

proyectos 

Interesados. 

Equipo de trabajo  del 

proyecto. 

Gerente del proyecto. 

Identificación los 

riesgos 

Identificar los riesgos por medio de una lluvia de ideas 

alimentada por todos los interesados del proyecto, donde 

finalmente se discutan y se pongan en evidencia los riesgos 

que en algún momento fueron relevantes en otros proyectos 

de acuerdo a la experiencia de los interesados, de esta 

manera se evalúa el impacto que los riesgos generan sobre 

los objetivos del proyecto.  

Reuniones de gerencia 

de proyectos. 

Tormentas de ideas. 

Registro de lecciones 

aprendidas de otros 

proyectos  

Interesados. 

Equipo de trabajo  del 

proyecto.  

Gerente del proyecto. 
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Continuación tabla 49 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

El análisis cualitativo evalúa la probabilidad de 

ocurrencia de un riesgo y su impacto sobre la 

ejecución del proyecto, para alimentar la matriz de 

probabilidad e impacto.  

Matriz de probabilidad e 

impacto. 

Interesados. 

Equipo de trabajo del 

proyecto. 

Gerente del proyecto. 

Análisis 

cuantitativo de 

riesgos 

En el proceso de identificación, descripción y 

clasificación plasmada en la Matriz de Riesgo, cada 

ítem se complementa con una valoración numérica 

estimada, obtenida de un análisis del efecto de cada 

riesgo sobre los objetivos del proyecto. 

Risky Project professional  

Interesados. 

Equipo de trabajo  del 

proyecto. 

Gerente del proyecto. 

Planificar la 

respuesta de 

riesgos 

La planificación del riesgo utiliza la técnica Delphi 

para poder desarrollar planes de acción y respuesta a 

los riesgos con el fin de mitigar su impacto en el 

proyecto y así mismo aprovechar las oportunidades 

de mejora que se presentan encargados de las áreas 

que representasen el riesgo más alto en la ejecución 

del proyecto, donde se presentaron informes de 

avance y se aplicaron las estrategias definidas 

anteriormente para disminuir el riesgo. 

Técnica  Delphi 

Reuniones 

Informes 

Estrategias para 

disminución del riesgo 

Equipo de trabajo  del 

proyecto. 

Gerente del proyecto. 

 

Controlar los 

riesgos 

El seguimiento y control se hará de manera que se 

permita obtener una trazabilidad a lo largo de la 

ejecución del proyecto, para no incurrir en fallas que 

puedan hacer del riesgo un factor crítico del 

proyecto. 

Auditoria de riesgos.  

Reuniones 

Interesados. 

Equipo de trabajo  del 

proyecto. 

Gerente del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.7.5.Organigrama para el Manejo de Riesgos 

En el desarrollo de las metodologías anteriormente definidas y de acuerdo a su importancia, el 

manejo de las responsabilidades en cada uno de los riesgos se priorizará de acuerdo al siguiente 

organigrama: 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Organigrama para el Manejo de los Riesgos.  

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.7.6.Roles y Responsabilidades para el Manejo de Riesgos 

En la Tabla 50, se lista la descripción de los roles y responsabilidades en el manejo de los riesgos 

por parte del personal del equipo de trabajo. 

Tabla 50.   Descripción de Roles y Responsabilidades. 

ROL RESPONSABILIDAD 

Gerente de proyecto 
Monitorear los riesgos encontrados, planear y ejecutar las acciones de respuesta 

al riesgo. 

 

Coordinador HSEQ 

1 cargo 

Gerente de Proyecto 

Coordinación de Mercadeo 
Coordinación 

Hidrogeología Coordinación Geofísico 

1 cargo 

1 cargo 1 cargo 
1 cargo 
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Continuación tabla 50 

ROL 
RESPONSABILIDAD 

Hidrogeólogo 
Recibe, registra y analiza los riesgos encontrados por el equipo de trabajo, 

Comunica la aparición de un riesgo al gerente de proyecto y trata de mitigar los 

riesgos encontrados 

Geofísico 
Recibe, registra y analiza los riesgos encontrados por el equipo de trabajo, 

Comunica la aparición de un riesgo al gerente de proyecto y trata de mitigar los 

riesgos encontrados 

Coordinador HSEQ 
Recibe, registra y analiza los riesgos encontrados por el equipo de trabajo, 

Comunica la aparición de un riesgo al gerente de proyecto y trata de mitigar los 

riesgos encontrados 

Coordinador de 

Mercadeo 

Recibe, registra y analiza los riesgos encontrados por el equipo de trabajo, 

Comunica la aparición de un riesgo al gerente de proyecto y trata de mitigar los 

riesgos encontrados 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.7.7.Presupuesto 

Para la elaboración del plan de gestión del riesgo (planificar, identificar, analizar, planificar la 

respuesta y controlar los riesgos) se tiene estimada una duración de 5 días hábiles con los 

representantes principales del equipo de trabajo, con una duración de tres horas cada sesión 

después de mediodía, el presupuesto está distribuido de la siguiente manera: 
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Tabla 51.  Presupuesto Plan de Gestión de Riesgos. 

CARGO SUELDO MENSUAL COSTO DIARIO POR 

TRES HORAS 

TOTAL PRESUPUESTADO EN 

LOS 5 DÍAS 

Gerente de Proyecto $ 5.738.000,00 $ 71.725  $      358.625  

Directora Administrativa $ 2.265.000,00 $ 28.313  $      141.563  

Profesional HSEQ $ 1.887.500,00 $ 23.594  $      117.969  

Profesional en Mercadeo $ 1.887.500,00 $ 23.594  $      117.969  

Profesional en hidrogeología $ 4.907.500,00 $ 61.344  $      306.719  

Profesional en geofísica $ 3.020.000,00 $ 37.750  $      188.750  

Total Presupuestado $ 1.231.594 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.7.8.Calendario 

En la Tabla 52, se presenta el calendario de planificación de la gestión del riesgo. 

Tabla 52.  Calendario de Planificación de la Gestión del Riesgo. 

ACTIVIDAD ETAPA DE EJECUCIÓN FRECUENCIA 

Planificar  la gestión de riesgos Al inicio del proyecto Entrega de avance al finalizar cada sesión 

Identificación los riesgos Al inicio del proyecto Entrega de avance al finalizar cada sesión 

Análisis cualitativo de riesgos Al inicio del proyecto Entrega de avance al finalizar cada sesión 

Análisis cuantitativo de riesgos Al inicio del proyecto Entrega de avance al finalizar cada sesión 
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Continuación tabla 52 

ACTIVIDAD ETAPA DE EJECUCIÓN FRECUENCIA 

Planificar la respuesta de riesgos Al inicio del proyecto Entrega de avance al finalizar cada sesión 

Controlar los riesgos 

Durante todo la ejecución del 

proyecto 

Informes quincenales de control. 

 Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.7.9. Categorización de los Riesgos 

Como parte fundamental en la categorización de los riesgos se presenta a continuación la 

estructura desglosada de riesgos (RBS), ver Gráfico 15. 
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Gráfico 15. RBS (Estructura desglosada del riesgo) 

Fuente: Construcción del autor 

En la Tabla 53, se describen las categorías de los riesgos con su descripción, alcance, categoría y 

subcategoría: 

Tabla 53.  Categorización del Riesgo. 

CÓDIGO CATEGORÍA CATEGORÍA  

DESCRIPCIÓN Y 

ALCANCE  SUBCATEGORÍAS  

C100 
Dirección del 

Proyecto 

Riesgos asociados con los 

procesos de Dirección del 

Proyecto que impactan la 

preservación la promesa de 

valor del proyecto. 

Costo  

Cronograma 

Eficacia Financiera  

Calidad 

Alcance  

Gestión de Interesados 

Gestión del Recurso Humano  

Gestión de Comunicaciones  
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Continuación tabla 53 

CÓDIGO CATEGORÍA CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN Y ALCANCE  SUBCATEGORÍAS  

C200 
Contratación y 

Compras 

Riesgos asociados a las gestiones 

de los procesos de contratación 

(contratos de construcción, 

ingeniería, consultoría) y los 

procesos de compras. 

Compras 

Contratación 

C300 Técnicos 

Riesgos asociados a la definición 

técnica del proyecto, los estudios 

de ingeniería requeridos , 

incorporación de tecnologías 

Ingeniería Alta Complejidad 

Proceso  

Implementación Tecnológica  

C400 
Logística y 

Transporte 

Riesgos asociados a la logística 

para colocar en planta equipos y 

materiales  comprados en el 

exterior o nacionales de logística 

compleja.  

Logística 

Transporte 

C500 HS  
Riesgos asociados con Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional  
HS 

C600 

Legislativo, 

normativo, 

contable y 

tributario. 

Riesgos asociados al 

cumplimiento, la modificación 

y/o creación de leyes, decretos, 

resoluciones, acuerdos, normas y 

regulaciones 

Legal (externo) 

Normativo (Interno) 

Contable 

Tributario 

C700 Otros. 
Riesgos no incluidos en ninguna 

de las categorías anteriores. 

Eficacia en el mercadeo 

Orden Publico 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.7.10. Definición de Probabilidad del Riesgo 

Tabla 54. Calificación de Probabilidad del Riesgo. 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Muy Alta Sucede varias veces en la ejecución de proyectos de hidrogeología 5 

Alta Sucede dos veces en la ejecución de proyectos de hidrogeología 4 

Media Sucede una vez en la ejecución de proyectos de hidrogeología 3 

Baja Ha ocurrido alguna vez 2 

Muy Baja No ha ocurrido 1 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.7.11. Definición de Impacto 

Tabla 55. Calificación de Impacto 

IMPACTO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Muy Alto El proyecto puede fracasar 5 

Alto El alcance se ve altamente afectado 4 

Medio Impacta ligeramente los costos del proyecto 3 

Bajo Impacto manejable 2 

Muy Bajo Sin impacto para el proyecto 1 

 Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.7.12. Criterio para Definir el Nivel del Riesgo 

ALTO: Si la puntuación se encuentra entre 13 -25 COLOR ROJO 

MEDIO: Si la puntuación se encuentra entre 7-12 COLOR AMARILLO 

BAJO: Si la puntuación se encuentra entre 1-6 COLOR VERDE 

 

3.3.7.13. Matriz de Probabilidad e Impacto 

De acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre los objetivos del proyecto a 

continuación se presenta la matriz con su respectiva evaluación y definición: 

Tabla 56. Matriz Probabilidad e Impacto. 

NULL- NULO LOW - BAJO MEDIUM - MEDIO HIGH - ALTO VERY  HIGH – MUY ALTO 
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Continuación tabla 56 

TIR o Estimado Costos 

Fase 3 
60,40%           PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

CAPEX (COP$): 133.881.827 CRONOGRAMA: 100 
Días 

Calendario 
A B C D E 

CONSECUENCIAS 
OTRA 

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50% 

SEVERIDAD 

VALORES CORPORATIVOS  OBJETIVOS PROYECTO Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 

P
e
r
so

n
a

s 

D
a

ñ
o

s 
a

 

in
st

a
la

ci
o

n
e
s 

A
m

b
ie

n
te

 

CAPEX (COP$): 

CRONOGRAMA 

Ocurre en 

1 de 100 

proyectos 

Ocurre en 

1 de 20 

proyectos 

Ocurre en 

1 cada 4 

proyectos 

Ocurre 

en 1 de 3 

proyectos 

Ocurre en 

1 cada 2 

proyectos 

Días Calendario 

Desde Hasta Desde Hasta 

5 Muy Alto 
Una o más 

fatalidades 

Daño 

Total 

Contaminación 

Irreparable 

> 5,00% CAPEX 
>10%  

Programa Ejecución 
M M H VH VH 

6.694.091 133.881.827 10,0 100,0 

4 Alto 

Incapacidad 

permanente 

(parcial o total) 

Daño 

Mayor 

Contaminación 

Mayor 

> 3,00% CAPEX 
6->10%  

Programa Ejecución L M H H VH 

4.016.455 6.694.090 6,0 9,9 

3 Medio 
Incapacidad 

temporal (>1 día) 

Daño 

Localizad

o 

Contaminación 

Localizada 

> 1,00% CAPEX 
2->6%  

Programa Ejecución 
N L M M H 

1.338.818 4.016.454 2,0 5,9 

2 Bajo 
Lesión menor 

(sin incapacidad) 

Daño 

Menor 

Efecto 

Menor 

> 0,50% CAPEX 
1->2%  

Programa Ejecución 
N N L M M 

669.409 1.338.817 1,0 1,9 

1 Insignificante 

Lesión leve 

(primeros 

auxilios) 

Daño 

leve 

Efecto 

Leve 

> 0,50% CAPEX 
<1%  

Programa Ejecución 
N N N L M 

0 669.408 0,0 0,9 

0 Nulo 
Ningún 

Incidente 

Ningún 

Daño 

Ningún 

Efecto 

= 0,00% CAPEX 
0%  

Programa Ejecución 
N N N N N 

0 0 0 0,9 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.7.14.  Identificar los Riesgos 

En la Tabla 57, se presentan los riesgos identificados para el proyecto de acuerdo a la 

metodología establecida previamente: 

Tabla 57. Identificación del Riesgo 

CODIGO RIESGO ACTIVIDAD RBS DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RGP-001 Compras y Contratación 

Falta de claridad en el equipo de trabajo sobre el alcance y los 

requerimientos para cada tipo de servicio 

RGP-002 Compras y Contratación 

Desconocimiento del uso de elementos y herramientas por parte del 

equipo de trabajo 

RGP-003 

Técnicos (Estudios e 

ingenierías) Problemas en la comunicación con el Cliente 

RGP-004 

Técnicos (Estudios e 

ingenierías) 

No suscripción y/o firma del acta de liquidación entre las partes 

interesadas 

RGP-005 

Técnicos (Estudios e 

ingenierías) 

No suscripción del documento contractual antes de iniciar 

actividades 

RGP-014 Compras y Contratación 

Que la propuesta técnico económica no sea considerada por el 

cliente 

RGP-006 

Legislativo, normativo, 

contable y tributario No pago de los servicios prestados por parte de los Clientes 

RGP-007 

Gerenciamiento del 

Proyecto 

Incumplimiento de los proveedores en el suministro de 

herramientas y elementos que puedan generar un impacto negativo 

en desarrollo del cronograma 

RGP-008 

Gerenciamiento del 

Proyecto 

Demoras en la entrega de los resultados de laboratorios de las 

muestras de agua subterránea 
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Continuación tabla 57 

CODIGO RIESGO ACTIVIDAD RBS DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RGP-009 

Gerenciamiento del 

Proyecto. No tener flujo de caja para el inicio de un servicio 

RGP-010 

Técnicos (Estudios e 

ingenierías) 

No cumplir con el número de clientes potenciales para alcanzar el 

punto de equilibrio del proyecto 

RGP-011 

Gerenciamiento del 

Proyecto No cumplimiento del cronograma 

RGP-011 Compras y Contratación No cumplimiento del alcance del servicio contratado 

RGP-013 Compras y Contratación Migración de clientes a otros consultores prestadores del servicio 

RGP-012 

Gerenciamiento del 

Proyecto Problemas de funcionamiento con los equipos en campo 

RGP-013 

Gerenciamiento del 

Proyecto 

No contar con los elementos y herramientas necesarias para el trabajo 

de campo 

RGP-014 

Técnicos (Estudios e 

ingenierías) 

Incluir personal que no se haya capacitado en estandarización y 

especificaciones de los servicios 

RGP-015 

Técnicos (Estudios e 

ingenierías) Falla mecánica de los vehículos utilizados para prestar los servicios 

RGP-016 

Técnicos (Estudios e 

ingenierías) Accidente de tránsito 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.7.15.  Formatos de Registro de Riesgos y Actas de Reunión 

El formato de registro de riesgos se presenta en la  

Tabla 58 
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Tabla 58. Formato de Registro de Riesgos.  

Código del riesgo Categoría Descripción del riesgo Causa básica identificada Control existente 

     

     

Nombre de quien identifico el riesgo    

Cargo    

Fecha    

Revisado por:  Aprobado por:  

 

El formato de actas de reunión se presenta en el Anexo F.       

 

3.3.7.16.  Respuesta al Riesgo 

La respuesta a la ocurrencia de un riesgo se tratara con el equipo de trabajo en las reuniones 

semanales, con la participación de los encargados de las áreas que representasen el riesgo más 

alto en la ejecución del proyecto, donde se presentaran informes de avance y se aplicarán las 

estrategias definidas anteriormente para disminuir el riesgo. Por otra parte se hará un 

seguimiento a los riesgos cuya respuesta negativa fuera trascendental para el desarrollo del 

proyecto, con el fin de buscar la manera de mitigar el riesgo al máximo. Adicionalmente se 

elaborará un registro con las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora para atacar 

riesgos futuros o para utilizar la experiencia en otros proyectos. Toda la información producto de 

esta reunión quedará consignada en el acta de reunión, Anexo F 
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Tabla 59. Plan de Respuesta al Riesgo. 

IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO 

Código Riesgo Descripción del Riesgo 
Causa básica 

identificada 

Acción de 

tratamiento 

Medio de 

Verificación 

de la Acción. 

Responsable 

Valoración 

Riesgo 

Residual 

RGP-001 

Falta de claridad en el 

equipo de trabajo sobre el 
alcance y los 

requerimientos para cada 

tipo de servicio 

Falla de 

comunicación entre la 

Gerencia y el equipo 
de trabajo 

Capacitación 
continua del 

personal 

Reuniones 
Gerente de 

proyecto 
MEDIO 

RGP-002 

Desconocimiento del uso 

de elementos y 

herramientas por parte 
del equipo de trabajo 

Inexperiencia del 

personal y falla en la 

selección por parte de 
recursos humanos 

Capacitación 
continua del 

personal 

Reuniones 
Gerente de 

proyecto 
BAJO 

RGP-003 

Problemas en la 

comunicación con el 

Cliente 

Falla en el proceso de 

comunicación 

Gestión de las 

comunicaciones 

del proyecto 

Plan de gestión 

de las 

comunicaciones 

Gerente de 

proyecto 
ALTO 

RGP-004 

No suscripción y/o firma 

del acta de liquidación 

entre las partes 
interesadas 

Falla en el proceso de 

liquidación 

Auditoria de los 
procesos de 

liquidación 

Auditorías 

internas 

Gerente de 

proyecto 
MEDIO 

RGP-005 

No suscripción del 

documento contractual 

antes de iniciar 
actividades 

Falla en el proceso de 

contratación 

Revisión de 
documentos de 

contratación 

Auditorías 

internas 

Gerente de 

proyecto 
BAJO 

RGP-014 

Que la propuesta técnico 

económica no sea 

considerada por el cliente 

Costos demasiado 
altos 

Revisión de la 
propuesta 

Reuniones 
Gerente de 
proyecto 

MEDIO 

RGP-006 

No pago de los servicios 

prestados por parte de los 

Clientes 

Clientes incumplidos 
y faltos de ética 

Clausulas en el 
contrato 

Auditorías 
internas 

Gerente de 
proyecto 

MEDIO 

RGP-007 

Incumplimiento de los 

proveedores en el 

suministro de 
herramientas y elementos 

que puedan generar un 

impacto negativo en 
desarrollo del 

cronograma 

Incumplimiento de 

proveedores 

Clausulas en el 

contrato 

Auditorías 

internas 

Gerente de 

proyecto 
MEDIO 

RGP-008 

Demoras en la entrega de 

los resultados de 
laboratorios de las 

muestras de agua 

subterránea 

Incumplimiento de 

prestador del servicio 

Clausulas en el 

contrato 

Auditorías 

internas 

Gerente de 

proyecto 
MEDIO 

RGP-009 

No tener flujo de caja 

para el inicio de un 

servicio 

Falta de previsión 
financiera 

Revisión 

financiera 

periódica 

Reuniones 
Gerente de 
proyecto 

ALTO 

RGP-010 

No cumplir con el 

número de clientes 

potenciales para alcanzar 

el punto de equilibrio del 

proyecto 

Fallas en los procesos 

de mercadeo y 
transmisión de la 

comunicación y falta 

de interés de los 
clientes. 

Informe de 

mercadeo 

periódico 

Reuniones 
Profesional 

Mercadeo 
ALTO 

RGP-011 
No cumplimiento del 

cronograma 
Situaciones no 

previstas 

Reuniones para 

revisar el 

avance del 
proyecto 

respecto al 

cronograma 

Reuniones 
Gerente de 
proyecto 

BAJO 
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Continuación tabla 59 

IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO 

Código Riesgo Descripción del Riesgo 
Causa básica 

identificada 

Acción de 

tratamiento 

Medio de 

Verificación 

de la Acción. 
Responsable 

Valoración 

Riesgo 

Residual 

RGP-011 

No cumplimiento del 

alcance del servicio 
contratado 

Fallas en los procesos 

internos de la 
empresa 

Reuniones para 

revisar el 
avance del 

proyecto 

respecto al 
cronograma 

Reuniones 
Gerente de 

proyecto 
MEDIO 

RGP-013 
Migración de clientes a 

otros consultores 

prestadores del servicio 

Falta de experiencia y 
reconocimiento en el 

sector 

Capacitación 
continua del 

personal 

Reuniones 
Gerente de 

proyecto 
MEDIO 

RGP-012 

Problemas de 

funcionamiento con los 
equipos en campo 

Falta de 

mantenimiento 
preventivo 

Revisión y 
mantenimiento 

preventivo 

periódico 

Auditorías 

internas 
Área técnica MEDIO 

RGP-013 

No contar con los 
elementos y herramientas 

necesarias para el trabajo 

de campo 

No se revisaron los 
elementos antes de 

salir a trabajo en 

campo 

Listas de 
chequeo antes 

de salir a 

campo 

Listas de 

chequeo 
Área técnica BAJO 

RGP-014 

Incluir personal que no se 
haya capacitado en 

estandarización y 

especificaciones de los 
servicios 

Falla en el proceso de 
selección de personal 

Capacitación 

continua del 

personal 

Reuniones 
Recursos 
humanos 

BAJO 

RGP-015 
Falla mecánica de los 

vehículos utilizados para 

prestar los servicios 

Falta de 
mantenimiento 

preventivo 

Revisión y 

mantenimiento 

preventivo 
periódico 

Auditorías 

internas 
Área técnica BAJO 

RGP-016 Accidente de tránsito Factor externo ajeno 

Cumplir 
normas de 

tránsito y 

conducir con 
precaución 

Reuniones Área técnica BAJO 

RGP-017 

Condiciones del terreno 

que afecten los tiempos 

definidos y las 
actividades planeadas por 

cada uno de los servicios 

Factor externo ajeno 

Hacer análisis 

previo de los 
terrenos 

Reuniones Área técnica MEDIO 

RGP-018 

Falta de efectividad de 

los medios de 
comunicación utilizados 

para el mercadeo (Cuñas 

Radiales) 

Falla en los procesos 

de mercadeo 

Asistencia a 

reuniones 
Reuniones 

Profesional 

Mercadeo 
ALTO 

RGP-019 

Vincular al proyecto en 

el trabajo de campo a 

personal sin los soportes 
básicos de seguridad 

social 

Falla en el proceso de 

contratación 

Auditoria de los 

procesos de 
contratación 

Auditorías 

internas 

Recursos 

humanos 
BAJO 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.7.17.   Seguimiento y control 

El seguimiento y control se hará a través de auditorías y reuniones con el equipo de trabajo que 

permitan obtener una trazabilidad a lo largo de la ejecución del proyecto, para no incurrir en 

fallas que puedan hacer del riesgo un factor crítico del proyecto. 

El Gerente del Proyecto deberá asegurar que el control de los riesgos identificados tenga la 

acción preventiva y correctiva de cada caso, además de realizar el seguimiento a cada riesgo 

descrito y de ser necesario, tomará las decisiones adecuadas según sea el caso. Los riesgos que 

sean identificados en el desarrollo del proyecto serán registrados en el formato que se presentó 

anteriormente para hacer el seguimiento y control respectivo.  (Ver Anexo G). 

 

3.3.8. Plan de Gestión de Adquisiciones 

La Gestión de las Adquisiciones del proyecto, será liderada por el Gerente del Proyecto, quién 

tendrá la responsabilidad en primer momento en definir los productos y servicios necesarios para 

desarrollar de manera eficiente el proyecto. Una vez listado las necesidades de adquisición, estas 

deberán adaptarse a los procedimientos que la firma ATG Ltda. ha establecido dentro el marco 

del sistema de gestión que ha implementado internamente: 

Estos procedimientos de selección, se relacionan a continuación: 

- PR-RH-01- V1. Procedimiento de selección y contratación de personal  

- PR-CO-01 Procedimiento de selección y evaluación de proveedores y subcontratistas  

No obstante, la Gestión de Adquisiciones deberá partir desde la identificación de necesidades por 

parte de la Gerencia y de su equipo de trabajo interno, está siempre deberá ser gestionadas con el 

apoyo del área administrativa de la empresa, que es la dependencia encargada de materializar 

finalmente las adquisiciones requeridas para la ejecución del proyecto.  
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Para esto la empresa cuenta con los siguientes formatos, que deberán ser incluidos en los 

procesos de compras. 

- FR-RH-01 Requisición de personal. 

- FR-CO-01 Listado de proveedores y contratistas. 

- FR-CO-02 Solicitud interna de compra. 

- FR-CO-03 Formato de selección de proveedores. 

- FR-CO-04 Evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas. 

- FR-CO-05 Inscripción de proveedores – personas naturales o jurídicas. 

- FR-CO-06 Orden de compra. 

 

3.3.8.1.Definición de las Adquisiciones 

Para la definición de las nuevas adquisiciones en que deberá incurrir la empresa ATG Ltda., para 

la creación, implementación y desarrollo de la nueva línea de negocio, la Gerencia del Proyecto 

junto al área administrativa y el equipo de trabajo identificaron los servicios, equipos y 

materiales y profesionales con que cuenta la empresa, y aquellos que son necesarios adquirir 

externamente, como los plazos máximos para adquirirlos y requerirlos teniendo en cuenta los 

procedimientos estandarizados de la empresa, para este tipo de actividades. En la Tabla 60, se 

presenta la relación de las adquisiciones necesarias para el proyecto. 
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Tabla 60.  Listado de Equipos, Materiales, Servicios y Profesionales Necesarios para el Proyecto. 

Equipo/materiales/servicios

/profesionales 

Justificación Necesita 

Profesionales 

Profesional en mercadeo 

Para las labores de comercialización y negociación del 

servicio, dinamizar el negocio, liderar las actividades de 

mercadeo, involucrar las tecnologías de información para 

fortalecer la comercialización del servicio. 

Desde el mes 1 de 

ejecución del proyecto. 

Profesional HSE 

Para el desarrollo de las labores de seguridad industrial, 

salud en el trabajo y medio ambiente inmersos en el 

proyecto. 

Desde el mes 1 de 

ejecución del proyecto. 

Profesional Geofísico 

Para el desarrollo de las actividades técnicas propias del 

servicio que se va a prestar: Las pruebas de bombeo y 

estudios geoeléctricos. 

Desde el mes 6 de 

ejecución del proyecto. 

Laboratorios 

Laboratorios para análisis de 

calidad de agua 

Para el desarrollo de los análisis físico- químico de las 

muestras de agua recolectadas en los pozos en la etapa de 

medición y mantenimiento periódicos de los mismos. 

Desde el mes 10 de 

ejecución del proyecto. 

Cuñas Radiales – Comunicaciones Escritas 

Cuñas Radiales y 

Comunicaciones Escritas 

Relacionadas con la divulgación del servicio a clientes 

potenciales en áreas e jurisdicción CAR y SDA. 

Desde el mes 1 de 

ejecución del proyecto. 

Herramientas y Elementos 

Herramientas y Elementos 

Menores 

Para el desarrollo de las actividades técnicas propias del 

servicio que se va a prestar: Pruebas de bombeo y estudios 

geoeléctricos. 

Desde el mes 1 de 

ejecución del proyecto. 
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Continuación tabla 60 

Mantenimiento y Calibración 

Equipos 

Para el desarrollo de las actividades técnicas propias del 

servicio que se va a prestar: Las pruebas de bombeo y 

estudios geoeléctricos. 

Desde el mes 1 de 

ejecución del proyecto. 

Cada 12 meses. 

Fuente: Construcción del autor 

 

La empresa ATG Ltda., cuenta con equipos, elementos y herramientas dentro de su inventario, 

los cuales hoy se utilizan para actividades de consultoría en una de las área temáticas de su 

operación como lo es la hidrogeología, estas mismos equipos, elementos y herramientas son los 

que se usaran para la creación, implementación y desarrollo de una nueva línea de negocio para 

prestar los servicios técnicos de exploración, concesión, operación, mantenimiento y cierre de los 

pozos de agua subterránea que se encuentran en la jurisdicción de la CAR y SDA. 

 

3.3.8.2.Adquisiciones y Contratos que Necesita el Proyecto 

No obstante la existencia de estos equipos, elementos y herramientas es necesario realizar 

contratos de mantenimiento y calibración (equipos) y adquirir algunas herramientas y elementos 

menores por pérdida, desgaste, daño y/o reemplazo. 

Asimismo, es necesario contratar los análisis de laboratorios de agua, el programa de 

comunicación y divulgación de los servicios a prestar, y es relevante contratar perfiles 

profesionales con los que ATG Ltda., no cuenta en la actualidad para desarrollar el proyecto de 

manera eficiente. 
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De acuerdo al organigrama del proyecto (ver Gráfico 11) y la estructura organizativa de la ATG 

Ltda., la persona directa autorizada para aprobar las adquisiciones del proyecto es el Gerente del 

Proyecto. 

 

3.3.8.3.Tipos de Contratos a Utilizarse en el Proyecto 

Una vez definidas las adquisiciones y los tiempos máximos para adquirirlos, es necesario 

identificar los tipos de contratos que se van utilizar para cada uno de los servicios y bienes que se 

van a comprar, basados en el más conveniente para lo que se va adquirir y los procedimientos 

que se tiene estipulados dentro de la empresa, ver Tabla 61. 

Tabla 61. Tipo de Contratos por Equipos, Materiales, Servicios y Profesionales a Adquirir en el 

Proyecto. 

Equipo/materiales 

/servicios/profesionales 

Tipo de Contrato Justificación 

Profesional en mercadeo 

Contrato de precio fijo, más 

honorarios por cumplimiento de 

objetivos (FPAF) 

Precio fijo por prestar sus servicios por los primeros 6 meses 

de la implementación más una cantidad por cumplimiento de 

consecución de un mínimo de clientes (un bono) 

Profesional HSE 

Contrato precio fijo, a través de 

prestación de servicios. 

Contrato durante el 1 año de implementación del proyecto, 

con un precio fijo mensual por la prestación de los servicios 

específicos de HSE 

Profesional Geofísico 

Contrato por tiempos y 

materiales 

Contrato que se paga por servicio ejecutado, con un precio 

establecido por realizar 1 servicio que incluye la salida de 

campo y el informe de los sondeos eléctricos verticales y/o 

pruebas de bombeo. 
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Continuación tabla 60 

Equipo/materiales 

/servicios/profesionales 

Tipo de Contrato Justificación 

Laboratorios de Análisis de 

Calidad de Aguas 

Contrato por tiempos y 

materiales 

Contrato que se paga por servicio ejecutado, con un precio 

establecido por realizar los análisis físico – químicos 

establecidos para una muestra tomada. 

Calibración y 

Mantenimiento 

Contrato por tiempos y 

materiales 

Contrato que se paga por servicio ejecutado, con un precio 

establecido por realizar la calibración y/o mantenimiento de 

cada uno de los equipos. 

Cuñas Radiales y 

Comunicaciones 

Contrato por tiempos y 

materiales 

Contrato que se paga por servicio prestado, con un precio 

establecido por la divulgación de una cuña radial o el envío 

de una comunicación de información acerca de los servicios 

prestados. 

Fuente: Construcción del autor 

Los contratos serán revisados y tramitados por el área administrativa de la empresa, de acuerdo a 

las indicaciones de tipos de servicio y/o producto, cantidades y fechas de entrega de los servicios 

requeridos, así como las formas de pago estipuladas definidas por el Gerente de Proyecto, y los 

tiempos estipulados que internamente tiene la organización para ser efectivos dichos pagos. 

 

3.3.8.4.Riesgos de las Adquisiciones y los Contratos 

Las adquisiciones definidas en términos de profesionales y servicios de laboratorio de agua 

definidas en el ítem anterior, presentan posibles riesgos asociados a los tipos de contratos 

definidos y a la capacidad instalada de los proveedores escogidos, sumados a los riesgos 

potenciales en las actividades de logística que se requieren para realizar las actividades, los 

riesgos asociados se presentan en la Tabla 62.  
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Tabla 62. Riesgos Asociados a las Adquisiciones y Contratos del Proyecto. 

Equipo/materiales/servicios 

/profesionales 

Riesgos Asociados 

Profesional en Mercadeo Que no se cumplan las metas de divulgación programadas en tiempo. 

Profesional Geofísico 

Problemas de logística que afecten los traslados a la zona donde se 

ubican los pozos, que no permitan realizar la salida de campo. 

Retrasos en las entregas de los servicios contratados con el profesional. 

Laboratorios de Análisis Calidad de Agua 

Retrasos y problemas con él envió de las muestras al laboratorio. 

Retrasos con la entrega de los resultados por parte del proveedor 

seleccionado. 

Calibración y Mantenimiento 

Retrasos con la entrega de los equipos en calibración o mantenimiento 

por parte del proveedor seleccionado. 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.8.5.Gestión de Riesgos de las Adquisiciones y los Contratos 

Los riesgos identificados están enmarcados de forma general en el plan de gestión de riesgos del 

proyecto, sin embargo las especificaciones de los riesgos identificados para el proceso de 

adquisiciones deberán ser administrados y monitoreados por el Gerente del Proyecto. 

Los riesgos asociados a retrasos en las entregas, deberán ser administrados de conformidad con 

lo establecido en el plan de riesgos del proyecto, referente a retrasos al cronograma del proyecto, 

y está directamente administrado y controlado por el Gerente del Proyecto, teniendo como 

herramienta la matriz de riesgos, ver Tabla 59. 
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Y los riesgos asociados a los temas de logística que involucre retrasos y no cumplimiento de las 

actividades previstas para las salidas de campo en tiempo y alcance, deberán ser monitoreados 

por el Gerente del Proyecto pero deberán ser manejados y controlados por las dependencias de 

logística y HSE de la empresa.  

 

3.3.8.6.Determinación del Costo 

Para la determinación del costo de los profesionales que serán vinculados al proyecto a través de 

contratos de precio fijo (Profesionales en Mercadeo y HSE), se hará a través de una solicitud de 

información (RFI), en la cual se les solicite a los posibles candidatos que detalle el alcance, el 

costo total y forma de pago de los servicios que se solicitan, una vez se cuente con la 

información se avanzará en la determinación real del costo del servicio. 

Para el caso del Profesional en Geofísico como se hará a través de un contrato de tiempos y 

materiales se solicitará una solicitud de precios donde especifique el precio o costo total de hacer 

el trabajo definido en el alcance (trabajo de campo: captura de datos, trabajo de oficina: 

procesamiento de los datos y realización del informe) de los sondeos eléctricos verticales y/o 

pruebas de bombeo.  

En el caso de la contratación de los análisis de laboratorios de agua se solicitara solicitud de 

cotización (RFQ) a mínimo tres laboratorios que presten el servicio de análisis físico – químico 

de muestras de agua, definiendo los análisis necesarios a cotizar (PR-CO-01), esto permitirá 

definir los costos de laboratorio por muestra analizada que se va a contratar, esto a su vez se 

convierte en uno de los criterios de selección del proveedor. 
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En el caso de la calibración y mantenimiento de los equipos se solicitará solicitud de cotización 

(RFQ) al único proveedor, pues fue al que se le adquirieron los equipos, definiendo los servicios 

de mantenimiento y calibración a realizar a cada equipo. 

En el caso de la contratación de las cuñas radiales y el envío de comunicaciones escritas para los 

servicios de divulgación se solicitara solicitud de cotización (RFQ) a mínimo tres emisoras 

regionales por área sectorizada en el programa de mercadeo, y a mínimo tres empresas de 

mensajería definiendo el cuerpo (extensión en tiempo y horario en el caso de las cuñas) de los 

mensajes a emitir (PR-CO-01), esto permitirá definir los costos por cuña radial y por 

comunicación escrita enviada a contratar, esto a su vez se convierte en uno de los criterios de 

selección del proveedor. 

 

3.3.8.7.Documentación de Adquisiciones Estandarizada 

La documentación de contratación de los profesionales de Mercadeo y HSE estará enmarcada en 

el procedimiento definido para este tipo de recurso, el procedimiento PR-RH-01. La empresa 

cuenta con un servidor que contiene toda la información de las adquisiciones y contratos del 

proyecto y la documentación que la respalda, para el caso de adquisición y contratación de 

personal, los documentos que se asocian al proyecto son los siguientes: 

- Solicitud de información (RFI) Proveedores de análisis de laboratorio de aguas 

subterráneas. 

- FR-RH-01 Requisición de personal. 

- FR-RH.02 Perfil del cargo.  

- PR-CO-01 Procedimiento de selección y evaluación de proveedores y subcontratistas. 
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- FR-RH-04 Documentación requerida para el ingreso de personal seleccionado, que 

permitirá compararlo con el perfil del cargo y evaluar si cumple con los requisitos. 

- Contrato de precio fijo. 

Para la contratación de los servicios de laboratorio de aguas, como para los servicios 

especializados del profesional geofísico, se seguirá el procedimiento de selección y evaluación 

de proveedores y subcontratistas (PR-CO-01). 

La documentación para la adquisición del servicio de análisis físico – químico de muestras de 

agua, será la siguiente: 

- RFQ Solicitud de cotización. 

- Contrato de materiales y tiempos. 

- FR-CO-01 Listado de proveedores y contratistas. 

- FR-CO-02 Solicitud interna de compra. 

- FR-CO-03 Formato de selección de proveedores.  

- FR-CO-04 Evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas. 

- FR-CO-05 Inscripción de Proveedores – personas Naturales o Jurídicas. 

- FR-CO-06 Orden de Compra. 

Para la contratación del profesional geofísico, como es un servicio especializado se hará a través 

del proceso definido para la selección y evaluación de contratistas, los documentos 

estandarizados para este tipo de contratación será la siguiente: 

- Solicitud de precios. 

- Contrato de materiales y tiempos. 

- FR-RH-01 Requisición de personal. 
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- FR-RH.02 Perfil del cargo. 

- PR-CO-01 Procedimiento de selección y evaluación de proveedores y subcontratistas. 

- RF-RH-04 Documentación requerida para el ingreso de personal seleccionado, que 

permitirá compararlo con el perfil del cargo y evaluar si cumple con los requisitos.  

- FR-CO-01 Listado de proveedores y contratistas. 

- FR-CO-03 Formato de selección de proveedores.  

- FR-CO-04 Evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas. 

- FR-CO-05 Inscripción de Proveedores – personas Naturales o Jurídicas. 

 

3.3.8.8.Limitaciones de las Adquisiciones 

El éxito del proyecto dependerá en gran medida en lograr el firmar el número de contratos 

suficiente con los usuarios de los pozos para lograr el punto de equilibrio del proyecto, por eso 

existen ciertas limitaciones que serán comunicadas a todos los proveedores al momento de firmar 

los contratos de adquisiciones de los servicios y productos, estas limitaciones se presentan en la 

Tabla 63. 

Tabla 63. Limitaciones de las Adquisiciones y Contratos. 

ÁREAS LIMITACIONES 

Programación 

Los cronogramas de las actividades para el desarrollo de los estudios sondeos verticales eléctricos y 

pruebas de bombeo se establecerán de acuerdo a los contratos firmados con los clientes del proyecto. 

Los cronogramas para realizar los análisis físico – químico de la calidad de agua de las muestras, se 

establecerán de acuerdo a los contratos firmados con los clientes del proyecto. 

Costos 

El tiempo para realizar los pagos de los contratos de tiempos y materiales se hará 30 días después de 

recibir el producto a satisfacción y aprobación de la autoridad ambiental. 
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Continuación tabla 63 

ÁREAS LIMITACIONES 

Alcance 

Una vez aprobados por ATG Ltda. los servicios que fueron contratados, estos serán incluidos en los 

informes finales que serán entregados a la autoridad ambiental, quién otorga la concesión y/o 

permanencia de la misma a los usuarios de los pozos (finalidad de la línea de negocio).  

No obstante la autoridad ambiental puede requerir ajustes y/o aclaraciones a la información en el marco 

del alcance de los servicios adquiridos por la empresa, por lo que será necesario ajustarlos o 

complementarlos antes de facturar dicho servicio o producto.   

Los servicios de análisis físico – químico de las muestras deberán contar con la acreditación del IDEAM 

y deberán contar con los procedimientos HSE definidos por ley. 

Recursos No se podrá subcontratar los servicios adquiridos. 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.8.9.Proceso de Aprobación de Contratos 

La empresa ATG Ltda., cuenta con procedimientos estandarizados para la selección y 

contratación de personal (PR-RH-01), el cual define los pasos que se deberán seguir para 

cualquier recurso humano requerido para los proyectos que se ejecute la empresa, ver Figura 19. 

 

Por tal motivo el proceso de aprobación del contrato de los profesionales de mercadeo y HSE 

estarán enmarcada en el procedimiento definido para este tipo de recurso, el flujograma del 

proceso se presenta a continuación y el procedimiento PR-RH-01, ver Figura 19.  
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PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVADUEÑO DEL PROCESO

1.Realiza la requisición de personal 

mediante formato FR-RH-01

¿ Se encuentra 

creado el perfil del 

cargo requerido ?

2. Definen el perfil con respecto al nivel 

de educación, competencias y 

responsabilidades, edad, experiencia, 

etc.

4. Búsqueda de personal mediante 

referidos o publicación de la oferta laboral 

en el periódico o en cartelera de 

universidad. 

NO

3. Realiza el perfil de cargo según formato 

FR-RH-02 Perfil de cargo

SI

5. Revisa las hojas de vida y realiza el primer filtro para que el solicitante 

de cada proceso, exponga qué personas debe llamar a  entrevista.

1

6. Realiza entrevista según el formato 

FR-RH-03 Entrevista, como segundo 

filtro

¿Fue aprobado el 

candidato por el 

jefe inmediato?

NO

4

7. Entregar el formato FR-RH-04  Documentación 

Requerida para Ingreso de Personal seleccionado.

SI
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PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA ASPIRANTE COORDINADOR DE CALIDAD

2

1

9.Entrega la documentación 

requerida al Director 

Administrativo.

¿Se encuentran

 completos los 

documentos 

requeridos?

10. Emite la orden de 

Evaluación Médica 

Ocupacional que contiene: 

psicométricos, audiometría, 

visiometría, medicina y 

exámenes de laboratorio. 

¿Los 

resultados son 

acordes?

11.Contactar al Asesor de Salud 

correspondiente o Pensiones 

para realizar las afiliaciones o 

realizarlas mediante pagina web 

para las entidades que tienen 

disponible este servicio.

12. Elabora el contrato de trabajo 

para el personal directo y para el 

personal temporal un contrato por 

prestación de servicios,  y realiza el 

proceso de afiliaciones a seguridad 

social. (EPS, ARL, Caja de 

Compensación) y se anexa en una 

carpeta del empleado.

4

NO

SI

NO

SI
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Figura 19. Flujograma para la Selección y Contratación de Personal.  

Fuente: Construcción del autor 

Para la contratación de los servicios de laboratorio de aguas, para los servicios especializados del 

profesional geofísico, y para las cuñas radiales se seguirá el procedimiento de selección y 

evaluación de proveedores y subcontratistas (PR-CO-01). 

A continuación se presenta el flujograma definido para la selección y evaluación de proveedores, 

que aplican para la escogencia del laboratorio de agua que prestará sus servicios de análisis 

físico- químico de las muestras que se tomarán en el proyecto, ver Figura 20.  

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

GERENTE GENERAL/DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO.
PERSONAL SELECCIONADO

2

¿Se encuentra 

conforme con las 

condiciones del 

contrato ?

13. Firma del contrato

SI

NO

4

PROCEDIMIENTO DE 

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN,  

PR-RH-03 DE PERSONAL.
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

DUEÑOS DE PROCESO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O 

LOGISTICO
PROVEEDOR 

Fa
se

1. Requiere la compra de un 

producto o servicio.

2. Hace la requisición de 

compra en formato FR-CO-O2 

solicitud interna de compra y la 

envía al director administrativo 

y/o logístico.   

3. Para compras entre $1.000.000 y 

$5.000.000 solicita mínimo dos 

cotizaciones y para compras desde 

$5.000.001 en adelante solicita 

mínimo tres cotizaciones.

4. Envía al proveedor aspirante el 

formato FR-CO-05 Inscripción de 

proveedores para su diligenciamiento

5. Diligencia el formato de inscripción 

y lo hace llegar al director 

administrativo y logístico, junto con los 

documentos que se solicitan en el 

formato de inscripción. 

6. Verifica que el formato FR-CO-05 

inscripción de proveedores se halla 

diligenciado correctamente y que se 

hayan anexado los documentos 

requeridos.

¿La inscripción 

cumple con los 

requisitos?

5

NO

7. Generan la orden de compra       

FR-CO-06 para hacer una prueba de la 

capacidad del proveedor para la 

prestación del servicio.

1

8. Envía el producto o presta el 

servicio requerido.

SI
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

DUEÑOS DE PROCESO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O 

LOGISTICO
PROVEEDOR 

Fa
se

1

9. Se diligencia el formato FR-CO-03 

selección de proveedores y de acuerdo 

al puntaje obtenido se define si es 

aceptado como proveedor y se registra 

en el formato FR-CO-01 Listado de 

proveedores y contratistas.

8. Verifican que el producto o servicio este conforme a lo 

solicitado en la orden de compra.

¿El producto o 

servicio es 

conforme?

SI

10. Solicita al proveedor que realice 

una corrección de lo sucedido.

NO

11. Anualmente se realiza la 

evaluación a los proveedores de 

acuerdo a tipo de proveedor y los 

criterios establecidos  en el formato 

FR-CO-04 evaluación y reevaluación 

de proveedores y contratistas. 

¿El resultado de la 

evaluación es 

satisfactorio?

12. Comunica los resultados al 

proveedor.

NO

13. Plantea las acciones de mejora a 

realizar, de acuerdo al o los criterios 

en que esta fallando.

2

SI
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Figura 20. Flujograma para la Selección y Evaluación de Proveedores.  

Fuente: Construcción del autor 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

DUEÑOS DE PROCESO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O 

LOGISTICO
PROVEEDOR O CONTRATISTA

Fa
se

2

SI

NO

14. Reevalúa al proveedor en el 

formato FR-CO-04 Evaluación y 

reevaluación de proveedores y 

contratistas. 

¿Es reincidente la 

mala calificación?

15. Elimina al proveedor de la lista 

de proveedores y contratistas       

FR-CO-01.
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Para la contratación del profesional geofísico, como es un servicio especializado se hará a través 

del proceso definido para la selección y evaluación de contratistas, la cual se presenta en la 

Figura 21 y los documentos estandarizados para este tipo de contratación serán los siguientes: 

 

Figura 21. Flujograma para la selección y evaluación de proveedores 

Fuente: Construcción del autor 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO PROVEEDOR 

F
a

se

1. Realiza la selección de personas naturales a través del 

procedimiento PR-RH-01 selección y contratación de 

personal.

2. Envía al aspirante a contratista el formato FR-CO-05 

Inscripción de proveedores para su diligenciamiento

3. Diligencia el formato de inscripción y lo hace 

llegar al director administrativo y logístico, junto 

con los documentos que se solicitan en el formato 

de inscripción. 

4. Verifica que el formato FR-CO-05 inscripción de 

proveedores se halla diligenciado correctamente y que 

se hayan anexado los documentos requeridos.

5. Se registra en el formato FR-CO-01 Listado de 

proveedores y contratistas.

6. Anualmente se realiza la evaluación a los contratistas de 

acuerdo a tipo de contratista y los criterios establecidos  en 

el formato FR-CO-04 evaluación y reevaluación de 

proveedores y contratistas. 

¿El resultado de la 

evaluación es 

satisfactorio?

7. Comunica los resultados al contratista.

SI

NO

NO

8. Reevalúa al contratista en el formato FR-CO-04 

Evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas. 

¿Es reincidente la 

mala calificación?

9. Elimina al proveedor de la lista de proveedores y 

contratista       FR-CO-01.

8. Plantea las acciones de mejora a 

realizar, de acuerdo al o los criterios 

en que esta fallando.

SI
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3.3.8.10. Criterios de Decisión 

Para la selección de los profesionales de mercadeo y HSEQ los criterios de decisión estarán 

basados en el cumplimiento de los requisitos definidos para la vacante de los cargos nuevos 

definidos en el formato FR-RH – 01- Requisición de personal, y los cuales son referidos a: 

- Nivel de escolaridad 

- Experiencia 

- Habilidades y competencias 

- Entrevista (*) 

(*)Los candidatos que cumplan con los mínimos exigidos establecidos en los requerimientos de 

personal, estos será llamados a entrevista, el cual será el segundo filtro para la selección del 

personal, (ver Tabla 64), en donde se ponderan estos criterios para la selección del personal 

profesional. 

Para el profesional geofísico, la selección se hará bajo el procedimiento PR-RH-01 de selección 

y contratación de personal, por lo que los criterios de decisión serán los definidos para los demás 

profesionales que se contratarán, sin embargo por ser su contrato de materiales y tiempos, será 

necesario definir un quinto criterio de selección: 

Precio del servicio: La evaluación de los criterios para la selección del personal, se hará en dos 

momentos: el primero la verificación de los requisitos mínimos exigidos en el Formato FR-RH-

01¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., a cargo del área administrativa de la 

empresa. 
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El segundo filtro lo realizará únicamente el Gerente del Proyecto que definirá la evaluación de la 

entrevista, (ver Tabla 65) y para el caso del profesional geofísico el precio, él decidirá cuál de los 

candidatos serán contratados.  

Tabla 64.Criterios de Decisión para el Personal Profesional. 

CRITERIOS CONCEPTO PUNTAJE % 

NIVEL DE ESCOLARIDAD Títulos académicos que soporten su preparación. 30 

EXPERIENCIA 

Tiempo en que se ha(n) ejercido actividades laborales 

profesionales (después de la obtención del grado 

profesional)  

20 

HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS 

Idiomas, trabajo en equipo, compromiso, espíritu 

emprendedor, toma de decisiones, logros profesionales, 

trabajo bajo presión, etc. 

20 

ENTREVISTA 

Estructura familiar, habilidades de expresión, 

comportamientos, expectativas, disponibilidad, historia 

laboral, visiones, etc. 

30 

PUNTAJE TOTAL 100  

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 65.Formato de Evaluación de Entrevista. 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

VERSIÓN:    

1.0 

CÓDIGO:     

FR-RH-03 ENTREVISTA 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre Candidato:   Ciudad:   Fecha:   

Edad: 
  

Profesión: 
  

Estado 

Civil:   

Cargo al que aspira:   Área Solicitante:   

Dirección:   Teléfonos:   

2. PERCEPCIONES GENERALES DEL CANDIDATO (Primera Fase) 

FACTOR  A EVALUAR Cumple No cumple Observaciones 

Presentación Personal (porte, actitud, vestido y limpieza)       

Formación Académica: capacitación y actualizaciones       

Experiencia Laboral: Su experiencia se ajusta al cargo:       

Habilidades sociales: relaciones interpersonales, adaptabilidad.       
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Expresión y fluidez verbal: expresión, entonación y claridad.       

Estabilidad laboral: Compromiso y permanencia en actividades.       

Actitud social: contacto visual, espontaneidad, seguridad.       

Expectativas frente al cargo: interés y acepta condiciones.       

Puntualidad       

SUBTOTAL       

Continuación tabla 65 

3. ENTREVISTA SEGUNDA FASE 

3.1.CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL TRABAJO 

EXCELENTE   COMENTARIOS: 

BUENO   

MALO   

3.2 EXPECTATIVAS FRENTE AL CARGO Y LA COMPAÑÍA 

ALTA   COMENTARIOS: 

MEDIA   

BAJA   

3.3 .COMPETENCIAS PARA EL CARGO ( Revisar competencias según perfil del cargo) 

CUMPLE   COMENTARIOS: 

NO CUMPLE   

A DESARROLLAR   

4. CONCEPTO GENERAL DEL CANDIDATO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

    

    

    

    

    

    

    

 

RESULTADO:  ACEPTADO                             
 

 

       RECHAZADO 
 

FIRMA JEFE INMEDIATO 

Nombre del Solicitante: Nombre Director Administrativo : Nombre Gerente : 

Fuente: ATG Ltda.; 2015. 

Para la selección del proveedor de laboratorio que prestará los servicios de análisis físico – 

químicos de la calidad de agua, se tomarán los criterios de decisión definidos en el formato FR-

CO-03 Selección de proveedores los cuales se muestran en la Tabla 66: 

Tabla 66.Criterios de Decisión para los Proveedores. 

CRITERIOS NIVELES 
PUNTAJES 

POSIBLES 
PUNTAJE 

1) Calidad (25) Cumple con los criterios y especificaciones solicitas 25 puntos   
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Incumple con algunos de los criterios o 

especificaciones requeridas 
15 puntos 

No cumple con los criterios y especificaciones 

solicitadas 
0 puntos 

 

Continuación tabla 66 

CRITERIOS NIVELES 
PUNTAJES 

POSIBLES 
PUNTAJE 

2) Garantía (25) 

Más de un mes 25 puntos 

  Menor a 30 días 15 puntos 

No tiene 0 puntos 

3) Precio (20) 

Se ajusta al presupuesto 20 puntos 

  Favorable con flexibilidad en la negociación 10 puntos 

Supera el presupuesto 0 puntos 

puntaje parcial   

CRITERIOS HSE 

ITEM NIVELES PUNTAJES POSIBLES PUNTAJE 

Criterios de HSE para 

proveedores de productos, 

EPP, suministros 

El producto cumple con las normas técnicas 

aplicables. 

Cumple 20 
  

No cumple 0 

Cuenta con un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Cumple 10   

No cumple 0   

puntaje parcial   

Criterios de HSE para 

proveedores en servicios de 

salud ocupacional: exámenes 

ocupacionales 

Licencia en Salud Ocupacional de la Empresa 
Cumple 15 

  
No cumple 0 

Licencia en Salud Ocupacional de los 

profesionales que realizan los exámenes 

médicos 

Cumple 15 

  
No cumple 0 

puntaje parcial   

Criterios de HSE para 

proveedores de capacitación, 

consultores en seguridad, 

salud ocupacional y medio 

ambiente 

Cumple con los pagos de seguridad social y 

ARL 

Cumple 15 
  

No cumple 0 

Hoja de vida del contratista con soportes de 

educación y formación especifica 

Cumple 15 

  
No cumple 0 

puntaje parcial   

Criterios de HSE para 

proveedores de estudios de 

Cumple con los pagos de seguridad social y 

ARL 

Cumple 10 
  

No cumple 0 
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higiene 
Licencia en Salud Ocupacional de Los 

profesionales que realizan el estudio 

Cumple 10 

  
No cumple 0 

Certificación de la calibración de los equipos 

empleados 

Cumple 10 
  

No cumple 0 

puntaje parcial   

 

Continuación tabla 66 

CRITERIOS NIVELES 
PUNTAJES 

POSIBLES 
PUNTAJE CRITERIOS 

Criterios HSE para 

proveedores de disposición 

de residuos peligrosos 

Licencias Ambientales y/o permisos 

ambientales 

Cumple 20 
  

No cumple 0 

Cumple con los pagos de seguridad social 

y ARL 

Cumple 10 
  

No cumple 0 

puntaje parcial   

Criterios HSE para 

proveedores de servicios 

Certificación de productos empleados (Si 

aplica) 

Cumple 15 
  

No cumple 0 

Cumple con los pagos de seguridad social 

y ARL 

Cumple 15 
  

No cumple 0 

puntaje parcial   

puntaje total    

Proveedor Puntos Observaciones   

Aceptado 

Puntaje 

mayor o igual 

a 80 puntos 

El proveedor tiene capacidad para satisfacer los requisitos 

especificados. Puede ser incluido en el listado de proveedores 

aceptados de la empresa. 

  

Condicionado 

Puntaje 

menores a 80 

y mayores o 

iguales a 60 

puntos 

El proveedor se encuentra condicionado y debe presentar la 

acción correctiva para la mejora. Solo será inscrito si el 

concepto del área es positivo. 

  

Rechazado 
Menor a 60 

puntos 

El proveedor no tiene capacidad para satisfacer los requisitos 

especificados. No debe ser incluido en el listado de proveedores 

aceptados. 

  

Fuente: Construcción del autor 
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La evaluación de los criterios para la selección del laboratorio se hará de manera conjunta entre 

el área administrativa, HSE y la Gerencia del Proyecto. 

 

 

3.3.8.11. Gestión de Proveedores 

El monitoreo y control de los servicios contratados con cada uno de los profesionales: mercadeo, 

HSE y geofísica, de los servicios de análisis de laboratorios, de las cuñas radiales y envío de 

comunicaciones, de los servicios de calibración y mantenimiento estará a cargo y será 

responsabilidad del Gerente del Proyecto, el tendrá que revisar y dar el visto bueno en cuanto a: 

- Los entregables contratados. 

- Tiempos de entrega. 

- Calidad del servicio. 

Para lo anterior el Gerente del Proyecto deberá contar con un cronograma individual para cada 

uno de los servicios contratados, y en reuniones mensuales con cada uno de los profesionales 

responsables verificar el cumplimiento del contrato. 

En el caso de los análisis físico- químicos de las muestras de agua contratado, el Gerente del 

Proyecto deberá dar un reporte mensual que contenga el número de análisis efectuados en el mes 

y el cumplimiento en las fechas de entrega, los parámetros establecidos, discriminando cuántos 

de estos informes ya han sido aprobados por la autoridad ambiental, esto lo realizará a través de 

un informe ejecutivo que será presentado al área administrativa para tramitar el correspondiente 

pago.  
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Asimismo, para el caso de cuñas radiales y comunicaciones de divulgación, el Gerente del 

Proyecto deberá dar un reporte mensual que contenga el número de cuñas divulgadas y el 

número de comunicaciones escritas enviadas, esto lo realizará a través de un informe ejecutivo 

que será presentado al área administrativa para tramitar el correspondiente pago.  

 

3.3.8.12. Métricas de Rendimiento para las Adquisiciones 

Dentro del desarrollo del proyecto, serán medidas todas las adquisiciones efectuadas en el 

desarrollo del mismo, con el fin de llevar la trazabilidad de este proceso y tomar las decisiones 

necesarias durante la ejecución del proyecto o para futuros proyectos similares, por tal motivo 

para la creación de la nueva línea de negocio el rendimiento será medido cada 4 meses, con una 

escala de 1 a 3, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

- Metas proyectadas 

- Calidad del producto 

- Tiempo de entrega 

- Costos comparados con la calidad entregada 

- Disponibilidad y apoyo al proyecto 

- Tiempo de respuesta a solicitudes 

- Valores agregados 

Una vez calificado cada uno de estos parámetros se hará la ponderación que ubicará a cada uno 

de los proveedores en los siguientes niveles: 

 Insatisfactoria 

 Aceptable 
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 Satisfactoria 

 

 

3.3.8.13. Cronograma de Adquisiciones 

Dentro del cronograma general del proyecto se incluyeron las tareas relacionadas con el plan de 

gestión de adquisiciones. En la Tabla 67, se presentan las actividades inherentes o que tienen 

relación específica con la gestión de adquisiciones dentro del proyecto. 

Tabla 67. Cronograma Actividades Gestión de Adquisiciones del Proyecto. 

NOMBRE DE LA TAREA DURACIÓN COMIENZO FINAL PRED 

INICIO DEL PROYECTO 104 días Lun 04/01/16 Lun06/06/16  

GERENCIA DEL PROYECTO 49,2 días Lun 04/01/16 Lun14/03/16  

INICIO GENERAL DEL PROYECTOS 49,2 días Lun 04/01/16 Lun14/03/16  

PLANEACIÓN 48,7 días Lun 04/01/16 Lun14/03/16  

INICIO 0 días Lun14/03/16 Lun14/03/16 19 

Elaboración de propuesta técnico económica potenciales 
clientes servicios sondeos eléctricos 

4 días Lun04/01/16 Vie 08/01/16  

Elaboración de propuesta técnico económica potenciales 

clientes servicios pruebas de bombeo 

4 días Vie08/01/16 Jue 14/01/16 22 

Elaboración de propuesta técnico económica potenciales 

clientes servicios medición de niveles 

4.5 días Jue14/01/16 Mie20/01/16 23 

Elaboración de propuesta técnico económica potenciales 

clientes servicios mantenimiento de pozos 

4 días Jue21/01/16 Mar26/01/16 24 

Firma contratos con usuarios servicios de sondeos 
eléctricos verticales SEV 

4 días Jue28/01/16 Vie05/02/16 25 

Firma de contrato con usuarios de pruebas de bombeo 0.1 días Vie 05/02/16 Vie 05/02/16 26 

Firma de contratos con usuarios mediciones de niveles  0.1 días Vie05/02/16 Vie 05/02/16 27 

Firma de contratos con usuarios mantenimiento de pozos 0,1 días Vie05/02/16 Vie05/02/16 28 

FIN 0 días Vie05/02/16 Vie05/02/16 29 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 16,9 días Vie 05/02/16 Mar 01/03/16  

CIERRE 48,6 días Lun 04/01/16 Vie11/03/16  

INICIO 0 días Mar01/03/16 Mar01/03/16 40 

Elaboración actas de liquidación servicios eléctricos 

verticales SEV 

2 días Mar01/03/16 Jue03/03/16 42 

Elaboración actas de liquidación servicios pruebas de 

bombeo 

1 día Jue03/03/16 Vie04/03/16 43 

Elaboración actas de liquidación servicios pruebas de 

bombeo 

2 días Vie04/03/16 Mie09/03/16 44 

Elaboración actas de liquidación servicios 

mantenimientos de pozos 

1.5 días Mie09/03/16 Vie 11/03/16 45 

Firma actas de liquidación servicios sondeos eléctricos 

verticales SEV 

0.1 días Vie11/03/16 Vie11/03/16 46 

Firma de actas de liquidación servicios pruebas de 

bombeo 

0.1 días Vie11/03/16 Vie11/03/16 47 

Firma de actas de liquidación servicios medición de 
niveles 

0.1 días Vie 11/03/16 Vie 11/03/16  

Firma actas de liquidación servicios mantenimientos de 

pozos 

0.1 días Vie 11/03/16 Vie 11/03/16  

FIN 0 días Lun04/01/16 Lun04/01/16  
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MERCADEO 104 días Lun/04/01/16 Lun 06/06/16  

CONSECUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 44 días Lun04/01/16 Vie 04/03/16  

EVALUACIÓN CLIENTES POTENCIALES 15 días Vie04/01/16 Mie27/04/16  

ELABORACIÓN PLAN DE MERCADEO 23 días Mie 27/04/16 Mie01/06/16  

ELABORACIÓN Y ENVÍO COMUNCIACIONES 

CLIENTES POTENCIALES 

2 días Mie01/06/16 Lun06/06/16  

CUÑAS RADIALES MUNICIPIOS JURISIDCCIÓN 

CAR 

104 días Lun04/01/16 Lun06/06/16  

INICIO 0 días Lun 06/06/16 Lun 06/06/16 77 

Contacto y contratación de cuñas radiales en los 54 

municipios CAR 

15 días Lun04/01/16 Vie22/01/16  

Continuación tabla 67 

NOMBRE DE LA TAREA DURACIÓN COMIENZO FINAL PRED 
FIN 0 días Vie 22/01/16 Vie 22/01/16 80 

INFORME PLAN DE MERCADEO 55 días Vie22/01/16 Mie 13/04/16  

LOGISTA 69 días Lun04/01/16 Mie 13/04/16  

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS LOGISTICOS 69 días Lun04/01/16 Mie 13/04/16  

INVENTARIO DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS 1 día Lun04/01/16 Lun04/01/16  

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS 17.5 días Lun 04/01/16 Vie29/01/16  

INICIO 0 día Lun04/01/16 Lun04/01/16 99 

Descripción de elementos faltantes a adquirir por servicio 1 día Mar05/01/16 Mar05/01/16 101 

Cuantificación de elementos a adquirir 1 día Mie06/01/16 Mie06/01/16 102 

Selección de marcas de los elementos a adquirir 2 días Jue07/01/16 Vie08/01/16 103 

Análisis y selección de proveedores de elementos y 

herramientas 

4 días Lun11/01/16 Jue14/01/16 104 

Solicitud de cotizaciones a los diferentes proveedores 
seleccionados 

2 días Vie1501/16 Lun18/01/16 105 

Selección definitiva de tres proveedores para suministro 

de herramientas y elementos  

1 día Mar19/01/16 Mar19/01/16 106 

Adquisición de elementos y herramientas para cada uno 
de los servicios 

3 días Jue21/01/16 Lun25/01/16 107 

Incluidos de elementos y herramientas al inventarios 1 día Mar26/01/16 Vie29/01/16 108 

FIN 0 días Vie29/01/16 Vie29/01/16 109 

OPERACIÓN  101.5 días Lun04/01/16 Mie01/06/16  

ESTANDARES, METODOLOGÍAS Y 

ESPECIFICACIONES 

22 días Mie13/04/16 Lun16/05/16  

PLAN DE TRABAJO SERVICIOS 10.5 días Lun16/05/16 Mie01/06/16  

INICIO 0 días Mie01/06/16 Mie01/06/16 137 

Toma de muestras de agua subterránea servicios de 
prueba de bombeo 

0.2 días Lun04/01/16 Lun04/01/16  

Toma de muestras de aguas subterráneas servicios de 

mediciones de niveles 

1 día Lun04/01/16 Jue 14/01/16 140 

FIN 0 días Lun04/01/16 Lun04/01/16  

TRABAJO DE OFICINA SERVICIOS 17.3 días Lun 04/01/16 Jue 28/01/16  

INICIO 0 día Lun 04/01/16 Lun 04/01/16 142 

Envió de muestras de aguas subterráneas a laboratorios 

servicios de prueba de bombeo 

0.5 días    

Envió de muestras de aguas subterráneas a laboratorios de 
mediciones de niveles 

0.5 día   145 

FIN 0 días   51,88,1

10,168 

ELABORACION INFORME FINAL 38.7 días    

HSE 49.3 días    

FIN DEL PROYECTO 0 día    

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.9. Plan de Gestión de Interesados 
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La creación de una nueva línea de negocio, es un ejercicio de planeación, basado en un análisis 

del comportamiento a futuro del negocio, donde las diferentes relaciones existentes entre los 

interesados condicionaran la evolución del proyecto, por tal razón es fundamental incluir una 

gestión de interesados, que permita, aparte de identificarlos y caracterizarlos, establecer el tipo 

de relaciones entre ellos y el nivel de participación dentro del proyecto. Lo anterior permitirá 

definir las estrategias y mecanismos de vinculación en la vida de implementación del proyecto. 

La gestión de interesados no constituye solamente un listado de los posibles involucrados en el 

proyecto, sino que busca conocer sus acciones y objetivos frente al mismo, así como sus 

perspectivas frente al futuro, para esto se propone realizar un análisis de actores a través del 

método MACTOR (Matriz de alianzas y conflictos: tácticas, objetivos y recomendaciones), el 

cual a partir de la identificación y caracterización de interesados, valora las relaciones de fuerza 

entre los mismos y estudia sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de 

posturas y de objetivos asociados al proyecto, permitiendo al final establecer las 

recomendaciones para su vinculación. 

 

3.3.9.1.Partes Interesadas Claves 

El resultado del ejercicio de la identificación de interesados del proyecto (ver ítem 3.2), arrojó un 

universo de personas, instituciones y organizaciones como posibles interesados a involucrar,  con 

los cuales se diligencio el Registro de Interesados (Tabla 28. Cuadro de Involucrados), en el cual 

se define la identificación (el grupo, la localización, rol en el proyecto, información de contacto), 

la evaluación(intereses o expectativas principales, problemas percibidos,  recursos y mandatos, la 

influencia potencial) y la clasificación (interno/externo, apoyo/neutral/opositor). 
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Tabla 68. Registro de Interesados. 

IDENTIFICACIÒN EVALUACIÒN CLASIFICACIÒN 

Grupos Localización 
Rol del 

proyecto 

Información del 

contacto 

Intereses o expectativas 

principales 
Problemas percibidos Recursos y mandatos 

Influencia 

potencial 

Interno 

/externo 

Apoyo/Neutral 

/Opositor 

ATG Ltda. Bogotá Ejecutor 
Transversal 16 

Bis No. 45 D -90 

Implementar de forma 

adecuada los servicios 

técnicos para el uso de los 

pozos de aguas subterráneas 

con el alcance especificado en 

la normatividad ambiental, en 

los tiempos estimados y con 

los costos presupuestados. 

Mercado no explorado 

con alto potencial. 

Financiamiento en la 

implementación de la nueva 

línea de negocio 

Alto Interno Apoyo 

Empleados de 

la empresa 
Bogotá Ejecutor 

Transversal 16 

Bis No. 45 D -90 

Implementar una nueva línea 

de negocio que puede generar 

mayores ingresos para la 

empresa y una mejor 

estabilidad. 

No existen nuevas 

líneas de negocio de la 

empresa, que 

contribuyan a 

aumentar el trabajo. 

Recurso humano en la 

implementación de la nueva 

línea de negocio. 

Conocimiento en el manejo 

de servicios de consultoría 

y en la temática de 

hidrogeología. 

Medio Interno Apoyo 

Usuarios de 

los Pozos 

Bogotá D.C. 

47 Municipios 

Jurisdicción de 

la CAR en 

Cundinamarca 

y Boyacá 

Cliente  

Contar con asistencia 

adecuada para cumplir con la 

normatividad ambiental. 

No existe  suficiente 

número de proveedores 

que ofrezca asistencia 

técnica. 

Pozos de aguas subterráneas 

a los cuales es necesario 

realizar los estudios para el 

cumplimiento en la 

normatividad ambiental. 

Alto Interno Apoyo 
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Continuación tabla 68 

IDENTIFICACIÒN EVALUACIÒN CLASIFICACIÒN 

Grupos Localización 
Rol del 

proyecto 

Información 

del contacto 

Intereses o expectativas 

principales 
Problemas percibidos Recursos y mandatos 

Influencia 

potencial 

Interno 

/externo 

Apoyo/Neutral 

/Opositor 

Proveedores 

actuales del 

servicio 

Bogotá Competencia  

Monopolizar el servicio 

técnico  para el uso de los 

pozos de aguas 

subterráneas. 

Ventaja para aumentar 

los ingresos percibidos, 

siendo un mercado con 

una alta demanda y baja 

oferta. 

Prestación de servicios 

actuales a los usuarios de 

los pozos de agua 

subterráneos. 

Bajo Externo Opositor 

Corporación 

Autónoma 

Regional de 

Cundinamarca 

Bogotá Consulta 

Carrera 7 No. 

36 – 45 

Bogotá. 

Cumplimiento de la 

normatividad ambiental por 

parte de los usuarios de 

pozos subterráneos en sus 

jurisdicción 

Falta de información de 

la gestión ambiental 

para la toma de 

decisiones acerca del 

aprovechamiento del 

recurso. 

Normatividad ambiental 

acerca del uso y 

aprovechamiento de las 

aguas subterráneas en su 

jurisdicción. 

Medio Externo Neutral 

Secretaria 

Distrital de 

Ambiente 

Bogotá Consulta 
Carrera 14 No. 

54 – 38 Bogotá 

Cumplimiento de la 

normatividad ambiental por 

parte de los usuarios de 

pozos subterráneos en sus 

jurisdicción 

Falta de información de 

la gestión ambiental 

para la toma de 

decisiones acerca del 

aprovechamiento del 

recurso. 

Normatividad ambiental 

acerca del uso y 

aprovechamiento de las 

aguas subterráneas en su 

jurisdicción. 

Medio Externo Neutral 

Laboratorios 

de aguas 
Bogotá Subcontratista 

Carrera 25 No. 

73 – 60 

Bogotá. 

Analquim 

Un mayor número de 

muestras de agua para 

analizar, lo que aumentará 

en los servicios prestados. 

Demanda baja del 

número de análisis de 

muestras 

correspondientes a 

estudios de aguas 

subterráneas. 

Servicios para el análisis de 

la calidad el agua utilizada 

en los pozos concesionados, 

con el fin de presentar el 

informe anual a la 

Autoridad Ambiental. 

Medio Interno Apoyo 
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Continuación tabla 68 

IDENTIFICACIÒN EVALUACIÒN 
CLASIFICACIÒN 

 

Grupos Localización 
Rol del 

proyecto 

Información del 

contacto 

Intereses o expectativas 

principales 
Problemas percibidos Recursos y mandatos 

Influencia 

potencial 

Interno 

/externo 

Apoyo/Neutral 

/Opositor 

Medios de 

Comunicación 

Bogotá D.C. 

47 Municipios 

Jurisdicción de 

la CAR en 

Cundinamarca 

y Boyacá 

Subcontratista  

Llegar de forma eficaz a 

los usuarios de los pozos 

de aguas subterráneas 

ubicados en los 

municipios de 

jurisdicción de la CAR y 

SDA. 

Los usuarios de los 

pozos de aguas 

subterráneas se 

encuentran dispersos 

en el territorio, lo que 

dificulta ofrecer el 

servicio técnico. 

Medio de difusión y 

mercadeo del servicio a 

los usuarios de los pozos 

ubicados en los 

municipios de jurisdicción 

de la CAR y el área rural 

de Bogotá, jurisdicción de 

la SDA. 

Medio Interno Apoyo 

Comunidad 

Bogotá D.C. 

47 Municipios 

Jurisdicción de 

la CAR en 

Cundinamarca 

y Boyacá 

Veedor  

Asegurar un 

aprovechamiento racional 

y adecuado del recuro 

hídrico. 

Falta de control y 

seguimiento en el 

aprovechamiento de 

las aguas 

subterráneas. 

Medio de presión para 

mejorar el control y 

seguimiento en el uso y 

aprovechamiento de las 

aguas subterráneas. 

Bajo Externo Apoyo 

Fuente: Construcción del autor.
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3.3.9.2.Análisis de Partes Interesadas 

Una vez identificados y caracterizados los involucrados, es necesario establecer las relaciones de 

fuerza a partir de una matriz de influencias directas entre ellos, que valora los medios de acción 

basados en la información secundaria recopilada, ver Tabla 69.  

Las relaciones de fuerza fueron calculadas por el programa Mactor teniendo en cuenta la 

fidelidad de los medios de acción directos e indirectos (un actor puede actuar sobre otro por 

mediación de un tercero). 

El nivel de influencias de los actores sobre los actores se valoró con una escala de 0 a 4, 

determinando la manera de como un actor influye sobre el otro de la siguiente forma: 

4 : el actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj 

3 : el actor Ai puede cuestionar las misiones del actor Aj 

2 : el actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj 

1 : el actor Ai puede cuestionar, de manera limitada (durante algún tiempo o en algún caso 

concreto) la operativa del actor Aj. 

0 : el actor Ai no tiene ninguna influencia sobre el  actor Aj 

Tabla 69. Matriz de Influencia Directa entre Actores. 

No. Actores/Actores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ATG Ltda. 0 4 0 1 3 3 2 2 1 

2 Empleados 2 0 0 2 3 3 3 0 0 

3 Usuarios de Pozos 3 2 0 4 3 3 0 0 0 

4 Proveedores Actuales 2 0 0 0 3 3 3 0 0 

5 CAR 3 2 4 3 0 0 0 0 0 

6 SDA 3 2 4 3 0 0 0 0 0 
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Continuación tabla 69 

No. Actores/Actores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Laboratorios de Aguas 0 2 0 2 0 0 0 0 0 

8 Medio de Comunicación 0 0 0 4 0 0 0 0 3 

9 Comunidad 0 0 0 4 4 4 0 3 0 

Fuente: Construcción del autor 

Los involucrados que intervienen en el proyecto y su entorno fueron plasmados sobre el gráfico 

de influencias x dependencias (Figura 22), en el cual la distribución de la nube de puntos y en 

particular en los diversos cuadros que se forman alrededor de un centro de gravedad, permiten 

identificar las clases de involucrados dentro del proyecto. Estas categorías se diferencian entre sí, 

dependiendo de la función específica que desempeñan en la implementación de la nueva línea de 

negocio. 

 

Figura 22. Plano de Influencia y Dependencia entre Involucrados.  

Fuente: Construcción del autor 
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- Involucrados Dominantes: Son todos los involucrados que influyen y son un tanto 

dependientes del comportamiento que lleve el proyecto, la mayor parte de la 

implementación de la línea de negocio dependerá entonces de estos stakheholders, 

ubicados en el cuadro superior izquierdo de la figura de percepción de influencias vs. 

dependencias. Los involucrados influyentes son los elementos más cruciales ya que 

pueden actuar sobre el proyecto dependiendo de cuánto se puedan controlar como 

elementos de resistencia o de movimiento. Entre ellos, existen en algunos casos 

involucrados que condicionan el proyecto, pero en general no pueden ser controlados por 

el proyecto. Actúan más bien como un elemento de resistencia.(Godet Michel et al, 2004, 

pág 183). 

Entre los actores dominantes en el proceso, se encuentra la comunidad, los usuarios de los pozos 

de agua subterránea y ATG Ltda. 

- Involucrados de enlace: son al mismo tiempo involucrados muy influyentes y muy 

dependientes, estos están ubicados en el cuadro superior derecho de la figura, son por 

naturaleza, involucrados de inestabilidad puesto que cualquier acción sobre ellos tiene 

consecuencias sobre los otros involucrados, en el caso que se cumplan ciertas 

condiciones sobre otros involucrados influyentes, pero estas consecuencias pueden tener 

un efecto boomerang que amplifica o bien detiene el impulso inicial (Godet Michel et al, 

2004, pág. 183) Las anteriores características los convierten en objetivo principal del plan 

de comunicaciones y en importantes aliados del proceso de la implementación del 

proyecto.  

Entre los actores de enlace se encuentran: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 

Secretaria Distrital de Ambiente y los empleados de ATG Ltda. 
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- Involucrados de autónomos: Son al mismo tiempo poco influyentes y poco 

dependientes. Estos involucrados están ubicados en el cuadro inferior derecho, y 

parecieran en gran medida no coincidir con el proyecto ya que por un lado no detienen la 

evolución del proceso, pero tampoco permiten obtener ninguna ventaja en el mismo 

(Godet Michel et al, 2004, pág. 183).  

Dentro del proceso de participación los involucrados autónomos serán aquellos en quienes 

deberán invertir menos esfuerzos, no obstante es importante por lo menos tenerlos bien 

informados, ya que podrían ganar importancia a lo largo del proceso y en un futuro convertirse 

en un obstáculo para la adopción del Plan. 

Entre ellos están los medios de comunicación y los laboratorios de aguas. 

- Involucrados dominados: Estos Involucrados están situados en el cuadro inferior 

izquierdo de la figura, son al mismo tiempo un tanto influyente y muy dependiente, por 

consiguiente sensible en la evolución del proyecto de los involucrados influyentes y de 

enlace (Godet Michel et al, 2004, pág. 184). 

Los involucrados dominados son los proveedores actuales de los servicios para la asistencia 

técnica de los pozos de aguas subterráneas. 

Estos involucrados se caracterizan por ser las principales fuentes de información y opiniones que 

retroalimentan el proyecto, su vinculación es esencial en las primeras etapas, para la 

construcción de un panorama integral del mercado. 
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3.3.9.3.Estrategia de Gestión de las Partes Interesadas 

El anterior análisis permite asegurar que se conozca de antemano con quiénes se cuentan para 

apoyar la iniciativa y con quiénes no, de manera que puedan definir estrategias de gestión de 

cada uno de ellos, que se presentan en la matriz de análisis, que captura el interés, el nivel de 

participación y la estrategia de gestión. Esta matriz deberá ser revisada y actualizada durante 

toda el proyecto con el fin de captar nuevas preocupaciones o esfuerzos de estrategias de gestión 

de los interesados.  
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Tabla 70. Estrategia de Gestión de las Partes Interesadas. 

Interesado Interés 
Categoría 

/Función 

Evaluación del 

Impacto 

Estrategia/enfoque planificado de 

mitigación 
Nivel de participación 

ATG Ltda. 

Implementar de forma adecuada los servicios 

técnicos para el uso de los pozos de aguas 

subterráneas con el alcance especificado en 

la normatividad ambiental, en los tiempos 

estimados y con los costos presupuestados. 

Dominante Alto 
Involucrar la junta directiva en la toma de 

decisiones en toda la vida del proyecto. 
Decisión 

Empleados de la 

empresa 

Implementar una nueva línea de negocio que 

puede generar mayores ingresos para la 

empresa y una mejor estabilidad. 

Enlace Alto 

Comunicación permanente y participación 

activa para la implementación de la nueva 

línea de negocio: 

- Reuniones al iniciar y finalizar cada 

servicio. 

- Capacitación completa de la línea de 

negocio 

- Documentación de los proceso, 

manuales del trabajo 

Información 

Usuarios de los Pozos 
Contar con asistencia adecuada para cumplir 

con la normatividad ambiental. 
Dominante Alto 

Comunicación intensiva promocionando el 

servicio: 

- A través de medios de información radial 

y escrito de la prestación de los servicios. 

Decisión 

Proveedores actuales 

del servicio 

Monopolizar el servicio técnico para el uso 

de los pozos de aguas subterráneas. 
Dominados Medio Comunicación discreta y reducida Consulta 

Corporación 

Autónoma Regional 

de Cundinamarca 

Cumplimiento de la normatividad ambiental 

por parte de los usuarios de pozos 

subterráneos en sus jurisdicción 

Enlace Alto 

Consulta permanente para validar los 

productos entregados por los clientes a la 

Autoridad Ambiental. 

Consulta permanente de nuevos usuarios 

de pozos de agua subterránea. 

Consulta 
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Continuación tabla 70 

Interesado Interés 
Categoría 

/Función 

Evaluación del 

Impacto 

Estrategia/enfoque planificado de 

mitigación 
Nivel de participación 

Secretaria Distrital de 

Ambiente 

Cumplimiento de la normatividad ambiental 

por parte de los usuarios de pozos 

subterráneos en sus jurisdicción 

Enlace Alto 

Consulta permanente para validar los 

productos entregados por los clientes a la 

Autoridad Ambiental. 

Consulta permanente de nuevos usuarios 

de pozos de agua subterránea. 

Consulta 

Laboratorios de aguas 

Un mayor número de muestras de agua para 

analizar, lo que aumentará en los servicios 

prestados. 

Autónomos Bajo 

Comunicación continua y permanente para 

la subcontratación de servicios de análisis 

de laboratorio. 

Informativo 

Medios de 

Comunicación 

Llegar de forma eficaz a los usuarios de los 

pozos de aguas subterráneas ubicados en los 

municipios de jurisdicción de la CAR y 

SDA. 

Autónomos Bajo 

Comunicación continua y permanente para 

la subcontratación de servicios de 

divulgación 

Informativo 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.9.4.Seguimiento y Monitoreo 

No obstante que el registro de interesados deberá ser estructurado en la etapa de planificación de 

la gestión este debe ser consultado y actualizado de manera regular, por lo tanto la actualización 

permanente del formato FR-GI-01 Registro de Interesados será la manera de controlar que todos 

los interesados del proyecto estén incluidos en el mismo (Anexo H. Formato de registro de 

interesados). 

El formato FR-GI-02 controlar la participación de los interesados, permitirá llevar un registro de 

las peticiones, quejas, reclamos o requerimientos que haga cualquier interesado en cualquier 

etapa del proyecto, y de la misma forma garantizar la respuesta correcta y rápida a la solicitud 

efectuada. El responsable de dar el visto será el gerente del proyecto (Anexo I. Formato para 

realizar el seguimiento y control a los interesados). 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Con este tipo de ejercicios académicos, realizado a través de ver e incluir lo aprendido en las 

asignaturas vistas, se afianzan los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la 

especialización permitiendo gestionar, administrar, controlar y ejecutar cualquier tipo de 

proyecto garantizando la calidad en la ejecución y desarrollo. 

Específicamente, con el desarrollo de este trabajo, se involucraron los aprendizajes obtenidos en 

la Especialización de Gerencia de Proyectos, basados en los diferentes estudios (técnico, 

administrativo-institucional, financiero, ambiental y legal) y estructuración de los planes de 

gestión, visualizando la viabilidad del proyecto propuesto sobre la generación de una nueva línea 

de negocio en la firma de consultoría ATG Ltda. enfocada al prestar los servicios a los usuarios 

activos y potenciales de pozos de aguas subterráneas. 

Los niveles de maduración organizacional en cualquier empresa o compañía son la base para el 

perfeccionamiento en la gestión de proyectos, y por tal motivo requiere del compromiso de la 

gerencia general para involucrar una cultura de cambio y alinear sus objetivos estratégicos para 

cumplir con la triple restricción en cuanto al logro del alcance, cumplir en el tiempo, y no 

incrementar los costos presupuestales en los diferentes proyectos que se desarrollan en su ciclo 

de vida. 

Por lo tanto, para garantizar el cumplimiento del objetivo principal del proyecto planteado como 

la “Creación e Implementación Línea de Negocio en ATG Ltda. para prestación de servicios a 

pozos de agua subterránea”, se requiere del compromiso de la organización para establecer en 
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primera instancia una estructura organizacional orientada a la incorporación de este nuevo reto 

conforme a la definición de la misión, visión y políticas en Gestión de Proyectos, y alinearlos 

con los objetivos estratégicos de la organización. 

Asimismo, la aplicación e implementación de una nueva línea de negocios complementada con 

un plan de mejoramiento sobre la gestión de proyectos permitirá en primera instancia la 

estructuración de procesos que permitan un acercamiento a la aplicación de buenas prácticas para 

la dirección y/o gerencia de  proyectos en ATG Ltda. 

Partiendo de los estudios de factibilidad, ya mencionados, se puede ver fácilmente que el 

proyecto es rentable para la compañía, pero es bueno reiterar, que para poder aplicar la gerencia 

de proyectos se requiere de unas bases de conocimiento que guíen y fortalezcan el proceso de 

planificación y ejecución de cualquier tipo de proyecto, sin importar su enfoque. 

Sin embargo, por lo visto de manera teórica, se deduce también es muy importante dedicar buen 

tiempo a la planificación de los proyectos para mitigar problemas y evitar riesgos en su 

ejecución. 

Como gerentes de proyectos nos convertimos en personas multidisciplinarias capaces de liderar 

cualquier tipo de proyecto, y debemos orientarnos a solucionar y satisfacer necesidades de las 

organizaciones, generando valor agregado y cambios positivos entorno a los interesados internos 

y externos, a la sociedad, comunidades y ambiente. 

Los gerentes de proyectos estamos llamados a la transformación, fortalecimiento, 

aprovechamiento y optimización de recursos y tiempos para ofrecer resultados exitosos, 

maximizando la calidad. 
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En general, aplicar la gerencia de proyectos en las organizaciones genera cambios de mentalidad, 

con el involucramiento de nuevos procesos y el aprovechamiento eficiente de recursos 

haciéndolas más productivas y competitivas. 

Asimismo, es muy importante el involucrar otras temáticas y compartir conocimientos y 

experiencias con personas de todos los niveles, perfiles y experticias, debido a que se fortalecen 

y enriquecen los objetivos, las visiones, las percepciones y los resultados de los proyectos. 
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ANEXO A. Formato de monitoreo y control del Alcance
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ANEXO B. Formato de monitoreo y control para el Cronograma
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SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE UNA LÍNEA DE 

NEGOCIO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA EMPRESA ATG LTDA. 
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ANEXO C. Formato de monitoreo y control para Costos 
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ANEXO D. Formato de monitoreo y control para el seguimiento para la Calidad 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

VERSIÓN: 

1.0 

CÓDIGO: 

FR-GC-01 

  

LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGABLES 

  

  

Contrato No.    Fecha:   Tipo de servicio   

Cliente:   Responsable de la verificación   

Entregables 

Exactitud frente a la 

especificaciones 
Tiempo de Entrega 

Coherencia de la 

información 
Veracidad de la información Requiere Ajuste 

Fecha de la 

nueva revisión 

Cumple 
No 

Cumple 
Cumple No Cumple Cumple No Cumple Cumple No Cumple Requiere No Requiere 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

VERSIÓN: 

1.0 

CÓDIGO: 

FR-GC-02 

  

FORMATO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO  NO CONFORME 

  

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 
TRATAMIENTO 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 D

E
 

T
R

A
T

A
R

L
O

 

E
S

T
A

D
O

 D
E

 A
V

A
N

C
E

 D
E

 L
A

S
 A

C
C

IO
N

E
S

 R
E

A
L

IZ
A

D
A

S
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

OPCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

DE CAUSAS Y 

ACCIONES DE 

MEJORA 
DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO 

F
E

C
H

A
 

(d
d

/m
m

/a
aa

a)
 

P
R

O
D

U
C

T
O

 Y
/O

 S
E

R
V

IC
IO

 

T
ie

m
p

o
 d

e 
E

n
tr

eg
a
 

A
lc

an
ce
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e 

lo
s 
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ro

d
u
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o
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C
A
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S

A
S
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IO

N
E
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 C

P
O

R
R

E
C

T
IV

A
S
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  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

VERSIÓN: 

1.0 

CÓDIGO: 

FR-GC-03 
  

CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

  

EQUIPO CLASIFICACIÓN  

A
P

T
O

(N
O

A
P

T
O

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 D

E
 L

A
 

A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
 

P
R

O
X

IM
A

 V
E

R
IF

IC
A

C
IO

N
 

E
Q

U
IP

O
 

M
A

R
C

A
 

M
O

D
E

L
O

 

S
E

R
IE

 

C
A

L
IB

R
A

C
IÓ

N
 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

P
T

E
V

E
N

T
IV

O
 

R
E

V
IS

IO
N

 

C
O

R
R

E
C

T
IV

O
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

VERSIÓN: 

1.0 

CÓDIGO: 

FR-GC-04 
  

CERTIFICADOS DE LABORATORIOS 

  

FECHA 

(dd/mm/aaaa) 

NOMBRE DEL 

LABORATORIO 

TIPO DE ANÀLISIS 

CERTIFICADOS 
PARAMETROS CERTIFICADOS 

VIGENCIA DE 

RESOLUCIÒN 
OBSERVACIONES 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

VERSIÓN: 

1.0 

CÓDIGO: 

FR-GC-04 
  

INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS 

  

Fecha del informe   Fecha de la auditoria   

Fecha de la auditoria     Documento de referencia   

Criterios de la auditoria     Representante o dependencias o procesos auditados 

  

  

Objeto de la auditoria     Auditor Líder   

Alcance de la auditoria     Coauditores   

Balance de no conformidades 

Numero de no conformidades 

mayores Numero de no conformidades menores Total de no conformidades 

      

Observaciones 

Planear: 

Hacer: 

Verificar: 

Actuar: 

Eficacia del sistema 

Anexos 

Firma del Auditor 

Líder   Firma de Auditado   
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ANEXO E. Matriz del Plan de Calidad 

 

 



Creación e Implementación Línea de Negocio  

 
313 

 IT
E

M
 

P
R

O
C

E
S

O
S

, 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 O

 

S
U

B
P

R
O

C
E

S
O

S
 

  INSPECCIÓN MEDICIÓN  

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 D
E

 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

(P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s,
 r

eg
is

tr
o
s 

m
a
n

u
a
le

s 
et

c)
 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

(L
eg

a
le

s

, 
co

n
tr

a
ct

u
a
le

s,
 

re
g
la

m
en

ta
ri

o
s,

 

n
ec

es
a
ri

o
s 

n
o
 

ex
p

lí
ci

to
s)

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

(I
n

fr
a
es

tr
u

ct
u

ra
 

h
u

m
a
n

o
s 

et
c.

) 

R
E
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S
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L

E
 

E
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IP
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S

 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 

A
C

E
P

T
A

C
IÓ

N
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 D
E

 

IN
S

P
E

C
C

IÓ
N

 

E
Q

U
IP

O
S

  

T
O

L
E

R
A

N
C

IA
 

M
E

T
O

D
O

 D
E

 

C
O

N
T

R
O

L
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

R
E

G
IS

T
R

O
S

 

1 

Definición 

general del 

alcance del 

proyecto 

CONTRATO DEL 

SERVICIO 
Humanos 

Gerente de 

proyecto 

Computador 

Office 

Especificaciones 

del servicio 

Gerente de 

proyecto 

Cumplimiento 

de 

especificaciones 

N/A N/A 
Revisión 

detallada 

Solamente al 

inicio del 

proyecto 

DOCUMENTO 

TECNICO 

DEFINIENDO 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS DEL 

ALCANCE 

FR-GG-06 ACTA DE 

REUNION CON EL 

CLIENTE 

2 

Definición 

detallada de 

actividades 

ALCANCE 

TECNICO DEL 

CONTRATO 

Humanos 
Gerente de 

proyecto 

Computador 

Office 

Especificaciones 

del servicio 

Gerente de 

proyecto 

Acorde con el 

cumplimiento 

del alcance 

N/A N/A 
Revisión 

detallada 

Al inicio del 

proyecto y 

cada vez que 

se presente un 

cambio 

LISTA DE 

CHEQUEO CON 

LAS ACTIVIDADES 

FR-GI-07 LISTA DE 

CHEQUEO 

3 

Asignación de 

responsabilidades 

para actividades 

individuales 

ALCANCE 

TECNICO DEL 

CONTRATO 

Humanos 
Gerente de 

proyecto 

Computador 

Office 

el 100% de las 

actividades 

asignadas 

Gerente de 

proyecto 

Análisis de 

capacidades 

habilidades y 

destrezas 

N/A N/A 

Análisis de 

Perfiles 

profesionales 

Al inicio del 

proyecto y 

cada vez que 

haya 

modificación 

en las 

actividades del 

proyecto 

ORGANIGRAMA 

DEL PROYECTO 

PR-RH-05 

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS Y 

RESPONSABILIDADES. 

FR-RH-01 

REQUISICIÓN DE 

PERSONAL 

FR-RH-02 PERFIL DEL 

CARGO                                                        

DO-GG-02 

ORGANIGRAMA 

4 

Desarrollar el 

plan para la 

integración del 

proyecto 

N/A Humanos 
Gerente de 

proyecto 

Computador 

Office 

Aprobación de 

la Gerencia 

General 

Gerente de 

proyecto 

Verificación de 

que todas las 

actividades 

tengan 

interacción para 

cumplir con los 

objetivos del 

proyecto 

N/A N/A 

Verificar que 

haya 

integración 

entre todos los 

interesados del 

proyecto 

Al inicio del 

proyecto y 

cada vez que 

hayan 

modificaciones 

N/A 

DO-GG-01 

PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA 

5 

Elaboración de la 

propuesta técnico 

económica de los 

servicios 

Requerimientos 

legales de las 

autoridades 

ambientales 

Humanos 
Gerente de 

proyecto 

Computador 

Office 

Aprobación de 

la Gerencia 

General 

cumplimiento 

de la 

normatividad 

Gerente de 

proyecto 

*Cumplimiento 

de normas 

legales 

ambientales 

*Valor 

económico 

adecuado 

respecto a la 

demanda en el 

mercado 

N/A 

N
/A

 

Evaluación de 

la propuesta de 

acuerdo con la 

experiencia del 

gerente del 

proyecto 

Cada vez que 

se vaya prestar 

un servicio 

N/A 

PR-GI-05 

PROCEDIMIENTO DE 

IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

REQUISITOS 

LEGALES. 

ANÁLISIS DE DATOS. 
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E

 

C
O

N
T

R
O

L
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

R
E

G
IS

T
R

O
S

 

6 

Hacer 

seguimiento y 

control oportuno 

N/A Humanos 
Gerente de 

proyecto 

Computador 

Office 

Cumplimiento 

con las 

expectativas de 

entrega de los 

productos 

Directora 

Administrativa 

Seguimiento de 

las actividades 

Control de la 

actividades que 

lo requieran 

N/A N/A 

Hacer 

seguimiento y 

control a las 

actividades 

periódicamente 

Periódicamente 

o cada vez que 

se preste un 

servicio 

MATRIZ DE 

IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS, 

VALORACIÓN DE 

RIESGOS E 

IMPLEMENTACIÓN 

DE CONTROLES. 

PR-GI-04 

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS, 

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y 

DETERMINACIÓN DE 

CONTROLES. 

7 

Elaboración  y 

firma de actas de 

liquidación de los 

servicios 

Verificación de 

cumplimento de 

todas los 

requerimientos 

legales de los 

servicios 

Humanos 
Directora 

Administrativa 
N/A 

Cumplimiento 

de la 

normatividad 

aplicable al 

servicio 

prestado  

Directora 

Administrativa 

Acorde con el 

cumplimiento 

del alcance 

N/A N/A 
Revisión 

detallada 

Al finalizar la 

prestación del 

servicio 

LISTA DE 

CHEQUEO CON 

LAS ACTIVIDADES 

FR-GI-07 LISTA DE 

CHEQUEO 

8 

Consecución y 

análisis de 

información 

Normas y políticas 

de manejo de la 

información  

Humanos 
Profesional de 

Mercadeo 
N/A 

Información 

detallada y 

completa  

Gerente del 

proyecto 

Análisis de 

detallado de la 

información 

recibida 

N/A N/A 

Confirmación 

de veracidad 

de la 

información  

Al inicio del 

proyecto y 

cada vez que 

se actualice la 

base de datos 

de los 

organismos 

ambientales 

BASE DE DATOS 

GRUPOS DE 

INTERES 

 

FR-GG-05 BASE DE 

DATOS GRUPOS DE 

INTERES 

9 

Evaluación de 

clientes 

potenciales 

Normas y politicas 

de manejo de la 

información  

Humanos 
Profesional de 

Mercadeo 
N/A 

Clientes 

interesados en 

cumplir las 

normas 

ambientales 

Gerente del 

proyecto 

Clientes 

potenciales 

interesados en 

los servicios 

prestados 

N/A N/A 
Confirmación 

de clientes 

Al inicio del 

proyecto y 

cada vez que 

se actualice la 

base de datos 

de los 

organismos 

ambientales 

N/A 

PROCEDIMIENTO DE 

ANÁLISIS DE DATOS. 

 PL-GI-02 PLAN DE 

COMUNICACIÓN 
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10 
Elaboración del 

plan de mercadeo 
N/A Humanos 

Profesional de 

Mercadeo 

Computador 

Office 

Análisis de 

mercado eficaz 

Gerente del 

proyecto 

Estrategias de 

mercadeo 

efectivas 

N/A N/A 
Revisión 

detallada 

Al inicio del 

proyecto y 

cuando 

disminuye el 

número de 

clientes 

LISTA DE 

CHEQUEO CON 

LAS ACTIVIDADES 

PR-GG-01 

PROCEDIMIENTO DE 

REVISIÓN GERENCIAL 

DO-GG-01 

PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA 

FR-GI-07 LISTA DE 

CHEQUEO 

11 

Estandarización 

de procesos 

logísticos 

N/A Humanos 
Directora 

Administrativa 
N/A 

Aceptación por 

parte expertos 

en la prestación 

del servicio 

Gerente del 

proyecto 

Lógica en la 

estandarización 

de los procesos 

N/A N/A 
Revisión 

detallada 

Al inicio del 

proyecto y 

cuando se 

presenten 

situaciones 

cambiantes 

N/A 

PG-GI-09 PROGRAMA 

DE INSPECCIONES 

PLANEADAS 

12 

Inventario de 

elementos y 

herramientas 

N/A Humanos 
Directora 

Administrativa 

Computador 

Office 

Verificación de 

existencia de los 

elementos 

necesarios para 

la prestación del 

servicio 

Gerente del 

proyecto 

Cantidad y buen 

estado de los 

elementos y 

herramientas 

N/A N/A 
Verificación 

de cantidades 

Periódicamente 

o cada vez que 

se preste un 

servicio 

INVENTARIO DE 

SOFTWARE Y 

HARDWARE 

FR-GI-30 INVENTARIO 

DE SOFTWARE Y 

HARDWARE 

13 

Adquisición de 

elementos y 

herramientas 

Especificaciones 

Técnicas de equipos 

adecuadas 

Infraestructura 
Directora 

Administrativa 
N/A 

Buena 

representación 

en Colombia 

Reconocimiento 

en el mercado 

Tecnologías de 

punta 

Gerente del 

proyecto 

Cumplimiento 

de 

especificaciones 

N/A N/A 

Evaluación de 

proveedores y 

subcontratistas 

Cada vez que 

se vaya prestar 

un servicio o 

exista la 

necesidad de 

adquirir 

elementos y 

herramientas 

nuevas 

INSCRIPCIÓN DE 

PROVEEDORES. 

PR-CO-01 

PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES Y 

SUBCONTRATISTAS. 

FR-CO-02 SOLICITUD 

INTERNA DE COMPRA 

FR-CO-03FORMATO 

DE SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES. 

FR-CO-04 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES Y 

SUBCONTRATISTAS. 

FR-CO-06ORDEN DE 

COMPRA 
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14 
Plan de trabajo 

de servicios 
N/A Humanos 

Profesional en 

hidrogeología 

Computador 

Office 

Lógica y 

secuencialidad 

en la prestación 

del servicio 

Profesional en 

geofísica 

Acorde con la 

especificación 

técnica del 

servicio y el 

alcance  

N/A N/A 
Revisión 

detallada 

Al inicio del 

proyecto y 

cuando se 

presenten 

situaciones 

cambiantes 

N/A N/A 

15 Plan HSE 

Politica de calidad 

Seguridad y medio 

ambiente 

Humanos 
Gerente del 

proyecto 

Computador 

Office 

Verificación de 

cumplimiento 

de los requisitos 

de calidad, 

seguridad y 

medio ambiente 

Profesional 

HSEQ 

cumplimiento 

contra 

normativad de 

calidad, 

seguridad y 

medio ambiente 

N/A N/A 
Revisión 

detallada 

Al inicio del 

proyecto y 

cuando se 

presenten 

situaciones 

cambiantes 

ANÁLISIS DE 

TRABAJO SEGURO. 

INSPECCIÓN 

LOCATIVA Y DE 

SEGURIDAD. 

LISTA DE 

CHEQUEO PARA 

LA 

IDENTIFICACIÓN 

DE ASPECTOS E 

IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

ACTA DE ENTREGA 

DE RESIDUOS. 

LISTA DE 

VERIFICACIÓN 

ORDEN Y ASEO 

FORMATO DE 

SEGUIMIENTO DE 

INDICADORES 

INVENTARIO DE 

PRODUCTOS 

QUIMICOS 

CONTROL USO 

ELEMENTOS DE 

BOTIQUÍN. 

SEGUIMIENTO 

EXAMENES 

MEDICOS 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

IT-GI-01 INSTRUCTIVO 

PARA EL REPORTE DE 

ACTOS Y 

CONDICIONES 

INSEGURAS. 

PL-GI-04PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

PL-GI-03 PLAN DE 

EMERGENCIA 

RG-GI-

01REGLAMENTO DE 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD  

INDUSTRIAL 

PG-GI-11PVE-

PSICOSOCIAL 

PG-GI-10PVE- 

OSTEOMUSCULAR 

PR-GI-18 

PROCEDIMIENTO 

SEGURO DURANTE 

DESPLAZAMIENTO 

TERRESTRE 

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO 

PROGRAMA DE 

SALUD PÚBLICA 

PROGRAMA DE 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE 

MANEJO DE 

RESIDUOS 
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PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO 

DEL RECURSO AGUA 

Y ENERGIA. 

16 
Cronograma 

HSE 

Política de calidad 

Seguridad y medio 

ambiente 

Humanos 
Gerente del 

proyecto 

Computador 

Office 

Tiempos 

estimados sean 

óptimos para la 

ejecución de las 

actividades HSE 

Profesional 

HSEQ 

Tiempos 

adecuados 
N/A N/A 

Revisión 

detallada 

Al inicio del 

proyecto y 

cuando se 

presenten 

situaciones 

cambiantes 

N/A 

FR-GI-36 

CRONOGRAMA DE 

PAUSAS ACTIVAS. 
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ANEXO F.  Acta de reunión 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
VERSIÓN: 

1.0 

CÓDIGO: 

FR-GC-01 

  ACTA DE REUNION 

  

 

  

            
Pag. 1 de 

___ 

Asunto/Tema:    

Fecha:  

  

Lugar 

  

  

    

Hora Inicio:    Hora Finalización :   

  

Orden del Día  

  

  

  

Desarrollo de la Reunión  

  

  

  

  

Conclusiones  

  

  

  

  

  

  

  

PARTICIPANTES 

Nombre No. Identificación 
Entidad 

  Teléfono 
Firma 
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ANEXO G.  Formato de monitoreo y control para el seguimiento para los riesgos 
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SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE UNA LÍNEA DE 

NEGOCIO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA EMPRESA ATG LTDA. 

Versión 1.0 

 GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
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ANEXO H.  Registro de interesados 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

VERSIÓN: 

1.0 

CÓDIGO: 

FR-GI-01 
    

   REGISTRO DE  INTERESADOS 

    

          IDENTIFICACIÒN EVALUACIÒN CLASIFICACIÒN 

Grupos Localización 
Rol del 

proyecto 

Información 

del contacto 

Intereses o 

expectativas 

principales 

Problemas 

percibidos 

Recursos y 

mandatos 

Influencia 

potencial 
Interno/externo 

Apoyo/Neutral 

/Opositor 
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ANEXO I 

Formato de monitoreo y control para el seguimiento de interesados 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

VERSIÓN: 

1.0 

CÓDIGO: 

FR-GI-02 

  

CONTROL DE LA PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS 

    

Interesado 

Tipo de solicitud Responsable 

de dar 

respuesta 

Fecha limite de 

respuesta 

Verificación de la 

recepción de la respuesta 
Petición Reclamo Queja Requerimiento 
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ANEXO J. Glosario de Términos 
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ACUIFEROS 

Son formaciones geológicas que, dadas sus características de permeabilidad o porosidad, o sea, 

intersticios entre los granos que conforman las rocas y el suelo en general, facilitan que el agua 

infiltrada circule y se almacene a través de estos o a través de estructuras geológicas como fallas, 

sinclinales principalmente. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Son las aguas que hacen parte del ciclo hidrológico, las cuales provienen de las lluvias que se 

infiltran a través del suelo y se almacenan en acuíferos. Es el agua que se encuentra en el 

subsuelo, ocupa los intersticios, fracturas, fallas o canales que se encuentran en las diferentes 

formaciones geológicas, en condiciones de escurrimiento acorde a los principios de hidráulica, 

particularmente la Ley de Darcy o Ley de Flujo Hidráulico en Medio Poroso. 

APROVECHAMIENTO 

Es la actividad consistente en obtener concesión de aguas subterráneas, ante la CAR, del pozo 

profundo una vez que la exploración ha sido exitosa, en cuanto a cantidad y calidad. 

AUTORIDAD AMBIENTAL 

Es la encargada de la vigilancia, recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 

uso, aprovechamiento y control de los residuos naturales renovables y del medio ambiente. 

EXPLORACIÓN O PROSPECCIÓN 

Es la actividad consistente en perforar un pozo profundo en el suelo, mediante métodos manuales 

o mecánicos, a profundidades variables para obtener aguas subterráneas. 
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HIDROGEOLOGÍA  

Rama de la geología que estudia las aguas subterráneas y especialmente su formación. 

(Minminas. 2003). 

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS 

Son las características hidráulicas y geológicas del acuífero y que es necesario tener en cuenta en 

un pozo perforado para establecer un diseño constructivo y operativo, para el aprovechamiento 

de las aguas subterráneas. 

POZO DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Un pozo es una estructura hidráulica que debidamente diseñada y construida permite efectuar 

una extracción económica de agua de una formación acuífera. (Pérez. 2004). 

POZO (HIDROGEOLOGÍA) 

Perforación hecha a máquina en la tierra para extraer agua. (Minminas, 2003). 

POZO ARTESIANO SURGENTE 

Pozo que penetra un acuífero que contiene agua con suficiente presión para ascender por encima 

del nivel local del terreno. 

POZO DE BOMBEO 

Pozo a través del cual se extrae agua para diferentes usos mediante un equipo de bombeo. 

(Minminas, 2003). 

SONDEOS ELÉCRICOS VERTICALES SEV 

El Sondeo Eléctrico Vertical intenta distinguir o conocer las formaciones geológicas que se 

encuentran en profundidades mediante algún parámetro físico este método es muy antiguo pero 

se sigue utilizando debido a su sencillez y la relativa economía del equipo necesario. Su principal 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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finalidad es averiguar la distribución vertical en profundidad de las resistividades aparentes bajo 

el punto sondeado a partir de medidas de la diferencia de potencial en la superficie. 

MEDICIÓN DE NIVELES DE POZOS 

El Artículo 4º de la Resolución 250 de 1997 solicita a los usuarios de aguas subterráneas enviar 

anualmente al D.A.M.A., información sobre el estado de los niveles estáticos y dinámicos en el 

sitio de extracción así como las características físico - químicas del agua. (DAMA, 1997) 

NIVEL ESTÁTICO O PIEZOMÉTRICO 

Es la posición del nivel de agua en un acuífero libre, semiconfinado o confinado, cuando no se 

está operando el sistema de bombeo en un pozo profundo (CAR, 2008). 

NIVEL DINÁMICO 

Es la posición del nivel del agua en un acuífero en general, cuando se está operando el sistema de 

bombeo en un pozo profundo. (CAR, 2008) 

PRUEBA DE BOMBEO (AFORO) 

Es la prueba que se realiza en sistema de bombeo instalado en un pozo profundo a fin de 

determinar el caudal o cantidad de agua que se puede extraer, medida en volumen por unidad de 

tiempo. (CAR, 2008) 

MANTENIMIENTO DE POZOS 

El trabajo de mantenimiento a los pozos consiste en desmontar el equipo de bombeo, chequear el 

estado de la bomba, meter tubería de limpieza de un diámetro de 3 pulgadas por dentro de la 

camisa del pozo, soplar con aire comprimido hasta desalojar en su totalidad el sedimento que 

debió haberse acumulado con el tiempo hasta que el agua quede cristalina, utilizando productos 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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especiales, para prevenir cualquier contaminación del pozo. Luego se procede con la instalación 

de la bomba para su posterior funcionamiento. 

 

 


