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INTRODUCCIÓN 

 
 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 44, establece como 
derechos fundamentales de los niños, entre otros, la vida, la integridad física, la 
salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, el cuidado, el amor, el 
acceso a la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión; 
también establece que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos; gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia1. 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás. 
 
En la actualidad gracias a la ley 65 del 93, las mujeres pueden tener a sus hijos en 
la cárcel hasta que cumplan los 3 años, sin embargo las condiciones no son las 
adecuadas, los niños no tienen respuesta a sus necesidades básicas, en la cárcel 
el Buen Pastor las condiciones impiden una rehabilitación social de las mujeres 
recluidas y las condiciones de sobrepoblación (hacinamiento) violan los derechos 
humanos de estas personas, cuánto más los de los niños que crecen en un lugar 
inapropiado. 
 
CR2 – RENACER es un proyecto que nace para dar respuesta a las necesidades 
de los niños que se ven obligados a vivir junto a sus madres en reclusión, bajo 
condiciones de hacinamiento, insalubridad, con necesidades médicas, educativas 
y de estímulo para su crecimiento, por medio del diseño y la construcción de una 
infraestructura bifuncional, amigable con el medio ambiente, donde las mujeres 
recluidas puedan cumplir su condena y los niños bajo esta situación puedan tener 
un ambiente propicio para su desarrollo.  
 
El proyecto se enmarca dentro del mapa estratégico del INPEC, donde uno de los 
ejes del sistema penitenciario y carcelario, es contribuir a la reinserción positiva 
del interno a la sociedad, CR2 – RENACER, contempla la construcción de 
espacios para realizar talleres que promuevan este objetivo. 
 

                                            
1
 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. CONSTITUCION POLÍTICA DE 

COLOMBIA. ARTICULO 44. DIARIO OFICIAL. BOGOTA D.C.,1991 
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En el presente documento se encuentra la formulación y diferentes planes de 
gestión alineados con la metodología PMI®, teniendo presente que es un proyecto 
de diseño y construcción en su fase de planeación. La información recolectada, 
referenciada y analizada en el trabajo de grado, se utiliza con fines netamente 
académicos para alcanzar los objetivos propuestos en el programa. 
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1 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
1.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Las condiciones al 2013 de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, registran un 
69.6% de hacinamiento, como se muestra en la tabla No. 1, este indicador refleja 
una baja calidad de vida para las internas de este establecimiento. El INPEC, 
dadas las condiciones de sobrepoblación de la cárcel, no cuenta con espacio en 
su infraestructura para albergar a los hijos de las internas que se ven sometidos a 
vivir bajo estas circunstancias. 
 
 
Tabla 1. Índice de hacinamiento en cárceles de Bogotá. 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC. 
Establecimientos de Reclusión Bogotá D.C. 2013 [En línea] 
<http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS%20Y
%20NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/POBLACION
%20RECLUSA%20DE%20BOGOTA%202013_0.pdf> [Citado en 1 de marzo de 
2014]. 
 
La ley 65 de 1993 que permite que las internas vivan con sus hijos hasta que 
estos cumplan tres años dentro del centro de reclusión, ampara a todas aquellas 
madres que estando en estado de reclusión quieren vivir con sus hijos, sin 
embargo, la necesidad actual es una espacio para que los niños puedan crecer en 
condiciones adecuadas en pro de un mejor desarrollo, atención médica y estímulo 
necesarios en sus primeros años. El CR2 – RENACER, nace como respuesta a la 
principal necesidad, dadas las condiciones descritas anteriormente, de construir 
una infraestructura en la cual se garantiza un espacio apto y agradable para los 
niños en condición de reclusión, y en el cual las madres de los mismos puedan 
cumplir su condena y a su vez desarrollar actividades que aporten a su futura 
reinserción social. 
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1.2. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Mujeres en estado de lactancia y con hijos hasta de 3 años de edad, recluidas en 
la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, actualmente al interior del centro penitenciario 
conviven con sus madres 16 niños(as) menores de un año y 18 entre dos y tres 
años, y en proceso de gestación hay 42 mujeres. 
 
 
1.3. ANTECEDENTES 
 
La fundación Akapaná, fundada en el 2009 por una mujer que estuvo detenida en 
la cárcel el buen pastor ha intentado suplir las necesidades de los niños que nacen 
en la cárcel o no cuentan con más familiares que los puedan cuidar mientras sus 
madres cumplen condena, pero la falta de organización y patrocinio han dificultado 
las metas de ese proyecto. 
 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad gracias a la ley 65 del 93. Las mujeres pueden tener a sus hijos 
en la cárcel, hasta que cumplan los 3 años, sin embargo las condiciones no son 
las adecuadas, los niños no tienen respuesta a sus necesidades básicas, en la 
cárcel el buen pastor, las condiciones impiden una rehabilitación social de las 
mujeres recluidas, la sobrepoblación viola los derechos humanos de estas 
personas, cuánto más los de los niños que crecer en un lugar inapropiado. 
 
Este proyecto nace como una solución a la problemática actual de la Cárcel del 
Buen Pastor mediante el Diseño y Construcción de una infraestructura apta para 
las mujeres cabeza de familia que cumplen una condena en la cárcel de Bogotá y 
sus hijos dentro de la primera infancia; en el cual puedan aprender actividades que 
les permita una reinserción social y económica,  a su vez generar un ambiente 
propicio para ejercer su rol de madres y dónde los niños que se ven obligados a 
vivir bajo estas circunstancias puedan crecer en condiciones adecuadas de 
educación, estímulo y salud. 
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1.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

Imagen 1. Árbol de problemas. 

 
 
Fuente: Autoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insuficiencia económica

No hay programas de 

rehabilitación enfocados a 

generar trabajo.

Aumento en el índice de 

delincuencia infantil.

Falta de formación desde 

edad temprana.
Madres y niños enfermos.

Instalaciones inadecuadas

Los recursos destinados a 

mantenimientos y 

mejoras son desviados.

No existen planes de acción 

para la población infantil 

dentro de la cárcel.

Las mujeres que se encuentran recluidas con sus hijos o en estado de 

gestación en la cárcel el Buen Pastor, viven en condiciones hacinamiento, 

y el establecimiento no cuenta con la infraestructura para la adecuada 

estadía de los menores mientras se cumple el tiempo de condena de sus 

madres.
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1.6. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

Imagen 2. Árbol de objetivos. 
 

Fuente: Autoras. 
 
 
1.7. SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 
Con la ejecución del proyecto se logrará la construcción de un centro de reclusión 
y rehabilitación, un espacio que brinde condiciones aptas para el crecimiento de 
niños en su primera infancia, que cuente con áreas de educación, recreación y 
descanso que permitan mejorar la calidad de vida de los menores. 
 
Dentro del centro de reclusión se destinarán áreas para la ejecución de talleres de 
formación orientados a la rehabilitación de las mujeres que les brinden 
herramientas útiles para cuando salgan en libertad de tal forma que puedan 
generar ingresos y sostener a sus hijos. 
 
A continuación se presenta la matriz de marco lógico, la cual enmarca los fines, 
propósitos, componentes y actividades para la solución al problema planteado 
para este proyecto. 

Construir un centro de reclusión y rehabilitación en Cogua, zona 

rural de Cundinamarca, para mujeres internas madres cabeza de 

familia y sus hijos dentro de la primera infancia.

Mejorar calidad de vida de las 

internas y sus hijos.

Disminuir el índice de 

delincuencia infantil en 

la población objetivo.

Reinserción socioeconómica de 

las internas.

Satisfacer la necesidad 

actual de crear un 

espacio para las madres 

cabeza de familia y sus 

hijos dentro de la 

primera infancia que 

pagan una condena en la 

Cárcel El Buen Pastor.

El centro de reclusión y 

rehabilitación tendrá 

espacios donde se 

puedan llevar a cabo 

programas de educación 

para los niños objetivo 

de este proyecto.

Disminuir el 

hacinamiento en la 

cárcel y brindar un 

ambiente propicio para 

los menores, mediante 

la construcción de CR2- 

Renacer, bajo un diseño 

ecoeficiente y 

económico.

El centro de reclusión y 

rehabilitación tendrá 

espacios que permitan el 

desarrollo de talleres y 

actividades manuales 

para las internas.

Diseñar y construir un 

centro de reclusión y 

rehabilitación con el 

menor costo de 

mantenimiento y 

autosostenible, 

mediante el uso de 

contenedores reciclados.
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Tabla 1. Marco Lógico 
 

 
Fuente: Autoras. 
 
 
 
 

1

Crear un espacio adecuado para la estancia de los 

menores de 0 a 6 años hijos de las mujeres que pagan 

condena.

2
Crear un espacio de atención adecuada para las 

madres gestantes que pagan condena.

3

Construir un espacio en el menor tiempo posible y 

económico para dar respuesta rápida al problema de 

hacinamiento y condiciones para las mujeres mades 

cabeza de familia que pagan una condena.

PROPÓSITO 1
Elminación de presencia de menores dentro de la 

Cárcel El Buen Pastor.

1

Diseño del Centro de Reclusión y Rehabilitación para 

mujeres cabeza de familia y sus hijos en la primera 

infancia.

2
Construcción de Centro de Reclusión y Rehabilitación 

CR2

1 Compra del lote

2 Diseños

3
Construcción de Centro de Reclusión y Rehabilitación 

CR2

Valor $1.368.858.227, CPI< =0.97 y S.PsI. <= 

0.95

Informes de gerencia (Avance de obra e 

Inversión)

Variaciones de precios no mayores al 3%. Variaciones 

en el tiempo no maores al 5%

Valor de $153.000.0000 + 3% máx. Contrato de compra venta y escrituras
Las variaciones por valorización del lote no superan e 

l3%

valor de $74.000.000 licencia, Planos y memorias de cálculo Variaciones de precios no mayores al 3%.

Diseño para 80 mujeres y 80 niños Planos arquitectónicos
El índice de ocupación se mantendrá durante el proceso 

de diseño.

C.P.I < =0.97 ; S.P.I <= 0.95
Informes de gerencia (Avance de obra e 

Inversión)

La construcción se realizará con los recursos asignados 

por el INPEC en los tiempos proyectados.

C.P.I < =0.97 ; S.P.I <= 0.95
Informes de gerencia (Avance de obra e 

Inversión)

La construcción se realizará con los recursos asignados 

por el INPEC en los tiempos proyectados.

Presencia = 0 de infantes en la cárcel El buen 

Pastor 
Censo de la cárdel El Buen Pastor

Disminuye el nacimiento de niños en la cárcel El Buen 

Pastor, prevención de enfermedades.

Eliminación de presencia de menores en la 

cárcel El Buen Pastor.
Censo de la cárdel El Buen Pastor

Mejora en la salud física y mental de los hijos de las 

mujeres que pagan condena en la Cárcel El Buen 

Pastor.

Eliminación de presencia de menores en la 

cárcel El Buen Pastor.
Censo de la cárdel El Buen Pastor

Disminuye el nacimiento de niños en la cárcel El Buen 

Pastor, prevención de enfermedades.

ACTIVIDADES

FINES

COMPONENTES

NIVELES DE OBJETIVO MATRIZ MARCO LÓGICO INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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2 MARCO TEÓRICO. 
 
 
2.1. RESEÑA HISTÓRICA ESTABLECIMIENTO RECLUSIÓN DE MUJERES 
“EL BUEN PASTOR”. 
 
Los primeros inicios de la Reclusión de Mujeres de Bogotá data de 1893 que 
estaba ubicada en el barrio las aguas, año que por comisión del Gobierno 
Nacional bajo el mandato de CARLOS HOLGUIN, encarga a las misioneras del 
Buen Pastor de la vigilancia y control de las mujeres a ellas encomendadas. 
 
La administración de la Reclusión estuvo a cargo de las Hermanas Misioneras del 
Buen Pastor, quienes mantuvieron la administración hasta los años 80 donde paso 
a manos de directores nombrados por la Dirección General de Prisiones hoy 
INPEC. La rehabilitación se llevaba a cabo bajo los preceptos de una instrucción 
moral y religiosa, fortaleciendo, según las religiosas, la firmeza del espíritu.2 
 
Las nuevas instalaciones de la Reclusión de Mujeres “El Buen Pastor” inicia su 
construcción en el año de 1952, construcción que termina en 1957. El gobierno del 
Frente Nacional es quien ordena en este año el traslado de las primeras internas a 
las nuevas instalaciones. Las residentes eran mujeres acusadas en su mayoría, 
de ilícitos contra el patrimonio económico, la vida e integridad de las personas 
productos inmediato de la conflictiva situación social del país de entonces.3 
 
En Bogotá a diciembre de 2013, 1.125 (5,7%) reclusos(as) fueron clasificados 
como excepcionales, así: etnia 34 (3,0%), afrocolombianidad 50 (4,4%), 
nacionalidad extranjera 276 (24,5%), tercera edad 107 (9,5%), madres lactantes 
160 (14,2%) y gestantes 42 (3,7%), personas con discapacidad física 446 (39,6%) 
e inimputables 10 (0,9).  
 
Al interior del RM Bogotá, conviven con sus madres 16 niños(as) menores de un 
año y 18 entre dos y tres años, quienes durante el día asisten a la guardería 
infantil del establecimiento. 
 
 
 
 

                                            
2
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC. RM Bogotá. [En línea] 

<http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Organizacion/EstablecimientosPenite

nciarios1/REGIONAL_CENTRAL/RM%20BOGOT%C1> [Citado en 1 de marzo de 2014]. 
3
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC. Establecimientos de 

Reclusión Bogotá D.C. 2013 [En línea] 
<http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS%20Y%20NORMATIV
IDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/POBLACION%20RECLUSA%20DE%20BOG
OTA%202013_0.pdf> [Citado en 1 de marzo de 2014]. 
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Imagen 3.Mapa estratégico INPEC 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC. Mapa 
estratégico. 
 
 
2.2. VISITAS E INFORMACIÓN SOBRE CENTROS DE RECLUSIÓN Y 
REHABILITACIÓN. 

 
Con las diferentes visitas generadas se pudo evidenciar que las condiciones de la 
fundación Akapaná no alcanzan a suplir las necesidades de los menores, hijos de 
las mujeres condenadas en la cárcel del Buen Pastor; por otra parte las mujeres 
en estado de gestación que se encuentran pagando condena están bajo las 
condiciones de hacinamiento de la cárcel lo que evidencia una falta a los derechos 
humanos. 
 
Todas las cárceles de Colombia se encuentran en el mismo estado de 
hacinamiento por tanto no es viable un traslado; las instalaciones corresponden a 
un edificio de los años 50 el cual no cumple con la normatividad vigente y no se ha 
realizado ningún mantenimiento o reforma desde esa época, lo que conlleva a un 
alto riesgo para la seguridad de las mujeres y los niños que se encuentran en este 
establecimiento carcelario. 
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2.2.1 Visita a instalaciones realizadas con contenedores 
 
En Bogotá ya se pueden apreciar varias construcciones de establecimientos que 
se elaboran con contendores, estos son usados básicamente para comercio, sin 
embargo en Chile este tipo de construcciones ya tiene fines habitacionales. 
 
En la ciudad de Santiago de Chile, con el fin de dar solución a la necesidad de 
tener sala cunas cercanas a las empresas o dentro de las empresas en grupo 
Vitamina, creó un concepto de sala cunas elaboradas con contenedores donde 
ofrecen el servicio de guardería para los niños hijos de los empleados de las 
empresas que deciden tener este servicio. 
 
En la ciudad de Chillán, la sur de Chile se construyó un hotel, Ecobox andino, el 
cual tiene diferentes cabañas que son contenedores adecuados con habitaciones, 
baño y cocina con el fin de atender a los turistas, esta solución según su 
administradora y dueña fue rápida, económica y muy ecológica con el ambiente 
que rodea esta región de Chile. 
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3 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Primarias:  
 

 Entrevista con Blanca Lentino, fundadora fundación Akapana. 

 Página oficial INPEC. 

 Visita alcaldía de Cogua. 

 Visita Hotel ECOBOX Andino, Región del Biobio, Chillán, Chile. 
 
 
Secundarias: 
 

 Documentales y reportes periodísticos (CM&, RCN). 

 Documentos oficiales del PMI®. 
 
 
3.2. TIPOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Para el desarrollo del presente documento se empleó una metodología de 
investigación descriptiva y cualitativa orientada a decisiones, cuyo objetivo es 
buscar soluciones a los problemas identificados. Se realizó un estudio de grupo, 
en el cual se tomó como una muestra o población objetivo la cárcel de mujeres El 
Buen Pastor de Bogotá. 
 
 
3.3. HERRAMIENTAS USADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Entrevista: Mediante la entrevista realizada a Blanca Lentino, fundadora de la 
fundación Akapana, se recopiló información, acerca de las condiciones de las 
madres gestantes y lactantes dentro de la cárcel de mujeres El Buen Pastor de 
Bogotá. 
 
Observación: Se encontraron varios documentales realizados, desde años 
anteriores hasta la fecha de las condiciones de los niños que crecen en la cárcel el 
Buen Pastor, se analizaron algunas estadísticas del INPEC respecto al tema. 
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3.4. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES TENIDOS EN CUENTA EN EL 
DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
 
3.4.1 Supuestos 
 

 Los fondos para la construcción del proyecto serán suministrados por el 
INPEC. 

 La Localización propuesta del proyecto será aceptada por el INPEC. 
 

 
3.4.2 Restricciones 
 

 El Área mínima permitida para la construcción del proyecto. 

 La capacidad de las instalaciones para el número de mujeres condenadas y 
número de niños. 

 No superar el presupuesto estimado. 
 

 
3.5. ENTREGABLES DEL PROYECTO. 
 
El proyecto CR2 – RENACER tiene como entregables los siguientes: 
 

 Plan de Gestión del proyecto para el diseño y construcción del Centro CR2 – 
Renacer, el cual contempla la entrega de todos los planes subsidiarios de 
acuerdo a los estándares del PMI®, para el desarrollo del proyecto. 
 

 Presupuesto y viabilidad del proyecto. 
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4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
4.1. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
4.1.1 Presupuesto. 
 
El presupuesto para este proyecto se detalló de acuerdo a las características 
técnicas que se plantean para este proyecto, teniendo en cuenta un bosquejo y la 
investigación de precios en el mercado se estimaron los costos de los materiales y 
contratos a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. 
 
El presupuesto estimado para la ejecución de este proyecto es de mil seiscientos 
cincuenta y un millones sesenta y un mil doscientos cuarenta pesos 
(COP$1.665.911.645) incluye el diseño de la infraestructura, con todos los 
estudios necesarios, y la construcción y entrega a satisfacción al cliente. 
 
En este presupuesto se tuvo en cuenta un valor del 3% del costo directo que 
corresponde a $41.546.946 como reserva, con el fin de mitigar los efectos de las 
alzas de los precios de los materiales o recursos. 
 
Como contingencia para la mitigación de los riesgos identificados, los cuales se 
presentan en el numeral 14 de este documento, se determinó una partida por valor 
de $15.000.000. 
 
La utilidad del proyecto se determinó bajo el concepto de la ejecución de un 
proyecto por administración delegada donde la gerencia del proyecto se encarga 
del diseño y construcción para la entrega al cliente final para operación y se cobra 
un porcentaje definido entre el 3% y 10% por ese gerenciamiento dependiendo del 
monto y complejidad del proyecto; para el proyecto CR2-Renacer se estableció un 
porcentaje de 3%. 
 
A continuación se presenta la tabla resumen del presupuesto para el proyecto 
CR2 – Renacer.  
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Tabla 2. Presupuesto Resumen. 
 

 
 
Fuente: Autoras. 
 
 
La información más detallada de los costos se encuentra en el anexo A. 
Presupuesto general y presupuesto detallado. 
 
 
4.1.2 Flujo de caja. 
 
Se construyó el flujo de caja para el proyecto, de acuerdo con el presupuesto y el 
cronograma de obra para los costos directos y los costos indirectos se asignaron 
como un valor fijo mensual. 
 
El valor mensual establecido en el flujo de caja deberá ser girado por el INPEC 
como patrocinador con el fin de mantener el avance del proyecto de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma y generar los contratos dispuestos en el plan de 
compras y contratación del numeral 13 de este documento. 
 
Para el pago de la utilidad establecida para el proyecto, se realizará un pago inicial 
correspondiente al 10% y el 90% restante a la entrega a satisfacción del proyecto. 
 
El flujo de caja para la ejecución del proyecto se encuentra en el anexo B. Flujo de 
caja. 
 

ITEM WBS CAPITULOS COSTO DIRECTO

1.1 RECOPILACION INFORMACION $5,000,000.00

2.4. LOTE $153,000,000.00

2.3 ESTUDIOS Y DISEÑOS $74,000,000.00

2.5 OBRAS CIVILES $1,152,898,227.49

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO $1,384,898,227.49

Costos Administración de obra 182,919,524.00$             

Reservas y contingencias 56,546,946.82$               

Utilidad 41,546,946.82$               

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS 281,013,417.65$             

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 1,665,911,645$               
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4.1.3 Fuentes de financiación. 
 
El proyecto será financiado en su totalidad por el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario –INPEC- para su fase de diseño y construcción que es el alcance de 
este proyecto. Sin embargo un requisito para la aprobación del mismo es la 
creación de espacios para desarrollar talleres productivos que sean fuente de 
ingresos para el centro en su fase de operación. 
 
Otro atractivo interesante para la financiación de este proyecto, es que su costo es 
menor al de la ejecución de una estructura convencional en concreto, debido a 
que se utilizarán contenedores reciclados, esto hace que los costos de 
cimentación sean menores y la adecuación de los contenedores es más 
económica y en un menor tiempo de ejecución lo que reduce costos 
administrativos. 
 
 
4.1.4 Análisis Beneficio – Costo. 
 
El proyecto CR2 - RENACER, se estudió desde una perspectiva social, ya que da 
respuesta a una necesidad de una entidad gubernamental, el análisis se hace 
basado en una relación beneficio costo, en el cual se estudiaron las alternativas de 
solución al problema. 
 
La operación del centro de reclusión y rehabilitación es por cuenta del INPEC, 
como lo establece el alcance de este proyecto es la solución de infraestructura por 
tanto los costos se limitan al diseño y construcción del proyecto CR2 – Renacer. 
 
Alternativa 1: Construcción de una infraestructura en sistema tradicional. Costo 
estimado: $2.069.592.000. 
 
Alternativa 2: Construcción del centro de reclusión y rehabilitación con 
contenedores. Costo estimado: $1.665.911.645. 
 

Tabla 3. Comparativo de Alternativas de construcción. 
 



  

 
 

30 
 

 
Fuente: Autoras.  
La alternativa 2 es más beneficiosa para el desarrollo de este centro de reclusión y 
rehabilitación pues es una solución en un menor tiempo y con un menor costo. 
 
Actualmente se han mencionado proyectos de mejora de la infraestructura 
carcelaria con un costo de $160.000 millones para 2000 cupos en Buga, Tuluá y 
Espinal4 y $350.000 millones para 6300 cupos en el resto del país, los cuales 
estarían proyectados para el 2018.5 
 

Tabla 4. Tabla de costos por cupo carcelario de acuerdo a proyectos. 
 

 
Fuente: Autoras. 
 
Con la construcción del proyecto CR2 – Renacer se obtiene una solución más 
pronta al problema de hacinamiento, se da solución al problema de las mujeres 
madres cabeza de familia y sus hijos, brindando una atención especial para este 
caso que actualmente está desatendido. 
 
Este modelo puede ser replicado a nivel nacional, promoviendo una solución a 
menor plazo y mucho menor costo. 

                                            
4
 Justicia. Inició construcción de pabellones en Buga, Tuluá y Espinal. En: El Tiempo, Bogotá, (26 

de mayo de 2014); pg. 5J. 
5
Camargo Cruz, María del Pilar. Las prisiones colombianas que no tendrán celdas, sino 

dormitorios. En: El Tiempo, Bogotá (30 de julio de 2014); pg. 7J. 
 

COSTOS M2 Valor por M2 Total Valor por M2 Total

Directos 1358 1,320,000.00$      1,792,560,000.00$  1,019,807.24$ 1,384,898,227.49$ 

Tiempo 

ejecución 

(meses)

 Total 

Tiempo 

ejecución 

(meses)

 Total 

Indirectos (A.I.U.) 12 483,991,200.00$     5.7 280,869,417.65$     

2,276,551,200.00$  1,665,767,645$       

TRADICIONAL CONTENEDORES RECICLADOS

SISTEMA CONSTUCTIVO

TOTAL

Costo de proyectos planteados Cupos Costo por cupo (persona recluida)

160,000,000,000.00$                           2000 80,000,000.00$                                           

350,000,000,000.00$                           6300 55,555,555.56$                                           

Costo construcción CR2-Renacer Cupos Costo por cupo (persona recluida)

1,665,767,645$                                      160 10,411,047.78$                                           
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Tabla 5.Estimado costo por persona del proyecto. 
 

Descripción Valor 

Costo Total Proyecto $1.665.767.645 

Población a impactar (Niños de 0-6 años y 
sus madres) 

3880 personas 

Costo por persona $428.603/ persona 

Fuente: Autoras 
Durante los primeros 10 años se estima una población a impactar de 3880 
personas entre madres y niños que se trasladarán al CR2 – RENACER, arrojando 
un costo por persona a impactar de $428.603, si la población que se encuentra en 
esta situación se mantiene según las tendencias al 2013. 
 
El tener a un niño en condiciones seguras de salubridad y bienestar, reduce la 
tasa de mortalidad de esta población en sus primeros años de vida a menos del 
1%. Además el nivel de productividad de una persona adulta, depende de su 
desarrollo físico y cognitivo durante su primera infancia. Los programas de salud 
preventiva contribuyen al ahorro del dinero del estado en medicina curativa y la 
educación reduce tasas de pobreza, criminalidad y violencia. 
 
Uno de los problemas sociales que genera un amplio impacto en el presupuesto 
gubernamental es la criminalidad, que en las últimas décadas ha crecido 
exponencialmente. El costo de un recluso en Colombia es del orden de los 12 
millones de pesos al año. La construcción de un establecimiento para 1.000 
reclusos puede estar por el orden de los $75 mil millones de pesos, por lo que la 
operación durante seis (6) años de un establecimiento de este tamaño es igual a 
su costo de construcción. (Subdirección de Justicia y Gobierno de la Dirección de 
Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP, 2011). Además por el aumento de 
conducta delincuencial, en las cárceles del país se está sufriendo de 
hacinamiento, un problema que impide la reinserción positiva de los internos a la 
sociedad y por el contrario genera más violencia, mayor conducta criminal y una 
reinserción negativa del recluso a la sociedad. 
 
Con los datos mencionados anteriormente se puede cuantificar el beneficio 
económico representado en la reducción de los costos carcelarios debido a la 
población a impactar en el CR2 – RENACER: 
 

$12.000.000 x 3880 = $ 46.560.000.000 
 
Este es uno de los beneficios económicos, que hacen que este proyecto sea 
económicamente viable por su bajo costo en comparación con los beneficios que 
se pueden ocasionar, tanto los que se pueden cuantificar como los que no. 
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4.2. ESTUDIO AMBIENTAL. 

 
 

4.2.1 Caracterización ambiental. 
 
El proyecto se ubicará en el Municipio de Cogua que en lengua Chibcha significa 
“apoyo del cerro”, el cual está ubicado en Cundinamarca al norte de Bogotá; se 
llega por la Autopista Norte desviando en el “puente común” hacia Cajicá y a cinco 
kilómetros de Zipaquirá por la antigua vía a Ubaté, se encuentra la población de 
Cogua. 
 
Escogimos Cogua, para la ejecución de nuestro proyecto, por el ambiente pacífico 
y las oportunidades de generación de actividades de agricultura y trabajo de 
artesanías que serán parte integral de la rehabilitación y reincorporación a la 
sociedad para las mujeres objetivo de este proyecto, además porque es un 
municipio ubicado cerca de la ciudad de Bogotá, lo que nos facilita la consecución 
de materiales y el acceso a servicios públicos de forma continua. 
 
Es un municipio de clima frio cuyo sector Rural supera el sector Urbano, como la 
mayoría de municipios de la Sabana, abundan los pastos por lo cual los habitantes 
se dedican a la agricultura basa su importancia en la producción de papa y arveja, 
en menor proporción Maíz, hortalizas y frutales, otra actividad económica 
importante es la ganadería y además es un municipio conocido por su producción 
de artesanías y las industrias ladrilleras.  
 
La explotación ganadera se realiza en la zona plana del Municipio y se han 
establecido fincas, con sistemas de riegos para el ganado lechero. En la parte 
industrial se estableció la empresa Cristalería Peldar que es una de las mejores 
industrias de producción de vidrio en el país. En la explotación de arcillas existe 
una zona con más de 20 grandes empresas ladrilleras que procesan y elaboran 
toda clase de productos cerámicos. Existen empresas agroindustriales como son 
cultivos de flores de exportación y empresas pasteurizadoras. Todo ello genera 
una gran fuente de empleo para personal calificado y no calificado en el municipio. 
 
El lote propuesto para el desarrollo de nuestro proyecto está ubicado en la vereda 
El Altico, tiene un área de 3000 m2, cuenta con servicio de agua y luz y está frente 
a una vía de acceso pavimentada, y se puede llegar al sitio mediante transporte 
urbano. 
 
 
4.2.2 Análisis PESTLE. 
 
Los diferentes análisis que se realizaron para el proyecto se presentan en cuatro 
fases, la primera será la fase de planeación y diseño, en la que se tiene en cuenta 
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todo el proceso de estudios y diseños de la estructura, los planos de construcción 
y la distribución del área a construir, en la segunda fase se tiene todo el proceso 
constructivo de las instalaciones; la tercera fase involucra el proceso de puesta en 
marcha del establecimiento en donde se trae a las internas con sus hijos a habitar 
la infraestructura, a las personas que trabajaran para el centro y con ello se 
involucran todas las actividades propias de una rutina diaria en un establecimiento 
de reclusión, actividades propias de la vida de un ser humano: alimentación, 
descanso, producción, recreación, entre otros.  
 
La cuarta fase, cierre del proyecto, está enfocada a cubrir las actividades de 
liquidación, entrega y cierre del proyecto al cliente a satisfacción, en esta fase 
incluimos también las actividades finales y necesarias para el recibido del proyecto 
como pueden ser la adecuación de vías de acceso. 
 
Se aclara que se realizó el análisis con el fin de profundizar los aspectos 
ambientales del proyecto, pero la operación del centro es responsabilidad del 
INPEC, este proyecto abarca hasta la entrega del inmueble a satisfacción a la 
entidad. 
 
Basados en la caracterización ambiental, se puede determinar que las condiciones 
ambientales y sociales del terreno escogido para la ejecución del proyecto CR2-
Renacer, son favorables para el diseño, construcción y operación del mismo. Se 
debe tener un cuidado especial en las fases de diseño y construcción con los 
posibles fenómenos de remoción en masa dadas las propiedades y el tipo de 
suelo, aunque la probabilidad de amenaza es baja.  
 
En cuanto a las fuentes hídricas se deben estudiar con detenimiento según la 
localización y área a construir del proyecto, para que no se generen impactos 
sobre ellas por la ejecución del mismo, ni se materialicen riesgos hacia el proyecto 
por la presencia de estos cuerpos de agua. 
 
En general los aspectos analizados para el municipio de Cogua y especialmente 
para el área de influencia del proyecto son factores de empuje, las vías de acceso 
son una ventaja para la construcción de la infraestructura y para la puesta en 
marcha del centro CR2 – RENACER, la facilidad de acceder a servicios públicos 
impacta de forma positiva nuestro cronograma y presupuesto. 
 
La matriz de análisis PESTLE se puede consultar en el anexo P de este 
documento. 
 
 
4.2.3 Análisis ambiental para CR2-Renacer. 
 
Es importante durante el ciclo de vida del proyecto, tener en cuenta las estrategias 
de control a los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del mismo. 
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La huella de carbono para el desarrollo del proyecto es aproximadamente de 471 
Ton Co2, siendo el acero y el cemento los materiales con mayor emisión 

 
En caso de materializarse los riesgos previstos y analizados en la matriz de 
riesgos ambientales y sociales del anexo P, las consecuencias estudiadas están 
en un rango bajo a medio lo cual da viabilidad a este proyecto, uno de los riesgos 
que se debe prevenir es el de derrames tanto en el suelo como en cuerpos de 
agua. 
 
Según la evaluación de impacto ambiental para el proyecto CR2- Renacer, se 
pudo identificar un alto impacto positivo, con la contratación de personal de la 
zona, lo que contribuye a la generación de empleo en la región, para la fase de 
construcción del proyecto. Sin embargo se evidencian algunos impactos negativos 
de nivel medio en la misma fase, dado que el proceso constructivo de la 
infraestructura genera marcas directas al ambiente del área de influencia, siendo 
las más representativas, la generación de emisiones atmosféricas, generación de 
residuos sólidos, ruido y alteración paisajística. 
 
Durante la etapa de puesta en marcha del proyecto, los impactos al ambiente 
tienen un nivel de significancia mayor, debido a la persistencia y frecuencia de los 
mismos, ya que por ser causados por actividades diarias tienden a ser continuos 
aunque un poco más difíciles de identificar. 
 

La anterior información está soportada en las matrices y tablas presentadas en el 
anexo P. 
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5 ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Se busca que el diseño del Centro de Reclusión y Rehabilitación CR2 – Renacer, 
sea novedoso, sostenible y amigable con el medio ambiente, práctico, acogedor y 
económico. 
 
En esta búsqueda se evaluaron diferentes alternativas empezando por las 
tradicionales de concreto y ladrillo, sin embargo se observa que actualmente en 
diferentes partes del mundo y en Colombia, se empieza a incursionar en un nuevo 
concepto aprovechando recursos que para otros son desechos. 
 
Es así como se involucra este nuevo concepto de diseño y construcción con el uso 
de contenedores. 
 
 
5.1. CONSTRUCCIONES CON CONTENEDORES RECICLADOS. 

 
En Colombia es común ver el uso de contendores como campamentos de obra y 
hacia el último año como un elemento de diseño en restaurantes o el uso de los 
mismos como locales comerciales como Conteiner City en la calle 94 al norte de 
Bogotá. 

 
 

Imagen 4. Conteiner City 

 

 
 
Fuente: Autoras. 
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5.2. PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
En Chile sin embargo han ido más allá, se usan como respuesta rápida y efectiva 
a la solución de espacios como es el caso de VITAMIMA, Salas cuna & Jardines 
Infantiles, generando espacios agradables y llenos de color como lo muestra la 
imagen tomada de la página oficial del sitio. 
 
 
Imagen 5. Sala cuna Vitamina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vitamina: Sala cuna& jardines infantiles [online] [Citada 05 Agosto 2014] 
Tomada de internet: <http://www.vitamina.cl/> 
 
También existe un hotel ecológico en Chillán, al sur de Chile, el ECOBOX Andino, 
donde las cabañas para los huéspedes son contendores adecuados 
arquitectónicamente para brindar el confort necesario a los turistas. 
 
 
Imagen 6. Ecobox Andino 
 

 
Fuente: Autoras 
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5.2.1 Diseño. 
 
Para el proyecto CR2 – Renacer, se presenta la propuesta arquitectónica y de 
construcción mediante el uso de contenedores, para lograr una construcción 
ecológica, distintiva arquitectónicamente y económica. 
 
Para cumplir con la demanda de la población objetivo se determinó el uso de 27 
contenedores de 40 pies (12m x 2.5m x 2.50m), estos contenedores serán 
reciclados, más no deberán tener daños sustanciales en su superficie tales como 
roturas de la lámina. 12 contenedores servirán como dormitorios de las mujeres, 5 
contenedores como dormitorios de los niños, 2 contenedores como baños y 
duchas, 3 contendores como comedor y cocina, 1 contenedor como enfermería, 3 
contenedores como aulas para los niños y un contendor como almacén. 
 

Imagen 7. Esquema propuesto para la construcción. 
 

Fuente: Autoras. 
 
 
El diseño contempla una plazoleta central, que servirá tanto de zona de reunión 
como de ejecución de talleres para las mujeres que cumplen condena y los niños. 
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5.2.2 Construcción. 
 
A continuación se describe brevemente el proyecto con sus procesos 
constructivos con el fin de especificar las labores que se realizarán para el diseño 
y la construcción de las estructuras. 
 
a. Movimiento de tierras. 

Comprende las actividades de excavación masiva (manual y utilizando 
maquinaria), para la cimentación así como la eliminación de desmonte, el cual se 
realiza con excavadoras y retroexcavadoras. El acarreo del material sobrante de la 
excavación, es trasladado hacia la zona de acopio temporal; la carga del material 
a las volquetas y el transporte de éste hacia el botadero más cercano a la zona de 
trabajo. Las actividades se realizan como se lista a continuación: 
 

 Limpieza del terreno: hace referencia al proceso de descapote, esto se lleva a 

cabo con la ayuda de máquinas tales como retroexcavadoras, o buldócer, pero 

básicamente se trata de eliminar toda materia extraña tales como arbustos, 

hierba, pastos, capa superficial del suelo. etc. 

 Replanteo: Se marcan las dimensiones de la base, así como las líneas 

generales de la estructura. 

 Excavación general: esta actividad se acompaña del uso de maquinaria 

pesada como retroexcavadoras, y también requiere de unas actividades 

adicionales de compactación y nivelación, para lo que se usan vibro 

compactadores. 

También se puede acompañar de trabajos manuales a cargo de los 
contratistas dentro de la construcción, con uso de herramientas de mano como 
palas, picas, etc. 

 Replanteo de la cimentación y el saneamiento. 

 
b. Cimentación 

La cimentación de esta obra se realiza por zapatas y vigas de cimentación y una 
losa de concreto, lleva refuerzo de acero corrugado de acuerdo a la disposición 
del diseño estructural y concreto de acuerdo a las especificaciones de la norma 
NSR 2010 y cálculo estructural. 
 
c. Contenedores. 
 
El diseño consta de la distribución de espacios en contenedores de 40 pies (12m x 
2.50m x 2.50 de altura), estos van instalados de acuerdo a la disposición 
arquitectónica dentro del espacio, se les realizarán trabajos de latonería y pintura 
para reacondicionarlos. 
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d. Instalaciones Hidrosanitarias. 

Reparados los contenedores se colocan las instalaciones de acuerdo a los 
diseños para los contenedores que servirán como baterías de baño y duchas, al 
igual que en el de cocina y comedor. En las zonas verdes y zonas comunes habrá 
instalaciones para riego y aseo. 
 
e. Instalaciones eléctricas.  
 
Simultáneamente con las instalaciones hidrosanitarias se colocará el cableado 
eléctrico y aparatos tanto en los contenedores como zonas comunes. 
 
f. Acabado arquitectónico interno 

 
Terminadas las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas se colocará drywall 
interno como paredes acabadas, el cual va rematado, estucado y pintado. 
 
g. Estructura metálica de cubierta. 

 
El patio central, también será acondicionado como taller por lo que se ejecutará 
una estructura metálica de cubierta para soportar el policarbonato, que al ser 
transparente aprovecha toda la luz natural del día. Esta estructura deberá ir 
soldada y/o atornillada de acuerdo a las especificaciones del diseñador estructural, 
con pintura anticorrosiva y esmalte alquídico de acabado final.  
 
h. Cubierta en policarbonato. 
 
La cubierta en policarbonato de 8 a 12 mm de espesor y filtro UV, va apoyada en 
la estructura metálica, se deben cortar las láminas de acuerdo a las medidas del 
diseño. 
 
i. Urbanismo. 
 
Se ejecutarán senderos en adoquín y jardines, se alistarán las zonas de siembra 
demarcadas y en tierra negra.  
 
j. Garitas de seguridad. 

 
Son 4 garitas y una portería a una altura mayor a 3 M, para que esté por encima 
del cerramiento, estas se harán en bloque estructural, con mortero de pega, 
pañete y pintura final. 
 
k. Cerramiento. 
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Este se ejecutará en mampostería estructural a una altura de 3 mt con un remate 
superior de serpentina en acero. 

6 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICADEL PROYECTO 
 
 
La Planificación de un proyecto como segunda área del conocimiento, enmarcada 
dentro del estándar del PMI contempla el desarrollo de los diferentes planes para 
la ejecución del proyecto. 
 
Para la planificación del proyecto CR2- Renacer, se presenta el siguiente 
desarrollo del Plan de los procesos de planificación y la estrategia para el 
desarrollo del mismo. 
 
 
6.1. PROPÓSITO DEL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO Y ALCANCE 
 
El objeto general del presente documento, es implementar todos los lineamientos 
del PMI en la formulaciónde un proyecto de Responsabilidad Social. 
 
Este documento deja la investigación y planes de gestión necesarios para la 
implementación o desarrollo de una solución a una problemática actual que afecta 
al país, buscando un beneficio común y particular hacia la población objetivo 
especificada en el numeral 2.1. 
 
Como documentos de referencia para este proyecto se utilizaron los siguientes: 
 

 PMBok ® 

 Normas ISO 9000: 2008, 14000:2013, 14004:2004, 21500: 2012. 
Con el fin de integrar el proyecto dentro de su proceso de inicio se elabora el Acta 
de constitución del proyecto, la cual se encuentra en el Anexo C del presente 
documento. 
 
 
6.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
6.2.1 Objetivo General. 
 
Construir un centro de reclusión y rehabilitación en Cogua, zona rural de 
Cundinamarca, para mujeres internas madres cabeza de familia y sus hijos dentro 
de la primera infancia. 
.  
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6.2.2 Objetivos Particulares. 
 

 Satisfacer la necesidad actual de crear un espacio para las madres cabeza de 
familia y sus hijos dentro de la primera infancia que pagan una condena en la 
Cárcel El Buen Pastor. 

 Construir espacios donde se puedan llevar a cabo programas de educación 
para los niños objetivo de este proyecto. 

 Disminuir el hacinamiento en la cárcel y brindar un ambiente propicio para los 
menores. 

 Construir espacios que permitan el desarrollo de talleres y actividades 
manuales para las internas. 

 
 

6.2.3 Localización. 
 
El proyecto se localizará en el sector de Cogua – Cundinamarca, en zona rural 
aledaña a la zona urbana. 
 
Se propone esta localización teniendo en cuenta las condiciones de un mejor 
espacio tanto para los niños como para las mujeres que pagan condena, es un 
ambiente tranquilo donde se puede disfrutar del aire y la tranquilidad, siendo 
espacios más propicios para una rehabilitación. 
 
 
6.2.4 Alcance General del Proyecto. 
 
El alcance del proyecto CR2- Renacer es el diseño y construcción de 
infraestructura bifuncional para el centro de reclusión y jardín infantil en 
CoguaCundinamarca. 
 
 
6.2.5 Hitos del Cronograma. 
 
Los principales hitos del cronograma son los siguientes: 
 

 Análisis de información preliminar:Noviembre 26 de 2014 

 Fin de etapa de estudios y diseños: Febrero 13 de 2015 

 Inicio obras civiles. Febrero 12 de 2015. 

 Fin etapa de construcción. Septiembre1de 2015. 
 

La ruta crítica de este proyecto está en la ejecución de las actividades de 
recopilación de información y estudios y diseños, en la ejecución de la obra la ruta 
crítica comprende las actividades de instalación de campamento y cerramiento 
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preliminar, excavaciones y cimentación, las redes hidrosanitarias y adecuación de 
los contenedores que se realzará dentro de las siguientes fechas: 
 

 Recopilación de información: noviembre 10 de 2014 

 Compra del lote: noviembre 26 de 2014. 

 Estudios y diseños: diciembre 5 de 2014. 

 Preliminares (campamento y cerramiento): febrero 13 de 2015. 

 Excavación y cimentaciones: febrero 2015 y junio de 2015. 

 Adecuación arquitectónica de contenedores: marzo de 2015 y julio de 2015. 
 
 

6.2.6 Medidas de gestión de la ruta crítica. 
 
Las actividades de recopilación de información, compra del lote y estudios y 
diseños, deben estar directamente supervisadas por el Gerente del proyecto, 
quien debe gestionar la compra efectiva y segura del lote dentro de los tiempos 
establecidos; y durante el proceso de estudios y diseños deberá pedir avances 
preliminares y revisiones en conjunto con el arquitecto bajo cumplimiento de los 
contratos o la sanción mediante pólizas de cumplimiento. 
 
Para las actividades de la ruta crítica la cual comprende la Excavación y 
cimentación y teniendo en cuenta la incidencia de esta en el presupuesto, se 
plantea empezar en temporada seca y para la temporada de lluvias se dispondrá 
de carpas en lona y polietileno para cubrir el material de relleno y las zonas ya 
compactadas. 
 
En la actividad de adecuación técnica de contenedores, se realizará 
simultáneamente mientras se realizan las excavaciones y la cimentación; se 
acondicionará un espacio en el cual se van a trabajar estas actividades de 
reparación, latonería, corte y soldadura y pintura, cuando esté terminada la 
cimentación los contenedores acondicionados estarán listos para instalar en el 
sitio definitivo. 
 
La ejecución de la actividad de acondicionamiento arquitectónico deberá realizarse 
con personal especializado en el manejo de Drywall, para esto en el proceso de 
adquisiciones se debe contar con un proveedor con capacidad y stock suficiente 
de materiales (Drywall y accesorios, macilla y pintura), se deberá tener un frente 
de trabajo por cada 2 contenedores. 
 
En caso de que falle el suministro de materiales para los acabados internos de los 
contenedores, el Director de obra tendrá una opción de compra directa de los 
materiales y suministro al sitio con un segundo proveedor, este suministro de 
materiales será descontado al contratista seleccionado para la ejecución de la 
actividad debido al incumplimiento. 
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6.2.7 Medición del desempeño. 
 
La medición del desempeño tendrá los siguientes puntos de control: 

 Finalización de la recopilación de información, estudios y diseños (Inicio de 
obras civiles)  

 Acondicionamiento arquitectónico de contenedores. 

 Finalización del proyecto. 
En estos puntos se evaluará el estado del proyecto mediante los indicadores: 
 

Tabla 6. Indicadores del Proyecto. 
 

Objetivo Descripción Indicador Meta 

Costo IEC = EV / AC 
 
Donde:  
IEC: Índice de desempeño de los costos 
EV: Valor ganado 
AC: Costo real 

IEC 0.97 – 1.03 

Causación  Índice de causación Índice 
causación 

0.9 – 1.1 

Desviación del 
presupuesto 

Desviación mensual con respecto a la línea 
base de costo del proyecto 

% ≤ 5% 

Tiempo  IEP = EV / PV 
 
Donde:  
IEP: Índice de desempeño del cronograma 
PV: Valor planeado 

IEP 0.95 – 1.05 

Desviación del 
cronograma 

Desviación mensual con respecto a la línea 
base de tiempo del proyecto 

% ≤ 5% 

Hitos del 
Proyecto 

Índice de hitos Hitos Cumplir 90% - 
100% 

HSE Índice de frecuencia de accidentalidad Frecuencia 0,85 según 
OSHA 

Índice global de frecuencia de 
accidentalidad 

IFGC 20 

Índice de fatalidad Frecuencia 0 

Calidad Cumplimiento del Plan de Calidad del 
Proyecto 

% 
cumplimiento 

95% - 100% 

Fuente: Autoras. 
 
El soporte del cumplimiento de los indicadores propuestos se evidenciará en los 
informes mensuales de avance de obra que presentará el Director de Obra a la 
Gerencia y a su vez la Gerencia los revisará para la respectiva presentación al 
patrocinador del proyecto. 
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Lo anterior se detalla en el plan de Calidad contenido en este documento como 
anexo G. 
6.3. ALCANCE DETALLADOYESTRUCTURA DESAGREGADA DEL 
TRABAJO 
 
Se presenta el Alcance detallado del Proyecto y la Estructura de desagregación 
del Trabajo (WBS-EDT)de acuerdo con los lineamientos de PMI, con el fin de 
enmarcar el proyecto dentro de un alcance definido y desarrollable y la definición 
de las actividades del proyecto para lograr el objetivo. 
 
La declaración detallada del proyecto CR2-Renacer, define los requisitos, 
características, criterios de aceptación, los entregables, los supuestos y 
restricciones que se tendrán para la ejecución del diseño y construcción del centro 
de reclusión y rehabilitación; esta declaración se encuentra en el anexo D, del 
presente documento. 
 
Por su parte la EDT, presenta los paquetes de trabajo que se desarrollarán para 
llevar a cabo el proyecto CR2- Renacer, a continuación se presentan los primeros 
3 niveles de la ETD: 
 
La desagregación de cada una de estos paquetes de trabajo (WBS) se encuentra 
en el anexo E, Estructura desagregada del trabajo para CR2 – Renacer. 
 

Imagen 8. EDT. 
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Fuente: Autoras. 
 
6.4. CRONOGRAMA 
  
Por tratarse de un proyecto de diseño y construcción mediante el uso de 
Contenedores reciclados, se reduce considerablemente el tiempo de ejecución en 
comparación a un proyecto de construcción convencional, empezando por los 
tiempos de diseño los cuales serían menores. 
 
Para la elaboración del cronograma del proyecto se utilizó la metodología CPM 
(CriticalPathMetod), teniendo en cuenta el conocimiento de la duración de las 
actividades de construcción de acuerdo a la experiencia de las autoras en 
proyectos de diseño y construcción. 
 
En la fase de diseño se estima un tiempo de 54 días, para la fase de construcción 
se estima 170días.  
 
La programación se divide en varias fases de la siguiente forma: 
 

 Recopilación de la información 

 Estudios y diseños 

 Compra del lote. 

 Obras Civiles. 
 
El desarrollo total del proyecto de acuerdo a las fases anteriormente descritas 
tiene una duración de 250 días; el cronograma adjunto en el anexo F de este 
documento relaciona todas las actividades a llevar a cabo con el fin de cumplir con 
los tiempos propuestos. 
 
Se generó un Fast-Track dentro de la ruta crítica lo cual permite hacer muchas 
actividades simultáneamente, esto también es posible gracias a la metodología de 
construcción que se propone para el CR2 – Renacer, puesto que los contenedores 
para ser adecuados a los requerimientos no necesitan estar ya instalados en el 
sitio definitivo y esto al contrario de una construcción convencional permite hacer 
simultáneamente las tareas de Cimentación y Adecuación de los contenedores a 
usar. 
 
Se presenta el cronograma de actividades en primer nivel, el cronograma 
detallado de actividades se encuentra en el anexo F de este documento. 
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Tabla 7. Cronograma primer nivel. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

PROYECTO CRR  249.88 días lun 10/11/14 mié 02/09/15 

RECOPILACION INFORMACION 15 días lun 10/11/14 mié 26/11/14 

LOTE  9 días mié 26/11/14 vie 05/12/14 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 55 días vie 05/12/14 vie 13/02/15 

 OBRAS CIVILES 172 días jue 12/02/15 mié 02/09/15 

Fuente: Autoras. 
 
Para este proyecto se determinó un tiempo estimado de 250.8 días utilizando la 
ecuación determinística  
 
Te = (T0 + 4Tpr + Tp)/6. 
 
Se determinó una varianza de 21.50, siendo esta la posible desviación del 
proyectolo que llevó a un cálculo del valor z= -0.08, indicando una probabilidad del 
53.19% de cumplir el cronograma en el tiempo de 249 días. 
 
Lo anterior indica que se debe procurar dentro de la gestión de tiempos el 
cumplimiento en las fechas de cada actividad para evitar retrasos. 
 
 
 
6.2.8 Línea Base – Curva S. 
 
En la línea base del desempeño esperado del proyecto se muestra el 
comportamiento del gasto durante el ciclo de vida del proyecto CR2 – Renacer, 
esta será la herramienta para poder comparar el avance real contra el programado 
con el propósito de establecer las desviaciones y tomar las acciones respectivas. 
 
A continuación se presenta la línea base o curva s para el proyecto CR2- Renacer. 
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Grafica 1. Curva S. 

Fuente: Autoras. 
 
 
6.2.9 Línea de Avance 
 
A continuación se presenta la línea de avance para el proyecto CR2 – Renacer en 
la cual aparece el porcentaje de avance en cada mes de ejecución del proyecto. 
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Grafica 2. Línea base de avance. 
 

 
Fuente: Autoras. 
 
 
6.5. COSTOS ESTIMADOS 
 
De acuerdo a los costos del mercado actual y la investigación de precios de los 
diferentes insumos y la mano de obra se determinó un costo para el proyecto el 
cual alcanza el valor de mil novecientos veintiséis millones setecientos mil 
ochocientos tres pesos colombianos. (COP $1.663.367.645). 
 
El costo de este proyecto resulta más interesante para el patrocinador teniendo en 
cuenta que los costos se reducen ante la utilización de contenedores reciclados. 
Esto no solo permite un ahorro en los costos de materiales, sino también en 
tiempo, lo cual reduce los costos administrativos del proyecto. 
 
Se remite nuevamente la tabla resumen del presupuesto del proyecto CR2 – 
Renacer, donde se evidencian los costos por capítulos. 
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La determinación de los costos de Reservas y contingencias se hizo de acuerdo al 
análisis del alza de precios en los materiales de construcción por lo que se estimó 
en un 3% del costo directo del proyecto y las contingencias se tuvieron en cuenta 
de acuerdo a los riesgos que puedan llegar a materializarse para el proyecto. 
 

Tabla 8.Resumen del presupuesto. 
 

 
Fuente: Autoras. 
 
 
La incidencia dentro del presupuesto de los diferentes capítulos se puede apreciar 
en las siguientes gráficas: 
 

Gráfica 3. Porcentaje de incidencia por capítulos del proyecto. 

ITEM WBS CAPITULOS COSTO DIRECTO

1.1 RECOPILACION INFORMACION $5,000,000.00

2.4. LOTE $153,000,000.00

2.3 ESTUDIOS Y DISEÑOS $74,000,000.00

2.5 OBRAS CIVILES $1,150,498,227.49

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO $1,382,498,227.49

Costos Administración de obra 182,919,524.00$             

Reservas y contingencias 56,474,946.82$               

Utilidad 41,474,946.82$               

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS 280,869,417.65$             

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 1,663,367,645$               
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Fuente: Autoras. 

Grafica 4. Porcentaje de incidencia de las actividades de Obra Civil. 
 

Fuente: Autoras. 
 
 
6.6. FACTORES AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que la organización está enfocada al desarrollo del proyecto 
CR2 – Renacer, los factores ambientales correspondientes se definen como sigue: 
 

 Cultura de la organización: está organización consta de un equipo de trabajo 
encaminado a desarrollar el diseño y construcción del proyecto CR2- Renacer, 
como tal la organización la comprenden los diseñadores del proyecto, el equipo 
de obra y los contratistas.  
 
El equipo de obra es el encargado de la ejecución y cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los diseños y por el cliente, por tanto su deber está 
en encaminar a los contratistas al cumplimiento de los contratos. 
 

 Infraestructura: para el desarrollo del proyecto se establecerá un campamento 
donde estará ubicado el equipo de trabajo; este campamento debe tener los 
espacios suficientes para los puestos de trabajo de los integrantes, zonas de 
aseo y alimentación. 
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El espacio de campamento también contempla las zonas para vestir de los 
trabajadores de los contratistas, y sitios de almacenamiento de herramientas y 
materiales. 
 
 

6.7. ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
En el ámbito de la construcción existen muchas políticas y normatividad aplicadas 
al tipo de proyectos a desarrollar.  
 
Como principales políticas y normatividad se tiene: 
 

 Ley 80 de 1991 

 Normas Técnicas Colombianas  

 Norma Sismo resistente del 2010. 

 POT o POM de las ciudades o municipios. 

 Licencia de construcción emitida por la Curaduría correspondiente. 
 
Otros activos correspondientes a los procesos para el proyecto, están 
determinados por los informes, bases de datos y lecciones aprendidas de los 
diferentes proyectos de construcción elaborados por la Gerencia de este proyecto 
y el equipo de trabajo. 
 
Entre ellos se pueden enumerar las bases de datos de proveedores y contratistas, 
presupuestos y programaciones de proyectos de construcción y actas de 
reuniones de diseño y de gerencia. 
 
 
6.8. CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 
 
El proyecto puede estar sujeto a cambios, por lo que se hace necesario llevar el 
registro y control de los mismos para que la Gerencia pueda informarlos a los 
interesados.  
 
Para el proyecto CR2 – Renacer se elaboró un formato para el registro y control 
de cambios el cual deberá ser diligenciado por el Director de obra e informado a la 
Gerencia para el respectivo análisis y presentación a los patrocinadores. 
 
Este formato se presenta en el anexo G. Plan de calidad, en el anexoJ. 
 
 
6.9. GESTIÓNDE LOS REQUISITOS 
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Como uno de los componentes del plan de Gestión del Alcance del proyecto CR2- 
Renacer, se identificaron los requisitos del proyecto de acuerdo a las entrevistas 
sostenidas con funcionarios del INPEC, visita a la fundación Akapana y la 
información recopilada a través de los diferentes artículos e investigaciones 
realizadas sobre las condiciones de la población de la cárcel El Buen Pastor, 
enfocada a las madres cabeza de familia y los niños que conviven en este centro 
de reclusión. 
 
Para establecer los requisitos y hacer seguimiento de los mismos, se elaboró una 
matriz de trazabilidad de requisitos en la cual se identifican los siguientes 
aspectos: 
 

 Requisitos. 

 Prioridad 

 Grado de complejidad 

 Fuente. 

 Objetivo. 

 Entregable de la EDT. 

 Trazabilidad dentro de la fase en la que se encuentra el requisito. 

 Medición y validación de los requisitos. 
 
Este formato se dividió en dos temas, el primero los requisitos para la gestión del 
proyecto y el segundo los requisitos para el diseño y la construcción del proyecto 
CR2 – Renacer. 
 
La matriz de trazabilidad de requisitos se puede observar en el anexo H. 
 
 
6.10. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 
 
La siguiente matriz muestra la identificación de los interesados y su evaluación 
dentro de su participación en el proyecto. 
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Tabla 9. Identificación y evaluación de involucrados. 
 

Fuente: Autoras. 
 
 
 
 

 Tipo 

A M B A 0 I N D I

1  INPEC I X X X Patrocinador  y cliente

Hacinamiento, deficiente infraestructura y 

capacidad operativa para atender la población 

objetivo del proyecto.

2  ICBF I X X X Patrocinador
No cuentan con un programa de atención a la 

población infantil beneficiada.

3
 Mujeres internas de la carcel Buen 

Pastor 
I X X X Beneficiarias directas del proyecto

Imposibilidad de ejercer su rol de madres y 

perder la patria potestad de sus hijos al final 

de la condena.

4  Hijos de las Mujeres internas. I X X X Beneficiarios directos del proyecto

Condiciones inapropiadas y falta de una 

infraestructua adecuada para la atención a sus 

necesidades básicas.

5  Sociedad E X X X Beneficiario indirecto

Falta de oportunidades para las mujeres al 

final de su condena, discriminación social y 

laboral.

6  Equipo del proyecto I X X X Ejecutor, oportunidad de negocio. Oportunidad laboral y de negocio.

7  Contratistas y proveedores I X X X Ejecutor y proveedor, generación de utilidades. Oportunidad de negocio 

8  Internas de otras cárceles E X X X Futuros beneficiarios

Imposibilidad de ejercer su rol de madres y 

perder la patria potestad de sus hijos al final 

de la condena.
15

Tipo de Involucrado Poder e Influencia Impacto Nivel Cooperación

I: Interno A: Alto A: Apoyador N: Necesario

E: Externo M: Medio O: Oponente D: Deseable 

O: Oculto B: Bajo I: Indiferente I: Innecesario

Identificación y Evaluación de Involucrados

Nivel de Poder 

e Influencia

Nivel de 

Impacto

Nivel de 

Cooperación 

Requerida
Intereses Involucrados  

 

No. 
Problemas percibidos
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7  PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
El objetivo del Plan de Gestión de la calidad es determinar los parámetros y 
actividades requeridas para el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y 
ambientales que a partir del seguimiento y control permitan garantizar la correcta 
ejecución del proyecto para lograr la satisfacción del cliente. 
 
El plan de calidad del proyecto CR2 – RENACER, está basado en los lineamientos 
de la norma ISO 9001:2008, y la norma ISO 21500 para Gestión de Proyectos. 
 
Con el fin de poder cumplir con los requisitos y estándares de calidad para los 
proyectos de construcción, existen varias normas de procedimientos y pruebas o 
ensayos que se deben ejecutar durante el desarrollo de las actividades de la 
construcción del proyecto CR2 – Renacer. 
 
A continuación se establecen los requisitos más importantes para la Gestión de 
Calidad del proyecto CR2 – Renacer, igualmente anexo a este documento se 
encuentra el Plan de Calidad CR2 – Renacer, que será el documento guía para el 
equipo de trabajo y el cual deberá dar a conocer el Coordinador de Calidad y 
mantenerlo actualizado y en el sitio de campamento de obra. 
 
 
7.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE CALIDAD. 
 

 Cumplir las actividades programadas en el cronograma de obra en un 90% 
cada corte, que permita llevar a cabo la entrega satisfactoria de la obra. 

 

 Cumplir con el presupuesto asignado a través del control y seguimiento a la 
ejecución presupuestal permitiendo una variación no mayor al 5 % del 
presupuesto original. 

 

 Controlar y minimizar la generación de productos No conformes a través del 
seguimiento y aplicación de buenas prácticas permitiendo no sobrepasar en un 
5% de no conformes sobre el total las actividades.  

 

 Mantener y controlar el nivel de accidentalidad bajo la política de cero 
accidentes, que garantice una tasa inferior al 2 % mensual durante el 
desarrollo de la obra. 

 

 Cumplir en un 90% las actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental 
permita minimizar el impacto negativo del proyecto en su entorno cercano y el 
ambiente a través de la aplicación y control del plan de manejo ambiental y 
cumplimiento de la normatividad vigente en el sector. 
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7.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE CALIDAD 
 
El INPEC, el ICBF, la gerencia y dirección de obra serán los actores responsables 
de establecer los lineamientos o políticas bajo las cuales se desarrollaran todas 
las fases de diseño, construcción y administración para el desarrollo del proyecto.  
 

Además debe:  
 

 El INPEC y el ICBF deben asegurar la disponibilidad de los recursos 
financieros para el cumplimiento de las acciones del presente proyecto. 

 

 La Gerencia y Dirección deberán definir los mecanismos de control y 
seguimiento para el desarrollo del diseño y construcción del Proyecto  

 

 La Gerencia y la Dirección deberán comunicar las necesidades y expectativas 
frente al desarrollo del proceso del diseño y proceso constructivo. 

 

 Establecer los mecanismos de control para asegurar que las acciones del 
presente plan son llevadas a cabo de forma adecuada.  

 
El desarrollo y cumplimiento de este Plan de Calidad estará liderado por la 
Gerencia del proyecto y de igual forma la ejecución será parte integral de todo el 
personal involucrado directa o indirectamente con el desarrollo de la misma. 
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7.3. GESTIÓN DE LOSRECURSOS 
 

Los recursos humanos para el proyecto CR2 – Renacer, se profundizan en el 
capítulo 8 enfocado en los lineamientos del PMI, en este apartado se basa en los 
conceptos de calidad bajo la norma ISO 9000. 

 
 
7.3.1 RECURSOSHUMANOS INTERNOS 
 
La Gerencia en su calidad de constructor, asegurará una gestión adecuada de los 
recursos humanos internos requeridos para el correcto desarrollo del proyecto, 
para ello se basara en los procedimientos Internos “Plan de gestión de recursos 
humanos”, garantizando así la competencia y compromiso con los objetivos del 
presente plan. Para ello se realizará las siguientes acciones: 
 

 Para ingreso de personal al proyecto se realizara su vinculación a través del 
formato FCR2-GRH-001 Solicitud Ingreso de personal, el cual deberá estar 
autorizado por el líder de proceso que requiera su vinculación previo visto 
bueno de la Gerencia y/o Dirección de Obra, contando con todos los requisitos 
de ingreso que valide la capacidad física, mental e intelectual para el desarrollo 
de las labores asignadas. 

 

 Cada persona que solicite el ingreso de una persona deberá diligenciar el 
formato FCR2-GRH-002 Descripción de cargo y funciones, el cual deberá ser 
entregado al proceso de HSEQ y Recursos Humanos para que este sea 
entregado al momento de la inducción del personal. 

 

 Previo al inicio de las labores se deberá realizar la inducción del personal a 
cargo del proceso de HSEQ y Dirección de Obra.  

 
 
7.3.2 RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 
 
La Gerencia del proyecto, en su calidad de constructor, para la vinculación de 
personal externo (subcontratistas) deberá garantizar lo siguiente: 
 

 El personal externo asignado al proyecto que incida en la calidad del proyecto, 
cumpla con los requerimientos mínimos para garantizar la buena ejecución de 
las labores que sean asignadas, esto debe controlarse a través de la 
verificación de hojas de vida solicitadas en los términos de referencia cada vez 
que sea necesario.  
 

 Que todo personal externo vinculado al proyecto cumple y cuenta con los 
soportes de pago de seguridad social y parafiscales los cuales deberán ser 
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entregados antes del inicio de labores y mensualmente para autorizar el 
ingreso respectivo. 
 

 Para personal externo al momento de su ingreso se deberá realizar la 
inducción establecida. 

 
 
7.3.3 INSTALACIONES 
 
La dirección del proyecto debe proporcionar las instalaciones, equipos y 
materiales necesarios para asegurar la calidad y eficiencia en el suministro del 
servicio y ejecución de la labor. Esto incluye locación para almacenamiento de 
productos y materiales, y para el funcionamiento y adecuación del área 
administrativa.  
 
Las características generales con las que deben contar estas instalaciones son las 
siguientes:  
 
 
Almacén 
 

 Se contara con un contenedor que cumpla a la necesidad interna del almacén, 
este debe ser suficiente para gestionar los productos y equipos empleados por 
la organización de forma que se garantice su seguridad, protección y 
conservación en las condiciones adecuadas para su aplicación en obra.  
 

 La iluminación de lainstalación debe ser suficiente para proporcionar la 
visibilidad adecuada al almacenista que le permita identificar claramente los 
productos y equipos.  
 

 La distribución y estantería deben asegurar la accesibilidad a todos los 
productos y permitir un almacenamiento adecuado de las sustancias químicas 
y peligrosas acorde a las normas de seguridad.   
 

 El área de almacén debe contar un extintor ABC para la atención de 
emergencias, así como salidas y señalización necesarias.  

 
 
Campamento. 
 

 Se contara con una instalación física adecuada para el buen desarrollo de las 
actividades administrativas y técnicas del proyecto.  
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 Este deberá garantizar una correcta iluminación, orden y limpieza, Confort 
térmico y seguridad en las instalaciones.  
 

 Las instalaciones deben asegurar que la documentación de los proyectos esta 
archivada, protegida y conservada de manera que se posibilite su orden, buen 
estado y legibilidad.  
 

 Se deberá disponer de un extintor Solkaflan para la atención de emergencias, 
así como salidas y señalización necesarias.  

 
 

Servicios de Aseo 
 

 Se instalará una batería sanitaria Móvil por cada 20 personas en Obra  
 

 Estas baterías estarán ubicadas 2 en las zonas de campamentos para 
personal administrativo y técnico a cargo del proyecto y las demás serán 
ubicadas en los sitios estratégicos definidos dentro del proyecto para garantizar 
la cobertura del personal operativo.  

 
 

Casino  
 

 Se contara con una instalación apropiada para el funcionamiento y atención de 
hasta 50 personas simultáneamente.  
 

 Este deberá tener una adecuada ventilación, zona de almacenamiento de 
víveres, preparación y lavado de alimentos, y contara con suministro de agua 
potable permanentemente durante su funcionamiento.  

 

 Los residuos provenientes de este, deberán contar con un lugar de acopio 
específico y retirado de la zona de preparación de alimentos garantizando la 
separación en la fuente de los mismos.  

 

 En caso de utilizar tanques de gas para la cocción de alimentos, se deberá 
contar con cerramiento que restringa su acceso a solo personal autorizado, de 
igual forma se deberá de disponer de un Extintor y señalización preventiva que 
permita evitar posibles accidentes.  
 

 Todas las medidas de higiene y buenas prácticas de manufactura deben ser 
implementadas por el personal que estará a cargo del establecimiento, 
garantizando productos de buena calidad para quienes hagan uso del servicio.  
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 Se deberá disponer de un extintor ABC para la atención de emergencias, así 
como salidas y señalización necesarias.  

 
7.3.4 EQUIPAMIENTO 

 

 Los equipos para la construcción deben ser suficientes y adecuados para 
asegurar la capacidad de la organización en el cumplimiento de la ejecución 
del cronograma propuesto para obra.  
 

 Se debe asegurar la existencia de equipos de medida y ensayo para la 
realización de los controles de inspección determinados en la norma ISO 
9001:2008 referente a la calibración de equipos, o bien se debe subcontratar el 
servicio a una entidad que asegure el cumplimiento de los ensayos en las 
condiciones establecidas.  
 

 Se debe disponer de equipos y programas informáticos adecuados para la 
planificación y control de las actividades realizadas, realizando copias de 
seguridad a intervalos planificados que permitan llevar registro, control y 
trazabilidad durante todo el proceso constructivo.  
 

 Se deberá contar con una cámara para llevar el registro fotográfico del 
proyecto. 
 

 Todos los equipos y maquinaria de construcción deben estar perfectamente 
identificados y se debe controlar su buen funcionamiento y mantenimiento.        
 

 A nivel interno se deberá identificar y registrar en forma adecuada, el cual 
deberá ser actualizado por el almacén y reportados mediante comunicación 
escrita al servicio de vigilancia cada vez que se requiera. 

 
 

7.4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
En la siguiente figura se determina el planteamiento del desarrollo del proyecto 
donde se incluye las áreas accesos, Oficinas de obra, almacén, casino, Servicios 
sanitarios acopio de materiales y residuos. 
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Imagen 9. Mapa de implantación. 

Fuente: Autoras. 
 
 
7.5. GESTION DE CALIDAD 
 
 
7.5.1 REQUISITOS LEGALES 
 

 Contrato de encargo Fiduciario para la construcción del proyecto. 
 

 Póliza de Cumplimiento y RCE. 
 

 Escritura del lote. 
 

 Resolución Urbanismo y Construcción.  
 

 Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT).  
 

 Cumplimiento de la normativa medioambiental que le sea de aplicación (Plan 
de manejo ambiental (PMA).  
 

 Cumplimiento de la ley 100 y sus reglamentaciones y/o modificaciones en 
Materia de Seguridad social (EPS, FPO, ARP). 
 

 Permisos generados por las empresas de Servicios Públicos. 
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7.5.2 REQUISITOS DOCUMENTALES 
 
Durante todas las fases de construcción del proyecto “CR2 - RENACER”, se 
utilizarán todos los documentos generados para este proyecto, en caso de ser 
requeridos, se generaran los procedimientos y formatos que a través del proyecto 
se vayan necesitando para implementar un mayor control, estos se crearan 
exclusivamente para el proyecto y se manejaran a través de un consecutivo 
interno utilizando las iníciales del nombre del proyecto, el cual se establece a 
continuación. 
 

FCRR-XX-00# 

 

7.5.2.1. Distribución de documentos 
 

 Comunicaciones Internas: Se utilizara el formato FCR2 -XX-001 “Memorando” 
cada proceso deberá ser responsable del control del consecutivo interno.  

 
Proceso-Nombre del Proyecto-consecutivo (XX) 
HSEQ   (HSEQ-001) 

Compras    (GCO- 001) 
Técnico    (GT -001) 
Recursos Humanos  (GRH- 001) 
 

 Comunicaciones Externas: Este aplicara para todas las comunicaciones que 
sean generadas a través de la Gerencia y/o Dirección del proyecto para 
personal externo como por ejemplo (cliente, contratistas, etc). 

 
Para el control y manejo de las comunicaciones externas estas deberán ser 
controladas a través del formato FCR2-GDC-001 “Listado de distribución de 
documentos” y será controlado a través del personal administrativo de la obra y 
se manejara la siguiente codificación:  
 
Nombre del Proyecto-consecutivo- Fecha 
CRR-001 / Fecha (dd-mm-aa). 
 
 

7.5.2.2. Matriz de Registros. 
 
Sera responsabilidad de la Gerencia a través del personal asignado, controlar 
mediante el formato FCR2-GDC-002“matriz de control de registros”, todos los 
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documentos que sean generados y/o entregados relacionados al proyecto como 
por ejemplo (Licencias, contratos, pólizas, cortes de obra, estudios técnicos, 
planos, resultados de laboratorio, etc.) el cual deberá ser almacenados en 
condiciones apropiadas en medio físico y magnético dentro de las instalaciones 
del campamento. En caso que se requiera deberá dejarse copia en otros puntos 
de uso como son oficina de Gerencia y/o Oficina principal. 
 
 
7.5.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ARQUITECTÓNICOS 
 
Frente a este punto se relaciona los documentos técnicos y arquitectónicos 
requeridos para el desarrollo del proyecto:  

 
Tabla N. 11. Relación de Requisitos Técnicos y Arquitectónicos 
 

Estándar Nombre Descripción 

Norma Técnica 
Colombiana 

NTC 
4595 

Planeamiento y diseño de instalaciones y 
ambientes escolares 

Norma Sismo 
Resistente 

NSR - 
10 Diseño y construcción de edificaciones 

Norma Técnica 
Colombiana 

NTC 
9596 

Planeamiento y diseño físico-espacial de 
nuevas instalaciones escolares 

Norma Técnica 
Colombiana 

NTC 
4201 

Accesibilidad de personas al medio físico. 
Edificios.  

Norma Técnica 
Colombiana 

NTC 
1500 Código Colombiano de Fontanería 

American Society for 
Testing Materials 

ASTM 
D1929 Resistencia al Fuego 

American Concrete 
Institute ACI 318 Diseño de estructuras en Concreto 

Fuente: Autoras 

 
La coordinación técnica de los diseños y el proyecto estará a cargo de la Gerencia 
del Proyecto; la Gerencia y el Director de Obra serán los responsables de 
garantizar que los diseños se ejecuten de acuerdo a las especificaciones 
entregadas para la realización de la construcción y en el caso de los cambios 
deberán garantizar que todos estos sean validados y aprobados y queden 
consignados en los planos record de obra al final del proceso constructivo. 
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7.5.4 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
Para el desarrollo del proyecto se establece como mecanismos y herramientas 
que garanticen la realización del proyecto dentro de los parámetros establecidos 
por la alta dirección, los siguientes instrumentos: 

 Se establece el Programa General de Diseño que contempla la programación 
de la elaboración y coordinación técnica de las diversas especialidades. 

 

 Se establece el programa General de Obra que contempla la planificación 
general del proceso constructivo en todas sus etapas.  

 

 Se estable el Programa General de Compras que contempla con base al 
proceso constructivo las necesidades en materia de adquisiciones para el 
correcta ejecución del proyecto.  

 

 Se establece el Plan de Inspección y Ensayo del proyecto (PIE) el cual tiene 
como principio planificar la ejecución de pruebas y controles y definir los 
certificados de calidad que deben ser solicitados para los materiales requeridos 
para el proceso constructivo  

 
El Director del proyecto y el Coordinador HSEQ y Compras son los responsables 
de mantener, actualizar y documentar los avances al programa de diseño y 
constructivo.  
 
 
7.5.5 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
Para validar el diseño y desarrollo del proyecto, se establece las siguientes 
actividades para garantizar la calidad de las labores ejecutadas: 
 

 Se establece el comité de Gerencia de obra que se reunirá una vez cada dos 
semanas los días lunes en el horario de la mañana y en el cual se planten y se 
tomen decisiones propios del proceso constructivo y administrativo del 
proyecto, para lo cual se contara con la participación de los responsables del 
proyecto (Constructor, Diseñadores y en los casos que se requiera contratistas 
y/o especialistas) con el fin de establecer aspectos de entrada, verificación del 
avance, identificación de problemas, proposición de acciones de mejora y 
cumplimiento de requisitos 

 

 Se deberá llevar el registro de las reuniones a través del Director de Obra 
quien a su vez entregara en medio físico y magnético el FCR2-GT-001“acta de 
comité” cuya finalidad sea, hacer seguimiento a los compromisos y validar las 
decisiones que se tomen por estos comités.  

 



  

 
 

64 
 

 Se deberá llevar un Libro de Obra con las firmas (Autorizadas), cuyo fin sea 
consignar el resumen de las actividades realizadas diariamente.  
 

 La Segunda semana de cada mes se presentara un informe de gestión donde 
se evidencie el avance del proyecto en relación a la programación, 
presupuesto, cumplimiento de objetivos, modificaciones de obra, gestión en 
materia ambiental y de seguridad industrial, entre otros.  

 
 
7.5.6 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
De acuerdo a lo descrito en el numeral 7.4. y 7.5 del presente plan, en caso de 
presentarse cambios sobre el diseño y desarrollo por parte del cliente, o a nivel 
interno debido al proceso constructivo la organización debe:  
 

 Para efecto de cambios por parte del CLIENTE, se deberá notificar por medio 
escrito a la persona encargada de realizar tales modificaciones sobre los 
diseños aprobados, estos serán evaluados a través el comité del proyecto en 
términos del impacto sobre el proyecto y proceder a su ejecución.  
 

 En relación a cambios de diseño por el proceso constructivo, estos deberán ser 
presentados, validados y aprobados a través del Comité de Gerencia de 
Obra, en caso de ser aceptados se deberá actualizar los planos respectivos 
identificando en ellos la modificación en el cuadro resumen y se deberá 
garantizar que todos los cambios se integren previamente al proceso 
constructivo con el fin de minimizar reprocesos y sobre costos, así mismo 
todos los cambios deberán estar consolidados en los planos record del 
proyecto. 

 

 Todos los cambios al proyecto deberán quedar registrados en el formato 
FCR2-GT-002“CONTROL DE MODIFICACIONES APROBADAS”, para luego 
ser evidenciadas en los planos Record de Obra.  
 
 

7.5.7 PRODUCCIÓN, CONTROL Y VALIDACION DEL SERVICIO Y/O 
PRODUCTO 

 
De acuerdo a la planificación del proyecto, la organización a través de la Gerencia 
y Dirección del proyecto estable las siguientes actividades que permitirán 
garantizar la correcta ejecución del proyecto: 
 

 Con relación al desarrollo del proyecto se deberá realizar seguimiento y Control 
al Plan de inspecciones y ensayo específicos mediante el formato FCR2- 
GT-003, y los registros correspondientes a los resultados. Este se basara en la 
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normatividad relacionada en el sector y lo establecido en los estudios técnicos 
y recomendaciones dadas por los especialistas en caso que aplique.  
 

 Se realizará una reunión interna de la dirección de obra con los contratistas 
una vez por semana con el fin de planificar, verificar y controlar las actividades 
a desarrollar y poder establecer los planes de acción que permitan garantizar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

 Se realizará una reunión Interna mensual entre el proceso de contabilidad y las 
personas encargadas del proceso de ejecución presupuestal y compras del 
proyecto con el fin de validar la información a nivel contable, de ello se deberá 
dejar un acta con los compromisos y observaciones realizadas  

 
 
7.5.8 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
 
Con relación a este punto se definen las siguientes herramientas para identificar el 
estado del proyecto: 
 

 Implementación del Libro de diario de obra el cual será diligenciado y firmado 
por personal autorizado (Gerencia y dirección del Proyecto, Diseñadores). 
 

 Implementación del reporte diario de obra y será diligenciado por el inspector 
de obra. 

 

 El acta del comité de proyecto validara el avance, estado, seguimiento y 
medición del proyecto. 

 

 El Acta de comité de contratistas Evaluara el seguimiento a las distintas 
actividades de las diferentes especialidades. 

 

 Informe de Gestión del proyecto a cargo del Director del proyecto y 
Coordinador HSEQ. 
 
 

7.5.9 PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 
Se Constituye un contrato de administración con una Fiduciaria quien se 
encargara de recaudar los dineros del cliente, previo al inicio de obra y hasta 
iniciarse la ejecución del proyecto, garantizando los recursos del cliente en caso 
de que se llegase a abortar el proyecto. 
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7.5.9.1. Durante el proceso de constructivo. 
 
Se constituye una Póliza para el desarrollo del proyecto bajo los siguientes 
cubrimientos 
 

 Todo Riesgo Construcción 

 Responsabilidad Civil 
 
 

7.5.9.2. Después de la entrega del inmueble. 

 
Al finalizar el proyecto se emitirá la póliza de estabilidad que ampare la calidad del 
proyecto. 
 
 
7.5.10 CONSERVACIÓN Y ENTREGA 
 
La Dirección del proyecto por parte del constructor asegurara que los requisitos 
del cliente en el proceso de conservación y entrega del Proyecto cumplan con lo 
siguiente:  
 
 

7.5.10.1. Conservación. 
 

 Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo a la planta y equipo 
que dure durante la ejecución del proyecto cuyos responsables serán el 
personal HSEQ por su ejecución. 
 

 Se deberá preservar las partes constitutivas del proyecto, es decir, los 
materiales que serán usados en el proyecto y los cuales se encuentran 
resguardados en el almacén, estableciendo las condiciones adecuadas para la 
manipulación, embalaje, almacenamiento y la preservación de los materiales 
por usar durante el desarrollo del proyecto.  
 

 Junto con el informe mensual de gestión se realizará la entrega del reporte que 
identifique el elemento, fecha de compra, Valor y estado de cada uno de los 
activos del proyecto.  

 
 

7.5.10.2. Entrega. 

 
Conjuntamente con la aceptación del producto por parte del CLIENTE se realizara 
la entrega oficial del MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, 
copia física y magnética cuyo objetivo será el de ilustrar al usuario sobre las 
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características constructivas del proyecto, las recomendaciones de uso y 
mantenimiento preventivo de las partes constitutivas del proyecto“CR2 - 
RENACER”.   
 
 
7.5.11 SERVICIO POST- VENTA. 
 
El servicio de postventas se realizara bajo la solicitud con el formato Solicitud 
Postventa FCR2-GT-001, adicionalmente la Gerencia del Proyecto, establece las 
siguientes actividades complemento al documento:  
 

 De acuerdo al formato de entrega FCR2-GT-004, al cliente, se consignaran las 
observaciones de forma detallada de las partes constitutivas y 
complementarias del proyecto (Pisos. techos, puertas, ventanales, baños, 
lavamanos, cerraduras, etc.) las observaciones consignadas en este 
documento serán atendidas para dar cierre al proceso de entrega del inmueble. 
 

 Cualquier arreglo que se dé después de la entrega a satisfacción del inmueble, 
el cliente solicitara POR ESCRITO en carta dirigida al proceso GT, la solicitud y 
relación de arreglos para ser revisados y solucionados en cuanto sean 
identificados como competencia del constructor. 

 
Las necesidades y requerimientos que se presenten después de la entrega del 
proyecto, serán atendidos, documentados y efectuados con el fin de lograr una 
satisfacción total por el producto entregado.  
 
 
7.5.12 CONTROL A LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 
 
La Gerencia del Proyecto, deberá identificar controlar y validar las herramientas o 
dispositivos de seguimiento y medición que sean aplicados durante el desarrollo 
del proyecto “CR2-RENACER”.  Por lo tanto en la tabla Nº 3 se describen los 
dispositivos básicos y se establecen sus parámetros de seguimiento que estarán 
bajo la responsabilidad del proceso de calidad del Constructor.  
 
 
Tabla N.12. Mantenimiento de equipos de medición 

Nombre 

Necesita 

Mantenimient

o 

Dispositivo de 

Seguimiento y 

Medición 
Responsable. Observaciones. 

No Si No Si 
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Camisas 

para pruebas 

de concreto 

  x x   Almacenista 

Mantenerlas 

aceitadas y 

limpias  

Cono de 

Abraham 

óSlump. 

  x x   Almacenista  
Mantenerlas 

aceitado y limpio 

Equipo de 

topografía 
  x   x 

Coordinador de 

calidad  

Entidad 

certificadora 

acreditada 

Fuente: Autoras 

 

De igual forma se deberá registrar en el formato FCR2-GT-005 CONTROL DE 
EQUIPOS DE MEDICION, todos aquellos instrumentos que se requieran durante 
el proceso constructivo.  
 
 
7.6. COMPRAS Y CONTRATACION 
 
Este apartado se enfoca en la norma ISO 9000, las compras y contrataciones para 
el proyecto se profundizan bajo los lineamientos del PMI en el capítulo 11 Plan de 
adquisiciones. 
 
 
7.6.1 APROVISIONAMIENTO 
 

 La organización evaluará y seleccionara a sus proveedores conforme al 
procedimiento descrito en el plan de gestión de adquisiciones. 
 

 Todas las compras y contrataciones serán revisadas y aprobadas por parte de 
la Gerencia y/o Dirección del proyecto, Interventoría y/o cliente, conforme a los 
montos y criterios aprobados para la realización en cada uno de ellos. 

 

 No se podrá iniciar ninguna actividad sin garantizar que los contratos hayan 
sido legalizados y se presente la documentación requerida de acuerdo a los 
términos de cada negociación  

 
 

7.6.2 RECEPCIÓN 
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 La organización a través del almacenista y el solicitante controlaran la entrada 
de los productos comprados para verificar que estos cumplen con las 
características y calidad requeridas, para lo cual en los casos que se requiera 
se debe contar con las fichas técnicas y/o certificados de calidad de los 
productos recibidos. Los cuáles serán entregados al responsable de Calidad 
del proyecto.  

 Para el ingreso de productos al almacén, deberá contar con los vistos buenos 
sobre la remisión y/o factura donde quede constancia de la revisión y 
aprobación de las cantidades y especificaciones de los productos adquiridos.  

 Los productos que no superen los controles de entrada deben ser identificados 
y separados de los productos conformes, para ser devueltos y evitar su uso 
indebido. Esta devolución deberá ser registrada a través de un comunicado 
escrito al proveedor y/o sobre la remisión o registro de ingreso de almacén.  

 
 
7.6.3 ALMACENAMIENTO 

 

 El lugar de acopio en la medida de la posible, debe ser diseñado siguiendo 
criterios de economía, desplazamiento y accesibilidad.   

 Debe funcionar bajo el sistema FIFO (First in Firstout), es decir que se deben 
utilizar en obra primero aquellos materiales que llevan más tiempo 
almacenados. 

 El almacenamiento debe asegurar un perfecto estado de conservación de los 
elementos presentes allí, para su correcta aplicación.  

 Establecer un sistema que asegure el conocimiento del stock de los productos.  

 Los productos almacenados deben estar identificados por medios apropiados y 
entendibles para todo el personal de la organización.  

 

En la tabla 13 se describen la forma de almacenamiento de los materiales e 
insumos a utilizar en la ejecución del proyecto. 
 
 
7.6.4 ENTREGA DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS 
 

 Toda entrega de materiales, insumos y herramientas deberá realizarse 
mediante autorización expresa de las personas responsables (Residentes y/o 
Director de Obra), para ello se establece el formato FCR2-GT-006 “Solicitud 
de Materiales”, que deberá ser entregado al almacén y será el registro de 
descargue de los materiales utilizados. 

 Para el caso de préstamo de herramientas y otros elementos propios del 
proyecto estos deberán ser controlados e inventariados diariamente por el 
almacén, identificando el préstamo a través de fecha de entrega, responsable, 
actividad y fecha de devolución. 



  

 
 

70 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla13. Recomendaciones almacenamiento Materiales 

Identificación / 
Descripción 

Sitio de 
almacenamiento 

Condiciones 
Ambientales 
necesarias 

Recomendaciones para el 
manejo, manipuleo y 

almacenamiento 

AGREGADOS  
Patio de 

almacenamiento 
Bajo cubierta y/o 

polietileno 
Sobre terreno plano y 

cubierto con polietileno  

ACERO Patio de hierros A cielo abierto. 

Colocación sobre burros, 
evitando el contacto del 
acero con el piso. E 
identificación por tipo de 
elemento. 

CEMENTO 
Cuarto de 

almacenamiento. 

Bajo cubierta y 
levando del piso 10 

cm. 

Bultos apilados de no más de 
10 unidades de altura bajo 
techo en un espacio 
totalmente libre de humedad, 
sobre estibas de madera o 
similar  

LADRILLO 
Patio de 

almacenamiento 
A cielo abierto 

Por paquetes apilados de 
altura no mayor a tres pacas. 
sobre estibas de madera o 
similar 

BLOQUE 
Patio de 

almacenamiento 
A cielo abierto 

Por paquetes apilados de 
altura no mayor a tres pacas. 
Sobre estibas de madera o 
similar. 

PINTURA  
Cuarto de 

almacenamiento 
Bajo cubierta  

Estibar el producto apilados 
en lugar, seco, a 
temperaturas ambiente y a 
una altura no mayor a tres 3 
cajas de pintura.  

VENTANERIA 
Cuarto de 

almacenamiento 
cerrado. 

Bajo cubierta. 

Almacenar las ventanas 
paradas sobre cartón o 
madera, evitar su contacto 
con cementos, morteros, 
ácidos, disolventes, etc. 

CARPINTERIA 
MADERA 

Cuarto de 
almacenamiento 

cerrado. 
Bajo cubierta. 

Almacenar las piezas 
paradas en filas, 
preferiblemente sobre 
madera y/o cartón.  El 
espacio debe ser libre de 
humedad. Evitar contacto con 
cemento, morteros, ácidos, 
disolventes. 
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CUBIERTA 
Patio de 

almacenamiento 
A cielo abierto 

Apilar las tejas una sobre otra 
según indicaciones del 
proveedor. 

CERAMICAS 
Cuarto de 

almacenamiento 
cerrado. 

Bajo cubierta. 

Apilar cajas según 
recomendaciones del 
proveedor. No almacenar 
cerca de productos químicos, 
que puedan manchar la 
superficie de la cerámica. 

MESONES DE 
COCINA Y BAÑOS 

Cuarto de 
almacenamiento 

cerrado. 
Bajo cubierta. 

Colocación vertical sobre 
madera. 

COMBUSTIBLES 
Cuarto de 

almacenamiento 
cerrado 

Bajo cubierta y 
cerrados 

herméticamente  

Identificar los productos 
químicos incompatibles – 
Revisar la Hoja de Datos de 
Seguridad de Materiales 

 
Fuente: Autoras. 
 
 
7.6.5 FACTURACION PROVEEDORES 
 
De acuerdo al proceso de compras y contratación definido para el proyecto se 
establece los siguientes requerimientos para el proceso de facturación de 
proveedores:  
 

 La facturación recibida en Obra deberá cumplir con los requisitos establecidos 
por parte de la DIAN para este tipo de documento. 
 

 No se deberá retener ningún tipo de factura en la obra durante más de 8 días 
sin haber sido tramitada.  

 
La recepción de facturas se define hasta el día 25 de cada mes en el campamento 
de obra, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
a. Facturas de Almacén y suministros: 
Visto bueno de Dirección de obra y almacén  
Remisiones y/o Entradas de almacén  
b. Facturas de Contratos de obra  
Visto bueno de Dirección de obra  
Soportes de pago de parafiscales y seguridad social de los contratistas  
Memorias de cálculo y cortes de obra.  
 
 
7.6.6 PAGO DE PROVEEDORES 
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De acuerdo al proceso de compras y contratación definido para el proyecto se 
establece los siguientes requerimientos para el pago de proveedores:  
 

 Las facturas deberá llegar de acuerdo a lo descrito en el numeral 8.5. 
adjuntándose los soportes técnicos de cortes de obra y copia de la 
Seguridad social y parafiscales del periodo vigente. 
 

 Se deberá contar con los vistos buenos por parte de la Dirección de obra e 
interventoría, para ello se contara con un memorando con las firmas 
autorizadas.  
 

 Todos los pagos se realizaran directamente al titular con sello restrictivo 
para el caso de Cheques. 
 

 Los pagos se realizaran de acuerdo a la programación de pagos y 
disponibilidad de recursos por tanto se estable con 8 días calendario 
llegada la documentación requerida y exigida para tal fin.  

 
 
7.7. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
AMBIENTE. 
 
El Proyecto “CR2- RENACER “contará con un Programa de Salud Ocupacional 
Seguridad Industrial y Ambienteel cual se estipula en el capítulo 13 y en el 
anexo R de este documento, el cual permitirá tener control sobre las condiciones y 
actividades propias del proyecto, que puedan afectar la salud física y psicológica 
de los trabajadores, el entorno del proyecto y los impactos ambientales que 
genere directa o indirectamente. Este programa tendrá vigencia para todo el 
periodo de ejecución de obra y detalla de manera específica las actividades que 
garanticen cumplir con las normatividad legal vigente en esta materia para el 
sector.  
 
En tal sentido la responsabilidad del cumplimiento del programa de salud 
ocupacional, Seguridad industrial y Ambiente recaen directamente sobre la 
gerencia y/o dirección de obra como a su vez de la dirección HSEQ su 
implementación, control y seguimiento.  
 
 
7.8. MEJORA 
 
 
7.8.1 AUDITORIA INTERNAS 
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La Gerencia del Proyecto, realizara a intervalos planificados del 30 y 70 % de 
avance auditorías internas que permitan verificar el cumplimiento de todos los 
requisitos técnicos, legales, ambientales y de seguridad industrial, que se hayan 
establecido para este proyecto.   
 
La metodología utilizada será la descrita en el Programa PCR2-GDC-003 
“auditorías Internas”Se realizaran mínimo dos auditorías internas durante todo el 
proceso de ejecución de la obra, las fechas programadas para la realización 
deberán ser informadas a todo el personal con antelación, se deberán documentar 
y tomar las acciones correctivas, preventivas y de mejora necesarias para las no 
conformidades y observaciones encontradas. 
 
 
7.8.2 INDICADORESDE GESTION 
 
Los indicadores a utilizar para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos 
propuestos para el proyecto “CR2-RENACER”, son:  
 
 
Tabla N. 14. Indicadores de Calidad. 
 

Objetivo Indicador Formula Meta 
Frecuencia 
de Medición 

Responsable 

Cumplir las 
actividades 
programadas en el 
cronograma de obra 
en un 95% cada 
semana, que permita 
llevar a cabo la 
entrega satisfactoria 
de la obra 

Porcentaje 
Avance de 
Obra  

Duración 
Programada 

> 95% Semanal  
Director  del 
proyecto  

Duración 
Real  

Mantener y controlar 
el nivel de 
accidentalidad y 
ausentismo bajo la 
política de cero 
accidentes, que 
garantice una tasa 
inferior al 2 % 
mensual durante el 
desarrollo de la obra. 

Tasa de 
Accidentali
dad  

No Horas 
Hombre de 
personas 
accidentadas  

< 2% Mensual 
Coordinador 
HSEQ 

Total Horas 
Hombre 
Trabajadas  

Controlar y minimizar 
la generación de 
productos No 
conformes a través 
del seguimiento y 
aplicación de buenas 

No 
Conformes 

Nº Productos 
No 
conformes  

< 5% Mensual 
Coordinador 
HSEQ 
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prácticas permitiendo 
no sobrepasar en un 
5% de no conformes 
sobre el total las 
actividades 

Total 
Actividades  

Cumplir con el 
presupuesto 
asignado a través del 
control y seguimiento 
a la ejecución 
presupuestal, 
permitiendo una 
desviación máxima 
del 5 puntos del 
costo total del 
proyecto 

Control de 
ejecución 
presupuest
al 
 

(Presupuesto 
Teórico - 
Presupuesto 
Ejecutado) 

-3 hasta 
3 Puntos  

Mensual  

Coordinador 
de Compras y 
Director de 
Proyecto. Presupuesto 

Teórico 

Cumplir las 
actividades del PMA 
que permita 
minimizar el impacto 
negativo del proyecto 
en su entorno 
cercano y el 
ambiente a través de 
la aplicación y 
control del plan de 
manejo ambiental y 
cumplimiento de la 
normatividad vigente 
en el sector 

Afectación 
al ambiente  

Actividades 
Cumplidas 
PMA 

> 90% Mensual 
Coordinador 
HSEQ 

Total 
Actividades 
Propuestas 
PMA 

 

Fuente: Autoras. 

 

Los anteriores indicadores serán reportados a través de los informes 
MENSUALES y en las reuniones de comité de Obra por cada responsable.  
 
 
7.8.3 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME ACCIONES 

CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
 

Se basara en los procedimientos PCR2-GDC-004 “Tratamiento de Quejas 
Reclamos y Sugerencias, Producto o servicio no conforme, Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora” los cuales aplicaran y se acomodaran de 
acuerdo a la naturaleza del proyecto.  
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Anexo G: Formato de estado de revisión y aprobación del plan de calidad. 
Anexo I: Plan de Inspección y Ensayo. 
Anexo J: Formatos del Plan de Calidad. 

 
  



  

 
 

76 
 

8 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 
 

El presente procedimiento tiene como objetivo definir la metodología para la 
contratación del personal desde su selección hasta su inducción para ser parte del 
equipo del proyecto CR-2 Renacer. El alcance está fijado de acuerdo al 
organigrama establecido para la ejecución del proyecto el cual se presenta dentro 
de este plan. 
 
Los costos del Recurso Humano necesario para la ejecución del proyecto serán 
asumidos por el patrocinador, este costo alcanza un monto de COP 
$185.071.518,40 

 
El Plan de Gestión del Recurso Humano está enfocado a la presentación del 
proceso de selección y contratación del equipo de trabajo del proyecto de acuerdo 
al organigrama y perfiles de cargo que están anexos en este plan.  
 
El plan también incluye los perfiles de cargo de acuerdo al organigrama del 
proyecto, los cuales están enfocados de acuerdo a las necesidades del proyecto 
CR2-RENACER. En el anexo K, se define el procedimiento de contratación del 
Recurso Humano de acuerdo a lo establecido para el proyecto. 
 
 
8.1. ORGANIGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
El organigrama del proyecto está definido de la siguiente forma: 
 

Imagen 10. Organigrama CR2-Renacer. 
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Fuente: Autoras. 
En esta estructura organizacional se detalla que el arquitecto diseñador, será el 
encargado de la coordinación de los diseños técnicos de acuerdo a la disposición 
y requerimientos arquitectónicos y el director de obra será el encargado de la 
ejecución de la construcción.  
 
El gerente de proyecto está encargado de la planeación y comunicación entre 
estas dos partes para que el producto final sea recibido a satisfacción que para 
este caso es el Centro de Reclusión y Rehabilitación construido y dotado para 
operación. 
 
 
8.2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 
La matriz RACI para el proyecto presenta las responsabilidades de los 
involucrados en el proyecto respecto a las actividades macro. 
 
El equipo del proyecto que se describe en el organigrama deberá estar con una 
dedicación del 100% en el proyecto y su responsabilidad está desde el inicio hasta 
la entrega del mismo. 
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Tabla 15. Matriz RACI. 

Fuente: Autoras. 
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1.1. Plan de Gestión I R I I I I I I I I I

1.1.1 Gestión del alcance I R I I I I I I I I I

1.1.1.1  EDT (WBS) I R I I I I I I I I I

1.1.1.2. Project Charter I R I I I I I I I I I

1.1.2 Gestión de tiempos y costos I R I I I I I I I I I

1.1.2.1. Presupuesto I R I I I I I I I I I

1.1.2.2. Programación I R I I I I I I I I I

1.1.3 Gestión de calidad I A I I I I I C I I R

1.1.3.1. Elaboración y control del plan de calidad I A I I I I I C C C R

1.1.4. Gestión de Integración I R I I I I I C C C C 

1.1.4.1. Plan de Gestión de interesados I R I I I I I A A A A

1.1.4.2. Plan de Gestión de las comunicaciones I R I I I I I A A A A

1.1.4.3. Plan de Gestión de cambios I R I I I I I A A A A

1.1.5. Gestión del recurso humano I A R

1.1.5.2. Plan de contratación I A R

1.1.5.3. Determinación de perfiles de cargo I R I

1.1.6. Plan de Gestión de Adquisiciones I R I I I I

1.1.6.1. Plan de compras  y contratación. I R C C I I I

1.1.7. Gestión del riesgo I R C C C C

1.1.7.1. Plan de Gestió del riesgo I R C C C C

1.1.8. Gestión HSE I C A A A R

1.1.8.1. Plan de manejo ambiental I C A A A R

1.1.8.2. Plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional I C A A A R

2.1. Diseños C I R A A A A

2.1.1. Definición del sitio C R I I I I I I

2.1.2. Arquitectónicos C I A R I I I I I I

2.1.3. Estructurales I I I I R I I I I I

2.1.4. Técnicos I I I I I R R I I I I

2.1.4.1. Diseño hidrosanitario I I I I I R I I I I

2.1.4.2. Diseño Electrico, 2.1.4.3. voz y datos, 2.1.4.4. 

Red de emergencia. I I I I I R I I I I

2.2. Adquisiciones I C C C I R I

2.2.1. Compras I C C I R I

2.2.2. Subcontratos I C C I R I

2.2.3. Contratos de recursos humanos I C I I I I R

2.3. Ejecución de la construcción I A C C C C A R I I

2.3.1. Preliminares A A R I I

2.3.2. Excavaciones y cimentación. I A A R I I

2.3.3. Compra de contenedores A A R I I

2.3.4. Redes hidrosanitarias y gas A A R I I

2.3.5. Redes eléctricas, voz y datos A A R I I

2.3.6. Acondicionamiento técnico de contenedores. A A R I I

2.3.7. Acondicinamieto arquitectónico de 

contenedores. A A R I I

2.3.8. Estructura metálica de cubierta A A R I I

2.3.9. Cubierta de policarbonato zonas comunes. A A R I I

2.3.10. Instalacion de servicios públicos A A R I I

2.3.11. Mobiliario A A R I I

2.3.12. Instalación aparatos sanitarios A A R I I

2.3.13. Pintura Exterior y decoración. A A R I I

2.3.14. Urbanismo A A R I I

2.3.15. Garitas de seguridad A A R I I

2.3.16. Aseo general A A R I I

2.3.17. Pruebas A A R I I

Responsable (Por la ejecución)

Accountable (Responsable por el resultado)

Consultado 

Informado

PROYECTO CR2 RENACER - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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8.3. HORARIOS DE TRABAJO 
 
Los horarios en la obra son regulares, como los horarios de oficina, a los 
trabajadores se les dan una hora de almuerzo y 15 minutos de descanso en la 
jornada de la mañana y la tarde. 
 

Tabla 16. Horarios de Trabajo. 
 

Lunes a Viernes 

HORA ENTRADA 7 AM 

HORA ALMUERZO 12-1PM 

HORA SALIDA 5 PM 

Sábados 

ENTRADA 7 AM 

SALIDA 12 AM 

 
Fuente: Autoras 
 
El proyecto en su fase de diseño va a ser subcontratado, por tanto en el contrato 
de los respectivos diseñadores se estipulan los tiempos de entrega de los planos y 
memorias de cálculo, por lo tanto en la fase de diseño no hay recursos 
subordinados a un horario de trabajo establecido por el proyecto. 
 
 
8.4. HISTOGRAMA DE RECURSOS 
 
El histograma de Recursos comprende la fase de construcción, obras civiles como 
está enunciado en el cronograma de obra, y es en esta fase donde se ha 
designado el equipo de trabajo descrito en el organigrama del numeral 8.1. 
 
El histograma muestra las horas de trabajo que tendrán los miembros del equipo 
de trabajo, sin embargo cabe anotar que por tratarse de un proyecto de 6 meses 
de ejecución de construcción con un equipo justo a las necesidades del proyecto y 
teniendo en cuenta la simultaneidad de la mayoría de las actividades, en el 
histograma se evidencia que todos los integrantes del equipo estarán desde el 
inicio de las actividades de obra, hasta el final. 
 
El equipo de diseñadoras consta de un arquitecto diseñador principal quien es el 
coordinador de diseños, un equipo de dibujantes, un ingeniero estructural, un 
diseñador hidrosanitario y un ingeniero diseñador de redes. 
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Gráfica 5. Histograma del equipo de diseñadores. 
 

 
 
Fuente: Autoras. 
 
 
El equipo de obra consta de: 
 

 Un director de obra. 

 Un residente de estructura y urbanismo. 

 Un residente administrativo. 

 Un coordinador de Calidad y seguridad Industrial. 

 Un maestro de obra 

 Un oficial y dos ayudantes. 
 

Las actividades serán ejecutadas por contratistas, estos contratistas dentro del 
valor de su contrato incluyen la mano de obra con los respectivos pagos de 
seguridad social. 
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Grafica 6. Histograma del equipo de obra. 
 

 
 
Fuente: Autoras. 
 

 
8.5. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
El proyecto CR2-Renacer, comprende las etapas de diseños y construcción de las 
instalaciones descritas para la población objetivo, en la primera etapa, se elaboran 
contratos de diseño donde se calificarán los diseñadores por su trayectoria y 
experiencia, por tanto no se requiere un plan de capacitación en este aspecto. 
 
En la etapa de construcción del proyecto el personal requerido debe cumplir con 
los requisitos de conocimiento, habilidades y competencias descritas en los 
perfiles de cargo anexos a este documento.  
 
El proyecto en su etapa de construcción tiene una duración de 6 meses, por lo que 
generar un plan de capacitación para un proyecto de este tipo tan corto, no 
justifica ante los costos del personal contratado con las competencias necesarias. 
 
Sin embargo adicional a las competencias que debe tener el personal, está el 
tema de seguridad que es de alto riesgo por el tipo de trabajo en construcción, por 
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lo tanto los temas de capacitación están encaminados al ámbito de la Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional. 
 
El plan de salud ocupacional y seguridad industrial se presenta en el numeral de 
planes subsidiarios. 
 
 
8.6. RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 
 
El proyecto CR2-Renacer, está ubicado en Cogua Cundinamarca, por la ubicación 
de este, se hace necesario contratar personal de este municipio y de municipios 
cercanos como Zipaquirá. 
 
En el municipio de Zipaquirá se ubican varios ingenieros y profesionales en 
construcción para quienes sería atractiva la ubicación del proyecto en Cogua, 
pues el transporte es más cercano. 
 
Sin embargo dentro de la reserva de contingencias se tiene estimado un incentivo 
económico al final del proyecto para los miembros del equipo que cumplieron su 
horario y su compromiso con el proyecto se mantenga desde el inicio de las 
actividades hasta la respectiva entrega. 
 
 
8.7. ROLES Y FUNCIONES DEL RECURSO HUMANO DEL PROYECTO 
 
De acuerdo al organigrama descrito para el desarrollo del proyecto se describen 
los siguientes roles y funciones de los principales actores del proyecto CR2-
Renacer, en los perfiles de cargo del anexo L de este documento se encuentran 
detalladas las funciones, deberes, competencias y experiencia necesarias para 
cada uno de los actores involucrados en el proyecto. 
 
 
Gerente del proyecto:  

 

 Coordinación administrativa de proyectos en la etapa de planeación diseños 
técnicos y presupuestos. 

 

 Evaluación de proyectos. 
 

 Elaborar propuestas económicas y técnicas para posibles negocios. 
 

 Seguimiento al avance de obra y control presupuestal del proyecto. 
 

 Control sobre procesos de compras y contrataciones. 
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 Supervisión al sistema integrado de gestión en relación a indicadores de 
gestión, no conformes, planes de acción y auditorías internas y externas. 
 

 Atender las solicitudes del aportante y demás interesados en el proyecto. 

 Crear del Acta de constitución del proyecto.  

 Planificación y definición del alcance. 

 Definición de las actividades. 

 Precisar los objetivos del proyecto, serán claros y alcanzables.  

 Utilizar de la mejor manera los recursos físicos, humanos y financieros.  

 Administrar los costos y presupuestos. 

 Administrar la calidad del proyecto según los estándares de desempeño 

definidos. 

 Vigilar la calidad, costo y tiempo, restricciones a que se enfrentan todos los 

proyectos sea gestionados adecuadamente. 

 Cumplir con los plazos programados en la ejecución de cada una de las 

actividades del proyecto con el fin de entregarlo en el tiempo estipulado. 

 Colaborar con la conformación del equipo de trabajo y asignar los perfiles de 

acuerdo a las competencias requeridas. 

 Confirmar que el equipo de trabajo cuente con toda la información referente al 

proyecto. 

 Estudiar y controlar los riesgos. 

 Administrar el recurso humano disponible 

 Planificar las contrataciones 

 Manejar las comunicaciones. 

 Gestionar los inconvenientes y los cambios presentados en el momento de la 

ejecución de una actividad. 

 Aceptar el reglamento interno de la obra. 

 Asegurar que el resultado y producto del proyecto tenga la calidad adecuada. 

Arquitecto diseñador: 
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No pertenece a la nómina del proyecto pues estaría bajo un contrato de honorarios 

por los diseños del proyecto CR2 –Renacer y la coordinación de diseños hace 

parte del alcance del contrato. 

Director de obra:  
 

 Revisar y controlar avance de obra. 
 

 Inspeccionar en campo el desarrollo de las actividades diarias. 
 

 Dirigir actividades de alta complejidad técnicas. 
 

 Control y programación del proyecto. 
 

 Dirigir adecuadamente a su equipo de trabajo. 

 Vigilar la calidad, costo y tiempo, restricciones a que se enfrentan todos los 

proyectos sea gestionados adecuadamente. 

 Realizar negociaciones con proveedores externos y cerciorarse que los 

materiales estén en el momento adecuado de la ejecución de la actividad. 

 Manejar las herramientas, técnicas, planificación y los cronogramas principales 

del proyecto y que los productos entregados sean aceptados. 

 Realizar un correcto seguimiento y control oportuno a las actividades. 

 Aceptar el reglamento interno de la obra. 

 Asegurar que el resultado y producto del proyecto tenga la calidad adecuada. 

 

Residente de obra:  
 

 Liderar, revisar y controlar avance de obra 

 Inspeccionar en campo el desarrollo de las actividades diarias 

 Controlar el diseño del proyecto a través del manejo de planos en campo 

 Controlar el seguimiento y avance de la obra de los contratistas a su Cargo 

 Asistir a comités de Obra 
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 Revisar presupuestos y ejecución presupuestal 

 Determinar cantidades de obra para elaboración de requisiciones de compra y 

programación, 

 Reportar a la Dirección el avance de obra y ejecución presupuestal 

 Elaborar y verificar los cortes de obra (liquidación de pagos a contratistas). 

 Atender las solitudes del gerente de proyectos. 

 Conocer en su totalidad el alcance del Contrato de obra. 

 Mantener y custodiar los documentos de obra (Licencia de obra, planos, 

cronograma de obra y/o actividades, actas, especificaciones técnicas, 

comunicaciones enviadas y recibidas). 

 Mantener una adecuada comunicación con el representante del aportante y 

demás interesados. 

 Llevar, mantener y custodiar la bitácora de obra. 

 Realizar y recibir pedidos de material. 

 Supervisar la asistencia del personal de obra. 

 Supervisar la utilización adecuada de los implementos de seguridad. 

 Controlar el presupuesto y el cronograma de obra y/o actividades. 

 Registrar los cambios realizados por el aportante y demás interesados. 

 Supervisar las pruebas y ensayos de concretos. 

 Realizar cortes de avance de obras mediante mediciones de las actividades 

ejecutadas. 

Los perfiles de cargo se presentan anexos en este documento. 

Anexo K: Procedimiento de contratación del Recurso Humano. 
Anexo L. Perfiles de cargo. 
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9 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
Uno de los principales problemas en la Gestión de Proyectos de diseño y 
construcción, está dado por la falta de comunicación entre los interesados del 
proyecto, la experiencia ha demostrado que si las comunicaciones no llegan en el 
momento adecuado y por el medio adecuado, esto genera caos para el desarrollo 
del proyecto y finalmente molestias entre los interesados, principalmente el cliente. 
 
En este plan se determina los modelos y canales de comunicación con los 
interesados del proyecto CR2- Renacer, lo que permitirá tener un mejor control y 
seguimiento de los involucrados en el proyecto en cuanto a los cambios que se 
puedan presentar, bien sea por requerimientos internos como externos. 
 
 
9.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE COMUNICACIONES 
 
El siguiente diagrama de flujo muestra las interacciones de la comunicación entre 
los diferentes interesados. 
 

Imagen 1. Diagrama de flujo comunicaciones. 

 
 
Fuente: Autoras. 
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9.2. ANÁLISIS DE REQUISITOS DE INFORMACIÓN 
 
 
 

 

 
n= número de interesados  

  

 

 

Tabla 17. Requisitos de información de los interesados. 
 

Interesado 
Necesidades de 
comunicación 

Información Método/Medio Frecuencia Transmisor 

INPEC Colaborar 
Estado del proyecto, 
Índices de desempeño 
(costo y cronograma). 

Interactiva: reuniones. 
 

Reuniones quincenales para 
revisión de avance del proyecto y 
solicitudes del cliente. 

Gerente del 
proyecto. 

Push: cartas, e-mails. Según necesidad. 

ICBF Colaborar 
Estado del proyecto, 
Índices de desempeño 
(costo y cronograma). 

Interactiva: reuniones. 
Reuniones quincenales para 
revisión de avance del proyecto y 
solicitudes del cliente. 

Gerente del 
proyecto. 

Push: cartas, e-mails. Según necesidad. 

Mujeres internas de 
la cárcel Buen Pastor 

Satisfacer 
Información general del 
estado del proyecto. 

Pull: Conferencias. 
  Inicio del proyecto. 
  Inicio de la construcción. 
  Fin del proyecto. 

Delegado del INPEC 
y Director del 

proyecto. 

Hijos de las Mujeres 
internas. 

Satisfacer 
Información general del 
estado del proyecto. 

Pull: Conferencias y 
videos. 

  Inicio del proyecto. 
  Inicio de la construcción. 

Fin del proyecto. 

Delegado del INPEC 
y Director del 

proyecto. 
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Sociedad Comunicar 
Información general del 
estado del proyecto. 

Pull: Conferencias, 
sitios web. 

  Inicio del proyecto. 
  Inicio de la construcción. 

Fin del proyecto. 
Director del proyecto. 

Equipo del Proyecto Colaborar 

Información detallada 
del proyecto (alcance, 
presupuesto, 
cronograma, requisitos 
del cliente) 

Interactiva: reuniones.  Semanal. Gerente del proyecto 
y Director del 

Proyecto Push: cartas, e-mails.  Según necesidad. 

Contratistas y 
proveedores 

Colaborar 

Especificaciones 
técnicas (planos, 
especificaciones de 
calidad).  
Cronograma del 
proyecto. 

Interactiva: reuniones.  Quincenal 

Residente 
administrativo.   Push: cartas, e-mails. Según necesidad. 

Internas de otras 
cárceles 

Observar 
Información general del 
proyecto (beneficios) 

  Pull: Conferencias. 
 Según requerimiento, al final del 
proyecto. 

Delegado del INPEC 

 
Fuente: Autoras. 
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9.3. INFORMES DE DESEMPEÑO 
 
Se deben generar informes de desempeño mensuales los cuales deberán ser 
realizados por los integrantes del equipo del proyecto y la información la recopilará 
el Coordinador de Calidad, quien a su vez deberá generar una revisión final de la 
información con el Director de obra para entregar a la Gerencia. 
 
El informe contiene los siguientes aspectos: 
 

 Análisis del desempeño pasado. 

 Proyecciones en tiempo y costo para las actividades de acuerdo al 
cronograma. 

 Trabajo completado durante el periodo. 

 Resumen de cambios aprobados durante el periodo. 

 Aplicación del PIE (Plan de Inspección y Ensayo en el periodo) 

 Hallazgos de No conformes, Acciones correctivas y preventivas. 

 Informe de Seguridad y Salud ocupacional (registros de incidentes). 

 Índices de desempeño. 
 
 
9.4. CARTAS, MEMORANDOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS 
 
Los documentos informativos como cartas y memorandos deberán estar 
identificados de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Calidad del proyecto CR2- 
Renacer, en el numeral 7.1.2. Distribución de documentos. 
 
Estos deberán ser almacenados en el proyecto en AZ identificada de acuerdo al 
destinatario de las comunicaciones. 
 
En el caso de los correos electrónicos, se deberán generar carpetas donde se 
ubique la información relativa al proyecto y sólo se podrá usar el correo generado 
para los miembros del equipo del proyecto; mensualmente se hará un backup de 
las carpetas de correos. 
 
 
9.5. PRESENTACIONES DEL PROYECTO 
 
Las presentaciones que se realicen al patrocinador, a los beneficiarios o a la 
comunidad deberán ser registradas mediante Acta de reunión con archivo 
fotográfico. 
 
Se entregará una copia de la presentación en PDF a los líderes de la comunidad y 
patrocinador cada vez que se generen estas presentaciones. 
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10 PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

 
 
Este plan se realiza con el objetivo de identificar y establecer quiénes son los 
interesados tanto internos como externos del proyecto y su interés o poder dentro 
de la ejecución del proyecto CR2 – Renacer. 
 
Los interesados identificados anteriormente en el numeral 6.10 de este documento 
fueron: 
 

 INPEC: Como ente patrocinador del proyecto. 
 

 ICBF: Como ente de control ante las condiciones y seguridad de los menores. 

 Internas del Buen Pastor: Como beneficiarias principales del proyecto. 

 Hijos de las internas de la primera infancia: Como Beneficiarios principales del 
proyecto. 

 Sociedad: Como beneficiaria en segunda instancia del proyecto.  

 Internas de otras cárceles del País: Como extensión del proyecto a futuro. 
 
 
10.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
 

Tabla 18. Matriz de Evaluación de la participación. 
 

 Fuente: Autoras. 
 
 
10.2. MATRIZ DE ASPECTOS DE VINCULACION DE LOS INTERESADOS 
 
La siguiente matriz muestra los aspectos de vinculación de los interesados para 
que sean partidarios del proyecto. 
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Tabla19. Aspectos de vinculación de los interesados. 
 

 
Fuente: Autoras. 
 
 
Para buscar mantener el interés de los interesados del proyecto se deberán 
generar reuniones periódicas y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto de 
acuerdo al numeral 9 de este documento. 
 
 
10.3. CONTROL DE CAMBIOS DE LOS INTERESADOS 
 
Para el proyecto se deben tener en cuenta algunos aspectos del control de 
cambios que son generados por los interesados y/o los pueden afectar, estos 
cambios deberán ser registrados en el formato de control de cambios relacionado 
en el Plan de calidad y en el numeral 6.8 de este documento. 
 

Equipo del proyecto

Serán los encargados del cumplimiento de la ejecución de las 

actividades de obra de acuerdo a los planos de diseños, en cabeza 

del Director estará el cumplimiento de los costos y tiempos del 

proyecto, por tanto deberá liderar al grupo hacia el cumplimiento de 

los objetivos.

Planeación/Ejecución/Cierre

Contratistas y 

proveedores

Como responsables de la ejecución de las actividades del proyecto 

y beneficiarios económicamente del mismo, se les elaborará 

contratos con las condiciones para el cumplimiento de los tiempos 

dentro de los costos adjudicados, se deberá cumplir dentro del 

presupuesto establecido en la procura de que el contratista y 

proveedores también reciban el beneficio justo por sus labores.

Ejecución y Cierre

Hijos de internas del Buen 

Pastor 

Beneficiarios directos del proyecto, se debe promover y sensibilizar 

para que hagan adecuado uso de la capacidad instalada en 

términos de infraestructura y espacios para el aprendizaje, la 

estimulación temprana y la recreación.

Iniciación/planeación

Sociedad

Se debe socializar el proyecto para mantener informados a los 

habitantes del municipio sobre este proyecto, mostrarles las 

ventajas de la reahabilitación mediante prácticas empresariales 

para reincorpar a estas mujeres a la sociedad. Elaboración de actas 

de vecindad con los propietarios de los predios colindantes.

Iniciación/planeación

ICBF

Deberá definir los requisitos respecto a las instalaciones para los 

niños entre los 0 y los 6 años, se involucrarán en la etapa de diseño 

arquitectónico para validar los espacios referentes a los menores.

Iniciación/planeación

Internas del Buen Pastor 

Beneficiarios directos del proyecto, se debe promover y sensibilizar 

para que hagan adecuado uso de la capacidad instalada en 

términos de infraestructura y de la oportunidad de los talleres y 

espacios de cultivos como generación de oportunidades de 

ingresos y microempresa.

Iniciación/planeación

INTERESADO ASPECTOS DE VINCULACION FASE DEL PROYECTO

INPEC

Patrocinador, debe genera los requisitos de seguridad del proyecto 

y será el encargado de la operación del proyecto, se le debe 

informar del avance de los diseños del proyecto y será quien 

apruebe los diseños definitivos y/o modificaciones que se 

presenten.  

Inciación/Planeación/Ejecuci

ón y Cierre
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Los cambios solo pueden ser aprobados por el patrocinador del proyecto, una vez 
el Gerente del proyecto elabore el respectivo análisis de las implicaciones del 
cambio. 
 
El Gerente y el Director de obra del proyecto deberán: 
 

 Influir en los factores que eluden el control de cambios, de forma que se 
implementen únicamente cambios aprobados 

 Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida 

 Gestionar los cambios aprobados 

 Mantener la integridad de las líneas base 

 Revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas 

recomendadas 

 Coordinar los cambios a través de todo el proyecto 

 Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio 

 Informar a los interesados del impacto del cambio sobre el Proyecto 

 Actualizar el Plan para la Dirección del Proyecto y las líneas de base. 
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11 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 
 
El plan de Gestión de las adquisiciones se encuentra definido dentro de los 
lineamientos del PMBook, en este se presenta la matriz de contratación en la cual 
se identifican los contratos, tiempos y responsables, para una correcta ejecución 
del proyecto dentro de los tiempos planteados. 
 
También se define los montos sobre los cuales se deben establecer los términos 
de condiciones, los contratos y la elaboración de órdenes de compra, el 
procedimiento de contratación y adquisiciones se resume en el siguiente 
flujograma: 
 
 
11.1. ADQUISICIONES DEL PROYECTO  
 
Para la ejecución del proyecto se decidió subcontratar la mano de obra requerida 
para la ejecución de las actividades, se compraran los materiales y se contrataran 
los estudios y diseños. 
 
A continuación se relacionan los contratos más importes por costo e incidencia 
dentro del presupuesto, todos los contratos necesarios para el desarrollo de CR2- 
Renacer están descritos en la Matriz de adquisiciones adjunta en este documento. 
 
En el anexo N, de este documento se encuentra un modelo de contrato de obra 
civil que sería el que se utilizaría en la ejecución del proyecto. 
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Contrato de compra venta de lote 

en Cogua.
2.3.1.1 F 153,000,000.00$  

Contrato de movimiento de 

tierras y rellenos.
2.3.2.1. F 132,242,086.44$  

Compra de concreto para la 

obra
2.3.2.2. F 111,465,573.40$  

Compra de contenedores 

para reparar
2.3.1.2. F 83,700,000.00$    

Contrato suministro e 

Instalación de Redes 

Eléctricas, vozy datos y cctv.

2.3.2.5. F 121,546,946.74$  

Contrato de 

acondicionamiento 

arquitectónico de 

contenedores.

2.3.2.3. F 108,852,899.81$  

Contrato de suministro e 

instalación de mobiliario para 

las instalaciones

2.3.2.9. F 120,000,000.00$  

Tabla 20. Contratos de mayor incidencia en el proyecto CR2-Renacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoras. 
 
 
En el anexo M, se presenta la Matriz Adquisiciones del proyecto. 
 
 
11.2. PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR 
 
A continuación se describen los procesos para cada tipo de contrato, teniendo en 
cuenta las especificaciones y tiempos establecidos en la matriz de adquisiciones 
del proyecto. 
 
Se evaluarán tres aspectos al momento de selección de un proveedor: 
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Tabla21. Aspectos de selección de proveedores. 
 

PARÁMETRO 
PONDERACIÓN 

MAX 
CRITERIO 

Información 
financiera 

40 
1. Capital de trabajo 
2. Liquidez 
3. Endeudamiento 

Tamaño empresa 20 

1. Micro 
2. Pequeña 
3. Mediana 
4. Grande 

Servicio e imagen 40 

1. Experiencia en el 
mercado 

2. Sistema de Gestión 
3. Forma de pago. 
4. Referencias comerciales 
5. Revisión crediticia 

TOTAL 100  

Fuente: Autoras. 

 

Tabla 22. Resultados de la evaluación. 
 

PUNTAJE  CLASIFICACIÓN 

>70 Confiable 

51 - 69 Condicionales 

<50 No confiables 

Fuente: Autoras. 
 
 
Contrato mano de obra: 
 

 Se deben solicitar mínimo tres cotizaciones a proveedores, con mínimo un mes 
de anterioridad a la fecha de inicio de las actividades. Para la invitación a 
cotizar se entregarán las especificaciones técnicas y los procedimientos 
constructivos establecidos. 

 Se elabora cuadro comparativo con las propuestas obtenidas. 

 Se genera reunión del comité de compras y se selecciona al contratista. 

 Se le informa al contratista adjudicado para que suministre los documentos 
necesarios para la elaboración del contrato. 

 Se realiza la firma del contrato y suscripción de pólizas. 
 
Contrato suministro de materiales: 
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 Se deben solicitar mínimo tres cotizaciones a proveedores, con mínimo un mes 
de anterioridad a la fecha de inicio de las actividades. Para la invitación a 
cotizar se entregarán las especificaciones técnicas de los materiales. 

 Se elabora cuadro comparativo con las propuestas obtenidas. 

 Se genera reunión del comité de compras y se selecciona al proveedor. 

 Se le informa al proveedor adjudicado para que suministre los documentos 
necesarios para la elaboración del contrato y/o orden de compra. 

 Se establece la forma de pago y el tiempo de entrega. 
 
Contrato suministro e instalación: 
 

 Se deben solicitar mínimo tres cotizaciones a proveedores, con mínimo un mes 
de anterioridad a la fecha de inicio de las actividades. Para la invitación a 
cotizar se entregarán las especificaciones técnicas de los materialesy los 
procedimientos constructivos establecidos. 

 Se elabora cuadro comparativo con las propuestas obtenidas. 

 Se genera reunión del comité de compras y se selecciona al contratista. 

 Se le informa al contratista adjudicado para que suministre los documentos 
necesarios para la elaboración del contrato. 

 Se establece la forma de pago y el tiempo de entrega. 

 Se realiza la firma del contrato y suscripción de pólizas. 
 
 
11.3. MONTOS DOCUMENTOS Y AUTORIZACIONES 
 

Tabla 23. Montos, documentos y autorizaciones. 
 

MONTOS DOCUMENTOS AUTORIZACIONES 

1 – 20 SMMLV Orden de compra o 
servicio con las garantías 
requeridas. 

Director de obra. 

21 –162 SMMLV Contrato con pólizas. Comité de obra. 

163 – 324 SMMLV Contrato con pólizas. Comité de gerencia. 

Fuente: Autoras. 
 
 
11.4. CONTROL DE COMPRAS 
 
Las compras y contrataciones serán controladas y auditadas por el director de 
obra y el residente administrativo directamente desde la obra. 
 
En el informe mensual se deben presentar las compras y contrataciones 
realizadas e en el proyecto y las que se proyectan para el siguiente periodo. 
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11.5. DOCUMENTOS ESTÁNDAR 
 
Los siguientes son los documentos que soportarán  
 

 Formato cuadro comparativo y adjudicación.  

 Modelo general de contrato. 

 Orden de compra, servicio o trabajo. 

 Acta de inicio. 

 Acta de liquidación. 
 
Anexos a este documento se encuentran los modelos de estos formatos estándar. 
 
Anexo N. Formatos del proceso de compras y contratación. 
 
 
11.6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACION 
 
En el siguiente flujograma se identifica el proceso que se debe seguir para la 
elaboración de las compras y contratos del proyecto CR2- Renacer. 
 
En la matriz de adquisiciones se encuentra de forma detallada de acuerdo a la 
Estructura Desagregada del Trabajo, los contratos que se requieren, su alcance, 
tipo y fechas previstas. Ver anexo M, Matriz de adquisiciones del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 12. Flujograma de adquisiciones. 
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Fuente: Autoras. 
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12 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
El riesgo se define como un evento futuro que genera un impacto sobre los 
objetivos del proyecto y su efecto puede ser positivo o negativo. 
 
 
12.1. JUSTIFICACIÓN 
 
El plan de gestión de riesgos se elabora con el fin de identificar y cuantificar los 
riegos que pueden presentarse durante el Diseño y Construcción del Proyecto 
CR2- Renacer, una vez identificados y evaluados los riesgos se genera un plan de 
respuesta a estos riesgos. 
 
Con este plan se espera que el proyecto, tanto en su etapa de diseño como de 
construcción, sea más efectivo y se realice dentro de los costos y tiempos 
estimados, con la calidad esperada cumpliendo los objetivos para satisfacer las 
necesidades de la población objetivo. 
 
 
12.2. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Para la planificación de la gestión de los riesgos se elabora un RBS (RiskBreak 
DownStructure), por sus siglas en inglés que se trata de una estructura de 
desglose del riesgo que garantiza un proceso completo de identificación 
sistemática de los riesgos con un nivel de detalle uniforme, y contribuye a la 
calidad y efectividad de la Identificación de Riesgos. 
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Gráfica 7. RBS para el proyecto. 

Fuente: Autoras. 
 
 
12.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
Para la identificación y registro de los riegos propuestos en el Anexo, se utilizó la 
lluvia de ideas y un análisis DAFO del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que la identificación de riesgos es un proceso iterativo, donde 
durante la ejecución se pueden identificar más riesgos, se empleará la misma 
metodología y se registrarán los riesgos.  
Para llevar la trazabilidad de la identificación de los riesgos se debe actualizar los 
cambios en el formato. 
 
A continuación se presentan algunas gráficas de acuerdo a la identificación de 
riesgos del proyecto: 
 

Grafica 8. Origen de los riesgos. 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Autoras. 
 

Origen Cantidad 

EXTERNO 4 

INTERNO 6 

Total general 10 
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Grafica 9. Manejabilidad de los riesgos. 

Fuente: Autoras. 
 

Grafica 10. Valoración de riesgos. 
 

Fuente: Autoras. 
 
  

Valoración 
VALORACION 

GLOBAL 
H 6 

M 2 

VH 2 

L 0 
TOTAL 

GENERAL 
10 

Manejabilidad del 
riesgo 

Cantidad 

GERENCIAL  3 

OPERATIVO 4 

TACTICO 3 

Total general 10 
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Grafica 11. Categoría de riesgos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras. 
 
 
En el Anexo O, se presentan los riesgos identificados para el proyecto, su impacto 
y las respectivas acciones de respuesta. 
 
 
12.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 
 
El análisis cualitativo de los riesgos es un medio rápido de establecer las 
prioridades para planificar la respuesta a los riesgos y da las bases para realizar el 
análisis cuantitativo si fuera necesario. 
 
El proceso de análisis de los riesgos se lleva a cabo del ciclo de vida del proyecto. 
 

Categoría 
Cuenta de 

CATEGORÍA 
GESTION 2 
CONSTRUCCION 2 

GRUPOS DE INTERES 2 

NORMATIVIDAD 1 
SALUD Y 

SEGURIDAD 
1 

CALIDAD 1 
EQUIPO 1 

  10 
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Para el análisis de los riesgos se utiliza la evaluación de probabilidad e impacto de 
los riesgos, la priorización de los riesgos se hace de acuerdo a la calificación que 
se asigna a cada riesgo en base a la probabilidad y al impacto evaluado. 
 
La matriz utilizada para la calificación de los riesgos del proyecto CR2- Renacer es 
la que se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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Tabla 24. Matriz de impacto y probabilidad. 
 

 
Fuente: Autoras.

250 A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Desde Hasta Desde Hasta

82,585 1,651,701 25.0 250.0

49,551 82,584 15.0 24.9

16,517 49,550 5.0 14.9

8,259 16,516 2.5 4.9

0 8,258 0.0 2.4

0 0 0 2.4

0 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

= 0.00% CAPEX

2 Bajo

7 8

0% 

Programa Ejecución
Ningún Impacto 1 2 6

Impacto Interno

1->2% 

Programa Ejecución
Impacto Local 5 12

11

14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve

> 0.50% CAPEX
<1% 

Programa Ejecución

18 19

3 4 9 10

13
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

> 0.50% CAPEX

15

2->6% 

Programa Ejecución Impacto 

Regional

4 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

> 3.00% CAPEX
6->10% 

Programa Ejecución Impacto 

Nacional
20

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

> 1.00% CAPEX

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

24

25 2821 22

16

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

Días Calendario

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

> 5.00% CAPEX
>10% 

Programa Ejecución Impacto 

Internacional
23 26 27 29 30

IMPACTO

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
er

so
n

as

D
añ

o
s 

a 

in
st

al
ac

io
n

es

A
m

b
ie

n
te ECONÓMICOS (COSTO) 

(USD$):

Programación

CAPEX (KUSD$): 1,651,701 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: Días Calendario

CONSECUENCIAS
OTRA

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAPROYECTO CR2 - RENACER
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12.5. RIESGOS CON VALORACION MÁS ALTA 
 
Los siguientes son los riesgos identificados con la valoración más alta de acuerdo a su impacto y probabilidad de 
ocurrencia en el proyecto. 
 

Tabla 25. Riesgos con mayor evaluación. 

RIESGO 
AMENAZA / 

OPORTUNIDAD 
VALORACIÓN 

GLOBAL 
PLAN DE 

RESPUESTA 
ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO 

VALORACIÓN 
RIESGO 

RESIDUAL 

VALOR DE LA 
ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO 
($) 

Alguno de los 
contratistas 
contratados se 
puede declarar en 
quiebra y dejar su 
actividad sin 
terminar. 

A VH 
Mitigar / 
Reducir 

A los contratistas y 
proveedores seleccionados 
se les solicitará la 
expedición de pólizas de 
calidad, cumplimiento, 
estabilidad y RCE, en caso 
de presentarse algún 
incumplimiento se aplicarán 
dichas pólizas. 

M 0 

Accidentes de 
trabajo durante la 
actividad. 

A VH 
Mitigar / 
Reducir 

Se señalizará el proyecto 
por completo, todo el 
personal debe estar afiliado 
al sistema de seguridad 
social y deberá presentar 
los pagos cada mes. El 
personal que va ha realizar 
trabajos por encima de 1.50 
m deberá presentar el 
certificado de trabajo en 
alturas. Se deberá seguir el 
plan de seguridad industrial 
y salud ocupacional que se 
establezca para la obra. 

H 
$3000000 a 
$5000000 

Fuente: Autoras.  
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12.6. RESPUESTAS A LOS RIESGOS 
 
Una vez identificados y calificados los riesgos, se plantean las respuestas con el 
fin de mitigar, transferir o evitar los riesgos que constituyen amenazas al proyecto. 
 
Los riesgos identificados como oportunidades se explotan o se comparten.  
 
Las respuesta a los riesgos identificados para el proyecto CR 2 – Renacer, están 
consignadas en la tabla anexa a este documento. 
 
 
12.7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGOS 
 
El seguimiento y control de los riegos identificados para el proyecto se debe 
realizar de acuerdo a la categoría identificada en la RBS, donde los riesgos de 
planificación deben ser controlados antes del inicio de ejecución de las 
actividades.  
 
Los riesgos que corresponden a la ejecución del proyecto se deben controlar y 
hacer el respectivo seguimiento de acuerdo a su afectación dentro del cronograma 
de actividades y su influencia en el costo del proyecto. 
 
Para el seguimiento y control se continuará con el uso de la herramienta de la 
tabla dinámica que se presenta en este Plan de Gestión de Riesgos. 
 
Como herramienta adicional se deben generar las reuniones, talleres de lluvia de 
ideas y análisis pertinentes con el debido registro mediante las Actas de Reunión. 
 
En el formato establecido como Registro de riesgos, calificación, evaluación semi 
cuantitativa, planes de tratamiento y monitoreo de los riesgos del proyecto. (Anexo 
O), se debe ir generando el registro del seguimiento de los riesgos previamente 
identificados y los que se identifiquen durante el proceso. 
 
Teniendo en cuenta los riesgos identificados se estableció un valor para las 
contingencias del proyecto el cual es de cincuenta y seis millones cuatrocientos 
setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos ($56.474.945 COP). 
 
El valor de las contingencias se especifica en el presupuesto que se presenta para 
el proyecto CR2 – Renacer. 
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12.8. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 
 

 Los factores críticos de éxito para este proyecto, están basados en la 
diferencia del sistema constructivo, a continuación se enumeran los factores 
críticos que se han identificado para este proyecto: 

 

 Sistema constructivo rápido de implementar, no presenta muchas actividades 
para su instalación y adecuación en sitio. 

 

 Conocimiento de los diseños por parte de todo el equipo de construcción. 

 Ejecución dentro de los tiempos determinados en el cronograma para 
aprovechar las condiciones climáticas. 

 

 Trabajo en equipo para la ejecución y conclusión de las actividades. 
 

 Flujo de caja por parte del patrocinador para la ejecución de los contratos. 
 

 Uso de materiales que cumplan con las especificaciones de calidad de las 
diferentes normas establecidas en construcción. 

 

 Contratación dentro del cronograma establecido en la Matriz de Adquisiciones 
para un correcto inicio de las actividades. 
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13 PLANES SUBSIDIARIOS 
 
 
13.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El proyecto de diseño y construcción CR2 – RENACER, desde su inicio se planteó 
como un proyecto amigable con el medio ambiente, disminuyendo el consumo de 
materia prima por medio de la reutilización de contenedores para la construcción 
de la infraestructura. Las fases del proyecto son básicamente tres: planeación, 
ejecución y control, y cierre. 
 

 Planeación. Está fase enmarca la determinación del presupuesto y 
cronograma del proyecto, el plan de calidad y el plan para medición y control. 

 Ejecución y control. Esta etapa abarca el gerenciamiento, el diseño de la 
infraestructura, las adquisiciones necesarias y la ejecución de la construcción. 

 Cierre. La etapa del cierre del proyecto contempla la liquidación de las 
adquisiciones, liquidación del proyecto y entrega a satisfacción al cliente. 
 

Se calculó la huella de carbono para la fase de ejecución de la construcción que 
es la que mayor impacto ambiental generará, obteniendo un indicador de 471 
Toneladas de carbono, en el plan de gestión ambiental se describe con mayor 
detalle esta evaluación. 
 
Ver Anexo P: Evaluación y gestión Ambiental. 
 
 
13.2. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
CR2- Renacer es un proyecto de diseño y construcción, por lo que su impacto en 
el ámbito de la seguridad industrial y salud ocupacional es alto. 
 
Se genera un Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, el cual debe ser 
divulgado a todo el equipo del proyecto y a su vez se deberá dar a conocer a los 
contratistas y sus trabajadores. 
 
Este plan de Salud ocupacional y Seguridad Industrial se encuentra en el capítulo 
siguiente, junto con el panorama de Seguridad Industrial en el anexo R. 
 
Este documento deberá permanecer en el sitio de obra bajo la responsabilidad del 
Coordinador HSEQ. 
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14 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
 

El proyecto CR2, ha definido la estructuración y desarrollo del presente programa 
de salud ocupacional y seguridad industrial, con el objetivo de prevenir los riesgos 
ocupacionales que afecten el bienestar físico y mental de cada uno de los 
colaboradores del proyecto y contribuir al mejoramiento e incremento de su 
productividad.  
 
El buen funcionamiento de este programa, depende de la colaboración y 
compromiso de cada uno de los integrantes del proyecto, contratistas y demás 
personas vinculadas directa e indirectamente, para poder realizar 
satisfactoriamente todas las actividades aquí planteadas.  
 
 
14.1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Promover el autocuidado, el bienestar físico, mental y social el proyecto CR2, 
mediante el cumplimiento de la legislación colombiana en materia de salud 
ocupacional y seguridad industrial, divulgación de los procedimientos internos de 
seguridad, que garantice la gestión integrada de estos temas y conlleve a la 
correcta ejecución del proyecto.  
 
 
14.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 Mantener actualizado el programa de salud ocupacional y seguridad industrial, 
por medio de la revisión mensual con el fin de divulgar los componentes que 
sean modificados. 

 

 Cumplir en un 85% las actividades propuestas en los diferentes subprogramas 
a través de la elaboración y seguimiento mensual del cronograma PSO, que 
aporten al cumplimiento de la política de Salud ocupacional, seguridad 
industrial y medio ambiente HSE. 

 

 Mantener una tasa inferior al 2% de accidentalidad en obra, que permita 
mediante la identificación y prevención de los riesgos, velar por la seguridad de 
nuestros colaboradores.  

 

 Cumplir las actividades del PMA que permita minimizar el impacto negativo del 
proyecto en su entorno cercano y el ambiente a través de la aplicación y 
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control del plan de manejo ambiental y cumplimiento de la normatividad vigente 
en el sector.  

 
 
14.3. ALCANCE DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
 
El presente programa aplica para todas las actividades administrativas y 
constructivas que se desarrollen en sitio de obra del Proyecto CR2. 
 
 
14.4. NÚMERO DE TRABAJADORES 
 
El proyecto CR2, contara con una población fluctuante durante todas las fases del 
proyecto hasta un máximo de 70 personas. El personal Administrativo y técnico 
del proyecto integrado por la gerencia y construcción del proyecto y los 
subcontratistas de mano de obra e instalación. 
 
 
14.5. INSTALACIONES LOCATIVAS 
 
Para el desarrollo de las actividades del proyecto, se adecua instalaciones 
locativas como son:  
 

 Campamento Administrativo: Espacio para trabajos de oficina, adecuada 
ventilación e iluminación y reuniones de comité, que permiten buen nivel de 
confort para el desarrollo de las labores propias del cargo.  

 

 Casino (espacio de comidas): contará con una batería de 3 baños, un orinal y 
un lavadero para herramientas. 

 

 Almacén: Se cuenta con un área para el almacenamiento de materiales y 
herramientas de forma adecuada. 

 

 Se deberá garantizar un baño por cada 20 personas en la obra de no contarse 
con baterías sanitarias estos serán suplidos a través de baños portátiles en 
calidad de alquiler. 

 
 
14.6. TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO 
 
Los horarios en la obra son regulares, como los horarios de oficina, a los 
trabajadores se les dan una hora de almuerzo y 15 minutos de descanso en la 
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jornada de la mañana y la tarde, cumpliendo las 48 horas laboradas a la semana 
como lo expresa el código Laboral.. 
 
 
Tabla 26. Horarios de Trabajo 
 

Lunes a Viernes 

HORA ENTRADA 7 AM 

HORA ALMUERZO 12-1PM 

HORA SALIDA 5 PM 

Sábados 

ENTRADA 7 AM 

SALIDA 12 AM 

Fuente: Autoras 
 
 
El proyecto en su fase de diseño va a ser subcontratado, por tanto en el contrato 
de los respectivos diseñadores se estipulan los tiempos de entrega de los planos y 
memorias de cálculo, por lo tanto en la fase de diseño no hay recursos 
subordinados a un horario de trabajo establecido por el proyecto. 
 
 
14.7. ORGANIZACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 
 
14.7.1 Marco conceptual 
 
La implementación del Programa de Salud Ocupacional y Seguridad industrial al 
proyecto CR2, está encaminado a brindar un alto nivel de seguridad, bienestar 
físico, mental y social para todos sus colaboradores, reduciendo la incidencia de 
incidentes y accidentes de trabajo, que favorezcan el buen desarrollo de las 
actividades en el proyecto. 
 
La base o fundamento de este Programa está en el estudio y control de las 
condiciones de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores, pues no 
solo es una exigencia legal enmarcada en la Resolución 1016 de 1989 sino que 
además contribuye a incrementar el bienestar y la productividad mediante el 
mejoramiento de las condiciones de vida y laborales del grupo de trabajo. 
 
 
14.7.2 Marco Legal 
 
El principal objetivo en la implementación del presente programa es el de 
promover la salud y seguridad de nuestros trabajadores, para lo cual la empresa 
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asumirá y cumplirá las disposiciones legales contempladas en la tabla No. 2 que 
se relaciona a continuación:  
 
 
   
Tabla 27. Legislación aplicable al Programa. 
 

TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

AÑO ENTIDAD QUE LA EMITE DESCRIPCIÓN 

Ley 9ª 1979 Gobierno Nacional Código Sanitario 

Res. 2400 1979 
Ministerio de trabajo y 

seguridad social 

Bases para la 
organización de la 

S.O. 

Res. 18575 1989 Ministerio de Salud 
Requisitos para 
prestación de 

servicios en S.O. 

Res. 7515 1990 Ministerio de Salud 
Modifica la resolución 

18575 

Res. 6398 1992 
Ministerio de Trabajo y Seg. 

Social. 

No renuncia a 
prestaciones sociales, 
confidencialidad de la 

historia clínica. 

Res. 1075 1992 
Ministerio de Trabajo y 

seguridad social. 

Obliga a realizar 
campañas de fármaco 

dependencia, 
alcoholismo y 
tabaquismo. 

Ley 99 1993 Gobierno Nacional 
Creación del 

Ministerio del medio 
ambiente. 

Res. 1050 2004 Ministerio de Transporte 
Manual de 

señalización. 

 
Fuente: Autoras. 
 
 
La ley 100 de 1993 estableció la estructura de la Salud Ocupacional en el país, 
dentro de sus componentes se encuentra el Sistema General de Riesgos 
Profesionales, el cual está conformado por un conjunto de normas y 
procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades profesionales y los accidentes que puedan ocurrirles 
con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan, además de 
mantener la vigilancia para el estricto cumplimiento de la normatividad en salud 
ocupacional.   



  

 
 

113 
 

 
El Decreto1295 de 1994 obliga a los empleadores a programar, ejecutar y 
controlar el cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional en la empresa y su 
financiación, así mismo obliga a los trabajadores a cumplir las normas, 
reglamentos e instrucciones del Programa que se haya implementado.  
 
En la Resolución 1016 de 1989 se obliga a los empleadores a contar con un 
Programa de Salud Ocupacional, especifico y particular de conformidad con sus 
riesgos potenciales y reales y el número de trabajadores con el que este 
conformada la empresa, obliga además a designar recursos humanos financieros 
y físicos indispensables para la implementación, desarrollo y cumplimiento de este 
programa.  Dentro de esta normatividad también se encuentra el Decreto 614 de 
1984 el cual crea las bases para la organización y administración de la salud 
ocupacional y la Resolución 2013 de 1986 que establece la creación y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las 
empresas.   
 
 
14.8. LIDERAZGO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
La responsabilidad general de la formulación, implementación y funcionamiento 
del Programa de Salud Ocupacional Seguridad Industrial y Ambiente, estará a 
cargo del Residente HSEQ, quien revisará, aprobará y evaluará periódicamente la 
ejecución del presente Programa a través de la ejecución y cumplimiento del 
cronograma de actividades.  
 

 
14.8.1 Niveles de participación 
 
Este programa es promovido por la gerencia y su desarrollo efectivo se alcanzara 
en la medida que se logre una concepción clara de la importancia del mismo en 
todos los niveles de la organización, para lo cual se definen las responsabilidades 
de la ejecución de este programa:  
 
 
Gerencia  
 
Asumirá el liderazgo efectivo del programa y participará directamente realizando 
una serie de tareas como: 
 

 Proporcionar recursos humanos técnicos y financieros para la correcta ejecución 
del programa. 
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 Motivar al personal por la salud ocupacional, seguridad industrial y medio 
ambiente a través de charlas, cartas de reconocimiento, asistencia a reuniones 
formales entre otras. 
 

 Revisar los resultados, conociendo el desarrollo de los subprogramas y 
funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional a través de estadísticas 
de accidentalidad, actas del comité, cumplimiento de los record establecidos, 
pronunciándose al respecto. 
 
 
Personal administrativo 
 

 Conocer el Programa y responsabilizarse por la implementación y divulgación del 
mismo dentro de la organización. 
 
 
Coordinador HSEQ 
 

 Cumplir y promover las políticas establecidas. 

 Formular el programa y llevar a cabo las actividades de implementación dentro del 
proyecto. 

 Liderar las actividades del programa que le correspondan directamente y colaborar 
con las indirectas. 

 Asistir a las reuniones de los comités de HSEQ que se programen y participar 
activamente en cada una de ellas. 
 

 Promover una actitud positiva en todos sus trabajadores hacia los temas de salud 
ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. 
 

 Realizar charlas periódicas acerca prevención de riesgos profesionales. 
 

 Determinar necesidades de entrenamiento en salud, seguridad y medio ambiente. 
 

 Tomar medidas correctivas oportunas cada vez que se descubra una condición 
ambiental peligrosa, acto inseguro o factor de riesgo que pueda derivar en 
consecuencias negativas para la empresa o su personal. 
 

 Informar a la Gerencia y a todo el personal sobre programas y actividades que se 
estén adelantando dentro del proyecto. 
 
 
Participación de los Trabajadores  
 

 Conocer e interiorizar las políticas establecidas. 
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 Cumplir las normas y procedimientos de salud ocupacional, seguridad y medio 
ambiente descritos por la empresa. 
 

 Informar a sus superiores sobre condiciones y/o actos inseguros en los lugares de 
trabajo y presentar las sugerencias de control para su estudio, participando en la 
elaboración de normas y procedimientos seguros de trabajo. 
 

 Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación de salud 
ocupacional a que haya sido invitado. 
 
 
14.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO. 
 
Este programa tiene como finalidad la promoción, prevención y control de la salud 
ocupacional de todos los trabajadores de la compañía frente a los factores de 
riesgo que se identifiquen de acuerdo a los cargos o puestos de trabajo existentes. 
Para el cumplimiento de lo anterior se establecen una serie de actividades 
programadas tales como:  
 
 
14.9.1 Exámenes de Ingreso o Pre-ocupacionales y de retiro. 
 
Se realizará previamente al ingreso a todos los empleados vinculados al proyecto, 
exámenes médicos ocupacionales, que tengan como finalidad establecer las 
condiciones físicas del empleado que tenga como resultado autorizar las labores 
que se van a desempeñar, el documento válido como registro de será el 
certificado de aptitud expedido por el médico especialista designado para esta 
labor. 
 
Conforme a lo dispuesto (Artículo 57, Numeral 7 del Régimen Laboral 
Colombiano) se entregará mediante comunicación escrita al empleado que lo 
solicite, la autorización de realizarse el examen de retiro para evaluar las 
condiciones orgánicas al momento de su retiro.  
 
 
14.9.2 Registro e índice de ausentismo y accidentalidad 
 
Se registrará el ausentismo laboral justificado que se puede presentar por 
accidente de trabajo, enfermedad profesional o enfermedad común, y trae 
consecuencias importantes para la empresa tales como perdidas de dinero y 
disminución de la productividad, y el registro de ausentismo injustificado como la 
no asistencia sin excusa, devolución del empleador por condiciones de 
inseguridad recurrente o por presentarse en condiciones no aptas para ejercer su 
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labor, el registro de este ausentismo de los trabajadores de la empresa se llevara 
mensualmente para la evaluación de sus causas y la toma de medidas correctivas 
o preventivas.  
 
 
14.9.3 Investigación de accidentes, Enfermedades Profesionales y Comunes 
 
El propósito fundamental es captar datos y transformarlos en información útil para la 
toma de decisiones y la ejecución de acciones remédiales con la promoción, 
educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de la salud de los 
trabajadores. 
 
Entre los registros que se llevarán están: 
 

 Reporte de ausentismo por ausencias, accidentes de trabajo e incidentes. 
 

 Caracterización del ausentismo, incidentes y accidentes en caso de 
presentarse y registrarse. 

 

 Registros de exámenes de ingreso y de retiro, estos serán archivados de forma 
confidencial en la oficina principal  

 
 
14.9.4 Atención de Emergencias Médicas 
 
Entre las actividades de emergencias médicas se dispondrá: 
 

 Se brindará la capacitación básica correspondiente para atender un primer 
auxilio. 
 

 Se proveerá de botiquines necesarios con sus respectivos elementos de 
curación. 

 

 En caso de accidente de trabajo se informará a la A.R.P. y se diligenciará el 
informe de reporte de accidente de trabajo respectivo, durante las primeras 24 
horas después del suceso y se tomarán las medidas de control para evitar que 
ocurra nuevamente. 

 

 Se contara con la información básica de todos los empleados y contratistas en 
caso de requerirse dar aviso en caso de una emergencia. 

 

 Se dispondrá y se mantendrá actualizado un directorio de Emergencias para 
cualquier eventualidad o emergencia médica.   
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14.9.5 Implementación de botiquín 
 
El botiquín que se encuentra en el proyecto estará dotado de los elementos 
necesarios para la atención de primeros auxilios cuando ocurre un accidente o 
enfermedad dentro de la empresa.  
 
Este deberá contener los siguientes elementos:  
 
Tabla 28. Contenido del botiquín. 
 

ANTISÉPTICOS Y SOLUCIONES 

CANT. ELEMENTO USO 

1 ALCOHOL 
Para desinfección de instrumental o 
elementos (termómetros, pinzas, tijeras) 

1 
ISODINE 
(Espuma) 

Lavado de heridas, abrasiones, lavado 
de instrumentos.  

1 
ISODINE  
(Solución) 

Curación de heridas, quemaduras y 
abrasiones.  

MATERIAL DE CURACIÓN 

Recomendable 
paquete 
individual (5 o 20 
Unidades) 

Gasas 
Para limpieza y cubrimiento de heridas, 
quemaduras o detener hemorragias.  

Dos o 3 
unidades 

Apósito para 
ojos 

Para la oclusión en caso de lesiones o 
proyección de partículas.    

Cajita 20 
unidades 

Venditas Para protección de herida simple.  

2 Unidades 
Vendas en 
rollo 

Protección de heridas, inmovilizaciones, 
detener hemorragias.  

INSTRUMENTAL Y ELEMENTOS ADICIONALES 

1 Tijeras  Para retirar ropas, cortar gasas o vendas.  

Paquete (5 o 20 
Unidades) 

Baja 
Lenguas 

Para inmovilizar traumas o lesiones de 
manos, para el retiro y aplicación de 
medicamentos.  

3 pares 
Guantes 
Látex  

Para protección del auxiliador y evitar 
contaminación del accidentado.   

Paquete. (4 o 20 
Unidades) 

Aplicadores 
(copitos)  

Para retirar cuerpos extraños o limpieza 
de heridas. Debe utilizarse siempre 
húmedo.  

1 
Linterna 
pequeña.  

Para revisar presencia de cuerpos 
extraños en las lesiones.  

1 Termómetro  Medición temperatura corporal  

OTROS 
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2 Paquetes 
Toallas 
Higiénicas  

 

Fuente: Autoras. 
 
 
 
 
14.10. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
Sus actividades comprenden la identificación, evaluación, análisis de riesgos 
ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control y seguimiento, 
previniendo la ocurrencia de enfermedades ocupacionales o la presencia de 
accidentes. Este programa comprende actividades como:  
 
 
14.10.1 Conformación del comité HSE. 
 
Dado que la realización del Proyecto CR2 por su naturaleza no debe conformar un 
comité paritario como lo establece la resolución 2013 de 1.986 del Ministerio de 
Trabajo de Seguridad Social y Salud Publica, se deberá conformar el Comité de 
Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente cuya finalidad será la de velar 
por el cumplimiento del presente programa y promover la seguridad, bienestar y 
protección al ambiente en todas las actividades que se desarrollen en la ejecución 
del Proyecto.  
 
 
14.10.2 Ejecución y registro de reuniones 
 
Este comité estará liderado por los responsables de HSE de la interventoría (si el 
cliente la propone) y el constructor contara con la participación de personal Interno 
y de contratistas a quienes anticipadamente se comunicará a los mismos a través 
de comunicación o memorando escrito.  
 
Se realizaran reuniones los días viernes de cada semana, de todas las reuniones 
se dejara registro en Acta de comité en la cual se registrará la asistencia, se 
relacionarán las principales conclusiones, actividades y compromisos a desarrollar 
y recomendaciones. 
 
De igual forma en cada reunión se verificara el estado de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en reuniones previas, y se establecerán planes de acción 
para la eficaz gestión del Comité  
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14.10.3 Inspecciones de seguridad. 
 
Las inspecciones de seguridad que se han establecido son periódicas, en las 
cuales se analizará orden y aseo, pre-operacionales de maquinaria y equipos, 
condiciones eléctricas seguras, e inspecciones generales, las cuales estarán a 
cargo el residente HSE.   
 
 
14.10.4 Orden y limpieza. 
 
El orden y la limpieza son factores que inciden directamente en el grado de 
seguridad de los trabajadores, ya que son numerosos los incidentes y accidentes 
que se producen por golpes y caídas debido a un ambiente desordenado, por 
tanto como medida de prevención se realizara jornadas de orden y aseo como 
mínimo un vez por semana donde cada contratista suministre un persona de su 
equipo para la realización de esta labor, la cual estará liderada por el Residente 
HSE.  . 
 
 
14.10.5 Señalización y demarcación de áreas. 
 
En apoyo del Comité, responsables de HSE y ARP se establecerán inspecciones 
para la identificación de las áreas a demarcar y la señalización adecuada para 
todas las áreas de trabajo, así como las vías de evacuación y riesgos específicos 
que se encuentren dentro de la obra.  Esta se implementara y adecuara de 
acuerdo a las necesidades de crecimiento y modificación de áreas o espacios que 
tenga el proyecto.  
 
 
14.10.6 Elementos de protección personal. 
 
Según el panorama de riesgos se establecerá la necesidad de protección personal 
por puestos de trabajo, así mismo serán evaluadas las características técnicas de 
los EPP si llega a determinarse su necesidad. Los elementos básicos de 
protección que serán aceptados son: 
 
Tabla. 29. Elementos de Protección Personal 

Elementos de Protección 
Personal 

Norma aceptada 

Arnés de Seguridad  Anzi No. Z - 359 

Protectores visuales (Gafas) Anzi No. Z - 87.1 

Cascos  Anzi No. Z – 89.1 

Protectores respiratorios  Niosh Clasificación N95 

Botas Punta de Acero  TIN  
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Fuente: Autoras. 
 
 
14.10.7 Mantenimiento de equipos y maquinaria 
 
El Coordinador HSEQ y HSE, velarán por la aplicación de los planes de 
mantenimiento preventivo de los subcontratistas para los equipos y maquinaria 
que se utilicen dentro del proyecto, en razón a la criticidad de los equipos en el 
proceso constructivos.  
 
 
14.10.8 Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo 
 
Será responsabilidad de todos los empleados directos e indirectos al proyecto en 
el reporte de incidentes y accidentes de trabajo con el fin de generar estadísticas 
establecer la caracterización de la accidentalidad por parte del Coordinador HSE. 
Todo accidente deberá ser investigado en sus causas inmediatas y básicas por 
parte del comité de HSE con el fin de analizar las causas, establecer, controles y 
realizar seguimiento.  
 
 
14.11. CAPACITACIÓN 
 
La coordinación y planificación de las capacitaciones de seguridad industrial 
estarán a cargo del Residente HSE, de igual forma se contara con el apoyo de la 
Administradora de Riesgos Profesionales, su programación será al inicio del 
proyecto y se modificará de acuerdo a las necesidades que sean detectadas. 
 
 
14.11.1 Programa de inducción. 
 
Cuando un trabajador ingresa a la compañía recibirá una inducción, en la cual se 
ubicara al nuevo empleado en su puesto de trabajo y se le informara acerca de:  
 

 Generalidades del proyecto 
 

 Estructura organizacional  
 

 Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 Programa de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente. 
 

 Reglamento Interno de trabajo. 
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14.11.2 Plan de capacitaciones. 
 
Las actividades que conforman el Programa de Salud Ocupacional del proyecto 
serán organizadas y dirigidas por el Residente HSEQ y HSE, deberán ser 
actualizadas bimestral y podrán ser modificas en el transcurso del proyecto de 
acuerdo a las necesidades que se detecten.  Estas se realizaran los días martes y 
jueves por espacios no mayores a 15 minutos.  
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CONCLUSIONES 

 

La construcción de un centro de reclusión y rehabilitación para las mujeres cabeza 
de familia, mediante el uso de contenedores reciclados como estructura principal, 
es viable ya que permite tener una solución a la mitad de tiempo que una 
construcción convencional, de esta forma también permite reducir 
considerablemente los costos administrativos que tiene una construcción. 
 
El proyecto CR2 – Renacer, se construye en 6 meses y una vez con los diseños, 
esta fase se reduce y es posible replicar el modelo en cualquier ciudad del país, 
no sólo enfocada a las mujeres, madres e hijos, sino también a hombres que 
pagan condena por delitos menores. 
 
El ahorro que puede tener el estado mediante la construcción de estos centros de 
reclusión y rehabilitación es 5 a 8 veces menor que el costo de mantenimiento o 
construcción de nuevas cárceles, como se muestra en la tabla 5 de este 
documento. 
 
El centro de reclusión CR2-Renacer, presenta una solución rápida a las 
condiciones actuales de hacinamiento en la cárcel El Buen Pastor, enfocada a las 
madres cabeza de familia, esto permite que los niños tengan un mejor espacio de 
desarrollo sicológico y educativo.  
 
El centro de reclusión y rehabilitación CR2 – Renacer por su diseño y construcción 
facilita el mantenimiento y a su vez tiene espacios diseñados para generar talleres 
y huerto para que a su vez sea auto sostenible, mediante las labores que pueden 
aprender y desempeñar las reclusas mientras pagan su condena. 
 
El proyecto CR2 – Renacer, permite no sólo mejorar las condiciones de vida 
dentro de la primera infancia de los niños, también permite reivindicar a las 
madres ante la sociedad y generar ingresos económicos que benefician las 
ciudades y al país en general. 
 
La educación temprana de los niños y su atención oportuna, además del apoyo a 
las madres en el aprendizaje de oficios, minimiza la delincuencia infantil y juvenil. 
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La ubicación del centro de reclusión y rehabilitación CR2- RENACER en zona rural 
del municipio de Cogua Cundinamarca, es favorable para el desarrollo del 
proyecto, como se evidencia en el análisis realizado, arrojando un alto porcentaje 
de aspectos ambientales de empuje del municipio, teniendo en cuenta la 
importancia social de este proyecto y el enfoque de bajo impacto ambiental que ha 
tenido desde su concepción. 

 
Se identificaron los residuos y salidas de recursos del proyecto, desde la fase de 
planeación y diseño, hasta la fase de cierre, durante el ciclo de vida del proyecto, 
se generaran residuos reciclables (papel, cartón, plástico, entre otros), residuos 
peligrosos (combustibles, envases, pinturas, etc) y residuos que se pueden 
reutilizar en el desarrollo del mismo proyecto, con éste análisis ajustamos las 
cantidades de recursos a emplear para reducir residuos. 

 
Los impactos ambientales causados por el proyecto, tienen en su mayoría un nivel 
de significancia medio a bajo; el centro CR2-RENACER, generará un alto impacto 
positivo en la comunidad de Cogua, al ser una fuente importante de trabajo para 
los lugareños. Los impactos negativos más significativos son la alteración 
paisajística durante la etapa de construcción y durante la fase de puesta en 
marcha, la emisión de gases, desechos sólidos y aguas residuales. Se generarán 
e implementarán planes de manejo, control y mitigación para estos impactos. 
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ANEXO A. 
 
 

 
 

NO. CAPITULOS Unidad Cantidad Valor unitario Valor total

1.1 RECOPILACION INFORMACION $5,000,000.00

Estudio de datos para capacidad y 

requerimientos de las instalaciones. Gl
1 $5,000,000.00 $5,000,000.00

2.4.1.1. LOTE $153,000,000.00

2.4.1.1. Compra de lote en cogua (3000 m2) Unidad 1 $150,000,000.00 $150,000,000.00

Legalizaciones Gl 1 $3,000,000.00 $3,000,000.00

Estudios y diseños $74,000,000.00

2.3.1.1 Implantación y borradores Gl 1 $4,000,000.00 $4,000,000.00

2.3.1.2 Estudio de suelos Gl 1 $5,000,000.00 $5,000,000.00

2.3.2. Elaboración de planos arquitectónicos Gl 1 $28,000,000.00 $28,000,000.00

2.3.3.

Elaboración de cálculo estructural y planos 

estructurales Gl
1 $10,000,000.00 $10,000,000.00

2.3.4.

Elaboración de diseños y planos técnicos 

(hidrosanitarios, eléctricos, voz y datos, red 

contra incendio) Gl

1 $27,000,000.00 $27,000,000.00

OBRAS CIVILES $1,152,898,227.49

2.5.1. Obras preliminares Gl 1 $36,498,282.98 $36,498,282.98

2.5.2. Excavaciones y cimentación Gl 1 $367,596,496.86 $367,596,496.86

2.5.3. Compra Contenedores Und 27 $3,100,000.00 $83,700,000.00

2.5.6. Acondicionamiento técnico contenedores Und 27 $2,303,704.70 $62,200,027.00

2.5.4. Redes hidrosanitarias y gas Gl 1 $67,836,492.08 $67,836,492.08

2.5.5. Redes eléctricas, voz y datos Gl 1 $121,546,946.74 $121,546,946.74

2.5.7.

Acondicionamiento arquitectónico 

contenedores Und 27 $4,031,588.88
$108,852,899.81

2.5.8. Estructura metálica cubierta M2 177 $101,694.92 $18,000,000.00

2.5.9. Cubierta en policarbonato áreas comunes M2 194.7 $64,935.02 $12,642,848.39

2.5.10. Servicios públicos Gl 1 $15,000,000.00 $15,000,000.00

2.5.11. Mobiliario M2 630 $190,476.19 $120,000,000.00

2.5.12. Instalación aparatos sanitarios Gl 1 $20,010,410.00 $20,010,410.00

2.5.13. Pintura exterior y decoración. M2 2152 $11,500.00 $24,748,000.00

2.5.14. Urbanismo Gl 1 $10,753,338.24 $10,753,338.24

2.5.15. Garitas de seguridad 4 Und 4 $5,000,000.00 $20,000,000.00

2.5.16. Cerramiento de seguridad Gl 1 $36,806,880.00 $36,806,880.00

2.5.17. Aseo M2 1350 $10,152.30 $13,705,605.37

2.5.18. Seguridad Industrial Gl 1 $13,000,000.00 $13,000,000.00

VALOR TOTAL (Costo Directo) $1,384,898,227.49

Costos Administración de obra Dedicación Cantidad Dias Valor unitario Valor Total

Director de obra 100% 1 170 346,664.00$                58,932,880.00$    

Residente de obra 100% 1 170 177,333.28$                30,146,657.60$    

Residente Administrativo 100% 1 170 177,333.28$                30,146,657.60$    

Coordinador de Calidad 100% 1 170 126,666.64$                21,533,328.80$    

Maestro General 100% 1 170 91,200.00$                  15,504,000.00$    

Oficial de obra 100% 1 170 60,800.00$                  10,336,000.00$    

Ayudante de obra 100% 2 340 48,000.00$                  16,320,000.00$    

Imprevistos

Reservas por cambios en el diseño o alzas 

de precios. 3% 41,546,946.82$          41,546,946.82$    

Contingencias por riesgos analizados. 1 15,000,000.00$          15,000,000.00$    

Utilidad 3% 41,546,946.82$          41,546,946.82$    

VALOR TOTAL (Costo indirecto) 281,013,417.65$ 

VALOR TOTAL PROYECTO 1,665,911,645$          

PRESUPUESTO GENERAL 

PROYECTO: CR2 - RENACER
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CAPITULOS Unidad Cantidad Valor unitario Valor total Materiales Equipo Mano de Obra Transporte Subcontratos % Incid.

RECOPILACION INFORMACION $5,000,000.00 0%

ESTUDIO DE DATOS PARA LA CAPACIDAD Y REQUERIMIENTOS DE LAS 

INSTALACIONES. Gl 1 $5,000,000.00 $5,000,000.00

LOTE $153,000,000.00 11%

COMPRA DE LOTE EN COGUA (3000 M2) Unidad 1 $150,000,000.00 $150,000,000.00

LEGALIZACIONES Gl 1 $3,000,000.00 $3,000,000.00

Estudios y diseños $74,000,000.00 5%

IMPLANTACION Y BORRADORES Gl 1 $4,000,000.00 $4,000,000.00 $4,000,000.00

ESTUDIO DE SUELOS Gl 1 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00

ELABORACION DE DISEÑO Y PLANOS ARQUITECTONICOS Gl 1 $28,000,000.00 $28,000,000.00 $28,000,000.00

ELACORACION DE CALCULO ESTRUCTURAL Y PLANOS DE CONSTRUCCION.
Gl

1 $10,000,000.00 $10,000,000.00 $10,000,000.00

ELABORACION DE DISEÑOS Y PLANOS TECNICOS DE COSNTRUCCION PARA 

INSTALACIIONES HIDROSANITARIAS, GAS, RED CONTRA INCENDIO Y ELECTRICA.
Gl

1 $27,000,000.00 $27,000,000.00 $27,000,000.00

OBRAS CIVILES $1,152,898,227.49 $1,152,898,227.49 69%

OBRAS PRELIMINARES $36,498,282.98 3%

CAMPAMENTO Un 1 $3,160,000.00 $2,960,000.00 $200,000.00

Cerramiento en lamina acesco, h= 2,44 mtr, con verticales en vara clavo y 

horizontales en repisa, (incluye bisagras, concreto para fijar varas, varas limatón 

para puertas entrada vehículos y mano de obra ml 220
$21,025,500.00 $15,897,200.00 $4,755,300.00 $373,000.00

               RED AGUA PROVISIONAL      un   1.00 $1,530,154.60 $374,812.00 $44,942.60 $460,400.00 $0.00 $650,000.00

               RED ELECTRICA PROVISIONAL un   1.00 $1,506,883.50 $955,196.00 $17,937.50 $183,750.00 $0.00 $350,000.00

               RED INSTALACIONES TELEFONICAS PROVISIONALES            UN   1.00 $156,256.70 $128,970.00 $2,426.70 $24,860.00 $0.00

               TABLERO ELECTRICO PROVISIONAL 18 CTS                   un   1.00 $1,167,572.00 $845,972.00 $17,625.00 $262,500.00 $0.00 $41,475.00

               TABLERO ELEC PROV 12 CIRC + TOMAS +50 M  CABLE         UN   2.00 $2,790,931.94 $1,758,211.94 $60,000.00 $840,000.00 $0.00 $132,720.00

               CARCAMO PARA LAVADO LLANTAS                                                                              m    6.00 $2,624,531.93 $752,474.70 $152,393.93 $368,895.60 $92,482.20 $1,258,285.51

               BAÑO PROVISIONAL EN OBRA                               un   4.00 $2,536,452.31 $1,804,505.41 $71,886.90 $570,000.00 $0.00 $90,060.00

EXCAVACIONES Y CIMENTACION  $367,596,496.86 27%

DESCAPOTE MECANICO MAS RETIRO M3 270 27,130.00$                    $7,325,100.00 $1,242,000.00 $1,425,600.00 $0.00 $4,657,500.00 $0.00

EXCAVACIÓN MECANICA CARGUE Y RETIRO M3 1358 31,485.78$                    $42,757,684.29 $6,258,886.20 $10,270,074.89 $397,817.96 $25,768,050.00 $62,855.24

RELLENO MATERIAL GRANULAR B200 COMPACTADO M3 679 55,000.00$                    $37,345,297.06 $27,367,604.25 $3,431,284.06 $435,408.75 $6,111,000.00

RELLENO MATERIAL GRANULAR B400 COMPACTADO M3 339.5 62,000.00$                    $21,049,002.55 $16,060,156.14 $1,715,642.03 $217,704.38 $3,055,500.00

RELLENO MATERIAL GRANULAR B600 COMPACTADO M3 339.5 70,000.00$                    $23,765,002.55 $18,776,156.14 $1,715,642.03 $217,704.38 $3,055,500.00

EXCAVACION MANUAL VIGAS DE CIMENTACION M3 106.4 64,807.00$                    $6,895,464.80 $646,912.00 $532,000.00 $3,351,600.00 $1,835,400.00 $529,552.80

EXCAVACION MECANICA ZAPATAS M3 105.3 39,619.01$                    $4,171,881.54 $485,454.06 $1,594,505.25 $81,048.99 $1,998,067.50 $12,805.74

ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION KG 5121.93 2,500.00$                      $12,804,822.09 $8,707,279.02 $1,536,578.65 $2,560,964.42

ACERO DE REFUERZO ZAPATAS KG 3414.53 2,500.00$                      $8,536,320.00 $5,804,697.60 $1,024,358.40 $1,707,264.00

CONCRETO DE LIMPIEZA  e= 5 CM M2 400.52 23,925.62$                    $9,582,688.32 $7,426,008.28 $0.00 $1,862,418.00 $0.00 $294,262.04

CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION M3 106.4 606,461.19$                  $64,527,470.48 $36,813,036.88 $11,542,963.60 $13,965,000.00 $0.00 $2,206,470.00

CONCRETO ZAPATAS M3 105.3 569,068.16$                  $59,922,877.65 $36,432,450.97 $8,606,442.78 $12,853,181.27 $0.00 $2,030,802.62

MALLA ELECTROSOLDADA PLACA DE CONTRAPISO KG 6693.30 3,100.00$                      $20,749,235.61 $15,394,594.16 $2,007,990.54 $3,346,650.90

CONCRETO PLACA DE CONTRAPISO M3 167.43 269,387.61$                  $45,103,566.94 $30,794,077.27 $5,387,532.40 $7,704,626.31 $0.00 $1,217,330.96

POLIETILENO BAJO PLACA M2 1300 2,353.91$                      $3,060,083.00 $1,950,000.00 $1,110,083.00

CONTENEDORES $83,700,000.00 6%

COMPRA CONTENEDORES (PARA REPARAR) UN 27 3,100,000.00$               $83,700,000.00 $81,000,000.00 $2,700,000.00

PRESUPUESTO DETALLADO CR2 - RENACER
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ACONDICIONAMIENTO TECNICO DE CONTENEDORES $62,200,027.00 4%

LATONERIA DE CONTENDORES UN 27 1,300,000.00$               $35,100,000.00 $9,450,000.00 $13,635,000.00 $3,240,000.00 $8,775,000.00

ADECUACION PARA INSTALACION DE VENTANAS UN 54 90,000.00$                    $4,050,000.00 $1,350,000.00 $945,000.00 $540,000.00 $1,215,000.00

ADECUACION PARA  INSTALACION DE PUERTAS UN 27 90,000.00$                    $2,025,027.00 $675,000.00 $472,500.00 $270,000.00 $607,527.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS UN 54 220,000.00$                  $12,150,000.00 $7,020,000.00 $648,000.00 $2,311,200.00 $270,000.00 $1,900,800.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS UN 27 300,000.00$                  $8,235,000.00 $5,670,000.00 $324,000.00 $1,155,600.00 $135,000.00 $950,400.00

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES A SU SITIO FINAL DE CIMENTACIÓN HORA 16 40,000.00$                    
$640,000.00 $640,000.00

REDES HIDROSANITARIAS  Y GAS $67,836,492.08 5%

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS REDES 

HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIO. M2 1385 48,979.42$                    
$67,836,492.08 $67,836,492.08 5%

REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS Y CCTV $121,546,946.74 9%

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS REDES 

ELECTRICAS, ILUMINACION, VOZ Y DATOS  Y CCTV M2 1385 87,759.53$                    
$121,546,946.74 $121,546,946.74 9%

ACONDICIONAMIENTO ARQUITECTONICO  DE CONTENEDORES $108,852,899.81 8%

SUMINITRO E INSTALACION DE DRYWALL INTERIOR PARA MUROS M2 1957 39,907.00$                    $78,116,257.81 $42,109,630.08 $20,053,163.73 $2,935,500.00 $13,017,964.00

MACILLADO Y PINTURA SOBRE DRYWALL 3 MANOS. M2 1957 15,706.00$                    $30,736,642.00 $18,994,642.00 $11,742,000.00

ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA $18,000,000.00 1%

CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 

METALICA PARA CUBIERTA DE ACUERDO A DISEÑO. M2 177 101,694.92$                  
$18,000,000.00 $18,000,000.00

CUBIERTA EN POLICARBONATO EN AREAS COMUNES $12,642,848.39 1%

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO PARA CUBIERTA e= 12 

MM, INCLUYE REMATES M2 194.7 64,935.06$                    
$12,642,848.39 $7,585,706.70 $2,336,400.00 $2,720,741.69

SERVICIOS PUBLICOS $15,000,000.00 1%

SERVICIOS PUBLICOS Gl 1 15,000,000.00$              $15,000,000.00 $15,000,000.00

MOBILIARIO (DOTACION DE LAS INSTALACIONES) $120,000,000.00 9%

CONTRATO PARA EL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DEL 

MOBILIARIO M2 630 190,476.19$                  
$120,000,000.00 $120,000,000.00

INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS $20,010,410.00 1%

               SANITARIO TAZA ADRIATICO BLANCO CORONA  O SIMILAR                                                                UN 12 162,000.00$                  $1,944,000.00 $1,680,000.00 $264,000.00

               LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO CORONA  O SIMILAR                                                                   UN 12 146,280.00$                  $1,755,360.00 $1,515,360.00 $240,000.00

               ORINAL INFANTIL BLANCO CORONA                                                                            UN 5 158,090.00$                  $790,450.00 $680,450.00 $110,000.00

DUCHA ECONOMICA CROMADA UN 4 173,000.00$                  $692,000.00 $212,000.00 $480,000.00

               FLUXOMETRO CORONA                                                                                        UN 12 295,000.00$                  $3,540,000.00 $3,300,000.00 $240,000.00

               GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH CORONA                                                         UN 12 111,550.00$                  $1,338,600.00 $1,110,600.00 $228,000.00

               GRIFERIA PARA ORINAL DE PARED TIPO PUSH CORONA                                                           UN 5 190,000.00$                  $950,000.00 $855,000.00 $95,000.00

               DIVISIONES EN ECOMADEFLEX                                                                           M2 60 110,000.00$                  $6,600,000.00 $4,500,000.00 $2,100,000.00

ESPEJOS M2 30 80,000.00$                    $2,400,000.00 $1,800,000.00 $600,000.00

PINTURA EXTERIOR Y DECORACION $24,748,000.00 2%

PINTURA EXTERIOR Y DECORACION M2 2152 11,500.00$                    $24,748,000.00 $11,190,400.00 $8,608,000.00 $4,949,600.00

OBRAS DE URBANISMO $10,753,338.24 1%

SENDEROS EN ADOQUIN M2 410 7,000.00$                      $9,553,338.24 $3,280,000.00 $21,524.99 $5,636,813.26 $0.00 $615,000.00

JARDINERAS UN 10 120,000.00$                  $1,200,000.00 $800,000.00 $200,000.00 $200,000.00

GARITAS DE SEGURIDAD   $20,000,000.00 1%

GARITAS DE SEGURIDAD  (CONTRATO DE MAMPOSTERIA Y ACABADOS) Und 4 5,000,000.00$               
$20,000,000.00 $10,800,000.00 $5,200,000.00 $4,000,000.00

CERRAMIENTO DE SEGURIDAD $36,806,880.00 3%

MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 3.5 M M2 770 36,944.00$                    $28,446,880.00 $14,799,400.00 $1,540,000.00 $7,366,590.00 $4,741,198.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA EN ACERO ML 220 38,000.00$                    $8,360,000.00 $6,600,000.00 $1,760,000.00

ASEO GENERAL DE OBRA $13,705,605.37 1%

CONTRATO DE ASEO DE OBRA. M2 1350 10,152.30$                    $13,705,605.37 $13,705,605.37

SEGURIDAD INDUSTRIAL $13,000,000.00 1%

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL GL 1 13,000,000.00$              $13,000,000.00 $13,000,000.00

VALOR TOTAL (Costo Directo) $1,384,898,227.49
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Costos Administración de obra Dedicación Cantidad Dias Valor unitario Valor Total

Director de obra 100% 1 170 346,664.00$                            58,932,880.00$                     

Residente de obra 100% 1 170 177,333.28$                            30,146,657.60$                     

Residente Administrativo 100% 1 170 177,333.28$                            30,146,657.60$                     

Coordinador de Calidad 100% 1 170 126,666.64$                            21,533,328.80$                     

Maestro General 100% 1 170 91,200.00$                              15,504,000.00$                     

Oficial de obra 100% 1 170 60,800.00$                              10,336,000.00$                     

Ayudante de obra 100% 2 340 48,000.00$                              16,320,000.00$                     

Imprevistos

Reservas por cambios en el diseño o alzas de precios. 3% 41,546,946.82$                      41,546,946.82$                     

Contingencias por riesgos analizados. 1 15,000,000.00$                      15,000,000.00$                     

Utilidad 3% 41,546,946.82$                      41,546,946.82$                     

VALOR TOTAL (Costo indirecto) 281,013,417.65$                  

VALOR TOTAL PROYECTO 1,665,911,645$                      
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ANEXO B. 
 

FLUJO DE CAJA. 
 

 

PROYECTO CRR nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 TOTAL

RECOPILACION INFORMACION $5,000,000.00

Estudio de datos para capacidad y 

requerimientos de las instalaciones.
$5,000,000.00 $5,000,000.00

LOTE $153,000,000.00

Compra de lote en cogua (3000 m2) $150,000,000.00 $150,000,000.00

Legalizaciónes $750,000.00 $2,250,000.00 $3,000,000.00

ESTUDIOS Y DISEÑOS $74,000,000.00

Implantación y borradores $4,000,000.00 $4,000,000.00

Estudio de suelos $5,000,000.00 $5,000,000.00

Elaboración de diseño y planos 

arquitectónicos.
$17,825,000.00 $5,175,000.00 $5,000,000.00 $28,000,000.00

Elaboración de cálculo estructural y 

planos estructurales
$10,000,000.00 $10,000,000.00

Elaboración de diseños y planos técnicos 

(hidrosanitarios, eléctricos, voz y datos, 

red contra incendio)

$27,000,000.00 $27,000,000.00

OBRAS CIVILES $1,152,898,235.46

Obras preliminares

Instalación campamento $3,160,000.00 $3,160,000.00

Cerramiento en lamina acesco, h= 2,44 

mtr, con verticales en vara clavo y 

horizontales en repisa, (incluye bisagras, 

concreto para fijar varas, varas limatón 

para puertas entrada vehículos y mano de 

obra

$21,025,500.16 $21,025,500

Red Agua provisional $1,530,154.56 $1,530,154.56

Red Eléctrica provisional $1,506,883.52 $1,506,883.52

Red instalaciones telefonicas 

provisionales
$156,256.70 $156,256.70

Tablero eléctrico provisional de 18 ctos $328,379.64 $839,192.48 $1,167,572

Tablero eléctrico provisional 12 ctos + 

tomas + 50 m de cable.
$784,949.60 $2,005,982.24 $2,790,931.84

Cárcamo para lavado de llantas $2,624,532.00 $2,624,532.00

Baños provisionales $2,536,452.32 $2,536,452

Excavaciones y cimentación

Descapote mecánico más retiro $7,325,100.80 $7,325,101

Excavación mecánica, cargue y retiro $13,896,250.00 $28,861,434.00 $42,757,684.00

Relleno material granular B200 

compactado
$37,345,297.92 $37,345,297.92

Relleno material granular B400 

compactado
$12,143,654.40 $8,905,349.12 $21,049,003.52

Relleno material granular B600 

compactado
$23,765,002.24 $23,765,002.24

Excavación manual vigas de cimentación. $5,688,757.76 $1,206,707.20 $6,895,464.96

Excavación mecánica de zapatas $1,494,924.16 $2,676,957.44 $4,171,881.60

Concreto de limpieza e=5cm. $9,582,688.26 $9,582,688.26

Armado de acero para vigas de 

cimentación 
$12,804,822.00 $12,804,822.00

Armado de acero para zapatas $8,536,320.00 $8,536,320.00

Vaciado de concreto para vigas de 

cimentación
$64,527,470.00 $64,527,470

Vaciado de concreto para zapatas. $59,922,877.44 $59,922,877.44

Instalación Malla electrosoldada para 

placa de contrapiso
$13,832,823.04 $6,916,410.88 $20,749,233.92

Instalación de polietileno bajo placa $3,060,082.56 $3,060,082.56

Vaciado de concreto para placa $45,103,564.80 $45,103,564.80

Compra Contenedores

Comprar contenedores para reparar $83,700,000.00 $83,700,000.00
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Acondicionamiento técnico de 

contenedores

Latonería de contenedores $7,312,500.48 $27,787,504.64 $35,100,005.12

Adecuación para instalación de ventanas $877,500.08 $3,172,500.16 $4,050,000.24

Adecuación para intalación de puertas $379,692.56 $1,645,334.40 $2,025,026.96

Suministro e instalación de ventanas $12,150,000.64 $12,150,000.64

Suministro e instalación de puertas $8,235,000.32 $8,235,000.32

Movimiento de contenedores reparados a 

su sitio definitivo
$640,000.00 $640,000.00

Redes hidrosanitarias y gas

Ejecución de contrato de suministro e 

instalación de redes hidrosanitarias, gas 

y red contra incendio.

$12,436,691.20 $28,265,205.76 $27,134,597.12 $67,836,494.08

Redes eléctricas, voz y datos

Ejecución del contrato de suministro e 

instalacióna de redes eléctricas, voz y 

datos y cctv.

$22,283,607.04 $50,644,561.92 $48,618,777.60 $121,546,946.56

Acondicionamiento arquitectónico de 

contenedores

Suministro e instalación de drywall interior 

para muros.
$41,662,008.32 $36,454,249.49 $78,116,257.81

Macillado y pintura sobre drywall (3 mano) $1,229,465.60 $29,507,176.96 $30,736,642.56

Estructura metálica cubierta

Suministro e instalación de estructura 

metálica de cubierta en zona de patio 

central.

$18,000,000.00 $18,000,000.00

Cubierta en policarbonato áreas 

comunes

Suministro e instalación de policarbonato 

e=12mm para cubierta de patio central.
$12,642,848.00 $12,642,848.00

Servicios públicos

Tramite de conexión de servicios 

públicos
$250,000.00 $6,250,000.00 $6,812,498.00 $1,687,502.00 $15,000,000.00

Mobiliario

Suminitro e instalación de mobiliario. $38,399,995.00 $65,399,997.00 $16,200,008.00 $120,000,000.00

Instalación aparatos sanitarios

Instalación sanitarios Adriático Corona o 

similar
$1,944,000.00 $1,944,000.00

Instalación lavamanos de pedestal 

Corona o similar
$1,755,360.00 $1,755,360.00

Intalación de orinal infantil blanco Corona $98,806.25 $691,643.76 $790,450.01

Instalación ducha cromada $173,000.00 $519,000.00 $692,000.00

Instalación fluxómetros $3,540,000.00 $3,540,000.00

Instalación de grifería para lavamanos 

tipo push
$1,338,600.00 $1,338,600.00

Instalación de grifería para orinal tipo 

push (pared)
$950,000.00 $950,000.00

Instalación de divisiones en Ecomadeflex $6,600,000.00 $6,600,000.00

Instalación de espejos. $2,400,000.00 $2,400,000.00

Pintura exterior y decoración.

Aplicación de pintura exterior y 

decoración de contenedores y zonas 

comunes.

$9,899,200.00 $14,848,801.28 $24,748,001.28

Urbanismo

Senderos en adoquín $6,368,892.16 $3,184,446.08 $9,553,338.24

Jardineras $1,200,000.00 $1,200,000.00

Garitas de seguridad 4

Elaboración de muros y acabados de 

garitas de seguridad.
$10,000,000.00 $10,000,000.00 $20,000,000.00

Cerramiento de seguridad

Construcción de muro en mampostería 

estructural de 3.5 m de altura
$12,643,056.64 $15,803,824.64 $28,446,881.28

Suministro e instalación de concertina en 

acero.
$1,881,000.00 $6,479,000.00 $8,360,000.00

Aseo

Ejecución de contrato de aseo de obra. $6,373,106.56 $7,024,123.52 $308,375.04 $13,705,605.12

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD $6,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $13,000,000.00

UTILIDAD DEL PROYECTO $4,147,494.68 $37,327,452.14 $41,474,946.82

PERSONAL DE OBRA $16,139,958.00 $32,279,916.00 $32,279,916.00 $32,279,916.00 $32,279,916.00 $32,279,916.00 $5,379,986.00 $182,919,524.00

TOTAL $159,897,494.68 $29,075,000.00 $42,175,000.00 $158,144,152.42 $151,965,859.20 $73,133,949.28 $244,400,962.18 $308,662,277.08 $317,112,404.98 $80,709,793.28 $44,015,813.18 $1,622,292,706.28
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ANEXO C. 
 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 
(Project Charter) 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCION CENTRO DE 
RECLUSION Y REABILITACION PARA MUJERES CABEZA DE FAMILIA CR2-
RENACER 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION GENERAL 
DEL PROYECTO Y SUS 
BENEFICIOS (tangibles e 
intangibles) 

 

Diseño y Construcción de un centro de reclusión y 
rehabilitación para mujeres cabeza de familia y sus hijos 
dentro de la primera infancia. 
BENEFICIOS 
Tangibles: 
 Con el Diseño y construcción de una infraestructura 

bifuncional, se generará un aprovechamiento del 
espacio que brinde una sana y adecuada convivencia 
entre las madres recluidas y sus hijos. 

 Disminuir el impacto ambiental de la construcción, 
mediante el uso de contenedores reciclados. 
 

Intangibles: 
 Mejorar la calidad de vida de las mujeres en situación 

de reclusión y sus hijos. 
 Disminuir el hacinamiento en la cárcel del Buen Pastor 

en Bogotá.  
 Educación dentro de un ambiente adecuado para los 

menores. 

PROPOSITO O 
JUSTIFICACION DEL 
PROYECTO (Desde el punto 
de vista del Dueño, que 
problema se pretende 
solucionar o que 
oportunidad se quiere 
aprovechar con el 
Proyecto?) 

En la actualidad gracias a la ley 65 del 93. Las mujeres 
pueden tener a sus hijos en la cárcel, hasta que cumplan 
los 3 años, sin embargo las condiciones no son las 
adecuadas, los niños no tienen respuesta a sus 
necesidades básicas, en la cárcel el buen pastor, las 
condiciones impiden una rehabilitación social de las 
mujeres recluidas, la sobrepoblación viola los derechos 
humanos de estas personas, cuánto más los de los niños 
que crecer en un lugar inapropiado. 
 
Este proyecto nace como una solución a la problemática 
actual de la Cárcel del Buen Pastor mediante el Diseño y 
Construcción de una infraestructura apta para las mujeres 
cabeza de familia que cumplen una condena en la cárcel 
de Bogotá y sus hijos dentro de la primera infancia; en el 
cual puedan aprender actividades que les permita una 
reinserción social y económica,  a su vez generar un 
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ambiente propicio para ejercer su rol de madres y dónde 
los niños que se ven obligados a vivir bajo estas 
circunstancias puedan crecer en condiciones adecuadas de 
educación, estímulo y salud.  
 
 

 
 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(medibles y relacionados 
con los factores críticos de 
éxito.  Incluir objetivos de 
tiempo, costo, calidad y HSE 
si este último aplica) 

 

GENERAL: 
 
Diseñar y construir un centro de reclusión y rehabilitación 
en la zona rural de Cundinamarca, para mujeres madres 
cabeza de familia internas en la cárcel Buen Pastor de 
Bogotá. 
 
PARTICULARES: 

 Construir espacios para la generación de talleres, jardín 
infantil, zonas de recreación y enfermería. 

 Brindar un espacio que cumpla con las condiciones 
requeridas por los niños que están con sus madres en 
situación de reclusión. 

ALCANCE Diseño y construcción de infraestructura bifuncional para el 
centro de reclusión y jardín infantil. 

PRINCIPALES 
ENTREGABLES 

 Diseño estructural y arquitectónico del centro de 
reclusión y rehabilitación. 

 Construcción del centro de reclusión y rehabilitación. 

REQUERIMIENTOS DEL 
CLIENTE O USUARIO FINAL 
(Quién es el cliente o usuario 
final? Cuales requisitos o 
requerimientos especiales 
tiene el nuevo producto, 
servicio, sistema que el 
Proyecto va a generar) 

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 
Requisitos: 

 Debe cumplir con el sistema de seguridad del INPEC.  

 Debe incluir espacios adecuados para que las mujeres 
recluidas puedan desarrollar talleres o aprender 
actividades que en un futuro puedan representarles 
ingresos económicos. 

 Debe incluir espacios para realizar actividades 
educativas y recreativas para los niños que se 
encuentren en el centro de reclusión. 

 Debe contener un área donde se pueda brindar 
servicios de salud para la población objetivo. 

 Se debe diseñar y construir en un periodo máximo de 
15 meses. 

ASUNCIONES / 
SUPUESTOS / 
RESTRICCIONES 
 

Supuestos: 

 Los fondos para la construcción del proyecto serán 
suministrados por parte del INPEC. 

 La Localización propuesta del proyecto será aceptada 
por el INPEC. 

Restricciones: 

 El Área mínima permitida para la construcción del 
proyecto. 

 La capacidad de las instalaciones para el número de 
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mujeres condenadas y número de niños. 

 No superar el presupuesto estimado. 
 

PRINCIPALES RIESGOS  Posibles cambios en los requisitos para la licencia de 
construcción. 

 Cambios en las especificaciones y/o la programación a 
lo largo del proyecto que generen sobrecostos. 

 Cambios en la programación que alteren la duración del 
proyecto. 

 Flujo de caja interrumpido por falta de fondos o 
restricciones gubernamentales. 

 Posibles daños a terceros durante la ejecución del 
proyecto. 
 

PRINCIPALES 
MILESTONES O HITOS 
DEL CRONOGRAMA 

 Análisis de información preliminar. Agosto 30 de 2014 

 Fin de etapa de estudios y diseños. Noviembre 26 de 
2014. 

 Inicio obras civiles. Noviembre 26 de 2014. 

 Fin etapa de construcción. Noviembre 7 de 2015. 

PRESUPUESTO 
RESUMIDO 

PROYECTO CR2 COSTO 
TOTAL  $1.665.911.645 

   Recopilación información  $5,000,000.00 

   Lote  $153,000,000.00 

   Estudios y diseños  $74.000.000 

   Obras civiles  $ 1,384,898,227.49 
 

PRINCIPALESINTERESADOS 
(STAKEHOLDERS) DEL 
PROYECTO 

INPEC 
ICBF 
Internas del Buen Pastor 
Hijos de las internas de la primera infancia. 
Sociedad. 
Internas de otras cárceles del País. 

REQUERIMIENTOS DE 
APROBACION DEL 
PROYECTO (Quien lo 
aprueba o autoriza, quien lo 
recibe, a quien se informa y 
rinde cuentas del Proyecto) 

• Cumplir con el sistema de seguridad del INPEC. 
• El proyecto no puede superar el presupuesto 

estimado. 
• Disponibilidad financiera del estado. 
• El diseño debe contemplar espacios para realizar 

actividades educativas y recreativas para los niños 
que se encuentren en el centro de reclusión. 

• El diseño debe contemplar espacios para el 
desarrollo de actividades económicas que generan 
auto sostenibilidad. 

• Áreas donde se pueda brindar servicios de salud 
para la población objetivo. 

GERENTE DEL PROYECTO, 
RESPONSABILIDAD Y NIVEL 
DE AUTORIDAD. EQUIPO DE 
TRABAJO 

 
GINA ZAMBRANO 
RAQUEL ORTIZ 
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Autorizó: --------------------------------------------------------------Fecha: ------------------------
---------------- 

Sponsor / Dueño del Proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D. 
 

ALCANCE DETALLADO (SOW) 
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DECLARACION DETALLADA DEL ALCANCE.

Centro de Reclusión y Rehabilitación para 

Mujeres cabeza de familia y su hijos dentro 

de la primera infancia.

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

CR2 - RENACER

CARACTERISTICAS

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

DISMINUYE HACINAMIENTO

MEJORA CALIDAD DE VIDA 

REQUISITOS

SEGURIDAD DEL INPEC

DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL ESTADO

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS PARA TALLERES, SALUD, 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO

CONCEPTO

TECNICO

CALIDAD

SOCIALES

CRITERIO DE ACEPTACION

LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CONTENEDORES, CUMPLE CON 

LA NSR-10 Y DADAS LAS CONDICIONES DEL TERRENO DEL SITIO PARA 

EJECUTAR EL PROYECTO, ES VIABLE.

EL PERSONAL ADQUIRIDO PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

ESTARÁ CAPACITADO PARA CADA LABOR, SERÁN LOS ENCARGADOS DE 

MANEJAR A LOS INTERESADOS EN EL PROYECTO.

GENERAR FUENTE DE TRABAJO EN LA ZONA PARA MANO DE OBRA NO 

CALIFICADA, CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA DE LAS 

INTERNAS Y SUS FAMILIAS.

ADMINISTRATIVOS

TODOS LOS INSUMOS PARA EL PROYECTO, DEBERÁN CONTAR CON 

CERTIFICADO DE CALIDAD, EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SERÁ REALIZADO POR 

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA.

ENTREGABLES

FASE DEL PROYECTO ENTREGABLES

Constitución del Proyecto

Capacitación

Identificar Riesgos

Determinar Presupuestos

Planificar La Calidad

Acta de constitución del proyecto

Contratos de proveedores y contratistas

Estudio de Riesgos

Presupuesto

Plan de gestion de calidad

Consolidar relación proveedores

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
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Tiempos de entrega de insumos.

EXCLUSIONES DEL PROYECTO

Fase de operación

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN

Autosostenibilidad

Aprobación de localización

Los fondos para la construcción del proyecto 

serán suministrados  por parte del INPEC.

Personal capacitado

Aprobación de presupuestos.

INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN

Condiciones climáticas

Preupuesto Legislación.

SUPUESTOS DEL PROYECTO

La capacidad de las instalaciones para el 

número de mujeres condenadas y número de 

niños.

El Área mínima permitida para la construcción del proyecto.

Plazo de ejecución Fluctuación de costos de la materia prima

Seguridad



  

 
 

139 
 

ANEXO E. 
 

ESTRCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO.
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ANEXO F. 
 

CRONOGRAMA 
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 ANEXO G. 

 
 
FORMATO DE ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE 
CALIDAD.  
 
 
Este deberá ir en la hoja inicial del plan de calidad el cual debe estar impreso en el 
sitio de obra. 
 
 
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 
 

FIRMA 
 
 

  

CARGO 
Gerentes de 
Proyecto 
 

 Gerente de Proyecto 
 

Gerente de Proyecto 

REV. Fecha ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

     1 1-03-2014 
 Ing. Raquel Ortiz 
Gallego – Ing. Gina 
Zambrano G 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
HISTORIA DE REVISIONES 
 
 

No. ITEM CAMBIO O MODIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

1    

2    
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ANEXO H. 

 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS. 

 
 
 

 

ID Requerimiento Prioridad
Grado de 

complejidad
Fuente Objetivo Entregable WBS Fase Inicio

Fase 

Planeación

Fase 

Ejecución
Fase Cierre Medición Validación

R1

Diseños Arquitectónicos y 

Estructurales que cumplan 

con las normas NSR 2010.

Alta Alto
NSR -10 y demás normas 

pertinentes.

Cumplir con los 

lineamientos establecidos 

en las normas de 

construcción colombianas.

Diseños X

Cumplimiento 

fecha de entrega 

y Coordinación 

de diseños.

Aprobación de 

diseños

R2

Diseños hidrosanitarios que 

cumplan con las 

especificaciones de la 

Empresa de Acueducto de 

Cogua.

Alta Alto

Normas y especificaciones 

de la Empresa de 

Acueducto de Cogua.

Cumplir con los 

lineamientos establecidos 

en la Empresa de 

Acueducto de Cogua.

Diseños X

Cumplimiento 

fecha de entrega 

y Coordinación 

de diseños.

Aprobación de 

diseños

R3
Diseños eléctricos que 

cumplan con la norma RETIE 
Alta Alto Normas RETIE

Cumplir con los 

lineamientos del RETIE
Diseños X

Cumplimiento 

fecha de entrega 

y Coordinación 

de diseños.

Aprobación de 

diseños

R4

Ejecutar el proyecto dentro 

de las normas medio 

ambientales y de seguridad 

reglamentadas en el país.

Alta Medio

Plan de Calidad, Plan de 

manejo ambiental, Leyes, 

decretos, artículos, etc, 

respecto a medio 

ambiente y seguridad.

Cumplir con las leyes y 

disposiciones legales de 

Medio Ambiente y 

Seguridad que hay en el 

país.

Construcción X

Indicacores de 

medio ambiente 

e Indicadores de 

seguridad 

Industrial y salud 

ocupacional.

Valores de 

aprobación de 

los indicadores.

R5

Ejecutar el proyecto dentro 

de los estándares de Calidad 

que establece el plan de 

calidad y las normas de 

construcción.

Alta Medio

Plan de Calidad, normas 

de contrucción y 

ensayos.(NSR-10, 

ICONTEC)

Cumplir con los estándares 

de calidad para la 

construcción.

Construcción X
Indicadores de 

calidad.

Valores de 

aprobación de 

los indicadores.

R6

Los contenedores para la 

construcción deben ser de 

fácil reparación.

Alta Medio
Terminos de referencia y 

contratos.

Que los contenedores 

tengan las características 

necesarias para la 

construcción.

Construcción X

Selección de 

proveedores, 

Calificación.

Aprobación de 

proveedor

R7 Documentar cambios Alta Medio
Formatos de control de 

cambios.

Llevar la trazabilidad de los 

cambios en el diseño y en 

la construcción.

Construcción X No. De Cambios
Aprobación de 

cambios.

R8
Documentar los procesos 

culminados.
Media Medio Liquidación de contratos

Desarrollar la liquidación del 

proyecto.
Construcción X No aplica Aprobaciones.

Requerimientos para el Diseño y Construcción del proyecto Trazabilidad
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R9
Mantener a los interesados, 

informados del proyecto.
Alta Medio

Plan de comunicaciones, 

Actas de reunión, 

presentaciónes, folletos.

Cumplir con la gestión de 

comunicaciones.
Construcción X No aplica Aprobaciones.

R10

Elaboración de términos de 

referencia  y contrataciones 

para el proyecto.

Alta Medio

Plan de 

Adquisiciones,Términos de 

referencia, contratos, 

ordenes de compra.

Cumplir con el Plan de 

gesitón de las 

Adquisiciones.

Construcción X No aplica Aprobaciones.

R11

Entrega del inmueble 

completamente dotado y en 

funcionamiento, para la 

puesta en marcha.

Alta Medio
Acta de Entrega y 

finallización de obra.

Entregar el proyecto a 

satisfacción del cliente para 

la atención de la población 

objetivo.

Construcción X

Indicadores de 

tiempo y costo. 

CPI y SPI

Versión Hecha por Motivo

1 ROG Version OriginalGZG LS 22/08/2014

CONTROL DE CAMBIOS
Revisada por Aprobada por Fecha 
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ANEXO I. 
 

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO. 
 
 



  

 
 

147 
 

 

FCR2- GT-003

Version 1

01-03-14

CARGO: 01-sep-14

CAPÌTULO ACTIVIDAD REFERENCIA VARIABLE A MEDIR
NORMA / 

ENSAYO

TIPO DE 

INSPECCIÓN
FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO

PRELIMINARES

Localizacion y 

Replanteo General del 

Proyecto 

Diseños 

Arquitectonicos y 

técnicos

Coordenadas Geograficas, 

Cotas y Niveles 
N/A

calibración de 

equipos

Cada vez que ingrese 

un equipo de  

topografía y  cada 6 

meses de trabajo

Topografo - Residente 

Urnanismo 

Informe de 

Laboratorio

Excavaciones menores o 

igual a 1,50 Mts

Excavaciones Mayores a 

1,50 Mts

Granulometria 

Limites

Proctor Modificado

Toma de Densidades 
NTC - 1667 

Invias 161

Ensayo  de 

Cono de Arena  - 

Desimetro 

Una Densidad por 

cada 400 M2 de 

compactación de cada 

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Informe de 

laboratorio 

Proporcion de de cemento 

para base estabilizada.

diseño de 

Proporción de 

cemento 

Una sola vez

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Informe de 

laboratorio 

Granulometrias 

Limites

Proctor Modificado

Desgaste 

CBR

Contenido materia organica 

Equivalente de Arena 

Caras Fracturadas 

Sanidad en sulfatos 

Aplanamiento y 

Alargamiento 

Toma de Densidades 
NTC - 1667 

Invias 161

Ensayo  de 

Cono de Arena 

Una Densidad por 

cada 400 M2 (Máx) de 

compactación por 

cada capa 

compactada. 

Director de Urbanismo - 

Maestro de Obra 

Informe de 

laboratorio 

PLAN DE INSPECCIONES Y ENSAYOS ESPECÍFICOS

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS Y  

RELLENOS 

COMPACTADOS

Director de Urbanismo 

95 % - 100% del proctor 

modificado 

Rellenos en Recebo (B-

200) Compacto  - 

PLANTAFORMAS - 

Niveles  y cotas 

acorde a diseño

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

95 % - 100% del proctor 

modificado 

Ensayo de 

Laboratorio

Topografo - ejeros - 

maestro de obra y 

Residente de 

urbanismo 

Estudio de suelos

Uno al inicio y uno por 

cada cambio de lote 

de material, cantera o 

suministro 

Invias

Ensayo de 

Laboratorio

Informe de 

laboratorio 

Cumplmiento de normativad 

Invias

Acorde a Diseños y Estudio de 

Suelos

21 kg/cm2 - humedad 5%+-0,5

Coordinador Calidad   -  HSEQ

Estudio de suelos

PROYECTO: CR2 - RENACER

CONTROLADO POR:

Sub Base y Base 

Granular para Vias 
Estudio de suelos

Invias 

Descapotes  y 

Excavaciones de las  

Zonas a Construir

N/A Durante la Actividad 

Uno al inicio y uno por 

cada cambio de lote 

de material, cantera o 

suministro 

Certificados de Laboratorios de 

Calibracion 

Informe de 

laboratorio 

Cumplmiento de normativad 

Invias

Carteras 

Topograficas e 

Informes de 

Topografia

ACTUALIZACIÓN: 
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Manejabilidad 

(Asentamiento)
NTC - 396

Medicion en 

Obra (Cono de 

Abrams)

Una por cada Servicio 

de Suministro de 

Concreto(carro)

Residente de 

Urbanismo y estructura 

Recibo de 

Concreto 

Resistencia  a la 

Compresion a 28 dias

NTC - 454 Y 

550 

Ensayo a 

compresion en 

Laboratorio 

Cada 40 M3 una toma 

de 6 cilindros 

Residente de 

Urbanismo y estructura 

Informe de 

laboratorio 

Fluencia y Elongacion del 

Hierro

NTC 22897- 

NSR 98 

D.4.2 

/C.3,5,8

Ensayo en 

Laboratorio

Una vez por lote 

(Suminstrado por el 

proveedor)

Residente de 

Urbanismo y estructura 

Informe de 

laboratorio 

Manejabilidad 

(Asentamiento)
NTC - 396

Medicion en 

Obra (Cono de 

Abrams)

Una por cada Servicio 

de Suministro de 

Concreto(carro)

Residente de 

Urbanismo y estructura 

Recibo de 

Concreto 

Resistencia  a la 

Compresion a 28 dias

NTC - 454 Y 

550 

Ensayo a 

compresion en 

Laboratorio 

Cada 40 M3 una toma 

de 6 cilindros o cada 

200 m2 de placa

Residente de 

Urbanismo y estructura 

Informe de 

laboratorio 

Fluencia y Elongacion del 

Hierro

NTC 22897- 

NSR 98 

D.4.2 

/C.3,5,8

Ensayo en 

Laboratorio

Una vez por lote 

(Suminstrado por el 

proveedor)

Residente de 

Urbanismo y estructura 

Informe de 

laboratorio 

Columnas Calidad del Acero

NTC-1920, 

1950, 858, 

4028, 4034, 

2012. / 

ASTM A 325 

Y A 563 Y 

Ensayo de 

Laboratorio

Una vez por lote 

(Suminstrado por el 

proveedor)

Residente de 

Urbanismo y Estructura

Informe 

Laboratorio / 

Certificado de 

Importación/ 

Certificado de 

Calidad

Vigas 

Cerchas 

PLACAS DE 

CONTRAPISO

Placas de Contrapiso 

en Concreto 

Reforzado 

3000 PSI

60000 PSI

Estudio de Suelos  

Diseño Estructural 

ESTRUCTURA 

METALICA

Diseño Estructura 

Metálica

Soldaduras
AWS-D1-1-

80

Ensayo de tintas 

y/o ultrasonido, 

Certificado de 

los soldadores 

Mimimo en el 10% de 

las soldaduras.

Residente de 

Urbanismo y Estructura

Informe 

Laboratorio/ 

Certificado de 

calidad/ 

Certificado de 

Soldadores

Cumplimiento de normatividad

Cumplmiento de normativad 

CIMENTACIONES 

NORMALES 

Estudio de Suelos  

Diseño Estructural 

60000 PSI

3000 PSI

3" (+ `o  - 1")  Asentamiento                 

4" (+ `o  - 1")  Asentamiento                 

Zapatas y Vigas en 

Concreto Reforzado 
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Excavaciones menores o 

igual a 1,50 Mts

Excavaciones Mayores a 

1,50 Mts

Granulometria 

Limites

Proctor Modificado

Toma de Densidades 
NTC - 1667 

Invias 161

Ensayo  de 

Cono de Arena 

Una Densidad por 

cada 100 ML de 

compactación de cada 

Residente de 

Urbanismo y estructura  

y maestro de obra 

Informe de 

laboratorio 

Turberia PVC
DISEÑO 

HIDROSANITARIO
Calidad Tuberia PVC

Certificado de 

Calidad

Una vez por lote 

(Suminstrado por el 

proveedor)

Residente de 

Urbanismo y estructura  

y maestro de obra 

Certificado de 

Calidad

ABSORCION Y 

COMPRESION DEL 

LADRILLO

NSR-98 D 

3,8,1,3

Ensayo en 

Laboratorio

POR LOTE DE 

PRODUCCIÓN O 

POR CADA 200 M2

Residente de 

Urbanismo y estructura  

y maestro de obra 

Informe de 

laboratorio 

Ensayo a la compresión, 

plasticidad y retención de 

agua PARA EL MORTERO 

DE PEGA

NSR-98 D 

3,4

Ensayo en 

Laboratorio

MUESTRA 

REPRESENTATIVA

Residente de 

Urbanismo y estructura  

y maestro de obra 

Informe de 

laboratorio 

COMPRESION Y 

TRACCION ARO TAPA

Ensayo en 

Laboratorio

POR LOTE DE 

PRODUCCION

Residente de 

Urbanismo y estructura  

y maestro de obra 

PROTOCOLOS

COMPRESION Y 

TRACCION BASE POZO

Ensayo en 

Laboratorio

POR LOTE DE 

PRODUCCION

Residente de 

Urbanismo y estructura  

y maestro de obra 

PROTOCOLOS

COMPRESION Y 

TRACCION CUBIERTA

Ensayo en 

Laboratorio

POR LOTE DE 

PRODUCCION

Residente de 

Urbanismo y estructura  

y maestro de obra 

PROTOCOLOS

LADRILLO
ABSORCION Y 

COMPRESION

NSR-98 D 

3,8,1,3

Ensayo en 

Laboratorio

POR LOTE DE 

PRODUCCIÓN O 

POR CADA 200 M2

Residente de 

Urbanismo y estructura  

y maestro de obra 

Informe de 

laboratorio 

MORTERO

Ensayo a la compresión, 

plasticidad y retención de 

agua

NSR-98 D 

3,4

Ensayo en 

Laboratorio

MUESTRA 

REPRESENTATIVA

Residente de 

Urbanismo y estructura  

y maestro de obra 

Informe de 

laboratorio 

TAPA
COMPRESION Y 

TRACCION

Ensayo en 

Laboratorio

POR LOTE DE 

PRODUCCION

Residente de 

Urbanismo y estructura  

y maestro de obra 

PROTOCOLOS

Ensayo de 

Laboratorio

Excavaciones, 

Estudio de suelos

Invias

95 % - 100% del proctor 

modificado 

Cumplmiento de normativad 

Durante la Actividad 

Topografo - ejeros - 

maestro de obra y 

Director de urbanismo 

Carteras 

Topograficas e 

Informes de 

Topografia

Cumplmiento de normativad 

Invias

Uno al inicio y uno por 

cada cambio de lote 

de material, cantera o 

suministro 

Residente de 

Urbanismo y estructura 

Informe de 

laboratorio 

Cumplmiento de normativad 

Cumplmiento de normativad 

Acorde a Diseños hidraulico  y 

Certificados de Calidad

Cumplmiento de normativad 

Cumplmiento de normativad 

Cumplmiento de normativad 

Cumplmiento de normativad 

Acorde a Diseños hidraulico  y 

Calibracion de equipos 
Estudio de Suelos      N/A

Niveles  y cotas 

acorde a diseño 

Hidraulico 

INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS

Rellenos compactos 

Pozos 

Cumplmiento de normativad 

Cajas de Inspección

DISEÑO 

HIDROSANITARIO
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Excavaciones menores o 

igual a 1,50 Mts

Excavaciones Mayores a 

1,50 Mts

Granulometria 

Limites

Proctor Modificado

Toma de Densidades 
NTC - 1667 

Invias 161

Ensayo  de 

Cono de Arena 

Una Densidad por 

cada 400 M2 de 

compactación de cada 

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Informe de 

laboratorio 

Cableado, Diseño Electrico
Calidad del porducto/ 

instalación

NTC-2050 / 

RETIE / 

CODENSA 

ESP

Certificado de 

Calidad/ 

Instalación 

según Planos

Una vez por lote 

(Suminstrado por el 

proveedor)

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Certificado de 

Calidad

Postes Diseño Electrico
Calidad del producto/ 

instalación

NTC-2050 / 

RETIE / 

CODENSA 

ESP

Certificado de 

Calidad/ 

Instalación 

según Planos

Una vez por lote 

(Suminstrado por el 

proveedor)

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Certificado de 

Calidad

 Cajas Diseño Electrico
Calidad del producto/ 

instalación

NTC-2050 / 

RETIE / 

CODENSA 

ESP

Certificado de 

Calidad/ 

Instalación 

según Planos

Una vez por lote 

(Suminstrado por el 

proveedor)

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Certificado de 

Calidad

Diseño Estructural 

ABSORCION Y 

COMPRESION DEL 

LADRILLO

NSR-98 D 

3,8,1,3

Ensayo en 

Laboratorio

POR LOTE DE 

PRODUCCIÓN O 

POR CADA 200 M2

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Informe de 

laboratorio 

Diseño Estructural 

Ensayo a la compresión, 

plasticidad y retención de 

agua PARA EL MORTERO 

DE PEGA

NSR-98 D 

3,4

Ensayo en 

Laboratorio

POR CADA DIA DE  

PEGA / PLASTICIDAD 

SEMANAL

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Informe de 

laboratorio 

Diseño Estructural 
Fluencia y Elongacion del 

Hierro

NTC 22897- 

NSR 98 

D.4.2 

/C.3,5,8

Ensayo en 

Laboratorio

Una vez por lote 

(Suminstrado por el 

proveedor)

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Informe de 

laboratorio 

CARPINTERIA 

METALICA  Y 

ALUMINIO

Cerramientos, Puertas 

y Ventanas

Diseño 

Arquitectónico

Calidad de los materiales / 

instalación
N/A

Certificado de 

Calidad / 

inspección en 

obra

Una vez por lote 

(Suminstrado por el 

proveedor)

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Certificado de 

Calidad

Muros en  Bloque   

Estructural de 

Concreto

Cumplmiento de normativad 

Invias

95 % - 100% del proctor 

modificado 

Acorde a Diseños hidraulico  y 

Calibracion de equipos 
Durante la Actividad 

Topografo - ejeros - 

maestro de obra y 

Director de urbanismo 

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Informe de 

laboratorio 

Uno al inicio y uno por 

cada cambio de lote 

de material, cantera o 

suministro 

Carteras 

Topograficas e 

Informes de 

Topografia

MAMPOSTERIAS

60000 PSI

Acorde a las especificaicones 

arquitectónicas

Cumplimiento de normatividad

Cumplimiento de normatividad

Cumplimiento de normatividad

Cumplimiento de normatividad

Rellenos, 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS

Estudio de Suelos             

(LFO Ingenieros 

de Suelos)

Invias
Ensayo de 

Laboratorio

Estudio de Suelos      N/A

Niveles  y cotas 

acorde a diseño 

Hidraulico 

Excavaciones, 

Cumplimiento de normatividad
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PAÑETES
Diseño 

Arquitectónico

Calidad de la arena y el 

cemento, manejabilidad, 

espesores, afinado, 

linealidad.

NSR-98 D 

3,4

Ensayo de 

laboratorio e 

inspeción visual

MUESTRA 

REPRESENTATIVA Y 

EN EL SITIO

Residente de acabados PROTOCOLOS

PINTURA
Diseño 

Arquitectónico

Caliadad de la pintura, 

aderencia
N/A

Inspección 

visual, ensayos 

in situ

MUESTRA 

REPRESENTATIVA
Residente de acabados PROTOCOLOS

ENCHAPES
Diseño 

Arquitectónico

Caliadad de los enchapes, 

mano de obra capacitada
N/A

Inspección 

visual, ensayos 

in situ

Certificado de calidad 

de los materiales
Residente de acabados

Certificado de 

Calidad y 

protocolos

Diseño 

Arquitectónico

Calidad de los materiales / 

instalación
N/A

Certificado de 

Calidad / 

inspección en 

obra

POR LOTE DE 

PRODUCCIÓN O 

POR CADA 200 M2

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Certificado de 

Calidad

Diseño 

Arquitectónico

ABSORCION Y 

CONPRESION DE LOS 

ELEMENTOS EN 

CONCRETO Y ARCILLA

NSR-98 D 

3,8,1,3

Ensayo en 

Laboratorio

POR LOTE DE 

PRODUCCIÓN O 

POR CADA 200 M2

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Informe de 

laboratorio

MORTERO

Ensayo a la compresión, 

plasticidad y retención de 

agua PARA EL MORTERO 

DE PEGA

NSR-98 D 

3,4

Ensayo en 

Laboratorio

MUESTRA 

REPRESENTATIVA

Residente de 

Urbanismo y estructura - 

Maestro de Obra 

Informe de 

laboratorio

OBRAS DE 

URBANISMO

Andenes, sardineles, 

cajas, pozos, 

adoquines

Cumplimiento de normatividad

Cumplimiento de normatividad

ACABADOS
Acorde a las especificaicones 

arquitectónicas

Acorde a las especificaicones 

arquitectónicas

Acorde a las especificaicones 

arquitectónicas

Cumplimiento de normatividad
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ANEXO J. 
 

FORMATOS DEL PLAN DE CALIDAD. 
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ANEXO K. 
 

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACION DEL RECURSO HUMANO. 
 

 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DE APOYO

1. Se crea la necesidad de ingreso del personal al

proyecto para los diferentes cargos.

Gerencia del proyecto 

y/o Jefe de proceso.
N/A

2. El Gerente del proyecto o Jefe de Proceso

diligencia un comunicado solicitando el personal y

remitirlo a la Empresa Temporal para que inicie el

proceso de Selección.

Gerencia del proyecto 

y/o Jefe de proceso.

Comunicado escrito o Correo 

electrónico.

4. Si se trata de un nuevo cargo se debe adjuntar el

perfil de cargo y con base en este establecer las

pruebas de selección a aplicar a los candidatos.

Gerencia del proyecto 

y/o Jefe de proceso - 

Empresa Temporal.

Perfil de cargo

5. La Empresa Temporal de Recursos Humanos inicia

el proceso de busqueda, mediante el reclutamiento

interno o externo.

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos
Publicaciones realizadas.

6. La Empresa Tempora de Recursos Humanos,

recepciona las hojas de vida y conforme al perfil

Selecciona las ojas de vida de cada candidato.

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos

Hojas de vida - Perfiles de 

Cargo.

7. Se realizan las entrevistas correspondientes con

miras a corroborar la información contenida en la

Hoja de vida de cada candidato. En esta entrevista se

relaciona al candidato las condiciones de la vacante

para establecer su 

interés en continuar con el proceso de selección.

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos y/o 

Jefe del proceso

Hojas de vida - Perfiles de 

Cargo.

8. Se determina un puntaje de entrevista en donde

se observan aspectos tales como: puntualidad,

presentación personal, expresión, etc, de a acuerdo

a ello se determinan los candidatos que realizarán

pruebas de selección.

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos 

Formatos de la Empresa 

Temporal de Recursos 

Humanos 

9. Una vez elegido el nuevo empleado, se debe

generar un comunicado de solicitud de ingreso del

candidato seleccionado, la cual será entregada a la

Empres Temporal de Recursos Humanos para

continuar con el proceso de vinculación.  

Gerencia del proyecto 

y/o Jefe de proceso -

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos 

Comunicado escrito o Correo 

electrónico.

10. Se solicitan los documentos necesarios para el

ingreso como soporte y verificación de la hoja de

vida.

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos 

Formatos de la Empresa 

Temporal de Recursos 

Humanos 

14. Se hace entrega de las autorizaciones para que el

nuevo empleado se realice los exámenes de

laboratorio y de medicina general. 

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos 
Autorización de exámenes.
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15. Se Verifican los resultados del examen médico

de ingreso y se procede a su archivo de forma

confidencial.

Según procedimiento de evaluaciones medicas

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos 
Exámenes de laboratorio.

16. Se elaboran 2 copias del contrato de Trabajo, uno

para la carpeta del empleado y el otro para entrega

al interesado.

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos 
Contrato laboral

17. El contrato es firmado por el empleador

(Representante Legal de la empresa) y empleado.

De igual forma se firmar 

por testigos en caso de que se requiera. 

Representante Legal - 

Empleado.
Contrato laboral

18. Una vez el ingreso quede aceptado por las partes, 

se procede con la afiliación de este a la aseguradora

de riesgos profesionales (ARP) la entidad promotora

de salud (EPS), el fondo de pensiones y cesantías

(FPC) y la caja de compensación Familiar. 

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos 
Formatos de afiliación.

19. Se informa al jefe o líder de proceso quien

solicito el empleado, que ya se cumplió con el

proceso de contratación y se puede proceder con la

inducción del cargo para empezar a desempeñar las

labores.

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos - 

Gerente de proyecto 

y/o Jefe de proceso.

Comunicado de ingreso.

20. Se realiza archivo de los registros

correspondientes en el expediente del nuevo

colaborador.

Empresa Temporal de 

Recursos Humanos - 

Gerente de proyecto 

y/o Jefe de proceso.

Carpeta de documentos del 

Empleado.
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ANEXO L. 
 

PERFILES DE CARGO. 
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1. 

2.  

3

3

MISION 

DIARIAS 

Coordinacion administrativa de proyectos en la etapa de planeacion diseños tecnicos y presupuestos

Evaluacion de proyectos

Elaborar propuestas economicas y tecnicas para posibles negocios

Seguimiento al avance de obra y control presupuestal del proyectos

Control sobre procesos de compras y contrataciones

Supervicion al sistema integrado de gestion en relacion a indicadores de gestion, no conformes, planes de accion y auditorias 

internas

y externas

FUNCIONES 

PERIODICAS

Quincenal

Quincenal

Dirigir y controlar el sistema de gestion Integral, Coordinacion tecnica, programacion y presupuesto y compras y

contratación, atravez del seguimiento, apoyo y realizacion de actividades que permita el mejoramiento continuo y cumplimiento de 

los objetivos estrategicos de la organizacion

DESCRICPCIÓN DE CARGO Y FUNCIONES 

EMPRESA:

RESPONSABILIDADES

CARGO ( Nombre del cargo): 

JEFE INMEDIATO: 

GERENTE TECNICO

CLIENTE DEL PROYECTO 

DECISIONES

Autónomas

Consultadas

CONTROLES

INPEC

Revision y Supervicion de informes de gestion de proyectos

Seguimiento a los tramites legales de viabilidad de los proyectos

Asistir a los comites de Gerencia y obra de proyectos

GENERALES

Planificar y organizar las actividades previas al inicio de proyectos

Planificar, organizar e implementar la elaboracion de planes HSEQ aplicables para el proyecto

Verificar el cumplimiento legal de los planes de calidad, seguridad industrial y manejo ambiental del proyecto

Cumplir y promover los procedimientos obligatorios de la norma y su correcta aplicación

PROYECTO Y/O ADMINISTRACION CR2 - RENACER

Promover y cumplir las políticas internas de la empresa a los empleados.                                                                                                                                                                                                

Gestionar la  actualización los documentos legales en relacion a seguridad industrial, salud ocupacional y ambiente.                        

Gestionar y apoyar la evaluación los proveedores de servicios y productos.

Participar en la investigación de accidentes e incidentes.

Velar permanentemente por su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de instalaciones, equipos, materiales y medio 

ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Aprobar las liquidaciones de finales de contratos de construccion.

Aprobacion de actividades no programadas para avance de la obra.                                                                                                                                                                                                         

Aprobación de modificacion, anulación o creación de documentos propios del proceso.                    

Modificaciones sobre actividades sin que afecte los cronogramas y presupuestos establecidos. 

Autorizacion de Ordenes de compra y/o contratos de trabajos hasta por un monto de 5 SMLV 

Suspencion de actividades que a su criterio son riesgosas para el empleado o su entorno.

Selección de proveedores referentes al proceso.

Cambios al direccionamiento estratégico, objetivos e indicadores de gestión.                                                                                                                                                                                                  

Cambios a presupuesto de obra por encima de 30 SMLV.

Cambios a cronograma de obra que afecten  la progracion de cierre 

Revision ejecucion presupuestal 

Revision Avance de Obra 

Frecuencia:Actividad
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Obligatoria Obligatoria Maestria: Deseable

OBLIGATORIO DESEABLE

x

8 -10 años

REVISÓ APROBÓ

CARGO CARGO

FECHA: FECHA:

INDICADORES DE GESTIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD

Conocimientos y experiencia 

Orientación al servicio al cliente 

Compromiso laboral 

Habilidades de conciliación (Técnicas de Negociación) 

Liderazgo Cargo

Trabajo en equipo 

Planeación 

Preocupación por el orden, la calidad y cumplimiento de normas HSE 

Iniciativa

EXPERIENCIA LABORAL

Para el buen desarrollo del cargo en mención se requiere que la persona a cargo posea capacidad de influenciar, motivar y 

conducir a

personas hacia la consecución de un determinado fin, capacidad de síntesis, objetividad, agilidad para tomar decisiones,

responsabilidad, dedicación y facilidad para relaciones interpersonales.

Posicion dinámica de constante movimiento. Posición de pié y caminatas. Sentado en computador.

Dirección de contrucciones, manejo de proyectos afines.

HABILIDADES

CONDICIONES AMBIENTALES

CONDICIONES DE TRABAJO

DOCUMENTOS DE APOYO

FECHA:

Documentos legales, contratos de obra, especificaciones de diseño de proyecto, cronograma de obra, presupuesto del proyecto, 

procedimiento para el tratamiento de productos no conformes, plan de calidad para el proyecto, plan de gestión de compras y 

contrataciones.

ELABORÓ:

CARGO

RIESGOS OCUPACIONALES

OBJETIVOS

Control de ejecución presupuestal

Cumplimiento de especificaciones

Desarrollar proyectos de construcción que se ajusten 

al presupuesto financiero y técnico cumpliendo los 

estándares de calidad, satisfaciendo así las 

necesidades del cliente.

Porcentaje de avance de obra.

TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

POSICIONES Y ESFUERZOS. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Materal particulado, radiación solar, ruido 

Ambiente de trabajo: temperatura extrema; Físico: Ruido; Químico: Polvo; Sobre carga física: posiciones inadecuadas; Sobre carga 

Psicológica: Relaciones tensas, toma de desiciones.

Conocimientos  en Sistemas de Gestión, Presupuesto y control de obras, Gerencia de Proyectos

Profesion:

EDUCACION 

EXPERIENCIA EN QUE AREAS?

FORMACIÓN

Ingeniería o Administración

COMPETENCIA

Especialización: 

Gerencia de Proyectos
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1. 

2.  

3

3

Asistir a comités de Obra 

Reportar a la Gerencia Técnica y Planeación y Control el avance de obra y ejecución presupuestal 

Autorización de cortes de obra (liquidación de pagos a contratistas)

Elaboración y control al plan de inspección y Ensayo 

Control a los diseños técnicos y arquitectónicos

Control a las modificaciones y cambios a diseños aprobadas 

Revisión de alquileres de equipos y maquinarias de obra

Controlar los tiempos y costos de ejecución del proyecto, utilizando como las herramientas de sofware necesarias.

Controlar y velar por el cumplimiento del programa de compras del proyecto

Reevaluación de contratistas y proveedores 

Revisión y validación de pliegos de licitación, cuadros comparativos y contratos de obra 

Reportar a la Gerencia Técnica y Planeación y Control el Informe de Gestión del Proyecto 

GENERALES

Controlar ejecución presupuestal 

Autorizar Pagos de contratistas 

Apoyar labores de Seguridad industrial y salud ocupacional 

Realizar visitas de obra para contratación y adjudicación de contratos 

Apoyar la realización de contratación y adjudicación de contratos 

Revisión y aprobación a Cuantificación de materiales para los pedidos de materiales

Informar a los responsables de HSEQ sobre ingreso de contratistas al proyecto 

RESPONSABILIDADES

Promover el cumplimiento de las políticas internas de la empresa a los empleados 

Coordinar al grupo humano a su cargo para la consecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto 

Promover un ambiente de trabajo agradable y seguro para los trabajadores internos y externos 

Garantizar que la obra se ejecute de acuerdo a las especificaciones dadas por el cliente y los diseñadores 

Garantizar la realización de los ensayos de calidad requeridos para el proyecto 

Llevar control sobre el avance de la programación y presupuesto 

Control sobre la seguridad social y parafiscales del personal interno y externo 

Control sobre los No conformes, acciones correctivas y de mejora generadas en el proceso constructivo 

Velar por el cumplimiento de las normas internas y legales de en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y 

ambiente 

Participar en las charlas y capacitaciones en HSEQ

Votación Copaso/Sugerencias.

Informar a su jefe inmediato sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que 

observe.

Velar permanentemente por su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de instalaciones, equipos, materiales y 

protección del ambiente. 

MISION 

Dirigir y controlar la ejecucion y realizacion de la obra en las areas tecnicas y administrativas desde su inicio a hasta la 

entrega final del proyecto que garantice la entrega a satisfaccion en el tiempo acordado, conforme al prespuesto 

asignado y especificaciones tecnicas del cliente

FUNCIONES 

DIARIAS 

Revisar y controlar avance de obra 

Inspeccionar en campo el desarrollo de las actividades diarias 

Dirigir actividades de alta complejidad tecnicas 

Control y programacion del proyecto 

Generar las proyecciones de presupuesto de acuerdo al seguimiento de contratos, compras, comparativos y cambios en 

el diseño del proyecto.

PERIODICAS

JEFE INMEDIATO: Gerente Técnico

EMPRESA: INPEC

PROYECTO Y/O ADMINISTRACION CR2 - RENACER

DESCRICPCIÓN DE CARGO Y FUNCIONES 

CARGO ( Nombre del cargo): Director de Obra
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Obligatoria Deseable Maestria: Deseable

OBLIGATORIO DESEABLE

x

8 a 10 Años

1. Revisión ejecución presupuestal

2. Revisión de avance de obra   

3. Entrega de Informe de Gestión

4. Preaprobación de compras y/o contratos.

5. Aprobación de compras y/o contratos. Diario

HABILIDADES

Orientación a los resultados, liderazgo, empoderamiento, orientación hacia la calidad, capacidad de negociación y 

capacidad de trabajo bajo presión.

EXPERIENCIA LABORAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

EXPERIENCIA EN QUE AREAS?

FORMACIÓN

Conocimientos  en Sistemas de Gestión, Presupuesto y control de obras.

Dirección de contrucciones civiles - hidraúlicas - 

sanitarias., etc, manejo de personal 

COMPETENCIA

EDUCACION 

Profesion: Especialización: 

Ingeniero Civil o Arquitecto Gerencia de Proyectos

Mensual

Diario

Autónomas

Aprobación de actividades no programadas para avance de la obra 

Modificaciones sobre actividades sin que afecte los cronogramas y presupuestos establecidos con un % inferior al 5 %

Permisos de Ausencias justificadas del personal 

Aceptación de obras que no cumplan las especificaciones requeridas 

Suspensión de actividades que a su criterio son riesgosas para el empleado y/o el Ambiente 

suspensión de contratistas que incumplan normas y/o presentación de seguridad social y parafiscales 

Consultadas

Cambios a presupuesto de obra 

Cambios a cronograma de obra 

Cambios a diseños técnicos y arquitectónicos del proyecto 

Cambio de especificaciones del proyecto 

CONTROLES

Actividad Frecuencia:

Quincenal

DECISIONES
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REVISÓ APROBÓ

CARGO CARGO

FECHA: FECHA:

DOCUMENTOS DE APOYO

Documentos legales, contratos de obra, especificaciones de diseño de proyecto, cronograma de obra, presupuesto del 

proyecto, procedimiento para el tratamiento de productos no conformes, plan de calidad para el proyecto, plan de 

gestión de compras y contrataciones.

ELABORÓ:

CARGO

FECHA:

OBJETIVOS INDICADORES DE GESTIÓN

Desarrollar proyectos de construcción que se ajusten 

al presupuesto financiero y técnico cumpliendo los 

estándares de calidad, satisfaciendo así las 

necesidades del cliente.

Porcentaje de avance de obra.

Control de ejecución presupuestal

Cumplimiento de especificaciones

Posicion dinámica de constante movimiento. Posición de pié y caminatas. Sentado en computador.

CONDICIONES AMBIENTALES

Materal particulado, radiación solar, ruido 

RIESGOS OCUPACIONALES

Ambiente de trabajo: temperatura extrema; Físico: Ruido; Químico: Polvo; Sobre carga física: posiciones inadecuadas; 

Sobre carga Psicológica: Relaciones tensas, toma de desiciones.

GESTIÓN DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Persona responsable con alto sentido de pertenencia, persona organizada y planificadora.

CONDICIONES DE TRABAJO

POSICIONES Y ESFUERZOS. 
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1. 

2.  

3

3

DESCRIPCIÓN DE CARGO Y FUNCIONES 

CARGO ( Nombre del cargo): Coordinador HSEQ

JEFE INMEDIATO: Director de Proyecto

EMPRESA: INPEC

PROYECTO Y/O ADMINISTRACION CR2 - RENACER

MISION 

Velar por el cumplimiento de las especificaciones, controles tecnicos y documentales definidos por el cliente,

diseañadores, constructor para la realizacion del proyecto.

FUNCIONES 

DIARIAS 

Inspeccion y recepcion de elementos y procesos constructivos.                                                                        Control de Planos

Control de Especificaciones Tecnicas.

Registrar No conformidades acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso constructivo.               Control sobre 

pruebas de concreto.                                                                                                                   Control de pruebas tecnicas

PERIODICAS

Reportar mensualmente a la direccion sobre el seguimiento a las no conformes, acciones correcitvas, preventivas y 

demejora.                                                                                                                                                         Reportar mensualmente 

a la direccion control y resultados de concretos.

Reportar mensualmente a la direccion control de pruebas tecnicas (Densidades)

Elaborar y reportar informe de gestion del proyecto

Realizar seguimiento a la programacion de obra

Reporte del listado de documentos internos y externos (Planos, estudidos tecnicos, etc).

GENERALES

Capacitar al personal Nuevo en relacion al direccionamiento estrategico a nivel institucional y del sistema de gestion 

almomento de ingreso.                                                                                                                    Divulgacion del plan de calidad 

al personal del proyecto

Verificar e cumplimiento del plan de calidad del proyecto

RESPONSABILIDADES

Promover y cumplir las politicas internas de la empresa a los empleados.

Informar oportunamente sobre condiciones que afecten la calidad del proceso constructivo en las actividades diarias de 

obra.

Reportar ante los personas encargadas del proyecto de los accidentes e incidentes de trabajo.                        Apoyar y 

Promover actividades seguras para los trabajadores de la obra.                                                        Votación 

Copaso/Sugerencias.

Apoyar y participar en la investigacion de accidentes e incidentes.

Velar permanentemente por su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de instalaciones, equipos, materiales y 

medio ambiente.                                                                                                                             Veriicar la dispocision adecuada 

de residuos.

DECISIONES

Autónomas

Suspencion de actividades que a su criterio generen problemas tecnicos de obra y/o riesgos para el empleado

Suspecion y retiro de trabajadores en estado de embriaguez o drogadiccion.

Consultadas

Creaccion, actualizacion o anulacion de formatos y documentos,
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Obligatoria Deseable Maestria: Deseable

OBLIGATORIO DESEABLE

x

1 año

CONTROLES

Actividad Frecuencia:

1. Seguimiento Plan e Inspeccion y Ensayo

4. Avance de obra Vs programacion Semanal

5. Control de Planos y especificaciones Semanal

6. Elaboracion de informes de Gestion Mensual

Diario

Diario3. Control sobre actividades de alto riesgo

COMPETENCIA

EDUCACION 

Profesion: Especialización: 

Tecnico o tecnologo en obras civiles 

y/o

profesional en ingeneria civil, 

industrial,

ambiental y/o afines

Salud ocupacional, seguridad industrial y 

Medio

ambiente, Gerencia de Proyectos

EXPERIENCIA LABORAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

EXPERIENCIA EN QUE AREAS?

Obras civiles, y cargos relacionados al tema 

HSEQ

FORMACIÓN

Manejo del sistemas de Gestion ISO 9001, ISO 14001, Ohsas 18.001, Control de Obra e interventoria, Primeros Auxilios, 

Atencion y prevencion del fuego, Seguridad Industrial,

HABILIDADES

Preocupación por el orden, la calidad y cumplimiento de normas HSE, orientación a los resultados, liderazgo, 

empoderamiento, orientación hacia la calidad, capacidad de negociación y capacidad de trabajo bajo presión.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Persona responsable, organizada, colaboradora y con alto sentido de pertenencia.

CONDICIONES DE TRABAJO

POSICIONES Y ESFUERZOS. 

Diario2.Control de Personal contratistas

Posicion dinámica de constante movimiento. Posición de pié y caminatas. Sentado en computador.

CONDICIONES AMBIENTALES

Materal particulado, radiación solar, ruido 
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REVISÓ APROBÓ

CARGO CARGO

FECHA: FECHA:

Ambiente de trabajo: temperatura extrema; Físico: Ruido; Químico: Polvo; Sobre carga física: posiciones inadecuadas; 

Sobre carga Psicológica: Relaciones tensas, toma de desiciones.

GESTIÓN DE CALIDAD

FECHA:

OBJETIVOS INDICADORES DE GESTIÓN

Administrar el Sistema de Gestión de Calidad a través 

del control de las

operaciones criticas y el seguimiento de las acciones 

tomadas con el fin

que mejore continuamente y sea flexible a las 

necesidades, desarrollo y

crecimiento de la organización.

% NO CONFORMES

EFECITIVAD DE LAS ACCIONES CORRETIVAS

EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y 

DE MEJORA

DOCUMENTOS DE APOYO

Plan de Calidad del proyecto                                                                                                                                            

Procedimiento de Auditorias internas de calidad.

Procedimiento de revisión gerencial.

Procedimiento de Tratamiento de quejas y reclamos 

Procedimiento para Tratamiento de producto No conforme.

Procedimiento acciones correctivas y preventivas 

Documentos del Sistema de Gestión.

ELABORÓ:

CARGO

RIESGOS OCUPACIONALES
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1. 

2.  

3

3

DESCRIPCIÓN DE CARGO Y FUNCIONES 

CARGO ( Nombre del cargo): Residente Administrativo

Generar las proyecciones de insumos del presupuesto en le sistema, para mantener al dia el almacen de obra.

Cerrar ordenes de compras, ordenes de trabajo y contratos que se hayan terminado de ejecutar, con el fin de generar los 

respectivos cierres presupuestales mensuales y por capitulos.

JEFE INMEDIATO: Director de Proyecto

EMPRESA: INPEC

PROYECTO Y/O ADMINISTRACION CR2 - RENACER

Control de ejecucion presupuestal. 

Mantener al dia los contratos, ordenes, entradas y salidas de almacen en el sistema, con respecto a las actividades 

reales de ejecución en obra.

DECISIONES

Ejecutar revisiones periodicas en cuanto a los consumos reales de obra, inversión de obra, y valores totales contratados 

y comprados, para generar proyecciones de presupuesto de obra,

Velar por el cumplimiento del presupuesto item a item, reportando actividades, contratos o insumos que no esten 

presupuestados inicialmente.

Solicitud de adicion de items de actividades no presupuestadas, para generar el respectivo control de adicionales de 

obra.

MISION 

Proporcionar informacion oportuna y veraz frente a la planeacion y control de presupuesto del proyecto que garantice la 

correcta ejecucion del mismo.

FUNCIONES 

DIARIAS 

PERIODICAS

Control de descargas de almacen en el sistema

Autónomas

Consultadas

Cambios a cantidades y/o especificaciones del presupuesto original de obra

Solicitar la adicion de items nuevos al presupuesto de actividades no presupuestadas.

Proyeccion del presupuesto

Elaboracion de Ordenes de compra

Solicitud de documentos a Contratistas

Repotar accidentes de trabajo ante el coordinador HSE y el Coordinador administrativo de obra

RESPONSABILIDADES

Apoyo para la elaboracion de programacion de compras

Devoluciones de facturas y /o cuentas de cobro Erradas

Reporte de informes actualizados sobre ejecucion presupuestal

Registro de Actas de Corte de Obra

Revision de especificaciones de presupuesto y Elaboracion de pliegos de licitaciones

Registro de facturas y cuentas de cobro

Apoyo en solicitud de cotizaciones

GENERALES

Apoyo para la elaboracion de Pliegos de licitaciones

Promover y cumplir las politicas internas de la empresa a los empleados

Entregar oportunamente la ejecucion presupuestal obra

Mantener actulizado la ejecucion presupuestal

Velar por el cumplimiento de las normas internas y legales de en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y 

ambiente

Cambios a los pliegos de licitacion

Proyeccion de insumos del presupuesto para mantener el control del almacen.

Hacer las respectivas asiganciones de ordenes de compra o items contratados al presupuesto de Obra.

Suspencion de actividades que a su criterio son riesgosas para el empleado y/o el Ambiente

Participar en las charlas y capacitaciones en HSEQ
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Obligatoria Deseable Maestria: Deseable

OBLIGATORIO DESEABLE

x

2 años

CONTROLES

Actividad Frecuencia:

5. Proyeccion Insumos de presupuestos

6. Preaprobación de contratos y/o ordenes de compra de hasta 50 millones de pesos. Diario

7. Aprobación de contratos y/o ordenes de compra de hasta 10 millones de pesos Diario

Diario

COMPETENCIA

EDUCACION 

Profesion: Especialización: 

Administrador de Obras civiles y 

arquitectónicas, Ingeniero Civil o 

Arquitecto.

EXPERIENCIA LABORAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

EXPERIENCIA EN QUE AREAS?

Ejecución y control de presupuestos y 

programación

FORMACIÓN

Manejo del software de obra, Conociento en Paquete Office

Posicion dinámica de constante movimiento. Posición de pié y caminatas. Sentado en computador.

CONDICIONES AMBIENTALES

Materal particulado, radiación solar, ruido 

RIESGOS OCUPACIONALES

1. Validacion en sistema de Inversion Vs Ejecucion de obra

2. Revision de Programacion de Obra

3. Conciliacion obra Vs contabilidad

4. Verificacion flujos de caja proyectados

Quincenal

Mensual

Mensual

Mensual

HABILIDADES

Orientacion a los resultados, trabajo en equipo, orientacion hacia la calidad,habilidad numerica y analitica

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Ambiente de trabajo: temperatura extrema; Físico: Ruido; Químico: Polvo; Sobre carga física: posiciones inadecuadas; 

Sobre carga Psicológica: Relaciones tensas, toma de desiciones.

Persona responsable, organizada, colaboradora y con alto sentido de pertenencia.

CONDICIONES DE TRABAJO

POSICIONES Y ESFUERZOS. 
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REVISÓ APROBÓ

CARGO CARGO

FECHA: FECHA:FECHA:

Cumplirconelpresupuestoasignadoatravésdelcontroly

seguimiento a la ejecución presupuestal

Control de ejecucion presupuestal

Cumpliento de Politicas y procedimientos 

internos

OBJETIVOS INDICADORES DE GESTIÓN

DOCUMENTOS DE APOYO

Contratosdeobra,CronogramadeObra,presupuestodelproyecto,Programaciondecompras,plandecalidaddelproyectoentre

otrosdocumentos

ELABORÓ:

CARGO

GESTIÓN DE CALIDAD
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1. 

2.  

3

3

DESCRIPCIÓN DE CARGO Y FUNCIONES 

CARGO ( Nombre del cargo): Residente de Urbanismo, Estructura y Redes

JEFE INMEDIATO: Director de Proyecto

EMPRESA: INPEC

PROYECTO Y/O ADMINISTRACION CR2 - RENACER

Informar a los responsables de HSEQ sobre ingreso de contratistas al proyecto

Promover el cumplimiento de las politicas internas de la empresa a los empleados

Velar permanentemente por su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de instalaciones, equipos, materiales y 

proteccion del ambiente

Participar en las charlas y capacitaciones en HSEQ

MISION 

Ejecutar y revisar la parte tecnica del proyecto, garantizando la correcta aplicación de los diseños establecidos

FUNCIONES 

DIARIAS 

PERIODICAS

Suspencion de actividades que a su criterio son riesgosas para el empleado y/o el Ambiente

Suspensión de contratistas que incumplan normas y/o presentacion de seguridad social y parafiscales

GENERALES

RESPONSABILIDADES

DECISIONES

Apoyar labores de Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.

Sugerir y aportar criterios para la contrataciones requeridas para el proyecto

Apoyar la Selección y contratacion de contratistas y proveedores

Autónomas

Recibo a satisfacción de actividades de obra de acuerdo a las especificaciones tecnicas.

Liderar, revisar y controlar avance de obra

Inspeccionar en campo el desarrollo de las actividades diarias

Controlar el diseño del proyecto a traves del manejo de planos en campo

Controlar el seguimiento y avance de la obra de los contratistas a su Cargo

Controlar ejecucion presupuestal

Reevaluacion de contratistas y proveedores

Asistir a comites de Obra

Revisar presupuestos y ejecución presupuestal

Determinar cantidades de obra para elaboracion de requisiciones de compra y programación,

Reportar a la Direccion el avance de obra y ejecucion presupuestal

Elaborar y verificar los cortes de obra (liquidacion de pagos a contratistas)

Coordinar al grupo humano a su cargo para la consecusion y cumplimiento de los objetivos del proyecto

Informar al coordinador HSEQ sobre cualquier accidente /incidente que le ocurra o cualquier situación anormal que 

observe.

Promover un ambiente de trabajo agradable y seguro para los trabajadores internos y externos

Garantizar que las obra se ejecute de acuerdo a los requerimientos establecidos por el cliente

Garantizar la realización de los ensayos de calidad requeridos para el proyecto en la etapa de acabados

Uso de Elementos de proeteccion personal

Reportar a la Direccion del proyecto los cambios sobre el diseño para su aprobacion

Seguimiento sobre los No conformes, acciones correctivas y de mejora generadas en el proceso construcctivo

Velar por el cumplimiento de las normas internas y legales de en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y 

ambiente
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Obligatoria Deseable Maestria: Deseable

OBLIGATORIO DESEABLE

x

3- 5 años

Cambios a presupuesto de obra

Cambios a cronograma de obra

Consultadas

CONTROLES

Actividad Frecuencia:

FORMACIÓN

Conocimientos Basicos en sistemas de gestion, Manejo de Personal, presupuestos y control de obras Curso Avanzado 

de trabajo de Alturas

COMPETENCIA

EDUCACION 

Profesion: Especialización: 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto

HABILIDADES

Orientacion a los resultados, Liderazgo, Empowerment, orientacion hacia la calidad, capacidad de negociacion y con la 

capacidad para trabajo bajo presion

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Persona Responsible con alto sentido de pertenencia, organizada, planificadora y gestion.

CONDICIONES DE TRABAJO

POSICIONES Y ESFUERZOS. 

Posicion dinámica de constante movimiento. Posición de pié y caminatas. 

CONDICIONES AMBIENTALES

Materal particulado, radiación solar, ruido 

Cambio de especificaciones del proyecto

Cambios a diseños tecnicos y arquitectonicos del proyecto

Semanal

ResidenciaTecnicay/oDirecciondeconstricionesciviles-

hidraulicas-santitarias, etc, manejo de personal, residente de 

obras civiles

EXPERIENCIA LABORAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

EXPERIENCIA EN QUE AREAS?

1. Diligenciamiento actas de ejecucion

2. Validacion Cortes de Obra pago Contratistas Quincenal
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REVISÓ APROBÓ

CARGO CARGO

FECHA: FECHA:

RIESGOS OCUPACIONALES

Ambiente de trabajo: temperatura extrema; Físico: Ruido; Químico: Polvo; Sobre carga física: posiciones inadecuadas; 

Sobre carga Psicológica: Relaciones tensas, toma de desiciones.

GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVOS INDICADORES DE GESTIÓN

Desarrollar proyectos de construcción que se ajusten 

al presupuesto financiero y técnico cumpliendo los 

estándares de calidad,

Porcentaje de Avance de obra

Control de ejecucion presupuestal

Cumplimiento de especificacione tecnicas del 

proyecto

DOCUMENTOS DE APOYO

Documentos legales, contratos de obra, especificaciones de diseno del proyecto, Cronograma de obra, presupuesto del 

proyecto, Plan de calidad del proyecto, Procedimiento para el tratamiento de productos no conformes, acciones 

corretivas

ELABORÓ:

CARGO

FECHA:
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1. 

2.  

3

3

Recibo a satisfacción de actividades de obra de acuerdo a las especificaciones tecnicas.

Suspencion de actividades que a su criterio son riesgosas para el empleado y/o el Ambiente

Llamados de atencion verbal por comportamientos inadecuados del personal a su cargo y de terceros

Suspención y retiro de trabajadores por llegadas tarde y/o en estado de embriaguez o drogadiccion.

Autónomas

Apoyo a la elaboracion y revision de cortes de obra

Llevar el control y registro sobre las pruebas de calidad a materiales e insumos

Informar oportunamente necesidades de materiales, insumos y / o servicios para su cotizacion y compra

Informar oportunamente necesidades de materiales, insumos y / o servicios para su cotizacion y compra

Apoyo en la inspeccion y recepcion a de materiales e insumos por parte del proveedor

GENERALES

DESCRIPCIÓN DE CARGO Y FUNCIONES 

CARGO ( Nombre del cargo): Maestro inspector

JEFE INMEDIATO: 

Residentes Urbanismo, Estructura y Redes y Residente de 

Acabados.

EMPRESA: INPEC

PROYECTO Y/O ADMINISTRACION CR2 - RENACER

MISION 

Velar por el buen funcionamiento tecnico y operativo del proyecto a partir de la coordinacion de contratistas y 

proveedores que garantice la correcta ejecucion de las tareas diarias.

FUNCIONES 

DIARIAS 

PERIODICAS

Control de ingreso y retiro del personal operativo interno y externo

Elaboracion y autorizacion de entrega de materiales e insumos del almacen al personal que lo requiera

Inspeccionar las actividades programadas que se realizan por parte de los contratistas

Elaborar el reporte diario de las actividades realizadas en obra

Diligenciar los vales para las salidas de almacen de materiales para contratistas, especificando para que actividades se 

utilizara dicho material.

RESPONSABILIDADES

DECISIONES

Apoyar y promover la seguiridad industrial dentro del personal interno y externo del proyecto (contratistas)

Promover y cumplir las politicas internas de la empresa a los empleados

Hacer manejo adecuado de la utilizacion de materiales e insumos

Velar por el cumplimiento de las normas internas y legales de en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y 

ambiente

Informar a los contratistas y proveedores sobre las politicas y procedimiemtos internos

Controlar y cumplir con los tiempos establecidos para el desarrollo de actividades

Repotar accidentes e incidentes de trabajo ante el coordinador HSE y el Residente administrativo y/o tecnico de obra

Consultadas

CONTROLES

Actividad Frecuencia:

Persmisos de Ausencias justificadas del personal

Modificar actividades programadas segun cronograma de ejecucion

Autorizar actividades riesgosas que no hayan sido contempladas dentro de la planificacion de las actividades diarias

Elaboración de Regisro Diario de obra Diaria
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Deseable Maestria: 

OBLIGATORIO DESEABLE

x

10 años

REVISÓ APROBÓ

CARGO CARGO

FECHA: FECHA:

COMPETENCIA

EDUCACION 

Profesion: Especialización: 

Técnico o tecnologo en 

construcciones, obras civiles y 

carreras afines

EXPERIENCIA LABORAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

EXPERIENCIA EN QUE AREAS? Obras civiles

FORMACIÓN

Manejo e interpretacion de planos tecnicos, Curso Avanzado de trabajo de Alturas

HABILIDADES

Orientacion a los resultados, solucion de problemas, habilidad analitica y numerica, trabajo bajo presion, comunicacion, 

orientacion a la calidad, calidad humana, creatividad

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Persona responsable, organizada, colaboradora y con alto sentido de pertenencia.

CONDICIONES DE TRABAJO

POSICIONES Y ESFUERZOS. 

Posicion dinámica de constante movimiento. Posición de pié y caminatas.

CONDICIONES AMBIENTALES

Materal particulado, radiación solar, ruido 

RIESGOS OCUPACIONALES

Ambiente de trabajo: Temperatura extrema, aireacion natural inadecuada y niveles de luz natural inadecuada; Riesgo 

Fisico: Ruido; Riesgo Quimico: Polvo; Riesgo productores de Sobre carga fisica: Posiciones inadecuadas, postural 

corporal inadecuada, tipo de trabajo pesado, Organizacion de trabajo, Riesgo productores Sobre carga siquica: Alta 

concentracion, alta decision y responsabilidad; Riegos Mecanicos: Herramientas manuales defectuosas; Riesgos 

Locativos: Estados de techos y pisos, zonas de almacenamiento y desorden y desaseo.

GESTIÓN DE CALIDAD

DOCUMENTOS DE APOYO

Contratos de obra, cronograma de obra,Plan de inspeccion y ensayos, plan de calidad del proyecto

ELABORÓ:

CARGO

FECHA:

OBJETIVOS INDICADORES DE GESTIÓN

Desarrollar proyectos de construcción que se ajusten 

al presupuest ofinanciero y técnico cumpliendo los 

estándares de calidad.

Cumpliento de Politicas y procedimientos 

internos

Reevaluacion de proveedores y contratistas
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1. 

2.  

3

3

Solicitar proyección de insumos en el presupuesto para los respectivos recosteos

Entrega de elementos de proteccion personal para contratistas

Elaborar requisiciones de materiales e insumos a traves del sistema cada ves que se requiera

Inspeccion aprobacion y recepcion de materiales e insumos

Promover y cumplimir las politicas internas de la empresa

Mantener control sobre los materiales herramientas e insumos bajo su responsabilidad

Velar por el cumplimiento de las normas internas y legales de en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y 

ambiente

Generar las respectivas salidas de almacen en el software, con las asignaciones presupuestales de cada proyecto.

Control y seguimiento a los equipos y maquinarias de obra, en cuanto a permanencias en obra, entregas a contratistas y 

buen estado de estos.

Alertar al residente administrativo de los materiales cuya salida no se pueda generar por falta de proyección del 

presupuesto.

Mantener el control acerca de los materiales entregados a los contratistas que generen descuentos en cada uno de sus 

contratos.

Reevaluacion de contratistas y proveedores

GENERALES

DESCRIPCIÓN DE CARGO Y FUNCIONES 

CARGO ( Nombre del cargo): Almacenista

JEFE INMEDIATO: Residente Administrativo

EMPRESA: INPEC

PROYECTO Y/O ADMINISTRACION CR2 - RENACER

MISION 

Mantener los insumos y materiales requeridos para el desarrollo del proyecto de forma adecuada y efeciente a partir del 

control del inventario y la entrega autorizada de estos insumos para la correcta ejecucion de la obra

FUNCIONES 

DIARIAS 

PERIODICAS

Entregar insumos y materiales de acuerdo a solicitudes autorizadas

Mantener ordenado y limpio el almacen

Entregar elementos de proteccion personal según autorizaciones de Residente tecnico, CooridinadorHSEQ, maestro de 

obra y Residente Administrativa

Entregar herramientas controlando su uso y estado de devolucion

Mantener actualizado el sofware , de acuerdo a las entradas de almacen y facturación permanente del proyecto.

DECISIONES

Realizar inventarios fisicos de materiales, insumos y herramientas

Entregar informes de valoracion del inventario

Mantener el inventario fisico de almacen acorde a lo registrado en el Software

Mantener actualizado en inventario del sistema a partir de la elaboracion de salidas de materiales

Mantener el sistema actualizado de acuerdo a las entradas, salidas, devoluciones y reintegros a los proveedores

Dar visto bueno a la recepcion de materiales garantizando el cumplimiento de las especificaciones requeridas

Control de Calidad de Materiales (cerificados de calidad y fichas tecnicas)

RESPONSABILIDADES

Autónomas

Consultadas

Manejo del almacen

Devolucion de materiales e insumos que no cumplan las especificaciones solicitadas de las cuales tenga conocimiento

Entrega de herramientas

Dar de baja materiales e insumos defectuosos que ya han sido registrados dentro del almacen

Devolucion de materiales e insumos de los que no tenga conocimiento
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Deseable Maestria: 

OBLIGATORIO DESEABLE

x

3 años

REVISÓ APROBÓ

CARGO CARGO

FECHA: FECHA:

CONTROLES

Actividad Frecuencia:

Actualizacion permanente de inventarios fisico y sistema (entradas y Salidas de almacen)

Relacion de equipos y maquinaria en alquiler Quincenal

Imputacion Salidas de Almacen para informes de consumo de obra Diario

COMPETENCIA

Diario

EDUCACION 

Profesion: Especialización: 

Estudiante de univiersatiro o 

Tecnico en carreras administrativas 

y/o afines

EXPERIENCIA LABORAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

EXPERIENCIA EN QUE AREAS? Manejo de almacén

FORMACIÓN

Manejo del software de obra, Manejo de paquete Ofiice (word y Excel) y gestion de compras

HABILIDADES

Compromiso, Colaboraciones y apego a las instrucciones

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Persona responsable, organizada, honesta y con alto sentido de pertenencia.

CONDICIONES DE TRABAJO

POSICIONES Y ESFUERZOS. 

Control de Inventarios y actualización del sistema 

de control de obra.

Posicion dinámica de constante movimiento. Posición de pié y caminatas. Sentado en computador.

CONDICIONES AMBIENTALES

Materal particulado, radiación solar, ruido 

RIESGOS OCUPACIONALES

Ambiente de trabajo: Temperatura extrema, aireacion natural inadecuada y niveles de luz natural inadecuada; Riesgo 

Fisico: Ruido; Riesgo Quimico: Polvo; Riesgo productores de Sobre carga fisica: Posiciones inadecuadas, postural 

corporal inadecuada, tipo de trabajo pesado, Organizacion de trabajo, Riesgo productores Sobre carga siquica: Alta 

concentracion, alta decision y responsabilidad; Riegos Mecanicos: Herramientas manuales defectuosas; Riesgos 

Locativos: Estados de techos y pisos, zonas de almacenamiento y desorden y desaseo.

GESTIÓN DE CALIDAD

DOCUMENTOS DE APOYO

Software de Obra, Contratos de obra, Cronograma de Obra, presupuesto del proyecto, procedimiento de Compras y 

ejecucion presupuestal ,procedimiento de Tesoreria, plan de calidad del proyecto, Ordenes de compra, etc.

ELABORÓ:

CARGO

FECHA:

OBJETIVOS INDICADORES DE GESTIÓN

Proporcionar insumos y materiales de forma eficiente 

atraves del estricto control del almacen que permita 

el normal desarrollo del proyecto.

Reevaluacion de proveedores y contratistas
Cumpliento de Politicas y procedimientos 

internos
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1. 

2.  

3

3

Maestria: 

OBLIGATORIO DESEABLE

x

1 año

Velar por el cumplimiento de las normas internas y legales de en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y 

ambiente

Informar al personal autorizado sobre incumplimiento en las politicas y normas establecidas para el proyecto y normas 

de seguridad y medio ambiente.

Permisos de ausencias

Autónomas

Consultadas

DESCRIPCIÓN DE CARGO Y FUNCIONES 

CARGO ( Nombre del cargo): Oficial

JEFE INMEDIATO: Maestro Inspector

EMPRESA: INPEC

PROYECTO Y/O ADMINISTRACION CR2 - RENACER

MISION 

Ejecutar las labores encomendadas según los requerimientos del proyecto, labores de apoyo en los procesos 

constructivos

FUNCIONES 

DIARIAS 

PERIODICAS

Manipular materiales de construcción

Realizar aseo en las instalaciones del proyecto

Realizar Actividaes de orden técnico como pruebas de concretos asentamientos cilindros etc

Apoyar actividades de replanteo y localización

GENERALES

RESPONSABILIDADES

DECISIONES

Realizar las labores del paletero (control de ingreso y salida de vehículos, limpieza en vías, control de señalización) 

cuando sea asignado

Dar cumplimiento al plan de manejo de tránsito

Apoyar en las labores de almacenamiento (recibir pedidos, descargar material, realizar aseo en almacenes)

Realizar las labores según los requerimientos de obra y las especificaciones del jefe inmediato

Cumplir con las políticas internas de la empresa

Manipulación adecuada de materiales e insumos

Realizar las tareas asignadas de la manera eficaz

CONTROLES

Actividad Frecuencia:

Realizar actividades diarias

N/A

COMPETENCIA

EDUCACION 

Profesion: Especialización: 

N/A

EXPERIENCIA LABORAL

TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

EXPERIENCIA EN QUE AREAS? Obras civiles
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REVISÓ APROBÓ

CARGO CARGO

FECHA: FECHA:

FORMACIÓN

Experiencia en obras civiles

HABILIDADES

Calidad humana, emprendedora, comunicación, Proactivo

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Persona responsable, colaboradora, organizada y con sentido de pertenencia

CONDICIONES DE TRABAJO

POSICIONES Y ESFUERZOS. 

Posicion dinámica de constante movimiento. Posición de pié y caminatas. 

CONDICIONES AMBIENTALES

Materal particulado, radiación solar, ruido 

RIESGOS OCUPACIONALES

Ambiente de trabajo: Temperatura extrema, aireacion natural inadecuada y niveles de luz natural inadecuada; Riesgo 

Fisico: Ruido; Riesgo Quimico: Polvo; Riesgo productores de Sobre carga fisica: Posiciones inadecuadas, postural 

corporal inadecuada, tipo de trabajo pesado, Organizacion de trabajo, Riesgo productores Sobre carga siquica: Alta 

concentracion, alta decision y responsabilidad; Riegos Mecanicos: Herramientas manuales defectuosas; Riesgos 

Locativos: Estados de techos y pisos, zonas de almacenamiento y desorden y desaseo.

GESTIÓN DE CALIDAD

DOCUMENTOS DE APOYO

Plan de calidad del proyecto, Programas de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, Plan de 

emergencias y formtos aplicables.

ELABORÓ:

CARGO

FECHA:

OBJETIVOS INDICADORES DE GESTIÓN

Realizar actividades de construcción cumpliendo con 

los estándares de calidad

Cumplimiento de políticas y procedimientos 

internos
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ANEXO M. 
 

MATRIZ DE ADQUISICIONES. 
 
 
 

 
 

Nombre del proyecto: Responsable: Fecha de emisión: 26 de julio de 2010 Versión. 01

Tipo Monto Duración

(F, R, T-M) $ Días

Contrato de compra venta de lote 

en Cogua.
2.3.1.1 F 153,000,000.00$  2 mié 26/11/14 10/11/2014 Gerencia Contrato de compra venta.

Otra oferta más alta por el lote, alza 

por valorización del lote.

Contrato para la elaboración de 

estudio de Suelos.
2.2.1.1. F 5,000,000.00$      8 lun 15/12/14 30/11/2014 Gerencia

El contrato debe incluir los 

gastos de transporte del 

proveedor al sitio y aclarar la 

entrega de informe impreso y 

digital.

Inconvenientes durante el ensayo que 

genere costos adicionales.

Contrato para el servicio de 

levantamiento y control 

Topográfico del proyecto. 

(Implantación y borradores)

2.2.1.2. F  $        4,000,000.00 7 vie 05/12/14 25/11/2014 Director del proyecto

El contrato debe especificar un 

topografo, 2 cadeneros, estación 

y nivel.

Errores en el procedimiento de la 

implantación del proyecto.

Contrato para la Elaboración 

de Diseño arquitectónico.
2.2.2 F 28,000,000.00$    15 lun 15/12/14 30/11/2014 Gerencia y Dirección

El contrato debe especificar la 

entrega de planos en medio 

físico firmados y medio digital. 

Plantas, cortes y fachadas.

Tardanzas en el diseño. Cambios en 

las especificaciones

Contrato para la Elaboración 

de Diseño estructural.
2.2.3 F 10,000,000.00$    18 mar 06/01/15 15/12/2014 Gerencia y Dirección

El contrato debe especificar la 

entrega de planos en medio 

físico firmados y medio digital. 

Despieces y cantidades de 

concreto y acero.

Tardanzas en el diseño. Cambios en 

las especificaciones

Contrato para la Elaboración 

de Diseño Hidrosanitario y 

Red contra incendio.

2.2.4 F 14,000,000.00$    17 mar 06/01/15 15/12/2014 Gerencia y Dirección

En el contrato se debe incluir el 

tramite ante la entidad de 

servicios hidraúlicos y sanitarios 

para la disponibilidad del servicio.

Tardanzas en el diseño. Cambios en 

las especificaciones

Contrato para la Elaboración 

de Diseño Electrico, voz y 

datos.

2.2.4 F 13,000,000.00$    17 mar 06/01/15 15/12/2014 Gerencia y Dirección

En el contrato se debe incluir el 

tramite ante la entidad de 

servicios eléctricos para la 

disponibilidad del servicio.

Tardanzas en el diseño. Cambios en 

las especificaciones

MATRIZ DE CONTRATACION

Contrato # EDT Responsable Riesgos

Gerencia del proyectoCentro de Reclusión y 

Rehabilitación CR2 Renacer

Fecha de inicio Observaciones.

Fecha de 

elaboración de 

contrato
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Alquiler contendor para 

campamento
2.4.1. F 3,160,000.00$      3 vie 13/02/15 28/01/2015

Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato de alquiler debe 

adjuntar la lista de chequeo de 

las condiciones del contenedor a 

alquilar

Retraso en la entrega.

Contrato de suministro e 

instalación de lámina 

Ascesco 2.44 m. 

2.4.1. T-M 21,025,500.00$    6 vie 13/02/15 28/01/2015
Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato debe aclarar el calibre 

de la lámina de Acesco, medidas 

y materiales a usar.

Retraso en la llegada de materiales.

Contrato para elaboración y 

trámite de Red de Agua 

Provisional

2.4.1. F 1,530,154.60$      12 vie 13/02/15 28/01/2015
Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato debe aclarar la 

ejecución de las actividades de 

conexión del punto de agua y el 

trámite.

Retraso en la llegada de materiales.

Contrato para elaboración y 

trámite de la Red Eléctrica 

Provisional

2.4.1. F 1,506,883.50$      12 vie 13/02/15 28/01/2015
Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato debe aclarar la 

ejecución de las actividades de 

conexión a campamento, 

tableros y acceso de la obra y el 

trámite.

Retraso en la llegada de materiales.

Contrato para elaboración y 

trámite de la Red Telefónica 

Provisional

2.4.1. F 156,256.70$         3 vie 13/02/15 28/01/2015
Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

La empresa prestadora del 

servicio se encarga de las 

conexiones.

Demoras en la cita de conexión.

Suministro de Tablero 

Electrico Provisional 18 ctos                 
2.4.1. F 1,167,572.00$      8 jue 26/02/15 10/02/2015

Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato debe especificar el 

tipo de tablero para exteriores.
Retraso en la llegada de materiales.

Suministro de Tablero 

Electrico Provisional 12 

ctos+ tomas y 50 m de cable                 

2.4.1. F 2,790,931.94$      8 jue 26/02/15 10/02/2015
Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato debe especificar el 

tipo de tablero para exteriores 

con las debidas protecciones.

Retraso en la llegada de materiales.

Elaboración de Cárcamo 

para lavado de llantas
2.4.1. T-M 2,624,531.93$      4 jue 19/02/15 04/02/2015

Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

Es un contrato por precios de 

mano de obra para la ejecución 

de esta actividad.

Incumplimiento del rendimiento.

Suministro de materiales y 

ejecución de tabajos para 

baños provisionales de obra.

2.4.1. T-M 2,536,452.31$      4 mar 17/02/15 02/02/2015
Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

se deben entregar los esquemas 

y epecificaciones de los baños al 

contratista.

Incumplimiento del rendimiento.

Contrato de movimiento de 

tierras y rellenos.
2.3.2.1. F 132,242,086.44$  54 jue 19/02/15 04/02/2015

Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato comprende el 

suministro de maquinaria de no 

más de 8 años de antigúedad, y 

el suministro de material 

seleccionado aprobado bajo las 

pruebas a realizar de agregados.

Demoras por efectos del mal clima.

Contrato mano de obra para 

ejecución de cimentación
2.3.2.2. F 53,131,582.52$    45 mar 05/05/15 20/04/2015

Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato debe aclarar las 

unidades y cantidades a ejecutar, 

se pagará labor y/o cantidad 

ejecutada.

Bajo rendimiento en la ejecución de 

las labores. Mal cálculo de 

cantidades.

Compra de Acero para la 

obra
2.3.2.2. F 29,906,570.78$    12 mar 05/05/15 20/04/2015

Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato contiene el valor 

negaciado para el acero 

especificado para la obra y la 

vigencia de la negociación.

Alzas en el precio del acero
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Compra de concreto para la 

obra
2.3.2.2. F 111,465,573.40$  7 mar 19/05/15 04/04/2015

Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato contiene el valor 

negaciado para el concreto 

especificado para la obra y la 

vigencia de la negociación.

Alzas en el precio del concreto 

Compra de contenedores 

para reparar
2.3.1.2. F 83,700,000.00$    8 vie 13/02/15 28/01/2015

Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

Se realiza una orden de compra 

por la cantidad de contenedores 

necesarios.

Alza de precios o falta de 

disponibilidad de la cantidad 

solicitada.

Contrato para el 

acondicionamiento técnico 

de contenedores

2.3.2.3. F 62,200,027.00$    33 lun 23/02/15 08/02/2015
Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato comprende la mano 

de obra, herramienta y 

materiales necesarios para el 

desarrollo de la actividad.

Bajo rendimiento en la ejecución de 

las labores. 

Contrato suministro e 

Instalación de Redes 

Hidrosanitarias, Gas e 

incendio.

2.3.2.4. F 67,836,492.08$    60 mar 19/05/15 04/05/2015
Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato comprende la mano 

de obra, herramienta y 

materiales necesarios para el 

desarrollo de la actividad.

Bajo rendimiento en la ejecución de 

las labores. 

Contrato suministro e 

Instalación de Redes 

Eléctricas, vozy datos y cctv.

2.3.2.5. F 121,546,946.74$  60 mar 19/05/16 04/05/2015
Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato comprende la mano 

de obra, herramienta y 

materiales necesarios para el 

desarrollo de la actividad.

Bajo rendimiento en la ejecución de 

las labores. 

Contrato de 

acondicionamiento 

arquitectónico de 

contenedores.

2.3.2.3. F 108,852,899.81$  40 jue 11/06/15 25/05/2015
Gerencia y Dirección - 

Residente Administrativo.

El contrato comprende la mano 

de obra, herramienta y 

materiales necesarios para el 

desarrollo de la actividad.

Bajo rendimiento en la ejecución de 

las labores. 

Contrato de suministro e 

instalación de Estructura 

metálica para la cubierta del 

patio central.

2.3.2.7. F 18,000,000.00$    20 vie 05/06/15 20/05/2015
 Dirección - Residente 

Administrativo.

El contrato comprende el 

suministro e instalación de la 

estructura, las labores previas de 

corte y armado de piezas de 

ensamble se deberá haber 

realizado en el taller del 

proveedor. Las piezas ya deben 

tener la pintura anticorrosiva y en 

obra solo se aplica la pintura 

final.

Errores en las medidas de las 

piezas, problemas con los equipos 

de soldadura.

Contrato para el suministro e 

instalación de la cubierta en 

policarbonato del patio 

central.

2.3.2.8. F 12,642,848.39$    5 mié 01/07/15 15/06/2015
Dirección - Residente 

Administrativo.

El contrato comprende la mano 

de obra, herramienta y 

materiales necesarios para el 

desarrollo de la actividad.

Errores en las medidas de las 

piezas.

Contrato de suministro e 

instalación de mobiliario para 

las instalaciones

2.3.2.9. F 120,000,000.00$  50 jue 11/06/15 25/05/2015
Dirección - Residente 

Administrativo.

El contrato debe comprender el 

suministro e instalación del 

mobiliario seleccionado por el 

patrocinador y los asesores que 

determine.

Errores de medidas, demoras en la 

entrega de los muebles.

Compra de aparatos 

sanitarios y griferia.
2.3.2.4. F 9,353,410.00$      2 mié 29/07/15 05/07/2015

 Dirección - Residente 

Administrativo.

Orden de compra por los 

aparatos y grifería de acuerdo a 

las referencias determinadas en 

el diseño arquitectónico.

Demoras en la entrega de los 

aparatos.
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Contrato de mano de obra 

para instalacion de aparatos 

sanitarios.

2.3.2.4. F 1,657,000.00$      12 vie 31/07/15 15/07/2015
 Dirección - Residente 

Administrativo.

Este contrato comprende solo la 

instalación de los aparatos, el 

contratista deberá tener la 

herramienta y equipo necesarios.

Demoras en el rendimiento de las 

instalaciones.

Contrato de suministro y 

mano de obra para la pintura 

exterior de los contenedores.

2.3.2.11 F 24,748,000.00$    40 jue 11/06/15 25/05/2015
 Dirección - Residente 

Administrativo.

El contratista seleccionado 

deberá suministrar la pintura y la 

mano de obra para la aplicación 

de la misma, de acuerdo a los 

precios contratados.

Demora en el rendimiento de las 

actividades.

Contrato de suministro e 

instalación de adoquín 

peatonal.

2.3.2.10 F 9,553,338.24$      30 vie 05/06/15 20/05/2015
 Dirección - Residente 

Administrativo.

Dado que el municipio de Cogua 

se caracteríza por la producción 

de elementos de arcilla, se 

comparará el material 

directamente en una de las 

fábricas y cuentan con personal 

que haría la instalación.

Demora en la entrega del material.

Contrato para el suministro 

de materiales y ejecución de 

las obras para la elaboración 

de las garitas de seguridad

2.3.2.12. F 20,000,000.00$    40 vie 05/06/15 20/05/2015
 Dirección - Residente 

Administrativo.

El contrato comprende los 

materiales, mano de obra y 

herramientas necesarias para 

ejecutar la actividad.

Bajo rendimiento de las actividades.

Contrato de suministro y 

mano de obra para la 

construcción del muro en 

mampostería de cerramiento.

2.3.2.13 F 28,446,880.00$    45 vie 05/06/15 20/05/2015
 Dirección - Residente 

Administrativo.

El bloque para la elaboración del 

muro se comprará en una de las 

industrias del sector y se 

contrata la mano de obra con 

personal calificado de la zona.

Demoras en la entrega de los 

materiales.

Contrato de suministro e 

instalación de concertina en 

acero para cerramiento.

2.3.2.13 F 8,360,000.00$      10 jue 30/07/15 15/07/2015
 Dirección - Residente 

Administrativo.

El contratista seleccionado 

deberá suministrar la concertina, 

mano de obra y herramienta para 

la instalación.

Demoras en la entrega de los 

materiales.

Contrato de aseo de obra 2.3.2.14 F 13,705,605.37$    50 lun 06/07/15 20/06/2015 Director del proyecto

El contrato de aseo comprende 

la mano de obra y materiales de 

aseo.

Bajo rendimiento de las actividades.
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Contratación del Recurso Humano

Director de obra 2.3.3.

Honorarios fijos 

por duración de 

obra

59,626,208.00$    172 mar 27/01/15 20/01/2015

Gerente del proyecto y 

outsoursing de talento 

humano.

Contratación durante la etapa de 

coordinación de diseños para 

alinear los objetivos del proyecto 

y conocimiento del mismo.

Retiro prematuro del Director

Residente de obra 2.3.3.

Honorarios fijos 

por duración de 

obra

30,501,324.16$    172 jue 12/02/15 05/02/2015

Gerente del proyecto y 

outsoursing de talento 

humano.

Contratación para el inicio de las 

obras y durante la duración de la 

misma.

Retiro prematuro del residente

Residente Administrativo 2.3.3.

Honorarios fijos 

por duración de 

obra

30,501,324.16$    172 jue 12/02/15 05/02/2015

Gerente del proyecto y 

outsoursing de talento 

humano.

Contratación para el inicio de las 

obras y durante la duración de la 

misma.

Retiro prematuro del residente

Coordinador de Calidad 2.3.3.

Honorarios fijos 

por duración de 

obra

21,786,662.08$    172 jue 12/02/15 05/02/2015

Gerente del proyecto y 

outsoursing de talento 

humano.

Contratación para el inicio de las 

obras y durante la duración de la 

misma.

Retiro prematuro del Coordinador

Maestro de obra 2.3.3.

Honorarios fijos 

por duración de 

obra

15,686,400.00$    172 jue 12/02/15 05/02/2015

Director de obra y 

outsoursing de talento 

humano.

Contratación para el inicio de las 

obras y durante la duración de la 

misma.

Retiro prematuro del Maestro

Oficial de obra 2.3.3.

Honorarios fijos 

por duración de 

obra

10,457,600.00$    172 jue 12/02/15 05/02/2015

Director de obra y 

outsoursing de talento 

humano.

Contratación para el inicio de las 

obras y durante la duración de la 

misma.

Retiro prematuro del Director Oficial

Ayudante de obra. 2.3.3.

Honorarios fijos 

por duración de 

obra

16,512,000.00$    172 jue 12/02/15 05/02/2015

Director de obra y 

outsoursing de talento 

humano.

Contratación para el inicio de las 

obras y durante la duración de la 

misma.

Retiro prematuro de los ayudantes.
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ANEXO N. 
 

FOMATOS DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACION. 
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FECHA: 1. 2. 3.

FECHA: FECHA: FECHA: 

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:  

CELULAR: CELULAR: CELULAR: 

TELÉFONO:  TELÉFONO:  TELÉFONO:  

FAX: FAX: FAX: 

DESCRIPCION UND CANT VR. UNIT VR. PARCIAL CANTIDAD VR. UNIT. VR. PARCIAL CANTIDAD VR. UNIT. VR. PARCIAL CANTIDAD VR. UNIT. VR. PARCIAL

ADJUDICADO A:

FECHA DE ADJUDICACIÓN:

POR VALOR DE: (incluido IVA)

POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

PÓLIZAS PÓLIZAS PÓLIZAS PÓLIZAS

OBSERVACIONES:

Nombre:

TOTAL CON A.I.U ***

DESCUENTO

IVA

TOTAL

A.I.U

TOTAL CON A.I.U ***

DESCUENTO

IVA

TOTAL NETO

VIGENCIA DE LA OFERTA

TIEMPO DE ENTREGA

FORMA DE PAGO:

GERENCIA GENERAL 

TOTAL NETO

VIGENCIA DE LA OFERTA

GERENCIA DE PROYECTOS

PRESUPUESTO INTERNO 

PROPONENTE

TOTAL

A.I.U

TOTAL CON A.I.U ***

DESCUENTO

IVA

TOTAL NETO

VIGENCIA DE LA OFERTA

PROYECTO

OBJETO:  

CUADRO COMPARATIVO COSTOS                                                                                                                                                                                                                                                    

Requerimiento 
Nº Consecutivo : 

OBSERVACIONES

TIEMPO DE ENTREGA

IVA

TOTAL NETO

TIEMPO DE ENTREGA

FORMA DE PAGO:

TOTAL CON A.I.U ***

DESCUENTO

FORMA DE PAGO:

VIGENCIA DE LA OFERTA

TIEMPO DE ENTREGA

TOTAL

A.I.U

FORMA DE PAGO:

TOTAL

A.I.U

PROPONENTE

PRESUPUESTO ESTIMADO:

VALOR OFERTA

DIRECTOR DE PROYECTO RESIDENTE ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES

RESUMEN

OBSERVACIONES

Pagina 1 de 1

Nombre:  Nombre: 

DIFERENCIA CONTRA PRESUPUESTO ESTIMADO
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Dirección

Contacto

Teléfonos

Fax Cel.

UNIDAD CANTIDAD TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Firma y sello del comprador Firma y sello del Proveedor

OBSERVACIONES:

POLIZAS:

VALOR EN LETRAS:

IVA 16%

OBJETO:

VALOR ANTES DE IVA

TOTAL

OBRA/ PROYECTO/ 

COPROPIEDAD 

(Solicitante)

DIRECCION

00001

COSTO  UNT

Orden de Compra, servicio o trabajo

DESCRIPCION COD. CTA

Favor Entregar factura en:

Facturar a :

Orden Nº 

Año

Orden de compra

Orden de servicio

Proveedor

TIEMPO DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA:

OBSERVACIONES:

Mes

CENTRO DE COSTO:

TELEFONO OBRA:

Orden de trabajo

Día

ORDEN DE COMPRA, SERVICIO O TRABAJO

NIT
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CONTRATO CIVIL DE OBRA SUSCRITO ENTRE CR2 - RENACER 

 Y ____________________  
 

 
Entre los suscritos a saber,___________________mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número ____________  de 
____________., actuando en nombre y representación legal de CR2- RENACER., 
identificado con Nit: ________________, según consta en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá 
que se adjunta, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra, 
______________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.020.717.992, actuando en nombrey 
representación legal de ________________________ conNIT: 
________________________, según consta en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se adjunta, quien 
en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente CONTRATO CIVIL DE OBRA  que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con 
EL CONTRATANTE 
 
 
SEGUNDA.- ALCANCE: EL CONTRATISTA ejecutará la totalidad de los ítems 
contenidos en la cotización anexa, a entera satisfacción de EL CONTRATANTE 
respetando los valores contenidos en los mismos.  
 
PARAGRAFO 1°: Cualquier trabajo adicional que se presente durante la ejecución 
de la obra, modificaciones solicitadas por EL CONTRATANTE o actividades que 
no se encuentren en la cotización aprobada de obra, se entenderán como un 
cobro adicional y sólo se ejecutarán previa autorización escrita del 
CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO 2º:   Las partes acuerdan que dentro del objeto de este contrato, 
EL CONTRATISTA  suministrará los materiales y herramienta necesarios para 
ejecución del mismo,  sin que por tal motivo haya lugar al cobro a EL 
CONTRATANTE de sumas diferentes  a las establecidas en la Cláusula Séptima 
(7ª). 
 
 
TERCERA.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: EL CONTRATISTA se compromete, 
bajo su entera y absoluta responsabilidad y autonomía administrativa, técnica y 
financiera, y a entera satisfacción del CONTRATANTE, a ejecutar por su cuenta y 
riesgo, todas y cada uno de las obras detalladas en la cotización anexa y a 
entregarlas a entera satisfacción del CONTRATANTE. 
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CUARTA.- DURACIÓN: La duración del presente contrato será de 50 Días 
calendario contados a partir de la firma del mismo y entrega del anticipo.   
 
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se 
compromete a disponer de toda su capacidad para llevar a buen término los 
trabajos acordados en el presente contrato, garantizando la correcta ejecución y 
funcionamiento de los trabajos. 
 
5.1.- Ejecutar lasobras en un todo de acuerdo con los requerimientos del 
CONTRATANTE.  
5.2. Responder ante terceros por cualquier perjuicio que se causare como 

consecuencia de la ejecución de lasobras. 
5.3. Cumplir con el tiempo de obra establecido por el CONTRATANTE. 
5.4. Garantizar la óptima calidad de lasobras de acuerdo con los estándares de 

calidad y trabajos establecidos por el CONTRATANTE.  
5.5. Atender debida y oportunamente todas las instrucciones y procedimientos 

que imparta el CONTRATANTE para la debida y oportuna ejecución del 
Contrato.  

5.6 Limpieza y acondicionamiento del lugar donde se realizará la obra descrita. 
Esto implicará mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios 
o de escombros causados por los trabajadores u obreros o por el trabajo 
mismo. La obra le destinara al contratista un espacio donde se recolectaran 
los escombros producto de este contrato. 

5.7 A cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de 
este contrato, así como todas las normas y disposiciones que las leyes o 
reglamentos vigentes o que se expidan, contemplen respecto de la 
ejecución de obras como la que es objeto de este contrato.  

 
 
SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se 
compromete a cancelar todos los costos que se generen producto de la 
construcción, tal como se discriminan en este contrato de manera oportuna 
entendiendo que de estos pagos depende directamente el avance de la obra. 
 
 
SEPTIMA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato es 
de: ______________________________ PESOS M/CTE 
($__________________________) según contenidos detallados en la cotización 
de obra de fecha _____ de noviembre de ________, documento que hace parte 
integral de este contrato. 
 
El valor total del presente contrato será cancelado de la siguiente manera: un 
anticipo del 30% equivalente a ($____________) _________________________ 
pesos M/cte., un abono parcial del 30% Anticipado a la instalación equivalente a 
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($__________________) ______________________________ pesos M/cte. y el 
saldo de 20% a entrega a satisfacción equivalente a ($______________) 
______________________________________ pesos M/cte. 
 
OCTAVA.- GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor 
de EL CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
presente contrato, las siguientes garantías en la cuantía y términos que se señalan 
a continuación:   

 

8.1 Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, y cubrirá el plazo del mismo más tres (3) meses más. 

 
8.2 Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Su cuantía será 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, y cubrirá el 
término del mismo y tres (3) años más. 

 
8.3 Calidad de la Obra: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) 

del valor del contrato, y su vigencia será de un (1) año a partir de la entrega 
a satisfacción de EL CONTRATANTE de las obras objeto de este contrato. 

 
8.4 Responsabilidad Civil Extracontractual: Su cuantía será equivalente al 

veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y cubrirá el término del mismo 
y tres (3) meses más. 

 
8.5 El buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por el 100% del valor 

del anticipo y con una vigencia igual a la del presente contrato y tres (3) 
meses más 

 
La presentación de la póliza y su respectivo recibo de pago, de conformidad con lo 
previsto en la presente cláusula, será requisito para efectuar cualquier pago de 
este contrato. 
 
PARÁGRAFO 1º: La garantía de cumplimiento podrá hacerse efectiva por EL 
CONTRATANTE tan pronto se verifique que ha habido un incumplimiento de EL 
CONTRATISTA, sin necesidad de proceso civil o reclamación previa, a lo cual 
renuncia EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO 2º: en caso que la póliza tenga algún deducible, este será asumido 
por EL CONTRATISTA, de igual forma, deberá reponer el valor de las garantías 
cuando su valor sea afectado por razones de siniestros. 
 
 
NOVENA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente 
contrato civil de obra, EL CONTRATISTA actúa como tal, realizando las labores 
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encomendadas con libertad y autonomía técnica y administrativa. 
 
PARAGRAFO: Queda claro que entre EL CONTRATISTA o algún miembro de su 
equipo, y EL CONTRATANTE, en virtud del presente contrato no se genera 
vínculo laboral alguno.  Las partes contratantes dejan expresa constancia de que 
los obreros, subcontratistas y demás trabajadores de la obra, no tienen relación 
laboral con EL CONTRATANTE sino con EL CONTRATISTA y que en 
consecuencia es éste quien está obligado a atender con sus propios fondos el 
pago de salarios, prestaciones sociales, los aportes parafiscales y demás 
obligaciones que le impone la legislación laboral, así como las de carácter civil con 
los subcontratistas. EL CONTRATISTA responderá ante EL CONTRATANTE por 
los perjuicios que se le ocasionen por el incumplimiento de esta obligación. 
Igualmente se deja constancia que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a 
salario ni a ninguna clase de prestaciones sociales, por cuanto no es trabajador 
dependiente de EL CONTRATANTE.  Si se llegare a presentar demanda judicial o 
reclamación extrajudicial contra EL CONTRATANTE por parte de alguno de los 
empleados de EL CONTRATISTA, éste deberá asumir la defensa y si llegase a 
citarse a EL CONTRATANTE, esta asumirá la defensa conjunta o separadamente 
de EL CONTRATISTA. En el evento de producirse sentencia condenatoria a EL 
CONTRATANTE ésta podrá pagar las sumas ordenadas por la sentencia con 
cargo a los dineros que adeude a EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA reembolsará a EL CONTRATANTE el valor de los gastos, 
costos y honorarios en que haya incurrido procurando la defensa. Esto mismo 
ocurrirá si la controversia laboral llegaré a terminar en transacción o conciliación. 
Para estos efectos, EL CONTRATISTA le pagará a EL CONTRATANTE las 
sumas de dinero que ésta le haya solicitado reintegrar dentro de los tres (3) días 
siguientes a la carta que así lo exija. 
 
DECIMA.- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO: El presente contrato 
estará sometido a la Ley Civil y en ningún caso se regirá por las normas del 
Código Sustantivo del Trabajo.  
 
DÉCIMO PRIMERA.- CESION: La sociedad CONTRATISTA podrá ceder el 
presente contrato previa autorización por escrito de la entidad CONTRATANTE. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- TERMINACIÓN: EL CONTRATANTE podrá dar por 
terminado este contrato por las siguientes causas: a) Muerte o liquidación 
obligatoria, o disolución del CONTRATISTA .b) Incumplimiento del 
CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones; c) El que se ejecuten los 
trabajos en forma tal que no garantice razonablemente su terminación oportuna; d) 
Por mutuo acuerdo entre las partes. 
 
DÉCIMO TERCERA.- NOTIFICACIONES: Cualquier aviso o notificación a ser 
presentada en el desarrollo de este contrato, deberá ser por escrito y enviada por 
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correo a las siguientes direcciones: 
 

 

EL CONTRATISTA 

Dirección: ___________________ 

Teléfono: ___________________ 

Mail: ______________________ 

Ciudad: _____________________ 

 

 

 

EL CONTRATANTE 

Dirección: _______________ 
 
Teléfono: _______________ 
 
Correo: ____________________  
 
Ciudad: _____________________ 
 

PARGARAFO: La parte que cambiare su domicilio para la recepción de las 
comunicaciones que deban dirigirse en razón del presente contrato, deberá dar 
aviso a la otra parte, mediante carta dirigida por correo certificado.  El cambio de 
dirección solo tendrá efectos quince (15) días a partir de la fecha de certificación 
por parte de la compañía, del recibo de la carta por el destinatario. 

 
Para constancia se firma en Bogotá D. C., en dos (2) ejemplares de igual valor y 
tenor, a los ____________ (_____) días del mes de _______ de dos mil _____ 
(________).  
 
 
 
EL CONTRATANTE    EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
C.C. N°      C.C. N° 
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Representante Legal    Representante Legal 
ANEXO O. 

 
REGISTRO DE RIESGOS, CALIFICACION, EVALUACION, PLANES DE 
TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO. 
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No ORIGEN
MANEJABILIDAD 

DEL RIESGO
CATEGORÍA RIESGO CAUSA BÁSICA CONSECUENCIA

FECHA DE 

IDENTIFICACIÓN

AMENAZA / 

OPORTUNIDAD
PERSONAS

DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

R-ALC-001 INTERNO TACTICO GESTION

El número de reclusas en condición 

de madres cabeza de familia con 

menores en la carcel, sea mayor al 

descrito en las reuniones con el 

INPEC.

Bases de datos desactualizadas e 

incremento fuera del margen 

contemplado de reclusas en 

embarazo durante la construcción del 

proyecto

Instalaciones nuevas 

insuficientes.
Agosto de 2014 O 0 0 3B 5B 5B 4B 0 26 H

R-GES-002 EXTERNO GERENCIAL GESTION Incremento del valor del lote. Valorización de la zona
Incremento de

presupuesto
Agosto de 2014 A 0 0 0 5C 4C 3C 0 27 H

R-CONS-003 INTERNO OPERATIVO CONSTRUCCION

Alguno de los contratistas 

contratados se puede declarar en 

quiebra y dejar su actividad sin 

terminar.

Incorrecta selección de proveedores o

información falsa del proveedor

seleccionado.

Retraso en las actividades 

de obra y sobrecostos.
Agosto de 2014 A 0 3B 0 5D 5D 4C 0 29 VH

R-CAL-004 INTERNO OPERATIVO CALIDAD
Fallas en el concreto utilizado en la 

cimentación.
Mala calidad del concreto

Retraso en las actividades 

de obra y sobrecostos.
Agosto de 2014 A 5B 5B 4B 5B 5B 5B 0 26 H

R-SOC-005 EXTERNO GERENCIAL GRUPOS DE INTERES

Los habitantes de este sector de 

Cogua se pueden oponer a la 

construcción de este centro de 

Reclusión.

Miedo de los habitantes ante la futura

situación social en su municipio al

cumplimiento de las condenas de las

internas.

Retraso o imposibilidad de

ejecutar la obra.
Agosto de 2014 A 1C 1B 0 3B 5B 4B 0 26 H

R-NORM-006 EXTERNO GERENCIAL NORMATIVIDAD

Normatividad y/o regulaciones 

respecto al sitema penitenciario o 

los menores que varien durante el 

desarrollo del proyecto 

Cambios en la legislación.

Modificaciones en el 

proyecto o imposibilidad 

de ejecutar el mismo.

Agosto de 2014 A 0C 0C 0C 5C 5C 4C 0 27 H

R-CONS-007 EXTERNO OPERATIVO CONSTRUCCION

Programacion de actividades de 

excavación y cimentación en los 

meses de Enero y Febrero donde el 

clima es más seco.

Meses de clima seco, poca presencia

de lluvias.

Mejora en los tiempos de

ejecución y calidad de las

actividades.

Agosto de 2014 O 0C 1B 3B 1B 1C 4C 0 22 M

R-SS-008 INTERNO OPERATIVO SALUD Y SEGURIDAD
Accidentes de trabajo durante la 

actividad.

Mala manipulación de herramientas,

falta de atención y precausión en la

ejecución de algunas actividades,

poca señalización.

Accidentes que generan

ausentismo, por tanto

puede haber retrasos.

Daños a los trabajadores

de diferentes magnitudes.

Agosto de 2014 A 5D 0D 0 5D 4C 3D 0 29 VH

R-GI-009 INTERNO TACTICO GRUPOS DE INTERES Ausentismo del personal de obra.
Ubicación del proyecto, falta de 

motivación.

Retrasos en las 

actividades de obra.
Agosto de 2014 A 0C 0C 0C 2C 4C 3C 0 22 M

R-EQ-010 INTERNO TACTICO EQUIPO
Daños en los equipos utilizados en 

obra.

Falta de mantenimiento, equipos

obsoletos.

Retrasos en las

actividades de obra.
Agosto de 2014 A 5C 3D 3D 4D 4D 3D 0 27 H

IDENTIFICACION DE RIESGOS

PROYECTO

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

LÍDER DEL PROYECTO

GERENCIA
CR2 - RENACER
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PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

VALORACIÓN 

RIESGO 

RESIDUAL

VALOR DE LA ACCIÓN 

DE TRATAMIENTO ($)

DURACIÓN DE LA 

ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO (DÍAS)

INDICADOR CLAVE 

DE RIESGO / 

TRIGGER / ALERTA 

TEMPRANA

RESPONSABLE FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN

ESTADO DE LA 

ACCIÓN

ESTADO DEL 

RIESGO

FECHA DE 

CONTROL

PERIODICIDAD 

DE MONITOREO

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL

OBSERVACIONES

Explotar

Teniendo en cuenta el área y la facilidad del uso de los contenedores para la 

construcción, se puede plantear en los diseños de la cimentación un factor mayor de 

carga para un posible crecimiento. Se debe contemplar dentro de los diseños dejar 

puntos de conexión adicionales para futura expansión. Esto incrementa el costo de los 

diseños pero presenta una alternativa más atractiva para el INPEC y el ICBF.

M $6 a $10 millones
15 días en modificaciones 

de diseños.

Area ejecuada/Area 

proyectada.
GERENTE DEL PROYECTO 23/09/2014 11/11/2014

Aceptar / Asumir

Si el incremento es por valorización del lote, se debe asumir este incremento; en el 

presupuesto se tiene en cuenta un porcentaje adicional en el costo del lote, si este sube 

de acuerdo a la valorización, el presupuesto general no se verá afectado, si el valor del 

lote se mantiene, se verá reflejado el ahorro.

M
Previsto dentro del precio 

del lote.
10 días por negociaciones

Valor proyectado/Valor 

pagado
GERENTE DEL PROYECTO 15/09/2014 17/09/2014

Mitigar / Reducir

A los contratistas y proveedores seleccionados se les solicitará la expedición de polizas 

de calidad, cumplimiento, estabilidad y RCE, en caso de presentarse algún 

incumplimiento se aplicarán dichas pólizas.

M 0

días asumindos dentro de 

la duración de los contratos 

para la expedicion de 

pólizas. (2 días por 

contrato)

Pólizas afectadas/ 

Pólizas recibidas.             

RESIDENTE 

ADMINISTRATIVO
10/12/2014 08/12/2015

Eliminar / Evitar

Sacar cilindros de prueba de concreto de cada fundida no menos de 8 unidades para 

28,14 y 7 días, con esto se llevará la trazabilidad del cumplimiento de la resistencia y 

características exigidas en la NSR 2010. Su costo será de $5.000.000.

M $5,000,000

Este tiempo está descrito 

dentro del tiempo de 

fundida de concretos.

No de pruebas con 

resultado negativo/ no 

de pruebas totales.

RESIDENTE DE 

ESTRUCTURA Y 

COORDINADOR DE 

CALIDAD

09/01/2015 28/02/2015

Mitigar / Reducir

El Gerente deberá entablar reuniones de información con el municipio de Cogua en las 

cuales le presentará a los líderes las ventajas y seguridad del proyecto. Los recursos 

necesarios para esta actividad son salones de reuniones y proyector.

M $1,000,000
8 días antes del inicio de 

actividades.

No de quejas 

presentadas.
GERENTE DEL PROYECTO 09/12/2014 15/10/2014

Aceptar / Asumir
Si se presentan cambios en la legislación no será posible mitigarlos por tanto se deben 

asumir losnuevos reglamentos o normativas y generar las modificaciones del caso.
M

Insierto dependiendo del 

cambio de legislación

Insierto dependiendo del 

cambio de legislación.

No de modificaciones 

realizadas durante el 

proyecto.

GERENTE DEL PROYECTO 23/09/2014 15/07/2015

Explotar
Las actividades de movimento de tierras y cimentación deben realizarse en temporada 

seca, en los meses de Enero y febrero como lo plantea el cronograma.
B 0 45 días. Control de clima. DIRECTOR DE OBRA 09/01/2015 28/02/2014

Mitigar / Reducir

Se señalizará el proyecto por completo, todo el personal debe estar afiliado al sistema de 

seguridad social y deberá presentar los pagos cada mes. El personal que va ha realizar 

trabajos por encima de 1.50 m deberá presentar el certificado de trabajo en alturas. Se 

deberá seguir el plan de seguridad industrial y salud ocupacional que se establezca para 

la obra.

H $3000000 a $5000000
Durante la ejecución del 

proyecto.

No de Accidentes 

mensuales/No. De 

trabajadores.

COORDINADOR DE 

CALIDAD Y HSEQ.
10/12/2014 06/12/2015

Mitigar / Reducir

Se establecerán incentivos a los empleados por su asistencia y puntualidad. Al personal 

de la obra se le tendrá en cuenta el pago del transporte hasta el proyecto. El casino de 

obra deberá ser adecuado y ofrecer variedad de platos a un precio racionable.

B $5,000,000
Durante la ejecución del 

proyecto.

No.de fallas/ No de 

trabajadores.

DIRECTOR DE OBRA Y 

COORDINADOR HSEQ
09/01/2015 06/12/2015

Mitigar / Reducir

En los terminos de referencia se deberá solicitar los tipos de equipos y se le exígira a los 

contratistas las fichas de mantenimiento de los equipos y el coordinador HSEQ del 

proyecto coordinara revisiones mensuales de equipos.

M 0
Durante la ejecución del 

proyecto.

Dias de retraso en 

actividades/ Dias 

programados.

RESIDENTE 

ADMINISTRATIVO
09/12/2014 15/07/2015

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS PRIORITARIOS SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGO
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ANEXO P.  
 

EVALUACION Y PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 
 

 
 
MAPA DE UBICACIÓN 

Fuente: Federación Colombiana de Municipios 
 
FOTOGRAFIAS 
 

 

Fuente: Imagen panorámica tomada de la Federación Colombiana de Municipios. 
 
 
 
 
 
 
Zona Urbana 
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Fuente: Federación Colombiana de Municipios Zona Urbana 

 
Lote para desarrollo del Proyecto CRR – Renacer 
Vereda El Altico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoras. 
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TABLA RESUMEN CARACTERIZACÓN AMBIENTAL 
 

ASPECTOS  DESCRIPCION FUENTE 

No. De habitantes 

Total 18,093 

www.fcm.org.co Rural 12,665 

Urbana 5,428 

Área Municipal 

Total 132 km2 

www.fcm.org.co Rural 126 km 2 

Urbana 6 km2 

Viviendas 
Rurales 5936 predios 

www.fcm.org.co 

Urbanos 1801 predios 

Estratificación (según SISBEN) 

Nivel 1 15.60% Plan integral Único para la atención a 

la población en situación de 

desplazamiento por la violencia 

residente en el municipio de Cogua - 

Cundinamarca. 

Nivel2 50.90% 

Nivel 3 28.40% 

Nivel 4 5.10% 

Cobertura de Servicios públicos 

  Rural Urbano 

www.fcm.org.co 

Acueducto 90.83% 99.78% 

Alcantarillado 41.35% 99.56% 

Telefonía 14.84% 23.43% 

Energía Eléctrica  97.33% 100% 

Personas con NBI 13.16% Censo DANE 2005 

Ingresos Municipales  $                                                                           9,158,825,522.00  www.cogua-cundinamarca.gov.co  

Minería Títulos Mineros 48 Ministerio de Minas y Energía- 2010 

Altitud 2600 m.s.n.m www.cogua-cundinamarca.gov.co  

Geología 
Anticlinal de Zipaquirá 

PBOT Cogua 
Anticlinal de Tausa 

http://www.fcm.org.co/
http://www.fcm.org.co/
http://www.fcm.org.co/
http://www.fcm.org.co/
http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/
http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/
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Sinclinal de Riofrío 

Sinclinal de Neusa  

Sinclinal de Checua 

Propiedades físicas del suelo 

Pendiente a, c, cd, cd1,cdp 

Profundidad 

Superficiales a 

moderadamente 

profundos 

Textura Arcillosa 

Drenaje Bueno 

Fertilidad Natural Media a baja 

Procesos erosivos 

Laminar, pata de 

vaca 

Símbolo CP 

Clima 
Temperatura máxima 14 ° C 

www.cogua-cundinamarca.gov.co  

Temperatura mínima 9 ° C 

Precipitaciones 
Mínimo 615 mm año 

PBOT Cogua 

Máximo 978 mm año 

Vientos 
Medias 1,2 - 2,5 m/s 

Máximo 3,5 m/s 

Brillo Solar Promedio  4,8 Horas 

Hidrología 

Localizado en el costado sur del Páramo de Guerrero y Guargua. 

Este páramo conforma hidrográfica de importancia estrategia para 

estos municipios y para el centro y norte de Cundinamarca. Este 

Páramo comprende un área aproximada de 23.000 Ha, contadas a 

partir de los 3.300 m.s.n.m. La pluviosidad de este páramo es de 

1100 mm al año y se cataloga como un páramo seco. Su territorio 

está conformado por las cuencas de los Ríos Neusa, Susagua,  

Barandillas, Río Negro y Río Frío. 

Posee 35 Quebradas o drenajes naturales con caudales 

transitorios en las que se destacan la Quebrada honda, El 

Chuscal, la Clavellina, Vargas o Potrero grande, El Chorillo, El 

PBOT Cogua y www.cogua-

cundinamarca.gov.co 

http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/
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pedregal, Carpintero, Padre Otero y  El Amoladero. 

Actividad Económica 

Sector Industrial 3.16% 

www.fcm.org.co 

Sector Comercial 2.53% 

Servicios 8.53% 

Población Económicamente Activa 47.79% 

Educación 

  Rural Urbano   

Instituciones Educativas 20 7 
Secretaría de Educación 2009 

Alumnos 2722 1842 

No. De personas Alfabetas 

                              

15,036  
www.fcm.org.co 

No. De personas Analfabetas 

                                

2,024  

Salud 

Población afiliada al régimen contributivo 

5246 (atendidos por 

EPS) 

www.cogua-cundinamarca.gov.co  

Población afiliada al régimen subsidiado 

6865 (atendidos por 

ARS) 

Institución prestadora de Salud 

EPS PUBLICA SAN JUAN DE DIOS EPS  

http://www.fcm.org.co/
http://www.fcm.org.co/
http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/
http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/Instituciones_Salud.shtml?apc=ldxx-1-&x=2053864
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Vías de Acceso 

Vía pavimentada desde la ciudad de Zipaquirá aproximadamente 4 

Km.  

Vía pavimentada por la autopista que de Zipaquirá conduce a 

Ubaté desde el sitio conocido como el cruce 2Km.  

Vía parcialmente pavimentada desde este Municipio hacia San 

Cayetano.  

Vía parcialmente pavimentada hacia el Municipio de Tausa 

pasando por el corredor turístico parque del Neusa y Represa del 

mismo nombre. 

www.cogua-cundinamarca.gov.co  

Remoción en masa 

Sectores de páramo alto, Quebrada Honda 

y Rodamontal 
Amenaza alta 

PBOT Cogua 

Sectores el Olivo y el Altico, de la vereda 

Neusa y sectores de la Vereda Rincón 

Santo 

Amenaza media 

Sectores localizados de la parte media de 

las veredas Rodamontal sector La Chapa y 

barro blanco; vereda quebrada Honda, 

Patasisca, Casa blanca y en páramo alto. 

Amenaza baja 

 
2.5. ANÁLISIS PESTLE 
 
A continuación se presenta la tabla de análisis PESTLE para el proyecto CR2- Renacer, la cual se dividió en cuatro 
fases. 
 

http://www.cogua-cundinamarca.gov.co/
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FASE FACTOR DESCRIPCIÓN ¿CÓMO AFECTA EL PROYECTO? TIPO

Área municipal

El municipio de Cogua tiene un 95% 

de área rural, con un porcentaje de 

predios del 76% sobre el total de 

predios del municipio.

Viabilidad para construir proyectos 

institucionales en área rural del municipio.
Empuje

Servicios Públicos

El proyecto se encuentra ubicado en 

la vereda El altico que cuenta con 

servicios de acueducto, alcantarillado 

y electricidad.

No es necesario diseñar plantas de 

tratamiento ni fuentes provisionales de 

electricidad.

Empuje

Ubicación y propiedades del 

suelo

Topografía plana, reserva hiricas 

naturales, zonas de protección 

ambienta. Suelos arcillosos, con buen 

drenaje y bajo porcentaje de erosión. 

Amenaza por remoción en masa 

media.

Por la amenaza de fenómenos de remosión 

en masa se debe hacer un  estudio de 

suelos completo para diseñar una 

cimentación adecuada y si es el caso 

densificar el terreno. Se deben tener en 

cuenta las zonas de protección ambiental y 

la hidrografia propia del lote para seguir la 

normatividad (paramentos, ronda y 

aislamientos)

Crítico

Hidrología

Páramo seco. Su territorio está 

conformado por las cuencas de los 

Ríos Neusa, Susagua,  Barandillas, Río 

Negro y Río Frío. Posee 35 Quebradas 

o drenajes naturales.

Por ser paramo seco, permite jornadas e 

trabajo normales lo que incide 

positivamente en la duración del proyecto. 

Las fuentes naturales de agua, sobre todo 

las quebradas pueden afectar el área 

construida del lote.

Empuje / Crítico

Vías de acceso

Cuenta con 2 vías e acceso 

pavimentadas y 2 parcialmente 

pavimentadas.

Incide en el tiempo de ejecución de las 

actividades de obra por el transporte de 

materiales, se puede programar teniendo 

en cuenta un bajo porcentaje de 

imprevistos por dicha actividad.

Empuje

Educación 88% de la población alfabeta

Se cuenta con mano de obra calificada en el 

sitio, disminuyendo costos en el 

presupuesto.

Empuje

Clima Temperatura entre 9° y 14°C
Incide en la distrubución del área 

construída y elección de materiales.
Crítico.

PLANEACIÓN Y DISEÑO

ANALISIS PESTLE
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Servicios Públicos

El proyecto se encuentra ubicado en 

la vereda El altico que cuenta con 

servicios de acueducto, alcantarillado 

y electricidad.

El lote tiene acceso al acueducto, 

alcantarillado y energía, reduce costos en la 

etapa de construcción, facilita la ejecución 

de las actividades disminuyendo la 

duración. 

Empuje

Ubicación y propiedades del 

suelo

Topografía plana, buen drenaje y bajo 

porcentaje de erosión. Amenaza por 

remoción en masa media.

Durante la etapa de construcción de la 

cimentación se debe tomar todas las 

medidas para reducir el riesdo por 

derrumbe del terreno, se deben construir 

entibados y sistemas de contención en los 

puntos críticos que tengan una profundida 

de excavación mayor a 1.50m.

Crítico

Hidrología Páramo seco.

Permite el desarrollo de actividades de 

forma continua, dadas las condiciones de 

baja precipitación.

Empuje

Vías de acceso

Cuenta con 2 vías e acceso 

pavimentadas y 2 parcialmente 

pavimentadas.

Las condiciones de las vías de acceso 

permiten el transporte a tiempo de los 

materiales, el transporte público llega 

hasta el sitio, por lo tanto el 

desplazamiento de los trabajadores es fácil 

y rápido.

Empuje

Educación 88% de la población alfabeta

Se cuenta con mano de obra calificada para 

labotes administrativas y mano de obra no 

calificada para trabajo de campo.

Empuje

Clima Temperatura entre 9° y 14°C

Permite el desarrollo de actividades de 

obra en horarios normales y de forma 

continua.

Empuje

CONSTRUCCIÓN
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Servicios Públicos

El proyecto se encuentra ubicado en 

la vereda El altico que cuenta con 

servicios de acueducto, alcantarillado 

y electricidad.

Se entrega la obra terminada y funcionando 

a satisfacción, con la capacia de servicios 

publicos instalados que respondan a la 

necesidad del centro de rehabilitación y 

reclusión.

Empuje

Ubicación y propiedades del 

suelo

Topografía plana, reserva hiricas 

naturales, zonas de protección 

ambienta. Suelos arcillosos, con buen 

drenaje y bajo porcentaje de erosión. 

Amenaza por remoción en masa 

media.

La estructura construída cumplirá con 

especificaciones de sismo resistencia, se 

garantizará el drenaje y el uso del suelo 

para las actividades requeridas.

Empuje

Hidrología

Páramo seco. Su territorio está

conformado por las cuencas de los Ríos

Neusa, Susagua,  Barandillas, Río Negro y 

Río Frío. Posee 35 Quebradas o drenajes

naturales.

La construcción quedará emplazada en un

ambiente natural, relativamente cerca a fuentes

naturales de agua, pero lo suficientemente

protegida para que no ocasione impactos a la

estructura, ni el funcionamiento de la misma

genere algún impacto ambiental en las fuentes

hídricas.

Empuje

Vías de acceso
Cuenta con 2 vías de acceso

pavimentadas y 2 parcialmente

pavimentadas.

Se garantiza la entrega de las vías de acceso en

iguales o mejores condiciones a las

encontradas antes de la ejecución del proyecto.

Empuje

CIERRE
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 

 
 

Papel Residuos

Tinta Emisiones de gases 

Combustible
Producto (Planos y 

documentos)

Enegía Electrica Calor

Agua

CONSTRUCCIÓN

Equipos Residuos

Madera
Emisiones 

atmosféricas

Polisombra Ruido 

Agua Producto

Energía

Maquinaria y equipos Producto

Concreto Residuos sólidos

Acero Residuos líquidos

Agua 
Emisiones material 

particulado

Madera Emisiones de gases

Combustibles Ruido

Materiales granulares

Contenedores 

metálicos
Producto

Herramienta menor Residuos sólidos

Equipos de corte y 

soldadura
Emisiones gases

Combustible
Emisiones material 

particulado

Pinturas Ruido

Tubería Producto

Pegantes Residuos sólidos

Estopa Vertimentos

Cable Emisiones de gases

Agua

Pinturas Producto

Vidrio Residuos sólidos

Madera Emisiones de gases

Dry wall Ruido

Cerámicos

Unidades sanitarias

Papel Producto

Tinta
Emisiones 

atmosféricas

Combustible Residuos sólidos

Enegía Electrica Ruido

Agua

Equipos

INSTALACIÓN DE 

CONTENEDORES

Respel: envases, pinturas, 

aerosoles, estopa, brochas.                 

COV's. Escombros, 

desperdicio de materiales.

PLANEACIÓN Y 

DISEÑO

Reciclado: Papel, cartón, 

plástico.   Respel: Tonner, 

cartuchos, empaques 

combustibles.

CIERRE

Reciclado: Papel, cartón, 

plástico.   Respel: Tonner, 

cartuchos, empaques 

combustibles.

INSTALACIÓN DE 

REDES

Respel: envases, pinturas, 

aerosoles, estopas, silicona y 

productos de sello. COV's. 

Residuos de  materiales, 

aguas contaminadas al suelo.

ACABADOS

Respel: envases, pinturas, 

aerosoles, estopas.                 

COV's.Residuos de  

materiales, vidrio, madera, 

cerámicos.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CRR- RENACER

PRELIMINARES

Reciclado: plástico. 

Reutilizable: madera.       

Respel: envases, pinturas, 

aerosoles.

EXACAVACIONES Y 

CIMENTACION

Reutilizable: madera.       

Respel: envases, 

desmoldantes.                 

COV's. Escombros, 

desperdicio de materiales.
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MATRIZ EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 

 

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCION

Uso de papel y equipos para 

generación de planos y documentos.

Generación de residuos 

como papel, cartuchos 

de tinta.

- 1 4 5 Bajo

Movimiento de vehículos al sitio de 

obra manejo de equipos de 

topografía.

Generación de residuos 

líquidos, combustibles, 

aceites.

- 1 10 5 Medio

Contratación de personal de la zona 

para  procesos de construcción de 

campamento de obra, cierres  de 

zona, etc.

Generación de empleo + 1 10 10 Alto

Uso de polisombra, estacas y material 

para señalización de la obra.

Generación de 

emisiones atmosféricas 

y ruido. Alteración del 

paisaje

- 1 1 1 Bajo

Descapote del terreno para la 

localización de los linderos de la 

construcción.

Pérdida de la capa 

vegetal
- 1 1 10 Medio

Generación de 

emisiones atmosféricas
- 1 7 5 Medio

Generación de ruido - 1 7 10 Medio

Generación de 

escombros y desechos 

sólidos

- 1 7 10 Medio

Deslizamientos - 1 4 10 Medio

Contaminación por 

derrames de aceite y 

grasa

- 1 4 5 Bajo

Alteración paisajística - 1 10 10 Alto

Generación de 

emisiones atmosféricas
- 1 7 5 Medio

Generación de ruido - 1 7 10 Medio

Generación de 

escombros y desechos 

sólidos

- 1 7 10 Medio

FASE
CRITERIOS DE EALUACIÓN

NIVEL DE SIGNIFICANCIAASPECTO IMPACTO CARÁCTER

PLANEACIÓN Y DISEÑO

EXCAVACIONES Y 

CIMENTACION

Uso de maquinaria como 

retroexcavadora, minicargador para 

las excavaciones. Uso de concreto, 

acero, madera para la cimentación. 

Empleo de equipos y maquinaria 

pesada en general.

PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN

Transporte de los contenedores al 

sitio de obra, uso de equipos y 

maquinaria para la instalación de los 

contenedores, uso de equipos de 

soldadura.

INSTALACIÓN DE 

CONTENEDORES
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Generación de 

emisiones atmosféricas
- 1 7 5 Medio

Generación de ruido - 1 7 10 Medio

Generación de 

escombros y desechos 

sólidos

- 1 7 10 Medio

Contaminación del 

suelo
- 1 10 1 Medio

Generación de sólidos a 

redes de servicios 

públicos

- 1 7 5 Medio

Generación de 

emisiones atmosféricas
- 1 7 1 Bajo

Generación de ruido - 1 7 1 Bajo

Generación de 

escombros y desechos 

sólidos

- 1 4 5 Bajo

Contaminación del 

suelo
- 1 4 1 Bajo

Generación de residuos 

como papel, cartuchos 

de tinta.

- 1 4 5 Bajo

Generación de 

emisiones atmosféricas
- 1 4 5 Bajo

Generación de ruido - 1 4 5 Bajo

CIERRE

Se realiza el proceso de liquidadión y 

cierre del proyecto, se entrega el 

producto a satisfacción del cliente. 

Uso de papel y equipos. Uso de 

maquinaria para adecuación de vías 

de acceso.

INSTALACIÓN DE 

REDES

Instalación de redes secas y húmedas 

(energía, telemáticos, teléfono, 

acueducto, alcantarillado)

ACABADOS

Instalación de dry wall, cerámicos, 

baterías sanitarias, ventanería, 

carpintería, amoblamiento

CONSTRUCCIÓN
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NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
 
 
AUTORIDAD AMBIENTAL 
 
Para el Municipio de Cogua, la autoridad encargada para los aspectos 
ambientales es la CAR. Corporación Autónoma Regional.  
 
Adicionalmente el Consejo Municipal que mediante el Acuerdo 019 de 2009 crea 
el Sistema de Gestión Ambiental Municipal –SIGAM para trabajar los elementos 
de orden conceptual, normativo, administrativo, técnico, de procesos, de 
participación y coordinación de los diferentes actores involucrados en la Gestión 
Ambiental Municipal. 
 
Este Sistema de Gestión Ambiental SIGAM, se enmarca dentro del concepto de 
desarrollo sostenible propuesto en la Constitución Política y la Ley 99 de 1993 en 
su artículo 13. 
 
El Acuerdo 019 de 2009, tiene por objeto reglamentar el SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL MUNICIPAL-SIGAM de Cogua, como mecanismo de coordinación de 
la gestión ambiental local e instrumento de mejoramiento del desempeño 
ambiental del Municipio en procura de conservar, mejorar, proteger, restaurar, y 
desarrollar los bienes y servicios ambientales como mecanismo para mejorar la 
calidad de vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes 
del Municipio de Cogua. 
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NORMOGRAMA 
 

 

Tipo de norma Numero Expedida por Tema Art. Que aplican Actividades a verificar propias o contratadas Nacional Regional Local Si No

Ley 09/79
Congreso de

la Republica
Código Sanitario Nacional

155-210

10,13,60,178

Asegurar saneamiento basico al interior de la

organización. En lo relacionado con

suministro de agua potable, control sobre

vertimientos, y disposición adecuada de

residuos. Norma de cumplimiento general.

Varios articulos han sido derogados por

requisitos posteriores.

X x

Ley 99/93
Congreso de

la Republica

Por la cual se crea el Ministerio del Medio

Ambiente, se reordena el Sector Público

encargado de la gestión y conservación del

medio ambiente y los recursos naturales

renovables, se organiza el Sistema Nacional

Ambiental, SINA, y se dictan otras

disposiciones.

Todo

Norma marco para la gestión ambiental en el 

país. Asegurar que la gestión ambiental que 

implemente la empresa esté alineada con lo 

definido en esta ley marco.

X x

Ley 388 de 1997
Congreso de 

la República

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la

Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Permite promover el Ordenamiento territorial,

uso del suelo y protección del medio ambiente.

Todo

Establece los mecanismos para la 

generación del Plan de ordenamiento 

territorial

x x

Decreto 879 de 1998 Presidencia

Por el cual se reglamentan las disposiciones

referentes al ordenamiento del territorio

municipal y distrital y a los planes de

ordenamiento territorial

Capitulo 4
Define los planes básicos de Ordenamiento 

Territorial y sus componentes.
x x

Decreto 097 de 2006 Min. Ambiente

Reglamenta la expedición de licencias

urbanísticas en Suelo Rural y se expiden otras

disposiciones.

Todo
Edificaciones y prohibiciones en el suelo 

rural.
x x

Decreto 3600 de 2007 Presidencia

por el cual se reglamentan las disposiciones

de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997

relativas a las determinantes de ordenamiento

del suelo rural y al desarrollo de actuaciones

urbanísticas de parcelación y edificación en

este tipo de suelo y se adoptan otras

disposiciones

Todo
Se definen las disposiciones y condiciones 

para el  ordenamiento del suelo rural.
x x

Decreto 4066 de 2008 Presidencia

Por el cual se modifican los artículos 1°, 9°,

10, 11, 14, 17,18 y 19 del Decreto 3600 de

2007 y se dictan otras disposiciones.

Articulo 19 y 10

Obligaciones y condicones para tener en 

cuenta el área de cesión y la solicitud de 

licencias.

x x

NORMAS GENERALES  Y USOS DE SUELO

Ámbito de Aplicación APLICA
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Decreto 1069 de 2009 Presidencia

Por el cual se establecen condiciones para el

cálculo del índice de ocupación en las áreas

de desarrollo restringido en suelo rural.

Todo
Condiciones para el calculo del Indice de 

ocupacion para edificaciones en suelo rural.
x x

Decreto 1469 de 2010 Presidencia

Por el cual se reglamentan las disposiciones

relativas a las licencias urbanísticas; al

reconocimiento de edificaciones; a la función

pública que desempeñan los curadores

urbanos y se expiden otras disposiciones

Todo
Se define todo lo competente a las licencias 

de urbanismo y su solicitud
x x

Ley 373 / 97
Congreso de

la Republica

Ahorro y uso eficiente del Agua.

Reuso obligatorio del agua. Las aguas

utilizadas, sean éstas de origen superficial,

subterráneo o lluvias, en cualquier actividad

que genere afluentes líquidos, deberán ser

reutilizadas en actividades primarias y

secundarias cuando el proceso técnico y

económico así lo ameriten y aconsejen según

el análisis socio-económico y las normas de

calidad ambiental.

Las empresas deben tener un programa de

uso y ahorro de agua.

5,6,7,8,9,10 Y 11
El proyecto debe hacer Reuso del agua.

Disposiciones para Medidores y tarifas.
X x

Decreto 3102 de 1.997
Ministerio de 

Desarrollo

por el cual se reglamenta el artículo 15 de la

Ley 373 de 1997 en relación con la instalación

de equipos, sistemas e implementos de bajo

consumo de agua.

1,2,3,4, y 7

 Obligaciones de los constructores y 

urbanizadores. Hacer buen uso del servicio 

de agua potable y reemplazar aquellos 

equipos y sistemas que causen fugas de 

aguas en las instalaciones internas. Todos 

los usuarios pertenecientes al sector 

institucional, están obligados a reemplazar 

antes del 1º de julio de 1999 los equipos, 

sistemas e implementos de alto consumo 

actualmente en uso, por unos de bajo 

consumo.

X x

Decreto  475 de 1.998
Ministerio de 

Salud

Por el cual se expiden normas técnicas de

calidad de agua potable
2,7,8,

Cumplir con los requisitos fisicoquimicos y

bacteriologicos de calidad del agua potable

para la implantación de la planta de

tratamieto para el proyecto

X x

Decreto 
1575 de mayo 9 de 

2007

Min 

Protección 

Social

Por el cual se establece el sistema para la

protección y control de la calidad del agua, con

el fin de monitorear, prevenir y controlar los

riesgos para la salud humana causados por su 

consumo, exceptuando el agua envasada.

10

Lavar y desinfectar los tanques de

almacenamiento de agua potable cada 6

meses, analisis fisicoquimico y

bacteriologico de la misma.

Cumplir con los requisitos fisicoquimicos y

bacteriologicos de calidad del agua potable

X x

Resolución 1096 de 2000

Ministerio de

desarrollo 

económico.

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico

para el Sector de Agua Potable y Saneamiento

Básico – RAS

Todo
Regulación de Agua potable y saneamiento

básico.
X x

CONSUMO DE AGUA
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Ley
 697 de 2.001

Congreso de 

la República

. 

Consumo de energía. La empresa hace 

seguimiento a la implementación de 

programas sobre ahorro y uso eficiente de la 

energía

7
Obtener un reconocimiento por el uso 

racional y eficiente de la energía.
X x

Ley 09 de 1979

Congreso de 

la República

. 

Medidas sanitarias 3 al 21
Disposiciones respecto a contaminación de 

aguas.
X x

Ley 142 de 1994

Congreso de 

la República

. 

Por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan 

otras disposiciones

5
Competencia del municipio para prestación 

de servicios publicos.
X x

Decreto  2107 / 95

Ministerio del

Medio 

Ambiente

Por medio del cual se modifica parcialmente el 

Decreto 948 de 1995 que contiene el 

Reglamento de Protección y Control de la 

Calidad del Aire.

Modifica articulos referentes a prohibir uso de 

crudos con alto contenido de S, quemas 

abiertas rurales, presentación de informe de 

emisiones, tramite permiso emisiones, 

extensión plazo adopción tecnologías limpias.

Todo
Uso de combustibles para el proyecto que 

cumplan con características de calidad.
X X

Resolución 627

de 2006

Ministerio del Medio 

Ambiente
Toda

Se modifican Metodologías para la medición de 

ruido. Se establecen nuevos parameros de

ruido  ambiental.

2.111,2.113,2.114

Verificar que la empresa cumple los

parametros de ruido ambiental definidos en

esta norma.

X x

AIRE

VERTIMENTOS

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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Decreto

 1713 de 2.002 

Modificado y 

adicionado por el D. 

838 de 2005

Ministerio de 

Desarrollo

adecuado almacenamiento y presentación de 

los residuos generados
14, 15

Clasificar y almacenar residuos 

convencionales adecuadamente
X x

Decreto

 1713 de 2.002 

Modificado y 

adicionado por el D. 

838 de 2005

Ministerio de 

Desarrollo

 recipientes adecuados para el manejo de 

residuos 
17, 18,24, 25

Adecuar contenedores para almacenamiento 

de residuos (por colores)
X x

Decreto

 1713 de 2.002 

Modificado y 

adicionado por el D. 

838 de 2005

Ministerio de 

Desarrollo

condiciones mínimas para el sitio de 

almacenamiento de residuos
19,23,  27, 117

Adecuar sitio de almacenamiento para 

residuos convencionales y peligrosos
X x

Decreto

 1713 de 2.002 

Modificado y 

adicionado por el D. 

838 de 2005

Ministerio de 

Desarrollo
presentación de los residuos 22

Los residuos deben estar debidamente 

embalados e identificados
X x

Decreto

 1713 de 2.002 

Modificado y 

adicionado por el D. 

838 de 2005

Ministerio de 

Desarrollo

Obligación de municipios y Distritos de prever 

en los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos el sistema de disposición adecuado 

tanto sanitaria, como ambiental, económica y 

técnicamente

83
De aplicación para la autoridad ambiental. 

Informativo para la empresa
X x

Decreto

Decreto 1713 de 

2.002

Decreto 357 de 1.997

Ministerio de 

Desarrollo

ALCALDÍA 

MAYOR DE 

BOGOTA

Disposición de escombros

44

2, 3, 5
Asegurar que solo se disponen escombros 

en escombreras autorizadas. 
X x

Decreto
Decreto 1713 de 

2.002

Ministerio de 

Desarrollo

Los recipientes retornables utilizados para el 

almacenamiento y presentación de los 

residuos sólidos, están construidos de 

material impermeable, liviano, resistente, de 

fácil limpieza y cargue, de forma tal que 

faciliten la recolección y reduzcan el impacto 

sobre el medio ambiente y la salud humana.

Los recipientes retornables para 

almacenamiento de residuos sólidos en el 

servicio ordinario, son lavados con una 

frecuencia tal que sean presentados en 

condiciones sanitarias adecuadas.

15, 16, 17

Los recipientes donde se almacenan 

residuos deben ser impermeable, liviano, 

resistente, de fácil limpieza y cargue, de 

forma tal que faciliten la recolección y 

reduzcan el impacto sobre el medio ambiente 

y la salud humana.

Los recipientes retornables para 

almacenamiento de residuos sólidos en el 

servicio ordinario, son lavados con una 

frecuencia tal que sean presentados en 

condiciones sanitarias adecuadas

X x

Decreto  605 de 1.996
Ministerio de 

Desarrollo

Disposición de residuos, prohibición de 

efectuar quema de basuras y abandono de 

basuras a cielo abierto, en vías públicas o 

áreas públicas, en lotes de terreno y en los 

cuerpos de aguas superficiales o 

subterráneos.

104

Se prohibe hacer quemas a cielo abierto de 

residuos, no abandonar en vias publicas, 

lotes, cuerpos de agua

X x

Generación, manejo, almacenamiento y disposición de residuos
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MONITOREO 
 
 
TABLA MONITOREO 
 

 
 

 

ASPECTO / 

IMPACTO

OBJETIVO, ESTRATEGIA, 

MANEJO
ACTIVIDADES ESTRATEGIA META INDICADOR

MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO 

ESTRATÉGICO

Generación de 

Residuos 

(escombros)

Garantizar el correcto transporte 

y dispocisión final a sitios 

autorizados.

clasificar los escombros para hacer una correcta 

disposicón y reciclaje de algunos de los 

residuos. Generar aprovechamiento de algunos 

residuos para ejecución de actividades propias 

del proceso constructivo.

Reducir en un 5% la 

cantidad de residuos 

desechados 

mensualmente.

(KG de residuos transp. 

Del mes anterior - KG de 

residuos transpo. Del 

Mes actual)/ Cantidad de 

residuos totales.

Solicitar el certificado ambiental 

de la escombrera. Llevar control 

en obra de la cantidad y volumen 

de las volquetas que salen con 

escombro.

Generación de 

CO2 y gases

Reducir la generación e CO2 y 

emisión de gases 

contaminantes.

Comprar o alquilar vehículos y maquinaria con un 

mejor rendimiento y realizar mantenimientos 

periódicos que aumenten su vida útil.

Trabajar en zonas ventiladas durante las tareas 

de corte, lijado, pintado, sellado, etc., y utilizar 

sistemas de aspiración y de protección cuando 

sea necesario.

Disminuir la huella de 

carbono en la fase de 

construccion en un 2% 

trimestral.

(Huella de carbono inicial 

- Huella de carbono en el 

perido)/Huella de 

carbono total.

Solicitar a los contratistas y 

proveedores los certificados  de 

análisis de gases y registros de 

mantenimiento periódico de los 

equipos

Emision de 

material 

particulado

Disminuir y controlar la emisión 

de material particulado.

Regar las zonas que levanten polvo durante los 

trabajos de movimiento de tierras, demolición, 

etc.  Aislar los frentes de trabajo con polisombra.

Programar actividades 

de control y mitigación

Se cumplieron las 

actividades 

programadas: Si o No

Verificar semanalmente el 

estado de la polisombra del 

cerramiento. Tener un 

carrotanque disponible durante 

las remporadas muy secas.

Contaminación 

auditiva
Disminuir la emisión de ruidos

Insonorizar la maquinaria posible. Realizar 

mantenimientos periódicos.

Programar actividades 

de insonorización de 

maquinaría

Se cumplieron las 

actividades 

programadas: Si o No

Revisar quincenalmente los 

certificados 



  

 
 

219 
 

 
ECOBALANCE 

 

 
 

(220 kg)Papel Residuos (80 kg)

(500 gr)Tinta Emisiones de gases 

 (100gl)Combustible
Producto (Planos y 

documentos) (100 kg)

(1608 KWh)Enegía Electrica Calor

(264 m3)Agua

CONSTRUCCIÓN

(0,013 l/día)Equipos Equipos (0.011 l/día)

(1020 kg)Madera Residuos (800 kg)

(200 kg) Polisombra Emisiones atmosféricas

 (50 m3 /mes)Agua Ruido 

(2.3 KWh/día)Energía Energía (2.21 KW/día)

(48,3 m3) Maquinaria y equipos Producto

(398.14 m3)Concreto Residuos sólidos (461 m3)

(15229 kg)Acero Residuos líquidos (29,3 m3)

(159,25 m3)Agua 
Emisiones material 

particulado

(300 kg) Madera Emisiones de gases 

Combustibles Ruido

(517,4 m3)Materiales granulares

(97500 kg) Contenedores 

metálicos
Producto (97500 Kg)

Herramienta menor Residuos sólidos (67 m3)

Equipos de corte y soldadura
Emisiones gases (263,69 

ton CO2/ton)

(62,27 gl)Combustible
Emisiones material 

particulado (1.43 ton)

(1.3 Tn)Pinturas Ruido

(37625 ml)Tubería Producto (37625 ml)

Pegantes Residuos sólidos (151 kg)

Estopa Vertimentos

Cable
Emisiones de gases (44,55 

CO2 g/km)

(40m3)Agua

(1.3 ton)Pinturas Producto (1,15 ton)

Vidrio Residuos sólidos (39 m3)

Madera
Emisiones de gases (0,53 

Ton CO2/ Ton)

Dry wall Ruido

Cerámicos

Unidades sanitarias

(150 kg)Papel Producto (150 kg)

(250 gr)Tinta Emisiones atmosféricas

 (100gl)Combustible Residuos sólidos (80 Kg)

(1608 KWh)Enegía Electrica Ruido

(264 m3)Agua

Equipos

EXACAVACIONES Y 

CIMENTACION

Reutilizable: madera.       

Respel: envases, 

desmoldantes.                 COV's. 

Escombros, desperdicio de 

materiales.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CRR- RENACER

PLANEACIÓN Y 

DISEÑO

Reciclado: Papel, cartón, 

plástico.   Respel: Tonner, 

cartuchos, empaques 

combustibles.

PRELIMINARES

Reciclado: plástico. 

Reutilizable: madera.       

Respel: envases, pinturas, 

aerosoles.

CIERRE

Reciclado: Papel, cartón, 

plástico.   Respel: Tonner, 

cartuchos, empaques 

combustibles.

INSTALACIÓN DE 

CONTENEDORES

Respel: envases, pinturas, 

aerosoles, estopa, brochas.                 

COV's. Escombros, desperdicio 

de materiales.

INSTALACIÓN DE 

REDES

Respel: envases, pinturas, 

aerosoles, estopas, silicona y 

productos de sello. COV's. 

Residuos de  materiales, aguas 

contaminadas al suelo.

ACABADOS

Respel: envases, pinturas, 

aerosoles, estopas.                 

COV's.Residuos de  materiales, 

vidrio, madera, cerámicos.
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CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
 
Para el cálculo y análisis de la huella de carbono del proyecto CRR-RENACER 
nos apoyamos en un estudio realizado por ECOINGENIERIA S.A.S para el 
Programa de las naciones unidas para el desarrollo, en la ciudad de Cali, 
Colombia, en el cuál, entre otras cosas, se analizó las emisiones de Co2 
ocasionadas por la producción de materiales empleados en la construcción de 
edificaciones, en la siguiente gráfica se puede observar la distribución porcentual 
de emisión de CO2 en el sistema industrializado. 
 
 
Gráfica . Distribución porcentual de emisiones de CO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Dado el alcance y la dimensión de nuestro proyecto, y una vez analizados los 
datos de la gráfica anterior, decidimos calcular la huella de carbono de los 
materiales con mayor porcentaje como lo son el cemento gris y el acero, además 
teniendo en cuenta que son las mayores cantidades de materiales a usar durante 
la fase de construcción del proyecto; incluimos en el cálculo de la huella de 
carbono, el combustible y el transporte considerándolos como materiales y 
actividades de alto impacto ambiental. 
 
A continuación relacionamos las cantidades de obra calculadas para el proyecto y 
el procedimiento para el cálculo final de la huella de carbono. 
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Tabla 1. Cantidades concreto. 
 

 
Fuente: Autoras. 
 
 
Tabla 2. Cantidades Acero.  
 

 
 

 
Fuente: Autoras. 
 
 
Tabla 3. Dosificación concreto. 
 

DOSIFICACIÓN CONCRETO 3000 PSI POR M3 

Agregado grueso 0.83 m3 

CIMENTACIÓN

ITEM AREA ALTURA/LONGITUD CANTIDAD VOLUMEN

Zapatas (3X1,20X0,75) 3.6 0.75 39 105.3

Vigas (30 x 40) 0.12 12 52 74.88

Vigas (30 x 40) 0.12 2.5 52 15.6

Placa de contrapiso 60 0.15 13 117

Placa contrapiso plazoleta 336.21 0.15 1 50.4315

Viga perimetral de cimentacion 

plazoleta (30 x 40) 0.12 65 1 7.8

Vigas centrales cimentación 

plazoleta (50 x 75) 0.35 5.84 4 8.17

379.18

18.96

398.14

TOTAL CONCRETO 

% DESPERDICIO

TOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO

ACERO UND ML KG/ML PESO (KG)

Varilla No. 4 (1/2") x 12 m recto 262 3144 1 3144

Varilla No. 3 (3/8") x 1,20m 1274 1528 0.56 855.68

Varilla No. 4 (1/2") x 12 m recto 33.91 406.96 1 406.96

Varilla No. 3 (3/8") 325 747.5 0.56 418.60

Varilla No. 4 (1/2") x 12 m recto 12.188 146.25 1 146.25

Varilla No. 3 (3/8") 116.8 268.64 0.56 150.44

M2 KG/M2 PESO (KG)

Malla contrapiso 8,5mm" 1116.21 5.9965 6693.30

Varilla zapatas en No. 5 (5/8") 140.4 24.32 3414.53

15229.76TOTAL ACERO

CONTENEDORES EN ACERO

PESO UNITARIO KG CANTIDAD PESO TOTAL

3750 26 97500
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Arena 0.55 m3 

   

Cemento Gis 350 kg 

Agua 180 lt 

Fuente: Autoras. 
 
 
Para el volumen de concreto requerido en obra tenemos las siguientes cantidades 
de materia prima: 
 
 
Tabla 4. Volumen de concreto requerido. 
 

 

M3 TON 

Arena  218.98 394.16 

Agregados gruesos 330.46 760.05 

Cemento 139349.62 139.35 

Agua 71665.52 

 Fuente: Autoras. 
 
 
Tabla5. Consumo combustible por equipos: 
 

 
Ren/mto 

equipo 

Cantida

d de 

obra 

Horas 

de 

trabajo 

Rendimiento 

combustible 

Gal/hora 

Consumo 

combustible 

(Gal) 
Retroexcavadora 40m3/hora 1116.21 27.9 1.28 35.719 
Motoniveladora 350m2/hora 3348.63 9.57 1.98 18.944 
Vibrocompactador 160m3/hora 1116.21 6.98 1.09 7.604 

    
Total 62.27 

Fuente: Autoras. 
 
 
Calculo de cantidad de km de transporte: 
 

Transporte Agregados Cajicá-Cogua  19,5 km 1404 km 

 
El cálculo se hizo teniendo en cuenta que los materiales serán comprados en 
canteras del municipio de Cajicá, la distancia es de 19,5 km, dados los metros 
cúbicos de agregados necesarios para ser transportados en volquetas doble 
troque que cubican por viaje 15 m3, se deben realizar 36 viajes de doble recorrido. 
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Calculamos también la cantidad de pintura anticorrosiva y de esmalte para aplicar 
a los contenedores: 
 
 
Tabla 6. Cantidades pintura. 
 

 
Área 

m2 
Cant. 

Total 

m2 
Rendimiento 

m2/Gal 
Total 

Gal 
Peso 

Ton/Gal 
Ton 

Anticorrosivo 180 26 4680 35 133.71 0.00531 0.710 

Esmalte de 

colores 
180 26 4680 35 133.71 0.00442 0.591 

       
1.301 

Fuente: Autoras 
 
Con los datos calculados anteriormente, finalmente procedemos a calcular la 
huella de carbono: 
 
 
Tabla 5. Cantidad de CO2. 
 

 
Fuente: Autoras.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO CRR-RENACER

MATERIAL CANT. OBRA UND FACTOR DE EMISION EMISIÓN DE Co2 UND

Arena de Río 394.16 Ton 0.0097 3.82 TonCo2/Ton

Agragados gruesos 760.05 Ton 0.0098 7.45 TonCo2/Ton

Cemento Gris 139.35 Ton 1.0955 152.66 TonCo2/Ton

Acero para refuerzo 15.23 Ton 2.7045 41.19 TonCo2/Ton

Acero de contenedores 97.50 Ton 2.7045 263.69 TonCo2/Ton

Pintura 1.30 Ton 0.4079 0.53 TonCo2/Ton

Combustible 62.27 Galones 0.0106 0.66 TonCo2/Gal

Transporte 1404.00 Km 0.000549 0.77 TonCO2/Km

TOTAL 470.77 TonCo2
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RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 
 
En la siguiente tabla se relacionan las posibles amenazas a las que se puede ver expuesto el proyecto, para el 
análisis se tuvo en cuenta la ubicación del mismo, el método constructivo, la mano de obra, el tiempo estimado de 
ejecución y el presupuesto para el proyecto desde su primera fase hasta el cierre. 
 

 
CONSECUENCIA 

  
AMENAZA PERSONAS ECONÓMICA AMBIENTAL CLIENTES 

IMAGEN 

DE LA 

EMPRESA 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  MEDIDAS DE ATENCIÓN 

Sismo M L L N L 

Establecer una ruta de evacuación y 

punto de encuentro, realizar un 

simulacro de evacuación, hacer 

capacitaciones de rescate y 

primeros auxilios. La estructura se 

diseñara y construirá bajo los 

parámetros establecidos en la 

norma sismo resistente NSR-10. 

Implementar un plan de emergencia 

en donde se contemplan los riesgos 

y los procedimientos de atención.  

Instalar una alarma de emergencia. 

Mantener en buen estado y en 

lugares visibles  y señalizados los 

elementos para la atención primaria 

de una emergencia en la obra 

(botiquín, camilla),  y de los sitios de 

trabajo. Tener listado de Teléfonos 

de Emergencia o entidades a 

contactar en caso de emergencia. 

La brigada estará capacitada para atender y 

controlar en cualquier caso de emergencia 

heridos y atrapamientos. Activar la alarma 

de emergencia, asegurar que se sigan los 

procedimientos o protocolos de emergencia. 

Realizar valoración primaria y secundaria, 

clasificando heridos y estableciendo 

prioridades de atención y traslado seguro y 

oportuno. Llamar a las entidades de apoyo 

externo. 

Remoción 

en masa 
L N M L N 

Elaborar, divulgar e implementar 

programas  o instructivos 

específicos  de las actividades 

críticas como por ejemplo 

excavaciones con una profundidad 

mayor a 1.50 m, hacer los entibados 

respectivos. Identificar y señalizar 

La brigada estará capacitada para atender y 

controlar en cualquier caso de emergencia 

heridos y atrapamientos. Activar la alarma 

de emergencia, asegurar que se sigan los 

procedimientos o protocolos de emergencia. 

Realizar valoración primaria y secundaria, 

clasificando heridos y estableciendo 
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las zonas de trabajo con posible 

amenaza de remoción en masa. 

prioridades de atención y traslado seguro y 

oportuno. Llamar a las entidades de apoyo 

externo. 

Incendio L N L N N 

Establecer una ruta de evacuación y 

punto de encuentro, realizar un 

simulacro de evacuación, hacer 

capacitaciones de rescate y 

primeros auxilios.  Implementar un 

plan de emergencia en donde se 

contemplan los riesgos y los 

procedimientos de atención.  Instalar 

una alarma de emergencia. 

Mantener en buen estado y en 

lugares visibles  y señalizados los 

elementos para la atención primaria 

de una emergencia en la obra 

(botiquín, camilla),  y de los sitios de 

trabajo. Tener listado de Teléfonos 

de Emergencia o entidades a 

contactar en caso de emergencia. 

La brigada estará capacitada para atender y 

controlar en cualquier caso de emergencia 

heridos, atrapamientos y conatos de 

incendio. Activar la alarma de emergencia, 

asegurar que se sigan los procedimientos o 

protocolos de emergencia. Realizar 

valoración primaria y secundaria, 

clasificando heridos y estableciendo 

prioridades de atención y traslado seguro y 

oportuno. Llamar a las entidades de apoyo 

externo. 

Daño redes 

acueducto 
N N N N N 

Para etapa de diseño y 

construcción, se deben tener 

presentes los planos de las redes 

existentes. Identificar en terreno la 

ubicación de las redes existentes. 

Establecer comunicación inmediata con la 

empresa prestadora del servicio o 

propietario del predio donde sucede la 

afectación, con el fin de localizar y cerrarla 

válvulas para detener el flujo del servicio. 

Identificar la población afectada y 

determinar el tiempo que tardará la 

reparación de los daños ocasionados. Usar 

motobombas para recoger el producto 

derramado y bombearlo para efectuar los 

arreglos correspondientes. Apagar equipos 

de combustión que estén cerca del sitio de 

fuga. Proceder a la reparación y reemplazo 

de la tubería afectada, en coordinación con 

la empresa prestadora el servicio y/o 

propietario. Restablecer el servicio. Contar 

con servicio de carro tanques para 

suministrar el servicio a la comunidad 

mientras se restablece el mismo. Realizar 

una evaluación de los daños ocasionados a 

infraestructuras aledañas con el fin de tomar 

las medidas correctivas necesarias. 
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Presentar un reporte de las obras 

ejecutadas y restablecimiento del servicio. 

Fugas de 

gas 
N N L L L 

Para etapa de diseño y 

construcción, se deben tener 

presentes los planos de las redes 

existentes. Identificar en terreno la 

ubicación de las redes existentes. 

Establecer comunicación inmediata con la 

empresa prestadora del servicio o 

propietario del predio donde sucede la 

afectación, con el fin de localizar y cerrarla 

válvulas para detener el flujo del servicio. 

Identificar la población afectada y 

determinar el tiempo que tardará la 

reparación de los daños ocasionados. En 

caso de tratarse de tubería conductora de 

gas natural, activar un plan de información a 

la comunidad para evitar mayores daños por 

contaminación atmosférica y posibles 

incendios o explosiones por efectos de la 

propagación del gas. Aislar la zona de la 

fuga. Apagar equipos de combustión que 

estén cerca del sitio de fuga. Evitar el 

encendido de cigarrillos, cerillos en el sitio 

donde está la fuga de gas. Proceder a la 

reparación y reemplazo de la tubería 

afectada, en coordinación con la empresa 

prestadora el servicio y/o propietario. 

Restablecer el servicio. Realizar una 

evaluación de los daños ocasionados a 

infraestructuras aledañas con el fin de tomar 

las medidas correctivas necesarias. 

Presentar un reporte de las obras 

ejecutadas y restablecimiento del servicio. 

Daño redes 

eléctricas 
N N N L L 

Para etapa de diseño y 

construcción, se deben tener 

presentes los planos de las redes 

existentes. Identificar en terreno la 

ubicación de las redes existentes. 

Establecer comunicación inmediata con la 

empresa prestadora del servicio y/o 

propietario del predio donde sucede la 

afectación, con el fin de localizar el daño y 

restablecer el servicio. Identificar la 

población afectada y determinar el tiempo 

que tardará la reparación de los daños 

ocasionados. Aislar la zona del daño. Alejar 

los vehículos y la maquinaria  del sitio donde 

se presentó el daño. Evitar el acceso a 

terceros (curiosos) a la zona del daño.  

Restablecer el servicio. Realizar una 

evaluación de los daños ocasionados a 
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infraestructura aledaña con el fin de tomar 

las medidas correctivas necesarias. 

Presentar un reporte de las obras 

ejecutadas y del restablecimiento del 

servicio. 

Derrames L L M L M 

Correcto acopio, distribución y 

almacenamiento de los 

combustibles, contar con kits 

antiderrames, mantenimiento 

preventivo a equipos y maquinaria. 

Capacitación a las brigadas de 

emergencias para la atención de 

derrames. Identificar correctamente 

los materiales tóxicos y peligrosos. 

Primero se aislará el área, dando aviso al 

coordinador del área y/o coordinador de 

emergencias. En todos los derrames 

menores o mayores, se deben considerar, 

según sea aplicable, las siguientes fases 

para su control: Eliminar el derrame, 

controlar el área para evitar el incendio, 

recoger el producto y limpiar el área, 

controlar la contaminación del medio 

ambiente.  

- Si el derrame se produce en la tierra, se 

debe: 

• Identificar el sitio del escape e impedir el 

mayor derrame posible. 

• Verificar el tipo de producto derramado, su 

toxicidad, inflamabilidad y tipo de evento 

químico que se presenta. 

• Cubrir los líquidos derramados con un 

material absorbente como cal, aserrín, 

arena, tierra o manta impermeable. 

• Bloquear los drenajes y canales próximos 

al drenaje evitando la contaminación de 

aguas. 

• Si el derrame es de una magnitud 

considerable se debe llamar 

inmediatamente al coordinador de 

emergencias, para que este a su vez 

coordine el apoyo de entidades externas. 

- Si el derrame se produce en cuerpos de 

agua, se debe: 

• Identificar y controlar la fuente de escape e 

impedir el mayor derrame de ser posible. 

• Identificar la ruta de derrame por los 

canales o drenajes. 

• Establecer puntos de control dentro de la 

ruta de derrame. 

• Colocar barreras y/o diques en los puntos 
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de control identificados (estas barreras 

deben ser absorbentes).  

• Luego de tener el sitio confinado con las 

barreras, proceder a recoger el producto 

derramado. 

• Recoger el material utilizado para el 

derrame al igual que la vegetación 

contaminada (si la hay), para su disposición 

final en sitios adecuados. 

• Si el derrame es de una magnitud 

considerable se debe llamar 

inmediatamente al coordinador de 

emergencias, para que este a su ve 

coordine el apoyo de entidades externas. 

Incidentes 

de tráfico 
M N L L L 

Señalizar y demarcar los accesos, 

salidas y circulación de vehículos 

dentro de la obra, colocar 

señalización en las vías aledañas 

que indiquen la construcción de 

obra, verificar en el mantenimiento 

de los equipos que cuentes con el 

pito de reversa y luces, utilizar 

paleteros para la movilización de 

equipo alrededor de la obra. 

• Se protegerá el sector del suceso con 

triángulos, conos, barreras, letreros u otros 

medios, en caso de que se produzca un 

entorpecimiento del tránsito. 

• Si hay víctimas se evaluarán las lesiones, 

atendiendo al accidentado con ayuda de 

una persona con conocimientos de primeros 

auxilios. 

• Se dará aviso de inmediato al coordinador 

de emergencias, que se encargará de 

adoptar las acciones a seguir  para superar 

esta emergencia, según su gravedad, 

avisando a las entidades externas 

apropiadas (Policía de tránsito, hospitales). 

• Paralelo a esto, la brigada deberá prestar 

los primeros auxilios si se encuentra en el 

lugar de la emergencia. 

Accidentes 

de trabajo 
M N N L L 

Permanente revisión del panorama. 

Capacitación al personal en manejo 

de emergencias y para la brigada de 

emergencia capacitación específica 

en atención de emergencias de 

acuerdo a los riesgos existentes 

(Primeros auxilios, etc.). Evaluación 

constante de la competitividad del 

personal contratado para las tareas 

a realizar. Mantener en buen estado 

y en lugares visibles  y señalizados 

Reportar a la ARP correspondiente. 

Atendiendo al accidentado con ayuda de 

una persona con conocimientos de primeros 

auxilios. Llamar a las entidades de 

emergencia. 
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los elementos para la atención 

primaria de una emergencia en la 

obra (botiquín, camilla),  y de los 

sitios de trabajo. Establecer 

inspecciones periódicas de 

seguridad para determinar la 

situación real de las condiciones de 

trabajo. Elaborar, divulgar e 

implementar programas  o 

instructivos específicos  de las 

actividades críticas. Publicar y 

divulgar los procedimientos de 

atención de accidentes de trabajo, 

así como las líneas de emergencia. 

Mantener una línea telefónica 

disponible durante las jornadas de 

trabajo. Simulacro de emergencias. 

Verificar el uso de elementos de 

protección personal. 

Robo N L N L L 

Contratar una empresa de vigilancia 

adecuada. Instalar la iluminación 

necesaria. Identificar las zonas más 

susceptibles a robo para 

asegurarlas. Carnetizar a los 

trabajadores. Apoyarse con las 

autoridades locales para verificar los 

antecedentes del personal. Verificar 

el estado de cerraduras y puntos de 

acceso. Identificar a los visitantes 

del proyecto y asegurarse que 

siempre estén acompañados por un 

trabajador del mismo. 

Llamar a las autoridades competentes y 

hacer un inventario de los elementos 

robados. Colocar denuncio. 

Cambios 

precios 

materias 

primas 

N L N L L 

Asegurar los precios mediante 

contratos y anticipos. Tener en 

cuenta un porcentaje de variación 

de acuerdo con las fluctuaciones 

históricas de precios en el momento 

de presupuestar el costo de las 

actividades.  Tener inventario 

suficiente de materiales para las 

actividades a ejecutar.  

Renegociar con el proveedor. Verificar los 

precios con otros proveedores para realizar 

cambios. Reportar la incidencia del alza en 

el presupuesto al cliente. Realizar ajustes en 

el presupuesto para compensar los 

sobrecostos. 

Cambio de N L L L N Contemplar el posible cambio que Implementar el plan de acción. 
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leyes tendría mayor incidencia en el 

proyecto y elaborar un plan de 

acción.  

Cambios 

en 

definiciones 

a lo largo 

del 

proyecto 

N L L L L 

Asignar un porcentaje de 

imprevistos en el presupuesto del 

proyecto y programar las actividades 

de obra con holgura.  

Identificar y clasificar los cambios para 

presentar informe al cliente sobre la 

incidencia en la programación y el 

presupuesto. Tomar las medidas de acción 

necesarias para mitigar el impacto de los 

cambios. 
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ANEXO Q.  
 

PANORAMA DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
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CONTROLES 

DE INGENERIA

SENALIZACION / 

ADVERTENCIAS O 

CONTROLES 

ADMINISTRATIVO

S

EPP

Rutinaria

PSICOSOCIAL

Contenido de la 

tarea, 

organización del 

tiempo de trabajo 

y comportamiento

Ritmo de 

trabajo 

elevado.  Tarea 

monotona, 

rutinaria

Estrés, cefaleas, 

cansancio, fatiga, 

distracción, baja 

productividad, 

ausentismo laboral

----- ----- Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III
ACEPTABL

E

Deficiente 

ambiente laboral 

problemas con 

compañeros, 

disminucion de la 

calidad del 

trabajo.

NO NA NA NA

Actividades 

recreativas y de 

integracón del 

personal, 

implementación 

programa de riesgo 

psiciosocial.

NA

Entrega de los pérfiles de cargo al 

personal, Capacitación en Manejo 

de estrés.

Postura 

sedente 

prolongada 

Movimientos 

Repetitivos

Esfuerzo físico

No rutinaria

NATURALES                                  

Zona de alto 

riesgo por 

inundación

 Lesiones 

personales a 

propios y/o 

terceros, daño de 

equipos

----- ----- ----- 2 3 6 MEDIO 10 60 III
ACEPTABL

E

Lesiones 

permanentes, 

muerte

NO NA NA
Plan de 

emergencias

Entrenamiento de 

brigadas
NA Plan de emergencias

Rutinaria

FÍSICO 

Iluminación 

inadecuada Iluminación 

natural 

Fatiga visual. 

Tropiezos, caídas, 

golpes, 

traumatismos. 

Deslumbramientos

Instalar iluminación 

adecuada
----- ----- 2 3 6 MEDIO 10 60 III

ACEPTABL

E

Pérdida 

momentanea de 

visibilidad,  de 

puntos 

especificos, 

confusiones, 

NO NA NA

Iluminación en 

oficinas con 

ahorradores de 

energia

Mantener el área en 

buenas condiciones 

de orden y aseo, 

NA Exámenes periódicos

No rutinaria

SEGURIDAD 

FÍSICA

 Atentados, 

sabotajes

Empresa del 

sector 

 Lesiones 

personales a 

propios y/o 

terceros, daño de 

equipos

----- ----- ----- 2 2 4 BAJO 10 40 III
ACEPTABL

E

Lesiones 

permanentes, 

muerte

NO N/A N/A
Entrenamiento de 

brigadas.

Contacto con 

organismos del 

estado. Vigilancia 

privada

NA Plan de emergencias

Rutinaria

ELÉCTRICO 

110 / 220 voltios

Equipos 

eléctricos de 

oficina

Electrocución                   

Quemaduras. 

Daño de equipos. 

Incendio

----- ----- ----- 2 3 6 MEDIO 10 60 III
ACEPTABL

E

Incendio, 

explosión,  

electrocución, 

muerte.

SI NA NA

Mantenimiento 

preventivo del 

equipo

Extintores 

disponibles en 

oficinas

NA Plan de emergencias

Rutinaria

LOCATIVO Instalaciones, 

espacios de 

trabajo y 

organización 

del area

Caida, 

atrapamiento,  

golpes y 

contusiones leves

----- Orden y aseo ----- 2 3 6 MEDIO 10 60 III
ACEPTABL

E

Fracturas, pérdida 

del conocimiento.
NO NA NA NA NA NA

Promover campañas de orden y 

aseo,  separación en la fuente de 

todo tipo de residuos 

Rutinaria

SEGURIDAD 

VIAL Movilización 

entre la oficina 

y las otras 

obras

 Lesiones 

personales a 

propios y/o 

terceros, daño de 

equipos

-----

Mantenimiento 

preventivo a 

vehículos.

Programa de 

Inspecciones

----- 2 2 4 BAJO 10 40 III
ACEPTABL

E

Fracturas, 

incapacidades 

permanentes, 

muerte

NO NA NA

Mantenimiento 

Preventivo a 
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NA NA Programa de inspecciones
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Vehiculos de 

vecinos
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respiratorias, 
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--- --- Exámen periodico 2 2 4 BAJO 10 40 III
ACEPTABL

E

Intoxicación, 

muerte
NA NA NA NA NA Exámenes médicos periodícos
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CONTROLES

III
ACEPTABL

E
6

Evaluaciones médicas 

ocupacionales  Programa de 

vigilancia epidemiológico para 

riesgos ergonómico  lesiones 

osteomusculares.   Formación para 

la prevención del riesgo 

ergonómico

-----

Pausas activas, 

capacitación 

sobre posturas de 

trabajo

2 NO3 MEDIO NA

Capacitar al 

personal en 

prevencion  y  control 

del dolor lumbar, 

establecimiento de 

pausas activas dos 

veces al día.

CONTROL OPERACIONAL DEL RIESGO

Lesiones , 

osteomusculares, 

lumbalgias, 

espasmos, 

cansancio ----- 10 60 NA NA NA

Lesión 

incapacitante con 

compromiso 

muscular  severo. 

Desagarro 

muscular , hernias, 

lumbalgias.

BIOMECÁNICO                               

Carga Estática - 

Dinámica

Rutinaria
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OPERACIÓN: CONSTRUCCION

FECHA DE MODIFICACIÓN: 15 - 09 - 2014

VALORACIO
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ELIMINA

CION

SUSTITU

CION

CONTROLES 

DE INGENERIA

SENALIZACION / 

ADVERTENCIAS O 

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS

EPP

Rutinaria

FÍSICO 

Sobreexposición a la 

radiación solar
Radiación solar

Deshidratación, 

insolasión, cansancio, 

quemaduras en piel , 

irritación de ojos.  

Cáncer de piel

----- ----- Uso de protector solar 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE

Quemaduras  de 

segundo grado por 

radiacion solar. Cáncer 

de piel.

NO NA NA NA

Botiquin de primeros auxilios 

dotado con suero oral para 

hidratación. 

Uso de overol manga 

larga, gafas con 

protección U.V.

Hidratación con agua.  Realizar 

descansos

No rutinaria
FENÓMENOS 

NATURALES

Precipitaciones

Lluvias, granizadas, 

heladas
Hipotermía, congelación ----- ----- Uso impermeables 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE Hipotermia, congelación NO NA NA NA NA Uso impermeables NA

Rutinaria

FÍSICO                                                                                   

Vibraciones
Retroexcavadora, 

vibrocompactador

Estress, dolores de 

cabeza y abdominales, 

problemas de equilibrio,  

cansancio

Mantenimiento de 

maquinaria
-----

Uso de protectores 

auditivos
2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE 

Disminución de la 

capacidad de agarre, 

sensación y habilidad 

de las manos, sindrme 

de los dedos blancos. 

Dolor muscular.

NO NA NA

Verificar 

manteniemiento 

preventivo de los 

equipos que 

generan vibración

Capacitar al personal en 

prevención  y  control de lesiones 

osteomusculares, periodos de 

descanso,

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad, 

monogafas, overol. 

Evaluaciones médicas 

ocupacionales  Programa de 

vigilancia epidemiológico para 

prevención de lesiones 

osteomusculares.   

Rutinaria

FISICO                                              

Ruido Retroexcavadora, 

vibrocompactador, 

motonivelador, 

volquetas

Alteraciones crónicas en 

la salud: Hipoacusia o 

sordera de origen 

ocupacional. 

Alteraciones agudas: 

aumento de la presión 

arterial, gastritis, 

náuseas, estrés, 

irritabilidad, fatiga

----- -----
Uso de protectores 

auditivos
2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE 

Sordera profesional 

hipoacusia.
SI N/A N/A

Verificar 

manteniemiento 

preventivo.

Uso de carcazas.

Capacitación al personal en 

correcto uso de EPP 

(mantenimiento y limpieza) y en 

prevención de hipoacusias.

Uso de protecciòn 

auditiva

Evaluaciones médicas 

ocupacionales. 

Rutinaria

QUIMICO                                                                         

Polvo

Material 

particulado, tierra 

(movimiento tierra, 

corte ladrillo)

Afeccciones 

respiratorias, rinitis, 

irritaciones de la piel

-----
Rocío de agua en 

vía

Uso de protección 

respiratoria 

(mascarillas)

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

 Neumoconiosis, 

irritación, inflamación 

alveolar, cáncer 

pulmonar.

NO NA NA NA

Utilizar el tapa bocas en las 

áreas abiertas cada vez que se 

requiera, de igual forma se debe 

realizar regularmente rocios de 

agua al terreno para disminuir el 

levantamiento de polvo por el 

transito vehicular. Capacitación 

al personal en correcto uso de 

EPP (mantenimiento y limpieza)

Uso de protección 

respiratoria 

(mascarillas)

Evaluaciones médicas 

ocupacionales.  

Rutinaria

    QUÍMICO 

Manipulación de 

sustancias químicas

Concreto

Desrmatosis, 

hiposensibilidad, 

intoxicación 

ocupacional, 

salpicaduras ojos

----- -----
Uso de guantes y 

protector visual
2 4 8 MEDIO 25 200 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

Quemaduras, pérdida 

visión por salpicaduras
SI NA NA NA

Capacitar al personal en 

manipulación de sustancias 

químicas.

Uso de EPP 

adecuados para cada 

producto químico 

utilizado.

Exámenes médicos ocupacionales.

Programa manejo seguro de 

químicos

Rutinaria

LOCATIVOS

Organización del área Huecos o piso 

resbaloso, 

escombros, 

madera, puntilla

Cortes, punzones, 

golpes, fracturas, 

lesiones, incapacidades

Señalización y 

acordonamiento

Orden y aseo 

dentro de la obra
----- 6 4 24

MUY 

ALTO
25 600 I

NO 

ACEPTABLE 

Fracturas, pérdida del 

conocimiento.
NO

Orden y 

aseo 

dentro de 

la obra

NA NA

Señalización de área.  Distribuir 

adecuadamente los espacios, 

mantener el orden y aseo.

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad. 

Promover campañas de orden y 

aseo,  separación en la fuente de 

todo tipo de residuos 

Rutinaria

MECÁNICO

 Manejo de 

herramientas.

Herramientas en 

mal estado, uso 

inadecuado de 

herramientas 

Golpes, contusiones, 

cortes

Mantenimiento de 

herramientas

Inspección de 

herramientas

Conocimiento del 

trabajo y uso adecuado 

de EPP`S

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE 
Pérdida de miembros,  

muerte.
NO NA NA

Mantenimiento 

preventivo de 

herramientas

Capacitación manejo de 

herramientas.

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad. 

 Inspección visual del sitio de 

trabajo.

ATS

Rutinaria

MECÁNICO

Proyección de 

partículas
Cemento , ladrillo

Golpes, alteraciones del 

sistema respitarorio, 

esquirlas en ojos

Mantenimiento de 

equipos
-----

Estar atento a las 

actividades que se 

están desarrollando

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE Pérdida visión NO NA NA NA NA
Uso permanente de 

gafas de seguridad
Programa de inspecciones
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INGENIEROS, 

TOPOGRAFOS,  

MAESTRO DE 

OBRA, OFICIAL, 

AYUDANTES, 

OPERADORES 

RETROEXCAVAD

ORA, 

VIBROCOMPACTA

DOR, 

MOTONIVELADOR

A, 

CONDUCTORES 

VOLQUETAS

EVALUACION DEL RIESGO

CONDICION 

TRABAJO
PELIGRO FUENTE EFECTOS POSIBLES

ETAPA Y/O 

PROCESO 
ACTIVIDAD

CARGOS 

INVOLUCRADOS

CONTROLES EXISTENTES CONTROL OPERACIONAL DEL RIESGO

PROGRAMA DE GESTIÓN 

ASOCIADO Y/O ACTIVIDADES 

REALIZADAS

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
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Rutinaria

MECÁNICO

 Caidas al mismo nivel
Superficie de 

Trabajo

Golpes, laceraciones, 

hinchamiento 

esiones menores en 

extremidades 

superiores. Lesiones 

mayores en 

extremidades 

superiores

Señalización y 

acordonamiento

Orden y aseo 

dentro de la obra
----- 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE 

Fracturas, 

incapacidades 

permanentes  

NO NA NA NA

Inspección visual del sitio de 

trabajo.

ATS

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad. ATS

No rutinaria

MECÁNICO

 Caidas por trabajo en 

alturas Instalación de 

provisional 

eléctrica

Cortes, caidas, 

fracturas, lesiones 

incapacitantes parcial o 

permanente, fatalidad

Buen estado de 

escaleras, EPP,   

identificar áreas 

de trabajo, 

seguimiento a la 

actividad

Colocación de 

lineas de vida, 

vallas de 

seguridad y 

letreros de alerta

Realizar permisos de 

trabajo en alturas, 

verificar uso de 

elementos para trabajo 

en alturas 

6 3 18 ALTO 100 1800 I
NO 

ACEPTABLE

Falta de conocimiento, 

incapacidades 

permantes, muerte

SI NA NA

Inspecciones de 

escaleras, 

equipos de 

trabajo en alturas

Certificación de trabajo en 

alturas para los expuestos, 

programa de trabajo en alturas

permisos de trabajos en alto 

riesgo

Uso de arnés de 

seguridad, casco con 

barbuquejo, guantes, 

gafas y botas de 

seguridad

Programa de inspecciones de 

seguridad. Controles en fuente y 

medio. Señalización Programa de 

capacitaciones para trabajos en 

altura.

Rutinaria

MECÁNICO

Caída de objetos
Instalación 

provisional 

eléctrica (izaje 

postes, 

transformador)

Golpes, contusiones, 

cortes, heridas, rotura 

de cables de izaje

Buen estado de 

EPP,   identificar y 

señalar áreas de 

trabajo, 

seguimiento a la 

actividad

Verificar el estado 

de los cables de 

izaje

Uso elementos 

protección personal.  

Restringir el paso de 

personal en el área de 

suspensión de cargas

6 3 18 ALTO 60 1080 I
NO 

ACEPTABLE

Falta de conocimiento, 

muerte
NO NA NA NA

Personal capacitado en izaje de 

cargas.  Señalización de área

Uso de casco de 

seguridad
Programa de inspecciones

Rutinaria

MECÁNICO

Atropellamiento 

vehicular, volcamiento Entrada y salida de 

volquetas, 

maquinaria pesada 

Traumatismos, 

Incapacidas parcial o 

permanente - fatalidad 

Señalización, 

sendero peatonal 

y Señalización de 

paso de vehiculos

Conocimiento previo 

del área de trabajo
2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

Fracturas, 

incapacidades 

permanentes, muerte

NO NA NA NA

Señalización, sendero peatonal y 

Señalización de paso de 

vehiculos.  Capacitar al personal 

en normas de seguridad vial.

NA
Revisión técnico mecánica de 

vehículos

ELÉCTRICO 

Contacto con partes 

energizadas sin 

recubrimiento 

adecuado y/o fallas del 

equipo

Conexiones 

eléctricas 

(provisonal 

eléctrica)

Electrocución. 

Quemaduras menores 

por contacto directo, 

Incendio.

Conexiones con 

polo a tierra.  

Revisar si el sitio 

de trabajo se 

encuentra 

energizado antes 

de efectuar 

cualqauier trabajo

Verificar el estado 

de los equipos a 

instalar. 

Uso de EPP 

(dieléctricos)
2 3 6 MEDIO 60 360 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

Incendio, explosión,  

electrocución, muerte.
SI NA NA

Preoperacionales 

de herramientas, 

verificar el estado 

de los equipos a 

instalar. - Revisar 

si el sitio de 

trabajo se 

encuentra 

energizado antes 

de efectuar 

cualquier trabajo

Señalizar área de trabajo. 

Capacitar al personal en manejo 

seguro de sistemas eléctricos.

Área libre de personal ajeno a la 

operación. Delimitación del 

área. 

Uso de EPP 

(dieléctricos)

Procedimiento operativo. ATS,. 

Charla de seguridad en prevención 

al Riesgo eléctrico

Postura sedente 

prolongada 

Movimientos 

Repetitivos

Esfuerzo físico

Manipulación 

manual de cargas

No rutinaria

Entorno natural, Medio 

ambiente favorable a 

poliferaciónde 

insectos y roedores.

Mordeduras y 

picaduras.de 

animales 
Alergias o infecciones ----- Cerramientos ----- 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE Infecciones / alergias NO NA NA

Cerramiento de 

àreas
NA NA

Sub programa medicina preventiva 

y de seguridad industrial

Rutinaria

PSICOSOCIAL

Contenido de la tarea, 

organización del 

tiempo de trabajo y 

comportamiento

Ritmo de trabajo 

elevado.  Tarea 

monotona, rutinaria

Estrés, cefaleas, 

cansancio, fatiga, 

distracción, baja 

productividad, 

ausentismo laboral

----- ----- Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE

Deficiente ambiente 

laboral problemas con 

compañeros, 

disminucion de la 

calidad del trabajo.

NO NA NA NA

Actividades recreativas y de 

integracón del personal, 

implementación programa de 

riesgo psiciosocial.  Prohibido 

conflictos dentro de las 

instalaciones sanciones.

NA

Entrega de los pérfiles de cargo al 

personal.   Capacitación en Manejo 

de estrés. Implementación del 

Programa de Riesgo Psicosocial
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INGENIEROS, 

TOPOGRAFOS,  

MAESTRO DE 

OBRA, OFICIAL, 

AYUDANTES, 

OPERADORES 

RETROEXCAVAD

ORA, 

VIBROCOMPACTA

DOR, 

MOTONIVELADOR

A, 

CONDUCTORES 

VOLQUETAS

BIOMECÁNICO                               

Carga Estática - 

Dinámica

Lesiones , 

osteomusculares, 

lumbalgias, espasmos, 

cansancio .  Desgarro 

muscular, hernias

3 6 MEDIO NA

Evaluaciones médicas 

ocupacionales  Programa de 

vigilancia epidemiológico para 

riesgos ergonómicos  lesiones 

osteomusculares.   Formación para 

la prevención del riesgo 

ergonómico

Capacitar al personal en 

prevención  y  control del dolor 

lumbar, establecimiento de 

pausas activas dos veces al día.

Uso de 

herramien

ta  para 

transporte 

de cargas

NA NANO

Lesión incapacitante 

con compromiso 

muscular  severo. 

Desagarro muscular , 

hernias, lumbalgias.

-----

Pausas activas, 

capacitación sobre 

posturas de trabajo

Rutinaria 10 40 III ACEPTABLE

Uso de 

herramienta  para 

transporte de 

cargas

2
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Rutinaria

FÍSICO 

Sobreexposición a la 

radiación solar Radiación solar

Deshidratación, 

insolasion, cansancio, 

quemaduras en piel , 

irritación de ojos.  

Cáncer de piel

----- ----- Uso de protector solar 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE

Quemaduras  de 

segundo grado por 

radiacion solar. Cancer 

de piel.

NO NA NA NA

Botiquin de primeros auxilios 

dotado con suero oral para 

hidratación. 

Uso de overol manga 

larga, gafas con 

protección U.V.

Hidratación con agua.  Realizar 

descansos

Rutinaria

FENÓMENOS 

NATURALES

Precipitaciones Lluvias, granizadas, 

heladas
Hipotermía, congelación ----- ----- Uso impermeables 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE Hipotermia, congelación NO NA NA NA NA Uso impermeables NA

No rutinaria

FISICO                                                                                   

Vibraciones

Vibrador 

Estress, dolores de 

cabeza y abdominales, 

problemas de equilibrio,  

cansancio

Mantenimiento de 

maquinaria
-----

Uso de protectores 

auditivos
2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE

Disminución de la 

capacidad de agarre, 

sensación y habilidad 

de las manos, sindrme 

de los dedos blancos. 

Dolor muscular.

NO NA NA

Verificar 

manteniemiento 

preventivo de los 

equipos que 

generan vibración

Capacitar al personal en 

prevencion  y  control de lesiones 

osteomusculares, periodos de 

descanso,

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad, 

monogafas, overol. 

Evaluaciones médicas 

ocupacionales  Programa de 

vigilancia epidemiologico para 

prevenciòn de lesiones 

osteomusculares. 

Rutinaria

LOCATIVOS

Organización del área Huecos o piso 

resbaloso, 

escombros, 

madera, puntilla

Cortes, punzones, 

golpes, fracturas, 

lesiones, incapacidades

Señalización y 

acordonamiento

Orden y aseo 

dentro de la obra
----- 6 4 24

MUY 

ALTO
25 600 I

NO 

ACEPTABLE 

Fracturas, pérdida del 

conocimiento, 

aplastamiento.

NO

Orden y 

aseo 

dentro de 

la obra

NA NA

Señalización de área.  Distribuir 

adecuadamente los espacios, 

mantener el orden y aseo.

NA

Promover campañas de orden y 

aseo,  separación en la fuente de 

todo tipo de residuos 

Rutinaria

FISICO                                              

Ruido

Cortadora de 

ladrillo

Pérdida de la 

capacidad auditiva por 

exposición permanente 

a ruido, problemas 

cardiovasculares  

asociadas a la 

exposición prolongada a 

ruido  

----- -----
Uso de protectores 

auditivos
2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE 

Sordera profesional 

hipoacusia.
SI N/A N/A

Verificar 

manteniemiento 

preventivo.

Uso de carcazas.

Capacitación al personal en 

correcto uso de EPP 

(mantenimiento y limpieza) y en 

prevención de hipoacusias.

Uso de protecciòn 

auditiva

Evaluaciones médicas 

ocupacionales. 

Rutinaria

QUIMICO                                                                         

Polvo

Cortadora de 

ladrillo

Afeccciones 

respiratorias, rinitis, 

irritaciones de la piel

-----
Rocío de agua en 

vía

Uso de protección 

respiratoria 

(mascarillas)

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

 Neumoconiosis, 

irritación, inflamación 

alveolar, cáncer 

pulmonar.

NO NA NA NA

Utilizar el tapa bocas en las 

áreas abiertas cada vez que se 

requiera, de igual forma se debe 

realizar regularmente rocios de 

agua al terreno para disminuir el 

levantamiento de polvo por el 

transito vehicular. Capacitación 

al personal en correcto uso de 

EPP (mantenimiento y limpieza)

Uso de protección 

respiratoria 

(mascarillas)

Evaluaciones médicas 

ocupacionales.  

Rutinaria

MECÁNICO

 Manejo de 

herramientas.

Herramientas en 

mal estado, uso 

inadecuado de 

herramientas 

Golpes, contusiones, 

cortes

Mantenimiento de 

herramientas

Inspección de 

herramientas

Conocimiento del 

trabajo y uso adecuado 

de EPP`S

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE
Pérdida de miembros,  

muerte.
NO NA NA

Mantenimiento 

preventivo de 

herramientas

Capacitación manejo de 

herramientas.

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad. 

 Inspección visual del sitio de 

trabajo.

ATS

Rutinaria

MECÁNICO

Caída de objetos
Uso herramientas 

en trabajo en 

alturas

Golpes, contusiones, 

cortes, heridas, rotura 

de cables de izaje

Buen estado de 

EPP,   identificar y 

señalar áreas de 

trabajo, 

seguimiento a la 

actividad

Señalización de 

áreas de trabajo.  

Verificar el estado 

de cables de izaje

Uso elementos 

protección personal.  

Restringir el paso de 

personal en el área de 

suspensión de cargas

6 3 18 ALTO 60 1080 I
NO 

ACEPTABLE

Falta de conocimiento, 

muerte
NO NA NA NA

Personal capacitado en izaje 

de cargas.  Señalización de 

área

Uso de casco de 

seguridad
Programa de inspecciones

Rutinaria

MECÁNICO

Manejo cortadora de 

ladrillo

Cortadora en mal 

estado, uso 

inadecuado de 

cortadora 

Lesiones en manos, 

electrocución por 

contacto con energía, 

lesiones en cabeza, 

mejillas, ojos por rotura 

de disco, proyección de 

partículas, quemaduras 

por contacto con disco 

caliente.  Problemas 

osteomusculares por 

movimientos repetitivos,  

trabajo prolongado de 

pie y levantamiento de 

cargas

Mantenimiento de 

herramientas

Inspección de 

herramientas

Conocimiento del 

trabajo y uso adecuado 

de EPP`S

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE Pérdida de miembros NO NA NA

Mantenimiento 

preventivo de 

herramientas

Capacitación manejo de 

herramientas.

Botas dieléctricas de 

caña alta con refuerzo 

en la punta, 

impermeable en PVC, 

protector auditivo de 

copa, gafas de 

seguridad con 

antiempañante

 Inspección visual del sitio de 

trabajo.

ATS

Rutinaria

MECÁNICO

Proyección de 

partículas
Cemento , ladrillo, 

bloques, arena

Golpes, alteraciones del 

sistema respitarorio, 

esquirlas en ojos

Mantenimiento de 

equipos

Mantemiento, 

señalizar zonas de 

acceso,y encerrar 

áreas donde haya 

maquinaria 

trabajando. 

Estar atento a las 

actividades que se 

están desarrollando

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE Pérdida visión NO NA NA

Mantenimioento 

preventivo de 

equipos

Zona libre de personal ajeno a la 

operación

Uso permanente de 

careta;

uso de chaqueta 

manga larga, guantes y 

peto de carnaza

Programa de inspecciones

Rutinaria

MECÁNICO

 Caidas al mismo nivel

Superficie de 

Trabajo

Golpes, laceraciones, 

hinchamiento 

esiones menores en 

extremidades 

superiores. Lesiones 

mayores en 

extremidades 

superiores

Señalización y 

acordonamiento

Orden y aseo 

dentro de la obra
----- 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE

Fracturas, 

incapacidades 

permanentes  

NO NA NA NA

Inspección visual del sitio de 

trabajo.

ATS

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad. ATS
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No rutinaria

MECÁNICO

 Caidas por trabajo en 

alturas
Trabajar en arnés 

y/o líneas de vida, 

andamios mal 

montados

Cortes, caidas, 

fracturas, lesiones 

incapacitantes parcial o 

permanente, fatalidad

Buen armado de 

andamios,  

identificar áreas 

de trabajo, 

eguimiento a la 

actividad

Colocacion de 

lineas de vida, 

vallas de 

seguridad y 

letreros de alerta

Realizar permisos de 

trabajo en alturas, 

verificar uso de 

elementos para trabajo 

en alturas 

6 3 18 ALTO 100 1800 I
NO 

ACEPTABLE

Fracturas, 

incapacidades 

permanentes, muerte

SI NA NA

Inspecciones de 

andamios, 

equipos de 

trabajo en alturas

Certificación de trabajo en 

alturas para los expuestos, 

programa de trabajo en alturas

permisos de trabajos en alto 

riesgo

Uso de arnés de 

seguridad, casco con 

barbuquejo, guantes, 

gafas y botas de 

seguridad

Programa de inspecciones de 

seguridad. Controles en fuente y 

medio. Señalización Programa de 

capacitaciones para trabajos en 

altura.

Rutinaria

MECÁNICO

 Maquinaria en 

movimiento
Mixer

golpes contusiones, 

atropello, heridas 

Mantenimiento de 

maquinaria

Señalizar zonas 

de acceso

Estar atento a las 

actividades que se 

están desarrollando

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

Fracturas, pérdida 

miembros
NO NA NA

Mantenimiento 

preventivo 
Capacitación personal Uso EPP Programa de inspecciones

Rutinaria

QUIMICO

 Inhalación de humos y 

gases de soldadura

Vapores de 

soldadura son 

vapores de metales 

tóxicos que se 

producen durante

trabajos de 

soldadura

Mareo, fatiga. 

Problemas respiratorios 

y pulmonares.

--- ---

Uso de EPP: careta 

para soldar, protector 

respiratorio para 

humos de soldadura. 

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

Problemas respiratorios NO NA NA
Actividad al aire 

libre.

Mediciones de higiene 

industrial.

Uso de EPP: careta 

para soldar, protector 

respiratorio para 

humos de soldadura. 

Exámenes médicos periódicos

Rutinaria

FÍSICO

 Radiaciones 

ultravioleta

Exposiciones a 

radiaciones 

Ultravioleta, visible 

e Infrarroja.

Daños en córnea, retina. 

Perdida visual. Ceguera
--- ---

Caretas o lentes con 

protección de soldador-

, protección facial, 

capuchas (monjas), 

respirador para humos, 

peto (mandil), guantes 

para soldador, 

polainas, mangas y 

botas de seguridad, 

protectores auditivos.  

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

Ceguera NO NA NA NA

 No realizar trabajos de 

soldadura utilizando lentes de 

contacto.

Comprobar que las caretas no 

estén dañadas

 Verificar que el cristal de las 

caretas sea el adecuado.

Caretas o lentes con 

protección de soldador-

, protección facial, 

capuchas (monjas), 

respirador para 

humos, peto (mandil), 

guantes para soldador, 

polainas, mangas y 

botas de seguridad, 

protectores auditivos.  

Programa de inspecciones

Rutinaria

FÍSICO QUÍMICO 

Alta temperatura

Alta temperatura de 

las partes soldadas 

y equipos

Quemaduras menores 

por contacto con el 

fluido o con equipos

--- ---

Caretas o lentes con 

protección de soldador-

, protección facial, 

capuchas (monjas), 

respirador para humos, 

peto (mandil), guantes 

para soldador, 

polainas, mangas y 

botas de seguridad, 

protectores auditivos.  

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE Quemaduras mayores NO NA NA NA Observación preventiva

Caretas o lentes con 

protección de soldador-

, protección facial, 

capuchas (monjas), 

respirador para 

humos, peto (mandil), 

guantes para soldador, 

polainas, mangas y 

botas de seguridad, 

protectores auditivos.  

Inspección EPP

No rutinaria

FÍSICO QUÍMICO 

Incendio, Explosión

Uso de gases 

combustibles en 

oxicorte

Quemaduras. Incendio. 

Explosión
-----

Las botellas con 

gas deben estar 

libres de objetos 

que las  cubran 

total o 

pacialmente.  

Mangueras 

sólidamente fijas a 

las tuercas de 

empalme

Caretas o lentes con 

protección de soldador-

, protección facial, 

capuchas (monjas), 

respirador para humos, 

peto (mandil), guantes 

para soldador, 

polainas, mangas y 

botas de seguridad, 

protectores auditivos. 

2 2 4 BAJO 60 240 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

Quemaduras, incendio, 

explosión
NO NA NA

Mantenimioento 

preventivo de 

equipos de 

soldadura

Inspección preoperativa de 

equipos y herramientas

Contar con un extintor tipo ABC y 

capacidad necesaria, de 

acuerdo al análisis de riesgos 

potenciales, en un radio no 

mayor a 7 metros en el área 

donde se desarrollen las 

actividades de soldadura y corte. 

Área libre de personal ajeno a la 

operación. 

Caretas o lentes con 

protección de soldador-

, protección facial, 

capuchas (monjas), 

respirador para 

humos, peto (mandil), 

guantes para soldador, 

polainas, mangas y 

botas de seguridad, 

protectores auditivos. 

Inspección EPP

Rutinaria

LOCATIVOS

Organización del área Huecos o piso 

resbaloso, 

escombros, 

madera, puntilla

Cortes, punzones, 

golpes, fracturas, 

lesiones, incapacidades

Señalización y 

acordonamiento

Orden y aseo 

dentro de la obra
----- 6 4 24

MUY 

ALTO
25 600 I

NO 

ACEPTABLE 

Fracturas, pérdida del 

conocimiento.
NO

Orden y 

aseo 

dentro de 

la obra

NA NA

Señalización de área.  Distribuir 

adecuadamente los espacios, 

mantener el orden y aseo.

NA

Promover campañas de orden y 

aseo,  separación en la fuente de 

todo tipo de residuos 

Rutinaria

 

QUÍMICO 

Manipulación de 

sustancias químicas

Concreto, pañete

Desrmatosis, 

hiposensibilidad, 

intoxicación 

ocupacional, 

salpicaduras ojos

----- -----
Uso de guantes y 

protector visual
2 3 6 MEDIO 60 360 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

Quemaduras, pérdida 

visión por salpicaduras
SI NA NA NA

Capacitar al personal en 

manipulación de sustancias 

químicas.

Identificar y rotular los químicos.

Uso de EPP 

adecuados para cada 

producto químico 

utilizado.

Exámenes médicos ocupacionales.

Programa manejo seguro de 

químicos

No rutinaria

QUÍMICO                                                                         

Polvo

Material particulado

Afeccciones 

respiratorias, rinitis, 

irritaciones de la piel

----- -----

Uso de protección 

respiratoria 

(mascarillas)

2 3 6 MEDIO 25 150 II
NO 

ACEPTABLE

 Neumoconiosis, 

irritación, inflamación 

alveolar, cáncer 

pulmonar.

NO NA NA NA

Utilizar el tapa bocas en las 

áreas abiertas cada vez que se 

requiera, de igual forma se debe 

realizar regularmente rocios de 

agua al terreno para disminuir el 

levantamiento de polvo por el 

transito vehicular. Capacitación 

al personal en correcto uso de 

EPP (mantenimiento y limpieza)

Uso de protección 

respiratoria 

(mascarillas)

Evaluaciones médicas 

ocupacionales.  

Postura sedente 

prolongada 

Movimientos 

Repetitivos

Esfuerzo físico

Manipulación 

manual de cargas

Rutinaria

PSICOSOCIAL

Contenido de la tarea, 

organización del 

tiempo de trabajo y 

Comportamiento

Ritmo de trabajo 

elevado.  Tarea 

monotona, rutinaria

Estrés, cefaleas, 

cansancio, fatiga, 

distracción, baja 

productividad, 

ausentismo laboral

----- ----- Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE

Deficiente ambiente 

laboral problemas con 

compañeros, 

disminucion de la 

calidad del trabajo.

SI NA NA NA

Actividades recreativas y de 

integracón del personal, 

implementación programa de 

riesgo psiciosocial.  Prohibido 

conflictos dentro de las 

instalaciones sanciones.

NA

Entrega de los pérfiles de cargo al 

personal, Capacitación en Manejo 

de estrés. Implementación del 

Riesgo Psicosocial
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Uso de 

herramien

ta  para 

transporte 

de cargas

NA NA

Capacitar al personal en 

prevención  y  control del dolor 

lumbar, establecimiento de 

pausas activas dos veces al día.

NA

Evaluaciones médicas 

ocupacionales  Programa de 

vigilancia epidemiológico para 

riesgos ergonómicos  lesiones 

osteomusculares.   Formación para 

la prevención del riesgo 

ergonómico

MEDIO 10 40 III ACEPTABLE NO

Uso de 

herramienta  para 

transporte de 

cargas

-----

Pausas activas, 

capacitación sobre 

posturas de trabajo

2 3 6Rutinaria

BIOMECÁNICO                               

Carga Estática - 

Dinámica

Lesiones , 

osteomusculares, 

lumbalgias, espasmos, 

cansancio .  Desgarro 

muscular, hernias

Lesión incapacitante 

con compromiso 

muscular  severo. 

Desagarro muscular , 

hernias, lumbalgias.
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No rutinaria

FÍSICO 

Sobreexposición a la 

radiación solar Radiación solar

Deshidratación, 

insolasion, cansancio, 

quemaduras en piel , 

irritación de ojos.  

Cáncer de piel

----- ----- Uso de protector solar 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE

Quemaduras  de 

segundo grado por 

radiacion solar. Cancer 

de piel.

NO NA NA NA

Botiquin de primeros auxilios 

dotado con suero oral para 

hidratación. 

Uso de overol manga 

larga, gafas con 

protección U.V.

Hidratación con agua.  Realizar 

descansos

No rutinaria

FENÓMENOS 

NATURALES

Precipitaciones

Lluvias, granizadas, 

heladas
Hipotermía, congelación ----- ----- Uso impermeables 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE Hipotermia, congelación NO NA NA NA NA Uso impermeables NA

Rutinaria

LOCATIVOS

Organización del área
Huecos o piso 

resbaloso, 

escombros, 

madera, puntilla

Cortes, punzones, 

golpes, fracturas, 

lesiones, incapacidades

Señalización y 

acordonamiento

Orden y aseo 

dentro de la obra
----- 6 4 24

MUY 

ALTO
25 600 I

NO 

ACEPTABLE 

Fracturas, pérdida del 

conocimiento.
NO

Orden y 

aseo 

dentro de 

la obra

NA NA

Señalización de área.  Distribuir 

adecuadamente los espacios, 

mantener el orden y aseo.

NA

Promover campañas de orden y 

aseo,  separación en la fuente de 

todo tipo de residuos 

Rutinaria

QUIMICO                                                                         

Manipulaciòn 

sustancias químicas Carbodec toxemen, 

alumony emulsión.

Dermatosis, 

hiposensibilidad, 

intoxicacion 

ocupacional.

----- -----

Uso de EPP 

adecuados para cada 

producto químico 

utilizado.

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

Intoxicación, pérdida 

conocimiento
SI NA NA NA

Capacitar al personal en 

manipulación de sustancias 

químicas.

Identificar y rotular los químicos.

Uso de EPP 

adecuados para cada 

producto químico 

utilizado.

Exámenes médicos ocupacionales.

Programa manejo seguro de 

químicos

Rutinaria

MECÁNICO

Caída de objetos
Uso herramientas 

en trabajo en 

alturas, izaje de 

estructura metálica 

y concreto

Golpes, contusiones, 

cortes, heridas

Verificación de 

cables de 

Señalización 

trabajo en alturas

Uso elementos 

protección personal
2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE

Falta de conocimiento, 

muerte
NO NA NA NA Senalización trabajo en alturas

Uso de casco de 

seguridad
Programa de inspecciones

Rutinaria

MECÁNICO

 Caidas al mismo nivel

Superficie de 

Trabajo

Golpes, laceraciones, 

hinchamiento 

esiones menores en 

extremidades 

superiores. Lesiones 

mayores en 

extremidades 

superiores

Señalización y 

acordonamiento

Orden y aseo 

dentro de la obra
----- 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE

Fracturas, 

incapacidades 

permanentes  

NO NA NA NA

Inspección visual del sitio de 

trabajo.

ATS

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad. ATS

No rutinaria

MECÁNICO

 Caidas por trabajo en 

alturas

Trabajar en arnés 

y/o líneas de vida, 

andamios mal 

montados

Cortes, caidas, 

fracturas, lesiones 

incapacitantes parcial o 

permanente, fatalidad

Buen armado de 

andamios,  

identificar áreas 

de trabajo, 

eguimiento a la 

actividad

Colocacion de 

lineas de vida, 

vallas de 

seguridad y 

letreros de alerta

Realizar permisos de 

trabajo en alturas, 

verificar uso de 

elementos para trabajo 

en alturas 

6 3 18 ALTO 100 1800 I
NO 

ACEPTABLE

Fracturas, 

incapacidades 

permanentes, muerte

SI NA NA

Inspecciones de 

andamios, 

equipos de 

trabajo en alturas

Certificación de trabajo en 

alturas para los expuestos, 

programa de trabajo en alturas

permisos de trabajos en alto 

riesgo

Uso de arnés de 

seguridad, casco con 

barbuquejo, guantes, 

gafas y botas de 

seguridad

Programa de inspecciones de 

seguridad. Controles en fuente y 

medio. Señalización Programa de 

capacitaciones para trabajos en 

altura.

Rutinaria

MECÁNICO

 Manejo de 

herramientas.

Herramientas en 

mal estado, uso 

inadecuado de 

herramientas 

Golpes, contusiones, 

cortes

Mantenimiento de 

herramientas

Inspección de 

herramientas

Conocimiento del 

trabajo y uso adecuado 

de EPP`S

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE
Pérdida de miembros,  

muerte.
NO NA NA

Mantenimiento 

preventivo de 

herramientas

Capacitación manejo de 

herramientas.

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad. 

 Inspección visual del sitio de 

trabajo.

ATS

Postura sedente 

prolongada 

Movimientos 

Repetitivos

Esfuerzo físico

Manipulación 

manual de cargas

Rutinaria

PSICOSOCIAL

Contenido de la tarea, 

organización del 

tiempo de trabajo y 

Comportamiento
Ritmo de trabajo 

elevado.  Tarea 

monotona, rutinaria

Estrés, cefaleas, 

cansancio, fatiga, 

distracción, baja 

productividad, 

ausentismo laboral

----- ----- Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE

Deficiente ambiente 

laboral problemas con 

compañeros, 

disminucion de la 

calidad del trabajo.

SI NA NA NA

Actividades recreativas y de 

integracón del personal, 

implementación programa de 

riesgo psiciosocial.  Prohibido 

conflictos dentro de las 

instalaciones sanciones.

NA

Entrega de los perfiles de cargo al 

personal.  Capacitación en Manejo 

de estrés. Implementación del 

Programa de Riesgo Psicosocial

NA

Evaluaciones médicas 

ocupacionales  Programa de 

vigilancia epidemiológico para 

riesgos ergonómicos  lesiones 

osteomusculares.   Formación para 

la prevención del riesgo 

ergonómico

Lesión incapacitante 

con compromiso 

muscular  severo. 

Desagarro muscular , 

hernias, lumbalgias.

NO

Uso de 

herramien

ta  para 

transporte 

de cargas

NA NA

Capacitar al personal en 

prevención  y  control del dolor 

lumbar, establecimiento de 

pausas activas dos veces al 

día.

MEDIO 10 40 III ACEPTABLE

Uso de 

herramienta  para 

transporte de 

cargas

-----

Pausas activas, 

capacitación sobre 

posturas de trabajo

2 3 6Rutinaria

BIOMECÁNICO                               

Carga Estática - 

Dinámica

Lesiones , 

osteomusculares, 

lumbalgias, espasmos, 

cansancio .  Desgarro 

muscular, hernias
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No rutinaria

FÍSICO 

Sobreexposición a la 

radiación solar Radiación solar

Deshidratación, 

insolasion, cansancio, 

quemaduras en piel , 

irritación de ojos.  

Cáncer de piel

----- ----- Uso de protector solar 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE

Quemaduras  de 

segundo grado por 

radiacion solar. Cancer 

de piel.

NO NA NA NA

Botiquin de primeros auxilios 

dotado con suero oral para 

hidratación. 

Uso de overol manga 

larga, gafas con 

protección U.V.

Hidratación con agua.  Realizar 

descansos

No rutinaria

FENÓMENOS 

NATURALES

Precipitaciones Lluvias, granizadas, 

heladas
Hipotermía, congelación ----- ----- Uso impermeables 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE

Quemaduras  de 

segundo grado por 

radiacion solar. Cancer 

de piel.

NO NA NA NA NA Uso impermeables NA

Rutinaria

LOCATIVOS

Organización del área Huecos o piso 

resbaloso, 

escombros, 

madera, puntilla

Cortes, punzones, 

golpes, fracturas, 

lesiones, incapacidades

Señalización y 

acordonamiento

Orden y aseo 

dentro de la obra
----- 6 4 24

MUY 

ALTO
25 600 I

NO 

ACEPTABLE 

Fracturas, pérdida del 

conocimiento.
NO

Orden y 

aseo 

dentro de 

la obra

NA NA

Señalización de área.  Distribuir 

adecuadamente los espacios, 

mantener el orden y aseo.

NA

Promover campañas de orden y 

aseo,  separación en la fuente de 

todo tipo de residuos 

Rutinaria

MECÁNICO

Caída de objetos
Uso herramientas 

en trabajo en 

alturas

Golpes, contusiones, 

cortes, heridas
---

Señalización 

trabajo en alturas

Uso elementos 

protección personal
2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE

Falta de conocimiento, 

muerte
NO NA NA NA Senalización trabajo en alturas

Uso de casco de 

seguridad
Programa de inspecciones

Rutinaria

MECÁNICO

 Manejo de 

herramientas.

Herramientas en 

mal estado, uso 

inadecuado de 

herramientas 

Golpes, contusiones, 

cortes

Mantenimiento de 

herramientas

Inspección de 

herramientas

Conocimiento del 

trabajo y uso adecuado 

de EPP`S

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE
Pérdida de miembros,  

muerte.
NO NA NA

Mantenimiento 

preventivo de 

herramientas

Capacitación manejo de 

herramientas.

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad. 

 Inspección visual del sitio de 

trabajo.

ATS

Rutinaria

MECÁNICO

 Caidas al mismo nivel
Superficie de 

Trabajo

Golpes, laceraciones, 

hinchamiento 

esiones menores en 

extremidades 

superiores. Lesiones 

mayores en 

extremidades 

superiores

Señalización y 

acordonamiento

Orden y aseo 

dentro de la obra
----- 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE

Fracturas, 

incapacidades 

permanentes  

NO NA NA NA

Inspección visual del sitio de 

trabajo.

ATS

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad. ATS

No rutinaria

MECÁNICO

 Caidas por trabajo en 

alturas
Trabajar en arnés 

y/o líneas de vida, 

andamios mal 

montados

Cortes, caidas, 

fracturas, lesiones 

incapacitantes parcial o 

permanente, fatalidad

Buen armado de 

andamios,  

identificar áreas 

de trabajo, 

eguimiento a la 

actividad

Colocacion de 

lineas de vida, 

vallas de 

seguridad y 

letreros de alerta

Realizar permisos de 

trabajo en alturas, 

verificar uso de 

elementos para trabajo 

en alturas 

6 3 18 ALTO 100 1800 I
NO 

ACEPTABLE

Fracturas, 

incapacidades 

permanentes, muerte

SI NA NA

Inspecciones de 

andamios, 

equipos de 

trabajo en alturas

Certificación de trabajo en 

alturas para los expuestos, 

programa de trabajo en alturas

Uso de arnés de 

seguridad, casco con 

barbuquejo, guantes, 

gafas y botas de 

seguridad

Programa de inspecciones de 

seguridad. Controles en fuente y 

medio. Señalización Programa de 

capacitaciones para trabajos en 

altura.

Rutinaria

QUIMICO                                                                         

Gases y vapores
Pintura, pintura 

epóxica, estuco
Afecciones respiratorias ----- -----

Uso de EPP 

adecuados para cada 

producto químico 

utilizado.

2 3 6 MEDIO 25 150 II

ACEPTABLE 

CON 

RESTRICCIÓ

N

Afecciones 

respiratorias
SI NA NA

Capacitar al personal en 

manipulación de sustancias 

químicas.

Identificar y rotular los químicos.

Uso de EPP 

adecuados para cada 

producto químico 

utilizado.

Exámenes médicos ocupacionales.

Programa manejo seguro de 

químicos

Postura sedente 

prolongada 

Movimientos 

Repetitivos

Esfuerzo físico

Manipulación 

manual de cargas

Rutinaria

PSICOSOCIAL

Contenido de la tarea, 

organización del 

tiempo de trabajo y 

Comportamiento

Ritmo de trabajo 

elevado.  Tarea 

monotona, rutinaria

Estrés, cefaleas, 

cansancio, fatiga, 

distracción, baja 

productividad, 

ausentismo laboral

----- ----- Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE

Deficiente ambiente 

laboral problemas con 

compañeros, 

disminucion de la 

calidad del trabajo.

SI NA NA NA

Actividades recreativas y de 

integracón del personal, 

implementación programa de 

riesgo psiciosocial.  Prohibido 

conflictos dentro de las 

instalaciones sanciones.

NA

Entrega de los pérfiles de cargo al 

personal.  Capacitación en Manejo 

de estrés. Implementación del 

programa de Riesgo Psicosocial

NA NA

Capacitar al personal en 

prevención  y  control del dolor 

lumbar, establecimiento de 

pausas activas dos veces al día.

NA

Evaluaciones médicas 

ocupacionales  Programa de 

vigilancia epidemiológico para 

riesgos ergonómicos  lesiones 

osteomusculares.   Formación para 

la prevención del riesgo 

ergonómico

Lesión incapacitante 

con compromiso 

muscular  severo. 

Desagarro muscular , 

hernias, lumbalgias.

NO

Uso de 

herramien

ta  para 

transporte 

de cargas

MEDIO 10 40 III ACEPTABLE

Uso de 

herramienta  para 

transporte de 

cargas

-----

Pausas activas, 

capacitación sobre 

posturas de trabajo

2 3 6
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AYUDANTES, 

OFICIAL

Rutinaria

BIOMECÁNICO                               

Carga Estática - 

Dinámica

Lesiones , 

osteomusculares, 

lumbalgias, espasmos, 

cansancio .  Desgarro 

muscular, hernias
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Rutinaria

MECÁNICO

 Manejo de 

herramientas.

Herramientas en 

mal estado, uso 

inadecuado de 

herramientas 

Golpes, contusiones, 

cortes

Mantenimiento de 

herramientas

Inspección de 

herramientas

Conocimiento del 

trabajo y uso adecuado 

de EPP`S

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE
Pérdida de miembros,  

muerte.
NO NA NA

Mantenimiento 

preventivo de 

herramientas

Capacitación manejo de 

herramientas.

Uso de guantes, botas 

y casco de seguridad. 

 Inspección visual del sitio de 

trabajo.

ATS

Postura sedente 

prolongada 

Movimientos 

Repetitivos

Esfuerzo físico

Manipulación 

manual de cargas

Rutinaria

PSICOSOCIAL

Contenido de la tarea, 

organización del 

tiempo de trabajo y 

comportamiento
Ritmo de trabajo 

elevado.  Tarea 

monotona, rutinaria

Estrés, cefaleas, 

cansancio, fatiga, 

distracción, baja 

productividad, 

ausentismo laboral

----- ----- Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE

Deficiente ambiente 

laboral problemas con 

compañeros, 

disminucion de la 

calidad del trabajo.

SI NA NA NA

Actividades recreativas y de 

integracón del personal, 

implementación programa de 

riesgo psiciosocial.  Prohibido 

conflictos dentro de las 

instalaciones sanciones.

NA

Entrega de los pérfiles de cargo al 

personal.  Capacitación en Manejo 

de estrés. Implementación del 

programa de Riesgo Psicosocial
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Á
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IC

A

OPERADORES, 

AYUDANTES, 

OFICIAL

NAACEPTABLE NA

Capacitar al personal en 

prevención  y  control del dolor 

lumbar, establecimiento de 

pausas activas dos veces al día.

NA

Evaluaciones médicas 

ocupacionales  Programa de 

vigilancia epidemiológico para 

riesgos ergonómicos  lesiones 

osteomusculares.   Formación para 

la prevención del riesgo 

ergonómico

Lesión incapacitante 

con compromiso 

muscular  severo. 

Desagarro muscular , 

hernias, lumbalgias.

NO40 III

Uso de 

herramien

ta  para 

transporte 

de cargas

Rutinaria

BIOMECÁNICO                               

Carga Estática - 

Dinámica

Lesiones , 

osteomusculares, 

lumbalgias, espasmos, 

cansancio .  Desgarro 

muscular, hernias

Uso de 

herramienta  para 

transporte de 

cargas

----- 2

Pausas activas, 

capacitación sobre 

posturas de trabajo

3 6 10MEDIO
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ANEXO R. 
 

DICCIONARIO DE LA WBS. 
 
 

PLAN DE GESTIÓN 
 
Este paquete de trabajo tiene como objetivo coordinar y gestionar los planes para 
la ejecución del proyecto bajo los estándares del PMI, con el fin de establecer 
parámetros de control durante la ejecución del proyecto, tales como alcance, 
tiempo, costo, calidad, entre otros. 
 
Actividades que se requieren para completar el paquete de trabajo: Definir WBS y 
Project Charter; establecer presupuesto y programación, definir línea base; 
planificar y controlar la calidad; plan de gestión de interesados, identificar 
interesados y gestionar sus expectativas; definir medios y frecuencia de 
comunicación con los interesados, establecer el plan de control de cambios y la 
matriz de trazabilidad de requerimientos; definir el plan de contratación de 
recursos humanos y los roles y responsabilidades de los participantes en el 
proyecto; establecer plan de compras y de contratación de materiales y servicios 
requeridos para la ejecución de las actividades definidas en el cronograma; 
identificar y gestionar los riesgos asociados al proyecto. 
 
Responsables: El gerente del proyecto será el responsable de este paquete de 
trabajo, apoyado por el residente administrativo y la aprobación la hará el cliente. 
 
Fecha estimada: Este paquete de trabajo es continuo a lo largo de la ejecución del 
proyecto, sin embargo durante antes de la fase de ejecución del proyecto deben 
estar definidos todos los planes de gestión, la fecha estimada para esto es el 10 
de diciembre de 2014. 
 
Validación: El entregable será validado por el gerente del proyecto. 
 
Recursos: Recursos Humanos, equipos de oficina. 
 
 
DISEÑOS 
 
Este paquete de trabajo tiene como objetivo definir los diseños técnicos para la 
ejecución de la obra correspondiente a la infraestructura del proyecto CR2, 
recopilarlos y gestionar la aprobación del cliente de los planos y especificaciones 
técnicas de construcción. 
 
Actividades que se requieren para completar el paquete de trabajo: Evaluación del 
terreno, estudio de suelos, estudio ambiental; planos arquitectónicos para definir 



  

 
 

240 
 

distribución de áreas y fachadas; definir planos y especificaciones técnicas para la 
estructura en concreto, estructura metálica y contenedores. 
 
Responsables: El coordinador de diseños será el responsable de este entregable, 
el trabajo será realizado por los especialistas contratados para cada una de las 
áreas y la aprobación la hará el gerente. 
 
Fecha estimada: 13 de febrero de 2015. 
 
Validación: El entregable será validado por el cliente en reunión con el gerente del 
proyecto. 
 
Recursos: Recursos Humanos, equipos de oficina, maquinaria para sondeo de 
suelos. 
 
 
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Este paquete de trabajo contiene todas las actividades requeridas para ejecutar la 
construcción de la infraestructura del proyecto CR2, el cual es el entregable final 
de este proyecto, agrupadas por capítulos de obra. 
 
Actividades que se requieren para completar el paquete de trabajo: adecuaciones 
preliminares, excavaciones, cimentaciones, instalación y adecuación de 
contenedores, instalación y adecuación de redes eléctricas e hidrosanitarias, 
fabricación e instalación de la estructura de cubierta, conexión a servicios 
públicos, pintura y decoración, urbanismo, aseo general, entrega y pruebas. 
 
Responsables: El Gerente del proyecto será el responsable de este entregable 
ante el cliente, el responsable de la ejecución será el director del proyecto y los 
residentes. 
 
Fecha estimada: 2 de septiembre de 2015. 
 
Validación: El entregable será validado por el cliente. 
 
Recursos: Recursos Humanos, equipos de oficina, maquinaria, materiales. 
 
 
LIQUIDACIÓN SUBCONTRATISTAS 
 
Este paquete de trabajo contiene todas las actividades requeridas para cerrar las 
adquisiciones directas del proyecto. 
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Actividades que se requieren para completar el paquete de trabajo: actas de 
recibo de obra a satisfacción, liquidación de subcontratos, devolución de 
retegarantía. 
 
Responsables: El director del proyecto será el responsable de este entregable, 
apoyado por el residente administrativo y aprobado por el gerente. 
 
Fecha estimada: 15 de septiembre de 2015. 
 
Validación: El entregable será validado por el gerente. 
 
Recursos: Recursos Humanos, equipos de oficina. 
 
 
LIQUIDACIÓN CONTRATO 
 
Este paquete de trabajo contiene todas las actividades requeridas para cerrar los 
vínculos comerciales entre el cliente y el contratista del proyecto CR2. 
 
Actividades que se requieren para completar el paquete de trabajo: actas de 
recibo de obra a satisfacción, liquidación del contrato, devolución de retegarantía. 
 
Responsables: El gerente del proyecto será el responsable de este entregable, 
apoyado por el director del proyecto y el residente administrativo. 
 
Fecha estimada: 15 de septiembre de 2015. 
 
Validación: El entregable será validado por el cliente. 
 
Recursos: Recursos Humanos, equipos de oficina. 
 

 


