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GLOSARIO 
 
 

BALANCED SCORECARD: es una estrategia de gestión del rendimiento de 
herramientas, con el apoyo de los métodos de diseño y herramientas de 
automatización, que puede ser utilizado por los administradores para hacer un 
seguimiento de la ejecución de las actividades por el personal bajo su control y 
para vigilar las consecuencias derivadas de estas acciones. (Wikipedia) 

 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA: es el esfuerzo de una serie de actividades 
necesarias encaminadas para construir un conjunto de unidades de vivienda para 
cumplir las necesidades habitacionales de los compradores. 
 
GTC 45: Guía técnica colombiana, guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
ISO 14001: Organización Internacional para la Estandarización, es un estándar 
internacional de gestión ambiental. 
 
INDICADORES DE MEDICIÓN: es aquel que da evidencia del cumplimiento de 
los principios de eficacia y eficiencia necesarios en una gestión basada en la 
calidad. Norma ISO 9001 Vr. 2007.  Esto nos permite medir la eficacia y la 
eficiencia en las actividades de posventa. 
 
OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de 
Gestión de Salud y Seguridad Laboral. 
 
POSVENTA: son las actividades después de la entrega del inmueble que por un 
tiempo o margen de garantía aceptada entre las partes debe realizar la 
constructora y dejar en las condiciones iniciales de compra por defecto de 
materiales, defectuosa instalación y movimientos de asentamientos del terreno. 
 
RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES: productos o servicios defectuosos que 
han superado los controles de la organización y que han sido detectados por el 
cliente.  (Norma ISO 9001 Vr. 2007) 
 
 
 
 

 
 

  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbalanced%2BScorecard%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_management&usg=ALkJrhg46-rihMFcOQsOCtS1rnt5yrRs5g
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n&redirect=no
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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RESUMEN 
 
 

El siguiente documento tiene como fin el desarrollo de la construcción de un 
edificio de vivienda multifamiliar por la constructora HHC S.A. la cual se ha 
orientado a suplir la necesidad de vivienda para familias que piensan en el futuro 
como una posibilidad de inversión.  
 

Se muestra la viabilidad de la construcción de un edificio de 3 pisos, 16 
apartamentos en el barrio Cedritos, Calle 138 # 11 B 75 de la ciudad de Bogotá, 
que presentaran características de construcción con espacios amigables, únicos, 
llenos de calidez y con toques de diseño contemporáneo. 
 

El proyecto abarca desde la etapa de inicio, y la etapa de planeación que 
corresponde a la construcción de los 16 apartamentos, las siguientes etapas del 
ciclo de vida del proyecto como lo son: la ejecución, monitoreo, control y cierre, se 
dejan planteadas para su posterior realización. 
 

Para la elaboración del plan de gerencia del proyecto se utilizó la metodología 
propuesta por el Project Management Institute (P.M.I), en las que se involucran las 
nueva áreas del conocimiento en los procesos de formulación, planeación, 
ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto, mediante la guía del PMBOK 
2013. 
 
 

Palabras clave: construcción, vivienda, espacios. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La inversión en compra de vivienda es actualmente una forma muy segura de 
invertir el dinero y cada día hay más personas queriendo informarse en el tema 
de la construcción, preguntando a quienes conocen el sector, a los que saben de 
construcción. 
 
 
Es por esta razón que la constructora HHC S.A decide plantear un proyecto de 
construcción de vivienda multifamiliar con el fin de vender unidades de 
apartamentos que le permita obtener un rendimiento económico a la constructora 
y posicionarla como una de las mejores empresas del sector de la construcción 
en Bogotá. 
 
 
Las alternativas que se presentan son bien amplias y se tendrán en cuenta desde 
el lugar donde se emplazara el proyecto, Debido a que la constructora cuenta con 
el diseño del proyecto, ya realizado y con un terreno propio donde se desarrolla el 
proyecto de construcción de vivienda multifamiliar. 
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1. FORMULACIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Actualmente estamos viviendo un momento en el que el  negocio de la finca raíz 
es una excelente inversión, Invertir en vivienda es uno de los negocios más 
seguros y rentables en el mercado ya que si se compra una vivienda y se habita 
en ella durante un determinado tiempo, se gana un porcentaje extra al momento 
de venderla, es el negocio más seguro, pues, si se cumple con todos los requisitos 
que rige la ley, como pagos de servicios e impuesto predial, no tendrá por qué 
correrse el riesgo de perder la vivienda, que en este caso, sería la base de 
negocio. En un mercado como el colombiano, donde la finca raíz ha tenido un 
comportamiento relativamente estable durante los últimos 20 años, hace que la 
inversión en bienes sea muy atractiva. Estas opiniones dadas por las mismas 
inmobiliarias, que tienen la suficiente experiencia en el mercado de finca raíz, 
ratifican el buen momento por el que está pasando este sector, dejando ver que 
comprar vivienda en Colombia sigue siendo un buen negocio. 
 

Por esta razón es que se debe dar respuesta a esta oportunidad de negocio por 
medio de la construcción de vivienda multifamiliar, que constará de 16 soluciones 
de apartamentos proyectados para una población de estratos 4 y 5; cumpliendo 
con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT),  realizando un estudio 
de mercado para detectar las expectativas de los futuros compradores y visitas a 
proyectos cercanos que se están construyendo con el fin de mirar el tipo de 
construcción, materiales, distribución arquitectónica, precios para superar en lo 
posible la calidad del producto que ofrece la competencia, se planea ejecutar el 
proyecto por etapas para que en el proceso constructivo del mismo se realice la 
planificación y control y el mismo sea financieramente viable.1 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
 

CONSTRUCTORA HHC S.A., es una compañía colombiana dedicada al diseño, 
desarrollo y venta de proyectos de construcción modernos y actuales, fuente de 
trabajo para cientos de colaboradores que se involucran en cada uno de los 
proyectos,  innovadores porque hacen uso de las herramientas tecnológicas 
idóneas para el desarrollo de los proyectos y permanecemos recreando los 
procesos en cada área de la organización. 
 

                                                           
1
 METROCUADRADO.   Negocio de finca raíz.  [en línea], [consultado el 2 de febrero de 2014].  

Disponible en: http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/publesp_m2/revmetro_esp/ 
revista m2 octude2011/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-4097217.html 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/publesp_m2/revmetro_esp/%20revista%20m2
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/publesp_m2/revmetro_esp/%20revista%20m2
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Es una organización que busca la satisfacción de las necesidades del consumidor 
conociéndolo para darle el inmueble o proyecto de construcción que busca, 
trabajando con responsabilidad frente a los accionistas, colaboradores, clientes, 
medio ambiente y sociedad. 
 

Innovadores y visionarios en cada uno de sus procesos, hallando así 
permanentemente mejores estándares de eficacia y efectividad generando 
confianza total en la calidad de los productos apoyados en su valioso talento 
humano.2 
 
 

1.3  ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 
 

Se ha identificado como oportunidad de negocio la demanda de vivienda en la 
zona de cedritos en la ciudad de Bogotá, construyendo unidades de apartamentos 
que le permita obtener un rendimiento económico a la constructora.  
 

A continuación se describe gráficamente, mediante diagrama de Árbol, los 
problemas y las posibles soluciones.  
 

Figura 1.  Árbol de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autor 
 

                                                           
2  CONSTRUCTORAHCC.COM. Construcción comercial, industrial y residencial.  [en línea], 

[consultado el 2 de febrero de 2014].  Disponible en: http://constructorahhc.com. 
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Figura 2.  Árbol de objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

1.4.1 Objetivo General.  Construir un edificio de vivienda multifamiliar de 16 
apartamentos, ejecutado por la Constructora HHC S.A. en el barrio Cedritos, Calle 
138 No. 11 B 75 de la ciudad de Bogotá. 
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 Construir un edificio multifamiliar con el fin de vender unidades de apartamentos 
que le permita obtener un rendimiento económico a la constructora y posicionarla 
como una de las mejores empresas del sector de la construcción en Bogotá. 
 

 Cumplir con el presupuesto establecido de acuerdo con los compromisos 
plasmados en el Project chárter (ANEXO A). 
 

 Cumplir con la normatividad vigente, exigida en lo que a este tipo de proyectos 
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 Concluir el proyecto en el plazo acordado entre las partes de acuerdo al 
cronograma establecido. 
 
 

1.5 MARCO TEÓRICO 
 
 

1.5.1 Especificaciones de la construcción 
 

La estructura sismo resistente -Ley 400/97, Decreto 926/2010 - en concreto 
reforzado está compuesta por pórticos y muros estructurales en concreto; el 
edificio “ESPACIO 138” está diseñado para resistir esfuerzos verticales y 
horizontales según se describe en la definición de las normas NSR – 2010, para 
una zona de riesgo sísmico intermedio donde se ubica la ciudad de Bogotá.  
 
La cimentación del edificio consta de un sistema de placa flotante – pilotes sobre 
los cuales se apoya la estructura.  
 
Las placas de entrepiso son en concreto aligeradas con casetón, con una altura 
libre de aproximadamente 2,40 mts., con un espesor de placa de 40 cms.  
 
Los concretos utilizados en los elementos estructurales son: 
 
F’c= 3.000 psi para placas de entrepiso.  
F’c= 4.000 psi para columnas y pantallas.  
 
Los concretos serán suministrados por la firma Holcim Colombia S.A.  
 
Los muros interiores fueron construidos en bloques de mampostería, para muros 
de fachadas irán en mampostería estructura con ladrillo prensado liviano de 
Ladrillera Santafé. En lo posible es importante no perforar los muros, solo en 
casos necesarios, para esto es recomendable utilizar chazos expansivos de 
plástico no mayor de 1” de largo y 3/16” de diámetro.  
 
Para la instalación de los televisores que tienen un peso mayor, se construirán 
unos elementos en concreto de 30 cm x 30 sobre el tomacorriente, embebidas en 
los muros de mampostería a una distancia de 1.50 mts desde el piso. 
 
 
 

  



24 
 

2.   ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 

Para realizar la construcción del edificio de 3 pisos y 16 apartamentos, es 
indispensable realizar las especificaciones técnicas del proyecto. 
 
Todas las especificaciones técnicas suministradas se complementan con lo 
indicado en los planos, diagramas y detalles entregados. Todos los elementos y 
materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de fácil 
montaje, reemplazo y libre de defectos e imperfectos. 
 
 
2.1.1 Preliminares 
 

 Demolición y descapote: comprende limpiar de capa vegetal y construcciones 
anteriores del terreno de donde se desarrollará el proyecto. 
 

 Localización y replanteo: comprende ubicar topográficamente el proyecto y 
localizar sus ejes de inicio para ir preparando la construcción. 
 

 Hincado de pilotes: comprende el hincamiento de pilotes prefabricados en 
concreto para densificar el terreno de cimentación. 
 

 Campamento: comprende construir un espacio para adecuar las oficinas 
administrativas de los profesionales que dirigirán y construirán el proyecto. 
 

 Cerramiento de obra: comprende cerrar en su perímetro el lote donde se 
edificará el proyecto. 
 

 TPO - servicios públicos: comprende obtener los servicios temporales de 
servicios públicos tales como acueducto y energía.  La telefonía es un servicio que 
se contrata de manera independiente. 
 

Excavaciones y rellenos  
 

 Excavación mecánica: Comprende realizar la excavación con una máquina 
retroexcavadora ya que puede sacar mayor cantidad de tierra en un menor tiempo. 
 

 Excavación manual: Comprende realizar manualmente entre ayudantes y 
oficiales aquellas zonas donde la máquina no pudo llegar. 
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 Recebo de compactación B200: Comprende rellenar con material de recebo la 
superficie del terreno para prepararla para realizar la cimentación. 
 

 Pañete de taludes: comprende pañetar los taludes del perímetro excavado del 
terreno para evitar la filtración de aguas lluvias y evitar desmoronamientos del 
terreno. 
 

 Concreto de limpieza 1000 psi: comprende realizar una capa de concreto de 
baja resistencia para prepararla para la cimentación. 
 

Cimentación  
 

 Tanque de reserva sótano: comprende realizar la excavación y adecuación 
estructural para acopiar el agua potable de reserva del edificio. 
 

 Demolición cabeza de pilotes: comprende demoler las cabezas de los pilotes 
para amarrarla a la placa de contrapiso. 
 

 Placa de contrapiso e=10 cms: comprende realizar la estructura de la base del 
edificio con un espesor de losa de 10 cms. 
 

 Columnas en concreto 4000 psi: comprende la estructura vertical del edificio en 
concreto reforzado. 
 

 Muros de contención: comprende hacer estructuralmente un cerramiento 
perimetral en concreto reforzado del terreno. 
 

 Foso ascensor y eyector: comprende adecuar los espacios donde irá el 
ascensor en la base del edificio y la adecuación de la bomba eyectora para sacar 
las aguas de nivel freático del terreno. 
 

Estructura  
 

 Losa aligerada de 40 cms: comprende la estructura de la base de cada piso de 
construcción. 
 

 Replanteo estructura: comprende, realizar exactamente la ubicación de los 
elementos estructurales tales como columnas y pantallas de cada entrepiso. 
 

 Muros pantalla 4000 psi: comprende la estructura de muros largos en concreto 
reforzado. 
 

 Columnas en concreto 4000 psi: comprende la estructura vertical del edificio en 
concreto reforzado. 
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 Placa de cubierta: comprende, realizar la estructura de la cubierta del edificio. 
 

 Rampa vehicular: Comprende la estructura de losa inclinada que dará acceso a 
los vehículos dentro del edificio en concreto reforzado. 
 

Mampostería y pañetes  
 

 Muros en bloque No. 4: comprende la construcción de muros en mampostería 
para hacer la división de los espacios en área de dormitorios, baños, zonas 
sociales, etc. 
 

 Mampostería en ladrillo a la vista: comprende la construcción de muros en 
fachada con ladrillo a la vista como acabado. 
 

 Pañete de muros en bloque: comprende aplicar pañete a los muros construidos 
en bloques para dar mayor capacidad y resistencia y poder aplicar estuco y pintura 
como acabado. 
 

 Cargue de pisos: comprende en colocar una capa de 2 y 3 cms de espesor a 
los pisos para nivelar y adecuarlos a los pisos de acabado según sus áreas. 
 

Acabados generales 
  

 Cielo rasos: comprende la instalación de techos en drywall  
 

 Enchapes: comprende la instalación de cerámicas y porcelanatos 
 

 Instalaciones hidrosanitarias y de gas: comprende la instalación de tubería de 
suministro, redes de gas. 
 

 Instalaciones eléctricas: comprende la instalación de red eléctrica. 
 

 Aparatos: comprende la instalación de aparatos gas domésticos y porcelana 
sanitaria. 
 

 Carpintería en madera: Comprende la instalación de la carpintería para closets, 
cocinas, etc. 
 

 Carpintería en aluminio y metálica: Comprende la instalación de barandas de 
escaleras y marquesinas. 
 

 Equipos especiales: comprende la instalación de equipo de motobombas, 
armarios eléctricos, bomba eyectora, etc. 
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 Pintura: comprende la aplicación de pintura a todos los muros del edificio 
 

 Jardines y prados: comprende empradizar y desarrollar jardines en las zonas 
verdes destinadas para ello. 
 

 Dotación zonas comunes: comprende dotar las zonas comunes de los 
mobiliarios respectivos según los espacios. 
 
 

2.2 ESTUDIO DE MERCADEO (Estimación de demanda y oferta) 
 

 
2.2.1 Zonas con mayor demanda en Bogotá 
 

 El estudio de demanda de vivienda realizado por Camacol Bogotá y 
Cundinamarca, durante el segundo semestre de 2013, Siguiendo las 43 zonas que 
maneja Coordenada Urbana para Bogotá, se encuentra que en 2013 una tercera 
parte de las ventas se concentró en cinco de ellas: Ubicando 11.000 de las 33.000 
unidades vendidas el año anterior. 
 

- Autopista sur  (8%),  
- Maranta   (7%),  
- Cedritos   (7%) 
- Mazurén   (6%) 
 

 La experiencia y las cifras analizadas por los inmobiliarios de Century 21 
evidencian que la demanda de las personas que desean comprar vivienda 
(diferente de VIS y VIP) se concentra en el estrato 4 especialmente en zonas 
como Chapinero, Salitre, Modelia, Alhambra, Pontevedra, Colina, Cedritos y los 
alrededores de la 170. 
 

 María Clara Luque, gerente de Luque Ospina, indica que una parte importante 
de los compradores de sectores como los descritos les apuestan a estas zonas, 
porque saben que son las que más demanda tienen a la hora de alquilarlos3. 
 
 
2.2.2 Indicadores de demanda de vivienda.   Los hogares consideran éste un 
buen momento para comprar vivienda, ya que los indicadores de demanda de 
vivienda se mantuvieron fuertes durante 2013. La disposición a comprar vivienda 
(de las encuestas de confianza de los hogares), si bien corrigió ligeramente con 
respecto al nivel promedio de 2012, estuvo por encima del promedio histórico del 

                                                           
3
 PROPIEDADES Y REMODELACIÓN.COM.  Compraventa de vivienda e inversión en el 2013.  .  

[en línea], [consultado el 2 de febrero de 2014].  Disponible en:  http://propiedadesy remodelación. 
com/compraventa/20-%C2%BFd%C3%B3nde-invertir-en-el-2013.html 

http://propiedadesy/
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indicador. Hasta octubre, el nivel promedio del balance del indicador fue 26,8 (en 
un rango entre -100 y 100), mientras que su promedio desde 2001 se ubica en 
21,5.  
 

Un estímulo fundamental para la compra de vivienda ha venido desde las bajas 
tasas de interés en el sistema financiero, que son consecuencia de la política 
monetaria expansiva que mantiene el banco de la república. Este redujo la tasa de 
intervención a 3,25% en marzo de 2013, muy cerca del mínimo histórico de 3,0% 
que estuvo vigente en 2010.  En 2014, una vez la economía muestre signos más 
claros de recuperación y consolide un crecimiento económico en el nivel potencial, 
debería empezar a revertirse el perfil de la política monetaria, con un incremento 
acumulado de 100 puntos básicos en la tasa de interés de 2014 y otro tanto en 
2015. Sin embargo, estos movimientos del banco central no deberían ejercer 
mayores presiones sobre el mercado de vivienda, quizás sólo marginalmente, 
pues habrá un efecto ingreso positivo en los hogares que ayudará a compensar el 
mayor costo del endeudamiento. 
 
La oferta se mantiene dinámica ya que La confianza de los constructores se ha 
mantenido elevada, confirmando que mantienen un stock de obras elevado en 
ejecución y con una valoración positiva de la situación de la empresa, aunque se 
mantienen alertas (y preocupados) a los cambios regulatorios, principalmente en 
Bogotá. Esto se corresponde con la buena salud de la oferta del sector, en donde 
en las tres principales ciudades del país (Bogotá, Medellín y Cali) sólo el 2,4% de 
la oferta se encuentra terminada sin vender, un 22,2% se encuentra en 
construcción sin vender y un 75,4% de los proyectos están pre-vendidos sin iniciar 
trabajos.4 
 

  

                                                           
4
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.  La galería inmobiliaria y BBVA Research.  [en línea], [consultado el 2 

de febrero de 2014].  Disponible en:  ww.bbvaresearch.com/.../1006_SitInmobiliariaColombia 
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3.  PLANES DEL PROYECTO 
 
 
3.1 PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
 

El Plan de gestión de integración se desarrolla con la coordinación del Gerente de 
Proyectos de la constructora HHC S.A, quien con su experiencia identificará y 
coordinará los procesos y actividades necesarias que se llevaran a cabo durante 
el proyecto.  De la misma manera es responsable de transmitir la información y 
comunicación de los interesados, cumplir con los entregables y medir y controlar el 
desarrollo adecuado del Proyecto. 
 
 
3.1.1 Desarrollo del Acta del Proyecto.  Para lograr este proceso la constructora 
HHC S.A quien en reunión con el Gerente de Proyecto da a conocer su necesidad 
de negocio con la construcción de un edificio de vivienda multifamiliar con el fin de 
vender unidades de apartamentos que le permita obtener un rendimiento 
económico a la constructora y posicionarla como una de las mejores empresas del 
sector de la construcción en Bogotá. 
 
Por sugerencia del gerente de proyecto se establece una reunión donde se 
elabora el documento que formaliza la existencia del proyecto, el cual nace de una 
herramienta como lo fue la “lluvia de Ideas”. Ver Anexo B. Acta de Constitución del 
Proyecto. 
 
 
3.2  PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 

Para el desarrollo de este plan se realiza una reunión con el Gerente de proyectos 
y el equipo del proyecto de la constructora HHC S.A quienes proponen la 
elaboración de todos los planes subsidiarios como parte fundamental para cumplir 
con todos los requisitos del proyecto.  Los Planes que se pretenden desarrollar 
son: Plan de Gestión del Alcance, Plan de Gestión de Costos, Plan de gestión del 
Tiempo, Plan de Gestión de Calidad, Gestión de Comunicaciones, Gestión de 
Riesgos, Gestión de Adquisiciones, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de 
Interesados, Gestión de Reclamaciones, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad 
Industrial y Gestión Financiera. 
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Tabla 1.  Procesos de gestión de proyectos: descripción detallada de los 
procesos de gestión de proyectos que han sido seleccionados por el equipo 
de proyecto para gestionar el proyecto. 

 
PROCESO NIVEL DE 

IMPLAN 
TACIÓN 

ENTRA DAS MODO DE 
TRABAJO  

SALIDAS HERRAMIEN 
TAS Y 
TÉCNICAS  

Desarrollar el 
Acta de 
Constitución 
del Proyecto.  

Una sola 
vez, al 
inicio del 
proyecto.  

- Contrato  
- Enunciado 
de trabajo del 
proyecto.  

Mediante 
reuniones 
entre el 
Sponsor y el 
Project 
Manager.  

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto.  

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma.  

Desarrollar el 
Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto 
(preliminar). 

Una sola 
vez, al 
inicio del 
proyecto. 

- Acta de 
Constitución 
del Proyecto. 
- Enunciado 
de trabajo del 
proyecto. 

Mediante 
reuniones 
entre el 
Sponsor y el 
Project 
Manager. 

Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto 
Preliminar. 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma. 

Desarrollar el 
Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Al inicio 
del 
proyecto, 
pudiéndos
e 
actualizar 
en su 
desarrollo
. 

- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto 
Preliminar. 

Reuniones 
del equipo del 
proyecto. 

Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma. 

Planificación 
del 
Alcance. 

 - Acta de 
Constitución 
del 
Proyecto. 
- Enunciado 
del 
Alcance del 
Proyecto 
Preliminar. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Reuniones 
del 
equipo del 
Proyecto. 

- Plan de 
Gestión 
del Alcance del 
Proyecto. 

Plantillas 
Formularios. 

Crear EDT  - Plan de 
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto. 

Reuniones 
del equipo del 
proyecto 
Redactar el 
Diccionario 
EDT. 

- EDT 
- Diccionario 
EDT 

Plantillas de 
EDT 
Descomposición
. 

Desarrollo del 
Cronograma. 

 - Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 
- Plan de 
Gestión del 

 -Cronograma 
del Proyecto. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Red del 
cronograma 
SW de Gestión 
de Proyectos. 
Calendarios 
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Proyecto. (actualizacione
s) 
- Calendario del 
Proyecto. 

Ajuste de 
adelantos y 
retrasos. 
Modelos de 
cronogramas 
anteriores. 

Preparación 
del 
Presupuesto 
de Costos. 

 - Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 
- EDT 
- Diccionario 
EDT. 
- Plan de 
Gestión de 
Costos. 

 - Línea Base de 
Coste. 
Plan de 
Gestión de 
Costes 
(actualizacione
s) 

Suma de costes 
Análisis de 
Reserva. 

Planificación 
de Calidad. 

 - Factores 
ambientales 
de la 
empresa. 
- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Establecimien
to de 
objetivos de 
calidad. 

- Plan de 
Gestión de 
Calidad. 
- Métrica de 
Calidad. 

Estudios 
comparativos. 

Planificación 
de los 
Recursos 
Humanos. 

 Factores 
ambientales 
de la 
empresa. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Reuniones de 
coordinación 
con el equipo 
del proyecto. 
Asignación de 
roles y 
responsabilid
ades. 

- Roles y 
Responsabilida
des. 
- Organigrama 
del Proyecto. 
- Plan de 
Gestión del 
Personal. 

Organigramas y 
descripciones de 
cargos. 

Planificación 
de las 
Comunicacion
es. 

 - Factores 
ambientales 
de la 
empresa. 
- Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Reuniones 
formales e 
informales 
con el equipo. 
Distribución 
de la 
documentació
n y acuerdos. 

Plan de 
Gestión de las 
comunicacio 
nes. 

Análisis de 
requisitos de 
comunicaciones. 
Tecnología de 
las 
comunicaciones. 

Planificación 
de la Gestión 
de Riesgos. 

 
 

- Factores 
ambientales 
de la 
empresa. 
- Enunciado 
del alcance 
del proyecto. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Identificar 
riesgos. 
Planificar plan 
de respuesta 
a riesgos. 

- Plan de 
Gestión de 
Riesgos. 

Reuniones de 
planificación y 
análisis. 
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Planificar 
Compras y 
adquisiciones. 

 Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto. 
- EDT. 
- Diccionario 
EDT. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Planificar 
adquisiciones
. 
Solicitar 
presupuestos. 
Negociar 
cotizaciones. 
Firmar 
contrato. 

- Plan de 
Gestión de las 
Adquisiciones. 

Tipos de 
contrato, 
Análisis de 
fabricación 
propia compra. 

Dirigir y 
gestionar la 
ejecución del 
proyecto. 

 - Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
- Acciones 
correctivas 
aprobadas. 
- Solicitudes 
de Cambio 
aprobadas. 

Reuniones de 
coordinación. 
Reuniones de 
información 
del estado del 
proyecto. 

- Productos 
entregables. 
- Solicitudes de 
Cambio 
implementadas. 
- Acciones 
Correctivas 
implementadas. 
- Informe sobre 
el rendimiento 
del trabajo. 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma. 

Supervisar y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto. 

Durante 
todo el 
desarrollo 
del 
proyecto. 

- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
- Información 
sobre el 
rendimiento 
del trabajo. 

Reuniones de 
coordinación. 
Reuniones de 
información 
del estado del 
proyecto. 

- Acciones 
correctivas 
recomendadas. 

Metodología de 
Gestión de 
Proyectos de 
Dharma. 
Técnica de Valor 
Ganado. 

Informar el 
Rendimiento. 

A partir de 
la 
ejecución 
del 
proyecto. 

- Información 
sobre el 
rendimiento 
del trabajo. 
- Mediciones 
de 
Rendimiento. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
- Solicitudes 
de Cambio 
aprobadas. 

Informe de 
performance 
del proyecto. 

- Informes de 
Rendimiento. 
- Acciones 
correctivas 
recomendadas. 

Herramientas de 
presentación de 
información. 
Recogida de la 
información de 
rendimiento 
Reuniones de 
revisión del 
estado de la 
situación. 

Fuente:  autores 

 

Para este proceso se debe tener en cuenta estas actividades establecidas y 
compromisos adquiridos por parte de la Gerencia y el equipo del proyecto, 
detectando las posibles desviaciones generadas en la ejecución de estas. 
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3.2.1  Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.  el proyecto ha sido 
planificado de tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los 
objetivos del proyecto y las responsabilidades de los entregables que tienen a su 
cargo. 
 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

 Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del 
proyecto. 
 

 Se establecen los documentos de gestión del proyecto necesarios que 
respaldan los acuerdos tomados por el equipo de proyecto. 
 

 Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto y las fechas 
en que deberán estar listos los entregables. 
 

 Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es 
el estado del proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo.  En esta reunión se 
presenta el Informe de Desempeño (performance) del Proyecto. 
 

 Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables y se 
redactan los documentos de cierre del proyecto. 
 
 
3.2.2 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto.  Durante el seguimiento 
mensual se propone dejar establecido en la agenda, la realización del monitoreo y 
control de las acciones generadas para la solución de situaciones encontradas y 
de compromisos adquiridos. 
 
De acuerdo al seguimiento se determina si se realiza el cierre de las situaciones 
encontradas o si se asumen nuevas medidas.  Esta responsabilidad recae en el 
Gerente del proyecto y su equipo, los cuales deberán monitorear, revisar y regular 
el avance con el fin de cumplir los objetivos definidos en el Plan de la dirección del 
proyecto. 
 
El proceso sobre los cuales se realiza el monitoreo y control de cambios debe 
estar enfatizado en: 
 

 Controlar todo de inicio a fin 
 

 Realizar nuevas solicitudes de cambio, incluyendo acciones preventivas y 
correctivas 

 

 Mantener vigentes las actualizaciones del proyecto 
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 Con base en las Líneas base de Alcance, Tiempo y Costo hacer monitoreo y 
control contra la ejecución. 

 

 Identificar, investigar y analizar nuevos riesgos 
 

 Monitorear y controlar los nuevos riesgos existentes 

 

Tabla 2.  Revisiones de gestión: descripción detallada de las revisiones 
claves de gestión que facilitarán el abordar los problemas no resueltos y las 
decisiones pendientes. 

 

REVISIONES DE GESTIÓN  

TIPO DE REVISIÓN 
DE GESTIÓN  
(Tipo de reunión en 
la cual se realizará 
la revisión de 
gestión)  

CONTENIDO  
(agenda o puntos a 
tratar en la reunión 
de revisión de 
gestión)  

EXTENSIÓN O 
ALCANCE  
(forma en que se 
desarrollará la 
reunión, y tipo de 
conclusiones, 
recomendaciones, o 
decisiones que se 
pueden tomar)  

OPORTUNIDAD  
(momentos, 
frecuencias, o 
eventos 
disparadores que 
determinarán las 
oportunidades de 
realización de la 
reunión)  

Reuniones de 
coordinación del 
Equipo del Proyecto.  

- Revisión del Acta 
de Reunión Anterior.  
- Presentación de 
entregables (si fuera 
el caso).  

La reunión será 
convocada por el 
gerente de proyecto.  
Se informará el 
estado de los 
pendientes del 
proyecto.  
Se establecerá las 
siguientes 
actividades que se 
realizarán.  

Reunión convocada 
por solicitud del 
gerente de 
proyectos.  
Puede ser originada 
de acuerdo a los 
resultados de las 
encuesta de las 
sesiones de los 
cursos.  

Reunión Semanal 
de información del 
Estado del Proyecto.  

- Revisión del Acta 
de Reunión anterior.  
- Informe de 
Performance del 
Proyecto.  

La reunión se 
realizará todos los 
lunes.  
Deberán estar 
presentes todos los 
miembros del equipo 
del proyecto.  
Revisar el informe 
semanal del estado 
del proyecto.  

Programada para 
todos los lunes.  
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Reuniones con el 
cliente.  

- Establecer agenda 
según los 
requerimientos del 
cliente.  

El cliente convocará 
a una reunión al 
gerente de 
proyectos, para 
establecer acuerdos 
de mejora en el 
desarrollo del 
programa de 
capacitación.  

Programadas según 
la solicitud del 
cliente.  

Comunicaciones 
informales.  

Solicitar 
retroalimentación del 
desarrollo de las 
sesiones del 
programa de 
capacitación.  

Conocer detalles del 
desarrollo de las 
sesiones.  
Establecer acuerdos 
para la mejora del 
servicio del 
programa de 
capacitación.  

Ninguna en 
especial.  

Fuente:  autores 

 
3.2.3 Realizar el control integrado de cambios.  El proyecto cuenta con un 
comité de control de cambios conformado por  el equipo de trabajo, los cuales 
tienen acordado reunirse semanalmente con el Gerente de Proyectos, quien es el 
responsable de aprobar o rechazar los cambios teniendo en cuenta acciones que 
permitan incorporar estos cambios solicitados. 
 

Estos cambios deben estar dirigidos a analizar el impacto que generaría este 
cambio en la triple restricción (Alcance, Tiempo y Costo) del proyecto, para lo cual 
es necesario que se realicen por medio de comités extraordinarios los cuales 
serán solicitados de acuerdo al grado de importancia de la situación requerida y al 
mismo tiempo debe analizar y aprobar las solicitudes de cambios, gestionar estos 
cambios aprobados y documentar el impacto de las solicitudes de cambios. Ver 
Anexo G. Plantilla de Solicitud de Cambios. 
 
Los cambios deberán ser registrados en la plantilla de control integrado de 
cambios, los cuales serán de conocimiento y autorización del gerente del proyecto 
y su equipo de trabajo. Ver Anexo H. Planilla de Control de Cambios. 
 
 
3.2.4  Cerrar Proyecto o Fase.  El Gerente de Proyectos debe formalizar la 
finalización del Proyecto.  En este proceso el Gerente lleva a cabo la ejecución de 
los procedimientos que comprender el cierre del proyecto a algunas de las fases, 
para lo cual es necesario que se revise, analice y aprueben las solicitudes de 
cambio. 
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3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 

Este plan de gestión establece el trabajo requerido para realizar todo el proyecto a 
satisfacción de los involucrados, especificando que incluye y que no incluye el 
proyecto. El manual de gestión de calidad de la empresa junto con sus 
procedimientos internos forma parte integral del plan para desarrollar, verificar y 
controlar el alcance del proyecto. La línea base del plan de gestión de alcance lo 
componen los siguientes entregables: 
 
-  Documentos de requisitos 
-  Declaración del alcance 
-  Estructura Desagregada del Trabajo (EDT) 
 
 

3.3.1  Recopilar requisitos.  La recopilación de requisitos se realiza mediante una 
reunión, donde el gerente de proyecto escucha al cliente y recopilan los 
requerimientos en una lista Permitiendo que los interesados y los clientes hablen 
sobre sus necesidades, expectativas y deseos donde se tendrán en cuenta temas 
puntuales del proyecto: el edificio constará de 16 soluciones de apartamentos 
proyectado para una población de estratos 4 y 5; cumpliendo con las normas del 
plan de ordenamiento territorial (POT), la realización de un estudio de mercado 
para detectar las expectativas de los futuros compradores y visitas a proyectos 
cercanos que se están construyendo con el fin de mirar el tipo de construcción, 
materiales, distribución arquitectónica, precios para superar en lo posible la 
calidad del producto que ofrece la competencia, planear la ejecución del proyecto 
por etapas para que en el proceso constructivo del mismo se realice la 
planificación y control y el mismo sea financieramente viable.  
 

Se Registra todo en una lista y se asegura de hacer descripciones detalladas de 
cada uno de ellos, para cumplir con el objetivo del proyecto. Ver anexo A. Matriz 
de trazabilidad de requisitos. 
  
 

3.3.2  Definir el alcance.  El alcance del proyecto se definió a partir de que la 
constructora HHC S.A. decide plantear un proyecto de construcción de vivienda 
multifamiliar,  con el fin de vender unidades de apartamentos, para lo cual se 
empleó el árbol de problemas y objetivos (Figura 1 y 2), realizando un análisis 
identificado como oportunidad de negocio la demanda de vivienda en la zona de 
cedritos en la ciudad de Bogotá. 
 

Lo anterior dio origen a la descripción detallada del proyecto, descripción del 
producto, descripción de los requisitos del proyecto, los objetivos y criterios de 
éxito, estableciendo un cronograma de hitos del proyecto, identificando las 
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principales amenazas y oportunidades (ver Anexo B. Project Charter – acta de 
constitución del proyecto). 
 
Se identifica el alcance del proyecto, los criterios de aceptación y rechazo, se 
definen los entregables del proyecto, las exclusiones, restricciones y supuestos del 
proyecto-  (Ver Anexo C. Project Scope Statement - Definición del alcance del 
proyecto).  
 

Se describe el alcance del producto, se definen los criterios de aceptación del 
producto, se definen los entregables intermedios y finales del producto en cada 
fase del proyecto, se precisan las exclusiones, las restricciones y los supuestos 
del producto, (Ver Anexo D. Product Scope Statement - Definición del alcance del 
producto) 
 

  
3.3.3  Crear la EDT.   Para la creación de la EDT se identificaron paquetes de 
trabajo por medio de la técnica de lluvia de ideas y el juicio de expertos en 
proyectos similares. Se establecieron los entregables del proyecto se 
desagregaron partiendo de lo general a lo particular teniendo la precaución de 
conservar en los diferentes niveles el mismo aspecto, lo cual se verifica creando 
una frase coherente anudando los diferentes entregables. Ver anexo E Y F.  
 

De esta manera se identifican paquetes de trabajo para que se puedan programar, 
supervisar, controlar y estimarse sus costos de una manera más sencilla. La EDT 
servirá como revisión del alcance del proyecto, servirá para monitorear y este a su 
vez será controlado implementando el procedimiento de Control Integrado de 
Cambios. 
 
 

3.3.4 Verificación del alcance.  Para la verificación del alcance se realizaran 
revisiones, auditorias y seguimientos del los entregables del proyecto (Ver tabla 3 
entregables) Que incluyen actividades como realizar mediciones, exploraciones y 
pruebas para determinar si los resultados están conformes a los requerimientos, 
para realizar estas verificaciones se realizaran mediante control de entregables, 
acciones correctivas y requerimientos de cambios.  
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Tabla 3.  Entregables del proyecto 

 
Fuente: autores 

 
 

 Entregables: donde se verifica el alcance y se documentara los entregables 
que han sido aceptados.  

 

 Acciones correctivas: donde se hace seguimiento al resultado de la 
verificación del alcance del proyecto.  

 

 Requerimientos de cambios: donde se hará la verificación del alcance que 
deben ser documentados y procesados.  

 
 

3.3.5  Control del alcance.  Para realizar el control de cambios del alcance se 
realizara un trabajo de seguimiento de suma importancia describir claramente la 
calidad del producto, tanto durante el proceso de ejecución (métodos, pruebas de 
verificación, criterios de aceptación durante procesos); así como también la 

ENTREGABLES CARACTERISTICAS RESPONSABLES

PRELIMINARES obras necesarias de cerramiento y señalización encaminadas a minimizar el 
impacto ambiental, adicionalmente se acondicionan oficinas para la 
coordinación del proyecto 

residente de obra 

EXCAVACIONES Y RELLENOS se inician excavaciones manuales de zapatas y vigas de cimentación maestro general con cuadrillas 
de oficiales y ayudantes 

CIMENTACION Y PLACA DE 
FUNDACION

simultáneamente con las excavaciones de cimientos los cuales se protegen con 
un concreto pobre, se efectúan la instalación de desagües de aguas lluvias y 
negras .

residente de obra , inspector y 
plomero 

ESTRUCTURA estructura sismo resistente –NSR/10- en concreto reforzado compuesta por 
pórticos y muros estructurales en concreto.

Residente de obra, maestro 
general con cuadrillas de 
oficiales y ayudantes 

MAMPOSTERIA Y PAÑETES mampostería de muros confinados que dividen las áreas de los apartamentos.  
Pañetes - recubrimientos en mortero por cada cara de los muros para darle un 
acabado en pintura sobre estuco.

Residente de obra, maestro 
general con cuadrillas de 
oficiales y ayudantes 

ACABADOS los acabados son aquellos trabajos que se realizan en una construcción para 
darle terminación a las obras quedando ésta con un aspecto habitable.

residente de obra, maestro 
general
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aceptación de la entrega del mismo. Para la generación de los contratos se 
tomaron de referencia proyectos anteriores y se ajustaron para el proyecto en 
particular. Con el fin de autorizar y aprobar los cambios necesarios. 
 Ver anexos G y H. 

 
Técnicas a utilizar para el seguimiento: 
 

 Reportes de desempeño: donde se informara el desempeño del alcance, 
como los entregables provisionales que han sido entregados y los que todavía no.  
 

 Recomendaciones de Acciones correctivas: donde se lograra lo que se 
espera del proyecto a futuro, en línea con el plan del proyecto.  
 

 Requerimientos de cambios: Donde se realizara control, generalmente 
durante el desarrollo del proyecto se  requieren ajustes a los costos, tiempos, 
calidad, u otros objetivos del proyecto.  
 

El  control de cambios  puede requerir actualizaciones sobre: 
 
• Falta o poca liquidez de la empresa constructora 
• Mala asignación de responsabilidades 
• Planos y especificaciones deficientes 
• Errores constructivos 
• Falta de flujo de caja planificado 
• Atraso en las contrataciones 
• Aumento en los costos de bienes y materiales 
• Condiciones climatológicas adversas 
• Calidad deficiente de los materiales 
 

 
3.4   PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 

3.4.1   Alcance.  El presente plan busca asegurar que la construcción del proyecto 
de vivienda multifamiliar Espacio 138 en la ciudad de Bogotá termine de acuerdo 
al programa, cuantificar el tiempo en que tarda cada actividad en realizarse, para 
lo cual es necesario la asignación de recursos a cada una de las actividades del 
proyecto y prever los posibles riesgos que puedan atrasarlo. 
 

La Gestión del tiempo del Proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la 
conclusión del proyecto a tiempo. (Project Management Institute, 2013) 
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3.4.2  Objetivos del plan del tiempo 
 

 Desarrollar el proyecto en el tiempo programado. 

 Determinar la ruta crítica del proyecto 
 

 
3.4.3 Definir las actividades.  Las actividades que se identificaron y los paquetes 
definidos en la WBS del proyecto se describen al detalle con su respectivo alcance 
a continuación: 
 
 

Tabla 4.  Definición de actividades 

 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
Construcción de un edificio de vivienda multifamiliar “Espacio138” 
Calle 138 No. 11 B - 75 en Bogotá D.C  

 Hito Acta de Inicio 

1.1 Gestión del Proyecto   

1.1.1 Planificación 

Son los procesos requeridos para establecer el 
alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el 
curso de acción necesario para alcanzar los objetivos 
para cuyo logro se emprendió el proyecto. 

1.2 Informes   

1.2.1 Informes Semanales 

Se deben realizar informes semanales que se 
entregaran a la constructora con las especificaciones 
y condiciones consideradas para la ejecución del 
proyecto y las que como conclusión de estos 
informes sean pertinentes incluir. 

1.2.2 Informes Mensuales 

Documento que informará a la constructora el avance 
y estado actual de la ejecución del proyecto, así 
como los inconvenientes que se presenten y las 
soluciones o compromisos establecidos. 

1.2.3 Informe Final 

Es un informe final como memoria descriptiva del 
proyecto. Este informe debe contener el consolidado 
de lo acontecido durante la planificación, ejecución y 
entrega del proyecto en los aspectos de 
programación, financieros, técnicos, administrativos y 
ambientales. 

1.3 Reuniones   
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ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1.3.1 
Comité Semanal de 
Obra 

Se organizará una reunión con los contratistas y 
demás personas que se consideren convenientes 
para analizar la programación y el avance de obra, el 
enfoque y metodología de los suministros, los 
mecanismos de despacho y entrega y demás 
aspectos relevantes para la ejecución del Proyecto. 

2. Estudio y Diseños 
  

2.1 
Levantamiento 
Topográfico  

Conjunto de operaciones ejecutadas sobre el terreno, 
con los instrumentos adecuados, el levantamiento 
topográfico necesita una serie de mediciones y 
triangulaciones, que luego nos permitirá la 
elaboración del Plano de ese lugar, terreno o solar. 
(este estudio es sub-contratado y lo entrega la 
constructora en la etapa de planificación para el 
estudio de cómo se ejecutará el proyecto) 
 

2.2 Estudio de suelos 

El estudio de suelos define las características del 
suelo para determinar sus propiedades y diseñar la 
cimentación donde se soportará la estructura del 
edificio. (este estudio es sub-contratado y lo 
entrega la constructora en la etapa de 
planificación para el estudio de cómo se 
ejecutará el proyecto) 

2.3 
Diseño Estructural y 
memorias de cálculo 

El diseño estructural y las memorias de cálculo 
contienen el análisis y cálculos adecuados de 
resistencias en cada una de sus partes conocidos los 
materiales y las cargas actuantes. Para un diseño 
adecuado se deben tener en cuenta las 
combinaciones de cargas y en general cualquier 
situación a la cual se pueda ver sometida la 
estructura diseñada.  (este diseño es sub-
contratado y lo entrega la constructora en la 
etapa de planificación para el estudio de cómo se 
ejecutará el proyecto) 

2.4 
Diseño de Redes 
Hidrosanitarias y de 
gas 

Documento que define la red de distribución 
hidrosanitaria y de gas en un sistema de elementos 
(tuberías, bombas, válvulas, tanques, etc.) que se 
conectan entre sí para transportar determinadas 
cantidades de fluido y donde las presiones nodales 
deben, en general, cumplir con un valor mínimo 
establecido en las normas de construcción de redes 
locales (; NTC-1500 – Redes hidrosanitarias; NTC-
2505 – Redes de Gas).  (este diseño es sub-
contratado y lo entrega la constructora en la 
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ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

etapa de planificación para el estudio de cómo se 
ejecutará el proyecto)  

2.5 
Diseño de Redes 
Eléctricas 

El diseño de redes eléctricas contempla el análisis y 
distribución de redes eléctricas, telefónicas, datos y 
demás redes que sea necesario diseñar para 
energizar el edificio.  (NTC-2050 – Código eléctrico).  
(este diseño es sub-contratado y lo entrega la 
constructora en la etapa de planificación para el 
estudio de cómo se ejecutará el proyecto) 

2.6 
PMT – Plan de manejo 
de tránsito  

Este plan analiza el tránsito de vehículos de carga y 
accesos peatonales del proyecto y se estudian los 
impactos en la movilidad generados por los cierres 
que se hacen necesarios hacer por la ejecución de la 
obra. Este plan tiene una vigencia bimensual, por lo 
que se debe actualizar cada periodo ante la alcaldía 
local de Usaquén.  (este plan es sub-contratado y 
lo entrega la constructora bimensualmente) 
 

2.7 
Estudio de Impacto 
Ambiental  

Estudio que debe contemplar todas las obras y 
actividades que generen un impacto sobre el medio 
ambiente y realizar las recomendaciones de las 
medidas a tomar en la ejecución de la obra. (este 
estudio es sub-contratado y lo entrega la 
constructora en la etapa de planificación para el 
estudio de cómo se incorporará en el proyecto) 

2.8 
Estudio de 
Programación y 
Presupuestación 

Estudio que discrimina todas las actividades a 
realizar y determinar los costos, tiempos y secuencia 
para la realización del proyecto.  En él se deben 
contemplar los costos directos, administrativos, 
contingencias y utilidades del proyecto con el fin de 
conseguir un presupuesto detallado a la realidad del 
proyecto.  (este presupuesto es realizado por el 
dpto. de presupuestos de la constructora y es 
entregado en la etapa de planificación para el 
estudio de ejecución del proyecto) 

Hito Estudio y recibo de los Estudios, Planes  y Diseños 

3.   Construcción del edificio 

3.1 Preliminares   

3.1.1 
Implementación del 
Plan de Impactos 
Ambientales 

Comprende todas las actividades para ejecutar el 
Plan de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional del proyecto. 

3.1.2 
Demolición y 
descapote 

Son las demoliciones de predios, de estructuras en 
concreto y mampostería y otros elementos existentes 
en las zonas del proyecto, al igual que la remoción de 
tuberías, y su retiro de RCD (Residuos de 
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ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Construcción y Demolición) a puntos específicos de 
apilamiento de escombros en Bogotá (Canta Rana). 

3.1.3 
Localización y 
replanteo 

Comprende ubicar topográficamente el proyecto y 
localizar sus ejes constructivos para ir preparando la 
actividad de excavación. 

3.1.4 Hincado de pilotes 
Comprende el hinchamiento de pilotes prefabricados 
en concreto para densificar el terreno de cimentación 
del edificio. 

3.1.5 Campamento 
Comprende construir un espacio para adecuar las 
oficinas administrativas de los profesionales que 
dirigirán y construirán el proyecto. 

3.1.6 Cerramiento de obra 
Comprende cerrar en su perímetro el lote donde se 
edificará el proyecto. 

3.1.7 
TPO – servicios 
públicos 

Comprende obtener los servicios temporales de 
servicios públicos tales como acueducto y energía. 
La telefonía es un servicio que se contrata 
independientemente. 

3.2 
Excavaciones y 
rellenos 

  

3.2.1 Excavación mecánica 
Comprende realizar la excavación con una máquina 
retroexcavadora ya que puede sacar mayor cantidad 
de tierra en un menor tiempo. 

3.2.2 Excavación manual 
Comprende realizar manualmente entre ayudantes y 
oficiales aquellas zonas donde la máquina no pudo 
llegar. 

3.2.3 
Recebo de 
compactación  B200 

Comprende rellenar con material de recebo la 
superficie del terreno para prepararla para realizar la 
cimentación. 

3.2.4 Pañete de taludes 
Comprende pañetar los taludes del perímetro 
excavado del terreno para evitar la filtración de aguas 
lluvias y evitar desmoronamientos del terreno. 

3.2.5 
Concreto de limpieza 
1000 psi 

Comprende realizar una capa de concreto de baja 
resistencia para prepararla para la cimentación. 

3.3 Cimentación   

3.3.1 
Tanque de reserva 
sótano 

Comprende realizar la excavación y adecuación 
estructural para acopiar el agua potable de reserva 
del edificio. 

3.3.2 
Demolición cabeza de 
pilotes 

Comprende demoler las cabezas de los pilotes para 
amarrarla a la placa de contrapiso. 

3.3.3 
Placa de contrapiso 
e=10 cms 

Comprende realizar la estructura de la base del 
edificio con un espesor de losa de 10 cms. 
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ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

3.3.4 Muros de contención 
Comprende hacer estructuralmente un cerramiento 
perimetral en concreto reforzado del terreno. 

3.3.5 
Columnas en concreto 
4000 psi 

Comprende la estructura vertical del edificio en 
concreto reforzado. 

3.3.6 
Foso ascensor y 
eyector 

Comprende adecuar los espacios donde irá el 
ascensor en la base del edificio y la adecuación de la 
bomba eyectora para sacar las aguas de nivel 
freático del terreno. 

3.4 Estructura   

3.4.1 
Losa aligerada de 40 
cms 

Comprende la estructura de la base de cada piso de 
construcción. 

3.4.2 Replanteo estructura 
Comprende realizar exactamente la ubicación de los 
elementos estructurales tales como columnas y 
pantallas de cada entrepiso. 

3.4.3 
Muros pantalla 4000 
psi 

Comprende la estructura de muros largos en 
concreto reforzado. 

3.4.4 
Columnas en concreto 
4000 psi 

Comprende la estructura vertical del edificio en 
concreto reforzado. 

3.5 
Mampostería y 
pañetes 

  

3.5.1 Muros en bloque No. 4 
Comprende la construcción de muros en 
mampostería para hacer la división de los espacios 
en área de dormitorios, baños, zonas sociales, etc. 

3.5.2 
Mampostería en ladrillo 
a la vista 

Comprende la construcción de muros en fachada con 
ladrillo a la vista como acabado. 

3.5.3 
Pañete de muros en 
bloque 

Comprende aplicar pañete a los muros construidos 
en bloques para dar mayor capacidad y resistencia y 
poder aplicar estuco y pintura como acabado. 

3.5.4 Cargue de pisos 
Comprende en colocar una capa de 2 y 3 cms de 
espesor a los pisos para nivelar y adecuarlos a los 
pisos de acabado según sus áreas. 

Hitos 
Entrega obra gris 
(pañetes) 

 

3.6 
Acabados Generales 
 

  

3.6.1 Cielo rasos Comprende la instalación de techos en drywall. 

3.6.2 Enchapes 
Comprende la instalación de cerámicas y 
porcelanatos. 
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ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

3.6.3 
Instalaciones 
hidrosanitarias y de 
gas 

Comprende la instalación de tubería de suministro, 
redes de gas. 

3.6.4 Instalaciones eléctricas Comprende la instalación de red eléctrica. 

3.6.5 Aparatos 
Comprende la instalación de aparatos 
gasodomesticos y porcelana sanitaria. 

3.6.6 Carpintería en madera 
Comprende la instalación de la carpintería para 
closets, cocinas, etc. 

3.6.7 
Carpintería en aluminio 
y metálica 

Comprende la instalación de barandas de escaleras y 
marquesinas. 

3.6.8 Equipos especiales 
Comprende la instalación de equipo de motobombas, 
armarios eléctricos, bomba eyectora, etc. 
 

3.6.9 Pintura 
Comprende la aplicación de pintura a todos los 
muros del edificio. 

3.6.10 Jardines y prados 
Comprende empradizar y desarrollar jardines en las 
zonas verdes destinadas para ello. 

3.6.11 
Dotación zonas 
comunes 

Comprende dotar las zonas comunes de los 
mobiliarios respectivos según los espacios. 
 
 

3.6.12 Señalización 
 Se deberá instalar la señalización horizontal y 
vertical necesaria según las disposiciones del plan de 
seguridad industrial y salud ocupacional. 

Hito 
Entrega obra blanca 
(acabados) 

 

4.  Recibo y Entrega de Obras 
  

4.1 
Elaboración Manual de 
usuario 
(PQ-25) 

Consiste en el documento que se consignará toda la 
información necesaria para que la constructora 
evalúen que las Obras de Construcción del Edificio 
cumplen con los resultados exigidos en los Contratos 
adquiridos con terceros (mano de obra, materiales, 
equipos, alquileres), sus anexos y apéndices, en 
especial con lo señalado en las Especificaciones 
Particulares de Construcción y Parámetros de Diseño 
y en las Especificaciones de Redes de Servicios 
Públicos.  

4.2 
Verificación, ajustes, 
recibo y entrega de las 
obras 

Se debe verificar que todas las obras objeto del 
proyecto, se hayan cumplido a cabalidad, si es 
necesario se realizarán los ajustes y se debe hacer 
las respectivas entregas de las obras. 

Hito  
Finalización de la 
Construcción 
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3.4.4 Hitos y Entregables.  Los hitos y entregables del proyecto que se 
identificaron como claves para desarrollar el proyecto son los siguientes: 
 
 

Tabla 5.  Hitos o entregables 

 

ITEM HITOS O ENTREGABLE 

Hito Acta de Inicio del proyecto 

1.1 Gestión del proyecto 

1.2 Informes 

1.3 Reuniones 

2 Estudio de Diseños 

Hito Estudio y recibo de los Estudios y Diseños 

3 Construcción del edificio 

3.1 Preliminares 

3.2 Excavaciones y rellenos 

3.3 Cimentación 

3.4 Estructura 

3.5 Mampostería y pañetes 

Hito Entrega obra gris (pañetes) 

3.6 Acabados generales 

3.6.12 Señalización 

Hito Entrega obra blanca (acabados) 

Hito Recibo y entrega de obras 

Hito Finalización de la Construcción 

Fuente:  autores 

 
 
3.4.5 Secuenciar las Actividades.  Se realiza el proceso de secuenciar las 
actividades, teniendo como base la relación y la lógica entre cada una de las 
actividades y a excepción del primero y del último (Inicio del proyecto – 
Finalización de la construcción), se conecta con al menos un predecesor y un 
sucesor.  La secuencia se hizo con base en el juicio de expertos, reuniones y la 
experiencia para determinar la conexión e importancia de cada una de las 
actividades. 
 
Se utilizó el diagrama de red representado en MS Project, por tal motivo en la 
siguiente figura se muestra el esquema general. 
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Tabla 6.  Actividades: predecesoras y sucesoras 

No. Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

0 EDIFICIO ESPACIO 138 
  

1    Acta Inicio del Proyecto 
 

3 

2    PLANEACIÓN - Gestión del proyecto 
  

3       Informes 1 4 

4       Reuniones 3 5 

5       Estudio de diseños 4 9;14;6 

6    Estudio y recibo de los Estudios y Diseños 5 55 

7    CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 
 

54 

8       PRELIMINARES 
  

9          Demolición y descapote 5 10 

10          Localización y replanteo 9 11 

11          Hincado de pilotes 10 12;16 

12          Campamento 11 13 

13          Cerramiento de obra 12;16 
 

14          TPO - Servicios Públicos 5 15 

15       EXCAVACIONES Y RELLENOS 14 
 

16          Excavación mecánica 11 13;23 

17          Excavación manual 
 

18 

18          Recebo compactación B200 17 19 

19          Pañete de taludes 18 20 

20          Concreto limpieza 1000 psi 19 21 

21       CIMENTACIÓN 20 
 

22          Tanque de reserva sótano 
 

34 

23          Demolición cabeza de pilotes 16 24 

24          Placa contrapiso e=10 cms 23 25 

25          Columnas concreto 4000 psi 24 26 

26          Muros de contención 25 27;29 

27          Foso de ascensor y eyector 26 28 

28       ESTRUCTURA 27 
 

29          Losa aligerada de 40 cms 26 30;44;45 

30          Replanteo estructura 29 31 

31          Muros pantalla 4000 psi 30 32 

32          Columnas concreto 4000 psi 31 33 

33          Placa de cubierta 32 50 

34          Rampa vehicular 22 35 

35       MAMPOSTERÍA Y PAÑETES 34 40 

36          Mampostería bloque No. 04 
 

37 
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37          Mampostería fachadas 36 38 

38          Pañetes muros mampostería 37 39;42;43;46 

39          Cargue de pisos 38 41 

40       Entrega obra gris (pañetes) 35 
 

41       ACABADOS GENERALES 39 53 

42          CIELO RASOS 38 
 

43          ENCHAPES 38 
 

44          INST. HIDROSANITARIAS Y DE GAS 29 
 

45          INST. ELÉCTRICAS, SONIDO  29 
 

46          PINTURA 38 47;48;49 

47          APARATOS 46 
 

48          CARPINTERÍA EN MADERA 46 
 

49 
         CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y 
METÁLICA 

46 51 

50          EQUIPOS ESPECIALES 33 
 

51          JARDINES Y PRADOS 49 52 

52          DOTACIÓN ZONAS COMUNES 51 
 

53       Entrega de obra blanca (acabados) 41 
 

54    Recibo y entregas de obras 7 55 

55    Finalización de la construcción 6;54 
 

 
Fuente:  autores 

 
 

3.4.6   Estimar los Recursos.  Estimar los recursos radicó en estimar el tipo, las 
cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para 
ejecutar cada actividad del proyecto.  Por lo tanto se estructuró y se definieron los 
recursos en MS Project y se representan las siguientes gráficas para los recursos. 
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Figura 3.  Informe de trabajo restante de los recursos 

 
Fuente: autores 
 

Figura 4.  Informe de trabajo restante de los recursos 

 
Fuente:  autores 
 
 
3.4.7 Duración de las Actividades.  Estimar la duración de las actividades radicó 
en establecer la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada 
actividad con los recursos estimados.  La estimación de la duración de las 
actividades utiliza información sobre el alcance del trabajo de la actividad, los tipos 
de recursos necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios 
de utilización.  
 

En la siguiente tabla se especifican las duraciones y los recursos para cada una 
de las actividades del proyecto con la participación de los recursos de personal 
que ejecutará el proyecto. 
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Tabla 7.  Asignación de recursos 

 

Nombre de tarea Duración 
 

Nombres de los recursos 

EDIFICIO ESPACIO 138 253 días 
 

Acta Inicio del Proyecto 0 días Gerente de Proyectos 

PLANEACIÓN - Gestión 
del proyecto 

10 días 
 

      Informes 1 día Gerente de Proyectos, Residente de obra 

      Reuniones 1 día Gerente de Proyectos, Residente de obra 

      Estudio de diseños 8 días Gerente de Proyectos 

   Estudio y recibo de los 
Estudios y Diseños 

0 días 
 

   CONSTRUCCIÓN 
EDIFICIO 

243 días 
 

      PRELIMINARES 41 días 
 

Demolición y descapote 5 días Siso, Gerente de Proyectos, Aux. Residente 

Localización y replanteo 2 días Aux. Residente, Ay 1,Of 4 

Hincado de pilotes 15 días Aux. Residente,  Ay 2,Of 4,Of 3 

         Campamento 5 días 
Maestro, Ay 1, Ay 2, Ay 3, Of 3, Bloque No. 04[1], 
Concreto 3000 psi [1],Cemento estructural 
[1],Almacenista 

Cerramiento de obra 1 día 
Aux. Residente, Ay 1,Ay 2,Of 3,Almacenista,Of 
4,Ay 3 

TPO - Servicios Públicos 30 días Residente de obra, Maestro, Aux. Residente 

EXCAVACIONES Y 
RELLENOS 

24 días 
 

Excavación mecánica 10 días Residente de obra, Aux. Residente, Siso 

Excavación manual 10 días Maestro 

Recebo compactación 
B200 

3 días Maestro, Recebo B200[20] 

Pañete de taludes 10 días 
Maestro, Ay 1,Ay 2,Ay 3,Of 1,Cemento 
estructural[1] 

Concreto limpieza 1000 psi 1 día 
Maestro, Ay 1,A y 2, Ay 3, Of 1,Concreto 3000 
psi[1] 

CIMENTACIÓN 41 días 
 

Tanque de reserva sótano 10 días 
Maestro, Ay 1,Ay 2,Ay 3,Of 1,Of 2,Concreto 3000 
psi[1],Siso 

Demolición cabeza de 
pilotes 

5 días Of 1,Ay 1, Ay 3,A y 2,Maestro 

Placa contrapiso e=10 
cms 

14 días 
Maestro, Ay 1,Ay 2,Ay 3,Of 1,Concreto 3000 
psi[1],Residente Estructura 

Columnas concreto 4000 7 días Maestro, Concreto 3000 psi[1],Of 1,Ay 
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psi 1,Residente Estructura 

Muros de contención 14 días Maestro, Ay 1,Ay 2,Ay 3,Of 1 

Foso de ascensor y 
eyector 

1 día 
Maestro, Ay 1,Ay 2,Of 1,Ladrillo 
estructural[1],Cemento estructural[1] 

ESTRUCTURA 34 días 
 

Losa aligerada de 40 cms 14 días 
Residente Estructura, Maestro, Ay 1,Ay 2,Ay 3,Of 
1,Concreto 3000 psi[1],Siso 

Replanteo estructura 1 día Maestro, Of 1,Ay 1 

Muros pantalla 4000 psi 2 días Maestro, Ay 1,Ay 2,Of 1,Concreto 3000 psi[1] 

Columnas concreto 4000 
psi 

7 días 
Maestro, Residente Estructura, Ay 1,Ay 2,Of 
1,Concreto 3000 psi[1] 

Placa de cubierta 10 días 
Residente Estructura, Maestro, Of 1,Ay 
1,Concreto 3000 psi[1] 

Rampa vehicular 3 días 
Residente Estructura, Maestro, Ay 1,Ay 2,Of 
1,Concreto 3000 psi[1] 

MAMPOSTERÍA Y 
PAÑETES 

85 días 
 

 Mampostería bloque No. 
04 

20 días Maestro, Ay 1,Of 1,Ladrillo estructural[1],Siso 

Mampostería fachadas 25 días Maestro, Ay 1, Of 1,Ladrillo estructural[1] 

Pañetes muros 
mampostería 

22 días Ay 1,Of 1,Cemento estructural[1] 

Cargue de pisos 18 días Maestro, A y 1, Of 1, Cemento estructural [1] 

Entrega obra gris 
(pañetes) 

0 días 
 

ACABADOS 
GENERALES 

60 días 
 

CIELO RASOS 30 días Aux. Residente, Siso 

ENCHAPES 30 días Aux. Residente, Siso 

 INST.HIDROSANITARIAS 
Y DE GAS 
 

30 días Aux. Residente, Siso 

 INST. ELÉCTRICAS, 
SONIDO  

30 días Aux. Residente, Siso 

PINTURA 30 días Aux. Residente, Siso 

APARATOS 18 días Aux. Residente 

CARPINTERÍA EN 
MADERA 

30 días Aux. Residente 

CARPINTERÍA EN 
ALUMINIO Y METÁLICA 

20 días Aux. Residente, Siso 

EQUIPOS ESPECIALES 18 días Aux. Residente, Siso 

 JARDINES Y PRADOS 4 días Of 2 

DOTACIÓN ZONAS 
COMUNES 

2 días Aux. Residente 
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Entrega de obra blanca 
(acabados) 

0 días 
 

Recibo y entregas de 
obras 

0 días 
 

Finalización de la 
construcción 

0 días 
 

 
Fuente:  autores 

 
 

3.4.8 Desarrollar el Cronograma del Proyecto.  Al tomar la EDT del proyecto 
pasada a la herramienta MS Project, se realizó el análisis ordenado de las 
actividades, su duración, sus recursos necesarios y sus restricciones para elaborar 
el cronograma del proyecto. 
 

El desarrollo de un cronograma aceptable del proyecto es un proceso que 
determina fechas de inicio y finalización planificadas para todas las actividades del 
proyecto y los hitos.  El desarrollo del cronograma puede requerir el repaso y 
revisión de los estimados de la duración y de los recursos para crear un 
cronograma de proyecto aprobado que pueda servir como línea base con respecto 
a la cual se pueda medir el avance.  La actualización del cronograma se realiza a 
lo largo de la ejecución del proyecto. 
 

Figura 5.  Cronograma del proyecto 
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Fuente:  autores 
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Tabla 8.  Determinación de la línea base del tiempo 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Duración de línea 

base 

EDIFICIO ESPACIO 138 253 días lun 05/05/14 mié 22/04/15 253 días 

Acta Inicio del Proyecto 0 días lun 05/05/14 lun 05/05/14 0 días 

PLANEACIÓN - Gestión del 
proyecto 

10 días lun 05/05/14 vie 16/05/14 10 días 

Informes 1 día lun 05/05/14 lun 05/05/14 1 día 

Reuniones 1 día mar 06/05/14 mar 06/05/14 1 día 

Estudio de diseños 8 días mié 07/05/14 vie 16/05/14 8 días 

Estudio y recibo de los Estudios 
y Diseños 

0 días vie 16/05/14 vie 16/05/14 0 días 

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 243 días lun 19/05/14 mié 22/04/15 243 días 

PRELIMINARES 41 días lun 19/05/14 lun 14/07/14 41 días 

Demolición y descapote 5 días lun 19/05/14 vie 23/05/14 5 días 

Localización y replanteo 2 días lun 26/05/14 mar 27/05/14 2 días 

Hincado de pilotes 15 días mié 28/05/14 mar 17/06/14 15 días 

Campamento 5 días mié 18/06/14 mar 24/06/14 5 días 

Cerramiento de obra 1 día lun 14/07/14 lun 14/07/14 1 día 

 TPO - Servicios Públicos 30 días lun 19/05/14 vie 27/06/14 30 días 

 EXCAVACIONES Y 
RELLENOS 

24 días lun 30/06/14 jue 31/07/14 24 días 

Excavación mecánica 10 días lun 30/06/14 vie 11/07/14 10 días 

Excavación manual 10 días lun 30/06/14 vie 11/07/14 10 días 

Recebo compactación B200 3 días lun 14/07/14 mié 16/07/14 3 días 

Pañete de taludes 10 días jue 17/07/14 mié 30/07/14 10 días 

Concreto limpieza 1000 psi 1 día jue 31/07/14 jue 31/07/14 1 día 

CIMENTACIÓN 41 días vie 01/08/14 vie 26/09/14 41 días 

Tanque de reserva sótano 10 días vie 01/08/14 jue 14/08/14 10 días 

Demolición cabeza de pilotes 5 días vie 01/08/14 jue 07/08/14 5 días 

Placa contrapiso e=10 cms 14 días vie 08/08/14 mié 27/08/14 14 días 

Columnas concreto 4000 psi 7 días jue 28/08/14 vie 05/09/14 7 días 

Muros de contención 14 días lun 08/09/14 jue 25/09/14 14 días 

Foso de ascensor y eyector 1 día vie 26/09/14 vie 26/09/14 1 día 

ESTRUCTURA 34 días lun 29/09/14 jue 13/11/14 34 días 

Losa aligerada de 40 cms 14 días lun 29/09/14 jue 16/10/14 14 días 

Replanteo estructura 1 día vie 17/10/14 vie 17/10/14 1 día 

Muros pantalla 4000 psi 2 días lun 20/10/14 mar 21/10/14 2 días 

Columnas concreto 4000 psi 7 días mié 22/10/14 jue 30/10/14 7 días 

Placa de cubierta 10 días vie 31/10/14 jue 13/11/14 10 días 

Rampa vehicular 3 días lun 29/09/14 mié 01/10/14 3 días 

MAMPOSTERÍA Y PAÑETES 85 días jue 02/10/14 mié 28/01/15 85 días 

Mampostería bloque No. 04 20 días jue 02/10/14 mié 29/10/14 20 días 

 Mampostería fachadas 25 días jue 30/10/14 mié 03/12/14 25 días 
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Tabla 8.  Determinación de la línea base del tiempo.  Continuación 
 

Pañetes muros mampostería 22 días jue 04/12/14 vie 02/01/15 22 días 

Cargue de pisos 18 días lun 05/01/15 mié 28/01/15 18 días 

Entrega obra gris (pañetes) 0 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 0 días 

 ACABADOS GENERALES 60 días jue 29/01/15 mié 22/04/15 60 días 

CIELO RASOS 30 días jue 29/01/15 mié 11/03/15 30 días 

ENCHAPES 30 días jue 29/01/15 mié 11/03/15 30 días 

INST. HIDROSANITARIAS Y 
DE GAS 

30 días jue 29/01/15 mié 11/03/15 30 días 

 INST. ELÉCTRICAS, SONIDO  30 días jue 29/01/15 mié 11/03/15 30 días 

 PINTURA 30 días jue 29/01/15 mié 11/03/15 30 días 

 APARATOS 18 días jue 12/03/15 lun 06/04/15 18 días 

 CARPINTERÍA EN MADERA 30 días jue 12/03/15 mié 22/04/15 30 días 

CARPINTERÍA EN ALUMINIO 
Y METÁLICA 

20 días jue 12/03/15 mié 08/04/15 20 días 

EQUIPOS ESPECIALES 18 días jue 29/01/15 lun 23/02/15 18 días 

JARDINES Y PRADOS 4 días jue 09/04/15 mar 14/04/15 4 días 

DOTACIÓN ZONAS 
COMUNES 

2 días mié 15/04/15 jue 16/04/15 2 días 

Entrega de obra blanca 
(acabados) 

0 días mié 22/04/15 mié 22/04/15 0 días 

Recibo y entregas de obras 0 días mié 22/04/15 mié 22/04/15 0 días 

Finalización de la construcción 0 días mié 22/04/15 mié 22/04/15 0 días 

Fuente: autores 

 
 
3.4.9 Conclusión de la Línea de base del Tiempo.  Al crear la Línea Base del 
Tiempo, se evidencia la terminación de la fase de planeación y el inicio de la fase 
de ejecución con el fin de empezar a tomar el avance de la ejecución del 
proyecto.  Esto podrá detallar si el atraso o el adelanto de algunas actividades en 
qué modo afectan nuestra Línea base del tiempo proyectada y la creación de 
nuevas líneas bases 1, 2, 3, etc., dejando memoria de las anteriores en el 
proyecto. 
 
 
3.4.10  Controlar el Cronograma.  Para controlar el cronograma se tendrá en 
cuenta como referencia la línea base del proyecto que se establece en MS 
Project, lo que permitirá realizar un seguimiento de cada actividad, lo que 
permitirá compararlo con el cronograma programado.  En caso de que exista 
alguna desviación, se deberán tomar las acciones pertinentes de corrección en el 
menor tiempo posible.  
 
Se debe utilizar técnicas del valor ganado con los indicadores de la variación del 
cronograma (SV) y del índice de desempeño del cronograma (SPI). 
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PVEVSv    ;   
PV

EV
SPI  

 
3.4.11 Cálculo de contingencias en duración para las actividades.  El cálculo 
de contingencias para el plan de gestión del tiempo, es aquel que se planifica en la 
fase de planeación para poder solventarlo cuando el proyecto esté en su ejecución 
y poder mitigarlo de manera rápida y efectiva cuando se ha tenido previsión sobre 
algún riesgo registrado en la fase inicial. 
 
Para el proyecto de construcción Edificio Espacio 138, se han tenido en cuenta 
algunas contingencias propias en la duración de las actividades del proceso 
constructivo, excluyendo aquellas actividades del proyecto de ruta crítica o demora 
permisible-holgura libre (holgura) como se encuentra en el MS Project. 
 
 
Tabla 9.  Asignación de contingencias al plan de gestión del tiempo 

Nombre de tarea Duración 
Holgura 

Libre 

Contingencia 
permitida 

hasta (días) 

EDIFICIO ESPACIO 138 253 días     

   PLANEACIÓN - Gestión del 
proyecto 

10 días 0 días   

      Informes 1 día 0 días   

      Reuniones 1 día 0 días   

      Estudio de diseños 8 días 0 días   

   CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 243 días     

      PRELIMINARES 41 días     

         Demolición y descapote 5 días 0 días   

         Localización y replanteo 2 días 0 días   

         Hincado de pilotes 15 días 0 días   

         Campamento 5 días 13 días 13 días 

         Cerramiento de obra 1 día 202 días 202 días 

         TPO - Servicios Públicos 30 días 0 días   

      EXCAVACIONES Y RELLENOS 24 días     

         Excavación mecánica 10 días 0 días   

         Excavación manual 10 días 0 días   

         Recebo compactación B200 3 días 0 días   

         Pañete de taludes 10 días 0 días   

         Concreto limpieza 1000 psi 1 día 0 días   

      CIMENTACIÓN 41 días     

         Tanque de reserva sótano 10 días 31 días 31 días 
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Tabla 9.  Asignación de contingencias al plan de gestión del tiempo.  Continuación 

         Demolición cabeza de pilotes 5 días 0 días   

         Placa contrapiso e=10 cms 14 días 0 días   

         Columnas concreto 4000 psi 7 días 0 días   

         Muros de contención 14 días 0 días   

         Foso de ascensor y eyector 1 día 0 días   

      ESTRUCTURA 34 días     

         Losa aligerada de 40 cms 14 días 0 días   

         Replanteo estructura 1 día 0 días   

         Muros pantalla 4000 psi 2 días 0 días   

         Columnas concreto 4000 psi 7 días 0 días   

         Placa de cubierta 10 días 54 días 54 días 

         Rampa vehicular 3 días 0 días   

      MAMPOSTERÍA Y PAÑETES 85 días     

         Mampostería bloque No. 04 20 días 0 días   

         Mampostería fachadas 25 días 0 días   

         Pañetes muros mampostería 22 días 0 días   

         Cargue de pisos 18 días 0 días   

      ACABADOS GENERALES 60 días     

         CIELO RASOS 30 días 30 días 30 días 

         ENCHAPES 30 días 30 días 30 días 

         INST. HIDROSANITARIAS Y 
DE GAS 

30 días 30 días 30 días 

         INST. ELÉCTRICAS, SONIDO  30 días 30 días 30 días 

         PINTURA 30 días 0 días   

         APARATOS 18 días 12 días 12 días 

         CARPINTERÍA EN MADERA 30 días 0 días   

         CARPINTERÍA EN ALUMINIO 
Y METÁLICA 

20 días 0 días   

         EQUIPOS ESPECIALES 18 días 42 días 42 días 

         JARDINES Y PRADOS 4 días 0 días   

         DOTACIÓN ZONAS 
COMUNES 

2 días 4 días 4 días 

Fuente:  autores 
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3.5  PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 

3.5.1 Alcance.  El presente plan busca asegurar que la construcción del proyecto 
de vivienda multifamiliar Espacio 138 en la ciudad de Bogotá se lleve a cabo 
dentro de la asignación presupuestal. 
 

La Gestión de Costos del Proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la 
conclusión del proyecto a tiempo. (PMI, 2013) 
 
 

3.5.2 Objetivos del plan del tiempo 
 

 Estimar los valores unitarios del proyecto. 

 Determinar el presupuesto del proyecto. 

 Desarrollar el proyecto en el tiempo programado. 

 Controlar los costos del proyecto. 

 Determinar la Línea Base de Costo – Curva de la S. 
 
 

3.5.3 Estimar los Costos.  Se realizó una estimación presupuestal de los gastos 
necesarios para completar las actividades del proyecto. 
 
De acuerdo a la estimación de los costos, es necesario identificar todos los valores 
de las actividades para completar el proyecto.  Para llegar a un costo 
recomendado, es necesario tomar decisiones sobre si es preferible comprar, 
alquilar o subcontratar recursos que va a necesitar el proyecto en la fase de 
planificación. 
 
Tabla 10.  Base de estimación.  Cálculo de costos del proyecto para 
actividades de construcción 

PLANIFICACIÓN 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

A0001 INFORMES GLO 1,00  $          240.000,00  

A0004 REUNIONES GLO 1,00  $          240.000,00  

A0005 ESTUDIO DE DISEÑOS GLO 1,00  $       1.200.000,00  

PRELIMINARES 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

A0005 
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN(ES) 
EXISTENTE  

GLO 1,00  $       4.950.000,00  

A0008 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (topográfico)  GLO 1,00  $       2.724.000,00  

BW007 PILOTES EN CONCRETO .25 x .25 HINCADO ML 200,00  $          638.025,00  

A0004 CAMPAMENTO GENERAL DE OBRA GLO 1,00  $       9.821.850,00  
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A0001 CERRAMIENTO DE OBRA LAMINA DE ZINC ML 62,70  $            34.146,73  

A0010 
RED ELÉCTRICA Y ACUEDUCTO 
PROVISIONAL 

GLO 1,00  $       9.700.000,00  

EXCAVACIONES Y RELLENOS 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

BW005 EXCAVACIÓN MECÁNICA CON CARGUE Y 
RETIRO 

M3 1170,00  $            36.153,85  

BW004 EXCAVACIÓN MANUAL M3 250,00  $            35.200,00  

BW021 RECEBO COMPACTADO B200 M3 40,00  $          476.000,00  

BW025 PAÑETE TALUD M2 1246,08  $              5.803,00  

BW003 CONCRETO DE LIMPIEZA 2500 PSI M2 900,00  $              3.740,00  

CIMENTACIÓN 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

BW001 TANQUE DE RESERVA SÓTANO M3 48,34  $          242.126,99  

BW008 DEMOLICIÓN CABEZA DE PILOTES UN 52,00  $            88.557,69  

BW009 
LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN 
h=1,00M 

M2 600,00  $            46.165,00  

FW014 COLUMNAS EN CONCRETO (4000 psi) M3 25,00  $          306.960,00  

BW017 MURO DE CONTENCIÓN (3000 psi) M3 89,30  $          213.807,10  

BW019 FOSO DE ASCENSOR M3 1,00  $       4.811.200,00  

ESTRUCTURA 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

FW001 LOSA ALIGERADA e= 0,4m M2 1500,00  $            15.786,00  

FW009 REPLANTEO ESTRUCTURA M2 1500,00  $              5.438,00  

FW012 MUROS PANTALLA (4000 psi) M3 40,05  $          105.449,78  

FW014 COLUMNAS EN CONCRETO (4000 psi) M3 25,00  $          315.920,00  

FW015 PLACA DE CUBIERTA M2 900,00  $            19.794,44 

FW016 RAMPA VEHICULAR M2 23,08  $          571.205,72  

MAMPOSTERÍA Y PAÑETES 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

D0001 MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N° 4 M2 1500,00  $              6.694,13  

D0007 
MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE 
GRAN FORMATO 

M2 800,00  $            21.157,75  

E0001 
PAÑETE LISO MUROS EN 
MAMPOSTERÍA 

M2 2600,00  $              2.390,38  

E0002 CARGUE DE PISOS M2 900,00  $              7.163,33  

CIELO RASOS 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

H0001 CIELORRASO DRY - WALL 1/2"  M2 1800,00  $            12.333,33  

ENCHAPE DE MUROS 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  
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J0001 ENCHAPE MUROS BAÑOS (MACEDONIA) M2 750,00  $            16.266,67  

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

K0001 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, 
GAS 

GLO  1,00  $    34.000.000,00  

K0004 MEDIDORES DE GAS  UND 17,00  $          294.117,65  

K0005 MEDIDORES DE AGUA  UND 17,00  $          305.882,35  

INST ELEC. TV.  Y COMUNICACIÓN  

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

L0012 LUMINARIAS UN 382,00  $              9.424,08  

L0013 MEDIDORES DE ENERGÍA  APTO 16,00  $          862.500,00  

L0014 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UND 1,00  $    31.800.000,00  

PINTURA 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

S0001 ESTUCO Y PINTURA VINILTEX PINTUCO 
3 MANOS MUROS 

M2 2600,00  $            12.000,00  

APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

M001 LAVADERO UN 16,00  $          172.500,00  

M0007 LAVAMANOS RAVENNA   UN 48,00  $          143.750,00  

M0008 SANITARIO SAN GIORGIO (BLANCO) UN 48,00  $          250.000,00  

M0009 DUCHAS GRIVAL  UN 32,00  $            78.125,00  

M0012  GRIFERÍA LAVAMANOS  UN 48,00  $            79.166,67  

M0013  GRIFERÍA LAVAPLATOS  UN 16,00  $          118.750,00  

M0014 LAVAPLATOS  UN 16,00  $          156.250,00  

M0010 GRIFERÍA LAVADORA + CAJA UN 16,00  $            56.250,00  

CARPINTERÍA DE MADERA 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

N0001 CLOSET ML 81,60  $            98.039,22  

N0002 MUEBLE BAÑO UN 48,00  $            62.500,00  

N0004 MARCO Y PUERTA PRINCIPAL EN 
MADERA DE 1.00X2.30 

UN 16,00  $          287.500,00  

N0005 MARCO Y PUERTA PRINCIPAL EN 
MADERA DE 0.80X2.30 

UN 96,00  $            62.500,00  

N0015 MUEBLE LAVADERO UN 16,00  $            93.750,00  

N0016 MUEBLE COCINA ML 40,00  $          275.000,00  

CARPINTERÍA ALUMINIO Y METÁLICA 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

O0001 SUM. E INST. VENTANERIA EN ALUMINIO 
50-20 4mm 

M2 165,60  $            60.386,47  
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O0006 SUM. E INST. DIVISIONES BAÑO VIDRIO 
TEMPLADO 6mm 

UN 32,00  $          337.500,00  

EQUIPOS ESPECIALES 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

P0002 ESTUFA CHALLENGER UN 16,00  $          312.500,00  

P0003 HORNO CHALLENGER UN 16,00  $          250.000,00  

P0004 
CALENTADOR TIRO FORZADO 
CHALLENGER 

UN 16,00  $          312.500,00  

P0005 CAMPANA EXTRACTORA CHALLENGER UN 16,00  $          720.000,00  

PRADOS Y JARDINES 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

V0001 
SUM. E INST. PRADOS Y JARDINES 
EDIFICIO 

GLO 1,00  $       3.380.000,00  

DOTACIÓN ZONAS COMUNES 

Unitario Descripción Und Cantidad  Valor unitario  

W0001 DOTACIÓN SALA DE JUEGOS GL 1,00  $       4.000.000,00  

W0003 URBANISMO GL 1,00  $       2.140.000,00  

Fuente:  autores 

 
 

3.5.4 Determinar el Presupuesto.  Para determinar el presupuesto del proyecto, 
es necesario sumar los costos estimados de cada paquete de trabajo para 
establecer la línea base de costo autorizada por la organización en reunión con los 
interesados.  Este presupuesto comprende la autorización final para ejecutar el 
proyecto. El desempeño de los costos del proyecto se medirá con respecto al 
presupuesto autorizado. 
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Tabla 11.  Resumen del presupuesto del proyecto 

 

  Fecha 12-abr-14 

Total Costos Directos  $  711.730.450  

      

PLANEACIÓN  $                                     1.680.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

Informes GLO  $                         240.000  

Reuniones GLO  $                         240.000  

Estudios de diseños GLO  $                      1.200.000  

PRELIMINARES  $                                156.941.850  

Descripción Und  Valor Parcial  

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN(ES) 
EXISTENTE  

GLO  $                      4.950.000  

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (topográfico)  GLO  $                      2.724.000  

PILOTES EN CONCRETO .25 x .25 HINCADO ML  $                 127.605.000  

CAMPAMENTO GENERAL DE OBRA GLO  $                      9.821.850  

CERRAMIENTO DE OBRA LAMINA DE ZINC ML  $                      2.141.000  

RED ELÉCTRICA Y ACUEDUCTO 
PROVISIONAL 

GLO  $                      9.700.000  

EXCAVACIONES  $                                   80.737.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

EXCAVACIÓN MECÁNICA CON CARGUE Y 
RETIRO 

M3  $                   42.300.000  

EXCAVACIÓN MANUAL M3  $                      8.800.000  

RECEBO COMPACTADO B200 M3  $                   19.040.000  

Pañete de taludes GLO  $                      7.231.000  

CONCRETO DE LIMPIEZA 2500 PSI M2  $                      3.366.000  

CIMENTACIÓN  $                                   75.588.200  

Descripción Und  Valor Parcial  

TANQUE DE RESERVA SÓTANO M3  $                   11.705.000  

DEMOLICIÓN CABEZA DE PILOTES UN  $                      4.605.000  

LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN 
h=1,00M 

M2  $                   27.699.000  

COLUMNAS EN CONCRETO (4000 psi) M3  $                      7.674.000  

MURO DE CONTENCIÓN (3000 psi) M3  $                   19.094.000  

FOSO DE ASCENSOR M3  $                      4.811.200  

ESTRUCTURA  $                                   74.954.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

LOSA ALIGERADA e= 0,4m M2  $                   23.679.000  
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REPLANTEO ESTRUCTURA M2  $                      8.157.000  

MUROS PANTALLA (4000 psi) M3  $                      4.223.000  

COLUMNAS EN CONCRETO (4000 psi) M3  $                      7.898.000  

PLACA DE CUBIERTA M2  $                   17.815.000  

RAMPA VEHICULAR M2  $                   13.182.000  

MAMPOSTERÍA Y PAÑETES  $                                   39.629.400  

Descripción Und  Valor Parcial  

MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N° 4 M2  $                   10.041.200  

MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE GRAN 
FORMATO 

M2  $                   16.926.200  

PAÑETE LISO MUROS EN MAMPOSTERÍA M2  $                      6.215.000  

CARGUE DE PISOS M2  $                      6.447.000  

CIELO RASOS  $                                   22.200.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

CIELORRASO DRY - WALL 1/2"  M2  $                   22.200.000  

ENCHAPES  $                                   12.200.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

ENCHAPE MUROS BAÑOS (MACEDONIA) M2  $                   12.200.000  

INST. HIDROSANITARIAS 
 Y DE GAS 

 $                                   44.200.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS GLO   $                   34.000.000  

MEDIDORES DE GAS  UND  $                      5.000.000  

MEDIDORES DE AGUA  UND  $                      5.200.000  

INST ELEC. TV.  Y COM.  $                                   49.200.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

LUMINARIAS UN  $                      3.600.000  

MEDIDORES DE ENERGÍA  APTO  $                   13.800.000  

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UND  $                   31.800.000  

PINTURA  $                                   31.200.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

ESTUCO Y PINTURA VINILTEX PINTUCO 3 
MANOS MUROS 

M2  $                   31.200.000  

APARATOS  $                                   33.260.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

LAVADERO UN  $                      2.760.000  

LAVAMANOS RAVENNA   UN  $                      6.900.000  

SANITARIO SAN GIORGIO (BLANCO) UN  $                   12.000.000  

DUCHAS GRIVAL  UN  $                      2.500.000  

 GRIFERÍA LAVAMANOS  UN  $                      3.800.000  

 GRIFERÍA LAVAPLATOS  UN  $                      1.900.000  
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LAVAPLATOS  UN  $                      2.500.000  

GRIFERÍA LAVADORA + CAJA UN  $                         900.000  

CARPINTERÍA DE MADERA  $                                   34.100.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

CLOSET ML  $                      8.000.000  

MUEBLE BAÑO UN  $                      3.000.000  

MARCO Y PUERTA PRINCIPAL EN MADERA 
DE 1.00X2.30 

UN  $                      4.600.000  

MARCO Y PUERTA PRINCIPAL EN MADERA 
DE 0.80X2.30 

UN  $                      6.000.000  

MUEBLE LAVADERO UN  $                      1.500.000  

MUEBLE COCINA ML  $                   11.000.000  

CARPINTERÍA METÁLICA  $                                   20.800.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

SUM. E INST. VENTANERIA EN ALUMINIO 50-
20 4mm 

M2  $                   10.000.000  

SUM. E INST. DIVISIONES BAÑO VIDRIO 
TEMPLADO 6mm 

UN  $                   10.800.000  

EQUIPOS ESPECIALES  $                                   25.520.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

ESTUFA CHALLENGER UN  $                      5.000.000  

HORNO CHALLENGER UN  $                      4.000.000  

CALENTADOR TIRO FORZADO 
CHALLENGER 

UN  $                      5.000.000  

CAMPANA EXTRACTORA CHALLENGER UN  $                   11.520.000  

PRADOS Y JARDINES  $                                     3.380.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

SUM. E INST. PRADOS Y JARDINES 
EDIFICIO 

GLO  $                      3.380.000  

DOTACION Z.C.  $                                     6.140.000  

Descripción Und  Valor Parcial  

DOTACIÓN SALA DE JUEGOS GL  $                      4.000.000  

URBANISMO GL  $                      2.140.000  

Fuente:  autores   

 
3.5.5 Controlar los Costos.  El control de los costos del presupuesto se realizará 
bajo la directriz de la línea base de costo autorizada.  De acuerdo a ella, se irán 
realizando el seguimiento y actualización quincenal (comité de obra) y en un 
formato de registro de cambios para verificar el costo real del proyecto.  Los 
cambios registrados respecto de la línea base de costo autorizada, deben quedar 
guardados en el MS Project como una nueva línea de base de costo 1, para no 
borrar la inicialmente autorizada. 
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La idea de desarrollar este control, es informar a los interesados si el proyecto 
esta alienado a su línea base de costo y el proyecto se mantenga dentro del 
financiamiento autorizado.  Este control permite analizar la relación entre los 
costos autorizados para la construcción y el trabajo real pagado por ello.  La 
clave es tener al día la actualización de la línea de base de costo para llevar un 
adecuado control del presupuesto. 
 
Se debe utilizar técnicas del valor ganado con los indicadores de la variación de 
costos del proyecto (CV) y del índice de desempeño de costos (CPI). 
 

ACEVCv   ;  
AC

EV
CPI

 
 

Figura 6.  Curva “S” Línea Base de Costos del Proyecto 

 

Fuente: autores 
 
Los costos del proyecto (eje de costo) indica el valor máximo de gasto de la 
ejecución del proyecto que será en el primer trimestre del año 2015.  El eje de 
costos acumulados del proyecto indica la acumulación de los gastos durante la 
ejecución del proyecto hasta su finalización el cual se indica en el 2do trimestre 
del año 2015.  Este acumulado se alinea con el costo presupuestado del 
proyecto. 
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3.5.6   Conclusión de la Línea de base del Costo.  Al crear la Línea Base del 
Costo, se evidencia la terminación de la fase de planeación y el inicio de la fase de 
ejecución con el fin de empezar a tomar el avance de la ejecución del proyecto.  
Para la construcción del edificio, en el trimestre 1 del año 2015 se observa que se 
efectuará el mayor gasto del proyecto y finalizando el trimestre 2 del año 2015 el 
gasto en el proyecto será menor finalizando las actividades de construcción.  La 
línea base de costo tiene un comportamiento normal acumulado del gasto de la 
construcción del edificio. 
 

3.5.7 Cálculo de contingencias para las actividades en el plan de Costos.  El 
cálculo de contingencias para el plan de gestión de costos, es aquel que se 
planifica en la fase de planeación para poder solventarlo cuando el proyecto esté 
en su ejecución y poder mitigarlo de manera rápida y efectiva cuando se ha tenido 
previsión sobre algún riesgo registrado en la fase inicial. 
 

Para el proyecto de construcción Edificio Espacio 138, se han tenido en cuenta 
algunas contingencias propias en los costos de las actividades del proceso 
constructivo. 
 
 
Tabla 12.  Asignación de contingencias al plan de costos 

    4% 3% 

PLANEACIÓN 
  

 Cuota 
constructora  

 Cuota 
contratistas  

Descripción  Valor Parcial  

  
Informes  $                     240.000   $            9.600   $            7.200  

Reuniones  $                     240.000   $            9.600   $            7.200  

Estudios de diseños  $                 1.200.000   $          48.000   $          36.000  

PRELIMINARES   

  
Descripción  Valor Parcial  

  DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN (ES) 
EXISTENTE  

 $                 4.950.000  
 $        198.000   $        148.500  

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
(topográfico)  

 $                 2.724.000  
 $        108.960   $          81.720  

PILOTES EN CONCRETO .25 x .25 
HINCADO 

 $            127.605.000  
 $    5.104.200   $    3.828.150  

CAMPAMENTO GENERAL DE OBRA  $                 9.821.850   $        392.874   $        294.656  

CERRAMIENTO DE OBRA LAMINA DE 
ZINC 

 $                 2.141.000  
 $          85.640   $          64.230  

 
RED ELÉCTRICA Y ACUEDUCTO 
PROVISIONAL 
 
 

 $                 9.700.000   $        388.000 
 
  

 
 
 $        291.000 
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EXCAVACIONES 
 

  

  
Tabla 12.  Asignación de contingencias al plan de costos 

Descripción  Valor Parcial  

  EXCAVACIÓN MECÁNICA CON 
CARGUE Y RETIRO 

 $               42.300.000  
 $    1.692.000   $    1.269.000  

EXCAVACIÓN MANUAL  $                 8.800.000   $        352.000   $        264.000  

RECEBO COMPACTADO B200  $               19.040.000   $        761.600   $        571.200  

Pañete de taludes  $                 7.231.000   $        289.240   $        216.930  

CONCRETO DE LIMPIEZA 2500 PSI  $                 3.366.000   $        134.640   $        100.980  

CIMENTACIÓN   

  
Descripción  Valor Parcial  

  
TANQUE DE RESERVA SÓTANO  $               11.705.000   $        468.200   $        351.150  

DEMOLICIÓN CABEZA DE PILOTES  $                 4.605.000   $        184.200   $        138.150  

LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN 
h=1,00M 

 $               27.699.000  
 $    1.107.960   $        830.970  

COLUMNAS EN CONCRETO (4000 psi)  $                 7.674.000   $        306.960   $        230.220  

MURO DE CONTENCIÓN (3000 psi)  $               19.094.000   $        763.760   $        572.820  

FOSO DE ASCENSOR  $                 4.811.200   $        192.448   $        144.336  

ESTRUCTURA   

  
Descripción  Valor Parcial  

  
LOSA ALIGERADA e= 0,4m  $               23.679.000   $        947.160   $        710.370  

REPLANTEO ESTRUCTURA  $                 8.157.000   $        326.280   $        244.710  

MUROS PANTALLA (4000 psi)  $                 4.223.000   $        168.920   $        126.690  

COLUMNAS EN CONCRETO (4000 psi)  $                 7.898.000   $        315.920   $        236.940  

PLACA DE CUBIERTA  $               17.815.000   $        712.600   $        534.450  

RAMPA VEHICULAR  $               13.182.000   $        527.280   $        395.460  

MAMPOSTERÍA Y PAÑETES   

  
Descripción  Valor Parcial  

  
MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N° 4  $               10.041.200   $        401.648   $        301.236  

MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE 
GRAN FORMATO 

 $               16.926.200  
 $        677.048   $        507.786  

PAÑETE LISO MUROS EN 
MAMPOSTERÍA 

 $                 6.215.000  
 $        248.600   $        186.450  

CARGUE DE PISOS  $                 6.447.000   $        257.880   $        193.410  

CIELO RASOS   

  
Descripción  Valor Parcial  

  
CIELORRASO DRY - WALL 1/2"   $               22.200.000   $        888.000   $        666.000  

ENCHAPES   

  
Descripción  Valor Parcial  

  ENCHAPE MUROS BAÑOS 
(MACEDONIA) 

 $               12.200.000  
 $        488.000   $        366.000  

INST. HIDROSANITARIAS  Y DE GAS   
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Tabla 12.  Asignación de contingencias al plan de costos 

Descripción 
 Valor Parcial  

 
 

 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, 
GAS 

 $               34.000.000  
 $    1.360.000   $    1.020.000  

MEDIDORES DE GAS   $                 5.000.000   $        200.000   $        150.000  

MEDIDORES DE AGUA   $                 5.200.000   $        208.000   $        156.000  

INST ELEC. TV.  Y COM.   

  
Descripción  Valor Parcial  

  
LUMINARIAS  $                 3.600.000   $        144.000   $        108.000  

MEDIDORES DE ENERGÍA   $               13.800.000   $        552.000   $        414.000  

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  $               31.800.000   $    1.272.000   $        954.000  

PINTURA   

  
Descripción  Valor Parcial  

  
ESTUCO Y PINTURA VINILTEX 
PINTUCO 3 MANOS MUROS 

 $               31.200.000  
 $    1.248.000   $        936.000  

APARATOS   

  
Descripción  Valor Parcial  

  
LAVADERO  $                 2.760.000   $        110.400   $          82.800  

LAVAMANOS RAVENNA    $                 6.900.000   $        276.000   $        207.000  

SANITARIO SAN GIORGIO (BLANCO)  $               12.000.000   $        480.000   $        360.000  

DUCHAS GRIVAL   $                 2.500.000   $        100.000   $          75.000  

 GRIFERÍA LAVAMANOS   $                 3.800.000   $        152.000   $        114.000  

 GRIFERÍA LAVAPLATOS   $                 1.900.000   $          76.000   $          57.000  

LAVAPLATOS   $                 2.500.000   $        100.000   $          75.000  

GRIFERÍA LAVADORA + CAJA  $                     900.000   $          36.000   $          27.000  

CARPINTERÍA DE MADERA   

  
Descripción  Valor Parcial  

  
CLOSET  $                 8.000.000   $        320.000   $        240.000  

MUEBLE BAÑO  $                 3.000.000   $        120.000   $          90.000  

MARCO Y PUERTA PRINCIPAL EN 
MADERA DE 1.00X2.30 

 $                 4.600.000  
 $        184.000   $        138.000  

MARCO Y PUERTA PRINCIPAL EN 
MADERA DE 0.80X2.30 

 $                 6.000.000  
 $        240.000   $        180.000  

MUEBLE LAVADERO  $                 1.500.000   $          60.000   $          45.000  

MUEBLE COCINA  $               11.000.000   $        440.000   $        330.000  

CARPINTERÍA METÁLICA   

  
Descripción  Valor Parcial  

  
SUM. E INST. VENTANERIA EN 
ALUMINIO 50-20 4mm 

 $               10.000.000  
 $        400.000   $        300.000  

SUM. E INST. DIVISIONES BAÑO VIDRIO 
TEMPLADO 6mm 

 $               10.800.000  
 $        432.000   $        324.000  
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Tabla 12.  Asignación de contingencias al plan de costos 

EQUIPOS ESPECIALES   

  
Descripción  Valor Parcial  

  
ESTUFA CHALLENGER  $                 5.000.000   $        200.000   $        150.000  

HORNO CHALLENGER  $                 4.000.000   $        160.000   $        120.000  

CALENTADOR TIRO FORZADO 
CHALLENGER 

 $                 5.000.000  
 $        200.000   $        150.000  

CAMPANA EXTRACTORA CHALLENGER  $               11.520.000   $        460.800   $        345.600  

PRADOS Y JARDINES   

  
Descripción  Valor Parcial  

  SUM. E INST. PRADOS Y JARDINES 
EDIFICIO 

 $                 3.380.000  
 $        135.200   $        101.400  

DOTACIÓN Z.C.   

  
Descripción  Valor Parcial  

  
DOTACIÓN SALA DE JUEGOS  $                 4.000.000   $        160.000   $        120.000  

URBANISMO  $                 2.140.000   $          85.600   $          64.200  

    

 

Total contingencias  $  28.469.218   $  21.351.914  

Fuente:  autores 
   

 

 
3.6   PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 

3.6.1  Alcance.  El presente plan busca el aseguramiento de la calidad del 
proyecto de construcción de un edificio de vivienda multifamiliar de dieciséis (16) 
apartamentos en el barrio cedritos, calle 138 # 11b-75 de la ciudad de Bogotá, a lo 
largo de los diferentes procesos establecidos para la ejecución de las actividades 
que lleven a satisfacer los requerimientos establecidos por el cliente. 
 
La Gestión del plan de Calidad del proyecto incluye los procesos necesarios para 
lograr la planificación, la gestión (aseguramiento) y control (entregables) del 
proyecto. (PMI, 2013) 
 
 

3.6.2 Objetivos de la calidad 
 

 Lograr que cada una de las partes involucradas en el proyecto consideren el 
plan de calidad y lo apliquen para cada uno de sus entregables. 
 

 Documentar cómo se demostrará la conformidad con los requerimientos de 
calidad. 
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 Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 
 
 
3.6.3  Planificación de la calidad.  La planificación del plan tiene como metas 
lograr el mejoramiento de los procesos de la planificación, ejecución y cierre del 
proyecto, desarrollando métricas que nos indiquen los alcances, roles y 
responsabilidades del grupo del proyecto en las actividades, implementar listas de 
control de calidad en cada una de las actividades del proyecto para que cada hito 
sea cumplido y dejar todo tipo de actualizaciones de los documentos durante el 
transcurso del proyecto, de acuerdo a:                                                                                                    
 
Responsabilidad de la dirección.  La responsabilidad de la dirección en 
referencia al presente plan de gestión de calidad, se concentra en garantizar su 
aplicación en el proyecto y su correspondiente alineación con el sistema de 
gestión de calidad de la constructora. 
 
Control de documentos y registros.  Se controlarán los documentos y registros 
de acuerdo a los procedimientos: PQ-01 “Control de Documentos” y PQ-02 
“Control de registros”. 
 
En el procedimiento PQ-01 “Control de Documentos” se exponen todos los 
controles que implementa el proyecto. Este procedimiento controla los diferentes 
aspectos en los documentos (impreso, magnético, etc.) que se requieren en el 
proyecto como:  
 

 Control en la elaboración de documentos: formatos de requisición de 
materiales, alquiler de equipos, ingreso de personal, paz y salvos, contratos, 
cuadros comparativos, invitaciones y/o licitaciones a cotizar. 
 

 Control en los documentos suministrados por el cliente y/o de origen externo: 
solicitudes, aclaraciones, de carácter normativo, urbanístico, ambiental. 
 

 Control en la recepción de documentos. 
 

 Control en la identificación y entrega de los documentos.  

 Control del estado de inspección de los documentos.  

 
El mecanismo usado para controlar la distribución de los documentos de origen 
externo, es la lista maestra de control de documentos, formato FQ-05, en ella se 
relaciona la procedencia del documento.  En el formato FQ-05 “Lista maestra de 
control de documentos”, se relacionará tanto los documentos externos como 
internos con su respectiva fecha de vigencia y su versión, por medio de esta se 
controlará la distribución a usuarios y colaboradores a los que aplique y se 



71 
 

actualizará la documentación de acuerdo a los cambios de versiones que se 
presente durante la ejecución del contrato. 
 
Recursos.  La construcción contará con el personal profesional, técnico y 
administrativo necesario para el correcto desarrollo de los trabajos; la participación 
total del personal a utilizar se encuentra definida en el organigrama (FQ-05), en el 
cual se define la organización propuesta; a continuación se describen las 
actividades del personal del proyecto relacionadas con calidad: 
 

 Diariamente se tendrá un control de entrada y salida del personal (FQ-12) 
tanto administrativo como de contratistas que ingresen al proyecto; esto con el fin 
de verificar el número de personal dentro de la obra, número de personas por 
contratistas y llevar a cabo un seguimiento estricto de las actividades de cada 
contrato específico. 
 

 Igualmente, al ingreso del personal se solicitarán las planillas de seguridad 
social (PQ-07) para así garantizar que todo el personal este cubierto en caso de 
un accidente de riesgo laboral. 
 

 Diariamente el residente de obra revisará las actividades ejecutadas, junto con 
las descripciones y cantidades de materiales utilizados registradas en el libro de 
obra (FQ-06).  El director de proyectos revisará estos reportes y con su firma dará 
el visto de aprobación o de no aprobación. 
 

 El personal de obra (oficiales, ayudantes, contratistas) deberán solicitar los 
respectivos vales de almacén (FQ-07) para retirar cualquier material y/o suministro 
que entregue el almacenista mediante la autorización respectiva del residente de 
obra previa verificación del maestro encargado donde evidencia las actividades 
que se realizarán con estos insumos. 
 

 El residente de obra revisará los reportes de interventoría (FQ-08) y tendrá en 
cuenta las anotaciones de dicho reporte.  Esto servirá para controlar las 
actividades de los contratistas y seguir los lineamientos de calidad de las 
actividades contratadas. 
 

 El residente de obra, confrontará las salidas de almacén vs los reportes diarios 
de Obra, para verificar las fechas y localizaciones finales de los materiales.  Para 
el caso del material de cantera (arenas de río, pozo, peña, mixto, gravillas) 
recibidos en obra, el almacenista debe registrar en el formato de entradas y 
salidas (FQ-09) los materiales recibidos en cada frente, su ubicación y 
procedencia. 
 

 La trazabilidad se demostrará, cuando el residente de obra pueda verificar el 
origen y cumplimiento técnico de los materiales utilizados, en una actividad 
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ejecutada en una localización específica. Esta comprobación deberá hacerse 
permanentemente siguiendo las directrices del proceso de Construcción. 
 

 El producto final será controlado con las actas parciales, donde se evidenciará 
la liberación de las actividades ejecutadas, que deberán tener los soportes de 
control de materiales y actividades (ensayos de laboratorio, protocolos) (FQ-10-11) 
de acuerdo con los planes de inspección y/o ensayo. 
 

 Los procesos y trámites ambientales que genere el proyecto lo maneja 
directamente la CAR correspondiente y la constructora. 
 
Los equipos que se utilizarán en el desarrollo del proyecto, se encuentran listados 
en los cuadros de control técnico que está incluido en el Acta de Inicio de obra 
(FQ-01). 
 
 
3.6.4 Comunicación con el cliente 
 
3.6.4.1 Matriz de Roles y Responsabilidades.   La matriz de roles y 
responsabilidades que cruza las actividades contra los roles establecidos del 
proyecto, identificando en su intersección su correspondiente responsabilidad 
enmarcada en las siguientes categorías: 
 
Tabla 13.  Matriz de roles y responsabilidad en el proyecto 

 

E=ejecuta; P=participa; C=coordina; R=revisa; A=autoriza 

Matriz de roles y funciones 
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1 Preliminares A           

1,1 Demolición y descapote         E P-C 

1,2 Localización y replanteo   P C-E R     

1,3 Hincado de pilotes         E   

1,4 Campamento   P C-R   E   

1,5 Cerramiento de obra     C-R   E   

1,6 TPO - servicios públicos   P C-R R     

2 Excavaciones y rellenos A           
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2,1 Excavación mecánica   P   R E P-C 

2,2 Excavación manual         E P-C 

2,3 Recebo de compactación B200       R E   

2,4 Pañete de taludes         E   

2,5 Concreto de limpieza 1000 psi   P   R     

3 Cimentación y placa de fundación A           

3,1 Tanque de reserva sótano     C-R R E P-C 

3,2 Demolición cabeza de pilotes     C-R   E P-C 

3,3 Placa de contrapiso e=10 cms     C-R R E   

3,4 Muros de contención     C-R R E P-C 

3,5 Columnas en concreto 4000 psi     C-R R E   

3,6 Foso ascensor y eyector     C-R   E   

4 Estructura A           

4,1 Losa aligerada de 40 cms     C-R R E P-C 

4,2 Replanteo estructura     C-E R     

4,3 Muros pantalla 4000 psi     C-R R E P-C 

4,4 Columnas en concreto 4000 psi     C-R R E   

4,5 Placa de cubierta     C-R R E P-C 

4,6 Rampa vehicular     C-R R E   

5 Mampostería y pañetes A           

5,1 Muros en bloque No. 4     C-R R E   

5,2 Mampostería en ladrillo a la vista     C-R R E P-C 

5,3 Pañete de muros en bloque     C-R R E   

5,4 Cargue de pisos     C-R   E   

6 Acabados Generales A           

6,1 Cielo rasos     C-R R E   

6,2 Enchapes     C-R R E   

6,3 Instalaciones hidrosanitarias y de gas   P C-R R E P-C 

6,4 Instalaciones eléctricas   P C-R R E P-C 

6,5 Aparatos A P C-R R     

6,6 Carpintería en madera     C-R R E   

6,7 Carpintería en aluminio y metálica     C-R R E P-C 

6,8 Equipos especiales A P C-R R     

6,9 Pintura     C-R R E   

6,10 Jardines y prados A P C-R R E   

6,11 Dotación zonas comunes A P         

Fuente:  autores 
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3.6.4.2 Comunicación entre los roles del proyecto.  La comunicación entre los 
roles tendrá distintos espacios periódicos durante la ejecución y finalización del 
proyecto, tales como comités de obra quincenalmente, comités directivos 
mensualmente y reuniones diarias de índole administrativo que se realizarán 
dentro del proyecto. 
 

El orden de comunicación, tendrá los siguientes lineamientos: 
 
 El Patrocinador autorizará las actividades de arranque del proyecto otorgando 
de cada paquete de trabajo transfiriendo el desarrollo del proyecto a su equipo de 
trabajo para dirigir su ejecución y cierre. 
 
 El Gerente del proyecto participará en las actividades que requieran de un nivel 
de decisión por encima del residente e informará mensualmente (FQ-16) al 
patrocinador del desarrollo y ejecución del proyecto y de su alcance, tiempo y 
costo. 
 

 El residente de obra informará al Gerente del proyecto quincenalmente (FQ-17) 
de las acciones tomadas, compras, pagos realizados, adelantamientos o retrasos 
en la programación del proyecto.  Asimismo coordinará y revisará las actividades 
que se mencionan en la matriz. 
 
 El interventor revisará las tareas pre y posterior a la ejecución de las actividades 
dando un reporte mensual (FQ-08) al Gerente del proyecto con copia al residente 
de obra. 
 
 El inspector Sisoma (seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente) 
participará y coordinará las actividades del proyecto donde pueda ocurrir un 
accidente en obra.  De igual forma, reportará quincenalmente (FQ-17) y registrará 
diariamente (FQ-18) las novedades de los trabajos que realice el personal que 
requiera de EPP (elementos de protección personal) para realizar su trabajo 
seguro. 
 
 El Contratista ejecutará las órdenes impartidas por el residente de obra y las 
que dé a lugar y alcance su contrato (FQ-13) (mano de obra, suministro, alquiler) 
cumpliendo con la calidad de los trabajos realizados y atendiendo los 
requerimientos del equipo de trabajo del proyecto.  Si se presentara algún cambio 
en las cantidades de obra, o cambio en los procedimientos a ejecutar, se realizará 
un otrosí al contrato (FQ-19) donde se registrarán estos adicionales.  
 
 

3.6.4.3 Compras.  A continuación se describen las características que se 
manejarán en cada uno de los tipos de contratos que se utilizarán durante el 
desarrollo del proyecto: 
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 Los contratos de mano de obra (FQ-13) se coordinarán con el contratista 
mediante correos electrónicos, reuniones previas y visita de obra técnica para el 
inicio de actividades.  El pago de esta mano de obra se realizará por cortes de 
obra (FQ-14) y/o avances según las cantidades contratadas, de la cual se 
realizará una retención por garantía del 10% del valor total del corte y/o avance.  
Cualquier modificación que se realice al contrato entre las partes, deberá ser 
notificado con 10 días calendario de antelación, luego de lo cual será efectiva las 
decisiones sea del contratista o del contratante.  Se trabajará con precios fijos sin 
modificación.  El contratista asumirá el pago de la seguridad social de su personal, 
al igual que la certificación de los procesos de seguridad industrial que involucre 
su actividad.   Igualmente, asumirá el costo de los implementos de trabajo que 
requiera su actividad a excepción de la herramienta menor. 
 

 Los contratos de compra de material al igual que la mano de obra se 
coordinarán con el proveedor mediante correos electrónicos, reuniones previas y 
visita de obra técnica para el suministro de materiales.  El pago de estos 
suministros se cancelará pago anticipado, anticipo de compra de materiales y a 
contra entrega según la negociación aceptada en los contratos. Cualquier 
modificación que se realice al contrato entre las partes, deberá ser notificado con 
10 días calendario de antelación, luego de lo cual será efectiva las decisiones sea 
del contratista o del contratante.  Se trabajará con precios fijos sin modificación.  El 
proveedor realizará el descargue del material dentro de la obra y entregará estos 
materiales en horario laboral y deberá presentar las planillas de afiliación de ARL, 
AFP y EPS de los trabajadores que ingresen al proyecto.  En caso de que los 
materiales no cumplan con la calidad requerida, estos serán objeto de devolución 
y el proveedor deberá reemplazarlos en un tiempo no mayor a 2 días hábiles.  El 
retraso y/o incumplimiento en la entrega de los materiales, será descontado en la 
próxima factura a cancelar según el perjuicio económico que se genere por tal 
retraso en las demás actividades de obra.     
 

 Los contratos de alquiler de equipo (FQ-15) se coordinarán con el proveedor 
mediante correos electrónicos, reuniones previas y visita de obra técnica para el 
alquiler de equipos.  El pago de estos alquileres se cancelará mes vencido 
aportando el respectivo corte de obra por alquiler firmado por el Residente de 
obra.  Cualquier modificación que se realice al contrato entre las partes, deberá 
ser notificado con 10 días calendario de antelación, luego de lo cual será efectiva 
las decisiones sea del contratista o del contratante.  Se trabajará con precios fijos 
sin modificación.  El proveedor realizará el descargue del equipo dentro de la obra 
y entregará estos equipos en horario laboral y deberá presentar las planillas de 
afiliación de ARL, AFP y EPS de los trabajadores que ingresen al proyecto.  En 
caso de que los equipos no cumplan con la calidad requerida, la especificación 
solicitada, el mantenimiento y hoja de vida de estos equipos, estos serán objeto de 
devolución y el proveedor deberá reemplazarlos en un tiempo no mayor a 2 días 
hábiles.  El retraso y/o incumplimiento en la entrega de los equipos, será 
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descontado en la próxima factura a cancelar según el perjuicio económico que se 
genere por tal retraso en las demás actividades de obra. 
 
Cabe aclarar que a todos los proveedores o subcontratistas se les exigirá dentro 
del procedimiento de selección y evaluación (PQ-07), sus respectivos planes de 
calidad. 
 
Con respecto a la verificación de los productos comprados o los servicios 
contratados, se aplicará el formato FQ-06 donde se registrarán dependiendo de 
las características o requisitos de las adquisiciones los hallazgos y observaciones 
que se consideren pertinentes. 
 
 

3.6.5 Aseguramiento de la calidad. 
 
3.6.5.1 Diseño y desarrollo.  En la etapa de diseño y desarrollo del plan de 
calidad, se deben tener en cuenta los códigos aplicables, normas, 
especificaciones técnicas, características de calidad y requisitos reglamentarios.  
De igual forma, es necesario tener en cuenta los criterios de aceptación de los 
elementos de entrada y los resultados de los diseños y desarrollos y en qué etapa 
serán revisados, validados, verificados estos resultados 
 

Este plan debe indicar como se controlarán los cambios, quién autoriza estos 
cambios, cómo se revisarán, quién los aprobará o rechazará y cómo se verificará 
la implementación de estos cambios al proyecto. 
 
 

3.6.5.2 Alcance de los diseños.  A continuación se indica el alcance básico 
mínimo que debe tener en cuenta en el Plan de Calidad para la realización de los 
diseños por parte del proyecto, aplicando recursos de tal manera que la ingeniería 
se logre aprovechando las mejores prácticas y los avances tecnológicos: 
 
 

3.6.5.3 Estudios de Suelos y memorias de cálculo.  Estudios de suelos y 
memorias de cálculo que permitan definir los parámetros útiles para el diseño 
detallado, entre los cuales se detallan las especificaciones de los siguientes 
documentos técnicos y/o memorias de cálculo: 
 

 Estudios geotécnicos  

 Diseño de la cimentación  

 Supervisión técnica exigida por los diseñadores  

 Diseños, planos y memorias  

 Zonas de amenaza sísmica y movimientos sísmicos de diseño  

 Tipos de perfil de suelo NSR-10 
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 Parámetros empleados en la definición de tipos de suelo  

 Definición del tipo de perfil de suelo  

 Procedimiento de clasificación  

 Estudios de Microzonificación Sísmica  

 Estudios sísmicos particulares de sitio  

 Requisitos generales de diseño sismo resistente  

 Fuerzas sísmicas de diseño de los elementos estructurales  

 Cimentación 

 Interacción Suelo-Estructura  

 Espectro sísmico para el umbral de daño  

 Empuje de tierra y presión hidrostática  
 

 
3.6.5.4 Instalaciones eléctricas 
 
Subestación eléctrica y celda triplex.  Estudios eléctricos que permitan definir 
los parámetros útiles para el diseño detallado de la Subestación y celda triplex, 
entre los cuales se detallan las especificaciones de los siguientes documentos 
técnicos y/o memorias de cálculo: 
 

 Estudios topográficos, geotécnicos, sísmicos y de resistividad. 
 

 Información con que debe contar el proyecto para realizar los estudios 
requeridos como Flujo de Carga, Corto Circuito, Estudios de Sobretensiones, 
Estabilidad, Coordinación de Protecciones. 
 

 Cálculos de flechas y tensiones de los barrajes. 
 

 Selección de aislamiento de acuerdo con metodología IEC o ANSI, incluyendo 
selección de pararrayos y distancias eléctricas. 
 

 Estudio de estabilidad para determinar tiempos máximos de despeje de fallas y 
sobre tensiones por rechazo de carga. 
 

 Estudio de apantallamiento. 
 

 Estudios ambientales, programas del Plan de Manejo Ambiental, PMA de 
acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental EIA. 

 
 
3.6.5.5 Instalaciones hidrosanitarias y de gas.   Equipos de presión, armarios 
de gas: 
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Estudios hidrosanitarios y de gas permitan definir los parámetros útiles para el 
diseño detallado, entre los cuales se detallan las especificaciones de los 
siguientes documentos técnicos y/o memorias de cálculo: 
 

 Estudios preliminares de diseño de redes hidráulicas, sanitarias y de gas. 

 Cálculo de uso de agua potable para el proyecto. 

 Capacidad y cálculo de los tanques de reserva. 

 Capacidad y cálculo de los equipos de presión a utilizar. 

 Tipos de tubería y recomendación del diseñador hidrosanitario. 

 Esquema básico de cajas de inspección para aguas lluvias y aguas servidas. 

 Esquema básico de filtros, cárcamos y drenajes del edificio. 

 Homologación e instalación de medidores de agua en Plan Constructor. 

 Estudio de Gas Natural de ventilaciones para gasodomesticos. 

 Tipos de calentadores y desfogues de gas 
 
 
3.6.6 Control de la calidad 
 

3.6.6.1 Identificación y trazabilidad.  En la siguiente tabla se indicará como se 
planea realizar la trazabilidad tanto a los principales insumos como al proceso de 
construcción de forma global: 
 

 
3.6.6.2   Control, identificación y trazabilidad del producto 
 

Tabla 14.  Trazabilidad 

 

DESCRIPCION IDENTIFICACION TRAZABILIDAD TIPO 
FORMATO 

MATERIAL 

Registros F- Procesos El formato de registros se 
codifica con una FQ 
(formato de calidad) dos 
letras que indican el 
material (MT= 
construcción) y el número 
consecutivo, cada uno 
tiene una fecha de 
actualización y versión. 

FQ-MT-
(número 
consecutivo) 
fecha 
actualización 
versión 

Concreto 
(resistencias de 
1000, 3000 y 
4000 psi) 

Cimentación y 
estructura 

Fecha de fabricación, 
estructura y 
localización asociado con 
los ensayos realizados al 
concreto. 

FQ-MT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 
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Arena (de río, 
peña, mixto, 
pozo) 

Mampostería y 
pañetes 

Localización (según 
identificación) 
donde se utilizó el 
material, asociada con los 
ensayos realizados al 
material 

FQ-MT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 

Recebo B200 Cimentación Localización (según 
identificación) 
donde se utilizó el 
material, asociada con los 
ensayos realizados al 
material 

FQ-MT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 

Grava (fina o 
común) 

Estructura y 
planos 

Localización (según 
identificación) 
donde se utilizó el 
material, asociada con los 
ensayos realizados al 
material 

FQ-MT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 

Cemento (gris y 
estructural) 

Cimentación y 
estructura 
Mampostería y 
pañetes 

Fecha de fabricación y 
lote, y donde se utilizó el 
material. Caducidad. 

FQ-MT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 

Acero figurado 
(resistencia 
60000 psi) 

Cimentación y 
estructura 

Estructura en que se 
colocó, 
localización de la 
estructura, asociado a los 
certificados de ensayos 
entregados por el 
proveedor. 

FQ-MT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 

Bloque No. 04 de 
arcilla 
Bloque No. 03 de 
arcilla 

Mampostería Fecha de fabricación y 
lote, y donde se utilizó el 
material. 

FQ-MT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 

Ladrillo 
estructural 

Cielo rasos Acabados 
generales 

Fecha de fabricación y 
lote, y donde se utilizó el 
material. 
Garantías (término de 
vigencia) 
Especificaciones de 
instalación y/o aplicación. 

FQ-MT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 

Enchapes 

Aparatos: 
porcelana 
sanitaria 

Equipos 
especiales 

Pintura 

Jardines y prados 

Dotación zonas 
comunes 
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ACTIVIDADES 

Proceso 
constructivo 

Nombre de cada 
actividad 

El formato de registros se 
codifica con una FQ 
(formato de calidad) dos 
letras que indican el 
proceso (CT= 
construcción) y el número 
consecutivo, cada uno 
tiene una fecha de 
actualización y versión. 

FQ-CT-
(número 
consecutivo) 
fecha 
actualización 
versión 

Preliminares Demolición y 
descapote 

Fecha de ejecución de la 
actividad, verificación, 
validación y revisión para 
realizar acta de recibo de 
obra. 

FQ-CT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 Localización y 

replanteo 

Hincado de 
pilotes 

Campamento 

Cerramiento de 
obra 

TPO - servicios 
públicos 
 

Excavaciones y 
rellenos 

Excavación 
mecánica 

Fecha de ejecución de la 
actividad, verificación, 
validación y revisión para 
realizar acta de recibo de 
obra. 

FQ-CT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 Excavación 

manual 

Recebo de 
compactación 
B200 

Pañete de taludes 

Concreto de 
limpieza 1000 psi 

Cimentación y 
placa de 
fundación 

Tanque de 
reserva sótano 

Fecha de ejecución de la 
actividad, verificación, 
validación y revisión para 
realizar acta de recibo de 
obra. 

FQ-CT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 Demolición 

cabeza de pilotes 

Placa de 
contrapiso e=10 
cms 

Muros de 
contención 

Columnas en 
concreto 4000 psi 

Foso ascensor y 
eyector 

Estructura Losa aligerada de Fecha de ejecución de la FQ-CT-001 
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40 cms actividad, verificación, 
validación y revisión para 
realizar acta de recibo de 
obra. 

08-ABR-2014 
Vr. 001 Replanteo 

estructura 

Muros pantalla 
4000 psi 

Columnas en 
concreto 4000 psi 

Placa de cubierta 

Rampa vehicular 

Mampostería y 
pañetes 

Muros en bloque 
No. 4 

Fecha de ejecución de la 
actividad, verificación, 
validación y revisión para 
realizar acta de recibo de 
obra. 

FQ-CT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 Mampostería en 

ladrillo a la vista 

Pañete de muros 
en bloque 

Cargue de pisos 

Acabados 
Generales 

Cielo rasos Fecha de ejecución de la 
actividad, verificación, 
validación y revisión para 
realizar acta de recibo de 
obra. 

FQ-CT-001 
08-ABR-2014 
Vr. 001 

Enchapes 

Instalaciones 
hidrosanitarias y 
de gas 

Instalaciones 
eléctricas 

Aparatos 

Carpintería en 
madera 

Carpintería en 
aluminio y 
metálica 

Equipos 
especiales 

Pintura 

Fuente: autores    

 
 
3.6.7 Propiedad del cliente.  La información que debe manejar el cliente para 
conocer la parte técnica del proyecto, debe estar plasmada en la aprobación de 
estos documentos.  El cliente tiene la potestad sobre estos documentos los cuales 
podrá consultar siempre que necesite verificar la información del avance del 
proyecto. El manejo de la propiedad del cliente lo debe hacer el residente de obra 
siguiendo los siguientes aspectos: 
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Tabla 15.  Verificación por parte del cliente 

 

DESCRIPCIÓN VERIFICA VERIFICACIÓN REGISTRO TIPO 
FORMATO 

Diseños y 
especificaciones 
técnicas 

Gerente 
de 
proyecto 

Adecuación de la 
información 
entregada 

Sello de 
verificación o 
No. de radicado 
colocado a cada 
documento. 

FQ-22 

Planos: 
arquitectónicos 
y estructurales 

Residente 
de obra 

Adecuación de la 
información 
entregada 

Sello de 
verificación o 
No. de radicado 
colocado a cada 
documento. 

FQ-23 

Manual de 
Usuario 

Residente 
de obra 

Adecuación de la 
información 
entregada 

Sello de 
verificación o 
No. de radicado 
colocado a cada 
documento. 

PQ-11 

Garantías Residente 
de obra 

Adecuación de la 
información 
entregada 

Sello de 
verificación o 
No. de radicado 
colocado a cada 
documento. 

PQ-12 

Acta de Entrega Residente 
de obra 

Adecuación de la 
información 
entregada 

Sello de 
verificación o 
No. de radicado 
colocado a cada 
documento. 

FQ-24 

Reglamento de 
propiedad 
horizontal 

Gerente 
de 
proyecto 

Adecuación de la 
información 
entregada 

Sello de 
verificación o 
No. de radicado 
colocado a cada 
documento. 

PQ-13 

Fuente:  autores 

 
 

3.6.8 Preservación del producto.  El Plan de Calidad debe indicar los requisitos 
para la manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega de los elementos 
constitutivos del Proyecto y el cumplimiento de los requisitos. 
 

Para realizar la preservación del producto, se utilizará la matriz (FQ-025) que 
contiene los elementos básicos para la manipulación, almacenamiento y embalaje 
cumpliendo los requisitos de los insumos del proyecto. 
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El profesional que realizará el seguimiento es el almacenista quien deberá 
registrar los productos, realizar la logística de entrada y salida de los mismos, 
realizar el almacenamiento en el sitio destinado a bodegaje, revisar los productos 
que se entregan en el proyecto y verificar que contengan los requisitos exigidos de 
calidad. 
 

 
3.6.9 Control del producto no conforme.  A continuación se listan las principales 
fuentes de productos no conformes en el proyecto de acuerdo a sus diferentes 
orígenes: 
 

 Quejas del cliente o su representante. 

 Materiales que no cumplen especificaciones solicitadas del proyecto. 

 Incumplimiento de especificaciones en los procesos constructivos. 

 Incumplimiento de especificaciones en el producto final. 

 Metodología constructiva inadecuada. 

 Incumplimiento en el seguimiento de las directrices del residente de obra en la 
ejecución de las actividades contratadas. 

 Incumplimiento de alguna y/o algunas cláusulas del contrato. 

 Hacer caso omiso a las recomendaciones de la administración del proyecto. 

 Realizar procesos obsoletos en la ejecución de actividades. 

 No cumplir con el tiempo establecido para realizar las actividades contratadas     
. 

 
Cuando se presente un producto no conforme el cual después del análisis se 
determine que se requiere de una acción correctiva, se dejará la observación en el 
Libro de Obra y se notificará por medio escrito y/o memorando de las No 
Conformidades y las acciones a tomar, describiendo la no conformidad detectada.  
Los encargados del área se reunirán para analizar las causas y se definirá la 
mejor acción correctiva, la fecha de implementación, el seguimiento que se le 
realizará y la fechad e entrega a conformidad. 
 

Cuando se presenten quejas y reclamos por parte de los contratistas, 
proveedores, clientes, se diligenciará un documento en donde queden claras las 
tanto las observaciones del quejoso como las acciones a tomar para resarcir estos 
reclamos y de determinará el tiempo para realizar estas acciones según el caso: 
 

CONTRATISTAS  Novedades de obra 
Libro de Obra 
 
PROVEEDORES  Novedades de compra 
Libro de Obra 
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Devoluciones de material 
 
CLIENTES   Formato de Locativas 
 
Acta de visita Técnica 

 
Se realizará acción correctiva únicamente cuando el cliente realice una queja y/o 
reclamo. 
 

El residente de obra en reunión con el gerente del proyecto determinará las 
posibles no conformidades potenciales y determinaran el tratamiento que se les 
debe hacer. 
 

 
3.6.10 Seguimiento y medición.  El seguimiento y medición se ejecutan con el 
objetivo de monitorear y registrar los resultados durante y después de realizadas 
las actividades del proyecto; en consecuencia se deben generar las observaciones 
y recomendaciones para corregir, mejorar y mitigar estas observaciones.  El 
control de calidad se realizará desde la fase inicial del proyecto, en cada paquete 
de trabajo de la EDT, durante la ejecución del proyecto y cierre del mismo, ya que 
de este  control se emplearán los resultados obtenidos en los indicadores de 
gestión, se analizarán las causas y efectos de productos o actividades no 
conformes, se validarán los cambios solicitados y su forma de implementarse, y 
por ende se actualizarán los documentos de requerimientos y especificaciones 
técnicas,  invitación a cotizar, contratación, órdenes de compra, control de 
cambios, acta de entrega y liquidaciones que hacen parte Integral del proyecto y 
del plan de gestión de la calidad. 
 
 

3.6.11 Auditoría.  Durante el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo auditorías 
internas cuyo proceso se deberá seguir el procedimiento de auditorías Internas 
(PQ-05), que deberá ser seguido y programado periódicamente dependiendo de 
las necesidades del proyecto. En estas auditorías se evaluará la parte técnica, 
adquisiciones y avance de producto final y producto no conforme. 
 

 
3.7 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

La constructora contará con un equipo de proyecto enfocado en la dirección del 
mismo, cuya estructura y gestión se detallará y analizará a continuación por medio 
del presente plan; además se considerará la gestión de las empresas consultoras 
y constructoras que se encargarán de la ejecución de actividades particulares en 
el desarrollo del proyecto. 
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3.7.1 Definición de Roles y Responsabilidades.   Con el fin de cumplir con los 
objetivos trazados en la definición del alcance, se establecen los siguientes roles y 
responsabilidades dentro del equipo de proyecto. 
 

Patrocinador del proyecto (Constructora HHC S.A.).  Este rol lo conforma la 
junta directiva de la constructora y su principal responsabilidad es garantizar la 
liquidez económica del proyecto necesaria para la construcción de edificio de 
vivienda multifamiliar. El patrocinador además recibirá informes periódicos del 
avance de las obras y calidad de los entregables, con el fin de realizar el control y 
seguimiento del capital invertido. 
 

Director del departamento de compras.  Es la persona designada por el 
patrocinador encargada de la adquisición de las diferentes materias primas e 
insumos requeridos por los paquetes de trabajo establecidos para el proyecto; 
esta adquisición debe realizarse en el tiempo adecuado y siguiendo políticas de 
negociación de precios justos. 
 
Además este departamento tiene la responsabilidad de ejecutar los procesos de 
selección y contratación de personal en la constructora; claves durante el proceso 
de adquisición del equipo de trabajo y ejecución de la construcción.  
 
Director del departamento de diseño.  Es una persona designada por el 
patrocinador del proyecto responsable del diseño estructural y elaboración de 
planos arquitectónicos del proyecto, el director del diseño debe participar 
activamente en la elaboración de la EDT. 
 

Gerente de proyecto.  Es responsable de dirigir el equipo de dirección del 
proyecto, además se encarga de identificar los requisitos, establecer objetivos 
claros y posibles de realizar, equilibrar los requerimientos de calidad, alcance, 
tiempo y costos, recursos humanos y adquisiciones necesarias para la 
construcción. Para esto, debe establecer planes de gestión de proyecto que se 
adapten a las expectativas de la constructora, el alcance de la construcción del 
edificio y que facilite la ejecución de los diferentes interesados. 
 

Además es la persona que aprueba y controla todos los gastos generados durante 
el proyecto del proyecto; por consiguiente tiene dentro de sus responsabilidades la 
elaboración y seguimiento del presupuesto y cronograma. 
 

Contratistas.  A este rol pertenecen las empresas que tienen la responsabilidad 
de ejecutar paquetes de trabajo definidos; el seguimiento a la ejecución del trabajo 
realizado por estas empresas recae directamente sobre el gerente del proyecto 
quien debe además participar en su elección y designación. 
 
Ingeniero residente.  Es un ingeniero designado por el gerente de proyecto 
responsable de dirigir la ejecución del edificio de vivienda multifamiliar conforme a 
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los planos y especificaciones técnicas establecidas en la definición del alcance del 
proyecto; monitoreando el uso adecuado de los equipos, herramientas y recursos 
humanos vinculados. 
 
SISOMA (Seguridad integral, salud ocupacional y medio ambiente).  Es la 
persona encargada de liderar y monitorear los procesos relacionados con la 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente durante la ejecución de la obra del 
edificio de vivienda multifamiliar. 
 
Auxiliares Ing. Residente.  Son las personas que colaboran directamente al 
ingeniero residente en la ejecución de sus responsabilidades, participando de 
forma directa en el control de la gran mayoría de actividades que constituyen los 
paquetes de trabajo de la construcción. 
 

Almacenista.  Su responsabilidad en el proyecto se centra en administrar de 
forma ordenada y eficiente los insumos y materias primas alojadas en la bodega 
del proyecto. 
 
Maestro de obra.  Es la persona designada por el ingeniero residente 
responsable en primera instancia de la dirección y seguimiento directo de las 
labores de los oficiales y ayudantes de obra vinculados directamente en la 
construcción del edificio. 
. 
Oficiales.  Su responsabilidad en el proyecto se concentra en la dirección de 
grupos específicos de ayudantes encargados de ejecutar o construir segmentos 
del proyecto. 
 
Ayudantes de obra.  Este rol tiene como principal responsabilidad colaborar en 
funciones básicas y que involucren especialmente esfuerzo físico durante la 
ejecución de actividades del proyecto. 
 
 
3.7.2 Organigrama del Proyecto.  Mediante la Figura 8. Se representa la 
estructura del equipo de dirección del proyecto, encabezada por el patrocinador 
(Constructora HHC) encargado de la financiación del proyecto. Seguido de este se 
pueden identificar claramente 2 grupos; el primero de ellos lo conforman las 
diferentes directivas en la constructora, que participan en el diseño y planificación 
del proyecto. El segundo grupo que lo conforman como tal los miembros del 
equipo del proyecto se encargan de llevar a cabo la administración y ejecución del 
mismo en compañía de los contratistas seleccionados para cada actividad. 
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Figura 8.  Organigrama del proyecto (OBS) 

 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
 

3.7.3 Matriz de Roles y Responsabilidades.  Mediante la matriz de asignación 
de responsabilidades RACI (responsable, accountable, consulted, informed), se 
cruzan las actividades contra los roles establecidos en el presente plan; 
identificando en su intersección su correspondiente responsabilidad enmarcada en 
las siguientes categorías: 
 

R – Responsable de la ejecución 
A – Aprueba el trabajo realizado 
C – Se consulta si es necesario 
I – Se le informa sobre los resultados 
 
 
 
 
 

Patrocinador 
(Constructora 

SSG) 

Gerente de 
Proyecto 

Ingeniero 
Residente 

Auxiliares Almacenista 
Maestro de 

Obra 

Oficiales Ayudantes 

SISOMA Contratistas 

Director del 
departamento 

de compras 

Director del 
departamento 

de diseño 

EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

DIRECTIVAS CONSTRUCTORA 
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Tabla 16.  Matriz RACI roles y responsabilidades en el proyecto 

ACTIVIDADES EDT. 
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

DE VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR EN 

BOGOTÁ ESPACIO 138 

PATROCI 
NADOR 

DIRECTIVAS 
CONST 

GERENTE 
DE 

PROYECTO 

EQUIPO DE 
PROYECTO 

CONTRATISTAS 

PRELIMINARES      

 Demolición y descapote A  I R  

Localización y replanteo   I R  

         Hincado de pilotes   I R  

         Campamento   I R  

         Cerramiento de obra   I R  

 TPO - Servicios Públicos   I R  

EXCAVACIONES Y 
RELLENOS 

     

Excavación mecánica A  I R  

Excavación manual      

Recebo de compactación                   
B200 

  I R  

Pañete de taludes   I R  

Concreto de limpieza 1000 psi   I R  

CIMENTACIÓN Y PLACA DE 
FUNDACIÓN 

     

Tanque de reserva sótano    C-I R 

Demolición cabeza de pilotes    C-I R 

Placa de contrapiso e=10 cms    C-I R 

Columnas en concreto 4000 
psi 

   C-I R 

 Muros de contención    C-I R 

Foso de ascensor y eyector    C-I R 

ESTRUCTURA      

Losa aligerada de 40 cms   I C R 

Replanteo estructura   I C R 

Muros pantalla 4000 psi   I C R 

Columnas en concreto 4000 
psi 

  I C R 

Placa de cubierta   I C R 

Rampa vehicular   I C R 

MAMPOSTERÍA Y PAÑETES      

Mampostería en bloque No. 
04 

   C-I R 

Mampostería fachadas A-C C  C-I R 

Pañetes muros mampostería A-C C  C R 

Cargue de pisos     R 

ACABADOS GENERALES      

 Cielo rasos   I C-I R 

 Enchapes  A I C R 

 Inst. Hidrosanitarias y de 
gas 

  I C-I R 

 Inst. Eléctricas, sonido    I I R 

 Aparatos    C R 

 Carpintería en madera A C I  R 

 Carpintería en aluminio y 
metálica 

 C I  R 

Equipos especiales     R 

 Pintura A  I I ER 

 Jardines y prados   I R  

 Dotación zonas comunes  C  R  

Fuente:  autores 
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3.7.4 Contratación y Manejo del Recurso Humano.  El gerente de proyecto 
quien encabeza el equipo de dirección del mismo, se encargará de  formalizar las 
necesidades de contratación del proyecto diligenciando una solicitud que será 
atendida por el departamento de compras; quien tiene la responsabilidad de 
realizar todo el proceso de selección y contratación del recurso humano y 
vincularlo al proyecto mediante contratos de trabajo por obra o a término fijo como 
miembros de planta administrativa hasta que se finalice el proyecto y sea recibido 
por el patrocinador. 
 

Así mismo el departamento de compras apoyado en el equipo de dirección del 
proyecto serán los encargados de la selección y contratación de los contratistas 
necesarios, posterior aprobación del equipo directivo de la constructora. Este tipo 
de contratación se extenderá hasta que se entregue terminado el producto o labor 
contratada. 
 
 

3.7.4.1 Liberación de Personal.  Después de establecer la línea base de 
cronograma y de costo, se puede establecer niveles suavizados de uso de 
recursos en el proyecto buscando que la vinculación de personal se efectúe de 
una manera eficiente sin desgastes administrativos de contratación y liberación 
constante; conservando como principio la retención de posibles recursos “no 
renovables” cuya adquisición pueda resultar difícil.  Este suavizamiento lo debe 
ejecutar el gerente de proyecto y será su principal herramienta para ejecutar la 
liberación progresiva de personal a medida que los paquetes de trabajo cuya 
elaboración se haya contratado por labor se vayan finalizando cumpliendo los 
correspondientes criterios de aceptación. 
 

Con respecto a los miembros del equipo del proyecto que pertenezcan a la nómina 
administrativa, serán liberados cuando se entregue en su totalidad el edificio de 
vivienda multifamiliar de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones. 
 
 
3.7.4.2 Desarrollo del Personal.   La Constructora HHC S.A., realizará 
semestralmente una evaluación de desempeño a cada uno de los miembros del 
equipo de dirección del proyecto, esto con el fin de determinar las posibles 
necesidades tanto de capacitación, como de reconocimientos necesarios para 
potencializar el trabajo en equipo y corregir posibles falencias presentadas en el 
desempeño. 
 

Las capacitaciones e inducciones se realizarán mediante conferencias grupales 
que fortalezcan específicamente los temas técnicos críticos para la construcción 
del edificio de vivienda multifamiliar. El listado de capacitaciones a realizar durante 
el desarrollo del proyecto se organiza mediante la Tabla 7. 
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Tabla 17.  Listado de capacitaciones a realizar durante el desarrollo del 
proyecto 

 

Contenido 
capacitación 

Audiencia Entidad capacitadora 

Seminarios de seguridad 
industrial 

Equipo de dirección de 
proyecto 

Proveedores externos 

Manejo de concretos 
especializados 

Residentes de obra Proveedores externos / 
SENA 

Actualización del POT Equipo de dirección de 
proyecto 

Camacol 

Manejo de RCD y guías 
ambientales 

Equipo de dirección de 
proyecto 

Proveedores externos 

Trabajo en alturas Maestros, ayudantes, 
oficiales 

Proveedores externos 

Factibilidad de servicios 
públicos 

Equipo de dirección de 
proyecto 

Codensa, EAAB 

Fuente:  autores 

 
 

3.7.5 Seguridad del Personal.  Para la Constructora SSG es importante que 
durante la ejecución del proyecto se implante un plan de seguridad ocupacional 
que garantice una serie de medidas con el fin de garantizar la seguridad de cada 
una de las personas que trabajen en la ejecución del edificio de vivienda 
multifamiliar; igualmente cada contratista que participe deberá aportar su plan 
específico y hacerlo llegar a los trabajadores apoyándolos con capacitaciones, 
charlas e información en lugares estratégicos de la construcción. Para poder 
recibir una inspección específica, el personal SISO del proyecto revisara el plan de 
seguridad y salud del proyecto; además este mismo rol deberá realizar 
inspecciones constantes en el lugar de la construcción para verificar que el mismo 
se cumpla con todas las recomendaciones en su totalidad. Durante el desarrollo 
de estas inspecciones se vigilarán principalmente los siguientes aspectos que la 
constructora considera claves: 
 

 Trabajo en alturas. 

 Golpes ocasionados por objetos que caen. 

 Descargas eléctricas de líneas o cables eléctricos. 

 Señalización y disposición de elementos de seguridad. 
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3.8 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 

El siguiente plan ofrecerá una panorámica global de cómo se asegurará la 
recepción, distribución, recuperación y destino final de la información producida 
por cada una de las comunicaciones que surjan en el desarrollo de la construcción 
del edificio de vivienda multifamiliar (Espacio 138). 
 
 

3.8.1 Planificación de las comunicaciones.  La planificación de las 
comunicaciones formales en el proyecto tomará como referencia la matriz de 
gestión de comunicaciones (Anexo I), la cual establece las vías y directrices de 
comunicación entre todos los interesados en el proyecto. En esta matriz además 
se podrá encontrar la frecuencia con la que se presentará este tipo de 
comunicaciones y el método a utilizar para su transmisión. 
 
Además de las comunicaciones formales entre los grupos de interés en el 
proyecto, es necesario precisar detalles sobre comunicaciones generadas 
mediante instrumentos como reuniones las cuales seguirán las siguientes pautas: 
 

 Se debe empezar en el horario señalado, teniendo una tolerancia de 10 
minutos. 
 

 Se debe enviar la agenda de forma previa con los temas a tratar, así como la 
fecha, hora y lugar de la reunión a todos los interesados.  
 

 Se deberán considerar y asignar claramente los roles de moderador de la 
reunión (dirige el proceso) y de asistente (toma nota de los resultados y acuerdos 
formales de la reunión). 
 

 Se debe emitir un Acta de Reunión establecida en el Anexo I (Matriz de gestión 
de comunicaciones), la cual se debe enviar por correo electrónico como máximo 
después de dos días hábiles de realizada la reunión, a todos los participantes y 
cuyo envío será la constancia de recepción del mismo. El plazo de recepción de 
observaciones y/o comentarios es de 1 día hábil después de enviada el acta, si no 
se recibe ninguna observación y/o comentario en este plazo establecido se dará 
por aprobada el acta.  
 

Los principales tipos de reuniones durante el desarrollo del proyecto se detallan 
mediante la Tabla 14. 
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Tabla 18.  Tipos de reuniones durante el proyecto 

Reunión Objetivo 

Reunión de comité gerencial del 
proyecto 

Reportar el avance del proyecto y 
principales Hitos 

Reunión de coordinación del 
proyecto 

Controlar el grado de avance del 
proyecto, revisión de inconvenientes 
y novedades encontrados. 

Reuniones de Gestión de Riesgos Identificar los principales riesgos y 
elaborar sus planes de respuestas 

Reuniones técnicas Revisión de la documentación del 
proyecto 

Reuniones extraordinarias Resolver eventualidad 

Fuente:  autores 

 
 
3.8.2 Distribución de la información.  Durante el desarrollo del proyecto, la 
distribución de la información mantendrá los siguientes lineamientos: 
 

 Todo el control de la información estará a cargo del equipo de dirección del 
proyecto. 
 

 Se mantendrá un archivo físico foliado en las oficinas administrativas del 
proyecto de todos los documentos generados. 
 

 Se les hará entrega tanto a los contratistas como al equipo de proyecto de las 
especificaciones y planos del proyecto dependiendo de la fase en la que 
participen.   
 

 Al interior del proyecto se realizará un backup mensual de toda la información 
digital. 
 

 Las solicitudes de cambio deberán obedecer al procedimiento establecido en 
la constructora para tal fin. 
 

 Se manejará un archivo propio por cada equipo de trabajo, donde se 
almacenarán los documentos con los que trabaje y que así mismo genere. 
 

 La forma de presentación de la información y demás disposiciones generales 
del tratamiento de las comunicaciones se podrán consultar mediante la matriz de 
gestión de comunicaciones (Anexo I) 
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3.9  PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

En el presente plan se incluyen y especifican aspectos como la identificación de 
riesgos, análisis, priorización, probabilidad de ocurrencia, impacto y nivel de 
severidad, control y mitigación del riesgo y responsabilidades para el seguimiento 
de las acciones durante el desarrollo del proyecto de construcción de un edificio 
de vivienda multifamiliar en la ciudad de Bogotá (Espacio 138); Adicionalmente se 
estiman los recursos necesarios para la gestión de riesgos a fin de incluirlos en la 
línea base de costo del proyecto. 
 

La evaluación de riesgos durante la ejecución del proyecto, es una actividad que 
se realizará de forma periódica es decir que no es un proceso estático, cada mes 
durante el comité de obra el equipo de proyecto reevaluará la vigencia de los 
riesgos y hará seguimiento de las acciones propuestas para mitigarlos. 
 
 

3.9.1 Identificación de riesgos.  Para iniciar el desarrollo del plan de gestión de 
riesgos, el equipo de dirección del proyecto identificó los riesgos del mismo y 
posteriormente se elaboró una estructura de desglose del riesgo (RBS – Figura. 3) 
que permite un proceso organizado en la identificación sistemática de los riesgos. 
Las técnicas usadas para la recopilación de la Información de los riesgos durante 
este proceso fueron la lluvia de ideas, el análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades (DOFA – Tabla. 1) y un análisis de supuestos. 
 

Figura 7.  Estructura de Desagregación de Riesgos (RBS) 

 
 
Fuente: autores 

 

RBS para la construcción de un 
edificio de vivienda multifamiliar 
en la ciudad de Bogotá (Espacio 

138) 

Gerencia de proyectos 

Planeación 

Control 

Riesgo organizacional 

Contratación 

Compras 

Riesgo técnico 

Estudios preliminares 

Calidad 

Riesgo externo 

Contratistas y 
proveedores 

Condiciones climaticas 
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Tabla 19.  Análisis DOFA 

 

Principales Debilidades  Carencia de utilización de buenas prácticas en la 
constructora con referencia a la gerencia de 
proyectos. 

 Alto grado de dependencia financiera de las fuentes 
que ofrece la misma inmobiliaria. 

Principales 
Oportunidades 

 Creciente demanda de vivienda en el mercado 
colombiano. 

 Facilidades y beneficios en la financiación para la 
compra de vivienda por parte del sector financiero. 

Principales Fortalezas  Conocimientos y experiencia de la inmobiliaria en 
proyectos de construcción en la ciudad de Bogotá. 

 Experiencia y alto grado de integración del equipo 
de dirección de proyecto. 

Principales Amenazas  Atrasos en la entrega de materiales. 

 Competencia en el mercado de la construcción en 
la ciudad de Bogotá. 

 Fuente:  autores 

 
Finalmente se registran los riesgos correspondientes a cada una de las categorías 
anteriormente señaladas en la RBS, mediante una matriz de identificación de 
riesgos (Ver Anexo J). 
 
 

3.9.2 Análisis cualitativo de riesgos.  Los parámetros del análisis cualitativo de 
los riesgos identificados en el proyecto, se han establecido mediante la técnica de 
lluvia de ideas, y la propia experiencia del equipo de dirección del proyecto. 
 

En el proceso de evaluación cualitativa se ejecutó una valoración de Impacto vs 
Probabilidad. En este punto se asignó en primer lugar una valoración cualitativa 
seguida de una evaluación numérica equivalente al impacto (En referencia al 
alcance, cronograma y costo) y a la probabilidad de ocurrencia a cada uno de los 
riesgos identificados previamente. 
 

A continuación mediante la Tabla 16 se establecen los criterios de evaluación de 
impacto de los riesgos en el proyecto:  
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Tabla 20.  Categorías de impacto de los riesgos en el proyecto 

 

ESCALA/VALORACIÓN DEFINICIÓN DE CATEGORÍA 

Alto (3) Un evento que si ocurre causa una desviación 
de más del 10% en el tiempo, costo o alcance 
del proyecto. 

Medio (2) Un evento que si ocurre causa una desviación 
entre el 6% y el 10% en el tiempo, costo o 
alcance del proyecto. 

Bajo (1) Un evento que si ocurre causa una desviación 
menor del 6% en el tiempo, costo o alcance del 
proyecto. 

Fuente:  autores  

 
 

Además se manejará durante el transcurso del proyecto la siguiente escala de 
probabilidad de ocurrencia de riesgos (Tabla 17): 
 

Tabla 21.  Criterios de probabilidad de ocurrencia de riesgos 

 

CRITERIO/VALORACIÓN PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Muy frecuente (4) 76-100% 

Periódico (3) 51-75% 

Posible (2) 26-50% 

Improbable (1) 1-25% 

Fuente:  autores  

 
Para finalizar el análisis cualitativo, se organizarán y priorizarán los riesgos 
identificados utilizando el siguiente modelo de matriz de categorización de riesgos, 
Figura 10. 
 

Figura 8.  Estructura de desagregación de riesgos (RBS) 

 

Impacto/Probabilidad Bajo Medio Alto 

Muy frecuente    

Periódico    

Posible    

Improbable    

Fuente:  autores 
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El resultado del análisis cualitativo (probabilidad e impacto), está igualmente 
incluido en la matriz de identificación de riesgos del proyecto (Anexo J) donde se 
asigna el correspondiente nivel de impacto y de probabilidad a cada uno de los 
riesgos identificados. 
 
 

3.9.3 Planificación de la respuesta a los riesgos.  Para el plan de respuesta se 
analizan las estrategias a emplear para los riesgos positivos y negativos 
identificados, puede generar acuerdos contractuales. Estrategias para respuestas 
a Riesgos:  
 

Para los riesgos negativos o amenazas identificados en el proyecto:  
 

 Evitar. Cambiar el plan, objetivos, etc.  

 Transferir. Pasarlo a una aseguradora  

 Mitigar. Reducir la probabilidad o impacto del riesgo  
 
Para riesgos positivos u oportunidades identificados en el proyecto:  
 

 Explotar. Aprovechar la oportunidad  
 

 Compartir. Adjudicar la propiedad del riesgo a alguien más capacitado para 
sacarle provecho  
 

 Aumentar. Identificar y potenciar las probabilidades o impacto del riesgo  
 
Para ambas:  
 

 Aceptar. No hacer nada  
 

 Contingencia. No hacer nada hasta que se produzca. Entonces se ejecutan los 
planes de contingencia.  
 
 
3.9.3.1 Seguimiento y control de riesgos.  Para el Seguimiento y Control de 
Riesgos se realizaran los siguientes procesos:  
 

 Identificar, analizar y planificar nuevos riesgos. 
 

 Realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en 
la lista de supervisión.  
 

 Volver a analizar los riesgos existentes. 
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 Realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para 
contingencias. 
 

 Realizar el seguimiento de los riesgos residuales. 
 

 Revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su 
efectividad.  
 

 Las reservas se gestión solo para los riesgos. no para los cambios.  
 
Para identificar nuevos riesgos se realizaran comités quincenal, utilizando como 
técnica un formato (identificación de nuevos riesgos) ver Anexo k. La Identificación 
de Riesgos determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta sus 
características.  
 
Un registro de riesgos debe contener:  
 

 Lista de posibles riesgos.  

 Sus causas. 

 Posibles respuestas.  

 Actualización de las categorías de riesgos. 
 
 
3.10  PLAN DE ADQUISICIONES 
 
En el presente plan se especifican los tipos de contratos a utilizar tanto en la 
compra de insumos como en la subcontratación de actividades en el proyecto; 
además se detallan los procedimientos establecidos en la constructora para llevar 
a cabo estas adquisiciones, se establecen responsabilidades y se asocian riesgos 
enfocados específicamente a la consecución de bienes y servicios. 
 
 
3.10.1 Planificación de las adquisiciones.  A continuación mediante la matriz de 
adquisiciones del proyecto (Tabla 18), se presentan cada uno de los bienes y 
servicios a contratar necesarios para la ejecución de cada uno de los paquetes de 
+-* trabajo establecidos en la EDT del proyecto (Anexo E). En esta matriz se 
establecen básicamente 4 tipos de contratos a utilizar que son: 
 
- Precio fijo. 
- Tiempo y materiales 
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Tabla 22.  Matriz de adquisición del proyecto 

 
Paq. Trab 
Preliminares 

# 
EDT 

Tipo 

(F, R, 
T-M) 

Monto 

$ 

Duración 

Días 

Responsable Riesgos 

Demolición y 
descapote del 
lote 

3.1 T-M 4.950.000 
 

4 Director de 
compras 

Incumplimiento 
por parte de los 
contratistas. 

Hincado de 
pilotes 

3.3 T-M 127.605.000 18 Director de 
compras 

Incumplimiento 
sobre la calidad 
de los materiales 
usados. 
Colocación 
incorrecta de los 
pilotes. 

Cerramiento 
de obra 

3.5 T-M 2.141.000 8 Director de 
compras 

Ninguno 

Instalación de 
servicios 
públicos 
temporales 
(TPO) 

3.6 T-M 9.700.000 30 Director de 
compras 

Retraso en la 
instalación. 
Instalaciones 
temporales sin la 
capacidad 
requerida 

Paq. Trab 
Excavaciones 

y rellenos 

# 
EDT 

Tipo 

(F, R, 
T-M) 

Monto 

$ 

Duración 

Días 

Responsable Riesgos 

Excavación 
mecánica 

4.1 T-M 42.300.000 5 Director de 
compras 

Incumplimiento 
del tiempo del 
alquiler. 
Subutilización de 
las máquinas 
alquiladas 

Recebo de 
compactación 
B200 

4.3 T-M 19.040.000 6 Director de 
compras 

Incumplimiento 
de los 
requerimientos 
de calidad del 
material 
necesario 
 

Pañete de 
taludes 

4.4 T-M 7.231.000 20 Director de 
compras 

Incumplimiento 
de los 
requerimientos 
de calidad del 
material 
necesario 

Concreto de 
limpieza 1000 
psi 

4.5 T-M 3.366.000 1 Director de 
compras 

Incumplimiento 
de los 
requerimientos 
de calidad del 
material 
necesario 
Retraso en la 
aplicación 

Fuente:  autores 
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Tabla 18.  Matriz de adquisición del proyecto.  Continuación 
 

Paq. Trab 
Cimentación 

# EDT 
5,00 

Tipo 

(F, R, 
T-M) 

Monto $ Duración 

Días 

Responsable 
Director de 
Obra 

Riesgos 

Tanque de 
reserva 
sótano 

5,10 F $11.705.000 10 d Director de 
compras 

Derrumbe de 
taludes 
Mal tiempo – 
invierno 

Demolición 
cabeza de 
pilotes 

5,20 F $4.605.000 5 d Director de 
compras 

Ninguno 

Placa de 
contrapiso 
e=10 cms 

5,30 F $27.699.000 14 d Director de 
compras 

Ninguno 

Columnas 
en concreto 
4000 psi 

5,40 F $7.674.000 7 d Director de 
compras 

Ninguno 

Muros de 
contención 

5,50 F $19.094.000 14 d Director de 
compras 

Derrumbe de 
taludes 
Mal tiempo – 
invierno 

Foso de 
ascensor y 
eyector 

5,60 F $4.811.200 1 d Director de 
compras 

Alto nivel 
freático 

Paq. Trab 
Estructura 

# 
EDT 
6,00 

Tipo 
(F, R, 
T-M) 

Monto $ 
 

Duració
n 

Días 

Responsable 
Director de 
Obra 

Riesgos 

Losa 
aligerada 
de 40 cms 

6,10 F $23.679.000 14 d Director de 
compras 

Ninguno 

Replanteo 
estructura 

6,20 F $8.157.000 1 d Director de 
compras 

Ninguno 

Muros 
pantalla 
4000 psi 

6,30 F $4.223.000 4 d Director de 
compras 

Ninguno 

Columnas 
en concreto 
4000 psi 

6,40 F $7.898.000 7 d Director de 
compras 

Ninguno 

Placa de 
cubierta 

6,50 F $17.815.000 14 d Director de 
compras 

Filtraciones 
Retracción 
térmica 

Rampa 
vehicular 

6,60 F $13.182.000 5 d Director de 
compras 

Acabado de 
líneas de 
pescado - 
escobeado 

Fuente:  autores 
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Tabla 18.  Matriz de adquisición del proyecto.  Continuación 
 
 

Paq. Trab 
Mampostería 

Y Pañetes 

# 
EDT 

Tipo 

(F, R, 
T-M) 

Monto 

$ 

Duración 

Días 

Responsable Riesgos 

Muros en 
bloque #4 

7.1 F $10.041.200 22  Director de 
compras 

Incumplimiento 
de los 
requerimientos 
de calidad del 
material 
necesario 

Mampostería 
en ladrillo a la 
vista 

7.2 F $16.926.200 30 Director de 
compras 

Incumplimiento 
de los 
requerimientos 
de calidad del 
material 
necesario 

Pañete de 
muros en 
bloque 

7.3 F $6.215.000 22 Director de 
compras 

El pañete debe 
incluir en su 
material 
cementante la 
adición de 
aditivos que 
eviten la 
fisuración del 
pañete y 
garanticen la 
aplicación de las 
capas de pintura. 

Cargue de 
pisos 

7.4 F $6.447.000 18 Director de 
compras 

ninguno 

 
 
 

Tabla 18.  Matriz de adquisición del proyecto.  Continuación 
 
 

Paq. Trab 
Acabados 
Generales 

# EDT Tipo 

(F, R, 
T-M) 

Monto 

$ 

Duración 

Días 

Responsa
ble 

Riesgos 

Cielo raso 8.0 F 
 

$22.200.000 30 Director de 
compras 

Nivelar con perfiles 
y ángulos la 
totalidad del cielo 
raso donde se 
instalen láminas de 
drywall para 
asegurar su nivel y 
evitar 
ondulaciones. 

enchapes 9.0 F $12.200.000 30 Director de 
compras 

Nivelar los cargues 
de los pisos de las 
zonas húmedas 
para evitar 
tropiezos de los 
enchapes. 
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Tabla 18.  Matriz de adquisición del proyecto.  Continuación 
 

Instalaciones 
hidrosanitaria
s y de gas 

10.0 F $44.200.000 30 Director de 
compras 

Realizar las 
pruebas de presión 
y hermeticidad de 
tubería de 
suministro en PVC 
y C-PVC para 
realizar los 
cambios a tiempo y 
evitar filtraciones 
de agua. 

Instalaciones 
eléctricas 

11.0 T-M $49.200.000 30 Director de 
compras 

Realizar las 
pruebas de tensión 
y capacidad de 
energía que 
ingresan al edificio 
por medio del 
transformador y 
celda triplex. 

aparatos 12.0 F $33.260.000 18 Director de 
compras 

Incumplimiento de 
los requerimientos 
de calidad del 
material necesario 
Retraso en la 
aplicación 

Carpintería 
en madera 

13.0 T-M $34.100.000 30 Director de 
compras 

Incumplimiento de 
los requerimientos 
de calidad del 
material necesario 

Carpintería 
en aluminio y 
metálica 

14.0 T-M $20.800.000 20 Director de 
compras 

Incumplimiento de 
los requerimientos 
de calidad del 
material necesario 

Equipos 
especiales 

15.0 F $25.520.000 18 Director de 
compras 

Incumplimiento de 
los requerimientos 
de calidad del 
material necesario 

pintura 16.0 F $31.200.000 30 Director de 
compras 

Incumplimiento de 
los requerimientos 
de calidad del 
material necesario 

Jardines y 
prados 

17.0 T-M $3.380.000 4 Director de 
compras 

ninguna 

Dotación 
zonas 
comunes 

18.0 F $6.140.000 2 Director de 
compras 

ninguna 

 
Fuente:  autores 

 
 

3.10.2 Procedimientos para efectuar las adquisiciones.   Para los contratos de 
adquisición de materiales e insumos necesarios para la construcción del edificio, 
se sigue el siguiente procedimiento: 
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 Identificar y hacer el inventario de necesidades de materiales 

 Identificar el listado de proveedores 

 Negociar las condiciones del contrato    

 Comprar los materiales 

 Recibir los materiales e inspeccionar sus condiciones 

 Aceptar o rechazar los materiales 

 Almacenar los materiales 

 Registrar y regularizar el inventario de materiales 

 Entregar los materiales en obra 

 
Para los contratos referentes a la adquisición de mano de obra en la ejecución del 
proyecto, se tiene en cuenta el siguiente procedimiento: 
 

 Cotizar la actividad a ejecutar  
    

 Se buscan posibles proveedores     
 

 Se definen al menos tres propuestas     
 

 Se envía solicitud de cotización al proveedor     
 

 Se revisan las cotizaciones enviadas por los proveedores   
  

 Se adjudica la compra al proveedor seleccionado  
 

 Se realiza orden de compra y se busca el VoBo del gerente del proyecto  
 

 Se envía la orden de compra al proveedor     
 

 Se realiza seguimiento al servicio o mano de obra contratada    
 

 El proveedor entrega su respectivo trabajo para verificación en la empresa 
  

 El Dpto. de compras solicita VoBo del gerente del proyecto para pago de 
factura   
 

 El Dpto. de compras envía a Tesorería la autorización de pago de factura al 
proveedor  
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 Se consigna a las cuentas respectivas los pagos de las facturas mes vencido 
Para los contratos de arrendamiento de equipos y maquinaria especializada que 
se requiera para la ejecución del proyecto, se realiza el siguiente procedimiento: 
 

 Cotizar la maquinaria o equipos necesarios para ejecutar las actividades 
según cronograma. 
 

 Se buscan posibles proveedores - alquiler de equipos menores: trompos, 
taladros, vibradores, formaleta metálica, camillas, cerchas, parales ópticos, 
andamio. Alquiler de equipos mayores: retroexcavadora, volquetas retiro de tierra.
      

 Se definen al menos tres propuestas - Ver cuadro de proponentes por cada 
uno 
 

 Se envía solicitud de cotización al proveedor      
 

 Se revisan las cotizaciones enviadas por los proveedores    
 

 Se adjudica el alquiler al proveedor seleccionado     
 

 Se realiza orden de alquiler y se busca el VoBo del gerente del proyecto 
  

 Se envía la orden de alquiler al proveedor      
 

 Realizar seguimiento de la OA hasta que llegue al proyecto 
 

 El almacenista recibe el equipo solicitado en OA     
 

 El almacenista envía remisión del equipo mayor y menor recibido al Dpto. de 
compras  
 

 El Dpto. de compras solicita VoBo del gerente del proyecto para pago de 
factura  
 

 El Dpto. de compras envía a Tesorería la autorización de pago de factura al 
proveedor  
 

 Se consigna a las cuentas respectivas los pagos de las facturas - mes vencido
   
 

3.10.3 Control de las adquisiciones del proyecto.  En la Planificación del 
Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización de los 
contratos, detalladas para cada uno de acuerdo a la Tabla 5. 
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Tabla 23.  Definición de fechas de realización de contratos 

 

CONTRATO FECHA REALIZACIÓN 

Contrato de mano de obra y alquiler de 
equipos para la demolición y el descapote del 
lote 

16-sep-13 

Contrato el alquiler de equipos para el hincado 
de pilotes 

20-sep-13 

Contrato de adquisición de material para el 
cerramiento de obra 

14-oct-13 

Contrato de trabajos de instalación temporal 
de servicios públicos 

16-oct-13 

Contrato el alquiler de equipos para la 
excavación mecánica 

28-oct-13 

Contrato de adquisición de material para el 
recebo de compactación 

04-nov-13 

Contrato de adquisición de material para el 
pañete de taludes 

04-nov-13 

Contrato de mano de obra y compra de 
material para aplicar el concreto de limpieza 

06-nov-13 

Contrato de mano de obra Estructura 20-dic-13 

Contrato de materiales: cementeras, 
concreteras, canteras, acerías, ferreterías, 
depósitos de material, depósitos de madera 

20-dic-13 

Contrato de alquiler de Equipos menores: 
trompos, taladros, vibradores, formaleta 
metálica, camillas, cerchas, parales ópticos, 
andamio 

05-ene-14 

Contrato de alquiler de Equipos mayores: 
retroexcavadora, volquetas retiro de tierra 

20-ene-14 

Contrato de adquisiciones de material  y mano 
de obra para Muros en bloque #4 

02-feb-14 

Contrato de adquisiciones de material y mano 
de obra para Mampostería en ladrillo a la vista 

02-feb-14 

Contrato de adquisiciones de material  y mano 
de para Pañete de muros en bloque 

Es el mismo de adquisición 
del cemento 

20-dic-13 

Tabla 19.  Definición de fechas de realización de contratos 
 

Contrato de adquisiciones de material y mano 
de obra para Cargue de pisos 

20-feb-14 

Contrato de adquisiciones de material  y mano 01-mar-14 
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de obra para Cielo raso 

Contrato de adquisiciones de material  y mano 
de obra para enchapes 

01-mar-14 

Contrato de adquisiciones de material y mano 
de obra  para Instalaciones Hidrosanitarias y 
de gas 

20-dic-13 

Contrato de adquisiciones de material y mano 
de obra para Instalaciones eléctricas 

20-dic-13 

Contrato de adquisiciones de material y mano 
de obra para aparatos 

20-feb-14 

Contrato de adquisiciones de material de 
material y mano de obra para Carpintería en 
madera 

20-feb-14 

Contrato de adquisiciones de material de 
material y mano de obra para Carpintería en 
aluminio y metálica 

01-mar-14 

Contrato de adquisiciones de material y mano 
de obra de Equipos especiales 

01-mar-14 

Contrato de adquisiciones de material de 
material y mano de obra para pintura 

01-mar-14 

Contrato de adquisiciones de material  de 
material y mano de obra para Jardines y 
prados 

01-may-14 

Contrato de adquisiciones de material de 
material y mano de obra para Dotación zonas 
comunes 

30-may-14 

Fuente:  autores  

 
 
3.10.4 Coordinación con los proveedores.  Los contratos de mano de obra se 
coordinarán con el contratista mediante correos electrónicos, reuniones previas y 
visita de obra técnica para el inicio de actividades.  El pago de esta mano de obra 
se realizará por cortes de obra y/o avances según las cantidades contratadas, de 
la cual se realizará una retención por garantía del 10% del valor total del corte y/o 
avance.  Cualquier modificación que se realice al contrato, deberá ser notificado 
con 10 días antelación, luego de lo cual el contratista confirmará o no la solicitud 
del cliente.  Se trabajará con precios fijos sin modificación.   
 

El contratista asumirá el pago de la seguridad social de su personal, al igual que la 
certificación de los procesos de seguridad industrial que involucre su actividad.   
Igualmente, asumirá el costo de los implementos de trabajo que requiera su 
actividad a excepción de la herramienta menor. 
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Los contratos de compra de material al igual que la mano de obra se coordinarán 
con el proveedor mediante correos electrónicos, reuniones previas y visita de obra 
técnica para el suministro de materiales.  El pago de estos suministros se 
cancelará pago anticipado por las políticas de mercado de estos gremios según 
las cantidades contratadas.  Cualquier modificación que se realice al contrato, 
deberá ser notificado con 10 días antelación, luego de lo cual el proveedor 
confirmará o no la solicitud del cliente.  Se trabajará con precios fijos sin 
modificación.  El proveedor realizará el descargue del material dentro de la obra y 
entregará estos materiales en horario laboral.  En caso de que los materiales no 
cumplan con la calidad requerida, estos serán objeto de devolución y el proveedor 
deberá reemplazarlos en un tiempo no mayor a 2 días hábiles.  El retraso y/o 
incumplimiento en la entrega de los materiales, será descontado en la próxima 
factura a cancelar según el perjuicio económico que se genere por tal retraso en 
las demás actividades de obra.     
 
Los contratos de alquiler de equipo se coordinarán con el proveedor mediante 
correos electrónicos, reuniones previas y visita de obra técnica para el alquiler de 
equipos.  El pago de estos alquileres se cancelará mes vencido aportando el 
respectivo corte de obra por alquiler firmado por el Residente de obra.  Cualquier 
modificación que se realice al contrato, deberá ser notificado con 10 días 
antelación, luego de lo cual el proveedor confirmará o no la solicitud del cliente.  
Se trabajará con precios fijos sin modificación.  El proveedor realizará el 
descargue del equipo dentro de la obra y entregará estos equipos en horario 
laboral.  En caso de que los equipos no cumplan con la calidad requerida, estos 
serán objeto de devolución y el proveedor deberá reemplazarlos en un tiempo no 
mayor a 2 días hábiles.  El retraso y/o incumplimiento en la entrega de los 
equipos, será descontado en la próxima factura a cancelar según el perjuicio 
económico que se genere por tal retraso en las demás actividades de obra. 
 
 

3.10.5 Restricciones y supuestos de las adquisiciones.  Las restricciones y/o 
supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del 
proyecto son las siguientes: 
 

 Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación 
en la cotización.  Se pasen los tiempos de vigencia de las cotizaciones.  No se 
hayan tenido en cuenta los incrementos en presupuesto por inicio de año.  
 

 Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma del proyecto es 
mínima, puesto de lo contrario conllevaría a renegociar los contratos durante el 
desarrollo de los trabajos con el proveedor. 
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 Que el contratista no tenga la capacidad de incrementar pie de fuerza suficiente 
durante el crecimiento de la obra para cubrir el total del proyecto durante su 
ejecución, acarreando devoluciones y aplicación de cláusulas de incumplimiento. 
 
 

3.10.6 Identificación de riesgos y acciones de respuesta.  A continuación se 
definen las correspondientes respuestas a cada uno de los riesgos enunciados en 
la matriz de adquisiciones: 
 
R001 - Incumplimiento de alcance, tiempo, y calidad de trabajo por parte de los 
contratistas según lo establecido en los contratos. 
 
Las respuestas planificadas son: 
 

- Realizar notificaciones de estos incumplimientos a más tardar 3 días después 
de su ocurrencia, tras su debida documentación generada en el control y 
monitoreo del proyecto en el cuadro de seguimiento a proveedores elaborado por 
la constructora. 
 
- Pago adelantado del 20 % de la labor o trabajo contratado y el resto prorrateado 
de acuerdo a su avance durante el tiempo de su ejecución. Con lo cual se obliga a 
los proveedores a prestar un servicio de calidad debido al continuo seguimiento. 
 

R002 - Calidad deficiente de los materiales utilizados. 
 

Las respuestas planificadas son: 
 

- Realizar un control de calidad riguroso en el momento de recibir los materiales e 
insumos en la bodega de la constructora. 
 
- Establecer en los contratos con los proveedores cláusulas de devolución de 
suministros de baja calidad que no cumplan con todas los requisitos establecidos 
en el contrato; además de compromisos de envío de cambio de estos materiales a 
más tardar en los siguientes 3 días calendario de la detección de fallos de calidad. 
 

R003 - Subutilización de maquinaria y equipo alquilado. 
 

Las respuestas planificadas son: 
 
- Reorganizar de forma oportuna el cronograma de actividades del proyecto si se 
presenta atrasos en las actividades que impliquen el alquiler de este tipo de 
maquinarias. 
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- Realizar un seguimiento constante del nivel de ocupación de la maquinaria 
alquilada en la obra; esto con el fin de garantizar que los requerimientos 
solicitados en la firma del contrato en realidad se estén ejecutando. 
 
 

3.10.7 Cierre de las adquisiciones.  El cierre oficial de las adquisiciones, será 
responsabilidad del gerente del proyecto, y se ejecutara a través de la firma de un 
acta de entrega, donde se manifieste el recibo a satisfacción de la organización y 
el cumplimiento a cabalidad de los contratos (mano de obra, suministro de material 
y alquiler de equipos) a tiempo, dentro del presupuesto estimado y con los 
requerimientos de calidad definidos desde el inicio del proyecto. 
 
 

3.11 PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 
 

A continuación se presenta el plan de gestión de los interesados del proyecto de 
construcción de un edificio de vivienda multifamiliar en la ciudad de Bogotá 
(Espacio 138); el cual describe en términos generales las estrategias necesarias 
para involucrar a todos los grupos de interés presentes en el desarrollo del 
proyecto. 
 
 
3.11.1 Registro de los interesados.  Se ha establecido un registro inicial de 
interesados o grupos de interés (Anexo L), donde se describen características de 
gestión para cada uno de ellos como: 
 

- Interés en el proyecto: este interés se centra en los objetivos que el interesado 
o grupo de interés persigue tras el desarrollo del proyecto de construcción. Se 
presenta en la matriz de forma resumida para que el equipo de dirección de 
proyecto lo considere cada vez que interactúe con el interesado en particular. 
 
- Grado de influencia: se han definido los siguientes niveles cualitativos para 
evaluar el grado de influencia de los interesados o grupos de interés que se 
presenten en el desarrollo del proyecto de construcción: 
 

 Influencia Baja: este grado de influencia se le asignará a aquellos interesados 
cuyo poder e interés en el proyecto son bajos; a los cuales basta solamente con 
monitorearlos o en ocasiones, cuando estos lo requieran de manera directa y 
formal se les informará sobre el avance y estado general del proyecto. Estos 
interesados no representarán mayor esfuerzo de gestión para el équido de 
dirección de proyecto. 
 

 Influencia Media: este grado de influencia se le asignará a aquellos 
interesados cuyo poder e interés en el proyecto presenta una combinación alto-
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bajo o viceversa; a estos interesados se les debe mantener informados en forma 
general del avance y estado general del proyecto, además el equipo de dirección 
del proyecto deberá procurar mantener un grado importante de satisfacción en 
ellos a través  de los informes o comunicaciones que se les remitan. 
 

 Influencia Alta: este grado de influencia se le asignará a aquellos interesados 
cuyo poder e interés en el proyecto son altos; el tratamiento con este tipo de 
interesados debe ser liderado personalmente por el gerente del proyecto y se les 
debe hacer un seguimiento muy cercano informándoles periódicamente y de 
manera formal el estado y avance del proyecto. 
 
- Tipo de influencia: se han definido los siguientes niveles cualitativos con el fin 
de evaluar el tipo de influencia que se perciba de cada uno de los interesados o 
grupos de interés identificados en el desarrollo del proyecto de construcción: 
 

 Influencia Positiva: este tipo de influencia es aquella detectada en los 
interesados que propendan por contribuir de la mejor forma posible en el 
desarrollo de actividades del proyecto. 
 

 Influencia Neutra: este tipo de influencia es detectada en interesados que no 
demuestran mayor interés por contribuir en el desarrollo de actividades del 
proyecto. 
 

 Influencia Negativa: este tipo de influencia hace referencia a aquellos 
interesados que buscan entorpecer el correcto desarrollo de las actividades del 
proyecto. El equipo de dirección de proyecto deberá propender para que ningún 
interesado o grupo de interés presente este tipo de influencia. 
 
- Estrategias: este punto variará dependiendo de la situación de cada uno de los 
interesados; el equipo de dirección de proyecto en cabeza del gerente del mismo 
deberán formular la mejor estrategia con el objetivo de ganar soporte y reducir los 
obstáculos. 
 
- Responsable de Gestión: para cada interesado o grupo de interés se deberá 
seleccionar en el proyecto a un cargo o rol específico encargado de gestionar el 
trabajo, poder e influencia de un interesado en particular. 
 

3.11.2 Observaciones adicionales.  El registro de interesados contemplado en el 
Anexo J estará alineado directamente con el plan de gestión de las 
comunicaciones del proyecto; ya que el último establecerá lineamientos de 
comunicación entre el proyecto y cada uno de los grupos de interesados. 
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Por otra parte se realizará una revisión y ajustes al registro de interesados inicial al 
iniciar cada fase del proyecto; esto con el fin de mantener actualizado el listado y 
considerar de forma oportuna posibles nuevos interesados que puedan surgir en el 
desarrollo del proyecto. 
 
 
3.11.3  Gestión de las reclamaciones 
 
 

3.11.3.1 Alcance.  El presente procedimiento busca asegurar que la construcción 
del proyecto de vivienda multifamiliar Espacio 138 en la ciudad de Bogotá 
contenga un plan de gestión de las reclamaciones y brinde los formularios 
necesarios para su operación, de un método para la clasificación y análisis de la 
información de las reclamaciones y de la definición de índices de medición 
calculados a partir de la información de las reclamaciones. 
 

La Gestión de las Reclamaciones del Proyecto no está incluida en los procesos de 
la guía del PMBOK. 
 
 

3.11.3.2 Objetivos del plan de las reclamaciones 
 

 Desarrollar una metodología para realizar de manera efectiva las posventas en 
construcción. 
 

 Poder estimar cuáles son los principales eventos que propician en mayor 
medida quejas en las entregas. 

 

 Poder medir cuál es la No conformidad que más preocupan a la constructora y 
cómo se podrán eliminar. 

 

 Evaluar por medio de encuesta el proceso de entrega en: tiempo, calidad y 
atención de los profesionales. 
 
 

3.11.3.3  Formatos de entrega, reclamación y garantía 
 

 Acta de entrega – (anexo M) 

 Formulario para la atención de posventas – (Anexo N) 

 Formato de realización actividades de posventa – (Anexo Ñ) 

 Formato de procedimiento entregas – (Anexo O ) 
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3.11.3.4 Índices de medición e identificación de variables.   En el momento en 
que la constructora hace entrega de un inmueble, inicia la atención posventa e 
inmediatamente, el análisis de la información resultante de esta acción. El 
segundo y tercer principio básico del sistema de calidad, el enfoque basado en 
hechos y mejoramiento continuo se relaciona en esta acción, siendo el 
mejoramiento continuo una estrategia que se puede planear por medio de los 
resultados del análisis de los hechos de las reclamaciones posventa. 
 

El mejoramiento continuo implica medir.  Las mediciones más comunes se 
realizan mediante el análisis de los registros de la evidencia de las conformidades 
y no conformidades de cada una de las actividades que hacen parte del proceso 
interno identificado y caracterizado dentro de la cadena de valor de la 
organización. La identificación y caracterización de los procesos permite definir los 
indicadores necesarios con los que se evalúa y determina dónde está fallando la 
cadena. 
 

Por ende, es importante registrar las posventas; ésta no sólo se debe utilizar como 
medición del número de reclamaciones posventa atendidas o de la eficiencia del 
servicio al cliente, sino que se debe considerar como medida de la eficiencia del 
sistema de calidad en cada uno de los procesos de la empresa y como verificación 
del comportamiento del producto con el transcurso del tiempo.  Al aplicar 
herramientas de medición y un proceso de análisis a los datos resultantes de las 
reclamaciones posventa, se convierten en información que ayuda a tomar 
decisiones y a encaminar las nuevas estrategias para no recaer en los mismos 
errores en los próximos proyectos. 
 
 

3.11.3.4.1 Indicador de gestión de las reclamaciones posventa.   Es aquel que 
tiene el número de reclamaciones en periodos de tiempo determinados o por 
entregas de apartamentos.  Esta medida constituye un indicador de gestión, según 
el Balanced Scorecard, que define como “relación entre las variables cuantitativas 
o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio 
generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas 
previstas”. 
 

El número de reclamaciones por cantidad de apartamentos entregados o por una 
unidad de tiempo definida, permite observar la tendencia de aumento o 
disminución de ellas con respecto a un rango de tolerancia permitido y según esta 
comparación se evalúa el desempeño general de la constructora.  Debido a que 
este indicador obedece a una evaluación general, la estrategia correspondiente, 
en el caso de no cumplir con unos rangos máximos de tolerancia, es: “Disminuir 
las reclamaciones posventa”. 
 

La forma de medir si se ha cumplido o no con este objetivo es precisamente con el 
mismo indicador, que constituye dentro de los indicadores de gestión un indicador 
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de impacto. Según la clasificación del Balanced Scorecard, se define indicador de 
impacto aquel que permite determinar si se ha cumplido el objetivo planeado. 
 

 
3.11.4. Indicador de gestión inductor.  El indicador inductor es aquel que indica 
si las medidas que se tomaron para alcanzar el objetivo son las correctas, muestra 
si el camino es el acertado. 
 

A partir de los datos que se obtengan de las reclamaciones posventa, se puede 
calcular indicadores que correlacionen variables de descripción del producto con 
variables que describan el daño y con variables asociadas a las causas de los 
daños; que permitan determinar qué clase de producto sería el más adecuado y 
efectivo para realizar las actividades de posventa; indicadores que ayuden a 
determinar qué proceso o acción se debe mejorar o cambiar.  Estos indicadores se 
clasifican como inductores o conductores y tienen como objetivo mostrar hacia 
dónde se deben enfocar los esfuerzos del departamento de posventa. 
 

Algunos de los indicadores para evaluar y encaminar el cumplimiento de estos 
indicadores con los objetivos del plan son: 
 

• Número de reclamaciones sobre número de apartamentos entregados.  Índice 
que se puede comparar durante el tiempo y es independiente del crecimiento de la 
construcción de apartamentos de la constructora.  Mide cómo es la evolución de 
las posventas en la constructora y determina si las medidas de disminución de las 
posventas han sido efectivas.  Corresponde al principal indicador de impacto 
general del objetivo. 
 
• Porcentaje del número de reclamaciones por actividad, proceso o tipo de 
elemento en el total de las reclamaciones.  Índice que determina la participación 
de cada proceso en el total de reclamaciones presentadas y muestra dónde están 
concentrados los problemas. Se puede considerar como un indicador inductor, 
porque determina dónde se presenta el mayor número de posventas. 
 
• Número de reclamaciones en elementos de insumos clasificados según el 
proveedor.  Este es un índice de relación donde, por cada reclamación en un 
producto determinado, se busca el proveedor y se contabiliza el porcentaje de las 
reclamaciones por proveedor en el total de reclamaciones en ese producto.  Se 
mide en una gráfica de barras cuyas abscisas representan los proveedores 
(codificados) y las ordenadas, el número de reclamaciones.  Este índice permite 
determinar si los problemas son más recurrentes con un algún de proveedor. 
 
• Número de reclamaciones según personas que participaron en su elaboración.  
Evalúa el desempeño del personal. 
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3.11.5 Indicadores que permiten evaluar y planear la atención al cliente.  
Estos indicadores podrían ser: 
 

• Tiempo promedio de atención de una reclamación posventa. 
 
• Tiempo de atención según tipo de elemento, proceso o actividad que se reclama. 
 
• Tiempo de atención según responsable (contratista) de la atención. 
 
• Número de reclamaciones según periodos de terminación de un inmueble.   
 

Determina los periodos críticos de las reclamaciones después de la entrega de un 
inmueble, lo que permite planear las actividades de atención de reclamaciones 
posventa.  Si se clasifica según el tipo de elemento o actividad, sirve para evaluar 
qué tipo de reclamaciones se presentan y cuánto tiempo después de entregado el 
apartamento. 
 

De manera complementaria, se puede clasificar más detalladamente según las 
diferentes características del proyecto como estrato, tipo de acabados, zona de la 
ciudad, tipo de sistema constructivo entre otros. 
 

Las variables asociadas a las reclamaciones se clasifican en cuatro grupos: 
 

 Descripción del elemento, actividad o proceso sobre el que se reclama. Se 
define a partir de la identificación y caracterización de los procesos realizados para 
el sistema de gestión de calidad. 
 

 Clase de daño que presenta. 
 

 Ubicación del daño en el apartamento. 
 

 Datos generales de la reclamación: considera datos como el costo de la 
atención, la fecha de solicitud y de reparación, el resultado de la evaluación de 
pertinencia de la reclamación, los agentes que intervinieron en la reparación, la 
forma de comunicación del cliente y otras. 
 
 

3.11.5.1 Posibles causas de las reclamaciones.   Son aquellas que de forma 
permanente la constructora llega a determinar como las de mayor índice de 
reclamación de los usuarios: 
 

• Agentes externos ambientales y sociales (medio ambiente) 
• Equipos y herramientas defectuosos (máquinas) 
• Mano de obra o instalación defectuosa 



114 
 

• Materiales 
• Procedimientos y prácticas constructivos (métodos) 
• Uso o mantenimiento del inmueble (manejo) 

 •Especificaciones deficientes o inexistentes o cambio de éstas durante el 
proceso constructivo 

• Incumplimiento 
• Comunicación cliente-constructor 
 
 
3.11.5.2 Recolección de la información.  Luego de determinar las causas, se 
realiza una recopilación de la información a partir de éstas causas de forma 
ordenada, por el número de incidencias de la reclamación, si son de productos 
defectuosos, si son por instalación defectuosa o por el contrario por factores 
externos como los de asentamiento de la edificación. 
 
Esta información debe ser separada, realizar un triage para evaluar la urgencia 
de la reclamación y poder encaminarla con el grupo de profesionales del 
departamento de posventa de la constructora. 
 
 
3.11.5.3 Análisis de la información.  Luego de realizar la recopilación, 
ordenamiento y triage de las reclamaciones, se inicia el análisis de la información 
que va a brindar los elementos y herramientas para realizar, ejecutar y seguir las 
actividades encaminadas a solucionar las reclamaciones. 
 
Los elementos a tener en cuenta en el análisis son: 
 

 Tipo de reclamación: Defecto del material, defecto en la instalación y/o 
asentamiento del terreno (factor externo). 
 

 Contratista (quien va a ejecutar el arreglo). 
 

 Profesional de apoyo (quien dirigirá, revisará y entregará la actividad). 
 

 Herramientas y/o equipo: Recursos necesarios para realizar la actividad de 
reclamación. 
 

 Materiales: Recursos necesarios para realizar la actividad de reclamación. 
 

 Personal de obra: Recursos de personal necesarios para realizar la actividad de 
la queja. 

 

 Tiempo de la reclamación: Tiempo que se estima para realizar la actividad de la 
queja. 
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 Costo de la reclamación: Costo equivalente a realizar la posventa (personal, 
material y equipos). 
 
 

3.11.5.4   Ejecución de las actividades de reclamos.  Posteriormente al análisis 
de la información, se ejecuta la actividad de la reclamación de acuerdo a las 
especificaciones de construcción determinadas de la construcción, con el personal 
idóneo y realizándolo en los tiempo convenidos con el comprador. 
 
 

3.11.5.5 Cierre de las reclamaciones.  Luego de ejecutar las actividades de 
reclamación, es necesario que el profesional de apoyo (arquitecto, ing. Civil) 
realice la entrega formal con los formatos mencionados para realizar el cierre 
definitivo de la reclamación, para ser tomado en cuenta en los registros de NO 
CONFORMIDADES a evaluar en los próximos proyectos y ser archivado. 
 

 
3.11.6 Conclusiones y recomendaciones.  El sistema de gestión de las 
reclamaciones propuesto, da como beneficios el permitir planear estrategias que 
mejoren los procesos, se corrijan defectos o implanten y desarrollen nuevas 
tecnologías, todo esto enfocado a generar confianza en los clientes y reducir los 
costos de atención por posventa. 
 

El objetivo de disminución de reclamaciones se puede planear teniendo en cuenta 
estos dos puntos: 
 

 Reducir número de reclamaciones y reducir costo de atención de reclamaciones 
posventa.  Si se opta por reducir el número de reclamaciones, se estaría dando 
prioridad al cuidado del nombre de la empresa y a generar fidelidad de los 
clientes.  Este objetivo requiere identificar cuáles son aquellas actividades críticas, 
determinar los tipos de daños que se están presentando en ellas y sus causas. 
 

 Planear el objetivo pensando en el costo de la atención posventa, lo que lleva a 
mejorar o innovar en los procesos cuyas reclamaciones resultan más costosas 
para la constructora. 
 
Constituye un punto de partida en la disminución de las reclamaciones. 
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3.12  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - HSE 
 
 

3.12.1 Fases del Proyecto y Factores Incidentes en el Proyecto.  Por medio de 
la siguiente tabla se representan cada una de las etapas que contiene el paquete 
de trabajo correspondiente a la construcción del edificio señalando factores tanto 
de empuje como de criticidad en ellas; en este caso se trabajó sobre este paquete 
porque es el que genera la mayor cantidad de impactos ambientales a lo largo del 
proyecto. 
 
 
Tabla 24.  Factores ambientales que inciden en el proyecto 

 

ETAPA FACTOR DESCRIPCION ¿CÓMO INCIDE EN EL PROYECTO? 

PRELIMI 
NARES 

Empuje 
Aumento de 
emisión de gases 

En estas actividades se requiere el uso de 
vehículos de alto cilindraje que consumen 
ACPM, lo cual genera altas emisiones de gas 
carbónico.  Al incrementar el número de 
vehículos, la obra se ejecutará en un menor 
tiempo. 

Criticidad 
Contaminación 
por ruido 

A mayor número de vehículos, mayor 
contaminación auditiva. 

Criticidad Disminución del 
espacio público 

Menor el espacio para el ingreso de vehículos 
de cargue y descargue, disminución de calzada 
para el ingreso al sector. 

Criticidad Aumento de 
inseguridad 

La presencia de personal de obra, contratistas 
y demás personas indirectas, incrementa 
problemas como el fleteo, robo simple, etc. 

Criticidad 
Aumento de 
estrés de la 
población vecina 

Al inicio, y desarrollo de la obra, se aumentan 
los roces con los vecinos, por ruido, olores, 
polvo de obra, obstaculización de las vías, etc. 

Criticidad 
Problemas con la 
comunidad 

El empleo informal genera malestar en la 
comunidad porque no hay regulación de los 
sitios de ubicación, el acopio de basuras, la 
invasión del espacio público. 

      
EXCAVA

CIONES Y 
RELLE 
NOS 

Empuje 
Aumento de 
emisión de gases 

En estas actividades se requiere el uso de 
vehículos de alto cilindraje que consumen 
ACPM, lo cual genera altas emisiones de gas 
carbónico.  Al incrementar el número de 
vehículos, la obra se ejecutará en un menor 
tiempo. 

Criticidad 
Contaminación 
por ruido 

A mayor número de vehículos, mayor 
contaminación auditiva. 

Criticidad Disminución del 
espacio público 

Menor el espacio para el ingreso de vehículos 
de cargue y descargue, disminución de calzada 
para el ingreso al sector. 

Criticidad Aumento de 
inseguridad 

La presencia de personal de obra, contratistas 
y demás personas indirectas, incrementa 
problemas como el fleteo, robo simple, etc. 
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Tabla 24.  Factores ambientales que inciden en el proyecto.  Continuación 

Criticidad 
Aumento de 
estrés de la 
población vecina 

Al inicio, y desarrollo de la obra, se aumentan 
los roces con los vecinos, por ruido, olores, 
polvo de obra, obstaculización de las vías, etc. 

Criticidad 
Problemas con la 
comunidad 

El empleo informal genera malestar en la 
comunidad porque no hay regulación de los 
sitios de ubicación, el acopio de basuras, la 
invasión del espacio público. 

CIMENTA
CION Y 
PLACA 

DE 
FUNDACI

ON 

Empuje Mayor oferta de 
bienes y servicios 

Se logra una mejor opción de compra de 
insumos de construcción: cemento, arena, 
acero. 

Criticidad 
Aumento 
desmedido del vr 
m2 construido 

Esto hace que el precio de los apartamentos y 
de los insumos se incremente. 

Empuje 
Aumento de 
emisión de gases 

En estas actividades se requiere el uso de 
vehículos de alto cilindraje que consumen 
ACPM, lo cual genera altas emisiones de gas 
carbónico.  Al incrementar el número de 
vehículos, la obra se ejecutará en un menor 
tiempo. 

Criticidad 
Contaminación 
por ruido 

A mayor número de vehículos, mayor 
contaminación auditiva. 

Criticidad Disminución del 
espacio público 

Menor el espacio para el ingreso de vehículos 
de cargue y descargue, disminución de calzada 
para el ingreso al sector. 

Criticidad Aumento de 
inseguridad 

La presencia de personal de obra, contratistas 
y demás personas indirectas, incrementa 
problemas como el fleteo, robo simple, etc. 

Criticidad 
Aumento de 
estrés de la 
población vecina 

Al inicio, y desarrollo de la obra, se aumentan 
los roces con los vecinos, por ruido, olores, 
polvo de obra, obstaculización de las vías, etc. 

Criticidad 
Problemas con la 
comunidad 

El empleo informal genera malestar en la 
comunidad porque no hay regulación de los 
sitios de ubicación, el acopio de basuras, la 
invasión del espacio público. 

ESTRUC 
TURA 

Empuje 
Aumento de 
emisión de gases 

En estas actividades se requiere el uso de 
vehículos de alto cilindraje que consumen 
ACPM, lo cual genera altas emisiones de gas 
carbónico.  Al incrementar el número de 
vehículos, la obra se ejecutará en un menor 
tiempo. 

Criticidad 
Contaminación 
por ruido 

A mayor número de vehículos, mayor 
contaminación auditiva. 

Criticidad Disminución del 
espacio público 

Menor el espacio para el ingreso de vehículos 
de cargue y descargue, disminución de calzada 
para el ingreso al sector. 

Criticidad Aumento de 
inseguridad 

La presencia de personal de obra, contratistas 
y demás personas indirectas, incrementa 
problemas como el fleteo, robo simple, etc. 
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Tabla 24.  Factores ambientales que inciden en el proyecto.  Continuación 

Criticidad 
Aumento de 
estrés de la 
población vecina 

Al inicio, y desarrollo de la obra, se aumentan 
los roces con los vecinos, por ruido, olores, 
polvo de obra, obstaculización de las vías, etc. 

Criticidad 
Problemas con la 
comunidad 

El empleo informal genera malestar en la 
comunidad porque no hay regulación de los 
sitios de ubicación, el acopio de basuras, la 
invasión del espacio público. 

MAMPOS
TERIA Y 

PAÑETES 

Empuje 
Aumento de 
emisión de gases 

En estas actividades se requiere el uso de 
vehículos de alto cilindraje que consumen 
ACPM, lo cual genera altas emisiones de gas 
carbónico.  Al incrementar el número de 
vehículos, la obra se ejecutará en un menor 
tiempo. 

Criticidad 
Contaminación 
por ruido 

A mayor número de vehículos, mayor 
contaminación auditiva. 

Criticidad Disminución del 
espacio público 

Menor el espacio para el ingreso de vehículos 
de cargue y descargue, disminución de calzada 
para el ingreso al sector. 

Criticidad Aumento de 
inseguridad 

La presencia de personal de obra, contratistas 
y demás personas indirectas, incrementa 
problemas como el fleteo, robo simple, etc. 

Criticidad 
Aumento de 
estrés de la 
población vecina 

Al inicio, y desarrollo de la obra, se aumentan 
los roces con los vecinos, por ruido, olores, 
polvo de obra, obstaculización de las vías, etc. 

Criticidad 
Problemas con la 
comunidad 

El empleo informal genera malestar en la 
comunidad porque no hay regulación de los 
sitios de ubicación, el acopio de basuras, la 
invasión del espacio público. 

Fuente:  autores 

 

 
3.12.2 Caracterización socioeconómica y ambiental 
 
 

3.12.2.1 Descripción y Caracterización del Proyecto.  En esta caracterización 
se encuentra ubicado el proyecto de construcción de vivienda multifamiliar Espacio 
138, y corresponde a la UPZ Los Cedros # 13 de tipo 3: Residencial Cualificado.  
Reglamentada por el Decreto Distrital 271 del 11 de agosto de 2005. 
 

Se localiza al sur de las UPZ Toberín y San Cristóbal, tiene una extensión de 
644,99 hectáreas que equivalen al 17,2% del suelo urbano de esta localidad. Esta 
UPZ limita al norte con la Avenida La Sirena (Calle 153), al oriente con el 
perímetro urbano, al sur con la Avenida Contador (Calle 134) y al occidente con la 
Avenida Paseo de los Libertadores o Autopista Norte.  Los Cedros es la segunda 
UPZ en extensión de la localidad, después de Paseo de los Libertadores y cuenta 
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con el mayor número de manzanas y el área más extensa de la localidad en suelo 
urbanizado. Es la UPZ con mayor número de habitantes de la localidad, con el 
21.4%, a la vez que tiene la menor relación de hogares por vivienda (1.02).  
 
Es un sector predominantemente residencial (94%), con un comercio local de 
carácter minorista (4%) y una mínima parte corresponde a otros usos (2%), dentro 
de los que se encuentran algunos parques de barrio. La actividad comercial se 
localiza principalmente sobre los ejes de la avenida Santa Bárbara (avenida 19), la 
calle 140 y la avenida de los Cedritos (Calle 147). 
 

En la UPZ Los Cedros se ubican veintitrés barrios: Acacias, Antigua, Belmira, 
Bosque de Pinos, Capri, Cedro Bolívar, Cedro Golf, Cedro Madeira, Cedro 
Narváez, Cedro Salazar, El Contador, El Rincón de las Margaritas, La Sonora, 
Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Oriental, Montearroyo, Nueva Autopista, Nuevo 
Country y Sierras del Moral. 
 

Según la estratificación socioeconómica de la UPZ Nº 13 Los Cedros, el 46% de la 
UPZ corresponden al estrato 4, y a estratos 5 y 6, en el sector entre la calle 142 y 
la Avenida Contador, completa el 68.5% de la UPZ. 
 

En esta UPZ el estrato uno es mínimo y se ubica en algunos predios del extremo 
oriental. Esto indica que existe una relativa homogeneidad económico-social de la 
UPZ, pues no existen áreas significativas fuera de estos tres estratos. 
 

El área de influencia directa del proyecto está constituida por la manzana 
localizada entre carreras 11 B y 12 y calle 138 del norte de la ciudad. 
 

En esta manzana se ubican edificios de vivienda multifamiliar, con algunos locales 
zonales y contado predios unifamiliares que tienden a desaparecer por la 
influencia de la construcción a escala vertical.  Estos predios tienen usos de 
vivienda y recibirán los efectos directos de las actividades constructivas y de la 
operación del proyecto. 
 

En el sector los principales sitios de encuentro identificados por la comunidad son 
el Parque Infantil Show Place, el supermercado Carulla de la calle 140, la Iglesia, 
el eje vial de la calle 140, banco Davivienda, banco caja social, almacén pepe 
ganga, centro comercial Palatino, club el country, supermercado el éxito, 
universidad el Bosque entre las más significativas. 
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3.12.2 Características Específicas del Área de Influencia Directa.  La calle 138, 
específicamente, tiene el tratamiento por parte del POT como de Consolidación, 
por ser una zona Urbanística con densificación moderada y compuesto por zonas 
residencial neta y residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios. 
Siendo un sector predominantemente residencial con calidad urbana y ambiental y 
que la ciudad busca conservar como orientadores de su desarrollo. 
 

Composición del área de influencia directa según la identificación predial. En el 
sector se observa gran número de conjuntos residenciales y edificios 
multifamiliares y el desarrollo de los lotes a futuro se concentrará también en 
predios residenciales.  En la manzana de la calle 138 predomina la actividad 
residencial (100%).  Dentro de las actividades económicas, predomina el comercio 
con un 52% y los servicios en un 48%. En el área de influencia directa no se 
ubican actividades industriales, económicas o mixtas. 
 
 

Tabla 25.  Porcentajes de usos en la UPZ Los Cedros. 

Uso del predio Porcentaje % 

Residencial 87,43% 

Institucional 3,1% 

Mixto 2,6% 

Otro  7,2% 

Total 100% 

 

Uso Económico Porcentaje % 

Comercial  49,52% 

Industrial  0,0% 

Servicios  45,48% 

Mixto 5% 

TOTAL  100% 

Fuente:  autores 

 
El POT se fundamenta en tres principios básicos: 
 
o Estrategia de ordenamiento llamado estructura ecológica principal: que 
plantea la protección y especial cuidado de la naturaleza y el ambiente sano. 
 
o Estructura socioeconómica y espacial: que corresponde a la integración de la 
gente y las actividades, tanto de las diferentes partes de la ciudad construida 
como de las zonas rurales y de la región, la propuesta del POT sobre estos temas 
se concentra principalmente en la creación de una red de centralidades que 
conforman la estructura socio-económica y espacial. 
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o La estructura funcional y de servicios: que concentra componentes como el 
mejoramiento de las vías, el transporte, los servicios de educación, salud, 
parques, sitios para divertirnos y hacer deporte, entre otros. 
 

El proyecto visto desde el POT, se relaciona principalmente con la densificación 
de la ciudad con adecuación de proyectos de vivienda multifamiliar. 
 

Esta operación estratégica tiene como objetivo promover el desarrollo de 
proyectos de interés tanto metropolitano como regional y ser el centro articulador 
de servicios a partir del cual se establezca un diálogo con las poblaciones vecinas 
y la región y promueve lo siguiente: 
 

 Preservar los recursos naturales de Torca y Guaymaral. 
 

 Consolidar la zona a partir de proyectos de espacio público y de equipamientos 
urbanos. 
 

 Incentivar nuevas áreas de desarrollo, mediante los instrumentos de gestión. 
 

 Delimitar las áreas comerciales locales de las zonas de vivienda, mejorando 
condiciones de habitabilidad. 
 

 Intensificar la localización de actividades productivas propias del intercambio de 
la ciudad con la región sobre la franja de la autopista Norte, a partir de inversiones 
privadas. 
 

 Localizar la industria y grandes superficies comerciales con condiciones 
ambientales acordes con su entorno y su vinculación con la entrada a la ciudad. 
 
 
3.12.3 Estructura Ecológica, Socio-Económica, Espacial, Funcional y de 
Servicios.  Corredor ecológico vial: Zonas verdes que siguen los bordes de 
canales, ríos y quebradas, o vías principales, como parte del manejo ambiental de 
las mismas y que permiten incrementar la conexión ecológica con otros elementos 
de la estructura ecológica principal, desde los Cerros Orientales. 
 

Red de centralidades.  Eje de la actividad comercial, conecta con las 
Centralidades Toberín La Paz, Prado Veraniego y Usaquén – Santa Bárbara. 
 

Vías: La Av. Calle 147 o Avenida Los Cedritos corresponde a la MVA de la UPZ 
No. 13 Los Cedros.  Conecta la UPZ de oriente a occidente. 
 
Crecimiento urbano.  El caracterizar el área donde se desarrollará el proyecto 
facilitó el reconocimiento de su dinámica social y al finalizar el estudio esto 
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permitirá la identificación, evaluación y propuestas de manejo de impactos, de tal 
forma que la intervención en la manzana calle 138, tenga un impacto positivo para 
sus residentes, propietarios y visitantes. 
 
El área de influencia directa del proyecto es un corredor principalmente 
residencial, densificado en altura, con pequeños comercios, delimitados por la 
reglamentación del POT y de la UPZ específicamente. 
 
Tal como se aprecia en el gráfico, desde 1.952 se inició su habitación en el 
costado sur oriental y hacia 1.960 se consolida en el sector central del costado 
sur, hacia 1.978 en el sector norte del corredor se comienza un continuo proceso 
de construcción que aún hoy continúa. 
 
Los predios en su inicio fueron barrios compuestos por casas amplias, 
posteriormente conjuntos residenciales de edificios destinados para vivienda 
multifamiliar. Se observan pequeños locales comerciales, que permiten se 
mantenga un sector principalmente residencial, cómodo y dotado de servicios 
básicos que lo hacen ideal para el desarrollo de proyectos de vivienda. 

 
 

3.12.4 Servicios públicos 
 

Alcantarillado.  En la actualidad en la UPZ los cedros, hay graves deficiencias en 
las redes drenaje de alcantarillado, ya que debido al aumento desproporcionado 
de cambios de uso de las viviendas unifamiliares por proyectos de vivienda 
multifamiliar, se ha incrementado considerablemente la capacidad de estas redes, 
llegando a que en la actualidad se tengan problemas de devolución de aguas 
servidas, malos olores, taponamientos continuo de la red, y es necesaria la 
intervención distrital para el cambio inmediato de estas redes por redes de mayor 
envergadura y capacidad, para solventar el auge de densificación de esta 
localidad.  
 
Directamente, el proyecto está realizando estudio de redes tanto de alcantarillado 
como redes pluviales, para determinar el caudal que corresponde al edifico de 79 
apartamentos con un promedio de 3 personas que habitan cada inmueble dando 
un total de 240 personas aproximadamente. 
 
Redes pluviales.  Las redes pluviales, para este proyecto, deben ser evacuadas a 
la calle por escurrimiento de calzada y directo a sumideros de la cuadra.  Más sin 
embargo, la empresa de acueducto y alcantarillado, solicitó un diseño de redes 
pluviales para aumentar la capacidad de éstas redes.  Por lo tanto, otra forma de 
evacuar estos caudales de aguas lluvias, es realizar una reutilización de estas 
aguas para el servicio interno de zonas comunes, teniendo una aportación de 
entrega de aguas pluviales del 90% a estos servicios y no a la red.  
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Energía y gas.  Servicios con factibilidad normal sin inconvenientes.  Cobertura 
total. 
 
 
3.12.5 Construcción de edificaciones.  Hay un alto auge de construcción masiva 
de viviendas multifamiliares que alcanzan hasta los 10 pisos según las 
resoluciones propias de las manzanas, lo que ha incrementado y densificado el 
sector.  Esto incrementa indirectamente, servicios tales como comercio local, 
supermercados, jardines infantiles, peluquerías, tiendas locales, etc. 
 

3.12.6 Movilidad.   Las vías en el sector no están diseñadas para albergar la 
cantidad de vehículos demandada por el auge de la construcción, lo que ha 
generado represamientos vehiculares, pocos sitios de aparcamientos, por lo 
general la gente del sector se ve obligada a parquear en los andenes y en muchos 
casos sobre las vías principales y secundarias del sector. 
 

3.12.7  Educación.  En el sector hay gran variedad de colegios en su mayoría 
privados ubicados sobre las principales vías de acceso a esta zona. 
 
 
3.12.8 Árbol de problemas.  A continuación se presentan los 2 árboles de 
problemas tanto del impacto social como de la contaminación ambiental que 
generará el proyecto: 
 
Figura 9.  Flujograma de Causas y Efectos – impacto social. 

 
 
Fuente: autores. 
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Figura 10.  Flujograma de Causas y Efectos – Contaminación ambiental 

 
 
Fuente: autores. 
 
 

3.12.9 Fijación, evaluación y valoración de impactos socioeconómicos y 
ambientales del proyecto 
 

Matriz de Valoración de Impacto.  En primer lugar, se establece el flujo de 
entradas y salidas del proyecto, especificando estos aspectos por cada una de las 
etapas de construcción. 
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Tabla 26.  Aspectos ambientales 

Aspectos Ambientales 

ETAPA ENTRADAS SALIDAS 

PRELIMINARES   

Demolición y 
descapote 

retroexcavadora 
emisiones de CO2 
ruido 

Localización y 
replanteo 

Volquetas 

emisiones de CO2 
aguas servidas por lavado de llantas 
filtración de aguas servidas al terreno de 
construcción 
ruido 
material particulado 

Hincado de pilotes herramientas menores aguas servidas por limpieza de herramientas 

Campamento madera de deposito 
residuos orgánicos 
reutilización en diferentes actividades del 
proyecto 

Cerramiento de 
obra 

poli sombra 
residuos orgánicos 
reutilización en diferentes actividades del 
proyecto 

TPO - Servicios 
Públicos 

Cemento 
la envoltura se dispone en basura - papel 
emisión de partículas en el aire 
vertimientos al alcantarillado 

 
arena de peña 

vertimientos al alcantarillado 
sedimentación del terreno 
acopio en material de escombro RCD 

 
piloteadora 

emisión de CO2 
ruido 

 
prefabricados en concreto 

emisión de CO2 
ruido 

 
Agua 

aguas servidas a la red de alcantarillado 
filtraciones al terreno 

 
Energía Calor 

 

Teléfono 
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Tabla 26.  Aspectos ambientales 
 

EXCAVACIONES 
Y RELLENOS 

    

Excavación 
mecánica 

retroexcavadora, mixer 
emisiones de CO2 
ruido 

Excavación 
manual 

Volquetas 

emisiones de CO2 
aguas servidas por lavado de llantas 
filtración de aguas servidas al terreno de 
construcción 
ruido 

Recebo de 
compactación 

B200 
herramientas menores aguas servidas por limpieza de herramientas 

Pañete de taludes Cemento 
la envoltura se dispone en basura - papel 
emisión de partículas en el aire 
vertimientos al alcantarillado 

Concreto de 
limpieza 1000 psi 

arena de peña 
vertimientos al alcantarillado 
sedimentación del terreno 
acopio en material de escombro RCD 

 
Concreto 

vertimientos al alcantarillado 
sedimentación del terreno 
acopio en material de escombro RCD 

CIMENTACIÓN  

Tanque de reserva 
sótano 

Mixer emisiones de CO2 

madera de deposito Ruido 

acero figurado residuos orgánicos 

  vertimientos al alcantarillado 

Demolición cabeza 
de pilotes 

Volquetas emisiones de CO2 

taladros demoledores Ruido 

planta con ACPM aguas servidas por limpieza de herramientas 

Energía acopio en material de escombro RCD 

  material particulado 

Placa de 
contrapiso e=10 

cms 

Concreto emisiones de CO2 

Mixer Ruido 

madera de deposito aguas servidas por limpieza de herramientas 

acero figurado residuos orgánicos 

vibrador eléctrico filtración de aguas servidas al terreno 

Agua vertimientos al alcantarillado 

Energía   

Columnas en 
concreto 4000 psi 

 
 

Concreto emisiones de CO2 

Mixer Ruido 

acero figurado aguas servidas por limpieza de herramientas 
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Columnas en 
concreto 4000 psi 

 
 

Tabla 26.  Aspectos ambientales 
 

  
vibrador eléctrico residuos orgánicos 

Agua filtración de aguas servidas al terreno 

Energía vertimientos al alcantarillado 

  lavado de formaleta con ácido nítrico 

Muros de 
contención 

Concreto emisiones de CO2 

Mixer Ruido 

acero figurado aguas servidas por limpieza de herramientas 

vibrador eléctrico residuos orgánicos 

Agua filtración de aguas servidas al terreno 

Energía vertimientos al alcantarillado 

  lavado de formaleta con ácido nítrico 

Foso de ascensor 
y eyector 

ladrillo prensado emisiones de CO2 

Concreto Ruido 

herramientas menores aguas servidas por limpieza de herramientas 

Agua residuos orgánicos 

Energía filtración de aguas servidas al terreno 

acero figurado vertimientos al alcantarillado 

ESTRUCTURA     

Losa aligerada de 
40 cms 

Concreto emisiones de CO2 

Mixer Ruido 

madera de deposito aguas servidas por limpieza de herramientas 

acero figurado residuos orgánicos 

vibrador eléctrico filtración de aguas servidas al terreno 

Agua vertimientos al alcantarillado 

Energía   

Replanteo 
estructura 

Agua filtración de aguas servidas al terreno 

Muros pantalla 
4000 psi 

Concreto emisiones de CO2 

Mixer Ruido 

acero figurado aguas servidas por limpieza de herramientas 

vibrador eléctrico residuos orgánicos 

Agua filtración de aguas servidas al terreno 

Energía vertimientos al alcantarillado 

  

lavado de formaleta con ácido nítrico 
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Tabla 26.  Aspectos ambientales 
 

Columnas en 
concreto 4000 psi 

concreto emisiones de CO2 

Mixer Ruido 

acero figurado aguas servidas por limpieza de herramientas 

  
vibrador eléctrico residuos orgánicos 

Agua filtración de aguas servidas al terreno 

Energía vertimientos al alcantarillado 

  lavado de formaleta con ácido nítrico 

Placa de cubierta 

concreto emisiones de CO2 

Mixer Ruido 

madera de deposito aguas servidas por limpieza de herramientas 

acero figurado residuos orgánicos 

vibrador eléctrico filtración de aguas servidas al terreno 

Agua vertimientos al alcantarillado 

Energía   

Rampa vehicular 

concreto emisiones de CO2 

mixer Ruido 

madera de deposito aguas servidas por limpieza de herramientas 

acero figurado residuos orgánicos 

vibrador eléctrico filtración de aguas servidas al terreno 

agua vertimientos al alcantarillado 

energía   

MAMPOSTERÍA Y PAÑETES  

Mampostería en 
bloque No. 04 

bloque de arcilla material particulado 

  acopio en material de escombro RCD 

Mampostería 
fachadas 

ladrillo estructural de rejilla material particulado 

  acopio en material de escombro RCD 

Pañetes muros 
mampostería 

trompo material particulado 

cemento Calor 

energía Ruido 

volquetas emisiones de CO2 

arena de peña acopio en material de escombro RCD 

herramientas menores aguas servidas por limpieza de herramientas 

mixto vertimientos al alcantarillado 

Cargue de pisos 

trompo material particulado 

cemento Calor 

energía Ruido 

volquetas emisiones de CO2 

arena de peña acopio en material de escombro RCD 

herramientas menores aguas servidas por limpieza de herramientas 

mixto vertimientos al alcantarillado 

Fuente: autores 
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De acuerdo a las salidas presentadas en la tabla anterior se obtiene la matriz de 
valoraciones de impacto, la cual se evaluó teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

Tabla 27.  Criterios, descripción y puntajes 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

PERSISTENCIA: 
Tiempo durante el cual 
es detectable el 
impacto ambiental. 

Fugaz (<1 año) 1 

Temporal (Entre 1 y 10 años) 5 

Permanente (Mayor a 10 años) 10 

FRECUENCIA: 
Repetición del impacto 
en el tiempo. 

Improbable/Nunca ( Una vez por 
semestre o nunca había ocurrido) 

1 

No frecuente (Una vez por mes o 
más de dos veces por semestre) 

4 

FRECUENCIA: 
Repetición del impacto 
en el tiempo. 

Frecuente (Una vez por semana o 
más de dos veces por mes) 

7 

Continuo (ocurre diariamente) 10 

DETECCIÓN: facilidad 
con la que se detecta 
la generación del 
impacto y el control 
que se tiene sobre 
ella. 

El impacto es difícilmente detectable 
a medida que se produce 

1 

El impacto es fácilmente detectable a 
medida que se produce 

5 

El impacto es instantáneamente 
detectable a medida que se produce 

10 

Fuente:  autores 
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Tabla 28.  Fases de impactos ambientales 

FASE ASPECTO 
IMPACTO - debe 

evaluarse uno a uno 

CARÁC
TER (+ o 

-) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 
DE 

SIGNIF
ICANCI

A 

PERSI
STENC

IA 

FREC
UENC

IA 

DETE
CCIO

N 

PRELIMINA 
RES 

emisiones de CO2 

enfermedades 
respiratorias 

- 10 10 5 25 

irritación en la vista - 1 7 5 13 

aumento del efecto 
invernadero 

  10 10 5 25 

ruido 

enfermedades 
auditivas 
dolor de cabeza 
altos niveles de estrés 

- 1 10 10 21 

aguas servidas al 
terreno 

contaminación de los 
depósitos subterráneos 

- 10 10 1 21 

deterioro del suelo 
erosión 

- 5 7 5 17 

material particulado 

irritación en la vista 
enfermedades 
respiratorias 
resequedad en la piel 

- 1 4 10 15 

vertimientos al 
alcantarillado 

contaminación de 
fuentes hídricas 
taponamiento de las 
redes pluviales y de 
alcantarillado 
contaminación a las 
redes de suministro 

- 10 7 5 22 

proliferación de 
ratones, cucarachas, 
insectos 

- 1 10 10 21 

enfermedades por 
consumo: diarrea 

- 1 10 5 16 

calor 

calentamiento global 
daño de ecosistemas 

- 10 10 5 25 

mayor infraestructura 
para transformación de 
fuentes de energía 

- 5 7 1 13 

residuos orgánicos 

proliferación de 
ratones, cucarachas, 
insectos 

- 10 7 10 27 

lixiviados en 
sedimentación del 
terreno 
contaminación del 
terreno 

- 5 7 10 22 

sedimentación al 
terreno 

erosión 
deterioro de los 
depósitos acuíferos del 
terreno 

- 5 10 1 16 

reutilización en 
otras actividades 

reciclaje 
acopios por fuentes de 
material 
generación reiterativa 
de emisiones de CO2, 
ruido por transporte:  
enfermedades 
respiratorias, irritación 
en la vista 

- 10 10 1 21 
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Tabla 28.  Fases de impactos ambientales 

acopios de 
escombro RCD 

reciclaje 
acopios por fuentes de 
material 

- 10 10 1 21 

generación reiterativa 
de emisiones de CO2, 
ruido por transporte 

- 1 10 10 21 

      
EXCAVACION

ES Y 
RELLENOS 

emisiones de CO2 
ruido 

enfermedades 
respiratorias 
irritación en la vista 
altos niveles de estrés 

- 10 10 5 25 

aumento del efecto 
invernadero 

- 10 10 5 25 

emisiones de CO2 
aguas servidas por 
lavado de llantas 
filtración de aguas 
servidas al terreno 
de construcción 
ruido 

enfermedades 
respiratorias 
irritación en la vista 
altos niveles de estrés 

- 10 10 5 25 

aumento del efecto 
invernadero 

- 10 10 5 25 

aguas servidas por 
limpieza de 
herramientas 

daño a fuentes hídricas 
taponamiento de redes 
de alcantarillado 

- 1 10 10 21 

enfermedades 
epidémicas 

- 1 4 5 10 

la envoltura se 
dispone en basura 
- papel 
emisión de 
partículas en el aire 
vertimientos al 
alcantarillado 

irritación en la vista 
enfermedades 
respiratorias 

- 5 7 10 22 

daño a fuentes hídricas - 5 7 5 17 

enfermedades 
epidémicas 

- 5 4 5 14 

CIMENTA 
CION 

emisiones de CO2 

enfermedades 
respiratorias 
irritación en la vista 
altos niveles de estrés 

- 1 7 10 18 

aumento del efecto 
invernadero 

- 10 10 7 27 

ruido 

enfermedades 
auditivas 
dolor de cabeza 
altos niveles de estrés 

- 1 10 10 21 

residuos orgánicos 

proliferación de 
ratones, cucarachas, 
insectos 

- 1 10 5 16 

lixiviados en 
sedimentación del 
terreno 
contaminación del 
terreno 

- 5 7 10 22 

vertimientos al 
alcantarillado 

contaminación de 
fuentes hídricas 
taponamiento de las 
redes pluviales y de 
alcantarillado 
contaminación a las 
redes de suministro 

- 10 7 10 27 

proliferación de 
ratones, cucarachas, 
insectos 

- 5 10 5 20 

enfermedades por 
consumo: diarrea 

- 5 10 5 20 
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Tabla 28.  Fases de impactos ambientales 

aguas servidas por 
limpieza de 
herramientas 

daño a fuentes hídricas 
taponamiento de redes 
de alcantarillado 

- 5 10 10 25 

enfermedades 
epidémicas 

- 5 10 1 16 

acopio en material 
de escombro RCD 

reciclaje 
acopios por fuentes de 
material 

- 10 10 1 21 

generación reiterativa 
de emisiones de CO2, 
ruido por transporte 

- 1 10 5 20 

calor 

calentamiento global 
daño de ecosistemas 

- 10 10 1 21 

mayor infraestructura 
para transformación de 
fuentes de energía 

- 5 7 1 13 

material particulado 

irritación en la vista 
enfermedades 
respiratorias 
resequedad en la piel 

- 5 10 1 16 

  lavado de 
formaleta con ácido 
nítrico 

Irritación en la piel y 
vías respiratorias 

- 5 10 1 16 

  
contaminación del 
terreno 

- 1 7 10 18 

ESTRUC 
TURA 

emisiones de CO2 

enfermedades 
respiratorias 
irritación en la vista 
altos niveles de estrés 

- 1 7 10 18 

aumento del efecto 
invernadero 

- 10 10 7 27 

ruido 

enfermedades 
auditivas 
dolor de cabeza 
altos niveles de estrés 

- 1 7 10 18 

aguas servidas por 
limpieza de 
herramientas 

daño a fuentes hídricas 
taponamiento de redes 
de alcantarillado 

- 5 7 10 22 

enfermedades 
epidémicas 

- 5 4 5 14 

residuos orgánicos 

proliferación de 
ratones, cucarachas, 
insectos 

- 1 10 10 21 

lixiviados en 
sedimentación del 
terreno 
contaminación del 
terreno 

- 5 7 10 22 

calor 

calentamiento global 
daño de ecosistemas 

- 5 10 5 20 

mayor infraestructura 
para transformación de 
fuentes de energía 

- 5 7 1 13 

vertimientos al 
alcantarillado 

contaminación de 
fuentes hídricas 
taponamiento de las 
redes pluviales y de 
alcantarillado 
contaminación a las 
redes de suministro 

- 5 10 10 25 
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Tabla 28.  Fases de impactos ambientales 

proliferación de 
ratones, cucarachas, 
insectos 

- 1 10 10 21 

enfermedades por 
consumo: diarrea 

- 1 10 10 21 

lavado de 
formaleta con ácido 
nítrico 

Irritación en la piel y 
vías respiratorias 

- 1 10 10 21 

  
contaminación del 
terreno 

- 1 10 10 21 

MAMPOS 
TERIA Y 

PAÑETES 

material particulado 

irritación en la vista 
enfermedades 
respiratorias 
resequedad en la piel 

- 1 10 10 21 

acopio en material 
de escombro RCD 

reciclaje 
acopios por fuentes de 
material 

- 1 10 10 21 

generación reiterativa 
de emisiones de CO2, 
ruido por transporte 

- 10 7 10 27 

calor 

calentamiento global 
daño de ecosistemas 

- 5 10 5 20 

mayor infraestructura 
para transformación de 
fuentes de energía 

- 5 7 1 13 

ruido 

enfermedades 
auditivas 
dolor de cabeza 
altos niveles de estrés 

- 1 10 10 21 

emisiones de CO2 

enfermedades 
respiratorias 
irritación en la vista 
altos niveles de estrés 

- 1 10 10 21 

aumento del efecto 
invernadero 

- 10 10 7 27 

aguas servidas por 
limpieza de 
herramientas 

daño a fuentes hídricas 
taponamiento de redes 
de alcantarillado 

- 1 10 10 21 

enfermedades 
epidémicas 

- 5 4 5 14 

vertimientos al 
alcantarillado 

contaminación de 
fuentes hídricas 
taponamiento de las 
redes pluviales y de 
alcantarillado 
contaminación a las 
redes de suministro 

- 1 10 10 21 

proliferación de 
ratones, cucarachas, 
insectos 

- 1 10 10 21 

enfermedades por 
consumo: diarrea 

- 1 10 10 21 

 
Fuente:  autores 
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Tabla 29.  Niveles de significancia 

 

 
Fuente: autores. 

 
 

3.12.10 Aproximación a la valoración económica de impactos.  Se han 
seleccionado algunos impactos cuyo nivel de significancia es alto para intentar 
calcular su costo económico, los cuales son: 
 
Enfermedad Respiratoria, irritación de la vista, altos niveles de estrés.  Se 
estableció una tabla donde se mide si la enfermedad respiratoria producida es 
leve, media o aguda. 
 
Ver anexo Q. (Análisis de enfermedades respiratorias, oculares y estrés). 
 
Para esta valoración, tomamos los siguientes datos: 
 
Población: UPZ 13 – Los Cedros 
 
Se tomó un rango aproximado a manera de triage clasificando estas 
enfermedades en niveles: LEVE, MEDIO y AGUDO (muerte). 
 
Se cuantificaron estos niveles en rangos de impacto: bajo, medio y alto, 
generándoles un valor que varía según el concepto y análisis médico. 
 
Para nuestro ejemplo, promediamos estos rangos, y analizamos el costo de cada 
enfermedad (respiratoria, ocular, estrés) con la sumatoria de otras variables. 
 
Se estimó un valor de inversión anual del distrito en temas de educación, 
vacunación, publicidad y prevención de enfermedades para cada una: 
 

 Educación - $ 2’000.000.000.000.oo (dos mil millones de pesos m/cte.) 

 Vacunación - $ 5’000.000.000.000.oo (cinco mil millones de pesos m/cte.) 

 Publicidad y Prevención - $ 2’500.000.000.000.oo (dos mil quinientos millones 
de pesos m/cte.) 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA RANGO DE PUNTAJE 

Bajo 1-10 

Medio 11-20 

Alto 21-30 
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Posteriormente, dividimos la inversión distrital sobre las 18 localidades que está 
dividida la ciudad de Bogotá para estimar la inversión por localidad (en nuestro 
caso la localidad de Usaquén), lo que nos arroja el costo unitario de estas 
enfermedades por cada niño y adulto dependiendo del porcentaje. 
 

Se estimó que el porcentaje de población de la localidad de Usaquén es: 
 

Niños – 38% 
Adultos – 62% 
 

La sumatoria de estas variables nos arroja el valor del impacto como se muestra 
en el ejemplo. 
 

Efecto Invernadero.  Estas tablas, para el cálculo de emisiones de GEI debidas a 
las actividades de transporte, se extrajeron de la herramienta desarrollada por EpE 
y ADEME. 
 

Esta tabla se usa para evaluar las emisiones del transporte.  Se deben notificar las 
emisiones directas de los transportes pertenecientes o gestionados por la 
constructora y las emisiones indirectas de las operaciones de transporte 
contratadas. 
 

Tabla 30.  Cálculo de compras por combustible 

 
 
Fuente: Google 



136 
 

Tabla 31.  Análisis de cuantificación de consumo de combustible ACPM 

 
Fuente: autores. 
 
 
Se multiplica la cantidad de volquetas a utilizar en el proyecto (576 und) por el 
consumo de litros de gasolina por km (36 lts/km), dando 20.736. 
 

Destaponar tubería red alcantarillado, daño ecosistemas.  Se controlará y 
mitigará el arrastre de material hacia los sumideros de las vías construyendo un 
cárcamo con desarenadero y tapa en rejilla metálica en el interior del proyecto que 
garantice la limpieza manual con escobas de cerda gruesa tipo EDIS y manguera 
a chorro para lavar las llantas de las volquetas. 
 

El objetivo es evitar que se drene a las tuberías y sumideros del proyecto el 
arrastre de material de construcción, evitando el taponamiento de estas redes. 
 

  

Itém Descripción cant. semanal recorrido - km rend. / gl / km Vr Acpm/gl vr total semanal

1 volquetas para RCD 2 und 30 9 7,900.00$        142,200.00$                

2 volquetas material de cantera 6 und 30 9 7,900.00$        426,600.00$                

3 volquetas bloques 2 und 30 9 7,900.00$        142,200.00$                

4 volquetas varios 2 und 30 9 7,900.00$        142,200.00$                

12 und 853,200.00$               

3,412,800.00$            

576 volq. totales 40,953,600.00$          

recorrido mensual/ volq total recorridos

48 volq. Mensuales 30 1440 kms 160 gl

Análisis cuantificación consumo combustible ACPM para dobletroques

1 año - duración del proyecto

1 mes
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Figura 11.  Planta y corte cárcamo obra 

 
Fuente: autores. 
 
Se retirarán mensualmente 1.6 m3 de arrastre de material por lavado de llantas 
de volquetas. 
 
A continuación se presentan algunas estimaciones finales de valoración 
económica para los impactos tratados en el proyecto señalizados mediante la 
matriz de valoración de impactos. 
 

Tabla 32.  Daño a ecosistemas 

 

 
 
 

Los impactos trabajados en esta sección fueron: 
 

unidad cant. M2 lote vr m2 lote vr total

m2 1683 2.000.000,00$ 3.366.000.000,00$                  

m2 900 320.000,00$     288.000.000,00$                     

m3 48,34 578.934,00$     27.985.669,56$                        

vr total 3.681.985.669,56$ 

A CONTINUACION SE ESTABLECEN LOS COSTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR POR UTILIZAR EL SUELO EN EL SECTOR 

DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL PROYECTO.

Valor de Uso

Protección y regeneración de suelos

Captación y purificación de agua
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Tabla 33.  Impactos valorados 

IMPACTO CALCULADO UND CANT. VR UNIT VR TOTAL 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA PERSONA 6  $         15.003.090,02  $         90.018.540,13  

IRRITACION DE LA VISTA PERSONA 3  $         25.001.894,27   $        75.005.682,81  

ALTOS NIVELES DE ESTRÉS PERSONA 1  $           2.501.894,27   $          2.501.894,27  

DESTAPONAR TUBERIA RED 
ALCANTARILLADO PRO 
COLMATACIÓN CON VACTOR 

ML 165 $                 25.000,00   $          4.125.000,00  

CARROTANQUE DE AGUA VIAJE 2  $              280.000,00   $             560.000,00  

EFECTO INVERNADERO TON-CO2 50,286044  $         35.000.000,00   $   1.760.011.545,60  

DAÑO ECOSISTEMAS GL 1  $    3.681.985.669,56   $   3.681.985.669,56  

Fuente:  autores 

 
 

Tabla 34.  Normograma del proyecto 

 
Fuente: autores. 

RECURSO NORMA TEMA

Todos
GUIA MANEJO AMBIENTAL PARA EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Guía Ambiental para constructores

RCD Resolución 1115 de 2012

Lineamientos Técnico - Ambientales para las 

actividades de aprovechamiento y tratamiento de 

los residuos de construcción y demolición en el 

Distrito Capital.

Agua Decreto 1541 de 1978 Concesiones y control vertidos

Agua Ley 373 de 1997 Programa Uso eficiente y ahorro del agua

Agua Decreto 3102 de 1997 Equipos y sistemas de ahorro de agua

Agua Decreto 2105 de 1983 Potabilización

Agua Decreto 1575 de 2007 Agua Potable

Agua Decreto 1594 de 1984 Vertimientos

Agua Decreto 302 de 2000 Conducción aguas residuales

Agua Ley 9 de 1979 Control vertidos

Agua
Resoluciones 1074 de 1997 y 1596 

de 2001 - SDA
Vertimientos en el Distrito Capital

Aire Decreto 02 de 1982 Fuentes fijas, calidad del aire

Aire Decreto 948 de 1995 Fuentes fijas, permisos, calidad aire, ruido

Aire Decreto 979 de 2006 Calidad del Aire

Aire Resolución 601 de 2006 Fuentes Fijas, olores ofensivos

Ruido Resolución 0627 de 2006 Ruido Ambiental

Residuos Resolución 541 de 1994 Escombros

Residuos Ley 430 de 1998 Residuos Peligrosos

Residuos Resolución 2309 de 1986 Residuos Especiales

Residuos Decreto 4741 de 2005 Residuos Peligrosos

Residuos Resolución 1362 de 2007 Registro generadores residuos peligrosos

Residuos Resolución 0043 de 2007
Información registro generadores residuos 

peligrosos 

Residuos Ley 1252 de 2008 Residuos Peligrosos

Residuos Ley 1259 de 2008
Residuos/escombros/sanciones pedagógicas y 

económicas

Gestión Ambiental Resolución 1023 de 2005 Guías Ambientales

Sistema de Gestión Ambiental NTC – ISO 14001 Gestión Ambiental
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3.12.11 Estrategias para el manejo de impactos ambientales 
 

Estrategias frente al manejo eficiente del agua: 
 

 La constructora instalará un sumidero nuevo dando cumplimiento a la norma 
vigente, realizando limpieza de la red pluvial y mantenimiento constante, se 
ubicará malla azul para impedir la filtración de sedimentos a la red de drenaje del 
distrito. 
 

 Se realizará la humectación (todos los días: una actividad en la mañana y una 
actividad en la tarde) del lugar para evitar la dispersión de partículas generadas 
por las actividades propias de la obra, así como el cubrimiento de materiales que 
generen partículas al ambiente. 
 

 Se realizará la protección de los sumideros y de la infraestructura que hace 
parte del espacio público que generen arrastre de material. 
 

 Las aguas de almacenamiento propios del proceso constructivo no deberán 
drenar al alcantarillado público.  Por ende se retirará cualquier residuo sólido que 
se evidencie en el estancamiento del agua llenando con arena para absorber el 
agua estancada; se hará seguimiento a cada uno de éstos empozamientos para 
evitar el estancamiento del agua y proliferación de vectores. 
 

 Eliminar recipientes inservibles que puedan convertirse en depósitos de agua. 
 

 Evitar al interior de la obra las aguas estancadas, charcos de aguas lluvias 
que se puedan formar. 
 
 

3.12.12 Estrategias frente al manejo de emisiones atmosféricas 
 

 La constructora implementará malla azul para el cubrimiento perimetral de las 
fachadas y para el cubrimiento de los RCD como escombros de mampostería y de 
excavación con poli sombra y/o plástico para así evitar material particulado en el 
ambiente. 
 

 Se realizará limpieza total de la separación de los residuos que serán acopiados 
en el Punto Limpio (sitio donde se acopiará el material reciclable) dentro de las 
lonas BIG.BAGS. 
 

 Se hará sensibilización de carácter obligatorio a todo el personal de contratistas 
y personal directo de la constructora. 
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 Se realizará barrido permanente en la mañana y en la tarde con humectación 
de las áreas a asear y barrer para evitar la proliferación de partículas en el 
ambiente. 
 

 Se controlará y mitigará el arrastre de material hacia el espacio público 
construyendo un cárcamo con rejilla metálica y desarenadero el cual sirva de filtro 
para captar la sedimentación, barro y otros sólidos propios de la actividad de 
construcción. 
 

 Las volquetas que ingresen al proyecto se les hará antes de salir a la vía 
pública barrido y lavado de las llantas con escobas de cerda gruesa tipo EDIS y 
manguera. 
 
 
3.12.13 Estrategias frente al manejo de residuos sólidos 
 

-  Se acopiarán según las características del material residual de la obra: 
 

 Residuos Reciclables: los dispondremos con la empresa Soluciones 
Ambientales MAAT para este retiro. 
 

 Residuos Especiales: la obra NO dispone ni compra elementos especiales para 
disposición. 
 

 Residuos Peligrosos: las bolsas de cemento serán dispuestas nuevamente con 
la empresa Holcim S.A. quien es nuestro proveedor de cemento gris, la cual hará 
el retiro de este material. 
 

 Los Residuos Reciclables serán acopiados individualmente en materiales como 
cartón, vidrio, plásticos, en el semisótano los cuales serán retirados por la 
empresa MAAT. 
 
-  La constructora implementará en su costado occidental del primer piso un 
punto limpio para la separación en la fuente de los residuos. 
 
-  Se utilizarán lonas BIG-BAGS para acopiar y se hará rotulación por lonas 
identificando el tipo de residuos. 
 
-   Se realizará limpieza de las zonas de trabajo al finalizar la tarea del día de 
cada trabajador. 
 
-  Se procederá a sensibilizar al personal en la correcta separación de residuos y 
sus beneficios del reciclaje, la mitigación de emisiones de material particulado y 
el manejo eficiente del agua. 
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-  La empresa a contratar para el retiro del reciclaje es Soluciones Ambientales 
MAAT. 
 
-  Para el ingreso de la obra se ubicará un punto ecológico identificando las 
canecas por colores; estos residuos se dispondrán en la zona del Punto Limpio 
(sitio donde se acopiará el material reciclable) como cartón, plástico.  Los 
residuos ordinarios como residuos de comidas, se colocarán en bolsas para 
disponer del transporte distrital de aseo. 
 
-  Se coordinará la separación de los materiales de RCD con mano de obra 
(aprox. 30 personas) para realizar esta actividad, separar y clasificar según el 
RCD y los materiales residuales de obra, ubicarlos en un lugar puntual y visible 
del semisótano, para luego evacuarlo a su disposición final con cargador y/o 
bobcat al centro autorizado. 
 
-  Para dar disposición final de los RCD, se dispondrá en centros autorizados 
como CANTA RANA, y se contratará a la empresa SEGA EXCAVACIONES Y 
AGREGADOS S.A.S., Nit. 900.653.101-2, para este fin. 
 
 
3.12.14 Monitoreo y seguimiento de las medidas de manejo de riesgos 
ambientales y sociales.  El programa de monitoreo y seguimiento del manejo de 
riesgos ambientales y sociales los cuales genera el desarrollo de este proyecto 
se describirá a continuación, este monitorio se llevara a cabo con el fin de 
minimizar el impacto generado por el proyecto. 
 
Para poder llevar a cabo este seguimiento, se desarrollan estrategias por cada 
fase del proyecto lo cual permitirá una medición más concreta,  real  y eficaz de 
los indicadores propuestos para este monitoreo. 
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Tabla 35.  Estrategias por fases 

ESTRATEGIAS POR FASES 

  
       

  

  

CIMENTACION 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

Es reducir la combustión de CO2 al ambiente de los transportes de 
carga pesada (volquetas sencillas, doble troques, cama baja, etc.). 

  

    

    

  

ESTRUCTURA 
MAMPOSTERIA Y 
PAÑETES 

Separar en la fuente disponiendo los residuos en canecas o en 
contenedores donde se haga selección de acuerdo al tipo de residuo, si 
es necesario, ubicarlos temporalmente en un sitio adecuado para tal 
efecto, hasta ser recogido por una empresa de recolección de residuos 
sólidos. 

  

    

    

    

    

  

CONSTRUCCIÓN 

Se controlará y mitigará el arrastre de material hacia el espacio público 
construyendo un cárcamo con desarenadero y tapa en rejilla metálica 
en el interior del proyecto que garantice la limpieza manual con 
escobas de cerda gruesa tipo EDIS y manguera a chorro para lavar las 
llantas de las volquetas. 

  

    

    

    

    

  ESTRUCTURA 
MAMPOSTERIA Y 
PAÑETES 

Implementará malla azul para el cubrimiento de los RCD como 
escombros de mampostería y de excavación con poli sombra y/o 
plástico para así evitar material particulado en el ambiente. 

  

    

    

  

MAMPOSTERIA 
LADRILLO A LA 
VISTA 

Implementar áreas adecuadas para la insonorización de las actividades 
de corte, lejos de los espacios públicos mediante la construcción de 
estructuras temporales que mitiguen estas emisiones. 

  

    

    

    

Fuente:  autores 

 
Estrategia Objetivo Metas Indicador 

 
 
Reducir la 
combustión de 
CO2 al 
ambiente de los 
transportes de 
carga pesada 
(volquetas 
sencillas, doble 
troques, camas 
bajas, etc.). 

 
 
Exigir 
certificación 
de compra 
de 
biocombusti
bles 
amables 
con el 
medio 
ambiente 
(huella 
verde). 

Se mide en 
cantidad y tiempo: 
(10.726 m2) Lic. 
Const. 
Cantidad gxl 
Bioclimáticos del 
proyecto aprox. 
48 Volquetas 
Mensuales   
Tiempo del 
proyecto: 12 
meses (1 año) 
Cant. Gl 
Bioclimáticos 
mensual 160 
gl/mens. 

Se dispondrá en los centros 
certificados el 1 % (108 m3) de RCD 
mensualmente. 
 

X= 

# gl certificados 
comprados 
biocombustibles 

  

 

160 gl/mensual 
(teórico) 

    
 Ej. 

18
0 gl 

  

16
0 

 x
= 

1,1
3 

11
3% 

 

 
 
Separar en la 

 
 
Realizar la 

 
 
Se dispondrá en 

Se dispondrá en los centros 
certificados el 1 % (108 m3) de RCD 
mensualmente. 
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fuente 
disponiendo los 
residuos en 
canecas o en 
contenedores 
donde se haga 
selección de 
acuerdo al tipo 
de residuo, si es 
necesario, 
ubicarlos 
temporalmente 
en un sitio 
adecuado para 
tal efecto, hasta 
ser recogido por 
una empresa de 
recolección de 
residuos 
sólidos. 

disposición 
eficaz de 
RCD en las 
respectivas 
entidades 
certificadas 
para reducir 
los 
impactos 
ambientales 
que genera 
el proyecto. 

los centros 
certificados el 1 % 
(108 m3) de RCD 
mensualmente. 
 
Se reutilizará el 
1% (12 m3) de 
RCD mensual en 
el proyecto del 
10% (144 m3) del 
total de RCD 
reutilizable. 

 
X= Vol. m3 reportados en entidad 
certificada – Canta Rana 
                   Estimado  RCD M3 
teóricos/mensuales 
 
X= 60 m3     = 0,56    =  56%  
       108 
 
Se reutilizará el 1% (12 m3) de RCD 
mensual en el proyecto del 10% (144 
m3) del total de RCD reutilizable. 
 
X= Vol. M3 reutilizados en el 
proyecto/mensual 
       Estimado RCD m3 reutilizado 
teóricos/mensual 
 
X = 22,6 m3  = 1,88 = 188% 
          12 
             

Se controlará y 
mitigará el 
arrastre de 
material hacia el 
espacio público 
construyendo un 
cárcamo con 
desarenadero y 
tapa en rejilla 
metálica en el 
interior del 
proyecto que 
garantice la 
limpieza manual 
con escobas de 
cerda gruesa 
tipo EDIS y 
manguera a 
chorro para 
lavar las llantas 
de las 
volquetas. 
 

 
 
Evitar que 
se drene a 
las tuberías 
y sumideros 
del 
proyecto el 
arrastre de 
material de 
construcció
n, evitando 
el 
taponamien
to de estas 
redes. 

 
 
Se mide en 
cantidad y tiempo 
 
Cant  m3 material 
de arrastre aprox. 
Cárcamo  
0,2 m3 – 12,5% 
mensual       
Tiempo en llenar 
capacidad aprox. : 
3 días  
Cant. RCD 
mensual/m3 1,6 
m3. 
 
0,27volq/6m3/me
nsual 

 
 
Se retirarán mensualmente 1.6 m3 de 
arrastre de material por lavado de 
llantas de volquetas. 
 
X = Vol. m3 cárcamo/mensual 
          # de piezas al cárcamo   
 
X = 8     m3  X 100   = 1,25  =  125% 
      10 

Implementará 
malla azul para 
el cubrimiento 
para el 
cubrimiento de 
los RCD como 
escombros de 
mampostería y 
de excavación 

Evitar la 
dispersión 
de material 
particulado 
en el 
ambiente. 

 
Se mide en 
cantidad y tiempo 
 
Cant m3 material 
de escombro 
aprox.  59,91 m3      
Tiempo en llenar 
capacidad aprox. : 

Se utilizarán 9.51/2= 4.75 m2 de malla 
azul para cubrir 29.95 m3 mensuales 
de escombros y material residual. 
 
X = m2 malla azul (térmico) 
       M2 malla utilizada (real) 
 
X = 4,75   m2/mes  X 100   = 1,05  =  
105% 
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con poli sombra 
y/o plástico para 
así evitar 
material 
particulado en el 
ambiente. 

2 meses 
Cant. RCD 
mensual/m3 
29,995 
m3/mensuales 
Cant Malla a 
proveer para tapar 
escombros 9,51 
m2  
 

         5  

Implementar 
áreas 
adecuadas para 
la 
insonorización 
de las 
actividades de 
corte, lejos de 
los espacios 
públicos 
mediante la 
construcción de 
estructuras 
temporales que 
mitiguen esas 
emisiones. 

Evitar los 
ruidos 
propios de 
las 
actividades 
de corte de 
la obra. 

Se mide en 
cantidad y tiempo 
 
Decibeles que 
emite la cortadora 
– 95 db 
Insonorización de 
la estructura  - 57 
db 

Se construirá una estructura que 
mitigue el 60% del ruido diario por las 
actividades de corte. 
 
X =                    95 decibeles  
       Cap. Db absorción ruido de la 
estructura 
 
X = 95   m2/mes  X 100   = 0,60  =  60 
% 
       57 

Fuente.  autores 

 
 
3.12.15 Recomendaciones 
 

- Implementar planes de gestión ambiental en torno a la mitigación del cambio 
climático y aportes para la conectividad ecológica de la ciudad, así como la 
importancia del manejo integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 
 
- Implementar las “buenas prácticas” y/o “deber ser “de los planes de gestión 
ambiental que se desarrollen en los proyectos de construcción para el manejo 
sustentable de los recursos tales como el agua, suelo, flora, fauna, aire y energía. 
 
- Concebir un plan de manejo de la vida útil de los materiales para la 
construcción antes, durante y posterior a la entrega del edificio. 
 
- Implementar un plan de Aprovechamiento y Tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición RCD en todos los campos de la industria donde se 
puedan reutilizar. 
 
- Fomentar éstos planes de gestión ambiental como instrumentos de autogestión 
y autorregulación para la ejecución de próximos proyectos. 
 



145 
 

- Tener en cuenta los costos de los impactos ambientales y adoptar políticas de 
viabilidad para desarrollarlos si el daño ambiental supera las utilidades y rangos de 
estimación de recuperar los recursos ambientales. 
 
- Realizar totalmente las caracterizaciones, el árbol de problemas, flujo de 
entradas y salidas, matriz de impactos, tablas de análisis, estrategias e 
indicadores para poder tener un mejor punto de vista de los daños ambientales 
que pueda generar nuestro proyecto. 
 
- Empezar a adoptar políticas de reciclaje dentro de nuestros proyectos tomando 
conciencia y aplicando los procesos aprendidos en pro de nuestro medio 
ambiente. 
 
- Seguir y tener en cuenta los lineamientos normativos y marcos jurídicos que 
aplican a nuestro proyecto para tomar las medidas necesarias para evitar cierres 
y sanciones. 

 

3.13 PLAN DE GESTIÓN HSE – SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
3.13.1 Objetivo.  Establecer los requisitos en Salud, Seguridad Industrial, Medio 
ambiente, que deben cumplir los contratistas y subcontratistas.  Estas 
especificaciones no reemplazan las obligaciones de la ley Colombiana establecida 
para los temas relacionados con Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Código 
Laboral. 
 

 
3.13.2 Alcance.   Aplica a todos los contratistas que celebren CONTRATO con la 
ejecución del   proyecto de vivienda multifamiliar Espacio 138 ubicado en la ciudad 
de Bogotá y  sus  contratistas y subcontratistas,  para  la  realización  de  obra  
de  ingeniería  civil,  mecánica, hidráulica,  ambiental,  arquitectónicas,  trabajos  
de  montaje,  operación  de  maquinaria  pesada, demoliciones y  transporte de 
escombros y todas aquellas actividades contratadas que tengan un nivel de 
riesgo en seguridad y salud en el trabajo. 
 
 

3.13.3 Definiciones 
 
Análisis de trabajo seguro (ATS):  es un método para identificar los peligros que 
generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada 
etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en alguna forma 
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eliminen o minimicen estos riesgos. Se recomienda prácticas de trabajo seguro, 
medidas preventivas y permiso de trabajo si se requiere.5 
 

Análisis de riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para 
determinar el nivel del riesgo. (GTC-45 – Guía Técnica Colombiana). 
 
AFP: Administradora Fondo de Pensión. 
 
Ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluido el aire, el agua, el 
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. (ISO 14001 V 2004). 
 
Aspecto ambiental: elementos, actividades, productos o servicios de una 
organización que pueden interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental 
significativo es aquel que tiene o puede tener un impacto sobre el ambiente. (ISO 
14001 V 2004) 
 
AT: Accidente de trabajo. 
 

ARL: Administradora de Riesgo Laboral. 
 

Contratista: Empresa y/o persona natural que celebre un contrato con el proyecto. 
 

EL: Enfermedad Laboral. 
 

EPP: Elementos de Protección Personal. 
 

EPS: Entidad Promotora de Salud. 
 

Sisoma: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
 

Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo que dan lugar o tienen el 
potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. 
(OHSAS 18001 V 2007) 
 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, 
resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. (ISO 
14001 V 2004) 
 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesiones o 
enfermedades o la combinación de ellas. (OHSAS 18001 V 2007) 

                                                           
5
 PREVENCIÓN LABORAL RIMAC.COM.  Análisis de trabajo seguro.  [en línea], [consultado el 2 

de noviembre de 2013].  Disponible en:  http://prevencionlaboralrimac.com/contenidos/análisisde 
trabajo.seguro.aspx.    

http://prevencionlaboralrimac.com/contenidos/análisisde%20trabajo.seguro.aspx
http://prevencionlaboralrimac.com/contenidos/análisisde%20trabajo.seguro.aspx
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Plan  de  acción:  conjunto  de  actividades  programadas  para  la  obtención  de  
las  evidencias capaces de sostener con éxito una actividad. 
 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición 
peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede 
provocar el evento o la exposición(es). (OHSAS 18001 V 2007) 
 

Socialización: Actividad de divulgar el procedimiento que se va a realizar y las 
precauciones que se deben tener para evitar AT y EL. 
 
 

3.13.4 Consideraciones legales.  Luego de ser adjudicados los contratos, cada 
una de las empresas y/o personas naturales deberá cumplir con los siguientes 
requisitos en tres etapas: 
 

Requisitos Legales  (4.1) 
Requisitos Operacionales (4.2) 
Obligaciones Específicas (4.3) 
 

 
3.13.5 Requisitos legales 
 
- Presentación del SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, adjuntando cronograma de actividades por subprogramas y programa 
de capacitaciones en seguridad y salud del trabajo. 
 
- Presentar REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
- Presentar Matriz de Peligro ESPECIFICA PARA EL PROYECTO, que contenga 
las recomendaciones para el control de riesgos. 
 
- Presentar los soportes de afiliación a EPS, ARL y AFP. 
 
- Certificado médico de aptitud para el ingreso de acuerdo al cargo (evaluado por 
un médico especialista en salud ocupacional). 
 
- Certificado de trabajo en alturas, (según la actividad que aplique). 
 
- La investigación de los AL e Incidentes deben realizarse bajo la RESOLUCION 
1401 DEL 2007, los AL e Incidentes deben ser reportados al residente SISO del 
proyecto. 
 
- Asignar una persona de tiempo completo para las actividades de seguridad y 
salud en el trabajo, que certifique experiencia y entregar una hoja de vida con 
soportes. 
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3.13.6 Requisitos operacionales 
 
- Certificación de competencias del personal para las especialidades de trabajo 
en alturas, eléctricos, operadores de maquina pesada.  
 
- Documentación de máquinas (certificado DIAN, Hoja de vida de la maquina con 
su respectivo mantenimiento). 
 
- Publicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
- Todo vehículo, máquina que se encuentre dentro de las instalaciones de la obra 
debe diligenciar a DIARIO el Pre operacional del vehículo y maquinas Formato F-
HSE 003. 
 
- Plan de emergencia específico para el proyecto, divulgar rutas de evacuación y 
punto de encuentro. 
 
- Las zonas de trabajo deben estar limitadas con SEÑALIZACION dependiendo 
de la actividad a ejecutar. 
 
- Disponer en obra de un botiquín, alineador cervical, inmovilizadores de 
miembros superiores e inferiores. 
 
- Disponer de un KIT de DERRAME. SI APLICA. 
 
- En el campamento se debe contar con suficiente agua potable. 
 
- Registro de la entrega de los EPP. 
 
- Análisis de trabajo seguro (ATS) acorde con la actividad a ejecutar, Instructivo  
IT-HSE-006,  Formato F-HSE-002 
 
- Diligenciar permisos de trabajo DIARIO, SI APLICA. 
 
- Para trabajos en excavaciones seguir procedimiento PR-HSE-005 
 
- Presentar mensualmente certificación de mantenimiento de las máquinas. 
 
- Presentar informe de gestión SISOMA mensualmente en medio magnético con 
carta de radicado dirigido al residente SISO del proyecto. 
 
- Mantener su área de trabajo en óptimas condiciones de orden y aseo. 
 
- Listado de productos químicos a utilizar con sus hojas de seguridad. SI APLICA. 
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- Etiquetar y rotular los productos químicos. 
 
 

3.13.7   Obligaciones especiales 
 
- En caso de que el contrato permita la subcontratación de actividades, se debe 
estipular con todos sus subcontratistas las mismas exigencias de SISOMA 
pactadas en este anexo y revisar regularmente el cumplimiento de las mismas por 
parte de sus subcontratistas. 
 
- Suspender los trabajos, asumiendo los costos, cuando un profesional del 
proyecto, con la autoridad asignada, así lo ordene por observar una situación su 
estándar y/o acto inseguro y/o violación grave de las normas de Seguridad 
Industrial. 
 
- La dotación utilizada por el personal debe estar identificada con el nombre 
de la empresa contratista y debe ser de materiales que garanticen protección a 
los riesgos identificados. 
 
- El CONTRATISTA se obliga a mantener disponibles los registros que 
evidencien el cumplimiento de los requisitos legales y operacionales descritos 
anteriormente que apliquen a la labor o que le sean exigidos por el proyecto. 
 
 

3.13.8 Informe mensual.  Se deberá presentar un informe de las actividades 
siso ambientales en medio magnético con la siguiente información: 
 
Actividades de seguridad industrial y salud ocupacional: 
 

 F-HSE-001, Inspección de andamios Convencional 

 F-HSE-002, Análisis de trabajo seguro 

 F-HSE-003, Registro de capacitación 

 F-HSE-004, Permiso de trabajo en alturas 

 F-HSE-009, Informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajo 

 F-HSE-010, Inspección de arnés, eslingas y línea de vida 

 F-HSE-011, Inspección de botiquines 

 F-HSE-012, Inspección de extintores 

 F-HSEQ-007, Inspección de elementos de protección y dotación personal, 
entrega y/o reposición de EPP 

 
Actividades Ambientales: 
 

 F-HSE-013 Inventario y clasificación de material peligros 

 F-HSE-014 Registro y mantenimiento de baños portátiles 
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El no cumplimiento de la entrega del informe de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo, incurrirá en no cancelar los cortes de obra hasta dar cumplimiento a la 
gestión Sisoma. 
 
 

3.13.9 Gestión Ambiental.  El CONTRATISTA debe presentar a l  
CONTRATANTE l a  documentación legal relacionada con la disposición de 
residuos peligrosos, para el cumplimiento de la normativa legal vigente. 
 
Mensualmente se debe entregar al proyecto (residente SISO) el certificado de 
disposición final de residuos. SI APLICA SU CONTRATO. 
 
De acuerdo a lo anterior, en el proyecto se instalará un baño por cada 15 personas 
con mantenimiento mínimo dos (2) veces por semana. 
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Tabla 36.  Aspectos ambientales, manejo y caracterización 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

MANEJO CARÁCTER 

Manejo de 
productos químicos 

Revisar y controlar; que el acopio de 
productos químicos (ACPM, 
Gasolina, pinturas, epóxico, 
soldadura pvc, etc.) 
se realice deteniendo en cuenta las 
medidas  de manejo ambiental  
descritas  en  las  hojas  de  
seguridad  de  los productos. Las 
fichas de seguridad deben estar 
ubicadas en el punto de 
almacenamiento de los mismos. 

OBLIGATORIO 

Revisar, controlar y gestionar el 
etiquetado de la totalidad de los 
envases utilizados para el 
almacenamiento de productos 
químicos. 

OBLIGATORIO 

Revisar y controlar la socialización 
de las fichas de seguridad al 
personal que manipulará los 
productos. 

OBLIGATORIO 

Residuo Líquido 

Revisar que se realicen los dos 
aseos por semana a cada  
baño portátil, las cuales deben estar 
en una relación un baño por cada 15 
personas.   

OBLIGATORIO 

Residuo Sólido 

Adecuar   los   puntos   ecológicos   
satélite para el 
almacenamiento de residuos sólidos 
(puntos con caneca verde,  roja  y  
negra)  Poseer   previamente  el  sitio  
de disposición  final   para  cada  tipo  
de  residuo. 

OBLIGATORIO 

Fuente:  autores 
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3.13.10  Responsable competente en Sisoma.  El CONTRATISTA debe 
asegurar que en el PROYECTO se cuente con la personal competente en 
SISOMA, SI APLICA A SU CONTRATO y que cumpla como mínimo las siguientes 
funciones: 
 
- Experiencia en el área SISOMA 
 
- Debe estar en el proyecto desde su inicio hasta la terminación del contrato o 
asegurar el traslado de funciones si se diera un cambio de personal. 
 
- Debe contar con autoridad en los aspectos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
- Contar con radio de comunicación, de tal manera que pueda contactar al 
profesional residente SISOMA del proyecto en caso de una emergencia y 
observaciones relacionadas en seguridad. 
 
- El inspector SISO debe permanecer en la obra siempre y cuando tenga 
trabajadores laborando dentro del proyecto. 
 
- Implementar el cronograma de actividades definido al inicio del contrato. 
 
- Implementar acciones preventivas ante los riesgos detectados. 
 
- Informar oportunamente cualquier eventualidad que pueda poner en peligro la 
integridad del personal, medio ambiente o bienes materiales dentro del proyecto. 
 
- Ejecutar las investigaciones de accidentes laborales, hacer su entrega dentro 
de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha del accidente, realizándolo en el 
formato F-HSE-009, FURAT (Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo), 
soporte con su plan de acción, lecciones aprendidas, entrevistas a testigos y 
accidentados.  Todo es en físico. 
 
- Apoyar en las brigadas de emergencia. 
 
 

3.13.11 Carnetización para ingreso al proyecto.  El CONTRATISTA deberá 
realizar el trámite de carnetización previo al inicio de labores, portarlo en un 
lugar visible y mostrarlo al ingreso del proyecto.  El incumplimiento del 
porte, acarreará sanciones de suspensión. 
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Figura 12.  Carnet para ingreso al proyecto 

 

 
Fuente: autores 
 
 

3.13.12 Registro de elementos de protección personal.   El CONTRATISTA 
debe garantizar el suministro y uso de los elementos de protección personal y la 
dotación de todo su personal de acuerdo con la actividad a realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO
___________________________

TELEFONO:  ___________________

PARENTESCO: _________________

NOMBRE EMPRESA EN CASO DE EMERGENCIA 

COMUNICARSE CON:NIT 

EPS: 
ARL: 

CARGO

C.C. 
G.S. R.H.

LOGO EMPRESA
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Tabla 37.  Equipos básicos de protección personal 

 

 

PARTE DEL CUERPO ELEMENTO NORMA OBSERVACIONES FOTO

Cabeza
Casco de seguridad  con 

barbuquejo

ANSI Z-89.1 de 1997

Resolucion 1409 de 

2012

El caso debe estar en muy 

buenas condiciones.

Debe ser dielectrico y soportar 

impacto.

Debe ser certificado.

El barbuquejo debe ser de 

puntos que compajine con el 

casco

hacer aseo constante al 

elemento

Ojos y cara

Gafas de seguridad o cualquier 

otro elemento protector de ojos 

y cara (mono gafas, caretas 

para soldar, etc.)

ANSI Z-87.1 de 1989

El elemento a utilizar debe estar 

en muy buenas condiciones no 

puede estar fisurado el lente, 

vidrio. Hacerle aseo constante 

para conservar su estado

Sistema Auditivo

Protectores auditivos, tipo copa 

adaptado al casco o de 

inserción

ANSI Z 3.19 de 1974

Todos deben estar en buen  

estado. Hacer su aseo 

constante mente

Sistema respiratorio

Elementos de protección 

respiratoria, según la tarea para 

la que se vaya a utilizar, 

ejemplo protección contra 

polvos molestos, contra humos 

de soldadura, contra gases o 

vapores.

Estándares NIOSH y 

OSHA para protección 

respiratoria

Las mascarillas deben ser 

cambiadas constantemente, 

debe ser d euso personal

dependiendo de la actividad a 

ejecutar asi se deb usar el 

elemento

Manos

Guantes de resistencia física 

(vaqueta, carnaza, guantes de 

soldador, etc.) y guantes de 

resistencia química (nitrilo, 

neopreno, caucho, PVC, PVA, 

etc.), dieléctricos.

E374

UNE EN 

12477:2002/A1:2005

Deben estar en buen estado, 

nunca rotos o remendados, ni 

impregnados de cualquier 

sustancia.

Pies

Botas de seguridad (con 

puntera), dieléctricas, de 

caucho o de material sintético, 

dependiendo de la actividad a 

realizar.

ANSI Z-41 DE 1991

Las suelas deben tener buen 

labrado, el cuero no debe estar 

rajado, la platina no podrá estar 

expuesta, los demás  elementos 

de las botas también deben 

estar en buen estado.

Todo el cuerpo

Equipo de proteccinon contra 

caidas con todos sus 

componentes como eslingas, 

conectores,

ANSI Z359.1 de 1992

OSHA

Deben ser verificados por una 

persona competente, que 

garantice que tales  elementos 

se encuentran en buenas 

condiciones para ser usados.

Todo el cuerpo Overoles 

CODIGO 

SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO

Deben estar en buenas 

condicines, cuando el overol 

tiene contacto con 

contaminantes peligrosos debe 

ser desechado. Los overoles 

debe estar indetificados cons el 

logo de la empresa
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3.14   PLAN DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA Y MANEJO DE TRÁFICO 
 

El contratista debe señalizar las zonas de trabajo identificando el peligro en el 
área.  En los procesos de descarga de materiales debe contar con una persona 
que direccione el tráfico y personal externo en obra, garantizando la seguridad de 
vehículos y peatón utilizando una paleta de PARE y/o STOP y chaleco reflectivo. 
 
 

3.14.1 Seguimiento a la gestión Sisoma.  El Departamento de Seguridad 
Industrial del proyecto evaluará la gestión en ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo de sus contratistas, los hallazgos se analizarán basados en los requisitos 
solicitados en el presente anexo. 
 
Se harán seguimientos a los informes SISOMA presentados por el contratista y las 
recomendaciones y solicitudes se verán en la gestión de los informes. 
 
Al evidenciarse reincidencia en los incumplimientos SISOMAS por parte del 
CONTRATISTA, el CONTRATANTE adoptará medidas sancionatorias de tipo 
económico sobre el valor del contrato aplicando las cláusulas de multas y 
sanciones del contrato.  
 
 

3.15  PLAN FINANCIERO 
 
El presente plan busca asegurar que la construcción del proyecto de vivienda 
multifamiliar Espacio 138 en la ciudad de Bogotá tenga un margen de utilidad para 
la compañía haciendo control para asegurar la viabilidad y factibilidad del 
proyecto. 
 
 
3.15.1 Planificación Financiera.  Teniendo en cuenta que la Planificación 
Financiera pretende medir variables que permitan calcular los riesgos de invertir o 
no en determinada zona. Las variables que tuvimos en cuenta en la elaboración 
de la planeación financiera fueron: Oferta y Demanda, proyección de ventas, 
costos asociados a la obra, estado de resultados y cronograma de flujos de dinero. 
 

3.15.2 El análisis de oferta y demanda.  Fue basado en el estudio de pre 

factibilidad y factibilidad realizado por la compañía donde mostró que el sector de 

Cedritos estratificado 4, es muy apreciado por la demanda de vivienda gracias a 

sus vías de acceso y almacenes de cadena y centros comerciales dentro del área 

de influencia del proyecto. Adicionalmente, gracias a la regulación local actual 

(POT) nos permite una altura superior a 5 pisos. 
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Figura 13.  Ubicación del proyecto 

 

 
Fuente: Google maps 
 
 
3.15.3 Proyección de ventas.  Teniendo en cuenta la información suministrada 
en los estudios previos de pre factibilidad y factibilidad y gracias al conocimiento y 
lecciones aprendidas de proyectos anteriores en la misma zona de influencia nos 
permitió generar una proyección de ventas de las unidades residenciales. 
 
La proyección nos permite identificar que al quinto mes de inicio de la obra el 50% 
de las unidades residenciales se habrá separado y que al finalizar la obra la 
totalidad de las unidades. 
 
Tabla 38.   Proyección de Ventas: proyección de ventas de las unidades 
residenciales. 

 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Unidades 
vendidas 

2 5 6 6 8 10 11 11 
1

2 
13 16 

% de 
Unidades 
vendidas 

13% 31% 38% 38% 50% 63% 69% 69% 75% 81% 100% 

Fuente:  autores 
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3.15.4 Estimación de costos operacionales.  Fue basado completamente en los 
costos directos incluidos en el Plan de costos y registrados en MS Project. Para 
identificar los flujos mensuales de salidas de dinero se proyectó la línea base a 
final de cada mes por la duración del proyecto. 

 
Tabla 39.  Costos operaciones: costos directos mensuales del proyecto. 

 
Fuente: autores 
 
 
3.15.5 Estimación de ingresos.  Fue basado en la proyección de ventas de los 
apartamentos de acuerdo con el mes de venta y el valor de cada uno. Cabe anotar 
que este valor es entregado por la fiducia y que corresponde a la cuota inicial del 
30% del valor de venta. El 70% restante se recibe al momento de la escrituración y 
serán recursos propios de los propietarios o vía créditos de vivienda. 
 
El precio de venta es estipulado por la compañía de acuerdo con el estudio de 
mercado y el valor del metro cuadrado en la zona. Al comprador se le cobra por 
metro cuadrado del área y de acuerdo a la ubicación (vista interior-exterior, piso 
alto o bajo) del cada unidad. 
 
La cuota inicial de los apartamentos debe ser cancelada en su totalidad a la 
terminación de la obra y serán divididos en cuotas iguales a partir de la separación 
hasta la fecha de finalización de obra. 
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Tabla 40.  Ingresos: Ingresos producto de la separación (cuota inicial). 

 

 
 
Fuente: autores 
 

3.15.6 Estado de resultados.  La planificación financiera incluye el flujo de caja 
del proyecto, que contiene los ingresos estimados por las ventas de los inmuebles 
y los costos asociados a su producción, financiamiento, comercialización y 
administración. Cabe anotar que los costos de financiamiento, comercialización, 
costos de trámites y licencias, depreciaciones y amortizaciones, son asumidos por 
la compañía y no por el proyecto.  

 
Para la construcción del modelo financiero se tuvo en cuenta un escenario con 
apalancamiento financiero vía crédito que incluye el valor del Lote y los cinco 
primeros meses en los cuales la fiducia no ha desembolsado aún los recursos 
producto de la separación de las unidades residenciales. 
  
Como supuesto se utilizó que el desembolso de la fiducia se hará en el momento 
en que las ventas lleguen a un 50% o máximo al mes quinto de ejecución de la 
obra. Esto permite que la compañía apalanque el proyecto los primeros cinco 
meses y los costos indirectos y a partir del sexto mes se reciba los recursos de la 
fiducia producto de los recaudos de las cuotas iniciales de la separación de las 
unidades de vivienda. 
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Tabla 41.  Flujo de Caja: Cálculo de ventas y costos del proyecto para actividades 
de construcción. 

 
 
Fuente: autores 
 
Las conclusiones del estudio indican que el proyecto es viable ya que presentan 
un VPN positivo y TIR superior a uno. 
  
En el escenario con crédito, debe ser de 24 meses para que sea factible pues 
reduce la cuota mensual de los mismos. 
Tabla 42.  Indicadores: TIR y VPN. 
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Fuente: autores 

 
 
3.15.7 Cronograma de flujos de dinero.  Una de las fuentes utilizadas para la 
ejecución del proyecto es a través de modelo de fiducia que consiste en una 
herramienta diseñada para los constructores, que les permite comercializar y 
gestionar sus proyectos inmobiliarios, facilitándoles su ejecución. Igualmente, 
brinda a los interesados en las unidades residenciales o comerciales resultantes 
del proyecto, plena confianza en la administración de los recursos. El constructor 
constituye un patrimonio autónomo, a través de la celebración de un contrato de 
Fiducia mercantil al que se entregan el lote, las cuotas iniciales, los desembolsos 
de crédito que solicita el constructor y los demás recursos que deban ser 
empleados para la realización del proyecto. La Fiduciaria se encarga de 
administrar los recursos hasta la terminación de la obra, y de la transferencia a los 
adquirentes de las unidades resultantes del proyecto. 
 
Se construye un cronograma de origen y aplicación de fondos donde se expresan 
en una línea de tiempo los ingresos y egresos provenientes de la actividad que se 
muestra a continuación. 
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Tabla 43.  Fuentes y Usos: Cálculo de ventas y costos del proyecto para 
actividades de construcción. 

 

 
Fuente: autores 
 
 
3.15.8 Control financiero.  El control financiero del proyecto se realizará teniendo 
en cuenta los flujos de ingresos y egresos presentados en la planificación ya que 
de ella depende la sostenibilidad del proyecto. 
 
Con el control de los ingresos y los resultados del control de costos y de tiempo, 
de acuerdo con los establecido en los respectivos planes, se irá realizando el 
seguimiento y actualización mensual (comité directivo del proyecto) dos días 
siguientes al cierre contable con el fin de tomar acciones correctivas para 
garantizar los recursos y acudir al sponsor en caso de que no se estén recibiendo. 
 
Debe tenerse en cuenta el cierre contable mensual ya que la información utilizada 
para el análisis será la realmente registrada en el sistema contable de la 
compañía. 
 
Los controles financieros quedarán registrados en un formato de status financiero 
y harán parte de los documentos que soportan las decisiones del proyecto. 
 
En caso de que exista una variabilidad en los desembolsos de la fiducia o un 
sobrecosto del proyecto será necesario correr el modelo financiero con los datos 
reales para determinar si el proyecto sigue siendo viable. 
 

3.15.9 Administración financiera y registros.  La administración de la 
información financiera se realizará a través de las herramientas contables de la 
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empresa. La única información válida para la toma de decisiones será la que se 
extraiga de dichos aplicativos. Se tendrá en cuenta también los costos que se 
presentan en MS Project de acuerdo con la ejecución y posibles desviaciones del 
proyecto. 
 
Lo anterior con el fin de garantizar el buen uso de la información financiera y como 
soporte para una revisión o auditoria posterior al proyecto. 
 
Todas las lecciones aprendidas que se deriven de la aplicación de acciones por 
desviaciones en los flujos financieros serán documentadas en las memorias del 
proyecto. 
 
Esto constituirá el conjunto de conocimiento de la compañía para los futuros 
proyectos que se realicen. 
 

  



163 
 

4. CONCLUSIONES 
 

 
- Se aplicaron los conceptos y herramientas aprendidas en la especialización de 

Gerencia de Proyectos para gestionar integralmente un proyecto. 
 

- Se empleó y practicó la terminología propia del área de gestión de proyectos. 
 

- Se adoptaron las diferentes asignaturas de la especialización para optimizar 
los resultados y aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. 
 

- Se evidenció la utilidad y aplicabilidad de metodologías y herramientas 
propuesta en clase y en el PMBOK Vr. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



164 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

CONSTRUCTORAHCC.COM. Construcción comercial, industrial y residencial.  [en 
línea], [consultado el 2 de febrero de 2014].  Disponible en: http://constructo 
rahhc.com. 
 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO.  Guía de manejo ambiental para la 
construcción.  [en lí

 
 
METROCUADRADO.   Negocio de finca raíz.  [en línea], [consultado el 2 de 
febrero de 2014].  Disponible en: http://contenido.metrocuadrado.com/contenido 
m2/ publesp_m2/revmetro_esp/ revista m2 octude2011/ARTICULO-WEB-PL_ DET 
_ NOT_REDI_M2-4097217.html 
 
PREVENCIÓN LABORAL RIMAC.COM.  Análisis de trabajo seguro.  [en línea], 
[consultado el 2 de noviembre de 2013].  Disponible en:  http://prevencion 
laboralrimac.com/contenidos/análisisde trabajo.seguro.aspx 
 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE.  Guía PMI.  5ª. Ed. USA: PMI. 
 
PROPIEDADES Y REMODELACIÓN.COM.  Compraventa de vivienda e inversión 
en el 2013. [en línea], [consultado el 2 de febrero de 2014].  Disponible en:  http:// 
propiedadesyremodelacion.com/compraventa/20-%C2%BFd%C3%B3nde-invertir-
en-el-2013.html 
 
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.  Resolución 1115 de 2012.  http://www. 
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp%3Fi% 
 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.  La galería inmobiliaria y BBVA Research.  
[en línea], [consultado el 2 de febrero de 2014].  Disponible en: 
www.bbvaresearch.com/.../1006_SitInmobiliariaColombia_t 
 
CONSTRUCTION EXTENSION to A guide to the Project Management Body of 

Knowledge PMBOK Guide – 2000 Edition – PMI Standard Provisional.  

http://constructo/
http://contenido.metrocuadrado.com/contenido%20m2/%20publesp_m2/revmetro_esp/%20revista%20m2%20octude2011/ARTICULO-WEB-PL_%20DET%20_%20NOT_REDI_M2-4097217.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenido%20m2/%20publesp_m2/revmetro_esp/%20revista%20m2%20octude2011/ARTICULO-WEB-PL_%20DET%20_%20NOT_REDI_M2-4097217.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenido%20m2/%20publesp_m2/revmetro_esp/%20revista%20m2%20octude2011/ARTICULO-WEB-PL_%20DET%20_%20NOT_REDI_M2-4097217.html


165 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
  



166 
 

Anexo A.  Matriz de trazabilidad de requisitos 

 
 

Estado Abreviatura Estado Abreviatura Estado Abreviatura

Activo AC Alto A Alto A

Cancelado CA Mediano M Mediano M

Diferido DI Bajo B Bajo B

Adicionado AD

Aprobado AP

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
SUSTENTO DE 

SU INCLUSIÓN
PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN

ESTADO ACTUAL (AC, CA, 

DI, AD, AP)

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

NIVEL DE 

ESTABILIDAD (A, 

M, B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B)

CRITERIO DE 

ACEPTACION

NECESIDADES, 

OPORTUNIDADE

S, METAS Y 

OBJETIVOS DEL 

NEGOCIO

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO

DISEÑO DEL 

PRODUCTO

DESARROLLO 

DEL PRODUCTO

ESTRATEGIA DE 

PRUEBA

ESCENARIO DE 

PRUEBA

REQUERIMIENTO DE 

ALTO NIVEL

R001

Presentar plan de trabajo, calidad y 

seguridad para la construcción del

edificio.

Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
Contrato alta

1,0                 AC M B

Aprobación del

informe final

Satisfacer al

cliente

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

Considerar el

contenido

solicitado por 

el

cliente

Contenido

actualizado

según

requerimiento

del lciente

No aplica No aplica

Cumplir con lo

requerido por el

cliente

R002

Presentar informes semanales sobre el 

estado del proyecto

Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
Contrato alta

1,0                 AC B B

Aprobación del

informe final

Satisfacer al

cliente

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

Presentar

informes 

según

formato 

acordado

Formatos

propuestos 

por

GP y 

aprobados

por el cliente

No aplica No aplica

Cumplir con lo

requerido por el

cliente

R003

Presentar informe de evaluación y 

selección de propuestas 

técnicaseconómicas

de 3 posibles contratistas

Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
Contrato muy alta

1,0                 AC A M

Aprobación del

informe final

Mejorar el 

proceso de 

distribucion y 

venta

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto

Considerar un

sistema de

ponderación

pactada

Elaborado de

acuerdo a las

prioridades de

necesidades 

del

cliente

No aplica No aplica

Cumplir con lo

requerido por el

cliente

R004

Presentar protocolos de entrega y de 

calidad . Ademas de Cartas de

Garantias

Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
Contrato muy alta

1,0                 AC A M

Conformidad

final del 

cliente

Ofrecer  un 

buen servicio

Cumplir con

los niveles de

calidad

requeridos

Considerar lo

descrito en el

contrato

Elaborados 

con

el contratista

No aplica No aplica

Cumplir con lo

requerido por el

cliente

R005

presentar informes económico 

mensuales (valorizaciones)

Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
Contrato muy alta

1,0                 AC A M

Conformidad

final del 

cliente

Satisfacer al

cliente

Cumplir con el

alcance del

proyecto

Presentar

informes 

según

formato 

acordado

Formatos

propuestos 

por

GP y 

aprobados

por el cliente

No aplica No aplica

Cumplir con lo

requerido por el

cliente

R006

Presentar documento inicial (alcance, 

ppto y cronograma)

Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
Contrato muy alta

1,0                 AC A M

Aprobación del

plan del

proyecto

Cumplir

compromisos

contractuales

Cumplir con la

línea base del

proyecto

Incluir 

formatos

de consultas

Definido en 

una

1ª reunión con

los posibles

contratistas

No aplica No aplica

Cumplir con lo

requerido por el

cliente

Fecha 

ATRIBUTOS DE REQUISITO

ESTADO ACTUAL NIVEL DE ESTABILIDAD

1 EQUIPO DE PROYECTO

Aprobada por

TRAZABILIDAD HACIA:

Versión Hecha por

construccion de un edificio de vivienda multifamiliar "espacio 138" en la ciudad de bogota
CEVM

GRADO DE COMPLEJIDAD

10/04/2014

CONTROL DE VERSIONES

SIGLAS DEL PROYECTO

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Revisada por

NOMBRE DEL PROYECTO
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R007

Gestionar y presentar documentación, 

para el abastecimiento de los servicios 

públicos.

Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
Contrato muy alta

1,0                 AC A M

Conformidad

final del 

cliente

Satisfacer al

cliente

Obtener

producto final

completo

Recopilar

informacion y

obtener files 

por

licencia

No aplica No aplica

Cumplir con lo

requerido por el

cliente

R008

Presentación de documentos de cierre 

de proyectos

Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
contrato muy alta

1,0                 AC A M

Conformidad

final del 

cliente

Ofrecer un 

buen

servicio

Obtener

aceptación

formal del

proyecto

Presentar

Documentos

según formato

acordado

Inlcuir 

reuniones

de entrega

formal

No aplica No aplica

Cumplir con lo

requerido por el

cliente

R009

Velar por los intereses del cliente
Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
Entrevista muy alta

1,0                 AC A M

Conformidad

final del 

cliente

Satisfacer al

cliente

Obtener

constante

apoyo del

cliente

Incluir 

constante

capacitación 

para

los miebros 

del

equipo

En Gerencia de

Proyecto de

acuerdo al

PMBOK

No aplica No aplica

Cumplir con lo

requerido por el

cliente

R010

Dar garantías de calidad, plazo , costo, 

seguridad y resguardo ambiental en

la gestión

Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
Entrevista alta

1,0                 AC M B

Conformidad

final del 

cliente

Satisfacer al

cliente

Cumplir con el

entregable y

servicio

pactado

De acuerdo a 

lo

establecido en 

el

contrato

Definido en

reuniones con

los 

especialistas

y contratista

No aplica No aplica

Cumplir con lo

requerido por el

cliente

R011

Respetar los Acuerdos de gestión 

descritos en el contrato

Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
Entrevista alta

1,0                 AC M B

Conformidad

final del 

cliente

Cumplir

compromisos

contractuales

Cumplir la

prácticas de

la gestión

adecuada

De acuerdo a 

lo

establecido en 

el

contrato

No aplica No aplica

Se espera un indice

de satisfacción del

95%

R012

Durante la gestión del proyecto se 

obtendrán diferentes entregables con 

los

respectivos protocolos (ESPECIALISTAS 

RESPONSABLES) para ser

aprobados por el cliente

Solicitado por

cliente

constructora 

HHC S.A
contrato Muy Alta

1,0                 AC A M

Conformidad

final del 

cliente

Ofrecer un 

buen

servicio

Cumplir con

los niveles de

calidad

requeridos

Presentar

Documentos

según formato

acordado

En reuniones

formales con 

el

cliente

No aplica No aplica

Cumplir con lo

requerido por el

cliente
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Anexo B.  Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) 

Acta de Constitución del Proyecto (PROJECT CHARTER) 

NOMBRE DEL PROYECTO FECHA DE PREPARACION 
construcción de un edificio de vivienda 

multifamiliar “Espacio 138” 
en la ciudad de Bogotá. 

10 de abril 2014 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? 
Construcción de un edificio de vivienda multifamiliar de 3 pisos y 16 apartamentos, 
ejecutado por la constructora HHC S.A en el barrio Cedritos, Calle 138 # 11b-75 
de la ciudad de Bogotá. 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: descripción del producto, servicio o 
capacidad a generar. 

 Apartamentos desde 75.30 m² hasta 104.36 m² de área construida. 
 2 y 3 alcobas 
 Closet o vestier 
 Sala comedor + Balcón 
 Cocina abierta + Zona de ropas y aseo 
 2 a 3 baños 
 Parqueaderos privados 
 Estrato 4 
 Zonas Comunes: Lobby, BBQ, Edificio de comodidades (Salones Sociales, zona 

de entretenimiento, Ludoteca, gimnasio, sauna). 
 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: descripción de requerimientos funcionales, 
no funcionales, de calidad, etc., del proyecto/producto. 

- La construcción debe llevarse a cabo en la dirección Calle 138 # 11b-75 de 
la ciudad de Bogotá. 

- La construcción debe ser un edificio de 3 pisos y 16 apartamentos 
- La construcción debe contar con los servicios públicos básicos de luz, agua, 

gas y teléfono, así como con todas las acometidas necesarias para la 
instalación y uso adecuado de las mismas. 

- La construcción debe cumplir con todos los requisitos plasmados en los 
planos que entregue la constructora. 

- El proyecto debe cumplir las exigencias de presupuesto y tiempo 
establecidas por el contratante. 

- El proyecto debe cumplir con los requisitos jurídicos, legales, estructurales y 
urbanísticos de la curaduría urbana. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto 
en términos de la triple restricción. 
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CONCEPTOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EXITO 

1. ALCANCE Construcción de un 
edificio de vivienda 
multifamiliar de 3 pisos y 
16 apartamentos, 
ejecutado por la 
constructora HHC S.A en 
el barrio Cedritos, Calle 
138 # 11b-75 de la ciudad 
de Bogotá. 

 

Ejecutar la obra civil como 
la construcción de un 
edificio de vivienda 
multifamiliar que cumplas 
las expectativas de 
inversión y cumplimientos 
plasmados en el contrato 
acordado con la 
constructora HHC S.A y 
los contratantes. 

2. TIEMPO 253 Dias. 

 
Concluir el proyecto en el 
plazo acordado entre las 
dos partes. 

3. COSTO Cumplir el presupuesto, 
pero si es necesario y de 
común acuerdo entre las 
dos partes se podrían 
hacer excepciones. 

Cumplir con el 
presupuesto estimado de 
$711.730.450  y que 
cubra los ítems detallados 
en el contrato 

4. CALIDAD Cumplir con la 
normatividad vigente y 
con las exigidas por la 
legislación colombiana en 
los que este tipo de 
proyecto se refiere. 

Aplicación de la norma 
ISO 9001-2008 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO: fin último, propósito general, u objetivo de nivel superior por 
el cual se ejecuta el proyecto. Enlace con programas, portafolios, o estrategias de la 
organización. 
Plantear un proyecto de construcción de vivienda multifamiliar con el fin de vender 
unidades de apartamentos que le permita obtener un rendimiento económico a la 
constructora y posicionarla como una de las mejores empresas del sector de la 
construcción en Bogotá. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: motivos, razones, o argumentos que justifican la 
ejecución del proyecto. 
La inversión en compra de vivienda 
Lograr una mejor calidad de vida a los inversionistas 
Vender unidades de apartamentos 
Rendimiento económico a la constructora con la venta de apartamentos. 

 

 

HITOS DEL PROYECTO. 
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 ITEM HITOS O ENTREGABLE   
  Hito Acta de Inicio del proyecto   
  1.1 Gestión del proyecto   
  1.2 Informes   
  1.3 Reuniones   
  2 Estudio de Diseños   
  Hito Estudio y recibo de los Estudios y Diseños   
  3 Construcción del edificio   
  3.1 Preliminares   
 3.2 Excavaciones y rellenos  
 3.3 Cimentación  
  3.4 Estructura   
  3.5 Mampostería y pañetes   
  Hito Entrega obra gris (pañetes)   
  3.6 Acabados generales   
  3.6.12 Señalización   
  Hito Entrega obra blanca (acabados)   
  4.2 Recibo y entrega de obras   
  Hito Finalización de la Construcción   
       

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (riesgos negativos). 
Mala calidad de los materiales para la construcción 

Retraso en el inicio de la obra por licencias 

Mala elaboración del presupuesto 

Problema de contratación de mano de obra, incumplimiento de los mismos 

Incompetencia del personal 

Incumplimiento de requisitos jurídicos 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (riesgos positivos) 
Cumplir expectativas de crecimiento e inversión de varias personas 

Aseguramiento de vivienda propia para varias familias 

Generación de empleo 

Mejora de calidad de vida para varias familias  

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

CONCEPTO MONTO 
Edificio de 3 pisos y 16 apartamentos $711.730.450   

PATROCINADOR DEL PROYECTO 

CONSTRUCTORA HHC S.A 

 

GERENTE DEL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA CARGO FIRMA 

MARIO SOTO CONS. HHC S.A G.P  
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CLIENTE DEL PROYECTO 

CONSTRUCTORA HHC S.A. 
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Anexo C.  Definición del alcance del proyecto (Project Scope Statement) 

NOMBRE DEL PROYECTO FECHA DE PREPARACION 

construcción de un edificio de vivienda 
multifamiliar “Espacio 138” 

en la ciudad de Bogotá 

10 de abril 2014 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

REQUISITOS 

Lograr que las personas inversionistas en los apartamentos, contratistas y constructora del 
proyecto aprueben y reciban con satisfacción la construcción de la edificación acordada según 
los planos y especificaciones definidas con anterioridad y dentro de los plazos, el presupuesto, 
la WBS, las compras y los diseños presentados por la constructora, llevando a cabo la 
gerencia del proyecto, soportando todo lo anterior en los documentos: Acta de Constitución del 
proyecto (Project Charter), Definición del alcance del producto (Product Scope Statement), y el 
cronograma de hitos. 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO: especificaciones o requisitos de 
rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que se acepte el producto 
del proyecto. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACION 

1. TECNICOS La construcción, la distribución y el diseño deben estar 
acorde con la información plasmada que hay en los 
planos. 

 La construcción debe cumplir con todas las normas que 
para este tipo de proyectos hayan sido expedidas por las 
entidades reguladoras 

2. CALIDAD La construcción y los acabados deben cumplir con los 
requerimientos plasmados en los planos. 

3. COMRAS Todos los materiales adquiridos deben ser de alta 
calidad, según lo acordado en los contratos 

4. LEGAL Licencia de construcción 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: productos entregables intermedios y finales que se 
generarán en cada fase del proyecto. 

FASES DEL PROYECTO ENTREGABLES DEL PROYECTO 

iniciación Acta de constitución del proyecto (Project Charter) 

iniciación Definición del alcance del producto.  (Product Scope 
Statement) 

Iniciación Estructura de Desglose del Trabajo - WBS 

iniciación Cronograma de hitos 

ejecución Construcción del edificio 

ejecución Entrega de la edificación 

 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: entregables, procesos, áreas, procedimientos, 
características, requisitos, funciones, especialidades, fases, etapas, espacios físicos, 
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virtuales, regiones, etc., que son exclusiones conocidas y no serán abordadas por el 
proyecto, y que por lo tanto deben estar claramente establecidas para evitar incorrectas 
interpretaciones entre los interesados (stakeholders) del proyecto. 

Todas las actividades y documentaciones que no estén debidamente acordadas entre las 
partes una vez se inicie el 50% final de la construcción de la obra y que no cuenten con el 
apoyo económico de los contratantes del proyecto.  

Los planos del diseño de la edificación de la constructora HHC SA, ya están elaborados, por lo 
que su contenido no será ampliado ni modificado, solo necesitará ser entregado al cliente en 
versión digital e impresa. 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: factores que limitan el rendimiento del proyecto, el 
rendimiento de un proceso del proyecto, o las opciones de planificación del proyecto. 
Pueden aplicar a los objetivos del proyecto o a los recursos que se emplea en el 
proyecto. 

 El tiempo total del proyecto 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: factores que para propósitos de la planificación del 
proyecto se consideran verdaderos, reales o ciertos. 

 Los planos, distribución física, materiales y acabados generales serán definidos al 
comienzo del proyecto y no pueden salirse del presupuesto definido para el mismo. 

 

 Se asume que los planos fueron revisados y aprobados por parte del cliente, por lo 
tanto, todos sus requerimientos del proyecto están plasmados en los planos y 
especificaciones entregadas. 
 

 El desarrollo del proyecto se realizara conforme al cronograma y diseños aprobados 
antes de su inicio. 
 

 Comunicación con las empresas contratadas y el equipo de proyecto, actualización de 
la información y generación de alternativas de comunicación efectiva. 
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Anexo D.  Definición del alcance del producto (Product Scope Statement) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO FECHA DE PREPARACION 
construcción de un edificio de 

vivienda multifamiliar “Espacio 138” 
en la ciudad de Bogotá 

10 de abril 2014 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

REQUISITOS 
 Construcción de un edificio estrato 4, de 3 pisos, 16 apartamentos desde 

75.30 m² hasta 104.36 m² de área construida, 2 y 3 alcobas, Closet o vestier, 

Sala comedor + Balcón, Cocina abierta + Zona de ropas y aseo, 2 a 3 baños, 

Parqueaderos privados. 
 Zonas Comunes: Lobby, BBQ, Edificio de comodidades (Salones Sociales, 

zona de entretenimiento, Ludoteca, gimnasio, sauna). 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: especificaciones o requisitos de 
rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que se acepte el 
producto del proyecto. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACION 

1. TECNICOS La construcción, la distribución y el diseño deben estar 
acorde con la información plasmada que hay en los 
planos. 
La construcción debe cumplir con todas las normas 
que para este tipo de proyectos hayan sido expedidas 
por las entidades reguladoras. 

2. CALIDAD La construcción debe cumplir con toda la información 
plasmada que hay en los planos. 

3. COMRAS Todos los materiales adquiridos deben ser de alta 
calidad, según lo acordado en los contratos. 

4. LEGAL Licencia de construcción. 

 Certificado de libertad y tradición. 

ENTREGABLES DEL PRODUCTO: productos entregables intermedios y finales que se 
generarán en cada fase del proyecto. 

FASES DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES  
Ejecución Licencia de construcción 

Ejecución cimentación 

Ejecución Fase 1 de construcción: parqueaderos 

Ejecución Fase 2 de construcción: apartamentos 
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nivel 1 

Ejecución Fase 3 de construcción: apartamentos 
nivel 2 

Ejecución Fase 4 de construcción: apartamentos 
nivel 3 

Ejecución Fase 5 de construcción: zonas 
comunes 

 

EXCLUSIONES DEL PRODUCTO: entregables, procesos, áreas, procedimientos, 
características, requisitos, funciones, especialidades, fases, etapas, espacios físicos, 
virtuales, regiones, etc., que son exclusiones conocidas y no serán abordadas por el 
proyecto, y que por lo tanto deben estar claramente establecidas para evitar 
incorrectas interpretaciones entre los interesados (stakeholders) del proyecto. 
En el momento de iniciar la construcción del edificio, los contratistas darán 
capacitaciones para hacer buen uso de los equipos de construcción, la 
organización no se hace responsable del daño de los equipos por mal uso. 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: factores que limitan el rendimiento del proyecto, el 
rendimiento de un proceso del proyecto, o las opciones de planificación del 
proyecto. Pueden aplicar a los objetivos del proyecto o a los recursos que se emplea 
en el proyecto. 

 No contar con la mano calificada para la ejecución de la obra 

 No contar con el suministro de materias primas que requiera el proyecto 

 

SUPUESTOS DEL PRODUCTO: factores que para propósitos de la planificación del 
proyecto se consideran verdaderos, reales o ciertos. 

Se cuenta con el presupuesto estimado para la realización del proyecto. 

Se cuenta con el equipo de trabajo calificado para cada una de las etapas del 
proyecto. 
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Anexo E.  EDT del proyecto 

 

 
Fuente: autores 
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Anexo F.  Diccionario de la EDT del proyecto edificio espacio 138 

 
Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓDIGO Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

1.0 Preliminares   

1.1 Demolición y descapote 
Comprende limpiar de capa vegetal y construcciones anteriores del terreno de donde se 
desarrollará el proyecto. 

1.2 Localización y replanteo 
Comprende ubicar topográficamente el proyecto y localizar sus ejes de inicio para ir 
preparando la construcción. 

1.3 Campamento 
Comprende construir un espacio para adecuar las oficinas administrativas de los 
profesionales que dirigirán y construirán el proyecto. 

1.4 Cerramiento de obra Comprende cerrar en su perímetro el lote donde se edificará el proyecto. 

1.5 TPO - servicios públicos 
Comprende obtener los servicios temporales de servicios públicos tales como acueducto 
y energía.  La telefonía es un servicio que se contrata de manera independiente. 

Construcción del edificio ID: 4000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓD
IGO 

Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

2.0 Excavaciones y rellenos   

2.1 Excavación mecánica 
Comprende realizar la excavación con una máquina retroexcavadora ya que puede sacar 
mayor cantidad de tierra en un menor tiempo. 

2.2 Excavación manual 
Comprende realizar manualmente entre ayudantes y oficiales aquellas zonas donde la 
máquina no pudo llegar. 

2.3 Recebo de compactación B200 
Comprende rellenar con material de recebo la superficie del terreno para prepararla 
para realizar la cimentación. 

2.4 Pañete de taludes 
Comprende pañetar los taludes del perímetro excavado del terreno para evitar la 
filtración de aguas lluvias y evitar desmoronamientos del terreno. 

2.5 Concreto de limpieza 1000 psi 

Comprende realizar una capa de concreto de baja resistencia para prepararla para la 
cimentación. 
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Construcción del edificio ID: 5000 

Responsable: Residente de obra 

CÓD
IGO 

Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

3.0 Cimentación y placa de fundación   

3.1 Tanque de reserva sótano 
Comprende realizar la excavación y adecuación estructural para acopiar el agua potable 
de reserva del edificio. 

3.2 Demolición cabeza de pilotes Comprende demoler las cabezas de los pilotes para amarrarlas a la placa de contrapiso. 

3.3 Placa de contrapiso e=10 cms 
Comprende realizar la estructura de la base del edificio con un espesor de losa de 10 
cms. 

3.4 Muros de contención 
Comprende hacer estructuralmente un cerramiento perimetral en concreto reforzado 
del terreno. 

3.5 Foso ascensor y eyector 
Comprende adecuar los espacios donde irá el ascensor en la base del edificio y la 
adecuación de la bomba eyectora para sacar las aguas de nivel freático del terreno. 

Construcción del edificio ID: 6000 

Responsable: Residente de obra 

CÓD
IGO 

Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

4.0 Estructura   

4.1 Losa aligerada de 40 cms Comprende la estructura de la base de cada piso de construcción. 

4.2 Replanteo estructura 
Comprende realizar exactamente la ubicación de los elementos estructurales tales como 
columnas y pantallas de cada entrepiso. 

4.3 Muros pantalla 4000 psi Comprende la estructura de muros largos en concreto reforzado. 

4.4 Columnas en concreto 4000 psi Comprende la estructura vertical del edificio en concreto reforzado. 

4.5 Rampa vehicular 
Comprende la estructura de losa inclinada que dará acceso a los vehículos dentro del 
edificio en concreto reforzado. 

Construcción del edificio ID: 7000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓD
IGO 

Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

5.0 Mampostería y pañetes   

5.1 Muros en bloque No. 4 Comprende la construcción de muros en mampostería para hacer la división de los 
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espacios en área de dormitorios, baños, zonas sociales, etc. 

5.2 Mampostería en ladrillo a la vista Comprende la construcción de muros en fachada con ladrillo a la vista como acabado. 

5.3 Pañete de muros en bloque 
Comprende aplicar pañete a los muros construidos en bloques para dar mayor capacidad 
y resistencia y poder aplicar estuco y pintura como acabado. 

5.4 Cargue de pisos 
Comprende en colocar una capa de 2 y 3 cms de espesor a los pisos para nivelar y 
adecuarlos a los pisos de acabado según sus áreas. 

Acabados Generales ID: 8000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓD
IGO 

Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

6.0 Cielo rasos Comprende la instalación de techos en drywall 

Acabados Generales ID: 9000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓD
IGO 

Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

7.0 Enchapes Comprende la instalación de cerámicas y porcelanatos 

Acabados Generales ID: 10000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓD
IGO 

Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

8.0 
Instalaciones hidrosanitarias y de 
gas 

Comprende la instalación de tubería de suministro, redes de gas. 

Acabados Generales ID: 11000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓD
IGO 

Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

9.0 Instalaciones eléctricas Comprende la instalación de red eléctrica. 

Acabados Generales ID: 12000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓD
IGO 

Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 
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10.0 Aparatos Comprende la instalación de aparatos gasodomesticos y porcelana sanitaria. 

Acabados Generales ID: 13000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓDIGO Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

11.0 Carpintería en madera Comprende la instalación de la carpintería para clóset, cocinas, etc. 

Acabados Generales ID: 14000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓDIGO Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

12.0 
Carpintería en aluminio y 
metálica 

Comprende la instalación de barandas de escaleras y marquesinas. 

Acabados Generales ID: 15000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓDIGO Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

13.0 Equipos especiales 
Comprende la instalación de equipo de motobombas, armarios eléctricos, bomba 
eyectora, etc. 

Acabados Generales ID: 16000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓDIGO Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

14.0 Pintura Comprende la aplicación de pintura a todos los muros del edificio 

Acabados Generales ID: 17000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓDIGO Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

15.0 Jardines y prados Comprende empradizar y desarrollar jardines en las zonas verdes destinadas para ello. 

Acabados Generales ID: 18000 

Responsable: Residente de obra - Maestro de obra 

CÓDIGO Nombre de la Actividad Descripción de la actividad 

16.0 Dotación zonas comunes Comprende dotar las zonas comunes de los mobiliarios respectivos según los espacios. 

       Fuente: autores 
 
 



181 
 

Anexo G.  Formato de requerimientos de cambio 

 

 

 

Alta ___ Media ___ Baja ___ Crítico ___ Alto ___ Medio ___ Bajo ___

Observaciones y/o recomendaciones :

 Fecha Decisión Autorizador

Escriba el nombre de la persona originadora del cambio

Fecha Implementación (en caso de 

aprobación)

Trámite de autorización del requerimiento

Aprobado Rechazado Postergado

Esfuerzo de trabajo

Evaluación de los resultados del impacto del requerimiento

REQUERIMIENTOS DE CAMBIOS

Categoria del Cambio Nivel del Prioridad del Cambio

Fecha solicitud del cambio:

Originador del cambio:

Escriba la fecha de solicitud del cambio  (DD-MM-AA)

Elaborado Por:

OtrasProyecto CronogramaCostos Entregables

Descripción del cambio : Describa brevemente el requerimiento de cambio

Razón del cambio : Describa brevemente las razones principales del cambio
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Anexo H.  Formato control de cambios de entregables 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización
Revisión 

Calidad
Entrega Aceptación

Relacione los entregables que 

deben suministrarse durante 

el proyecto

Identifique y relacione la fase del 

proyecto en la que debe ser 

considerado

Describa brevemente las 

especificaciones de cada 

entregable

Identifique los criterios de 

aceptación para los 

entregables del proyecto

Escriba el nombre de la 

persona responsible de 

la elaboración del 

entregable

Escriba la fecha de 

realización del 

entregable

Escriba la fecha de 

revisión de calidad 

del entregable

Escriba la fecha 

máxima de entrega 

del entregable

Escriba la fecha 

máxima de 

aceptación del 

entregable

Realizado por:

Observaciones :

Lista de Entregables

Fechas de control
Nombe del 

Entregable
Fase

Descripción del 

Entregable

Criterios de 

Aceptación
Responsable
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Anexo I.  Matriz de gestión de Comunicaciones 

PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ “ESPACIO 138”  

FECHA DE PREPARACIÓN: 01 de Abril de 2014 

Mensaje Interesados Método Frecuencia Emisor 

Plan de proyecto Gerente de proyecto, equipo de dirección 
de proyecto 

IMP/PLA Entrega única Gerente de proyecto 

Reporte de cronograma (Presentación y 
análisis SPI) 

Gerente de proyecto, patrocinador/cliente 
– Constructora HHC 

IMP Quincenal Equipo de dirección de 
proyecto 

Reporte de costos (Presentación y 
análisis CPI) 

Gerente de proyecto, patrocinador/cliente 
– Constructora HHC 

IMP Quincenal Equipo de dirección de 
proyecto 

Actas de reunión Gerente de proyecto, patrocinador/cliente 
– Constructora HHC 

DIG Cada reunión Gerente de proyecto 

Informes de avance Gerente de proyecto, patrocinador/cliente 
– Constructora HHC 

IMP Mensual Gerente de proyecto 

Solicitudes de cambio Gerente de proyecto IMP Según su 
identificación 

Patrocinador/Cliente 

Programación y solicitud de compra de 
insumos 

Director departamento de compras – 
Constructora HHC 

DIG Cada inicio de 
fase 

Equipo de dirección de 
proyecto 

Programación y solicitud de 
subcontratos 

Director departamento de compras – 
Constructora HHC 

DIG Cada inicio de 
fase 

Equipo de dirección de 
proyecto 

Contratos de proveedores y/o 
contratistas 

Gerente de proyecto IMP Cada inicio de 
fase 

Equipo de dirección de 
proyecto, proveedores, 
contratistas 

Matriz de riesgos Gerente de proyecto DIG Durante cada fase Equipo de dirección de 
proyecto 

Reportes de accidentes Gerente de proyecto DIG Cada vez que se 
requiera 

Equipo de dirección de 
proyecto - SISOMA 

Documento de cierre Gerente de proyecto, patrocinador/cliente 
– Constructora HHC 

IMP Entrega única Gerente de proyecto 

 

Término o Acrónimo Definición 

IMP Información transmitida de forma impresa 

DIG Información transmitida de forma digital 
(Correos electrónicos) 

PLA Información compilada en Planos 
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Anexo J.  Matriz de Identificación de Riesgos 

CATEGORIA DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS PLAN DE ACCIÓN 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

IMPACTO 
PLAN DE 
MANEJO 

RESPONSABLE 

Riesgo 
organizacional 
(Compras) 

Demoras en gestión de 
compras y/o entrega 
de materiales y 
equipos por parte de 
proveedores. 

Orden público, 
demoras en 
fabricación, fallos 
en logística. 

Retrasos en el 
cronograma, 
sobrecostos. 

Seguimiento a 
proveedores de 
suministros y 
materiales. 

Posible Alto Mitigar 
Director del 
departamento 
de compras 

Gerencia de 
Proyectos 
(Control) 

Cambios no 
documentados ni 
controlados en el 
alcance durante el 
desarrollo del 
proyecto. 

Nuevos 
requerimientos del 
cliente/patrocinad
or. 

Sobrecostos, pérdida 
de claridad en el 
alcance, problemas 
en el control de la 
ejecución 

Implementación 
del proceso de 
control de 
cambios 

Periódico Alto Evadir 
Gerente de 
proyecto 

Riesgo 
organizacional 
(Contratación) 

Problemas en la 
adquisición de mano 
de obra 

Falta de definición 
de cargos, proceso 
deficiente de 
selección 

Retrasos en el 
cronograma, sobre 
asignación de 
recursos 

Revisión y ajuste 
del proceso de 
selección de 
personal 

Improbable Medio Evadir 
Director del 
departamento 
de compras 

Gerencia de 
Proyectos 
(Planeación) 

Falta de efectividad del 
equipo de dirección de 
proyecto 

Falta de 
compromiso, 
proceso deficiente 
de selección 

Bajo rendimiento del 
personal tanto en 
obra como 
administrativamente 

Implementación 
del proceso de 
desarrollo del 
equipo del 
proyecto, 
implementación 
de un sistema de 
incentivos y 
recompensas 

Posible Medio Evadir 

Director del 
departamento 
de compras, 
gerente de 
proyecto 

Riesgo externo 

Atraso en la ejecución 
del proyecto por paros 
laborales. 

Condiciones 
inestables en el 
mercado laboral 

Suspensión del 
trabajo, retrasos en el 
cronograma 

Asegurar 
condiciones 
laborales estables 
a través del 
proceso de 
adquisición del 
personal 

Posible Medio Mitigar 
Gerente de 
proyecto 
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Riesgo 
organizacional 
(Compras) 

Variación de 
precios en el 
mercado de 
insumos 

Inestabilidad 
en la 
demanda de 
insumos 

Retrasos en el 
cronograma, 
sobrecostos. 

Utilización de las 
reservas de 
contingencia y 
dineros previstos 
para el manejo de 
este tipo de riesgo 

Posible Medio Transferir 
Director del 
departamento 
de compras 

Gerencia de 
Proyectos 
(Planeación) 

Incumplimiento 
del cronograma 
de proyecto 

Retraso en la 
ejecución de 
las 
actividades 
planeadas 

Retrasos en el 
cronograma, 
sobrecostos. 

Implementación de 
un proceso de 
control de la 
ejecución del 
proyecto más 
efectivo 

Posible Alto Mitigar 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
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Anexo K.  Formato identificación riesgo nuevo 

Proyecto: Construcción edificio de vivienda multifamiliar 
Responsable de riesgos: director de proyecto 

      
editado 
por: 

  fecha   

 Responsable de riesgos: Director de Proyecto 
revisado 
por: 

  
fecha 
cierre 

  

Descripción 

Riesgo # Descripción 
del Riesgo 

  

Fase del proyecto: 

Afecta a: 

Evaluación 

Gravedad 
Valoración ( Gravedad x 

Probabilidad) Catastrófico 
Critico 

Import
ante 

Signific
ativo 

Insignifi
cante 

          
alta 

modera
do 

bajo 
Probabilidad 

Máxima Alta Media Baja Mínima 

                

Descripción y acción a llevar a cabo               

Riesgo aceptable: 
          

respons
ables:   

Acción mitigadoras 

  

Verificación mediante:               

valoración final del riesgo 

Riesgo reducido 
          

respons
ables:   

valoración final alto 
            

Riesgo residual               
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Anexo L.  Matriz de gestión de interesados 

INTERESADO (PERSONA O 
GRUPO) 

INTERÉS EN EL 
PROYECTO 

GRADO DE 
INFLUENCIA 

TIPO DE 
INFLUENCIA 

ESTRATEGIA PARA GANAR 
SOPORTE O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

RESPONSABLE 
DE 

GESTIONARLO 

Patrocinador/Cliente - Junta directiva 
Constructora HHC S.A. 

Que el proyecto sea 
terminado exitosamente para 
poder satisfacer sus 
requerimientos y de esta 
forma generar utilidades. 

Alta Positiva 

Informar continuamente sobre el 
desempeño del proyecto, los 
nuevos riesgos identificados y/o 
materializados, y solicitar soporte 
de ser necesario. 

Gerente de 
proyecto 

Gerencias funcionales - Constructora 
HHC S.A. 

Que su participación permita 
que el desarrollo del proyecto 
avance sin mayores 
sobresaltos, y pueda cumplir 
con los requisitos y 
especificaciones indicadas. 

Media Positiva 

Informar periódicamente sobre el 
desempeño del proyecto, los 
inconvenientes encontrados, y 
solicitar soporte de ser necesario. 

Gerente de 
proyecto 

Gerente de proyecto 

Que la planeación, la 
ejecución y el control del 
proyecto a su cargo, cumplan 
con los requerimientos 
enunciados por el cliente 
cumpliendo con el 
cronograma, el presupuesto y 
la calidad solicitada. 

Alta Positiva 

Seguir y controlar el desempeño 
de tiempo, costo y calidad del 
proyecto; además de mantener y 
gestionar las comunicaciones con 
todos los grupos de interés 
presentes en el proyecto. 

- 

Equipo de dirección del proyecto 

Apoyar el desarrollo del 
proyecto de acuerdo a las 
responsabilidades que se les 
ha asignado. 

Alta Positiva 

Mantenerlo informado de la 
ejecución del proyecto para 
generar un ambiente de trabajo 
en equipo. 

Gerente de 
proyecto 

Contratistas 

Cumplir todos los 
compromisos contractuales y 
ajustarse a los procedimientos 
administrativos dispuestos en 
el proyecto. 

Media Positiva 

Mantenerlos informados 
continuamente sobre los detalles 
de la ejecución del contrato a 
través de los informes de comité 
de obra, y a través de los 
informes mensuales y final. 

Gerente de 
proyecto 
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Proveedores 

Proveer los insumos 
necesarios para la ejecución 
de las actividades de 
construcción según las fechas 
y horarios solicitados por el 
equipo de dirección del 
proyecto 

Media Positiva 

Proporcionarles una 
retroalimentación inmediata de 
las necesidades de suministros 
para que puedan mejorar su 
desempeño y cumplir todas las 
obligaciones contractuales que 
tienen con el proyecto. 

Equipo de 
dirección de 

proyecto 

Comunidad 

Que su entorno no se vea 
afectado de forma negativa 
por la ejecución de las obras 
de construcción del edificio. 

Baja Neutra 

Informar a la comunidad de los 
posibles efectos de la 
construcción que puedan llegar a 
afectarlos e implementar junto 
con ellos planes de contingencia 
a los mismos. 

Equipo de 
dirección de 

proyecto 

Alcaldía y entidades gubernamentales 

Que la construcción cumpla 
con toda la normatividad y 
disposiciones de la alcaldía y 
demás entidades 
gubernamentales. 

Baja Neutra 

Tramitar de forma oportuna todas 
las licencias y permisos 
necesarios para la ejecución de la 
construcción del edificio. 

Equipo de 
dirección de 

proyecto 
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Anexo M.  Acta de entrega espacio 138 HHC S.A. 
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Anexo N.  Formato de Locativas 
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Anexo O. Formato de realización actividades de Posventa 
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Anexo P.  Formato de procedimiento entregas 
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Anexo Q.  Análisis de enfermedades respiratorias, oculares y estrés. 

 

 
 

 
 
Fuente: autores 

leve medio agudo-muerte educacion vacunacion publicidad niños adultos

2,500,000.00$                  7,500,000.00$                  15,000,000.00$                  111,111,111.11$         277,777,777.78$                    138,888,888.89$                   170855.98 278765.02

VR total/persona

respiratoria Ej. Adulto 650.32$                         1,625.80$                                 812.90$                                   1 15,003,089.02$                  

ocular Ej. Adulto 398.58$                         996.46$                                    498.23$                                   1 25,001,893.27$                  

estrés Ej. Niño 398.58$                         996.46$                                    498.23$                                   1 2,501,893.27$                    

Aplica para enfermedades del orden - enfermedades respiratorias, auditivas, dolor de cabeza, alto nivel de estrés, oculares, gastrointestinales (epidémicas) y dermatológicas.

2,500,000.00$                                                                                                                       

lesion/individual planes/anual/localidad (# localidades 18 und) poblacion/sector

15,000,000.00$                                                                                                                    

25,000,000.00$                                                                                                                    

-$                           5,000,000$               5,000,000$                 10,000,000$          10,000,000$                   20,000,000$                  20,000,000$         30,000,000$         30,000,000$                     40,000,000$         40,000,000$         50,000,000$         50,000,000$         70,000,000$         70,000,000$         100,000,000$        100,000,000$        150,000,000$        

medio agudo- muerte

bajo medio altobajo medio alto

7,500,000$                                                       15,000,000$                                                                 

Ej. Niño Ej. Adulto

RANGO DE LESIONES - $

60,000,000$                85,000,000$                                               125,000,000$                                              

Ej. Adulto

2,500,000$                       

bajo medio

leve

alto

lesiones

25,000,000$                35,000,000$                                                          45,000,000$                                             


