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Resumen 

La construcción de la vía entre los corregimientos de Yatí – Santafé en el municipio de 

Magangué sur de Bolívar, se realiza con el fin de recuperar esta vía la cual fue afectada por el 

desbordamiento del Río Magdalena.  

La solución consistió en una subbase granular una base granular una carpeta asfáltica con su 

respectiva señalización. 

Para dicha solución se realizaron levantamientos topográficos y batimétricos, estudio de 

suelos   y diseño de pavimento. 

Así mismo todo el plan para la dirección del proyecto se realizó bajo los lineamientos 

establecidos en el PMBOK. 

Como conclusión el proyecto benefició de manera significativa a las comunidades ya que 

permitió la reactivación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la 

ola invernal. 
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Introducción 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo la identificación y    establecimiento de 

estrategias que permitan dar solución a una necesidad de la comunidad, contiene como resultado 

los lineamientos desde el punto de vista gerencial para realizar una adecuada planificación para 

la ejecución del proyecto el cual se denomina Construcción de la vía Yatí – Santafé, lo cual está 

enmarcado en el trabajo de Grado para la obtención del título de Especialista en Gerencia de 

Proyectos.  

Desde el punto de vista académico, el trabajo de grado tiene como propósito consolidar y 

aplicar los conocimientos en Gerencia de Proyectos adquiridos durante la Especialización en un 

caso práctico y real en este caso en una obra de infraestructura entre el corregimiento de Yatí y 

Santafé los cuales pertenecen al municipio de Magangué departamento de Bolívar. Así mismo 

damos cumplimiento a uno de los requisitos exigidos por la Universidad Piloto de Colombia para 

otorgar el título de Especialista en Gerencia de proyectos a los 3 miembros del grupo de trabajo.  

En este documento se contemplan los pasos sugeridos para que las organizaciones tengan 

una correcta planificación, ejecución y control de los proyectos, encaminados siempre a ser 

eficientes en el cumplimiento de los objetivos planteados, cumpliendo a cabalidad las 

expectativas de las partes interesadas. 
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1. Antecedentes 

El sector comprendido entre los corregimientos de Yatí y Santafé en el municipio de 

Magangué departamento de Bolívar, los cuales están ubicados a la orilla del Rio magdalena han 

sufrido en varias ocasiones inundaciones en periodos de invierno debido al desbordamiento del 

rio. 

Debido a estos sucesos esta población se ha visto muy afectada en la parte social y 

económica, por lo que presenta mucho atraso con respecto a otras poblaciones de la zona.  

Por lo anterior el gobierno estudia, analiza y pone en marcha el proyecto para la 

rectificación de la vía existente del K0+000 al K 2+880, este consiste en el realce de la vía por 

medio de un terraplén sobre la cual se construirá la estructura de pavimento con todas las obras 

de arte y drenaje que se requieran.  

Para la realización de este proyecto se deben estudiar todos los factores que influyen antes, 

durante y después de la ejecución del proyecto.  

Un tema de vital importancia es el impacto socio ambiental que tendrá en toda la zona de 

influencia del proyecto por lo que se deben tener en cuenta estos factores para su realización. 

Para el desarrollo de este proyecto se deben poner en práctica las actividades relacionadas 

con la gerencia de proyectos para garantizar la viabilidad del proyecto en todos sus aspectos. 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1 Descripción general – marco histórico. El Fondo de Adaptación es una entidad 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito público del Gobierno que fue inicialmente creada 

para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de 

las zonas afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011. 

En el 2015, con la expedición de la Ley 1753 de 2015 mediante la cual se adopta el Plan de 

desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se le atribuyó al Fondo la facultad de ejecutar 

proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático con un enfoque 

multisectorial y regional, además de los relacionados con el fenómeno de La Niña. Dicha 

facultad le permite la ejecución de proyectos enfocados a generar transformaciones estructurales 

en el desarrollo territorial para reducir los riesgos asociados a los cambios ambientales globales 

que estamos viviendo, de tal manera que el país esté mejor adaptado a sus condiciones 

climáticas. Lo anterior permitirá fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y las políticas ambientales y de gestión del cambio climático.   
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El Fondo de Adaptación se encuentra al frente de la recuperación de poblaciones afectadas 

por el desbordamiento del Rio Magdalena tras la ola invernal como es el caso del corregimiento 

de Yatí.   

El gobierno a través del Fondo de Adaptación asigna recursos a proyectos de reconstrucción 

y mitigación en las diferentes regiones afectadas, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible, 

al bienestar económico y social, y a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones.  Todo lo 

anterior en concordancia con las políticas de desarrollo general del país. 

El Fondo de Adaptación ha detectado las zonas más golpeadas, por consiguiente, ha 

generado proyectos con los cuales busca mitigar las afectaciones dadas y las futuras.  Los 

mecanismos que utiliza el Fondo de Adaptación para la contratación de estos proyectos son: 

Convenios con otras entidades, invitaciones abiertas, invitaciones cerradas, contratación directa.    

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

En el direccionamiento estratégico la entidad define aquello que debe lograr en el corto, 

mediano y largo plazo, de tal manera que el accionar diario sea coherente con el objeto misional. 

La formulación de esta planeación se realizó con base al modelo integrado de planeación y 

gestión establecido en el decreto 2482 de 2012, cuya metodología es la base para la planeación 

sectorial e institucional de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. 

En consecuencia, al plan estratégico de la entidad, se integra el plan estratégico sectorial de 

hacienda, el cual también ha sido formulado con base en las Políticas de Desarrollo 

Administrativo. 

Objetivos estratégicos de la organización. 

 Formulación e implementación de proyectos de respuesta a la ola invernal 2010 – 

2011, con la inclusión de variables de gestión del riesgo de desastres, sostenibilidad operativa y 

capacidad de adaptación. 

 Recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno 

de La Niña 2010 – 2011. 

 Mitigación y prevención de riesgos provenientes del fenómeno de La Niña 2010 – 

2011. 

 Reactivación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la 

ola invernal. 
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 Participación de la ciudadanía con énfasis en la adaptación y la gestión del riesgo de 

desastres. 

 Fortalecimiento institucional y desarrollo del talento humano. 

 Administración eficiente de los recursos. 

Misión, visión y valores. 

Misión. Atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y 

social en las zonas afectadas por el fenómeno de la niña 2010 - 2011, con criterios de mitigación 

y prevención del riesgo. 

Visión. 2014 el Fondo habrá cerrado los procesos de adjudicación y selección de las 

intervenciones necesarias para atender la construcción, reconstrucción y reactivación económica 

y social en las zonas afectadas por el fenómeno de la niña 2010 – 2011. 

Valores. Los principios y valores que rigen el actuar de los colaboradores del Fondo 

Adaptación están consignados en el Código de Ética y Buen Gobierno, el cual es un referente 

formal de la conducta personal y profesional de todos quienes hacemos parte de la entidad."  

Principios Éticos: En el Fondo Adaptación están comprometidos en orientar nuestras 

actuaciones, en ejercicio de la función administrativa, con base en los siguientes: Principios 

éticos: 

 Transparencia 

 Eficiencia y compromiso social 

 Legalidad 

 Interés general y prevalencia del bien común 

Valores Éticos. Los valores posibilitan la aplicación de los Principio Éticos y están dados a 

todos los servidores públicos y colaboradores del Fondo Adaptación del nivel nacional, 

cualquiera que sea su tipo de vinculación. Estos valores son: 

 Servicio 

 Integridad 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Respeto 
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Estructura organizacional. 

 

 

Figura 1. Estructura Organizacional 
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Objetivos 

Objetivo General. Formular y desarrollar un proyecto para la construcción de una vía, la 

cual ayudara al desarrollo de la región cercana al rio Magdalena en el sector de Magangué 

departamento de Bolívar. El estudio y desarrollo del presente proyecto se realiza con base a los 

lineamientos establecidos por el Project Management Institute “PMI”. 

Objetivos Específicos  

- Realizar los estudios, diseños y construcción de la vía que une las poblaciones de Yatí y 

Santafé. 

- Beneficiar a las poblaciones de Yatí y Santafé en la parte social y económica al mejorar la 

calidad de vida de los pobladores con la construcción de la vía. 

- Generación de empleos directos e indirectos durante la construcción, propiciar el 

desarrollo de diferentes actividades económicas. 

- Disminuir la vulnerabilidad que presenta la región para la comunicación con otros 

sectores cercanos. 
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2. Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 

En el desarrollo de este proyecto se utilizó el Manual de formulación, evaluación y monitoreo de 

proyectos sociales de la CEPAL, PMBOK 5ta edición. 

2.1 Tipos y métodos de investigación. 

Los tipos y métodos de investigación que se aplicaran son: 

2.1.1 Investigación descriptiva. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una 

realidad. 

2.1.2 Investigación explicativa. Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Se encarga 

de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. 

2.1.3 Investigación proyectiva. Este tipo de investigación consiste en la elaboración de una 

propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo 

práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, o de una región geográfica, en un área 

particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, 

los procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con 

base en los resultados de un proceso investigativo. La investigación proyectiva se ocupa de cómo 

deberían ser las cosas, para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente. La investigación 

proyectiva involucra creación, diseño, elaboración de planes, o de proyectos. 

Los anteriores tipos de investigación de forma combinada son aplicables al proyecto ya que 

permiten generar la suficiente información correspondiente a la parte social de las comunidades 

afectadas, las causas y los efectos generados y fundamentalmente la propuesta que mejor se 

adapte a la solución a las necesidades de las comunidades pertenecientes a la zona de influencia. 

2.2 Herramientas de recolección de la información. 

La información recolectada se basó en información alojada en páginas web, información 

suministrada por la comunidad afectada, programas de Microsoft como son: Word, Excel, 

Project. 
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Herramientas: Método Delphi, juicio de expertos, análisis documental y lecciones 

aprendidas. 

2.3 Fuentes de información. 

En la realización de este proyecto se obtuvo información de las siguientes entidades 

estatales por lo cual se consultaron las siguientes páginas de internet: 

- Instituto nacional de vías – INVIAS - www.invias.gov.co 

- Municipio de Magangué - www.magangue-bolivar.gov.co/index.shtml#2 

- Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co 

- Colombia compra eficiente SECOP - www.colombiacompra.gov.co 

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - www.dane.gov.co 

- Cámara Colombiana de Infraestructura - www.infraestructura.org.co 

- POT del Municipio de Magangué  

- Fondo de Adaptación - http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/ 

- Cormagdalena - http://www.cormagdalena.gov.co/ 

Gobernación de Bolívar - http://www.bolivar.gov.co/ 

2.4 Clasificación fuentes de información. 

 Información primaria: Está se obtiene directamente del fondo de adaptación, instituto 

nacional de vías y municipio de Magangué. 

 Información secundaria: Está se obtiene a partir de otras entidades del estado que tienen 

incidencia e información relevante correspondiente a la zona afectada. 

2.5 Supuestos y restricciones para el trabajo de grado. 

2.5.1 Supuestos. El proyecto será priorizado y se obtienen los recursos por parte del Fondo 

de Adaptación para la ejecución de las obras de protección, y la construcción de la vía. 

2.5.2 Restricciones  

- No se obtienen los recursos o la totalidad de los recursos necesarios para la ejecución de 

las obras de mitigación y la construcción de la vía. 

- Disminución de la definición del alcance del proyecto 

- La ola invernal afecta nuevamente la zona y la definición del alcance del proyecto es 

insuficiente. 
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3. Estudios y Evaluaciones 

3.1 Estudio técnico 

3.1.1 Organización donde se presenta la necesidad o problema. El sitio afectado por el 

problema es el corregimiento de Yatí, municipio de Magangué, departamento de Bolívar. 

 

Ilustración 1. Municipio de Magangué, departamento de Bolívar. 
 

Descripción general. El proyecto aplica dentro de las políticas y misión institucional del 

Fondo de Adaptación, del municipio de Magangué y de la gobernación de Bolívar. 

3.1.2 Análisis y Descripción del Proceso bien o Producto o Resultado que se desea 

Obtener o Mejorar con el Desarrollo del Proyecto. Después de los estudios respectivos y 

análisis de las alternativas el proyecto presenta la alternativa de intervención del sector entre los 

corregimientos de Yatí y Santafé pertenecientes al municipio de Magangué. El sector por 

intervenir se encuentra entre las abscisas K 0+000 y K 2+880 (Zona de cambio geométrico), los 

estudios y propuesta presentada se realizaron llevando a cabo las diferentes actividades de 

exploración y caracterización geotécnica y análisis de la variable tránsito. 

El alcance del producto en el área de diseño de pavimentos consistirá en la ejecución del 

programa de exploración subsolar (ejecución de apiques, trabajos de campo, ensayos de 

laboratorio) y diseño de estructuras de pavimento flexibles. 

Esta alternativa consiste en la rectificación de la vía existente dentro de lo cual está como 

actividad principal la elaboración, diseño y construcción de una estructura de pavimento flexible 

totalmente nueva, para tal efecto, se realizarán las siguientes actividades:  

 Inspección de campo a nivel preliminar, para determinar las características generales del 

corredor.  
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 Revisión de la información existente, descripción de la zona del proyecto considerando 

los aspectos más relevantes, información climatológica, topografía, aspectos culturales y 

económicos, entre otros, que sirven como apoyo para determinar las condiciones generales a las 

cuales estará sometido el corredor en estudio.  

 Ejecución de apiques para la obtención de material que permita la ejecución del Ensayo 

de CBR Inalterado (en estado natural y sumergido), y así definir la capacidad de soporte para la 

definición de los espesores de diseño.  

 Ensayos de Laboratorio, se llevará a cabo el seguimiento y verificación de las muestras 

que sean recuperadas y a las cuales se les realicen los ensayos de Granulometrías, Clasificación, 

Humedad Natural, CBR, Proctor Modificado.  

 Se definirán sectores homogéneos a partir de la estratigrafía y capacidad portante 

obtenida en las exploraciones de campo, estableciendo las características geo mecánicas de cada 

una de las capas de soporte de la estructura de pavimento, y que sean halladas durante la 

ejecución de las exploraciones de campo. De este modo se seleccionará el valor del CBR de 

Diseño.  

 Formulación de alternativas de intervención y diseño, se realizará el análisis técnico y de 

viabilidad para la ejecución en obra de cada una de las estructuras de diseño a lo largo de la zona 

en estudio.  

 Se entregarán las Conclusiones y Recomendaciones a las que haya lugar para la ejecución 

óptima de los trabajos a llevar a cabo a lo largo del corredor en estudio.  

La sección transversal proyectada para la zona de intervención respetará el carreteable 

actual que consta de un ancho de calzada aproximado de 6.0 m (manteniendo en lo posible los 

niveles actuales de la rasante y mínima afectación predial). 

 

Figura 2.  Sección transversal esquemática del sector. 

Fuente: Construcción del autor 



CONSTRUCCIÓN VÍA YATÍ - SANTAFE      24 

Con base en las secciones transversales del diseño geométrico del contratista el terraplén 

proyectado entre las abscisas K0+000 al K2+800 presenta una altura que varía entre 0.30 m y 

0.50 m; a modo de ejemplo se presenta una sección típica ubicada en el K2+160. Donde la línea 

roja corresponde a la cota rasante del proyecto para generar una menor afectación predial 

posible, en este sentido, la construcción de la estructura de pavimento requerirá una excavación 

exponiendo los materiales cohesivos y de bajo CBR encontrados en la zona.  

 

Figura 3. Altura típica de terraplén, K2+160. 

Fuente: Construcción del autor 

 

En cuanto al tema Hidrológico de la zona, se toma la información recaudada en los estudios 

iniciales donde se utiliza la información suministrada por el IDEAM, de las estaciones en 

Barranco de Yuca y el Aeropuerto de Baracoa, ambas dentro del área de influencia del proyecto, 

para el cálculo de la precipitación media anual de los últimos diez años (1.421,8 mm/año) y la 

temperatura media anual ponderada de los últimos diez años (28,2°C). 

 

Tabla 3. Temperatura media anual ponderada del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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Como hipótesis de diseño se ha contemplado, en el diseño inicial, una proyección de 

terraplén en una altura aproximada de 3.0 m, en donde el valor mínimo del CBR de este material 

se estimó de 10%. Así mismo y supra yaciendo este material, se emplazará la estructura de 

pavimento propuesta por 10 cm de mezcla asfáltica, 25 cm de base granular y 30 cm de subbase 

granular, estructura que se considera adecuada para soportar el número de ejes que circularán en 

el periodo de diseño. 

 

Figura 4. Estructura de pavimento diseño inicial. 

Fuente: Construcción del autor 

La propuesta presentada para intervenir el sector afectado, la cual está en malas condiciones 

consiste en modificar lo menor posible en cuanto a su localización, diseño geométrico, alteración 

de subrasante, y afectación predial.  

Consiste en brindar una solución viable, causando el menor impacto negativo en el sector, 

aprovechando al máximo las fuentes de materiales cercanos a la zona de afectación con el fin de 

agilizar y optimizar los trabajos cumpliendo con las normas y técnicas para la construcción de 

vías. 

3.1.3 Recursos. Los principales recursos necesarios para la ejecución del proyecto son: 

 Herramientas y equipos: Herramientas menores, equipo de topografía, compresor de dos 

martillos, retroexcavadora, volqueta, carro tanque de agua, motoniveladora, vibro compactador 

rodillo, compactador neumático, aspersor manual, vibrador de concreto, mezcladora de concreto, 

carro tanque irrigador de asfalto, compresor para barrido y soplado, terminadora de asfalto, 

camioneta, vehículo delineador, equipo de pintura. 

 Materiales: Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 x 3 m, esmalte sintético, hilo de 

polipropileno rollo x 50 m, sub base granular SBG-1 Invías, base granular BG-1 Invías, concreto 

resistencia 21 (Mpa), antisol blanco, agregado para concreto hidráulico, agua, arena lavada, 

cemento gris, Acero PDR-60, alambre Negro, asfalto liquido RC 250, geotextil T – 2100, mezcla 

densa en caliente MDC-2, balastro de río, lubricante, tubo novafort 24" PVC, poste en ángulo de 
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2*2*1/4 de 3,5m para señal, Señal (grupo 1), concreto Resistencia 14 (Mpa), esferas reflectivas, 

disolvente para pintura tráfico. 

 Mano de obra: maestro de obra, oficial de obra, ayudante de obra, cuadrilla de 

topografía. 

 Estudios especializados: estudio de suelos, levantamiento topográfico y batimétrico, 

diseño de vía. 

 Personal administrativo: director de proyecto, equipo del proyecto, director de obra, 

residente de obra, residente administrativo, profesional en calidad, profesional siso, almacenista.  

3.1.4 Estado del Arte. 

Descripción del municipio. El territorio que hoy ocupa Magangué, en la Depresión 

Momposina, está a orillas del antiguo brazo de Loba, cuando el río Cauca hasta 1860 vertía sus 

aguas al Magdalena en Boca de Tacaloa. Hoy entrega su caudal al Río Grande en Boca de 

Guamal. Muy cerca de Magangué, próximo al Retiro, desemboca el río San Jorge. Por ese 

motivo se deduce que los primeros habitantes de Magangué fueron de origen Zenú. Los indios 

zenúes dominaban una vasta zona dividida en tres provincias, así: La del valle del río Sinú 

correspondía a los del Finzenú, la del Río San Jorge a la del Panzenú y la del Bajo Cauca y 

Nechí, a la Zenufana. Las fuentes consultadas ("Zenúes" - Museo del Oro Banco de la 

República), hablan de seis siglos antes de la conquista española. 

El proyecto se desarrolla sobre áreas rurales del municipio de Magangué en el 

Departamento de Bolívar, alcanzando alturas sobre el nivel del mar entre 22 m (Yatí) y 12m 

(Brazo de Loba 

 

Mapa 1. Localización político-administrativa del corredor vial. 

Fuente: Mapas 
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Magangué se encuentra ubicado en la parte media del Departamento de Bolívar, hacia el 

Norte del país, en la Costa Caribe, entre   9°16'7.09" de latitud Norte y 74°44'1.39" de longitud al 

Oeste de Greenwich. 

En la zona del Municipio de Magangué aún no se ha hecho ninguna obra de infraestructura 

para poder atender una nueva emergencia como la que se presentó en los años 2010 – 2011.  

Se resalta por la margen derecha del rio magdalena que comprende los municipios de 

Cicuco (Bolívar), Talaigua Nuevo (Bolívar) y Mompox los cuales fueron afectados por la ola 

invernal el fondo adaptación ya ejecuto un proyecto el cual se llama realce de la vía Bodega 

Mompox, el cual consistió en realzar un terraplén, sobre el cual se construyó una estructura de 

pavimento con sus respectivas obras de protección y drenaje.  

Este proyecto se dio por la necesidad de mantener siempre la comunicación entre los 

municipios de la zona de influencia. 

El concepto para el proyecto de la vía entre los corregimientos e Yati y Santafé es el mismo, 

realizar el terraplén con una estructura de pavimento. 

Este proyecto es viable ya que los materiales que se requieren para este proyecto se pueden 

explotar en zonas cercanas lo que hace que la disponibilidad y el costo por concepto de 

transporte y acarreo sea favorable lo que podría mejorar rendimientos de ejecución. 

Estudio de mercado 

El presente estudio busca cuantificar y determinar el número de personas que demandan el 

proyecto, la demanda y oferta con el fin de definir si justifica la realización del proyecto. 

3.2.1 Población. El corregimiento de Yatí, está ubicado en el centro del departamento de 

Bolívar, se encuentra a 4 km al nororiente del municipio de Magangué en la margen izquierda 

del río magdalena y es la puerta de entrada a la depresión Momposina. Cuenta con una población 

cercana a los siete mil habitantes (7.000 Hab.).   

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. La demanda corresponde a toda la población del 

corregimiento, la vía es un bien común la cual hace parte integral del desarrollo de toda la 

comunidad. 

El tráfico promedio diario (TPD) corresponde a: 

 Automóviles: 319  

 Buses: 52 

 Camiones: 574 
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 Tránsito total: 945 Vehículos 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. No existe bienes o servicios que satisfagan la 

demanda, la oferta existente es a través del transporte fluvial mediante ferry, este tipo de 

transporte es muy costoso, consiste en transportar los diferentes vehículos en una embarcación a 

través del rio.  

La movilidad en la zona no tiene muchas alternativas diferentes por estar atravesada 

longitudinalmente por el Rio Magdalena. 

Los oferentes para la construcción de la vía son: Consorcio Yatí, Consorcio Vial y el 

Consorcio caribe. Los factores de calificación son: Capacidad jurídica, capacidad financiera, 

experiencia general y específica, propuesta económica. Las propuestas económicas se evalúan 

mediante media aritmética posterior a la revisión de los aspectos técnicos, jurídicos y financieros 

de los diferentes oferentes. 

3.2.4 Precios. Dentro del proceso los otros tres oferentes presentaron propuestas con los 

siguientes valores para la construcción de la vía, Consorcio Yatí $ 4.753.967.833, Consorcio Vial 

$ 4.445.873.543 y el Consorcio caribe $ 4.506.114,609. 

3.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda. La construcción de la vía va desde el K0+000 

al K2+880 lo cual arroja un total de 2,88 km a construir, teniendo en cuenta los tres oferentes 

más la oferta de nuestro proyecto tendríamos un total de cuatro oferentes. Con base en lo anterior 

tendríamos que el punto de equilibrio oferta – demanda seria 2,88 km dividido entre 4 

desarrollando esta operación se obtiene un valor de 0,72 km/oferente.  

Estudio económico - financiero 

3.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. El proyecto será financiado por el 

Fondo de Adaptación, entidad del estado que está comprometida con dar una solución 

permanente a la problemática de la comunidad.  

El presupuesto estimado para el proyecto es el siguiente. 

Tabla 1. Presupuesto construcción vía Yatí – Santafé 

Presupuesto construcción vía Yatí - Santafé 

Ítem Descripción Valor Total 

1 Fase de inicio $124.320 

2 Fase de planificación $3.830.000 

3 Estudios y diseños $16.800.000 

4 Preliminares $30.240.000 

5 Demoliciones $585.900 

6 Movimiento de tierras $88.612.616 



CONSTRUCCIÓN VÍA YATÍ - SANTAFE      29 

Ítem Descripción Valor Total 

7 Rellenos y subbases $1.040.289.380 

8 Concretos $13.058.671 

9 Pavimento asfáltico  $1.324.049.405 

10 Drenajes $9.649.234 

11 Señalización $42.080.460 

12 Fase de cierre $225.000 

Total (Costo Directo)  $2.569.544.986 

Administración (A) $590.995.347 

Imprevistos (I) (Reserva de Contingencia) $77.086.350 

Utilidad (u) $128.477.249 

Iva 19% sobre Utilidad (5%) $24.410.677 

Total (Costo Indirecto) $820.969.623 

Total (Costo Obra) $3.390.514.609 

Reservas de Gestión $1.115.600.000 

Presupuesto Total  $4.506.114.609 

 

3.3.2 Flujo de caja del proyecto caso. Se calcula el flujo de caja, VAN y la TIR 

Tabla 2. Flujo de caja del proyecto caso 

Flujo de caja del proyecto caso 

Costo del proyecto = $3.256.731.71  

Duración del proyecto 0,5 años  

Tasa interés CDT AV Villas (COK) 29,52%  

Flujo de Efectivo  

Descripción Año 0 Año 1 

Ingresos     

Construcción de obras   4.319.418.280  

Total, Ingresos   4.319.418.280  

Egresos     

Costo construcción obras   3.390.514.609  

Inversión 400.000.000    

Impuestos   350.686.567  

Total, Egresos   3.697.052.280  

Flujo Neto    -400.000.000     622.365.460  

 PRC =  1 año 
 

B/C = 1,780 

   
VAN =  $549.722.051 

TIR = 78,00% 

Como VAN > 0 el proyecto es viable  

Como TIR (78%) > COK (29,52%) el proyecto 

debe ser aceptado 

 

 

3.3.3 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. Se 

realiza comparación de rentabilidad colocando el dinero del proyecto en un CDT 

Costo del proyecto: $4.506.114.609 

Utilidad esperada: 25 % ($1.1.26.528.652) 

 

VAN =   - Io 
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Tabla 3. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

  Bancolombia 
    

 
Tasa fija mes vencido 0,96% 

   

 
Tasa efectiva anual 28,74% 

   

      

 
BBVA 

    

 
Tasa nominal mes vencido 2,08% 

   

 
Tasa efectiva anual 28,05% 

   

      

 
Davivienda 

    

 
Tasa mes vencido 2,17% 

   

 
Tasa efectiva anual 29,38% 

   

      

 
AV Villas 

    

 
Tasa nominal mes vencido 2,18% 

   

 
Tasa efectiva anual 29,52% 

   

      

 
BBVA 

    

 
Tasa nominal trimestral 25,51% 

   

      

 
Davivienda 

    

 
Efectiva semestral 13,75% 

   

      

 

Convirtiendo la tasa del 25,51% nominal trimestral a efectiva semestral 

 tenemos:   

 

 

    

 

 

     

 

      

 
Donde: 

    

 
j = Tasa nominal m = Capitalización 

  

 
i = Tasa efectiva 

n = Número de 

períodos   

 
Reemplazando valores 

    
 

      

 

 

    
 

      

 
131617251 = 1 + i 1,1 

 

1

    

 
Multiplicando por 100 se tiene i = 13,16%   i 

 

 
BBVA = 13,16% Efectiva semestral 

    

 
DAVIVIENDA = 13,75% Efectiva semestral 

    

       

3.3.4 Evaluación financiera del proyecto  

Relación beneficio / costo y periodo de recuperación. Con una inversión inicial de $ 

400.000.000 se tendrán ingresos mensuales por valor de $ 67.848.577, el proyecto dura 6 meses, 

la tasa de oportunidad es de 2,1% efectiva mensual 

      y       
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V = $93.877.388 (ingreso mensual) 

C = $400.000.000 (inversión) 

N = 12 (meses) 

I = 2,10% 

Calculamos la relación beneficio costo 

Tabla 4. Beneficio - costo. 

Beneficio - costo 

Período (meses) (1+ i) ^n Beneficio Costo 

0   $400.000.000 

1 1,02 $91.946.510,96 $0,00 

2 1,04 $90.055.348,64 $0,00 

3 1,06 $88.203.083,87 $0,00 

4 1,09 $86.388.916,63 $0,00 

5 1,11 $84.612.063,30 $0,00 

6 1,13 $82.871.756,41 $0,00 

7 1,16 $81.167.244,28 $0,00 

8 1,18 $79.497.790,68 $0,00 

9 1,21 $77.862.674,51 $0,00 

10 1,23 $76.261.189,53 $0,00 

11 1,26 $74.692.644,01 $0,00 

12 1,28 $73.156.360,44 $0,00 

Totales $986.715.583,25 $400.000.000 

Beneficio = $986.715.583,25   

Costo = $400.000.000   

B / C = 2,47   

Como B/C > 1 el proyecto es aconsejable 

 

Calculamos el periodo de recuperación normal (PRN) y el periodo de recuperación 

dinámico (PRD) 

Inversión = $400.000.000 

BN = $93.877.388 (beneficio neto) 

Tasa = 2,10 % 

PRN = 5 

Tabla 5. Período de recuperación normal (PRN) 

Período de recuperación normal (PRN) 

Período (meses) Beneficio neto Beneficio neto acumulado 

1 $93.877.387,69 $93.877.387,69 

2 $93.877.387,69 $187.754.775,38 

3 $93.877.387,69 $281.632.163,06 

4 $93.877.387,69 $375.509.550,75 

5 93.877.387,69 $469.386.938,44 

6 93.877.387,69 $563.264.326,13 
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Tabla 6. El periodo de recuperación normal PRN = 6 meses 

El periodo de recuperación normal PRN = 6 meses 

Tabla período de recuperación dinámico (PRD) 

Período (meses) (1+ i) ^n 
Valor actual Beneficio 

neto 

Valor acumulado 

Beneficio neto 

1 1,02 $91.946.510,96 $91.946.510,96 

2 1,04 $90.055.348,64 $182.001.859,59 

3 1,06 $88.203.083,87 $270.204.943,47 

4 1,09 $86.388.916,63 $356.593.860,09 

5 1,11 $84.612.063,30 $441.205.923,39 

6 1,13 $82.871.756,41 $524.077.679,80 

7 1,16 $81.167.244,28 $605.244.924,08 

El periodo de recuperación dinámico PRD     = 7 meses 

 

Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se 

igualan a los Costes totales, por encima de dicho punto se obtienen beneficios y por debajo se 

obtienen pérdidas. 

Tabla 7. Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

Datos iniciales 

Precio Venta 3.390.514.609 

Coste Unitario 2.542.885.957 

Gastos Fijos  590.995.347 

Punto Equilibrio 1 

$ Ventas Equilibrio 2.363.981.388 

 
Datos para el gráfico Perdida P.E. Utilidad 

Q Ventas 0 0 1 1 

$ Ventas 0 1.181.990.694 2.363.981.388 3.545.972.082 

Costo Variable 0 886.493.021 1.772.986.041 2.659.479.062 

Costo Fijo 590.995.347 590.995.347 590.995.347 590.995.347 

Costo Total 590.995.347 1.477.488.368 2.363.981.388 3.250.474.409 

Beneficio -590.995.347 -295.497.674 0 295.497.674 

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe vender 1 unidad 

 

 

Figura 5. Punto de equilibrio 
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Una vez evaluados y revisados todos los componentes que hacen parte del estudio 

económico – financiero se determina que el proyecto es viable. 

Estudio Social y Ambiental 

3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

Fenómenos amenazantes del proyecto. El equipo del proyecto realizó una identificación y 

calificación de los riesgos existente que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, con base en la clasificación de fenómenos amenazantes del guía municipal para la 

gestión del riesgo.        

 Fenómenos de origen humano 

Intencionales: Terrorismo, vandalismo, sabotaje 

 Fenómenos de origen tecnológico 

Eléctricos: Cortos circuito 

Térmicos: Explosiones 

 Fenómenos de origen natural 

Atmosféricos: Vendavales, descargas eléctricas,  

Hidrológicos: Inundaciones 

Geológicos: Movimientos en masa 

Evaluación de los riesgos ambientales 

 Aire: Emisiones de CO2 al aire por el uso de la maquinaría, material particulado 

 Agua: Contaminación del Río por vertimiento de líquidos producto del proceso 

constructivo 

 Suelo: Contaminación del suelo por infiltración de líquidos y por residuos sólidos 

producto de la construcción. 
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Tabla 8. Matriz de Riesgos Ambientales 

Matriz de Riesgos Ambientales 
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Con base en los resultados obtenidos los riesgos más altos y los mecanismos para atenderlos 

son: 

Fenómenos de origen natural Hidrológicos: Inundaciones 

Mecanismos para atenderlos: Iniciar construcción en época de verano 

Fenómenos de origen natural Geológicos: Movimientos en masa  

Mecanismos para atenderlos: Revisión permanente de cárcavas, realizar obras de 

protección 

Fenómenos de origen tecnológico Eléctricos: Corto circuito  

Mecanismos para atenderlos: Realizar revisión instalaciones eléctricas antes, durante y 

después de su utilización. 

Fenómenos de origen humano Intencionales: Vandalismo, sabotaje 

Mecanismos para atenderlos: Solicitar acompañamiento de la policía y contratar personal 

de vigilancia permanente. 

Impactos ambientales en el ciclo de vida del proyecto 

Productos estratégicos para la implementación del proyecto 

Fase de inicio: 

Estudios y diseños 

Materiales: Papel, tinta, agua 

Equipos: Plotter (Electricidad), computador (Electricidad), Impresora (Electricidad) 

Fase de ejecución: 

Demoliciones  

Equipo: Compresor de 2 martillos (Gasolina) 

Transporte equipo: Camion (A.c.p.m) 

Movimiento de tierras  

Equípo: Retroexcavadora (A.c.p.m) 

Transporte equipo: Cama baja (A.c.p.m) 

Rellenos subbases y bases 

Materiales: Subbase granular, base granular, agua 

Transporte materiales: Volqueta (A.c.p.m) 

Equipos: Cargador (A.c.p.m), motoniveladora (A.c.p.m), vibro compactador (A.c.p.m). 
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Concretos  

- Materiales: Arena, gravilla, cemento, agua 

- Transporte materiales: Volqueta (A.c.p.m), Carro tanque (A.c.p.m) 

- Equipos: Mezcladora (Gasolina), vibrador de concreto (Gasolina) 

• Acero de refuerzo 

- Materiales: Acero 

- Transporte materiales: Camión (A.c.p.m) 

- Equipos: Pulidora (Eléctrica) 

• Pavimento asfáltico  

- Materiales: Liga, asfalto 

- Transporte materiales: Volqueta (A.c.p.m) 

- Equipos: Camión para imprimación, barredora mecánica (A.c.p.m), finisher (A.c.p.m), 

Vibro compactador cilindro (A.c.p.m), vibro compactador llantas (A.c.p.m) 

• Drenajes 

- Materiales: Tubería PVC. 

- Transporte materiales: Camión (Gasolina) 

• Obras varias 

- Materiales: Geotextil tejido 

- Transporte materiales: Camioneta (Gasolina) 

• Señalización 

- Materiales: Lámina galvanizada, reflectivo amarillo, pintura demarcación vial, solventes 

(thinner, varsol) 

- Transporte materiales: Camioneta (Gasolina) 

- Equipos: Camioneta (Gasolina), carro demarcación vial (A.c.p.m) 

Fase cierre 

Materiales: Papel, tinta, agua 

Equipos: Plotter (Electricidad), computador (Electricidad), Impresora (Electricidad) 

Fase operación 

Se considera que el mayor perjuicio que puede presentarse en la parte ambiental relacionada 

con el proyecto corresponde a la diferencia que se presentará entre la contaminación actual, por 
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un mayor recorrido de los vehículos comparado con los nuevos recorridos afectados por la 

construcción de la vía.  
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Definición de flujo de entradas y salidas 

 

Figura 6. Diagrama de flujo entradas y salidas 

Fuente: Construcción del autor 



CONSTRUCCIÓN VÍA YATÍ - SANTAFE      41 

 

Figura 7. Diagrama de flujo entradas y salidas 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 8. Diagrama de flujo entradas y salidas 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 9. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Matriz P5 

Integradores del 

P5 

Indicado 

res 

Categorías  

de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

Produc-

to 

Objetivo

s y metas 

Vida útil 

del 

producto 

Servicio 

posventa 

del 

producto 

Sostenibilida

d económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

3 

Desde la 

licitación del 

proyecto se 

busca tener un 

beneficio 

económico  

2 

Por cosas que no se 

contemplan al 

inicio del proyecto, 

no se logra el 

beneficio esperado 

5 

analizar todos los 

aspectos que 

afectan el costo del 

proyecto  

Proceso Impactos 

Madurez 

del 

proceso 

Eficienci

a y 

estabilida

d del 

proceso 

Valor 

presente neto 
3 

Se realiza un 

análisis de 

costos del 

proyecto, para 

todas las 

actividades del 

programa del 

contrato  

1 

Por actividades no 

previstas por la 

zona del proyecto 

se incrementan los 

costos del proyecto 

4 

Realizar un 

análisis minucioso 

de costos, 

analizando los 

ítems que generan 

incrementos o 

actividades no 

previstas 

 
    

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/

Opción en el 

proyecto 

2 

Se tienen y 

permiten 

varias 

alternativas 

para 

desarrollar el 

proyecto 

2 

Se pueden ejecutar 

las alternativas 

planteadas, para 

utilizar las mejores 

alternativas 

convenientes para 

el proyecto y la 

empresa 

4 

Optimizar y 

ejecutar con 

eficacia las 

propuestas 

planteadas 

 
    

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

1 

Por las 

condiciones 

del contrato ya 

se tienen unos 

lineamientos a 

seguir  

1 

Se trabaja bajo las 

normativas, fichas 

y guías desde el 

inicio del contrato 

2 

Buscar desde el 

inicio del contrato 

modificaciones a 

los permisos para 

tener mayores 

alternativas para el 

desarrollo de las 

actividades 
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Integradores del 

P5 

Indicado 

res 

Categorías  

de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

 
    

Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
3 

Para el 

desarrollo del 

proyecto desde 

el principio se 

tiene claro el 

enorme 

beneficio que 

se genera en la 

región  

3 

se cumple a 

cabalidad con las 

expectativas 

generadas, para el 

beneficio de la 

zona  

6 

Trabajar 

arduamente para 

socializar y 

explicar todos los 

beneficios que se 

generan por el 

desarrollo del 

proyecto 

 
    

Beneficios 

indirectos 
2 

Se hace una 

proyección de 

los beneficios 

que se generan  

3 

Los beneficios 

generados son 

mayores que los 

proyectados por el 

interés de la 

comunidad 

5 

Controlar que los 

ingresos generados 

sean en igualdad 

de condiciones 

para la zona de 

impacto 

 
    

Sostenibilida

d ambiental 
Transporte 

Proveedores 

locales 
-1 

Por no conoce 

r la zona se 

trabajarán con 

proveedores de 

afuera de la 

zona  

-1 

Los proveedores 

locales no tienen 

todos los insumos 

que se requieres 

además tienen altos 

costos, por lo que 

se trabaja con 

gente de afuera 

-2 

Informar 

previamente de la 

magnitud del 

proyecto, 

actividades a 

realizar e insumos 

a utilizar  

 
    

Comunicació

n digital 
-1 

Se tiene malas 

referencia para 

este ítem  

-2 

El servicio ofrecido 

en la zona es de 

mala calidad y 

costoso 

-3 

Buscar 

proveedores de 

otras zonas para 

mayor eficiencia 

en el trabajo  

 

 
    Viajes -3 

Se conoce que 

la zona es 

lejana y se 

necesitan 

desplazamient

os largos a 

otras ciudades 

 

-3 

Los 

desplazamientos 

son con mucha 

frecuencia 

-6 

Programar menos 

viajes y cada viaje 

con mayor número 

de actividades  
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Integradores del 

P5 

Indicado 

res 

Categorías  

de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

 
    Transporte -1 

Son pocas las 

alternativas de 

transporte  

1 

Por la 

programación del 

proyecto lo que 

hay se ajusta a lo 

requerido 

0 

Solicitar mayores 

alternativas para 

poder elegir la que 

más convenga al 

desarrollo del 

proyecto 

 
    

Energía 

Energía 

usada 
3 

Se contemplan 

muchas 

actividades 

con el empleo 

de energía 

3 

Para todas las 

actividades del 

proyecto se 

requiere energía  

6 

Optimizar al 

máximo el empleo 

de energía 

 
    

Emisiones 

/CO2 por la 

energía usada 

3 

Se tiene 

conocimiento 

de las 

emisiones que 

se generan  

3 

Se generan y 

manejan 

adecuadamente las 

emisiones 

generadas 

6 

Trabajar con 

empresas 

especialistas en el 

tema para el 

manejo y 

monitoreo de estas 

emisiones 

 
    

Retorno de 

energía 

limpia 

0   0   0   

 
    

Residuos 

Reciclaje 3 

Se programan 

recursos para 

el manejo de 

reciclaje  

3 

Se ejecuta lo 

programado con la 

asesoría de 

especialistas 

6 

Llevar un estricto 

control de estas 

actividades para no 

mal gastar los 

recursos asignados  

 
    

Disposición 

final 
2 

Se estudia y 

prevé la zonas 

y 

procedimiento 

de disposición 

final  

3 

Las actividades 

para la disposición 

son más complejas 

de lo que se 

pensaba  

5 
buscar asesoría de 

expertos en el tema  

 
    Reusabilidad 0   0   0   

 
    

Energía 

incorporada 
0   0   0   

 
    Residuos 3 

Se conoce el 

tipo y cantidad 
3 

Se realiza un buen 

manejo de residuos 
6 

Controlar y 

supervisar 
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Integradores del 

P5 

Indicado 

res 

Categorías  

de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

de residuos a 

generar  

generados  continuamente 

estas actividades  

 
    

Agua 

Calidad del 

agua 
-3 

No se cuenta 

con agua de 

buena calidad 

-3 

Se generan 

actividades no 

contempladas para 

utilización de agua  

-6 

Tener procesos 

para mejorar la 

calidad del agua a 

utilizar  

 
    

Consumo del 

agua 
-3 

No se tienen 

alternativas de 

fuentes de 

agua  

-3 
Se generan sobre 

costos  
-6 

Tener procesos 

para mejorar la 

calidad del agua a 

utilizar  

 
    

Sostenibilida

d social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo 3 

se proyecta 

generar 

empleo  

3 

Se genera más 

empleo del 

proyectado 

6 
capacitación al 

personal  

 
    

Relaciones 

laborales 
3 

Las relaciones 

laborales se 

basan en el 

reglamento 

interno del 

trabajo y 

manuela de 

convivencia  

-1 

Se generan 

problemas entre 

empelados  

2 

Informar reglas y 

manuales de 

trabajo  

 
    

Salud y 

seguridad 
3 

Se cuenta con 

toda la 

estructura para 

el área  

3 

se cumple con 

todos los 

requerimientos 

internos y externos  

6 

capacitación 

continua al 

personal  

 
    

Educación y 

capacitación 
3 

Se tienen 

programa y 

estructura para 

el área  

2 

Todas las personas 

no tienen el 

entusiasmo para 

aprender  

5 

capacitación 

continua al 

personal  

 
    

Aprendizaje 

organizacion

al 

3 

se disponen 

recursos para 

fomentar el 

aprendizaje de 

la 

organización 

2 

Toda la persona no 

tiene el entusiasmo 

para aprender  

5 

capacitación 

continua al 

personal  

 
    

Diversidad e 

igualdad de 
3 

Todos están en 

igualdad de 
3 

De principio a fin 

del proyecto se 
6 

supervisar 

continuamente el 
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Integradores del 

P5 

Indicado 

res 

Categorías  

de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

oportunidade

s 

condiciones 

laborales  

tienen la misma 

condición  

estado de las 

personas en la 

organización  

 
    

Derechos 

humanos 

No 

discriminació

n 

3 

Se parte de 

hecho que 

todos tienen 

derecho a 

trabajar  

3 

Todos tienen las 

posibilidades de 

trabajar en el 

proyecto en 

igualdad de 

condiciones  

6 

Respetará a todo el 

personal y darles a 

todas las mismas 

condiciones  

 
    

Libre 

asociación 
0   0   0   

 
    

Trabajo 

infantil 
0   0   0   

 
    

Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

3 

Se da a 

conocer a 

todas la 

personal el 

tipo de trabajo 

a realizar  

3 

Se realizan 

inducciones al 

cargo para explicar 

las funciones a 

desempeñar 

6 

Realizar todas las 

inducciones que la 

organización y el 

proyecto exigen  

 
    

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
1 

se plantea el 

apoyo de la 

comunidad 

para el 

desarrollo del 

proyecto  

-2 

Por la zona del 

proyecto no se 

cuenta con el total 

apoyo de la 

comunidad, en 

ocasiones 

suspenden 

actividades para 

buscar intereses 

personales 

-1 

Socializar la 

importancia y 

beneficio que trae 

el proyecto en la 

región  

 
    

Políticas 

públicas/ 

cumplimient

o 

3 

El proyecto 

tiene 

establecido las 

normativas y 

lineamientos a 

seguir  

2 

En muchas 

ocasiones no se 

pueden cumplir al 

pie de la letra todas 

las 

especificaciones 

establecidas 

 

5 

plantear y realizar 

normas 

particulares para el 

proyecto. 
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Integradores del 

P5 

Indicado 

res 

Categorías  

de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

 
    

Salud y 

seguridad del 

consumidor 

0   0   0   

 
    

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

0   0   0   

 
    

Mercadeo y 

publicidad 
3 

Se promociona 

el proyecto y 

su importancia  

3 

se realiza toda la 

información de 

estado y avance del 

proyecto por medio 

de los medios que 

se cuentan  

6 

Utilizar todos los 

medios que se 

tiene al alcance  

 
    

Privacidad 

del 

consumidor 

3 

El proyecta 

tiene planteado 

como se debe 

manejar la 

información 

del proyecto 

3 

La información se 

maneja hacia al 

cliente y a las 

organizaciones 

designadas 

6 

Manejar la 

información 

adecuadamente 

hacia el cliente  

 
    

Comportamien

to ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimient

o 

2 

Se conoce 

como y 

cuando se 

deben asignar 

los recursos 

del proyecto  

2 

la organización 

tiene su esquema y 

programas para 

cumplir con lo que 

requiere el 

proyecto en esta 

área 

4 

Socialización de 

como la 

organización 

funciona en esta 

área 

 
    

Soborno y 

corrupción 
0   0   0   

 
    

Comportamie

nto anti ético 
0   0   0   

     
TOTAL 52   42   94 

 
Valoración 

         

+3 
Impacto negativo 

alto 
  

 

Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in 

Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is 
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States. P5 is a registered copyright in the United States and with the UK Copyright 

Service. 

 

 

+2 
Impacto negativo 

medio 
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Integradores del 

P5 

Indicado 

res 

Categorías  

de 

sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

+1 
Impacto negativo 

bajo 
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0 No aplica o Neutral 
    

 

    
-3 Impacto positivo alto   

        

-2 
Impacto positivo 

medio 
  

        

-1 
Impacto positivo 

bajo 
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4. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

4.1 Planteamiento del problema 

Como se sabe que el Rio Magdalena es la fuente hídrica más grande del país, además de que 

en el sector de Magangué (Bolívar) conduce aguas de otros afluentes, esto hace que conduzca 

una cantidad importante de agua, si a esto le sumamos que en épocas de invierno el agua que 

logra conducir este rio es muy alta, pasa de ser una fuente socioeconómica importante a ser una 

amenaza para la población. 

A lo anterior le sumamos que la población en análisis está al borde del rio, hace que las 

posibilidades de inundación y de afectación sean demasiado altas. 

Tras la ola invernal de los años 2010 y 2011, se presentó la creciente del rio lo cual ocasiono 

desbordamiento del rio y por ello inundación de la zona aledaña al cauce.   

 Estos episodios ocasionaron un impacto socioeconómico muy importante en la población; 

las personas perdieron sus viviendas, bienes, cultivos, animales y sus fuentes de trabajo. El 

impacto causado fue muy alto ya que estas poblaciones no estaban preparadas para atender uno 

de estos eventos. 

4.1.1 Análisis de los involucrados. Con el fin de establecer los involucrados se examinan 

las diferentes partes afectadas con la realización del proyecto. 

En primer lugar, tenemos la población del corregimiento de Yatí quien no estaba informada 

ni preparada para una posible inundación, no contaba con sistemas protección, sistemas de 

comunicación, vías adecuadas para atender las emergencias ocurridas en los años 2010 y 2011. 

Siempre miraron al rio como un medio de transporte, como una fuente de sustento, pero nunca 

como una amenaza social. Esta población es la principal beneficiaria del proyecto. 

En segundo lugar, el Fondo de Adaptación, el municipio de Magangué, la gobernación de 

Bolívar y La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena 

(CORMAGDALENA).   El proyecto pertenece a las políticas sociales de estado, a la misión 

institucional de cada una de estas entidades. Quienes entienden la importancia de prevenir la 

afectación a la población por la ocurrencia de un nuevo evento. Están prestos a participar en la 

implementación de la solución y en la creación de medidas preventivas y correctivas.   

El Fondo de Adaptación dentro de sus políticas quiere participar activamente en la solución 

de la problemática que afecta a esta población, y garantizar una mejor calidad de vida. 
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En la siguiente tabla se clasifican los involucrados de acuerdo con su posición o actitud 

frente al proyecto y el nivel de poder en su realización. 

Tabla 10. Resumen de los involucrados 

Resumen de los involucrados 

 

Fuente: Construcción del autor 

En el siguiente gráfico podemos definir a los involucrados y el poder frente al proyecto  

 

Figura 9. Posición de involucrados 

Fuente: Construcción del autor 

La estrategia general para los diferentes involucrados es la siguiente: 

 Vinculado: Son partidarios del proyecto, se debe tener en cuenta las recomendaciones que 

hagan y mantenerlos al tanto de todo lo relacionado al proyecto. 

 Apoyo: Son defensores del proyecto, se les debe informar sobre los avances del proyecto 

y los beneficios que este representa para ellos. 
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 Simpatizante: Entienden el proyecto, pero no tiene mucho interés en la solución. Se les 

debe mostrar las ventajas que genera la solución frente a otras posibles soluciones con el fin de 

cautivarlos. 

 Amigo: A nivel general no comprenden los beneficios del proyecto. Se les debe socializar 

el proyecto con el fin de mejorar la percepción. 

 Contrincante: Están en contra del proyecto, tienen sus propias opiniones. Se les debe 

hacer seguimiento con el fin de estar preparados para cualquier posible ofensiva en contra del 

proyecto. 

  Impedimento: Son quienes critican o juzgan el proyecto, se les debe presentar con mucho 

cuidado la información del proyecto con el fin de no acrecentar su desacuerdo con el proyecto. 

Mediante la siguiente tabla, podemos controlar y ajustar todo lo relacionado con los 

involucrados del proyecto, nos permite identificar las diferentes reacciones, los cambios que se 

puedan dar por parte de los involucrados antes y durante la ejecución del proyecto. 

Tabla 11. Matriz de involucrados 

Matriz de involucrados 

 

Fuente: Construcción del autor 
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 Árbol de Problemas. Con el fin de entender la causa de los problemas y los efectos que 

tiene la población de Magangué Bolívar al estar ubicada cerca al cauce del rio se presenta el 

siguiente árbol de problemas. 

Problema Central. Destrucción de infraestructura vial por inundaciones ocasionadas por el 

desbordamiento del río magdalena  

Efectos. Impacto económico por perdidas en cosechas y ganado, impacto social por pérdida 

de fuentes de empleo, impacto emocional al tener que abandonar viviendas y parcelas, 

actividades económicas afectadas o suspendidas por emergencias, desplazamiento forzado. 

Causas.  Falta de monitoreo niveles del río, falta de implementación de un programa para la 

prevención y atención de desastres, falta de obras de mitigación y vías acorde con las 

necesidades de la población, ola invernal, desinterés de entidades estatales encargadas de la 

prevención del riesgo, infraestructura existente inadecuada y obsoleta. 

 

Figura 10. Árbol de problemas 

Fuente: Construcción del autor 
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Árbol de Objetivos 

Objetivo central. Infraestructura vial capaz de soportar inundaciones por desbordamiento 

del río magdalena. 

Fines. Garantizar que no se suspendan las actividades económicas, evitar las pérdidas de 

cosechas y ganado, garantizar fuentes de empleo permanente, evitar el impacto emocional, evitar 

el desplazamiento forzado. 

Medios. Monitoreo permanente de los niveles del río, implementación de un programa para 

la prevención y atención de desastres, construcción de obras de mitigación y vías acorde con las 

necesidades de la población, informar a los entes de control y medios de comunicación sobre el 

desinterés de entidades estatales encargadas de la prevención del riesgo, infraestructura existente 

inadecuada. 

 
Figura 11. Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción del autor 

 

Alternativas de solución. El objetivo principal es solucionar de forma permanente la 

problemática de la población. De acuerdo con el árbol de objetivos podemos crear o diseñar 

varias alternativas de solución, estas serán evaluadas, se tendrá en cuenta los beneficios y las 

dificultades de cada una. Finalmente se escogerá la mejor de acuerdo con los criterios de 

selección.  
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Identificación de acciones y alternativas. 

- Alternativa de proyecto 1.  

Construcción de la vía. Esta solución consiste en construir una vía, para esto es necesario 

realizar un terraplén con el fin de elevar el nivel de la vía por encima de los niveles históricos de 

inundación. Con esto se evita que, al existir una inundación por aumento de los niveles del Río, 

este destruya la vía.   

Ventajas: Los estudios y diseños son económicos, la ejecución es rápida, la población se 

beneficiaría en poco tiempo, el impacto ambiental es bajo.  

Desventajas: Después de cierto tiempo existe la posibilidad que se deban hacer obras de 

protección adicionales por socavación del Río. 

- Alternativa de proyecto 2.  

Construcción de un puente. Esta solución consiste en la construcción de un puente, el cual 

estaría por encima de los niveles históricos de inundación. 

Ventajas: No necesita obras de protección adicionales. 

Desventajas: Los estudios, diseños y construcción son muy costosos, el impacto ambiental 

es medio, los mantenimientos son costosos, su ejecución es demorada. 

- Alternativa de proyecto 3. 

Reubicación de la población. Esta solución consiste en reubicar la población en nuevos 

terrenos  

Ventajas: La población tendría acceso a viviendas dignas. 

Desventajas: Es demasiado costosa ya que esto implica la consecución y compra del terreno, 

construir viviendas, obras de acueducto y alcantarillado, obras de electrificación, construcción de 

vías internas, centro educativo y hospital. Adicionalmente el proceso de asignación de los 

recursos puede durar muchos años al igual que la ejecución. 

Descripción de alternativa seleccionada. La tabla 12 nos permite comparar cada una de las 

alternativas, mediante la asignación de puntaje a los diferentes factores de análisis establecidos. 

La alternativa de solución escogida corresponde a la que menor puntaje obtenga al realizar la 

suma de los puntajes de cada uno de los factores. 

Factor 1 – Tiempo: Puntaje del 1 al 5 siendo el mayor puntaje la alternativa que menor 

tiempo de ejecución tenga, lo anterior obedece a la urgencia manifiesta que presenta la 

comunidad en tener una solución. 

Factor 2 – Costo: Puntaje del 1 al 5 siendo el mayor puntaje la alternativa que menor costo 

tenga, lo anterior obedece a que el presupuesto para el proyecto es bastante limitado. 
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Factor 3 – Ambiente: Puntaje del 1 al 5 siendo el mayor puntaje la alternativa que menor 

impacto ambiental genere, lo anterior obedece a la sostenibilidad ambiental, así mismo, a la 

normatividad y legislación vigente las cuales estamos obligados a cumplir.  

Tabla 12.  Estimación selección alternativa 

Estimación selección alternativa 

Alternativa de solución 
Factor 1 

(Tiempo) 

Factor 2 

(Costo) 

Factor 3 

(Ambiente) 
Total, puntaje 

1 – Construcción de la vía 5 5 4 14 

2 – Construcción puente 3 3 3 9 

3 – Reubicación de la población 1 1 5 7 

Fuente: Construcción del autor 

Con base en la tabla anterior, la alternativa de solución escogida es la uno (1) la cual 

consiste en la construcción de la vía, el menor tiempo de ejecución, el bajo costo y un impacto 

ambiental aceptable le asignan un puntaje de 14, el cual es el mayor de los puntajes con respecto 

a las otras alternativas. 

Tabla 13. Matriz de involucrados 

Matriz de involucrados 

 
Fuente: Construcción del autor 
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Justificación del proyecto. La ejecución del proyecto beneficiara a toda una población al 

permitirle comercializar sus productos con otras poblaciones, generará empleos durante su 

ejecución, garantizara que no se pierdan los empleos existentes, mejorará la calidad de vida de la 

población, facilitará la inversión, permitirá el crecimiento sostenible de la población. 

Adicionalmente dará alance a algunas de las políticas sociales promulgadas por el gobierno, 

como es la de contribuir con el desarrollo socioeconómico de las regiones.  
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5. Inicio del proyecto 

5.1 Caso de negocio  

Es importante atender de forma inmediata la problemática de esta comunidad, con el 

proyecto se beneficiarán las poblaciones de Yatí y Santafé en cuanto a generación de empleo, 

comercialización de productos, mejorará la calidad de vida, aumentará la inversión, permitirá el 

crecimiento sostenible de la población.  

Por otro lado, el fondo adaptación estará dando alcance a su misión institucional. 

5.1.1 Gestión de la integración 

Acta de constitución (Project Charter) 

Tabla 14. Plantilla Project Charter 

Plantilla Project Charter 

Título del Proyecto: Construcción de la vía entre el corregimiento de Yatí y Santafé en el Municipio de 

Magangué Departamento de Bolívar. 

Patrocinador del 

proyecto: 

Fondo de Adaptación Fecha elaboración: 12 / 06 / 2017 

Gerente del proyecto: William Arteaga Portilla Cliente del proyecto: Población de Yatí y 

Santafé 

Propósito o justificación del proyecto: 

Tras la ola invernal de los años 2010 y 2011, se presentó la creciente del río lo cual ocasiono desbordamiento 

del río y por ello inundación de la zona aledaña al cauce.   

 Estos episodios ocasionaron un impacto socioeconómico muy importante en la población; las personas 

perdieron sus viviendas, bienes, cultivos, animales y sus fuentes de trabajo. El impacto causado fue muy alto ya 

que estas poblaciones no estaban preparadas para atender uno de estos eventos. 

La ejecución del proyecto beneficiara y atenderá las necesidades de carácter social y económico de los 7.000 

habitantes de las poblaciones de Yatí y Santafé, al permitirles comercializar sus productos con otras poblaciones, 

generará empleos durante su ejecución, garantizara que no se pierdan los empleos existentes, mejorará la calidad 

de vida de la población, facilitará la inversión, permitirá el crecimiento sostenible de la población. Adicionalmente 

dará alance a algunas de las políticas sociales promulgadas por el gobierno, como es la de contribuir con el 

desarrollo socioeconómico de las regiones. 

Descripción del Proyecto: 

Realizar los estudios, diseños y construcción de la vía que une a los corregimientos de Yatí y Santafé, entre 

los Pr K0+000 al K 2+880, mediante el realce de la vía por medio de un terraplén y sobre la cual se construirá la 

estructura de pavimento 

Requisitos de alto nivel: 

• Estudios y diseños. 

• Construcción de terraplén. 

• Construcción estructura de la vía en subbase, base granular y pavimento flexible. 

• Obras de arte y drenaje. 

• Señalización. 

Riesgos de alto nivel: 

• Disminución de la definición del alcance del proyecto es insuficiente 

• La ola invernal afecte nuevamente la zona 

• No se obtengan los recursos necesarios o la totalidad de los recursos para la ejecución del proyecto. 
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Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

Alcance:   

Realizar los estudios, diseños y 

construcción de la vía que une las 

poblaciones de Yatí y Santafé. 
Beneficiar a las poblaciones de Yatí 
y Santafé en la parte social y 
económica al mejorar la calidad de 
vida de los pobladores con la 
construcción y generación de 
empleos directos e indirectos 
durante la construcción. 
Propiciar el desarrollo de diferentes 
actividades económicas. 

Entregar la vía construida, generar 

empleos directos e indirectos 

durante la ejecución del proyecto. 

Gerente del proyecto 

Tiempo:   

Construir la vía dentro del plazo 

contractual 

Construir la vía en un plazo menor o 

igual a 6 meses Gerente del proyecto 

 

Costo:   

Construir la vía dentro del 

presupuesto estimado 

Realizar la construcción con un 

presupuesto de costo directo menor o 

igual a $ 3.390.514.609 

Gerente del proyecto 

 

Otro:   
   

 

Resumen de hitos Fecha de vencimiento 

Estudios y diseños 18/07/2017 

Preliminares 8/08/2017 

Demoliciones 11/08/2017 

Movimiento de tierras 3/09/2017 

Rellenos, subbases y bases 4/11/2017 

Concretos 16/09/2017 

Pavimento asfáltico 11/12/2017 

Drenajes 5/09/2017 

Señalización 18/12/2017 

Presupuesto estimado: 

$ 4.506.114.609 (Cuatro mil quinientos seis millones ciento catorce mil seiscientos nueve pesos m/cte.) 
 

Presupuesto Construcción Vía Yati - Santafe 

Ítem Descripción Valor Total 

1 Fase de inicio $124.320 

2 Fase de planificación $3.830.000 

3 Estudios y diseños $16.800.000 

4 Preliminares $30.240.000 

5 Demoliciones $585.900 

6 Movimiento de tierras $88.612.616 

7 Rellenos y subbases $1.040.289.380 

8 Concretos $13.058.671 

9 Pavimento asfáltico  $1.324.049.405 

10 Drenajes $9.649.234 

11 Señalización $42.080.460 

12 Fase de cierre $225.000 

Total (Costo Directo)  $2.569.544.986 

Administración (A) $590.995.347 
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Imprevistos (I) (Reserva de Gestión) $77.086.350 

Utilidad (u) $128.477.249 

Iva 19% sobre Utilidad (5%) $24.410.677 

Total (Costo Indirecto) $820.969.623 

Total (Costo Obra) $3.390.514.609 

Reservas de Contingencia $1.115.600.000 

Presupuesto Total  $4.506.114.609 

 
Interesados Rol 

Fondo de Adaptación. Patrocinador 

Población de Yatí y Santafé Cliente 

Nivel de autoridad del Gerente del Proyecto  

Decisiones de personal: 

La aprobación definitiva del ingreso o salida del personal administrativo, asesores y técnico del proyecto estará a 

cargo del Gerente del Proyecto con base en la evaluación realizada por el jefe inmediato. 

Gestión del presupuesto y variación: 

El presupuesto será adicionado directamente por el patrocinador previa justificación. 

 

Decisiones técnicas: 

Las decisiones técnicas estarán a cargo de la Supervisión técnica la cual pertenece a la entidad y de la 

Interventoría del Proyecto contratada por la entidad. 

 

Resolución de conflictos: 

Estará a cargo de la Supervisión del Proyecto la resolución de conflictos con la comunidad o la 

Interventoría, conflictos entre el personal del proyecto serán resueltos por el Gerente del Proyecto. 

 

Aprobaciones: 

 

 

  

Firma Gerente de Proyecto  Firma del Patrocinador  

 

 

  

William Arteaga Portilla 

Nombre Gerente de Proyecto                                           

 Iván Mustafá Durán  

Nombre del Patrocinador 

 

 

  

Fecha:12/06/2017 Fecha: 12/06/2017 

 

Fuente: Construcción autor 
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Tabla 15. Plantilla No. 2 Acta de Cierre 

Plantilla No. 2 Acta de Cierre 

Actas de cierre proyecto o fase 

Fecha: 

 

Nombre del Proyecto: 

Fecha de conclusión del proyecto: 

 

Beneficios alcanzados 

 

Entregables finalizados 

 

Encuesta de satisfacción (1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: excelente) 

 A llenar por el cliente 

objetivos plazo costo calidad equipo general 

      
 

Lecciones aprendidas (completar por los miembros del equipo) 

¿Qué se hizo bien? 

¿Qué se hizo mal o se podría haber realizado mejor? 

Otros comentarios: 

 

Por medio de la presente expresamos nuestra conformidad sobre los entregables del proyecto, y damos por 

concluido el mismo. 

Patrocinador (nombre y firma): 

Cliente (nombre y firma): 

Director del Proyecto (nombre y firma): 

 

Fuente: Pablo Lledó 
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6. Planes de Gestión 

6.1 Plan de gestión del alcance 

6.1.1 Introducción. Con el fin de tener un proyecto exitoso se requiere realizar un plan de 

gestión del alcance completo, detallado lo cual permite cumplir con el costo y tiempo 

programado.  

El dejar inconcluso este plan ocasionara que se generen tareas no contempladas y esto a su 

vez generan costos adicionales. 

Aquí se define que el gerente del proyecto es el encargado de gestionar cambios en el 

proyecto para modificar, agregar o eliminar requisitos y al mismo tiempo el proyecto se 

encuentre enmarcado dentro de la declaración del alcance inicialmente aprobado y así alcanzar 

los objetivos del proyecto. 

Son todos los procesos con el fin de lograr la definición del producto los procesos que se 

utilizaran para la planeación del alcance. Las funciones y responsabilidades que se relacionan 

con el alcance del proyecto, la definición del alcance; las medidas de verificación y control, el 

control de cambios de alcance y la estructura de desglose del trabajo. 

6.1.2 Definición del alcance del proyecto. El proyecto corresponde a la construcción de la 

vía entre los corregimientos Yatí y Santafé, Municipio de Magangué. Aplicando las 

especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías (Invías). 

El alcance del proyecto tiene como requerimientos los siguientes: 

 Estudios y diseños. 

 Construcción de terraplén. 

 Construcción estructura de la vía en subbase, base granular y pavimento flexible. 

 Obras de arte y drenaje. 

 Señalización.  

Los criterios de aceptación son: 

 El proyecto debe ser realizable técnicamente y económicamente. 

 El proyecto debe mejorar la problemática socioeconómica de la población. 

 El proyecto debe estar sujeto a las políticas del patrocinador.  

Las restricciones del proyecto son: 

 El proyecto no es realizable técnicamente. 

 El proyecto no es realizable económicamente. 
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Los supuestos del proyecto son: 

 El proyecto es realizable y cumple con el objetivo esperado por la comunidad. 

 Se tienen los recursos para la ejecución del proyecto. 

6.1.3 Enfoque de la gestión del alcance.  La gestión del alcance estará a cargo del director 

del proyecto. El director del proyecto, y colaboradores, establecerán los alcances del proyecto, 

Cualquier cambio que se realice al proyecto, deberá ser aprobado por la entidad al cual se 

presente el proyecto, y requerirá al equipo del proyecto para evaluar el efecto del cambio de 

alcance en el calendario actual. 

6.1.4 Roles y responsabilidades. En la siguiente tabla se relacionan los roles que 

desempeñara el equipo del proyecto. 

Director de proyecto:  

 Diseñar el proceso de ejecución del proyecto en concordancia con las normas legales. 

 Ejercer la función de supervisor. 

 Delegar las funciones a cada grupo de trabajo. 

 Desarrollar los procedimientos de control. 

 Analizar las fuentes de financiación del proyecto. 

 Entrega de informes. 

Asesor técnico:  

 Apoyar al diseño del proceso de ejecución del proyecto. 

 Calcular recursos. 

 Estimar duración de actividades. 

 Hacer reuniones de control. 

 Realizar comunicaciones del proyecto. 

Asesor de procesos:  

 Realizar cronograma. 

 Estrategias de comunicación. 

 Visitas de obra. 

 Reunión con la población afectada. 

 Vigilar la realización de las actividades 

 Estructura de desglose del trabajo.    
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Se crea un desglose o descomposición jerárquica de las actividades o tareas en componentes 

más pequeños, esto con el fin de facilitar su ejecución la cual está orientada a los productos 

finales o entregables. El proyecto se clasifica en fase de inicio, fase de planificación, estudios y 

diseños, fase de ejecución, fase control y seguimiento y fase de cierre. 

Las fases están divididas en paquetes de trabajo de máximo 40 horas y mínimo de 8 horas. 

Verificación del alcance. El asesor técnico realizará el seguimiento del avance y a la 

terminación de las fases, lo cual verificará contra el alcance original.  El asesor técnico también 

verificará los entregables con el fin de garantizar que se finalicen conforme a lo estipulado e 

informar de ello al director y asesor del proyecto, quienes se reunirán para la aceptación formal 

de la entrega de cada fase de trabajo. Luego de esta reunión, el Gerente de proyecto presentará el 

informe respectivo, para la aceptación formal del mismo. El propietario aceptará la entrega 

firmando un documento de aceptación del entregable. Esto hace que a medida que avanza el 

proyecto y se termina una fase de trabajo, este es validado y aprobado, para seguir avanzando 

con las demás actividades. De tal forma, que al cierre y entrega del proyecto cada paquete este 

verificado y aprobado. 

Control de alcance.  El director y el equipo del proyecto trabajarán para controlar el alcance 

del proyecto.  El equipo del proyecto utilizará el Diccionario de la EDT, como una declaración 

de trabajo, el equipo del proyecto deberá realizar el trabajo descrito en el diccionario de la EDT y 

generar los entregables definidos.  El asesor del proyecto estará a cargo del equipo del proyecto y 

del avance del proyecto. 
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Línea base del alcance quinto nivel de desagregación. 

 

 

Figura 10. EDT/WBS Estructura de desglose del trabajo” 

Fuente: Construcción del autor 
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Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

 

Figura 12. Matriz de trazabilidad de requisitos. 
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Tabla 16. Diccionario de la EDT. 

Diccionario de la EDT. 
 

Especificación paquetes de trabajo del proyecto 

Estudios 

y Diseños 

3.1- Estudio de suelos 
Consiste en un estudio que permite conocer las características físicas y mecánicas del 

suelo a determinada profundidad 

3.2- Levantamiento 

topográfico y batimétrico 

Consiste en determinar la posición relativa entre varios puntos del terreno y del lecho del 

río con base a un plano horizontal 

3.3- Diseño de la vía Consiste en realizar el diseño de la estructura de la vía  

Construc

ción de la 

vía 

4- Preliminares 

4.1 

Localización y 

replanteo 

Consiste en situar en el terreno mediante un estacado y con la ayuda de niveles, los 

alineamientos y cotas de dichas obras, tomando como base las dimensiones, niveles 

y referencias indicadas en los planos respectivos, los que se encuentren en el terreno 

o las que sean colocadas a medida que se vayan ejecutando los trabajos. 

Todas las actividades y operaciones que se realice 

localización y el planteo, deberán ser anotadas en los planos correspondientes a las 

obras que serán construidas con la máxima información posible, datos, referencias y 

B.M.S. se ejecutará esta actividad en las direcciones y las instrucciones del 

Interventor. 

5- Demoliciones 

5.1 Demolición 

de estructura 

existente 

Consiste en la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones existentes en 

las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, cargue, 

transporte, descargue y disposición final de los materiales provenientes de la 

demolición, en las áreas aprobadas por el Interventor. 

6- Movimiento 

de tierras 

5.2 Excavación 

de material de 

préstamo 

Consiste en la excavación necesaria para obtener material necesario para realizar los 

rellenos de la vía 

Excavación de 

la vía 

Consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las estructuras, de 

acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u 

ordenados por el Interventor. Comprende, además, la construcción de sistemas de 

apuntalamientos y entibados, encofrados, ataguías y cajones y el sistema de drenaje 

que fuere necesario para la ejecución de los trabajos de excavación, así como el retiro 

subsiguiente de encofrados y ataguías. Incluye, también, la remoción, el transporte y 

la disposición de todo material que se encuentre dentro de los límites de las 

excavaciones y la limpieza final que sea necesaria para la terminación del trabajo. 
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Especificación paquetes de trabajo del proyecto 

7- Rellenos y 

subbase granular 

7.1 Terraplén 

(Relleno) 

consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno o del afirmado 

en donde se haya de colocar un terraplén nuevo, previa ejecución de las obras de 

desmonte y limpieza; eventual descapote y retiro de material inadecuado; 

demolición; drenaje y subdrenaje; y la colocación, el humedecimiento o secamiento, 

la conformación y compactación de materiales apropiados, los planos y secciones 

transversales del proyecto y las instrucciones del Interventor. 

7.2 Transporte 

de material 

préstamo 

Consiste, única y exclusivamente, en el transporte de los materiales provenientes de 

la excavación de la explanación, canales y préstamos 

7.3 Subbase 

granular (B-

400) 

Consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, 

extensión y conformación, compactación y terminado de material de subbase 

granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 

conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los 

planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. 

7.4 Base 

granular (B-

600) 

Consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, 

extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular 

aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con 

los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás 

documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. 

8- Concretos y 

aceros  

8.1 Concreto 

clase D-3000 

psi (21mpa) 

Consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 

curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico con resistencia a la 

compresión de 3000 psi, utilizados para la construcción de puentes, estructuras de 

drenaje, muros de 

contención y estructuras en general, de acuerdo con los planos y demás documentos 

del proyecto y las instrucciones del Interventor. 

8.2 Concreto 

clase F-2000 

psi (14mpa) 

Consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, 

curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico con resistencia a la 

compresión de 2000 psi, utilizados como concreto de limpieza en las diferentes 

estructuras de concreto a realizar de acuerdo con los planos y demás documentos del 

proyecto y las instrucciones del Interventor. 

8.3 Acero de 

refuerzo grado 

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y 

colocación de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los 
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Especificación paquetes de trabajo del proyecto 

60 planos del proyecto, y las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor 

9- Pavimento 

asfáltico 

9.1 Riego de 

liga 

Consiste en el suministro, transporte, eventual calentamiento y aplicación uniforme 

de un ligante asfáltico sobre losas de concreto o sobre una capa 

bituminosa, previamente a la extensión de otra capa bituminosa, que no sea un 

tratamiento superficial, un sello de arena‐asfalto o una lechada asfáltica. 

9.2 Geotextil 

tejido T2100 

Consiste en el suministro y la instalación de geotextil T2100 para prevenir la mezcla 

entre los suelos de subrasante y los materiales que conforman las capas granulares 

del pavimento, de conformidad con los planos del proyecto o las instrucciones del 

Interventor. 

9.3 Mezcla 

densa en 

caliente MDC2 

Consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más 

capas de mezcla asfáltica de gradación continua, preparada y colocada en caliente 

(concreto asfáltico), de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los 

alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o determinados 

por el Interventor. 

10- Drenajes 
10.1 Tubería 

novafort 24” 

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de 

tubería novafort 24”, y con los diámetros, alineamientos, cotas y pendientes 

mostrados en los planos del proyecto u ordenados por el Interventor; comprende, 

además, el suministro de los materiales para las juntas de los tubos y la construcción 

de éstas, así como las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas y la 

remoción y disposición del material sobrante. 

11- Señalización 

11.1 Señales de 

tránsito grupo 1. 

(75cm * 75 cm) 

Consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales 

verticales de tránsito, de acuerdo con los planos y demás documentos del proyecto o 

lo indicado por el Interventor. 

11.2 Línea de 

demarcación 

Consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de 

tráfico o resina termoplástica de aplicación en caliente, reflectorizada con 

microesferas de vidrio sobre un pavimento, de acuerdo con las dimensiones y los 

colores que indiquen los planos del proyecto o establezca el Interventor.  

11.3 Marca 

vial 

Consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de 

tráfico o resina termoplástica de aplicación en caliente, reflectorizada con 

microesferas de vidrio sobre un pavimento, de acuerdo con las dimensiones y los 

colores que indiquen los planos del proyecto o establezca el Interventor. 
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En el diccionario de la EDT presentamos las definiciones para cada una de las actividades 

que se realizaran en el proyecto con el fin de que todos tengan claro el alcance de cada actividad 

6.2 Plan de gestión de cambios  

6.2.1 Introducción. En todos los proyectos indistintamente existen una serie de variables de 

tipo tecnológico, ambiental, de mercado, entre otras, que pueden generar cambios al interior de 

las organizaciones o de los proyectos. Debido a que estos cambios no se pueden pronosticar con 

certeza es necesario estar preparados para que dichos cambios sean adoptados de forma ágil y 

dinámica. Por tal motivo se requiere la mejor cooperación por parte de las personas y demás 

miembros de las organizaciones ya que el entorno competitivo cada vez es más complejo. Toda 

iniciativa de cambio lleva consigo considerar, analizar, estudiar e implementar estrategias para 

que los cambios generados ocasionen el menor impacto en contra de los objetivos del proyecto. 

Con el plan de gestión del cambio se busca abarcar la mayoría de factores y recursos que se 

necesitan para atender alguna solicitud, además definir los responsables de cada proceso. 

Tabla 17. Plan de Gestión del cambio 

Plan de Gestión del cambio 

Título del 

Proyecto: 

Construcción de la vía entre el 

corregimiento de Yatí y Santafé en 

el Municipio de Magangué 

Departamento de Bolívar. 

Fecha Preparación: 23 /07/2017 

Enfoque de la gestión del cambio: 

El Plan de Gestión del Cambio tiene como objeto estudiar y gestionar los cambios que se 

generen en el proyecto. En este plan se evidencia y se define como se gestionarán los cambios 

en el proyecto durante todos los procesos ya que podrían existir algunas modificaciones durante 

su ejecución. Analizar las solicitudes y aprobarlas o rechazarlas es la función del comité de 

control de cambios.  Se considera cambio todo aquello que modifique el alcance o las 

limitaciones iniciales del proyecto.  

Este plan garantiza que se utilicen procedimientos para el manejo eficaz y rápido de todos 

los cambios, y de esta manera disminuir el impacto que producen los cambios en el proyecto. 

No se consideran cambios aquellas modificaciones que se deban hacer para corregir un 

entregable. 

Definiciones de Cambio: 

Cambio en el cronograma: Existen varios factores que influyen en el inicio del proyecto 

o en el desarrollo normal de las actividades programadas, se pueden solicitar cambios al 

cronograma inicial cuando haya actividades no previstas o cuando existan eventos que impidan 

la ejecución del proyecto, lo ideal es que la fecha de terminación no se afecte, pero puede 

suceder que la afectación en la ejecución del proyecto no permita terminar el proyecto dentro de 

la fecha estipulada. 

Una vez analizada y presentada la solicitud de cambio en el cronograma el comité de 

control de cambios revisará la justificación para su aprobación o no aprobación. 
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Cambio en el presupuesto: En este punto se puede dar que una vez en ejecución del 

proyecto aparezcan actividades que en principio no fueron contempladas, esto debido a los 

procesos constructivos o que los estudios y diseños iníciales no estén acordes con la realidad.  

El constructor con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar analiza cuales son 

las mejores opciones para realizar las actividades no contempladas, presenta su justificación 

técnica y su análisis de precios unitarios APU para que el comité de control de cambios con 

todo su grupo de trabajo y con el apoyo de la interventoría estudie la viabilidad de que se 

aprueben o no el cambio presentado. 

Cambio en el alcance: Para este proyecto no se contempla el cambio en el alcance, 

siempre se trabajará con un objetivo claro que es la Construcción de la vía entre el 

corregimiento de Yatí y Santafé en el Municipio de Magangué Departamento de Bolívar. 

Otra forma de cambio en el Alcance puede ser por la obligación de incluir las obras no 

previstas con el fin de poder cumplir con el Alcance inicial, dichas obras serían objeto de 

aprobación por parte del comité de control de cambios. 

Por solicitud directa del patrocinador las cuales puede incluir ampliación del tramo a 

construir o mejoras adicionales al proyecto, las cuales pueden ser hasta por un monto igual al 

50% del presupuesto. 

Cambios en los documentos del proyecto: Se pueden presentar cambios en las 

actividades a desarrollar para la lo cual es necesario se presenten por parte del Gerente del 

Proyecto todos los documentos técnicos que justifiquen sus solicitudes estos pueden ser 

memorias técnicas, planos, estudios etc.  

Además, durante la ejecución del proyecto es necesario realizar cambios en los 

documentos presentados inicialmente, tales como formatos de calidad, formatos técnicos, siso 

ambientales, ya que una vez se inicie la ejecución se deben aterrizar a la realidad con el fin de 

presentar toda la información requerida.  

Todos estos cambios se deben solicitar y justificar frente al cliente para su aprobación por 

medio del comité de cambios. 

Comité de control de cambios: 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

 

Fondo de 

Adaptación 

 

Patrocinador 

del Proyecto 

Presidir el comité de control de cambios, 

aprobar los cambios en la asignación de 

fondos del presupuesto. Aprobar todos los 

cambios para programar la línea de base. 

Aprobar cualquier cambio en el alcance del 

proyecto. 

Alta 

Gerente de 

Proyecto 

William 

Arteaga 

Atender todos los requerimientos de 

cambio propuestos por los interesados en el 

proyecto. Realizar el análisis del riesgo, 

costo, cronograma, el alcance de los 

cambios. Solicitar aclaraciones de los 

cambios sobre cualquier tema o 

preocupación. Hacer revisiones de 

documentación / edita como sea necesario 

para todos los cambios aprobados. 

Participar en comité de control de cambios. 

Media 
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Asesor y 

coordinador 

Carlos Cañón 

Pajarito 

Presentar todas las solicitudes de cambios 

en los formularios estándar de solicitud de 

cambio organizacional. Proporcionar toda 

la información pertinente y el detalle en los 

formularios de solicitud de cambio. Estar 

preparado para hacer frente a las preguntas 

con respecto a las solicitudes de cambio 

presentadas. Proporcionar información 

necesaria sobre el impacto de los cambios 

propuestos. Informar a las partes 

interesadas sobre los cambios 

implementados. 

Baja 

Proceso de control de cambio: 

Solicitud de cambio 

Mediante un formato se precisará el cambio solicitado y el 

motivo. Esta solicitud debe darse traslado al Gerente del 

Proyecto, que es la persona encargada de dar inicio al proceso. 

Seguimiento solicitud de 

cambio (Revisión técnica) 

Se realizará un análisis técnico por parte del encargado de esta 

área con el fin de identificar si el cambio afecta técnicamente al 

proyecto, en esta parte se define si es válido o no. 

Seguimiento solicitud de 

cambio (Cuantificación del 

cambio) 

Se cuantificará el cambio propuesto esto con el fin de estimar el 

efecto que este tendrá sobre el alcance del proyecto en cuanto al 

plazo, el costo, los recursos, la calidad y los riesgos. El Gerente 

del Proyecto y el equipo del proyecto verificará y evaluará estos 

resultados. 

Revisión solicitud de cambio 

(Estudio de la solicitud) 

Para la aprobación el Gerente del Proyecto lo presenta al comité 

de control de cambios, el cambio propuesto se somete a 

aprobación y el comité determinarán si lo aprueba o rechaza. 

Disposición de la solicitud de 

cambio (Aprobación) 

Se debe informar si el cambio fue aprobado o no a la persona 

que realizó la solicitud, en el caso en que el cambio no cuenta 

con la aprobación, el Gerente del Proyecto informará al 

interesado quien realizó la solicitud el resultado y los motivos de 

la no aprobación. Con el fin de evitar que nuevamente se vuelva 

a presentar a consideración dicha solicitud. 

Disposición de la solicitud de 

cambio (Implementación) 

Aprobado el cambio, el Gerente del Proyecto debe gestionar en 

todas las áreas que se vean afectadas, de tal manera que se debe 

ajustar la planificación del proyecto. Modificar las líneas base 

del proyecto. 

Disposición de la solicitud de 

cambio (Efectos) 

Aplicado el cambio en la planificación del proyecto, se debe 

informar al equipo del proyecto los efectos que ha tenido este 

sobre el proyecto. 

Disposición de la solicitud de 

cambio (Registro) 

El director del proyecto llevara un registro detallado de todas las 

solicitudes de cambio generadas durante el proyecto. 

 

Se adjuntan los formularios pertinentes utilizados en el proceso de control de cambios. 
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Diagrama del proceso de solicitudes de cambio 

 

 

Figura 13. Diagrama No. 2 Proceso de solicitudes de cambio” 

Fuente: Construcción del autor 

 

En el diagrama se presenta el flujo de aprobación ante la solicitud de algún cambio para que en algún punto no se vean trocados o 

se presenten desacuerdos por parte del grupo de trabajo. 
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Tabla 17. Formato de solicitud de cambios y registros de control de cambios. 

Formato de solicitud de cambios y registros de control de cambios. 

Ítem Descripción 

Fecha Diligenciar fecha de la solicitud del cambio 

Código Solicitar al director del Proyecto el número de la solicitud 

Titulo Tipo de cambio 

Descripción Explicación del cambio solicitado 

Solicitante Nombre de quién hace la solicitud 

Teléfono Teléfono de quién realiza la solicitud 

E-Mail Correo electrónico de quién realiza la solicitud 

Producto Elemento que se está afectando con el cambio 

Versión Si es la primera vez se diligencia el No. 1 

Prioridad A - Alta, M - Media, B - Baja 

 

Evaluación y aprobación de solicitudes de cambio. 

Las solicitudes de cambio son evaluadas utilizando los siguientes criterios: 

Prioridad Descripción 

Alta Cambios que afectan la estructura del proyecto 

Media Cambios que pueden detener el avance del proyecto 

Baja Cambios que son de forma y no afectan en nada al proyecto 

 

Las solicitudes de cambio son evaluadas se evalúan y se les asigna uno o más de los 

siguientes tipos de solicitud: 

Tipo de Solicitud Descripción 

Alcance  

Tiempo  

Costo  

Recursos  

Entregables  

Producto  

Procesos  

Calidad  

Otro  

 

Las solicitudes de cambio son evaluadas y se les asigna uno de los siguientes estados: 

Estado Descripción 

Abierto  

En Progreso  

En Revisión  

Pruebas  

Cerrado  

Otro  
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Referencias. La siguiente tabla resume los documentos referenciados en este documento. 

Nombre y versión del 

documento 
Descripción Ubicación 

   

   

 

Anexo A. Formatos del patrocinador. El patrocinador utiliza para los diferentes cambios a 

realizar el proyecto los formatos del Instituto Nacional de Vías (Invías) 

Ver formatos en Excel anexos. 

6.3 Plan de gestión del cronograma 

6.3.1 Introducción. El objetivo fundamental de la Gestión del cronograma del Proyecto "es 

concluir el proyecto a tiempo, logrando el alcance del proyecto, en tiempo, costos y calidad 

requerida por el cliente, sin rebasar los riesgos inherentes del proyecto". 

El tener bien definido el cronograma garantiza que se tienen incluidas todas las actividades 

con sus respectivas duraciones, con esto se puede controlar minuciosamente el estado de 

ejecución del proyecto, se pueden detectar en donde hay atrasos para poder tomar decisiones a 

tiempo con el fin de cumplir con los planificado. 

6.3.2 Descripción de actividades del proyecto. Las actividades que se relacionan a 

continuación corresponden a las diferentes tareas que se deben desarrollar con el fin de lograr los 

objetivos del proyecto. 

Tabla 18. Actividades del proyecto 

Actividades del proyecto 

No. Descripción 

1 Fase de Inicio 

2 Fase de planificación 

3 Estudio de suelos 

4 Levantamiento topográfico y batimétrico 

5 Diseño estructura vía 

6 Localización y replanteo 

7 Demoliciones de estructura existente 

8 Excavación material de préstamo 

9 Excavación de la vía 

10 Terraplén (Relleno) 

11 Transporte material préstamo 

12 Subbase granular (B-400) 

13 Base granular (B-600) 

14 Concreto clase F - 2000 psi (14 Mpa) 

15 Acero de refuerzo grado 60 

16 Concreto clase D - 3000 psi (21 Mpa) 

17 Riego de liga 
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No. Descripción 

18 Geotextil tejido T2100 

19 Mezcla densa en caliente MDC2 

20 Tubería novafort 24" 

21 Señales de tránsito grupo 1. (75cm * 75 cm) 

22 Línea de demarcación 

23 Marca vial 

24 Fase de cierre 

 

Tabla 19. Duración inicial actividades del proyecto 

Duración inicial actividades del proyecto 

No. Descripción Duración (Días) 

1 Fase de Inicio 3 

2 Fase de planificación 9 

3 Estudio de suelos 15 

4 Levantamiento topográfico y batimétrico 12 

5 Diseño estructura vía 8 

6 Localización y replanteo 25 

7 Demoliciones de estructura existente 4 

8 Excavación material de préstamo 7 

9 Excavación de la vía 28 

10 Terraplén (Relleno) 21 

11 Transporte material préstamo 21 

12 Subbase granular (B-400) 27 

13 Base granular (B-600) 27 

14 Concreto clase F - 2000 psi (14 Mpa) 4 

15 Acero de refuerzo grado 60 9 

16 Concreto clase D - 3000 psi (21 Mpa) 3 

17 Riego de liga 4 

18 Geotextil tejido T2100 29 

19 Mezcla densa en caliente MDC2 11 

20 Tubería novafort 24" 3 

21 Señales de tránsito grupo 1. (75cm * 75 cm) 4 

22 Línea de demarcación 4 

23 Marca vial 5 

24 Fase de cierre 4 

 

Tabla 19. Cálculo de la duración del proyecto empleando la técnica PERT  

Cálculo de la duración del proyecto empleando la técnica PERT  

No. Id Descripción Predecesor T. Optimista T. Esperado T. Pesimista Duración 

1  Inicio  0 0 0 0 

2 A Fase de inicio 1 2 2 3 3 

3 B Fase de planificación 2 5 7 9 7 

4 C Estudio de suelos 3 10 12 15 13 

5 D Levantamiento topográfico y 

batimétrico 

3 7 9 12 10 

6 E Diseño estructura vía 4;5 5 6 8 7 

7 F Localización y replanteo 6 17 20 25 21 

8 G Demoliciones de estructura 

existente 

7 2 3 4 3 
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No. Id Descripción Predecesor T. Optimista T. Esperado T. Pesimista Duración 

9 H Excavación material de préstamo 8 4 5 7 6 

10 I Excavación de la vía 8 19 22 28 23 

11 J Terraplén (Relleno) 10 15 18 21 18 

12 K Transporte material préstamo 9 15 18 21 18 

13 L Subbase granular (B-400) 11 18 21 27 22 

14 M Base granular (B-600) 13 18 21 27 22 

15 N Concreto clase F - 2000 psi (14 

Mpa) 

10 2 3 4 3 

16 Ñ Acero de refuerzo grado 60 15 6 7 9 8 

17 O Concreto clase D - 3000 psi (21 

Mpa) 

16 1 2 3 2 

18 P Riego de liga 14 2 3 4 3 

19 Q Geotextil tejido T2100 18 20 23 29 24 

20 R Mezcla densa en caliente MDC2 19 7 10 11 10 

21 S Tubería novafort 24" 10 1 2 3 2 

22 T Señales de tránsito grupo 1. (75cm 

* 75 cm) 

20 2 3 4 3 

23 U Línea de demarcación 20 2 3 4 3 

24 V Marca vial 20 3 4 5 4 

25 W Fase de cierre 22;23;24 2 3 4 3 

25  Fin  0 0 0 0 

 

Tabla 20. Duración actividades 

Duración actividades 

No. Id Descripción Predecesor Duración 

1  Inicio  0 

2 A Fase de inicio 1 3 

3 B Fase de planificación 2 7 

4 C Estudio de suelos 3 13 

5 D Levantamiento topográfico y batimétrico 3 10 

6 E Diseño estructura vía 4;5 7 

7 F Localización y replanteo 6 21 

8 G Demoliciones de estructura existente 7 3 

9 H Excavación material de préstamo 8 6 

10 I Excavación de la vía 8 23 

11 J Terraplén (Relleno) 10 18 

12 K Transporte material préstamo 9 18 

13 L Subbase granular (B-400) 11 22 

14 M Base granular (B-600) 13 22 

15 N Concreto clase F - 2000 psi (14 Mpa) 10 3 

16 Ñ Acero de refuerzo grado 60 15 8 

17 O Concreto clase D - 3000 psi (21 Mpa) 16 2 

18 P Riego de liga 14 3 

19 Q Geotextil tejido T2100 18 24 

20 R Mezcla densa en caliente MDC2 19 10 

21 S Tubería novafort 24" 10 2 

22 T Señales de tránsito grupo 1. (75cm * 75 cm) 20 3 

23 U Línea de demarcación 20 3 

24 V Marca vial 20 4 

25 W Fase de cierre 22;23;24 3 

25  Fin  0 
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Diagrama de red (PERT) 

 

Figura 14. Diagrama de red (PERT) 

Fuente: Construcción del autor 

 

Con base en las duraciones calculadas mediante la técnica PERT y con el método CPM se obtiene una duración del proyecto de 

183 días. 
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Ruta crítica (técnica CPM) 

 

 

Ruta crítica: Inicio - A - B - C - E - F - G - I - J - L - M - P - Q - R - V - W -Fin 

Figura 15. Ruta crítica (técnica CPM) 

Fuente: Construcción del autor 
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Diagrama de Gantt 

 

Figura 16. Diagrama de Gantt. 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 21. Cálculo probabilidad duración del proyecto 

Cálculo probabilidad duración del proyecto 

Duración del proyecto con una probabilidad del 84% 

No. Id Actividad 
T. 

Optimista 

T. 

Pesimista 
Varianza 

1  Inicio 0 0 0,00 

2 A Fase de inicio 2 3 0,03 

3 B Fase de planificación 5 9 0,44 

4 C Estudio de suelos 10 15 0,69 

6 E Diseño estructura vía 5 8 0,25 

7 F Localización y replanteo 17 25 1,78 

8 G Demoliciones de estructura existente 2 4 0,11 

10 I Excavación de la vía 19 28 2,25 

11 J Terraplén (Relleno) 15 21 1,00 

13 L Subbase granular (B-400) 18 27 2,25 

14 M Base granular (B-600) 18 27 2,25 

18 P Riego de liga 2 4 0,11 

19 Q Geotextil tejido T2100 20 29 2,25 

20 R Mezcla densa en caliente MDC2 7 11 0,44 

24 V Marca vial 3 5 0,11 

25 W Fase de cierre 2 4 0,11 

  Fin 0 0 0,00 

   Suma de varianzas 14,08 

    

 

3,75 

   Nueva duración 186,75 

 

Con una probabilidad del 84% la duración del proyecto será de 186,75 días. 
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Línea base de tiempo del proyecto 

 

Figura 17. Línea base de tiempo del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 
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Nivelación de recursos. Los recursos de tipo trabajo, equipo y material establecidos para el proyecto se muestran en las 

siguientes tablas: 

Tabla 21. Nivelación de recursos 

Nivelación de recursos 

Nombre del recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa horas 

extra 
Costo/Uso Acumular 

Calendario 

base 

Director del proyecto Trabajo D 100% $400.000/día $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Computador Trabajo C 300% $10.000/día $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Impresora Trabajo I 300% $4.000/día $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Equipo del proyecto Trabajo E 100% $500.000/día $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Subcontrato estudio de 

suelos 

Trabajo S 100% $661.538/día $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Subcontrato 

levantamiento 

topográfico y 

batimétrico 

Trabajo S 100% $470.000/día $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Subcontrato diseño vía Trabajo S 100% $500.000/día $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Cuadrilla topografía (1 

Topog. + 2 Cadeneros) 

Trabajo C 100% $40.000/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Equipo de topografía 

(Estación y nivel) 

Trabajo E 600% $171.200/día $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

M.O Ayudante Trabajo M 5700% $6.779/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Compresor 2 martillos Trabajo C 100% $54.100/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Retroexcavadora Trabajo R 500% $88.000/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Volqueta Trabajo V 400% $550.000/día $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Carro tanque de agua 

(1000 Galones) 

Trabajo C 300% $47.500/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Motoniveladora 215 HP  Trabajo M 200% $124.000/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Vibro compactador 

rodillo 10 Ton. 

Trabajo V 100% $122.000/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Aspersor manual Trabajo A 100% $2.700/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 
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Nombre del recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa horas 

extra 
Costo/Uso Acumular 

Calendario 

base 

Vibrador de concreto Trabajo V 100% $6.090/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Mezcladora de concreto 

1 bulto 

Trabajo M 100% $6.380/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

M.O Oficial Trabajo M 400% $7.183/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Carro tanque Irrigador 

de asfalto 

Trabajo C 300% $87.000/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Compresor (barrido y 

soplado) 

Trabajo C 300% $45.000/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Compactador 

neumático 

Trabajo C 100% $92.800/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Terminadora de asfalto 

(Finisher) 

Trabajo T 200% $187.500/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Cuadrilla Hidrosanitaria 

(1 ofic. + 1 Ayud.) 

Trabajo C 100% $45.877/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Camioneta D-300 Trabajo C 100% $89.647/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Vehículo delineador Trabajo V 300% $225.807/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Equipo de pintura 

(Compresor), Presión 

máxima de trabajo 3300 

psi. 

Trabajo E 100% $32.580/hr $0/hr $0 Prorrateo Estándar 

Papel Material Resma P $12.000 $0 Prorrateo 

Durmiente ordinario 

0.04 x 0.04 x 3 m 

Material Ml D $1.423 $0 Prorrateo 

Esmalte sintético Material Gal. E $51.900 $0 Prorrateo 

Hilo de polipropileno 

rollo x 50 m. 

Material Rollo H $4.050 $0 Prorrateo 

Impresión de planos Material   I $1.050 $0 Prorrateo 

Repisa 3 x 08 x 04 

Ordinario 

Material Ml R $2.889 $0 Prorrateo 

Herramienta menor Costo   H     Prorrateo 

Sub base granular Material M3 S $46.781 $0 Prorrateo 
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Nombre del recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa horas 

extra 
Costo/Uso Acumular 

Calendario 

base 

SBG-1 INVIAS 

Base granular BG-1 

INVIAS 

Material M3 B $50.750 $0 Prorrateo 

Concreto Resistencia 

21 (Mpa) 

Material M3 C $384.680 $0 Prorrateo 

Antisol blanco  Material Kg A $4.524 $0 Prorrateo 

Agregado para 

concreto hidráulico 

Material M3 A $59.508 $0 Prorrateo 

Agua Material Lt A $50 $0 Prorrateo 

Arena lavada Material M3 A $28.211 $0 Prorrateo 

Cemento gris Material Kg C $550 $0 Prorrateo 

Acero PDR-60 Material Kg A $2.800 $0 Prorrateo 

Alambre Negro Para 

Amarre 

Material Kg A $3.200 $0 Prorrateo 

Asfalto liquido RC 250 Material Gal. A $7.300 $0 Prorrateo 

Geotextil T - 2100 Material M2 G $4.670 $0 Prorrateo 

Mezcla densa en 

caliente MDC-2 

Material   M $370.000 $0 Prorrateo 

Balastro de río Material M3 B $46.552 $0 Prorrateo 

Lubricante TUB 

PVC/500GR 

Material Un L $27.627 $0 Prorrateo 

Tubo novafort 24" 

PVC  

Material Ml T $626.994 $0 Prorrateo 

Poste en ángulo de 

2*2*1/4 de 3,5m para 

señal 

Material Un P $120.895 $0 Prorrateo 

Señal (grupo 1). 

Tablero en lámina 

galvanizada de 

75cm*75cm, calibre 

16, reflectivo tipo 1/ 

Material Un S $438.501 $0 Prorrateo 
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Nombre del recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa horas 

extra 
Costo/Uso Acumular 

Calendario 

base 

incluye poste) 

Concreto Resistencia 

14 (Mpa) 

Material M3 C $323.640 $0 Prorrateo 

Esferas reflectivas Material Kg E $4.000 $0 Prorrateo 

Pintura acrílica para 

tráfico 

Material Gal. P $68.000 $0 Prorrateo 

Disolvente para pintura 

Trafico (acrílico) 

Material Gal. D $29.000 $0 Prorrateo 
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Uso de recursos. En la figura se muestra el uso de recursos. 

 

 

 

Figura 18. Uso de recursos. 

Fuente: Construcción del autor 
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En las gráficas anteriores se presentan para cada uno de los recursos asignados al proyecto 

el trabajo asignado según sea las unidades de medida, por ejemplo, horas, kg, unidades, galones 

etc. 
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6.4 Plan de gestión del costo 

6.4.1 Introducción. En este plan de Gestión de los Costos se definen los procesos o técnicas 

la cuales van encaminadas en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se 

complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado cumpliendo con lo planificado, 

garantizando las expectativas de las partes interesadas del proyecto. 

Tabla 22. Línea base de costos 

Línea base de costos 

Presupuesto construcción vía Yatí - Santafé 

Ítem Descripción Valor Total 

1 Fase de inicio $124.320 

2 Fase de planificación $3.830.000 

3 Estudios y diseños $16.800.000 

4 Preliminares $30.240.000 

5 Demoliciones $585.900 

6 Movimiento de tierras $88.612.616 

7 Rellenos y subbases $1.040.289.380 

8 Concretos $13.058.671 

9 Pavimento asfáltico  $1.324.049.405 

10 Drenajes $9.649.234 

11 Señalización $42.080.460 

12 Fase de cierre $225.000 

Total (Costo Directo)  $2.569.544.986 

Administración (A) $590.995.347 

 (Reserva de Contingencia) $1.115.600.000 

Utilidad (u) $128.477.249 

Iva 19% sobre Utilidad (5%) $24.410.677 

Total (Costo Indirecto) $820.969.623 

Total (Costo Obra) $3.390.514.609 

Imprevistos (I) Reservas de Gestión $77.086.350 

Presupuesto Total  $4.506.114.609 
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Tabla 23.sis de precios unitarios y desglose administración 

Análisis de precios unitarios y desglose administración 
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Desglose De La Administración 

  
      

  

  
 

Valores base:    

  
 

Valor Total Aproximado Proyecto  $                       3.390.514.609,00    

  
 

Subtotal Costo Directo  $                       2.569.544.986,00    

  
 

Costo Administración $590.995.347   

  
 

% A 23,00% c. directo   

  
 

% A 17,43% c. total   

  
 

Plazo De Ejecución 6 meses   

1,0 Administración 
     

  

Item Descripción Cant. vigencia (meses) 

Porcentaje 

suficiencia 

Sobre Vr. Cto 

VALOR Sobre 

Vr. Cto. 

TASA 

(Anual a 

Prorrata) 

subtotal 

  Legalización Del Contrato             

1.1 Pólizas             

  Seriedad Oferta   1 10,00%     339.051.461  1,45% $410.087 

  Cumplimiento Del Contrato (Tasa Entre 0,3% - 0,5%)   6 20,00%     678.102.922  0,30% $1.017.154 

  
Salarios Y Prestaciones Sociales (Tasa 0,25% Por 1 Año 

Ó 1% Período Completo) 
  42 10,00%    339.051.461  0,25% $2.966.700 

  
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo (Tasa 

Entre 0,3% - 0,4%) 
  12 30,00% 1.017.154.383  0,30% $3.051.463 

  
Estabilidad Y Calidad De La Obra (Tasa Entre 0,3% - 

0,5%) 
  60 20,00%  $    678.102.922  0,30% $10.171.544 

  
Responsabilidad Civil Extracontractual (Tasa Entre 

0,75% - 2,5%) 
  6 400 smmlv  $    275.782.000  0,75% $2.068.365 

0,8% Total, Costo Pólizas           $19.685.313 

Item Descripción Cant. Salario Mensual 

Factor Prestacional 

Según Ingreso Sobre 

Hora Efectiva 

Dedicación (%) 
Tiempo 

(Meses) 
Subtotal 

1.2 Personal Administración De Obra             

  Director De Obra 1,00  $        8.000.000  147,10% 50% 6,00 $35.303.164 

  Residente Técnico De Obra 1,00  $        5.000.000  147,60% 100% 6,00 $44.278.619 

  Maestro General De Obra 1,00  $        1.500.000  149,93% 100% 6,00 $13.494.050 

  Residente Sisoma 1,00  $        2.500.000  149,52% 100% 6,00 $22.427.758 

  Comisión De Topografía 1,00  $        9.000.000  100,00% 50% 6,00 $27.000.000 

  Almacenista 1,00  $        1.200.000  151,81% 100% 6,00 $10.930.371 

  Empresa De Seguridad Armada 1,00  $        7.500.000  100,00% 100% 6,00 $45.000.000 

7,7% Total, Administración De Obra           $198.433.962 

Item Descripción Cant. Unidad Valor     Subtotal 
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1.3 Dotación Campamento E Instalaciones Provisionales             

  Computador  3,00  UND   $       2.100.000      $6.300.000 

  Impresora 3,00  UND   $          450.000      $1.350.000 

  Muebles 3,00  UND   $          800.000      $2.400.000 

0,4% Total, Dotación Campamento           $10.050.000 

Item Descripción Cant. Unidad Valor   
Tiempo 

(Meses) 
Subtotal 

1.4 Servicios Públicos             

  Consumo Acueducto 1,00  MES   $          150.000    6,0 $900.000 

  Consumo Energía 1,00  MES   $          320.000    6,0 $1.920.000 

  Internet Y Teléfono 1,00  MES   $          100.000    6,0 $600.000 

  Comunicaciones Y/O Celulares 1,00  MES   $          165.000    6,0 $990.000 

0,2% Total, Costos Servicios Públicos           $4.410.000 

1.5 Arriendo             

  Arriendo Oficina 1,00  MES   $          700.000    6,0 $4.200.000 

0,2% Total, Costo Arriendos           $4.200.000 
Item Descripción Cant.   Porcentaje     Subtotal 

1.6 Costos De Impuestos             

  I.C.A: Vr. Total, Del Contrato (9,7x1000)     0,0097     $32.887.992 

  Transacciones Financieras (4x1000)     0,004     $13.562.058 

  Contribución Especial     5,0%     $169.525.730 

  Estampilla     0,46%     $15.762.277 

  Otros     3,0%     $101.715.438 

13,0% Total, Costos De Impuestos           $333.453.495 

Item Descripción Cantidad   Porcentaje     Subtotal 

1.7 Bancarios             

  Compra Chequera     0,05%     $1.695.257 

  Comisión Bancaria     0,004%     $135.621 

  Iva Comisión Bancaria     0,0006%     $21.699 

0,1% Total, Costos Bancarios           $1.852.577 

Item Descripcion Cantidad Unidad Valor   
Tiempo 

(Meses) 
Subtotal 

1.8 Gastos Generales             

  Informes Y Videos 1 GLB  $         50.000    6,0 $300.000 

  Manejo De Trafico  1 GLB  $        70.000    6,0 $420.000 

  Caja Menor 1 GLB  $       100.000    6,0 $600.000 

  Control De Calidad 1 GLB  $        50.000    6,0 $300.000 

  Ensayos De Laboratorio 1 GLB  $       250.000    6,0 $1.500.000 

  Papelería Oficina 1 GLB  $         50.000    6,0 $300.000 
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  Actividades Empresariales 6 GLB $ 1.000.000 
 

1,0 $6.000.000 

  Planos Para Ejecución     
   

  

     Para El Constructor 1 GLB $ 100.000 
 

1,0 $100.000 

     Para La Interventoría 1 GLB $ 50.000 
 

1,0 $50.000 

  Planos Record     
   

  

  Levantamiento Y Dibujo 1 GLB $ 660.000 
 

1,0 $660.000 

  Ploteo En Original Y Ribete 1 GLB $ 500.000 
 

1,0 $500.000 

  Manual De Mantenimiento 1 GLB $ 100.000 
 

1,0 $100.000 

  Mantenimiento Campamento 1 GLB $ 50.000 
 

6,0 $300.000 

  Radios 1 GLB $ 200.000 
 

1 $200.000 

  Transportes 1 GLB $ 60.000 
 

6,0 $360.000 

  Cartuchos Impresora 1 GLB $ 70.000 
 

6,0 $420.000 

  Entregas Medio Magnético 1 GLB $ 10.000 
 

6,0 $60.000 

  Fotocopias 1 GLB $ 20.000 
 

6,0 $120.000 

  Señalización  1 GLB $ 500.000 
 

1 $500.000 

  Boletines - Información A La Comunidad 1 GLB $ 120.000 
 

1 $120.000 

  Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional 1 GLB $ 100.000 
 

6,0 $600.000 

  Tramites 1 GLB $ 150.000 
 

1 $150.000 

  Valla Informativa   1 GLB $ 450.000 
 

1 $450.000 

  Plan De Manejo Ambiental 1 GLB $ 300.000 
 

1 $300.000 

  Plan De Aseguramiento De La Calidad  1 GLB $ 300.000 
 

1 $300.000 

  Plan De Manejo De Trafico 1 GLB $ 500.000 
 

1 $500.000 

  Plan De Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional 1 GLB $ 300.000 
 

1 $300.000 

  Programación Y Apu 1 GLB $ 1.000.000 
 

1 $1.000.000 

  Revisión De Estudios Y Diseños 1 GLB $ 2.400.000 
 

1 $2.400.000 

0,7% Total, Costos Gastos Generales         
 

$18.910.000 

1,0 Total, Administración    23,00%  
 

$ 590.995.347 

Resumen administración 

 Pólizas  0,8% 

 Personal administración obra 7,7%  

 Dotación campamento e instalaciones provisionales 0,4% 

 Servicios públicos 0,2% 

 Arriendos  0,2% 

 Impuestos 13,0% 

 Bancarios  0,1% 

 Gastos generales 0,7% 
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Tabla 23. Presupuesto por actividades 

Presupuesto por actividades 

 Presupuesto Yati - Santafe  

 Ítem Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Valor Total  

 1 Fase De Inicio GL 1 $124.320 $124.320  

 2 Fase De Planificación GL 1 $3.830.000 $3.830.000  

 3 Estudios Y Diseños    $16.800.000  

 3.1 Estudio De Suelos Un 1 $8.600.000 $8.600.000  

 3.2 Levantamiento Topográfico Y Batimétrico Un 1 $4.700.000 $4.700.000  

 3.3 Diseño Estructura Vía Un 1 $3.500.000 $3.500.000  

 4 Preliminares    $30.240.000  

 4.1 Localización Y Replanteo M2 16.800 $1.800 $30.240.000  

 5 Demoliciones    $585.900  

 5.1 Demoliciones De Estructura Existente M3 6,3 $93.000 $585.900  

 6 Movimiento De Tierras    $88.612.616  

 6.1 Excavación Material De Préstamo M3 1.820 $2.575 $4.686.500  

 6.2 Excavación De La Vía M3 9.918 $8.462 $83.926.116  

 7 Rellenos, Subbases Y Bases    $1.040.289.380  

 7.1 Terraplén (Relleno) M3 1.456 $8.259 $12.025.104  

 7.2 Transporte Material Préstamo M3 1.820 $10.237 $18.631.340  

 7.3 Subbase Granular (B-400) M3 6.396 $86.518 $553.369.128  

 7.4 Base Granular (B-600) M3 4.748 $96.096 $456.263.808  

 8 Concretos    $13.058.671  

 8.1 Concreto Clase D - 3000 Psi (21 Mpa) M3 13,1 $504.348 $6.606.959  

 8.2 Acero De Refuerzo Grado 60 KG 948 $6.544 $6.203.712  

 8.3 Concreto Clase F - 2000 Psi (14 Mpa) M3 0,8 $310.000 $248.000  

 9 Pavimento Asfaltico    $1.324.049.405  

 9.1 Riego De Liga M2 24.491 $2.995 $73.350.545  

 9.2 Geotextil Tejido T2100 M2 18.480 $6.700 $123.816.000  

 9.3 Mezcla Densa En Caliente Mdc2 M3 2.449 $460.140 $1.126.882.860  

 10 Drenajes    $9.649.234  
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 Presupuesto Yati - Santafe  

 Ítem Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Valor Total  

 10.1 Tubería Novafort 24" ML 14 $689.231 $9.649.234  

 11 Señalización    $42.080.460  

 11.1 Señales De Tránsito Grupo 1. (75cm * 75 Cm) Un 6 $254.790 $1.528.740  

 11.2 Línea De Demarcación Ml 8.400 $4.407 $37.018.800  

 11.3 Marca Vial M2 120 $29.441 $3.532.920  

 12 Fase De Cierre GL 1 $225.000 $225.000  

  Total, Costo Directo $2.569.544.986  

  Administración (A) 23% $590.995.347  

   Reserva De Contingencia  $1.115.600.000  

  Utilidad (U)  5% $128.477.249  

  Iva 19% Sobre Utilidad (5%) $24.410.677  

  Total, Costo Indirecto $820.969.623  

 Total, Costo Obras $3.390.514.609  

 Imprevistos (I) Reservas De Gestión                                                                                              3% $77.086.350  

 Presupuesto Total $4.506.114.609  
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Tabla 24. Flujo de inversión mensual del proyecto 

Flujo de inversión mensual del proyecto 
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Con el PIM (Plan de inversión mensual) se programa los recursos necesarios para la ejecución de las actividades, esto permite 

una adecuada planificación, la cual es necesaria para completar cada una de las actividades a lo largo del tiempo estimado de 

ejecución. 
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6.4.2 Indicadores y políticas de seguimiento y control 

6.4.2.1 Indicadores de Desempeño. Con el fin de gestionar el proyecto se utilizará la 

técnica del valor ganado, el cual presenta los siguientes indicadores. 

- Variación del costo:   CV = EV - AC 

- Variación del cronograma:  SV = EV - PV 

- Índice de desempeño de costos:  CPI = EV / AC  

- Índice de desempeño de cronograma: SPI = EV / PV 

- Índice de costo - programación:  CSI = SPI x CPI 

Interpretación de los resultados que se obtengan de las mediciones. 

El proyecto está dentro del cronograma si el SPI = 1  

El proyecto se encuentra adelantado con respecto al cronograma si el SPI > 1 

El proyecto se encentra atrasado con respecto al cronograma si el SPI < 1 

El proyecto está dentro del presupuesto si el CPI = 1  

El proyecto se encuentra por debajo del presupuesto si el CPI > 1 

El proyecto se encuentra por encima del presupuesto si el CPI < 1 

Si 0.9 < CSI < 1.2 El proyecto se está desarrollando dentro de lo planeado 

Si 0.8 < CSI < 0.9 o 1.2 < CSI < 1.3 Se debe revisar el proyecto  

Si CSI < 0.8 o CSI > 1.3 Es una alerta para el proyecto  

Proyecciones 

- Con base en una nueva estimación:  ETC = Nueva estimación 

- Con base en variaciones atípicas:  ETC = BAC - EV 

- Con base en variaciones típicas:  ETC = (BAC – EV) / CPI 

- Con una nueva estimación:   EAC = AC + ETC 

- Con el presupuesto restante:   EAC = AC + (BAC – EV) 

- Con presupuesto restante afectado por el CPI: EAC = AC + (BAC – EV) / CPI 

Donde: 

 PV (BCWS) = Costo del trabajo planeado 

 AC (ACWP) = Costo real incurrido en el trabajo realizado 

 EV (BCWP) = Costo presupuestado del trabajo ejecutado 

 BAC = Presupuesto a la terminación 

 ETC = Estimación para concluir el trabajo restante 
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 EAC = Costo estimado a la terminación 

6.4.2.2 Curva “S” del proyecto. La curva de la “S”, muestra la línea base del desempeño 

esperado del proyecto. Va a permitir realizar las comparaciones entre el avance real contra el 

avance planificado, con el fin de establecer las desviaciones que se presenten en el desarrollo del 

proyecto y tomar las acciones correctivas del caso.  

 

Figura 19. Curva S del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.4.2.3 Políticas de Seguimiento y Control. El seguimiento al proyecto se realizará cada 

semana, se generarán los indicadores antes descritos y estos serán revisados y analizados por el 

Gerente del proyecto quien a su vez realizará un informe al patrocinador con los resultados y, de 

ser el caso, establecerá las medidas correctivas. Las mediciones se realizarán con base al 

porcentaje completado de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas durante la semana. 
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6.5 Plan de gestión de calidad 

6.5.1 Introducción. Este plan establece las actividades, metodología a seguir en el proceso 

constructivo, define y documenta los procesos y sus responsables, para asegurar y controlar la 

calidad del proyecto. El presente se concibe con el fin de proporcionar a la organización una 

herramienta eficaz que permita aumentar la satisfacción del cliente mediante la mejora continua 

de la gestión de los procesos internos. Para lograr este objetivo se definen una serie de procesos y 

lineamientos por parte del proyecto lo que traerá consigo una mejora de la calidad en los 

procesos para cada una de las actividades, con la finalidad de ofrecer productos y servicios de un 

alto valor agregado para el cliente. 

6.5.2 Términos y definiciones. Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para 

eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 

Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos. 

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del 

plan de gestión de la calidad con los requisitos establecidos y que se ha implementado y 

se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. 

Autoridad: Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación. 

Berma: La berma es la faja comprendida entre el borde de la calzada y la cuneta.  

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

Calzada: Es la parte de la corona destinada a la circulación de los vehículos y está 

constituida por dos o más carriles. 

Carretera: Corresponde a la infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la 

circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en 

condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad 

y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos 

de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la 

demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma.  

Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 

Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 
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Competencia: Aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito 

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a la verificación y al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y 

políticas organizacionales. 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Datos: Colección de valores asignados a las medidas de base, las medidas derivadas y / o 

indicadores. 

Documento: Información y su medio de soporte. 

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 

planificados como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Enfoque basado en procesos: Gestión sistemática de la interacción e interrelación entre 

los procesos empleados para lograr un resultado deseado. 

Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según sea 

el caso a los que se debe ceñir el ejecutor del proyecto durante la ejecución de las obras, 

para obtener los resultados solicitados por el cliente.  

Evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si 

éste es tolerable o no. 

Evento: Aparición o cambio de un conjunto particular de circunstancias 

Gestión: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar. 

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su 

origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

Habilidad: Capacidad para aplicar apropiadamente atributos o comportamientos 

personales para desempeñar una actividad. 

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, 

total de los aspectos ambientales de una organización. 

Incidente: evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido 

lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. 
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Indicador: Medida que proporciona una estimación o evaluación de atributos 

especificados derivados de un modelo analítico con respecto a las necesidades de 

información definidos. 

Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 

desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 

Infraestructura vial: Corresponde a aquellos proyectos con los cuales se constituyen un 

conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable 

y segura desde un punto a otro.  

Pavimentación. Se define como la actividad cuyo propósito es la materialización de la 

estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias 

capas granulares. (Sub-bases y/o bases).  

Plan de gestión de la calidad: Documento que describe y especifica los procesos y 

actividades de la organización ejecutante que determina responsabilidades, objetivos y 

políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue 

emprendido.  

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Objetivo de la calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 

Parte interesada: Organización, persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o 

éxito de un proyecto. 

Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos. 

Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento 

de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y 

de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de la calidad. 

Política de la Calidad: Intención y orientación relativa a la calidad expresada 

formalmente por la dirección del proyecto. 

Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales 

productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en 

combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o 

residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 
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Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Producto Y/O Servicio: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades ejecutadas. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su 

competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos. 

Riesgo En La Calidad: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda 

afectar el desarrollo normal del proyecto y el logro de sus objetivos. 

Satisfacción Del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos. 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de 

lograr un propósito. 

Plan De Gestión De La Calidad. Herramienta de gestión sistemática y transparente que 

permite dirigir y evaluar el desempeño, en términos de calidad y satisfacción del cliente.  

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración (Por ejemplo, un producto, un servicio, un proceso). 

Validación: Confirmación, a través de la aportación de evidencia objetiva, de que se han 

cumplido los requisitos para un uso específico previsto o aplicación. 

Verificación: Confirmación, a través de la aportación de evidencia objetiva, de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 

Vía Pública:  Es un espacio de uso público que se emplea para la circulación o el 

desplazamiento de vehículos.  

Normatividad 

 Ministerio de Transportes Resolución 0001375 del 26 de mayo de 2014 Normas de 

ensayo de materiales para carreteras. 

 Ministerio de Transportes Resolución 0001376 del 26 de mayo de 2014 

Especificaciones generales de construcción de carreteras. 
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 Ministerio de Transportes Resolución 0001049 del 11 de abril de 2013 Manual de 

diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras. 

 Instituto Nacional de Vías Resolución 07106 del 2 de diciembre de 2009 Guía de 

manejo ambiental de proyectos de infraestructura – Subsector vial como instrumento de 

autogestión y auto regulación. 

 Ministerio de Transporte Resolución 000803 del 6 de marzo de 2009 Diseño de 

pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito. 

 Ministerio de Transporte Resolución 000744 del 4 de marzo de 2009 Manual de 

diseño geométrico de carreteras. 

 Ministerio de Transporte Resolución 000743 del 4 de marzo de 2009 Guía 

metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras. 

 Ministerio de Transporte Resolución 003482 del 29 de agosto de 2007 Manual de 

diseño de pavimentos asfálticos en vías con bajos volúmenes de tránsito. 

 Ministerio de Transporte Resolución 000024 del 7 de enero de 2011 Manual de 

drenaje para carreteras. 

 Artículos 5, 113, 115 y el parágrafo del artículo 101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 

2002, mediante la Resolución No. 1050 del 5 de mayo de 2004, adopta el documento 

técnico como reglamento oficial en materia de señalización denominado Manual de 

Señalización Vial – Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y 

Ciclorrutas de Colombia. 

Política de calidad. La política de calidad del proyecto Construcción de la vía Yatí - 

Santafé es entregar la obra al Fondo de Adaptación siendo este la entidad contratante y a 

las poblaciones de Yatí y Santafé siendo estos la comunidad beneficiada, cumpliendo las 

especificaciones, el plazo y el costo previsto, satisfaciendo sus necesidades y expectativas 

de manera rentable, en un ambiente de trabajo adecuado, dentro del marco legal y 

reglamentario vigente, buscando continuamente la mejora de los procesos, mediante la 

divulgación a todo el personal de la política y los objetivos. 

Los principales entregables del proyecto son: Estudios y diseños, Preliminares, 

Demoliciones, Movimiento de tierras, Rellenos, bases y subbases, Concretos, Pavimento 

asfáltico, Drenajes, Señalización.  

6.5.3 Objetivos de calidad del proyecto 

Objetivo General. La satisfacción del cliente, teniendo como base los requerimientos y 
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lineamientos de las especificaciones técnicas del proyecto, también se busca dejar claramente 

establecidos los parámetros para la medición y la trazabilidad del proyecto, definiendo 

claramente los procedimientos de ensayo y certificación de las obras realizadas.  

Para la política de calidad se han establecido los objetivos de calidad, los cuales permiten 

que la política sea un compromiso alcanzable y medible que conduce al proyecto hacia el 

cumplimiento de todos los requisitos establecidos por el cliente.  

Estos objetivos de calidad son los que aparecen definidos dentro del presente plan de gestión 

de la calidad, con sus respectivos indicadores y metas. 

Objetivos Específicos. Los objetivos de calidad son evaluados y medidos periódicamente, el 

nivel de alcance de los indicadores de gestión es medido para comprobar el cumplimiento de las 

metas propuestas. 

 Todos los objetivos son medibles, con unas metas alcanzables y con un indicador de 

gestión que permite hacer un seguimiento periódico al avance. Por otro lado, cada objetivo es 

consistente con la política de calidad. 

 Los siguientes son los objetivos establecidos para el cumplimiento de la política de 

calidad: 

 Aplicar controles a todos los procesos. 

 Contar con el personal calificado para la ejecución de los proyectos. 

 Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y demás interesados. 

 Asignar, controlar, manejar y asegurar los recursos requeridos para el mantenimiento del 

Plan de Gestión de Calidad y el funcionamiento eficaz de la organización. 

 Contar con proveedores idóneos para las actividades requeridas y evaluarlos de manera 

continua. 

 Mantener los proyectos dentro del presupuesto estimado. 

 Cumplir con el plazo del proyecto 

 Cumplir con las especificaciones técnicas. 

 Mantener un control continuo de las actividades críticas de la construcción 

 La medición del logro de estos objetivos se realiza mediante el seguimiento a los 

indicadores establecidos en el plan de gestión de la calidad y su registro. 

Alcance del Plan de calidad. El presente plan de calidad tiene como alcance principal 

definir los controles para asegurar el cumplimiento de las Normas ISO 9001:2008, ISO 
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14001:2004, OHSAS 18001, la Guía del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente 

para contratistas del Consejo Colombiano de Seguridad, los Requisitos del cliente, los requisitos 

legales y reglamentarios. 

Se establecen normas, programas, procedimientos con el fin de garantizar que todas las 

actividades que se realizarán en el proyecto estarán encaminadas a satisfacer y cumplir los 

requerimientos de todas las partes interesadas rigiéndose con normativas y especificaciones para 

el desarrollo de este tipo de proyectos. 

La Gerencia del proyecto, establece los sistemas, procesos, actividades y controles que 

permitan verificar y asegurar la calidad del proyecto, la prevención o minimización de la 

contaminación, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y los riesgos que 

impacten la salud y la seguridad de los empleados y visitantes del proyecto. 

En el plan de gestión de calidad se abarcan todas las áreas en las que se intervendrán y de 

una u otra forma se ven involucrados en el desarrollo de las actividades y de los procesos.  

Este documento es de obligatorio cumplimiento y debe ser aplicado durante la ejecución del 

proyecto. Está enfocado en la consolidación y mejora continua del plan de gestión de la calidad 

de acuerdo con lo establecido en la normatividad y legislación vigente las cuales son aplicadas al 

proyecto, asegurando la satisfacción del cliente, teniendo como base los requerimientos y 

lineamientos de las especificaciones técnicas del proyecto, y se establecen los parámetros para la 

medición y la trazabilidad del proyecto.   

Planificación de la calidad. El gerente del proyecto garantiza que se cumple con los 

requerimientos de la norma NTC-ISO 9001:2008 y los objetivos de calidad. “La organización 

debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y 

mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

La organización debe: 

a. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a través de la 

organización, 

b. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 

c. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación 

como el control de estos procesos sean eficaces. 

d. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos. 
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e. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos.” 

Se mantiene la integridad del plan de gestión de la calidad cada vez que se realizan cambios, 

gracias al control y revisión por parte del comité de calidad quien aprueba los cambios y 

supervisa su implementación. 

6.5.4 Métricas de calidad. Para este proyecto se ha dispuesto realizar las mediciones de 

desempeño en todos los procesos que se realizan para controlar el cumplimiento o no de los 

estándares que se han definido para el proyecto.  

En cabeza de la gerencia del proyecto se ha creado un mapa de procesos para así conocer las 

responsabilidades de cada área, cuáles son sus alcances y como se medirá su desempeño. 

 

Figura 19. Gestión de la calidad 

En el presente sistema de Gestión de la calidad se trabajará mediante unos indicadores para 

cada proceso como son: 

 Gestión Social  

 Gestión Ambiental  

 Gestión SSL  

 Producción  

Indicador: Conformidad de actividades realizadas 

Objetivo: 
Lograr que las actividades realizadas queden conformes a los requisitos de 

construcción establecidos por el cliente. 

Fórmula: Cantidad      de     actividades ejecutadas     OK x 100% 
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Cantidad de actividades programadas. 

Fuente: 
Informe mensual de obra, inspección de obras y actas de liquidación parcial 

y/o final. 

Frecuencia: Bimestral 

Meta: 100% 

Indicador: Avance de obra. 

Objetivo: 
Ejecutar el proyecto de acuerdo con la planeación efectuada con el fin de 

garantizar el plazo de realización establecido por el cliente. 

Fórmula: 
% de avance del proyecto    x 100% 

% proyectado de ejecución. 

Fuente: PDT, Programación de Obra 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 90% 

 

 



CONSTRUCCIÓN VÍA YATÍ - SANTAFE      132 



CONSTRUCCIÓN VÍA YATÍ - SANTAFE      133 

 

 

Durante todo el desarrollo del proyecto se debe cumplir a cabalidad con cada una de las 

exigencias de cada área, cumpliendo con programas, diligenciamiento de formatos y permisos 

para el desarrollo de actividades específicas que por la normatividad se tiene la obligación de 

realizar su diligenciamiento. 

En el proyecto se cuenta con documentos de vital importancia para su desarrollo como son: 

• Plan de inspección y ensayos del proyecto: Se elabora a partir de las especificaciones 

técnicas del cliente, e incluye las actividades a controlar, y para cada una: el producto obtenido y 

como se identifica, la especificación del Cliente, procedimiento o norma que la rige, variables a 

controlar, método de control, frecuencia del control, responsable del control, valor o rango 

requerido y registros que evidencian el control, acciones cuando se detecta el producto no 

conforme, y el responsable de la liberación.  

• Programa de obra o producción: es elaborado por el gerente del proyecto, con el apoyo 

de su equipo de trabajo, que incluye el cronograma de ejecución y el costo programado de las 

principales actividades, por cada período de análisis. Cada modificación del Programa de obra 

debe ser aprobada por el cliente o su representante, y es comunicada a los Líderes de proceso. 

Listas de controles de calidad. Para el desarrollo del proyecto y la incorporación de los 

requisitos se emplearán los siguientes formatos: 

 Acta de reunión 

 Memorias de cálculo topografía 

 Cantidades de obra de topografía 

 Planilla topográfica 

 Control de material de cantera y retiro de Escombro 

 Informe semanal ingenieros 

 Inventario y control de almacén 

 Control de inspección y ensayo 

 Requisición para compra 

 Orden de compra 

 Formato de trabajo y revisión diaria de maquinaria pesada 

 Formato de trabajo y revisión diaria de equipo menor 

 Entrega de dotación. 
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 Charla corta salud, seguridad, medio ambiente y calidad (HSEQ). 

 Control de Capacitaciones y Entrenamiento. 

 Formato examen de ingreso. 

 Reporte de investigación de incidentes, accidentes. 

 Análisis de trabajo seguro. 

 Control de botiquín. 

 Agenda de inducción de personal. 

 Actos inseguros y condiciones sub estándar. 

 Análisis de actividades no rutinarias. 

 Entrega de residuos aprovechables. 

 Registro mensual de generación de residuos peligrosos (RESPEL). 

 Permiso de trabajo de alto riesgo. 

 Permiso de trabajo en alturas. 

 Inspección de elementos de protección personal (EPP) 

 Inspección de orden y aseo 

 Inspección de botiquín 

 Inspección de extintores 

 Inspección seguridad industrial y salud ocupacional (SISO) 

 Inspección de vehículos 

 Inspección de herramientas 

La trazabilidad de los materiales suministrados por el cliente se lleva a cabo mediante el 

registro control de la propiedad del cliente en el cual se establecen los materiales suministrados, 

el sitio para su almacenamiento y el lugar para su disposición final o ubicación.  

La identificación y trazabilidad del producto terminado se podrá evidenciar en los registros 

fotográficos de las actividades realizadas. 

El control de la distribución de formatos y registro se realizará por medio del formato: 

Entrega de Documentos, el cual diligenciará el coordinador de calidad y entregará al personal 

correspondiente para su registro durante la ejecución del proyecto. 
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De igual forma se realizará un informe semanal de obra donde se controla el destino de cada 

uno de los materiales, también se identifican y controlan los recursos usados y el personal 

involucrado para las actividades desarrolladas esto con el objeto de conocer el avance de obra. 

La identificación y trazabilidad del producto terminado se podrá evidenciar en los registros 

fotográficos de las actividades realizadas. 

Aseguramiento y control de la calidad. Para garantizar el cumplimiento de todos los 

aspectos de calidad del proyecto se tienen lineamientos y parámetros de cumplimiento en cada 

una de las áreas.  Se verifica cada uno de los ítems que están contemplados en los planes y 

programas de calidad de este proyecto para así siempre velar por su cumplimiento.  

Se hacen revisiones periódicas para detectar los posibles problemas o inconvenientes con el 

fin de que siempre cumplamos con las exigencias del producto y por ende del cliente. 

Herramientas de mejora y aseguramiento de los criterios de calidad. Para mejorar y 

asegurar todos los criterios de calidad todas las áreas trabajan en base a todas las actividades 

planteadas por la gerencia y deben ser medidas mediante los indicadores, con esto se realiza una 

compilación de información la cual se la procesa con la ayuda de un formato. 

La complicación y proceso de información se realiza continuamente y el departamento de 

calidad se encarga de detectar, alertar y trabajar en conjunto con los líderes de los procesos para 

cumplir y garantizar que cumplamos con los estándares de calidad del proyecto.  

La gerencia trabaja en conjunto con el departamento de calidad supervisando que todos los 

procesos estén trabajando bajo los lineamientos establecidos en el proyecto además supervisa de 

que los indicadores siempre estén dentro de los rangos establecidos para cada proceso. Ninguno 

de los productos no conformes se debe dejar abiertos, se determinarán los tiempos prudentes para 

cerrar estas no conformidades. 

Como fuente primaria de información para realizar los respectivos análisis, se tienen los 

indicadores de gestión estipuladas en el ítem de seguimiento y medición, a los cuales se les ha 

designado frecuencia, meta y responsable del mismo. 

Durante la realización de las actividades se irán generando acciones correctivas o preventivas, 

las cuales constituyen oportunidades de mejora, que serán analizadas, identificando sus causas y 

tomando acciones para evitar que estas fallas vuelvan a ocurrir. Sobre las actividades analizadas 

se constituyen los planes de mejora. 
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Otras fuentes de información a analizar son las quejas del cliente, reclamos de la comunidad, 

producto no conforme y hallazgos obtenidos durante las auditorías. 

Auditorias de calidad. La planificación y ejecución de las auditorías internas se controlan 

según el Procedimiento auditorías internas. (Ver anexo) 

Para el proyecto se ha establecido una frecuencia de ejecución trimestral, pero podría ser 

modificada, de acuerdo con los resultados de auditorías previas y el desempeño de los diferentes 

procesos. 

El Proyecto puede ser sometido a auditorías por entidades o grupos designados por la 

organización con el fin de revisar, analizar que los procedimientos se estén cumpliendo como se 

definió en el plan de gestión del proyecto esto con miras a satisfacer las necesidades y 

requerimientos del proyecto y de las partes interesadas. 

Este proyecto tiene una planificación del sistema de gestión de calidad, en cual se establecen 

o programan auditorias.  

FRECUENCIA

METODOS

RESPONSABILIDADES

REQUISITOS DE 

PLANIFICACION Y 

ELABORACION DE 

INFORMES

IMPORTANCIA DE LOS 

PROCESOS 

INVOLUCRADOS

CAMBIOS QUE AFECTAN 

A LA ORGANIZACIÓN

PLANIFICACION DEL  SISTEMA DE GESTION DE CAL IDAD AÑO 

De acuerdo con la estrategia de la Organización, actualmente los procesos mas relevantes son:

1. Planificación y seguimiento empresarial

2. Producción

3. Gestión humana

4. Gestión de abastecimiento

5. Maquinaria y equipo

Actualmente los cambios que afectan a la Organización son:

– Implementación de un sistema integrado de Calidad

– Ajuste a la versión 2015 de la ISO 9001

Trimestral

Descritos en el procedimiento  AUDITORIAS INTERNAS

Descritas detalladamente en el procedimiento  AUDITORIAS INTERNAS para Directores CASS, Auditores, 

Auditados, Directores de proyecto y proceso.

Descritas detalladamente en el procedimiento  AUDITORIAS INTERNAS, actividades:

– Programación del ciclo de auditorías internas

–  Planeación de auditorías internas

–  Informe de auditoría.

 

Figura 20. Planificaciòn del sistema Gestión de calidad 

Dichas auditorias pueden servir a la organización para tener los parámetros o lineamientos 

con miras a obtener una certificación para el Plan de Gestión de Calidad propuesto.  
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Análisis de procesos. Para el análisis de los procesos dentro del plan de calidad para el 

proyecto los cuales buscan que se garantice la satisfacción de todas las actividades y por ende de 

las partes interesadas, se toman medidas correctivas. 

Para esto se debe analizar la causa de por qué se tienen deficiencias en los procesos, con esto 

se debe montar una estrategia para atender y subsanar los procesos o productos que se pueden 

llamar como productos no conformes. 

Para asegurar que el producto no conforme con los requisitos se identifica y controla para 

prevenir su uso o entrega no intencionada, se cuenta con el Procedimiento control del producto 

no conforme. 
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Mejoramiento. En todo proyecto y en todos los procesos se presentan dificultades los cuales 

causan una afectación y por ende un no cumplimiento a lo exigido en la parte inicial del contrato 

y exigido por el cliente.  

Con nuestro plan de calidad se pretende cumplir a cabalidad con todo lo exigido por las 

normas vigentes y aplicables al proyecto, por ende, cuando se presentan inconvenientes en el 

desarrollo y cumplimiento de cada uno de los ítems se debe trabajar en estudiar, analizar y 

plantear un plan de mejoramiento continuo para afrontar las adversidades presentadas. 

A continuación, se presenta el plan que se tiene para trabajar en el mejoramiento de nuestro 

plan de calidad y del proyecto. 

Plan de mejoras 

- Objetivo: Garantizar la mejora continua del Plan de Gestión y de los procesos mediante la 

identificación, descripción, investigación y análisis de las causas que originan los problemas 

reales y potenciales, y la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, que 

conduzcan a la eliminación de las causas o al logro de los objetivos y permitan demostrar durante 

las diferentes etapas de los procesos, la conformidad con los requisitos especificados y el 

mejoramiento continuo de los procesos. 

- Alcance: Incluye las etapas de detección, reporte de no conformidades y sugerencias, 

corrección, investigación de causa raíz, planificación e implementación de la solución, y 

verificación de la eficacia. 

- Responsable: director del Plan de Gestión de Calidad. 

 Cualquier persona puede identificar no conformidades y posibilidades de mejora, en 

cualquier momento durante el desarrollo de los proyectos o actividades, y reportarlas al 

Profesional / Gestor CASS, su jefe inmediato o el Líder de proceso en el proyecto. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Los Requisitos incluyen: 

 Requisitos del Cliente 

 Requisitos legales y reglamentarios [Decreto 1072] 

 Requisitos de las Normas Auditables [ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RUC] 

 Requisitos internos del plan de gestión [Manuales, Procedimientos, Instructivos, etc.] 
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Acciones correctivas y preventivas. Una vez finalizado el Análisis de causa raíz, el 

Investigador–Solucionador define el plan de acción para eliminar la causa (o lograr el beneficio). 

– El Plan de acción puede estar conformado por una o varias Actividades. 

– Las actividades deben corresponder a la magnitud del problema, considerar los riesgos 

asociados, y el nivel de aplicación (Proyecto / Empresa). 

– Se recomienda que la primera actividad corresponda a la Corrección / Tratamiento. 

La Acción correctiva o Plan de acción correctivo debe eliminar la causa raíz determinada en 

el Análisis de causa raíz. Si la causa raíz no corresponde a la causa real, no se podrá prevenir la 

repetición del problema. 

El plan debe incluir: 

- Acciones para tratar la causa raíz 

- Identificación de los responsables por las acciones 

- Un cronograma con fechas para su implementación 

- Siempre debe incluir un “cambio” en el sistema (capacitación / publicación de un boletín, 

no representa un cambio en el sistema). 

Para cada Actividad se registra la siguiente información: 

– Actividad (requerido). Descripción de la actividad a ejecutar, redactada en infinitivo. Ej. 1. 

Diseñar..., 2. Implementar..., 3. Divulgar..., 4. Capacitar..., etc. 

– Responsable (requerido): Se selecciona el responsable asignado para llevar a cabo la 

actividad. 

– Inversión (no requerido). Costo estimado de la actividad. 

– Fecha estimada fin (no requerido). Fecha límite programada para finalizar la actividad. 

– Fecha real (no requerido). Fecha real en que se finaliza la actividad. 

Evaluación del riesgo. Cuando la acción identifica peligros nuevos, o que han cambiado, o 

la necesidad de controles nuevos, o modificados, las acciones propuestas deben ser revisadas 

antes de su implementación por el gestor SSL mediante el proceso de valoración del riesgo. 

Siempre que se detecte un producto no conforme, se registra en el informe del proyecto y se 

corrige mediante una de las siguientes opciones: reproceso, reclasificación, reparación, desecho, 

concesión, permiso de desviación o liberación, con la aprobación del Cliente o su representante 

siempre que sea necesario. 
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Para controlar los problemas reales y potenciales y las oportunidades de mejora, mediante la 

identificación, descripción, investigación y análisis de las causas que los originan tanto en el 

producto como en el plan de gestión y mediante la implementación de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora, que conduzcan a la eliminación de las causas o al logro de los 

beneficios esperados, así como su verificación, se cuenta con el Procedimiento de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora. 

Las acciones correctivas y preventivas de SSL (seguridad y salud laboral), deben considerar 

una valoración del riesgo teniendo en cuenta la identificación de peligros nuevos, peligros que 

han cambiado, necesidades de controles nuevos o que deben ser modificados. 

La corrección / tratamiento es una acción inmediata que se emprende para eliminar una No 

Conformidad real en el momento en que se detecta 

– Es el "apaga-incendios “ 

– Esta acción no elimina la causa raíz. 

– Una corrección puede utilizarse con anterioridad, simultáneamente, o después de una 

acción correctiva.  

– La corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación. 

– No siempre es posible corregir una No conformidad (por ejemplo: si se entrega un pedido 

tarde, ya no se puede devolver el tiempo). 

– Debe asegurarse que la corrección responda a la pregunta “¿Es este un caso aislado o 

no?”, en otras palabras “¿Hay algún riesgo de que esto pueda volver a ocurrir en los otros sitios / 

proyectos?”. 

Reproceso: Acción sobre un producto no conforme para que cumpla los requisitos 

especificados. 

[No cambia partes del producto]. 

Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea 

conforme con requisitos que difieren de los iniciales. 

Reparación: Acción emprendida sobre un producto no conforme para convertirlo en 

aceptable para su uso previsto. 

Ej.: Retiro manual de palos, terrones de arcilla y sobre tamaños del stock de gravas. 

[Puede cambiar partes del producto] 
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Concesión: Autorización para liberar o utilizar un producto no conforme con los requisitos 

especificados. 

[Generalmente por un tiempo y cantidad limitados]. 

Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente 

especificados de un producto antes de su realización. 

[Generalmente por un tiempo y cantidad limitados y un uso específico] 

Desecho: Acción sobre un producto no conforme para impedir su uso previsto. 

Ej. Reciclaje, destrucción 

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

Tabla 25. Procedimiento de definiciones tipo de Tratamiento 

Procedimiento de definiciones tipo de Tratamiento 

 

Según la ISO 9001-2005 se presenta el siguiente esquema: 
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Una vez implementado el plan de acción, el investigador-solucionador registra: 

- Resumen de la solución implantada 

- Resumen del plan de acción implementado y cambios respecto a lo programado. 

Se pueden adjuntar los registros que evidencien la implementación del Plan de acción, en 

documentos vinculados, o describir el vínculo del documento publicado en el software utilizado 

- Fecha real solución implantada 

- Fecha de finalización del plan completo. Debe ser mayor a la Fecha real de la última 

Actividad finalizada. 

• Verificación de la eficacia. 

Se debe verificar constantemente por parte de las personas encargadas y por el responsable 

de cada proceso que las medidas tomadas han logrado el efecto esperado y así se pueda cerrar las 

no conformidades presentadas. 

6.6 Plan de gestión de los recursos humanos 

Introducción. Para la planificación de la Gestión de los Recursos Humanos del, es preciso 

identificar y documentar los roles y responsabilidades, así como las habilidades requeridas del 

personal involucrado y las relaciones de comunicación. 

A la hora de planificar las necesidades de recursos humanos, se analizó ¿Cómo y cuándo 

deberá incorporarse cada uno de los miembros del equipo?, ¿Qué capacidades actuales posee 

cada persona? ¿Necesidades de capacitación?, ¿A qué reunión debe asistir cada persona?, 

¿periodicidad de presentación de informes?, ¿Se establecerá un sistema de recompensas? ¿De 

qué tipo será?, ¿Cómo y cuándo liberaremos del Proyecto a cada persona?, ¿Qué medidas vamos 

a adoptar para proteger al equipo de influencias externas?  
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Resolviendo las preguntas anteriores daremos origen a nuestro Plan de Gestión de los 

Recursos Humanos aplicable a nuestro proyecto.  

Descripción  

Generalidades. La actividad económica dentro de la cual se mueve nuestra empresa y más 

exactamente el contexto dentro del cual está nuestro proyecto, es un contexto que está en 

constante cambio. La necesidad de supervivencia y las exigencias de competitividad cada vez 

más altas hacen que la gestión de recursos humanos sea uno de los factores más importantes 

dentro de la empresa, y que nos dirija para que nuestro plan de recursos humanos sea 

determinante para el éxito de los objetivos propios de la empresa y del proyecto a ejecutar. El 

plan de recursos humanos es una pieza fundamental del sistema de información de la 

organización. Toda la información incluida dentro del presente documento nos sirve como pauta 

para todos los empleados de la empresa involucrados dentro del proyecto en referencia, para 

tener claro cuáles son las obligaciones y las necesidades de la organización y así mismo para 

poder actuar buscando el logro de los objetivos planteados.  

Este plan de recursos humanos nos deja claro cuál es el cometido y cual el fundamento o la 

base, y el departamento de recursos humanos debe asumir un papel estratégico en la realización 

de tareas que apoyen y refuercen las responsabilidades de los trabajadores para la satisfacción de 

las metas individuales o de grupo. 

Nuestro objetivo principal, es que la empresa sea más productiva y mejor día a día, 

obteniendo así el desarrollo de nuestro proyecto de una forma eficiente y eficaz. Por ello los 

objetivos planteados para nuestro Plan de Recursos Humanos deben ayudar a lograr este 

propósito. Buscamos mejorar el rendimiento del trabajo y de los trabajadores, brindar bienestar y 

aclarar el trabajo a desempeñar. 

Con el plan se busca satisfacer las necesidades del proyecto en cuanto a material humano en 

cada una de las áreas del proyecto, aquí se trabajar para la consecución del personal idóneo, que 

tenga las capacidades de realizar las actividades para las cuales serán contratadas, se trabajará 

constantemente en realizar las respectivas inducciones, capacitaciones con el fin de encaminar y 

orientar a todas las personas involucradas en el proyecto a los objetivos del mismo.  

Aquí se busca identificar y aclarar cuáles son los lineamientos que se deben según dentro de 

la organización y el proyecto.  
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Desde aquí se debe garantizar que se cumplan con todos los compromisos que tiene la 

organización y el proyecto con las personas y viceversa. 

Visión. Desarrollar un buen Plan de Gestión de los Recursos Humanos que esté acorde a las 

necesidades de nuestro proyecto en referencia, altamente capacitado, que sea eficiente y 

competente para alcanzar los objetivos a través de la aplicación de programas eficientes. Realizar 

una planificación estratégica del personal, es decir, disponer de las personas apropiadas en los 

puestos correctos con las habilidades suficientes en los momentos correctos.  

Requerimientos. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo se basa en la entrega del proyecto 

de forma eficiente, oportuna y de acuerdo con la expectativa de calidad demandada por la 

comunidad, debemos generar nuestro plan de Gestión de los Recursos Humanos acorde con el 

entorno donde desarrollaremos nuestro proyecto y así poder adquirir, desarrollar, retener y 

perfeccionar nuestro capital humano para que nos brinde el mayor beneficio y los resultados sean 

los deseados.  

- Beneficios esperados:  

Las expectativas al desarrollar el presente Plan de Gestión de los Recursos Humanos son de 

proactividad y dinamismo en la planeación estratégica que pueda jugar un rol de liderazgo, 

ayudando a nuestra organización a atraer, retener y desarrollar el capital humano; el cual es un 

factor de éxito indiscutible en todo ambiente competitivo. 

- Estrategia:  

Realizar las acciones necesarias para la vinculación y permanencia de los empleados, con el 

fin de proporcionar personal competente y lograr la respectiva compensación de los empleados. 

Optimizar el proceso de fortalecimiento de competencias con el fin de contar con un capital 

humano competente, altamente calificado, para dar respuesta a las necesidades de la 

organización y las funciones asignadas propias dentro del proyecto en referencia.  

Fortalecer el proceso de evaluación del desempeño, el cual se convertirá en una herramienta 

de gestión, al igual para que sirva de insumo en la toma de decisiones a favor de la organización 

y de los funcionarios.  

Fortalecer el proceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo promoviendo y 

manteniendo las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de evitar 

accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional, mejorar las condiciones de trabajo, 
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salud y calidad de vida de los trabajadores, lo cual contribuirá de manera efectiva en el 

cumplimiento de las metas del proyecto.  

Fortalecer el proceso de bienestar de los trabajadores y estímulos para motivar el desempeño 

eficaz y el compromiso de los trabajadores, al igual que el mejoramiento del clima laboral y la 

mejora del trabajo en equipo, lo que permitirá colaboradores satisfechos y con sentido de 

pertenencia a la organización.  

Planeación para todos los compromisos que tiene la organización para los trabajadores. 

Capacitación por parte del departamento de recursos humanos al personal activo del 

proyecto para entender las implicaciones que trae estar dentro de la organización y del proyecto, 

se debe aclarar conceptos técnicos de recursos humanos para generar tranquilidad ala trabajador 

como por ejemplo aspectos de nómina y pago que en muchas ocasiones generan inconformidad. 

Realizar acompañamiento al personal de la organización para atender sus inquietudes y 

sugerencias en miras de buscar que desempeñen sus labores diarias de una manera adecuada. 

Velar por que todos cumplan con sus obligaciones, compromisos con el proyecto, además 

de que estén siempre dentro de os reglamentos y solicitudes de la organización. 

Objetivos. Fortalecer la ejecución de los proyectos de la empresa, aunando esfuerzos para 

mejorar condiciones de ambiente de trabajo y óptimo clima organizacional disponiendo de las 

personas apropiadas en los puestos correctos con las habilidades suficientes en los momentos 

correctos.  

Alcance. El presente documento limita las actividades del Departamento de Recursos 

Humanos de la organización en función de proveer buen capital humano y desarrollar los 

siguientes procesos:  

 Identificar el talento humano requerido para el proyecto.  

 Seleccionar correctamente el talento humano de acuerdo con las necesidades propias de la 

organización y del proyecto.  

 Implementar planes de compensación competitivos.  

 Entrenar y mantener un desarrollo continuo de competencias.  

 Practicar sistemas de evaluación de desempeño.  

 Alinear al talento humano adquirido acorde con las políticas de la empresa y necesidades 

propias del proyecto a ejecutar.   

 Desarrollar y nutrir el talento humano.  
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 Retener el talento humano.  

La meta es que nuestra organización y más aún durante el desarrollo de nuestro proyecto, no 

lleguemos a afrontar los siguientes problemas si fallamos en la gestión del talento humano: 

 Realizar una mala selección de personal. 

 Retraso en los procesos de contratación. 

 Dejar proceso de contratación sin culminar. 

 Falta de seguimiento a proceso de selección y contratación. 

 Pérdida de líderes clave. (A veces ni siquiera encontrar un reemplazo correcto).  

 La rotación constante de personal afectará la cultura laboral de la organización. 

 Desempeño pobre que afecta a los objetivos y productividad. 

 Crisis financiera.  

 Acompañamiento al personal para las dudas que se generan. 

 Presentar de una forma detallada y oportuna a la dirección del proyecto los informes del 

estado de contratación del personal. 

Clasificación de los involucrados.  

 Patrocinador.  

 Director del proyecto.  

 Ejecución de obra:  

- Director de Obra.  

- Residente de Obra.  

- Maestro general.  

- Inspector de Obra.  

- Oficiales y ayudantes.  

- Inspector SISOMA. 

- Interventoría y/o supervisión técnica.  

 Área administrativa de la organización.  

- Recursos humanos.  

- Administrativa y financiera.  

- Comercial.  

- Proyectos y Operaciones.  
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- SGC y HSEQ. (Sistema gestión de calidad).  

Organización  

.  

 

Figura 20. Organigrama funcional del pland e festi`pon de los recursos humanos 

Roles y responsabilidades.  

INVOLUCRADO ROLES y RESPONSABILIDADES

Definir objetivos macros del proyecto. 

Asignar los recursos financieros. 

Puede estar involucrado en actividades clave de la gestión, tales como autorizar cambios y

revisiones de fin de fase. 

Puede estar involucrado en toma de decisiones cuando estas implican altos riesgos, según

criterios previamente establecidos. 

Definir la visión del proyecto y comunicarla al Gerente del proyecto. 

Asegurar que los beneficios del proyecto sean obtenidos de su ejecución. 
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Figura 21. Patrocinador del proyecto  
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Colaboración con el cliente y/o patrocinador en la definición y concreción de los objetivos del

proyecto.

Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los

recursos a poner en juego, los plazos y los costes previstos.

Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto.

Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: clientes, patrocinador,

proveedores, subcontratistas, otras direcciones, etc.

Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en relación con los

objetivos establecidos.

Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones que se

hubieran detectado.

Responder ante clientes, aptrocinador y superiores de la consecución de los objetivos del

proyecto.

Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto cuando

concurran circunstancias que así lo aconsejen.
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Planificación del proyecto e identificación de las tareas a ejecutar

Previsión de los recursos naturales, humanos y financieros necesarios.

Estudio del proyecto de ejecución.

Verificar toda la documentación correspondiente a la ejecución.

Intervención en la elección de los materiales y de los equipos utilizados.

Participar en la gestión de las licitaciones y en la negociación con los subcontratistas.

Trabajar conjuntamente con los otros directores de obra y ejecución, asumiendo sus directrices y

dando solución a sus propuestas.

Diagnosticar los eventuales problemas y proponer soluciones paliativas.

Establecer y mantener actualizados las programaciones de obra, así como la realización de los

distintos programas detallados de los trabajos a ejecutar. 

Garantizar el respeto de los contratos, así como de la calidad y de los plazos de los elementos

ejecutados.

Garantizar el respeto del pliego de condiciones, de los plazos, de los costos y de la calidad.

Responsabilizarse del final de la obra y de la entrega de la misma.

Asegurar la coordinación del diseño del proyecto, residentes de obra y ejecución, de la oficina de 

control, del coordinador de seguridad y del resto de los intervinientes.
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Área administrativa de la obra: Debe manejar administración financiera, leyes, la interrelación con

las personas, entre otros.

Conocer los alcances del contrato de obra: Un Ingeniero Residente debe guardar los documentos

requeridos durante la ejecución de una obra como planos, actas, memorias, comunicaciones, etc.

Asegurándose que en todo momento la obra cuente con los permisos necesarios solicitados.

Cumplir con el trámite, control, facturación y seguimiento de la obra: Todo ello teniendo en cuenta

el flujo de caja prevista por el contratista en la planificación.

Actualizar la programación de la obra: Deben informar a tiempo el requerimiento de material,

equipos y personal, retrasos en la ejecución, gastos no previstos, pagos a subcontratistas y

personal, entre otros.

Supervisar la realización de los planos de construcción: De esta manera se detalla si existe alguna 

inconsistencia y con ello un fallo en el presupuesto.

Supervisar la calidad de los materiales y equipos: El Ingeniero Residente deben asegurarse del

adecuado almacenamiento y control del uso de los equipos y materiales de la obra. En el caso

de que el material o equipo no sea idóneo para los trabajos a realizar, se deben rechazar.
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Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la organización, lo cual permita

mantener un ambiente organizacional adecuado donde sea más armónica la comunicación y las

jornadas laborales, proporcionando mayor productividad del Recurso Humano y por ende de la

empresa.

Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción del personal, a fin

de asegurar la elección de los candidatos mas idóneos para los puestos de la organización,

mediante la aplicación de los procedimientos formales programados para facilitar al nuevo

trabajador toda la información necesaria acerca de la estructura organizacional, funciones,

objetivos de la empresa, política y objetivos de la calidad, de su puesto de trabajo, facilitando la

adaptación del trabajador y su participación e identificación activa en la empresa.

Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los empleados, a fin de

cumplir con los planes de formación, desarrollo, mejoramiento y actualización del personal, a

través de la detección de necesidades de adiestramiento, la priorización de los cursos, talleres

entre otros. De manera de asegurar el máximo aprovechamiento del talento humano y promover la

motivación al logro, en términos personales y organizacionales.

Supervisar y verificar los procesos de servicios en la administración de personal, a objeto de dar

cumplimiento a los planes y programas sobre los beneficios establecidos por la empresa.

Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, anticipos de

prestaciones sociales, fideicomiso, etc.) y liquidaciones de prestaciones sociales, a objeto de

cumplir con las procedimientos establecidos en la Empresa.

D
IR

E
C

T
O

R
 R

E
C

U
R

S
O

S
 H

U
M

A
N

O
S

Formula y propone a la Gerencia General Normas, políticas y procedimientos para el mejor

funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y contabilidad de la

organización.

Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de conformidad con las

disposiciones legales aplicables.

Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos

de servicios, aportes, asignaciones, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos,

fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, y otras asignaciones especiales.

Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia General.

Análisis de los Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones a la Gerencia.

Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de Trabajo.

Control de Contratos en ejecución en cuanto al inicio, finalización y cobro de los trabajos

realizados.
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6.2.1.1 roles y responsabilidades de calidad. 

Representante legal 

 Establecer las políticas, procedimientos, atribuciones y normas de las personas que 

intervienen en el desarrollo del proyecto. 

 Analizar los posibles contratistas y proveedores para el proceso de licitación y cotización 

de las diferentes obras del proyecto. 

 Supervisar y revisar procesos de compras en el proyecto. 

Comité de obra 

 Analizar y evaluar los resultados de las actividades. 
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 Establecer aspectos de intervención y/o recomendaciones para actividades en proceso o 

próximas a iniciar. 

 Determinar acciones correctivas y hacer seguimiento cuando no se cumpla con un 

indicador. 

 Análisis y toma de acciones correctivas como consecuencia de no conformidades 

presentadas durante la ejecución de los trabajos. 

 Evaluar el desempeño y cumplimiento de la calidad de la obra. 

 Evaluar y revisar la implementación del sistema de calidad, verificar que se estén 

cumpliendo adecuadamente los procesos de trabajo para tomar acciones correctivas a tiempo. 

 Evaluar el estado de los trámites pendientes a la llegada oportuna de los diferentes 

recursos para la ejecución de la obra. 

 Evaluar el cumplimiento de la programación de compras y contratos. 

 El comité estará conformado así: 

 Representante Legal 

 Gerente del Proyecto 

 Director de Obra 

Coordinador de calidad  

 Planificar ciclo de auditorías internas dentro de la organización, tanto de oficina central 

como de proyectos vigentes 

 Coordinar la ejecución de las auditorias.      

 Elaborar y presentar informes sobre hallazgos de las auditorias. 

 Velar por la implementación y mantenimiento del plan de gestión de calidad en el 

proyecto. 

 Informar permanentemente al gerente del proyecto el estado del plan de gestión de 

calidad y la mejora del mismo                                      

 Elaboración del informe de desempeño del plan de gestión de calidad al gerente del 

proyecto 

 Hacer la inducción al personal nuevo en la Organización sobre el plan de gestión de 

calidad. 

 Coordinar actualización de documentos del plan de gestión de calidad.  
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 Solicitar mensualmente al personal del proyecto los informes que correspondan para 

alimentar los Informes de Indicadores.  

 Control de las acciones correctivas y preventivas. 

 Supervisar la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el plan de gestión 

de calidad como lo son control de documentos, control de registros, acciones correctivas y 

preventivas, auditorías internas de calidad y control del producto no conforme. 

 Realizar seguimiento y control de los registros. 

 Mantener actualizado el listado de documentos (internos y externos) y registros. 

 Control de documentos del plan de gestión de calidad. 

 Velar por la implementación y mantenimiento del plan de gestión de calidad en el 

proyecto. 

 Realizar el seguimiento para el cumplimiento del plan de gestión de calidad, 

especialmente en los procesos constructivos. 

 Controlar el cuadro de equipos controlados, revisar y verificar la validez y vigencia de 

los certificados de calibración de los equipos controlados. 

 Promover la capacitación del personal de la obra sobre el significado de la calidad y 

sobre los conceptos de satisfacción del cliente. 

Gerente de proyecto 

 Asistir al Representante Legal  

 Tomar las acciones necesarias para el control de la programación de obra. 

 Revisar, analizar y actuar sobre: 

- Diseños arquitectónicos, técnicos y especificaciones. 

- Presupuesto de obras adicionales. 

 Revisar cuentas y cortes de obra 

 Aprobar las requisiciones de compra. 

 Controlar junto con el director de obra que se cumpla el programa de compras. 

 Supervisar la calidad del producto final. 

 Coordinar el comité de obra, y participar en el comité interno de obra. 

 Presentar informes mensuales al cliente.  

 Designar, dirigir y coordinar la contratación del personal que interviene en el proyecto  
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 Manejo integral del personal del proyecto.                                                                                                 

 Coordinar: 

- Trámites para la obtención de licencias. 

- Las actividades del grupo diseñador. 

- Trámites para la conexión de servicios públicos.                                                                                               

 Tomar medidas cuando los informes de avance de obra y presupuesto no cumplan con 

los resultados esperados.    

 Coordinar el cumplimiento de los acuerdos pactados con proveedores y contratistas 

(anticipos y pagos a tiempo) 

 Velar por el cumplimiento de las especificaciones y los subprocesos constructivos del 

proyecto.                                                                                                                                                                         

 Controlar y coordinar el desarrollo y el avance del proyecto. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de compras del proyecto. 

 Controlar el presupuesto del proyecto. 

 Velar por la buena utilización de los recursos financieros del proyecto.  

 Revisar las cuentas y cortes de obra del proyecto. 

 Revisar cuadros comparativos de compras realizadas del proyecto.   

 Revisar las liquidaciones de rete garantías, verificando que cumpla con los requisitos 

tanto legales como de la organización. 

 Revisar informes contables del proyecto     

 Hacer seguimiento a los indicadores de gestión del proyecto. 

 Mantener contacto con contratistas, proveedores, director de obra y residentes con el 

objeto de obtener retroalimentación que contribuya a mejorar el desempeño del proyecto  

 Rendir cuentas a gerencia sobre estado del proyecto. 

 Servir de enlace entre el área administrativa y técnica de los proyectos. 

Director de obra 

 Representar al gerente de proyecto ante los contratistas o las entidades que lo requieran y 

representarlos en los aspectos relacionados con la ejecución de la obra, es la máxima autoridad 

en el campo y acepta la total responsabilidad para la ejecución satisfactoria del proyecto. 
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 Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto en presupuesto, programación y 

cumplimiento de especificaciones requeridas por el cliente. 

 Responsable del proceso constructivo. 

 Planear y dirigir las actividades a realizar en la obra dando cumplimiento a los 

parámetros, normas y regulaciones de las especificaciones técnicas de construcción. 

 Identificar y solicitar los recursos necesarios para la ejecución de la obra. 

 Hacer control sobre el presupuesto y la programación de obra. 

 Controlar y ayudar al desarrollo y avance del proyecto de acuerdo con la programación. 

 Brindar un apoyo permanente y técnico a los residentes de obra y en general a todo el 

personal administrativo de la obra. 

 Controlar la elaboración de compras y contratos (revisar y pre aprobar órdenes de 

compra, contratos y actas). 

 Controlar trámite de facturas en obra. 

 Dirigir los comités Internos de obra y controlar el seguimiento a los compromisos y 

acciones a tomar derivadas del comité. 

 Identificar las necesidades de formación del personal.  

 Supervisar la obra y controlar el cumplimiento de sus labores técnicas. 

 Identificar los planos de construcción (sello y firma en los planos utilizados para la 

construcción) 

 Manejo integral del personal de obra. 

 Recibir, revisar, analizar y distribuir al personal adecuado los planos y/o modificaciones 

de los mismos. 

 Revisar y autorizar cuadros comparativos de obra. 

 Presentar mensualmente el control de programación, presupuesto y demás informes 

dentro de los primeros 10 días del mes, al gerente del proyecto. 

 Revisar contratos de mano de obra y enviarlos a la oficina para aprobación. 

 Participar activamente en las actividades de seguridad industrial y salud ocupacional, 

velar por su ejecución y control.  

 Conocer el plan de calidad del proyecto y garantizar su implementación y el compromiso 

con éste. 
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 Gestionar la consecución de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto 

(materiales, personal, equipos, etc.). 

 Revisar y dar visto bueno a los documentos requeridos en el proceso de compras y 

contratos, para que sean revisados y aprobados por el gerente del proyecto.                                                             

  Hacer seguimiento a los pagos realizados a los proveedores y contratistas de tal forma 

que garantice el cumplimiento de los acuerdos generados en los contratos, incluido pago de 

anticipos. 

 Coordinar la ejecución del informe mensual de obra. 

 Mantener informado al gerente del proyecto del estado de la obra. 

 Recopilar información necesaria para que el gerente del proyecto rinda informes a la 

gerencia. 

 Coordinar comité de contratistas. 

 Verificar el cumplimiento de trámites para la conexión de servicios públicos y trámites 

legales del proyecto. 

 Planear y dirigir las actividades para la ejecución de la obra de acuerdo con lo requerido 

por el cliente y dando cumplimiento a los parámetros, normas y regulaciones de las 

especificaciones técnicas de construcción. 

 Controlar y coordinar el desarrollo y el avance del proyecto de acuerdo con la 

programación.  

 Revisar y aprobar las acciones correctivas para corregir no conformidades de productos 

encontrados en obra. 

 Supervisar la obra y controlar el cumplimiento de las labores técnicas. 

 Verificar el cumplimiento de lo establecido en el plan de calidad. 

 Supervisar el oportuno diligenciamiento de los formatos de control de las actividades 

constructivas. 

 Velar por el cumplimiento de las normas SISO dentro de la obra. 

Residente Administrativo  

 Verificar mensualmente la cantidad de material en inventario físico y en vales. 

 Gestión de cotizaciones y elaboración de cuadros comparativos (3 cotizaciones). 

 Tramitar los contratos y coordinar la gestión de compras en la obra. 
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 Diseñar en conjunto con el gerente del proyecto y director de obra, los mecanismos para 

establecer un flujo continuo, oportuno y eficiente de la información del proyecto y velar por su 

cumplimiento. 

 Realizar las negociaciones de compras en ferreterías, maderas y agregados.   

 Elaborar y coordinar contratos. 

 Elaborar las ofertas comerciales y/o contratos relacionados con mano de obra. 

 Coordinar el inventario y el mantenimiento preventivo de los equipos propios. 

 Revisar y autorizar facturación de obra. 

 Organizar la logística relacionada con los cortes de obra y la facturación.  

 Coordinar el mantenimiento físico de las herramientas de trabajo como computadores, 

escritorios, etc.  

 Revisar y controlar manejo de cajas menores de la obra. 

 Coordinar y realizar la evaluación periódica de proveedores. 

 Elaborar junto con el gerente del proyecto y director de obra informes mensuales. 

 Elaboración de cuadros de control de órdenes de compra y contratos,  

 Coordinar y supervisar el control de equipos junto con el almacenista. 

 Supervisar el estado de las pólizas por parte de proveedores y contratistas (cuando se 

requiera). 

 Revisar movimientos diarios de almacén e informes de recepción. 

 Controlar trámite de facturas en obra. 

 Todas aquellas que se asignen por el jefe inmediato cuando se requiera. 

 Manejo adecuado del personal a cargo. 

 Gestionar las cotizaciones. 

 Elaboración de pedidos de acuerdo con el presupuesto o como adicional. 

 Elaborar cuadros comparativos. 

 Tramitar los contratos de mano de obra. 

 Coordinar la gestión de compras aprobadas por el plan de gestión de calidad en la obra. 

 Realizar cotizaciones de compras menores. 

 Controlar y supervisar las actividades diarias de almacén. 

 Coordinar el inventario y el mantenimiento preventivo de los equipos propios. 
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 Revisar y autorizar facturación de obra. 

 Enviar facturas a oficina verificando que cumpla con los requisitos exigidos por la 

organización. 

 Coordinar requisiciones de equipos e insumos de trabajo para la parte administrativa de 

la obra. 

 Controlar el presupuesto de obra. 

 Revisar movimientos diarios de almacén e informes de recepción. 

 Envío de control de personal semanal a la oficina 

 Elaborar proyecciones de costos. 

Residente Técnico  

Apoyar al director de obra en: 

 Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de las operaciones de construcción en su área, 

cumpliendo planos, especificaciones, programas, procedimientos y normas establecidas para 

cada actividad. 

 Verificar cantidades de obra ejecutada por los contratistas para su pago y coordinar el 

diligenciamiento de los cortes de mano de obra y cortes a contratos de suministro e instalación. 

 Ejecutar las memorias de cantidades para la elaboración de actas de pago. 

 Velar por el cumplimiento de la programación de obra y las especificaciones de 

construcción inherentes al proceso constructivo de la etapa de estructura. 

 Controlar la cantidad de insumos utilizados y llevar los registros de control y 

seguimiento de las actividades de construcción de la obra. 

 Llevar índices de rendimientos teóricos vs. reales. 

 Llevar el control total de las cantidades de obra. 

 Control de pedidos y verificación de los resultados de ensayos de laboratorio. 

 Ejecutar y determinar acciones correctivas para solucionar las no conformidades 

detectadas o reportadas. 

 Supervisar que el personal adecuado tenga los planos y/o modificaciones actuales.  

 Controlar las cantidades ejecutadas, proyectar oportunamente las cantidades adicionales 

y mantener informado sobre estos a los Residentes. 

 Supervisar el control de los cambios y las revisiones al diseño en el proyecto. 



CONSTRUCCIÓN VÍA YATÍ - SANTAFE      158 

 

 

 Analizar los planos y comentar inquietudes. 

 Calcular, programar y formular las requisiciones de los diferentes recursos para la 

oportuna ejecución de la obra. 

 Liquidar contratos 

 Medir cantidades de obra ejecutada por los contratistas para su pago y diligenciar los 

formatos de corte de mano de obra y cortes a contratos de suministro e instalación. 

 Revisar y llevar control de los ensayos de laboratorio y de las muestras de resistencias de 

concretos. 

 Suministrar toda la información para facilitar la supervisión. 

 Controlar y responder por la calidad de la ejecución de las obras. 

 Controlar la calidad de los materiales que llegan a la obra. 

 Supervisar la calibración de los equipos utilizados en obra. 

 Participar activamente en las actividades de seguridad industrial y salud ocupacional y 

velar por su ejecución y control. 

 Velar por el cumplimiento de la programación de obra y las especificaciones de 

construcción inherentes al proceso constructivo de la etapa de estructura. 

 Llevar un informe fotográfico del desarrollo de la obra para registro y el informe 

mensual 

 Llevar un registro en bitácora de los cambios, y las novedades en el día a día de la obra 

 Coordinar Solicitud de ensayos y pruebas de materiales 

 Seguimiento y control de los procesos de calidad en obra mediante las actividades 

especificadas en el plan de calidad.                                                                                                                                              

 Revisar y aprobar las acciones correctivas para corregir no conformidades de productos 

encontrados en obra durante la etapa de estructura. 

 Verificar mensualmente la cantidad de material en inventario físico y en vales.  

Auxiliar de compras 

 Servir de apoyo al residente administrativo y/o residentes de obra en el control y 

seguimiento de las actividades operativas de la obra en la etapa respectiva. 

 Ejecutar las memorias de cantidades para la elaboración de actas de pago. 

 Elaborar cuadros comparativos con sus cotizaciones. 
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 Realizar las cotizaciones con base en los parámetros e instrucciones entregadas por su 

jefe inmediato. 

 Elaborar y entregar oportunamente la información requerida para la elaboración de 

informes. 

 Controlar la cantidad de insumos utilizados y llevar los registros de control y 

seguimiento de las actividades de construcción de la obra. 

 Supervisar la calibración de los equipos utilizados en obra. 

Auxiliar de calidad 

Su función es servir de apoyo al gerente del proyecto y/o Coordinador de calidad en el control 

y seguimiento de las actividades operativas de la obra en la etapa respectiva. Entre sus funciones 

están: 

 Verificar en obra que los procesos se estén ejecutando de acuerdo con las directrices de 

calidad. 

 Verificar la ejecución y control de los ensayos de laboratorio. 

 Coordinar con los contristas de mezclas el suministro de materiales y verificar sus 

especificaciones. 

 Hacer seguimiento a la mezcla de morteros. 

 Hacer seguimiento al material en obra evidenciando desperdicios y la óptima utilización 

del material. 

 Dejar registros escritos y gráficos de las deficiencias de los procesos en cuanto a calidad. 

 Velar por la implementación y mantenimiento del plan de gestión de calidad en el 

proyecto.                               

 Informar permanentemente al director del proyecto y coordinador de calidad el estado 

del plan de gestión de calidad y la mejora del mismo                                      

  Hacer la inducción al personal nuevo en el proyecto sobre el del plan de gestión de 

calidad. 

 Coordinar actualización de documentos del plan de gestión de calidad del proyecto.                                                                                            

 Velar por la implementación del plan de gestión de calidad en el proyecto. 

 Vigilar y hacer cumplir mensualmente los indicadores de gestión del proyecto.                                                                                                 

 Realizar comité de calidad.                                                                                                                                           



CONSTRUCCIÓN VÍA YATÍ - SANTAFE      160 

 

 

 Control de las acciones correctivas y preventivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Supervisar la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el plan de gestión 

de calidad. como lo son control de documentos, control de registros, acciones correctivas y 

preventivas, auditorías internas de calidad y control del producto no conforme. 

 Consolidar mensualmente los indicadores de gestión del proyecto.                                                                            

 Solicitar certificados de calibración de los equipos utilizados en obra; tanto propios 

como los de contratistas. 

 Realizar seguimiento y control de los registros. 

 Mantener actualizado el listado de documentos (internos y externos) y registros.        

Auxiliar Administrativo 

 Responder las llamadas telefónicas suministrando la información requerida o delegarla 

de una manera eficiente y eficaz. 

 Autorizar la entrada a la obra de los visitantes, previa autorización de la persona que 

viene a visitar 

 Coordinar las requisiciones de útiles de oficina, aseo, cafetería, papelearía e insumos de 

computo. 

 Recibir la correspondencia que llega al proyecto, registrarla en el índice de 

correspondencia y hacer su distribución a los funcionarios destinatarios. 

 Recibir, distribuir, enviar, registrar y archivar la correspondencia de la obra. 

 Mantener actualizado y en orden el índice de correspondencia de la obra. 

 Archivar la correspondencia enviada y recibida, interna y externa. 

 Programar al mensajero con las diligencias del día. 

 Enviar y recibir correspondencia. 

 Manejar los suministros de papelería del personal. 

 Actualizar diariamente el control de ingreso de personal a la obra previa revisión de los 

soportes de afiliación a seguridad industrial. 

 Llevar el índice de archivo de la obra. 

 Todas aquellas que se asignen por el jefe inmediato cuando se requiera.   

Almacenista 

 Recibir, controlar, verificar las facturas llegadas a obra para su posterior envío a oficina 



CONSTRUCCIÓN VÍA YATÍ - SANTAFE      161 

 

 

central dentro del plazo estipulado, verificando que en cada factura se adjunten los siguientes 

documentos: 

- Entrada almacén 

- Salida almacén. 

- Orden de Compra  

- Factura con sello de recibido (indicando fecha y consecutivo de radicación) 

 Elaborar el formato de control de equipos 

 Controlar, Manejar y Organizar los equipos, herramientas y materiales de consumo 

existentes en la obra. 

 Responder por la integridad de todos los materiales y suministros a su cargo. 

 Coordinar el despacho oportuno de materiales a las etapas de trabajo. 

 Controlar la correcta manipulación y protección de los materiales de obra. 

 Llevar el control de las herramientas o equipo que sea entregado a los trabajadores, 

controlando el estado en el que se reintegran.  

 Registrar las entradas y salidas de materiales y herramientas de almacén. 

 Llevar el movimiento diario de almacén, verificando e informando a la Dirección de 

obra las cantidades y el stock de materiales existentes en la obra. 

 Verificar la conformidad de los pedidos recibidos en obra (cantidad, calidad, medidas, 

referencias, etc.). 

 Tomar las acciones pertinentes sobre el producto, artículo o material que no sea 

conforme con los criterios de compra o que no cumpla con los niveles de calidad requeridos: 

separación, identificación, devolución, aceptación por concesión o reclasificación. 

 Dejar constancia en la remisión del visto bueno sobre los ítems conformes o de las 

novedades o no conformidades encontradas en cada uno. 

 Preservar los productos en el almacén o el área o zona de la obra destinada para ese fin 

(identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección). 

 Alimentar y descargar en el sistema de cada producto, artículo o material recibido y/o 

entregado. 

 Entregar los productos, artículos o materiales a los usuarios, verificando en su presencia 

las cantidades y referencias solicitadas, el buen estado de presentación, que tengan todos sus 

componentes y el correcto funcionamiento (cuando aplique). 
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 Asignar un número consecutivo a cada salida de almacén. 

 Elaborar salidas de almacén por la entrega de combustible  

 Hacer los inventarios periódicos según los requerimientos de la organización. Tener al 

día el control de los inventarios del almacén. 

 Participar en la evaluación de los proveedores, si es requerido. 

 Cumplir y hacer cumplir las directrices para almacenamiento de productos y materiales. 

 Archivar en el medio que tenga definido (AZ, carpeta o legajador), las entradas y salidas 

de almacén. 

 Estar pendiente y dar atención oportuna a los requerimientos de productos, artículos o 

materiales de las etapas de trabajo. 

 Todas aquellas que se asignen por el jefe inmediato cuando se requiera 

 Responder por la integridad de los materiales y suministros a su cargo. 

 Cumplir y hacer cumplir las directrices para almacenamiento de los productos y 

materiales. 

 Archivar en el medio que se tenga definido las entradas y salidas de almacén. 

Inspector de seguridad industrial 

 Controlar la seguridad industrial, salud ocupacional y los controles ambientales de la 

obra. 

 Hacer recorridos permanentes, registrando y advirtiendo los posibles factores de riesgo 

para los empleados. 

 Verificar que todos los trabajadores estén utilizando correctamente los elementos de 

protección suministrados. 

 Controlar que la señalización en la obra sea adecuada y precisa. 

 Revisar las existencias en almacén de elementos de protección. 

 Coordinar con la A.R.L la ejecución de las actividades de salud ocupacional 

programadas. 

 Elaborar, organizar y participar en los comités paritarios de salud ocupacional y divulgar 

sus decisiones. 

 Elaborar los reportes de accidentes de trabajo. 

 Ayudar en la concientización de la protección del medio ambiente. 
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 Llevar los registros de accidentalidad en obra: índice de frecuencia y severidad. 

 Mantenimiento de carteleras informativas. 

 Prever cualquier imprevisto de impacto ambiental. 

 Desarrollar campañas de aseo en la obra. 

 Tiene la autoridad de suspender actividades o procesos que generen riesgo e impacto 

negativo inminente. 

 Hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas generadas de los reportes de 

las No Conformidades. 

 Participar activamente en la evaluación de los indicadores del proyecto. 

 Informar toda condición peligrosa y práctica insegura, recomendando medidas de 

prevención y control para los factores de riesgo. 

 Proponer y transmitir medidas disciplinarias o de retiro ante incumplimiento a las 

normas o acciones que atenten contra la integridad de las personas, la propiedad y el medio 

ambiente. 

 Proponer cambio o retiro de personal que no cumpla con las políticas, normas y 

procedimientos que atenten contra el resultado del proyecto. 

 Planear, ejecutar y hacer seguimiento al programa de capacitación del proyecto. 

 Todas aquellas que se asignen por el jefe inmediato cuando se requiera. 

 Realizar y/o coordinar las capacitaciones al personal en temas SISO. 

 Mantener constante comunicación con las entidades asesoras. 

 Informar periódicamente al jefe inmediato sobre las actividades de salud ocupacional 

que se han desarrollado en obra. 

 Participar en las reuniones donde se traten temas de salud ocupacional. 

 Identifica y evalúa riesgos de accidentes y enfermedad profesional. 

 Recomienda la dotación de equipos de protección personal necesarios para los 

trabajadores.                

Maestro Y Contra Maestro 

 Controlar que la ejecución de las tareas específicas de los trabajadores y contratistas se 

esté llevando a cabo correctamente. 

 Colaborar con la inspección relacionada con seguridad Industrial. 
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 Advertir sobre los posibles factores de riesgo que se presenten en la ejecución de la obra. 

 Participar activamente en las charlas o actividades relacionadas con Salud Ocupacional y 

velar porque los demás trabajadores lo hagan también. 

 Coordinar las necesidades de materiales, herramientas y equipo.  

 Procurar que los rendimientos del personal y de los materiales sean los requeridos.  

 Velar por el uso adecuado de los materiales y suministros utilizados en la obra. 

 Supervisar los procedimientos realizados por el personal a su cargo y por contratistas.                                                             

 Revisión de trazos, niveles, plomos, aceros y concretos en vigas, columnas y losas en 

general etc. según planos.                                                                                                                                                  

 Verificar que el equipo utilizado en obra esté en óptimas condiciones para su uso. 

 Control de tiempos y horas extras del personal.                                                                                                     

 Informar al residente de obra y/o director de obra las labores mal ejecutadas que afecten 

la calidad del proyecto.                                                                                                                                                  

 Tomar medidas correctivas ante una labor mal ejecutada.                                                                                      

 Controlar que los tiempos de ejecución de actividades. 

Oficiales Y Ayudantes 

 Desarrollar las diferentes actividades, encomendadas por el maestro  

 Velar por el aseo en las diferentes etapas de trabajo. 

 Velar por el uso adecuado de materiales y herramientas. 

 Participar activamente en las charlas o actividades relacionadas con salud. ocupacional y 

velar porque los demás trabajadores lo hagan también. 

Para la gestión de las pruebas de concreto, (coordinación toma de muestras, remisión al 

laboratorio, recibo y comunicación de los resultados de las pruebas), un oficial con preparación 

en el tema será el encargado 

Mensajero 

 Entregar oportunamente toda la documentación de obra 

 Agilizar la entrega de documentos y trámites dentro de la obra y fuera de ella. 

 Realizar depósitos en los diferentes bancos. 

 Atender cualquier solicitud del área administrativa o técnica si se requiere. 
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Celador 

 Vigilar las entradas y salidas de la obra. 

 Velar por la seguridad de la obra. 

 Informar los sucesos de importancia al coordinador del proyecto. 

 Verificar que el personal que ingresa a la obra, este con las medidas de seguridad 

mínimas para el ingreso. 

 Requisar al personal que sale de la obra.  

Apoyo oficina central 

Director administrativo 

 Preseleccionar los proveedores y contratistas invitados a cotizar. 

 Coordinar cuadros comparativos 

 Tramitar los contratos y coordinar la gestión de compras del proyecto de montos 

superiores a 10 S.M.M.L.V. 

 Garantizar que el programa de compras del proyecto se cumpla. 

 Gestiona la elaboración y controlar contratos 

 Controlar los pagos de contratos 

Asistente de Contabilidad  

 Causar semanalmente las facturas o cortes de mano de obra  

 Revisar que todas las facturas cumplan con los requisitos legales y tengan los soportes 

requeridos para contabilizarlas y pagarlas. 

 Contabilizar facturas y documentos soporte de la obra. 

 Abrir carpeta y verificar que cada proveedor y subcontratista tenga una carpeta con el 

contrato debidamente firmado, soportado con la cotización y copia de los pagos realizados. 

 Recibir los comprobantes y documentos, clasificarlos y archivarlos correctamente en las 

carpetas correspondientes. 

 Recopilación de la documentación de la información y/o documentos de las cuentas por 

pagar aprobadas por el gerente del proyecto. 

 Descargar pago a proveedores y contratistas en el sistema. 

 Realizar la conciliación bancaria y las notas necesarias para efectuarla. 

 Registrar las notas contables en el movimiento bancario. 
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 Realizar las conciliaciones bancarias de cada obra. 

 Suministrar la información contable solicitada por terceros. 

 Mantener los libros de contabilidad al día. 

 Entregar el informe de cuentas por pagar. 

 Efectuar las notas de contabilidad. 

 Listar mensualmente las cuentas de impuestos. 

 Presentar informes contables. 

 verificar que los subcontratistas estén al día con los pagos laborales y aportes 

parafiscales para la devolución de la retención de la rete garantía.                                                                                                     

 Verificar documentos enviados por obra para la liquidación de rete garantías. 

Estructura detallada del trabajo 
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Administración. La administración del recurso humano consiste en la planeación, 

organización, desarrollo, coordinación y control de las técnicas capaces del promover el 

desempeño eficiente dentro de la organización.  

Cuando revisamos la gestión del talento humano encontramos las siguientes 

responsabilidades dentro de nuestra empresa, así:  

 Proceso de obtención de hojas de vida y perfiles de los aspirantes a los cargos 

disponibles. 

 El proceso de selección, contratación, vinculación, con los perfiles requeridos.  

 Realizar el proceso de inducción.  

 Capacitar a los trabajadores de forma permanente.  

 Verificar que se cumplan las obligaciones y compromisos de las partes involucradas en el 

proceso del proyecto. 

 Documentar los eventos y actividades que ejecute Recursos Humanos. 

 Diseñar mecanismos y ambientes necesarios que generen motivación en los 

colaboradores.  

 Entregar de manera oportuna a los interesados del proyecto la información del estado del 

proceso de contratación que se realizan en el proyecto. 
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Tabla 26. Competencias requeridas para el equipo.  

Competencias requeridas para el equipo 

INVOLUCRADO COMPETENCIA RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

Definir objetivos macros del proyecto. 

Asignar los recursos financieros. 

Puede estar involucrado en actividades clave de la gestión, tales como autorizar cambios y

revisiones de fin de fase. 

Puede estar involucrado en toma de decisiones cuando estas implican altos riesgos, según

criterios previamente establecidos. 

Definir la visión del proyecto y comunicarla al Gerente del proyecto. 

Asegurar que los beneficios del proyecto sean obtenidos de su ejecución. 

Autoridad sobre los recursos

necesarios para hacer efectivo el

proyecto, lograr que el proyecto

avance a la velocidad esperada. 

P
A

T
R

O
C

IN
A

D
O

R
 D

E
L

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 
Experiencia en gerencia de proyectos. 

Colaboración con el cliente y/o patrocinador en la definición y concreción de los objetivos del

proyecto.
Control total del proyecto. 

Capacidad para toma de desisciones. 
Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los

recursos a poner en juego, los plazos y los costes previstos.

Definición y aplicación de

procesos usados para la dirección 

del proyecto. 

Capacidad de liderazgo, capacidad de

negociación y manejo de conflictos. 
Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto.

Gestión sobre el presupuesto y

tiempo de ejecución del proyecto. 

Habilidades para resolver problemas. 
Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: clientes, patrocinador,

proveedores, subcontratistas, otras direcciones, etc.
Toma de decisiones. 

Habilidades para organizar: la planificación, la

fijación de objetivos y análisis. 

Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en relación con los

objetivos establecidos.

Habilidades de trabajo en equipo: empatía y

motivación. 

Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones que se

hubieran detectado.

Medir el clima laboral, el progreso y el

rendimiento. 

Responder ante clientes, aptrocinador y superiores de la consecución de los objetivos del

proyecto.

Comunicarse con eficacia, oralmente y por

escrito. 

Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto cuando

concurran circunstancias que así lo aconsejen.

Delegar con eficacia y eficiencia. 

Gestionar el cambio. 

D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Capacitación O Adquisición. ¿Cómo contribuir al crecimiento personal? Son los procesos 

empleados para capacitar o incrementar el desarrollo profesional y personal de nuestros 

colaboradores. Incluyen entrenamiento, desarrollo intelectual y profesional.  

La capacitación empresarial promueve el aprendizaje en determinadas áreas del 

conocimiento y fortalece las habilidades de los empleados para alcanzar un ejercicio profesional 

más óptimo.  

Para realizar el plan de capacitación de la empresa es necesario:  

 Conocer los objetivos del proyecto. 

 Saber las especificaciones del proyecto. 

 Conocer la estructura y organización del proyecto 

 Identificar las necesidades.  

 Establecer objetivos.  

 Evaluar las capacidades.  
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Estrategia para el trabajo en equipo.  

 Direccionar y delegar responsabilidades de las actividades de los responsables del 

proceso de la organización. 

 Encontrar líderes que lleven la organización de dónde se encuentra a él siguiente paso 

adelante. En otras palabras, llevar a la organización a la excelencia. 

 Poner en marcha actividades que mantengan y desarrollen al personal existente.  

 Buena comunicación.  

 Esta es la base de una buena relación entre compañeros de trabajo. Si no existe 

entendimiento, si la información no está disponible para todos los miembros y en todo momento, 

podrán sentirse fuera del círculo, excluidos o diferentes. 

 Objetivos comunes y conocidos por todos.  

 Herramientas de gestión de tareas.  

 Existen un sin fin de herramientas de trabajo y herramientas de gestión de tareas que 

podemos utilizar para optimizar nuestro trabajo. Google Drive, Dropbox, Ms Project, softwares 

propios del proyecto para la ejecución del proceso del proyecto. Se analiza el funcionamiento de 

cada una de ellas en función del tipo de trabajo y tareas que realiza el equipo, y define cuales son 

las más adecuadas para la empresa.  

 Delegar y confiar.  

 Crear sentido de pertenencia.  

 Crear una cultura de empresa en positivo, donde todos estemos al tanto de algunos 

detalles sobre nuestros compañeros, es algo que puede mejorar mucho la relación personal entre 

el equipo, y con ello, que el flujo de trabajo sea mucho más ameno y enriquecedor. 

 Potenciar lo mejor de cada integrante del equipo de trabajo.  

 Si conocemos a nuestro equipo y pedimos a cada cual que haga aquello que mejor se le 

dé y/o que más le guste hacer, conseguiremos unos resultados mucho mejores. 

 Motivación del equipo de trabajo.  

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.  

 Definir los procesos que se ejecutaran en el proyecto. 

 Definir los lineamientos de ejecución del proyecto. 
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 Socializar y aclarar el cronograma del proyecto para saber los tiempos que se deben 

cumplir. 

 Realizar las convocatorias necesarias para ofrecer los cargos que se requieren. 

 Disponer de las personas apropiadas, en los puestos correctos, con las habilidades 

suficientes, en los momentos correctos. (Evaluar los conocimientos, intereses y experiencia 

relevantes para la tarea a realizar, como así también disposición de los individuos para la 

colaboración). 

 Fomentar un clima de trabajo en equipo.  

 Ser claro respecto a las expectativas. (Establecer metas claras y priorizarlas).  

 Estar conformados por personas talentosas con habilidades complementarias. La 

selección de los miembros del equipo es una de las bases del éxito. Es importante tener a 

personas con habilidades diversas para poder desarrollar tareas diferentes. 

 Contar con normas y una estructura definida. Las normas sobre cómo debe funcionar el 

equipo, cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros ayudará a evitar 

conflictos. 

 Reconocer y recompensar los resultados. La mayoría de los equipos de alto rendimiento 

trabaja por objetivos y al cumplirlos deberían ser reconocidos y recompensados. La 

compensación no sólo debería ser a nivel individual sino para todo el equipo.   

Calendario de Recursos.  

Horarios. 

Oficina principal: De lunes a viernes:  8:00 a.m. a 12:00 m - 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  

Obra:                De lunes a viernes:  7:00 a.m. a 12:00 m - 1:00 p.m. a 5:00 p.m.  

Sábados:    7:00 a.m. a 12:00 m  

Desarrollo del equipo de trabajo. El equipo de trabajo en tanto que está formado por un 

grupo de personas es algo vivo que evoluciona en el tiempo hasta llegar a la madurez. A lo largo 

de esa evolución y desarrollo podemos diferenciar distintas etapas: 

 Creación y orientación: al principio los miembros del equipo no siempre se conocen entre 

sí, o no han trabajado juntos con anterioridad. Por lo que es una etapa inicial de conocimiento, en 

la cual el coordinador o líder debe disipar todas las dudas. Fijando los objetivos del grupo y la 

forma de trabajo.  
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 Establecimiento de normas de conducta y responsabilidad de forma compartida y 

consensuada (comunicación y cooperación entre los miembros, hacerse cargo de los problemas, 

etc.).  

 Solución de conflictos: Una vez que el grupo ya se conoce, es normal que surjan 

conflictos entre sus miembros. El coordinador y/o líder deberá propiciar un buen clima de trabajo 

y proponer suficientes alternativas.  

 Eficiencia y rendimiento: Una vez superados los conflictos, el equipo alcanza una 

madurez que le permite afrontar los retos, conseguir los objetivos marcados con creatividad y 

eficacia.  

Capacitación:  

Beneficios de la capacitación:  

 Aumenta el rendimiento laboral de los empleados. 

 Incentiva la labor de todas las áreas de la compañía. 

 Crea redes de trabajo y permite alinear los objetivos de la empresa con todas las áreas. 

 Mejora el clima organizacional. 

 Favorece la competitividad empresarial. 

 Aumenta la satisfacción de los empleados. 

Evaluación de desempeño.  

¿Cómo saber lo que hacen y lo que son? Este proceso es empleado para acompañar y 

controlar las actividades de las personas y verificar resultados. Incluye la creación de bases de 

datos y sistemas de información para la Gerencia.  

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de principios básicos 

que orienten su desarrollo. Entre estos principios podríamos destacar las siguientes: 

• La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas en la 

empresa. 

• Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar fundamentados en 

información relevante del puesto de trabajo. 

• Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del desempeño. 

• Requiere el compromiso y participación de todos los trabajadores. 

Ventajas:  
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Son muchas las ventajas de una correcta evaluación del desempeño, teniendo como base 

variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con un sistema de medida capaz 

de neutralizar la subjetividad. 

• Mejora el Desempeño: mediante la retroalimentación sobre el desempeño, recursos 

humanos puede llevar a cabo acciones adecuadas para mejorar el desempeño. 

• Políticas de Compensación: la Evaluación del Desempeño ayuda a las personas que 

toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de aumento. Muchas compañías 

conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, el cual se determina principalmente 

mediante Evaluaciones de Desempeño 

• Profesional: la retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones sobre 

posibilidades profesionales específicas. 

• Imprecisión de la Información: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

información sobre análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto 

del sistema de información del departamento de Recursos humanos para la toma de decisiones. 

Al confiar en información que no es precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas de 

contratación, capacitación o asesoría. 

• Errores en el Diseño de Puesto: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos errores. 

• Desafíos Externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos, como 

la familia, la salud, las finanzas, etc. Si estos factores aparecen como resultado de la evaluación 

del desempeño, es factible que el departamento de recursos humanos pueda prestar ayuda. El 

papel del supervisor-evaluador debe considerarse la base para aconsejar mejoras. 

6.7 Plan de gestión de las comunicaciones 

Introducción. La gestión de las comunicaciones del proyecto es el área del conocimiento 

que incluye los procesos necesarios para asegurar la generación, recogida, distribución, 

almacenamiento, recuperación y destino final de la información del proyecto en tiempo y forma. 

Los procesos de gestión de las comunicaciones del proyecto proporcionan los enlaces cruciales 

entre las personas y la información, necesarios para unas comunicaciones exitosas. Todas las 

personas involucradas en el proyecto deben comprender cómo afectan las comunicaciones al 

proyecto como un todo. 
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Nombre del proyecto: Construcción de la vía entre Yatí y Santafé Versión 0 

Gerente del proyecto William Arteaga Fecha Sept.10 de 2017 

Líder del proyecto Carlos Cañón   

 

Objetivo y alcance. Es necesario establecer que se pretende alcanzar con las actividades que 

se pongan en marcha al ejecutar el proyecto. Los objetivos deben ser cuantificables con el fin de 

determinar el progreso; esto tiene una relación directa con que sean realistas. 

Objetivo. Definir los procesos y lineamientos generales requeridos para desarrollar de forma 

óptima, eficaz y eficiente las comunicaciones y así mismo poderlas controlar de manera efectiva 

dentro de nuestro proyecto durante todas y cada una de las fases de ejecución del mismo. 

Alcance. El Plan debe generar un conjunto de relaciones entre los diferentes involucrados 

tanto internos como externos del proyecto, donde sea posible lograr el nivel de eficiencia y 

eficacia deseado; con el fin de alcanzar los objetivos planteados sin olvidar que todo es posible 

mediante la interacción adecuada de las personas.  

El alcance del presente plan de gestión de comunicaciones comprende la definición de los 

procedimientos, políticas, formatos, estrategias, requerimientos y controles necesarios para 

realizar la gestión de comunicaciones de nuestro proyecto. El intercambio de la información 

dentro de nuestro proyecto se visualizará con énfasis en la creación del entendimiento entre el 

emisor y el receptor, posicionando la comunicación efectiva como uno de los factores más 

importantes que inciden en el éxito de nuestro proyecto. 

Planificar las comunicaciones. Este es un proceso donde se desarrolla un enfoque y un plan 

adecuado para las comunicaciones de nuestro proyecto con base en las necesidades y los 

requisitos de la información de los interesados involucrados. Con este proceso se busca el 

beneficio para el proyecto al lograr que las comunicaciones con los interesados sean eficaces y 

eficientes. 

El director del proyecto será el encargado de determinar el plan de las comunicaciones el 

cual debe estar enfocado adecuadamente para cubrir las necesidades y requisitos de información 

del proyecto entre todos los interesados. 

El proceso de planificar las comunicaciones incluye todo lo necesario para gestionar 

correctamente la generación, recolección, almacenamiento y disposición de la información del 

proyecto. Requiere de la habilidad y dedicación del director del Proyecto y afecta crucialmente el 
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éxito del mismo, por cuanto es importante invertir una gran cantidad de tiempo comunicándonos 

con el equipo de trabajo, cliente, patrocinadores y demás interesados. 

Mensajes para comunicar. Dentro de los mensajes a comunicar se ha definido una Matriz de 

comunicaciones, así: (ver matriz siguiente) 

 

Matriz de Comunicaciones 

Información Contenido Formato 
Responsable 

Emisor 
Receptor Metodología Canal Frecuencia 

Inicio del 

proyecto. 

Acta de 

inicio.  
Word.  

Gerente del 

proyecto.  

Todos los 

interesados y 

equipo de trabajo.  

Plantillas y/o 

formatos. 
Reunión.  

Una sola 

vez al 

inicio.  

Planificación.  

Línea base 

del alcance, 

tiempo y 

costo del 

proyecto.  

Word.  
Gerente del 

proyecto.  

Todos los 

interesados y 

equipo de trabajo.  

Plantillas y/o 

formatos. 

Reunión 

y/o e-

mail. 

Una sola 

vez al 

inicio.  

Gestión.  

Línea base 

del alcance, 

tiempo y 

costo del 

proyecto / 

Plan de 

dirección 

del 

proyecto.  

Word.  
Gerente del 

proyecto.  

Todos los 

interesados y 

equipo de trabajo.  

Plantillas y/o 

formatos. 

Reunión 

y/o e-

mail. 

Una sola 

vez al 

inicio.  

Avance de 

proyecto.  

Informes de 

avance y 

seguimiento.  

Word / 

Excel / 

Project / 

Registro 

fotográfico.  

Equipo de 

trabajo. 

Director de 

proyecto.  

Plantillas y/o 

formatos. 
E-mail.  Diario.  

Avance de 

proyecto.  

Informes de 

avance y 

seguimiento.  

Word / 

Excel / 

Project / 

Registro 

fotográfico.  

Gerente de 

proyecto. 

Gerente del 

proyecto. 

Plantillas y/o 

formatos. 

Reunión 

/ Comité 

de Obra.  

Semanal.  

Avance de 

proyecto.  

Informes de 

avance y 

seguimiento.  

Word / 

Excel / 

Project / 

Registro 

fotográfico.  

Gerente del 

proyecto.  
Cliente. 

Plantillas y/o 

formatos. 

Reunión 

/ Comité 

de Obra.  

Mensual.  

Cambios.  

Plan de 

dirección 

del 

proyecto.  

Word.  
Gerente del 

proyecto.  

Interesados claves 

y equipo de 

trabajo.  

Plantillas y/o 

formatos. 

Reunión 

/ Comité 

de Obra.  

Semanal.  

Adquisiciones 
Compras y 

contratación 
Word 

Gerente del 

proyecto.  
Equipo de trabajo 

Plantillas y/o 

formatos. 

Reunión 

/ Comité 

de Obra.  

Semanal.  

Tipos de comunicación: Se utilizarán los tipos interactiva y push  

Canales de comunicación: Se definen para el proyecto los siguientes canales de información 

Canales formales: 
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- Correos electrónicos: Es el canal que se utilizará con mayor frecuencia debido a su rapidez. Para que un 

correo sea considerado válido, debe ser enviado con copia al Gerente de proyecto. Se solicita que los 

destinatarios notifiquen el recibo de cada correo con el fin de lograr una comunicación más confiable. 

- Reuniones: Estás serán realizadas principalmente cuando se quiere comunicar algo de gran importancia 

para el proyecto o cuando se deba discutir un tema específico. Es importante que los involucrados citados a 

la reunión se presenten. Las reuniones serán notificadas con 3 días de antelación y de estas se elaborará un 

acta donde conste quienes se reunieron, los temas tratados, aportes, observaciones y compromisos. 

Canales informales: 
    

  

-Teléfono móvil: Este canal se utilizará cuando se requiera una respuesta inmediata, este medio permite la 

interacción permanente entre los interesados, pero no legaliza aspectos importantes del proyecto. 

Supuestos 

Comunicación interna: La información suministrada por los interesados será clara y el contenido de la misma 

relevante.  

Comunicación externa: Se reciba por parte de todos los interesados información oportuna y adecuada. 

Restricciones 

Deficiencias o problemas en los diferentes equipos de comunicación, equipos insuficientes que puedan afectar 

las comunicaciones oportunas entre los diferentes interesados. 

Requerimientos adicionales de comunicación no identificadas en el presente plan. 

Guías para eventos de comunicaciones 

Guía para reuniones: Las reuniones tendrán el siguiente procedimiento 

1. Se establecerá con antelación la agenda 

2. Se definirá e informará el lugar, la fecha, la hora, los participantes y los temas a tratar. 

3. El inicio de la reunión se dará a la hora establecida. 

4. Se establecerán los objetivos de la reunión, quien elabora el acta, el moderador, los procesos grupales de trabajo, 

y los métodos de solución de controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de moderador y del encargado de la elaboración del acta 

6. La terminación se hará a la hora establecida. 

7. Se debe emitir el acta de reunión la cual es revisada y firmada por los participantes, quienes al final obtendrán 

copia de la misma. 

Guía para correo electrónico:  Los correos tendrán el siguiente procedimiento: 

1. Los correos electrónicos entre el equipo de proyecto y el cliente deberán ser enviados por el Gerente del proyecto, 

con el fin de establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. 

2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto deberán ser copiados al 

Gerente del proyecto siempre y cuando este no aparezca en el mismo, para que todas las comunicaciones con el 

Cliente estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 

3. Los correos internos entre miembros del equipo de proyecto deberán ser copiados a los demás miembros con el 

fin de que todos estén permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. 

Tipos de reuniones 

Los principales tipos de reuniones establecidas para el presente proyecto son: 

1 - Comités o reuniones de seguimiento 

2 - Comités o reuniones de adquisiciones o compras 

3 - Comités o reuniones técnicas 

Formatos 

Los principales formatos para utilizar son: 

1 - Reunión kick off 

2 - Acta de comité 

3 - Acta de reunión técnica 

4 - Informe de desempeño 

5 - Informe semanal 

6 - Informe de ejecución del proyecto 
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Guía para la documentación del proyecto 

guía para codificación de documentos: La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

AAAA_BBB_CCC.DDD 

Donde: AAAA = Código del Proyecto= ‘CVYS’ 

BBB = Número consecutivo de documento= 001, 002, etc. 

CCC = Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 

DDD = Formato del Archivo=doc., exe, pdf., mpp., etc. 

Guía para almacenamiento de documentos: El almacenamiento de los documentos del proyecto será la 

siguiente: 

1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su máquina una carpeta con la misma 

estructura que la EDT del proyecto, donde guardará en las sub-carpetas correspondientes las versiones de los 

documentos que vaya generando. 

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los archivos temporales de 

trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y numeradas (ver guías para el control de 

versiones), las cuales se enviarán al Gerente del proyecto. 

3. El Gerente del proyecto consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, en un 

archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma estructura de la EDT, donde se almacenarán en el 

lugar correspondiente los documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de Proyectos 

de la oficina principal, y se guardará protegida contra escritura. 

4. Se publicará una relación de documentos del proyecto y la ruta de acceso para consulta.  

5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de información y 

multiplicidad de versiones. 

Guía para recuperación y reparto de documentos. 

1. La recuperación de documentos a partir de la biblioteca de proyectos de la oficina principal es libre para todos los 

integrantes del equipo de proyecto. 

2. La recuperación de documentos a partir de la biblioteca de proyectos de la oficina principal para otros miembros 

de la oficina que no sean del proyecto requiere autorización del Gerente de proyecto. 

3. El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no sean del proyecto requiere autorización de 

Gerencia General, pues esta información se considera confidencial, tanto para la oficina principal como para el 

Cliente. 

4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Gerente de proyecto. 

5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas. 

Guía para el control de versiones 

1. Todos los documentos de gestión del proyecto están sujetos al control de versiones, el cual se hace 

insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 

Control de Versiones 

Código versión 
Realizada 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha  Motivo 

            

            

            

2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la versión, quien 

emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que fecha corresponde la versión, y por qué motivo se 

emitió dicha versión. 
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3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en esta cabecera de control 

de versiones y el código de versión del documento que figura en el nombre del archivo (ver Guía para Codificación 

de Documentos), según: 

AAAA_BBB_CCC.DDD 

Donde: AAAA = Código del Proyecto= ‘CVYS’ 

BBB = Número consecutivo de documento= 001, 002, etc. 

CCC = Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 

DDD = Formato del Archivo=doc., exe, pdf, mpp, etc. 

Gestionar las comunicaciones 

- El proceso de Gestionar las comunicaciones debe conseguir que se cree, distribuya, almacene y recupere la 

información del proyecto que debe estar a disposición de los interesados de forma actualizada, veráz, relevante y 

oportuna.  

- El Gerente del proyecto, debe garantizar la comunicación efectiva entre los interesados con base en la 

planificación realizada y en la matriz de comunicaciones.  

Controlar las comunicaciones 

- Es un proceso mediante el cual se monitorea y se controlan las comunicaciones a lo largo de todo el proyecto 

con el fin de asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los interesados del proyecto.  

- El beneficio de este proceso es asegurar que en cualquier momento del proyecto el flujo de la información 

entre los interesados sea óptimo.  

- Las comunicaciones serán monitoreadas y controladas por el Gerente del proyecto de acuerdo con lo 

establecido en la planificación y en la matriz de comunicaciones.  

Procedimiento para actualizar el plan de gestión de las comunicaciones 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

- Haya una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto 

- Haya una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los stakeholders. 

- Haya personas que ingresan o salen del proyecto. 

- Haya cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

- Haya solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

- Haya quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos. 

- Haya evidencias de resistencia al cambio. 

- Haya evidencias de deficiencias de comunicación internas y externas. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones se realizará de la siguiente manera: 

1. Identificación y clasificación de stakeholders 

2. Determinación de requerimientos de información 

3. Elaboración de la matriz de comunicaciones del proyecto 

4. Actualización del Plan de Gestión de las comunicaciones 

5. Aprobación del Plan de Gestión de las comunicaciones 

6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las comunicaciones 

Aprobación 

Gerente del Proyecto.    Líder del Proyecto.   
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6.8 Plan de gestión del riesgo 

6.8.1 Metodología aplicar en la gestión de riesgos 

Introducción. Desde la etapa de la planificación de los proyectos se debe trabajar analizando 

de forma cualitativa y cuantitativa los posibles riesgos; Se debe realizar un estudio amplio y 

detallado para que estos sean atendidos de una manera eficaz con el fin de causar el menor 

impacto en contra de los objetivos del proyecto. 

 Se deben estudiar muy detalladamente las fuentes de afectación que se tienen para el 

proyecto, que riesgos se pueden presentar, en que etapas aparecerán y cuál es su influencia en el 

desarrollo normal de las actividades del proyecto. 

Este trabajo debe ser realizado encabezado por la gerencia del proyecto con el apoyo del 

grupo de trabajo designado para tal fin, además a esto se debe contar con el apoyo de personas u 

organizaciones expertas o que conozcan sobre el tema y sobre las zonas de influencia para este 

caso el sector comprendido entre Yatí y Santafé y las zonas de posible afectación. 

Sera de gran importancia trabajar de la mano con entidades gubernamentales que conozcan 

bien sobre las necesidades de la población y que a la vez se identifiquen los riesgos o amenazas 

que estos pueden ocasionar al proyecto. 

Se debe definir y establecer una metodología según los lineamientos establecidos en la guía 

PMBOOK, con la cual desde el inicio del proyecto se pueda identificar, cuantificar, atender y 

controlar los riesgos que se puedan tener, así mismo se deben establecer y tener claro quiénes 

serán los grupos de apoyo y de trabajo, como también los líderes de cada proceso para atender y 

minimizar los riesgos. 

Con este plan de Gestión de Riesgos se pretende controlar la información y acontecimientos, 

esto con el fin de trabajar para el cumplimiento de los objetivos, siempre evitando y 

minimizando circunstancias que puedan generar retrasos en los procesos a realizar. 

Es claro que siempre existirá incertidumbre, pero entra más controlada sea es mejor para el 

cumplimiento de los objetivos de nuestro proyecto. 

 



CONSTRUCCIÓN VÍA YATÍ - SANTAFE      179 

 

 

Matriz para la gestión de riesgos. 
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Matriz RAM (matriz de asignación de roles y responsabilidades en gestión de riesgos). 

Esta matriz constituye una herramienta útil que ayuda a la Gerencia y a todo el grupo de trabajo 

del proyecto a conocer cuál es su importancia dentro de cada una de las etapas de la gestión de 

riesgos.  

Aquí se define cuál será su participación, responsabilidad para afrontar y atender las 

amenazas o impactos que se generen por el proyecto. 

En esta matriz se define como y con quien se trabaja en cada uno de los procesos todo 

encaminado a mitigar o evitar que los riesgos bloqueen el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto y de la organización.  

Si se tiene muy bien planteada esta matriz la respuesta ante un riesgo o amenaza será eficaz. 

Se tendrá una comunicación continua con todos los involucrados de los procesos para que 

siempre se conozca el estado u avance de cada acontecimiento.  
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Tabla 27. Matriz para la Gestión de riesgos. 

Matriz para la Gestión de riesgos 
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Tabla 28. Presupuesto de la gestión de riesgos y reservas 

Presupuesto de la gestión de riesgos y reservas 

CATEGORIA SUB CATEGORIA Costo CONTINGENCIA

100,000,000$      80,000,000$         

50,000,000$         30,000,000$         

50,000,000$         40,000,000$         

20,000,000$         16,000,000$         

15,000,000$         12,000,000$         

20,000,000$         12,000,000$         

20,000,000$         8,000,000$           

20,000,000$         16,000,000$         

30,000,000$         18,000,000$         

80,000,000$         32,000,000$         

60,000,000$         48,000,000$         

10,000,000$         6,000,000$           

25,000,000$         15,000,000$         

TOTAL 500,000,000$      333,000,000$      

COSTOS 

Calidad
Materiales de la zona no cumplen con especificaciones 

No cumplimiento con plan de inspeccion y ensayos 

Mala ejecucion de actividades

Normativa 

Mala Gestion de solicitud de licencia Ambiental 

Demoras en solicitud de licencia ambiental

Tiempos excedidos para obtenr licencia ambiental 

Retrasos en acta de inicio de obra 

Hallazgo de material arqueologico

Inestabilidad de taludes

Diseños 

Mal diseño geometrico

Mal estudio de suelos 

IDENTIFICACION DE RIESGOS TECNICO

RIESGO

Tecnico

Requisitos 
Perdida de banca

Malas condiciones de sub ransate 

 

CATEGORIA SUB CATEGORIA COSTO CONTINGENCIA 

50,000,000$         50,000,000$         

25,000,000$         20,000,000$         

10,000,000$         8,000,000$           

10,000,000$         10,000,000$         

18,000,000$         10,800,000$         

5,000,000$           3,000,000$           

8,000,000$           4,800,000$           

70,000,000$         56,000,000$         

15,000,000$         15,000,000$         

80,000,000$         80,000,000$         

10,000,000$         10,000,000$         

15,000,000$         12,000,000$         

10,000,000$         4,000,000$           

10,000,000$         4,000,000$           

10,000,000$         6,000,000$           

10,000,000$         8,000,000$           

10,000,000$         10,000,000$         

25,000,000$         25,000,000$         

Desbordamiento del rio 20,000,000$         16,000,000$         

Falta de proveedores 30,000,000$         24,000,000$         

Disponibilidad de materiales 30,000,000$         24,000,000$         

cumplimientos con las entregas 30,000,000$         24,000,000$         

TOTAL 501,000,000$      424,600,000$      

COSTOS 

Climatico 
Eventos climaticos desfavorales 

Adquisiones 

Predial

identificacion de predios 

Identificacion de afectacion 

Fichas prediales 

Inventario predial 

Negociacion predial 

Ocupacion del cause del rio 

social 

Inversion social 

Afectacion de personas de la zona 

Afectacion de gremios de trabajadores 

Contratacion del personal de zona de influencia 

Actividades sociales con la comunidad

RIESGO

Externo 

Ambiental 

Licencia ambiental 

Permiso de intervencion 

Permisos de tala 

Sitios de captacion de agua 

Manejos de residuos

Derrames 

IDENTIFICACION DE RIESGOS EXTERNOS 
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CATEGORIA SUB CATEGORIA COSTO CONTINGENCIA 

Dependencia 
10,000,000$         6,000,000$           

Obtencion y disponibildad de recursos 10,000,000$         8,000,000$           

Flujo de caja 10,000,000$         8,000,000$           

seguridad Garantias para el desarrollo de actividades 10,000,000$         8,000,000$           

TOTAL 40,000,000$         30,000,000$         

COSTOS 

RIESGO

Organización 

Depender de la culminacion de actividades de otros 

proyectos 

Recursos

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN

 

CATEGORIA SUB CATEGORIA COSTO CONTINGENCIA 

Planificacion 30,000,000$         12,000,000$         

Poca factibilidad del proyecto 40,000,000$         24,000,000$         

Cambio en el alcance del contrato 80,000,000$         32,000,000$         

Incremento de costos 100,000,000$      80,000,000$         

Falta de recursos 40,000,000$         24,000,000$         

Actividades inconclusas 70,000,000$         28,000,000$         

Escaces de personal solicitado 60,000,000$         60,000,000$         

Mal proceso de selección 20,000,000$         16,000,000$         

Malos  proceso de contratacion 20,000,000$         16,000,000$         

Desercion laboral 20,000,000$         16,000,000$         

Comunicación Perdida de informacion 20,000,000$         20,000,000$         

TOTAL 500,000,000$      328,000,000$      

COSTOS 

RIESGO

Direccion 

Actividades no contempladas y sin recursos 

Alcance 

Costo 

Recursos humanos 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA DIRECCION 

 

Para todas las categorías se hace un análisis de los recursos para las contingencias que se 

pueden presentar, este análisis se hace de acuerdo con el grado de importancia o de riesgo que 

tienen ciertas actividades del proyecto. Una vez terminada el análisis de costos para 

contingencias se obtiene un costo para contingencias de $1.115.600.000 

Calendario. Para este plan de gestión de riesgos se presenta un calendario para los procesos 

que tienen planteados, esto con el fin de estudiar, revisar y analizar los eventos que ocurran 

dentro de un periodo de tiempo, esto con el fin de que las actividades planteadas en el 

cronograma de obra se cumplan con normalidad para así poder cumplir con los objetivos 

planteados. También con todos estos controles periódicos sirven para controlar que los 

colaboradores estén realizando su trabajo de manera eficiente. 
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Categorías del riesgo. Para el proyecto y en este plan de Gestión de Riesgos se trabajarán en 

4 categorías de riesgos las cuales son: técnicas, externas, de la organización y de la dirección del 

proyecto. 

Técnica: aquí están los riesgos o amenazas que tienen que ver con la afectación que pueden 

sufrir las actividades estipuladas en el cronograma de obra y del contrato. 

Externas: Que no dependen directamente de las actividades del proyecto o de la 

organización. 

Organización: Riesgos o amenazas que deben ser tratadas a un nivel superior. 

Dirección del proyecto: De responsabilidad total y directa de la dirección del proyecto. 

Identificadas y planteadas estas 4 categorías se pretende abarcar con mayor eficiencia los 

riesgos o amenazas que se tienen con el fin de minimizar al máximo la incertidumbre y 

garantizar total cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto y de la organización.  
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Se presenta gráficamente desglose del riesgo RBS, con el fin de identificar las categorías, 

subcategorías de donde se pueden estudiar y analizar los riesgos o amenazas que puede tener la 

ejecución del proyecto. 

 

Figura 21. Organigrama construcciòn via entre crorregimiento de yati y Santafe 
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Tabla 29. Identificación de riesgos. 

Identificación de riesgos 

CATEGORIA SUB CATEGORIA 

No cumplimiento con plan de inspeccion y ensayos 

Mala ejecucion de actividades

RIESGO

Calidad

Tecnico

Normativa 

Perdida de banca

Malas condiciones de sub ransate 

Inestabilidad de taludes

Mal diseño geometrico

Mal estudio de suelos 

Mala Gestion de solicitud de licencia Ambiental 

Retrasos en acta de inicio de obra 

Hallazgo de material arqueologico

Materiales de la zona no cumplen con 

Diseños 

Demoras en solicitud de licencia ambiental

Tiempos excedidos para obtenr licencia ambiental 

Requisitos 

IDENTIFICACION DE RIESGOS TECNICO

 

CATEGORIA SUB CATEGORIA 

Desbordamiento del rio 

Falta de proveedores 

Disponibilidad de materiales

cumplimientos con las entregas 

Adquisiones 

Externo 

Inventario predial 

Negociacion predial 

Eventos climaticos desfavorales 

Ambietal 

social 

Predial

Climatico 

Contratacion del personal de zona de influencia 

Actividades sociales con la comunidad

identificacion de predios 

Identificacion de afectacion 

Fichas prediales 

Derrames 

cupacion del cause del rio 

Inversion social 

Afectacion de personas de la zona 

Afectacion de gremiso de trabajadores 

IDENTIFICACION DE RIESGOS EXTERNOS 

RIESGO

Licencia ambiental 

Permiso de intervencion 

Permisos de tala 

Sitios de captacion de agua 

Manejos de residuos

 

CATEGORIA SUB CATEGORIA 

Dependencia 

Obtencion y disponibildad de recursos

Flujo de caja 

seguridad Garantias para el desarrollo de actividades 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN

RIESGO
Depender de la culminacion de actividades de otros 

proyectos 

RecursosOrganización 
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CATEGORIA SUB CATEGORIA 

Planificacion 

Poca factibilidad del proyecto 

Cambio en el alcance del contrato 

Incremento de costos 

Falta de recursos 

Actividades inconclusas 

Escaces de personal solicitado 

Mal proceso de selección 

Malos  proceso de contratacion 

Desercion laboral 

Comunicación Perdida de informacion 

Recursos humanos 

Direccion 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA DIRECCION 

RIESGO

Actividades no contempladas y sin recursos 

Alcance 

Costo 

 

Probabilidad e impacto de riesgos  

Probabilidad e impacto. Para los riesgos del proyecto se trabajará con la siguiente tabla para 

dar una valoración a cada riesgo. 

 

A continuación, presentamos la tabla para calcular y saber el nivel de riesgos donde se ha 

asignado valores de probabilidad e impacto. Lo anterior se aplica para cada uno de los riesgos 

del proyecto.  

Se denota con su respectivo color para resaltar su importancia. 

Casi certeza 5 5 10 15 20 25

Probable 4 4 8 12 16 20

Moderado 3 3 6 9 12 15

Improbable 2 2 4 6 8 10

Muy Improbable 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO  

Riesgo importante 

Riesgo intolerable 

Riesgo bajo

Riesgo tolerable 

Riesgo Moderado 



CONSTRUCCIÓN VÍA YATÍ - SANTAFE      188 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

CATEGORIA SUB CATEGORIA Tipo PROBAIILIDAD VALORACION IMPACTO VALORACION PxI

(-) Probable 4 Mayor 4 16

(-) Moderado 3 Moderado 3 9

(-) Probable 4 Mayor 4 16

(-) Probable 4 Mayor 4 16

(-) Probable 4 Catastrofico 5 20

(-) Moderado 3 Catastrofico 5 15

(-) Improbable 2 Mayor 4 8

(-) Probable 4 Mayor 4 16

(-) Moderado 3 Menor 2 6

(-) Improbable 2 Catastrofico 5 10

(-) Probable 4 Mayor 4 16

(-) Moderado 3 Menor 2 6

(-) Moderado 3 Menor 2 6

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO IMPACTO DE RIESGOS

Calidad
Materiales de la zona no cumplen con especificaciones 

No cumplimiento con plan de inspeccion y ensayos 

Mala ejecucion de actividades

Normativa 

Mala Gestion de solicitud de licencia Ambiental 

Demoras en solicitud de licencia ambiental

Tiempos excedidos para obtenr licencia ambiental 

Retrasos en acta de inicio de obra 

Hallazgo de material arqueologico

IDENTIFICACION DE RIESGOS TECNICO

RIESGO

Tecnico

Requisitos 
Perdida de banca

Malas condiciones de sub ransate 

Inestabilidad de taludes

Diseños 

Mal diseño geometrico

Mal estudio de suelos 
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NIVEL DE RIESGO 

CATEGORIA SUB CATEGORIA Tipo PROBAIILIDAD VALORACION IMPACTO VALORACION PxI

(-) Casi certeza 5 Catastrofico 5 25

(-) Probable 4 Moderado 3 12

(-) Probable 4 Moderado 3 12

(-) Casi certeza 5 Mayor 4 20

(-) Moderado 3 Menor 2 6

(-) Moderado 3 Menor 2 6

(-) Moderado 3 Moderado 3 9

(-) Probable 4 Moderado 3 12

(-) Casi certeza 5 Mayor 4 20

(-) Casi certeza 5 Mayor 4 20

(-) Casi certeza 5 Moderado 3 15

(-) Probable 4 Menor 2 8

(-) Improbable 2 Moderado 3 6

(-) Improbable 2 Menor 2 4

(-) Moderado 3 Moderado 3 9

(-) Probable 4 Mayor 4 16

(-) Casi certeza 5 Catastrofico 5 25

(-) Casi certeza 5 Catastrofico 5 25

Desbordamiento del rio (-) Probable 4 Mayor 4 16

Falta de proveedores (-) Probable 4 Mayor 4 16

Disponibilidad de materiales (-) Probable 4 Mayor 4 16

cumplimientos con las entregas (-) Probable 4 Mayor 4 16

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO IMPACTO DE RIESGOS

Negociacion predial 

Climatico 
Eventos climaticos desfavorales 

Adquisiones 

Inversion social 

Afectacion de personas de la zona 

Afectacion de gremios de trabajadores 

Contratacion del personal de zona de influencia 

Actividades sociales con la comunidad

Predial

identificacion de predios 

Identificacion de afectacion 

Fichas prediales 

Inventario predial 

Externo 

Ambiental 

Licencia ambiental 

Permiso de intervencion 

Permisos de tala 

Sitios de captacion de agua 

Manejos de residuos

Derrames 

Ocupacion del cause del rio 

social 

IDENTIFICACION DE RIESGOS EXTERNOS 

RIESGO

 

NIVEL DE RIESGO 

CATEGORIA SUB CATEGORIA Tipo PROBAIILIDAD VALORACION IMPACTO VALORACION PxI

Dependencia 
(-) Moderado 3 Menor 2 6

Obtencion y disponibildad de recursos (-) Probable 4 Moderado 3 12

Flujo de caja (-) Probable 4 Moderado 3 12

seguridad Garantias para el desarrollo de actividades (-) Probable 4 Moderado 3 12

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO IMPACTO DE RIESGOS

Organización 

Depender de la culminacion de actividades de otros 

proyectos 

Recursos

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN

RIESGO
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NIVEL DE RIESGO 

CATEGORIA SUB CATEGORIA Tipo PROBAIILIDAD VALORACION IMPACTO VALORACION PxI

Planificacion (-) Improbable 2 Mayor 4 8

Poca factibilidad del proyecto (-) Moderado 3 Mayor 4 12

Cambio en el alcance del contrato (-) Improbable 2 Mayor 4 8

Incremento de costos (-) Probable 4 Catastrofico 5 20

Falta de recursos (-) Moderado 3 Catastrofico 5 15

Actividades inconclusas (-) Improbable 2 Catastrofico 5 10

Escaces de personal solicitado (-) Casi certeza 5 Moderado 3 15

Mal proceso de selección (-) Probable 4 Moderado 3 12

Malos  proceso de contratacion (-) Probable 4 Moderado 3 12

Desercion laboral (-) Probable 4 Moderado 3 12

Comunicación Perdida de informacion (-) Casi certeza 5 Catastrofico 5 25

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO IMPACTO DE RIESGOSIDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA DIRECCION 

RIESGO

Direccion 

Actividades no contempladas y sin recursos 

Alcance 

Costo 

Recursos humanos 
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6.9 Plan de gestión de las adquisiciones 

Introducción. En este plan se definen los procesos de compras completos, desde las 

solicitudes de bienes o servicios que se requiere hasta que llega a su destino final. Aquí se 

plantean los lineamientos que el proyecto exige para todo proceso de adquisición, así como el 

flujo de aprobación y los encargados o responsables de cada proceso de compra. También se 

planifica e implementa los procesos de trazabilidad de cada solicitud para que cumpla con los 

requerimientos de tiempo y costo para el proyecto. 

Para el plan de gestión de adquisiciones del proyecto se presenta un plan de abastecimiento 

con el cual se pretende garantizar los siguientes aspectos: 

Los bienes e insumos que se compran y suministran al proyecto, cumplen los requerimientos 

de calidad, oportunidad, precio, sitio de entrega, requerimientos SSL-Ambientales de producto, 

equipos y proveedores, y demás condiciones previamente convenidas entre el proveedor y la 

organización, sin obstaculizar la producción. 

– Los Proveedores de bienes, insumos y servicios críticos están en capacidad de cumplir los 

requisitos previamente establecidos mediante procesos de selección y evaluación controlados. 

– Los bienes e insumos se manejen, controlan, preservan y entregan al cliente interno 

conservando la calidad original. 

El flujo de aprobaciones necesaria para la compra considera las siguientes etapas: 

 

Cada líder de proceso en el proyecto es responsable de evaluar, reevaluar y actualizar la 

información de los Proveedores de servicios de su proceso, con la frecuencia establecida, e 

informar los resultados al gestor de calidad quien los consolida para entrega al director de 

proyecto y al director de compras. 

Todo el personal del proyecto es responsable de reportar las no conformidades de los bienes, 

insumos y servicios recibidos, en el formato definido para este fin no conformidades a 

proveedores y subcontratistas, y con la oportunidad suficiente para ser tenido en cuenta en la 

evaluación del proveedor del respectivo período. 
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Tabla 20. Abastecimiento 

Abastecimiento 

Objetivo – Garantizar que los bienes e insumos que se compran y suministran al proyecto, 

cumplan los requerimientos de calidad, oportunidad, precio, sitio de entrega, permisos 

y licencias de ley, y demás condiciones previamente convenidas entre el Proveedor y 

La Organización. 

– Garantizar que los Proveedores de bienes, insumos y servicios críticos estén en 

capacidad de cumplir los requisitos solicitados y de ley, previamente establecidos 

mediante procesos de selección y evaluación controlados. 

– Garantizar que los bienes e insumos se manejen, controlen, preserven y entreguen al 

Cliente conservando la calidad original, minimizando la contaminación y los riesgos a 

la salud y seguridad de los trabajadores y de terceros.  

Responsable 

Alcance Aplica en todos los proyectos, desde que se recibe la solicitud del bien, insumo o 

servicio, estudio de cotizaciones, selección, evaluación y reevaluación de proveedores, 

orden de compra, trámites de importación, recepción e inspección, devoluciones, envío 

al almacén de obra, ingreso al sistema de control, almacenamiento y preservación, 

control de inventario, hasta la entrega al cliente interno (solicitante) a satisfacción. 

Director de 

compras 

 

ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

1.1 P Solicitud de la 

compra 

Usuario de 

bienes, 

insumos y 

servicios 

– Pedido directo 

al almacén 

– Anexos 

– Las personas que no tienen 

autorización para generar pedidos, 

pueden solicitar bienes, insumos y 

servicios al ALMACÉN, mediante 

el PEDIDO DIRECTO AL 

ALMACÉN identificando 

claramente Cantidad, 

Características técnicas y de calidad 

requeridas, Normas técnicas, 

Certificados de calidad o 

calibración, Manuales, etc. 

– Cuando aplique, se anexa y 

relaciona la información que deba 

ser entregada al PROVEEDOR. 

Usuarios del 

Taller de 

mantenimiento 

- Orden de 

trabajo 

Para la solicitud de repuestos de 

maquinaria y equipo asociados a 

reparaciones, se debe diligenciar la 

ORDEN DE TRABAJO. 

- Materiales que 

requieren 

certificado de 

calidad - Pedido 

y control de 

recibo 

Cuando se soliciten materiales o 

insumos que requieren 

CERTIFICADO DE CALIDAD, se 

debe diligenciar adicionalmente al 

pedido directo, relacionado frente y 

estructura para la cual es solicitado 

el material o insumo. 

– Pedido directo 

al almacén, 

Anexos 

– Orden de 

trabajo 

Para la solicitud de baterías, el 

USUARIO que diligencia el 

PEDIDO / ORDEN DE TRABAJO, 

debe recoger la Firma del GESTOR 

CASS AMBIENTAL, para su 

entrega al ALMACÉN. 

– directores de 

proyecto o 

proceso 

Cotización – Para solicitud de servicios en 

talleres externos, se debe entregar 

COTIZACIÓN aprobada por el 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

– Profesionales 

de 

mantenimiento 

PROFESIONAL DE 

MANTENIMIENTO. 

– Para solicitud de otros servicios, 

se debe entregar COTIZACIÓN 

aprobada por el DIRECTOR DE 

PROYECTO / PROCESO. 

1.2 V Comprobación 

de existencias en 

Almacén de 

proyecto 

Almacenista Consumo – Antes de realizar el PEDIDO, 

primero se verifica su existencia en 

el ALMACÉN DEL PROYECTO. 

– Si se tiene en existencias el Bien / 

Insumo, se entrega al USUARIO y 

se registra como un CONSUMO. 

1.3 P Creación de 

pedidos de 

materiales 

Usuarios 

autorizados 

para generar 

pedidos en 

SOFTWARE 

Pedido de 

materiales 

(SOFTWARE) 

Los usuarios autorizados para 

generar pedidos en el 

ICONSTRUYE 

(ALMACENISTAS, 

PROFESIONALES DE 

MANTENIMIENTO, 

DIRECTORES DE PROCESO) 

crean el PEDIDO DE 

MATERIALES o servicios 

directamente en ICONSTRUYE y 

lo envían al DIRECTOR DE 

PROYECTO. 

– Almacenista 

– Gestor 

CASS 

ambiental 

El ALMACENISTA no podrá 

ingresar PEDIDOS de baterías, si 

los registros PEDIDO DIRECTO 

AL ALMACÉN / ORDEN DE 

TRABAJO no contienen la firma de 

autorización del GESTOR CASS 

AMBIENTAL. 

1.4 P Aprobación del 

pedido 

– directores de 

proyecto y de 

proceso 

– Gerentes de 

proyecto 

– Aprobación de 

pedidos 

(SOFTWARE) 

– Emails 

– El DIRECTOR DE PROYECTO 

aprueba los pedidos de los 

proyectos. 

– El DIRECTOR DE COMPRAS 

aprueba los pedidos de los 

DIRECTORES DE PROCESO. 

– Las compras de repuestos, 

servicios en talleres externos y 

bienes e insumos para obras civiles, 

requieren una aprobación especial. 

– Los responsables de los distintos 

niveles de aprobación se definen en 

el PIG CASS de cada proyecto. 

1.5 V Comprobación 

de existencias en 

Almacén central 

Almacenistas 

de Almacén 

central 

— Antes de realizar el PEDIDO, 

primero se verifica su existencia en 

el ALMACÉN CENTRAL. 

Consumo Si se tiene en existencias el Bien / 

Insumo, se gestiona el traslado y 

entrega al USUARIO y se registra 

como un CONSUMO. 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

Aprobación de 

pedidos 

(SOFTWARE) 

Emails 

Ni no se tiene el Bien / Insumo en 

existencias, se aprueba para 

COTIZACIÓN. 

1.6 H Administración 

de pedidos 

Director de 

compras o 

Gerente 

autorizado 

Administración 

de pedidos 

(SOFTWARE) 

Se asigna el RESPONSABLE de 

realizar las COTIZACIONES. 

1.7 P Comprobación 

de proveedores 

con convenio 

Asistente de 

compras 

Proveedores con 

convenio 

(SOFTWARE) 

Los pedidos de Bienes / Insumos 

con entregas diferidas 

(combustibles, lubricantes, oxígeno, 

acetileno y soldadura), 

generalmente ya tienen previamente 

seleccionados los PROVEEDORES 

y acordados los precios, por lo cual 

se pueden tramitar inmediatamente 

1.8 P Preselección de 

proveedores 

Asistente de 

compras 

– Cotizaciones 

– Registros de 

SOFTWARE 

– Para solicitud de servicios 

externos, aprobados por el 

DIRECTOR DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO y los GERENTES DE 

PROYECTOS, no se requiere hacer 

Selección de PROVEEDOR. 

– Se consultan los proveedores y se 

seleccionan los que cumplan los 

requisitos de los Bienes / Insumos 

solicitados. 

– Si no se cuenta con proveedores 

suficientes, se buscan posibles 

proveedores para incluir en el 

estudio para la compra / orden de 

servicio, y se ingresan al 

SOFTWARE según lo indicado en 

la Actividad SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES. 

– Si al PROVEEDOR se le han 

realizado compras o adquisición de 

servicios previos, se consultan los 

precios anteriores y se comparan 

con las COTIZACIONES 

suministradas. 

1.9 P Cotización del 

suministro o 

servicio 

Asistente de 

compras 

Cotizaciones – Para cada compra es 

recomendable contar con mínimo 3 

COTIZACIONES de diferentes 

proveedores. 

– Se solicitan COTIZACIONES a 

cada PROVEEDOR 

preseleccionado, considerando cada 

una de las características 

especificadas en el PEDIDO. 

Se confirma con cada 

PROVEEDOR: 

– Características de los Bienes / 

Insumos o servicios requeridos 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

– Fechas de despacho 

– Si cuenta con suficientes 

existencias, etc. 

Se registran las COTIZACIONES 

en SOFTWARE incluyendo para 

cada una: 

– Proveedor 

– Valor unitario 

– Observaciones o notas 

(descripción cuando aplique) 

– Especificaciones 

– Fecha de entrega o prestación 

– Sitio de entrega, etc. 

Cuando las COTIZACIONES se 

hacen telefónicamente, se debe 

registrar en el sistema: 

– Fecha y hora de cotización 

– Nombre de la persona con quien 

se cotizó. 

1.10 P Selección del 

proveedor 

Asistente de 

compras 

PMA sección 

Cotizaciones 

Se deben estudiar las 

COTIZACIONES (precio, tiempo 

de entrega, forma de pago), 

seleccionar y aprobar la más 

conveniente y enviar al 

RESPONSABLE DE 

APROBACIÓN. 

1.11 V Aprobación del 

proveedor 

seleccionado 

Director de 

compras o 

Gerente 

autorizado 

Registro 

SOFTWARE 

– Se revisan las COTIZACIONES y 

se aprueba el PROVEEDOR 

seleccionado. 

– El programa automáticamente 

genera la ORDEN DE COMPRA. 

1.12 P Radicación de la 

orden y envío al 

proveedor 

Asistente de 

compras 

Radicación de la 

orden de 

compra, Email, 

fax 

Se imprime la ORDEN DE 

COMPRA, se recoge la Firma del 

RESPONSABLE DE 

APROBACIÓN, y se radica o envía 

al PROVEEDOR. 

1.13 P Gestión de pagos 

de contado o 

anticipo 

Asistente de 

compras 

— Cuando el PROVEEDOR requiere 

pago de contado o anticipo, se 

entrega la ORDEN DE COMPRA 

al proceso de GESTIÓN DE 

FLUJO MONETARIO, quien se 

encarga de gestionar el pago. 

1.14 P Remisión para 

servicio de 

reparación 

Almacenista Salida de 

almacén 

Cuando se requiere enviar partes a 

reparar en talleres externos, se 

deben enviar acompañados de una 

SALIDA DE ALMACÉN para su 

diagnóstico y cotización. 

Orden de trabajo Cuando se requiere enviar partes a 

reparar a otros talleres de LA 

ORGANIZACIÓN, se debe anexar 

la ORDEN DE TRABAJO. 

1.15 V Recepción e 

inspección de 

Almacenista 

de almacén 

Remisión o 

Factura 

El RESPONSABLE de la recepción 

verifica que los insumos cumplan 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

bienes, insumos 

o servicios 

central con lo especificado en la ORDEN 

DE COMPRA. 

Orden de trabajo El RESPONSABLE de la recepción 

verifica que los insumos cumplan 

con lo especificado en la ORDEN 

DE COMPRA. 

Almacenista Materiales que 

requieren 

certificado de 

calidad - Pedido 

y control de 

recibo 

– Cuando se reciben materiales o 

insumos que requieren 

CERTIFICADO DE CALIDAD 

– El ALMACENISTA archiva los 

CERTIFICADOS DE CALIDAD 

en orden cronológico y por tipo de 

material, o según las directrices del 

PROFESIONAL DE CALIDAD. 

Almacenista o 

responsable de 

proceso 

Email o 

verbalmente 

Cuando se detecten no 

conformidades, de acuerdo con los 

criterios definidos en CRITERIOS 

PARA SELECCIÓN, 

EVALUACIÓN Y 

REEVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES, se reportan al 

RESPONSABLE DE 

EVALUACION del respectivo 

proveedor. 

Profesional de 

mantenimiento 

Factura con 

Vo.Bo. 

Cuando se reciben servicios de 

talleres externos, que solo se 

pueden verificar una vez la máquina 

se encuentre en funcionamiento, 

éstos deben ser verificados y 

aprobados por el PROFESIONAL 

DE MANTENIMIENTO quien 

registra su Visto Bueno en la 

FACTURA respectiva. 

1.16 A Devolución de 

bienes o insumos 

recibidos no 

conformes 

– Almacenista 

de almacén 

central 

– director de 

proyecto o 

proceso. 

Devolución al 

proveedor 

– Si los Bienes / Insumos presentan 

algún incumplimiento con respecto 

a la ORDEN DE COMPRA, se 

devuelven y no se ingresan a 

SOFTWARE. 

– Si los Bienes / Insumos No 

Conformes alcanzan a ser 

ingresados al SOFTWARE, se 

realiza la devolución al 

PROVEEDOR y se le solicita 

NOTA CRÉDITO o cambio del 

Bien. 

1.17 H Ingreso de los 

bienes o insumos 

al sistema 

Almacenista 

de almacén 

central 

Ingreso de 

almacén 

(SOFTWARE) 

– Se firman los documentos 

requeridos por el PROVEEDOR 

para legalizar la entrega. 

– Se registra el ingreso del 

Bien/Insumo en el SOFTWARE. 

Para autorizar el pago se debe 

entregar a TESORERÍA: 

– ORDEN DE COMPRA original 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

– INGRESO POR COMPRA 

– FACTURA del Proveedor. 

1.18 H Envío de los 

bienes o insumos 

al Almacén de 

proyecto 

Almacenista 

de almacén 

central 

Traspaso 

(SOFTWARE) 

Cuando se requiera, se debe 

gestionar el traspaso de los 

Bienes/Insumos al ALMACÉN de 

cada proyecto. 

1.19 V Recepción e 

inspección de los 

bienes o insumos 

en el Almacén 

de proyecto 

Almacenista 

de proyecto 

Registro de 

recibido 

(SOFTWARE) 

– Se inspeccionan los Bienes / 

Insumos y si son recibidos a 

satisfacción, se selecciona la opción 

"recibir recursos" en el 

SOFTWARE. 

– De ser necesario el 

ALMACENSITA puede solicitar la 

inspección detallada del USUARIO 

que solicitó el bien / insumo. 

1.20 H Entrega de 

bienes e insumos 

al usuario 

Almacenista 

de proyecto 

– Consumo de 

almacén 

– Elementos 

devolutivos 

–Entrega diaria 

de insumos y 

repuestos 

– Orden de 

trabajo 

– Consumo 

SOFTWARE 

Entregar los Bienes / Insumos al 

USUARIO y registrar el 

CONSUMO en SOFTWARE, 

asignándolo al Proceso y Máquina / 

Equipo que aplique. 

Usuarios El USUARIO debe dejar constancia 

de recibido del Insumo / Repuesto 

en la ORDEN DE TRABAJO, en 

ENTREGA DIARIA DE 

INSUMOS Y REPUESTOS, o en el 

registro impreso del CONSUMO de 

SOFTWARE. 

2 Compra de importación 

2.1 H Recepción de 

factura proforma 

Director de 

compras 

Factura 

preforma 

Cuando se requiere importar los 

Bienes / Insumos, se debe solicitar 

al PROVEEDOR la expedición y 

envío de la FACTURA 

PREFORMA. 

2.2 H Aprobación de la 

compra 

Gerente 

General o 

Socio 

Factura 

preforma 

La compra de importación debe ser 

aprobada por el GERENTE 

GENERAL o SOCIO. 

2.3 H Elaboración de 

orden de 

importación 

Director de 

compras 

Orden de 

importación 

– Se debe elaborar la ORDEN DE 

IMPORTACIÓN identificando 

claramente el producto a comprar, 

cantidad, plazos de entrega, sitio 

exacto de entrega, características 

técnicas y de calidad requeridas, 

condiciones de transporte, embalaje 

y demás condiciones especiales que 

deban ser considerados por el 

PROVEEDOR (Normas técnicas, 

certificados de calidad o 

calibración, manuales, etc.). 

– Enviar la ORDEN DE 

IMPORTACIÓN al PROVEEDOR 

y verificar que la recibieron. 

2.4 H Trámites 

internos de 

Director de 

compras 

Factura 

preforma, Orden 

– Se debe contactar al 

PROVEEDOR y solicitarle que 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

importación de importación, 

Lista de 

empaque 

envíe al AGENTE DE ADUANA: 

la FACTURA PREFORMA, la 

ORDEN DE IMPORTACIÓN y la 

LISTA DE EMPAQUE para 

seleccionar el medio de transporte y 

el costo del transporte. 

– Identificar muy bien el producto 

para efectos del trámite de 

nacionalización. 

2.5 H Obtención de la 

licencia de 

importación 

Director de 

maquinaria y 

equipo o 

Agente de 

aduanas 

Orden y 

Licencia de 

importación 

Una vez conocida la posición 

arancelaria de los bienes y los 

costos de nacionalización, elaborar 

la ORDEN DE IMPORTACIÓN. 

2.6 H Tramitación del 

pago 

Director de 

maquinaria y 

equipo 

Registro del giro 

o Carta de 

crédito 

Se realiza el GIRO DIRECTO o 

una CARTA DE CRÉDITO, 

dependiendo de las condiciones de 

pago. 

2.7 H Entrega de 

mercancía en el 

exterior 

Agente 

comercial en el 

exterior 

Agente de 

aduana 

Documentos de 

embarque 

Según instrucciones del 

DIRECTOR DE COMPRAS y DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO, el 

AGENTE DE ADUANAS tramita 

los SEGUROS de embarque y 

transporte y envía los documentos 

para nacionalización (FACTURA 

original, LISTA DE EMPAQUE y 

B/L). 

2.8 H Selección del 

medio de 

transporte 

— — Se busca el medio de transporte más 

adecuado para el Bien / Insumo 

desde el exterior hasta la zona 

aduanera. 

2.9 H Importación Director de 

maquinaria y 

equipo o 

Agente de 

aduanas 

— Se debe liberar la GUÍA, trasladar 

los Bienes / Insumos a la zona 

aduanera, y cancelar los 

DERECHOS DE ADUANA Y 

NACIONALIZACIÓN. 

3 Control de almacén 

3.1 P Apertura de 

almacén de 

proyecto 

Gerente 

general, 

Gerente 

técnico 

— Al iniciar un proyecto, el 

GERENTE define el nombre a 

utilizar para el control de los Bienes 

/ Insumos empleados en el 

desarrollo del proyecto y lo 

comunica al ALMACENISTA 

OFICINA CENTRAL. junto con la 

ubicación, para ingreso en el 

SOFTWARE. 

3.2 H Manejo de 

almacén 

Almacenista — Siempre que se genere un 

documento en el SOFTWARE, se 

debe tener en cuenta el origen y 

destino de los Bienes / Insumos así: 

Terceros, Proyecto, Componentes 

de máquina, Empleados, 

Proveedores. 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

3.3 P Control de Stock 

de bienes e 

insumos de 

mayor uso 

Almacenistas 

de Almacén 

central 

— De acuerdo con los requerimientos 

de cada proyecto y con la rotación 

de los Bienes / Insumos de mayor 

movimiento (lubricantes, filtros, 

ACPM, EPP), se mantiene un stock 

necesario para garantizar la entrega 

oportuna de lo solicitado y evitar 

realizar compras de urgencia. 

3.4 V Inventario Directores de 

proyecto 

Inventario 

mensual 

valorizado 

El estado de inventario mensual 

valorizado se reporta al 

ASISTENTE DE GERENCIA OF. 

PRINCIPAL para la actualización 

de la PÓLIZA DE SEGURO del 

Almacén. 

Almacenistas Registros de 

inventarios 

aleatorios 

– Se deben hacer conteos aleatorios 

de existencias para verificar el 

inventario, y dejar registro de los 

resultados y acciones adoptadas. 

– Se recomienda realizar como 

mínimo 1 conteo cada 6 meses 

Almacenistas 

de proyecto 

Reporte de 

inventario final 

Al finalizar cada proyecto se debe 

realizar inventario total al almacén 

mediante conteo de existencias. 

3.5 H Dada de baja de 

bienes o insumos 

Director de 

compras o 

Gerente 

autorizado 

Menos Kardex Cuando se acaba la vida útil de un 

Bien / Insumo, se debe hacer el 

Ajuste por inventario en el 

SOFTWARE. 

3.6 H Control del 

suministro de 

combustible y 

lubricantes 

Profesional de 

mantenimiento 

 Control diario 

de combustibles 

y lubricantes 

Cada vez que se despache 

combustible o lubricante, el 

OPERADOR DEL TANQUE y el 

LUBRICADOR registran los 

consumos en el CONTROL 

DIARIO DE COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES y lo entregan al 

final del día al ALMACENISTA 

para ingreso a SOFTWARE. 

Almacenista Diariamente y a primera hora del 

día, el ALMACENISTA debe 

registrar en el SOFTWARE los 

CONSUMOS de combustibles y 

lubricantes del día anterior, 

garantizando que el sistema siempre 

reporte la información real y 

actualizada. 

4 Selección de proveedores 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

4.1 H Selección de 

proveedores 

Responsable 

por tipo de 

proveedor  

– Encuesta para 

selección de 

proveedores 

– RUT 

– Certificado de 

existencia y 

representación 

legal 

– Referencias 

comerciales 

– Portafolio de 

productos / 

servicios 

– Certificados 

Sistemas de 

gestión o 

Acreditación 

 

– Cada vez que se requiere 

incorporar un nuevo PROVEEDOR 

de Bienes / Insumos / Servicios de 

los tipos identificados en el cuadro 

de CRITERIOS PARA LA 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y 

REEVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES, se le solicita el 

diligenciamiento de la ENCUESTA 

PARA SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES. 

– Si es necesario se programan 

visitas a los locales de trabajo para 

evaluar las condiciones de 

fabricación, control, manejo y 

despacho de los Bienes / Insumos / 

Servicios prestados. 

La selección de proveedores se 

realiza con base en los parámetros 

definidos en CRITERIOS PARA 

LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN 

Y REEVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES. 

5 Monitoreo de proveedores con requisitos SST-Ambientales 

5.1 H Monitoreo 

Proveedores 

Gestor SST  Monitoreo de 

productos o 

servicios de 

proveedores con 

requisitos SST-

Ambientales 

– Durante el año se aplican dos (2) 

monitoreos a los diferentes 

proveedores de bienes y servicios 

en cada proyecto, cuyos resultados 

forman parte de los criterios de 

evaluación del proveedor, con el fin 

de garantizar las condiciones de la 

prestación del servicio durante su 

desarrollo. 

– Para los proveedores que realizan 

tareas críticas dentro de las 

instalaciones se debe dejar registro 

del monitoreo cada vez que se 

preste el servicio. 

6 Evaluación y reevaluación de proveedores 

6.1 P Definición de 

Proveedores 

para evaluar 

– director de 

proceso 

– director de 

proyecto 

– Gestor  

– almacenista 

– Evaluación y 

reevaluación de 

proveedores 

– Evaluación de 

proveedores con 

requisitos SSL-

Ambientales 

Durante la Planificación de cada 

Proyecto, se definen los 

PROVEEDORES a evaluar, de 

acuerdo con los siguientes 

documentos: 

– CRITERIOS DE SELECCIÓN, 

EVALUACION Y 

REEVALUCION DE 

PROVEEDORES 

– CRITERIOS DE SELECCIÓN Y 

EVALUACION DE 

PROVEEDORES CON 

REQUISITOS SSL-

AMBIENTALES DE ACUERDO 

CON LAS NORMAS ISO 14001, 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

OSHAS 18001, DECRETO 1072 

DE 2015, 

Se preparan Listados de evaluación 

de proveedores, identificando los 

proveedores definidos en: 

–EVALUCION Y 

REEVALUACION DE 

PROVEEDORES SEGÚN 

REQUISITOS ISO 9001 

–EVALUCION DE 

PROVEEDORES CON 

REQUISITOS SSL-

AMBIENTALES SELECCIÓN 

REQUISITOS DE LAS NORMAS 

ISO 14001, OSHAS 18001, 

DECRETO 1072 DE 2015, GUIA 

RUC VERSION 17 

. 

– Los PROVEEDORES que 

suministran al proyecto, son 

evaluados por el RESPONSABLE 

DEL PROCESO en el proyecto. 

6.2 V Evaluación de 

proveedores 

Responsable 

de evaluación 

de proveedor 

–  Evaluación y 

reevaluación de 

proveedores 

– Evaluación de 

proveedores con 

requisitos SSL-

Ambientales 

Cada 4 meses, o con la Frecuencia 

definida en los CRITERIOS DE 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y 

REEVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES, se evalúan los 

proveedores especiales, que 

corresponden a aquellos que 

representan el 80% del valor de las 

compras y a todos los proveedores 

con requisitos SSL-Ambientales 

que apliquen en cada proyecto. 

La evaluación de proveedores se 

realiza en dos contextos, de acuerdo 

con los requisitos de la ISO 9001 y 

de acuerdo con requisitos SSL-

Ambientales. 

6.2.1 V A Evaluación de 

proveedores de 

acuerdo con la 

ISO 9001 

Responsable 

de evaluación 

de proveedor 

 Evaluación y 

reevaluación de 

proveedores 

– Para evaluar el cumplimiento 

respecto a requisitos ISO 9001, se 

consideran los siguientes aspectos: 

1. Fecha de entrega / cantidad 

2. Especificaciones (características / 

documentos o registros adjuntos 

solicitados en la Orden de compra) 

3. Calidad (durabilidad, resistencia, 

utilidad para el uso previsto, 

durante la vida útil esperada) 

– De acuerdo con el tipo de 

proveedor, cada aspecto tiene un 

peso diferente en la evaluación. 

– % NO CONFORME = N.º de 

productos o servicios no conformes 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

dividido en el N.º Total de 

productos o servicios entregados 

durante el período evaluado (4 

meses, o según lo definido para 

cada tipo de proveedor. 

– Este % se reporta para cada una 

de las características que se 

incumplieron (puede ser una o 

varias). 

– NC = % no conforme total = % de 

productos no conformes respecto al 

total = Suma Producto (% asignado 

a cada criterio según tipo de 

proveedor, % no conforme) 

– C = % conforme = 1 – NC 

6.2.2 V A Evaluación de 

proveedores con 

requisitos SSL 

Ambientales 

Responsable 

de evaluación 

de proveedor 

 Evaluación de 

proveedores con 

requisitos SSL-

Ambientales 

– Para evaluar el cumplimiento 

respecto a requisitos SSL-

Ambientales, se consideran los 

siguientes aspectos: 

1. Fecha de entrega / cantidad 

(Oportunidad del Servicio) 

2. Especificaciones (características / 

documentos o registros adjuntos 

solicitados en SST-Ambiental y 

resultado de las inspecciones) 

3. Reporte de Actos, Condiciones 

inseguras, Incidentes y/o 

Accidentes de trabajo y/o 

ambientales. 

– De acuerdo con el tipo de 

proveedor, cada aspecto tiene un 

peso diferente en la evaluación. 

– % NO CONFORME =  

   1% a 30%: El proveedor o 

contratista cumple con los 

requisitos de mayor impacto 

requeridos  

   30% a 60%: El proveedor o 

contratista cumple parcialmente con 

los requisitos requeridos 

   60% a 100%: El proveedor o 

contratista incumple con más del 

50% de los requisitos requeridos. 

– C = % CONFORME = 1 – % NO 

CONFORME 

– Dentro de la evaluación, en el 

criterio 2 se tiene en cuenta los 

resultados del monitoreo realizado 

semestralmente o cada vez que se 

presta el servicio si aplica. 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

6.2.3 V A Evaluación de 

proveedores 

Responsable 

de evaluación 

de proveedor 

– Evaluación y 

reevaluación de 

proveedores 

– Evaluación de 

proveedores con 

requisitos SSL-

Ambientales 

– Email (cuando 

aplique) 

– Si (C ≤ 60%) ➜ Analizar si 

continuar o no con el proveedor. Si 

se decide continuar, comunicar por 

escrito resultados e invitación a 

mejorar. 

– Si (60% < C < 80%) ➜ 

Comunicar resultados e invitación a 

mejorar. Puede ser por escrito o vía 

telefónica. 

– Si (C ≥ 80%) ➜ Buen desempeño 

período. 

El DIRECTOR DE PROYECTO 

puede decidir cuando lo estime 

conveniente, continuar o cambiar 

un Proveedor de proyecto (siempre 

que no se tengan definidos 

convenios a nivel nacional), 

dejando registro de las razones de 

su decisión 

6.3 H Actualización 

del listado de 

proveedores 

– Gestores  

– Almacenista 

– Evaluación y 

reevaluación de 

proveedores 

– Evaluación de 

proveedores con 

requisitos SSL-

Ambientales 

– Con cada Evaluación se 

actualizan los listados de 

EVALUACION DE 

PROVEEDORES, adicionando los 

nuevos proveedores que prestaron 

servicio durante el período. 

– Los cambios del listado son 

divulgados en la siguiente 

REUNION MENSUAL DE 

MEJORA CONTINUA (en el caso 

de proveedores evaluados a nivel de 

proyecto). 

6.4 V A Reevaluación de 

proveedores con 

requisitos ISO 

9001 

Responsable 

de evaluación 

de proveedor 

– Evaluación y 

reevaluación de 

proveedores 

– Email (cuando 

aplique) 

– Cada año se realiza la 

Reevaluación de los proveedores, 

considerando los resultados 

parciales de las 3 evaluaciones del 

año. 

– Los criterios para la calificación y 

las acciones a adoptar se describen 

a continuación: 

– Si (P ≤ 60%) ➜ Eliminar del 

registro de proveedores siempre que 

no sea proveedor único. 

– Si (60% < P < 80%) o (DE > 

DEM) ➜ Comunicar por escrito 

resultados e invitación a mejorar 

– Si (P ≥ 80%) o (DE ≤ DEM) ➜ 

Buen desempeño global anual. 

Donde: 

P = Promedio de las 3 evaluaciones 

cuatrimestrales del año (enero-abril, 
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ID PHVA Actividad Responsable Registros Descripción 

1 Compra de bienes e insumos y orden de servicios 

mayo-agosto y septiembre-

diciembre) 

DE = Desviación promedio de las 3 

evaluaciones. 

DEM Desviación estándar máxima 

permitida. Es definida a criterio por 

el DIRECTOR DE COMPRAS / 

DIRECTOR DE PROYECTO / 

PROCESO, de acuerdo con el 

desempeño general de los 

proveedores. 

6.5 A Reporte 

consolidado de 

evaluaciones y 

reevaluaciones 

de proveedores 

Director de 

compras 

Evaluación y 

reevaluación de 

proveedores 

– Previamente a la REVISION 

GERENCIAL, el DIRECTOR DE 

COMPRAS actualiza la 

EVALUACION Y 

REEVALUACION DE 

PROVEEDORES Nacional. 

– El DIRECTOR DE COMPRAS 

puede decidir en el momento que lo 

estime conveniente que un 

Proveedor continúe o no, dejando 

registro de las razones de su 

decisión. 

 

En el plan de gestión de adquisiciones del proyecto presentamos dos opciones para tener los 

criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores;
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Tabla 31. Criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores de acuerdo con la norma ISO 9001 

Criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores de acuerdo con la norma ISO 9001 
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Tabla 32. Criterios de selección y evaluación de proveedores con requisitos SSL-Ambientales de acuerdo con las normas ISO 14001, OSHAS 18001, Decreto 1072 de 2015, Guía RUC Versión 17 

Criterios de selección y evaluación de proveedores con requisitos SSL-Ambientales de acuerdo con las normas ISO 14001, OSHAS 

18001, Decreto 1072 de 2015, Guía RUC Versión 17 
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En el plan de gestión de las adquisiciones se define cuáles son los productos, bienes o servicios que se van a adquirir en donde se 

detalla cómo se trabajar con cada uno de ellos: 
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6.10 Plan de gestión de los interesados 

Introducción. En el plan de Gestión de Interesados se busca crear y mantener las relaciones 

entre el equipo del proyecto y los interesados cuyo objeto es satisfacer sus necesidades y 

requisitos dentro de los límites establecidos en el proyecto. 

Aquí se busca que el proyecto en cabeza del gerente de proyecto junto con el grupo de 

trabajo busque estrategias con el fin de cumplir las expectativas de los interesados. 

Objetivo y alcance 

Objetivo. Definir los procesos y lineamientos generales requeridos para desarrollar de forma 

óptima, eficaz y eficiente los interesados del proyecto, satisfacer sus necesidades, intereses y el 

impacto en el éxito del proyecto. De igual forma garantizar de manera efectiva su participación 

durante todas las fases de ejecución del mismo. 

Alcance. El presente Plan de Gestión de los interesados, comprende la definición de los 

procedimientos, políticas, formatos, estrategias, requerimientos y controles necesarios para 

realizar la gestión de los interesados del proyecto.  

Detalle del plan de interesados 

Identificar los interesados. Con el fin de establecer los involucrados se examinan las 

diferentes partes afectadas con la realización del proyecto. 

Las poblaciones de los corregimientos de Yatí y Santafé quienes son los principales 

beneficiarios directos por la ejecución del proyecto. El Fondo de Adaptación, el municipio de 

Magangué, la gobernación de Bolívar. 

   El proyecto pertenece a las políticas sociales de estado, a la misión institucional de cada 

una de estas entidades, están prestos a participar en la implementación de la solución y en la 

creación de medidas preventivas y correctivas.   

El Fondo de Adaptación dentro de sus políticas participa activamente en la solución de la 

problemática que afecta a esta población, y garantizar una mejor calidad de vida. 

Otros interesados son los usuarios de la vía, proveedores, equipo del proyecto y constructor. 

En la siguiente tabla se clasifican los involucrados de acuerdo con su posición o actitud 

frente al proyecto y el nivel de poder en su realización. 
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Tabla 33. Interesados 

Interesados 

Iniciales Involucrados Tipo 

Interés  

Poder  A favor (F) / En 

contra (C) 
Puntaje 

PY 
Población del corregimiento 

de Yatí 
Comunidad F 4 

0 

PS 
Población del corregimiento 

de Santafé 
Comunidad F 4 

0 

FA Fondo de Adaptación Entidad estatal F 4 4 

MM Municipio de Magangué Entidad estatal F 4 2 

GB Gobernación de Bolívar Entidad estatal F 4 1 

UV Usuarios de la vía Comunidad F 4 2 

I Interventoría Comercial F 4 0 

EP Equipo del proyecto Profesional F 4 0 

C Constructor Comercial F 4 0 

Interés: (0) Negativa - (1) muy baja - (2) baja - (3) Media - (4) Buena  

Poder: (0) Nulo - (1) muy bajo - (2) bajo - (3) Medio - (4) Mucho  

 

Fuente: Construcción del autor 
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6.10.1 Clasificación para el análisis de los interesados 

Matriz de poder / interés. Matriz que agrupa a los interesados de acuerdo con su poder o 

autoridad y su interés o preocupación con respecto a los resultados del proyecto. 

      Alto (4)       
 

 
 

  

 

    

 
 

Mantener satisfecho Gestionar atentamente 

 
 

  

 

    

 
 

  

 

    

 
Poder (2) 

  

 

  
 

    

 
 

  

 

    

 
 

  

 

  

 

 

 Monitorear 

 

Mantener 

informado 

 
   

 

 

 
 

  

 Bajo (0)           

 

Bajo (0) Interés (2) Alto (4) 

  

Matriz de poder / influencia. Matriz que agrupa a los interesados de acuerdo con su poder o 

autoridad y su influencia o participación. 

 

Alto       
 

 
 

  

 

    

 

 

Mantener informado y 

nunca ignorar Trabajar para el 

 
 

  

 

    

 
 

  

 

    

 
Poder 

  

 

  
 

    

 
 

  

 

    

 
 

  

 

  
 

 

 

Mantenerlos 

informados 

con mínimo 

esfuerzo 

 

Trabajar con 

ellos 

 
   

 

 

 
 

  

 Bajo           

 

Bajo Influencia Alto 
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Matriz de influencia / impacto. Matriz que agrupa a los interesados de acuerdo con su 

influencia o participación y su impacto o capacidad de efectuar cambios en la planificación o 

ejecución con respecto al proyecto. 

      
Alto 

 

  
 

  

  

 
 

  

 

    

 

 Trabajar con ellos 

Trabajar 

para el 

  

 
 

  

 

 

  

 
 

  

   Influencia         

 
 

  

 

    

 
 

Mantenerlos informados 

con un mínimo esfuerzo 

Mantenerlos informados 

y nunca ignorarlos 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

  

 Bajo           

 

Bajo  Impacto  Alto  

  

Modelo de atributos y prominencia. Clases de interesados basados en su poder o capacidad 

de imponer su voluntad, urgencia o necesidad de atención inmediata, y legitimidad o 

participación adecuada. 

Poder: Partes que tienen o pueden ganar acceso a medios, correctivos, utilitarios o 

normativos para imponer su voluntad. 

Discreto: Partes que pueden tener expectativas, reclamos morales o derechos de propiedad 

Demandante: Partes que reclaman una atención inmediata, o presionan a la entidad la 

intensidad puede ser de naturaleza moral. 
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    Poder 

   

Legitimidad 

     
     

  

Dominante Discreto 

 

 

Durmiente I UV 

 

 

MM - GB 

   
     

  

Definitivo 

  

  

FA 

  

   

Dependiente 

 

 

Peligroso EP - C 

 
     
     

  

Demandante 

  

  

PY - PS 

  
     
     
     

  

Urgencia 
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Tabla 34. Matriz de análisis de interesados 

Matriz de análisis de interesados 

Grupos 

Involucrados 
Intereses Problemas Potencialidad Estrategias 

Población del 

corregimiento 

de Yatí 

El proyecto 

beneficia toda la 

comunidad 

No tener una vía 

acorde con sus 

necesidades 

Poder congregarse 

para solicitar a las 

entidades competentes 

la solución permanente 

a su problemática 

Se les debe informar sobre los 

avances del proyecto y las 

actuaciones de las entidades en 

pro del proyecto 

Población del 

corregimiento 

de Santafé 

El proyecto 

beneficia toda la 

comunidad 

No tener una vía 

acorde con sus 

necesidades 

Poder congregarse 

para solicitar a las 

entidades competentes 

la solución permanente 

a su problemática 

Se les debe informar sobre los 

avances del proyecto y las 

actuaciones de las entidades en 

pro del proyecto 

Fondo de 

Adaptación 

Entidad que 

patrocina el proyecto 

ya que pertenece a 

las políticas sociales 

de estado, a su 

misión institucional 

La falta de vía 

genera impacto 

socioeconómico 

muy importante 

en la población 

Posee los recursos y la 

disposición de realizar 

el proyecto 

Tener en cuenta las 

recomendaciones que hagan y 

mantenerlos al tanto de todo lo 

relacionado al proyecto. 

Municipio de 

Magangué 

Entidad que apoya el 

proyecto ya que 

pertenece a las 

políticas sociales de 

estado, a su misión 

institucional 

Falta de recursos 

para la ejecución 

del proyecto 

El alcalde representa a 

la comunidad, ayuda a 

promover el proyecto 

ante entidades del 

orden nacional y 

regional. 

Tener en cuenta las 

recomendaciones que hagan y 

mantenerlos al tanto de todo lo 

relacionado al proyecto. 

Gobernación de 

Bolívar 

Entidad que apoya el 

proyecto ya que 

pertenece a las 

políticas sociales de 

estado, a su misión 

institucional 

Falta de recursos 

para la ejecución 

del proyecto 

La Gobernación 

representa a la 

comunidad, ayuda a 

promover el proyecto 

ante entidades del 

orden nacional. 

Tener en cuenta las 

recomendaciones que hagan y 

mantenerlos al tanto de todo lo 

relacionado al proyecto. 

Usuarios de la 

vía 

Grupo de personas 

que apoyan el 

proyecto 

No tener una vía 

acorde con sus 

necesidades 

Poder congregarse 

para solicitar a las 

entidades competentes 

la solución permanente 

a su problemática 

Se les debe informar sobre los 

avances del proyecto y las 

actuaciones de las entidades en 

pro del proyecto 

Interventoría 

Actúa en 

representación del 

Fondo de 

Adaptación 

Están alineados 

con los del 

patrocinador 

Realizar solicitudes a 

la entidad a favor del 

proyecto 

Tener en cuenta las 

recomendaciones que hagan y 

mantenerlos al tanto de todo lo 

relacionado al proyecto. 

Equipo del 

proyecto 
Apoya el proyecto 

No se destinen 

los recursos 

suficientes para 

la ejecución del 

proyecto 

Presentar el proyecto a 

los diferentes 

interesados y aportar 

información 

relacionada con el 

proyecto. 

Generar acompañamiento por 

parte del equipo de la 

Interventoría 

Constructor Apoya el proyecto 

No se destinen 

los recursos 

suficientes para 

la ejecución del 

proyecto 

Ejecutar el proyecto 

Entregar información completa, 

el presupuesto de ejecución este 

dentro de los precios el 

mercado, acompañamiento 

permanente por parte de la 

entidad y la Interventoría 

Fuente: Autor 
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Tabla 35. Registro de Interesados- Formato No. 1 

Registro de Interesados- Formato No. 1 

Identificación Evaluación Clasificación 

Nombre 

Emp
resa 
y 
posic
ión 

Loca
lizaci
ón 

Rol en 
el 
proyect
o 

Informació
n de 
contacto 

Requerimi
entos 
primordial
es 

Expectativas 
principales 

Influe
ncia 
potenc
ial 

Fase 
del 
proyect
o de 
mayor 
interés 

Intern
o / 
Exter
no 

Apoyo / 
Neutral / 
Opositor 

 Iván 

Mustafá 

Durán 

 Fond

o de 

Adap

tació

n 

 Bog

otá 

D.C 

 Sponsor 

 Carrera 7 

#71-52 

Edificio 

Carrera 

Séptima 

Torre B - 

Piso 8 - 

Bogotá D.C. 

/ Teléfonos: 

(+571) 

4325400 

  

 Que el 

cliente 

quede 

satisfecho 

con el 

proyecto 

 Fuerte 

 Todo 

el 

proyect

o 

 Intern

o 
 Apoyo 

William 
Arteaga 

Const
ructo
res 

Maga
ngué 

Project 
manager 

313788746
1 

Cumplir 
con el 
Plan de 
Proyecto 

Que el 
proyecto 
sea 
culminado 
exitosamente 

Media 
Todo el 
Proyect
o 

Intern
o 

Apoyo 

Carlos 
Cañón / 
Alexander 
Gutiérrez 

Const
ructo
res 

Maga
ngué 

Equipo 
del 
proyecto 

321200684
2 / 
301730790
4 

Que se 
desarrolle 
el proyecto 

Que el 
proyecto 
sea 
culminado 
exitosamente 

Media 
Todo el 
Proyect
o 

Intern
o 

Apoyo 

Población 
del 
corregimie
nto de Yatí 

 Yatí 
Comuni
dad 

Presidente 
Junta  

Que se 
desarrolle 
el proyecto 

Que el 
proyecto 
beneficie a la 
comunidad 

Media 
Todo el 
Proyect
o 

Extern
o 

Apoyo 

Población 
del 
corregimie
nto de 
Santafé 

 
Santa
fé 

Comuni
dad 

Presidente 
Junta 

Que se 
desarrolle 
el proyecto 

Que el 
proyecto 
beneficie a la 
comunidad 

Media 
Todo el 
Proyect
o 

Extern
o 

Apoyo 

Municipio 
de 
Magangué 

 
Maga
ngué 

Comuni
dad 

Alcaldía 
Que se 
desarrolle 
el proyecto 

Que el 
proyecto 
beneficie a la 
comunidad 

Fuerte 
Todo el 
Proyect
o 

Extern
o 

Apoyo 

Gobernaci
ón de 
Bolívar 

  
 Cart
agen
a 

 Comuni
dad 

Gobernació
n 

Que se 
desarrolle 
el proyecto 

 Que el 
proyecto 
beneficie a la 
comunidad 

 Fuerte 
Todo el 
Proyect
o 

 Exter
no 

Apoyo 

Usuarios 
de la vía 

   Vía 
 Comuni
dad 

 N / A 
 Que se 
desarrolle 
el proyecto 

Que el 
proyecto 
Garantice una 
vía acorde a 
sus 
necesidades 

 Baja 

 Todo 
el 
Proyect
o 

 Exter
no 

Apoyo  

Interventor
ía 

  
 Mag
angu
é 

 Supervi
sión 

 Oficinas 
en sitio de 
obra 

 Cumplir 
con el 
Plan de 
Proyecto 

 Que el 
proyecto 
sea 
culminado 

 Fuerte 

 Todo 
el 
Proyect
o 

 Intern
o 

 Apoyo 
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exitosamente 

Fuente: Autor 
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6.10.2 Planificar la gestión de los interesados. Se desarrollan las estrategias de gestión con 

el fin de lograr la participación adecuada de los interesados en todas las fases del proyecto, 

teniendo en cuenta sus necesidades, intereses y posible impacto en el éxito del proyecto, 

identificando como el proyecto los afectará.  

En el proceso de planificar la gestión de los interesados tenemos: 

Clasificación de los interesados 

La medida de participación de los interesados o sus niveles de compromiso se especifica así: 

C: Indica participación actual o compromiso 

D: Indica participación deseada 

Tabla 36. Nivel de participación de los interesados 

Nivel de participación de los interesados 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Población del corregimiento de Yatí     

 

C 
 

Población del corregimiento de Santafé 
   

C 
 

Fondo de Adaptación     

 
 

C 

Municipio de Magangué     

 

C 
 

Gobernación de Bolívar     

 

C 
 

Usuarios de la vía     

 

C 
 

Interventoría     

 

C 
 

Equipo del proyecto     

 

C 
 

Constructor     

 

C 
 

Fuente: Autor 

 

Mediante la siguiente tabla, podemos gestionar, controlar y ajustar todo lo relacionado con 

los interesados del proyecto, nos permite identificar las diferentes reacciones, los cambios que se 

puedan dar por parte de los involucrados antes y durante la ejecución del proyecto. 

Tabla 37. Comunicaciones 

Comunicaciones 

Interesado Necesidades de comunicación Método Frecuencia 

Población del corregimiento de 

Yatí 

Información a nivel general 

sobre el estado del proyecto 
Reuniones y panfletos Mensual 

Población del corregimiento de 

Santafé 

Información a nivel general 

sobre el estado del proyecto 
Reuniones y panfletos Mensual 

Fondo de Adaptación 
Información detallada sobre el 

estado del proyecto 

Reunión de revisión 

del estado e Informe 

de desempeño y 

correos electrónicos 

Semanal 
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Interesado Necesidades de comunicación Método Frecuencia 

 

Municipio de Magangué 
Información a nivel general 

sobre el estado del proyecto 

Informe resumido de 

desempeño 
Mensual 

Gobernación de Bolívar 
Información a nivel general 

sobre el estado del proyecto 

Informe resumido de 

desempeño 
Mensual 

Usuarios de la vía 
Información a nivel general 

sobre el estado del proyecto 
Panfletos Mensual 

Interventoría 
Información detallada sobre el 

estado del proyecto 

Reunión de revisión 

del estado e Informe 

de desempeño y 

correos electrónicos 

Semanal 

Equipo del proyecto 
Información detallada sobre el 

estado del proyecto 

Reunión de revisión 

del estado e Informe 

de desempeño y 

correos electrónicos 

Semanal 

Constructor 
Información detallada sobre el 

estado del proyecto 

Reunión de revisión 

del estado e Informe 

de desempeño y 

correos electrónicos 

Semanal 

Fuente: Autor 

 

Tabla 38. Gestionar la involucración de los interesados 

Gestionar la involucración de los interesados 

Interesados Estrategias 

Población del corregimiento de Yatí 

Realizar reunión con corregidor o líder de la comunidad, mostrar los 

beneficios que el proyecto traerá a la comunidad y la necesidad de que ellos 

participen.  

Población del corregimiento de 

Santafé 

Realizar reunión con corregidor o líder de la comunidad, mostrar los 

beneficios que el proyecto traerá a la comunidad y la necesidad de que ellos 

participen 

Fondo de Adaptación 
Realizar reunión con el gerente del fondo y solicitar la participación 

permanente del personal designado para el proyecto en procura del proyecto 

Municipio de Magangué 
Realizar reunión con el alcalde, mostrar los beneficios que el proyecto traerá a 

la comunidad y la necesidad de que ellos participen 

Gobernación de Bolívar 
Realizar reunión con el gobernador, mostrar los beneficios que el proyecto 

traerá a la comunidad y la necesidad de que ellos participen 

Usuarios de la vía 
Buscar representantes de empresas de transporte e invitarlos a que designen un 

representante el cual participe en el proyecto 

Interventoría 
Realizar reunión con representante legal y establecer la necesidad de 

participación. 

Equipo del proyecto 
Realizar seguimiento permanente sobre la participación, establecer medidas 

que permitan la participación 

Constructor 
Realizar seguimiento permanente sobre la participación, establecer medidas 

que permitan la participación efectiva 

Fuente: Autor 

Aprobación del plan de gestión interesados 

 

______________________________                ______________________________ 

Gerente del Proyecto       Líder del Proyecto 
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7. Conclusiones 

Existe compromiso por los entes gubernamentales de la zona para la realización del 

proyecto, ya que se justifica en el desarrollo que tendrá la zona y la facilidad que tendrá la 

población para realizar las actividades socioeconómicas. 

El proyecto acogerá y trabajará de la mano con la población de la zona de influencia del 

proyecto con el fin de minimizar riesgos y cuando estos aparezcan se atiendan de una manera 

eficaz.  

Para la ejecución del proyecto se define los responsables de los procesos son sus respectivos 

roles y responsabilidades.  

La calidad es un concepto global que hace referencia tanto a los métodos o procedimientos 

de trabajo como a la calidad del producto terminado y la validación de los resultados del 

proyecto cumpliendo con las especificaciones establecidas para el proyecto. 

Las técnicas de gestión de proyectos dadas en el PMBOK son unas herramientas que 

permite dar forma y organización al proyecto, donde se plantean y planean las diferentes 

actividades, con todos los por menores, y además teniendo en cuenta los involucrados en el 

proyecto. 
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8. Lecciones aprendidas 

En el desarrollo de nuestros proyectos no utilizábamos ni contábamos con un plan para la 

dirección del proyecto, estos se desarrollaban o ejecutaban con base a la experiencia personal 

adquirida en proyectos anteriores sin tener un plan específico o una hoja de ruta, simplemente 

nos ceñíamos a controlar un cronograma y a tratar que los costos no sobrepasaran el presupuesto.  

La elaboración de este proyecto nos permitió entender lo importancia de crearlo en cada uno 

nuestros proyectos futuros, aprendimos que la búsqueda del éxito de un proyecto empieza por 

tener un plan para la dirección del proyecto. 

En la elaboración de este proyecto de grado tuvimos como lecciones aprendidas: 

 En la estimación del presupuesto es importante tener en cuenta información relevante de 

bases de datos en cuanto a costos de materiales, equipos de la zona de ejecución, los cuales 

permiten tener un presupuesto más ajustado a la realidad. 

 En la identificación de los riesgos se encontró un gran número de riesgos con impactos y 

probabilidades muy bajas los cuales logramos identificar simplemente haciendo la lista de 

riesgos. Todos estos no se tuvieron en cuenta en el desarrollo del plan de gestión del riesgo por 

lo extenso que se volvería el mismo, sin embargo, es claro para nosotros que para un proyecto 

real debemos llegar a evaluar con ese nivel de detalle todos esos riesgos insignificantes que a 

pesar de tener una probabilidad mínima pueden llegar a ocurrir y afectar el proyecto. Lo anterior 

nos mostró la importancia de los riesgos ya que son la causa de la mayoría de las desviaciones 

que se presentan en los proyectos. 
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