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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de grado está enfocado en la construcción de un Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) en Jamundí, departamento del Valle del Cauca, una infraestructura que 

busca brindar a los niños y niñas del municipio una alternativa de servicio de jardín social 

con calidad y pertinencia.  

Como tal, está compuesto por una recopilación de datos e información primaria y 

secundaria mediante la aplicación de conceptos, habilidades y herramientas para 

satisfacer los requisitos del CDI. 

El alcance del proyecto comprende la construcción de la infraestructura requerida, para 

lo cual se deben realizar los diseños y estudios técnicos necesarios, y ejecutar las 

respectivas obras civiles. 
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Introducción 

Mediante el presente trabajo de grado se busca la cualificación del servicio de jardines 

infantiles de los hogares comunitarios del municipio de Jamundí, departamento del Valle 

del Cauca, una necesidad muy sentida por la comunidad.  

Los niños y niñas del municipio cuentan con muy pocas oportunidades de acceso a 

servicios de calidad que vayan en procura de su desarrollo y bienestar. La construcción 

del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) constituye una oportunidad para brindar atención 

integral a la comunidad, específicamente a aproximadamente 300 niños y niñas hasta los 

cinco años de edad de los niveles 1 y 2 del Sisbén de Jamundí, uno de los sectores 

poblacionales más vulnerables del municipio. A mediano plazo, el CDI tendrá un impacto 

positivo en la garantía de derechos de los niños y niñas del municipio, en cuanto a 

nutrición, salud, socialización y aprestamiento pedagógico. 

Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) son una de las modalidades de atención 

definidas por el Estado colombiano, en el marco de la Política Pública de Primera Infancia. 

La Fundación Plan, organización que trabaja desde 1962 en Colombia con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida de niñas y niños que viven en situación de extrema 

vulnerabilidad, mediante un convenio interadministrativo con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y la Presidencia de la República y donaciones internacionales, 

es la entidad encargada de la construcción y dotación del Centro de Desarrollo Infantil 

(CDI) de Jamundí. 
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Objetivos del Trabajo de Grado 

Con el presente trabajo de grado se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales 

Aplicar las competencias adquiridas en la especialización en Gerencia de Proyectos en 

la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Jamundí, departamento del Valle 

del Cauca, proyecto que debe cumplir con la metodología utilizada por el Project  

Management Institute (PMI). 

Objetivo Especifico  

Brindar atención integral a la comunidad; niños y niñas hasta los cinco años de edad 

de los niveles 1 y 2 del Sisbén del municipio de Jamundí, departamento del Valle del 

Cauca, uno de los sectores poblacionales más vulnerables del municipio, mediante la 

construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI).  

 Construir una infraestructura adecuada que genere espacios de socialización a la 

primera infancia, y en tal sentido de garantía de derechos de los niños y niñas del 

municipio de Jamundí, en cuanto a nutrición, salud, socialización y aprestamiento 

pedagógico. 

 Ampliar la cobertura actual y/o mejorar la calidad de atención de los hogares 

comunitarios cuyas viviendas no tengan las condiciones adecuadas para dar 

protección a los beneficiarios.  

 Organizar la atención de los niños y niñas de acuerdo con su etapa de desarrollo, 

para identificar hacia dónde se deben impulsar los proyectos para actuar 

pedagógicamente con ellos. 
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1. Formulación 

Para la formulación y justificación del proyecto, como es la construcción del Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) en el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, a 

continuación se explican los antecedentes y la problemática existente, para, a partir de 

estos elementos proponer una posible alternativa de solución que contribuya a garantizar 

una infraestructura que posibilite un servicio de calidad para el desarrollo de las niñas y 

niños de 0 a 5 años. 

 

1.1 Descripción y Organización de la Fuente del Problema o Necesidad 

Para los años setenta no existía en Colombia un modelo estatal para la atención y 

educación de la población menor de cinco años, hoy llamada primera infancia. Por 

recomendación de una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Estado 

inaugura en 1970 un programa en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

dirigido a la atención integral de los niños en edad preescolar, que a la vez promueve la 

estabilidad familiar. El programa coordina los servicios de nutrición, salud, educación, 

promoción social y protección legal, y se dirige a los sectores más pobres de ciudades y 

campos. Así nacen los “Hogares Infantiles”, antes conocidos como Centros de Atención 

Integral al Preescolar (CAIFS) (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 2015). 

Debido a que la violencia ha llevado al desplazamiento de las familias, y con ello a que 

las zonas queden sin la protección del Estado, y en muchos casos en manos de los 

grupos armados, los proyectos del Estado no llegan a las regiones por lo que las familias 

han quedado desprotegidas en materia de servicios, desmejorando la calidad de vida de 

las familias y de la niñez colombiana. 

A esto se suma la ineficiencia en la administración de los recursos por parte de los 

municipios, una realidad que además muestra que los proyectos o programas que se 

ejecutan quedan por lo general al 50% por culpa de la corrupción de los servidores 

públicos. Esto ha llevado a que la calidad de la infraestructura de los hogares 

comunitarios no sea la más adecuada para la atención de la primera infancia y por lo tanto 

ha provocado la desnutrición de la niñez.  

El Estado busca dar respuesta a las necesidades de los servicios que vienen 

prestando los hogares comunitarios integrando a su propuesta la construcción de los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDI), una modalidad de atención integral que busca 

ampliar la cobertura de atención de la primera infancia en condiciones de vulnerabilidad. 

Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) consideran infraestructuras apropiadas para la 

atención de 320 niños provenientes de 22 a 24 hogares comunitarios. La modalidad 

cuenta con personal debidamente calificado para la atención y un currículo estructurado 

con metas bien delineadas. De esta manera el costo de atención de un niño por año pasa 

de US$300 en los hogares comunitarios a US$1,400 en los CDI. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Con el propósito de garantizar la optimización del servicio prestado para la ejecución del 

proyecto, como es la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el municipio 

de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, se realizarán las obras civiles, incluyendo 

la edificación y la adecuación de los patios y zonas de recreo, conforme a las áreas y 

estándares de calidad definidos previamente por el ICBF.  

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) está conformado por los siguientes espacios:

 Zona educativa. 

 Zonas lactantes. 

 Zona administrativa. 

 Zona de servicios. 

 Zona club infantil, que es un espacio 

alternativo conforme a las condiciones 

del proyecto. 

 Zonas exteriores y recreativas 

(Fundación Plan, 2014).  

 

1.2.1 Antecedentes del Problema 

Los hogares comunitarios tradicionales son una de las modalidades de atención a la 

primera infancia del ICBF que consiste en la atención alimentaria y el cuidado a 12 niñas y 

niños menores de seis años. Presta el servicio una líder, denominada madre comunitaria, 

quien cumple esta labor en las instalaciones de su vivienda. A cambio recibe recursos 

públicos que cubren la manutención de los niños y una bonificación.   

La población atendida corresponde a niños y niñas de las familias clasificadas, de los 

niveles 1 y 2 del Sisben, que habitan de los asentamientos donde está ubicada la 

población desplazada. El  programa de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) está 

destinado en algunos casos a ampliar la cobertura actual, y en otros a mejorar la calidad 

de la atención de los hogares comunitarios tradicionales, cuyas viviendas en ocasiones no 

cuentan con las condiciones adecuadas para dar protección a los beneficiarios del 

programa, porque se evidencia carencia de espacios o espacios inadecuados.  

Con el proyecto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) se atenderán 300 niñas y niños 

menores de 5 años de los hogares comunitarios de los sectores Acacias, Aurora y Portal 

de Jordán en el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca (Fundación 

Plan, 2014), con la construcción de Centro de Desarrollo Infantil (CDI). 

El proyecto busca alcanzar los objetivos que están consignados en las Metas de 

Desarrollo del Milenio, según se describe en la Tabla 1. (Naciones Unidas, 2015). 
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Tabla 1. Objetivos y Metas del Milenio 

 

 

Nota: PNUD (2015). Los objetivos de Desarrollo del Mileno. Obtenido de 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/ 

http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
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1.2.2 Árbol de Problemas   

Se identifica el problema a partir de la deficiencia demostrada en la infraestructura de los hogares comunitarios del municipio de Jamundí, departamento del Valle del 

Cauca, los cuales no cumplen con una serie de requisitos para la atención de la primera infancia y se determinan las posibles causas y efectos para definir el objeto del 

proyecto (Ver Figura 1). 

Figura 1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 



 

 
 

12 

1.2.3 Árbol de Objetivos   

En la Figura 2 se observa el árbol de objetivos, con el cual se establece una situación opuesta a la problemática que permite orientar las ideas que plantea el proyecto, las 

cuales constituyen la posible solución.  

Figura 2. Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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1.2.4 Descripción del Problema Principal a Resolver   

La alta calidad de la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), en Jamundí, 

Valle, es una excelente alternativa para albergar a los niños y niñas de los sectores de 

Acacias, Aurora y el Portal de Jordán del municipio y garantizarles sus derechos en 

cuanto a nutrición, salud, socialización y aprestamiento pedagógico. 

El alcance del proyecto incluye la construcción de la infraestructura requerida, para lo 

cual se realizaron los diseños y estudios técnicos necesarios. A continuación se deben 

ejecutar las respectivas obras civiles, lo que incluye la edificación y la adecuación de los 

patios, zonas exteriores y zonas de recreo, conforme a las áreas y estándares de calidad 

definidos previamente por el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 

2015) para el correcto funcionamiento del CDI, de acuerdo con las necesidades reales de 

la comunidad y con el fin de garantizar la optimización del servicio prestado. 

Lo que ocurre con las niñas y niños en los primeros años de vida tiene una importancia 

fundamental tanto para su bienestar inmediato como para su futuro. Si en los primeros años de 

vida un niño recibe el mejor comienzo, probablemente crecerá sano, desarrollará capacidades 

verbales y de aprendizaje, asistirá a la escuela y llevará una vida productiva y gratificante. Sin 

embargo, a millones de niños y niñas alrededor del mundo se les niega el derecho a alcanzar 

todas sus posibilidades (Unicef, 2015). 

 

1.3 Alternativas de Solución 

Con el proyecto se atenderán 300 niñas y niños menores de 5 años en el municipio de 

Jamundí, departamento del Valle del Cauca, en los sectores Acacias, Aurora y Portal de 

Jordán, mediante la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que reunirá a 

los hogares comunitarios de la zona.   

 

1.3.1 Identificación de Acciones y  de Alternativas 

Para la construcción de dicha infraestructura se requiere de los diseños y estudios 

técnicos necesarios, así como de la ejecución de las respectivas obras civiles, incluyendo 

la identificación y adecuación de los patios, zonas exteriores y zonas de recreo. El 

financiamiento reúne aportes del municipio, de la Fundación Plan y del Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), conforme a las áreas y estándares de calidad 

definidos previamente por el mismo, la Norma de Sismo Resistencia del 2010 para 

Ambientes Pedagógicos, según el Plan Maestro de Equipamientos de Educación, para el 

correcto funcionamiento del CDI y de acuerdo con las necesidades reales de la 

comunidades. 

 

1.3.2 Descripción General de la Alternativa Seleccionada y Consideraciones para 

la Selección 

Se plantean las siguientes alternativas y métodos en materiales constructivos. Se 

escogerá una alternativa de construcción que sea indicada para el terreno y los 

comportamientos del clima, una alternativa que sea auto sostenible y minimice el riesgo 

en el medioambiente. 

 Construcción convencional (sismo resistente). 

 Construcción de alta tecnología. 

 Construcción amigable con el medio ambiente. Eco puntos y huella de carbono.  

 

1.4 Objetivos del Proyecto 

A continuación se presentan los objetivos relevantes del presente proyecto. 

 

1.4.1 Objetivo General   

La Fundación Plan busca mejorar la calidad de vida de la primera infancia, mediante el 

desarrollo y la construcción de proyectos de infraestructura como son los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDI). 

 

1.4.2 Objetivos Específicos   

 Determinar el impacto ambiental que produciría la implementación del nuevo Centro 

de Desarrollo Infantil (CDI). 
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 Mejorar los espacios para el desarrollo de la primera  infancia, los cuales deben tener 

en cuenta lo consignado en la Norma de Sismo Resistencia 2010 y en el Manual de 

Ambientes Pedagógicos del Ministerio de Educación Nacional:  

 Zona educativa 

 Zonas lactantes. 

 Zona administrativa. 

 Zona de servicios. 

 Zona club infantil, que es un espacio alternativo conforme a las condiciones del 

proyecto. 

 Zonas exteriores y recreativas (Fundación Plan, 2014). 

 Mediante la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), se generarán 

empleos directos e indirectos para la comunidad afectada, lo que contribuirá a mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del sector. 
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1.5 Marco Metodológico 

A continuación se describe el marco metodológico mediante el cual se alcanzarán los objetivos propuestos por el 

proyecto. La Tabla 2 explica cada uno de los pasos considerados para el logro de cada uno de los objetivos.   

 

Tabla 2. Marco Metodológico 

 

Nota: Elaboración propia 
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2. Estudios y Evaluaciones 

 A continuación se evalúa los estudios que requiere el proyecto 

 

2.1 Estudio Técnico  

A continuación se describen los componentes de la Fundación Plan, los procedimientos 

aplicados para los diferentes procesos basados en el marco documental y teórico. 

También se establecen y analizan los estudios necesarios para el proyecto y sus 

características. 

2.1.1 Descripción General de la Organización  

La Fundación Plan es una organización que trabaja desde 1962 en Colombia, con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida de niñas y niños que viven en situación de 

extrema vulnerabilidad. Plan es independiente, sin filiación política o religiosa. 

Trabaja de manera integral con las comunidades para que se organicen y participen 

activamente en la solución de sus problemas. Fortalece las habilidades de liderazgo de 

las niñas y los niños para la gestión de su propio desarrollo a largo plazo que garantice de 

manera real una transformación en sus vidas. 

Plan tiene presencia permanente en municipios ubicados en los departamentos de 

Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Bogotá 

(Fundación Plan, 2014).  

Áreas de intervención de la Fundación Plan:  

 Atención integral a la niñez y sus familias que han sido forzados a dejar sus 

hogares. 

 Acciones que permiten el desarrollo armónico Integral de niñas y niños menores de 

cinco años. 

 Acciones que permiten que estudiantes tengan acceso a una educación de calidad 

que les permita su desarrollo individual y social. 

 Adolescentes y jóvenes inciden en la transformación de su realidad personal y 

comunitaria en todos los niveles. 

 Estado, comunidad, familia y sociedad civil, en pro del desarrollo de la niñez. 
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 La Fundación Plan busca generar conciencia en la sociedad nacional y local sobre 

la situación de los Derechos de la Niñez. (Fundación Plan, 2014) 

2.1.2 Direccionamiento Estratégico  

El direccionamiento estratégico de la Fundación Plan responde a la Misión, Visión y 

Valores de la empresa que son los caminos trazados para el cumplimiento de las metas y 

objetivos propuestos. Asegurando el cumplimiento de estos objetivos y metas 

estratégicos, la Fundación encamina sus esfuerzos para generar impulsos de crecimiento 

y compromete a su capital humano interno y externo para la evolución continua y el 

cumplimiento de las mismas. 

2.1.2.1 Misión  

La Fundación Plan trabaja por lograr mejoras duraderas en la vida de las niñas y los niños 

de las comunidades donde trabaja.  Para ello, promueve procesos de desarrollo local 

enfocados en la infancia. 

2.1.2.2 Visión 

Un mundo en el que todos las niñas y los niños puedan desarrollar su pleno potencial en 

sociedades que respeten los derechos y la dignidad de las personas (Fundación Plan, 

2014). 

2.1.2.3 Políticas de Calidad 

El trabajo de la Fundación Plan está enfocado en el desarrollo comunitario centrado en la 

niñez, gestionando proyectos y actividades encaminadas a causar impacto en la sociedad 

y en las comunidades atendidas, cumpliendo con los requisitos de quienes contribuyen o 

aportan a nuestra labor y obteniendo los mejores resultados a través del mejoramiento 

continuo de nuestros procesos. 

2.1.2.4 Objetivos de la Calidad 

Como parte de la estrategia para desarrollar nuestra misión, nos comprometemos 

a  alcanzar los siguientes objetivos de la calidad: 

 Participar en la promoción y protección de los derechos de las niñas, los niños, los 

adolescentes y jóvenes, en condiciones de vulnerabilidad, mediante la ejecución de 

proyectos de alto impacto. 

 Potencializar los recursos, mediante una gestión oportuna, ágil, transparente, 

eficiente y eficaz, buscando la sostenibilidad de nuestra operación. 
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 Gestionar un sistema de procesos eficiente, eficaz y seguro, capaz de mejorar 

continuamente. 

 Fortalecer la  gestión del desempeño de nuestro equipo humano, fundamentado en 

las competencias necesarias para el cumplimiento de los procesos y la misión 

institucional. (Fundación Plan, 2014) 

2.1.2.5 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 

La Fundación Plan fue certificada en Calidad -CO10/3241-, reconociendo la conformidad 

del Sistema de Gestión de la Calidad de Plan con los requerimientos de la norma ISO 

9001; así como el alcance del Sistema: "Formulación y ejecución de proyectos para 

promover la garantía de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y los 

jóvenes". 

     Esta certificación fue otorgada por SGS en Colombia, organismo internacional de 

certificación con sede principal en Ginebra (Suiza) que opera en más de 140 países 

alrededor del mundo, y nos compromete en el cumplimiento de nuestra política de calidad: 

El trabajo de Plan está enfocado en el desarrollo comunitario centrado en la niñez, 

gestionando proyectos y actividades encaminadas a causar impacto en la sociedad y en 

las comunidades atendidas, cumpliendo con los requisitos de quienes contribuyen o   

aportan a nuestra labor y obteniendo los mejores resultados a través del mejoramiento 

continuo de nuestros procesos. (Fundación Plan, 2014). 

2.1.2.6 Objetivos de la Compañía. 

Se describen objetivos generales y específicos diagnosticados previamente y que 

permiten estandarizar procesos en la Fundación Plan. 

2.1.2.6.1 Objetivos Generales 

Promover buenas condiciones de vida, en las niñas y los niños entre los 5 primeros años 

de vida, determinando el desarrollo del individuo, así como el papel que este jugará en las 

sociedades del futuro y proponer elementos para el desarrollo no solo físico, sino 

intelectual que le han de posibilitar desenvolverse posteriormente en el mundo. 

2.1.2.6.2 Objetivos Específicos 

 Niñas y niños  viviendo en condiciones dignas y entornos protectores durante sus 

primeros años de existencia. 
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 Familias, comunidades e instituciones con capacidad para garantizar la supervivencia, 

el desarrollo y la protección integral a las niñas y los niños en condiciones de dignidad 

(Fundación Plan, 2014). 

2.1.2.7 Mapa de Procesos 

A continuación se relaciona el mapa de procesos de la Fundación Plan. (Ver Figura 3). 

Figura 3. Mapa de Procesos de la Fundación Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fundación Plan (2014). Mapa de Procesos Fundación Plan. Obtenido de 

http://plan.org.co/quienes-somos/Sobre-nosotros/plan-estrategico-de-pais-fy12/ 

2.1.2.7.1 Objetivo 

Implementar proyectos que promuevan la garantía de los derechos de la niñez con el 

adecuado monitoreo y seguimiento conforme a los requisitos establecidos. 

Inicia con la implementación del proyecto aprobado, notificado mediante novedad, 

seguimiento y monitoreo durante su ejecución y finaliza con el cierre y formalización. 

http://plan.org.co/
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2.1.2.8 Mapa Estratégico 

El Plan Estratégico de País es la carta de navegación de la Fundación Plan. Allí aparecen 

las metas y las acciones en el corto, mediano y largo plazo, consideradas por la entidad 

para atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables en el país. 

Cada cinco años se evalúan los resultados obtenidos en el marco de cada proyecto y 

se formula un nuevo plan estratégico para el siguiente quinquenio. 

En la Figura 4 se relaciona el mapa estratégico de la Fundación Plan (Fundación Plan, 

2014). 

Figura 4. Mapa Estratégico de la Fundación Plan 

Nota: Elaboración propia 

 

2.1.2.9 Cadena de Valor de la Organización 

A continuación se relaciona la cadena de valor de la Fundación Plan (Ver Figura 5). 
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Figura 5. Cadena de Valor de la Fundación Plan 

 

Nota: Elaboración propia 

2.1.2.10 Cadena de Abastecimiento 

A continuación se relaciona la cadena de abastecimiento de la Fundación Plan (Ver 

Figura 6). 

Figura 6. Cadena de Abastecimiento de la Fundación Plan 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 



 

 
 

23 

2.1.2.11 Estructura Organizacional 

A continuación se relaciona la estructura organizacional de la Fundación Plan,             

(Ver Figura 7). 

Figura 7. Organigrama de la Fundación Plan 

 

Nota. Fundación Plan (2014) Obtenido de http//: plan.org.co 

 

2.1.3 Análisis y Descripción del Proceso o Bien o Producto o Resultado que se 

Desea Obtener o Mejorar con el Desarrollo 

A continuación estudiaremos el estado actual del proyecto 

 

2.1.3.1 Estado Actual   

La Fundación Plan trabaja actualmente para mejorar las condiciones de vida de niñas y 

niños del país que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad 

independientemente de las condiciones políticas y religiosas. De la mano de las 

http://plan.org.co/
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comunidades trabaja para fortalecer las habilidades de la primera infancia y de esta forma 

ayudar a la gestión de su propio desarrollo a largo plazo garantizando una transformación 

real en su futuro. 

De igual forma, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) apoya a la primera 

infancia de zonas rurales y urbanas del país mediante su programa de Hogares 

Comunitarios de Bienestar (HCB), aprobado en 1986 por el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES), el cual busca desde sus inicios la participación de la 

familia y las comunidades. Esta modalidad consiste en la atención alimentaria y el cuidado 

a 12 niñas y niños desde los 6 meses hasta los 4 años y 11 meses, pertenecientes a 

familias en condición de vulnerabilidad socioeconómica, durante 200 días al año, en 

jornadas de ocho horas o en media jornada. Esta atención es brindada por una líder 

denominada madre comunitaria, en las instalaciones de su propia vivienda o de una 

Infraestructura destinada por el Estado, las cuales se denominan Unidades Pedagógicas 

de Apoyo (UPA), con recursos públicos que cubre la manutención de los niños y una 

bonificación para la madre que presta el servicio.  

Teniendo en cuenta que son modalidades que proporcionan la atención, el cuidado, la 

protección, la salud, la nutrición y el desarrollo psicosocial indispensables para el 

crecimiento y desarrollo de las niñas y niños durante sus primeros años de vida, 

generalmente las características en la infraestructura no siempre son las indicadas y 

adecuadas para la libre circulación y participación de las actividades de los niños y no 

cumplen con connotaciones ergonómicas y antropométricas adecuadas para el ser 

humano. 

Por lo anterior, nace la iniciativa de la Fundación Plan, la cual busca ampliar cobertura 

y brindar calidad en la prestación de los servicios de los hogares comunitarios del 

municipio de Jamundí, departamento del Valle, con la construcción de un Jardín Social 

que reunirá los hogares comunitarios a cargo del ICBF, de los sectores de Acacias, 

Aurora y Portal de Jordán.  

Se pretende construir y operar una infraestructura adecuada que genere espacios de 

socialización para aproximadamente 300 niños y niñas  hasta cinco años de edad, con el fin 

de promover su desarrollo integral en cuanto a nutrición, salud, socialización y aprestamiento 

pedagógico (Fundación Plan, 2014). 
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2.1.4 Estado del Arte 

La planificación del Centro de Desarrolló Infantil (CDI) de Jamundí, departamento del 

Valle del Cauca, se basó en investigaciones sobre proyectos construidos de la misma 

índole en diferentes partes del país, a partir de las normas técnicas colombianas para el 

diseño y construcción de Instituciones de esta complejidad, como también en la opinión 

de los que a futuro serán sus habitantes: las niñas y los niños de los sectores 

anteriormente descritos, denominado “Diseño Participativo”. 

Se estudiaron los siguientes parámetros para la concepción de lo anteriormente 

descrito: 

 NSR10 (Diseño y Construcción, protección contra incendios, requisitos especiales 

para vidrios y medios de evacuación). 

 POT – Municipio de Jamundí. 

 PMEE (Plan Maestro de Equipamientos Educativos, Decreto 449 de 2006). 

 Educación inicial (Resolución 3241 de 2010). 

 Salubridad y Normas Ambientales (Ley 09 de 1979, Resolución 2400, Decreto 

1753 de1994). 

 Prevención de riesgos por uso de instalaciones (NTC 4596, Resolución 3459 de 

2004). 

Se toma como referente el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) construido en el Valle del 

Guamez- inspección El Tigre por la Fundación Plan en el departamento de Putumayo. En 

términos generales los Centros de Desarrollo Infantil están compuestos por una zona 

administrativa, un comedor y una zona de servicios, zona educativa (aulas), baterías 

sanitarias, zonas lúdicas y de recreación. Su composición y áreas espaciales dependerán 

de las niñas y niños a atender y de las condiciones particulares del predio de disponible. 

En esta oportunidad se construyó una infraestructura para atender a 65 niñas y niños en 

816.79 m2. 

A continuación se muestra la Planta Arquitectónica General del Centro de Desarrollo 

Infantil El Tigre, (Ver Figura 8): 
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Figura 8. Planta General Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 

 

Nota: Fundación Plan (2014) Obtenido de http//: plan.org.co 

 

En la Figura 9 se muestra el parque infantil del Centro de Desarrollo Infantil El Tigre. 

Figura 9. Parque Infantil 

 

Nota: Fundación Plan (2014) Obtenido de http//: plan.org.co 

 

http://plan.org.co/
http://plan.org.co/
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2.1.5 Aplicación del Estado del Arte 

Para el desarrollo de la infraestructura, el municipio de Jamundí (Valle del Cauca) cuenta 

con un lote de terreno de 3.000 m2, destinados a la construcción de las obras. El lote que 

está ubicado en zona rural del municipio de Jamundí (Valle),  se encuentra libre de 

afectaciones y con disponibilidad para la conexión de servicios públicos y vía Río Claro – 

Callejón amigos 2.000, identificado con matrícula inmobiliaria 370-809443, de 

conformidad con la Escritura Pública No. 1185 de fecha 19 de noviembre de 2010 en la 

Notaría Única de Puerto Tejada (Fundación Plan, 2014). En la Figura 10 se muestra la 

ubicación del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y sus vías de acceso. 

Figura 10. Ubicación del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 

  
Nota: Obtenido de www.googleearth.com 

Para zonificar las áreas que debe contener el Centro se Desarrolló Infantil se 

consideraron los siguientes parámetros  

 Zona educativa, compuesta por aulas y baterías sanitarias. 

 Sala cuna compuesta por zona de gateadores, lactario, espacio para cunas y 

ambientes complementarios. 

http://www.googleearth.com/
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 Zona administrativa. 

 Zona de servicios, compuesta principalmente por cocina, despensa, lavandería, 

comedor, cuartos técnicos, aula múltiple y baterías sanitarias. 

 Zona club infantil, que es un espacio alternativo conforme a las condiciones del 

proyecto. 

 Zonas exteriores y recreativas (Fundación Plan, 2014). 

 

Lo anterior dio origen al esquema de distribución que se muestra en la Figura 11. 

Figura 11. Zonificación del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 

 

Nota. Fundación Plan (2014). Obtenido de http://plan.org.co/nuestro-

trabajo/programas-campanas/jardin-social-jamundi/componentes-del-proyecto 

 

Estudiada el área del terreno, los servicios a ofrecer, las áreas que debe contener cada 

uno de los servicios, las solicitudes técnicas, como también la de los involucrados y las 

http://plan.org.co/
http://plan.org.co/nuestro-trabajo/programas-campanas/jardin-social-jamundi/componentes-del-proyecto
http://plan.org.co/nuestro-trabajo/programas-campanas/jardin-social-jamundi/componentes-del-proyecto
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lecciones aprendidas, se concluye que la mejor respuesta arquitectónica es la que se 

muestra en la Figura 12. 

Figura 12. Diseño Arquitectónico Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 

 

 

Nota. Fundación Plan (2014) Obtenido de http://plan.org.co/nuestro-trabajo/programas-

campanas/jardin-social-jamundi/sobre-el-centro-infantil 

 

De acuerdo con los resultados de los estudios, se determinó que el sistema 

constructivo a implementar en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) es el convencional. 

También se tuvieron en cuenta características de los ambientes pedagógicos, tales como: 

diseño y construcción, rutas de evacuación, protección contra incendios, mantenimiento y 

conservación. De igual forma se contempló lo dispuesto en el Decreto 926 de 2010 

(NSR10). 

 

La Figura 13 ilustra cada uno de los ambientes que conforman el Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI). 

 

http://plan.org.co/
http://plan.org.co/nuestro-trabajo/programas-campanas/jardin-social-jamundi/sobre-el-centro-infantil
http://plan.org.co/nuestro-trabajo/programas-campanas/jardin-social-jamundi/sobre-el-centro-infantil
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Figura 13. Distribución en Áreas Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 

 

 

Nota. Fundación Plan 

Se destinan las siguientes áreas para cada uno de los ambientes del CDI. 

Interior: 

 Educativa= 586 m2 

 Sala cuna =124 m2 

 Administrativa y enfermería = 45 m2 

 Servicios = 250 m2 

 Club infantil = 95 m2 

 Batería sanitaria  =130 m2 

 Parque infantil y zona verde = 750 m2 (25%) 

 Circulación = 350 m2  

Total construido = 2.330 m2  

http://plan.org.co/
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Exterior: Zonas verdes exteriores y andenes: 670 m2 

Total construido (Interior) + (Urbanismo) = 3.000 m2 

Para las diferentes áreas se tuvo en cuenta lo contenido en el Plan Maestro de 

Equipamientos Educativos (PMEE - Decreto 449 de 2006), que tiene por objeto trazar las 

estrategias para el dimensionamiento de los equipamientos educativos en relación 

con las condiciones físico-espaciales de los ambientes educativos, la capacidad de 

cobertura de cada establecimiento y la cantidad y forma de localizarse en el territorio, 

en armonía con la estrategia de ordenamiento territorial de la ciudad. (Roux D. , 2015) 

El área Educativa comprende los siguientes ambientes: 

 1 Sala Cuna 

 3 aulas para Infancia Temprana  

 3 aulas para Pre jardín 

 3 aulas para Jardín 

 

El CDI está diseñado para tener una capacidad máxima de 30 estudiantes por 

ambiente, con un promedio de área mínima de 1,70 m2 por niño, teniendo en cuenta el 

estándar del Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE), según se describe en la 

Tabla 3. 

 

Tabla 3. Estándares para Colegios Nuevos PMEE 

Nota: Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE) 

 

Las aulas corresponden a los ambientes de enseñanza en grupo y las condiciones del 

espacio van acordes al tipo de estudiante al cual se pretende prestar en servicio. El 

esquema tipo es el que se muestra en la Figura 14, Figura 16 y Figura 17.  

 

Unidad Ambiente 

Estándares para colegios nuevos 

m2 por 
estudiante 

Capacidad 
recomendada  

Unidad de 
aprendizaje dirigida 

Aula 
preescolar 

1,7 30 
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Figura 14. Intervalos de Área 

 

Nota. Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE)  

 

La Figura 15 ilustra una vista lateral del Centro de Desarrollo Infantil (CDI). 

 

Figura 15.  Sistema Modular 

 

Nota. Fundación Plan 

 

http://plan.org.co/
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Figura 16. Área Educativa - Aula Infancia Temprana 

 

Nota. Fundación Plan 

 

http://plan.org.co/
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Figura 17. Área Educativa – Pre Jardín y Jardín 

 

Nota: Fundación Plan 

http://plan.org.co/
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La Figura 18 muestra la disposición arquitectónica del ambiente correspondiente a la sala cuna. 

Figura 18. Ubicación de Áreas en Ambientes Correspondientes a la Sala Cuna 

 

Nota. Fundación Plan 

http://plan.org.co/
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Teniendo en cuenta el estándar del Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE), 

los servicios sanitarios fueron diseñados para tener una capacidad máxima de una (1) 

unidad sanitaria por cada 15 estudiantes, tal como lo ilustran la Tabla 4 y la Figura 19. 

Tabla 4. Sanitarios por Niño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE) 
 

Figura 19. Sistema de Baños para la Primera Infancia 

 

Nota: Fundación Plan

 

Unidad 

 

Ambiente 

 Para colegios nuevos 

m2 por  

estudiante 

Capacidad  

recomendada 

Servicios sanitarios Baños preescolar 4,0 1 _15 

Servicios sanitarios 
Baños 

discapacitados 
4,40 1 

http://plan.org.co/
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La Figura 20 ilustra lo correspondiente al área de Servicios sanitarios. 

Figura 20. Área de Servicios Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fundación Plan 

En el Centro de Desarrollo Infantil hay 3 ambientes de servicios sanitarios adaptados 

para las niñas y niños, uno (1) en el ambiente de comedor y dos (2) en los ambientes 

educativos. 

Para las áreas complementarias de igual forma se ha tenido en cuenta el estándar del 

Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE). (Ver Tablas 5 y Tabla 6). 

 

Tabla 5. Ancho Máximo para Circulaciones PMEE 

Circulaciones Interiores Ancho mínimo 

Corredores Generales 1,80 (1,20 m2) 

Rampas (Pendiente 8% Al 14%) 1,20 m2 

Escaleras y Corredores de Oficinas 1,20 m2 

Nota: Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE) 

http://plan.org.co/
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Tabla 6. Ancho Mínimo Exteriores 

Circulaciones exteriores Ancho mínimo 

Andenes, vías peatonales, puertas 1,80 (3,00) m2 

Rampas (pendiente 8% al 14%) 0,90 m2 

Nota: Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE) 

 

Las áreas externas e internas pueden apreciarse en la Figura 21.Están demarcadas en 

color gris 

Figura 21. Áreas Externas e Internas de Circulación 

 

 

Nota. Fundación Plan 

La Figura 22 describe el servicio administrativo teniendo en cuenta el estándar del Plan 

Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE). Dicha figura también ilustra el área 

dispuesta a la enfermería (Ver Tabla 7). 

http://plan.org.co/
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Tabla 7. Área Destinada a la Enfermería  

Ambiente Número Est. Recomendado 

Enfermería 10 m2 

Nota: Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE) 

 

Figura 22. Servicio Administrativo 

 
Nota. Fundación Plan 

http://plan.org.co/
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La Figura 23 ilustra la zona verde, es decir, los espacios destinados para el 

esparcimiento de los niños.  

 

Figura 23.  Zona Verde para Esparcimiento de los Niños 

 

Nota: Fundación Plan 

Las zonas lúdicas son un complemento fundamental para el desarrollo de la 

personalidad de la infancia, porque su adaptación al entorno se realiza a través de juego. 

Para el mobiliario de las zonas verdes se tuvieron en cuenta la normatividad relacionada 

con la seguridad. 

 

http://plan.org.co/
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2.2 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado no es aplicable, porque el proyecto Centro de Desarrolló Infantil 

(CDI) en Jamundí, Valle del Cauca, responde a las necesidades de construcción de una 

infraestructura que atenderá y mejorará las condiciones de vida de niñas y niños que 

viven en situación de extrema vulnerabilidad por parte de la Fundación Plan. Como tal, 

contribuye a hacer una mejora de procesos en las construcciones que actualmente se 

desarrollan.  

2.3 Estudios de Sostenibilidad 

 La Fundación Plan tiene en cuenta los estudios de sostenibilidad social, sostenibilidad 

ambiental, y sostenibilidad económica y riesgos, ya que son de vital importancia para el 

buen desarrollo del proyecto. 

2.3.1 Sostenibilidad Social 

La sostenibilidad social se fundamenta en la corresponsabilidad entre la construcción y el 

progreso de la comunidad. Incluye a todas las distintas partes involucradas en el 

desarrollo del mismo, ya sean aquellas que están relacionadas directamente y a aquellas 

que son externas a la ejecución. 

Para garantizar su buen desarrollo y ejecución, se tendrá en cuenta la normatividad 

legal relacionada con la contratación, tanto con personas jurídicas como naturales, 

buscando que esta sea justa, equitativa, transparente, competitiva y rentable.  

Un requerimiento de suma importancia, es que el proyecto debe beneficiar a la 

comunidad. Esto significa que mínimo el 60% de los trabajadores de la mano no calificada 

y calificada deben pertenecer a la comunidad beneficiada, si cumple con los requisitos 

para la ejecución. 

El objetivo del estudio de sostenibilidad social, es que las comunidades no se vean 

afectadas, por el contrario, se busca que se beneficien con la ejecución de un proyecto 

concebido y diseñado para su beneficio, y para que todos deseen vivir y trabajar con 

sentido de pertenencia (Ver Figura 24. Árbol de Problemas Social).  

Mediante el siguiente árbol se define la problemática existente, lo cual permite orientar 

las los planteamientos del proyecto, entendidos como posibles soluciones a las 
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necesidades de la comunidad.  

La Fundación Plan busca disminuir las necesidades de la comunidad y así aportar a la 

construcción de un mejor futuro, responsable, educado, retador, transparente y solidario. 

Figura 24. Árbol de Problemas Social    

 

Nota: Elaboración propia 

 

2.3.2 Sostenibilidad Ambiental 

La sostenibilidad ambiental consiste en proteger y mantener en equilibrio el 

medioambiente con la sociedad. 

Es importante tener en cuenta que a la hora de ejecutar una construcción o proyecto se 

afecta el medioambiente, por esto se requiere de la búsqueda de alternativas de 

mitigación y control. De esta manera se logra satisfacer las necesidades sin afectar el 

medioambiente para las generaciones futuras. 
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En la Figura 25 es posible observar el Árbol de Problemas Ambiental, mediante el 

cual se identificó la posible afectación ambiental el proyecto. A partir de esta 

identificación, la empresa CREARARQUITECTURA E.U., de la mano con la Fundación 

Plan, buscan mitigar la afectación ambiental que pueda presentarse durante la 

construcción del proyecto. 

 

Figura 25. Árbol de Problemas Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

2.3.3 Análisis del Ciclo de Vida del Proyecto 

Este análisis se llevó a cabo a través del eco-indicador, una herramienta que permite 

expresar el impacto ambiental de un proceso o producto, ya que todo proceso o producto 

que se elabora puede llegar a contaminar o deteriorar el medioambiente, (Ver Figura 26). 
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Figura 26. Ciclo de Vida del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

2.3.4 Definición y Cálculo de Eco-Indicadores 

El eco-indicador es una herramienta cuantitativa, es decir, un número que muestra el 

impacto ambiental unitario. La Tabla 8 ilustra los ecopuntos y la huella de carbono.  
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Tabla 8. Eco Puntos y Huella de Carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración con fines académicos por el Ing. Édgar Velasco. 

Utilizando materiales convencionales la huella de carbono del proyecto arroja un 

resultado de 539,46 Co2. En el futuro se utilizará eco-concreto. Esto reduce en un 2,77% 

las emisiones. El eco-concreto contiene un indicador de emisión de huella de carbono de 

0.2115 Co2  (Ver Tabla 9). 

Tabla 9. Tabla de Eco-Concreto  

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración con fines académicos por el Ing. Édgar Velasco. 
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Matriz P5: Utilizando la matriz P5 es posible medir el impacto del proyecto en el medioambiente. (Ver Tabla 10, Tabla 11, 

Anexo E y Anexo F). 

 

Tabla 10. Matriz P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración con fines académicos por el Ing. Édgar Velasco. 
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Tabla 11. Resumen Ejecutivo Matriz P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración con fines académicos por el Ing. Édgar Velasco 
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2.3.4.1 Línea Base Sobre el Proyecto Ambiental Proyecto 

A continuación se presenta la línea base1 del impacto ambiental que se realiza sobre la 

matriz P5, (Ver Tabla 12). 

Tabla 12. Línea Base Sobre el Proyecto Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Según los resultados de la huella de carbono, se obtiene la línea base sumando los 

puntajes de la planificación. La calificación fue de -23p5. Se identificó la media por un valor 

de 8.91x2, en su varianza con un resultado de 0.89s2 y una desviación estándar de 0.94s2, 

por lo que definimos, que según lo planificado vs lo ejecutado tenemos una diferencia de 

0.05s2, lo cual nos indica que en el estado futuro podemos bajar el promedio utilizando el 

eco-concreto, que nos arrojó un resultado del  2,7%  reduciendo de la huella de carbono 

utilizada actualmente; el cual contribuye  a mejorar el medioambiente y hacer de esta una 

construcción amigable y sostenible. Consultar Tabla 10. Calificación de la Matriz P5 y 

Tabla 11. Resumen Ejecutivo Matriz P5, con su respectivo resumen ejecutivo. 

                                                
1
 (GNR, 2010) 
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La huella de carbono es un indicador que mide la cantidad de emisiones de dióxido de 

carbono (Co2), que emiten los procesos de un proyecto, desde donde se obtiene la 

materia prima hasta el desperdicio, de acuerdo con el ciclo de vida y según la 

caracterización que pertenezca. 

2.3.5 Sostenibilidad Económica 

La sostenibilidad económica está enfocada en promover el uso inteligente de los recursos 

económicos del proyecto buscando no solo ahorrar, sino promover el uso debido de la 

naturaleza y sus recursos, una economía de medios, materia y energía que sea 

proporcional a los fines del proyecto. 

La gestión inteligente y la distribución estratégica del presupuesto puede que haga una 

gran diferencia en la consecución de los objetivos, ya que una buena planeación de los 

recursos se ve gratificada en el presupuesto de un buen proyecto. 

Para garantizar la sostenibilidad económica de los CDI, la Fundación Plan, el ICBF y la 

Presidencia realizan convenios interadministrativos, donde unen esfuerzos para la 

adquisición de recursos del presupuesto de cada entidad. La Fundación Plan también 

maneja la opción de donaciones nacionales e internacionales a quienes les interesa 

invertir en la primera infancia, recursos que hacen parte del presupuesto del proyecto. 

2.3.6 Sostenibilidad Riesgo 

Los riesgos involucran los procesos relacionados con la identificación, el planeamiento, el 

análisis, las respuestas y el monitoreo y control de los mismos en el desarrollo del 

proyecto. El objetivo de este plan es incrementar la probabilidad y el impacto de los 

eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos para el 

proyecto. 

Para lograr esto se llevan a cabo análisis de riesgos identificados de manera cualitativa 

y cuantitativa con el fin de poder mitigarlos hasta el punto de no afectar la buena 

continuidad del proyecto. 

2.3.6.1 Involucrados 

A continuación se muestra la matriz de involucrados del proyecto. (Ver Tabla 13). 
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Tabla 13. Matriz de Involucrados 

 

Nota: Elaboración propia 

2.3.6.2 Matriz de Dependencia e Influencia 

En la Tabla 14 se relacionan las dependencias e influencias entre los diferentes 
involucrados del proyecto. 

 
Tabla 14. Matriz Dependencia e Influencia 

 

Nota: Elaboración propia 
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2.3.6.3 Matriz de Temas y Respuestas 

En la Matriz de temas y respuestas en la Tabla 15, se ilustra la solicitud de reformas extemporáneas, donde se puede observar la madurez de respuesta de cada uno 

de los involucrados. 

 

Tabla 15. Matriz de Temas y Respuestas 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

A continuación en la Tabla 16 hace referencia a la formulación de temas y respuestas. 

Tabla 16. Formulación de Temas y Respuestas 

 

Nota: Elaboración propia 

F P G 
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2.3.6.4 Estructura de Desagregación del Riesgo 

Se identifican los riesgos que pueden llegar a afectar los objetivos del proyecto, tanto en 

su alcance, como en el tiempo y en el costo. En la Figura 27 se muestran de una forma 

gráfica los riesgos que se pueden presentar a lo largo del proyecto.  

Figura 27. Estructura de Riesgos 

 

Nota: Elaboración propia 

2.3.6.5 Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

En el análisis de los riesgos anteriormente identificados, tanto cualitativos como 

cuantitativos, se presentan cuáles son los que generan mayor impacto en el proyecto, se 

avalúa la probabilidad de ocurrencia, así como los efectos potenciales de los objetivos del 

proyecto, los cuales se deben gestionar y controlar de manera inmediata. 

Una vez determinada la probabilidad y el impacto de los riesgos, se procede a registrar 

el producto de los mismos, denominado rango, donde se clasifican los riesgos 

determinados en las zonas de importancia. Las zonas de importancia muestran en colores 
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las prioridades que tendrán los riesgos, según su número asociado al rango, con el fin de 

crear un plan de respuesta. 

Tomando como base la identificación de los riesgos y la priorización obtenida en el 

análisis cualitativo, se desarrollan diversas estrategias y acciones en los riesgos que 

quedaron clasificados en alta y media. Estas estrategias no son más que una respuesta 

para enfrentar los riesgos. Para cada riesgo se debe seleccionar una estrategia con 

mayor probabilidad de efectividad para mitigar el riesgo y así asignar los valores de 

acuerdo con los rangos propuestos, para poder obtener su valor cuantitativo, y calcular la 

respectiva contingencia. En nuestro proyecto se identificó un plan de tratamiento a los 

riesgos con una reserva de contingencia de $ 75.767.503 M/cte.   

A continuación se presenta la estructura de los riesgos y la memoria RAM (Ver Figura 

27 y Tabla 17). 
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Tabla 17. Análisis Cualitativo y Cuantitativo - RAM 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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2.3.7 Matriz Resumen de Sostenibilidad  

Mediante la Tabla10. Matriz P5: Medicion del impacto en el ambiente (product, profit, 

planet, people, process), se relaciona la matriz de resumen de sostenibilidad.  

Las auditorías que realizará La Fundación Plan estarán enfocadas a la verificación y 

control de todos los resultados sostenibles en el proyecto CDI, Jamundí, es decir, de las 

diferentes pruebas de laboratorio y de seguridad, cumpliendo con los formatos internos de 

seguimiento para las diferentes ejecuciones de las actividades desarrolladas en el 

proyecto a través de los comités de comprobación por parte de la gerencia técnica y 

administrativa el cual analiza los aspectos de diseños técnicos con la eficiencia y la 

eficacia y la valoración del costo ambiental del proyecto y los resultados del mismo.  

Esta auditoría de verificación se realizará mensualmente y se presentará un reporte de 

los resultados cumpliendo con la normatividad vigente. De estos surgirá o no un plan de 

mejoramiento ambiental. 

La evaluación de las actividades que se llevará a cabo cumpliendo la normatividad 

nacional e internacional de auditoría y el alcance de esta se centrará en la gestión de la 

ejecución del proyecto CDI Jamundí y la revisión de los mecanismos implementados para 

el control en los procesos involucrados. 

2.3.7.1 Sostenibilidad  Ambiental  

Se exige en la ejecución de las obras planes de mitigación y medidas de manejo que 

aparecen en el Plan de Manejo del Estudio de Impacto Ambiental y en la Resolución de 

Licencia Ambiental otorgada por la entidad competente. 

2.3.7.2 Sostenibilidad Económica 

Para garantizar la sostenibilidad económica de los CDI (Centro de Desarrollo Infantil), la 

Fundación Plan, el ICBF y la Presidencia realizan convenios interadministrativos, donde 

unen esfuerzos para asegurar los recursos, a partir del presupuesto de cada entidad. La 

Fundación Plan maneja la opción de las donaciones nacionales e internacionales de 

quienes les interesa invertir en la primera infancia. 

2.3.7.3 Sostenibilidad Social 

Para garantizar el buen desarrollo y ejecución del proyecto, se debe tener en cuenta la 

normatividad legal relacionada con la contratación, tanto con personas jurídicas como 

naturales, buscando que esta sea justa, equitativa, transparente, competitiva y rentable. El 

proyecto CDI Jamundí  se ejecutará teniendo en cuenta que debe beneficiar a la 

comunidad, por lo tanto, se buscará que como mínimo el 60% de los trabajadores de la 

mano no calificada y calificada requerida pertenezca a la comunidad beneficiada, si 

cumple con los requisitos para la ejecución del proyecto. 

2.4 Estudio Económico-Financiero 

Se realizarán los estudios y económicos de proyecto Centro de Desarrollo Infantil 

Jamundí con el propósito de conocer la viabilidad y desarrollo del plan de inversión de 

este proyecto. 
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2.4.1 EDT Centro de Desarrollo Infantil.  EDT a Cuarto Nivel  

A continuación se evidencia en la Figura 28 la EDT a cuarto nivel de desagregación. 

 

Figura 28.  Estructura de Descomposición de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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2.4.2  Cronograma del Proyecto 

La ilustración de la programación a cuarto nivel de desagregación puede apreciarse en la Figura 29. 

 

Figura 29 Programación del Proyecto a 4 Nivel 

 

 

Nota: Elaboración propia
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2.4.3 Cuenta Control en el Tercer Nivel de la EDT  

En la Figura 30 puede apreciarse la cuenta control a tercer nivel de la EDT.    

 

Figura 30. Cuenta Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia
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2.4.4 Resource Breakdown Structure (ReBS).  

En la Figura 31 puede apreciarse la estructura de desagregación de recursos. 

Figura 31. Estructura de Desagregación de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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2.4.5 Cost Breakdown Structure (CBS).  

En la Figura 32 se aprecia la estructura de desagregación de costos. 

 

Figura 32. Estructura de Desagregación de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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2.4.6. Presupuesto Caso de Negocio 

A continuación se presenta el caso de negocio (Ver Tabla 18). 

Tabla 18. Caso de Negocio 

 

Nota: Elaboración propia 

2.4.7 Presupuesto del Proyecto  

En la Tabla 19 se aprecia el presupuesto resumido.  

Tabla 19. Presupuesto General 

 

Nota: Elaboración propia 
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2.4.8 Fuentes y Costos  Lista de Tablas 

En la construcción y puesta en marcha del CDI, Jamundí, Valle del Cauca, la empresa 

Crear Arquitectura E.U., contratista constructor, con patrocinio y sponsor la Fundación 

Plan, el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y la Presidencia de la 

República de Colombia, destinarán las fuentes y fondos tal como se muestra en la Tabla 

20. 

Tabla 20. Fuentes y Usos 

 

Nota: Elaboración propia 

 

2.4.9. Flujo de Caja del Proyecto  

A continuación en la Figura 33 ilustra el flujo de caja del proyecto CDI Jamundí. 

Figura 33. Informe del Flujo de Caja por Trimestre 

 

Nota: Elaboración propia 
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2.4.10 Análisis Beneficio-Costo (ACB) 

Los organismos internacionales tienen una visión de Colombia como un país en 

crecimiento y desarrollo, que requiere proteger a la niñez del conflicto armado, es decir,  

lograr que menos niñas y niños vayan a la guerra asegurándoles una educación de 

calidad. 

Educación de calidad para la prosperidad hace parte de la política del actual 

presidente, Juan Manuel Santos. Es por ello, que desde inicios del 2015, el área de 

planeación de la Secretaria de Educación, del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, 

viene realizando la construcción del PAIPI Municipal (Plan de Atención Integral para la 

Primera Infancia), con el fin de contar con información clara y precisa que permita lograr 

un diagnóstico claro de la realidad del municipio para la efectiva aplicación de las políticas 

de primera infancia. 

Para lograrlo, se ha recopilado toda la información pertinente, como estadísticas de la 

población rural y urbana en el SISBEN, índice de desnutrición, índice de mortalidad y 

morbilidad infantil, y programas que adelanta la Secretaria de Salud para el buen 

desarrollo de la niñez. La Unidad de Saneamiento Municipal y la Comisaría de Familia 

han contribuido con el aporte de datos sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. A su 

vez, el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) ha facilitado la información del 

número de niñas y niños atendidos, así como de hogares comunitarios y con la 

caracterización de las madres comunitarias.  

La tarea de recopilación de datos ha sido de gran éxito gracias a la colaboración de 

todas la entidades involucradas para lograr un diagnóstico apropiado, que se suma a los 

esfuerzos de las entidades internacionales. 
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A continuación en la Tabla 21 se relacionan datos estadísticos de la población infantil del municipio de Jamundí - Valle del Cauca, 

publicados en el diario (Colombiano, 2015)  

 

Tabla 21. Estadísticas de la Población Infantil de Jamundí 

 

Nota: Elaboración propia 
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En este análisis de costo beneficio se aprecian los beneficios de educar a un niño, alimentarlo, ofrecerle los mejores cuidados, 

estimularlo para que siga educándose, y lograr hombres de bien  y con proyectos de vida. El Estado colombiano invierte una cantidad 

significativa de recursos en todos los programas de educación (Ver Tabla 22).  

Tabla 22. Análisis Costo-Beneficio 

 

Nota: Elaboración propia 
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2.4.11 Análisis de Sensibilidad 

Según la Contraloría General de la Nación  (Nación, GR-CDSDJS No.037) en Colombia 

educar a un niño cuesta $3.100.000 pesos al año. Este presupuesto alcanza para 

proveerle educación, alimentación y salud hasta los 18 años, cuando culmina la primera 

etapa de escolaridad.  

Se piensa que alcanzando la educación básica la persona no incursiona en los grupos 

de delincuencia. En Jamundí se busca este beneficio para los niños y las niñas y es el 

Estado colombiano quien ofrece desde su institucionalidad la oportunidad para que la 

educación sea de calidad. Si esto no se logra la niñez crece en la delincuencia. Por lo 

demás, un delincuente le cuesta al Estado 13 millones de pesos, es decir, cuatro veces 

más que lo que le cuesta educarlo.  

 

3. Planificación del  Proyecto 

A continuación se puede evidenciar la planificación del proyecto: 

3.1 Programación 

A continuación mostraremos como se desarrolla la programación desarrollada a quinto 

nivel. 

3.1.1 Línea Base de Alcance con WBS/EDT a Quinto Nivel de Desagregación. 

La planeación del proyecto permite diagramar, presupuestar y controlar  las actividades o 

tareas que se van a ejecutar en un proyecto, desde su inicio hasta la finalización- 

La línea base esta constituida por: 

A. WBS/EDT (Estructura de Desagregación del trabajo). 

La estructura de desglose de trabajo nos da el alcance, este modelo esta enfocado a la 

correcta palenación,ejecución, control y cierre de los procesos de gestión en la 

construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí. (Ver. Figura 34). 

 

B. Diccionario de a WBS/EDT. 

Se desarrollado a tercer nivel de la cuenta control (Ver. Tabla 23).  

 

C. Project Scope Statement. 

A continuación se evidencia el Project Scope Statement (Ver. Tabla 24).  
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A. WBS/EDT (Estructura de Desagregación del Trabajo). 

A continuación en la Figura 34 veremos la WBS  desarrollada a quinto nivel. 

 

Figura 34. WBS/EDT (Estructura de Desagregación del Trabajo) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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B. Diccionario de la WBS/EDT. 

A continuación en la Tabla 23 vemos el diccionario de la EDT, que nos proporciona la línea base del alcance. 

 

Tabla 23. Diccionario de la WBS/EDT 

 

Nota: Elaboración propia 
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C. Project Scope Statement 

A continuacion en la Tabla 24 presentaremos el Project Scope Statement. 

 
Tabla 24. Project Scope Statement 

 
Centro de Desarrollo Infantil  (CDI) Jamundí 

(Control de Versiones) 

Versión Hecha por 
Revisada 

Por 

Aprobada 

Por 
Fecha Motivo 

1.0 

 

María Paula Silva 

Jaime Yersson Sánchez 

Jhon Fredy Bautista 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

25 de junio 

de 2014 
Versión 1 

2.0 

 

María Paula Silva 

Jaime Yersson Sánchez 

Jhon Fredy Bautista 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

23 de 

octubre de 

2014 

Versión 2 

3.0       

 

Jaime Yersson Sánchez 

Jhon Fredy Bautista 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

17 de 

febrero de 

2015 

Versión 3 

4.0       

 

María Paula Silva 

Jaime Yersson Sánchez 

Jhon Fredy Bautista 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

27 de 

marzo de 

2015 

Versión 4 
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Descripción del Alcance del Producto 

Organización de trabajos para la ejecución del proyecto de la referencia en el sitio 

indicado, en el tiempo solicitado, según diseños, planos y especificaciones parte de este 

proceso, bajo los precios acordados según la propuesta presentada y según cantidades 

de obra consignadas en el Presupuesto de Obra Oficial. 

La principal responsabilidad que se presenta en la ejecución del proyecto es el desarrollo 

de las obras a través de contratistas de acuerdo con los plazos, especificaciones y el 

presupuesto acordado durante la fase de diseño, teniendo en cuenta que, por ser un 

proyecto que mejora la calidad de la vida de la comunidad, su participación en el 

desarrollo del proyecto es parte activa del mismo. 

El proyecto previsto se compone de los siguientes ambientes: 

 

 Zona educativa, compuesta por aulas y baterías sanitarias. 

 Sala cuna compuesta por zona de gateadores, lactario, espacio para cunas y 

ambientes complementarios. 

 Zona administrativa. 

 Zona de servicios, compuesta principalmente por cocina, despensa, lavandería, 

comedor, cuartos técnicos, aula múltiple y baterías sanitarias. 

 Zona club infantil, que es un espacio alternativo conforme a las condiciones del 

proyecto. 

 Zonas exteriores y recreativas. 

 
 

Para el desarrollo de la infraestructura, el municipio de Jamundí, Valle, cuenta con un lote 

de terreno de 3.000 m2, destinado a la construcción del Jardín Social. El lote se encuentra 

libre de afectaciones y con disponibilidad para la conexión de servicios públicos y está 

ubicado en zona rural del municipio de Jamundí (Valle), vía Río Claro – Callejón amigos 

2.000, identificado con matrícula inmobiliaria 370-809443, de conformidad con la Escritura 

Pública No.1185 de fecha 19 de noviembre de 2010, en la Notaría Única de Puerto 

Tejada. 

Todos los procesos y metodologías que se aplicarán en la obra serán los aceptados 
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técnicamente por parte de Plan International, y cumplirán con las especificaciones 

generales y particulares contractuales:  

 Revisión de los diseños del proyecto por parte del Contratista e Interventoría. 

 Recomendaciones y observaciones con respecto a los planos, diseños y estudios 

por parte de la Interventoría y del Contratista. 

 Reconocimiento del área de trabajo. Localización y replanteo. 

 Recomendaciones especiales con respecto al terreno y accesos. 

 Labores preliminares de demolición, excavaciones, transportes y retiros, etc. 

 Obras de concreto para cimentaciones y solados. 

 Construcción de obras para drenajes y desagües. 

 Rellenos y construcción de pisos. 

 Obras de concreto para estructuras y elevaciones, incluye aceros. 

 Construcción de muros y tabiques, poyos, estantes. 

 Construcción de estructuras de soporte de cubiertas y labores de instalación de 

cubiertas. 

 Instalación de carpintería metálica. Instalación de cerraduras. 

 Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 

 Red eléctrica (cableado) y colocación de aparatos. 

 Pruebas y ensayos a instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas. Pruebas y 

ensayo de carpintería metálica, aparatos sanitarios y equipos suministrados. 

 Limpieza general. 

 Evaluaciones periódicas de avance de obra y cantidades con el propósito de 

elaborar Informes y Actas. 

 Parciales de Obra. 

 Verificación, Certificación y entrega final de la obra a Interventoría y a Plan. 
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 Liquidación de obra y parte contractual. 

Criterios de Aceptación del Producto: Especificaciones o requisitos de 

rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que se acepte el 

producto del proyecto. 

Conceptos Criterios de Aceptación 

1.Técnicos La solución debe cubrir el 100% de los requerimientos. 

2.De calidad Mantener los estándares de calidad según norma de 

sismoresistencia NSR de 2010, fichas técnicas de materiales, 

manuales de mantenimiento al culminar la obra. 

3.Administrativos Seguir los rendimientos y flujos económicos, mensualmente. 

4.Comerciales Cumplir con el contrato del proyecto. 

5. Sociales Servicio al cliente, comunicación directa hacia la comunidad 

del municipio de Jamundí, Valle. 

      

Entregables del Proyecto: Productos entregables intermedios y finales que se 

generarán en cada fase del proyecto. 

Fase del Proyecto Productos Entregables 

Preliminares del Proyecto Gestión. 

Gerencia del Proyecto Áreas del conocimiento y procesos. 

Contratación 
Contrato de compra/venta adecuada de acuerdo con la 

ficha técnica de la licitación. 

Construcción Construcción sostenible ecológica. 

Acabados Materiales versátiles y de la región. 

Obras Exteriores Paisajismo, urbanismo. 

Entrega de Obra Reportes de avance del proyecto. 
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Exclusiones del Proyecto: Entregables, procesos, áreas, procedimientos, 

características, requisitos, funciones, especialidades, fases, etapas, espacios 

físicos, virtuales, regiones, etc., que son exclusiones conocidas y no serán 

abordadas por el proyecto, y que por lo tanto deben estar claramente establecidas 

para evitar incorrectas interpretaciones entre los stakeholders del proyecto. 

1. El diseño de la solución arquitectónica debe adecuarse a los procesos de la 

Fundación Plan y el ICBF. 

2. Debe cumplir con todas la especificaciones técnicas de construcción por medio de la 

Fundación Plan y el ICBF. 

3. Contar con la mejor tecnología en construcción que se pueda implementar en el país. 

4. Los suministros que no se encuentre en la región serán importados por el 

contratante. 

 

Restricciones del Proyecto: Factores que limitan el rendimiento del proyecto, el 

rendimiento de un proceso o las opciones de planificación del proyecto. Pueden 

aplicarse a los objetivos del proyecto o a los recursos que se emplea en el 

proyecto. 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

La implementación de nuevos 

materiales de construcción. 

 

Plan de Gestión Ambiental 

Adecuaciones del lugar, emplazamiento 

arquitectónico. 

Manejo ambiental norma PIGA, ISO 

14000 

 
 

Aprobaciones 
 
 
 

Ing. Jaime Yersson Sánchez   

Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 
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Date                                                                         Date 
 

  

 

Arq. Jhon Bautista  

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 

 

 

Arq. María Paula Silva  

  

Project Manager Name 

 

 

17-02-2015 

 Sponsor or Originator Name 

 

17-02-2015 
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3.1.2 Linea Base con Estimacion de Duración Esperadas con uso de Distribución Beta Normal. 

A continuación se evidencia el desarrollo de la linea base con estimacion de duración esperada con uso de distribución Beta normal, (Ver Anexo G). 

 

3.1.2.1 Red. 

A continuación vemos la red del proyecto en la Figura 35, esta desarrollada totalmente canonica, (Ver Anexo K). 

 

Figura 35. Red del Proyecto 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.1.2.2 Cronograma. 

El modelo de programación es la representación del plan para ejecutar las actividades del proyecto el cual incluye duración de las actividades, las dependencias  que 

intervienen e informan de la planificación que se utiliza, con el fin de obtener información sobre como  generar cronogramas del proyecto con el proposito de obtener un fin 

de un proyecto, (Ver Anexo L). A continuación vemos en la Figura 36 el cronograma del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), Jamundí a Tercer Nivel. 

 

Figura 36. Cronograma del Proyecto CDI, Jamundí a Tercer Nivel 

 

 Nota: Elaboración propia
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3.1.2.3 Nivelación de Recursos. 

En le proceso de planificación, la nivelación de recursos resuelve la sobre asignación 

de los recursos mediante el retraso de una tarea hasta que el recurso asignado esta listo 

o tenga disponibilidad para laborar con él. Sin ninguna nivelación de recursos  las 

planificaciones se calculan utilizando información como fechas del plan y las restricciones 

y dependencias de actividades de trabajos individuales, con la nivelación de recursos 

básica, en el calculo se tiene en cuenta también la disponibilidad de los recursos 

asignados 

 

A continuación vemos en la Figura 37 y Figura 38 los recursos sobreasignados sin 

balancear del proyecto. 

 

Figura 37. Informe de Control de Programación 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 38. Trabajo de Excedente Asignado a los Recursos Sobreasignados 

 

Nota: Elaboración propia 

 

A continuación vemos en la Figura 39 y Figura 40 los recursos balanceado del 

proyecto. 

 

Figura 39. Estado de Trabajo al 27% Balanceado 

 

Nota: Elaboración propia 
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Sobreasignación no existe ya que el presupuesto esta al 27% balanceado. 

 

Figura 40. Estado de Trabajo al 27% Balanceado 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.1.2.4 Uso de Recursos. 

A continuación podemos ver el Anexo H, en donde encontraremos el desarrollo de los usos de los recursos por trimestres. 

 

A continuación vemos la Tabla 25 los recursos por horas. 

 

Tabla 25. Usos de Recursos por Horas 

TABLA DE USOS DE RECURSOS 

Semanal Todos         

    Datos       

Tipo Recursos 
Disponibilidad 
trabajo Trabajo Disponibilidad restante Trabajo real 

Trabajo Sin asignar 0 0 0 0 

  CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JAMUNDÍ 4824 0 4824 0 

  GERENTE DE PROYECTO 9648 1219 8898,16667 1067 

  INGENIERO INDUSTRIAL 9648 1296 8806,16667 1144 

  CONTADOR 9648 435 9453,6 435 

  ABOGADO 9648 304 9488 304 

  SECRETARIA 9648 888 9372,11667 888 

  ARQUITECTO RESIDENTE 9648 241 9407 128 

  INGENIERO RESIDENTE 9648 808 8960,16667 688 

  SPICÓLOGA 9648 16 9632 16 

  PRELIMINARES DE OBRAS CIVIL 4824 0 4824 0 

   GERENCIA DE PROYECTOS 4024 0 4024 0 

    INICIACIÓN 4024 0 4024 0 

    ACTA DE CONSTITUCIÓN 4024 136 3888 136 

    PROJECT CHARTER 4024 0 4024 0 

    PROJECT STATEMENT 4024 0 4024 0 

    PRODUCT SCOPE STATEMENT 4024 0 4024 0 

    ACTA DE INICIACIÓN 4024 0 4024 0 

    PLANIFICACIÓN 4024 0 4024 0 

    PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 4024 0 4024 0 

   ESTUDIOS Y PLANEACIÓN 4024 256 3888 256 

   PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 4024 0 4024 0 

   PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 4024 0 4024 0 

    PRESUPUESTO 4024 0 4024 0 

    PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 4024 0 4024 0 

    PROGRAMACIÓN 4024 112 3912 112 

    PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 4024 0 4024 0 

    CREACION EDT 4024 71 3953 71 

    PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 4824 48 4776 48 

    PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 4024 48 3976 48 

    PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 4024 48 3976 48 

    PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 4024 48 3976 48 

    PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 4024 48 3976 48 

    PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 4024 48 3976 48 

    PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 4024 48 3976 48 

    PLAN DE GESTIÓN SALUD OCUPACIONAL 4024 48 3976 48 

    PLAN DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES 4024 48 3976 48 

    PLAN DE GESTIÓN DE MEJORA DE PROCESOS 4024 48 3976 48 

    PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 4024 48 3976 48 

    PLAN DE GESTIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS 4024 48 3976 48 

    EJECUCIÓN 4024 0 4024 0 

    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 4024 24 4000 0 

    MONITOREO Y CONTROL 4024 0 4024 0 

     CONTROL DE PROGRAMACIÓN 0 14 0 0 

    CONTROL DEL RIESGO 4024 0 4024 0 

     CONTROL DE COMUNICACIONES 4024 64 3960 0 

    CONTROL DEL ALCANCE 4024 93 3931 0 

    CONTROL DE ADQUISICIONES 4024 93 3931 0 

    CONTROL DE VALIDACIÓN DE LOS INTERESADOS 4024 29 3995 0 

    CONTROL DE LA CALIDAD 4024 93 3931 0 

    CIERRE 4024 0 4024 0 

    ACTA DE CIERRE 4024 3016 1008 2960 

   RECIBO DE ÁREAS 4024 0 4024 0 

  
  FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES DE LAS 
OBRAS EJECUTADAS 4024 0 4024 0 

    MANUAL DE MANTENIMIENTO 4024 49 3975 0 

    GARANTIAS SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 4024 49 3975 0 

    ACTA DE ENTREGA 4024 32 3992 0 

Total 
Trabajo   268712 9914 260972,217 8781 

Total 
general   268712 9914 260972,217 8781 

      

Nota: Elaboración propia
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3.1.3 Linea Base de Costo.  

A continuación en la Tabla 26, se puede ver el presupuesto totalmente desarrollado.  

 

Tabla 26. Presupuesto Total del Proyecto 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.1.4 Indicadores 

A continuación se pueden idenfificar los siguientes indicadores del proyecto. 

 

3.1.4.1 Curva S de Avance. 

A continuación vemos en la Figura 41 la curva S de avance del porcentaje completado, 

línea base de tiempo nuestro proyecto inicia el dia 11 de marzo de 2015 y termina el 10 

de marzo de 2017 con una duración de 24 meses, esta curva S nos muestra el control 

realizado al dia 11 de abril con un avance del 27% . 

 

Figura 41. Curva S de Avance 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

LINEA BASE DE TIEMPO 
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3.1.4.2 Curva S Presupuesto 

A continuación en la Figura 42, se ilustra la curva S de avance del presupuesto. 

El presupuesto de la construcción del Centro de desarrollo Infantil Jamundí, tiene una 

línea base de costo  total de $ 1.739.619.542 .oo pesos, en la curva S de avace del 

presupuesto al 27% de la línea o seguimiento al primer mes tendrá un valor de                 

$ 204.324.570. oo pesos. Estimado en el tercer trimestre del proyecto 

 

Figura 42. Curva S de Avance de Presupuesto 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.1.4.3 Otros Indicadores para Control de Programas que Consideren 

Convenientes. 

A continuación la Figura 43 y Tabla 27 ilustra la técnica del valor ganado en una 

proyección del 27%, 50% y del 100%, (Ver Anexo I y Anexo J). 

 

Figura 43. Valor Ganado al 27% de Ejecución 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 27. Interpretación Valor Ganado al 27% de Ejecución 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.1.5 Riesgos  Principales con Impacto, Probabilidad de Ocurrencia y Acciones. 

A continuación en la Tabla 28 se ilustra el desarrollado de la matriz de riesgos del Proyecto. 

 

Tabla 28. Matriz de Riesgo del Proyecto 

REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS COSTEO DEL RIESGO 

Disparador 

RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 

Ítem RIESGO 
CÓDIGO 
DE LA 

EDT/WBS  
CAUSA 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

O 
CATEGORÍA 

EFECTO 
REFERENCIA 

- 
CATEGORÍA 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 
Costo del 

Riesgo 
Descripción 

del Costo 
VME 

Estrategia y 
Acciones 

Preventivas 
Responsable Etapa 

16 

Variación de 
precios en los 
suministros  
Disminución 
del Índice de 
Precios del 
Consumidor 

(IPC)  

1.2.1 

Situación Externo 
del factor 
económico global 
Cambios en la 
tasa de cambios 
a la baja. Menor 
US$2600 

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
factores de 
riesgos 
positivos que 
beneficia las 
adquisiciones 
en la ejecución 
del proyecto. 

Mayor ahorro de 
los suministros 

Compras y 
Contratación 

Muy probable 
Muy 
Alto 

0,50 0,40 0,20  $-25.083.417,88  

 Se toma el 
2% del valor 
total de la 
sumatoria de 
las actividades 
que 
contemplan los 
suministro.  

 $-12.541.708,94  

Primera 
variación en la 
baja en los 
precios de 
facturación al 
1% 

Mitigar: 
Revisiones 
quincenales de 
pagos de 
facturación con el 
área de compras y 
adquisiciones.   

Director del 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

Planificación 
y ejecución 

18 

Variación de 
precios en los 
suministros  
Incremento 

del Índice de 
Precios del 
Consumidor 

(IPC)  

1.2.1 

Situación Externo 
del factor 
económico global 
Cambios en la 
tasa de cambios 
al alza. Máximo 
US$2600 

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
factores 
externos e 
internos que 
alteren las 
adquisiciones 
en la ejecución 
del proyecto. 

Aumento y 
variación del 
presupuesto del 
proyecto  

Compras y 
Contratación 

Muy 
Probable 

Muy 
Alto 

0,50 0,40 0,20  $50.166.835,76  

 Se toma el 
4% del valor 
total de la 
sumatoria de 
las actividades 
que 
contemplan los 
suministro.  

 $25.083.417,88  

Primera 
variación en los 
precios de 
facturación al 
2% 

Mitigar: 
Revisiones 
quincenales de 
pagos de 
facturación con el 
área de compras y 
adquisiciones.   

Director del 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

Planificación 
y ejecución 

19 

Atraso en el 
suministro de 
materiales por 
parte de los 

proveedores. 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 

*Falta de pagos 
de facturas 
atrasadas. 
*Demoras de los 
tramites de 
insumos con 
características 
especificas. 
(insumos 
importadas) 

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
factores 
externos e 
internos que 
alteren las 
adquisiciones 
en la ejecución 
del proyecto. 

Atraso de 
fechas 
establecida de 
los suministros 
ya actividades 
del proyecto. En 
un atraso de un 
mes.  

Compras y 
Contratación 

Muy 
Probable 

Muy 
Alto 

0,50 0,40 0,20  $55.137.978,81  

 Se toma el 
valor total del 
proyecto y de 
divide en 26 
meses para 
hallar el valor 
del mes de 
atraso  

 $27.568.989,40  

Primer 
manifestación 
de 
inconformidad 
por parte de los 
proveedores  

Mitigar: Reunión 
quincenales de 
pagos de 
facturación con el 
área de compras y 
adquisiciones.   

Director del 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

Planificación 
y ejecución 

20 

Presencias de 
redes no 

previstas en 
el terreno 
exterior y 
planos del 
Municipio. 

1.3.2 
1.3.2.1 

1.3.2.1.8 

*Fallas en los 
estudios e 
inconsistencia en 
los diseños. 
*Desactualización 
de planos 
catastrales del 
municipio de 
Jamundí. 

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
inconsistencia 
en los diseños 
planificados y 
planos 
actualizados en 
la zona de 
implementación 
del proyecto. 

presencia de 
actividades no 
prevista de obra 
y aumento de 
presupuesto, 
atraso de 20 
días. 

Estudios 
técnicos 

Muy 
Probable 

Muy 
Alto 

0,50 0,40 0,20  $36.758.652,54  

 Se toma el 
valor total del 
proyecto y de 
divide en 26 
meses, tiempo 
para ejecutar 
el proyecto y 
se divide 30 
par sacar el 
valor del día y 
se multiplica 
por 20 días de 
atraso.   

 $18.379.326,27  

Primera 
presencia de 
tubería no 
identificada 
terreno 

Mitigar: según la 
identificación del 
descapote y 
pruebas de 
terreno. 

Director del 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

Ejecución 

23 

 Imperfección 
de productos 
(estructurales 

y 
arquitectónico

s).  

1.3 
1.3.1 

Mala ejecución 
en las actividades 
de los 
subcontratista 

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
factores de 
riesgo que 
pueden alterar 
la dirección, 
gestión y 
desarrollo del 
proyecto. 

Atraso en la 
ejecución de 
actividades y 
fecha de 
entrega. 

Ejecución 
Muy 

Probable 
Muy 
Alto 

0,50 0,40 0,20  $35.209.919,45  

 Se toma el 
5% del valor 
total de las 
actividades 
estructurales y 
arquitectónicas  

 $17.604.959,73  

Se realizarán 
aleatoriamente 
ensayos de 
laboratorios de 
resistencia.  

Mitigar: 
Incorporar 
evaluaciones de 
calidad periódicos. 

Director del 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

Ejecución 

27 

Actividades 
imprevistas 

en el 
desarrollo de 

los 
entregables 
del proyecto, 

(rocas, 
cimientos .. 

etc). 

1.3.2 
1.3.2.1 

1.3.2.1.8 

Inconsistencia en 
los diseños 
iniciales frente a 
la tipología de la 
zona. 

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
factores de 
riesgo que 
pueden alterar 
la dirección, 
gestión y 
desarrollo del 
proyecto. 

Atraso de un 
mes 
cronograma 
inicial y 
variación del 
presupuesto de 
la actividad 

Ejecución 
Muy 

Probable 
Muy 
Alto 

0,50 0,40 0,20  $55.137.978,81  

 Se toma el 
valor total del 
proyecto y de 
divide en 26 
meses para 
hallar el valor 
del mes de 
atraso  

 $27.568.989,40  
Presencia de 
roca cada 2 ejes 
de cimentación.  

Mitigar: Según la 
localización de 
ejes de 
cimentación se 
harán pruebas en 
terreno tomada 
aleatoriamente, 
para identificar la 
tipología del 
terreno. 

Equipo de 
Proyecto 

Ejecución 

31 

Presencia de 
nivel freático 
alto, inferior a 
lo planificado 

en los 
diseños. 

1.3 
1.3.1.2 

Fallas en los 
estudios de 
suelos e 
inconsistencia en 
los diseños 

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
factores de 
riesgo que 
pueden alterar 
la dirección, 
gestión y 
desarrollo del 
proyecto. 

Atraso 
cronograma 
inicial y 
variación del 
presupuesto de 
la actividad 

Ejecución 
Muy 

Probable 
Muy 
Alto 

0,50 0,40 0,20  $22.018.747,00  

 Se toma el 
20% del valor 
total de las 
actividad de la 
cimentación   

 $11.009.373,50  

Cada 3 
excavaciones 
haya nivel 
freático a un 
metro. 

Mitigar: 
Implementar 
revisión 
permanente y se 
estudiara que tipo 
proceso y 
producto se 
requiere. 

Equipo de 
Proyecto 

Ejecución 
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14 

Incumplimient
os de las 

normas de 
seguridad 
industrial. 

1.3 

Desconocimiento 
por parte de los 
trabajadores en 
la 
implementación y 
uso de la 
normativa en 
obra. 

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
factores que 
pueden alterar 
las políticas y 
los 
procedimientos 
que protegen a 
los miembros 
del equipo 
frente a los 
peligros 
relacionados 
con esta. 

Aumenta los 
riesgos de 
accidentalidad 
y/o muerte en 
obra. Atraso 12 
días 

Seguridad 
Bastante 
Probable 

Muy 
Alto 

0,40 0,40 0,16  $22.055.191,52  

 Se toma el 
valor total del 
proyecto y de 
divide en 26 
meses, tiempo 
para ejecutar 
el proyecto y 
se divide 30 
par sacar el 
valor del día y 
se multiplica 
por 12 días de 
atraso.   

 $8.822.076,61  
 2 accidente 
graves de obra 
a la semana  

Mitigar: 
Establecer 
capacitaciones al 
inicio y durante la 
ejecución del 
proyecto. 

Director del 
Proyecto 
Equipo de 
Proyecto 

Planificación 
y ejecución 

1 

La 
inadecuada 

planeación de 
los diseños. 

1.1 
1.1.1 

Entrega 
incompleta e 
inconsistencia en 
la documentación 
por los 
consultores. 

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
inconsistencia 
en los diseños 
planificados y 
planos 
actualizados en 
la zona de 
implementación 
del proyecto. 

Aumento las 
cantidades de 
obra y afecta el 
presupuesto del 
proyecto con un 
atraso 15 días. 

Estudios 
técnicos 

Muy probable Alto 0,50 0,30 0,15  $27.568.989,40  

 Se toma el 
valor total del 
proyecto y de 
divide en 16 
meses, tiempo 
para ejecutar 
el proyecto y 
se divide 30 
para sacar el 
valor del día y 
se multiplica 
por 15 días de 
atraso.   

 $13.784.494,70  

Primera 
inconsistencia 
grave en los 
diseños  

Transferir: Se 
notifica por medio 
de oficio a la 
Interventoría y al 
Sponsor 

*Director del 
Proyecto 
*Equipo de 
Proyecto 

Planificación 
y ejecución 

5 

Deficiencia en 
la toma de 
decisiones 

por parte de 
la 

interventoría 
durante el 

desarrollo del 
proyecto. 

1.3 

Inexperiencia del 
interventor y 
inconsistencia en 
los diseños. 

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
factores de 
riesgo que 
pueden alterar 
la dirección, 
gestión y 
desarrollo del 
proyecto. 

Atraso 15 días 
en el 
cronograma de 
tiempo en 
ejecución y 
entrega del 
proyecto. 

Ejecución 
Muy 

Probable 
Alto 0,50 0,30 0,15  $27.568.989,40  

 Se toma el 
valor total del 
proyecto y de 
divide en 26 
meses, tiempo 
para ejecutar 
el proyecto y 
se divide 30 
para sacar el 
valor del día y 
se multiplica 
por 15 días de 
atraso.   

 $13.784.494,70  
Segundo oficio 
de silencio 
administrativo  

Evitar: Notificar al 
Sponsor 

*Director del 
Proyecto 
*Equipo de 
Proyecto 

Planificación 
y ejecución 

9 

Subcontratist
a tiene alguna 
desviación en 

el 
cumplimiento 
de las normas 

de 
construcción. 

1.3 

No cumplimiento 
de 
especificaciones 
requeridas en 
dichas 
actividades 

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
factores que 
puede alterar el 
desempeño en 
el cumplimiento 
de las normas 
legales, 
aplicables al 
funcionamiento 
del proyecto. 

Atraso en un 
mes en el 
cumplimiento de 
entregables y 
elevación de 
costos. 

Normativo  
Muy 

Probable 
Alto 0,50 0,30 0,15  $55.137.978,81  

 Se toma el 
valor total del 
proyecto y de 
divide en 26 
meses para 
hallar el valor 
del mes de 
atraso  

 $27.568.989,40  

Tercer error 
grave de de 
cumplimiento de 
especificaciones 
por semana 

Mitigar: 
Verificación en 
ejecución de 
actividades y 
revisión de 
ensayos de 
laboratorio. 

*Director del 
Proyecto 
*Equipo de 
Proyecto 

Planificación 
y ejecución 

13 

  Presencia 
de grupos 
armados al 

margen de la 
ley. 

1.4.4 
1.4.4.2 

Ausencia del 
estado en la 
zona.  

Esta categoría 
identifica los 
posibles 
factores que 
pueden alterar 
las políticas y 
los 
procedimientos 
que protegen a 
los miembros 
del equipo 
frente a los 
peligros 
relacionados 
con esta. 

Poca inversión 
en la zona de 
proyectos, que 
benefician a la 
comunidad. 
Atraso un mes 

Seguridad 
Muy 

Probable 
Alto 0,50 0,30 0,15  $55.137.978,81  

 Se toma el 
valor total del 
proyecto y de 
divide en 26 
meses para 
hallar el valor 
del mes de 
atraso  

 $27.568.989,40  

Primera 
amenazas o 
atentado al 
proyecto 

Transferir: 
Establecer 
contratos y 
apoyos de la 
fuerza publica del 
Estado. 

*Director del 
Proyecto 
*Equipo de 
Proyecto 

Planificación 
y ejecución 

                        
       

De acuerdo a la evaluación de realizada, el Riesgo General del Proyecto es Moderado, con un promedio en el valor del Rango a: 0,12 
 

Reserva  $206.202.392,06  
Reserva  de 
Contingencia 

 $114.673.347,24  
  

             

Presupuesto 
total del 
proyecto 

 
$1.433.587.449,00  

  
 
$1.433.587.449,00    

             
Porcentaje 14%   8% 

  
 

Nota: Elaboración propia 
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A continuación  en las Tabla 29 y Tabla 30 se ilustra las Matriz de Categotia, Según el Riesgo y la Matriz de Probabilidad VS Impacto del Riesgo. 

 

Tabla 29. Matriz de Categoria, Según el Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Matriz de Probabilidad VS Impacto del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

Nº Categoría Descripción  Riesgo 

1 Seguridad 

Esta categoría identifica los posibles 
factores que pueden alterar las políticas y 
los procedimientos que protegen a los 
miembros del equipo frente a los peligros 
relacionados con esta. 

• Incumplimientos de las normas de seguridad industrial. 
• La posible no afiliación de los trabajadores a los para fiscales (seguridad social). 
• Atraso en ejecución de las pólizas establecidas. 
• Posibles incendios durante la ejecución del proyecto. 
• Presencia de grupos armados al margen de la ley.  
• No aceptación del proyecto  por parte de la comunidad – (sabotaje). 
• Presencia de sismos en horarios de trabajo.  

2 Normativo  

Esta categoría identifica los posibles 
factores que puede alterar el desempeño 
en el cumplimiento de las normas legales, 
aplicables al funcionamiento del proyecto. 

• Atraso en la expedición de licencias. 
• Subcontratista tiene alguna desviación en el cumplimiento de las normas de 
construcción. 
• Validación de los diseños para el cumplimiento de los lineamientos del POT del 
municipio de Jamundí. 

3 Ejecución 

Esta categoría identifica los posibles 
factores de riesgo que pueden alterar la 
dirección, gestión y desarrollo del 
proyecto. 

• Atraso en el desembolso del anticipo. 
• Insuficiencia de recursos (actas parciales). 
• Presencia de nivel freático alto, inferior a lo planificado en los diseños. 
• Actividades imprevistas en el desarrollo de los entregables del proyecto, (rocas, 
cimientos .. etc). 
• Presencia de lluvias durante las actividades de excavación y fundición  del 
proyecto. 
• Imperfección de productos (estructurales y arquitectónicos).  
• Incumplimiento de metas programadas. 
• Deficiencia en la toma de decisiones por parte de la interventoría durante el 
desarrollo del proyecto. 

4 
Estudios 
técnicos 

Esta categoría identifica los posibles 
inconsistencia en los diseños planificados 
y planos actualizados en la zona de 
implementación del proyecto. 

• Presencias de redes no previstas en el terreno exterior y planos del Municipio. 
• La inadecuada planeación de los diseños, en el cual aumenta las cantidades de 
obra y afecta el presupuesto del proyecto. 
• Múltiples conflictos con la interventoría.   

5 
Compras y 

Contratación 

Esta categoría identifica los posibles 
factores externos e internos que alteren 
las adquisiciones en la ejecución del 
proyecto. 

•Atraso en la contratación de los contratistas. 
• Atraso en el suministro de materiales por parte de los proveedores. 
• Deficiencia en la oferta de mano de obra calificada y no calificada - No contar en la 
zona con mano de obra calificada y no calificada. 
• Posible paro de transportadores en vías. 
• Posibles derrumbes en las vías que retrasan el suministro de materiales.  
• Cambios en la tasa de cambios al alza.  

6 Entregas 

Esta categoría identifica los posibles 
factores internos e externos, que pueden 
alterar el desarrollo normal del proyecto 
en su etapa final de aceptación por parte 
del sponsor. 

• Atraso en el cumplimiento contractual de los subcontratistas. 
• Insatisfacción del producto por parte del cliente. 
• Cambios mayores de requerimientos por parte del cliente durante la ejecución del 
proyecto.  

Nº Categoría Descripción  Riesgo 

7 
Compras y 

Contratación 

Esta categoría identifica los posibles 
factores de riesgos positivos que beneficia 
las adquisiciones en la ejecución del 
proyecto. 

• Cambios en la tasa de cambios a la baja. 
• Aumento de desempleo en la zona de influencia, el cual aumenta la mano de obra 
calificada y no calificada para el desarrollo del proyecto. 

8 Seguridad 

Esta categoría identifican los posibles 
factores de los riesgos positivos que 
pueden beneficiar en las políticas y en los 
procedimientos a los miembros del equipo 
minimizando los peligros relacionados con 
esta. 

• Cumplimiento estricto de la seguridad industrial y EPP, lo cual minimiza los 
accidentes de trabajo. 

9 Normativo  

Esta categoría identifica los posibles 
factores riesgos positivos, que puede 
beneficiar el desempeño en el 
cumplimiento de las normas legales, 
aplicables al funcionamiento del proyecto.   

• Entrega de la licencia de construcción antes de las fechas esperadas. 

10 Entregas 

Esta categoría identifica los posibles 
factores internos e externos, que pueden 
beneficiar el desarrollo normal del 
proyecto en su etapa final de aceptación 
por parte del sponsor en cada actividad. 

• Eficiencias en las entregas satisfactorias y anticipadas al cliente. 

MATRIZ PROBABILIDAD VS IMPACTO 

Impacto >   Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Probabilidad   0,05  0,10  0,20  0,30  0,40  

Muy probable 0,50  0,03  0,05  0,10  0,15  0,20  

Bastante probable 0,40  0,02  0,04  0,08  0,12  0,16  

Probable 0,30  0,02  0,03  0,06  0,09  0,12  

Poco Probable 0,20  0,01  0,02  0,04  0,06  0,08  

Muy poco probable 0,10  0,01  0,01  0,02  0,03  0,04  
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3.1.6 Organización. 

A continuación se pueden identificar la Estructura organizacional –OBS- (Ver Figura 44) y la Matriz resposablidades – RACI- (Ver  Tabla 31). 

3.1.6.1 Estructura Organizacional  -OBS- 

A continuación en la Figura 44 se Ilustra la Estructura Organizacional. 

 

Figura 44. Estructura Organizacional - OBS- 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.1.6.2 Matriz Responzabilidad – RACI- 

A continuación en la Tabla 31 se ilustra la Matriz Responzabilidad – RACI.  

 

Tabla 31. Matriz de Responzabilidad - RACI 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.2. Planes del Proyecto 

A continuación vemos los planes de gestión del proyecto realizados y desarrollados para 

el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), Jamundí. 

 

3.2.1. Plan de gestión del proyecto 

A continuación Tabla 32 se ilustra el Plan de Gestión del Proyecto.  

 

Tabla 32. Plan de Gestión del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí - Valle 

del Cauca. 

 

Ciclo de Vida del Proyecto 

Fase del Proyecto (Segundo Nivel) Entregables Principales 

Preliminares del proyecto 

Estudio y diseño preliminares 

Legalización de contratos 

Consecución de recursos 

Seguros y garantias 

Adquisiciones 
Contratación 

Equipos 

Construcción 

Arquitectura e ingenieria 

Acabados 

Obras exteriors 

Gerencia de Proyectos 

Iniciación  

Planeación 

Ejecución 

Monitoreo y control 

Cierre 

Recibo de Áreas 
Funcionamiento de todas las 

intalaciones de las obras ejecutadas. 
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Procesos de Dirección de Proyectos y Adaptación de Decisiones 

Área de 

Conocimiento 
Procesos 

Desiciones de 

Adaptación 

Integración 

Desarrrollar el Acta de 

Constitución del Proyecto. 
N.A. 

Desarrollar el Enunciado 

de Alcance del Poryecto. 
N.A. 

Alcance 

Desarrollar el Plan de 

Gestión del Proyecto. 
N.A. 

Definición del Alcance. N.A. 

Crear EDT. N.A. 

Tiempo 

Definición de las 

actividades. 
N.A. 

Estimacón de recursos 

de las actividades. 
N.A. 

Establecimiento de la 

duración de las actividades. 
N.A. 

Costos 
Establecer el 

Presupuesto. 
N.A. 

Calidad Plan de Calidad. N.A. 

Recursos humanos 

del proyecto 

Planificación de los 

recursos humanos. 
N.A. 

Comunicación del 

proyectos 

Planificación de las 

Comunicaciones. 
N.A. 

Riesgo 
Planiificacíón de la 

Gestión de riesgo. 
N.A. 

Adquisiciones 

Planificar las 

adquisiciones (alquiler y 

compras) 

N.A. 

“Stakeholders” 
Planificar los 

“Stakeholder” 
N.A. 
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Seguridad Industrial 
Plan de Gestión de 

Seguridad 
N.A. 

 

Procesos, Herramientas y Técnicas 

Área de 

Conocimiento 
Procesos 

Herramientas y 

Técnicas 

Integración 

Desarrollo el Acta de 

Constitución del Proyecto. 

Metodologia de gestión de 

proyecto, analisis de 

“Stakeholder”, “Project 

Charter”, Plan de Gestión del 

Proyecto, reporte de lecciones 

aprendidas.  

Desarrollo el enunciado 

del Alcance del Proyecto. 

Metodoligía de Gestión de 

Proyectos. 

Alcance 

Desarrollar el Plan de 

Gestion del Proyecto. 

Declaración del alcance, 

WBS (EDT), sistema de 

control de cambios. 

Definicón del Alcance. 
Plan de Gestión del 

Alcance. 

Crear EDT 
Análisis de requerimientos, 

gestión del Plan de Alcance. 

Tiempo 

Definifción de las 

actividades.  
Diagrama de Gantt. 

Establecimento de la 

secuencia de las 

actividades. 

Diagrama de red. 

Estimación de recursos 

de las actividades.  

Análisis del camino crítico, 

compresión del cronograma.   

Establecimiento de la 

duración de las 

actividades. 

Estimación de recursos Nivelación de recursos. 
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de las actividades. 

Costos 
Establecer el 

presupuesto. 

Costo estimados, Plan de 

Gestión del Costo, Linea base 

de costo. 

Calidad Plan de Calidad 

Hojas de chequeo, 

diagramas de flujo de 

procesos. 

Recursos humanos del 

proyecto 

Planificación de los 

Recursos Humanos. 

Matrices de responsablidad 

organigramas y descripción de 

cargos. 

Comunicaciones del 

proyecto 

Planficación de las 

comunicaciones. 

Plan de gestión de las 

comunicaciones. 

Riesgos 

Planificación de la 

Gestión de Riesgo 

Identificación de Riesgo 

Plan de Gestión de Riesgo, 

categorización de riesgos, 

matrices de probabilidad e 

impacto. 

Adquisiciones  

Planificar las 

adquisiciones (Alquiler y 

Compras) 

Análisis de comprar o 

adquirir.  

“Stakeholders” 
Planificar los 

“Stakeholders” 

Registro y análisis de los 

“Stakeholders” 

Seguridad Industrial 
Planificación de la 

Seguridad 

Plan de Gestión de la 

Seguridad. 

 

 

Gestión de Varianzas y de Línea de Base 

Varianza del Alcance Linea Base de Alcance 

Se trabaja con ninguna variación en el alcance 

Se genera con la EDT definitiva, 

el diccionario de la EDT y el 

alcencé del proyecto. Se revisara 

cada 15 días para verificar lo 

planeado versus lo ejecutado.   
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Varianza de Programación Línea Base de Programación 

SPI=EV/PV, se acepta una variable entre 0,9 y 

el 1,1 

Para la línea base de 

programación se realizara una 

reunion periódica donde se revisa 

el SV y el SPI 

Varianza de Costo Línea Base de Costo 

CPI=EV/AC, se acepta una variación entre 0,9 y 

el 1,1 

Para la línea base de costo se 

realizara una reunión periódica 

donde se revisara el CV y el PCI.  

Comentarios del Proyecto 

El desarrollo de la estandarización es para un proyecto en especifico, llamado la 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí - Valle Del Cauca y será el 

modelo o piloto para los futuros Centros de Desarrollo Infantil (CDI). 

 

3.2.2. Planes Subsidiarios Áreas del Conocimiento. 

A continuación vemos los planes del área del conocimiento, según el PMBOK. En los 

siguientes anexos: 

Anexo LL. Plan de Gestión del Alcance 

Anexo M. Plan de Gestión del Cronograma 

Anexo N. Plan de Gestión de Costos 

Anexo Ñ. Plan de Gestión de Calidad 

Anexo O. Plan de Mejora de Procesos 

Anexo P. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Anexo Q. Plan de Gestión de Comunicaciones 

Anexo R. Plan de Gestión del Riesgo 

Anexo S. Plan de Gestión de Adquisiciones 

Anexo T. Plan de Gestión de Involucrados 

Anexo U. Plan de  Seguridad Indistrial y Salud Ocupacional 
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Anexos 

A continuación se evidencia los anexos del trabajo de grado. 

 

Anexo A. Aplicación Técnica Nominal de Grupo Para Análisis de Alternativas y 

Selección de Alternativas a Desarrollar como Idea de Trabajo de  Grado 

 

Aplicación tècnica nominal de grupo para selección de idea de proyecto 

NOMBRES APELLIDOS 

María Paula Silva Lozano 

Jaime Yersson Sánchez Barragán 

Jhon Fredy Bautista Gordillo 

Ideas planteadas. 

 
Plan para la niñez menos favorecida de los sectores más vulnerables de Colombia 

Construcción de jardines infantiles para la primera infancia a nivel Bogotá y sus        

alrededores, poblaciones colombianas de los diferentes departamentos. 

Centros de orientación a madres cabezas de familia. 

Implementación del programa antiestrés para trabajadores padres de familia 
 

Formulación del problema. 

 

 Padres de familia que no tiene  donde dejar a sus hijos. 

 En época de vacaciones los hijos no tiene supervisión por parte de los adultos 

 Escasos recursos económicos 

 Lugares o espacios escolares no aptos para la formación del infante 
 

Criterios utilizados para la selección. 

 
Control de programas de mejora continua para los habitantes del sector vulnerable 

Aprendizaje infantil, niñez, primera infancia. Juegos didácticos 

Espacios adecuados. 

Salud mental infantil 
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Enuncie tres riegos del proyecto. 

 

 Capital privado que ha invertido en la niñez quita el apoyo económico,  por no haber 

realizado gestión y los recursos se van para otro lado. 

 Los espacios para desarrollar el proyecto son escasos. 

 Desarrollar planes de lineamientos y estándares de educación para la primera 

infancia. 
 

Consideraciones del grupo 

¿Cuándo se inicia? 11/03/2015 

¿Cuándo se Termina? 10/02/2017 

¿En qué tiempo se va hacer? Marzo de 2015 

¿Dónde se va hacer? Valle- Colombia- Bogotá y sus alrededores 

Calcule el valor aproximado de la inversión 
planeada 

$ 1.739.619.542 

¿Cuál es su  capital para conformar la 
empresa? 

$ 500.000.000 millones de pesos moneda 
corriente 

Otras consideraciones del grupo  Transformación de espacio agradables para 
la primera infancia 

 Implementación de plan para la niñez. 

 Implementar un plan ambiental, de gestión de 
calidad y salud ocupacional 

Matriz de relación de criterios. 

Ideas y 
Criterios 

Mercado 
potencial 

Nivel de 
innovación 

Conocimiento 
Técnico 

Requerimiento 
de capital 

Puntaje 

IDEA  A 3 4 4 4 15 

IDEA  B 5 4 5 5 19 

IDEA  C 1 3 5 5 14 

IDEA  D 4 4 4 5 17 

TOTAL     65 

Nota: Elaboración propia 

 

 Idea elegida. 

 Idea B, puntaje total 19 
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Anexo B. Project  Chart con EDT a Cuarto Nivel de Desagregación, Presupuesto 

de “High Level”  

Project Chárter 

Project Title: 
Construcción Centro de Desarrollo Infantil Jamundí                   

Valle del Cauca - Colombia  

 

Project Sponsor Fundación Plan Date Prepared: 17/02/2015 

Fecha de Inicio: 11/03/2015 Fecha Final: 10/02/2017 

Project Manager 

María Paula Silva Lozano  

Jaime Yersson Sánchez 

Jhon Fredy  Bautista Gordillo 

Project Customer: 
Ing. Édgar 

Velasco Rojas 

Planteamiento del Problema 

 La Fundación Plan y el municipio de Jamundí, suscribieron el convenio 091 de 2011 

con el fin de aunar esfuerzos dirigidos a la realización de los diseños, construcción, 

dotación y operación de una infraestructura para la atención integral de la primera 

infancia (Jardín Social) en dicho municipio. 

 La construcción del Jardín Social es la alternativa para brindar a los niños y niñas de 

los sectores de Acacias, Aurora y el Portal de Jordán, un servicio con calidad. 

 El alcance del proyecto comprende la construcción y dotación de la infraestructura 

requerida. 

Descripción del Proyecto: 

El proyecto se compone de los siguientes ambientes: 

 Zona educativa, integrada por aulas y baterías sanitarias.  

 Sala cuna compuesta por zona de gateadores, lactario, espacio para cunas y 

ambientes complementarios. 

 Zona administrativa. 

 Zona de servicios, compuesta principalmente por cocina, despensa, lavandería, 

comedor, cuartos técnicos, aula múltiple y baterías sanitarias. 

 Zona club infantil, que es un espacio alternativo conforme a las condiciones del 

proyecto. 

 Zonas exteriores y recreativas. 

Para el desarrollo de la infraestructura, el Municipio de Jamundí (Valle) cuenta con un lote 

de terreno de 3.000 m2, destinados a la construcción del Centro de desarrollo infantil. El 

lote se encuentra libre de afectaciones y con disponibilidad para la conexión de servicios 

públicos y está ubicado en zona rural del Municipio de Jamundí (Valle), vía Río Claro – 

Callejón amigos 2.000, identificado con Matrícula inmobiliaria 370-809443, de 

conformidad con la Escritura Pública No. 1185 de fecha 19 de enero de 2015 en la 

Notaría Única de Puerto Tejada. (Fundación Plan, 2014). 



 

 
  

98 

Requisitos de Alto Nivel: 

 Espacios agradables y armoniosos dependiendo del emplazamiento del lugar, 

fuentes hídricas, manejo de una arquitectura sostenible ecológica, de acuerdo con los 

diseños establecidos por la Fundación Plan. 

 Espacios para 300 niños, zonas verdes, colores, espacios iluminados y acabados de 

excelente calidad. 

Riesgos gh-Nivel 

 Búsqueda del espacio del cual hace referencia nuestra necesidad y el aforo del lugar. 

 Implementación de estándares para educación infantil. 

 Capacidad de interpretar ideas ambientales y ecológicas del sector afectado. 

 Obstaculización por paros agrarios. 

Supuestos 

 Factores ambientales de la empresa constructora. 

 Contrato  por tiempos y materiales. 

 Corrupción del alcance. 

 

Objetivos del 

Proyecto 

Criterio del Éxito Persona que  

Aprueba 

Alcance   

 

 Organización de 

trabajos para la 

ejecución del proyecto 

de referencia en el 

sitio indicado, en el 

tiempo solicitado, 

según diseños, planos 

y especificaciones 

parte de este proceso, 

bajo los precios 

acordados, según la 

propuesta presentada, 

y según cantidades de 

obra consignadas en 

el Presupuesto de 

 

 Revisión de los diseños del 

proyecto por parte del 

Contratista e Interventoría.  

 Recomendaciones y 

observaciones con respecto 

a los planos, diseños y 

estudios por parte de la 

Interventoría y del 

Contratista.  

 Reconocimiento del área de 

trabajo. Localización y 

replanteo.  

 Recomendaciones 

especiales con respecto al 

terreno y accesos.  

 

 Gerente Genera del 

Proyecto 

  Interventoría 

 Fundación Plan 
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Obra Oficial.  

 Recursos de personal 

calificado requerido 

para la ejecución del 

proyecto (dirección 

técnica y logística).  

 Organización del 

personal no calificado 

(mano de obra no 

calificada).  

 

 Implementación de la 

planta de Personal 

Técnico y Operarios 

(Conductores, 

Operarios, Técnicos).  

 Implementación de la 

maquinaria y equipo, 

además de los 

recursos físicos 

adecuados, necesarios 

y suficientes para la 

ejecución expedita y 

acorde con las 

obligaciones 

contractuales en caso 

de resultar favorecidos 

con la adjudicación de 

este proceso. 

 

 Labores preliminares de 

demolición, excavaciones, 

transportes y retiros, etc.  

 Obras de concreto para 

cimentaciones y solados.  

 Construcción de obras para 

drenajes y desagües.  

 Rellenos y construcción de 

pisos.  

 Obras de concreto para 

estructuras y elevaciones, 

incluye aceros.  

 Construcción de muros y 

tabiques, poyos, estantes.  

 Construcción de estructuras 

de soporte de cubiertas y 

labores de instalación de 

cubiertas.  

 Instalación de carpintería 

metálica. Instalación de 

cerraduras.  

 Instalaciones hidráulicas, 

sanitarias y eléctricas.  

 Colocación de enchapes y 

acabados de pisos y 

paredes. Pinturas, vidrios y 

espejos.  

 Red eléctrica (cableado) y 

colocación de aparatos.  

 Pruebas y ensayos a 

instalaciones hidráulicas, 

sanitarias, eléctricas. 

Pruebas y ensayo de 

carpintería metálica, 

aparatos sanitarios y 

equipos suministrados.  

 Limpieza general.  

 Evaluaciones periódicas de 

avance de obra y cantidades 

con el propósito de elaborar 

Informes y Actas  

 Parciales de Obra.  

 Verificación, Certificación y 
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entrega final de la obra a 

Interventoría y a PLAN  

 Liquidación de obra y parte 

contractual.  

 Todos los procesos y 

metodologías que se 

aplicarán en la obra, serán 

los aceptados técnicamente 

por parte de la Fundación 

Plan International, y con 

cumplimiento a las 

Especificaciones generales 

y particulares contractuales, 

bajo la revisión y aprobación 

de la Interventoría 

designada para el efecto. 

 

 

 

 

Tiempo   

Este se desarrollara en un 

periodo de 2 años a partir 

del acta de inicio se 

arrancara la obra el día 11 

de marzo de 2015 y se 

entregara la obra el día 10 

de febrero de 2017 con 

una duración de 602 días 

 

 Dependemos de un excelente 

clima que haga en la zona en 

las actividades a desarrollar 

en este periodo 

 Esperamos que ningún riesgo 

que se analizó en la matriz 

RAM se materialice para que 

se desarrolle normalmente la 

obra. 

 Esperamos por parte de la 

comunidad un buen 

comportamiento  y una 

cooperación con el desarrollo 

de la obra que será para su 

beneficio. 

 

 Gerente General del 

proyecto. 

 Interventoría 

 Fundación Plan 
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Cronograma 

 

 

 A continuación veremos el cronograma a tercer nivel 

de la cuenta control del proyecto 

 

 
 
Nota: Elaboración Propia 
 

 

 

Costo   

Este proyecto tendrá un 

costo de : 

$ 1.739.612.542.oo 

pesos moneda corriente, 

esta fórmula se da en la 

división del precio total de 

la construcción sobre los 

3000 m2  del terreno 

Este tendrá un precio 

construido $ 579.870 por 

m2 

 

 Teniendo en cuenta el 

mercado nacional los precios 

se han estabilizado por el alza 

del Dollar en el acero y el 

cemento. 

 Este proyecto se ha 

desarrollado gracias a la 

Presidencia de la Republica, 

a las donaciones 

internacionales, al Instituto 

Colombiano de Bienestar 

Familiar(ICBF),  y a la 

Fundación Plan, que hacen 

posible una educación con 

calidad construyendo espacio 

escolares para la primera 

infancia 

 

 Gerente General del 

proyecto. 

 Interventoría 

 Fundación Plan 
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Aprobaciones 

 
 
 

  Date                                                                         Date 
 

Ing. Jaime Yersson Sánchez   

Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 

 

 

Arq. Jhon Bautista  

  

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 

 

 

Arq. María Paula Silva  

  

Project Manager Name 

 

 

  17-02-2015 

 Sponsor or Originator Name 

 

 

17-02-2015 
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Anexo C. Project Scope Statement (PSS) 

 

Propósito:    

Con el proyecto de la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Jamundí se 

atenderán 300 niños y niñas menores de 5 años que reciben actualmente atención en 

Hogares Comunitarios del ICBF sin el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos para 

el desarrollo óptimo de la primera infancia. 

Proyecto  ID 
08-COL-FY12-

PO2028 
Date 17/02/2015 

Nombre 

proyecto 

Construcción Centro de Desarrollo Infantil Jamundí (Valle del Cauca,  

Colombia). 

Objetivos del 

Proyecto 

Construir una infraestructura de acuerdo con los diseños, que genere 

espacios de socialización a la primera infancia con el fin de promover su 

desarrollo integral en cuanto a nutrición, salud, socialización y 

aprestamiento pedagógico (Prezi, 2014).  

Expectativas : 

 Ampliar la cobertura actual y/o mejorar la calidad de atención de los 

Hogares comunitarios cuyas viviendas no tienen las condiciones 

adecuadas para dar protección a los beneficiarios de este programa 

del ICBF. (FONADE, 2014) 

 Organización de los niños y niñas de acuerdo con su etapa de 

desarrollo, para identificar hacia donde se deben impulsar y poder 

actuar pedagógicamente con ellos. (Fundación Plan, 2014) 

Definición de 

Alcance del 

Producto 

El alcance del proyecto es la construcción del Jardín Social requerido; 

para esto se realizará la ejecución de las obras civiles, incluyendo la 

edificación y la adecuación de los patios y zonas de recreo, y conforme 

a  las áreas y estándares de calidad definidos previamente por el ICBF 

para el correcto funcionamiento del Jardín Social y la optimización del 

servicio prestado. Este Jardín está conformado por los siguientes 

espacios: 

1. Zona educativa 

2. Zonas lactantes. 

3. Zona administrativa. 

4. Zona de servicios. 

5. Zona club infantil, que es un espacio alternativo conforme a las 

condiciones del proyecto. 

6. Zonas exteriores y recreativas. 

Requisitos del 

Proyecto 

1. Ejecutar las obras siguiendo los lineamientos y especificaciones 

técnicas generales para el desarrollo de los diseños del Jardín 

social. 
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2. Dar cumplimiento a las normas constructivas estipuladas por las 

leyes colombianas. 

3. Cumplir con el presupuesto y plazos aprobados por el ICBF para la 

ejecución del proyecto. 

4. Tener informada a la comunidad de los avances del proyecto en la 

etapa de ejecución y darle la importancia requerida a las  

solicitudes y quejas presentadas por los mismos. 

Límites del 

Proyecto 

Incluye: 

 Construcción de la infraestructura del Centro de Atención a la 

Primera Infancia en el municipio de Jamundí 

No incluye: 

 Dotación y menaje del Hogar Infantil Jamundí. 

 Diseños del proyecto. 

 Definición del modelo pedagógico de atención de los niños y niñas 

beneficiarios del programa 

 Operación del Jardín Social. 

Entregables del 

Proyecto 

Preliminares del proyecto. 

 Adquisiciones. 

 Construcción. 

 Gerencia de proyectos. 

 Recibo de áreas. 

Criterios de 

Aceptación del 

Producto 

Para dar cumplimiento a la aceptación de los productos terminados, por 

parte de la interventoría se realiza los siguiente procedimientos: 

 Revisión de que se hayan acatado las normas que regulan el 

ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las 

contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales 

pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del 

contrato a celebrar (www.rosas-cauca.gov.co), las contenidas en las 

normas técnicas aplicables y de aquellas contenidas en otros 

apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas 

específicamente en el contenido del contrato. 

 Verificar que se hayan adoptado las medidas ambientales, 

sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 

poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente. 

(www.educaciónbogota.edu.co, 2013) 

 Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, 

indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del 

contratista de obra, así como de las obligaciones parafiscales del 

personal vinculado en la ejecución del contrato (ICBF, 2014) para la 

construcción de la obra. 

 Realizar un análisis de las cantidades de obras ejecutadas en el 

proyecto y verificar que están cumplan con el presupuesto de las 

obras realizadas. 
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Restricciones 

del Proyecto 

Las restricciones parten de las disposiciones contractuales del contrato 

firmado. 

1) Suministrar todos los materiales, accesorios, mano de obra, 

equipos, herramientas y demás elementos requeridos para el 

cumplimiento oportuno del objeto del contrato.  Se debe contemplar 

el retiro de sobrantes, limpieza de los sitios intervenidos, la 

dedicación del personal técnico o profesional requerido.  Todo de 

acuerdo con lo indicado en los términos de referencia o pliego de 

condiciones, y en los documentos anexos. 

2) Entregar los respectivos manuales de uso y mantenimiento de la 

edificación y los equipos instalados si es el caso, para garantizar su 

óptimo funcionamiento y dar una garantía mínima de un año para 

los equipos. 

3) Asumir y mantener el cerramiento perimetral del terreno y la 

respectiva seguridad interna y externa.  

4) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes 

propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del 

contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

5) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance 

descritos en el contrato, en los términos y condiciones aquí 

pactadas, y lo señalado en los términos de referencia y la propuesta 

presentada, los cuales hacen parte integral del contrato.  

6) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera 

de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, 

debiendo informar inmediatamente a través del funcionario 

responsable de la supervisión y control de ejecución, acerca de la 

ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás 

Autoridades competentes para que se adopten las medidas y 

correctivos que fueren necesarios.  

7) Reportar cualquier incidente que conozca sobre situaciones 

irregulares o que pongan en peligro la vida de un niño, niña, 

adolescente y/o joven. 

8) Guardar confidencialidad en todo lo que llegue a su conocimiento 

por o con ocasión del desarrollo de sus actividades salvo 

requerimiento expreso de Autoridad competente. 

9) El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones que se 

desprendan de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y 

sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas 

urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares 

que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, las 

contenidas en las normas técnicas aplicables y de aquellas 

contenidas en otros apartes de los términos de referencia y de las 

consignadas específicamente en el contenido de este contrato. 

10) El contratista en ningún momento estará facultado para adoptar 
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unilateralmente decisiones que impliquen la modificación de los 

términos y condiciones previstas en este contrato. Los 

representantes legales de las partes conjuntamente son los únicos 

que están debidamente facultados, mediante la suscripción de las 

correspondientes modificaciones al contrato principal. 

11) El contratista se obliga a no divulgar la información confidencial que 

llegue a su conocimiento por razón del servicio contratado.  

12) El presente contrato ha sido celebrado teniendo en cuenta las 

calidades individuales del contratista por lo que queda 

terminantemente prohibido a este ceder o traspasar a terceros las 

obligaciones y derechos que este contrato le impone, salvo que 

medie autorización previa y expresa del  contratante. 

Con ocasión de la suscripción de este contrato y durante la ejecución 

del mismo, el contratista se compromete a promocionar los derechos de 

la niñez y a salvaguardar a los niñas niños, adolescentes y jóvenes de 

cualquier daño que se genere y en especial a crear ambientes seguros 

para los niños, promover prácticas seguras para la niñez y a obedecer 

al principio del “interés superior del niño”. 

Asunciones del 

Proyecto 

La principal responsabilidad que se presenta en la ejecución del 

proyecto es el desarrollo de las obras a través de contratistas de 

acuerdo  con los plazos, especificaciones y presupuesto acordado 

durante la fase de diseño, teniendo en cuenta que por ser un proyecto 

que mejora la calidad de la vida de la comunidad su participación en el 

desarrollo del proyecto es parte activa del mismo. 

 

Organización 

Inicial del 

Proyecto 

Para lograr ejecutar el proyecto de forma exitosa, este consta con los 

siguientes equipos de trabajo: 

1) Organigrama de la organización 

 Junta de Socios 

 Gerente General 

 Revisor fiscal 

 Asesor Jurídico 

 Gerente Técnico: Director de diseño, Especialistas, Director de 

obra, arquitectos, dibujantes  

 Gerente Administrativo y financiero : Contador, Asistente 

administrativa, mensajero 

 Gerente Comercial 

 Coordinador de Calidad. 

2) Organigrama Especifico del Proyecto 

 Gerente de Proyectos 

 Director del Proyecto 

 Residente de obra: Almacenista, supervisor, maestro de obra, 

comisión topográfica, oficial, ayudante. 
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Organización 

Inicial del 

Proyecto 

Para lograr ejecutar el proyecto de forma exitosa, este consta de los 

siguientes equipos de trabajo: 

3) Organigrama de la organización 

 Junta de Socios 

 Gerente General 

 Revisor fiscal 

 Asesor Jurídico 

 Gerente Técnico: Director de diseño, Especialistas, Director de 

obra, arquitectos, dibujantes  

 Gerente Administrativo y financiero : Contador, Asistente 

administrativa, mensajero 

 Gerente Comercial 

 Coordinador de Calidad. 

4) Organigrama Específico del Proyecto 

 Gerente de Proyectos 

 Director del Proyecto 

 Residente de obra: almacenista, supervisor, maestro de obra, 

comisión topográfica, oficial, ayudante 

 

Hitos del 

Cronograma 

 

Los principales hitos del cronograma se presentan en la etapa de la 

ejecución de obra: 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Limitación de 

Fondos 

 

El proyecto solo se financiará con los recursos destinados por el ICBF y 

el municipio de Jamundí, los cuales se estipularon en el Convenio que 

firmaron con la Fundación Plan.  
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 Fundación Plan que es el contratante de este proyecto. El Jardín Social 

se debe ejecutar teniendo en cuenta estos valores ya que no se 

realizará adición de recursos. Los periodos específicos a tener en 

cuenta son: 

1) Primer desembolso: Un primer desembolso a manera de anticipo, 

por valor de mil quinientos cuarenta y ocho millones seiscientos 

cuarenta y ocho mil setecientos cincuentas y seis pesos m/cte. 

($1.548.687.756,68.oo), correspondiente al 50% del valor del 

contrato. El valor del anticipo será amortizado de manera 

proporcional en cada pago efectuado, hasta acumular el 100% del 

anticipo entregado en el acta final y de liquidación. 

2) Pagos parciales: El contratista someterá al interventor Actas de 

avances de obra parciales según el valor de los capítulos de obra 

que estén terminados y ejecutados en el mes respectivo. Una vez 

aprobada el acta por el interventor y por el contratante se hacen las 

deducciones a que haya lugar por concepto de amortización del 

anticipo. 

3) Pago final: La última acta de obra solo se cancelará cuando el 

Interventor, el Coordinador del Convenio por parte de PLAN  y el 

ICBF hayan recibido la totalidad de la obra a entera satisfacción y se 

haya firmado el acta de entrega final de las obras. 

Requisitos de 

Aprobación 

Que la totalidad de las metas físicas contratadas sean ejecutadas a 

cabalidad de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y 

en el  contrato suscrito ante el cliente. El mecanismo de aprobación de 

los mismos está sujeto inicialmente al recibo a satisfacción por la 

interventoría, para luego proceder a que el cliente pueda recibir sin 

temor alguno las metas físicas establecidas contractualmente. 
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Anexo D. Product Scope - Centro de Desarrollo Infantil Jamundí (CDI) 

 

Centro de Desarrollo Infantil Jamundí 

Control de Versiones 

Versión Hecha por 
Revisada 

Por 

Aprobada 

Por 
Fecha Motivo 

1.0 

 

María Paula Silva 

Jaime Yersson Sánchez 

Jhon Fredy Bautista 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

25 de junio 

de 2014 
Versión 1 

2.0 

 

María Paula Silva 

Jaime Yersson Sánchez 

Jhon Fredy Bautista 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

23 de 

octubre de 

2014 

Versión 2 

3.0       

 

Jaime Yersson Sánchez 

Jhon Fredy Bautista 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

Édgar 

Velasco 

Rojas 

17 de 

febrero de 

2015 

Versión 3 

     

SCOPE STATEMENT 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Centro de Desarrollo Infantil 

Jamundí 
CDI Jamundí 

 

Descripción del Alcance del Producto 

Organización de trabajos para la ejecución del proyecto de la referencia en el sitio 

indicado, en el tiempo solicitado, según diseños, planos y especificaciones parte de este 

proceso, bajo los precios acordados según la propuesta presentada y según cantidades 

de obra consignadas en el Presupuesto de Obra Oficial. 

La principal responsabilidad que se presenta en la ejecución del proyecto es el 

desarrollo de las obras a través de contratistas de acuerdo con los plazos, 

especificaciones y el presupuesto acordado durante la fase de diseño, teniendo en 

cuenta que, por ser un proyecto que mejora la calidad de la vida de la comunidad, su 

participación en el desarrollo del proyecto es parte activa del mismo. 

El proyecto previsto se compone de los siguientes ambientes: 

 Zona educativa, compuesta por aulas y baterías sanitarias.  

 Sala cuna compuesta por zona de gateadores, lactario, espacio para cunas y 
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ambientes complementarios. 

 Zona administrativa. 

 Zona de servicios, compuesta principalmente por cocina, despensa, lavandería, 

comedor, cuartos técnicos, aula múltiple y baterías sanitarias. 

 Zona club infantil, que es un espacio alternativo conforme a las condiciones del 

proyecto. 

 Zonas exteriores y recreativas. 

Para el desarrollo de la infraestructura, el municipio de Jamundí, Valle, cuenta con un 

lote de terreno de 3.000m2, destinado a la construcción del Jardín Social. El lote se 

encuentra libre de afectaciones y con disponibilidad para la conexión de servicios 

públicos y está ubicado en zona rural del municipio de Jamundí (Valle), vía Río Claro – 

Callejón amigos 2.000, identificado con matrícula inmobiliaria 370-809443, de 

conformidad con la Escritura Pública No.1185 de fecha 19 de noviembre de 2010, en la 

Notaría Única de Puerto Tejada. 

Todos los procesos y metodologías que se aplicarán en la obra serán los aceptados 

técnicamente por parte de Plan International, y cumplirán con las especificaciones 

generales y particulares contractuales:  

 Revisión de los diseños del proyecto por parte del Contratista e Interventoría  

 Recomendaciones y observaciones con respecto a los planos, diseños y 

estudios por parte de la Interventoría y del Contratista.  

 Reconocimiento del área de trabajo. Localización y replanteo.  

 Recomendaciones especiales con respecto al terreno y accesos.  

 Labores preliminares de demolición, excavaciones, transportes y retiros, etc.  

 Obras de concreto para cimentaciones y solados.  

 Construcción de obras para drenajes y desagües.  

 Rellenos y construcción de pisos.  

 Obras de concreto para estructuras y elevaciones, incluye aceros.  

 Construcción de muros y tabiques, poyos, estantes.  

 Construcción de estructuras de soporte de cubiertas y labores de instalación de 

cubiertas.  

 Instalación de carpintería metálica. Instalación de cerraduras.  

 Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.  

 Red eléctrica (cableado) y colocación de aparatos.  

 Pruebas y ensayos a instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas. Pruebas y 

ensayo de carpintería metálica, aparatos sanitarios y equipos suministrados.  

 Limpieza general.  

 Evaluaciones periódicas de avance de obra y cantidades con el propósito de 

elaborar Informes y Actas  

 Parciales de Obra.  

 Verificación, Certificación y entrega final de la obra a Interventoría y a Plan  

 Liquidación de obra y parte contractual.  
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Criterios de Aceptación del Producto: Especificaciones o requisitos de 

rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que se acepte el 

producto del proyecto. 

Conceptos Criterios de Aceptación 

1.Técnicos La solución debe cubrir el 100% de los requerimientos. 

2.De calidad 

Mantener los estándares de calidad según Norma de 

sismoresistencia NSR  de 2010, fichas técnicas de materiales, 

manuales de mantenimiento al culminar la obra. 

3.Administrativos Seguir los rendimientos y flujos económicos mensualmente. 

4.Comerciales Cumplir con el contrato del proyecto. 

5. Sociales 
Servicio al cliente, comunicación directa hacia la comunidad del 

municipio de Jamundí, Valle del Cauca. 

      

Entregables del Proyecto: Productos entregables intermedios y finales que se 

generarán en cada fase del proyecto 

Fase del Proyecto Productos Entregables 

Preliminares  del 

Proyecto 
Gestión. 

Gerencia del Proyecto Áreas del conocimiento y procesos. 

Contratación 
Contrato de compra/venta adecuada de acuerdo con la ficha 

técnica de la licitación. 

Construcción Construcción sostenible ecológica. 

Acabados Materiales versátiles y de la región. 

Obras Exteriores Paisajismo, urbanismo. 

Entrega de Obra Reportes del Avance del Proyecto. 

 

Exclusiones del Proyecto: Entregables, procesos, áreas, procedimientos, 

características, requisitos, funciones, especialidades, fases, etapas, espacios 

físicos, virtuales, regiones, etc., que son exclusiones conocidas y no serán 

abordadas por el proyecto, y que por lo tanto deben estar claramente 

establecidas para evitar incorrectas interpretaciones entre los stakeholders del 

proyecto. 

1. El diseño de la solución arquitectónica debe adecuarse a los procesos de la 

Fundación Plan y el ICBF. 

2. Cumplir con todas la especificaciones técnicas de construcción por medio de la 

Fundación Plan y el ICBF. 

3. La mejor tecnología en construcción que se pueda implementar en el país. 

4. Los suministro que no se encuentre en la región será importado por el 

contratante. 
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Restricciones del Proyecto: Factores que limitan el rendimiento del proyecto, el 

rendimiento de un proceso del proyecto, o las opciones de planificación del 

proyecto. Pueden aplicar a los objetivos del proyecto o a los recursos que se 

emplea en el proyecto. 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

La implementación de nuevos 

materiales de construcción. 

 

Plan de Gestión Ambiental 

Adecuaciones del lugar, 

emplazamiento arquitectónico. 

Manejo Ambiental Norma PIGA, ISO 

14000. 

 
 

Aprobaciones 
 
 
 

Date                                                                         Date 
 

Ing. Jaime Yersson Sánchez   

Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 

 

  

 

Arq. Jhon Bautista  

  

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 

 

 

Arq. María Paula Silva  

  

Project Manager Name 

 

 

17-02-2015 

 Sponsor or Originator Name 

 

17-02-2015 
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Anexo E. Matriz P5 Generalizada 

A continuación en la Tabla 33 se ilustra la Matriz P5 Generalizada.  

 

Tabla 33. Matriz P5 Generalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo F. Matriz RAM de Impacto del Proyecto 

A continuación en la Tabla 34 se ilustra la Matriz RAM de impacto del proyecto.  

 

Tabla 34. Matriz RAM de Impacto del Proyecto 

 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo G. Distribución Beta para Saber el Tiempo Estimado 

A continuación en la Tabla 35 se ilustra la distribución Beta desarrollada a tercer nivel. 

 

Tabla 35. Distribución Beta para Saber el Tiempo Estimado a Tercer Nivel 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

1,00
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL JAMUNDÍ

EDT DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.1    PRELIMINARES DEL PROYECTO

1.1.1       ESTUDIOS Y DISEÑOS PRELIMINARES

DISTRIBUCIÓN BETA

UND

DISTRIBUCIÓN BETA

T₀ Tᵐ Tᵖ
TIEMPO 

ESPERADO
VARIANZA

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

DISTRIBUCIÓN BETA

1.1.3       CONSECUCIÓN DE RECURSOS

6,00 7,00 8,00 7 7,00 2,65

1.2    ADQUISICIONES

1.2.1       CONTRATACIÓN

1.2.1.1          PROFESIONALES DE OBRA

10,00 12,00 14,00 12 12,33 3,51

1.3    CONSTRUCCIÓN

1.3.1       ARQUITECTURA E INGENIERÍA

1.3.1.1          PRELIMINARES DE OBRAS CIVIL

18,00 24,00 30,00 24 27,00 5,20

1.3.1.2          CIMENTACIÓN 

10,00 16,00 23,00 16 21,33 4,62

1.3.1.3          ESTRUCTURA

102,10 119,10 137,10 119 120,08 10,96

1.3.1.4          PREFABRICADOS

94,00 103,00 113,00 103 97,33 9,87

1.3.1.4.6          MAMPOSTERÍA Y PAÑETES

14,00 19,00 24,00 19 21,67 4,65

1.3.1.5         INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS

32,00 35,00 38,00 35 32,67 5,72

1.3.2       ACABADOS

1.3.2.1          INTERIORES Y EXTERIORES

1.3.2.1.1             PISOS

64,10 71,10 78,10 71,1 67,42 8,21

1.3.2.1.2             ENCHAPES

34,00 42,00 52,00 42,3 46,33 6,81

31,00 35,00 39,00 35 33,83 5,82

1.3.2.1.4             CIELORASOS Y DIVISIONES

1.3.2.1.5             PINTURA

100,00 104,00 110,00 104 93,33 9,66

1.3.2.1.6             APARATOS Y MUEBLES DE COCINA

95,00 102,00 109,00 102 93,17 9,65

1.3.2.1.7             CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

7,00 11,00 15,00 11 13,83 3,72

1.3.2.1.5             VIDRIOS Y ESPEJOS CERRADURAS

1.3.2.1.8             ACTIVIDADES NO PREVISTAS

4,00 6,00 8,00 6 7,33 2,71

1.3.3       OBRAS EXTERIORES

1.3.3.1          ZONAS DURAS 

1.3.3.1.1             CERRAMIENTOS

35,00 37,00 50,00 38,8 44,17 6,65

1.3.3.1.2             ZONAS VERDES

14,00 16,00 18,00 16 15,67 3,96

1.3.3.1.3             JUEGOS INFANTILES

5,00 7,00 9,00 7 8,17 2,86

1.3.3.1.4             TRANSPORTES

3,00 4,00 5,00 4 4,50 2,12

1.4    GERENCIA DE PROYECTOS

1.4.1             INICIACIÓN

8,00 9,00 10,00 9 8,67 2,94

1.4.1.5             PLANIFICACIÓN

29,00 33,00 37,00 33 32,17 5,67

1.4.1.6             EJECUCIÓN

16,00 18,00 20,00 18 17,33 4,16

1.4.1.7             MONITOREO Y CONTROL

15,00 16,00 17,00 16 14,50 3,81

1.4.1.8             CIERRE

24,00 27,00 30,00 27 26,00 5,10

1.5    RECIBO DE ÁREAS

1.5.1
 FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES 

DE LAS OBRAS EJECUTADAS

3,00 4,00 5,00 4 4,50 2,12

9,00 12,00 15,00 13,00 13,50 3,67



 
  
 
 
 

 
  

116 

Anexo H. Nivelación de Recursos por Medio del Método de Cuadrillas y Rendimientos 

A continuación en la Tabla 36 se ilustra la nivelación de recursos por medio del método de cuadrillas y rendimientos.  

 

Tabla 36. Nivelación de Recursos por Medio del Método de Cuadrillas y Rendimientos 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

EDT DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.1    PRELIMINARES DEL PROYECTO

1.1.1       ESTUDIOS Y DISEÑOS PRELIMINARES

NIVELACIÓN DE RECURSOS POR MÉTODO DE RENDIMIENTO DE CUADRILLAS

 UND 

NIVELACIÓN DE RECURSOS POR MÉTODO DE RENDIMIENTO DE CUADRILLAS

C
A

N
T

ID
A

D

NIVELACIÓN DE RECURSOS POR MÉTODO DE RENDIMIENTO DE CUADRILLAS

 RENDIMIENTO 

CUADRILLA 

MINUTOS 

 CUDRILLA/HOR

A 

NIVELACIÓN DE RECURSOS POR MÉTODO DE RENDIMIENTO DE CUADRILLAS

 PLAZO 

ESTIMADO 

NIVELACIÓN DE RECURSOS POR MÉTODO DE RENDIMIENTO DE CUADRILLAS

 DISPOSICIÓN 

DE 

CUADRILLAS 

 Tᵖ 

NIVELACIÓN DE RECURSOS POR MÉTODO DE RENDIMIENTO DE CUADRILLAS

 TIEMPO 

ESPERADO 

NIVELACIÓN DE RECURSOS POR MÉTODO DE RENDIMIENTO DE CUADRILLAS

1.1.3       CONSECUCIÓN DE RECURSOS

2 1,9 2,11 14,1 1,5 3,4 2,95

1.2    ADQUISICIONES

1.2.1       CONTRATACIÓN

1.2.1.1          PROFESIONALES DE OBRA

2 2,3 2,14 10 9,7 12 12

1.3    CONSTRUCCIÓN

1.3.1       ARQUITECTURA E INGENIERÍA

1.3.1.1          PRELIMINARES DE OBRAS CIVIL

2 0,95 4,05 6 6,7 7,983 8

1.3.1.2          CIMENTACiÓN 

2 0 0,00 6 8 10 10

1.3.1.3          ESTRUCTURA

331 0,48 1466,43 12 8 16,731151 14

1.3.1.4          PREFABRICADOS

17456 6 5818,67 16,5 8 39,920635 19,083333

1.3.1.4.6             MAMPOSTERIA Y PAÑETES

1163 0,28 315,04 6 6 11,847778 8

1.3.1.5          INSTALACIONES HISROSANITARIAS DE GAS

1929 0,8 4822,50 20 9 42,0625 22

1.3.1.6          INSTALACIONES ELÉCTRICAS

6 0,2 60,00 4 2 2,5 6

1.3.1.7          CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

1.3.2       ACABADOS

1.3.2.1          INTERIORES Y EXTERIORES

1.3.2.1.1             PISOS

2007 0,4 41,00 32 11 32,708333 35

1.3.2.1.2             ENCHAPES

141 0,5 81,00 10 4 14,583333 12

1.3.2.1.3             INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS Y MOBILIARIOS

84 0,4 370,67 14 2 15,444444 16

1.3.2.1.4             CIELORASOS Y DIVISIONES

12 0,65 66,00 4 2 2,75 6

1.3.2.1.5             PINTURA

992 1 2890,00 40 6 40,138889 42

1.3.2.1.6             APARATOS Y MUEBLES DE COCINA

486 1 972,00 23 4 16,055556 25

1.3.2.1.7             CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

2 145 0,03 4 6 48,333333 6

1.3.2.1.5                VIDRIOS Y ESPEJOS CERRADURAS

7 0,28 72,50 16 2 3,0208333 18

1.3.2.1.8             ACTIVIDADES NO PREVISTAS

65 0,4 325,00 4 2 13,541667 6

1.3.3       OBRAS EXTERIORES

1.3.3.1          ZONAS DURAS 

1.3.3.1.1             CERRAMIENTOS

16 0 6,50 5 2 4,15 7

1.3.3.1.2             ZONAS VERDES

273 0,5 1092,00 14 3 25,916667 16

1.3.3.1.3             JUEGOS INFANTILES

780 0,7 2228,57 4 6 21,714286 6

1.3.3.1.4             TRANSPORTES

1 0 0,30 3 1 3,3333333 4

1.4    GERENCIA DE PROYECTOS

1.4.1       INICIACIÓN

1 0 0,60 8 1 1,6666667 9

1.4.1.5          PLANIFICACIÓN

1.4.1.5.1             PLANEACIÓN DEL COSTO

2 0 0,40 13 1 20 15

1.4.1.5.1.2                PLANEACIÓN DEL TIEMPO

1 0 0,15 8 1 6,6666667 9

1.4.1.6          EJECUCIÓN

2 0 0,26 16 2 15,384615 18

1.4.1.7          MONITOREO Y CONTROL

1 0 0,13 15 1 7,6923077 16

1.4.1.8          CIERRE

2 0 0,26 16 2 15,384615 18

1.5    RECIBO DE ÁREAS

1.5.1       FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS

1 0 1,00 3 0,5 2 4

2 0 0,80 6 1 10 8
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Anexo I. Valor Ganado al 50% 

A continuación vemos otros indicadores que en la Figura 45 y la Tabla 37 que nos 

muestra la técnica del valor ganado, en una proyección al 50% del proyecto. 

 

Figura 45. Valor Ganado al 50% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 37. Valor Ganado al 50% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

$ 805.846.935,01 

$ 1.739.619.542,00 

$ 723.037.984,21 

$ 729.037.984,21 
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Anexo J. Valor Ganado al 100% 

A continuación vemos en la Figura 46 y la Tabla 38 otros indicadores que nos muestra la 

técnica del valor ganado, en una proyección al 100%  del proyecto. 

 

Figura 46. Valor Ganado al 100% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 38. Proyección del Proyecto al 100% del Valor Ganado 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

$ 1.739.619.542,00 

-

$ 1.404.086.737,32 

$ 1.420.086.737,32 

 -
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Anexo K. Línea Base de la Ruta Crítica 

A continuación en la Tabla 39 se ilustra la línea base de tiempo sobre la ruta crítica del 

proyecta en donde veremos la  media del  ruta crítica, la varianza y la desviación estándar 

que nos indica los posible retraso en el proyecto. 

 

Tabla 39. Linea Base del Proyecto Según la Ruta Critica 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Linea Base del proyecto de la ruta critica

Número 

de 

muestras 

(n)

lineas de trabajo

(x- x )i 

media 

de1

1 602,75 601,75 362103

Formula para hallar la media

Formula para hallar la varianza TOTAL 665 362103

Formula para hallar la desviación estandar

X 
      

      
  

       

            /n-1

   
      

      
    

       25

Lb 
   

 
 602
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Anexo L. Cronograma del Proyecto 

A continuación en la Figura 47 se ilustra el cronograma del proyecto. 

 

Figura 47. Cronograma del Proyecto 

 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo LL. Plan de Gestión de Alcance 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí - Valle 

del Cauca. 

 

Desarrollo de La Declaración del Alcance 

La descripción del alcance del proyecto surgió después de realizar un análisis de la 

problema principal, demostrando la deficiencia en la infraestructura de los hogares 

comunitarios en la población de Jamundí (valle del cauca), no cumpliendo con una serie 

de requisitos para la atención de la primera infancia. 

La construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Jamundí, es la alternativa para 

brindarles a las niñas y las niños un servicio con calidad y pertinencia. El alcance del 

proyecto comprende la  construcción de la infraestructura requerida; para esto se deben 

realizar los diseños y los estudios técnicos necesarios, y se debe realizar la ejecución de 

las respectivas obras civiles y así promover la garantía de los derechos de las niñas, los 

niños, los adolescentes y los jóvenes de Jamundí. 

Por lo anterior el alcance del proyecto es la Construcción del Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) requerido; para esto se realizará la ejecución de las obras civiles, 

incluyendo la edificación y la adecuación de los patios y zonas de recreo, conforme a  las 

áreas y estándares de calidad definidos previamente por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) para el correcto funcionamiento del Centro de Desarrollo 

Infantil (CDI) y la optimización del servicio prestado. Este Centro de Desarrollo Infantil 

(CDI) está conformado por los siguientes espacios: 

 

 Zona educativa, compuesta por aulas y baterías sanitarias.  

 Sala cuna compuesta por zona de gateadores, lactario, espacio para cunas y 

ambientes complementarios. 

 Zona administrativa. 

 Zona de servicios, compuesta principalmente por cocina, despensa, lavandería, 

comedor, cuartos técnicos, aula múltiple y baterías sanitarias. 

 Zona club infantil, que es un espacio alternativo conforme a las condiciones del 

proyecto. 

 Zonas exteriores y recreativas. 

 

Estructura WBS 

La estructura de desglose de trabajo de inicia con la identificación de las fases del 

proyecto los cuales se convertirán en los entregables principales, en el caso del proyecto 

se identificaron 5 fases: 

 Preliminares de Proyecto. 

 Adquisiciones. 
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 Construcción. 

 Gerencia de Proyectos. 

 Recibo de Áreas. 

Con la identificación de los principales entregables, se inicia con la descomposición 

para generar los paquetes de trabajos y conocer en detalle los recursos (trabajo, 

materiales), costos y la calidad que se utiliza para el desarrollo de cada uno de estos 

entregables.   

El equipo del proyecto decide realizar la EDT en el programa WBS Char Pro, ya que 

permite diagramar los entregables por niveles y exportar el archivo al programa Project 

para futuros informes. 

La estructura de la WBS del proyecto la podemos ver en la Figura 28, Figura 35 y la 

Figura 36. 

 

Diccionario WBS 

Previo a la realización del diccionario de la EDT debe estar revisado y aprobado por el 

Sponsor, para que posterior a esta información se puede generar el diccionario teniendo 

en cuenta los siguientes pasos: 

 

 La creación del diccionario se realizará sobre una plantilla diseñada por el 

equipo de proyecto, se tendrá en cuenta las siguientes características para el 

paquete de trabajo:  

 Numeración o código de la EDT. 

 Nombre de la tarea o actividad.  

 Objetivo del paquete trabajo. 

 Descripción del paquete del trabajo. 

 Se debe describir la realización en el paquete de trabajo, la forma lógica de 

ejecutarlo y las actividades que lo componen, según las especificaciones de la 

consultoría. 

 Crear un rol de responsable para cada paquete de trabajo, quien debe participar, 

apoyar y aprobar e informar sobre el paquete de trabajo. 

 Establece una fecha de inicio y terminación en lo posible, si esta no es viable se 

debe crear hitos en el proyecto. 

 Crear criterios de aceptación.  

 Costo total de los paquetes de trabajo. 

 Se realizara el Diccionario de WBS al tercer nivel desagregación.  

 

Mantenimiento de la Línea Base del Alcance 

El alcance del proyecto del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) no se debe modificar, y 

se debe estar revisando periódicamente por el equipo del proyecto para cumplir con lo 
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establecido, esto se llevara a cabo en las reuniones de seguimiento y control de los 

equipos de proceso, con esto se estará garantizando un monitoreo constante de la línea 

base del proyecto. Esta no se debe modificar y de ser así, se debe realizar con la previa  

aprobación del Sponsor, el cual se formalizará en acta por las partes interesadas y el 

gerente del proyecto. 

Cuando se termine cada entregable se debe presentar al Sponsor quien aprueba o 

regresa con una hoja o acta de correcciones para realizar.   

 

Cambio de Alcance 

Los entregables se presentaran ante del gerente del proyecto para que lo revise y 

apruebe o rechacen, de no ser aprobados se realizara las respectivas observaciones y se 

presentara al equipo del proyecto, para realizar los ajustes necesarios. 

En estos cambios pueden intervenir el cliente o los interesados, quienes pueden hacer 

sus respectivas observaciones y cuando sean un entregable muy importante, 

preferiblemente se firmara un acta de aceptación.   

La revisión del alcance se llevara a cabo en las reuniones de control, avances del 

proyecto, inspecciones y auditorías que se lleven a cabo para el seguimiento y control del 

proyecto. 

 

Aceptación del Entregable 

Para la aceptación de la entrega del proyecto, este debe cumplir a cabalidad con 

todas las actividades programadas en la EDT, la entrega se validara con la aceptación y 

puesta en servicio del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Jamundí y las pruebas que se 

realizaran según la EDT, las cuales serán evaluadas de acuerdo a los criterios de 

aceptación establecidos por las partes interesadas y de la interventoría. El visto bueno de 

cada área de trabajo por parte del cliente, estará consignado en un acta de entrega de la 

interventoría y de los interesados, donde se consignaran las novedades, especificaciones 

y el proceso que se realizó en la prueba o inspección de los equipos del Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI) Jamundí. 

 

Alcance y Requisitos de Integración 

Se debe tener en cuenta los principales involucrados los cuales fueron identificados en 

la integración, ya que aunque el responsable es el gerente del proyecto, los entregables 

se presentaran ante el cliente quien puede hacer observaciones del mismo, presentar 

cambios o modificarlos. Los cambios se registraran en un acta y cuando se presenta 

nuevamente el entregable se firma el acta de aceptación.   
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Anexo M. Plan de Gestión del Cronograma 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí - Valle 

del Cauca. 

 

Metodología del Cronograma 

Para la creación del cronograma se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Definir las actividades. 

 Establecer la secuencia de las actividades. 

 Listo de Hitos. 

 Método de diagramación.  

 Estimación de recursos de las actividades. 

 Estimación de duración de las actividades.  

 

Las actividades se exportan al programa Project donde se establecen las actividades 

de resumen, se codifican y se determinan los niveles, para proceder con los siguientes 

pasos: 

 Crear el calendario del proyecto con los días de excepción que afecten el 

cronograma. 

 Ingresar la duración de cada una de las actividades. 

 Establecer las predecesoras (secuencia lógica a las actividades). 

 Establecer los hitos del proyectos. 

 Crear los recursos humanos y materiales. 

 Asignar recursos a cada actividad (RH-Recursos materiales). 

 

Posterior a esta lisa se debe analizar las secuencias de las actividades su duración, los 

requisitos de los recursos, las restricciones del cronograma para crear el cronograma. 

Terminando el cronograma se obtiene la duración total de proyecto, se presenta ante el 

gerente para revisión y correcciones para posterior a esto presentar el cronograma ante el 

Sponsor y obtener la aprobación final. 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Herramientas de Cronograma 

Para el desarrollo del cronograma se utilizaran las siguientes herramientas: 

 

 El juicio de expertos. 

 Software MS Project y WBS SCHEDULE PRO, estos programa nos permite 

presentar informes del proyecto por medio de gráficas, presupuestar las 

actividades, crear línea base, actualizar cronograma y modificar el cronograma de 

acuerdo a los cambias que se presenten. 

Niveles de Precisión  Unidades de Medida 
Umbrales de 

Varianza 

Las actividades se expresan en 

día conformado por un día 

laboral de 8 horas 

Día 
El umbral de varianza 

será de 0,65 días  

Informe y Formato del Cronograma 

Periódicamente se debe presentar un informe con el avance del proyecto según las 

actividades ejecutadas versus el cronograma de las actividades. Informes de rendimientos 

e informe interno de avance. Estos informes se presentan por medio de formatos que 

suministra la empresa y contiene los requisitos de cumplimiento establecido por el cliente. 

Gestión de Procesos 

Definir las actividades 

 Se identifican los paquetes de 

trabajo que se componen por 

actividades especificas las cuales 

se desarrollan para generar el 

entregable. 

 Las actividades se presentan por 

medio de la EDT, se describe 

paquetes de trabajo y las 

actividades. 

 Con las definiciones de estas 

actividades se genera un estimado 

de tiempo, programación y 

ejecución. Durante la realización se 

identifica los hitos importantes del 

proyecto. Se presenta ante el 

cliente para su aprobación.   

Secuenciar las actividades 

 De acuerdo al proyecto se genera 

una secuencia lógica de las 

actividades con el método PDM 

obtenemos como resultado el 

diagrama de red. 

 Se analiza el diagrama de red con 

el fin de no tener actividades 

sueltas en el proyecto.  
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Estimar los recursos de las actividades 

 Se crea un calendario donde se 

expresa el tiempo disponible para el 

recursos. 

 Posterior a esto se genera una hoja 

de recursos con los requisitos del 

cliente: tipo de recursos (equipo, 

material, especializado), tipo de 

trabajo y cálculo. Es importante 

tener en cuenta que esto va 

simultáneo con el costo por 

recursos.    

 Por último se actualiza la 

documentación con el tipo de 

recurso y la cantidad para cada 

actividades.    

Estimación del trabajo y la duración 

 Se debe analizar el cronograma 

para identificar el cambio crítico del 

proyecto el cual nos dará la 

duración del proyecto.    

 Se continúa con el análisis de los 

recursos, identificación si el 

proyecto está sobre asignación de 

recursos para proceder a nivelarlos 

por actividad. 

 Por último analizar el tiempo de 

duración versus el costo para tomar 

la decisión de ser necesario de 

realizar un “Crashing” o “fast 

tracking”.  

Actualización, seguimiento y control 

 Analizar qué actividad necesita de 

una acción correctiva. 

 Tomar la decisión sobre qué acción 

correctiva, llevándola a un previo 

consenso con el gerente y en lo 

posible con el cliente. 

 Identificar las actividades de larga 

duración y de holguras negativa. 

 Se finaliza con la actualización de la 

documentación de acuerdo a la 

decisión más beneficiosa para el 

proyecto.    
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Anexo N. Plan de Gestión de Costos 

 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí - Valle 

del Cauca. 

 

Tipo de Estimación Nivel de Precisión: Unidades de Medida: 
Umbrales de 

Control: 

Orden de Magnitud 

Presupuesto Inicial 

Presupuesto Definitivo 

 

-30% al + 50% 

-15% al + 20% 

-5% al + 10% 

 

+/- 10% del costo 

planificado 

 

Unidad costo 

por hora. 

Costo por día. 

 

Reglas para la Medición del Desempeño 

El desempeño se medirá de acuerdo al avance de las actividades que se vaya 

reportando. Esto se hará en el MS Project y se comparará contra lo planeado en dicha 

herramienta. Si se encuentra una desviación del +/- 10% del costo planificado, se 

procederá a realizar un control de cambios respecto a lo planeado ya que se estaría 

activando el umbral de control platado. 

 

Informes de Costo y Formato 

Formato de Gestión Descripción 

Línea base de costo 
Línea base de costo del proyecto, sin incluir las reservas de 

contigencia. 

Costeo del proyecto 
Detalla los costos a nivel de las actividades de cada 

entregable, según el tipo de recurso que participe.  

Presupuesto por fases y 

etregable  

Muestra los costos del proyecto, divididos por fase y cada 

fase dividida  en sus entregables.  

Presupuesto por fase y 

recurso 

Este informe, muestra los costos del proyecto, dividido por 

fase y cada fase dividida en los tres tipos de recursos: 

personal, material y maquinaria. 

Presupuesto en tiempo 

(Curva S) 

Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un 

periodo de tiempo. 

 
Gestión de Procesos 

Proceso de Gestión Descripción 

Estimación costos 

En la planeación del proyecto, se estiman los costos en 

base al tipo de estimación utilizada para el presupuesto. 

La estimación es responsabilidad del gerente del proyecto 

y el Sponsor la aprueba.  

Desarrollar el presupuesto El gerente elabora el presupuesto del proyecto y las 
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reservas (contigencia y gestión), se revisa y se aprueba 

por el Sponsor. 

Actualización, monitoreo y 

controlar 

Por medio de monitoreo frecuentes al presupuesto con 

respecto a lo ejecutado, se revisarán las diferencias contra 

lo planeado y si se encuentra dentro del +/- 10% del 

presupuesto será considerado como normal, en cambio sí 

se está por fuera del +/- 10%, se preparará un informe de 

auditoria para encontrar la causa raíz y se informará al 

sponsor, los efectos sobre el proyecto presentando y 

evaluando los tres escenarios posibles.     
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Anexo Ñ. Plan de Gestión de Calidad 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí Valle del 

Cauca 

 

Gerente de Proyectos 

 

 Revisión de documentos contractuales: 

contratos, términos de referencia o 

pliegos de condiciones, especificaciones 

técnicas, planes y documentos externos 

del proyectos. 

 Realizar, junto con el Coordinador del 

proyecto la planificación de los recursos 

para el proyecto: económico, humano, 

equipo y herramientas, infraestructura y 

logística. 

 Realizar junto con el Coordinador de 

Proyecto y el Director del Proyecto, la 

planificación de los proyectos en 

ejecución. 

 Revisar y hacer cumplir los objetivos de 

calidad de los proyectos. 

Interventor 

 Realizar informe al Director del Proyecto 

sobre la ejecución de cada una de las 

actividades, para realizar seguimiento al  

cumplimiento de los requisitos definidos 

en el plan de calidad, la planificación y los 

documentos del Sistema de Gestión de 

Calidad aplicados y especificaciones y 

requisitos solicitaos por el cliente. 

 Identificar y revisar los requisitos de los 

cambios del contrato con el cliente y 

darlos a conocer al junta . 

Residentes de Obra 

 

 Identificar los productos no conformes y 

darles tratamiento de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento para el 

control del producto no conforme. 

 Dirección y coordinación de los estudios y 

diseños generales. 

 Revisión del proyecto de diseño definitivo 

o ajustado. 

 Dirección Técnica, Administrativa y 
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Financiera de la Ejecución de obra. 

 Revisión y cumplimiento de la 

programación general . 

 Coordinación del suministro de materiales.  

 Coordinación del suministro de equipo. 

 Dirección y solución de conflictos que se 

presenten en el proyecto. 

Supervisor 

 

  Control de calidad de la obra.  

 Tramitar y presentar actas e informes. 

 Trámite de correspondencia. 

 Desarrollo de la obra en el plazo 

estipulado. 

 Cumplir con las especificaciones y 

diseños del proyecto. 

Maestro de Obra 

 

 Verificar la buena calidad de la obra.  

 Medición de cantidades de obra. 

 Definir y preparar un Plan de Calidad para 

todos los procesos de diseños y estudios 

por adelantar. 

 

Enfoque del la Planificación de la Calidad 
 

Es la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Jamundí. Para ésto se 

realizará la ejecución de las obras civiles necesarias, incluyendo la edificación y la 

adecuación de los patios y zonas de recreo, conforme a  las áreas y estándares de 

calidad definidos previamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  

en su norma de infraestructura Gipi, Norma de Sismo Resitencia NSR 2010, Plan 

Básico de Ordenamiento Terriotrial, ISO 10005 para el correcto funcionamiento del 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la optimización del servicio prestado. Este Centro 

está conformado por los siguientes espacios: 

 Zona educativa 

 Zona lactante. 

 Zona administrativa. 

 Zona de servicios. 

 Zona club infantil. 

 Zonas exteriores y recreativas. 

Este requisito es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan de 

control de calidad del proyecto, en especial las siguientes: 

 Procesos de Dirección 

 Planificación del SGC. 

 Revisión del SGC. 

 Seguimiento, Medición y Mejora del SGC. 
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 Comités de obra. 

 Comités de Calidad 

 
Procesos de Realización de la Gerencia del Proyecto: 

 

 Comercial. 

 Planificación del Producto y de la Ejecución. 

 Construcción y Control. 

 Procesos de Apoyo. 

 Compras, Selección y Evaluación de Proveedores. 

 Administración de Obra. 

 Gestión Humana. 

 Procesos a Terceros. 

 Control de Equipos de Inspección y Ensayo. 

 Subcontratista. 

 NRS -10 -11: Norma Sismo Resistente. 

 NTC 4595: Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares. 

 NTC 4596: Señalización para Ambientes Escolares. 

 RAS -2000: Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. 

 RETIE: Reglamento de Instalaciones Eléctricas . 

 GIPI: Guía de ejecución de infraestructura en jardines infantiles para la atención a la 

primera infancia. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 Legislación de tránsito vehícular y peatonal, normatividad vigente a nivel nacional 

para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras 

por la entidad competente. 

 

Enfoque del Aseguramiento de la Calidad 

 Este Plan de Calidad tiene como objeto establecer la responsabilidad, la secuencia 

e interacción de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la etapa de 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí, ubicado en el Municipio de 

Jamundí en el Departamento del Valle. 

 

 Desarrollar un Plan de Calidad parametrizado con los principios establecidos la 

norma NTC 10005:2005. 

 

 Cumplir los requisitos legales, contractuales y los objetivos del Sistema de Gestión, 

los cuales dan cumplimiento a la norma NTC–ISO 9001: 2008 -  (Sistemas de 

Gestión de Calidad). 

 

 Planear los procesos críticos y su interacción aplicada a un nuestro proyecto 

específico, siguiendo los parámetros establecidos en la NTC-ISO 9001:2008. 

 
 



 
  
 
 
 

 
  

132 

Enfoque del Control de la Calidad 

Control de la Producción y de la Prestación del Servicio. 

El Gerente Técnico escoge el mejor candidato para desempeñar el cargo de Director de 

Obra con visto bueno del Gerente General. 

El encargado de calidad y/o Asistente de calidad  presenta el PLAN DE CALIDAD N-CA-

01 (único para cada proyecto) con apoyo del Residente del proyecto para revisión del 

Director de obra y su aprobación por parte del Gerente General o Gerente Técnico. El 

Asesor de calidad o representante de la gerencia es el responsable de difundir e 

implementar el Plan de Calidad del proyecto a todos los funcionarios que participen en él. El 

Director de Obra es responsable del control de producción y prestación del servicio 

siguiendo los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto. 

 

Validación de los Procesos de la Producción y Prestación del Servicio 

Todos los procesos de producción y prestación de servicio serán monitoreados y 

validados por el Residente y/o Director de Obra utilizando la bitácora de obra, el plan de 

inspección medición y ensayo y el control de informe de obra. 

 

Identificación y Trazabilidad 

El almacenista debe inspeccionar y mantener los registros de los materiales desde la 

llegada al almacén de obra hasta el despacho para la instalación en el proyecto.  El tipo 

de registro e identificación se debe hacer de acuerdo al Plan de Calidad específico para 

cada proyecto. Durante el proceso de construcción, el residente y/o almacenista verifica 

que los materiales del proyecto cumplen con los requisitos exigidos por el cliente como 

se refiere en el Plan de calidad y plan de materiales del Proyecto. 

Los registros de identificación y trazabilidad se archivan con los documentos del 

proyecto por el tiempo de garantía.  

 

Procedimientos Aplicables a este Capítulo. 

PCA9 Procedimiento para realizar Planes de calidad 

PGTE01 Procedimiento de Almacén  

 

La   Idoneidad y el estado de calibración de los instrumentos que se utilizan en los 

diferentes proyectos son verificados y controlados a través del proceso de 

Compras, exigiendo los certificados de calibración y las etiquetas de 

identificación de cada instrumento a los proveedores de estos equipos, 

conservando copias en la carpeta de cada proyecto. La organización en cada 

proyecto se asegura de la validez de los resultados verificando que estén 

calibrados antes de su utilización mediante los certificados de calibración de 

cada uno de los equipos que emite el ente externo basado en patrones de 

medición trazables nacionales e internacionales; con el fin de identificar el 

estado de calibración y su fecha de vencimiento se adjuntan etiquetas a los 

equipos de seguimiento y medición. Con el fin de proteger los equipos de 

acción, medición y ensayo contra los daños y el deterioro durante el 

mantenimiento y el almacenamiento el responsable de la utilización de los 
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equipos limpia y almacena en un lugar seco y libre de polvo cada vez que 

termina su utilización.  Cuando se determina o se detecta que el equipo 

calibrado no esta conforme con los requisitos inmediatamente este se reenvía 

a los entes de calibración con el fin de que sea recalibrado o verificado. 

Cuando se utilizan equipos de medición y ensayo del cual se puedan hacer 

ajustes que puedan invalidar el resultado de la medición se colocara la 

etiqueta de calibración sobre este botón o tornillo de ajuste con el fin de 

garantizar que no se pueden invalidar los resultados de la medición.  
 

 

Enfoque del Mejoramiento de la Calidad 

En la organización se desarrollan constantemente programas de  capacitación interna y 

externa, con personal altamente calificado que buscan incrementar la competencia del 

personal que en sus procesos desarrolla trabajos que afectan la calidad del servicio, desde 

los procesos de consecución de contratos y licitaciones hasta los mantenimientos 

preventivos, correctivos y mejorativos realizados sobre el desarrollo de la obra.  

 

Nuestra organización cuenta con un manual de funciones y responsabilidades del cual 

toda persona que ingrese a nuestra organización debe leerlo y cumplir con dichas funciones 

a cabalidad con el fin de dar un continuo desarrollo y bienestar a la organización, con base 

a estas funciones y responsabilidades se evalúa el desempeño del personal para poder 

detectar sus necesidades y poder mejorar continuamente como organización. 

 

En la medida en que nuestros clientes, organizaciones públicas y privadas, exigen 

nuevos avances en construcción o en el desarrollo de políticas de formación para nuestro 

personal, se desarrollan programas de capacitaciones internas y externas para 

proporcionar formación específica en los servicios que ofrecemos. 

 

Los registros que se generan de dichas capacitaciones que acreditan competencia y 

desarrollo en los cargos son administrados por la Gerencia Administrativa y Financiera y se 

conservarán en las hojas de vida de cada empleado. Los procedimientos que aplican para 

el cumplimiento de este punto de la norma son: 

 

La Gerencia de CREARARQUITECTURA E.U. debe determinar y proporcionar los 

recursos físicos, humanos y tecnológicos que garantizan el mantenimiento y mejoría del 

Sistema de Gestion de Calidad buscando asegurar la satisfacción del cliente (Cumpliendo 

con los requisitos exigidos en el contrato, y asegurados por la Interventoría de obra) e 

incrementando la satisfacción de los clientes (a través de la puntualidad en la entrega y 

cumplimiento de los estándares establecidos). Las fuentes de las cuales hacemos uso para 

la identificación de recursos son: 

 

 Planes de Calidad 

 Detección de nuevas oportunidades de negocios 

 Magnitud y tipo del proyecto asignado 

 Subcontratos 



 
  
 
 
 

 
  

134 

Anexo O. Plan de Mejora de Procesos 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí - Valle 

del Cauca. 

 

Descripción del Proceso 

La Fundación Plan como nuestro Sponsor del proyecto aportara información con cada 

unos de sus lineamientos a las cuales se les debe realizar las capacitaciones necesarias 

al equipo de trabajo. 

 

Cada proceso adelantado durante la ejecución del proyecto debe ser aprobado por el 

Gerente del Proyecto y Sponsor, con el fin de dar continuidad a los demás procesos. 

 

El proyecto de la Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), realizará una 

capacitación de la mano de la Fundación Plan, para socializar las áreas y 

funcionamientos que prestara el proyecto, para mejorar la calidad de vida de la primera 

infancia al comunidad beneficiada.      

 

Limites del Proceso 

Punto de Partida del Proceso Punto Final del Proceso 

El proceso da inicio con la propuesta de la 

Fundación Plan, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y la Presidencia de la 

Republica y la realización de convenios 

interadministrativos, donde se unen esfuerzos 

para la adquisición de recursos para poder 

realizar construcciones de Centros de 

Desarrollo Infantil (CDI), para la atención de la 

primera infancia en las comunidades mas 

vulnerables del territorio nacional.     

El proceso finaliza con el acta de 

recibo o entrega de la totalidad de la 

obra a entera satisfacción de los 

involucrados.  

 

Entradas Salidas 

 Recopilación de requerimientos y 

especificaciones. 

 Acta de Constitución del proyectos. 

 Los diseños arquitectónicos y 

estructurales. 

 Especificaciones técnicas. 

 Permisos y licencias. 

 Cumplimiento de las normatividad de la 

Fundación Plan y ICBF. 

 Informes técnicos semanales y 

mensuales. 

 Ensayos de laboratorio del 

cumplimientos de las 

especificaciones. 

 Acta de recibo o entrega de la 

totalidad de la obra a entera 

satisfacción del Sponsor. 

 Acta de cierre o acta de 

liquidación.   
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Las Partes Interesadas 

 La Fundación Plan. 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 La Presidencia de la Republica de Colombia. 

 Donadores Nacionales y/o Internacionales. 

Otros Interesados 

 Alcaldía Municipal. 

 Líderes comunales. 

 Familias beneficiadas. 

 Habitantes de la localidad. 

Métricas de Proceso 

Métrica Límite de Control 

Índice de desempeño de ejecución y 

costo 

Semanalmente se hará un informe de las 

cantidades ejecutadas de cada actividad del 

proyecto  

Índices de desempeño del 

cronograma 

Se revisa semanalmente el control del 

cronograma con el fin de monitorear el 

avance de las actividades y poder identificar 

las causas de atraso, con el fin de realizar los 

cambios o ajustes necesarios que permita 

equilibrar el desempeño del proyecto. 

Proceso de la calidad 

Se revisara diariamente y semanalmente 

el control y monitoreo de las actividades y los 

diferentes ensayos de laboratorio según las 

exigencias de  las especificaciones de cada 

actividad, teniendo en cuenta el nivel de 

cumplimiento de aceptación, y la frecuencia 

de medición para verificar el cumplimiento 

optimo del proyecto. 

Control al Alcance 

el comité técnico se reunirá cada 15 días 

o cuando el caso lo amerite. Los cambios 

debe realizarse dentro de la etapa de 

ejecución, siempre y cuando tengan la 

aprobación del gerente del proyecto y de los 

interesados.    

Paquete de trabajo 

Al finalizar cada paquete de trabajo se 

notificará al Sponsor, para que esté al tanto 

de los procesos siguientes del la ejecución 

del proyecto. 
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Objeto de Mejora  

 Identificar, analizar y evaluar las fases o procesos que nos generen demoras y/o 

atrasos en la ejecución de las actividades del proyecto. 

 Realizar continuo control y seguimiento a las acciones que se van aplicar con el fin 

de mitigar o eliminar los posibles riesgos que puedan presentarse en el desarrollo 

de la ejecución del proyecto, que nos impidan alcanzar los objetivos propuestos. 

 Dicho seguimiento será realizado en el periodo establecidos por el Gerente del 

Proyecto y el equipo de trabajo.  

Enfoque de Mejora de Procesos 

 

 
 

 
 
Nota: Elaboración propia. 
 

 

Adjuntar un diagrama de flujo proceso de la corriente y los procesos previstos en el 

futuro  
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Anexo P. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí - Valle 

del Cauca 

 

Rol Responsabilidades Autoridad 

Gerente 

de Proyecto 

 Llevar control sobre los objetivos del 

Proyecto, Presupuesto, Cronograma, 

Funcionalidad y Calidad. 

 Llevar el Control de Obra. 

 Proporcionar información de forma 

proactiva, brindar retroalimentación y 

reconocimiento al equipo de trabajo. 

 Liderar reuniones de presentación de 

informes a los superiores y al equipo de 

trabajo. 

Decide sobre la 

programación de los 

recursos humanos y 

materiales asignados al 

Proyecto; sobre la 

información y entregables 

del proyecto y sobre 

proveedores y contratos 

siempre y cuando no 

excedan lo 

presupuestado. 

Ingeniero 

Residente 

 Comprobar que  las construcciones a su 

cargo y para las cuales dio su directriz 

sean ejecutadas de acuerdo a los planos 

y documentos aprobados. 

 Llevar un control y registro documental 

del proceso constructivo por medio de 

una bitácora de obra. 

 Supervisar las obras durante el proceso 

estructural de construcción. 

 Entregar al Gerente de Proyectos, todos 

los documentos técnicos de la obra: 

Planos de obra terminada, si es que hubo 

alguna modificación al proyecto original, 

bitácoras de  obra y memorias técnicas. 

 Realizar cortes de avance de obra para 

pago a Contratistas. 

 Elaborar informes de ejecución. 

Decide sobre acciones 

técnicas en obra, dirigir 

personal y Ejecuta 

presupuesto. 

Arquitecto 

Residente 

 Comprobar que  las construcciones a su 

cargo y para las cuales dio su directriz 

sean ejecutadas de acuerdo a los planos 

y documentos aprobados. 

 Llevar un control y registro documental 

del proceso constructivo por medio de 

una bitácora de obra. 

Decide sobre acciones 

técnicas en obra, dirigir 

personal y Ejecuta 

presupuesto. 
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 Supervisar las obras durante el proceso 

estructural de construcción. 

 Entregar al Gerente de Proyectos, todos 

los documentos técnicos de la obra: 

Planos de obra terminada, si es que hubo 

alguna modificación al proyecto original, 

bitácoras de  obra y memorias técnicas. 

 Realizar cortes de avance de obra para 

pago a Contratistas. 

 Elaborar informes de ejecución. 

Inspector 

de Obra 

 Control en la calidad de los materiales y 

procesos empleados. 

 Verificar que los equipos, la mano de obra 

y servicios se empleen con la suficiente 

racionalidad. 

 Vigilar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y de seguridad 

industrial. 

 Apoyar la elaboración de los cortes de 

avance de obra para pago a contratistas. 

Decide sobre acciones 

técnicas en obra y 

supervisa trabajos del 

personal. 

Sub 

Contratistas 

 Ejecutar las obras de acuerdo a los 

requerimientos técnicos y 

especificaciones de planos. 

Ninguna 

Interventoría 

 Supervisar la ejecución del Proyecto, de 

acuerdo a requerimientos y 

especificaciones técnicas estipuladas en 

el contrato. 

 Aseguramiento de la calidad en Obra. 

Comunicar las 

decisiones tomadas en 

gerencia y supervisar que 

se realicen. 

 

Estructura Organizacional del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Plan de Gestión del Personal 

Adquisición del Personal Liberación del Personal 

El personal calificado proveerá de fuentes 

internas de la empresa constructora y la mano de 

obra no calificada proveerá de fuentes externas. 

Todo el personal participante ingresa al mismo 

tiempo y será seleccionado 12 días antes de la 

generación del Acta de Constitución del Proyecto. 

Todo el personal será liberado 

en su totalidad al momento de la 

entrega del proyecto y una vez se 

firme el acta de cierre a 

satisfacción por parte de los 

interesados. 

 

Calendario de Recursos 

El personal será seleccionado el 13 de Marzo de 2015.  

Los contratos iniciaran administración el día 25 de Marzo de 2015 y la fecha de 

liberación se encuentra estimada para el 19 de Diciembre de 2015. 

Ver MS Project del Proyecto 

 

Requerimientos de Formación 

 El Gerente del Proyecto debe contar con certificación Project Management 

Professional (PMP), tener conocimiento sobre procesos de Gerencia de Proyectos con 

énfasis en el Project Management Institute (PMI) y certificar experiencia en dirección 

de Proyectos. 

 El Interventor debe contar con certificación Project Management Professional (PMP), 

tener conocimiento sobre procesos de Gerencia de Proyectos con énfasis en el 

Project Management Institute (PMI) y certificar experiencia en participación de 

Proyectos. 

 El Ingeniero Civil residente debe certificar experiencia en residencias de obras, 

conocimientos técnicos de estructuras y materiales, toma de decisiones y manejo de 

personal. 

 El Arquitecto residente debe certificar experiencia en residencias de obras, 

conocimientos técnicos en acabados y materiales, toma de decisiones y manejo de 

personal. 

 El inspector de Obra debe certificar experiencia laboral, conocimientos técnicos en 

construcción, manejo de materiales y delegación de personal. 

 Los subcontratistas deben certificar experiencias laborales, excelencia y calidad del 

producto que trabajan. 

 

Premios y Reconocimientos 

Se tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas base del proyecto:  

1. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 10% de bono sobre su 

remuneración mensual  durante el plazo del proyecto.  

2. CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su 

remuneración mensual durante el plazo del proyecto.  

3. CPI y SPI por debajo de 0.95 anula cualquier bono. 
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Reglamentos, Normas y Cumplimientos de Políticas 

1. Todo el personal profesional debe contener en su perfil certificaciones, 

conocimientos y experiencia en le manejo de proyecto con metodología PMI. 

2. Todo personal seleccionado para trabajar en el proyecto será sometido a pruebas 

psicológicas y de desempeño que serán guardadas en archivos personales. 

 

Seguridad 

Se fija como requerimiento de seguridad que en los periodos de descanso el personal 

permanezca dentro del área de influencia de construcción del Proyecto y no extenderse 

del tiempo establecido para ese fin. 
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Anexo Q. Plan de Gestión de Comunicaciones 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí - Valle 

del Cauca 

 

Involucrados 
Necesidad De 

Comunicación 
Método/Medio Tiempo/Frecuencia Remitente 

Presidencia de 

la República 

Ejecución del 

Proyecto, 

cambios del 

proyecto, 

presupuesto del 

proyecto 

Escrito 

(Informes)   

Verbal 

(Formal) 

Mensual 
Fundación 

Plan 

Fundación 

Plan 

Requerimientos, 

cambios, 

avance de obra 

y costos 

Escrito 

(Informes)     

Verbal 

(Formal) 

Semanal 
Fundación 

Plan 

Donaciones 

nacionales e 

internacionales 

Avance del 

proyecto en 

costos, calidad 

y beneficio de la 

comunidad. 

Escrito 

(Informes) 
Mensual 

Fundación 

Plan 

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar 

Familiar  

Seccional Valle 

Ejecución del 

Proyecto, 

cambios del 

proyecto, 

presupuesto del 

proyecto 

Escrito 

(Informes) 
Mensual 

Fundación 

Plan 

Alcaldía 

Municipal de 

Jamundí 

Licencias y 

permisos, 

Informe de 

avance del 

proyecto 

Escrito 

(Informes) 
Mensual 

Fundación 

Plan 

Gerente del 

Proyecto 

Planos de 

diseño 

arquitectónico y 

constructivo, 

licencias y 

permisos, 

Informe de 

avance del 

proyecto 

Escrito 

(Informes)  

Verbal 

(Formal) 

Semanal 
Fundación 

Plan  
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Comunidad 

Influencia y 

beneficio de la 

ejecución del 

Proyecto. 

Verbal 

(Formal) 

Inicio del Proyecto 

y según sea 

necesario 

Gerente 

de Proyecto 

 

 

Después de identificar los involucrados el número máximo de canales o vías de 
comunicación potenciales a utilizar es de 21. 

 

Éste número total de canales de comunicación potenciales resulto de emplear la 
formula n(n-1)/2, donde n representa el número de interesados. Por ejemplo: 

 

Se identificaron 7 interesados tiene 7 (7-1)/2 = 21 canales de comunicación 
potenciales.  
 

Supuestos Restricciones 

Creer en la información suministrada y si 

hay dudas no verificarla con la persona 

indicada. 

Las partes interesadas del proyecto y de 

sus procesos deben brindar información 

asertiva y puntual. 

No pedir las especificaciones completas de 

una actividad por creer que sabe como 

hacerlo. 

La respuesta a la solicitud de información 

debe estar dentro de los tiempos estimados 

de respuesta. 

Que la información suministrada y 

recibida este dentro de las fechas 

programadas. 

No se realizaran comunicaciones los 

fines de semana y días festivos. 

 

 

Glosario de Términos 

CDIJV Centro de Desarrollo Infantil Jamundí Valle 

AC  AC Actual Cost / Costo Real 

ACWP  Actual Cost of Work Performed / Costo Real del Trabajo Realizado 

BAC  Budget at Completion / Presupuesto hasta la Conclusión 

BCWP  Budgeted Cost of Work Performed / Costo Presupuestado del Trabajo 

realizado 

BCWS  

 

Budgeted Cost of Work Scheduled / Costo Presupuestado del Trabajo 

Planificado. 

CAP Control Account Plan / Plan de la Cuenta de Control 

CPM Critical Path Method / Método del Camino Crítico 

CV Cost Variance / Variación del Costo 

EAC Estimate at Completion / Estimación a la Conclusión 

ETC Estimate to Complete / Estimación hasta la Conclusión 

EV Earned Value / Valor Ganado 

EVM Earned Value Management / Gestión del Valor Ganado 

SPI Schedule Performance Index / Índice de Rendimiento del Cronograma 

CPI Cost Performance Index / Índice de Rendimiento del Costo 
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Diagrama de Comunicación Entre los Involucrados 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Anexo R. Plan de Gestión del Riesgo 

 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí - Valle 

del Cauca 

      

Metodología 

En el perfeccionamiento de el proyecto mencionado anteriormente se lleva  a cabo el 

Plan de Gestión del Riesgo. Este nos permite depurar los posibles riesgos y 

oportunidades que se pueden presentar en la implementación del mismo; éste plan 

comprende la identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, diagnóstico y respuestas 

para el tratamiento y seguimiento y control de los riesgos. 

 

     Para la identificación y depuración de los riesgos, amenazas y oportunidades  

como lo plasma la siguiente tabla, se procede mediante cada uno de los procesos 

utilizando las herramientas descritas por medio de reuniones con el Equipo de proyecto, 

los conocedores en la materia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

Fundación Plan y Presidencia de la República, mediante la técnica de “Juicio de 

Expertos”, de esta manera categorizar cada uno de los riesgos identificados, concluir en 

los niveles de probabilidad e impacto de cada uno de ellos bajo la metodología de la 

guia PMBOK quinta edición del Project Management Institute. 

Metodología de Riesgos 

Proceso Descripción Herramientas 
Fuentes de 

Información 

Planificación de 
la Gestión de 

Riesgos 

Definir cómo se van a 
realizar las actividades 
en el plan de gestión 
de riesgo. 

PMBOK  5ta. 
Edición. 

 ICBF 

 Fundación Plan 

 Presidencia de la 
República. 

 Equipo de 
Proyecto 

Identificar 
Riesgos 

Identificar y registrar 
las riesgos y 
oportunidades que 
puedan afectar o 
beneficiar el desarrollo 
del proyecto. 

1. Revisiones de 
diseños y 
documentación. 

2. Análisis de 
Supuestos. 

3. Juicio de 
Expertos. 

 ICBF 

 Fundación Plan 

 Presidencia de la 
República. 

 Equipo de 
Proyecto 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Priorizar los riesgos 

identificados, según su 

probabilidad de 

ocurrencia y de 

impacto. 

1. Matriz de 

probabilidad e 

impacto. 

2. Categorización 

de Riesgos 

 ICBF 

 Fundación Plan 

 Presidencia de la 

República. 

 Equipo de 
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Proyecto 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Asignar valores al 

efecto de cada riesgo 

sobre los objetivos 

generales del proyecto 

1. Técnicas de 

Recopilación y 

representación 

de datos. 

 ICBF 

 Fundación Plan 

 Presidencia de la 

República. 

 Equipo de 

Proyecto 

Planificación 

de Respuesta a 

los Riesgos 

Desarrollar alternativas 

y gestiones que 

permitan incrementar 

las oportunidades y 

reducir o mitigar las 

amenazas.  

1. Estratégias 

para riesgos 

positivos o 

negativos, 

oportunidades o 

amenazas. 

2. Estratégias de 

respuesta a 

contingencias. 

 ICBF 

 Fundación Plan 

 Presidencia de la 

República. 

 Equipo de 

Proyecto 

Seguimiento 

y Control de 

Riesgos 

Implementar planes 

de respuesta a riesgos, 

acciones de 

seguimiento a los 

riesgos identificados y  

monitorear y hacer 

seguimiento a riesgos 

secundarios y 

residuales.  

1. Reevaluación 

de riesgos. 

2. Auditorias de 

riesgos. 

 ICBF 

 Fundación Plan 

 Presidencia de la 

República. 

 Equipo de 

Proyecto 

 

Definiciones 

 Riesgo: Un riesgo se entiende como un evento o condición incierta que en caso 

de ocurrir puede tener un impacto positivo o negativo sobre cualquiera de los 

objetivos del proyecto. (tiempo, costo, alcance, recursos, satisfacción del cliente). 

Fuente: PMI – PMBOK. 

 

 Probabilidad: Es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un 

acontecimiento determinado mediante la realización de un experimento aleatorio, 

del que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones estables. 

 

 Impacto: Es el grado de imponencia o afectación en que se encuentra la 

ejecución del Proyecto en la posibilidad u oportunidad de que los riesgos y/o 

oportunidades se materialicen. 
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     En la Gestión del riesgo es necesario definir los roles y responsabilidades del 

equipo del proyecto en cada uno de los procesos para garantizar el buen seguimiento y 

control del mismo y sus tiempos de incidencia. En la siguiente tabla se relaciona lo 

descrito. 

 

Roles y Responsabilidades para Riesgos 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Planificación de 

la Gestión de 

Riesgos 

Coordinadar y 

garantizar la aplicación 

de los procesos. 

 Gerente de 

Proyecto 

Aprobar y 

gestionar los 

procesos para el 

desarrollo del plan. 

Identificar 

Riesgos 

Detectar amenazas y 

oportunidades en la 

implementación del 

proyecto. 

 Equipo del 

Proyecto. 

 Coordinador 

tècnico 

Fundación 

Plan 

Identificar y 

accionar sobre las 

amenazas y 

oportunidades que 

se pueden 

presentar durante 

el desarrollo del 

proyecto.   

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Analizar impacto y 

probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos 

identificados. 

 Equipo del 

Proyecto. 

 Gerente de 

Proyecto 

 Coordinador 

tècnico 

Fundación 

Plan 

Clasificar los 

riesgos según su 

nivel de 

importancia. 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Analizar valor de 

impacto en costo de los 

riesgos identificados.  

 Gerente de 

Proyecto 

 Equipo de 

Proyecto  

Designar el 

nivel de impacto de 

los riesgos y 

oportunidades 

sobre los objetivos 

del proyecto.   

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Planificar las 

respuestas a los riesgos 

identificados  y elaborar 

medidas de contingencia 

para mitigar los riesgos. 

 Gerente de 

Proyecto 

 Equipo de 

Proyecto  

Llevar a cabo 

acciones para 

mitigar o reducir 

los riesgos y 

mejorar o 

incrementar las 

oportunidades del 
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proyecto. 

Contemplar riesgos 

secundarios y 

posibles 

residuales. 

Seguimiento y 

Control de Riesgos 

Gestionar e 

implementar el Plan de 

respuesta al riesgo. 

 Gerente de 

Proyecto 

 Equipo de 

Proyecto  

Realizar 

Seguimiento y 

control a los 

riesgos 

identificados. 

 

Los roles de los encargados de la gestión del riesgo del proyecto se definen de la 

siguiente manera: 

 Gerente del Proyecto: Planea, organiza, controla y dirige los riesgos que se 

hayan identificado durante el ciclo del proyecto para su tratamiento, manejo y 

control. 

 

 Equipo del Proyecto: Dirigir, coordinar y controlar todos los planes estratégicos y 

riesgos relacionados con el proceso de construcción, garantizando el buen 

funcionamiento y calidad en las actividades. 

 

 Coordinador Técnico Fundación Plan: Realiza seguimiento y control durante 

toda la ejecución del Proyecto, desde el inicio, Planificación, seguimiento y control 

y cierre. 

 

A continuación se describe la tabla de categorización de riesgos, en donde a cada 

categoría se le asignan riesgos con características similares. 
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Nota: Elaboración propia. 

Financiación Gestión del Riesgo 

    La Financiación del proyecto sera abalada y dirreccionada por la Fundación Plan 

para lo correspondiente a la gestión, desarrollo y ejecución. 

Tolerancia al Riesgo de los Interesados 

     El proyecto Construcción de Centro de Desarrollo Infantil (CDI), cuenta con una 

tolerancia al riesgo por parte de los interesados baja. Esto permite determinar que la 

reserva de contingencia no podrá exceder el 8% del costo total del proyecto, el cual es por 

un valor de $ 1.739.619.542. 

 

 

Nº Categoría Descripción Riesgo

1 Seguridad

Esta categoría identifica los posibles factores que 

pueden alterar las políticas y los procedimientos 

que protegen a los miembros del equipo frente a 

los peligros relacionados con esta.

• Incumplimientos de las normas de seguridad industrial.

• La posible no afiliación de los trabajadores a los para fiscales (seguridad social).

• Atraso en ejecución de las pólizas establecidas.

• Posibles incendios durante la ejecución del proyecto.

• Presencia de grupos armados al margen de la ley. 

• No aceptación del proyecto  por parte de la comunidad – (sabotaje).

• Presencia de sismos en horarios de trabajo. 

2 Normativo 

Esta categoría identifica los posibles factores que 

puede alterar el desempeño en el cumplimiento 

de las normas legales, aplicables al 

funcionamiento del proyecto.

• Atraso en la expedición de licencias.

• Subcontratista tiene alguna desviación en el cumplimiento de las normas de construcción.

• Validación de los diseños para el cumplimiento de los lineamientos del POT del municipio de 

Jamundí.

3 Ejecución

Esta categoría identifica los posibles factores de 

riesgo que pueden alterar la dirección, gestión y 

desarrollo del proyecto.

• Atraso en el desembolso del anticipo.

• Insuficiencia de recursos (actas parciales).

• Presencia de nivel freático alto, inferior a lo planificado en los diseños.

• Actividades imprevistas en el desarrollo de los entregables del proyecto, (rocas, cimientos .. etc).

• Presencia de lluvias durante las actividades de excavación y fundición  del proyecto.

• Imperfección de productos (estructurales y arquitectónicos). 

• Incumplimiento de metas programadas.

• Deficiencia en la toma de decisiones por parte de la interventoría durante el desarrollo del 

proyecto.

4
Estudios 

técnicos

Esta categoría identifica los posibles 

inconsistencia en los diseños planificados y 

planos actualizados en la zona de implementación 

del proyecto.

• Presencias de redes no previstas en el terreno exterior y planos del Municipio.

• La inadecuada planeación de los diseños, en el cual aumenta las cantidades de obra y afecta el 

presupuesto del proyecto.

• Múltiples conflictos con la interventoría.  

5
Compras y 

Contratación

Esta categoría identifica los posibles factores 

externos e internos que alteren las adquisiciones 

en la ejecución del proyecto.

•Atraso en la contratación de los contratistas.

• Atraso en el suministro de materiales por parte de los proveedores.

• Deficiencia en la oferta de mano de obra calificada y no calificada - No contar en la zona con 

mano de obra calificada y no calificada.

• Posible paro de transportadores en vías.

• Posibles derrumbes en las vías que retrasan el suministro de materiales. 

• Cambios en la tasa de cambios al alza. 

6 Entregas

Esta categoría identifica los posibles factores 

internos e externos, que pueden alterar el 

desarrollo normal del proyecto en su etapa final 

de aceptación por parte del sponsor.

• Atraso en el cumplimiento contractual de los subcontratistas.

• Insatisfacción del producto por parte del cliente.

• Cambios mayores de requerimientos por parte del cliente durante la ejecución del proyecto.

Nº Categoría Descripción Riesgo

7
Compras y 

Contratación

Esta categoría identifica los posibles factores de 

riesgos positivos que beneficia las adquisiciones 

en la ejecución del proyecto.

• Cambios en la tasa de cambios a la baja.

• Aumento de desempleo en la zona de influencia, el cual aumenta la mano de obra calificada y no 

calificada para el desarrollo del proyecto.

8 Seguridad

Esta categoría identifican los posibles factores de 

los riesgos positivos que pueden beneficiar en las 

políticas y en los procedimientos a los miembros 

del equipo minimizando los peligros relacionados 

con esta.

• Cumplimiento estricto de la seguridad industrial y EPP, lo cual minimiza los accidentes de trabajo.

9 Normativo 

Esta categoría identifica los posibles factores 

riesgos positivos, que puede beneficiar el 

desempeño en el cumplimiento de las normas 

legales, aplicables al funcionamiento del proyecto.  

• Entrega de la licencia de construcción antes de las fechas esperadas.

10 Entregas

Esta categoría identifica los posibles factores 

internos e externos, que pueden beneficiar el 

desarrollo normal del proyecto en su etapa final 

de aceptación por parte del sponsor en cada 

actividad.

• Eficiencias en las entregas satisfactorias y anticipadas al cliente.
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Partes Interesadas Nivel de Tolerancia 

Presidencia de la República Bajo 

Fundación Plan Bajo 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) 
Bajo 

Nota: Elaboración propia. 

 

Matriz de Probabilidad 

      

Para la conclusión de lo descrito anteriormente se evaluaron cualitativamente y se 

definieron los riesgos según su probabilidad de ocurrencia. 

 

A continuación se describe la Matriz de Probabilidad de Ocurrencia evaluada: 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Matriz De Impacto 

     Se evaluaron cuantitativamente y se definieron los riesgos según su impacto en el 

desarrollo de la ejecución del proyecto. 

 

A continuación se describe la Matriz de Impacto evaluada: 

NIVEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

Muy 

probable

Ocurrirá la mayoría de las veces durante la 

ejecución del proyecto
50%

Bastante 

probable

Puede ocurrir la mayoría de las veces 

durante la ejecución del proyecto
40%

Probable 
Puede ocurrir en algún momento durante la 

ejecución del proyecto
30%

Poco 

probable

Es poco común o frecuente durante la 

ejecución del proyecto
20%

Muy poco 

probable

Puede que no ocurra o  solo en 

circunstancias excepcionales durante la 

ejecución del proyecto

10%
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Nota: Elaboración propia 
 

 

 

Matriz de Severidad 

     Se evaluaron cualitativa y cuantitativamente los riesgos según su Probabilidad vs 

Impacto en el desarrollo de la ejecución del proyecto. Los riesgos que el equipo del 

proyecto decide.  

 

     A continuación se describe la Matriz de Severidad evaluada: 

TIPO DESCRIPCIÓN % COSTOS IMPACTO

Mayor al 40%

Mayor a 

$123.895.021

[30%; 40%)

Entre $92.921.265 y 

$123.895.021

[20%; 30%)

Entre $61.947.510 y 

$92.921.265

[10%; 20%)

Entre  $30.973.755 y 

$61.947.510

[0,5%; 10%)

Entre  $15.486.878 y 

$30.973.755

Muy bajo

Si el riesgo se 

materializará tendría 

consecuencias en el 

aumento menor al 

10% en costos

5%

Moderado

Si el riesgo se 

materializará tendría 

consecuencias en el 

aumento entre el 

20% y el 30% en 

costos

20%

Bajo

Si el riesgo se 

materializará tendría 

consecuencias en el 

aumento entre el 

10% y el 20% en 

costos

10%

Muy alto

Si el riesgo se 

materializará tendría 

consecuencias en un 

aumento mayor al 

40% en costos

40%

Alto

Si el riesgo se 

materializará tendría 

consecuencias en el 

aumento entre el 

30% y el 40% en 

costos

30%
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Nota: Elaboración propia. 

 

     De acuerdo a la puntuación obtenida como se muestra en la siguiente ilustración, 

se fundamentan los criterios para definir los planes de respuesta a los riegos: 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

NIVEL AMBIENTE DE RIESGO

ALTO 0.20 %

MEDIO 0,06% - 0,16%

BAJO 0,01% - 0,05%
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Anexo S. Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí - Valle del Cauca 

 

Adquisiciones del Proyecto: Especificar la Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

Ver matriz de Adquisiciones del Proyecto. 

Procedimientos Estándar a Seguir: Procedimientos de Adquisición que se deben seguir. 

Para los contratos de alquiler de maquinaria con las empresas se realiza el siguiente proceso: 

 

 Selección del proveedor del servicio 

 Revisión de la cotización del proveedor 

 Negociación con el proveedor, mejora de propuestas y características del servicio 

 Confirmación del servicio con el proveedor 

 Firma del contrato 

 

Para los contratos de compra de insumos con las empresas se realiza el siguiente proceso: 

 Revisión de lista de proveedores (3 propuestas) 

 Selección del proveedor del servicio 

 Revisión de la cotización del proveedor 

 Negociación con el proveedor, mejora de propuestas y características del servicio 

 Confirmación del servicio con el proveedor 

 Firma del contrato 

Formatos Estándar a Utilizar: Formatos de Adquisición que se deben seguir. 

Los contratos para alquiler y compra de insumos de maquinaria no tiene predeterminado o diseñado un 

formato en la empresa, dado que este es emitido, diligenciado y entregado por el proveedor del servicio. 

Coordinación con Otros Aspectos de la Gestión del Proyecto: Coordinación con la 

programación del proyecto, reporte de rendimiento, cambios en las decisiones de hacer o comprar, 

coordinación de fechas contractuales con la programación del proyecto etc. 

Durante la planificación del proyecto se establecieron las siguientes fechas para realización de los contratos: 

 Alquiler de Maquinaria y compras de insumos para obra entre el 13 de Marzo de 2015 hasta el 25 de 

marzo de 2015 

Coordinación con la Gestión de Proyectos de los Proveedores: Coordinación con la Gestión de 

Proyectos de los proveedores, enlaces de procesos, procedimientos, formatos y/o metodologías. 

Los contratos de alquiler de maquinaria y compra de insumos deben ser coordinados con los proveedores 12 

días antes para coordinar la mano de obra y la logística que intervendrá para el inicio del desarrollo de las 

actividades. Estas coordinaciones se harán vía telefónica y confirmadas vía correo electrónico. Cada orden 

de pedido será autorizada con una orden de compra emitida en el área de compras y firmada por el Gerente 

del Proyecto, en las fechas establecidas según cronogramas de obra y acuerdos contractuales. El pago de 

este servicio se hará después del servicio contratado o anticipado según las condiciones contractuales del 

proveedor. Cualquier cambio deberá ser reportado con un día de anterioridad para lo cual el proveedor 

tendrá tiempo de dar respuesta a la solicitud. 

Restricciones y Supuestos: Que puedan afectar las adquisiciones planificadas y por lo tanto el 

logro de los objetivos del proyecto. 

Las posibles restricciones identificadas que pueden afectar en algún momento las adquisiciones del 

proyecto: 

 

 Incumplimiento de suministros por parte de los proveedores que alterarían el cronograma. 

 Cambios en los precios del presupuesto por cambios en tasa de dólar que puedan afectar insumos 

del proyecto. 
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Riesgos y Respuestas: Principales riesgos relacionados a las adquisiciones y respuestas que han 

sido consideradas en la Gestión de Riesgos del Proyecto. 

 

Riesgos determinados según análisis de Matriz de riesgos relacionadas con las adquisiciones en una escala 

de riesgo medio, se establecieron los siguientes: 

 Atraso en el suministro de materiales por parte de los proveedores. 

 Cambios en la tasa de cambios al alza. Mayor US$2600. 

 Cambios en la tasa de cambios a la baja. Menor US$2600. 

 Atraso en el suministro de materiales por paros agrarios o de transporte. 

 

Incumplimiento a los contratos de alquiler o compras de insumos: 

 Pago adelantado de solo 50% y el resto a termino de contrato. 

 Pago contra entrega. 

 Hacer revisión semanal de ordenes de pedido y cronograma para evitar contratiempos. 

 Informe semanal de obra y proveedor  de nivel de cumplimiento de contrato. 

 

Métricas: Métricas de adquisición a ser usadas para gestionar y evaluar proveedores 

Verificación de triple restricción una vez a la semana en lo relacionado con los proveedores. Verificación de 

cronograma vs entregas y ejecución de obra en tiempos y costos establecidos. 

Nota: Elaboración propia. 
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Matriz de Adquisiciones 
 

En la siguiente matriz se identifican y registran las adquisiciones que se van a necesitar para el desarrollo del proyecto, el tipo de selección de proveedores, los tipos de contrato a utilizar y en las fechas establecidas para implementarlos. A 

continuación vemos  en la Tabla 1. la Matriz de Adquisiciones. 

 

Tabla 1. Matriz de adquisiciones 

 

Nota: Elaboración propia 
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Anexo T. Plan de Gestión de Involucrados 

 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil - Jamundí Valle 

del Cauca 

 

Involucrados Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder 

Presidencia de 

la República 
   C,D  

Fundación Plan     
C,

D 

Donaciones 

nacionales e 

internacionales 

   C,D  

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar Familiar  

Seccional Valle 

   C D 

Alcaldía 

Municipal de 

Jamundí 

  C D  

Gerente del 

Proyecto 
  C  D 

Comunidad  C  D  

C= nivel actual de compromiso, D= nivel deseado de compromiso 

 

Involucrados 
Necesidad de 

Comunicación 
Método/Medio Tiempo/Frecuencia 

Presidencia de 

la República 

Ejecución del Proyecto, 

cambios del proyecto, 

presupuesto del proyecto 

Escrito (Informes)  

Verbal (Formal) 
Mensual 

Fundación Requerimientos, cambios, Escrito (Informes)  Semanal 
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Plan avance de obra y costos Verbal (Formal) 

Donaciones 

nacionales e 

internacionales 

Avance del proyecto en 

costos, calidad y beneficio 

de la comunidad. 

Escrito (Informes)   Mensual 

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar 

Familiar  

Seccional 

Valle 

Ejecución del Proyecto, 

cambios del proyecto, 

presupuesto del proyecto 

Escrito (Informes)   Mensual 

Alcaldía 

Municipal de 

Jamundí 

Licencias y permisos, 

Informe de avance del 

proyecto 

Escrito (Informes)   Mensual 

Gerente del 

Proyecto 

Planos de diseño 

arquitectónico y 

constructivo, licencias y 

permisos, Informe de 

avance del proyecto 

Escrito (Informes)  

Verbal (Formal) 
Semanal 

Comunidad 
*Influencia y beneficio de 

la ejecución del Proyecto. 
Verbal (Formal) 

Inicio del Proyecto 

y según sea 

necesario 

 

Cambios Pendientes en los Involucrados 

Al presentarse cambios en las directrices del proyecto por parte de los involucrados, 

dichos cambios deben ser estudiados por el equipo del proyecto para concluir en una 

factibilidad y viabilidad del cambio sin que este afecte el cronograma de ejecución del 

proyecto. Estos requerimientos deben quedar consignados en actas. De ser positivo la 

evaluación del cambio se procede a realizar la solicitud al patrocinador en las reuniones 

de comité de obra semanal y así obtener aprobación final y dar continuidad a la gestión 

del requerimiento. 
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Relación Entre los Involucrados 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Enfoque de Participación de los Involucrados 

Involucrados Enfoque 

Presidencia de la 

República 

     La participación de este involucrado es de apoyo respecto a las 

expectativas de la ejecución del proyecto. 

Fundación Plan 
     Dar los recursos para la ejecución del proyecto. Define las 

necesidades y requerimientos del proyecto ligado a sus expectativas. 

Donaciones 

nacionales e 

internacionales 

     La participación de este involucrado es de apoyo respecto a las 

expectativas de la ejecución del proyecto. 

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar Familiar  

Seccional Valle 

     La participación de este involucrado es de apoyo respecto a las 

expectativas de la ejecución del proyecto. 
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Alcaldía Municipal 

de Jamundí 

     La participación de este involucrado es neutral respecto a las 

expectativas de la ejecución del proyecto. 

Gerente del 

Proyecto 

      Estar mayormente comprometido con el cumplimiento del alcance 

del proyecto, en tiempos, costos y calidad requerida. 

Comunidad 

      Estar comprometidos y vinculados al proyecto y su entorno, 

entendiendo que son los directamente y mas grandes beneficiarios 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 

 
  

159 

 

Anexo U. Plan de  Seguridad Indistrial y Salud Ocupacional 

 

Nombre del Proyecto 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Jamundí - Valle 

del Cauca 

Es importante para el desarrollo del Proyecto identificar, analizar y evaluar los riesgos 

existentes en sus procesos para diseñar medidas de control, con el propósito de minimizar 

la probabilidad y/o consecuencias de eventos como accidentes y enfermedades laborales 

que puedan causar lesiones sobre los trabajadores; daños en: equipos, herramientas y/o 

materiales, interferencias en el proceso o servicio e impactos ambientales. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) contiene una 

descripción de los principales lineamientos para su implementación a partir de los 

parámetros establecidos por las normas técnicas colombianas y la legislación 

Colombiana vigente, a su vez compaginándose  en el sistemas de gestión ISO 9001- y la 

guía RUC que tienen como plataforma los procesos de mejoramiento continuo, que 

ayudan a la generación y mantenimiento de la cultura de trabajo seguro. 

 

Justificación 

Para desarrollar el proyecto implementará el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Tabajo (SG-SST) demostrando el cumplimiento con la legislación Colombiana 

vigente, consciente de su responsabilidad social frente a los trabajadores y la comunidad 

en general, con la confianza que su aplicación le permite planificar el control de los 

riesgos y los impactos en el ambiente. Busca mantener y mejorar las condiciones de 

salud integral del talento humano: bienestar físico, mental y social; e incrementar la 

seguridad en los ambientes de trabajo; así se logra ejecutar nuestra actividad económica 

con productividad y calidad. 
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Objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Mejoramiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). 

 Establecer los índices de frecuencia de 

accidentalidad por medio de la medición 

de periodos de tiempos iguales 

(trimestral, semestral, anual). 

 Analizar el resultado propuesto para 

establecer planes de acción. 

 Seguimiento de acciones correctivas de 

auditorías realizadas internas y/o 

externas. 

Preveción de lesiones y enfermedades 

laborales. 

 Valoración continúa de los riesgos 

prioritarios. 

 Establecer programas de promoción y 

prevención de la salud de los 

trabajadores. 

 Actualizar y mantener las actividades 

propias del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG –

SST). 

 Prevención y atención de emergencias. 

 

Definiciones 

1. Accidente Laboral: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. 

2. Ausentismo: Condición de ausente del trabajo, se evidencia en el número de horas 

programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o 

las enfermedades profesionales y/o comunes. 

3. Condiciones de Trabajo y de Salud: Son el conjunto de factores relacionados con 

las personas y sus acciones, los materiales utilizados, el equipo o herramienta empleados 
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y las condiciones ambientales, que pueden afectar la salud de los trabajadores. 

4. Diagnóstico de Condiciones de Trabajo y Salud: Conjunto de datos sobre las 

condiciones de trabajo y salud, valorados por profesionales y organizados 

sistemáticamente, que permiten una adecuada priorización y orientación de las actividades 

del programa de Salud Ocupacional. 

5. Efecto Posible: Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo existente en el 

lugar de trabajo. 

6. Enfermedad Laboral: Todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña 

el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido 

determinado como enfermedad profesional por el gobierno nacional en el Decreto 1832 

de 1994 o el que lo sustituya. 

7. Ergonomía: Integra el conocimiento derivado de las ciencias humanas para conjugar 

trabajos, sistemas, productos y ambiente con las habilidades y limitaciones físicas y 

mentales de las  personas. 

8. Factor de Riesgo: Se define como aquellos objetos, instrumentos, instalaciones y 

las acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o 

daños; materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control 

del elemento agresivo.  

9. Fuente del Riesgo: Condición/acción que genera el riesgo. 

10. Grado de Riesgo  (Peligrosidad): Es un dato cuantitativo obtenido para cada factor 

de riesgo detectado, que permite determinar y comparar la agresividad de un factor de 

riesgo con respecto a los demás.  

11. Panorama de Factores de Riesgo: Es una herramienta de diagnóstico que se utiliza 

para recoger en forma sistemática la siguiente información: el factor de riesgo, la fuente 

generadora, el personal expuesto, el tiempo de exposición, las consecuencias y el grado 

de control del factor de riesgo identificado. 

12. Personal Expuesto: Número de personas expuestas directamente al riesgo. 
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13. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: son los lineamientos generales 

establecidos por la dirección de la empresa, que orientan el curso de acción de unos 

objetivos para determinar las características y alcances del programa de salud 

ocupacional. 

14. Promoción de la Salud en el Trabajo: Conjunto de las actividades articuladas que 

los diferentes actores del proceso productivo y del sistema general de riesgos 

profesionales, realizan para modificar las condiciones de trabajo y desarrollar el potencial 

mental del hombre. 

15. Riesgo: Combinación de la probabilidad, las consecuencias y la exposición, que 

conllevan la ocurrencia de un evento peligroso específico. Las medidas de prevención y 

control tales como protección de maquinaria, estandarización de procesos, sustitución de 

sustancias y suministro de elementos de protección personal, entre otras, tienen como 

objetivo reducir el grado de riesgo. 

16. Seguridad Industrial: Conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo o condiciones de trabajo que puedan 

producir accidentes de trabajo. 

17. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consiste en el desarrollo 

de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye en la 

política, la organización, la planificación, la evaluación, la auditoria, y las acciones de 

mejora con el objetivo de anticipar reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

Marco Legal 

     La Ley Colombiana, las normas y guías técnicas, que brinda los lineamientos para la 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se mencionan a continuación en forma 

cronológica: 

 Ley 9 de 1979, establece la obligación de contar con un Programa de Salud 

Ocupacional en los lugares de trabajo. 

 Resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen disposiciones sobre 
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vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 Resolución 2413 de 1979, por medio de la cual se establecen los lineamientos 

de la Organización del programa de Salud Ocupacional. 

 Decreto 614 de 1984, determina las bases para la organización y administración 

de Salud Ocupacional en el país. 

 Resolución 2013 de 1986, la cual reglamenta la organización y funcionamiento 

de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional. 

 Resolución 1016 de 1989, reglamenta la organización, funcionamiento y forma 

de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores del país. 

 Resolución 6398 de 1991, determina la obligación de los exámenes 

ocupacionales de ingreso. 

 Ley 100 de 1993, crea el régimen de seguridad Integral en la cual participan las 

Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), las Entidades Promotoras de 

Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP); a fin de 

fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de las personas en los 

sitios donde laboran. 

 Resolución 1562 de 2012 por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud laboral. 

 Decreto 1771 de 1994, reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994. 

 Decreto 1772 de 1994, reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 

general de Riesgos Profesionales. 

 Decreto 1832 de 1994, adopta la tabla de clasificación de enfermedades 

profesionales. 

 Resolución 0983 de 2001, establece los lineamientos para la conformación de la 

Comisión Nacional de Salud ocupacional del sector eléctrico. 

 Ley 776 de 2002, establece las normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del sistema General de Riesgos Profesionales. 

 Decreto 1607 de 2002, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, adopta tabla de 

clasificación de actividades económicas. 

 Ley 769 de 2002. Ministerio de Trasporte, establece nuevo código Nacional de 
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Transito. 

 Resolución 0156 de 2005, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establece 

los lineamientos para el reporte ante la ARP de los presuntos accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. 

 Resolución 0627 de 2006, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, regula 

exposición a ruido. 

 Ley 1010 de 2006, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contempla las 

medidas para prevenir y corregir el acoso laboral. 

 Resolución 2346 de 2007, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, refiere los 

lineamientos relacionados con la realización de las  evaluaciones médicas 

ocupacionales. 

 Resolución 1401 de 2007, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, regula la 

realización de las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo. 

 

 

Organización de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Recurso Humano 

Cuenta con la Gerencia de Gestión Humana, de  la cual depende el área de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST), además cuenta con un profesional de salud ocupacional 

y ambiente tiempo completo, se cuenta con el apoyo de la Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL) SURA,  la cual presta asesoría para el desarrollo e implementación de la 

Gestión del Sistema de  Seguridad y Salud en el Trabajo,  como soporte  se cuenta con 

el Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) y la Brigada de Emergencias. 

 

Financiero 

     La  Gerencia ha contemplado realizar las inversiones necesarias para el desarrollo de 

las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los ítems  

principales son:  

 Evaluaciones Médico ocupacionales de Ingreso, periódicos y egresos. 

 Capacitación teniendo en cuenta la matriz de peligros, cronogramas de Seguridad 
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y Salud en el Trabajo (logística de auditorios, conferencista, entre otros) y 

Programa de entrenamiento para certificar  reentrenar y recertificar al personal en 

Trabajos Seguro en  Alturas. 

 Jornadas de vacunación para los cargos que lo requieran. 

 Implementación acciones preventivas y/o correctivas establecidas en las 

investigaciones de accidentes de trabajo, auditorías internas y externas. 

 Botiquín de Primeros Auxilios y camillas para las sedes y vehículos. 

 Extintores portátiles  y otros elementos para atención y/o detección de incendios. 

 Dotación y Elementos de protección Personal (EPP) (para personal nuevo, 

reposiciones de EPP y ECC entregas de dotación.) 

 Señalización y demarcación para las sedes y zona de acopio, almacén y áreas de 

circulación en emergencias. 

 Actividades del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), (distintivos, 

carnet, folletos de prevención, actividades de mejora ambiente laboral, entre 

otros). 

 Actividades de la Brigada de Emergencias (distintivos, carnet, simulacros, equipos 

para comunicación, mejoras estructurales y preventivas para minimizar la 

vulnerabilidad frente a emergencias, entre otros). 

 Actividades del programa de estilos de vida saludable. Semana de la salud. 

 Viáticos para visitas a terreno para seguimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 Actividades de saneamiento básico (fumigaciones, mantenimiento de 

sanitarios, entre otros). 

 Ejecución de programas de riesgo prioritario (alturas, confinado, eléctrico) 

incluyendo PVE. 
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Técnicos y Locativos 

     Cuenta con recursos técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  (SG-SST), como: 

 Equipos celulares. 

 Botiquines de primeros axilios y camillas. 

 Sala de capacitación con las sillas. 

 Video beam. 

 Vehículo para transporte. 

 Zona de acopio de residuos. 

 Recipientes para la disposición inicial de los residuos. 

 Impresora. 

 Fax . 

 Cámara fotográfica. 

 Equipos de cómputo. 

Responsabilidades 

La responsabilidad frente a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

tiene el alcance a todos los niveles de la organización como se describe a continuación. 

La Alta Dirección 

 

 Comprometerse con el cumplimiento 

de la  Política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST). 

 Apoyar al responsable de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), para 

promover el compromiso de los 

miembros de la organización frente al 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). 
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 Nombrar a los representantes de  la 

Empresa para la conformación del  

Comité Paritario de Salud Ocupacional 

(COPASO) y apoyar la votación para 

escoger los representantes de los 

trabajadores. 

 Aprobar los recursos humanos, físicos 

y financieros para la realización de las 

actividades del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). 

 Realizar las revisiones gerenciales, 

demostrando su compromiso con el 

Sistema a la Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo (SG-SST). 

 Cumplir la normatividad vigente 

colombiana relacionada con 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST). 

Profesional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

 Elaborar, comunicar y actualizar la 

matriz  de requisitos legales vigente 

en Colombia relacionada con 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST). 

 Identificar y evaluar los riesgos, para 

establecer los controles para los 

peligros y las medidas de prevención; 

bajo un proceso de mejora continua. 

 Elaborar la documentación básica del 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), el 
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Reglamento de Higiene y Seguridad 

industrial. 

 Elaborar, comunicar y mantener los 

controles establecidos para los 

peligros y la prevención de riesgos 

laborales; como los procedimientos e 

instructivos de trabajo seguro, bajo un 

proceso de mejora continua. 

 Elaborar el estudio de necesidades de 

Elementos de Protección Personal 

(EPP), evaluaciones ocupacionales y 

vacunas según cargos, bajo un 

proceso de mejora continua. 

 Hacer seguimiento de los objetivos de 

prevención de riesgos y control de 

peligros, a través de estadísticas de 

accidentes de trabajo, enfermedad 

laboral y ausentismo laboral. 

 Mantener y actualizar el Cronograma 

de capacitaciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) según 

necesidades de los trabajadores. Se 

incluye realizar la inducción al 

personal nuevo y re inducción a los 

antiguos. 

 Realizar en conjunto con el equipo 

investigador, el análisis de las causas 

de los accidentes de trabajo y 

gestionar las acciones preventivas y 

correctivas. 
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 Establecer y planear las actividades 

de medicina preventiva, medicina del 

trabajo en conjunto con la gerente de 

recursos humanos. 

 Comunicar los resultados de la gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

las revisiones de la Alta Dirección, el 

Comité Paritario de Salud Ocupacioal 

(COPASO), la Brigada de 

Emergencias, la ARL y el Cliente. 

 Mantener comunicación con los 

asesores de la Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL), para 

orientar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). 

Mandos Medios (Gerentes de 

Proyecto    y/o Procesos, Ingenieros, 

Residentes, Supervisores, 

Coordinadores o similares) 

 

 Dar cumplimiento a las normas, 

instructivos y procedimientos 

relacionados con Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST), fomentando el 

ejemplo hacia sus trabajadores. 

 Hacer seguimiento a sus trabajadores 

a través de inspecciones de 

seguridad, reportando a las áreas 

encargadas las condiciones o actos 

inseguros en los ambientes de trabajo 

como necesidad de reposición o 

cambio de Elementos de Protección 

Personal (EPP), mantenimiento de 

herramienta, entre otras. 
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 Comunicar oportunamente al 

responsable del área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) las 

necesidades de seguridad industrial 

requeridas en las actividades de su 

área. 

 Programar a sus trabajadores a las 

actividades de capacitación y 

prevención de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST). 

 Colaborar en la ejecución de las 

acciones preventivas y correctivas, 

establecidas en las investigaciones de 

accidentes de trabajo. 

 Socializar al personal a cargo, las 

campañas de prevención y/o 

documentación divulgadas por el área 

de salud ocupacional. 

 Vigilar para que sus trabajadores 

cumplan con la política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST); así como la 

de prevención consumo de alcohol, 

tabaco y drogas. Tomar 

accionescorrectivas y disciplinarias en 

caso de observar incumplimientos. 

 Informar oportunamente los incidentes 

o presuntos accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales del personal 

a cargo. 
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 Participar en la investigación de y 

accidentes de trabajo. 

Trabajadores 

 

 Procurar con el cuidado integral de 

su salud y avisar en caso de 

presentar sintomatología que le 

afecte su desempeño de sus 

funciones.  

 Implementar una cultura de auto 

cuidado manteniendo una actitud 

positiva frente a las normas de 

seguridad industrial. 

 Participar de manera proactiva, 

puntual y atenta en las actividades y 

capacitaciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), así 

como aprobar las evaluaciones 

respectivas.  

 Cumplir con las normas de 

seguridad, instructivos, 

procedimientos  y demás directrices 

establecidas para el control de 

peligros y la prevención de riesgos 

profesionales. Incluye el uso y 

mantenimiento de Elementos de 

Protección Personal (EPP), equipos 

contra caída, equipos de medición, 

entre otros. Cumplir con la política 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), así como la de prevención 

consumo de alcohol, tabaco y 
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drogas.  

 Informar en el menor tiempo posible 

al jefe inmediato las necesidades de 

cambios o reposición de dotación, 

Elementos de Protección Personal 

(EPP), equipos contra caída, 

herramientas, entre otros. 

 Participar reportando condiciones 

inseguras o sugerencias de mejora, 

por medio de sus representantes en 

el Comité Paritario de Salud 

Ocupacional (COPASO). 

 Informar en el menor tiempo posible 

al jefe inmediato los incidentes o 

presuntos accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que 

ocurran. 

 Leer los documentos publicados 

continuamente en cartelera de las 

sedes para mantenerse informado 

de las actividades de prevención de 

riesgos profesionales. 

 Participar en la investigación de 

Incidentes y accidentes de trabajo 

de los que sea testigo. 

 Colaborar en la ejecución de las 

acciones preventivas y correctivas, 

establecidas en las investigaciones 

de accidentes de trabajo. 
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Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (COPASST) 

 

 Conocer el diagnóstico de 

identificación, evaluación y control 

de peligros de los procesos 

desarrollados. 

 Proponer a la Alta Dirección la 

adopción de medidas y el desarrollo 

de actividades que controlen los 

peligros y prevengan los riesgos 

laborales. 

 Participar de manera proactiva, 

puntual y atenta en las actividades y 

capacitaciones de Seguridad  y 

Salud en el Trabajo (SST). 

 Realizar inspecciones de seguridad 

industrial según las necesidades de 

áreas o procesos críticos. 

 Participar en el grupo investigador 

en el análisis de las causas de 

incidentes y accidentes de trabajo. 

Colaborar en la gestión de las 

acciones preventivas y/o 

correctivas. 

 Analizar la criticidad de los reportes 

de condiciones inseguras y/o la 

pertinencia de las sugerencias de 

mejora que presenten los 

trabajadores, para trasmitirlas a la 

Alta Dirección. 
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Metodología 

Para la identificación y evaluación de los peligros se utilizó la metodología de la Guía 

Técnica Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional (GTC 45) actualizada 2012 y metodología propia de la 

empresa sura. Los propósitos son:  

 Identificar las características de los procesos desarrollados.  

 Evaluar los peligros y riesgos estableciendo los controles recomendados para los 

peligros según la priorización de acuerdo con el grado de peligrosidad y de 

repercusión sobre la población trabajadora. 

De acuerdo con la GTC-45/2012, los riesgos ocupacionales se clasifican así: 

Biomecánico Carga estática, carga dinámica, 

manipulación de cargas, higiene postural y 

movimientos repetitivos. 

Físicos Iluminación, ventilación, radiaciones no 

ionizantes (ultravioleta, infrarrojas), 

radiofrecuencia, temperaturas, vibración, 

ruido. 

Identificación, Evaluación y Control de Peligros 

El Diagnóstico integral de condiciones de trabajo se basa en un conjunto de datos 

organizados sistemáticamente y adquiridos a partir de las inspecciones en campo a los 

procesos ejecutados, con la gestión del cambio, reporte de actos y condiciones inseguras, 

accidentes e incidentes etc., con el propósito de identificar la priorización del control de los 

peligros y la prevención de los riesgos profesionales. 

Se concibe este diagnóstico, con un carácter dinámico, por tanto, lo actualizará con una 

frecuencia anual o menor si se modifiquen significativamente las condiciones de trabajo o 

se aumentan o varían los procesos. 
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Locativo Trabajo en alturas, falta de orden y aseo, 

desniveles del piso y trabajo en espacios 

confinados. 

Biológicos Exposición, picaduras de insectos, hongos, 

bacterias, virus, mordedura de cualquier 

tipo de animal. 

Mecánico Aplastamiento, cizallamiento, corte, 

enganche, atrapamiento, arrastre, fricción, 

manejo de herramientas y/o equipos, 

herramientas en mal estado, manipulación 

inadecuada de los equipos. 

Químicos Manipulación de detergentes, gases, 

derrames, sustancias líquidas y sólidas, 

fugas, vapores orgánicos, solventes. 

Eléctricos Riesgos Eléctricos de alta tensión, riesgos 

eléctricos de media tensión, riesgos 

eléctricos de baja tensión, electricidad 

estática. 

Público Colisiones, atropellos con vehículos o 

motos, robos, atracos, secuestro, sabotaje, 

asalto, terrorismo. 

Psicosocial Gestión  organizacional, características de 

la organización, características del grupo 

social, condiciones de la tarea, interface 

persona tarea, jornada de trabajo, 

características de la organización, 

características del grupo social, 

condiciones de la tarea, interface persona 

tarea, jornada de trabajo. 
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Origen Natural Terremoto, inundación, sismo, explosiones 

e incendios. 

 

Diagnóstico de Condiciones de Salud 

     Permite orientar las actividades de medicina preventiva y de fomento de estilos de 

vida saludables, de acuerdo con los resultados de patologías más frecuentes, 

identificadas a partir de las características generales de la población trabajadora, 

exámenes de ingreso y exámenes periódicos en lo que se refiere a:  

 Variables demográficas: edad, sexo, procedencia. 

 Ocupacionales: antecedentes ocupacionales, cargo, tiempo en el cargo, sección. 

 Morbilidad: patologías más frecuentes, o más severas o por factores de 

riesgo. 

De este documento emitido por los diferentes centros médicos se elaboran las campañas 

y se llevan a cabo los programas de vigilancia epidemiológico establecidos y descritos en 

el presente documento. 

 

Planeación, Organización e Intervención del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo 

Son el conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los 

trabajadores. En éstas se integran las acciones de medicina preventiva y del trabajo, 

ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y 

manteniéndolos en aptitud de producción laboral.  

 

Objetivos de las Actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo 

General 

 

Establecer medidas y acciones tendientes a 

mantener y mejorar las condiciones 

generales de salud y calidad de vida de los 

trabajadores.  
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Específicos 

 

 Desarrollar capacitaciones con el fin de 

promover la salud y la prevención o 

control de enfermedades generales y 

profesionales. 

 Realizar jornadas de vacunación. 

 

Actividades 

Evaluación Médica Ocupacional de 

Ingreso 

  

A todo trabajador que ingresa a la empresa 

se le realizará examen médico ocupacional 

de ingreso, de acuerdo con los riesgos 

ocupacionales a los que puede estar 

expuesto.  

Evaluación Médica Ocupacional 

Periódica 

 

Están enfocados a la vigilancia de las 

condiciones de salud de los trabajadores y a 

la detección precoz de los efectos que sobre 

la salud de estos, generan los factores de 

riesgo presentes en la labor que 

desempeñan.  

Evaluación Médica Ocupacional de 

Retiro 

 

Dentro de los cinco días siguientes a la 

fecha de retiro, se le practicará al trabajador 

que así lo acepte, este examen irá enfocado 

al perfil del cargo y a la presencia de 

patologías si llegó a presentar accidente de 

trabajo con el fin de garantizar que el 

trabajador egrese con buena salud o por lo 

menos similar a la que presentó en su 

ingreso. 

Registro de Ausentismo Laboral 

 

Se implementará con el ánimo de obtener 

información sobre la morbilidad  para 

lograrlo se revisarán los reportes de 
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incapacidades y accidentes de trabajo. 

Rehabilitación 

 

Busca evitar las secuelas definitivas, en 

caso de producirse una incapacidad para el 

trabajador. Se orienta para  que le permita, 

reintegrarse al trabajo sin traumatismos en 

apoyo de la Asegurdora de Riesgos 

Laborales (ARL).  

Reubicación Laboral 

 

Es una medida acatando las 

recomendaciones de los especialistas de la 

Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), 

consistente en utilizar la capacidad laboral 

disponible de un trabajador después de un 

accidente o enfermedad profesional, 

posiblemente en un cargo u oficio diferente 

al que desempeñaba  inicialmente. 

Fomento de estilo de vida saludable 

 

Programas que capacitan a los 

trabajadores sobre hábitos como: 

recreación, deporte, cultura, nutrición, 

programas de prevención del tabaquismo, 

alcoholismo y drogas; enfermedades de 

transmisión sexual, planificación familiar, 

entre otros. 

Elaboración de Programas de Vigilancia 

Epidemiológicos 

 

Se implementarán acorde a las necesidades 

evidenciadas en los resultados de las 

evaluaciones ocupacionales, el objetivo es 

prevenir, controlar o mitigar  la aparición de 

enfermedades comunes y/o profesionales. 

Primeros Auxilios 

 

Se establecerá cómo actuar en el Plan de 

Emergencias, definiendo los responsables, 

los puntos de atención, los mecanismos de 
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transporte y el sistema de reporte. 

 

Implementación de Botiquines de Primeros Auxilios 

     A continuación en la Tabla 1. se relaciona el contenido mínimo de los botiquines de 

primeros auxilios.  

Tabla 1. Botiquín de Primeros Auxilios Tipo A 

Elementos de Primeros 

Auxilios 
Presentación 

Cantidad 

Requerida 

Venda de Algodón 3x5 yardas Unidad 1 

Gasas limpias de paquete. Paquete por 20 Unidades 2 

Aplicadores (Copitos) Paquete por 10 Unidades 1 

Curas Unidad 20 

Baja lenguas Paquete por 20 Unidades 1 

Esparadrapo mediano Carrete de 1 pulgada por 5 Yardas 1 

Gasa precortada estéril (Sobres) Sobre 4*4*8 centímetros 12 

Guantes de latex para examen Pares talla M 3 

Linterna (con pilas) Tipo esfero 1 

Micropore mediano Carrete de 1 pulgada por 5 Yardas 1 

 Paletas baja lengua Unidad 8  

 Suero fisiológico / Solución 

salina 
Bolsa de 500 cm3 1  

 Termómetro de mercurio. Unidad 1 

Jabón quirúrgico Frasco por 120 mililitros 1 

 Tijeras con punta redonda Unidad 1 
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 Venda elástica 2x5 " Unidad 2 

 Venda elástica 5x5 " Unidad 2 

Tapabocas Unidad 2 

 Manual de Primeros auxilios Libro pequeño 1 

Lista de teléfonos de emergencia Folleto 1 

 

Actividades de Seguridad Industrial 

     La Seguridad Industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la 

identificación, valoración y al control de las causas que pueden generar accidentes de 

trabajo. 

 

Objetivos 

General 

 

Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las 

causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la 

integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa. 

Específicos 

 

 Identificar las condiciones que pueden generar accidentes 

de trabajo o que representen un potencial de pérdida 

grande para la empresa. 

 Establecer normas y procedimientos seguros de trabajo y 

comunicarlos a  todos los trabajadores . 

 Diseñar Programas de prevención  de accidentes de 

trabajo como; Programa de prevención contra caídas, 

programa de espacios confinados, programa de 

señalización, entre otros.  
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Actividades 

Entrega de Dotación, 

Elementos de Protección 

Personal  y Equipo 

Contra Caída al Personal. 

El control y solicitud se ejerce por parte de la coordinación de 

salud ocupacional y son entregados por el almacén; los 

registros se archivan en las carpetas respectivas.  

Normas de Seguridad 
 

Para aplicarlas a las actividades de los proyectos en forma 

que permitan prevenir o mitigar la ocurrencia de Incidentes o 

Accidentes de trabajo. Estas  normas harán parte del 

reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

Procedimientos Seguros 

de Trabajo 

 

Para el control de peligros se desarrollarán procedimientos y 

programas seguros para las operaciones de alto riesgo 

(alturas y confinado) estableciendo formatos de identificación 

de riesgos, planeación de las actividades, verificación y 

valoración de riesgos asociados, capacitación y divulgación.  

Análisis de Trabajo 

Seguro 

 

Actividad de análisis que se realiza a través de la 

verificación de un listado  y cuyo fin es el de identificar los 

peligros y riesgos a los cuales se está expuesto durante la 

ejecución de una actividad laboral.  Permite asegurar las 

condiciones, herramientas, equipos, personal, cumplen con 

lo establecido para realizar la labor de forma apropiada y 

segura. 

Inspecciones de 

Seguridad 

 

Las inspecciones formales las ejecuta el responsable del 

área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), gerencia, 

ingeniería y supervisores; algunas serán adelantadas por 

profesionales de la Aseguradora de Riesgos Laborales 

(ARL) y contratistas. Adicionalmente, el Comité Paritario de 

Salud Ocupacional (COPASO), realizará inspecciones 

periódicas para identificar preventivamente los riesgos y 

peligros de los ambientes de trabajo. 

Se harán inspecciones especializadas en seguridad 
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industrial, dotación y elementos de protección personal, 

señalización, elementos del botiquín, camillas, elementos de 

atención y control de incendios, inspección de elementos de 

protección contra caídas entre otros. 

Suministro de Equipos 

Contra Incendio 

 

Las bodegas y centros administrativos contarán durante la 

ejecución de los proyectos con Extintores portátiles tipo ABC 

con el fin de contar con los elementos necesarios para 

atender una emergencia en caso de incendio. Estos equipos, 

contarán con una revisión periódica para establecer su 

funcionalidad y vigencia de recarga. 

Instalación de 

Señalización Demarcación 

de Áreas 

 

Se cuenta con la señalización de las áreas de todas las 

sedes de la empresa, con el apoyo de la Aseguradora de 

Riesgos Laborales (ARL), quien suple las necesidades de 

señalización, igualmente se cuenta con la señalización 

necesaria para cumplir con las actividades en terreno 

(conos, cinta reflectiva, colombinas y vallas).  

            

En tareas críticas se lleva a cabo la siguiente señalización 

utilizando cintas amarillas con negro, conos anaranjados de 

aproximadamente 100 centímetos. 

Reporte, Investigación y 

Análisis de Incidentes y 

Accidentes Laborales 

 

Se realiza siguiendo el procedimiento para el reporte, 

análisis e investigación de los accidentes e incidentes de 

acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

Dotación y Elementos de 

Protección Personal 

 

Se  han estudiado las especificaciones técnicas  de cada 

uno de los elementos de protección personal dependiendo 

los riesgos existentes en el puesto de trabajo o durante el 
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desarrollo de la operación, la parte del cuerpo a proteger y el 

cargo que desempeña. Con base  en estos  aspectos  a 

cada trabajador se le hace entrega de los elementos 

necesarios por desgaste, uso o pérdida. 

Los trabajadores nuevos reciben una inducción en el uso de 

los Elementos de Protección Personal (EPP) suministrados 

por la empresa, junto con la entrega de las normas de 

seguridad y el instructivo de trabajo en alturas (cuando es 

necesario). 

 

A continuación en la Tabla 2, se ilustra la Dotación y Elemento de Protección Personal 

(EPP) para los proyectos de masivos aprovisionamiento, mantenimiento y construcción. 

 

Tabla 2. Dotación y Elemento de Protección Personal (EPP) 

Dotación Elementos de Protección Personal (EPP) 

Camisa Drill azul manga larga con logo Casco azul tipo II, tipo I 

Camiseta cuello redondo blanca Gafas de seguridad con cordón 

Pantalón Drill azul corporativo Guantes tipo Power Flex,Vaqueta 

Reata de hebilla de plástico. Protector auditivo tipo inserción 

Gorra Corporativa color azul Mascarilla media cara 

Porta carnet Filtros para gases y vapores orgánicos 

Botas café punta de acero Filtro para material particulado - polvo 

Bota de caucho con puntera Overol tipo fontanero para cámaras 

 

Programa de Contratistas 

Determina cuáles son las condiciones, obligaciones y derechos que tienen el personal de 

proveedores, contratistas, que ingresan a trabajar y realizar labores de construcción, 

demolición, renovación, instalación, mantenimiento y todas aquellas labores que impliquen 
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desarrollar actividades propias de su labor. 

Programa de Tareas de Alto Riesgo 

Espacios Confinados 

Determina un procedimiento y un programa  

para controlar los riesgos  al trabajar en 

espacios confinados. Promover actitudes 

positivas de seguridad de todos los 

trabajadores. 

Trabajo en Alturas 

Controlar las pérdidas y reducir las lesiones 

causadas al realizar trabajos en alturas por 

caídas u otras lesiones. Promover actitudes 

positivas de seguridad y de salud, 

estimulando la cooperación y participación 

de todos los trabajadores implicados en este 

tipo de tareas. 

Riesgo Eléctrico 

Controlar las pérdidas y reducir las lesiones 

causadas al realizar trabajos eléctricos. 

Promover actitudes positivas de seguridad y 

de salud, estimulando la cooperación y 

participación de todos los trabajadores 

implicados en este tipo de tareas. 

 

Actividades de Higiene Industrial y Saneamiento Ambiental 

La  Higiene Industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación  y control de 

aquellos factores y agentes ambientales originados en/o por el ambiente de trabajo, que 

puedan causar enfermedad a los trabajadores o/a los ciudadanos de una comunidad. 

Objetivos 

 Identificar y evaluar agentes y factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo que 

puedan generar efectos adversos sobre la salud y el bienestar de los empleados. 

 Establecer medidas de control con el fin de minimizar los factores de riesgo identificados 

y proveer mejores condiciones, tanto en instalaciones como de protección al medio 
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ambiente. 

 

Actividades en Higiene Industrial 

De acuerdo con la matriz de peligros se desarrollan en proyectos específicos mediciones 

de Higiene Industrial, de los cuales se hace seguimiento. Además se desarrollan 

actividades complementarias que a continuación se describen. 

Actividades Complementarias 

Estudios de Evaluación 

 

De acuerdo con  los  procesos y operaciones 

desarrolladas se encuentran identificados algunos 

riesgos de origen higiénico que podrían ocasionar 

enfermedades laborales bajo ciertas condiciones  de 

concentración y exposición.  

Por lo tanto, se ha solicitado a la Aseguradora de 

Riesgos Laborales (ARL) SURA estudios sobre algunos 

riesgos identificados: 

 Iluminación inadecuada. 

Adicionalmente, se tienen identificados riesgos como: 

 Gases, vapores y humos, gas natural, gases 

de combustión, vapores orgánicos por materia 

en descomposición, material particulado  por el 

ambiente  externo. 

 

Saneamiento Básico  Industrial y Protección al Ambiente 

Otro aspecto importante a vigilar es el de saneamiento básico de la empresa, de acuerdo 

con lo planteado en la ley 9 de 1979 y el estatuto de seguridad industrial (Resolución 

2400 de 1979). Este debe contemplar las disposiciones sanitarias básicas tales como: 

suministro de agua potable, baños y servicios sanitarios de acuerdo con el número de 

trabajadores, control de plagas y roedores, manejo adecuado de basuras, disposición de 

los desechos industriales.  
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Factor a Controlar Manejo Observaciones 

Suministro de Agua 

Potable 

Se contará en oficinas  con 

filtros de agua para el 

consumo humano.  

Se realizará monitoreo al  

agua  de consumo humano. 

Baños y Servicios 

Sanitarios 

Se contará con 8 servicios 

de baño: 

5 baños para hombres y 3 

baños para mujeres  

Estarán enchapados en 

baldosín y se mantendrán 

en buenas condiciones 

higiénicas. 

Manejo de Residuos 

Sólidos no Peligrosos 

Se realizará una 

clasificación de residuos 

para separar material 

orgánico del inorgánico y 

luego reciclar el material 

inorgánico aprovechable.  

Existirá política ambiental y 

programa orden y 

seguridad. En 

funcionamiento. 

Fumigación Instalaciones 
Se realizará fumigación a 

las instalaciones. 

Anual. 

Manejo de Residuos 

Peligros 

Se contará con los 

procedimientos establecidos 

para el manejo de estos 

residuos. 

Cada vez que se requiera, 

esta como soporte el 

seguimiento a los 

certificados de disposición.  

 

Plan de Inducción y Capacitación del Personal 

La inducción en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) será requerida 

durante el ingreso del personal, a su vez, se retroalimentarán con una re inducción al año 

de  duración del proyecto, esta inducción consta de: 

Inducción al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) 

 

 Divulgación de la  Política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Política de 

Ambiente y Política de no Alcohol, 

drogas y tabaquismo. 

 Requisitos legales de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo (SST). 

 Divulgación reglamento de higiene y 

seguridad industrial. 

 Conocimiento de responsabilidades en 

el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST). 

 Conocimiento del Comité Paritario de 

Salud Ocupacional (COPASST) y sus 

integrantes. 

 Plan de emergencia. 

 Divulgación procedimiento para la 

atención y reporte de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

 Conocimiento de Factores de Riesgo. 

 Divulgación del programa de trabajo 

seguro en alturas. 

 Derechos y deberes del sistema general 

de riesgo profesionales. 

 Problemática de los residuos. 

 Política ambiental 

 Problemática ambiental. 

 Aspecto e impacto ambiental. 

Temas de Capacitación en Medicina 

Preventiva y del Trabajo: 

 

 Prevención enfermedades gástricas – 

nutrición y alimentación. 

 Prevención consumo de tabaco, alcohol 

y drogas. Control malos hábitos. 

 Capacitación en Primeros Auxilios, nivel 

básico. 

 Higiene oral. 

 Higiene Postural. 
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 Control del estrés. 

 Prevención cáncer de seno y cuello 

uterino. Para las damas. 

 Cuidado visual. 

 Cuidado auditivo. 

Temas de Capacitación en Seguridad 

Industrial 

 

 Uso y cuidado de Elementos de 
Protección Personal (EPP). 

 Prevención riesgo alturas, espacios 
confinados, eléctricos. 

 Rescate, Primeros Auxilios. 

 Almacenaje y manejo de cargas. 

 Riesgo público. 

 Rescate en riesgos prioritarios. 

 Seguridad vial. 

 

Verificación y Evaluación 

En este numeral encontramos los indicadores de proceso y de impacto que ayudarán 

a realizar el seguimiento a las actividades planeadas y los resultados esperados en la 

disminución de las lesiones de los trabajadores y el mejoramiento de la calidad de vida 

laboral. Este seguimiento se hace comparando los indicadores de dos períodos 

diferentes (antes y después de la intervención) y observando la tendencia del indicador 

durante un período de tiempo que incluya el año atrás. 

El resultado de este seguimiento debe servir para ajustar los planes de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), o definir otros que contengan las acciones correctivas y 

preventivas con responsables y fechas de ejecución. 

Indicadores de Proceso 

Mide el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Tabajo (SG-

SST), compara los resultados obtenidos con criterios previamente establecidos, en un 

período definido y analiza los factores que determinaron el logro total o parcial de las 

metas previstas.  
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Desde un enfoque sistemático la evaluación de la gestión del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) comprende:  

 

 Indicadores de desempeño de actividades realizadas y de programas cobertura 

efectividad. 

 Indicadores de accidentalidad. ILI,ISI,IFI. 

 Indicadores de enfermedad laboral. 

 Indicadores de enfermedad común. 

 Indicadores de desempeño en donde se relacionen las actividades ejecutadas con 

respecto a las programadas: Porcentaje de cumplimiento del Cronograma, 

Indicadores de Cobertura, eficacia.  

Cumplimiento 
Nº de actividades ejecutadas X 100 

Nº de actividades programadas. 

Cobertura 
Nº de personal asistente a la actividad X 100 

Nº de personal programado a la actividad. 

Eficacia 
Valor de la meta de cumplimiento de la actividad X 100 

Valor de la meta propuesta para la actividad 

Indicadores de efectividad o impacto, como los índices de frecuencia, severidad y de 

lesiones incapacitantes, indicadores de morbilidad y mortalidad, entre otros.  

Índice de Frecuencia de 

Accidentes (IF) 

Indica el número de lesiones 

por cada 240.000 horas - 

hombre, trabajados en un 

IF: Nº de accidentes laborales.= 240.000. 

HHT. 
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periodo determinado 

(mensual, bimestral, semestral 

o anual). 

Índice de Severidad (IS) 

Número de días perdidos por 

las lesiones inhabilitantes que 

ocurrieron en un millón de 

horas hombre trabajadas, 

dando una idea de la seriedad 

de los accidentes. 

 

IS= Nº de días de incapacidad = 240.000 HHT 

 

Índice de Lesiones 

Incapacitantes (ILI) 

Representa el número de 

accidentes ocurridos por cada 

mil personas expuestas. 

ILI= Nº de frecuencia de severidad x índice de severidad 

10.000 

 

Indicadores de Enfermedad Laboral 

 

Proporción de Prevalecía 

General por Enfermedad 

Laboral 

 

PPGEL= Nº de casos existentes reconocidos de El 

(Nuevos y antiguos)  x 1000 

Nº de promedio de trabajadores al año 

 

Proporción de 

Ausentismo por El. 

 

PAEP= N° de días perdidos por El año x 1000 

N° horas hombre trabajadas año 

Enfermedad Común 

Proporción de 

Ausentismo por Enfermedad 

Común (EC) 

 

PAEC=Nºde días perdidos por enfermedad común X K1 

Nº de horas hombre trabajadas año 
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PPEC= Nº de casos nuevos y antiguos por enfermedad 

común. X K1 

Nº total de trabajadores. 

El Nº total de horas hombre trabajadas al año se calcula 

así: Nº trabajadores * 8 horas * 6 días * 4 semanas * 12 

meses. 

 

 

Revisión por la Gerencia y Mejora Continua 

     La gerencia junto con el área de Salud en el Trabajo, realizarán dos veces al año  

revisión general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a 

partir del cumplimiento de la política y los objetivos trazados para el periodo. En esta 

revisión debe incluir el resultado del seguimiento a los indicadores, el cumplimiento de los 

planes propuestos, los recursos disponibles, la efectividad de los sistemas de vigilancia, 

los resultados de las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, 

entre otros aspectos propios de la gestión del sistema. 

Esta revisión debe generar acciones correctivas y preventivas que le ayuden al sistema a 

su mejora continua. Algunas de ellas pueden ser por ejemplo: hacer ajustes en la política, 

establecer nuevas responsabilidades a las líneas de mando, definir nuevas competencias 

y necesidades de entrenamiento, proveer nuevos recursos para lograr un control efectivo 

de los riesgos prioritarios, entre otras. 

En caso que la actividad económica cambie o varíe significativamente los riesgos del 

proyecto se procederán a una revisión y evaluación para ajuste del programa. 

Las conclusiones de la revisión se deben registrar y comunicar a las personas 

responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

Documentos de Referencia 

 Ley 1562 de 2012. Sistema General de Riesgos Laborales. 

 Guía técnica Colombiana GTC-34 Guía estructura básica del programa de salud 



 
  
 
 
 

 
  

192 

ocupacional. 

 Guía técnica Colombia GTC-45/2012  Elaboración MFR. 

Nota: Elaboración propia. 
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