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INTRODUCCIÓN 

 

 

El documento que se describe a continuación, presenta el plan del proyecto 
“diseño y construcción de un Jardín infantil en la localidad de Bosa”, que se llevará 
a cabo en la ciudad de Bogotá. Para realizar este plan se elaboran diferentes 
estudios como son: el estudio de factibilidad técnico, de factibilidad ambiental y de 
mercadeo; los cuales nos permiten reconocer situaciones culturales, ambientales, 
y económicas de la localidad, con el fin de garantizar la viabilidad del proyecto. 

 

 

Una vez se han realizado todos los estudios de viabilidad antes mencionados, se 
procede entonces a la elaboración de cada uno de los planes subsidiarios que 
hacen parte del plan de gestión de proyecto que contiene entre otros los planes de 
gestión de integración, gestión del alcance, plan de gestión de cronograma, plan 
de gestión de costos, plan de gestión del recurso humano, plan de gestión de la 
calidad, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de adquisiciones, plan de 
gestión de comunicaciones, plan de gestión de interesados; y que están 
construidos siguiendo los lineamientos del PMBOK®[1]. También se incluyen 
planes de seguridad industrial, seguimiento financiero, ambiental, de 
reclamaciones, con base en buenas prácticas para la gerencia de proyectos. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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1. FORMULACIÓN 

 

1.1 Descripción / Organización Fuente del Problema 

Dentro de los principales programas de inversión contenidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014, específicamente como parte de la estrategia para la 

reducción de la pobreza, promoción del empleo y la equidad, se incluyó dentro del 

contexto del sistema de formación de capital humano, obtener logros en cobertura, 

calidad y eficiencia de la educación. 

Con este fin, el Gobierno nacional busca alcanzar la cobertura universal en 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y ampliar la cobertura en 

educación media. Una de la acciones a adoptar por parte del Gobierno Nacional 

destinadas a alcanzar las metas propuestas en el plan nacional de desarrollo en 

materia educativa, es la implementación de proyectos de inversión, en 

coordinación y asocio de las entidades territoriales, cuyo objeto sea la 

construcción y dotación de una nueva infraestructura, de tal manera que se creen 

cupos para ampliar el acceso al sistema educativo de niños. 

 

1.2  Planteamiento del Problema 

A pesar que en los últimos años tanto como el Gobierno Distrital como el Gobierno 

de las Localidades han promovido diferentes programas sociales para ayudar a los 

menos favorecidos y ampliar los programas de protección infantil, esta cobertura 

se ha quedado corta dada la gran afluencia de personas que se han desplazado 

de las zonas rurales a las zonas urbanas un ejemplo claro de esto es la Localidad 

de Bosa. 

 

1.2.1 Antecedentes del Problema 

En la actualidad la localidad de Bosa cuenta con pocos jardines infantiles según 

las estadísticas de caracterización del sector educativo[2], lo cual genera una 

oportunidad y la vez una necesidad para que con la construcción de este jardín 

infantil, se pueda beneficiar la comunidad y principalmente los niños quienes 

tendrán un centro educativo para iniciar sus estudios preescolares. 

 

 

1.2.2 Árbol de Problemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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El árbol de problemas describe los efectos y las causas del proyecto “Diseño y 

construcción de un jardín infantil en la localidad de Bosa”. A continuación 

presentamos el árbol de problemas de nuestro proyecto (Ver figura 1 y tabla 1): 

 

 

Figura  1.  Árbol de Problemas del Proyecto – Fuente: Los autores 

 

Tabla 1. Factores de Empuje y Criticidad del Proyecto – Fuente: Los autores 

 

1.3  Alternativas de la Solución 

 

1.3.1 Identificación de Acciones y Alternativas 

 

Alternativa 1 

La primera alternativa consiste en que la Alcaldía Local de Bosa construye el 

proyecto y no pone en operación el jardín infantil. Esto significa que la planeación, 

ejecución, monitoreo, y cierre del proyecto corresponden y se realizan dentro de la 

compañía sin asumir la puesta en marcha del jardín. 
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Alternativa 2 

La segunda alternativa consiste en que la Alcaldía Local de Bosa subcontrata el 

proyecto y no pone en operación el jardín infantil. Considerando contratistas por 

cada una de las fases del proyecto y las actividades específicas que se deben 

llevar realizar. 

 

Alternativa 3 

La tercera alternativa consiste en que la Alcaldía Local de Bosa construye el 

proyecto y pone en operación el jardín infantil. Esto significa que la planeación, 

ejecución, monitoreo, y cierre del proyecto corresponden y se realizan dentro de la 

Alcaldía Local de Bosa asumiendo la puesta en marcha del jardín, lo que 

implicaría amoblar y disponer de todos los recursos para que los niños puedan 

desarrollarse en la institución construida. 

 

1.3.2  Descripción General de la Alternativa Seleccionada y Criterio de 

Selección 

Para seleccionar una alternativa de las 3 que hemos propuesto se hace uso del 

software Transparent Choice que se puede utilizar en línea en la siguiente url:      

http://www.transparentchoice.com/ 

 

Características del Software 

 

 Transparent Choice permite a los equipos multidisciplinarios colaborar en 

decisiones complejas. 

 Este software es transparente, y se basa en el juicio de expertos de los 

colaboradores. 

 El equipo define y prioriza criterios de decisión. Ellos son quienes valoran y 

clasifican las opciones, tomando así la mejor decisión. 

 

Pasos para la selección de alternativas 

http://www.transparentchoice.com/
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El primer paso consiste en ingresar el conjunto de alternativas de proyecto como 

se muestra en la siguiente Figura 2: 

 

Figura  2. Alternativas del Proyecto – Fuente: Software Transparent Choice (www.transparentchoice.com) 

 

Enseguida definimos unos criterios que consideramos importantes, especialmente 

aquellos que tienen que ver con todos los estudios para la viabilidad del proyecto 

que se muestra en la Figura 3: 

 

 

 

http://www.transparentchoice.com/
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Figura  3. Criterios Selección de Alternativa – Fuente: Software Transparent Choice (www.transparentchoice.com) 

 

En un tercer paso recolectamos la información para realizar una comparación que 

permita en el último paso analizar los resultados de la mejor alternativa como se 

puede apreciar en la Figura 4. 

 

Figura  4. Recolección de Información – Fuente: Software Transparent Choice (www.transparentchoice.com) 

http://www.transparentchoice.com/
http://www.transparentchoice.com/
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Evaluamos cada uno de los criterios contrastándolos a través de un juicio de 

expertos, asignando una puntuación de 1 a 9 en importancia sobre el otro factor. 

En caso de que sea seleccionado el valor de 1, el programa asume que los dos 

factores son igual de importantes de lo contrario el valor seleccionado será más 

influyente que el otro valor en el número que ha sido escogido; lo anterior se 

puede apreciar en la figura 5: 

 

Figura  5. Comparación de Alternativas – Fuente: Software Transparent Choice (www.transparentchoice.com) 

 

Finalmente en un cuarto paso obtener los resultados de la mejor alternativa a 

desarrollar por cada uno de los integrantes del juicio de expertos. Se escoge la 

alternativa que ha tenido mejor ponderación para el mayor número de expertos. 

 

http://www.transparentchoice.com/
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Figura  6. Resultado de Expertos – Fuente: Software TransparentChoice (www.transparentchoice.com) 

 

Figura  7. Resultado Experto N 1 – Fuente: Software TransparentChoice (www.transparentchoice.com) 

http://www.transparentchoice.com/
http://www.transparentchoice.com/
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Figura  8. Resultado Experto N 3 – Fuente: Software TransparentChoice (www.transparentchoice.com) 

 

Al final con base a los resultados obtenidos mostrados en las figuras 6, 7 y 8 se ha 

establecido la alternativa 2 como la ganadora. 

1.4  Objetivos del Proyecto 

 

1.4.1  General 

Realizar un plan de dirección para el diseño y la Construcción de un Jardín Infantil 

en Patio Bonito - Ubicado en la Localidad de Bosa en Bogotá, con un presupuesto 

de $ 503.883.250 millones de pesos COP y en un plazo de 9 meses. 

 

1.4.2  Específicos 

 

 Realizar la formulación del proyecto bajo los lineamientos de la guía PMI. 

 Realizar procedimientos de análisis múltiple para selección de alternativas. 

 Indicar como debe realizarse la formulación del proyecto ante la Alcaldía 

Local de Bosa para su posible asignación de recursos y ejecución. 

 

1.5 Matriz de Marco Lógico para el Desarrollo del Proyecto 

http://www.transparentchoice.com/
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Con el objetivo de darle una estructura al proceso de planificación del proyecto 

“Diseño y Construcción Jardín Infantil Patio Bonito - Ubicado en la Localidad de 

Bosa”, se desarrolla la matriz del marco lógico (Ver tabla 2). 

Se identifican entonces los siguientes pasos: 

Fin: 

 Garantizar el desarrollo de la zona a nivel académico en la temprana edad. 

 Aumentar la cobertura educativa para sectores vulnerables.  

 Disminuir la deserción escolar fomentando la educación desde la temprana 

edad.  

Propósito:  

 Disminuir los índices de analfabetismo en la Localidad de Bosa. 

Componentes: 

 Construir la infraestructura física para el desarrollo escolar. 

 Proporcionar espacios adecuados para el suministro de la actividad escolar. 

Actividades: 

 Asignar presupuesto para la ejecución de obras.  

 Controlar y planificar el desarrollo urbano de la Localidad de Bosa. 

 Dar continuidad a los proyectos similares en el tiempo. 

ETAPA 
RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Garantizar el desarrollo de la 

zona a nivel académico en la 

temprana edad 

Medir los índices de 

alfabetización de la zona 

Registros 

históricos de 

analfabetismo 

No hay analfabetismo en la 

zona 

FIN 

Aumentar la cobertura 

educativa para sectores 

vulnerables 

Medir la cobertura del 

proyecto en la población 

vulnerable 

Registros 

históricos de 

cobertura en la 

zona 

Cobertura educativa 

adecuada en la zona 

FIN 

Disminuir la deserción escolar 

fomentando la educación 

desde la temprana edad 

Medir el fenómeno de 

deserción escolar en la 

Localidad de Bosa 

Registros 

históricos de 

deserción escolar 

La deserción escolar se 

encuentra dentro de los 

parámetros normales en la 

zona 

PROPOSITO 
Disminuir los índices de 

analfabetismo en la Localidad 

Medir el analfabetismo en 

la Localidad de Bosa 

Registros 

históricos de 

No hay analfabetismo en la 

zona 
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de Bosa analfabetismo 

COMPONENTES 

Construir la infraestructura 

física  para el desarrollo 

escolar 

Revisión de los proyectos 

incluidos en el POT 

Revisión de los 

proyectos 

incluidos en el 

POT 

Construcción de 

infraestructura física 

COMPONENTES 

Proporcionar espacios 

adecuados para el suministro 

de la actividad escolar 

Revisión de estudios y 

diseños incluidos en el 

POT 

Desarrollo de 

Proyectos del 

POT 

Construcción de 

infraestructura física 

ACTIVIDADES 
Asignar presupuesto para la 

ejecución de obras 

Presupuesto asignado 

para proyectos incluidos 

en el POT 

Desarrollo de 

Proyectos del 

POT 

Construcción de 

infraestructura física 

ACTIVIDADES 

Controlar y planificar el 

desarrollo urbano de la 

Localidad de Bosa 

Revisión de los proyectos 

incluidos en el POT 

Desarrollo de 

Proyectos del 

POT 

El sector cuenta con un 

proyecto de inversión  a 

mediano plazo para el 

desarrollo 

ACTIVIDADES 

Dar continuidad a los 

proyectos similares en el 

tiempo 

Revisión de estudios y 

diseños incluidos en el 

POT 

Desarrollo de 

Proyectos del 

POT 

El sector cuenta con un 

proyecto de inversión  a 

mediano plazo para el 

desarrollo 

 

Tabla 2. Matriz de Marco Lógico para el Desarrollo del Proyecto – Fuente Los Autores 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

2.1  Estudio Técnico 

 

2.1.1 Análisis del Ciclo de Vida del Bien o Producto 

 

Nuestro proyecto se estructura con base al modelo FEL (Front End Planning) [3], 

donde partimos ya de la definición del proyecto y pasamos a la etapa de 

ejecución, como se puede apreciar en la figura 9. 

 

 

 

Figura  9. Análisis Ciclo de Vida del Bien o Producto - Fuente: Guía Gestión de Proyectos y Programas Ecopetrol –Modelo de 
Maduración y Gestión de Proyectos Ecopetrol[3] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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2.1.2 Estado del Arte 

 

Se ha evidenciado que la documentación encontrada sobre la construcción de 

jardines infantiles en Colombia no es tan extensa como si lo es la puesta en 

funcionamiento, donde hay una gran cantidad de proyectos relacionados. Aun así 

para nosotros es importante estos proyectos ya que en algunas de sus fases; 

como lo son por ejemplo las de estudios preliminares, de evaluación, de estudios 

mercados nos permiten tener un panorama más amplio del tema que hemos 

propuesto. 

 

A continuación hacemos referencia a los trabajos: 

 

2.1.2.1 Estudio de Factibilidad para la creación de un Jardín Infantil en la localidad 

de Barrios Unidos. [4] 

Este trabajo consiste en la realización de un estudio de factibilidad de la 

construcción de un jardín infantil en la localidad de Barrios Unidos, cuyo fin es el 

objeto social de brindarles a niños de la primera infancia una institución donde 

puedan desarrollarse. 

 

2.1.2.2 Plan de negocios para la creación de un Jardín Infantil preescolar privado 

fundamentado en principios y valores cristianos en el municipio de Cajicá. [5] 

 

Este proyecto consiste en la planeación de la creación de un jardín infantil 

preescolar privado basado en principios y valores cristianos en el municipio de 

Cajicá, donde principalmente se realiza unos estudios específicos como son 

técnicos, de mercado, legal y financiero que permiten validar si el proyecto es 

viable. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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2.1.2.3 Especificaciones técnicas para la construcción del Jardín Infantil Pablo 

Herrera en el municipio de Cajicá, y la adecuación del hogar agrupado del ICBF, 

en el municipio de San Juan de Rio Seco, Cundinamarca. [6] 

 

Este proyecto consiste en la definición de unas normas técnicas para la 

construcción de un jardín infantil en el municipio de Cajicá y la adecuación del 

hogar agrupado de ICBF en San Juan de Rio Seco en Cundinamarca, teniendo 

como objetivo explicar las condiciones de construcción relacionadas con el empleo 

de materiales como figuran en los planos diseñados. 

 

2.2 Estudio Mercado 

En este apartado se realiza el estudio de mercado para la construcción del jardín 

infantil en la localidad de Bosa, para esto se hace un análisis detallado del sector 

donde se propone la construcción; a través de diferentes fuentes de información 

con el fin de determinar la oferta y la demanda existente, estimando los usuarios 

del jardín y garantizando la viabilidad del proyecto. 

Al terminar esta fase se pretende tener toda una base de conocimientos sobre el 

sector donde se construye el jardín y poder así de esta manera tomar las 

decisiones oportunas para llevar a cabo con éxito su realización. 

2.2.1 Población 

 

Caracterización – Contexto Socioeconómico y Ambiental de la Localidad de 

Bosa. 

 

Ubicación de la Localidad de Bosa 

 

Bosa está localizada al sur occidente de la ciudad y limita por el norte con la 

localidad de Kennedy (Ver figura 10); por el sur con la localidad de Ciudad Bolívar 

y el municipio de Soacha; por el oriente con las localidades de Kennedy y Ciudad 

Bolívar, y por el occidente con el municipio de Mosquera. Tiene una extensión total 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D


31 
 

de 2.394 hectáreas (ha), de las cuales 508 ha., se clasifican como áreas 

protegidas; la localidad de Bosa no tiene suelo rural.1 

 

 

Figura  10. Plano Localidad de Bosa – Fuente SDP, Decreto 190 de 2004 Bogotá DC 

 

Caracterización Geográfica 

 

                                                           

1SDP, SHD, Recorriendo Bosa, Bogotá, 2004, pág. 11. 
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Bosa se ubica en la periferia sur de la ciudad, y presenta un territorio plano 

formado por depósitos aluviales del río Bogotá y el río Tunjuelo; la cuenca del río 

Tunjuelo constituye el espacio ambiental contenedor de cerca de dos millones y 

medio de personas de bajos ingresos. Por otra parte, la cuenca del Tunjuelo ha 

sido receptora de los usos que generan un mayor impacto ambiental: el relleno 

sanitario, la explotación minera en ladera y en el valle aluvial del Tunjuelo, las 

curtiembres en la zona de San Benito. Esta zona se constituye en la zona de 

mayor exclusión de la ciudad y explicativa de las condiciones de segregación 

socio espacial. La parte occidental, correspondiente a la zona plana y parte baja 

de la cuenca del río Tunjuelo, presenta un amplio desarrollo y crecimiento en la 

localidad de Bosa, con amenazas sobre el humedal de Tibanica. En Bosa, Bogotá 

aún dispone de territorios para urbanizar, donde Metrovivienda ha desarrollado 

varios planes parciales.2  

 

Educación 

 

Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a 

formación intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su 

integración en la sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de 

preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros de educación para 

adultos, centros de educación especial, centros de investigación, centros de 

capacitación ocupacional, centros de formación artística, centros de capacitación 

técnica, instituciones de educación superior.3 

 

De acuerdo con la información suministrada por el plan maestro de equipamientos 

de educación, en Bosa se localizan 43 colegios oficiales; en lo que refiere a UPZ, 

Bosa Central concentra el mayor número de establecimientos educativos oficiales, 

con 24, le siguen la UPZ Bosa Occidental con 12. Las UPZ Apogeo y El Porvenir 

tienen 3 colegios oficiales, cada una, y la UPZ Tintal Sur sólo presenta un colegio 

oficial. En la localidad se ubican, además, 135 colegios no oficiales. 4 

                                                           
2Conociendo la Localidad de Bosa – Diagnostico de aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, Bogotá, 2009, Pág. 13. 

3SDP, POT, Decreto 190 de 2004, Título II, Subtítulo II, Capítulo 9, Bogotá. 

4Conociendo la Localidad de Bosa – Diagnostico de aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, Bogotá, 2009, Pág. 31. 



33 
 

 

Salud 

Integran los equipamientos de salud el conjunto de instituciones públicas, privadas 

y mixtas de la seguridad social en salud, que tienen como objetivo principal 

administrar, suministrar y prestar servicios integrales de salud, de tercero, 

segundo y primer nivel de atención a la comunidad a través de: intervenciones de 

aseguramiento; promoción de la salud; prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de la enfermedad; además, deben ejercer un control a los factores 

de riesgo en los diferentes niveles de atención a las personas y al medio 

ambiente.5 

 

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) son las responsables de la afiliación, 

del registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, encargadas de 

garantizar el Plan Obligatorio de Salud (POS) directa o indirectamente a sus 

afiliados.  

Como se registra en el cuadro siguiente (Figura 11), en la localidad de Bosa se 
localizan 27 equipamientos de salud, que corresponden a un Centro de Atención 
Ambulatoria –CAA-, un Centro de Atención Médica Inmediata –CAMI-, un Hospital, 
una institución de salud de nivel I, una institución de Salud de nivel II, siete 
Unidades Básicas de Atención –UBA- y catorce Unidades Primarias de Atención – 
UPA-. 6  
 

 
Figura  11. Equipamientos de Salud Localidad de Bosa – Fuente: http://www.sdp.gov.co 

                                                           
5Secretaría de Salud Distrital, Área de Análisis, Programación y Evaluación, Bogotá, 2002. 

6Conociendo la Localidad de Bosa – Diagnostico de aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, Bogotá, 2009, Pág. 35. 

http://www.sdp.gov.co/
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Población 

 

Figura  12. Proyecciones de Población y Tasa de Crecimiento 2005 – 2015 – Fuente: http://www.sdp.gov.co 

 

La población de Bogotá para 2009 es de 7.259.597 personas y la de Bosa es de 

554.389, que representan el 7,6% de los habitantes del distrito capital, de acuerdo 

a las proyecciones de población del Censo general (Ver figura 12) de 2005. 7 

 

Infancia, adolescencia, jóvenes y adultos  

 

La ley 1098 de 2006 que constituye el código de la infancia y la adolescencia, 

tiene como fin: “garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” (Artículo 1), esta ley hace 

algunas precisiones sobre la condición de ser niño, niña y adolescente en sus 

artículos 3 y 29.  

 

                                                           
7
 Conociendo la Localidad de Bosa – Diagnostico de aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, Bogotá, 2009, Pág. 44. 

http://www.sdp.gov.co/
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Para los propósitos del presente documento se harán las siguientes agrupaciones 

de edad atendiendo la ley y demás disposiciones al respecto sobre la condición de 

joven, adulto y adulto mayor (Ver figura 13). 8 

 

Figura  13. Distribución de Grupos Poblacionales 2009 – Fuente: http://www.sdp.gov.co 

 

Estratificación Socioeconómica 

 

La localidad de Bosa tiene 554.389 habitantes, los cuales representan el 7,6% del 

total de población de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de 

habitantes de Bosa para el 2009, el 86,7%, se encuentran en el estrato bajo, el 

10,4% en el bajo-bajo, el 2,3% en el medio-bajo y el 0,5% clasificado sin estrato 

(Ver figura 14).9 

 

                                                           
8
Conociendo la Localidad de Bosa – Diagnostico de aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, Bogotá, 2009, Pág. 55. 

9
Conociendo la Localidad de Bosa – Diagnostico de aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, Bogotá, 2009, Pág. 121. 

http://www.sdp.gov.co/


36 
 

 

Figura  14.  Población por Estrato UPZ 2009 – Fuente: http://www.sdp.gov.co 

 

 

Estrato bajo: El 45,7% de los habitantes de la localidad que pertenece a este 

estrato socioeconómico se encuentra en Bosa Central y el 35,9% en Bosa 

Occidental, unidades que en su conjunto agrupan el 81,6% de la población 

(480.908 habitantes). (Ver figura 14) 

 

Estrato bajo – bajo: La población en este estrato (57.835 habitantes) está 

concentrada principalmente en las unidades de planeamiento zonal El Porvenir 

(81,1%) y Bosa Occidental (9,6%). (Ver figura 14) 

 

Estrato medio – bajo: 100% de las personas de la localidad pertenecientes a este 

estrato socioeconómico, se encuentra en la unidad de planeamiento zonal de El 

Apogeo. (Ver figura 14) 

 

La población sin estratificar (2.952 personas) se distribuye entre las unidades de 

planeamiento zonal, de la siguiente manera: Bosa Central (38,4%), Bosa 

Occidental (24,0%), El Apogeo (22,6%), El Porvenir (12,3%) y Tintal Sur (2,7%).  

 

Pobreza 

 

http://www.sdp.gov.co/
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Estándar de vida  

 

Una aproximación al concepto de calidad de vida es el construido a partir de la 

existencia y disfrute de las realizaciones de la persona, por lo cual no distingue 

entre las necesidades básicas o físicas de las espirituales, debido a que tiene que 

ver con la capacidad de la persona (de ser y de hacer) y las realizaciones 

(ejercicio de las capacidades en términos de lo que pueden o podrían hacer; 

según la teoría de Sen). Si bien la medición de la calidad en un sentido amplio 

está lejos de ser sencilla, la aproximación multidimensional de los índices 

compuestos empleados para medir el estándar de vida está enmarcada en 

dimensiones que son constitutivas de la vida y que reflejan el bien-estar de las 

personas.10 

 

A diferencia del indicador de necesidades básicas insatisfechas NBI (Ver figura 

15), asigna ponderaciones de acuerdo a las variables que mejor permitan 

identificar y clasificar a la población según las condiciones socio económicas y de 

posibilidades de inclusión social. Los índices empleados para esta medición son el 

Índice de Condiciones de Vida (ICV) y el Sistema de Identificación de Potenciales 

beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN). Los cuales como veremos tienen 

objetivos bien diferenciados; aunque comparten una misma construcción 

conceptual. Algunas características importantes de estos índices son:  

 

 Asigna a cada hogar un puntaje que varía entre cero y cien.  
 

 Son medidas cardinal y continua, por tanto no separa entre pobreza, no 
pobreza, miseria y no miseria como es el caso de Línea de Pobreza o el 
Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI. Aunque permiten 
ordenamientos de la población, pues mientras más cerca este el hogar a 
cero se considera que tienen más necesidades, dificultades y menor calidad 
de vida. No obstante, dependiendo de los objetivos de cada programa 
social, se pueden determinar rangos y líneas de corte, como es el caso del 
SISBEN.11 

                                                           
10“Algunas Consideraciones analíticas sobre el estándar de Vida”. Gamboa Luis; Cortés Darwin, González Jorge Iván. Revista de economía de la 

Universidad del Rosario. (2000) 
11

Conociendo la Localidad de Bosa – Diagnostico de aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, Bogotá, 2009, Pág. 82. 
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Figura  15. Número de Personas por Componente del Indicador NBI 2007 – Fuente: http://www.sdp.gov.co 

 

2.3  Estudio Ambiental 

El estudio ambiental permite identificar los impactos que presenta el proyecto 

sobre el medio ambiente y la forma en que estos deben ser tratados a través de 

estrategias que ayudan a tomar decisiones oportunas para disminuir dichos 

impactos, y esto se realiza para este proyecto especialmente a través de un 

análisis del ciclo de vida, de eco indicadores; y de la normatividad pertinente al 

estudio (ISO 14000)  y se puede ver en detalle en el plan de manejo ambiental en 

el capítulo 14 de este documento. 

 

 

 

 

 

http://www.sdp.gov.co/
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3. PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

El plan de gestión del proyecto es un conjunto de planes que presenta el PMI, 

como planes subsidiarios acordes a la quinta edición del PMBOK®, ya que por 

cada una de las 10 áreas del conocimiento se elabora un plan. Es importante decir 

también que no todos los planes son aplicables en su totalidad o pueden 

amoldarse de acuerdo al proyecto ya que dependen del contexto en que se 

trabaja; y se mencionan a continuación: 

 

 PLAN DE INTEGRACIÓN 

 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 

 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 PLAN DE GESTIÓN FINANCIERO 

 PLAN DE GESTIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL (HSE) 

 PLAN DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES  

 

Cada uno de estos planes se irá desglosando en los siguientes capítulos, 

presentando detalles y la forma en que son desarrollados. 
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4. PLAN DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

La gestión de integración del proyecto incluye los procesos y actividades 

necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de 

procesos de esta dirección. 

 

Los planes subsidiarios de un plan de proyecto se encuentran articulados, de tal 

manera que pueden tener relacionados sus componentes, buscando la integración 

del proyecto. 

 

Los procesos de dirección de proyectos son procesos de alguna manera también 

integradores, a través del presente documento.  

 

Como lo especifica el PMBOK®: “el desarrollar el plan para la dirección del 

proyecto es el proceso que consiste en documentar las acciones necesarias para 

definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios”. Por lo anterior, 

este plan debe ser coherente y servir como guía para todos los interesados. 

Igualmente, como lo especifica el PMBOK®: "un plan de proyecto es un 

documento formal y aprobado que se utiliza para administrar la ejecución del 

proyecto. El cual será coherente y servirá como guía para todos los 

interesados".[1] 

 

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Para desarrollar el acta de constitución hemos realizado un documento formal que 

da inicio al proyecto, y que se incluye en el Anexo A. Plan de Integración - Acta de 

Constitución, el cual contiene lo siguiente: 

 

 Descripción del proyecto (Qué, quién, cómo, cuándo, dónde) 

 Justificación del proyecto 

 Recursos asignados en forma previa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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 Interesados y sus requerimientos 

 Hitos 

 Restricciones 

 Supuestos 

 

4.2 Desarrollar el Enunciado del Alcance 

 

El desarrollo del alcance del proyecto se ha realizado en un documento que se 

incluye en el Anexo B. Plan de Integración – enunciado del alcance, el cual 

contiene lo siguiente: 

 

 Descripción/ objetivos del proyecto 

 Justificación del proyecto 

 Producto del proyecto y sus componentes principales 

 Criterios aceptación 

 Supuestos 

 Dependencias 

 Estructura de desglose de trabajo 

 Diccionario EDT 

 Aprobaciones 

 

4.3 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

El Gerente del Proyecto con el apoyo del Auxiliar administrativo, reciben como 
entrada al proceso del plan de dirección del proyecto el acta de constitución del 
proyecto aprobada, y solicitan al Grupo de apoyo, documentos y experiencias 
previas en desarrollo de proyecto similares y las especificaciones de los 
requerimientos del proyecto.  
 

A continuación mostramos el siguiente ciclo de vida para el proyecto (Ver Figura 
16): 
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Figura  16. Análisis Ciclo de Vida del Bien o Producto – Fuente: los autores 

 

La gestión de la dirección basada en las entradas al proceso mencionadas 
anteriormente, establece las líneas base del proyecto; alcance, cronograma y 
costos, los cuales están explicados en los capítulos que van comprendidos del 4 al 
13 de este documento que conforman el Plan de direccion del proyecto. 
 

4.4 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

Para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto validaremos a través de una lista de 

chequeo lo siguiente: 

 

 Que las solicitudes de cambios al proyecto están gestionadas y aprobadas. 

 El plan para la dirección del proyecto ya ha sido elaborado, para que sea 

actualizado a través de este proceso. 

 

Una vez se cuenta con el plan de dirección y planes como gestión del cronograma, 

plan de recursos humanos, plan de adquisiciones y cada uno de los cambios que 

afectan en tiempos, costos y alcance; se podrá realizar una gestión adecuada de 

la ejecución del proyecto. 

 

4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

Para monitorear y controlar el trabajo del proyecto se realizarán reuniones 

semanales citadas por el gerente del proyecto, donde estará presente el auxiliar 

administrativo y la alta dirección. El seguimiento se realiza contrastando lo 

planeado vs lo ejecutado de acuerdo al cronograma de actividades establecido en 

el plan de gestión de cronograma. 
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4.6 Realizar Control Integrado de Cambios 

 

Realizar el control integrado de cambios es el proceso que consiste en revisar 

todas las solicitudes de cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los 

entregables, a los activos de los procesos de la organización, los documentos del 

proyecto y el plan para la direccion del proyecto, así como de comunicar las 

decisiones correspondientes. Revisa todas las solicitudes de cambio o 

modificaciones a documentos del proyecto, entregables, línea base o plan para la 

direccion del proyecto y aprueba o rechaza los cambios. [1] 

 

Los cambios en el proyecto son realizados en las reuniones y sesiones 

extraordinarias (si existe un cambio prioritario). El gerente de proyecto se reúne en 

un comité de control de cambios con un representante del cliente y allí deberá 

hacer registro de las solicitudes que esta persona le ha realizado, haciendo 

anotación de que puede repercutir en el proyecto a nivel de: alcance, costos, 

tiempo y calidad. 

 

Comité de Control de Cambios 

 

El comité de control de cambios está compuesto por: 

 

 Gerente de Proyecto 

 Representante Cliente    

 Aprobador y Analista aprobador de cambios (Auxiliar) 

 Personas asociadas a las áreas del conocimiento (recursos humanos, 

financiero, calidad, etc.) 

 

Sesiones de Control de Cambios 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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Reuniones 

 

El comité asesor de cambios no tendrá periodicidad de reuniones, las sesiones se 

realizarán de acuerdo a las solicitudes de cambio remitidas al Grupo de Apoyo que 

brinda soporte a la Alcaldía. 

 

Sesiones Extraordinarias 

Las sesiones extraordinarias solo ocurren cuando existe un cambio prioritario, y 

debe ser remitida igualmente al grupo de Apoyo que brinda soporte para que sean 

programadas con inmediatez. 

 

Procedimiento de Control de Cambios  

 

El procedimiento de control de cambios sigue un flujo de proceso el cual se detalla 

a continuación (Ver figura 17): 

 

 

Figura  17. Proceso de Control de Cambios 

 

Formato de Control de Cambios  

 

El formato de control de cambios se encuentra descrito en el plan de gestión del 

alcance. (Ver numeral 5.6 Control del Alcance) 

 

4.7 Cerrar el Proyecto o Fase 
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El cierre del proyecto consiste en cerrar cada una de las actividades, fases y 

entrega de productos al cliente en el ciclo de vida del proyecto. Para cerrar el 

proyecto una vez el sponsor ha dado el visto de bueno del producto, se procederá 

a realizar talleres de lecciones aprendidas los cuales se incluyen en el Anexo C. 

Plan de Integración – taller de lecciones aprendidas, que contiene lo siguiente: 

 

 Lista de Participantes 

 Periodicidad 

 Preparación de las Lecciones Aprendidas 

 Trabajo Individual (Esquema Taller) 
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5. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

 

5.1 Planificar la gestión del alcance 

Definir el alcance de un proyecto radica establecer todo el trabajo necesario para 

llevar a cabo el desarrollo de dicho proyecto, en términos de entregables, que para 

el presente caso está definido con los documentos, procesos y actividades que 

conforman la realización del trabajo requerido para llevar el trabajo buen término.  

En este aparte se muestran y documentan los requisitos e información necesaria 

para desarrollar el trabajo requerido para ejecutar el “Diseño y Construcción Jardín 

Infantil Patio Bonito - Ubicado en la Localidad de Bosa”, de forma tal que se 

constituya un estructura desglosada del trabajo (EDT) que permita hacer 

evaluaciones de control, avance y desempeño durante la ejecución de todo el 

proyecto. 

 

5.1.1 Objetivo del Proyecto 

 

El objetivo del proyecto está definido por la triple restricción (calidad, costo y 

tiempo), con base en esto el alcance del proyecto está definido en su mayoría por 

el producto o servicio ofrecido al cliente, el cual deberá contar con unos 

parámetros de calidad para obtener la mayor satisfacción de este y a su vez, de 

los interesados. 

 

El alcance del proyecto está definido por los siguientes entregables: 

 

a. Elaboración y entrega de los diseños y estudios para la construcción del 

Jardín Infantil Patio Bonito - Ubicado en la Localidad de Bosa, conformados 

por: 

 Diseños Técnicos 

 Topografía 
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 Geotecnia 

 Estructural 

 Redes Eléctricas e Hidráulicas 

 Arquitectónico 

 Estudio Ambiental 

 Estudio Social 

 Estudio de Programación y Presupuestación 

 

b. Construcción del Jardín Infantil Patio Bonito - Ubicado en la Localidad de 

Bosa 

5.2 Recopilación de Requisitos del Proyecto 

 

El proceso de recolección de requisitos es básicamente documentar y definir las 

necesidades de los interesados, en este proceso se establecen si los requisitos 

hacen parte del producto o del proyecto, los requisitos incluyen las expectativas 

cuantificadas y documentadas de todos los interesados. 

 

A continuación realizaremos un breve resumen de cómo se realizó el 

levantamiento de esta información. 

 

5.2.1 Herramientas Utilizadas para la Recolección de Requisitos 

 

Proveniente del capítulo de identificación de interesados, se han utilizado 

diferentes herramientas de comunicación para el levantamiento de la información: 

 

 Entrevistas: Las entrevistas del director de proyecto y la comunidad 

permiten conocer las principales necesidades de la comunidad frente al 

proyecto. 

 Internet: La divulgación del proyecto por las diferentes páginas de internet 

de las entidades involucradas permite dar a conocer a la comunidad el 

alcance del proyecto y recibir una retroalimentación oportuna. 

 Juntas de Acción Comunal: La socialización del alcance del proyecto, 

permite a la comunidad conocer el alcance del proyecto. 
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El monitoreo de los requisitos se podrá ver evidenciado en la siguiente matriz (Ver 

tabla 3), en donde se identifica la fase (estudios, diseños y construcción), los 

diferentes requisitos, tipo (asociado al producto o al proyecto), prioridad (alta, 

media o baja) y finalmente cuales son los interesados que se ven afectados por el 

requisito. 

 

REQUISITOS TIPO PRIORIDAD INTERESADO 

Estudios 

Programación y 

Presupuestación 
Proyecto Alta Todos 

Financiero Proyecto  Media  Todos 

Ambiental Proyecto  Media  Todos 

Social Proyecto  Alta  Todos  

Diseños 

Topográfico Producto  Media  
Director de Proyecto / 

Entes de Control  

Redes Eléctricas e 

Hidráulicas  
Producto  Media  

Director de Proyecto / 

Entes de Control  

Geotécnico Producto  Media  
Director de Proyecto / 

Entes de Control  

Estructural Producto  Media  
Director de Proyecto / 

Entes de Control  

 

REQUISITOS TIPO PRIORIDAD INTERESADO 

Construcción 

Localización y 

Replanteo  
Producto  Alta  

Director de Proyecto 

/ Entes de Control  

Cimentación Producto  Alta  
Director de Proyecto 

/ Entes de Control  

Sistema Estructural, 

Mampostería y Cielo 

Rasos 

Producto  Alta  
Director de Proyecto 

/ Entes de Control  

Sistema de Redes 

Eléctricas e Hidráulicas 
Producto  Alta  

Director de Proyecto 

/ Entes de Control  
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REQUISITOS TIPO PRIORIDAD INTERESADO 

Acabados y Cubierta  Producto  Alta  
Director de Proyecto 

/ Entes de Control  

 

Tabla 3. Matriz de Recopilación de Requisitos del Proyecto – Fuente: Los Autores 

 

5.3 Definir el alcance 

 

5.3.1 Criterios de Aceptación del Proyecto 

 

Los criterios de aceptación serán los siguientes con base en los entregables 

definidos y presentados a continuación (Ver tabla 4): 

 

ÁREA/ENTREGA

BLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Estu

dios 

Programa

ción y 

Presupues

tación 

Se establecerán y cumplirán con la programación y presupuesto asignado para el proyecto 

Financiero Viabilidad financiera del proyecto a partir del VPN y de la TIR 

Ambiental 

Evaluación y estudio de 

impacto ambiental de la zona y 

el proyecto 

Normatividad Institucional: Guía de manejo ambiental. 

Social 
Beneficio social obtenido por el desarrollo del proyecto, cobertura escolar, disminución de índices 

de analfabetismo y mitigación de la deserción escolar. 

Diseñ

os 

Topográfic

o 

Planos, áreas, delimitaciones y 

usos de suelo. 

Realizada a partir de coordenadas y procedimientos adoptados y 

recomendados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC). 

Redes 

Eléctricas 

e 

Hidráulica

s  

Diseño de Redes Eléctricas e 

Hidráulicas  

Código RETIE para Instalaciones Eléctricas y disposiciones 

generales para Instalaciones Hidráulicas   
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ÁREA/ENTREGA

BLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Geotécnic

o 

Evaluación de suelos y diseño 

de cimentaciones. 
Norma Sismo Resistente – 2010 

Estructural 
Diseño estructural de la 

estructura metálica 
Norma Sismo Resistente – 2010 

Urbanismo Diseño arquitectónico 
Cartilla de espacio público y  disposiciones del IDU por 

reglamentación del POT 

 

ÁREA/ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Construcción 

Localización y 

Replanteo  

Área disponible de trabajo y 

procedimientos de construcción. 

Plan de Manejo Ambiental, 

normatividad de seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, Diseños 

aprobados. 

Cimentación 
Procedimientos de construcción y 

resistencia de materiales. 
Norma Sismo Resistente - 2010 

Sistema Estructural, 

Mampostería y Cielo 

Rasos 

Pruebas de resistencia y 

procedimientos de construcción 
Norma Sismo Resistente – 2010 

Sistema de Redes 

Eléctricas e Hidráulicas 

Procedimientos de construcción e 

Instalación de redes de baja y 

media tensión. 

Código RETIE para Instalaciones 

Eléctricas y disposiciones generales 

para Instalaciones Hidráulicas   

Acabados y Cubierta  

Verificación de materiales e 

instalación de todos los acabados  

y cubierta conforme a los diseños 

suministrados  

Diseños y especificaciones técnicas 

para acabados y cubierta. 

 

Tabla 4. Matriz de Criterios de Aceptación del Proyecto – Fuente: Los Autores 

5.3.2 Línea Base del Alcance del Proyecto 

 

La línea base del alcance es la información necesaria para dar un seguimiento y 

verificación del desarrollo del proyecto planeado, está constituida por la siguiente 

documentación: 
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1. Enunciado de alcance del proyecto 

El desarrollo del enunciado del proyecto se ha realizado en un documento que se 

incluye en el Anexo B. Plan de Integración – enunciado del alcance. 

2. EDT (Estructura de desglose de trabajo) 

Ver numeral 5.4.1 

3. Diccionario de la EDT 

Ver numeral 5.4.2 

4. Verificación del Alcance 

Ver numeral 5.5 

5. Control del Alcance 

Ver numeral 5.6 

 

5.4. Crear la EDT/WBS 

 

La estructura de desglose de trabajo muestra todo el trabajo necesario a un tercer 

nivel que se debe realizar para llevar a cabo el proyecto “Diseño y construcción del 

jardín infantil en la localidad de Bosa”. 

 

5.4.1 Estructura de desglose de trabajo EDT 

La creación de la estructura de desglose de trabajo se incluye en el Anexo D. 

WBS Jardín Infantil y también se puede ver a continuación en la Figura 18: 
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Figura  18. Estructura de desglose de trabajo – Fuente: Los Autores 
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5.4.2 Diccionario de la EDT 

 

El diccionario de la EDT constituye el documento que respalda a la EDT como tal, 

en él se describe a detalle a cada uno de los elementos de la misma, incluyendo 

paquetes de trabajos y actividades, en el cual adicionalmente se define un 

indicador y el responsable que también está incluido en el mismo. La propuesta 

del diccionario de la EDT se basa en una plantilla en donde se identifica cada 

paquete de trabajo de cada fase del proyecto. 

 

Toda la información documentada en este diccionario proviene básicamente de 

dos fuentes: 

 

1. Programa de Integración de Jardines Infantiles de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, el cual ha otorgado unos parámetros, directrices y estándares para 

la gestión de este tipo de proyectos en las diferentes Localidades de 

Bogotá. 

2. Juicio de Expertos, los líderes técnicos del programa piloto de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá para el desarrollo de la infraestructura para la educación a 

edad temprana se encarga de canalizar los activos de proceso de otros 

proyectos desarrollados en la diferentes Alcaldías Locales y aterrizarlos de 

manera particular a cada nuevo proyecto, producto de este ejercicio se 

desarrolla a continuación el diccionario de la EDT del proyecto “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PATIO BONITO – UBICADO EN 

LOCALIDAD DE BOSA” 

 

A continuación se presenta el diccionario de la EDT (Tabla 5): 

 

DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PATIO BONITO – 

UBICADO EN LOCALIDAD DE BOSA” 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD  EDT #: 1   

PAQUETE DE TRABAJO     

FASE #1 Entregable: Gestión del Proyecto     
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DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PATIO BONITO – 

UBICADO EN LOCALIDAD DE BOSA” 

FASE #2 Entregable: Estudios y Diseños     

FASE #3 Entregable: Construcción del Jardín       

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO 

1. GESTIÓN DEL PROYECTO RESPONSABLE 

1.1 Planificación 

Incluye las actividades de 

planeación y dirección para el 

desarrollo exitoso del proyecto. 

Gerente de Proyecto, 

Director de Proyecto. 

1.2 Informes 

1.2.1 Informes Semanales 

1.2.1 Informes Mensuales 

1.2.3 Informes Finales 

1.3 Reuniones 

1.3.1 Comité Semanal 

2 ESTUDIOS Y DISEÑOS RESPONSABLE 

2.1 Levantamiento Topográfico  

Incluye el desarrollo del 

levantamiento topográfico del 

área de influencia y los planos 

resultado del mismo. 

Comisión de 

topografía. 

2.2. Diseño Geotécnico  

Incluye el estudio del suelo de 

fundación, el cálculo de la 

cimentación y el informe con  

recomendaciones para la 

ejecución de la actividad. 

Especialista en 

Geotecnia 

2.3 Diseño Estructural  
Incluye el informe de cálculo de 

la estructura del Jardín Infantil 

Especialista en 

Estructuras 

2.4 Diseño de Redes Eléctricas 
Incluye el diseño de las redes 

Eléctricas. 

Especialista en 

Redes Eléctricas 

2.5 Diseño de Redes Hidráulicas 
Planos e informe de diseño de 

redes hidráulicas. 

Especialista en 

Hidráulicas 
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DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PATIO BONITO – 

UBICADO EN LOCALIDAD DE BOSA” 

2.6 Estudio de Impacto Ambiental  

Informe de Impacto ambiental 

generado por la ejecución de la 

obra. 

Especialista en 

Gestión Ambiental. 

2.7 Estudio Social  

Estudio social sobre la afectación  

e impacto del proyecto sobre la 

comunidad. 

Profesional en 

Gestión Social 

2.8 Estudio de Programación y Presupuestación 

Diseño de la programación para 

la ejecución  e inversión de 

recursos y costos en el proyecto. 

Especialista en 

Costos 

2.9 Entrega, Aprobación y Recibo de los Estudios y Diseños 
Documentación de la aprobación 

de los estudios y diseño. 
Director de Proyecto. 

3 CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL 

3.1 Replanteo y Descapote RESPONSABLE 

3.1.1 Descapote  Implementación del plan de 

Manejo Ambiental para reducir al 

mínimo la afectación al medio 

ambiente por la ejecución de 

trabajos de demolición. 

Director e Proyecto, 

Ingeniero Residente, 

Especialista en 

gestión Ambiental. 
3.1.2 Preparación del Terreno  

3.2 Cimentación RESPONSABLE 

3.2.1 Excavación para cimentación de zapatas 
Se realizará la construcción del 

cimiento para el sistema 

estructural del Jardín Infantil. 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente, 

Especialista en 

Geotecnia 

3.2.2 Construcción de Zapatas  

3.2.3 Construcción de Vigas Perimetrales  

3.3 Sistema Estructural RESPONSABLE 

3.3.1 Fundición de Columnas  Preparación y fundición del 

sistema estructural del Jardín 

Infantil compuesto principalmente 

por columnas, vigas y placas 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente. 

Especialista en 

Estructuras. 

3.3.2 Fundición de Vigas  

3.3.3 Fundición de Placas  

3.4 Sistema Mampostería y Cielo Rasos RESPONSABLE 

3.4.1 Construcción de Mampostería 

Preparación y construcción de 

toda la mampostería del Jardín 

Infantil. 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 
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DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PATIO BONITO – 

UBICADO EN LOCALIDAD DE BOSA” 

3.4.2 Instalación de Cielo Rasos  
Detalles y mejoramiento de cada 

una de las piezas del puente. 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 

3.5 Sistema de Redes Hidráulicas y Sanitarias  RESPONSABLE 

3.5.1 Instalación de Tuberías y Ductos  Preparación de instalación de 

todo lo asociado al sistema de 

redes hidráulicas y sanitarias, 

comprende tuberías, accesorios 

y aparatos  

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 

3..5.2 instalación de Accesorios  

3.5.3 Instalación de Aparatos Sanitarios e Hidráulicos  

3.6 Sistema de Redes Eléctricas   RESPONSABLE 

3.6.1 Instalación de Tuberías y Ductos  Preparación de instalación de 

todo lo asociado al sistema de 

redes eléctricas, comprende 

tuberías, accesorios, cableado y 

aparatos 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 

3.6.2 instalación de Cableado  

3.6.3 instalación de Aparatos Eléctricos  

3.7 Acabados  RESPONSABLE 

3.7.1 Pañetes  Comprende toda la realización de 

pañetes, estuco y pintura 

asociado a los acabados del 

Jardín Infantil. 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 

3.7.2 Estuco 

3.7.3 Pinturas  

3.8 Cubierta RESPONSABLE 

3.8.1 Fabricación e instalación de Cubierta  

Comprende la fabricación en sitio 

e instalación de la cubierta del 

Jardín infantil  

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 

    

RESPONSABLE GERENTE DE PROYECTO 

COMIENZO MES 0  

FINALIZACIÓN MES 20 

ENTRADAS 

* Compras y Adquisiciones 

* Adquisiciones de Recursos Humanos  
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DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PATIO BONITO – 

UBICADO EN LOCALIDAD DE BOSA” 

* Planificación del Proyecto 

SALIDAS 

* Estudios y Diseños para la ejecución del Jardín Infantil 

* Construcción del Jardín Infantil  

* Entrega y Puesta en Servicio del Producto 

OTROS COMENTARIOS   

 

Tabla 5. Diccionario de la EDT del Proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PATIO BONITO – UBICADO EN 
LOCALIDAD DE BOSA” – Fuente: Los Autores 

 

 

5.5 Validar Alcance 

 

El Gerente del Proyecto hace entrega de todo el trabajo requerido enunciado 
formalmente como una propuesta al grupo de apoyo, quienes revisan y evalúan el 
plan de gestión del alcance. El grupo de apoyo realiza las correcciones en caso de 
ser necesario para que sean ajustadas por el gerente, para poder presentarlas 
finalmente al cliente. 
 

 

5.6 Control del Alcance 

Controlar el alcance es el proceso por el que se monitorea el estado del alcance 

del proyecto y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El control de 

cambios del proyecto documenta todas las actividades requeridas por el proyecto 

durante el proceso su ejecución que no fueron contemplados dentro del alcance o 

planeación, para esto se asignó la plantilla de control de cambios. 

 

Este proceso de control deberá contener fechas de inicio, justificación y 

constitución para verificar la ejecución para cada uno de los cambios del proyecto 
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(Ver tabla 6 y 7), así también debe desarrollarse un control de cambios en donde 

se analice cada aspecto de incidencia de este cambio dentro del proyecto, es 

decir, como influye en cronograma, el presupuesto, si representa nuevos riesgos 

para el proyecto o si por el contrario limita el alcance, todo esto debe quedar 

documentado y referenciado como se mencionara más adelante en el plan de 

gestión de comunicaciones, con base en este se establecerá la frecuencia y 

duración del tratamiento del control de cambios durante los comités de proyecto y 

como deberá quedar registrado en el informe. 

 

CONTROL ALCANCE PROCESO, RETRASO, FINALIZADA, REVISIÓN, APROBADO 

DICCIONARIO DE LA EDT DEL 

PROYECTO " Diseño y 

Construcción Jardín Infantil 

Patio Bonito - Ubicado en la 

Localidad de Bosa” 

FECHA DE INICIO ESTADO DE JUSTIFICACIÓN FECHA DE CONSTITUCIÓN 

EJECUCIÓN 

        

        

CAMBIOS 

Cambio # 1       

Cambio # 2       

Cambio # 3       

 

Tabla 6. Formato de Control de Alcance – Fuente: Los Autores 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO   

FECHA   

 REQUERIMIENTOS DE 

CAMBIOS No.   
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CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO   

FECHA   

 REQUERIMIENTOS DE 

CAMBIOS No.   

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DE LA (S) PERSONA (S) QUE SOLICITA 

EL CAMBIO   

NOMBRE DE LA (S) PERSONA (S) QUE RECIBE 

EL CAMBIO   

CAMBIO PROPUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:   

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO   

REGISTRO DE IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO TÉCNICO:   

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EN CRONOGRAMA 

O TIEMPO:   

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EN PRESUPUESTO 

O COSTOS:   

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EN RECURSOS:   

DESCRIPCIÓN DE OTROS IMPACTOS:   

RESOLUCIÓN DEL CAMBIO 

ACEPTADO RECHAZADO 

ACEPTADO CON 

CONDICIONES 

RAZONES:   

OBSERVACIONES:   

RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR 

GERENTE DEL PROYECTO    FECHA (DD/MM/Y)   

FIRMA DE RESPONSABLES 
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CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO   

FECHA   

 REQUERIMIENTOS DE 

CAMBIOS No.   

STAKEHOLDER   FECHA (DD/MM/Y)   

 

Tabla 7. Formato de Control de Cambios del Proyecto – Fuente: Los Autores 
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6. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

6.1 Planificar la gestión del cronograma 

El plan de gestión del cronograma del proyecto incluye los procesos necesarios 

para definir actividades, secuenciar las mismas, estimar recursos y establecer la 

duración de las actividades identificadas en el alcance del proyecto, el cual 

terminará con el desarrollo de cronograma, esta validación proviene del juicio de 

expertos y de los activos de procesos compilados; estos nos han permitido no 

solamente identificar actividades y duraciones, sino también la secuencia lógica 

del proyecto.  

 

6.2 Definir las Actividades 

Las actividades que se identificaron y los paquetes definidos en la EDT del 

proyecto se describen al detalle con su respectivo alcance a continuación (Ver 

tabla 8): 

EDT NOMBRE DE LA TAREA  

1 
Diseño y Construcción Jardín Infantil Patio Bonito - 

Ubicado en la Localidad de Bosa 

1.1    Gestión de Proyecto  

1.1.1       Inicio de Proyecto  

1.1.2       Planificación  

1.1.3       Informes  

1.1.3.1          Informes Semanales 

1.1.3.2          Informes Mensuales 

1.1.3.3          Informes Finales  

1.1.4       Reuniones 

1.2    Estudios y Diseños 

1.2.1       Levantamiento Topográfico 

1.2.2       Diseño Geotécnico 
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1.2.3       Diseño Estructural 

1.2.4       Diseño de Redes Eléctricas  

1.2.5       Diseño de Redes Hidráulicas y Sanitarias  

1.2.6       Diseño Arquitectónico  

1.2.7       Estudio de Impacto  

1.2.8       Estudio Social  

1.2.9       Estudio de Programación y Presupuestación 

1.2.10       Entrega, Aprobación y Recibo de Estudios y Diseños 

1.3    Fase de Construcción  

1.3.1       Localización y Replanteo  

1.3.1.1          Descapote  

1.3.1.2          Preparación del Terreno  

1.3.2       Cimentación  

1.3.2.1          Excavación para Cimentación de Zapatas y Vigas  

1.3.2.2          Construcción de Zapatas  

1.3.2.3          Construcción de Vigas Perimetrales  

1.3.3       Sistema Estructural  

1.3.3.1          Fundición de Columnas  

1.3.3.2          Fundición de Vigas  

1.3.3.3          Fundición de Placas  

1.3.4       Sistema de Mampostería y Cielo Rasos  

1.3.4.1          Construcción de Mampostería  

1.3.4.2          Instalación de Cielo Rasos  

1.3.5       Sistema de Redes Hidráulicas y Sanitarias  

1.3.5.1          Instalación de Tubería y Ductos  

1.3.5.2          Instalación Accesorios  
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1.3.5.3          Instalación de Aparatos Sanitarios e Hidráulicos  

1.3.6       Sistema de Redes Eléctricas  

1.3.6.1          Instalación de Tubería y Ductos  

1.3.6.2          Cableado  

1.3.6.3          Instalación de Aparatos Eléctricos 

1.3.7       Acabados  

1.3.7.1          Pañetes  

1.3.7.2          Estuco  

1.3.7.3          Pintura  

1.3.8       Cubierta  

1.3.8.1          Instalación Cubierta  

1.4    Fin Proyecto  

 

Tabla 8. Listado de Actividades y Duraciones para el Proyecto 

 

La duración total del proyecto es de 267 días aproximadamente unos 9 meses, en 

donde es importante resaltar los siguientes hitos o entregables del proyecto: 

 

6.2.1 Hitos y Entregables Principales  

Los hitos (actividades de duración cero) y los entregables principales son 

actividades importantes que marcan el desarrollo del proyecto a medida que este 

va avanzando y se pueden apreciar en la siguiente tabla (ver tabla 9): 

 

EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

1.1    Gestión de Proyecto  

HITO       Inicio de Proyecto  

1.1.3       Informes  
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1.1.4       Reuniones 

1.2    Estudios y Diseños 

HITO       Entrega, Aprobación y Recibo de Estudios y Diseños 

1.3    Fase de Construcción  

1.3.2       Cimentación  

1.3.3       Sistema Estructural  

1.3.4       Sistema de Mampostería y Cielo Rasos  

1.3.5       Sistema de Redes Hidráulicas y Sanitarias  

1.3.6       Sistema de Redes Eléctricas  

1.3.7       Acabados  

1.3.8       Cubierta  

HITO    Fin Proyecto  

 

Tabla 9. Listado de Hitos y Principales Entregables del Proyecto 

6.3 Secuenciar las actividades 

El secuenciamiento de las actividades del proyecto es realizado por el gerente de 

proyecto, y establece el orden lógico en que se ejecuta el trabajo de la 

construcción del jardín. Para ello se establecen que actividades son predecesoras 

o son sucesoras, teniendo en cuenta que algunas actividades no comienzan hasta 

que hayan terminado otras, o que en dado caso se pueden ejecutar varias tareas 

en paralelo. 

A continuación en la Tabla Secuencia de actividades (Ver tabla 10) mostramos 

dicha secuencia: 

Id Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

1 

Diseño y Construcción Jardín Infantil 

Patio Bonito - Ubicado en la Localidad de 

Bosa 

  

2 Gestión de Proyecto   

3 Inicio de Proyecto  4, 11 ,6, 7, 9 
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Id Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

4 Planificación 3  

5 Informes   

6 Informes semanales 3  

7 Informes mensuales 3  

8 Informes finales 47  

9 Reuniones 3  

10 Estudios y diseños   

11 Levantamiento topográfico 3 12FC-15 días,20, 23, 24 

12 Diseño Geotécnico 11FC-15 días 13FC-15 días, 20, 23, 24, 26, 27, 28 

13 Diseño Estructural 12FC-15 días 14FC-15 días, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32 

14 Diseño de Redes Eléctricas 13FC-15 días 15FC-15 días, 20, 34, 35, 41, 42, 43 

15 Diseño de Redes Hidráulicas y sanitarias 14FC-15 días 16FC-15 días, 20, 34, 35, 37, 38, 39 

16 Diseño arquitectónico 15FC-15 días 17FC-15 días, 20, 34, 35, 45, 46, 47, 49 

17 Estudio de impacto 16FC-15 días 18FC-15 días, 20 

18 Estudio social 17FC-15 días 19FC-15 días, 20 

19 Estudio de programación y presupuestación 18FC-15 días 20 

20 
Entrega, aprobación y recibo de estudios y 

diseños 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17,18, 19 

26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 

41, 42, 43, 23, 24 

21 Fase de construcción   

22 Localización y replanteo   

23 Descapote 11, 12 , 20  

24 Preparación del terreno 11, 12 , 20 26, 27 

25 Cimentación   

26 
Excavación para Cimentación de Zapatas y 

Vigas 
12, 13, 20, 24 27, 28 

27 Construcción de Zapatas 12,13, 20, 24, 26 28, 30, 31 
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Id Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

28 Construcción de Vigas Perimetrales 12, 13, 20, 26, 27 30, 31 

29 Sistema estructural   

30 Fundición de columnas 13, 20, 28, 27 32, 34, 49 

31 Fundición de vigas 13, 20, 28, 27 32, 34, 49 

32 Fundición de placas 13, 20, 30, 31 34, 35, 49 

33 Sistema de Mampostería y cielo rasos   

34 Construcción de mampostería 
14, 15, 16, 20, 30, 31, 

32 
37 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47 

35 Instalación de cielo rasos 14, 15, 16, 20, 32 43 

36 Sistemas de redes hidráulicas y sanitarias   

37 Instalación de tuberías y ductos 15, 20, 34 38, 39, 42, 45, 46, 47 

38 Instalación de accesorios 15, 20, 37, 34 39, 45, 46, 47 

39 
Instalación de Aparatos Sanitarios e 

Hidráulicos 
15, 20, 34,37, 38 45, 46, 47 

40 Sistema de redes eléctricas   

41 Instalación de tuberías y ductos 14, 20, 34  

42 Cableado 15, 20, 37, 34 43 

43 Instalación de aparatos eléctricos 15, 20, 34, 35, 42  

44 Acabados   

45 Pañetes 16, 34, 37, 38, 39 46 

46 Estuco 16, 34, 37, 38, 39, 45 47 

47 Pintura 16, 34, 37, 38, 39, 46 50, 8 

48 Cubierta   

49 Instalación cubierta 16, 30, 31, 32  

50 Fin proyecto 47  

 

Tabla 10. Secuencia de actividades: Fuente: Los autores 
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6.4 Estimar los recursos de las actividades 

 

Para estimar los recursos de las actividades nos hemos apoyado en la 

herramienta MS Project donde hemos establecido el nombre de la tarea, y el 

nombre del recurso que ejecuta dicha tarea lo cual se puede ver a continuación 

(Ver tabla 11): 

Id Nombre de tarea 
Nombres de los Recursos 

Personas 
Nombres de los Recursos Trabajo 

2 Gestión de Proyecto Gerencia del proyecto Gerencia Proyecto 

3 Inicio de Proyecto Gerencia del proyecto  

4 Planificación Gerencia del proyecto  

5 Informes Gerencia del proyecto  

6 Informes semanales 
Gerencia del proyecto, 

Auxiliar administrativo 
 

7 Informes mensuales 
Gerencia del proyecto, 

Auxiliar administrativo 
 

8 Informes finales 
Gerencia del proyecto, 

Auxiliar administrativo 
 

9 Reuniones 
Gerencia del proyecto, 

Auxiliar administrativo 
 

10 Estudios y diseños   

11 Levantamiento topográfico 
Residente SISO, Residente 

estructural 
Contrato de levantamiento topográfico 

12 Diseño Geotécnico Residente estructural Diseño geotécnico 

13 Diseño Estructural Residente estructural Diseño estructural 

14 Diseño de Redes Eléctricas Residente de instalaciones Diseño de redes eléctricas 

15 
Diseño de Redes Hidráulicas 

y sanitarias 
Residente de instalaciones Diseño de redes hidráulicas 

16 Diseño arquitectónico 
Residente acabados, 

Residente estructural 
Diseño arquitectónico 

17 Estudio de impacto Residente siso Estudio de impacto 
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Id Nombre de tarea 
Nombres de los Recursos 

Personas 
Nombres de los Recursos Trabajo 

18 Estudio social Residente siso Estudio social 

19 
Estudio de programación y 

presupuestación 
Gerente proyecto Estudio de programación y presupuestacion 

20 
Entrega, aprobación y recibo 

de estudios y diseños 
Gerente proyecto  

21 Fase de construcción 

Residente estructural, 

residente acabados, residente 

siso, residente instalaciones, 

gerente 

 

22 Localización y replanteo Almacenista,  Localización y replanteo 

23 Descapote 
Almacenista, residente 

estructural 
 

24 Preparación del terreno 
Almacenista, residente 

estructural 
 

25 Cimentación 
Almacenista, residente 

estructural 
Cimentación 

26 
Excavación para Cimentación 

de Zapatas y Vigas 

Almacenista, residente 

estructural 
 

27 Construcción de Zapatas 
Almacenista, residente 

estructural 
 

28 
Construcción de Vigas 

Perimetrales 

Almacenista, residente 

estructural 
 

29 Sistema estructural  Sistema estructural 

30 Fundición de columnas 
Almacenista, residente 

estructural 
 

31 Fundición de vigas 
Almacenista, residente 

estructural 
 

32 Fundición de placas 
Almacenista, residente 

estructural 
 

33 
Sistema de Mampostería y 

cielo rasos 
 Sistema de mampostería 
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Id Nombre de tarea 
Nombres de los Recursos 

Personas 
Nombres de los Recursos Trabajo 

34 Construcción de mampostería 
Residente estructural, 

residente acabados 
 

35 Instalación de cielo rasos 
Residente estructural, 

residente acabados 
 

36 
Sistemas de redes 

hidráulicas y sanitarias 
 Sistema de redes hidráulicas y sanitarias 

37 
Instalación de tuberías y 

ductos 

Residente instalaciones 

eléctricas 
 

38 Instalación de accesorios 
Residente instalaciones 

eléctricas 
 

39 
Instalación de Aparatos 

Sanitarios e Hidráulicos 

Residente instalaciones 

eléctricas 
 

40 Sistema de redes eléctricas  Sistema de redes eléctricas 

41 
Instalación de tuberías y 

ductos 

Residente instalaciones 

eléctricas 
 

42 Cableado 
Residente instalaciones 

eléctricas 
 

43 
Instalación de aparatos 

eléctricos 

Residente instalaciones 

eléctricas 
 

44 Acabados  Acabados 

45 Pañetes Residente acabados  

46 Estuco Residente acabados  

47 Pintura Residente acabados  

48 Cubierta  Cubierta 

49 Instalación cubierta Residente acabados  

50 Fin proyecto   

 

Tabla 11. Estimar recursos de actividades – Fuente: Los autores 

6.5 Estimar la duración de las actividades 
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Para estimar la duración de las actividades hemos establecido en la herramienta 

MS Project el nombre de la tarea y la duración de dicha actividad, lo cual se puede 

ver a continuación (Ver tabla 12): 

Id Nombre de tarea Duración 

2 Gestión de Proyecto 
267 días (Duración 

total proyecto) 

3 Inicio de Proyecto 0 días 

4 Planificación 266 días 

5 Informes 267dias 

6 Informes semanales 266 días 

7 Informes mensuales 266 días 

8 Informes finales 15 días 

9 Reuniones 266 días 

10 Estudios y diseños 52,8 días 

11 Levantamiento topográfico 0,8 meses 

12 Diseño Geotécnico 0,8 meses 

13 Diseño Estructural 0,8 meses 

14 Diseño de Redes Eléctricas 0,8 meses 

15 Diseño de Redes Hidráulicas y sanitarias 0,8 meses 

16 Diseño arquitectónico 0,8 meses 

17 Estudio de impacto 0,8 meses 

18 Estudio social 0,8 meses 

19 Estudio de programación y presupuestación 0,8 meses 

20 Entrega, aprobación y recibo de estudios y diseños 0 días 

21 Fase de construcción 199,2 días 

22 Localización y replanteo 12 días 

23 Descapote 0,5 meses 
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Id Nombre de tarea Duración 

24 Preparación del terreno 0,5 meses 

25 Cimentación 43,2 días 

26 Excavación para Cimentación de Zapatas y Vigas 0,8 meses 

27 Construcción de Zapatas 0,5 meses 

28 Construcción de Vigas Perimetrales 0,5 meses 

29 Sistema estructural 31,2 días 

30 Fundición de columnas 0,5 meses 

31 Fundición de vigas 0,5 meses 

32 Fundición de placas 0,8 meses 

33 Sistema de Mampostería y cielo rasos 19,2 días 

34 Construcción de mampostería 0,8 meses 

35 Instalación de cielo rasos 0,5 meses 

36 Sistemas de redes hidráulicas y sanitarias 38,4 días 

37 Instalación de tuberías y ductos 0,8 meses 

38 Instalación de accesorios 0,5 meses 

39 Instalación de Aparatos Sanitarios e Hidráulicos 0,3 meses 

40 Sistema de redes eléctricas 38,4 días 

41 Instalación de tuberías y ductos 0,8 meses 

42 Cableado 0,5 meses 

43 Instalación de aparatos eléctricos 0,3 meses 

44 Acabados 55,2 días 

45 Pañetes 1 mes 

46 Estuco 0,8 meses 

47 Pintura 0,5 meses 

48 Cubierta 7,2 días 
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Id Nombre de tarea Duración 

49 Instalación cubierta 0,3 meses 

50 Fin proyecto 0 días 

 

Tabla 12. Estimar duración de actividades – Fuente: Los autores 

6.6 Desarrollar el Cronograma 

 

Para desarrollar el cronograma debemos tener en cuenta el método de la ruta 

crítica el cual es la secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos 

con la mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en el que es 

posible completar el proyecto[7]. (Ver figura 19): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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Figura  19. Actividades críticas del Proyecto – Fuente: Los Autores 
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Luego hacemos un proceso de seguimiento y control del cronograma, que se 

realiza teniendo como punto de referencia la línea base del proyecto que 

establece MS Project la cual permite hacer un seguimiento al avance del proyecto 

por actividad. Este proporciona la base para medir y comparar el rendimiento del 

cronograma en función de los porcentajes de avance. Se comprueba contra el 

avance real, si existiera alguna desviación, se debe de tomar acciones correctivas 

de inmediato.  

 

Se debe utilizar técnicas del valor ganado con los indicadores de la variación del 

cronograma (SV) y del índice de desempeño del cronograma (SPI) 

 

PVEVSv  

PV

EV
SPI

 

 

La desviación del cronograma no podrá ser superior al 10% en caso de superar 

este valor se procederá a activar el plan de contingencia para generar un plan de 

acción que permita recuperar el valor perdido. 

El cronograma completo se encuentra en el Anexo E. Cronograma MS Project 

Jardín Infantil. 

6.6.1 Cálculo de Contingencias 

 

Si fuera el caso o de ser necesario, el plan de contingencias para demoras o 

retrasos en el cronograma requerirá de un reunión con el recurso, proveedor o 

elemento que sea el caso del retraso el cual deberá proponer un plan de acción en 

donde en un plazo no mayor a 15 días se recupere dicho tiempo y será de a bien 

se propias recursos económicos o físicos, no deberá afectar o incurrir en gastos 

adicionales o cargados al proyecto.  
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7. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

7.1 Estimar los Costos 

A continuación se mostrará una aproximación de los recursos económicos 

necesarios para desarrollar las actividades del proyecto. 

 

La presupuestación de costos es una predicción basada en la información 

disponible en un momento dado. Incluye la identificación y consideración de 

diversas alternativas de costos para iniciar y finalizar el proyecto. Para lograr un 

costo óptimo para el proyecto, deben tomarse en cuenta las concesiones entre 

costos y riesgos, tales como fabricar en lugar de comprar, comprar en lugar de 

alquilar, y el intercambio de recursos. 

 

7.2 Determinar el Presupuesto 

Consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de 

trabajo para establecer una línea base de costo oficial. Esta línea base incluye 

todos los presupuestos autorizados, pero excluye las reservas de gestión y 

contingencias. Los presupuestos del proyecto constituyen los recursos 

económicos autorizados para ejecutar el proyecto. El desempeño de los costos del 

proyecto se medirá con respecto al presupuesto oficial el cual está determinado 

como línea base de costos (Ver tabla 13). 

EDT NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DIAS VALOR  

1.1    Gestión de Proyecto  267  $                   226,883,250  

1.2.1       Levantamiento Topográfico 19  $                       2,500,000  

1.2.2       Diseño Geotécnico 19  $                       3,500,000  

1.2.3       Diseño Estructural 19  $                       3,000,000  

1.2.4       Diseño de Redes Eléctricas  19  $                       2,000,000  

1.2.5       Diseño de Redes Hidráulicas y Sanitarias  19  $                       2,000,000  

1.2.6       Diseño Arquitectónico  19  $                       3,500,000  

1.2.7       Estudio de Impacto  19  $                       3,000,000  
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1.2.8       Estudio Social  19  $                       2,500,000  

1.2.9       Estudio de Programación y Presupuestación 19  $                       3,000,000  

1.3.1       Localización y Replanteo  12  $                     12,000,000  

1.3.2       Cimentación  43.2  $                     30,000,000  

1.3.3       Sistema Estructural  31.2  $                     60,000,000  

1.3.4       Sistema de Mampostería y Cielo Rasos  19.2  $                     45,000,000  

1.3.5       Sistema de Redes Hidráulicas y Sanitarias  38.4  $                     35,000,000  

1.3.6       Sistema de Redes Eléctricas  38.4  $                     28,000,000  

1.3.7       Acabados  55.2  $                     30,000,000  

1.3.8       Cubierta  7.2  $                     12,000,000  

2 Presupuesto Final  267 $                     503,883,250 

 

Tabla 133. Presupuesto Oficial del Proyecto - Fuente: Los autores 

 

El presupuesto oficial del proyecto será de $ 503.883.250 millones de pesos COP, 

este será controlado bajo el esquema propuesto a continuación. 

 

7.3 Controlar los Costos 

El control de los costos que se desarrollará para monitorear el proyecto servirá 

para controlar la situación del proyecto y actualizar el presupuesto del mismo, 

gestionando las modificaciones a la línea base de costo. La actualización del 

presupuesto implica registrar los costos reales en los que se ha incurrido. 

Cualquier desviación con respecto al presupuesto autorizado sólo puede 

aprobarse mediante el proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. El 

monitoreo del gasto de recursos económicos sin tomar en cuenta el valor del 

trabajo que se está ejecutando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor 

para el proyecto, más allá de permitir que el equipo del proyecto se mantenga 

dentro del financiamiento autorizado. De esta manera, gran parte del esfuerzo del 

control de costos implica analizar la relación entre el uso de los recursos 

económicos del proyecto y el trabajo real efectuado a cambio de tales gastos. La 

clave para un control de costos efectivo es la gestión de la línea base aprobada de 

desempeño de costos y de los cambios a esa línea base. A continuación se 
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presenta la línea base de costos del proyecto. (Ver figura 19 y Anexo F. Flujo de 

Caja del Proyecto) 

 

Figura  20. Línea Base de Costos del Proyecto – Fuente: Los Autores 

Se debe utilizar técnicas del valor ganado con los indicadores de la variación de 

costos del proyecto (CV) y del índice de desempeño de costos (CPI) 

 

ACEVCv  

AC

EV
CPI

 

 

7.4 Cálculo de Contingencias 

 

Si fuera el caso o de ser necesario, el plan de contingencias para sobrecostos en 

el presupuesto requerirá de un reunión con el recurso, proveedor o elemento que 

sea el caso del incremento en costos asociados al proyecto el cual deberá 

proponer un plan de acción en donde en un plazo no mayor a 15 días se recupere 

el recurso económico, el cual será de los propios recursos económicos o físicos 

del proveedor o recurso en mención y no deberá afectar o incurrir en gastos 

adicionales o cargados al proyecto.  
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Adicionalmente se debe comprometer a gestionar planes de ahorro para las 

futuras actividades que desarrolle. 
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8. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

8.1 Planificar la calidad 

 

 

El Plan de Gestión de la Calidad asegura al cliente que todos los requerimientos, 

han sido planificados, implementados, desarrollados y controlados de forma 

sistemática por parte empresa, con el objeto de garantizar una excelente calidad 

en el servicio prestado. 

 

En el presente plan de Calidad para el Proyecto, se definen las actividades a llevar 

a cabo durante la ejecución del proyecto, los requisitos del Sistema de Gestión de 

la Calidad aplicables al mismo, los procedimientos utilizados, los objetivos del 

Proyecto, los responsables, los recursos, y los registros originados de los 

procesos, para cumplir con los requisitos de calidad establecidos. 

 

 

8.2 Realizar aseguramiento de la calidad  

 

Para asegurar que tanto los requisitos como los objetivos de la construcción del 

jardín infantil en la localidad de Bosa se cumplan en su totalidad, se ha diseñado 

un plan de Gestión de la Calidad específico, el cual garantiza la calidad en todas 

las labores propias del desarrollo del Proyecto.  

 

 

8.3 Controlar la calidad 

 

Para controlar que tanto los requisitos como los objetivos de la construcción del 

jardín infantil en la localidad de Bosa se cumplan en su totalidad, se ha diseñado 

un plan de Gestión de la Calidad específico, el cual garantiza la calidad en todas 

las labores propias del desarrollo del Proyecto. 

 

 

8.4. Desarrollar el plan de calidad 

 

 

A continuación se presenta el Plan de Calidad, el cual describe cada uno de los  

procesos y actividades llevadas a cabo en la ejecución del Proyecto. 
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8.4.1 Generalidades 

El Plan de Calidad, entendido como documento que especifica cuáles procesos, 

procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y cuándo, para 

cumplir los requisitos de ejecución del Proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN JARDIN INFANTILPATIO BONITO – UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 

BOSA”, y se realiza conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 o 

su versión más actualizada, Sistemas de Gestión de la Calidad -Requisitos, e ISO 

10 005 de 2005, Sistemas de Gestión de la Calidad. [8] 

 

8.4.2 Alcance 

El propósito de este plan de calidad es identificar los métodos de gestión de 

calidad que están siendo aplicados al contrato ALB-023-78 el cual tiene por objeto 

el “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN INFANTIL PATIO BONITO – 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA”. 

a) Inclusiones 

 

Este plan de calidad aplica para todos los planes subsidiarios del proyecto, y todas 

las actividades desarrolladas por la Alcaldía de Bosa. 

 

b) Exclusiones 

 

El trabajo desarrollado por los subcontratistas se cubre en el plan de gestión de 

adquisiciones y no está incluido en detalle en este plan. 

 

8.4.3 Elementos de Entrada 

Los elementos de entrada del plan de gestión de calidad son los siguientes: 

 

a) Los requisitos del cliente (establecidos en la matriz de requisitos del plan de 

gestión del alcance del proyecto), el cual es el elemento de entrada principal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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b) Los requisitos del plan de calidad.  

 

c) Requisitos del plan de calidad de la organización. 

 

d) Planes subsidiarios del proyecto. 

 

e) Otros planes importantes como: plan de seguridad HSE, plan seguimiento 

financiero, plan ambiental, plan de gestión de reclamaciones. 

 

8.4.4 Objetivos de la Calidad 

Es de suma importancia generar confianza al Cliente durante el desarrollo del 

contrato a través del sistema de gestión de la calidad, incluyendo para esto los 

procesos de mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad 

con los requisitos necesarios, los legales y los reglamentarios aplicables. 

 

A continuación listamos los principales objetivos de calidad, para este proyecto: 

 Manejar de una forma eficiente y oportuna recursos físicos, financieros y 

tecnológicos teniendo presente siempre el plan de proyecto establecido. 

 Desarrollar procesos que ayuden a mejorar las competencias del personal 

garantizando que se cuenta con un buen equipo de trabajo para cumplir con 

todos los requisitos del cliente. 

 Disminuir los índices de quejas del cliente, desarrollando una cultura de 

atención y servicio a los grupos de interés.  

 Seleccionar herramientas de seguimiento apropiadas, que permitan obtener 

de manera eficiente la información requerida para la toma de decisiones 

que garanticen el aseguramiento y control de la calidad. 

 Determinar indicadores que ayuden a asegurar y controlar la calidad del 

producto. 

 

Indicadores de Gestión 
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Para medir y cuantificar el nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad 

definidos para el Proyecto, hemos establecido indicadores de gestión que 

muestran cómo se cumplen dichos objetivos, y se incluyen en el Anexo G. Plan de 

Calidad - Indicadores de Gestión del presente Plan de Calidad.  

 

8.4.5 Responsabilidad de la Dirección 

 

El gerente de proyecto tiene la responsabilidad total del éxito en la ejecución del 

proyecto, incluyendo la conformidad con el sistema de gestión de calidad de la 

compañía y el cumplimiento de los objetivos anteriores. 

 

El líder de calidad, es responsable por realizar las auditorias pertinentes al 

proyecto y de realizar las correspondientes acciones preventivas y correctivas que 

este requiera. 

 

8.4.6 Documentos 

Los documentos de referencia para controles serán los siguientes (ver Tabla 14): 

 Planos  

 Especificaciones Técnicas. 

 Términos de Referencia. 

 Presupuestos y programaciones propuestos y entregadas por la empresa 

en la licitación y las posteriores actualizaciones. 

 Plan de Inspección y Ensayo 

 Programación de Obra 

 Plan de Calidad 

 

Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2008: Gestión de Recursos 

Responsable principal del cumplimiento del capítulo:  Líder del Proceso de Infraestructura 

Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios del Departamento de Administración de Recursos 
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4.2.3 Control de documentos 

PD-04-01  Elaboración 

y Control de 

documentos 

Atención a 

solicitudes de cambio 

 

Puesta en 

conocimiento 

 

Control de la 

documentación 

externa 

Líder del proceso 

de calidad 

 

F-06-PD-04 

Registro de 

Solicitud de 

cambios de 

Documentos 

F-07-PD-04 

Acta de 

Comité. 

F-08-PD-04 

Listado 

maestro de 

documentos 

F-09-PD-04 

Listado 

maestro de 

registros 

 

F-10-PD-04 

Listado 

maestro de 

Normas 

Internas y 

externas 

 y registros 

 

Tabla 14. Procedimientos Calidad Capítulo 5, Responsabilidad de la Dirección – Fuente: Los autores 

 

8.4.7 Registros 

Los registros incorporados al plan de calidad del contrato se identifican mediante 

el nombre y llevan una presentación libre, conservando logotipo, nombre del 

documento, revisión y vigencia y se controlan de acuerdo con las disposiciones 

definidas en el documento F-10-PD-04 Control registros; en el cual se determina la 

manera de almacenar, recuperar, disponer y archivar registros de calidad. (Ver 

Tabla 15) 
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Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2008: Gestión de Recursos 

Responsable principal del cumplimiento del capítulo:  Líder del Proceso de Infraestructura 

Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios del Departamento de Administración de Recursos 

4.2.4 Control de registros 
PD-04-02 control de 

registros 

Archivo de los 

registros 

Líder del proceso 

de calidad 

F-03-

PD-04 

Control 

de 

carpetas 

de 

archivo 

activo 

F-09-

PD-04 

Listado 

maestro 

de 

registros 

F-10-

PD-04 

Control 

registros 

 Tabla 15. Procedimientos Registros – Fuente: Los autores 

8.4.8 Recursos 

Todo proyecto requiere para su realización una serie de recursos. Los recursos 

necesarios para el desarrollo de este proyecto se tienen en cuenta los siguientes: 

8.4.8.1 Provisión de Recursos 

 

Provisión de recursos 

El ingeniero residente es el encargado de solicitar materiales y equipos requeridos 

con el director de la obra, además de programar la mano de obra necesaria para 

la ejecución de actividades.  Los materiales requeridos para la obra son 

suministrados por el gerente según la planificación. 

Validación de competencias 
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La persona que ingresa a desempeñarse en un cargo específico es alguien 

competente y que se selecciona con base a una educación apropiada, 

entrenamiento, habilidades y experiencia requerida para cumplir con las funciones 

del cargo. 

En general los registros que soportan el cumplimiento de la competencia son 

conservados en las hojas de vida del personal contratado. 

A continuación la tabla muestra el manejo de recursos para el proyecto (ver Tabla 

16): 

Capítulo 6 de la Norma ISO 9001:2008: Gestión de Recursos 

Responsable principal del cumplimiento del capítulo:  Líder del Proceso de Infraestructura 

Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios del Departamento de Administración de Recursos 

No 
Nombre Requisito 

Documentos de 

Referencia 

Aspectos  a 

controlar 
Responsable Registros 

6.2 

Recursos Humanos 

(Que afecten la calidad 

del producto) 

 

MC-CP-06 

Caracterización 

proceso recursos 

humanos 

 

PP-06-01 

Administración del 

recurso humano 

 

PP-06-02 

Procedimiento de 

capacitación 

 

 

Evaluación del 

desempeño del 

personal que afecta 

la calidad 

 

Evaluación de  la 

competencia del 

personal que afecta 

la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe inmediato 

 

 

 

F-02-PP-06 

Registro de 

ingreso del 

personal 

F-03-PP-06 

Registro de 

capacitación 

F-04-PP-06 

Evaluación del 

desempeño 

laboral 

 

F-08-PS-06 

Relación de 

novedades del 

personal 
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6.3 

 

 

 

 

 

 

6.4 

 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de trabajo 

 

 

 

 

 

Proceso de 

Infraestructura 

 

MC-CP-07 

Caracterización 

proceso infraestructura 

 

 

PP-06-01  

Administración del 

Recurso Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P SISO                          

Programa de 

Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional - 

SISO 

Provisión de los 

recursos 

oportunamente 

 

Contar con las 

herramientas 

adecuadas, los 

insumos, personal, 

las relaciones 

interpersonales, 

instalaciones 

locativas de 

seguridad y un 

entorno sano, 

asegurar las 

condiciones 

ambientales para el 

desarrollo del trabajo 

 

 

Prevenir y proteger 

la integridad de los 

trabajadores 

brindando las 

condiciones de 

seguridad que sean 

requeridas de 

acuerdo a las 

condiciones de la 

obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder del 

Proceso 

 

F-02-PC07 

Requisición 

F-01-PA-06 

Reembolso de 

caja menor 

F05-PA-06 

Comunicación 

interna 

F-06-PA-06 

Control de 

correspondencia 

enviada 

F-07-PA-06 

Control de 

correspondencia 

recibida 

F-02-PE-06 

Hoja de Vida de 

equipos 

F-03-PE-06 

Control diario de 

equipos 

 

 

Reglamento de 

Higiene y 

Seguridad 

Industrial 

PSISO 

Programa de 

Seguridad 

Industrial y 

salud 

Ocupacional 

F- 06-PE- 06 

Cronograma 
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SISO 

F- 07-PE-06 

Matriz de 

Elementos de 

Protección 

Personal-EPP 

F-08-PE-06 

Formato Control 

de Botiquines 

F-09-PE-06 

Formato 

Permiso de 

Trabajo en 

Confinado y 

Caliente 

F-10-PE-06 

Formato 

Permiso para 

Izaje de Cargas 

F-11-PE-06 

Formato 

Permiso de 

Trabajo 

Eléctrico 

F-13-PE-06 

Formato 

Inspección 

Semanal 

SISOMA 

F-14_PE-06 

Formato 

Resumen 

Inspección 

Semanal 

SISOMA 

F-15-PE-06                  

Matriz de 

Identificación de 

Peligros y 

Control de 

Riesgos 
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P-NRO 

Programa de 

Notificación de 

Riesgos por 

Cargos en la 

Obra 

PP-07-06 

Procedimiento 

Seguro 

Excavaciones y 

demoliciones           

PP-08-06  

Procedimiento 

de Trabajos en 

Alturas 

F-12-PE-06 

Formato 

Permiso para 

Trabajar en 

Alturas 

P-ECAV plan de 

emergencia, 

contingencia y 

mitigación  

Fichas de 

Seguridad 

Industrial 

 

Tabla 16. Procedimientos Recursos – Fuente: Los autores 

8.4.9 Requisitos 

 

Requisitos Conforme al Cliente 

 Asegurar la satisfacción del cliente respecto a los servicios y productos del 

Diseño y Construcción del jardín infantil en la localidad de Bosa. 

Requisitos de la Organización 
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 Asegurar un control interno estricto de los costos del proyecto, para lograr el 

equilibrio económico del Contrato. 

Requisitos Conforme a los Empleados 

 Dar capacitación al personal vinculado directamente al Proyecto, tanto en las 

actividades por desarrollar, como en el conocimiento y aplicación del Sistema 

de Gestión de la Calidad del Proyecto. 

 Asegurar la correcta ejecución de métodos y procesos de trabajo. 

Requisitos Conforme a los Subcontratistas 

 Subcontratar las actividades específicas con el fin de especializar y dar mayor 

confianza y calidad a la obra con el fin de asegurar la correcta ejecución del 

proyecto. 

 Asegurar la correcta ejecución de métodos y procesos de trabajo. 

A continuación la siguiente tabla muestra los procedimientos que sirven para la 

gestión de la calidad de los requisitos del proyecto (Ver Tabla 17): 

 

Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2008: Sistema de Gestión de la Calidad 

Responsable principal del cumplimiento del capítulo:  Líder del Proceso de Calidad 

Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad 
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No 
Nombre Requisito 

Documentos de 

Referencia 

Aspectos  a 

controlar 
Responsable Registros 

4.1 

 

 

4.2 

 

Requisitos Generales 

 

Requisitos de la 

documentación 

MC –Manual de 

gestión de calidad y 

anexos 

 

MC-CP-02 

Caracterización 

proceso de calidad 

 

El desempeño de 
los procesos 

a través del 

cumplimiento de las 

metas de cada uno. 

 

Mínimo una 

auditoria interna 

semestral 

 

Jefes de áreas 

 

 

Líder del proceso 

de calidad  

F-04-U-08 

Informe de 

Auditoría 

Interna 

F-01-PX-08 

Reporte de 

no 

conformidad 

y acción 

F-08-PT-05 

Plan de 

mejoramiento 

de los 

procesos 

F-11-PT-05 

Resultado 

del 

desempeño 

de los 

procesos 

4.2.1 

4.2.2 
Generalidades 

MC- Manual de 

gestión de Calidad y 

anexos 

La totalidad de la 

documentación del 

sistema de gestión 

de la calidad 

Líder del proceso 

de calidad 

F-08-PD-04 

Listado 

maestro de 

documentos 

F-09-PD-04 

Listado 

maestro de 

registros 

 

Tabla 177. Procedimientos Requisitos – Fuente: Los autores 

8.4.10 Comunicación con el Cliente 

Con el fin de establecer los procesos de comunicación apropiados dentro de la 

organización y que esta se efectúe considerando la eficacia del sistema de gestión 

de calidad, se han establecido para la obra los siguientes mecanismos: 
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 Comités Técnicos y Administrativos 

 Comunicaciones (telefónicas o escritas) y Memorandos Internos. 

 

A continuación la siguiente tabla muestra el manejo de las comunicaciones del 

proyecto (ver Tabla 18): 

 

Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008: Realización del producto 

Responsable principal del cumplimiento del Capítulo:  Líder del Proceso de Construcción y/o Director de Obra 

Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios del Departamento de Administración de Recursos 

5.5.3  Comunicación interna 
MC-07 Matriz de 

Comunicación interna 

Utilización  

eficaz de canales 

de comunicación 

establecidos por la 

Gerencia 

Líder del 

Proceso de 

Dirección 

F-05-PA-06 

Comunicación 

interna 

F-06-PA-06 

Control de 

correspondencia 

enviada 

F-07-PA-06 

Control de 

correspondencia 

recibida 

Tabla 18. Procedimientos Comunicación – Fuente: Los autores 

8.4.11 Diseño y Desarrollo 

 

 El programa del proyecto será presentado una herramienta de 

programación aprobada. 

 Deben aplicarse todas las normas para la revisión y aprobación como se 

indica en el manual de calidad de la Alcaldía del distrito. 

 El enfoque de los ensayos/pruebas de laboratorio deben ser conformes al 

manual de calidad de la 

 Los cambios detallados en el diseño y la construcción por parte de los 

subcontratistas deben ser aprobados por el gerente de proyecto antes de 

que se comience a trabajar en ellos. 
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8.4.12 Compras 

El proceso de compras a realizarse en esta obra son los descritos por los 

siguientes procedimientos que se mencionan a continuación: 

 F-02-PC-07 Requisición 
 F-06-PC-07 Orden de compra 
 F-08-PC-07 Registro y selección de contratistas 
 F-12-PC-07 Registro y selección de proveedores de materiales 
 F-17-PC-07 Orden de pago 
 F-10-PC-07 Contrato 
 F-11-PC-07 Cantidad de Obra aproximada 
 F-04-P0-07 Corte de obra (Evaluación de contratistas) 

 

 

La tabla 19 muestra la gestión de compras del plan de calidad para el proyecto: 

 

Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2008: Realización del producto 

Responsable principal del cumplimiento del Capítulo:  Líder del Proceso de Construcción y/o Director de Obra 

Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios del Departamento de Administración de Recursos 

No 
Nombre 

Requisito 

Propiedad Documentos de 

Referencia 

Control Responsable 

7.4 Compras 

PC-07-01 

Procedimiento de 

compras de materiales 

y equipos 

 

MC-CP-04 

Caracterización 

proceso de compras y 

almacén 

 

 

PC-07-03 

Procedimiento de 

Contratación de 

proveedores 

competentes 

 

 

 

 

 

Control de Calidad 

insumos 

 

 

 

Líder del proceso 

de compras y 

almacén 

 

 

 

 

Almacenista 

 

 

F-02-PC-07 Requisición 

F-06-PC-07 Orden de compra 

F-08-PC-07 Registro y 

selección de contratistas 

F-12-PC-07 Registro y 

selección de proveedores de 

materiales 

F-17-PC-07 Orden de pago 
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contratación de 

servicios 

 

 

 

 

Control de calidad en 

obra 

 

 

 

 

 

Residente 

F-10-PC-07 Contrato 

F-11-PC-07 Cantidad de Obra 

aproximada 

F-04-P0-07 Corte de obra 

(Evaluación de contratistas) 

 

Tabla 19.  Procedimientos Compras – Fuente: Los autores 

 

Evaluación de contratistas 

 

Todos los contratistas son evaluados inicialmente y en el transcurso del proyecto, 

para asegurarse de que cumplen con los requisitos y la experiencia necesaria para 

realizar las actividades que deben ejecutar. Dicha evaluación se realiza a través 

de los procedimientos F-04-P0-07 Corte de obra y F-08-PC-07 Registro y 

selección de contratistas. 

 

Información de las Compras 

 

Los datos de compras tales como producto o servicio, cantidad, referencia, precio, 

entrega y demás información necesaria se especifican en los formatos F-06-PC-07 

Orden de compra y F-17-PC-07 Orden de pago. 

 

Verificación de las Compras 

 

El residente de obra es el responsable de verificar que se cumplan los requisitos 

solicitados en la orden de compra o solicitud. Si existe alguna no conformidad con 

el material que se recibe se procede con el ingeniero residente el procedimiento a 

seguir. 

 

8.4.13 Producción y Prestación del Servicio 

 

Control de la Producción y Prestación del Servicio 
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El control y prestación del servicio tiene que ver con las actividades críticas 

definidas en el formato Programación de obra F-04-PO-0 y en Registros de 

inspección relacionados en el plan de inspección y ensayo. En estos registros se 

incluyen las inspecciones y ensayos a realizar según cumplimientos de normas y 

especificaciones del contrato, su frecuencia, métodos de inspección. 

Validación de los Procesos de Producción 

Los productos y validación de actividades relacionadas a estos, son registradas en 

los formatos: P –INS Plan de inspección y ensayo y PO-07-01 Procedimiento 

general de construcción permitiendo controlar la calidad de dichas actividades 

realizadas. 

A continuación la tabla muestra la producción y prestación del servicio para 

nuestro proyecto. (Ver Tabla 20): 

 

Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2008: Realización del producto 

Responsable principal del cumplimiento del Capítulo:  Líder del Proceso de Construcción y/o Director de Obra 

Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios del Departamento de Administración de Recursos 

No 
Nombre Requisito 

Documentos de 

Referencia 
Aspectos  a Controlar Responsable Registros 

7.1 Planificación 

MC- Manual de 

gestión de Calidad 

 

PCAL- Plan de 

calidad 

 

P –INS Plan de 

inspección y 

ensayo 

 

MC-CP-05 

Caracterización 

proceso 

Verificación del 

cumplimiento de los 

objetivos de calidad y 

de los requisitos para el 

producto 

 

Términos de referencia 

de cada contrato 

 

Establecimiento de las 

actividades de 

verificación, validación, 

seguimiento, inspección 

y ensayo para los 

 

 

Líder del Proceso 

de Calidad 

 

 

 

 

Líder del Proceso 

de construcción y/o 

Director de Obra  

 

Programación 

de obra 

 

F-04-PO-07 

Corte de obra 

 

F-09-P0-O7 

Acta de 

vecindad 
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Construcción 

 

 

PO-07-01 

Procedimiento 

general de 

construcción 

materiales, el avance de 

la obra, así como de los 

criterios para la 

aceptación de la misma. 

Registros de 

inspección 

relacionados en 

el plan de 

inspección y 

ensayo 

7.5 
Producción y 

prestación 

Terreno , zona de 

trabajo 

 

 

 

 

Planos y carteras 

topográficas 

MC- Manual de gestión  

de Calidad y anexos 

PCAL- Plan de calidad 

P –INS Plan de 

inspección y ensayo 

MC-CP-05 

Caracterización del 

proceso de construcción 

PO-07-01 

Procedimiento general 

de construcción 

Uso del equipo 

apropiado 

Implementación de 

la inspección y la 

medición 

 

Implementación de 

actividades de 

liberación, entrega 

y posteriores. 

Líder del 

proceso de 

Dirección y/o  

Director de obra 

 

7.5.2 

Validación de los 

procesos de 

producción 

P –INS Plan de 

inspección y 

ensayo 

PO-07-01 

Procedimiento 

general de 

construcción 

Prueba de cilindros 7, 

14 y 28 días 

Pruebas de 

funcionamiento 

 

 

Residente 

Resultado de 

los ensayos de 

laboratorio 

 

Tabla 20. Procedimientos Producción y Prestación del Servicio – Fuente – Los autores 

 

8.4.14 Identificación y Trazabilidad 

Para asegurar la trazabilidad de cada actividad dentro de la obra se realizan los 

siguientes registros: 
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 F-03-PD-04 Control de Carpetas de Archivo Activo  
 F-01-PN-07 Entrada de Almacén  
 F-02-PC-07 Requisición  
 F-06-PC-07 Orden de compra 

 

A continuación la tabla muestra la gestión detallada de la trazabilidad para el 

proyecto. (Ver Tabla 21): 

Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2008: Realización del producto 

Responsable principal del cumplimiento del Capítulo:  Líder del Proceso de Construcción y/o Director de Obra 

Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios del Departamento de Administración de Recursos 

No 
Nombre Requisito 

Documentos de 

Referencia 
Aspectos  a controlar Responsable Registros 

7.5.3 
Identificación y 

trazabilidad 

PN-07-01 

Procedimiento de 

Almacén 

Identificación del 

producto por medios 

adecuados, a través de 

toda la realización del 

producto 

Líder del proceso 

de calidad 

Líder del proceso 

de construcción y/o 

Director de obra 

F-03-PD-04 

Control de 

carpetas de 

archivo activo 

F-01-PN-07 

Entrada de 

Almacén 

F-02-PC-07 

Requisición 

F-06-PC-07 

Orden de compra 

Tabla 21. Procedimientos de Trazabilidad – Fuente: Los autores 

8.4.15 Propiedad del Cliente 

La propiedad del cliente se lleva a través de los siguientes procedimientos y 

parámetros (ver Tabla 22): 

Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2008: Realización del producto 

Responsable principal del cumplimiento del Capítulo:  Líder del Proceso de Construcción y/o Director de Obra 
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Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios del Departamento de Administración de Recursos 

7.5.4 Propiedad del cliente 

 

PO-07-01 

Procedimiento 

general de 

construcción 

Cuidado de los bienes y 

documentos (planos, 

diseños, etc.) 

entregados por el 

cliente. 

Líder del proceso 

de construcción y/o 

Director de obra 

Planos 

 

Estudios técnicos 

 

F-07-PL-07 Lista 

de documentos 

recibidas para 

licitaciones 

 

Tabla 22. Procedimientos Propiedad del Cliente – Fuente: Los autores 

8.4.16 Preservación del Servicio 

El ingeniero residente es el responsable de coordinar con el encargado de obra la 

manipulación de residuos, productos en la obra, por lo cual se ha establecido los 

siguientes parámetros de manejo (ver Tabla 23): 

Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2008: Realización del producto 

Responsable principal del cumplimiento del Capítulo:  Líder del Proceso de Construcción y/o Director de Obra 

Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios del Departamento de Administración de Recursos 

7.5.5 
Preservación del 

producto 

P-INS Plan de 

inspección y 

ensayo 

 

MC-CP-04 

Caracterización del 

proceso de 

Compras y 

Almacén 

 

PN-07-01 

Identificación, 

manipulación, embalaje, 

almacenamiento y 

protección de insumos y 

de la obra en ejecución 

(avances de obra) y 

terminada hasta la 

entrega 

Líder del proceso 

de construcción y/o 

Director de obra 

F-01-PN-07 

Entrada de 

almacén 

F-02-PN-07 

Vale de consumo 

Kardex (forma 

minerva) 

F-03-PN-07 

Cargue de 

volquetas – 

excavación – 
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Procedimiento de 

almacén 

escombro 

F-04-PN-O7 

Resumen del día 

F-05-PN-07 

Registro de 

cantera 

F-06-PN-07 

Llegada diaria de 

material agregado 

a obra 

 

Tabla 23. Procedimientos Preservación del Servicio – Fuente: Los autores 

 

8.4.17 No Conformidades 

El producto no conforme identificado es controlado para evitar su uso inapropiado 

siguiendo los siguientes parámetros (Ver tabla 24): 

Capítulo 8  de la Norma ISO 9001:2008: Realización del producto 

Responsable principal del cumplimiento del Capítulo:  Líder del Proceso de Construcción y/o Director de Obra 

Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios del Departamento de Administración de Recursos 

8.3 
Control del producto 

no conforme 

PX-08-01 

Procedimiento 

control de producto 

o servicio no 

conforme 

Solución oportuna y 

eficaz de las no 

conformidades 

Líder del proceso  

F-02-PX-08 

Control 

producto o 

servicio no 

conforme 

F-01-PX-08 

Reporte de no 

conformidad y 

acción 

Tabla 24. Procedimientos No Conformidades –Fuente: Los autores 

8.4.18 Seguimiento y Medición 
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El seguimiento y medición se realiza de acuerdo a los siguientes parámetros que 

se muestran en la Tabla 25. 

Capítulo 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2008: Medición, Análisis y Mejora 

Responsable del cumplimiento del Capítulo:  Líder del proceso de Calidad 

Infraestructura: Hardware, Software, Comunicaciones 

Recurso Humano: Todos los funcionarios del sistema de Gestión de Calidad 

No 
Nombre Requisito 

Documentos de 

Referencia 
Aspectos  a controlar Responsable Registros 

7.6 

Control de los 

dispositivos de 

seguimiento y 

medición 

 

PO-07-01 

Procedimiento 

general de 

construcción 

 

P –INS Plan de 

inspección y ensayo 

 

Verificación de la 

calibración de los 

elementos de medida 

de los proveedores de 

servicios y de lo9s 

propios 

Se excluye 

Residente y Director 

de Obra 

 

 

Certificados de 

calibración de 

equipos 

expedido por 

la entidad 

competente 

 

Registros de 

inspección 

relacionados 

en el plan de 

inspección y 

ensayo 

 

F-01-PX-08 

Reporte de no 

conformidad y 

acción 

 

8.1 
 
8.2 
 
 
 
 
 
8.2.1 
 

 

Generalidades 

 

Seguimiento y 

medición 

 

 

PT-05-01 

Procedimiento de 

Revisión de  la 

Dirección 

 

 

No conformidades y 

observaciones  

presentadas por el 

interventor 

Resultados de los 

indicadores de Gestión 

 

 

Líder del Proceso de 

Dirección 

 

F-08-PT-05 

Plan de 

mejoramiento 

de procesos 

F-11-PT-05 

Resultado del 

desempeño 
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Satisfacción del 

cliente 

 

F-02-PO-07 

Encuesta de 

satisfacción 

 

Actas de entrega 

parciales y final 

los procesos. 

 

F-01-PX-08 

Reporte de no 

conformidad y 

acción 

 

 

Encuesta de 

satisfacción 

hecha al 

30%,70% y 

100% de 

avance de 

obra  

Actas de 

entrega final 

8.2.3. 

Seguimiento y 

medición de los 

procesos 

 

MC-CP 

Caracterizaciones 

de proceso 

PT-05-01 

Procedimiento de 

revisión por la 

Dirección 

Cumplimiento de las 

metas establecidas 
Líder de cada Proceso 

F-04-PU-08 

Informe de 

Auditoria 

interna 

F-08-PT-05 

Plan de 

mejoramiento 

de procesos 

F-11-PT-05 

Resultado del 

desempeño de 

los procesos 

8.2.4  

Seguimiento y 

medición del 

producto 

PO-07-01 

Procedimiento 

General de 

Construcción 

P –INS Plan de 

inspección y ensayo 

 

Verificación de que se 

están cumpliendo las 

especificación 

 

Ingeniero Residente 

o Director de Obra 

F-08-PT-05 

Plan de 

mejoramiento 

de procesos 

F-11-PT-05 

Resultado del 

desempeño de 

los procesos  
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8.4 Análisis de Datos 

PT-05-01 

Procedimiento de 

Revisión por la 

Dirección 

 

 

Conformidad con los 

requisitos del producto. 

Características y 

tendencias de los 

procesos 

Acciones. preventivas 

Selección y 

evaluación de 

proveedores 

Líder del proceso  

 

 

F-01-PX-08 

Reporte de no 

conformidad y 

acción 

 

F-08-PT-05 

Plan de 

mejoramiento 

de los 

procesos 

 

F-04-PY-08 

Matriz de 

seguimiento 

de la eficacia 

del Sistema de 

Gestión 

Calidad 

8.5 Mejora continua 

 

MC-04 Política de 

Calidad 

MC-05 Objetivos de 

calidad 

PY-08-01 Acciones 

correctivas y 

preventivas 

PT-05-01 

Procedimiento de 

Seguimiento a los 

planes de Acción y 

mejoramiento. 

Líder del proceso  

 

F-04-PU-08 

Informe de 

Auditoria 

interna 

 

F-08-PT-05 

Plan de 

mejoramiento 
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Revisión por la 

Dirección 

de procesos 

 

F-11-PT-05 

Resultado del 

desempeño de 

los procesos 

 

Acta de comité 

con revisión de 

la Dirección 

 

8.5.2 

 

8.5.3 

Acciones correctivas 

y preventivas 

PY-08-01 

Procedimiento para 

acciones correctivas 

y preventivas 

Verificar el cierre de no 

conformidades por 

acciones. . 

 

Verificar la eficacia de 

las acciones tomadas 

Líder del proceso  

F-01-PX-08 

Reporte de no 

conformidad y 

acción 

F-08-PT-05 

 Plan de 

mejoramiento 

de procesos 

F-11-PT-05 

Resultado del 

desempeño de 

los procesos 

Acciones 

como 

resultado de 

auditorías 

internas y 

externas 

 

Tabla 25. Procedimientos Seguimiento y Medición – Fuente: Los autores 

 

8.4.19 Auditoría 

Al final de cada etapa del proyecto, principalmente en la de diseño y construcción 

debe llevarse a cabo auditorias que ayuden a verificar la eficacia del plan de 

calidad. 
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9. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

9.1 Planificar la gestión de recursos humanos 

 

Para planificar la gestión de recursos humanos hemos comenzado con establecer 

la estructura organizacional de la empresa encargada de desarrollar el proyecto, 

definiendo los roles y responsabilidades de cada participante del equipo; además 

de garantizar que las personas escogidas estén lo suficientemente capacitadas y 

desarrollen las actividades más acordes a su cargo conforme a la definición de la 

matriz RACI (Ver tabla 26). 

 

9.1.1 Roles y Responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDAD 

Gerente Proyecto Crear Project Charter, Project Scope 

Elaborar planes gestión del proyecto (10 planes subsidiarios) 

Controlar, monitorear y seguir el proyecto (realizar informes semanales) 

Asistir a reuniones internas y externas  

Cerrar el proyecto 

Almacenista El almacenista es aquel que está encargado de llevar el control de entradas y 

salidas de productos de un almacén en la obra. 

Auxiliar Administrativo Es la persona encargada de ayudar en las labores administrativas de gerencia del 

proyecto: 

 

-Elaborar actas 

-Documentar reuniones, correos y apoyo al Gerente del Proyecto 

 

Residente SISO Persona encargada del SISO (Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional) dentro 

de la empresa 

Residente Estructural Es un ingeniero(a) encargado de que se cumplan y se desarrollen todas las 

actividades correspondientes a estructuras definidas en la EDT del proyecto en la 

fase de construcción 
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Residente Instalaciones y 

Redes 

Es un ingeniero(a) encargado de que se cumplan y se desarrollen todas las 

actividades correspondientes a  instalaciones y redes definidas en la EDT del 

proyecto en la fase de construcción 

Residente Acabados Es un ingeniero(a) encargado de que se cumplan y se desarrollen todas las 

actividades correspondientes a  los acabados de la obra definidas en la EDT del 

proyecto en la fase de construcción 

Tabla 26. Matriz de Roles y Responsabilidades del Proyecto – Fuente: Los autores 

 

9.2 Adquirir el equipo del proyecto 

 

El gerente de proyecto será quien se encargará de contratar directamente a todo 

su equipo de trabajo y será quien tome la decisión de contratarlos por labor 

contratada ligados al proyecto hasta que este finalice y sea recibido a conformidad 

por el patrocinador. 

 

Así mismo serán los encargados de la selección y contratación de los contratistas 

necesarios, posterior aprobación del equipo directivo de la constructora. Este tipo 

de contratación se extenderá hasta que se entregue a satisfacción del 

patrocinador. 

 

El personal seleccionado debe presentar un conjunto de pruebas para hacer parte 

de la compañía entre las que se destacan las siguientes: 

 

 Pruebas Técnicas 

 Pruebas Psicotécnicas 

 Entrevista 

 

Una vez la persona ha aprobado este proceso se procede a realizar un examen 

médico de ingreso y a rellenar sus datos personales en el Contrato de trabajo. Una 

persona con conocimientos legales dentro de la compañía preferentemente un 

abogado será quien define la modalidad del contrato de acuerdo al cargo 

seleccionado, para después de esta manera proceder a darle al nuevo empleado 

su carne que lo identifica como miembro de la compañía. 
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Cuando ingresa un nuevo empleado se hará un recorrido con la persona para 

mostrarle las instalaciones de la compañía, y una inducción de las áreas de 

calidad, recursos humanos y los aspectos generales de la empresa; además del 

reglamento interno.  

 

Posteriormente el jefe inmediato realizara una inducción con la persona contratada 

donde se le explica las funciones del cargo que debe desarrollar, los roles y 

responsabilidades, además del lugar donde realizara sus funciones. 

 

9.2.1 Estructura Organizacional del Proyecto 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 

plan de gestión de los Recursos Humanos para el proyecto. (Ver figura 20) 

 

Figura  21. Organigrama del Proyecto – Fuente: Los Autores 

9.2.2 Liberación de Personal 

 

Después de establecer la línea base de cronograma y de costo, se puede 

establecer niveles del uso de los recursos en el proyecto buscando que la 

vinculación del personal se efectúe de una forma eficiente sin incrementar el uso 

de los recursos administrativos en la contratación y retiro constante; conservando 

como objeto principal la retención de recursos los cuales son no renovables cuya 

contratación pueda resultar complicado. Este suavizamiento lo debe realizar el 

gerente de proyecto y será su principal herramienta para ejecutar la liberación 

progresiva de personal a medida que los paquetes de trabajo cuya entrega se 

vallan finalizando cumpliendo los correspondientes criterios de aceptación. 
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Con respecto a los miembros del equipo del proyecto que pertenezcan a la nómina 

administrativa, serán liberados cuando se entregue en su totalidad el jardín infantil 

a satisfacción del patrocinador. 

 

9.2.3 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

La matriz de asignación de responsabilidades provee la estructura que relaciona la 

estructura de desglose de la organización con la estructura de desglose de 

trabajo, garantizando así que cada componente del alcance del proyecto se asigne 

a una persona responsable. (Ver tabla 27 y 28) 

Id Rol Descripción 

R Responsable 

Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización. Lo más habitual es que exista sólo 

un R; si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando 

para ello las matrices RASCI. Es quien debe ejecutar las tareas. 

A Aprobador 

Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se vuelve 

responsable por él. Sólo puede existir un A por cada tarea. Es quien debe asegurar que se 

ejecutan las tareas. 

C Consultado 
Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el trabajo. Se le informa y 

se le consulta información (comunicación bidireccional). 

I Informado 
Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. A diferencia del 

Consultado, la comunicación es unidireccional 

 

Tabla 27.  Matriz de Asignación de Responsabilidades [1] – Fuente: Wikipedia 

 

 

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES 

R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado,  I: Informado;  

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN INFANTIL PATIO 

G
E

R

E
N

T
E

 

D
E

L 

P
R

O

Y
E

C
T

O
  

A
LM

A

C
E

N
I

S
T

A
 

A
U

X
I
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A

R
 

A
D

M
I

N
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T

R
A

T
I

V
O

 RESIDENTES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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BONITO – UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA”. 

R
E

S
ID

E
N

T
E

 S
IS

O
 

R
E

S
ID

E
N

T
E

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

R
E

S
ID

E
N

T
E

 
IN

S
T

A
LA

C
IO

N
E

S
 

Y
 

R
E

D
E

S
 

R
E

S
ID

E
N

T
E

 A
C

A
B

A
D

O
S

 

   Gestión de Proyecto  C/R 
 

     

      Inicio de Proyecto  C/R R R R R R R 

      Planificación  C/R 
 

R     

      Informes  C/R 
 

     

         Informes Semanales C/R  R     

         Informes Mensuales C/R  R     

         Informes Finales  C/R 
 

R     

      Reuniones C/R 
 

R     

   Estudios y Diseños C 
 

     

      Levantamiento Topográfico C/I   R R   

      Diseño Geotécnico C/I R/I   R   

      Diseño Estructural C/I R/I   R   

      Diseño de Redes Eléctricas  C/I R/I    R  

      Diseño de Redes Hidráulicas y Sanitarias  I     R  

      Diseño Arquitectónico  
A/ 

C/I 
R/I      

      Estudio de Impacto  
A/ 

C/I 
R/I  R    

      Estudio Social  
A/ 

C/I 
R/I  R    

      Estudio de Programación y Presupuestación 
R/A/

C/I 
R/I      
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MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES 

R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado,  I: Informado;  

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN INFANTIL PATIO 

BONITO – UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA”. 

G
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N
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E
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R
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Y
 

R
E
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S
 

R
E

S
ID

E
N

T
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 A
C

A
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A
D

O
S

 

      Entrega, Aprobación y Recibo de Estudios y Diseños 
R/A/

C/I 
R/I      

   Fase de Construcción  
A/ 

C/I 
R/I   R   

      Localización y Replanteo  
A/ 

C/I 
R/I   R   

         Descapote  
A/ 

C/I 
R/I   R   

         Preparación del Terreno  
A/ 

C/I 
R/I   R   

      Cimentación  
A/ 

C/I 
R/I   R   

         Excavación para Cimentación de Zapatas y Vigas  
A/ 

C/I 
R/I   R   

         Construcción de Zapatas  
A/ 

C/I 
R/I   R   

         Construcción de Vigas Perimetrales  
A/ 

C/I 
R/I   R   

      Sistema Estructural  
A/ 

C/I 
R/I   R   

         Fundición de Columnas  
A/ 

C/I 
R/I   R   
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MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES 

R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado,  I: Informado;  

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN INFANTIL PATIO 

BONITO – UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA”. 
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         Fundición de Vigas  
A/ 

C/I 
R/I   R   

         Fundición de Placas  
A/ 

C/I 
R/I   R   

      Sistema de Mampostería y Cielo Rasos  
A/ 

C/I 
R/I    R R 

         Construcción de Mampostería  
A/ 

C/I 
R/I    R R 

         Instalación de Cielo Rasos  
A/ 

C/I 
R/I    R R 

      Sistema de Redes Hidráulicas y Sanitarias  
A/ 

C/I 
R/I    R  

         Instalación de Tubería y Ductos  
A/ 

C/I 
R/I    R  

         Instalación Accesorios  
A/ 

C/I 
R/I    R  

         Instalación de Aparatos Sanitarios e    

         Hidráulicos  

A/ 

C/I 
R/I    R  

      Sistema de Redes Eléctricas  
A/ 

C/I 
R/I    R  

         Instalación de Tubería y Ductos  
A/ 

C/I 
R/I    R  
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MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES 

R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado,  I: Informado;  

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN INFANTIL PATIO 

BONITO – UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA”. 
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         Cableado  
A/ 

C/I 
R/I    R  

         Instalación de Aparatos Eléctricos 
A/ 

C/I 
R/I    R  

      Acabados  
A/ 

C/I 
R     R 

         Pañetes  
A/ 

C/I 
R     R 

         Estuco  
A/ 

C/I 
R     R 

         Pintura  
A/ 

C/I 
R     R 

      Cubierta  
A/ 

C/I 
R     R 

         Instalación Cubierta  
A/ 

C/I 
R     R 

   Fin Proyecto  
A/ 

C/I 
R      

Tabla 28.  Matriz RACI del Proyecto – Fuente: Los autores 

9.3 Desarrollar el equipo del proyecto 

Para desarrollar el equipo del proyecto definimos un horario de trabajo, la forma de 

capacitación del personal y un sistema de evaluación de personal que siguen a 

continuación: 
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9.3.1 Horario 

 

Lunes a Viernes inicio de trabajo a las 8:00 am y finalización 6:00 pm. 

 

El horario de almuerzo está comprendido entre las 12:00m a 1:00 pm o de 1 a 2 

pm de acuerdo como el trabajador le sea posible salir. 

Los días sábados se inician actividades a las 8:00 am y termina a las 12:00am 

 

Si los trabajos se realizan fuera de las jornadas que se han establecido, entonces 

es necesario informar al jefe inmediato con un reporte. 

 

La jornada de trabajo comprende de lunes a sábado y si la situación del proyecto 

lo exige se realizan trabajos nocturnos. 

 

9.3.2 Capacitación 

 

Con respecto a las capacitaciones e inducciones que se realicen serán necesarios 

en el proyecto una descripción y perfiles del cargo, donde las experiencias y 

habilidades son sumamente importantes para poder satisfacer los requisitos del 

cliente.  

 

Periódicamente se elabora un Programa de Entrenamiento y Capacitación del 

personal, teniendo en cuenta las necesidades y las metas establecidas por el 

Proyecto. 

 

9.3.3 Evaluación del personal 

La compañía realizará periódicamente evaluación de desempeño a cada uno de 

los miembros del equipo de administración, esto con el fin de determinar las 

posibles necesidades tanto de capacitación, como de incentivos y reconocimientos 
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necesarios para potencializar el trabajo y corregir posibles fallas presentadas en el 

trabajo. 

 

La evaluación se realizará siguiendo distintos métodos ya probados como son la 

evaluación 360, la cual permite ver grupos de competencia como son: 

 

 Competencias Profesionales. 

 Competencias de Liderazgo. 

 Competencias Estratégicas. 

 Competencias Sociales. 

 Competencias Personales. 

 

 

 

9.4 Dirigir equipo proyecto 

 

La direccion del equipo de proyecto debe asegurar que se cuenta con los recursos 

necesarios en el momento oportuno, idealmente; pero esto no siempre se cumple 

y es sabido que los recursos ya sean físicos, humanos, equipos, etc. son 

indispensables para llevar a cabo con éxito el desarrollo de proyecto por lo cual se 

ha establecido lo siguiente: 

  

Todo recurso se solicita al departamento de recursos humanos través del formato 

Anexo H. Plan RH - solicitud Recursos Humanos. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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10. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

El plan de gestión de comunicaciones es un componente del plan de gestión de 

proyecto. En este se describen las necesidades del proyecto, incluyendo las 

audiencias, mensajes, métodos y demás información pertinente. El plan de 

comunicaciones proporciona información a los otros procesos en el área de 

gestión de conocimiento de gestión de las comunicaciones del proyecto. 

 

10.1 Planificar la gestión de las Comunicaciones 

 

Para garantizar desde el principio una planificación estratégica y una gestión 

eficaz de las actividades y herramientas de comunicación y difusión se elabora y 

pone a disposición de todos los miembros del equipo del proyecto, el Contratista y 

en general para todos los interesados, este Plan de gestión de las comunicaciones 

el cual incluye la metodología necesaria para asegurar las actividades de 

comunicación y difusión del proyecto en cuanto a la elaboración, compilación, 

distribución, almacenamiento, recuperación y archivo de la información generada 

durante cada una   de las fases. 

 

El objetivo Específico y los objetivos generales del Plan de Comunicaciones del 

Proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN INFANTIL PATIO 

BONITO – UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA” son los siguientes: 

 

Objetivo Específico:  

 

Lograr el éxito del proyecto, diseñando un plan de comunicaciones efectivo, dado 

que  una comunicación adecuada permite identificar problemas, solicitar 

sugerencias para mejorar el desempeño, verificar el avance del plan de trabajo y 

en caso de ser necesario tomar las acciones preventivas y correctivas. Cualquier 

medio o canal de comunicación no definido en el plan será no oficial y no tendrá 

validez legal para el desarrollo del proyecto. 

 

Objetivos Generales  

 

 Optimizar el flujo de la información entre los interesados del proyecto y 

organizar una comunicación eficiente entre los miembros participantes en el 

proyecto. 
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 Describir los medios de comunicación a utilizar y su metodología. 

 Determinar la frecuencia de entrega de informes y reportes, frecuencia de 

reuniones de seguimiento y directivas. 

 Establecer el procedimiento para resolver polémicas y conflictos.  

 

. 

10.2 Gestión de las Comunicaciones 

Para asegurar una adecuada gestión de comunicaciones tanto el Proyecto como 

el Contratista deberán definir el personal clave para el cruce de comunicaciones, 

cualquier comunicación recibida de otra persona no tendrá validez.   

 

10.2.1 Personal Clave por parte del Proyecto 

 

El personal clave del proyecto se muestra a continuación (Ver tabla 29):  

PERSONAL CLAVE DEL PROYECTO 

ASUNTO CONTACTO CARGO CORREO TEL 

Técnicos Nicolás Garzón Gerente Proyecto ngarzon@jardinbosa.com  (1) 2458710 

Administrativas Diego Ramírez Gerente Admón. dramirez@jardinbosa.com  

(1) 2458710 

Tabla 29. Personal clave del Proyecto – Fuente: Los autores 

 

10.2.2 Personal Clave por parte del Contratista 

El contratista deberá definir el personal con el cual se cruzaran las 

comunicaciones del proyecto así (Ver tabla 30): 

 

PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA 

ASUNTO CONTACTO CARGO CORREO TEL 

Técnicos A Definir Gerente Proyecto A Definir A Definir 

Administrativas A Definir Gerente Admón. A Definir A Definir 

Tabla 30. Personal clave del contratista – Fuente: Los autores 

10.3 Administración de las Comunicaciones 

mailto:ngarzon@jardinbosa.com
mailto:dramirez@jardinbosa.com
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10.3.1 Tipos de Comunicación 

Los tipos de comunicaciones existentes se muestran a continuación: 

 

 Formal Escrita: Se utiliza para reportar problemas complejos, planes 

para la dirección de proyectos, actas de constitución del proyecto, 

memorandos y comunicaciones con personal externo a la compañía. 

 Formal Verbal: Es necesaria en discursos y presentaciones. 

 Informal Escrita: Se presenta cuando se envían correos electrónicos y 

notas. 

 Informal Verbal: Reuniones, conversaciones directas y telefónicas. 

 

Todas las definiciones o acuerdos contractuales que tengan incidencia en el 

proyecto en términos de alcance, tiempo, costo o calidad sobre temas técnicos y 

administrativos efectuados en conversaciones telefónicas deberán ser 

confirmadas por medio de comunicaciones escritas y radicadas formalmente o 

dejarse plasmadas en actas de reunión, o correos electrónicos 

 

 Toda la correspondencia debe ser identificada con el nombre formal del 

proyecto. 

 Las comunicaciones deben limitarse a un solo tema. 

 A toda la correspondencia se le debe asignar un número consecutivo 

para propósitos de identificación y control. 

 Se deberá llevar un cuadro de correspondencia en el cual se lleve el 

control de toda la correspondencia tanto entrante como saliente. 

 Se contara con un servidor centralizado de información, en el cual se 

almacenaran documentos el cual estará a disposición del personal del 

proyecto en el cual se guardaran los documentos de Planeación del 

Proyecto, Especificaciones Técnicas, Informes de avances, Formatos de 

auditoría y control, Actas de reunión, Comunicaciones enviadas y 

recibidas y cualquier otra que se considera de importancia para el 

proyecto. 

 Cada miembro del proyecto contar con el perfil de acceso al servidor.  

 

También, se hará uso, de aplicaciones de software, las cuales facilitaran la 

realización de los informes y el control del proyecto. Las aplicaciones a utilizar 

serán: 
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 Office 2013: Será utilizado para efectuar las labores diarias en términos 

de procesamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones y envío de 

correos electrónicos (Outlook). 

 MS Visio: Se utilizará esta aplicación para la creación de diagramas de 

flujo y organigramas. 

 MS Project: Se utilizará esta aplicación para realizar el seguimiento y 

control del Proyecto. 

 

10.3.2 Sistema de Numeración 

 

Toda la correspondencia y documentos generados por parte del proyecto y del 

Contratista, deben ser numerados de la siguiente manera (Ver tabla 31): 

 

 

SISTEMA DE NUMERACION DE LAS COMUNICACIONES 

Identificación 

General 

Código Interno 

del Proyecto 

Emisor - 

Receptor 

*Nota 1 

Disciplina - 

Departamento 
Tipo de Documento 

Consecutivo 

*Nota 2 

Bosa Jardín 

Sigla Proyecto -

Sigla Cliente 

 

Sigla Proyecto -

Sigla 

Proveedores 

30 (Gerencia de 

Proyecto) 

CA: Comunicaciones Internas 

0001 

CB: Comunicaciones Externas 

CC: Comunicaciones con el Cliente 

CT: Cartas de transmisión 

CV: Comunicaciones con Proveedores 

 

Tabla 31. Sistema de Numeración de las Comunicaciones - Fuente: Los autores 

 

Nota 1: Los proveedores tendrán una sigla asignada para el control de 
comunicaciones 

Nota 2. Para posibilidad de origen/destino y cada tipo de documento se inicia con 
0001 y se numera ascendentemente 
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Para llevar a cabo una gestión ágil y eficiente de las comunicaciones, se utilizara 

el correo electrónico para comunicar asuntos específicos del proyecto, siguiendo 

las siguientes pautas: 

a) Todos los funcionarios están autorizados para cruzar correos con las 
partes interesadas en su gestión. 

b) El asunto de los correos electrónicos deberá empezar con el código 
“BosaJardin – xxx“. 

c) El correo electrónico oficial para el personal del proyecto es el terminado 
en @proyectoBosaJardin.com 

d) Todo correo electrónico emitido por el proyecto y recibido de las partes 
interesadas, deberá guardarse en el servidor. 

 

10.3.3 Matriz de las Comunicaciones 

 

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 

4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el 

facilitador y el anotador) 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso 

grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de 

la reunión). 

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los 

participantes (previa revisión por parte de ellos). 

 

 

Los informes técnicos y administrativos deberán contener la siguiente estructura: 

 

Resumen. Breve descripción del contenido. 

Introducción. Detalle de los objetivos y resultados del informe. 

Contenido. Tantas secciones como hagan falta para explicar los contenidos 

técnicos, identificado las principales problemáticas y las soluciones o acciones que 

se han tomadas al respecto. 
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A continuación en la siguiente tabla mostramos la matriz de comunicaciones para 

nuestro proyecto (Ver tabla 32): 

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA COMUNICACION 
OBJETIVO 

METODO DE LA 

COMUNICACIÓN 
PERIODICIDAD DIRIGIDO RESPONSABLE 

Reuniones 

Sistemáticas 

Revisión del avance 

del proyecto 
Presencial Semanalmente 

Equipo del 

proyecto 
Gerente Proyecto 

Reuniones de 

Entregables 

Revisión del avance 

Significativos 
Presencial 

En cada 

Entregable 

Equipo del 

proyecto e 

interesados 

Gerente Proyecto 

Control y 

Seguimiento del 

Informe de Costos 

Verificación de 

Presupuestado Vs. 

Ejecutado 

Presencial Mensual Inversionista 

Profesional en 

Costos y  

Presupuesto, 

Residente de Obra 

Control y 

Seguimiento de 

Riesgos 

Informe de riesgos 

presentados, 

potenciales y 

desarrollo de 

contingencias. 

Presencial, 

Informes escritos, 

Correo 

Electrónico 

Semanal 
Director de 

Proyecto 
Equipo del Proyecto 

Lecciones aprendidas 

Poseer una base de 

datos para futuros 

proyectos 

Presencial 

Al inicio y Fi de 

cada fase del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 
Gerente Proyecto 

Incidentes 

Informar y 

documentar 

Incidentes 

Presencial y 

Escrito 

Cando se 

requiera 

Equipo de 

proyecto e 

interesados 

Coordinador HSE 

Aceptación y Cierre 

del Proyecto 

Aceptación del 

proyecto por parte 

de los interesados 

Presencial y 

escrita. 

Al final del 

proyecto 
Interesados Gerente Proyecto 

Cierre del Proyecto 
Comunicación de Presencial y Al final del Todos los 

Gerente Proyecto 
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DESCRIPCIÓN DE 

LA COMUNICACION 
OBJETIVO 

METODO DE LA 

COMUNICACIÓN 
PERIODICIDAD DIRIGIDO RESPONSABLE 

cierre escrita. proyecto Interesados 

 

Tabla 32. Matriz de Comunicaciones del Proyecto – Fuente – Los autores 

 

10.3.4 Resolución de Polémicas 

Una buena gestión del proyecto debe evitar sorpresas y disputas, aceptando que: 

 

 No se puede pretender que todo va bien. 

 No se puede encubrir nuestras acciones. 

 No se puede probar que todos los problemas los causaron los otros. 

 

Un aspecto importante a lo largo del desarrollo del proyecto es conseguir evitar 

disputas y posibles acontecimientos inesperados. Es por ello crítico que los 

problemas sean encontrados y tomados en cuenta pronto y se incluyan en una 

lista de acciones correctivas así como que sea definido alguien encargado de la 

supervisión y la resolución. 

 

Cada polémica se aclara y se enuncia de manera que pueda resolverse. Se le 

asigna un propietario y, por lo general, se establece una fecha objetivo para el 

cierre. Las polémicas no resueltas pueden ser una importante fuente de conflictos 

y retrasos en el proyecto. 

 

Para hacer una documentación y supervisión de los conflictos, se debe llevar un 

registro de polémicas o registro de elementos de acción (como se muestra en la 

Tabla 33, formato de resolución de polémicas). Es importante abordar las 

polémicas surgidas a fin de mantener una relación de trabajo buena y constructiva 

entre los distintos interesados, incluidos los miembros del equipo 

 

Hay que intentar descubrir y arreglar los problemas, para ello se debe: 

 

 Uso de sistemas de detección temprana. 

 Registrar y codificar todas las polémicas que se reciba a través de la 

observación y conversación, o de alguna persona o grupo que los exprese 

formalmente. 
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 Evaluar todos los riesgos potenciales y su impacto en el proyecto. 

 Crear una lista de acciones a tomar. 

 Designar un responsable dedicado a gestionar los conflictos. 

 Desarrollar un plan  de escalado basado en: 

a. Severidad de los problemas. 

b. Fecha deseada de resolución. 

 Realizar seguimiento en las reuniones sistemáticas del proyecto 

 

En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya 

evolucionado hasta convertirse en un problema, deberá ser abordada con el 

siguiente método de escalamiento: 

 

 En primera instancia será tratada de resolver por el Director o Gerente de 

Proyecto y el Equipo de Gestión de Proyecto, utilizando el método estándar 

de resolución de problemas. 

 En segunda instancia será tratada de resolver por el Director o Gerente de 

Proyecto, el Equipo de Gestión de Proyecto, y los miembros pertinentes del 

Equipo de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de 

problemas. 

 En tercera instancia será tratada de resolver por el Patrocinador, el Director 

o Gerente de Proyecto, y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando 

la negociación y/o la solución de conflictos. 

 En última instancia será resuelta por el Patrocinador o por el Comité de 

Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario. 
 

 

REGISTRO DE POLEMICAS 

PROYECTO JARDIN 

Código 
Fecha de 

Recibo 
Descripción Involucrados 

Enfoque de 

Solución 
Acciones Responsable 

Fecha de 

Solución 

Resultado 

Obtenido 

                  

                  

                  

                  

 

Tabla 33. Formato de Resolución de Polémicas del Proyecto – Fuente: Los autores 
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11. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

11.1 Plan de Gestión de Riesgos   

El propósito de este planes documentarlas políticas y procedimientos para la 

identificación y manejo de causas de la variación del proyecto (es decir, el riesgo). 

El riesgo según el PMBOK® se puede definir como “la posibilidad de que un 

evento ocurra trayendo consigo impactos positivos o negativos para el proyecto” 

[1]. Cuando un riesgo se materializa se convierte en un “problema”. En este plan 

solo trataremos los riesgos negativos, que disminuyan la calidad, generen 

aumento de los costos, retrasan la finalización del proyecto, o incluso aquellos que 

generan que el proyecto no tenga éxito. 

 

11.2 Identificación de Riesgos 

Para identificar riesgos primero debemos conocer las amenazas que puedan 

convertirse en un riesgo real para el proyecto. Es por esto que se empleará “la 

matriz de aseguramiento de riesgos (RAM)” la cual ayuda a identificar las 

amenazas a las cuales podría estar sujeto nuestro proyecto, tanto en escenarios 

de operación normal como anormal.  

 

Enseguida pasamos a identificar los riesgos para el desarrollo del proyecto los 
cuales son clasificados en dos tipos: 

 

 Internos: Aquellos riesgos que dependen directamente del contratista 

 Externos: Aquellos riesgos que no son causa directa del contratista 

 

Según el tipo de riesgo, se evalúan cada uno de los aspectos de desarrollo del 
proyecto en los campos: 

 

 Financieros 

 Recursos humanos 

 Gerencia Proyectos 

 Riesgos legales 

 Políticas de la organización (Contratación , compras) 

 Gestión ambiental 

 Tecnologías de la información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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 Contratistas 

 Inversionistas 

 Patrocinadores 

 

A continuación presentamos la estructura de desglose de riesgos de nuestro 

proyecto (Figura 22): 

 

 
Figura  22. Estructura de Desglose de Riesgos del Proyecto – Fuente: Los Autores 

 

Dentro de cada uno de estos aspectos, se definieron los riesgos potenciales que 
pueden ocurrir. 

 

Los riesgos identificados se encuentran descritos en la siguiente tabla (Ver tabla 
34): 

 

 

Categoría Listado de Riesgos 

Gerencia Proyectos Riesgos planeación del proyecto que impactan el proyecto 
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en el alcance, tiempo, costos y calidad. 

 

-Riesgos en el control del proyecto, en el cierre, seguimiento 
y demás actividades que debe realizar la gerencia. 

Riesgos Organización -Contratación personal que no reúne las habilidades y 
experiencia suficiente para el cargo 

-Realización de compras sin validar los procedimientos  

Tecnologías de la Información -No contar con el licenciamiento del software requerido por 
la compañía como lo son: 

Suite Microsoft Office (Project, Word, Excel, PowerPoint) , 
AutoCAD y demás que sean requeridos por el proyecto 

-No tener la tecnología actualizada y con las actualizaciones 
necesarias para desarrollar un mejor trabajo 

-No contar con políticas de seguridad de la información para 
evitar pérdidas de datos sustanciales de la compañía 

Riesgos Financieros -Modificaciones en los acuerdos de financiación 

-Recortes en los programas de financiación 

Riesgos Legales -No cumplir con Leyes normativas de sociedades 

-No cumplir con Leyes de libre competencia 

-No cumplir con Pólizas de riesgos 

-No cumplir con Obligaciones de impuestos 

Riesgos Laborales -No cumplir con toda la legislación para pagos a empleados, 
ARL, salud, pensión 

Riesgos Ambientales -La no definición de políticas que permitan manejar residuos 
en la obra a través de un plan de manejo ambiental y 
capacitación a los empleados. 

Riesgos Patrocinadores -Decisión de no continuar en el proyecto 

Tabla 34. Riesgos del Proyecto – Fuente: Los autores 

11.3 Análisis Cualitativo de Riesgos 

 

El proceso comienza con una identificación de los riesgos, luego se clasifica cada 

riesgo, y enseguida se evalúa su potencial de ocurrencia haciendo un análisis 

cualitativo de impacto con el fin de determinar los riesgos críticos, es decir 

aquellos que tienen una alta probabilidad de ocurrir y que además generan un 

impacto negativo considerable en uno o más de los aspectos que se definen los 

cuales se mencionan a continuación: 

 

11.3.1 Aspectos de Riesgos a Evaluar 

 

 PE (Personas) 

 EC (Económicas) 
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 MA (Ambiental) 

 CL (Clientes) 

 IM (Imagen de la empresa) 

 

Con base en este análisis se definen los planes de tratamiento para mitigar los 

riesgos y reducir bien ya sea su probabilidad de ocurrencia o su impacto, 

priorizando los riesgos críticos y siguiendo hasta que todos los riesgos tengan una 

clasificación de riesgo “aceptable” en la cual el costo de mecanismos más 

elaborados de mitigación no se compensa con la reducción del impacto. 

 

11.3.2 Clasificación de los Riesgos [11] 

 

COLOR RIESGO DECISIONES A TOMAR 

VH Muy alto 
Es muy necesario atender el riesgo con una alta 

prioridad. 

H Alto 
Es necesario encontrar soluciones que generen menor 

riesgo 

M Medio 
Es necesario establecer mecanismos que controlen 

mejor el riesgo 

L Bajo 
El control de estos riesgos se hace con educación ante 

el riesgo (procedimientos, listas de chequeo) 

N Ninguno 
Riesgos muy bajos, se pueden controlar con listas de 

chequeo, procedimientos de calidad 

 

Tabla 35. Clasificación de Impactos de los Riesgos del Proyecto – Fuente: Los autores 

 

Categoría Consecuencias [11] 

  

Las consecuencias para el proyecto “Diseño y Construcción de un Jardín Infantil 

Ubicado en la Localidad de Bosa” se evalúan conforme a los aspectos de riesgo a 

evaluar. (Ver numeral 11.2.1) 

 

En la tabla 35 podemos ver cada aspecto de la evaluación de riesgos que se tiene 

en cuenta con una descripción breve y un número que determina la ponderación 

que se aplica. Finalmente se puede ver en la tabla Consecuencias de los Riesgos 

(Ver tabla 36), cada uno de los factores a tener en cuenta al detalle. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D


125 
 

Personas Descripción 
Económic

a 
Descripción 

Ambienta

l 
Descripción Clientes Descripción 

Imagen de 

la Empresa 
Descripción 

 

Nro. 

 

Una o más 

fatalidades 

 

Por accidente 

o  

enfermedad  

profesional 

Catastrófic

a 

> $10M 

 

Pérdida total 

o sustancial 

en producción 

Masivo 

Emisiones o 

contaminacion

es que causan 

un daño 

ambiental 

irreparable 

Veto 

como 

proveedor 

Decisiones y/o 

circunstancias de 

impacto 

comercial a gran 

escala, que 

impliquen el 

bloqueo por parte 

de segmentos de 

clientes que 

a su vez conforman 

mercados objetivo 

Internacional 

Oposición general de los 

medios de 

Prensa internacionales. 

Políticas 

nacionales/internacionale

s con un impacto 

potencialmente grave en 

las relaciones 

internacionales de la 

Empresa, 

 

5 

Incapacidad 

permanente ( 

parcial, total) 

Afectan el 

desempeño 

laboral, 

inhabilita por 

varios días 

incluso de por 

vida. 

Grave 

$1M a 

$10M 

Pérdida 

parcial en 

operaciones 

de 1 hasta 

100 millones 

de dólares 

Mayor 

Emisiones o 

descargas que 

causan 

contaminación 

ambiental 

dispersa o 

grave, 

recuperación a 

largo plazo 

Pérdida 

de 

participaci

ón en el 

mercado 

Decisiones y/o 

circunstancias de 

cualquier índole, de 

una 

magnitud tal, que 

implique pérdida 

efectiva de 

participación en el 

mercado para 

productos 

de comercialización 

nacional, y en el 

mercado 

internacional 

Nacional 

Oposición general de los 

medios de prensa 

nacionales. Políticas 

nacionales/regionales 

con medidas 

potencialmente 

restrictivas y/o 

impacto en el 

otorgamiento de 

licencias. 

4 

Incapacidad 

temporal (>1 

día) 

 

Afectan el 

rendimiento 

laboral, como 

la limitación a 

ciertas 

Severo 

$100k a 

$1M 

Perdidas 

económicas 

por paro total 

Localizad

o 

Emisiones o 

descargas 

limitadas con 

contaminación 

ambiental 

Pérdida 

de 

clientes 

y/o 

desabaste

Decisiones y/o 

circunstancias que 

implican 

afectación a 

procesos y/o 

Regional 

 

Oposición de los medios 

locales de prensa. 

Relativa 

atención de los medios 

nacionales de prensa y/o 

3 
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actividades o 

requiere días 

para 

recuperarse 

completamen

te 

localizada en 

predios 

vecinos 

cimiento productos 

comprometidos con 

los clientes 

partidos políticos 

locales/regionales. 

Oposición de ONGG 

regionales y del gobierno 

local 

Lesión menor 

(sin 

incapacidad) 

No afecta el 

rendimiento 

laboral ni 

causa 

incapacidad 

Importante 

$10k a 

$100k 

Interrupción 

breve de la 

actividad 

Menor 

Emisiones o 

descargas 

menores, con 

afectación al 

medio 

ambiente 

dentro de las 

instalaciones, 

sin efectos 

duraderos 

Quejas 

y/o 

reclamos 

Cuando 

efectivamente 

situaciones 

planeadas o no 

planeadas impactan 

procesos o 

productos 

comprometidos con 

los clientes 

Local 

Atención de algunos 

medios de prensa, 

comunidades y ONG 

locales que 

potencialmente pueden 

afectar a la empresa 

2 

Lesión leve 

(primeros 

auxilios ) 

 

Atención 

laboral no 

causa 

incapacidad 

Marginal 

<$10k 

No hay 

interrupción 

de la 

actividad 

Leve 

Emisiones o 

descargas con 

afectación 

ambiental leve, 

temporal 

y remediación 

en el inmediato 

plazo. No 

existe 

contaminación 

Incumplir 

especifica

ciones 

Circunstancias 

planeadas o no 

planeadas, que 

afectan procesos o 

productos que 

pueden 

impactar los 

compromisos 

establecidos con los 

clientes 

Interna 

Puede ser de 

conocimiento interno de 

la empresa pero no de 

interés público. 

1 

Ninguna 

lesión 

 

No tiene 

consecuencia 
Ninguna 

No tiene 

consecuencia 

Ningún 

efecto 

No tiene 

consecuencia 

Ningún 

impacto 

 

No tiene 

consecuencia 

Ningún 

impacto 
No tiene consecuencia 

0 

 

Tabla 36. Consecuencias de los riesgos del proyecto – Fuente: Los autores 
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11.3.3 Probabilidad 

 

La probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados para el proyecto “Diseño 

y Construcción del Jardín Infantil Patio Bonito – Ubicado en la Localidad de Bosa” 

se define con base a la columna número descrito en la tabla Consecuencias 

riesgos y se pondera de la siguiente manera (Ver tabla 37 Probabilidad de 

riesgos). 

 

Probabilidad Valor 

No Ocurrirá 0 

Improbable 1 

Poco Probable 2 

Probable 3 

Muy Probable 4 

Ocurrirá 5 

 

Tabla 37. Probabilidad de Riesgos – Fuente: Los autores 

 

11.3.4 Matriz de Riesgos 

 

Todo el análisis cualitativo de riesgos descrito anteriormente, se evidencia en la 

matriz RAM[10], la cual es la combinación de la probabilidad (de que se 

materialice el riesgo) por el impacto (consecuencia negativa) y se incluye en el 

Anexo I. Matriz RAM Proyecto Jardín. 

 

11.4 Planificar la Respuesta a los Riesgos 

 

Para tratar los riesgos existen varias estrategias conocidas en las que se 

encuentran: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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 Mitigar: Significa disminuir el impacto del riesgo y la probabilidad de 

ocurrencia a través de un análisis cualitativo y en caso de ser necesario un 

detalle mayor un análisis cuantitativo. 

 Aceptar: Significa que el riesgo es asumido y se convive con el dentro del 

proyecto, solo se toma acción si el riesgo se materializa. 

 Evitar el Riesgo: Consiste en eliminar el riesgo, o tratar de sustituir las 

actividades que lo generan para que no ocurra. 

 Transferir el Riesgo: Trasladar riesgos no los elimina, solo los pasa a un 

tercero el cual se encarga de gestionarlos. 

 

En este proyecto hemos definido planes de respuesta para cada estrategia, 

permitiendo de esta manera tener en cuenta los resultados consignados en la 

matriz de riesgos RAM, lo cual se puede ver a continuación: 

 

11.4.1 Plan Mitigación 

 

Este plan consiste en tomar cada uno de los riesgos de acuerdo a su prioridad, 

realizando para esto un formato que se adjunta como Anexo J. Plan Respuesta a 

Riesgos, que se describe así: 

 

 Primero se define un identificador (ID), el cual se toma de la matriz RAM de 

la columna ID Riesgo 

 Enseguida encontramos la casilla elemento, la cual hace referencia al 

responsable del riesgo 

 Después encontramos la columna riesgo, la cual describe el riesgo 

 Evaluación del riesgo: esta casilla contiene el color que categoriza el riesgo 

 Descripción de contingencia: en esta columna se describe el tratamiento a 

realizar al riesgo 

 

Es importante tener en cuenta las consideraciones del PMBOK®, donde se 

plantea solo mitigar riesgos críticos de alto impacto. 

 

En la Figura 23 podemos ver el plan de mitigación descrito. 
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Figura  23. Plan de Mitigación de Riesgos 
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11.4.2 Plan de Aceptación 

 

Con el fin de definir los procesos y estrategias de aceptación de riesgo y 

documentar las acciones y estrategias tomadas en cuenta para tratar los riesgos, 

se debe registrar la información relevante de cada riesgo que ya ha ocurrido y sus 

acciones posteriores mediante el diligenciamiento del formato referido de acuerdo 

a las pautas mencionadas a continuación (Ver tabla 38): 

 

Código 
Código de Identificación del Riesgo 

 

Riesgo Identificado y Nivel de Impacto 
Referencia breve del riesgo y su impacto sobre el 

proyecto 

Respuesta Esperada 

Descripción de la respuesta esperada frente a las 

acciones de mitigación, estrategias y resultados 

obtenidos. 

Estrategia (Pasiva) Descripción de las acciones y procesos a implementar 

Recursos 
Descripción de los recursos (Materiales, insumos, 

fondos) necesarios para mitigar el riesgo. 

Responsable 
Responsable designado para ejecutar las acciones y 

procesos del riesgo 

Fecha 

Describir el tipo de periodicidad en el cual serán 

ejecutados los procesos de monitoreo y mitigación de 

riesgos 

Auditor 
Persona encargada de monitorear y auditar la ocurrencia 

del riesgo. 

 
 

Tabla 38. Validación de Aceptación Riesgos[12] – Fuente Eafit 

Para cumplir con esta estrategia definimos un formato el cual se puede ver a 

continuación (Ver tabla 39): 

 

Responsable Fecha 

Código  

Riesgo Identificado y Nivel de Impacto 

 

Respuesta Esperada: 

 

Plan de Acción: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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Recursos: 

 

Solicitado por: Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

 

Tabla 39. Plan de Acción Riesgos Aceptados (Materializados) – Fuente: Los autores 

11.4.3 Plan Evitar 

 

Para evitar los riesgos presentados en el proyecto “Diseño y Construcción del 

Jardín Infantil Patio Bonito – Ubicado en la Localidad de Bosa” se debe eliminar la 

causa que genera el riesgo, para ello se puede realizar una reducción del alcance 

del proyecto, ampliación del cronograma, pero en nuestro caso lo que haremos es 

definir una lista de chequeo que se actualizara periódicamente y contiene los 

siguientes puntos importantes: 

 

 Aclaración de los requisitos 

 Lecciones aprendidas, experiencia de otros proyectos y personas. 

 Información actualizada del proyecto 

 Plan de riesgos actualizado, haciendo énfasis en las potenciales amenazas 

que se puedan presentar. 

 

11.4.4 Plan Transferencia 

 

Para transferir los riesgos del proyecto “Diseño y Construcción del Jardín Infantil 

Patio Bonito – Ubicado en la Localidad de Bosa” se planea contar con una póliza 

de seguros que cubra todo los riesgos asociados a la construcción que no han 

sido gestionados. Antes de realizar cualquier contrato que afecte los costos y 

adquisiciones del plan de proyecto, se debe realizar el siguiente análisis para ver 

si realmente vale la pena asegurarlos y se muestra en la figura 24.  
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Figura  24. Plan de Transferencias de Riesgos[12] – Fuente Eafit 

 

11.5 Controlar los Riesgos 

 

Controlar los riesgos es el proceso de implementar los planes de respuesta a los 

riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos 

residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar el proceso de riesgos a través del 

proyecto. 

 

 

11.5.1 Identificar Nuevos Riesgos 

Para identificar nuevos riesgos se hará uso de listas de chequeo y juicio de 

expertos lo cual servirá para actualizar el plan de proyecto. 

 

A continuación mostramos en la tabla Identificación de nuevos riesgos (Ver tabla 

40) la manera donde definimos como se identifican nuevos riesgos en el proyecto: 

INFORMACION DEL PROYECTO Y DEL RIESGO 

Proyecto:  

Riesgo:  

Reportado por:  

Reunión o instancia donde se reportó el 

riesgo 

 

Reportado a  

Fecha de Reportado:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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Prioridad del Riesgo  

  

  

 

DETALLE DEL RIESGO 

ANALISIS INICIAL (Para diligenciar por el Evaluador) 

Utilice hoja 2 

(Matriz IMP-

PR Proyectos 

PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACION COMENTARIOS 

Alcance:     

Tiempo:     

Calidad:     

Satisfacción:     

Costo:     

PLAN DE RESPUESTA RECOMENDADO 

 

¿Ingreso el 

registro de riesgos                                      

De la empresa? 

  

       Fecha:___/___/______ 

 

 

 

 

Tabla 40. Identificación de Nuevos Riesgos – Fuente: Los autores 

 

11.5.2 Formato de Control de Riesgos y Seguimiento 

 

En nuestro caso haremos un plan de contingencia teniendo en cuenta los 

resultados del análisis cualitativo realizado anteriormente, realizando una 

priorización de los riesgos desde altos a los más bajos lo cual se encuentra en el 

Anexo J. Plan Respuesta a Riesgos. 

 

Para llevar un seguimiento y un control a cada uno de los riesgos, se ha 

establecido un formato que se adjunta como Anexo K. Plan Control Riesgos, que 

se describe así: 

 

BAJA MEDIA ALTA 

SI 
NO 
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 En la primera columna encontramos un identificador (ID), el cual se toma de 

la matriz RAM de la columna ID Riesgo 

 Enseguida encontramos la columna elemento, la cual hace referencia al 

responsable del riesgo 

 Después encontramos la columna riesgo, la cual describe el riesgo 

 Evaluación del riesgo: esta casilla contiene el color que categoriza el riesgo 

 Descripción de control: en esta columna se describe el control a realizar al 

riesgo 

 Nivel de efectividad: en esta columna se definen: periodicidad, oportunidad 

y automatización. 

 

Periodicidad: Es el periodo de tiempo que indica cada cuanto se realiza el 

control. 

          Oportunidad: Define como se puede hacer el control (Preventivo, correctivo,  

          detección). 

 

En la tabla 41 Formato control y seguimiento riesgos proyecto podemos ver el 

formato plan de control de riesgos para el proyecto “Diseño y Construcción del 

Jardín Infantil Patio Bonito – Ubicado en la Localidad de Bosa”. 
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Tabla 41. Formato de Seguimiento y Control de Riesgos – Fuente: Los autores 
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12. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

La gestión de adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para 

comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener 

fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser compradora o 

vendedora de los servicios o resultados1, por esto basados en esta definición 

definimos a continuación la forma en que se gestionan las adquisiciones para 

el proyecto; considerando: procedimientos para la contratación de 

profesionales, procedimientos para la contratación de servicios cada uno de 

estos ítems con sus respectivos limitantes y restricciones. 

 

Además en este capítulo se presentan los recursos que se deben tener para el 

proyecto de acuerdo al cronograma el cual fue establecido en el plan de 

gestión del tiempo. De la misma forma se establecen los procedimientos para 

vinculación o adquisición de cualquier servicio o producto requerido por el 

proyecto, poniendo de manifiesto que tanto la contratación de personal y 

ejecución del contratación misma del proyecto deberá estar enmarcada por lo 

estipulado en la ley de contratación nacional [13]. (Ver tabla 42) 

 

12.1 Planificar la Gestión de Adquisiciones del Proyecto 

 

Nombre del proyecto: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN JARDIN 

INFANTIL PATIO BONITO – UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA” 

 

Fecha de Inicio: Febrero de 2015 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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Tabla 42. Matriz de Adquisiciones del Proyecto – Fuente: Los autores 



138 
 

12.2 Efectuar las Adquisiciones. 

Al analizar las adquisiciones requeridas por el proyecto, se debe dar prioridad al 

personal que hace parte de la empresa y se adecua a los requerimientos 

necesarios, siempre y cuando se cuente con su disponibilidad y aprobación sobre 

la participación en el proyecto; de lo contrario se deberá seguir el procedimiento 

para contratación de personal para la gestión de adquisiciones de contrato. 

 

 Procedimiento 1 (Prestación de Servicios Profesionales): 

 

1. Solicitud de oferta de trabajo a posibles aspirantes a la prestación del 

servicio. 

2. Verificación del perfil de los aspirantes contra los requisitos estipulados por 

la entidad contratante. 

3. Evaluación de experiencia profesional. 

4. Análisis de disponibilidad y capacidad operacional de los posibles 

aspirantes para cumplir con el cronograma de adquisiciones. 

5. Selección del mejor aspirante. 

6. Elaboración de contrato. 

7. Liquidación del contrato. 

 

 Procedimiento 2   (Suministro por Precios Unitarios): 

 

La selección de los proponentes se llevará a cabo mediante el análisis de las 

propuestas técnicas, económicas y de disponibilidad recibidas por los aspirantes 

de acuerdo con el procedimiento que se presenta a continuación: 

 

1. Solicitud de cotizaciones a los posibles aspirantes al suministro 

2. Análisis de disponibilidad y capacidad operacional de los posibles 

aspirantes para cumplir con el cronograma de adquisiciones. 

3. Selección de la mejor propuesta  

4. Firma de contrato (Cantidad de Obra - Precios Unitarios) 
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5. Liquidación del Contrato. 

 

12.3 Control de las Adquisiciones 

 

12.3.1 Contratos y Documentos 

Si se requiere minuta para la creación de empresa, esta será oficializada en el 

formato establecido por los miembros de la empresa (Sponsor - Gerente), en esta 

se establecerá las responsabilidades, participación y periodo por el que será 

constituida. 

 

El convenio que se suscriba con la entidad patrocinadora será de tipo 

interadministrativo con la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., que a su vez será 

miembro auditor del proyecto; este convenio se suscribirá igualmente por el tiempo 

que dura la ejecución del proyecto, se establecerá los requisitos para desembolso 

de recursos económicos y será supervisado por la entidad contratante. 

Los demás contratos de obra, de prestación de servicios profesionales, de 

suministros y demás, se dejarán en claro las responsabilidades y alcance de los 

mismos, así como deberán estar alineados por las norma nacionales vigentes. 

 

12.4 Cierre 

Si por algún evento inesperado o ajeno a la consecución misma del proyecto se 

prolonga la duración del contrato, solo en este caso y dependiendo de la etapa en 

que se encuentre, será ampliada o reducida en duración o cantidades y podrá 

evaluarse la forma de contratación de algunos integrantes de proyecto o la 

adquisición de algún insumo. 
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13. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

 

El plan de gestión de los interesados es un componente del plan de gestión del 

proyecto que permite identificar las estrategias de gestión necesarias para hacer 

participar de manera efectiva a las partes interesadas directa o indirectamente en 

el proyecto. 

 

13.1 Identificar a los Interesados 

 

Realizar este proceso permite saber cuáles son aquellas personas, grupos u 

organizaciones que podrían ser afectados por una decisión, actividad, o resultado 

en el proyecto. Para realizar esta identificación se realiza análisis y documentación 

de información que permite conocer la influencia de estas partes, su impacto, 

intereses, participación lo cual repercute en el resultado del proyecto. 

 

Se encontraron principalmente 5 grupos de involucrados, los cuales están directa 

o indirectamente relacionados o afectados por el proyecto. 

 

a. Patrocinador 

 

La alcaldía de Bosa la cual será quien aportara los recursos económicos para la 

construcción del Jardín Infantil. 

 

b. Equipo del Proyecto 

 

Son las personas encargadas de la planeación, control y ejecución del proyecto 

asegurando que se ejecute dentro del tiempo y costos establecidos. 

 

c. Entes de Control 

 

Son las entidades gubernamentales que ejercen el control en términos de la ley. 

Para nuestro proyecto son: 

 

 Secretaria del Medio Ambiente 

 Curaduría Urbana 

 Secretaria de Educación 

 Alcaldía Local de Bosa 
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d. Contratista 

 

Es la compañía a quien se le adjudicara el contrato y quien se encargara de la 

construcción de la obra, cumpliendo las especificaciones técnicas, tiempos y 

costos establecidos.  

 

e. Usuarios 

 

Población que reside en barrio patio bonito, la cual se verá afectada por la 

construcción del Jardín Infantil.  

 

 

13.2 Planificar la Gestión de los Interesados 

 

Los intereses encontrados para cada uno de los grupos en relación al problema 

central se enumeran a continuación (Ver tabla 43): 

 

Interesados 
Clasificación de los 

Interesados 
Nivel de Participación 

Inversionista Externo 

Crear espacios para que la comunidad 

infantil del barrio patio bonito pueda tener 

acceso a la educación. 

 

Equipo del Proyecto 

 

Interno 

Ejecutar el proyecto según los acuerdos 

establecidos, asegurando los tiempos, 

costos y calidad del proyecto. 

Entes de Control Externo 

Asegurar que el proyecto se ejecute según 

las normas, leyes emitidas por estos 

entes. 

 

Contratista 
Externo 

Ejecutar la obra cumpliendo con todas las 

especificaciones dadas para el proyecto. 

Usuarios Externo 
Que la obra se ejecute en el tiempo y con 

los estándares de calidad establecidos. 

 

Tabla 43. Matriz de Identificación Partes Interesadas – Fuente: Los autores 
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13.3 Gestionar la Participación de los Interesadas 

 

El registro de interesados proporciona la información necesaria para planificar las 

formas adecuadas de involucrar las partes interesadas dentro del proyecto. (Ver 

tabla 44) 

 

GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 
INTERESADOS TIEMPO IMPACTO ESTRATEGIA 

Patrocinador 
Alcaldía Local 

de Bosa 

Todas las Etapas 

del Proyecto 

Que no 

Desembolsen los 

recursos 

Presentar informes 

periódicos del avance 

del proyecto 

Equipo del Proyecto 

Nicolás Garzón 

(Gerente) 

Diego Ramírez 

(Administrativo) 

Vladimir 

Guzmán B. 

(Financiero) 

Todas las Etapas 

del Proyecto 

Falta de 

comunicación  

Asegurar una adecuada 

gestión de 

comunicaciones, 

creando conexión entre 

los miembros del 

proyecto 

Entes de Control 

Secretaria del 

Medio Ambiente 

Todas las Etapas 

del Proyecto 

Que cambien las 

normativas que 

aplican al 

proyecto 

Asegurar acuerdos de 

largo Plazo de forma tal 

que cubran al proyecto 

en cada una de sus 

fases  

Curaduría 

Urbana 

Secretaria de 

Educación 

Alcaldía Local 

Contratista 

A quien se le 

adjudique el 

contrato 

Durante la 

ejecución del 

proyecto 

Que no cumpla 

con los tiempos 

establecidos y 

genere 

sobrecostos en la 

obra 

Llevar a cabo 

seguimiento estricto al 

PDT (Plan de 

ordenamiento 

territorial), de forma tal 

que se puedan tomar 

acciones a tiempo 
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Usuarios 

Población 

aledaña al 

barrio Patio 

Bonito (Bogotá) 

Durante la 

ejecución del 

proyecto 

Que no estén de 

acuerdo con la 

construcción del 

Jardín y generen 

bloqueos o paros 

Realizar socializaciones 

con la comunidad para 

que se sienten parte del 

proyecto 

 

Tabla 44. Matriz de Registro Partes Interesadas – Fuente: Los autores 

 

13.4 Controlar la Participación de los Interesadas 

 

Para asegurar el buen desarrollo del proyecto, se debe involucrar a cada uno de 

los interesados, de forma tal que sientan que el proyecto forma parte de ellos y 

que cualquier obstáculo al desarrollo del mismo, no solo afecta los intereses de los 

dueños del proyecto, sino que también afecta sus intereses propios.  Esto se logra 

mediante: 

 

 Reuniones de seguimiento  

 Socializaciones con la comunidad 

 Asegurando el desarrollo de los acuerdos de ley 

 Haciendo seguimiento a los planes de gestión definidos  

 Reportando de estado del proyecto (incluyendo métricas de estado de 

planeación y presupuesto).  

 Reportar el progreso del proyecto (incluyendo qué actividades han 

concluido y cuáles están en curso).  

 Estimación de ejecución de actividades subsiguientes del proyecto. 
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14. PLANES ADICIONALES 

 

14.1 PLAN SEGURIDAD HSE 

 
El diseño y la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud Laboral es el punto de 

inicio para prevenir riesgos en el Trabajo, para reducir o mitigar al máximo la 

posibilidad de ocurrencia de un accidente en nuestro lugar de trabajo se hace 

necesario establecer un conjunto de actividades que nos permitan recopilar y 

documentar toda la información adecuada para detectar las áreas donde se puede 

producir un accidente, así como las condiciones que rodean a los trabajadores en 

el área de trabajo con el fin de poder emprender las acciones correctivas 

necesarias.  

 

Toda obra de construcción debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos 

necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de 

terceras personas, durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato 

de obra y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal.  

 

El plan de Prevención de Riesgos debe integrarse al proceso de construcción de 

la obra, desde la concepción del presupuesto, el cual debe incluir una partida 

específica denominada “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo” en la que se 

estimará el costo de implementación de los mecanismos técnicos y administrativos 

contenidos en plan. 

 

14.1.1 Liderazgo y Compromiso 
 

La Gerencia del Proyecto será la mayor responsable en la aplicación cumplimiento 

y seguimiento de la Gestión HS de la empresa, en la ejecución de la obra civil 

consistente en la construcción de un Jardín Infantil para población de niños entre 

los 3 meses y los 6 años en el Barrio Patio Bonito de la localidad de Bosa en la 

cuidad de Bogotá. 

 

La gerencia participara activamente en la evaluación de cumplimiento de aspectos 

HS, como también proveerá los recursos necesarios para la implementación de los 

planes de acción que se determinen en cada evaluación. Destinará responsable 

directos de la elaboración e implementación del Plan HS. 

 

14.1.2 Objetivo General 
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Establecer las directrices del Plan de Seguridad Industrial y Salud en el trabajo 

para el proyecto lo anterior con el fin de garantizar las condiciones de trabajo 

favorables, recursos, formación, capacitación y entrenamiento tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los colaboradores 

directos e indirectos. 

 

14.1.3 Objetivos Específicos 
 

Dar a conocer la política de Seguridad Industrial y Salud en el trabajo con el fin de 

prevenir accidentes y asegurar o controlar los riesgos a los cuales se encuentran 

expuestos sus colaboradores. 

 

Promover estrategias para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y 

salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo, de igual forma promover la 

cultura del compromiso con el cuidado del medio ambiente; cumpliendo con las 

normas legales, y requisitos del cliente. 

 

Incentivar a los empleados e interiorizar la cultura de realizar las actividades de 

manera segura y mitigando la ocurrencia de eventos no deseados. 

 

Socializar los protocolos y procedimientos con que cuenta la empresa para la 

realización de sus actividades. Con el fin que sus empleados los conozcan y 

sepan cómo actuar en el momento que se presente alguna eventualidad. 

 

14.1.4 Responsables 
 

El Jefe o Residente de Obra es responsable de que se implemente el PSST, antes 

del inicio de los trabajos contratados, así como de garantizar su cumplimiento en 

todas las etapas ejecución de la obra. Serán responsables de la implementación y 

aseguramiento del plan: 

 

En toda obra los contratistas y subcontratistas deben cumplir los lineamientos del 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista titular y tomarlos como 

base para elaborar sus planes específicos para los trabajos que tengan asignados 

en la obra. 
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La Gerencia acompaña el seguimiento y cumplimiento de este plan, para 

garantizar su ejecución. 

 

14.1.5 Políticas 
 

La prevención de riesgos laborales constituye un elemento diferenciador y un 

requerimiento indispensable para garantizar la seguridad y salud de los diferentes 

colaboradores. 

 

Disponer de una estrategia y un plan de actuación concreto de prevención de 

riesgos laborales. Su objetivo es dar cumplimiento a las exigencias legales; 

formar, informar y sensibilizar de las obligaciones y responsabilidades, así como 

comprometer a toda la organización en el cumplimiento de la normativa. 

 

Lo más importante es la prevención de riesgos laborales es un pilar básico en sus 

ejecuciones. Por esta razón, se realizan importantes esfuerzos en materia de 

prevención. 

 

 

14.1.6 Roles y Responsabilidades HSE por Cargos 
 

Todo el personal que hace parte del proyecto debe ser un participante activo y un 

multiplicador de las buenas prácticas y del cumplimiento del Plan de seguridad 

industrial y salud en el trabajo, esto es primordial en la ejecución de la obra, para 

tal fin cada persona debe cumplir con unas responsabilidades las cuales damos a 

conocer de acuerdo al cargo que desempeña: 

 

Director de RRHH 

 

Garantiza el cumplimiento de la política Integral de Salud Ocupacional, Calidad y 

Medio Ambiente respaldando la gestión del área de HSE y el comité paritario de 

salud ocupacional. 

 

Realizar revisiones periódicas cuyo objetivo principal sea la evaluación de las 

actividades de HS que se estén llevando en la empresa 

 

Dar prioridad a los temas y controles propuestos por HS, cuando se presentan 

situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas. 
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Motivar al personal a participar activamente en la prevención de riesgos 

profesionales mediante la realización de actividades que cumplan con este 

propósito y resalten el compromiso asumido por la Gerencia, en búsqueda del 

bienestar de los trabajadores. 

 

Apoyar las actividades de prevención y la adquisición de elementos de protección 

personal necesarios para el control de riesgos y proveer los recursos para el 

desarrollo de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, igualmente para el 

desarrollo de programas de capacitación ambiental. 

 

Garantizar la práctica del examen médico de ingreso y de retiro para el personal 

de acuerdo con los requisitos en SISO. 

 

Ingeniero Residente  

 

Asegurar la implementación y cumplimiento del Plan de seguridad Industrial y 

salud en el trabajo.  

 

Conocer y entender las políticas integrales de calidad y seguridad industrial, salud 

ocupacional y Medio Ambiente. 

 

Incluir en las reuniones de su área temas referentes a HS, dejando constancias 

sobre dichas reuniones, temas específicos o capacitaciones realizadas, informar a 

HSE, sobre las condiciones desfavorables en los lugares de trabajo, presentando 

sugerencias para su estudio que incrementa la seguridad en el trabajo. 

 

Participar activamente en las capacitaciones teórico-prácticas de Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

Asistir a reuniones del Comité Paritario de Salud Ocupacional cuando este lo 

requiera y tiene en cuenta las recomendaciones o tareas propuestas en el 

desarrollo de su gestión. 

 

Motivar al personal de su departamento a participar activamente en la prevención 

de los riesgos profesionales mediante la realización de actividades que cumplan 

con este propósito y resalta el compromiso asumido por la Gerencia, en busca del 

bienestar de los trabajadores. 
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Motivar al personal a su cargo en la ejecución permanente de las actividades 

preventivas, encaminadas hacia la conservación del medio ambiente. 

 

Trabajadores Operativos 

 

Es responsabilidad de los trabajadores, cumplir con las normas y 

recomendaciones del Programa de Salud Ocupacional, Reglamento Interno de 

trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 

Participar de manera activa en las actividades y capacitación que lleve a cabo la 

empresa. 

 

Participar de la ejecución, vigilancia y control de los puestos de Trabajo y del 

Programa de Salud Ocupacional. 

 

Utilizar los elementos de Protección Personal que la empresa le ha asignado y 

mantenerlos adecuadamente dándole el uso debido. 

 

Comunicar a su jefe inmediato todo tipo de lesiones, enfermedades, accidentes, 

métodos o condiciones peligrosas. 

 

Estar alerta a los peligros contra la salud y seguridad; si es posible, corregirlos el 

mismo o reportarlos a su jefe inmediato. 

 

14.1.7 Inducción y Capacitación 
 

Se garantiza que todo el personal que hace parte de la empresa se le brinda las 

capacitaciones necesarias para fortalecer la política de Seguridad Industrial y 

Salud en el Trabajo. 

 

Presupuesto 

 

Para dar cumplimiento a los requisitos legales en Seguridad Industrial y Salud en 

el trabajo y la implementación del presente Plan HS, es necesario llevar a cabo la 

inversión en recursos físicos y de servicios, los cuales pueden variar dependiendo 

del número de personas contratadas como parte del compromiso gerencial en la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, destina los 

recursos (humanos, técnicos y financieros), necesarios para cumplir este 

compromiso. 
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14.1.8 Requisitos Legales 
 

Se asegurara el cumplimiento de los requisitos legales y los especificados en los 

requisitos contractuales establecidos por el cliente.  

 

Se  realizara  la  identificación  de  los  requisitos  legales  en  HSE  aplicables  a la 

Construcción del proyecto,  en  la  Matriz  de  requisitos  legales  y  otros  en  

seguridad  y  salud en el trabajo  en esta se incluirá adicionalmente los requisitos 

en HS establecidos por el cliente. 

 

14.1.9 Mecanismos de Comunicación HSE 
 

Como estrategia de comunicaciones implementará diferentes medios de 

transmisión para la comunidad, trabajadores y personal interesado. 

 

Dichas estrategias incluyen publicación en cartelera de la siguiente documentación 

mínima: 

 

 Políticas de la Empresa 
 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
 MEDEVAC[14] 
 Lecciones Aprendidas 
 Recortes de periódico local con noticias positivas y lecciones por 

aprender 
 Reconocimiento a mejores trabajadores y/o prácticas seguras HSE. 
 Registros fotográficos de actividades del mes. 
 Comunicados Gerenciales de felicitación, información y/o llamados 

de atención. 
 Cadena de llamadas en caso de incidente. 
 Centros de asistencia y listado de organismos de socorro en caso de 

emergencia. 
 Protocolo en caso de Incidente. 

 

Procedimientos y Prácticas Seguras  

 

A continuación se denotan los procedimientos a tener en cuenta para la 

Construcción del Jardín Infantil, de acuerdo a las tareas críticas en materia de 

Seguridad Industrial y Salud en el trabajo. 

 

 Procedimiento de seguridad para excavaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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 Procedimiento de seguridad para elevación de cargas. 
 Procedimiento de seguridad para trabajo en alturas. 
 Procedimiento trabajos eléctricos 

 

Los procedimientos de trabajo deberán ser elaborados por los responsables de la 

ejecución de actividades, justo antes de iniciar la construcción del jardín Infantil. 

 

14.1.10 Programa de Seguridad Vial 
 

Se cuenta con un programa de seguridad vial el cual garantiza el normal ejercicio 

de retiro y recibo de material en obra, como también su centro de acopio y vías de 

acceso. Para lo anterior se contempla la compra de elementos de señalización 

incluidos en el presupuesto del proyecto, los cuales serán distribuidos en obra de 

acuerdo a su necesidad. 

 

14.1.11 Inspección y Mantenimiento de Herramientas y Equipos 
 

Programa de Mantenimiento:  

 

Se debe incluir un esquema de mantenimiento preventivo con la fijación de un 

cronograma de ejecución el  cual debe contener el programa que se planea 

ejecutar desde el inicio de la obra, así mismo contiene un cronograma de 

mantenimiento para los equipos mínimos requeridos y las inspecciones puntuales 

que deberán practicarse previo a su mantenimiento preventivo.. 

 

Antes de iniciar las actividades todos los trabajadores deberán inspeccionar los 

equipos, herramientas y áreas, registrando en el formato correspondiente, con el 

fin de identificar fallas que puedan ocasionar daños a personas, materiales o 

medio ambiente. El responsable del área con el acompañamiento del Técnico HSE 

verificara que los trabajadores cumplan con la inspección y el registro del pre-

operacional. 

 

14.1.12 Medicina Preventiva y del Trabajo 
 

El subprograma de Medicina Preventiva y del trabajo tiene como finalidad principal 

la proporción, prevención y control de la salud del trabajador.  Se integran las 

acciones de medicina preventiva y del trabajo para garantizar las óptimas 

condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores protegiéndolos 

de los factores de riesgo ocupacional, ubicándolos en una aptitud de producción 

de trabajo. (Art. 10 de la Resolución 1016/89). 
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Se contempla el desarrollo del programa de promoción y prevención en salud, 

mediante: 

 

 Exámenes de laboratorio y paraclínicos. 
 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 
 Programas de vigilancia epidemiológica. 
 Vacunación contra tétanos. 

 

Programas de divulgación y capacitación a los trabajadores mediante conferencias 

sobre: 

 

 Enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos. 
 Enfermedades transmitidas por picadura de insectos. 
 Mordeduras de serpientes. 
 Enfermedades de transmisión sexual. 
 Otras 

 

Riesgo Auditivo 

 

Prevenir la hipoacusia por ruido en trabajadores expuestos, reducir los niveles de 

exposición a ruido por debajo del nivel límite permisible con medidas de control 

ambiental (Fuente o medio) y/o implantación de un programa de uso de 

protectores auditivos. 

 

Involucrar e integrar a la administración y trabajadores logrando su participación 

activa con respecto a su propia protección auditiva, mediante charlas educativas y 

programas de entrenamiento. 

 

 

 

Manejo de Cargas y Postura (Riesgo Ergonómico) 

 

Modificar los conocimientos, actitudes y prácticas en los trabajadores acerca del 

manejo adecuado de cargas y uso de ayudas mecánicas. 

 

14.1.13 Primeros Auxilios 
 

 Se prestara atención médica de primer nivel en el Centro médico 
más cercano del área de influencias, el cual estará dotado para este 
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fin. Los pacientes que no sean definidos en este sitio serán remitidos 
a otras instituciones en coordinación con la respectiva EPS o ARP 
según el caso. 

 Todo el personal participará de una campaña en primeros auxilios 
para conocimientos básicos y existirán botiquines dispersos en los 
frentes de trabajo, dotados con los elementos necesarios para la 
atención básica de Primeros auxilios. 

 Inducciones y Capacitaciones.  
 Promover actividades de recreación y deporte. 
 Adelantar campañas para controlar la fármaco-dependencia, el 

alcoholismo y el tabaquismo. (Resolución 1075/92). 
 

14.1.14 Trabajos en Alturas 
 

El empleador debe diseñar los perfiles exigidos para la vinculación de trabajadores 

que realicen trabajos en alturas, de acuerdo con la actividad económica y la tarea 

a realizar, teniendo en cuenta principalmente aspectos de formación, experiencia, 

según los diversos peligros a los que estará expuesto y las restricciones en las 

condiciones de salud para ellos. 

 

14.1.15 Higiene Industrial 
 

El presente subprograma tiene como objetivo identificar y evaluar mediante 

estudios higiénicos periódicos, los agentes y factores de riesgos del trabajo que 

afecten o puedan afectar la salud de los trabajadores, así como determinar y 

aplicar las medidas para el control de riesgos de incidentes y enfermedades 

relacionadas con el trabajo en función de los resultados obtenidos, y verificar 

periódicamente su eficiencia. 

 

14.1.16 Plan de Evacuación, Emergencias y Cronograma de Simulacros 
 

Para efectuar la construcción del Jardín Infantil se deberá elaborar un plan de 

evacuación que integre o aterrice todos los aspectos y detalles de las 

instalaciones donde se efectuara la obra. 

 

Se debe actualizar el Medevac[14] de la empresa con la inclusión de todos sus 

empleados como también incluir los datos y teléfonos de los estamentos de apoyo 

para atención de emergencias, adecuar y programar simulacros para verificar su 

implementación y tiempo de respuesta. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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14.1.17 Elementos de Protección Personal EPP 
 

El personal trabajador que no cuente con los elementos de protección personal 

básicos, no podrá ingresar al área o sitio de trabajo. Una vez utilizados los EPP 

básicos, estos no serán devueltos por el empleado. 

 

Elementos de protección tales como: gafas, tapabocas, casco, guantes, 

protectores auditivos, respiradores y otros, serán reemplazados en el momento en 

que no brinden la protección adecuada. Para cada trabajador se debe llevar el 

control de dotación, protección y las fechas de cambio. Esto se aprecia a 

continuación (Ver tabla 45): 

 

PARTE DEL 

CUERPO 

ELEMENTO DE 

PROTECCIÓN 
ACTIVIDAD Y RIESGO CUBIERTO ESPECIFICACIÓN 

CABEZA 
Casco de 

Seguridad 

Golpes, laceraciones, abrasiones, 

fracturas, punciones, quemaduras 

con superficies calientes, 

quemaduras o electrocución por 

contacto con cables eléctricos, 

contacto con sustancias químicas o 

abrasivas e insolación 

La clase dependerá del tipo de trabajo a 

realizar. 

Deben ser provistos de suspensión 

ajustable y con orificios o uñas que 

permitan el acople de aditamentos, tales 

como protectores auditivos tipo copa o 

máscaras faciales 

OJOS 

Gafas de Seguridad 

con Protector 

Lateral 

Penetración de partículas 

proyectadas, quemaduras e 

irritaciones causadas por rayos 

ultravioleta, partículas de metal 

caliente, salpicaduras de líquidos 

calientes, ácidos o cáusticos, 

abrasiones oculares producidas por 

contacto con pulverizaciones o 

contacto con sólidos en suspensión. 

Gafas de seguridad con lentes de 

Policarbonato de alto impacto provistas 

de protección lateral. Se requieren lentes 

claros para áreas interiores, y oscuros 

para áreas externas a fin de proteger de 

los rayos del sol o en labores de 

soldadura, cercanías a trabajos de 

soldadura. 

OÍDOS 
Tapones Auditivos 

Expansibles 

Protege contra la disminución de los 

niveles de audición por explosión a 

ruido industrial. Para ser usados en 

las áreas en general donde sea 

requerido. 

Tapón auditivo del tipo expansible, en 

silicona. Presentación en bolsitas de un 

par. 
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PARTE DEL 

CUERPO 

ELEMENTO DE 

PROTECCIÓN 
ACTIVIDAD Y RIESGO CUBIERTO ESPECIFICACIÓN 

Protectores 

Auriculares del Tipo 

Copa 

Protege contra la disminución de los 

niveles de audición por exposición a 

ruido industrial. Para ser usados en el 

área de mantenimiento y donde la 

presencia de sustancia en la mano de 

los operarios no permita el uso de 

tapones expansibles. 

Protector auricular tipo copa con 

atenuación promedio de 24 decibeles o 

que cumplan con la norma ANSI, 2, 3, 

19,1974. 

MANOS 

Guantes de Trabajo 

en Carnaza o 

Vaqueta. 

Lesiones en las manos a causa de 

abrasiones o golpes durante la 

manipulación de materiales pesados, 

filosos o puntiagudos. 

Guantes con o sin refuerzo en la palma y 

dedos especialmente destinados para 

trabajo pesado donde no hay presencia 

de humedad ya que ésta los endurece. 

Guantes de 

Carnaza para 

Soldador 

Quemaduras en las manos, muñecas 

y antebrazo ocasionadas por 

contacto con superficies calientes o 

chispas derivadas de la soldadura. 

Guantes de 18 y 14 pulgadas en cuero 

tipo carnaza con o sin reforzamiento en 

la palma o dedos. 

PIES 

Botas de Seguridad 

de Cuero con 

Puntera de Acero 

Fracturas, traumas, laceraciones, 

cortaduras ocasionadas en los pies 

por efecto de caídas de objetos 

pesados, contacto accidental con 

objetos o superficies corto punzantes. 

Quemaduras ocasionadas por 

chispas o partículas de metal fundido, 

o contacto accidental con líquidos 

calientes. 

Botas de cuero previstas de cordón y 

correa de ajuste, cuero laminado 

resistente a la humedad y con suela y 

tacón antideslizante elaborado en 

poliuretano de una sola pieza, cosida y 

vulcanizada. La bota debe estar provista 

de puntera de acero. Se recomienda, 

además que tengan plantilla reforzada 

que evite la perforación de clavos, 

maderas, etc. 

Botas de Seguridad 

de Caucho, 

Neopreno, PVC con 

Suela 

Antideslizante. 

Contacto con ácidos, cloro o 

sustancias químicas que puedan 

causar quemaduras o dermatitis. 

Botas de caucho con puntera de acero, 

con suela antideslizante. 

 

Tabla 45.  Cuadro de Elementos de Protección – Fuente: Los autores 

 

14.1.18 Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO 
 

El Comité Paritario de Salud Ocupacional, se conformará de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 4º de la Resolución 2013 de 1986, El COPASO, el 
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cual será constituido por votación de los trabajadores mediante acta de 

conformación. 

 

El Comité Paritario de Salud Ocupacional, realizara visitas periódicas a las 

actividades de la construcción de la escuela donde se realizará la inspección 

de condiciones de higiene y seguridad industrial.  Las actas de las reuniones 

mensuales, serán archivadas por el Secretario del mismo. Estarán a 

disposición de las autoridades competentes, de los trabajadores y de la 

empresa. 

 

 

 

14.2 PLAN GESTIÓN RECLAMACIONES 

Las reclamaciones de los clientes representan una oportunidad de mejora en la 

calidad de los bienes o servicios proporcionados, el plan de gestión de las 

reclamaciones permite documentar las desviaciones respecto al plan del proyecto, 

así como designar el responsable e iniciar los pasos consiguientes.  

A fin de minimizar las reclamaciones se deben tomar las siguientes acciones 

previas, lo cual nos permite que se resuelvan eficientemente y aun menor costo: 

De la Alcaldía Local hacia la Gerencia del Proyecto 

a. Asegurar que el inversionista firme en señal de aceptación los planos de 
construcción. 

b. Realizar entregas mensuales de informe de avances del proyecto. 
c. Obtener aprobación previa del PDT por parte del inversionista. 

De la Gerencia del Proyecto hacia el Constructor 

a. Realizar periódicamente revisión de los diferentes materiales utilizados en 
la construcción del Jardín. 

b. Efectuar reuniones sistemáticas con el contratista a fin de resolver 
inquietudes y hacer seguimiento al PDT. 

c.  Asegurar que se está ejecutando la construcción de acuerdo a los planos 
aprobados (Constante seguimiento en obra). 

d. Controlar por parte de la gerencia como el contratista está dando el manejo 
de escombros, aguas residuales, ruidos y otros que se pueden presentar 
durante la construcción. 
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De la Comunidad hacia el Contratista 

a. Ejercer control sobre el manejo apropiado de los diferentes escombros, 
residuos, ruido etc. 

b. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ley para la construcción. 
c. Danos en propiedad pública y-o privada. 

 

A continuación se citan algunos puntos que se deberán tener en cuenta en las 

posibles reclamaciones que se pueden presentar: 

 Causa de la reclamación. 
 Persona o grupo responsable. 
 Costos originados por la reclamación. 
 Medidas y acciones que se iniciarán a partir de la reclamación. 

Es importante llevar un adecuado registro de reclamos que se pueda utilizar para 

analizar la información (Ver tabla 46), lo cual nos puede servir para anticiparse al 

tipo de conflicto que se pueden presentar en el futuro. 

Motivo 

Reclamación 

Responsables 

Reclamación 

Costos de la 

Reclamación 

Responsable 

Solución 

Medidas y  

Acciones 

     

     

     

     
 

Tabla 46. Tabla de Monitoreo de Reclamaciones – Fuente: Los autores 

A toda reclamación presentada se le debe generar una respuesta, evaluar los 

resultados y aprender de la experiencia ya que una reclamación no resuelta puede 

llegar a convertirse en un riesgo latente para el buen desarrollo del proyecto. 

 

14.3 PLAN SEGUIMIENTO FINANCIERO 

Este plan refleja la forma con la cual se debe gestionar financieramente un 

proyecto y está alineado con la guía de Extensión a la construcción del PMBOK®. 

Este plan de gestión se realiza como consecuencia de los estudios previos, donde 

se referencia un plan financiero, que iniciando en la información financiera del 
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proyecto, no lleva a tener un adecuado control de los recursos utilizados en el 

desarrollo del proyecto. 

 

14.3.1 Objetivo 

El objetivo principal de este plan corresponde en realizar una presentación 

gerencial de todos y cada uno de los elementos que hacen parte en el árbol 

financiera del proyecto, a saber: los costos de la construcción, las diferentes 

situaciones que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto los cuales 

pueden ser favorables o desfavorables. 

 

14.3.2 Alcance 

El alcance se encuentra establecido para las siguientes actividades: 

 

 Identificación de Costos y Gastos. 

 Cuantificar los Gastos Financieros. 
 

14.3.3 Identificación de Costos y Gastos 

Para la adecuada gestión del plan financiero se necesita saber cuáles son los 

gastos en que se incurrirá durante la ejecución del proyecto. Para esto se debe 

tener en cuenta todas las actividades y se le asigna a cada una un presupuesto. 

La mayoría de estos gastos corresponden a las compras, pagar contratistas y 

mano de obra. (Ver tabla 47) 

 

PRELIMINARES NOMBRE DE LA TAREA 

Gestión del Proyecto Gestión Administrativa 

Estudios y Diseños 

1. Diseño Geotécnico 
2. Diseño Estructural 
3. Diseño de Redes Eléctricas, Hidráulicas y 

Sanitarias. 
4. Diseño Arquitectónico 
5. Estudio de Impacto, Social y Programación. 

Fase de Construcción 

6. Localización y replanteo. 
7. Cimentación. 
8. Sistema Estructural. 
9. Sistema de Mampostería  
10. Sistema de Redes. 
11. Acabados. 
12. Cubierta. 

Tabla 47. Identificación de costos y gastos – Fuente: Los autores 
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14.3.4 Valor de los Gastos Financieros 

Con la lista de gastos previstos, se procede a cuantificar el valor de cada rubro. 

(Ver tabla 48) 

ACTIVIDAD VALOR 

Gestión del Proyecto 226.883.250  

Diseño Geotécnico 6.000.000  

Diseño Estructural 3.000.000  

Diseño de Redes Eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. 4.000.000  

Diseño Arquitectónico 3.500.000  

Estudio de Impacto, Social y Programación. 8.500.000  

Localización y replanteo. 12.000.000  

Cimentación. 30.000.000  

Sistema estructural. 60.000.000  

Sistema de Mampostería  45.000.000  

Sistema de redes. 63.000.000  

Acabados. 30.000.000  

Cubierta. 12.000.000  

TOTAL 503.883.250  

 

Tabla 48. Valor de los gastos financieros – Fuente: Los autores 

 

14.3.5 Cronograma Financiero 

 

El cronograma mencionado muestra mensualmente la tendencia de los costos 

totales del proyecto. (Ver tabla 49) 

 

 

MES VALOR 

MES 1 56.616.095 

MES 2 113.232.190 

MES 3 169.848.285 

MES 4 226.464.380 
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MES 5 283.080.475 

MES 6 339.696.570 

MES 7 396.312.665 

MES 8 452.928.760 

MES 9 503.883.250 

 

Tabla 49. Cronograma financiero – Fuente: Los autores 

 
Proposiciones  
 

 De ser necesario, el plan de contingencias para demoras o retrasos en 
el cronograma requerirá de una reunión con el recurso el cual lo está 
generando. 
 

 Generar planes de acción en donde se establezcan las medidas que se 
van a tomar para recuperar dicho tiempo. 

 

Roles del Proceso 
 
Gerente del Proyecto.  

 

Es responsable de:  

 

 Generar las acciones correctivas que sean necesarias para poder 
solucionar los problemas que se presenten durante el proyecto. 

 Revisar y aprobar los formatos de gasto.  
 Asegurar el diligenciamiento oportuno de los formatos. 

 

Miembros del Equipo 

 

Serán responsables de:  

 

 Elaborar los formatos de los gastos. 
 Realizar la entrega de los formatos de gastos al gerente del proyecto. 
 Si es necesario suministrar información adicional sobre los gastos. 
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14.4 PLAN MANEJO AMBIENTAL 

 

14.4.1 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales del Proyecto 

Para el presente proyecto se empleará la metodología de análisis cuantitativo y 

cualitativo donde se relacionan los componentes abióticos, bióticos y sociales, 

analizando su injerencia en cada una de las fases planteadas para el desarrollo 

del proyecto. 

 

En la definición de los indicadores se tomaron parámetros que se reflejan en 

valores, que permiten cuantificar la afectación de cada actividad sobre los 

componentes del entorno en que se desarrolla la obra, para el desarrollo de esta 

actividad se inicia con un diagrama de entradas y salidas y se termina con la 

matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. (Ver 

figura 25 y tabla 50) 
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Figura  25. Flujo de Entradas y Salidas del Proyecto a Nivel Ambiental – Fuente: Los Autores 
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1 2 3 4 

5 

6 

Criterios de evaluación 

Fase Aspecto Impacto 

Carácter 

Persistencia Frecuencia Detección 
Nivel de 

Significancia 
(+ o -) 

Diseño 

Generación de 

emisiones de CO2 

Contaminación 

del Aire 
(-) 1 7 1 9 

Generación de 

residuos sólidos 

Sobrepresión 

al relleno 

sanitario 

(-) 5 10 5 20 

Construcción 

Generación de 

emisiones 

atmosféricas por 

combustión y polvo 

de Transporte  

Contaminación 

del Aire 
(-) 5 10 10 25 

Generación de 

olores 

Afectación a la 

salud Humana 
(-) 1 4 5 10 

Incrementos en los 

niveles de ruido 

Afectación a la 

salud Humana 
(-) 1 7 5 13 

Generación de 

aguas residuales 

Afectación a 

cuerpos de 

agua 

(-) 5 7 10 22 

Generación de 

escombros  

Alteración del 

suelo 
(-) 5 7 10 22 

Generación de 

residuos sólidos 

Sobrepresión 

al relleno 

sanitario 

(-) 5 10 5 20 

Pérdida de la capa 

vegetal 

Alteración 

paisajística 
(-) 1 10 10 21 

Alteración del flujo 

vehicular y/o 

peatonal 

Aumento del 

riesgo de 

accidentalidad 

(-) 1 7 5 13 

Afectación a la 

comunidad 

Ocupación y 

deterioro del 

espacio 

(-) 1 7 5 13 
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público 

Cierre 

Generación de 

emisiones de CO2 

Contaminación 

del Aire 
(-) 1 7 1 9 

Generación de 

residuos sólidos 

Sobrepresión 

al relleno 

sanitario 

(-) 5 10 5 20 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA RANGO DE PUNTAJE 

Bajo 1-10 

Medio 11-20 

Alto 21-30 

 

Tabla 50.  Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales – Fuente: Los autores 

 

14.4.2 Valoración de Impactos Ambientales del Proyecto 

Los impactos negativos más altos en nuestro proyecto son:  

 

 Generación de emisiones atmosféricas por combustión y polvo de 
transporte 

 Generación de aguas residuales 

 Generación de escombros 

 Pérdida de la capa vegetal 

 

De los 4 impactos en la valoración el más alto fue la Generación de emisiones 

atmosféricas por fuentes fijas y móviles ya que el combustible de la maquinaria 

pesada es ACPM y también por la generación de material particulado y polvo 

constante en la obra. 

 

14.4.3 Metodología para Evaluación Económica de Impactos 

Para la evaluación de nuestro impacto más significativo se requiere definir:  
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Medir: La escala del daño del recurso (hasta donde es posible), La primera etapa 

reside en medir la escala del daño del recurso o del impacto en el ambiente a 

través de la evaluación ambiental, la que apunta a identificar y evaluar el impacto 

en términos cualitativos y hasta donde se puede en forma cuantitativa.  

 

Identificar: Se debe realizar la identificación de las fuentes de ineficiencia en el 

manejo de los recursos, es decir, la causa del impacto ambiental, es una tarea 

decisiva que permite establecer los instrumentos de política necesarios para 

revertir o al menos paliar dicho impacto. Estas fuentes de ineficiencia pueden, en 

términos generales, situarse en el campo de las fallas del mercado 

(externalidades.) 

 

Cuantificación: Una instancia clave en el proceso es la cuantificación de la 

importancia de las ineficiencias, a través de la valoración monetaria de los costos 

originados por el daño o impacto en la base de los recursos y el ambiente.  

 

La valoración económica del bien ambiental debe incluir, además de los valores 

expresados por los propietarios o usuarios del recurso, todas las oportunidades de 

utilización alternativa, actual o futura, y el valor de los impactos que su uso genera 

en otros actores y/o sectores de la economía (externalidades). Esta valoración 

sólo se expresa parcialmente en el mecanismo de intercambio de bienes y 

servicios ambientales (mercado, por ejemplo) el cual distribuye beneficios (o 

costos) privados y sociales. (Ver figura 26) 

 

El valor económico total expresa el valor teórico de cada unidad de recurso, bien o 

servicio ambiental, que la sociedad está dispuesta a aceptar en función del grado 

de conocimiento y percepción de su importancia. Incorpora valorizaciones a 

diferentes niveles de uso del recurso e incluso de no uso del mismo, y puede ser 

desagregado en un número de categorías de valor incluyen: el valor de uso 

directo; el valor de uso indirecto y los valores de no uso. Cada uno es luego 

subdividido en categorías adicionales. El valor económico total es la suma de 

todos éstos Componentes. (Ver figura 26) 
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14.4.4 Requisitos Legales 

 

Teniendo en cuenta la normatividad ambiental que es aplicable al desarrollo de 

proyectos de infraestructura, se relaciona con aquellos lineamientos legales 

vigentes, las normas y requisitos definidos para los proyectos de construcción que 

aplican a nuestro proyecto. 

 

Una vez revisado el Decreto 2820 de 2010, encontramos que la licencia ambiental 

no es necesaria, dado que el proyecto está catalogado como TIPO III ya que por 

su bajo impacto sólo se deben adoptar los requerimientos mínimos de buenas 

prácticas de manejo ambiental y social, el proyecto no genera deterioro grave a los 

        Figura  26. Metodología para Medición Impacto Ambiental en el Proyecto[15] – Fuente: Monografías 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D


166 
 

recursos naturales renovables o al medio ambiente o introduce modificaciones 

considerables o notorias al paisaje, ya que el proyecto se va a desarrollar en la 

zona urbana de la ciudad. 
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15. GLOSARIO 

 

CALIDAD: Esel conjunto de características de una entidad que le otorgan la 

capacidad de satisfacer necesidades expresas e implícitas.[16] 

 

CONTRATO: es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en 

común entre dos o más, personas con capacidad (partes del contrato), que se 

obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada 

finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, 

si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es 

unilateral. Es el contrato, en suma, un acuerdo de voluntades que genera 

«derechos y obligaciones relativos», es decir, sólo para las partes contratantes y 

sus causahabientes. Pero, además del acuerdo de voluntades, algunos contratos 

exigen, para su perfección, otros hechos o actos de alcance jurídico, tales como 

efectuar una determinada entrega (contratos reales), o exigen ser formalizados en 

documento especial (contratos formales), de modo que, en esos casos especiales, 

no basta con la sola voluntad. [17] 

 

 
CRONOGRAMA: Es, en gestión de proyectos, en una lista de todos los elementos 
terminales de un proyecto con sus fechas previstas de comienzo y final. [18] 
 
CURVA S: Representa el coste acumulado del proyecto, se suele llamar curva S 
debido a su forma característica parecida a la letra S. 
 
EDT: También conocida por su nombre en inglés Work Breakdown Structure o 
WBS, es en gestión de proyectos una descomposición jerárquica orientada al 
entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con 
los objetivos de éste y crear los entregables requeridos, con cada nivel 
descendente de la EDT representando una definición con un detalle incrementado 
del trabajo del proyecto. La EDT es una herramienta fundamental en la gestión de 
proyectos.[19] 

 
ENTREGABLE: Cualquier producto, resultado, o capacidad de prestar un servicio 
único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un 
proyecto. A menudo se utiliza más concretamente con relación a un entregable 
externo, el cual está sujeto a la aprobación por parte del patrocinador del proyecto 
o el cliente. Ver numeral 10.3.1 del PMBOK®.[1] 
 
MATRIZ DE ADQUISICIONES: La matriz de adquisiciones sirve de guía para la 

gestión de la contratación de bienes o servicios a lo largo de la vida del proyecto y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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es un insumo para desarrollar el plan de adquisiciones. Este plan identifica y 

define los bienes y los servicios a ser adquiridos, los tipos de contratos que se 

utilizarán, el proceso de aprobación del contrato y los criterios de decisión. La 

matriz define también los métodos de contratación y sus plazos, que se precisan 

en el calendario del proyecto. En ella deben listarse y justificarse esos elementos y 

tienen que establecerse las condiciones. La matriz de adquisiciones debe ser lo 

suficientemente detallada para identificar claramente los pasos necesarios y 

las responsabilidades de la contratación desde el principio hasta el final de un 

proyecto.[20] 

 
 
MATRIZ ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES: (RACI) se utiliza 
generalmente en la gestión de proyectos y sirve para relacionar actividades con 
recursos (individuos o equipos de trabajo). De esta manera se logra asegurar que 
cada uno de los componentes del alcance esté asignado a un individuo o a un 
equipo.[9] 
 
 
ORGANIZACIÓN: son estructuras sociales diseñadas para lograr metas o leyes 
por medio de los organismos humanos o de la gestión del talento humano y de 
otro tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen 
funciones especializadas.[21] 

 

 
PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Un Plan de Ordenamiento Territorial o 
Plan de Ordenación Territorial (también denominado por sus siglas POT o PDT) es 
en el ámbito del urbanismo, una herramienta técnica que poseen los municipios 
para planificar y ordenar su territorio.[22] 
 
 
PROYECTO: Un proyecto es un esfuerzo que tiene un objetivo definido, consume 
recursos, y opera bajo plazos, costes, riesgo, calidad y factores humanos. 
Además, los proyectos son considerados como actividades que deben generar un 
resultado único. 
 
 

RAM (Risk Assessment Matrix): Matriz de evaluación de riesgos, herramienta 

para la evaluación de los riesgos y para su clasificación. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DE PROYECTO 

CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Qué: Este proyecto consiste en realizar el diseño y la construcción de un jardín infantil con el objetivo de contribuir a la 

educación de niños de bajos recursos que están entre las edades de 3 meses y 6 años, los cuales se encuentran en 

una zona vulnerable de la ciudad de Bogotá. No se encuentra dentro del alcance del proyecto la puesta en marcha del 

jardín infantil. 

 

Quién: Lo desarrollara la ALCALDIA LOCAL DE PATIO BONITO y estará a cargo del ing. Nicolás Garzón (Project 

Manager) quien tendrá la responsabilidad de aprobar el equipo del proyecto y tendrá completa autonomía para la toma 

de decisiones del presupuesto. 

 

Cómo: El desarrollo del proyecto se basará en la utilización de los lineamientos establecidos por el PMI; esto para 

poder entregar al final un proyecto que pueda brindar a la comunidad infantil un  lugar educativo, donde puedan adquirir 

nuevos conocimientos mejorando así su calidad de vida. 

 

La Alcaldía Local se encargara de la búsqueda del lote, desarrollar los estudios y diseños, buscar el contratista que se 

encargara de la construcción y dotación de equipos para las aulas de clase. 

 

Dónde: El proyecto será realizado entre Febrero de 2015 y Enero de 2016, en la ciudad de Bogotá en el barrio Patio 

Bonito ubicado en la Localidad de Bosa 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

La ALCALDIA LOCAL DE PATIO BONITO  realizará el diseño y la construcción de un Jardín Infantil el cual tendrá 

como objetivo contribuir a la educación de niños de bajos recursos que están entre las edades de 3 meses y 6 años, los 

cuales se encuentran en una zona vulnerable de la ciudad de Bogotá, para brindarles a los padres y/o madres cabeza 

de familia una mejor calidad de vida en cuanto al adecuado cuidado y educación de sus hijos, será un espacio en el 

cual los niños desarrollen el intelecto a través del juego, la convivencia, la tecnología y la creatividad. 

 

La infraestructura del Jardín estará diseñada para tener aulas que brinden comodidad y seguridad, permitiendo así un 

adecuado aprendizaje y formación a cada uno de los niños. 

 

El Jardín contará con restaurante, parque recreativo, sala de cómputo, biblioteca y piscina.  

 

Con el desarrollo de este proyecto se espera que la cobertura educativa en el sector de patio bonito aumente un 10% 

generando 200 nuevos cupos por año. 

RECURSOS ASIGNADOS EN FORMA PREVIA 

 

El gerente de proyectos gestionara los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta su 

experiencia en el desarrollo de proyectos similares. 

 

 

 



INTERESADOS/AFECTADOS Y SUS REQUERIMIENTOS 

Stakeholder Necesidades, deseos, o expectativas Requerimientos del proyecto 

Padres de familia y/o 

Madres cabeza de 

familia. 

Zonas  adecuadas y seguras para la 

educación y recreación. 

Contar con un terreno lo suficientemente amplio 

donde se pueda realizar la construcción del 

jardín. 

Patrocinadores 

Más allá de un modelo de negocio es 

brindar un nuevo espacio para generar 

conocimiento. 

Contar con los recursos suficientes para 

entregar el jardín en óptimas condiciones para 

su operación. 

Usuarios 

Satisfacción sobre su necesidad de 

conocimiento. 

 

Tener el material de lectura y tecnológico 

necesario. Contar con un espacio adecuado para el 

desarrollo de sus capacidades 

Gerente del Proyecto 

Desempeñar una buena gestión en la 

gerencia del proyecto. Vigilar que el 

presupuesto se ejecute adecuadamente 

en los tiempos establecidos protegiendo 

los intereses de los patrocinadores. 

El proyecto se desarrolle dentro del alcance, 

tiempo y costos definidos. 

HITOS 

 Inicio. 

 Diseño y Estudios (Viabilidad del proyecto) 

 Entrega y puesta en funcionamiento. 

RESTRICCIONES. 

 Normatividad frente a las licencias de construcción. 

 Falta de asesoría técnica y operativa. 

 Demora en la entrega de recursos económicos. 

 Normas que no permitan desarrollar el proyecto en un lugar determinado (POT USOS DEL SUELO). 

 Tiempo de ejecución del proyecto. 

 Ubicación y negociación del predio. 

 Permisos del ministerio de educación. 

SUPUESTOS 

 Aprobación del proyecto y en la entrega de recursos económicos a tiempo. 

 Celebración de convenios, acuerdos o alianzas estratégicas. 

 Cumplimiento del cronograma establecido para el diseño y ejecución del proyecto. 

 Incremento esperado en los costos de construcción de las instalaciones del Jardín.  

 No cambios en la normatividad urbana en cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial. 

 



Documento de definición del alcance del proyecto 

Nombre del proyecto Diseño y construcción 
de un jardín infantil en 
la localidad de Bosa 

  

Área/ Departamento Sistemas   

Gerente Proyecto: Nicolás Garzón   

Preparado por: Nicolás Garzón   

 

Historia de versiones 

Versión Fecha Autor Descripción de 
cambios 

1.0 25 abril de 2014 Nicolás Garzón Primer versión del 
documento 

    

    

 

1. Descripción/ objetivos del proyecto 

Este trabajo de grado consiste en la construcción de un jardín infantil en la localidad de Bosa 

 

2. Justificación del proyecto 

La ALCALDIA LOCAL DE PATIO BONITO  realizará el diseño y la construcción de un Jardín Infantil 

el cual tendrá como objetivo contribuir a la educación de niños de bajos recursos que están entre las 

edades de 3 meses y 6 años, los cuales se encuentran en una zona vulnerable de la ciudad de 

Bogotá, para brindarles a los padres y/o madres cabeza de familia una mejor calidad de vida en 

cuanto al adecuado cuidado y educación de sus hijos, será un espacio en el cual los niños 

desarrollen el intelecto a través del juego, la convivencia, la tecnología y la creatividad. 

 

La infraestructura del Jardín estará diseñada para tener aulas que brinden comodidad y seguridad, 

permitiendo así un adecuado aprendizaje y formación a cada uno de los niños. 

 

El Jardín contará con restaurante, parque recreativo, sala de cómputo, biblioteca y piscina.  

 

Con el desarrollo de este proyecto se espera que la cobertura educativa en el sector de patio bonito 

aumente un 10% generando 200 nuevos cupos por año. 

3. Producto del proyecto y sus componentes principales 

El producto a entregar es un jardín infantil en la localidad de Bosa, y se compone principalmente de 

lo siguiente: 



 

 

4. Criterios de aceptación del proyecto 

Aspectos generales verificables y medibles que se deben cumplir para la finalización del proyecto. 

Los aspectos específicos de cada entregable se pueden documentar en un formato como la tabla 

siguiente. 

ÁREA/ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Estudios 

Programación y 

Presupuestación  

Se establecerán y cumplirán con la programación y presupuesto asignado para el 

proyecto 

Financiero Viabilidad financiera del proyecto a partir del VPN y de la TIR 

Ambiental 

Evaluación y estudio de 

impacto ambiental de la 

zona y el proyecto 

Normatividad Institucional: Guía de manejo 

ambiental. 

Social 
Beneficio social obtenido por el desarrollo del proyecto, cobertura escolar, 

disminución de índices de analfabetismo y mitigación de la deserción escolar. 

Diseños 

Topográfico 

Planos, áreas, 

delimitaciones y usos de 

suelo. 

Realizada a partir de coordenadas y procedimientos 

adoptados y recomendados por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC). 

Redes Eléctricas e 

Hidráulicas  

Diseño de Redes 

Eléctricas e Hidráulicas  

Código RETIE para Instalaciones Eléctricas y 

disposiciones generales para Instalaciones Hidráulicas   

Geotécnico 
Evaluación de suelos y 

diseño de cimentaciones. 
Norma Sismo Resistente – 2010 

Estructural 
Diseño estructural de la 

estructura metálica 
Norma Sismo Resistente – 2010 

Urbanismo Diseño arquitectónico 
Cartilla de espacio público y  disposiciones del IDU por 

reglamentación del POT 

 

5. Exclusiones 

El proyecto no incluye la puesta en funcionamiento del jardín y operación. 

 

6. Restricciones 

 El horario de trabajo está programado para realizarse en horas de oficina de lunes a viernes 

de 8 am a 6 pm 

 Normas que no permitan desarrollar el proyecto en un lugar determinado (POT USOS DEL 

SUELO). 



 Permisos del ministerio de educación para avalar la institución creada. 

 El proyecto debe estar terminado para el mes de enero de 2015. 

 

7. Supuestos 

 Aprobación del proyecto y en la entrega de recursos económicos a tiempo. 

 Celebración de convenios, acuerdos o alianzas estratégicas. 

 Cumplimiento del cronograma establecido para el diseño y ejecución del proyecto. 

 Incremento esperado en los costos de construcción de las instalaciones del Jardín.  

 No cambios en la normatividad urbana en cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

8. Dependencias 

 Licencia ambiental aprobada 

 Estudios de factibilidad económica finalizado 

 Estudio de mercado finalizado 

 Estudio ambiental finalizado 

 Estudio financiero finalizado 

 Estudio factibilidad técnica finalizado 

 

9. Estructura de desagregación de trabajo (EDT) 



 



 

 

10 Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PATIO BONITO – 

UBICADO EN LOCALIDAD DE BOSA” 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD  EDT #: 1   

PAQUETE DE TRABAJO     

FASE #1 Entregable: Gestión del Proyecto     

FASE #2 Entregable: Estudios y Diseños     

FASE #3 Entregable: Construcción del Jardín       

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO 

1. GESTIÓN DEL PROYECTO RESPONSABLE 

1.1 Planificación 

Incluye las actividades de 

planeación y dirección para el 

desarrollo exitoso del proyecto. 

Gerente de Proyecto, 

Director de Proyecto. 

1.2 Informes 

1.2.1 Informes Semanales 

1.2.1 Informes Mensuales 

1.2.3 Informes Finales 

1.3 Reuniones 

1.3.1 Comité Semanal 

2 ESTUDIOS Y DISEÑOS RESPONSABLE 

2.1 Levantamiento Topográfico  

Incluye el desarrollo del 

levantamiento topográfico del 

área de influencia y los planos 

resultado del mismo. 

Comisión de 

topografía. 

2.2. Diseño Geotécnico  

Incluye el estudio del suelo de 

fundación, el cálculo de la 

cimentación y el informe con  

recomendaciones para la 

ejecución de la actividad. 

Especialista en 

Geotecnia 

2.3 Diseño Estructural  
Incluye el informe de cálculo de 

la estructura del Jardín Infantil 

Especialista en 

Estructuras 



DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PATIO BONITO – 

UBICADO EN LOCALIDAD DE BOSA” 

2.4 Diseño de Redes Eléctricas 
Incluye el diseño de las redes 

Eléctricas. 

Especialista en 

Redes Eléctricas 

2.5 Diseño de Redes Hidráulicas 
Planos e informe de diseño de 

redes hidráulicas. 

Especialista en 

Hidráulicas 

2.6 Estudio de Impacto Ambiental  

Informe de Impacto ambiental 

generado por la ejecución de la 

obra. 

Especialista en 

Gestión Ambiental. 

2.7 Estudio Social  

Estudio social sobre la afectación  

e impacto del proyecto sobre la 

comunidad. 

Profesional en 

Gestión Social 

2.8 Estudio de Programación y Presupuestación 

Diseño de la programación para 

la ejecución  e inversión de 

recursos y costos en el proyecto. 

Especialista en 

Costos 

2.9 Entrega, Aprobación y Recibo de los Estudios y Diseños 
Documentación de la aprobación 

de los estudios y diseño. 
Director de Proyecto. 

3 CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL 

3.1 Replanteo y Descapote RESPONSABLE 

3.1.1 Descapote  Implementación del plan de 

Manejo Ambiental para reducir al 

mínimo la afectación al medio 

ambiente por la ejecución de 

trabajos de demolición. 

Director e Proyecto, 

Ingeniero Residente, 

Especialista en 

gestión Ambiental. 
3.1.2 Preparación del Terreno  

3.2 Cimentación RESPONSABLE 

3.2.1 Excavación para cimentación de zapatas 
Se realizará la construcción del 

cimiento para el sistema 

estructural del Jardín Infantil. 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente, 

Especialista en 

Geotecnia 

3.2.2 Construcción de Zapatas  

3.2.3 Construcción de Vigas Perimetrales  

3.3 Sistema Estructural RESPONSABLE 

3.3.1 Fundición de Columnas  Preparación y fundición del 

sistema estructural del Jardín 

Infantil compuesto principalmente 

por columnas, vigas y placas 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente. 

Especialista en 

Estructuras. 

3.3.2 Fundición de Vigas  

3.3.3 Fundición de Placas  

3.4 Sistema Mampostería y Cielo Rasos RESPONSABLE 

3.4.1 Construcción de Mampostería 

Preparación y construcción de 

toda la mampostería del Jardín 

Infantil. 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 
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3.4.2 Instalación de Cielo Rasos  
Detalles y mejoramiento de cada 

una de las piezas del puente. 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 

3.5 Sistema de Redes Hidráulicas y Sanitarias  RESPONSABLE 

3.5.1 Instalación de Tuberías y Ductos  Preparación de instalación de 

todo lo asociado al sistema de 

redes hidráulicas y sanitarias, 

comprende tuberías, accesorios 

y aparatos  

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 

3..5.2 instalación de Accesorios  

3.5.3 Instalación de Aparatos Sanitarios e Hidráulicos  

3.6 Sistema de Redes Eléctricas   RESPONSABLE 

3.6.1 Instalación de Tuberías y Ductos  Preparación de instalación de 

todo lo asociado al sistema de 

redes eléctricas, comprende 

tuberías, accesorios, cableado y 

aparatos 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 

3.6.2 instalación de Cableado  

3.6.3 instalación de Aparatos Eléctricos  

3.7 Acabados  RESPONSABLE 

3.7.1 Pañetes  Comprende toda la realización de 

pañetes, estuco y pintura 

asociado a los acabados del 

Jardín Infantil. 

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 

3.7.2 Estuco 

3.7.3 Pinturas  

3.8 Cubierta RESPONSABLE 

3.8.1 Fabricación e instalación de Cubierta  

Comprende la fabricación en sitio 

e instalación de la cubierta del 

Jardín infantil  

Director de Proyecto, 

Ingeniero Residente 

Acabados. 

    

RESPONSABLE GERENTE DE PROYECTO 

COMIENZO MES 0  

FINALIZACIÓN MES 20 

ENTRADAS 

* Compras y Adquisiciones 

* Adquisiciones de Recursos Humanos  

* Planificación del Proyecto 

SALIDAS * Estudios y Diseños para la ejecución del Jardín Infantil 
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* Construcción del Jardín Infantil  

* Entrega y Puesta en Servicio del Producto 

OTROS COMENTARIOS   

 

11. Aprobaciones 

 

Prioridad General del proyecto 
Alta_ x _  media_ __ Baja __ 

  

Comentarios   

Aprobado por  
Gerente proyecto: Nicolás 
Garzón 

Fecha: 25 de julio de 2014  

 

 

 

 



1. TALLER LECCIONES APRENDIDAS 

Las lecciones aprendidas son una recopilación de experiencias por lo general negativas que han 
podido ser sorteadas con éxito y que se comparten al finalizar un proyecto, para que otras 
personas ya sea dentro de la organización o por fuera que las consulten, tengan una base de 
conocimiento de lo que puede llegar a pasar al emprender un nuevo proyecto de características 
similares. 

 

Lista de participantes 

 

 Gerente proyecto 
 Sponsor 
 Interesados 

 

Periodicidad 

 

Al final del proyecto se realiza este taller por parte del director del proyecto con los principales 
interesados. 

 

Preparación de las lecciones aprendidas 

 

Las lecciones aprendidas para el proyecto “Diseño y construcción del jardín infantil en la localidad 
de Bosa” se manejarán en esquema de taller y se muestra a continuación cada una de las 
preguntas planeadas. 

 

Trabajo individual 

 

1. identifique cuales fueron las actividades más favorables y menos favorables en el desarrollo del 
proyecto. 

2. Realice recomendaciones con base a los hallazgos encontrados en cada una de las fases del 
proyecto (problemas costos, riesgos, solicitud de cambios). 

3. Como ha sido el acompañamiento en el proyecto por parte de los expertos. Explique 
brevemente. 

4. Haciendo un comparativo entre el plan del proyecto y el resultado final, puede considerar que 
lo entregado era lo esperado, supera las expectativas o está por debajo? 

 

 



 



GESTIÓN DEL 

PROYECTO
ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE DE CONSTRUCCIÓN

Planificación Levantamiento Topográfico 
Localización y 

Replanteo
Cimentación Sistema Estructural

Sistema de Mamposteria y 

Cielo Rasos 

Sistema de Redes 

Hidraúlicas y 

Sanitarias

Sistema de Redes 

Eléctricas 
Acabados Cubierta 

Informes Diseño de Geotécnico Descapote 
Excavación para 

Cimentación de Zapatas y 

Vigas 

Fundición de 

Columnas 

Construcción de 

Mampostería 

Instalación de Tubería 

y Ductos 

Instalación de Tubería 

y Ductos 
Pañetes Instalacion Cubierta 

Informes Semanales Diseño Estructural 
Preparación de 

Terreno 

Construcción de 

Zapatas
Fundición de Vigas Instalación de Cielo Rasos 

Instalación de 

Accesorios 
Cableado Estuco

Informes Mensuales Diseño de Redes Eléctricas 
Construcción de Vigas 

Perimetrales 
Fundición de Placas   

Instalación de 

Aparatos Eléctricos 

Instalación de 

Aparatos Hidraulicos 
Pintura

Informes Finales Diseño de Redes Hidraulicas

Reuniones Diseño Arquitéctonico

Comité Semanal Estudio de Impacto Ambiental 

Estudio Social 

Estudio de Programación y 

Presupuestación

   Entrega, aprobación y recibo de 

Estudios y Diseños

MARZO 2014Especialización en Gerencia de Proyectos
ANEXO 1 - ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO                                                                                                                                                                 

Diseño y Construcción Jardín Infantil Patio Bonito - Ubicado en la Localidad de Bosa 

Diseño y Construcción Jardín Infantil Patio Bonito - Ubicado en la 

Localidad de Bosa 



EDT Nombre de tarea Dias Valor Tarifa $ / Hora 

1,1    Gestión de Proyecto 267  $                     226.883.250  $                          106.219 

1.2.1       Levantamiento Topográfico 19  $                         2.500.000  $                            16.447 

1.2.2       Diseño Geotécnico 19  $                         3.500.000  $                            23.026 

1.2.3       Diseño Estructural 19  $                         3.000.000  $                            19.737 

1.2.4       Diseño de Redes Eléctricas 19  $                         2.000.000  $                            13.158 

1.2.5       Diseño de Redes Hidraulicas y Sanitarias 19  $                         2.000.000  $                            13.158 

1.2.6       Diseño Arquitéctonico 19  $                         3.500.000  $                            23.026 

1.2.7       Estudio de Impacto 19  $                         3.000.000  $                            19.737 

1.2.8       Estudio Social 19  $                         2.500.000  $                            16.447 

1.2.9       Estudio de Programación y Presupuestación 19  $                         3.000.000  $                            19.737 

1.3.1       Localización y Replanteo 12  $                       12.000.000  $                          125.000 

1.3.2       Cimentación 43,2  $                       30.000.000  $                            86.806 

1.3.3       Sistema Estructural 31,2  $                       60.000.000  $                          240.385 

1.3.4       Sistema de Mampostería y Cielo Rasos 19,2  $                       45.000.000  $                          292.969 

1.3.5       Sistema de Redes Hidráulicas y Sanitarias 38,4  $                       35.000.000  $                          113.932 

1.3.6       Sistema de Redes Eléctricas 38,4  $                       28.000.000  $                            91.146 

1.3.7       Acabados 55,2  $                       30.000.000  $                            67.935 

1.3.8       Cubierta 7,2  $                       12.000.000  $                          208.333 



Nombre del Recurso Salario Factor Prestacional Total 

Gerente de Proyecto  $                          4.500.000  $                  2.925.000 7.425.000$                

 Auxiliar Administrativo  $                             900.000  $                     585.000 1.485.000$                

 Almacenista   $                             750.000  $                     487.500 1.237.500$                

 Ingeniero Residente SISO  $                          1.800.000  $                  1.170.000 2.970.000$                

 Ingeniero Residente Estructural   $                          2.500.000  $                  1.625.000 4.125.000$                

 Ingeniero Residente Instalaciones y Redes  $                          2.500.000  $                  1.625.000 4.125.000$                

 Ingeniero Acabados   $                          2.500.000  $                  1.625.000 4.125.000$                

Total Mensual 25.492.500$              

Total Diario 849.750,00$              

Duración Proyecto 

Dias 267

Meses 8,9

Total Proyecto 226.883.250$            



Concepto Acumulados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   Gestión de Proyecto 226.883.784$    16.995.040$    18.694.544$    18.694.544$    17.844.792$    18.694.544$    19.544.296$    17.844.792$    18.694.544$    18.694.544$    17.844.792$    19.544.296$    17.844.792$    5.948.264$   

      Levantamiento Topográfico 2.526.259$        2.526.259$      

      Diseño Geotécnico 3.536.794$        2.910.486$      626.307$         

      Diseño Estructural 3.031.603$        1.831.594$      1.200.010$      

      Diseño de Redes Eléctricas 2.021.069$        778.954$         1.242.115$      

      Diseño de Redes Hidraulicas y Sanitarias 2.021.069$        336.845$         1.684.224$      

      Diseño Arquitéctonico 3.536.794$        3.536.794$      

      Estudio de Impacto 3.031.603$        2.652.653$      378.950$         

      Estudio Social 2.526.259$        1.657.858$      868.402$         

      Estudio de Programación y 

Presupuestación 3.031.603$        1.326.326$      1.705.277$      

      Localización y Replanteo 12.000.000$      11.200.000$    800.000$         

      Cimentación 30.000.154$      14.027.850$    15.277.856$    694.448$         

      Sistema Estructural 60.000.096$      42.307.760$    17.692.336$    

      Sistema de Mampostería y Cielo Rasos 
45.000.038$      27.656.274$    17.343.765$    

      Sistema de Redes Hidráulicas y 

Sanitarias 34.999.910$      13.307.258$    20.052.032$    1.640.621$      

      Sistema de Redes Eléctricas 28.000.051$      10.645.853$    16.041.696$    1.312.502$      

      Acabados 30.000.096$      10.434.816$    12.500.040$    7.065.240$      

      Cubierta 11.999.981$      11.999.981$    

Subtotal 504.147.163$    25.379.178$    32.620.830$    32.847.173$    32.672.642$    33.972.400$    62.546.504$    75.193.382$    59.991.419$    54.788.272$    31.232.731$    32.044.336$    24.910.032$    5.948.264$   

Reserva de Contigencia por Riesgos 25.207.358$      1.268.959$      1.631.042$      1.642.359$      1.633.632$      1.698.620$      3.127.325$      3.759.669$      2.999.571$      2.739.414$      1.561.637$      1.602.217$      1.245.502$      297.413$      

Total Costos 529.354.521$    26.648.136$    34.251.872$    34.489.531$    34.306.274$    35.671.020$    65.673.829$    78.953.052$    62.990.990$    57.527.686$    32.794.368$    33.646.553$    26.155.534$    6.245.677$   

MARZO 2014
Especialización en Gerencia de 

Proyectos

ANEXO 5 - FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO                                                                                                                                                    

Diseño y Construcción Jardín Infantil Patio Bonito - Ubicado en la 

Localidad de Bosa 



Mes Acumulado Mes Acumulado

Feb 25.379.177,60$      25.379.177,60$       

Mar 32.620.830,40$      58.000.008,00$       

Abr 32.847.172,80$      90.847.180,80$       

May 32.672.641,60$      123.519.822,40$     

Jun 33.972.400,00$      157.492.222,40$     

Jul 62.546.504,00$      220.038.726,40$     

Ago 75.193.382,40$      295.232.108,80$     

Sep 59.991.419,20$      355.223.528,00$     

Oct 54.788.272,00$      410.011.800,00$     

Nov 31.232.731,20$      441.244.531,20$     

Dic 32.044.336,00$      473.288.867,20$     

Ene 24.910.032,00$      498.198.899,20$     

Feb 5.948.264,00$        504.147.163,20$     
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Objetivo: Asegurar la plena satisfacción del cliente con el servicio prestado

Indicador: Quejas y reclamos del Cliente

Meta: Máximo dos quejas durante el desarrollo del Contrato

Frecuencia: Mensual

Indicador Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Quejas y Reclamos del 
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Quejas y Reclamos Acumulado Meta



Objetivo: Mantener controlados los costos del proyecto

Indicador: Control de costos del Proyecto

Meta: Costo ejecutado menor o igual al 100% del costo programado en el presupuesto de la Consultoría

Frecuencia: Mensual

Indicador Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Costos de la Consultoría

% Costo Mensual 

Acumulado 

Ejecutado / 
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Objetivo: Capacitar a todos los empleados del proyecto

Indicador: Capacitación al personal vinculado directamente al Proyecto

Meta:

Frecuencia: Mensual

Indicador Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% (B) / (A)

Capacitar al 100% del personal, mínimo al momento del ingreso al Proyecto 

N° de personas 

capacitadas en el 

periodo (B)

N° de personas 

que ingresaron en 

el periodo (A)
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Objetivo: Empleados - Asegurar la correcta ejecución de métodos y procesos de trabajo

Indicador: Cumplimiento de acciones correctivas y preventivas

Meta: Mínimo el 95%

Frecuencia: Mensual

Indicador Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

% Cumplimiento
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Objetivo: Contratar a los Especialistas con las competencias requeridas para la correcta ejecución de los servicios prestados

Indicador: Evaluación y selección de Subcontratistas

Meta: Puntaje mínimo 81 para el especialista seleccionado, según Registro de Calidad F-08-PC-07 

Frecuencia: Una sóla vez antes de iniciar el proyecto

Indicador
Mamposteria y 

Cielo Rasos 
Acabados 

Localización 

y Replanteo
Urbanismo

Sistema 

Estructural 
Cubiertas Cimentación Predial

Redes 

Hidráulicas

Redes Eléc. 

y Telef.
Costos

Ambiental y 

Social

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Puntaje de los subcontratistas seleccionados,

según Registro F-08-PC-07 
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Puntaje obtenido por el especialista seleccionado Meta



DEPENDENCIA  QUE 
SOLICITA:  
  
  

NOMBRE DEL PROYECTO:  
  

NATURALEZA  DEL 
CONTRATO:    

 

TIEMPO REQUERIDO:  
  
TRES (3) MESES  

  

SEIS (6) MESES  

  

DOCE (12) MESES  

  

OTRO___________________________________________________________________________  

DIAGNOSTICO Y 
JUSTIFICACIÓN  DE LA 
SOLICITUD:  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

BREVE DESCRIPCION  
REQUISITOS EXIGIDO PARA 
CUMPLIR LAS 
OBLIGACIONES:  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
BREVE DESCRIPCION  
ACTIVIDADES A  
DESARROLLAR  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

FUENTE FINANCIACION  
  

  

  

FECHA  
  

  



FIRMA SOLICITANTE    

   

 



ACT: 1 1/1

GP 1

GP 2

RO 1

RO 2

TI 1

TI 2

TI 3

RF 1

RF 2

RL 1

RL 2

RL 3

RL 4

RL 5

RA 1

RP 1

A B C D E

Personas Económica Ambiental Clientes
Imagen de la 

Empresa
Improbable Poco probable Probable Muy probable Ocurrirá

Una o mas 

fatalidades

Catastrófica

> $10M
Masivo

Veto como 

proveedor
Internacional 5 RL 2

RF 2, RL 1, RL 3, 

RL 4, RA 1, RP 1
RF 1

Incapacidad 

permanente 

(parcial o total)

Grave

$1M a $10M
Mayor

Pérdida de 

participación en 

el mercado

Nacional 4 GP 1, GP 2

Incapacidad 

temporal (>1 día)

Severo

$100k a $1M
Localizado

Pérdida de 

clientes y/o 

desabastecimient

o

Regional 3 TI 1, RL 5 RO 2 TI 3

Lesión menor 

(sin incapacidad)

Importante

$10k a $100k
Menor

Quejas y/o 

reclamos
Local 2 TI 2 RO 1

Lesión leve 

(primeros 

auxilios)

Marginal

<$10k
Leve

Incumplir 

especificaciones
Interna 1

Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto Ningún impacto 0

Cargo

Vladimir Guzman Contador

Diego Alejandro Ramirez Ingeniero de sistemas

                                                                                                          APROBACIÓN

FirmaNombre Registro

CÓDIGO

BASADA EN PROCEDIMIENTO ECOPETROL - EJERCICIO ACADEMICO
FECHA DE ELABORACION

LOGO

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

Nicolas Garzon Ingeniero civil

REGISTRO CC Cargo

No cumplir con Obligaciones de impuestos

EQUIPO QUE ELABORA LA MATRIZ RAM

PROBABILIDAD

Firma

PROYECTO: Construcción Jardín Infantil

CONSECUENCIA

Nombre

No contar con políticas de seguridad de la información para evitar pérdidas de datos sustanciales de la compañía

Modificaciones en los acuerdos de financiación

Recortes en los programas de financiación

No cumplir con Leyes normativas de sociedades

No cumplir con Leyes de libre competencia

No cumplir con Pólizas de riesgos

No cumplir con toda la legislación para pagos a empleados, ARL, salud, pensión

La no definición de políticas que permitan manejar residuos en la obra a través de un plan de manejo ambiental y capacitación a los empleados.

Decisión de no continuar en el proyecto.

Riesgos planeación del proyecto que impactan el proyecto en el alcance, tiempo, costos y calidad.

Riesgos en el control del proyecto, en el cierre, seguimiento y demás actividades que debe realizar la gerencia.

Contratación personal que no reúne las habilidades y experiencia suficiente para el cargo.

Realización de compras sin validar los procedimientos.

No contar con el licenciamiento del software requerido por la compañía como lo son:
Suite Microsoft Office (Project, Word, Excel, PowerPoint) , AutoCAD y demás que sean requeridos por el proyecto

No tener la tecnología actualizada y con las actualizaciones necesarias para desarrollar un mejor trabajo



ACT: 1 1/1

GP 1

GP 2

RO 1

RO 2

TI 1

TI 2

TI 3

RF 1

RF 2

RL 1

RL 2

RL 3

RL 4

RL 5

RA 1

RP 1

A B C D E

Personas Económica Ambiental Clientes
Imagen de la 

Empresa
Improbable Poco probable Probable Muy probable Ocurrirá

Una o mas 

fatalidades

Catastrófica

> $10M
Masivo

Veto como 

proveedor
Internacional 5 RL 2

RF 2, RL 1, RL 3, 

RL 4, RA 1, RP 1
RF 1

Incapacidad 

permanente 

(parcial o total)

Grave

$1M a $10M
Mayor

Pérdida de 

participación en 

el mercado

Nacional 4 GP 1, GP 2

Incapacidad 

temporal (>1 día)

Severo

$100k a $1M
Localizado

Pérdida de 

clientes y/o 

desabastecimient

o

Regional 3 TI 1, RL 5 RO 2 TI 3

Lesión menor 

(sin incapacidad)

Importante

$10k a $100k
Menor

Quejas y/o 

reclamos
Local 2 TI 2 RO 1

Lesión leve 

(primeros 

auxilios)

Marginal

<$10k
Leve

Incumplir 

especificaciones
Interna 1

Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto Ningún impacto 0

Cargo

Vladimir Guzman Contador

Diego Alejandro Ramirez Ingeniero de sistemas

                                                                                                          APROBACIÓN

FirmaNombre Registro

CÓDIGO

BASADA EN PROCEDIMIENTO ECOPETROL - EJERCICIO ACADEMICO
FECHA DE ELABORACION

LOGO

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

Nicolas Garzon Ingeniero civil

REGISTRO CC Cargo

No cumplir con Obligaciones de impuestos

EQUIPO QUE ELABORA LA MATRIZ RAM

PROBABILIDAD

Firma

PROYECTO: Construcción Jardín Infantil

CONSECUENCIA

Nombre

No contar con políticas de seguridad de la información para evitar pérdidas de datos sustanciales de la compañía

Modificaciones en los acuerdos de financiación

Recortes en los programas de financiación

No cumplir con Leyes normativas de sociedades

No cumplir con Leyes de libre competencia

No cumplir con Pólizas de riesgos

No cumplir con toda la legislación para pagos a empleados, ARL, salud, pensión

La no definición de políticas que permitan manejar residuos en la obra a través de un plan de manejo ambiental y capacitación a los empleados.

Decisión de no continuar en el proyecto.

Riesgos planeación del proyecto que impactan el proyecto en el alcance, tiempo, costos y calidad.

Riesgos en el control del proyecto, en el cierre, seguimiento y demás actividades que debe realizar la gerencia.

Contratación personal que no reúne las habilidades y experiencia suficiente para el cargo.

Realización de compras sin validar los procedimientos.

No contar con el licenciamiento del software requerido por la compañía como lo son:
Suite Microsoft Office (Project, Word, Excel, PowerPoint) , AutoCAD y demás que sean requeridos por el proyecto

No tener la tecnología actualizada y con las actualizaciones necesarias para desarrollar un mejor trabajo



GP 1 Gerencia del proyecto Mala planeación del proyecto que impacte el alcance, tiempo, costos y calidad.
Revisión por pares dentro del equipo de trabajo de

los planes de gestión del proyecto

GP 2 Gerencia del proyecto
Control ineficiente del proyecto, en el cierre, seguimiento y demás actividades que 

debe realizar la gerencia.

Revisión por pares dentro del equipo de trabajo de

los planes de gestión del proyecto

RO 1 Riesgos Operativos
Contratación personal que no reúne las habilidades y experiencia suficiente para el 

cargo.

Definir procesos de selección y filtros que permitan

adquirir las personas mas idoneas

RO 2 Riesgos Operativos Realización de compras sin validar los procedimientos. Hacer interventoría interna a las adquisiciones

TI 1 Tecnologías de la Información

No contar con el licenciamiento del software requerido por la compañía como lo son:

Suite Microsoft Office (Project, Word, Excel, PowerPoint) , AutoCAD y demás que 

sean requeridos por el proyecto

Validar la cantidad de licencias en uso y las que se

están pagando

TI 2 Tecnologías de la Información
No tener la tecnología actualizada y con las actualizaciones necesarias para 

desarrollar un mejor trabajo

Crear cultura en las personas para que actualicen

su software periodicamente

TI 3 Tecnologías de la Información
No contar con políticas de seguridad de la información para evitar pérdidas de datos 

sustanciales de la compañía

Crear politicas de seguridad de la informacion y

cultura para preservarla

RF 1 Riesgos Financieros Modificaciones en los acuerdos de financiación Definir un plan financiero

RF 2 Riesgos Financieros Recortes en los programas de financiación Definir un plan financiero

RL 1 Riesgos Legales No cumplir con Leyes normativas de sociedades Definir un plan legal empresarial

RL 2 Riesgos Legales No cumplir con Leyes de libre competencia Definir un plan legal empresarial

RL 3 Riesgos Legales No cumplir con Pólizas de riesgos Definir un plan legal empresarial

RL 4 Riesgos Legales No cumplir con Obligaciones de impuestos Definir un plan legal empresarial

RL 5 Riesgos Legales No cumplir con toda la legislación para pagos a empleados, ARL, salud, pensión Plan de afilicacion, cesantias 

RA 1 Riesgos Administrativos
La no definición de políticas que permitan manejar residuos en la obra a través de un 

plan de manejo ambiental y capacitación a los empleados.

Definir politicas y estrategias que ayuden a

controlar los residuos en la obra

RP 1 Riesgos del Proyecto Decisión de no continuar en el proyecto.

Tener suficientes alternativas de desarrollo

proyecto, para tener un proyecto mas atractivo a

los inversionistas

ANÁLISIS DEL RIESGO CONTROLES DE CONTINGENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL 

RIESGO
DESCRIPCIÓN DE CONTINGENCIA

ID  Elemento 
RIESGO



GP 1 Gerencia del proyecto Mala planeación del proyecto que impacte el alcance, tiempo, costos y calidad.
Revisión por pares dentro del equipo de trabajo de

los planes de gestión del proyecto
Antes de iniciar el proyecto Correctivo

GP 2 Gerencia del proyecto
Control ineficiente del proyecto, en el cierre, seguimiento y demás actividades que 

debe realizar la gerencia.

Revisión por pares dentro del equipo de trabajo de

los planes de gestión del proyecto

Antes de emitir un 

documento de gerencia
Correctivo

RO 1 Riesgos Operativos
Contratación personal que no reúne las habilidades y experiencia suficiente para el 

cargo.

Filtro de selección, entrevistas y capacitación de

personal

Cada que ingrese un nuevo

empleado
Detección

RO 2 Riesgos Operativos Realización de compras sin validar los procedimientos. Hacer interventoría interna a las adquisiciones
Cada que se realice una

nueva adquisición
Correctivo

TI 1 Tecnologías de la Información

No contar con el licenciamiento del software requerido por la compañía como lo son:

Suite Microsoft Office (Project, Word, Excel, PowerPoint) , AutoCAD y demás que 

sean requeridos por el proyecto

Validar la cantidad de licencias en uso y las que se

están pagando
Trimestralmente

Preventivo

TI 2 Tecnologías de la Información
No tener la tecnología actualizada y con las actualizaciones necesarias para 

desarrollar un mejor trabajo
Realizar estudios selección de tecnologia Semestralmente Detección

TI 3 Tecnologías de la Información
No contar con políticas de seguridad de la información para evitar pérdidas de datos 

sustanciales de la compañía

Definir un plan de seguridad de la información y

capacitar a los empleados involucrados en el

tratamiento de la misma Trimestralmente
Preventivo

RF 1 Riesgos Financieros Modificaciones en los acuerdos de financiación
Definir un plan financiero que permita controlar los

acuerdos pactados
Trimestralmente Preventivo

RF 2 Riesgos Financieros Recortes en los programas de financiación
Definir un plan financiero para que se pueda

controlar los recortes en los programas
Trimestralmente Preventivo

RL 1 Riesgos Legales No cumplir con Leyes normativas de sociedades Definir plan legal empresarial Inicio creación empresa Preventivo

RL 2 Riesgos Legales No cumplir con Leyes de libre competencia Definir plan legal empresarial Inicio creación empresa Preventivo

RL 3 Riesgos Legales No cumplir con Pólizas de riesgos Definir plan legal empresarial Inicio creación empresa Preventivo

RL 4 Riesgos Legales No cumplir con Obligaciones de impuestos Definir plan legal empresarial Inicio creación empresa Preventivo

RL 5 Riesgos Legales No cumplir con toda la legislación para pagos a empleados, ARL, salud, pensión Definir plan legal empresarial Inicio creación empresa Preventivo

RA 1 Riesgos Administrativos
La no definición de políticas que permitan manejar residuos en la obra a través de un 

plan de manejo ambiental y capacitación a los empleados.

Revisión de los planes de gestión ambiental y su

debido cumplimiento
Trimestralmente Preventivo

RP 1 Riesgos del Proyecto Decisión de no continuar en el proyecto.

Tener suficientes alternativas de desarrollo

proyecto, para tener un proyecto mas atractivo a

los inversionistas

Inicio proyecto Preventivo

ANÁLISIS DEL RIESGO CONTROLES CLAVES EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL 

RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

NIVEL EFECTIVIDAD

ID  Elemento 
RIESGO

PERIODICIDAD OPORTUNIDAD
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1. PRESENTACIÓN GENERAL 

 
 

1.1 Nombre proyecto 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE BOSA – CONTRATO ALB-
023-78” 
  
 
1.2 Resumen Ejecutivo 

 

El propósito de este proyecto es el de construir un jardín infantil en la localidad de Bosa de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato ALB-023-78. 

 

 
1.3 Informaciones generales de la institución proponente del proyecto 

La ALCALDIA LOCAL DE PATIO BONITO  realizará el diseño y la construcción de un Jardín Infantil 

el cual tendrá como objetivo contribuir a la educación de niños de bajos recursos que están entre las 

edades de 3 meses y 6 años, los cuales se encuentran en una zona vulnerable de la ciudad de 

Bogotá, para brindarles a los padres y/o madres cabeza de familia una mejor calidad de vida en 

cuanto al adecuado cuidado y educación de sus hijos, será un espacio en el cual los niños 

desarrollen el intelecto a través del juego, la convivencia, la tecnología y la creatividad. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto a realizar se encuentra en la localidad de Bosa la cual se describe así: 

Ubicación de la Localidad de Bosa 
 
Bosa está localizada al sur occidente de la ciudad y limita por el norte con la localidad de Kennedy; 
por el sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; por el oriente con las 
localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, y por el occidente con el municipio de Mosquera. Tiene 
una extensión total de 2.394 hectáreas (ha), de las cuales 508 ha., se clasifican como áreas 
protegidas; la localidad de Bosa no tiene suelo rural.1 
 

                                                           

1SDP, SHD, Recorriendo Bosa, Bogotá, 2004, pág. 11. 



 
Figura  1 Plano Localidad de Bosa – Fuente SDP, Decreto 190 de 2004 Bogotá DC 



3.  OBJETIVOS 

 
 
 
3.1 General 

Realizar los estudios y diseños para la Construcción del Construcción Jardín Infantil Patio Bonito - 
Ubicado en la Localidad de Bosa en Bogotá, con un presupuesto de $ 503.883.250 millones de 
pesos COP y en un plazo de 9 meses. 
 
 
3.2 Específicos 

 

 Realizar la formulación del proyecto bajo los lineamientos de la guía PMI. 

 Realizar procedimientos de análisis múltiple para selección de alternativas. 

 Indicar como debe realizarse la formulación del proyecto ante la Alcaldía Local de Bosa para 

su posible asignación de recursos y ejecución. 

 
1.3 Resultados/Metas del proyecto 

El objetivo del proyecto está definido por la triple restricción (calidad, costo y tiempo), con base en 

esto el alcance del proyecto está definido en su mayoría por el producto o servicio ofrecido al cliente, 

el cual deberá contar con unos parámetros de calidad para obtener la mayor satisfacción de este y a 

su vez, de los interesados. 

 
 
3.4 Alcances y/o beneficiarios 

El alcance del proyecto está definido por los siguientes entregables: 

 

a. Elaboración y entrega de los diseños y estudios para la construcción del Jardín Infantil Patio 

Bonito - Ubicado en la Localidad de Bosa, conformados por: 

 Diseños Técnicos 

 Topografía 

 Geotecnia 

 Estructural 

 Redes Eléctricas e Hidráulicas 

 Arquitectónico 



 Estudio Ambiental 

 Estudio Social 

 



4.  EXPLICACION DEL PROBLEMA 

4.1 Explicación de los problemas a enfrentar en la realización del proyecto 

 
Los problemas a enfrentar se evidencian a través de hallazgos preliminares que permitan identificar los 
posibles riesgos que pueden afectar el proyecto negativamente y se mencionan a continuación: 
 

Los riesgos de nuestro proyecto son de dos tipos principalmente: 

 

 Internos: Aquellos riesgos que dependen directamente del contratista 

 Externos: Aquellos riesgos que no son causa directa del contratista 

 

Según el tipo de riesgo, se evalúan cada uno de los aspectos de desarrollo del proyecto en los 
campos: 

 

 Financieros 

 Recursos humanos 

 Gerencia Proyectos 

 Riesgos legales 

 Políticas de la organización (Contratación , compras) 

 Gestión ambiental 

 Tecnologías de la información 

 Contratistas 

 Inversionistas 

 Patrocinadores 

 



5. TERMINOLOGIA 

 
 
 
PROYECTO: Un proyecto es un esfuerzo que tiene un objetivo definido, consume recursos, y opera bajo 
plazos, costes, riesgo, calidad y factores humanos. Además, los proyectos son considerados como 
actividades que deben generar un resultado único.  
 
 
 

RIESGO: El riesgo según el PMBOK se puede definir como “la posibilidad de que un evento ocurra 
trayendo consigo impactos positivos o negativos para el proyecto”. Cuando un riesgo se materializa 
se convierte en un “problema”. En este plan solo trataremos los riesgos negativos, que disminuyan la 
calidad, generen aumento de los costos, retrasan la finalización del proyecto, o incluso aquellos que 
generan que el proyecto no tenga éxito. 
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