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RESUMEN
El documento plantea el desarrollo del proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN EL VALLE DEL
SOPÓ, CUNDINAMARCA” basado en las 10 áreas de conocimiento y los
estándares de la guía PMBOK 5® además de los 4 planes en la extensión de
construcción del PMBOK®, los cuales se enumeran a continuación.
o Gestión de Integración Del Proyecto
o Gestión del Alcance
o Gestión del Tiempo
o Gestión del Costo
o Gestión e Calidad
o Gestión de Recursos Humanos
o Gestión de las Comunicaciones
o Gestión de los Riesgos
o Gestión de las Adquisiciones
o Gestión de los Interesados
o Extensión de construcción.
o Gestión de la Seguridad
o Gestión Ambiental
o Gestión Financiera
o Gestión de las Reclamaciones
Se plantea un proyecto de construcción de una vivienda para Carolina Mejía en
respuesta a su parálisis permanente de extremidades inferiores en búsqueda de
elevar su calidad de vida como persona discapacitada. Esto, generando espacios
antropomórficos, diseñados para ella y sus necesidades específicas de
habitabilidad, aparte que estos mismos espacios puedan ser utilizados por los
demás miembros de su familia que no poseen ningún tipo de discapacidad.

Razones.
1. Ofrecer producto con características solicitadas
2. Cumplir con los requisitos del cliente
3. Mejorar la calidad de vida de Carolina Mejía (Patrocinador)
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INTRODUCCIÓN
En Colombia, 7,8 de cada 100 personas, tiene una discapacidad o limitación
permanente. JRA CONSTRUCTORES ve la necesidad generar y abrir un nuevo
nicho de mercado para una población específica y así poder mejorar la calidad de
vida de las personas que poseen algún tipo de invalidez.
El proyecto consiste en la planeación, diseño y construcción de una vivienda
campestre que cumpla las necesidades de la Señora Carolina Mejía quien sufre
de parálisis permanente de las extremidades inferiores, y que le permita tener
acceso a todos los espacios y usos de dicha vivienda y poder realizar todas las
labores básicas y de esparcimiento dentro de la vivienda.
Adicionalmente, JRA CONSTRUCTORES pretende establecer un estándar de
medidas antrópicas hechas exclusivamente para los discapacitados con movilidad
reducida de extremidades inferiores en Colombia y realizar un diseño de uso de
espacios que puedan ser usados como referencia y que pueda ser adoptado y
adaptado con facilidad en residencias de personas con discapacidad.
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1. FORMULACIÓN
A continuación se desarrollan los componentes que dan origen a la formulación
del caso de negocio y a la identificación del problema que se le dará solución el
desarrollo del proyecto.
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Con el fin de garantizar una mejora en la calidad de vida de Carolina Mejía, JRA
CONSTRUCTORES, propone la construcción de una vivienda con espacios
óptimos para su uso como persona con parálisis de las extremidades inferiores,
garantizando la habitabilidad del resto de su familia que no supone de ningún tipo
de discapacidad.
Con la realización de este proyecto se deben cumplir las metas definidas por el
cliente y cumplir con todas sus expectativas con estándares altos de calidad.
…Véase GESTIÓN DE LA CALIDAD…

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA
Carolina Mejía cuenta con parálisis permanente de las extremidades inferiores se
correlaciona en su vida cotidiana con los integrantes de su estructura de familia
nuclear, en el caso de su esposo, sus dos hijos y ella misma y la constante
dificultad para realizar sus actividades cotidianas, así como su trabajo que es
realizado desde su vivienda.
JRA CONSTRUCTORES es una empresa que desarrolla diseños y construcciones
de obras para clientes específicos, es este caso particular, JRA promueve el
diseño desde un enfoque social, al desarrollar una vivienda para un discapacitado.
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Problema o necesidad que nos permite desarrollar un proyecto enfocado al
beneficio del patrocinador.
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1.3.1 Análisis de involucrados.
proyecto, así.

Se analizan las partes involucradas en el

o Patrocinador. Proporciona el capital para desarrollar el proyecto.
o Ejecutor. JRA CONSTRUCTORES, como equipo ejecutor y equipo gerencial del
proyecto.
o Comunidad de discapacitados. Nicho de mercado a explorar.
o Gremio de la construcción. Competencia directa.
o Contratistas. Personas del área operativa.
o Alcaldía de Sopó. Entidad que regula la normatividad y la ejecución de las
licencias de construcción y urbanismo.
1.3.2 Árbol de problemas. Se identificó el problema central, se hizo una
evaluación de causas y efectos y se expresa mediante el siguiente árbol de
problemas.
Figura 1. Árbol de problemas

Fuente. Autores.
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1.3.3 Árbol de objetivos. Luego del análisis del árbol de problemas, el árbol de
objetivos expresa una manifestación contraria al problema identificado, donde las
causas se transforman en medios, los efectos en fines y la carencia en suficiencia,
así.
Figura 2. Árbol de objetivos

Fuente. Autores.

1.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Luego del análisis de los árboles de problemas y de objetivos se plantearon 3
alternativas viables de solución para la escogencia final de una de ellas, de a las
consideraciones y criterios pertinentes, así.
Alternativas seleccionadas.
1. Realizar un diseño basado en las medidas y necesidades específicas del
cliente, en este caso, Carolina Mejía.
16

2. Utilizar un estándar de medidas antropomórficas internacional y realizar el
diseño basado en este.
3. Adaptar un diseño preconcebido a las necesidades del cliente.
Analizando las alternativas encontradas, se tomó la decisión, después de ser
evaluado con un juicio de expertos, la No.1, “Realizar un diseño basado en las
medidas y necesidades específicas del cliente, en este caso, Carolina Mejía”.
Ya que en el país no se cuenta con un estándar de normatividad de espacios
antropomórficos para viviendas de discapacitados y lo poco que hay no se
encuentra regulado por una norma o son simplemente normas internacionales con
otros estándares, esto puede generar un sobrecosto pero considerando las
necesidades y expectativas del cliente y en una relación costo/beneficio, se optó
por esta como la alternativa más adecuada.

1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.5.1 Objetivo general.Planear, diseñar y construir una vivienda campestre que
cumpla las necesidades y expectativas de la Señora Carolina Mejía quien sufre de
parálisis permanente de extremidades inferiores, con un estándar alto de calidad.
1.5.2 Objetivos específicos.Son los siguientes.
o Garantizar la comodidad y movilidad del usuario discapacitado, su seguridad,
accesibilidad y maniobrabilidad sin comprometer la facilidad de los usuarios no
discapacitados.
o Abrir un nuevo nicho de mercado inexistente en el País para cubrir las
necesidades básicas de los discapacitados.
o Mejorar la calidad de vida de la señora Carolina Mejía mediante la adecuación
de la vivienda en construcción.
o Utilizar la reglamentación de usos de espacios para poder ser us ados como
modelo de diseño estándar.
1.6 METODOLOGÍA
La siguiente es la metodología empleada en el componente investigativo del
proyecto.
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1.6.1 Fuentes de información.
1.6.1.1 Primarias.Principalmente, las fuentes de información fueron entrevistas
realizadas entre el equipo del proyecto y el cliente, para determinar y conocer sus
necesidades y expectativas reales.
1.6.1.2 Secundarias. Las fuentes secundarias, fueron las siguientes.
o Consultas con juicio de expertos en construcción.
o Se estudiaron textos de gestión de proyectos como el PMBOK 5®.
o Consulta de estándares de diseño de viviendas para discapacitados.
1.6.2 Tipos y métodos de investigación.
El tipo de estudio a utilizar es el Estudio Descriptivo, cuyo objeto consiste en llegar
a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes, en este caso de
Carolina Mejía y su interrelación con familiares y sus espacios habitacionales.
En este tipo de estudio se examinarán las características del problema escogido,
se definirán y formularán hipótesis, se enuncian supuestos y procesos adoptados,
se recolectan datos y se clasifican, para poner en manifiesto las semejanzas,
diferencias y relaciones significativas, se realizan observaciones objetivas y
exactas y por último se describen, analizan e interpretan los datos obtenidos en
términos claros y precisos.
Todo esto nos lleva a un análisis de la información y da por resultado, los
estándares antropomórficos que se utilizaran para llevar a cabo el diseño de forma
clara y precisa.
1.6.2.1 Métodos de investigación.Las siguientes características serán utilizadas
como métodos de investigación.
o Tipo encuesta
o Interrelacionales
o Comparativos
o De correlación
o Descriptivos
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1.6.3 Supuestos y restricciones.
1.6.3.1 Supuestos.
o Contando con que un “supuesto” es un factor que se considera como cierto o
real, a continuación, presentamos algunos de los supuestos con los que se
desarrollará el proyecto.
o El cliente cuenta con el presupuesto para el proyecto.
o El proyecto se realizará de acuerdo al cronograma y diseños aprobados en las
reuniones preliminares.
o Se contará con la experiencia necesaria, las habilidades de gerencia y un equipo
de dirección adecuado para la gestión del proyecto.
o Se cuenta con el conocimiento necesario en trámites ante planeación y alcaldías
para la gestión de los documentos necesarios, incluyendo la licencia de
construcción.
1.6.3.2 Restricciones. Las “restricciones” suponen la limitación de un campo de
acción del equipo de dirección, alguna de éstas, las describimos a continuación.
o El proyecto depende económicamente de Carolina Mejía (patrocinador) dado
esto, el flujo de caja estará sujeto a su disponibilidad.
o Tanto el tiempo y el costo del proyecto, no pueden superar lo propuesto y
aprobado por el patrocinador.
o Contar con un flujo de caja suficiente para el desarrollo del proyecto.
o Contar con la aparición de impactos de riesgos no previstos en el plan de
gestión, que puedan atrasar o elevar el costo del proyecto.
o 1.1.6.3 Entregables. Como entregable principal tenemos el plan de gestión del
proyecto, realizado, utilizando las técnicas de información y metodología
descritas anteriormente en este mismo documento.
o Como entregables adicionales se encuentran todos los planes subsidiarios
desarrollados en base al proyecto, lo mismo que las líneas base.
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2. GESTIÓN DEL PROYECTO
2.1 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
El objetivo del plan de integración es asegurar la coordinación apropiada de todos
los elementos del proyecto de manera controlada, de modo que se logren las
expectativas del cliente, en este caso Carolina Mejía y se cumplan a cabalidad
todos los requisitos.
2.1.1 Acta de constitución del proyecto. Al desarrollar el acta de constitución
del proyecto en mención, mediante un juicio de expertos, interrelacionados con el
patrocinador, que son el equipo de dirección del proyecto y Carolina Mejía, se
establecen límites exactos, se da autoridad completa al director del proyecto,
Arquitecto Jorge Acosta, para asignar los recursos necesarios a las actividades del
proyecto y se establece el Acta de Constitución del Proyecto como registro formal
de aceptación de éste.
2.1.1.1 Enunciado del trabajo Del Proyecto. A continuación hacemos una
descripción de los productos, servicios y resultados que debe de entregar el
proyecto.
o Enunciado del Trabajo. El proyecto consiste en la planeación, diseño y
construcción de una vivienda campestre que cumpla las necesidades del cliente
específico, en este caso con discapacidad física de parálisis en las extremidades
inferiores.
Desde ese punto de vista el cliente, deberá tener acceso a todos los espacios y
usos de dicha vivienda, realización de las distintas labores básicas y de
esparcimiento.
o Ubicación del trabajo. Vereda San Carlos, Km 45 vía La Calera – Sopó, Sopó,
Cundinamarca.
o Periodo de realización. Un (1) año calendario contado a partir de la fecha de
firma de Acta de Constitución del Proyecto.
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o Cronograma de Entregables.
Tabla 1. Cronograma de Entregables.

Entregables

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES
Fecha

Inicio del Proyecto
Firma de Contrato
Acta de Constitución del Proyecto
Diseños
Licencia de Urbanismo y Construcción
Entrega a Satisfacción
Cierre del Proyecto

20 de Junio de 2014
8 de Julio de 2014
9 de Julio de 2014
17 DE Septiembre de 2014
26 de Noviembre de 2014
9 de Abril de 2015
16 de Abril de 2015

Fuente. Autores.
o Estándares Aplicables.El proyecto se debe realizar buscando la mejora en la
calidad de vida de Carolina Mejía y debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las
medidas antropomórficas de un discapacitado con discapacidad física de
parálisis de extremidades inferiores, postrado de por vida a utilizar silla de
ruedas, teniendo en cuenta las dimensiones mínimas y/o suficientes para el uso
de todos los espacios de la vivienda y sus zonas circundantes, tanto como
accesos, baños, muebles de cocina, etc.
o Criterios de Aceptación. Se definen ciertos criterios tras un juicio de expertos
como son. que el diseño arquitectónico sea llevado a cabalidad, según sus
especificaciones, los materiales definidos en las reuniones deben ser los
apropiados y el acceso y uso de todos los espacios internos y externos de la
vivienda deben ser realizados por una persona en una silla de ruedas.
o Caso de negocio.El proyecto surge de la necesidad del cliente de mejorar la
calidad de vida debido a su discapacidad física y abrir un nicho de mercado
inexistente en el país, adelantándonos a la reglamentación legal.
o Acta de constitución del proyecto. A continuación se muestra el Acta de
constitución del proyecto, con base en el desarrollo de reuniones con los
interesados y juicio de expertos donde se expresan los objetivos, límites
definidos, entregables y cronograma de alto nivel.

…Véase Anexo A. Acta de Constitución del Proyecto…
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2.1.2 Plan para la dirección del proyecto. En el desarrollo del plan para la
dirección del proyecto se integraron todos los planes subsidiarios, a continuación,
se presenta una tabla explicativa de todo el plan.

…Véase Anexo B. Plan para la Dirección del Proyecto…

2.1.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. Este proceso se lleva a cabo,
liderado por el director del proyecto, el Arquitecto Jorge Acosta y su equipo de
trabajo y se debe basar en el Plan para la Dirección del proyecto que veíamos
anteriormente.
Se deben llevar a cabo, las siguientes tareas.
o Llevar a cabo las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del
Proyecto.
o Crear los entregables del Proyecto
o Reunir, capacitar y dirigir a los miembros del equipo del proyecto.
o Obtener, gestionar y utilizar los recursos necesarios para la ejecución del
Proyecto.
o Implementar los métodos y normas planificados.
o Establecer y gestionar los canales de comunicación del Proyecto
o Generar datos como costo, cronograma, avance técnico y de calidad, estado,
etc.
o Emitir solicitudes de cambio y adaptar los cambios aprobados al alcance
o Gestionar los riegos
o Gestionar a los proveedores y vendedores
o Recopilar y documentar las lecciones aprendidas
2.1.3.1 Solicitudes de Cambio. Cuando se detectan problemas durante la
ejecución del trabajo del Proyecto, se deberá emitir una solicitud de cambio, que
debe ser aprobada por el comité integrado de cambios y que puede modificar las
políticas o procedimientos, el alcance, el costo o el presupuesto, el cronograma o
la calidad del Proyecto.
El equipo del Proyecto, debe implementar las solicitudes de cambio aprobadas,
que son los cambios documentados y autorizados para ampliar o reducir el
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alcance del Proyecto, que pueden hacer necesaria la implementación de acciones
correctivas y preventivas.
o ACCIÓN PREVENTIVA.Autoriza a llevar a cabo una actividad que se anticipan a
la causa, y pretenden eliminarla antes de su existencia. Evitan los problemas
identificando los riesgos. Cualquier acción que disminuya un riesgo es una
acción preventiva.
o ACCIÓN CORRECTIVA.Autoriza a llevar a cabo un trabajo que elimine la causa
del problema. Las correcciones atacan los problemas, las acciones correctivas
sus causas.
o REPARACIÓN DE DEFECTOS. Identificación formalmente documentada de un
defecto en un componente, con una recomendación para reparar el defecto o
reemplazar el componente.
o ACTUALIZACIONES. Cambios a la documentación, planes, etc., controlados
formalmente para reflejar ideas o contenidos, modificados o adicionales.
Figura 3. Solicitudes de Cambio
ACCIÓN PREVENTIVA
Se anticipa a la causa y pretende eliminarla antes
que aparezca. Disminuye el Riesgo.

ACCIÓN CORRECTIVA
Se lleva a cabo para eliminar la causa de un
problema. Ataca dicha causa.

REPARACIÓN DE DEFECTOS
Identificación del defecto con la recomendación de
reparar dicho defecto o remplazar el componente.

Fuente, autores.
2.1.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. El proceso de monitorear
y controlar el trabajo, es responsabilidad del director de proyecto, el Arquitecto
Jorge Acosta y su equipo de trabajo y consiste en hacer seguimiento, revisar e
informar el avance, observar que está ocurriendo e implementar acciones
correctivas necesarias con el fin de cumplir con los objetivos de desempeño
definidos en el Plan de Dirección del Proyecto.
El proceso Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto consiste en.
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o Comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección
del proyecto
o Evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o
correctiva y para recomendar aquéllas que se consideran oportunas.
o Identificar nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorear los riesgos existentes
del proyecto, para asegurarse de que se identifiquen los riesgos, se informe
sobre su estado y se implementen los planes apropiados de respuesta a los
riesgos.
o Mantener, durante la ejecución del proyecto, una base de información precisa y
oportuna relativa al producto o a los productos del proyecto y su documentación
relacionada.
o Proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de estado, la
medición del avance y las proyecciones.
o Proporcionar proyecciones que permitan actualizar la información relativa al
costo y al cronograma actual.
o Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando éstos se
produzcan.
Las acciones correctivas tienen por objeto.
o Buscar problemas, en lugar de esperarlos
o Tener un plan realista con líneas bases actualizadas
o Encontrar la causa raíz del problema
o Volver el proyecto a su plan original (si fuera preciso)
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Figura 4.diagrama de flujo para acciones correctivas

Fuente, autores.
En el proceso de seguimiento del proyecto se debe efectuar comité de obra
interno el primer día laboral de cada semana en el campamento de la obra que
tendrá un espacio destinado para este uso, a dichos comités, deberá asistir el
director del proyecto, los integrantes del equipo de dirección y los contratistas que
se encuentren en ejecución en dicho momento. Se evaluará el avance de la obra
con respecto a los objetivos de desempeño ya planteados con anterioridad,
además de deberán evaluar la posible aparición de nuevos riesgos y sus
respectivos planes de contingencia. Se hará un record de cada comité y se
archivará en la obra para cumplir con los estándares de calidad establecidos en el
proyecto.
Seguidamente, se efectuara comunicación directa con el cliente o Patrocinador en
este caso, el último día laboral de cada semana ejecutoriada, ya sea presencial,
vía correo electrónico a razón que quede un record de lo transmitido según el plan
de gestión de las comunicaciones.
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2.1.5 Realizar el Control Integrado de Cambios. Como todo proyecto los
cambios son inevitables y deben esperarse. Lo importante es la forma en que el
equipo del proyecto responde a estos y la forma en que los abarca. Teniendo
establecido como se van a controlar los cambios, traerá consecuencias al proyecto
como, actualización de los documentos, efectos en el cambio de tiempos, costos,
alcance, clientes, etc.
Para realizar el control de cambios se establece la siguiente plantilla la cual
contempla los posibles cambios que ocurrirán el proyecto y que consecuencias
traerán; analizando al plan de acción a ejecutar.
El formato de solicitud de cambios se debe diligenciar en presencia como mínimo
de dos integrantes del equipo del proyecto, cuando surja, y será evaluado en el
próximo comité de obra siguiente al suceso, donde se acreditará al comité de
aprobación, que serán los implicados directos al suceso, el director del proyecto y
mínimo dos personas del equipo de dirección.
En caso especial, donde el cambio o suceso sea inesperado o de alta importancia,
se citará a un comité de obra extraordinario, donde se citarán a este el equipo
completo de dirección del proyecto, los implicados directos y de ser el caso, al
cliente, se evaluara y se propondrán los cambios viables y se deberá tomar
decisión pronta y oportuna.
En caso que el cambio solicitado llegase a impactar el alcance, tiempo y/o costo,
deberán hacerse reuniones pertinentes con las áreas involucradas y la dirección
del proyecto, contando con la aprobación directa del cliente – patrocinador.
Ningún cambio se efectuará hasta no tener el formato de solicitud de cambios
debidamente diligenciado y firmado por el solicitante, el encargado de ejecutarlo y
de quien aprueba.

…Véase Anexo C. Formato de Solicitud de Cambio...
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2.1.6 Cerrar el Proyecto.Cerrar el Proyecto consiste en finalizar el total de las
actividades a través de todos los grupos de procesos, es responsabilidad del
director de proyecto, el Arquitecto Jorge Acosta y su equipo de trabajo, para así,
completarlo formalmente.
2.1.6.1 Reporte Final del Proyecto. Se deberá entregar formalmente con un
documento final, que debe incluir lo siguiente.
o Resumen de presupuesto final, con balance de recursos gastados y beneficios
obtenidos.
o Cronograma final, con balance de desviaciones entre las previsiones iniciales y
el resultado
o Directorio de participantes en el Proyecto (proveedores, subcontratistas, equipo,
etc.)
o Histórico del Proyecto. Archivo de toda la documentación generada.
2.1.6.2 Desafección del Equipo. En esteproceso, nuestro equipo de dirección
deberá contar con las siguientes características, antes de proceder a la salida
formal de éste.
o Evaluación final de los integrantes y del equipo
o Entrega de trabajos antes de la salida del equipo
o Actualización de las calificaciones de los miembros del equipo
2.1.6.3 Lecciones Aprendidas. Se realiza un histórico de las lecciones
aprendidas para futuros proyectos, esto debe incluir información sobre incidentes y
riesgos, así como técnicas que funcionaron bien o mal y que puedan o no,
aplicarse en futuros proyectos.
Este informe de lecciones aprendidas, debe contener como mínimo.
o Que se aprendió
o Que se hizo bien
o Que se hizo mal
Estos documentos se describen a continuación.
o Archivos del proyecto. Documentos que resultan de las actividades realizadas
durante la obra y sus incidencias sobre los planes subsidiarios, así como la
gestión de cambios realizados y las respuestas a riesgos e impactos.
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o Documentos de cierre. Son los documentos de transferencia entre cierre de
fases, indican la terminación de ésta o del proyecto en sí, documentos de
aceptación por parte del cliente, Carolina Mejía y donde se revisa que todos los
requisitos se van cumpliendo.
o Información histórica. Esta información y la proveniente de las lecciones
aprendidas, se utilizarán en futuros proyectos o fases, estas pueden ser técnicas
que funcionaron bien o mal e incidentes y riesgos controlados que puedan
aplicarse en futuros proyectos.
Los talleres de lecciones aprendidas se realizarán a la terminación de cada fase y
serán dirigidos por el director del proyecto y su equipo de trabajo, en el caso del
cierre del proyecto, se hará un taller general de lecciones aprendidas luego de su
terminación, convocado por el director del proyecto, el Arquitecto Jorge Acosta,
junto a su equipo de dirección y dicha información será evaluada por éstos y
archivada en la empresa JRA CONSTRUCTORES, según los procedimientos de
calidad y documentación para su utilización en futuros proyectos.
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2.2 GESTIÓN DEL ALCANCE
Proyecto. “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CAMPESTRE PARA
DISCAPACITADO EN EL VALLE DE SOPO CUNDINAMARCA”.

2.2.1 Planificación del alcance. Partiendo del acta de constitución del proyecto,
como documento base para la planificación del alcance nos dicta los interesados
más importantes del proyecto, como los con, el cliente y patrocinador Carolina
Mejía y el gerente del proyecto arquitecto Jorge Acosta, de quienes depende la
toma de decisiones en interacción mutua.
Tomando como base que las decisiones son tomadas por los interesados,
seguidamente, se dispone a validar y controlar el alcance del proyecto, todo esto
con comunicación directa con el patrocinador, informando de los cambios a
efectuar, de su progreso y culminación.
La planificación del alcance debe efectuarse mediante reuniones del equipo del
proyecto y juicio de expertos.
2.2.2 Recopilación de requisitos. La recopilación de requisitos comienza con el
análisis del acta constitución del proyecto, ya que contiene su información
básica;los principales interesados y requisitos dados por el cliente.
Una entrada importante para recopilación de requisitos es la selección del
personal, con la técnica de entrevista seleccionada, porque señala la forma en la
que se estructurará según el nivel de influencia e interés del interesado. Las
entrevistas estarán a cargo del equipo de dirección del proyecto.
La información mínima que debe tener cada requisito es la siguiente.
o Registro de información pertinente a su toma, como el nombre de la fuente, la
fecha de registro, la razón por la cual se incluye.
o Deben tener una valoración de su importancia dentro del proyecto, su
estabilidad, criterio de aceptación y su grado de complejidad de cumplimiento.
o Tener información de trazabilidad, como su pertinencia con los objetivos del
proyecto, paquetes de trabajo en que interviene y la relación o alineación que
tiene con los objetivos estratégicos de JRA CONSTRUCTORES.

29

En la matriz de trazabilidad de requisitos se resume toda la información a la que
se ha hecho referencia.

…Véase Anexo D. Matriz de trazabilidad de requisitos...

2.2.3 Definición del alcance
La definición del alcance para el proyecto de realiza de siguiente manera.
o Discusión del acta de constitución del proyecto en reunión entre el equipo de
proyecto y el patrocinador del proyecto. Generar reporte de observaciones.
o Reunión de consultoría con los abogados de la empresa para establecer
condiciones legales aplicables .Generar reporte de observaciones.
o Reunión con el gerente de la empresa para ajustar la gestión a las políticas de la
organización. Generar reporte de observaciones.
o Consulta y evaluación de activos organizacionales aplicables al proyecto.
o Conciliación de todas las observaciones entre el equipo de proyecto y el
patrocinador.
o Difamación de información a los interesados.
o Solo se realiza una reunión por instancia del proceso y ninguna debe durar más
de 3 horas.
2.2.4 Elaboración de la EDT. La elaboración de la EDT la realiza el equipo de
proyecto con ayuda de expertos y se lleva a cabo por medio de reuniones de la
siguiente manera.
o La identificación de las fases se hace con la lista de entregables, utilizando los
principales como base de definición. Para el proyecto de definieron 6 entregables
principales.

o
o
o
o

Análisis y propuesta preliminar
Planeación
Diseño
Estudios
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o
o

Construcción
Entrega a satisfacción

o Se procede con el desglose de los entregables en paquetes de trabajo de forma
descendente.
o Cada paquete de trabajo define un entregable físico; documento de nivel
gerencial o estructura de construcción terminada.
o Es deber de los expertos de la organización apoyar la definición de los paquetes
de trabajo con el equipo de proyecto en las reuniones por área contempladas
para tal caso.
o Dado el tamaño del proyecto se contempla un plazo no mayor a 2 semanas
hábiles para la elaboración de la EDT
o Por disposición de la empresa la herramienta empleada para la diagramación y
presentación de la EDT es el software webs chart pro.
o Los ajustes finales se hacen por medio de la socialización de la EDT no
aprobada a cada una de las áreas de la organización. Cada área expresa de
forma escrita su conformidad con la EDT presentada.
o La aprobación de la EDT la hace el gerente de proyecto en conjunto con el
patrocinador.

2.2.4.1 Elaboración del diccionario de la EDT. A partir de la EDT revisada y
aprobada se procede a la elaboración del diccionario de la EDT siguiendo los
pasos que se detallan a continuación.
En un formato designado por la organización se registra para cada paquete de
trabajo.
o Nombre y codificación asignada para el paquete de trabajo.
o Descripción de la labor con sus respectivas restricciones y supuestos.
o Nombre de los responsables, quien participa, apoya, revisa, aprueba y la
información de los paquetes de trabajo.
o Paquete de trabajo en cuestión.
o Estimaciones de tiempo costo y recursos para la actividad.
o Criterios de aceptación.
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2.2.5 Validación del alcance. Se define el proceso de validación del alcance
como se específica a continuación.
o La recepción de cada entregable principal o fase, la hará el gerente de proyecto
en persona, que revisará y presentara las observaciones que crea pertinente
antes de presentar los resultados al patrocinador.
o La recepción de entregables de los paquetes de trabajo la hace el experto
encargado de la fase correspondiente.
o La entrega de cada fase debe componerse de la entrega a cabalidad en su
totalidad de todos los paquetes de trabajo que esta contiene.
o Para la entrega de una fase el responsable debe entregar un informe que
contenga las observaciones, imprevistos, medidas de contingencia tomadas,
aclaraciones y demás aspectos relevantes que se hayan presentado durante la
ejecución de los paquetes de trabajo o contenidos en la entrega.
o La aprobación de la entrega de las fases es realizada por el patrocinador del
proyecto, que en este caso también es el cliente.
o El departamento de calidad validará los resultados de los entregables y dará su
aprobación antes de la entrega de cada fase al gerente de proyecto.
o Los requisitos asociados al entregable en particular deben cumplirse en su
totalidad bajo una tolerancia del 2% en trabajo.
2.2.5.1 Criterios de aceptación. Los criterios de aceptación de los entregables
se establecen desde el inicio para ser validados. A continuación de discriminan los
criterios de aceptación para cada entregable.
o Entregable 1 (Análisis Y Propuesta Preliminar).

o
o
o
o
o

El análisis debe contemplar todas las rutinas cotidianas que el cliente podría
desempeñar y que pudiesen generar inconvenientes debido a su condición.
Todas las áreas de la residencia deben estar sujetas a análisis.
La propuesta debe estar justificada desde el punto de vista funcional y
económico.
Las solicitudes del cliente deben haberse tenido en cuenta en la propuesta.
La normativa vigente también debe estar contemplada.

o Entregable 2 (Cronograma Y Presupuesto).
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o
o
o
o

El cronograma tiene que representar las leyes laborales de carga horaria.
El cronograma tiene que comprobarse como una solución eficiente y eficaz.
El presupuesto planteado debe estar dentro de los límites de oferta del
mercado.
El presupuesto tiene que demostrar ser realista y justo.

o Entregable 3 (Diseño Detallado).

o
o
o
o

El diseño tiene que ajustarse a la propuesta aprobada por el cliente.
El diseño tiene que contener todos sistemas de apoyo estándar, con los que
cuenta toda residencia.
Se tiene que entregar planos de arquitectura, estructura, redes, así como el
diseño paisajismo y urbanismo
Tienen que presentarse memorias de cálculo.

o Entregable 4 (Estudios).
o
o
Tiene que presentarse lodos los certificados correspondientes a los
ensayos
geológicos.
o
Tienen que entregarse todos los documentos legales y jurídicos.
o
o Entregable 5 (Construcción).
o
o
La construcción tiene que realizarse en su totalidad.
o
Se tiene que incurrir en todos acabados de alto nivel.
o
La mano de obra contratada tiene que estar calificada para desempeñar el
oficio y tareas que se asignen.
o
Los materiales de construcción tienen que tener certificado de calidad.
o
La construcción tiene que corresponder a lo planteado en los planos.

o Entregable 6 (Entrega).
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o
o
o
o

La obra tiene que entregarse en condiciones óptimas de presentación.
Tiene que celebrarse el cierre del proyecto con toda la documentación
requerida.
Se tiene que hacer un tour para que los clientes evalúen el resultado de la
construcción y se debe demostrar la funcionalidad de todos los sistemas y
aditamentos.
La construcción tiene que cumplir estrictamente lo que se prometió.

2.2.6 Control del alcance. El control del alcance en diferentes instancias y por
los distintos entes responsables, se realiza de acuerdo a lo que se indican a
continuación.
o El experto encargado de cada fase debe asegurar el cumplimiento del alcance
durante la ejecución de cada paquete de trabajo y aprobar en compañía de
gestión de calidad el resultado de construcción.
o Se realizan reuniones de coordinación semanalmente para discutir el avance del
alcance y cumplimiento de requisitos.
o Cuando el entregable de un paquete de trabajo sea un documento, el encargado
deberá comprobar la veracidad de la información contenida en éste. En el caso
de los estudios se debe testiguar la realización de los mismos.
o La entrega de las fases no puede proceder sin la aprobación por escrito del
departamento de calidad.
o El gerente de proyecto recibe, analiza, aprueba, recomienda o rechaza el
resultado de las fases del proyecto.
o La última instancia la constituye el patrocinador del proyecto, quien recibe a
satisfacción el proyecto o no.
o En cualquier instancia, en caso de presentarse reclamos, quejas u
observaciones y consecuente rechazo de aprobación, el entregable será
devuelto a su responsable junto con una hoja de correcciones por hacer para
lograr aprobación.
2.2.6.1 Línea Base del Alcance. Como resultado del plan de gestión del
alcance, tenemos la línea base del alcance compuesta por el diccionario de la
EDT y la EDT.
o Diccionario de la EDT. El diccionario de la EDT surge de la necesidad de
describir cada una de las actividades descritas en la EDT, es un documento
actualizable a medida que se generan los demás planes de gestión y se definen
sus entregables y es de apoyo complementario al desarrollo de la EDT.
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En el diccionario de la EDT se incluyeron entre otras, la descripción de las
actividades, descripción del trabajo, identificación numérica de c ada actividad,
recurso, hitos, etc.
El proceso de la creación del diccionario, se hizo mediante un juicio de expertos,
reuniones con el cliente y mediante la recopilación de archivos históricos de
lecciones aprendidas en proyectos anteriores.

…Véase Anexo E. Diccionario de la EDT...

o EDT. Tras recopilar la información de los entregables del proyecto, las
necesidades del cliente y sus aspiraciones en costo y tiempo, se organizaron
dichos entregables en paquetes más pequeños, organizados de una forma lógica
y una visión más estructurada.
La creación de la EDT, se hace a partir de la recolección de información
necesaria del plan de gestión del alcance, la documentación sobre requisitos,
todo esto fue analizado en base a lecciones aprendidas de proyectos anteriores.
Todo esto nos llevó a ubicar los planes de gestión del proyecto al inicio de éste,
con un alcance y duración durante todo el proyecto, para facilitar el control de
cambios y sus respectivas actualizaciones, también logramos identificar que el
entregable “construcción”, es el más extenso, el que acarreará más posibilidades
de impactos de riesgos y el del costo más alto.
…Véase Anexo F. EDT...
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2.3 GESTIÓN DEL TIEMPO
2.3.1 Planificación de la gestión del cronograma. Ya con la línea base del
alcance, definida, aceptada y aprobada, se procede a desarrollar el cronograma
del proyecto, asignando actividades, duraciones, recursos, y relaciones lógicas
según la herramienta de programación Microsoft Project 2013®.
Con un juicio de expertos y reuniones con el equipo de dirección del proyecto y
haciendo uso de la experiencia de la empresa y las lecciones aprendidas de
proyectos culminados con características similares, además de la información del
proyecto, como es el plan de dirección, el diccionario de la EDT y la EDT misma,
se procede a definir, secuenciar, estimar recursos y duración de las actividades
del proyecto.
El proceso de planificar la gestión del cronograma es liderado por el gerente del
proyecto, el arquitecto Jorge Acosta, el Director del Proyecto, el Ingeniero Ronald
Bermúdez y su equipo de dirección
El proyecto tiene una duración estimada de 215 días calendario
Tabla 2. Duración
CRONOGRAMA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE
EN EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA

215
días

vie
20/06/14

jue
16/04/15

Fuente, autores.

El tiempo planeado de trabajo será de 8 horas diarias de lunes a viernes, los
sábados 4 horas, esto es 45 días a la semana, a la semana deberán trabajarse 6
días y al mes 24 días, exceptuando domingos y días de fiesta nacionales.
El cronograma debe validarse mínimo 2 ocasiones por cada fase, sugiriendo al
comienzo y al 50% de avance, para analizar el estado de cumplimiento de ést e,
dicha revisión estará a cargo del equipo de dirección del proyecto.
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El equipo de dirección del proyecto debe hacer un control riguroso a los cambios y
a los impactos causados por los riesgos potenciales y los riesgos nuevos que
puedan ocurrir.
2.3.2 Definir las actividades. El proceso de definición de actividades se hizo con
referencia al plan de gestión del cronograma y la línea base del alcance, se
descompone en las demás actividades y se planifican gradualmente, todo esto es
gestionado por el equipo de dirección del proyecto, un juicio de expertos y un
histórico de lecciones aprendidas de proyectos similares de la empresa, JRA
CONSTRUCTORES.
2.3.2.1 Proceso de definición de las actividades. Con base en la información
recibida, se establece un proceso de definición de actividades, que consta de lo
siguiente.
o Se define el alcance de la actividad y su correspondiente entregable.
o Se codifica la actividad para efectos de documentación.
o Se asigna responsable de cada actividad sus recursos alcance y gobierno.
o Se identifican los requerimientos básicos qué la actividad deberá cubrir para que
su entregable sea aceptado.
o Se especifica la zona o espacio geográfico dónde la actividad se llevará a cabo.
o Se define los mecanismos de cierre y entrega de los resultados de la actividad.
o Se describen las salvedades y observaciones de cada actividad qué puedan ser
relevantes para el desarrollo de la misma.
Tabla 3. Actividades del proyecto
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE
DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
ACTIVIDADES
INICIO
ANÁLISIS Y PROPUESTA PRELIMINAR
Estudio preliminar del Proyecto
Estudio de necesidades
Esquema Básico
Propuesta económica
Firma de Contrato
Contrato
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Tabla 3. Actividades del proyecto. (Continuación)
GERENCIA DE PROYECTO
Inicio de Proyecto
Iniciación del Proyecto
Project Chárter
Gestión del Alcance
Gestión del Tiempo
Gestión de Costos
Gestión de Calidad
Gestión de RRHH
Gestión de Comunicaciones
Gestión del Riesgo
Gestión de Compras y Adquisiciones
Gestión de los Interesados
Gestión de Seguridad
Gestión Ambiental
Gestión Financiera
Gestión de reclamaciones
PLANEACIÓN
Cronograma
Presupuesto
Cronograma y Presupuesto
ESTUDIOS
Documentos Legales
Certificados
Documentos Jurídicos
Entrega de Documentos
Estudios Técnicos
Estudio de Suelos
Ensayos
Conceptos Técnicos
Estudios Técnicos
DISEÑOS
Diseño Arquitectónico
Anteproyecto
Proyecto Arquitectónico
Desarrollo de Planos
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Tabla 3. Actividades del proyecto. (Continuación)
Modelo 3d
Diseño Arquitectónico
Diseño Estructural
Planos Estructurales
Memorias de calculo
Calculo de elementos no estructurales
Proyecto estructural
Diseño de Redes
Redes Eléctricas
Redes de Gas
Redes Hidro Sanitarias
Paisajismo
Diseño de paisaje
Urbanismo
Diseño Urbanístico
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y
URBANISMO

Licencia de construcción y Urbanismo
CONSTRUCCIÓN
Preliminares
Campamento de Obra
Herramienta de Obra
Actividades Preliminares
Preliminares
Cimentación
Cimentación
Estructura
Estructura
Mampostería
Mampostería
Instalaciones Eléctricas
Iluminación
Aparatos Eléctricos
instalación de Aparatos
instalaciones Hidrosanitarias
Instalaciones Hidrosanitarias
Instalación de aparatos
Pisos
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Tabla 3. Actividades del proyecto. (Continuación)
Pisos
Enchapes
Enchapes
Carpintería de Madera
Carpintería de Madera
Carpintería Metálica
Carpintería metálica
Pintura
Pintura
Cubiertas
Cubiertas
ENTREGA SATISFACCIÓN
Aseo de Obra
Entrega Cliente
Entrega definitiva
Cierre

Fuente, autores.
2.3.3 Secuenciar las actividades.En este proceso el equipo de dirección se
encargará de la identificación de las relaciones entre actividades, sobre todo de
manera real.
Se deben tener en cuenta los siguientes criterios.
o Se hace una lista que contenga todas las actividades del proyecto basado en las
actividades contenidas en la EDT.
o Se hace una lista de hitos importantes o relevantes que se presenten durante el
desarrollo del proyecto tal como la entrega de entregables.
o Se verifica que cada hito, exceptuando el inicio y el cierre, estén conectados con,
al menos un predecesor y un sucesor.
o En consultas con expertos de construcción y arquitectura se definen las
actividades predecesoras para cada una de las actividades de la EDT.
o Se realiza el diagrama de red del proyecto según metodología PDM.
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…Véase Anexo G. Diagrama de Red...
2.3.4 Estimar los recursos de las actividades.Estimar los recursos de las
actividades es un proceso que al realizarse de manera óptima, garantizará el éxito
del proyecto.
La estimación debe contener los siguientes insumos.
o Listar las actividades secuenciadas.
o Listar los hitos.
o Disponibilidad de recursos.
o Se debe utilizar información existente y se realizan estimaciones para
complementar o suplir la información que no esté disponible.
o Se revisan los activos de proceso de la organización en búsqueda de datos de
tasas de recursos utilizados en proyectos similares que se puedan aplicar en
este.se hace una evolución de la posible disponibilidad de dichos recursos.
o Por cada actividad se identifica el tipo de recurso que se requiere, costo,
materiales o alquiler.
o En consulta con los expertos se estiman los recursos por actividad usando la
metodología de estimación ascendente, apoyándose en la EDT.
o Los recursos se estimaran en días de trabajo fijo, cantidad o contrato.
o Se presentará la propuesta de recursos a gestión de recursos humanos y a
gestión de costos para analizar la viabilidad en términos de costeo y adquisición
de los recursos.
o De ser necesario, se generan alternativas a la estimación en reunión con los
expertos.
o La estimación de recursos la aprueba el gerente de proyecto con visto bueno de
recursos humanos, costos y el patrocinador que intervinieron en consulta.
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Tabla 4. Recursos del proyecto

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN
EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA

RECURSO

RECURSO

Contratista Preliminares

Alquiler De Obra

Contratista Cimentación

Aseo De Obra

Contratista Estructura

Director de Obra

Contratista Mampostería

Ingeniero Residente

Contratista Inst. Elec.

Arquitecto Diseñador

Contratista Aparatos Elec.

Ingeniero Calculista

Contratista Inst. Hidsan.

Asesor Jurídico

Contratista Pisos

Dibujante Arquitectónico

Contratista Enchapes

Dibujante Ingeniería

Contratista Carpintería

Diseño de Redes

Contratista Carpint. Metálica

Arquitecto Paisajista

Contratista Ventanería

Arquitecto Urbanista

Contratista Pintura

Contador

Contratista Cubiertas

Auxiliar Contable
AIU

Fuente, autores.

2.3.5 Estimar la duración de las actividades. Para definir el tiempo de duración
de las actividades se utiliza información disponible de la experiencia de la empresa
JRA CONSTRUCTORES y se hacen estimaciones en los casos donde no exista o
no sea aplicable. Se procederá de la siguiente manera.
o Se consulta la base de datos de activos de procesos en busca de estimaciones
de tiempo en proyectos pasados que puedan utilizarse.
o Para actividades en las que no hay información disponible se utiliza una
estimación de tres puntos en función de estimaciones de tiempos más
pesimistas más optimistas y más probable.
o Las estimaciones de tiempo se harán en días para las actividades.
o La estimación de tiempo lograda con los tres puntos se valida por consulta con
expertos.
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o Las estimaciones y tiempos propuestos sé aprueban por el gerente de proyecto y
por Carolina Mejía.
o Las actividades de construcción deben tener un aumento del 10% más de tiempo
que el resultado del análisis.
o Los documentos legales deben tener un aumento del 15% adicional del tiempo
como contingencia.
o De debe elaborar un diagrama de Gantt donde se visualicen todas las
actividades en el software Microsoft Proyect® versión 2010 mínimo, para la
elaboración y presentación
…Véase Anexo H. Diagrama de Gantt...
2.3.6 Desarrollar el cronograma.
Para el desarrollo del cronograma se siguen las pautas y observaciones que a
continuación se presentan.
o Por disposición de la organización se emplea el software Microsoft Proyect ®
versión 2010 mínimo, para la elaboración y presentación del cronograma, así
como sus cambios en tiempo, programación o distribución de recursos.
o Para la estimación de la duración del proyecto se utiliza el método de la ruta
crítica.
o El calendario de trabajo es, por política de la organización, de 8 horas diarias de
lunes a viernes, los sábados 4 horas, esto es 45 días a la semana, a la semana
deberán trabajarse 6 días y al mes 24 días, exceptuando domingos y días de
fiesta nacionales.
o Se debe asegurar una distribución de recursos con una forma de tendencia a
campana de gauss para efectos de contratación.
o Se prioriza la requisición y nivelación de recurso de difícil adquisición.
o Se maneja un factor de seguridad de 1,2 sobre el tiempo de duración del
proyecto.
o El cronograma es realizado por el equipo de proyecto y aprobado por el
patrocinador del proyecto.
o El cronograma aprobado y sus cambios son de conocimiento público por lo que
las diferentes versiones aprobadas deben estar a la vista.
o Cualquier modificación tiene que estas debidamente justificada e informarse al
patrocinador del proyecto de forma escrita.
o Para asignación de recurso se tiene en cuenta el cronograma de disponibilidad
de recurso que debe entregar el departamento de recursos humanos a más
tardar 2 días después de iniciado el proceso.
o Para reporte gerencial se presenta el cronograma en formato de semanas.
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Tabla 5. Cronograma maestro.
CRONOGRAMA MAESTRO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL
SOPÓ, CUNDINAMARCA

215 días

vie 20/06/14

jue 16/04/15

ACTIVIDAD

DURACIÓN

COMIENZO

FINAL

0 días

vie 20/06/14

vie 20/06/14

13 días

vie 20/06/14

mar 08/07/14

17 días

mar 08/07/14

mié 30/07/14

PLANEACIÓN

8 días

vie 11/07/14

mié 23/07/14

ESTUDIOS

22 días

mié 23/07/14

vie 22/08/14

DISEÑOS

34 días

vie 22/08/14

mié 08/10/14

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y
URBANISMO

30 días

jue 16/10/14

mié 26/11/14

CONSTRUCCIÓN

90 días

jue 27/11/14

mié 01/04/15

ENTREGA SATISFACCIÓN

5 días

jue 02/04/15

jue 09/04/15

Cierre

5 días

vie 10/04/15

jue 16/04/15

INICIO
ANÁLISIS Y PROPUESTA PRELIMINAR
GERENCIA DE PROYECTO

Fuente, autores.

2.3.7 Controlar el cronograma.Para el control de cronograma se definen los
siguientes mecanismos.
o Se hará seguimiento del complimiento del cronograma cada dos semanas.
o Se hará un reporte de conformidad del desarrollo del cronograma de proyecto
al 50% de avance y finalización de cada fase.
o Se dispondrá de un formato de notificación de novedades a cargo de cada
responsable de fase, que reporta al gerente de proyecto directamente.
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o HSEQ asegura las condiciones óptimas para es correcto desempeño del
proyecto.
o Se debe hacer un índice de rendimiento de programación (IRP) en el software
Microsoft Proyect®donde se calculen las horas trabajadas y las duraciones
reales, dando como resultado el porcentaje real de avance físico completado
Tabla 6. Medidas de desempeño.
MEDIDAS DE DESEMPEÑO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE
EN EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
Acrónimo Término
PV
EV
AC

Interpretación
También llamado presupuesto, es el costo
Valor
de trabajo que ha sido presupuestado para
planeado
una actividad en un cierto periodo de tiempo.
Valor
Es el valor del trabajo completado a la fecha.
ganado
Costo
Es el costo de trabajo a la fecha, incluidos
actual
los costos directos e indirectos.

Fuente, autores.
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Tabla 7. Indicadores de medidas de desempeño.
INDICADORES DE MEDIDAS DE DESEMPEÑO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL
VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
Nombre
Término
Fórmulas
Interpretación
Números
negativos
indican
CV
Varianza del costo EV-AC problemas. El proyecto está
contando más de lo planeado.
Números
negativos
indican
Varianza del
problemas. El proyecto está
SV
EV-PV
cronograma
tomando
más
tiempo
del
planeado.
índice de
CPI
menor
que
1
indica
CPI
desempeño del
EV/AC
problemas.
costo
Índice de
SPI
menor
que
1
indica
SPI
desempeño del
EV/PV
problemas.
cronograma
Fuente, autores.
2.3.7.1 Línea base del cronograma. Como resultado de la gestión del tiempo
tenemos la línea base del cronograma, que surge del desarrollo a partir del
análisis de las actividades, del diagrama de red, del diagrama de Gantt y de la
asignación de recursos, el equipo de dirección debe aprobarla de la mano de
Carolina Mejía.
…Véase Anexo I. Cronograma...
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2.4 GESTIÓN DE LOS COSTOS
2.4.1 Planificación de la gestión de los costos. La gestión de los costos tiene
como objetivo, realizar control y análisis a la ejecución financiera y al presupuesto
del proyecto, teniendo las metas claras y con una calidad excelente, lograr
culminar el proyecto con éxito.
En el proyecto, la responsable del flujo de dinero es Carolina Mejía, y de
controlarlo es el gerente del proyecto, el arquitecto Jorge Acosta junto a su equipo
de dirección.
Se debe estimar el costo de cada una de las etapas del proyecto, así como todos
y cada una de las actividades del mismo, todo esto elaborado con un presupuesto
preliminar y así, asegurar que el proyecto concluya dentro del presupuesto
aprobado por la dirección.
Para determinar los costos iniciales, se hizo un estudio histórico de la empresa
JRA CONSTRUCTORES en el desarrollo de proyectos similares, adicionalmente
se deben recibir 3 cotizaciones de cada proveedor de maquinaria e insumos, para
así, tener un costo promedio de ejecución por cada actividad, luego de comparar y
evaluar estas opciones obtenidas y en función de las necesidades del proyecto, se
debe seleccionar una opción final para estimar el costo. Una vez estimados los
costos se procede a elaborar un presupuesto inicial que servirá como línea base
de control durante la ejecución del proyecto.
Los costos se deben actualizar mes a mes y además aplicarles los índices de
inflación mensual.
2.4.2 Estimar los costos. La estimación inicial comprende La estimación
inicial realizada comprende un insumo para la elaboración de la línea base de los
costos o presupuesto que es a la vez un insumo para el control de los costos
durante la implementación del proyecto.
Como parte de esta etapa, se estimaron los costos asociados a. mano de obra,
materiales, maquinaria y subcontrataciones de servicios. Mediante investigaciones
de mercado se recopiló información respecto a los costos y se calculó una
estimación inicial según las características de cada uno de los aspectos a estimar,
posteriormente se sumaron todos los costos asociados a las tareas y entregables
para finalmente cuantificar la estimación inicial de costo total del proyecto.
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Tabla 8. Recursos estimados.
RECURSOS ESTIMADOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA
RECURSOS

TIPO

COSTO POR USO

INICIALES

TASA

Contratista Preliminares

Trabajo

$ 15,776,000

CP

$ 0.00 /hrs

Contratista Cimentación

Trabajo

$ 61,313,200

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Estructura

Trabajo

$ 74,619,100

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Mampostería

Trabajo

$ 37,654,700

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Inst. Elec.

Trabajo

$ 27,613,000

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Aparatos Elec.

Trabajo

$ 30,603,000

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Inst. Hidsan.

Trabajo

$ 50,495,600

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Pisos

Trabajo

$ 27,873,100

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Enchapes

Trabajo

$ 7,863,000

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Carpintería

Trabajo

$ 32,573,000

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Carpint. Metálica

Trabajo

$ 13,747,500

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Ventanería

Trabajo

$ 32,889,500

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Pintura

Trabajo

$ 10,001,250

C

$ 0.00 /hrs

Contratista Cubiertas

Trabajo

$ 21,446,800

C

$ 0.00 /hrs

Alquiler De Obra

Trabajo

$ 3,000,000

A

$ 0.00 /hrs

Aseo De Obra

Trabajo

$ 2,150,000

A

$ 0.00 /hrs

Director de Obra

Trabajo

$0

D

$ 0.00 /hrs

Ingeniero Residente

Trabajo

$0

I

$ 65,000.00 /hrs

Arquitecto Diseñador

Trabajo

$0

A

$ 180,000.00 /hrs

Ingeniero Calculista

Trabajo

$0

I

$ 65,000.00 /hrs

Asesor Jurídico

Trabajo

$0

A

$ 70,000.00 /hrs

Dibujante Arquitectónico

Trabajo

$0

D

$ 40,000.00 /hrs

Dibujante Ingeniería

Trabajo

$0

D

$ 32,000.00 /hrs

Diseño de Redes

Trabajo

$ 4,500,000

D

$ 0.00 /hrs

Arquitecto Paisajista

Trabajo

$ 1,800,000

A

$ 0.00 /hrs

Arquitecto Urbanista

Trabajo

$ 1,200,000

A

$ 0.00 /hrs

Contador

Trabajo

$0

C

$ 75,000.00 /hrs

Auxiliar Contable

Trabajo

$0

A

$ 45,000.00 /hrs

AIU

Trabajo

$ 27,000,000

A

$ 0.00 /hrs

Fuente, autores.
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2.4.3 Determinar el presupuesto. Los precios de referencia son tomados de una
base de datos histórica de la empresa JRACONSTRUCTORES, pero se debe
tomar en cuenta que los precios de mano de obra varían dependiendo de la zona
por costo de desplazamiento y los precios de algunos materiales. En este caso
particular nos encontramos en el municipio de Sopó, Cundinamarca y se deben
tomar en cuenta los desplazamientos desde la ciudad de Bogotá del equipo de
dirección del proyecto y de los activos de la empresa, así c omo la consecución de
material y mano de obra, de no tenerla cerca.
2.4.3.1 Supuestos
presupuesto.

establecidos

para

realizar

la

determinación

del

o El proyecto se realizará mediante contratistas especializados. En caso de
realizarse un contrato sólo por mano obra, se procederá a realizar la
interventoría mediante el equipo de dirección del proyecto.
o El aumento en los precios de los materiales requeridos mantendrán la
tendencia al alza de los últimos cinco años.
o Se contará con los recursos necesarios para terminar el proyecto sin tener
variaciones mayores a un 5% del presupuesto.
o El diseño de los planos no sufrirán variaciones mayores a un 10% durante la
ejecución de la obra.
o El equipo de dirección se integrará adecuadamente y trabajará en función del
proyecto, de manera que el objetivo primordial se lograr el éxito de la obra.
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Tabla 9. Presupuesto preliminar.

PRESUPUESTO PRELIMINAR
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN
EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA

215 días

$
622,781,250.00

DURACIÓN

COSTO

13 días

$ 7,164,000.00

AIU

17 días

$ 27,000,000.00

PLANEACIÓN

Arquitecto Diseñador [60% ],Contador [30%],Auxiliar
Contable [30% ]

8 días

$ 4,608,000.00

ESTUDIOS

Asesor Jurídico ,Dibujante Ingeniería [50% ],Ingeniero
Calculista [50% ]

22 días

$ 20,856,000.00

34 días

$ 43,824,000.00

ACTIVIDAD

RECURSO

ANÁLISIS Y PROPUESTA PRELIMINAR
GERENCIA DE PROYECTO

DISEÑOS
Diseño Arquitectónico

Arquitecto Diseñador ,Dibujante Arquitectónico

26 días

$ 31,680,000.00

Diseño Estructural

Dibujante Ingeniería ,Ingeniero Calculista [50% ]

14 días

$ 4,644,000.00

Diseño de Redes

16 días

$ 4,500,000.00

Paisajismo

Arquitecto Paisajista

4 días

$ 1,800,000.00

Urbanismo

Arquitecto Urbanista

4 días

$ 1,200,000.00

Arquitecto Diseñador ,Asesor Jurídico [50%]

30 días

$ 51,600,000.00

Director de Obra[50% ],Ingeniero Residente

90 días

$
458,379,250.00

Preliminares

Contratista Preliminares

22 días

$ 15,776,000.00

Cimentación

Contratista Cimentación

18 días

$ 61,313,200.00

Contratista Estructura

20 días

$ 74,619,100.00

Contratista Mampostería

10 días

$ 37,654,700.00

Contratista Inst. Elec.

5 días

$ 27,613,000.00

Contratista Aparatos Elec.

2 días

$ 30,603,000.00

Contratista Inst. Hidsan.

6 días

$ 50,495,600.00

Contratista Pisos

5 días

$ 27,873,100.00

Enchapes

Contratista Enchapes

4 días

$ 7,863,000.00

Carpintería de Madera

Contratista Carpintería

12 días

$ 32,573,000.00

Contratista Carpint. Metálica

13 días

$ 13,747,500.00

Diseño de Redes

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y
URBANISMO
CONSTRUCCIÓN

Estructura
Mampostería
Instalaciones Eléctricas
Aparatos Eléctricos
instalaciones Hidrosanitarias
Pisos

Carpintería Metálica
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Tabla 9. Presupuesto preliminar. (Continuación)
ACTIVIDAD
Pintura
Cubiertas

RECURSO

DURACIÓN

COSTO

Contratista Pintura

8 días

$ 10,001,250.00

Contratista Cubiertas

6 días

$ 21,446,800.00

5 días

$ 2,150,000.00

5 días

$ 7,200,000.00

215 días

$ 622,781,250.00

ENTREGA SATISFACCIÓN
Arquitecto Diseñador

Cierre

TOTAL

Fuente, autores.

La estimación inicial del costo total de los materiales y la mano de obra asciende a
un total de $622’781.250 m/cte. Esta estimación inicial es el punto de partida para
la definición de la línea base de los costos.
2.4.4 Controlar los costos. Se enumeran los procesos a tenerse en cuenta para
el control de costos así.
2.4.4.1 Revisión de contratos. Cada contrato que se realice con los contratistas
debe revisarse minuciosamente. En caso de contratación directa, es importante
revisar el alcance de la actividad contratada para evitar omisiones que causen
problemas a futuro, como por ejemplo, las llamadas “tareas de nadie”, donde al
quedar actividades pequeñas sin contratar causan retrasos importantes y al ser
nuevamente subcontratadas generan mayores gastos al proyecto.
Es de suma importancia describir claramente la calidad del producto, tanto durante
el proceso de ejecución (métodos, pruebas de verificación, criterios de aceptación
durante procesos); así como también la aceptación de la entrega del mismo.
Para la generación de los contratos se tomaron de referencia proyectos anteriores
y se ajustaron para el proyecto en particular.
2.4.4.2 Requisitos para la financiación del proyecto. El director de proyecto
deberá, realizar un flujo de caja real tomando en cuenta las solicitudes de cambio
aprobadas y comprarlas con el presupuesto base.
Se deberá generar semanalmente, para determinar el financiamiento para las
próximas semanas y manejo del pago tanto de contratistas como proveedores de
materiales específicos.
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2.4.4.3 Plan de gestión de costos actualizado. En la gestión del alcance, ya se
habían expuestos solicitudes de cambio aprobadas. El plan de gestión de costos,
así como los demás planes de gestión paralelos a éste deben actualizarse una vez
aprobadas las solicitudes de cambio.
Todos los cambios aprobados deben generarse dentro del límite de gastos
establecidos, tanto dentro del programa de pagos, como en la suma global de toda
la obra.
Para el control de cambios aprobados se deberá utilizar los formatos establecidos
En dichos formatos, se debe mostrar un cuadro para la solicitud de órdenes de
cambio y, un cuadro de resumen de órdenes de cambio aprobadas.
Figura 5. Curva S de costos.

Fuente, autores.

2.4.4.4 Línea base de costo. Para el control de pagos, debe actualizarse con las
solicitudes de cambio aprobadas mencionadas en la sección anterior.
El director deberá controlar el flujo de caja efectivo real contra la línea base para
generar pagos presentes y pronosticar cancelación de facturas a futuro.
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…Véase Anexo J Presupuesto...
2.4.4.5 Plantilla para control de costos. El equipo de proyecto deberá generar
un informe de estado del proyecto semanal y un resumen mensual mediante los
formatos establecidos, la dirección del proyecto deberá generar no sólo el flujo de
caja esperado contra el real para cuidar el financiamiento del proyecto, si no
también, brindar el análisis de rendimiento utilizando el valor planificado o
presupuestado y el costo actual contra el valor ganado o porcentaje de gasto
incurrido en las tareas terminadas, para conocer el avance de trabajo real del
proyecto y las desviaciones, negativas o positivas, del presupuesto.
Además de los valores anteriores se deberán calcular para el informe, los valores
de variación de costo, el índice de desempeño del costo y el pronóstico del costo
para concluir la obra.
Para la aprobación de cambios en el presupuesto, debe ejecutarse la siguiente
plantilla.
…Véase Anexo C. Formato de Solicitud de Cambio...
El anterior informe debe ser presentado ante el patrocinador.
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2.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD
2.5.1 Planificación de la gestión de la calidad. El Plan de Calidad del proyecto
se acoge a los lineamientos de las normas ISO 9001.2008 para sistemas de
gestión de la calidad (SGC) y la estructura del presente documento refleja los
lineamientos de la norma, adoptada por acreditación legal por la empresa JRA
CONSTRUCTORES S.A. ante el ICONTEC ®.
Los postulados estipulados en el presente documento compete un convenio de los
procesos, procedimientos y recursos que se aplicarán para cumplir los requisitos
de ejecución del proyecto, por lo que se hace de carácter mandatorio para todos
los involucrados en el proyecto actuar de acuerdo a lo que se presenta.
Se aclara que el presente plan de calidad fue diseñado para proveer las
necesidades del presente proyecto y por lo cual debe solo aplicarse de forma
textual únicamente al proyecto en cuestión, para así garantizar los ideales de
calidad a los que se aspira.
Adicionalmente el Plan de Calidad se ciñe a las políticas de la empresa y a la
legislación aplicable en concerniente al diseño y construcción de viviendas.
o Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979. Reglamento de higiene y seguridad
para la industria de la construcción.
o NSR-98. Norma Colombiana Sismo resistente ley 400 de 1997 decreto 33 de
1998.
o Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código colombiano de fontanería.
o Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIÉ
o Ley 675 de 2001 Régimen de propiedad horizontal .
o Plan Básico De Ordenamiento Territorial De Municipio De Sopo (Cundinamarca),
Abril 14 de 2000.
El presente Plan de Calidad permite la gerencia del proyecto en las etapas de
planeación, ejecución, control y cierre, para que cumpla con el alcance dentro del
tiempo estipulado y parámetros de calidad establecidos, durante todo el ciclo de
vida del proyecto. La valides del documento se evidencia por la aprobación del
proponente y el cliente, referenciado con fecha y firma.
Los documentos y formatos de registro referenciados tienen que utilizarse en todo
su extensión acorde al apartado de Control De Documentos Y Datos control De
Los Registros.
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2.5.1.1 Alcance. El presente Plan de Calidad permite la gerencia del proyecto en
las etapas de planeación, ejecución, control y cierre, para que se cumpla los
objetivos del proyecto dentro del tiempo estipulado y parámetros de calidad
establecidos.
Se estipula que dado el alcance del proyecto; diseño de detalle, construcción y
entrega de la obra civil, los propósitos y resultados de la gestión de calidad se
aplican únicamente a los entregables y procesos concernientes.
De acuerdo con las cifras del DANE, el 7,8 de cada 100 personas en Colombia,
tiene una discapacidad o limitación permanente. JRA CONSTRUCTORES ve la
necesidad generar y abrir un nuevo nicho de mercado para una población
específica y así poder mejorar la calidad de vida de las personas que poseen
algún tipo de invalidez.
Adicionalmente, JRA CONSTRUCTORES pretende establecer un estándar de
medidas antrópicas hechas exclusivamente para todos y cada uno de los
discapacitados de Colombia y realizar la reglamentación de usos de espacios para
poder ser usados como modelo de diseño estándar, el que pueda ser adoptado y
adaptado con facilidad en residencias de personas con discapacidad.
Es el alcance del presente plan de calidad garantizar el cumplimiento de las
políticas de calidad del sistema de gestión de la compañía en el desarrollo del
proyecto e intrínsecamente cumplir con la normativa de la ISO 9001.2008.
2.5.1.2 Elementos de entrada. Son los elementos de entrada del plan de gestión
de calidad.
o Plan de dirección del proyecto.
o Política de calidad del sistema de gestión de calidad de la empresa.
o Descripción del producto.
o Declaración del alcance.
o Documentos del SGC y activos de los procesos de la organización.
o Planes de gestión de recursos, comunicaciones, riesgos.
o Registro de interesados.
o Registro de riegos.
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2.5.1.3 Objetivos de la calidad. El departamento de H.S.E.Q. garantiza que la
definición, revisión y difusión de los objetivos y metas de calidad, sean
consecuentes con la Política de Calidad de JRA CONSTRUCTORES.
Son objetivos para la calidad del proyecto.
o Garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente dentro de lo estipulado en
el alcance del proyecto.
o Cumplir con los requerimientos del sistema de gestión de calidad de la
compañía.
o Cumplir con los plazos acordados para entrega de los entregables.
o Cumplir con la legislación aplicable al proyecto en las distintas fases.
o Documentar los avances, imprevistos, cambios y demás acontecimientos que
afecten la gestión de calidad.
o Velar por la seguridad de la propiedad del cliente, que se ha otorgado para la
ejecución del proyecto; tal como terrenos y herramientas.
o Entregar documentación pertinente e información oportuna respecto al desarrollo
del proyecto al cliente y a las autoridades pertinentes.
o Mejorar continuamente los procesos de la organización.
2.5.1.4 Responsabilidad de la dirección. Es responsabilidad de la dirección,
definir la política y objetivos de calidad, establecer funciones y responsabilidades
del personal y proporcionar los recursos necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema de gestión de calidad; asignarán los recursos técnicos
y humanos necesarios.
Para coordinar todas las actuaciones en materia de Calidad y decidir en caso de
conflicto se crea la figura de Representante de la Dirección, nombrado por el
Gerente General y que en este sentido es el responsable delegado de la gestión
de calidad, él velará por el cumplimiento de las políticas de la empresa y quien
deberá elaborar reportes de funcionamiento del sistema de gestión de calidad y de
acontecimientos en el desarrollo de los proyectos, así como construir indicadores
de gestión.
Las funciones del Representante de la Dirección recaen sobre el Coordinador de
H.S.E.Q. y son las siguientes.
o Asegurar que los requisitos del SGC están establecidos, implantados y
mantenidos el día de acuerdo con la Norma ISO-9001.2000.
o Elaborar los programa de Auditorías de SGC.
o Entrenar al equipo auditor de JRA CONSTRUCTORES.

56

o Informar periódicamente al Gerente General sobre el grado de implantación del
SGC, así como de los principales problemas detectados, con objeto de asistirle
en la revisión del Sistema y como base para la mejora continua del mismo.
o Asegurarse que se trabaja por el cumplimiento de los requisitos de los clientes.
Es obligación de la dirección informar al personal acerca del desarrollo del
contrato así como de sus funciones y responsabilidades. Todas las actividades
estarán orientadas a garantizar el desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de
los colaboradores de la empresa.
2.5.1.5 Recursos.
o Provisión de recursos.La calidad en la provisión de los recursos se garantiza
por medio de políticas de selección claras dictadas por la política de contratación
y adquisición de la empresa y de acuerdo a las leyes nacionales aplicables.
JRA. Es responsable de proporcionar los recursos adecuados para el desarrollo
del Política de Calidad y lograr la satisfacción del cliente, incluyendo lo relativo a.

Asignación de personal entrenado para las actividades de supervisión,
ejecución del trabajo y verificación, incluidas las auditorías internas.
o
Instalaciones, infraestructura y equipos de apoyo necesarios para la
prestación de los servicios de construcción de viviendas para
discapacitados.
o
Asignación de recursos económicos para gastos de movilización,
instalación y prestación de servicios.
o

La calidad del recurso se garantiza por medio de inspecciones y evaluación
pertinentes al tipo de recurso en cuestión.
o Materiales.Se presentan los recursos materiales, a groso modo, que se
contemplan para la realización del proyecto.
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Tabla 10, Recursos Materiales.

RECURSO

CANTIDAD

Material de cantera

12 m3

Material de rio

9 m3
14.5 m3

Concreto premezclado
Bloque No. 4 y No. 3
Cemento
Concreto ciclópeo para cimentación
Herramientas
Maquinaria
Arena x m3
Alambre (Hierro dulce)
Clavos punta 2 1/2¨
Madera para formaleta

1500 uc/u
14 ton
6 m3
GL (Alquiler)
GL (Alquiler)
22 m3
120 Kg
53 Kg
153 Ml

Fuente, autores.
o Recursos Humanos.JRA CONSTRUCTORES. Identifica y satisface las
necesidades de formación de todo el personal respecto a la calidad, con el
objeto de garantizar.

o
o

La sensibilización
La competencia profesional

JRA CONSTRUCTORES considera fundamental mantener al día y aumentar los
conocimientos de sus empleados hasta los niveles que sean necesarios, y de
forma especial cuando pueda tener incidencia en la gestión de la calidad.
Todo empleado relacionado directamente con la gestión de calidad recibe, si no la
tuviera, la formación adecuada sobre las tareas específicas que se le son
asignadas en el sistema de gestión.
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El jefe de Recursos Humanos establece una sistemática para elaborar y
desarrollar planes de formación, en función de las necesidades detectadas en las
distintas áreas.
El personal que realiza tareas de inspección está capacitado para las mismas
mediante la formación o la experiencia apropiada.
La siguiente tabla resume los estimados para la contratación de personal.
Tabla 11, Contratación de Personal.
RECURSO

CANTIDAD

Director de Proyecto

1

Equipo Administración del Proyecto

1

Consultores

5

Contratistas
Otros Contratistas

5
7

Oficiales*

45

Obreros rasos*

60

* Éstas cantidades indicadas representan la cantidad de ocupación máxima

Fuente, autores.
o Infraestructura y ambiente de trabajo serán.

Infraestructura. La infraestructura de JRA CONSTRUCTORES. Es
adecuada para lograr los objetivos y metas de calidad definidos y prestar
servicios de
Planeación, Diseño y construcción de viviendas para
discapacitados acordes a los requisitos exigidos por los clientes.
o
El Gerente General es el responsable de proporcionar las infraestructuras
necesarias para la prestación de los servicios de Planeación, Diseño y
construcción de viviendas para discapacitados, mediante un plan de
inversiones que se revisa anual mente.
o

o

Ambiente de trabajo. Mediante la implantación del Programa de Salud
Ocupacional se efectúa la evaluación de riesgos laborales y JRA
CONSTRUCTORES identifica los factores físicos del entorno de trabajo.
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Las actividades de control de los factores mencionados se realizan mediante la
implantación del programa de Salud Ocupacional.
2.5.1.6 Requisitos.
Los requisitos del proyecto a los que la gestión de calidad responde son.
Se debe garantizar la movilidad de los usuarios discapacitados por todas las
áreas de la residencia y áreas comunes de la urbanización.
Se deben garantizar la seguridad según las condiciones específicas requeridas
por el cliente y señaladas en el análisis preliminar; barandas, rutas de
evacuación, superficies antideslizantes, agarraderas, etc.
Las residencias debe preferiblemente tener solo un nivel para evitar el costo de
elevadores.
El acceso a los sistemas de apoyo debe estar al alcance del usuario y su
implementación tiene que ser sencilla en su manipulación; tal como perillas de
puertas, mesones, interruptores, grifos, estantes, soportes, etc.
Los accesos y salidas de las residencias tienen que contar con rampas
adecuadas.
Se deben minimizar los recorridos innecesarios.
La visibilidad debe ser ajustada a la perspectiva de un usuario en silla de ruedas
para facilitar el desplazamiento y por seguridad del mismo.
La iluminación debe ser ajustada a comodidad del usuario; luces al nivel del piso
son deseables con énfasis en rutas de evacuación.
Se tiene que optimizar el uso del terreno dispuesto para la construcción.
En lo posible se debe procurar el acceso a instalaciones para mantenimiento
primario, por ejemplo cambio de bombillos, grifos, etc.
Las adecuaciones hechas a favor de la comodidad de las personas
discapacitadas no deben presentar inconvenientes a las que no lo son; los
bombillos tienen que ser planos tipo led.
Las adecuaciones hechas tienen que estar acorde a la normativa vigente.
Otro factor a tener en cuenta es la comunicación con el cliente, que se planea para
garantizar la calidad de la información y su incidencia en el proyecto.
2.5.1.7 Comunicación.
o Comunicación con el cliente.A continuación se presenta la matriz de
comunicaciones que señala el proceder para comunicar cualquier mensaje entre
los miembros del equipo y los interesados del proyecto.
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Tabla 12, Matriz de Comunicaciones.
COMUNICACIONES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA

MENSAJE
Notificación
alcance hitos

AUDIENCIA
Equipo de
gerencia de
proyecto

MÉTODO
Comunicación
tipo Push

MEDIO
Escrito

Asignación de
trabajos

Comunicación
Patrocinador
tipo
Email
proyecto
Push/Interactivo
Miembros
Comunicación
Escrito y
del equipo
tipo Push
oral

Citación a
reunión

Miembro del
equipo

Información

Miembro del
equipo

Normas de
convivencia

Miembros
del equipo

Procedimientos

Miembros
del equipo

Solicitud de
recursos
adicionales

Empresa

Incidentes

Miembro del
equipo

Reuniones de
control

Expertos

Cierre del
proyecto

Miembros
del equipo

Estado del
proyecto

Comunicación
tipo
Email/oral
Push/Interactivo

FRECUENCIA
Regular

Gerente de
proyecto

Periódico

Gerente de
proyecto

Única
Regular

Comunicación
Publicación Periódica
tipo Push
Comunicación
tipo
Publicación Periódica
Push/Interactivo
Comunicación
Escrito
Única
tipo Push
Comunicación
tipo Push
Comunicación
tipo
Push/interactivo
Comunicación
tipo
Push/Interactivo
Comunicación
tipo Push

EMISOR

Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto/
Encargado
gestión
Sistema
RRHH
PMO

Escrito

Única

Gerente de
proyecto

Todos

Regular

Encargado
gestión

Escrito y
email

Periódica

Gerente de
proyecto

Todos

Única

Gerente de
proyecto

Fuente, autores.
o Métodos de comunicación. Los métodos de comunicación utilizados en este
proyecto, definidos en el PMBOK versión 5, se describen a continuación.
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Comunicación interactiva. Es un método eficiente de asegurar una
comprensión común del intercambio multidireccional de información entre
los participantes. Este tipo de comunicación incluye reuniones, llamadas
telefónicas, chats, videoconferencias, etc.
o
Comunicación de tipo Push. La información es enviada específicamente
a
quienes necesitan recibir la información asegurando la distribución de la
información sin garantizar que haya llegado o que sea comprendida. Este
tipo de comunicación incluye cartas, memorandos, informes, comunicados de
prensa, correos electrónicos, faxes, etc.
o
Comunicación de tipo Pull. Es un método que requiere que los receptores
accedan al contenido de la comunicación a su criterio y se utiliza cuando se
manejan grandes volúmenes de información o para audiencias muy
grandes. Este tipo de comunicación incluye intranet, aprendizaje virtual, bases
de datos, activo de proceso de la organización, etc.
o

2.5.1.8 Diseño y desarrollo.
El diseño y desarrollo de la vivienda se planean para garantizar la calidad durante
la etapa de ejecución, a continuación se presentan los puntos que se tienen en
cuenta para la el diseño.
o Restricciones del diseño
El terreno es asignado a priori por lo que el proyecto se acomoda a las
condiciones encontradas.
o
Accesibilidad al lote para cuestiones de entrada y salida de equipo de
construcción.
o
Normativa vigente.
o
Se cuenta con un diseño básico de la urbanización y las viviendas por lo
que solo se contempla la ingeniería de detalle, la construcción y la entrega.
o

Las normas aplicables al diseño son entre otras.
o
o
o
o
o

NSR-10. Norma Colombiana Sismo resistente.
Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código colombiano de fontanería.
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIÉ
Ley 675 de 2001 Régimen de propiedad horizontal .
Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBO) De Municipio De Sopo
(Cundinamarca), Abril 14 de 2000.

62

2.5.1.9 Compras. En cuanto a las compras y adquisiciones, la siguiente tabla
resume la gestión de adquisiciones del proyecto; la planeación de cómo se van a
efectuar.
Tabla 13, Matriz de Adquisiciones.
MATRIZ DE ADQUISICIONES

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN
EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
No.
EDT

Tipo de
Contrato
(F, CR, TM)

2.6

F

$
27,000,000

333

Gerente del
proyecto

Cambios en el
cronograma

Honorarios

4

F

$
48,000,000

27

Gerente del
proyecto

Cambios en el
cronograma

Estudios

5

F

$
27,000,000

14

Gerente del
proyecto

Cambios en el
cronograma

Contratistas

6

CR

$
152,000,000

229

Coordinador del
proyecto

Retraso por
clima

Órdenes de
servicios

6

T-M

$
168,000,000

229

Coordinador del
proyecto

Retraso por
clima

Alquiler de
equipos

6

T-M

$
12,000,000

229

Coordinador del
proyecto

llegada a
destiempo

Suministro de
materiales

6

T-M

$
185,000,000

229

Coordinador del
proyecto

llegada a
destiempo

Contrato

General

Monto

Duración
(días)

Rol o
Responsable

Notas.Tipo de contrato. Precio Fijo; Reembolso de costos; Por Tiempo y Materiales (T-M)

Fuente, autores.
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Riesgos

2.5.1.10 Perfiles. A continuación se presenta la matriz de perfiles requeridos para
las contrataciones del proyecto.
Tabla 14, Matriz de Perfiles.

PERFILES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN
DISCAPACITADO EN EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
Recurso
Director
Proyecto
Equipo
Administración

Cantidad
de

Proyecto

Perfil

1

Experiencia en administración de
proyectos.

1

Experiencia en administración de
proyectos. Experiencia en manejo de
personal
Especialistas en diferentes áreas según se
requiera. Conocimiento en

Consultores

5

Actividades de consultoría.
Experiencia en construcción, conocimiento
de Administración de Proyectos.

Contratistas

5

Experiencia en técnicas de construcción
de edificaciones de varios niveles y
conocimiento en acabados de alta calidad,
además experiencia en manejo de
personal.
Experiencia comprobada en el área
específica a subcontratar.

Otros Contratistas
Oficiales*

45

Experiencias en técnicas constructivas.

Obreros rasos*

60

Capacidades físicas para trabajar en
construcción.

* Éstas cantidades indicadas representan la cantidad de ocupación máxima

Fuente, autores.
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2.5.2 Realizar el aseguramiento de la calidad. El principal mecanismo para
asegurar la calidad en el proyecto será la auditoría.
2.5.2.1 Auditoría. La auditoría es un proceso de control y herramienta del sistema
de gestión de calidad para el mejoramiento continuo y la certificación de los
procesos.
Los auditores tienen que ser entes con la experiencia suficiente en el sistema de
gestión de calidad, la norma ISO 9001 y conocer a cabalidad los procesos de la
empresa, estos nunca deben auditar su propio proceso.
La auditoría interna debe programarse en una base periódica para forzar el
mantenimiento del sistema de gestión de calidad y la actualización de la
información. La auditoría externa se realizara cuando los resultados de las
auditorías internas la justifiquen o para procesos de certificación.
Las auditorias revelan no conformidades en los procesos de la organización así
como del sistema de gestión de calidad. Resolver las no conformidades constituye
la mejora continua del sistema.
2.5.2.2 Procedimientos estándares. Procedimientos de adquisición que se
deben seguir para todas las contrataciones, de servicio, materiales, contratos a
contratistas y órdenes de servicio, se realiza el siguiente proceso.
o Realizar un presupuesto.
o Definir especificaciones.
o Solicitar mínimo 3 cotizaciones diferentes.
o Aprobación del gerente del proyecto.
o Aprobación inicial.
o Evaluación de las propuestas.
o Presentar resultado al comité.
o Elaboración del contrato.
o Firma de contrato y pólizas.
o Monitoreo y control.
o Cierre.
Para asegura la calidad de la materia prima comprada por JRA
CONSTRUCTORES se establecen tres procedimientos de inspección para el
aseguramiento de calidad.
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o Inspección Documental. Asegura la coherencia entre los materiales facturados y
los requeridos en la orden de compra. De igual forma que los materiales lleguen
con sus correspondientes certificados de calidad del proveedor.
o Validación de las especificaciones. Si aplica verificación de especificaciones
debe validarse el cumplimiento contra la especificación asignada.
o Inspección Visual. Realice la inspección visual a los materiales recibidos y
asegure que estén libres de poros, fisuras, imperfecciones envejecimiento, y en
general de cualquier defecto superficial. El criterio de aceptación y el tamaño de
la muestra están definidos en el plan de inspección, en los casos aplicables de
acuerdo con el tipo y naturaleza del producto o pieza por inspeccionar.
Los contratistas se someten a las políticas del sistema de gestión de calidad.
o El contratista y/o proveedor de servicios debe proveer de los elementos de
protección personal adecuados y en buen estado de acuerdo a los riesgos a los
cuales va a estar expuesto el personal que va a laborar en las instalaciones.
o Si para la actividad a realizar el contratista debe utilizar herramientas o
maquinaria, estas deben encontrarse en buen estado y serán inspeccionadas
previamente por él.
o El contratista y/o proveedor de servicios deberá recibir la inducción de seguridad
antes de iniciar la labor por parte del proceso calidad, esta incluye normas de
seguridad impartidas por JRA CONSTRUCTORES, riesgos, medidas de control
para mitigarlos y las instrucciones de que hacer en caso de emergencia.
o El contratista y/o proveedor de servicios deberá tener una persona responsable y
encargada de las actividades y de las personas que ejecutaran el trabajo.
2.5.2.3 Identificación y trazabilidad. La trazabilidad es la capacidad para seguir
la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que este bajo
consideración. (Origen de los materiales y partes, historia de procesamiento).
En este proyecto especial de construcción de vivienda es muy importante
establecer un procedimiento de trazabilidad, en especial por el uso de contratistas,
para llevar un histórico. A continuación se expone la forma en la que se realizara
la trazabilidad en el proyecto.
Una vez se ha verificado la calidad de las materias primas o accesorios
físicamente y contra los certificados de calidad suministrados por el proveedor y
son aceptados, el inspector de Control de Calidad le asigna un número de
identificación consecutivo a cada colada del material recibido de la siguiente
forma.
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XX - XXXX
XX = Año en cual se recibe el material.
XXXX = Número consecutivo Asignado.
El inspector marca el material recibido, ya sea en bajo relieve, con lápiz eléctrico o
marcador de metales, marcador permanente, el número consecutivo de
trazabilidad asignado.
2.5.2.4 Propiedad del Cliente. Se establece como principio fundamental que el
proyecto en sí mismo es propiedad del cliente, siendo una función esencial de la
organización velar por su adecuado uso, preservación y protección en todo
sentido.
El personal encomendado para procesar o utilizar la propiedad es responsabiliza
de identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del
cliente, los cuales deben estar controlados mediante el formato de Control
Propiedad del Cliente.
Se precisa en cuanto a la manipulación de la propiedad del cliente.
o Equipos, Materiales o Instalaciones de propiedad del cliente que están bajo el
cuidado y responsabilidad JRA CONSTRUCTORES durante la ejecución del
proyecto.
o Método de identificación de bienes de propiedad del cliente.
o Procedimientos de trabajo específicos, precauciones y medidas de seguridad
que se deben tener en cuenta al manipular, operar o trabajar en propiedades de
clientes.
o Cuando un bien que sea propiedad del cliente se pierda o deteriore el Residente
de obra acordará con éste la forma de reparar el deterioro causado
o Cuando un bien suministrado por el cliente para el desarrollo de un proyecto se
considere inadecuado, el responsable debe comunicarle al cliente o a su
representante las razones por las que el bien suministrado no debe utilizarse,
para que éste tome los correctivos pertinentes.
o Si el cliente o su representante, a pesar de la advertencia decide que se utilice
el bien “inadecuado”, debe quedar constancia por escrito.
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2.5.2.5 Preservación del producto. Es responsabilidad de la organización de
preservar el producto conforme a los requisitos exigidos.
La preservación de los insumos y materiales de construcción se garantiza con un
correcto almacenamiento de los mismos. Se almacenara toda materia prima
susceptible de las condiciones medio ambientales bajo techo o en su defecto esta
tendrá que ser protegida con embalaje; tal como plásticos, entablados, carpas o
cualquier medio de proteja el material de la humedad y contaminación.
Para el almacenamiento del cemento se deberá utilizar entablados que lo protejan
de la humedad, para ello se deberán colocar cubriéndolo y protegiéndolo con
polietileno y ubicándolos de tal forma que se facilite el inventario. El hierro se
almacenara sobre el piso cementado y se colocan maderos para aislarlo de la
humedad e igualmente se cubrirá con plástico para evitar que el agua lo oxide.
El almacenamiento de pinturas y productos de acabado será obligatoriamente bajo
techo, así como productos nocivos para la salud, según instrucciones de la hoja de
seguridad de tales productos.
Además hay que tener en cuenta el procedimiento de manejo de producto no
conforme para asegurar la calidad. Cuando se presenta una no conformidad se
procede como se indica a continuación.
o Procedimiento de manejo de producto no conforme.Si la no conformidad
afecta alguna característica esencial de calidad como son las especificaciones
técnicas, estándares o planes de calidad de JRA CONSTRUCTORES, requisitos
específicos del cliente o incumplimiento de requisitos aplicables de la norma ISO
9001.2008, se procede a identificar el producto afectado con una marca de
pintura amarilla que lo identifica como no conformidad. Se debe registrar la no
conformidad en el formato asignado según el caso.
Si la no conformidad no afecta las características esenciales de la calidad del
producto, las especificaciones técnicas o los requerimientos del cliente, el
Inspector de control de calidad procede a identificar el área o la pieza afectada
con una marca de pintura azul, que lo identifica como producto para reprocesar.
El producto reprocesado es revisado nuevamente por un inspector de control
calidad, quien definirá en conjunto con el arquitecto asignado o directo de obra si
el producto cumple con las especificaciones.
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El producto declarado como conforme después del reproceso se debe identificar
con el color verde que avala su conformidad para continuar con el proceso de
construcción.
Si durante el reproceso se presenta alguna no conformidad que afecte alguna
variable esencial de calidad, se debe reportar e identificar el producto con color
amarillo y replantear el plan de trabajo bajo directrices correspondientes.
Los materiales o accesorios obtenidos por compras y adquisiciones que sean
detectados fuera de especificaciones se identifican y segregan e inmediatamente
se reportan y se informa al proceso de compras de la no conformidad para que
realice la reclamación al proveedor.
Si durante una reunión de análisis de la no conformidad se concluye que el
producto es recuperable, se define el camino a seguir, aceptado por concesión
reprocesar o reclasificar.
Los productos validados por concesión se identifican de color verde y continúa
con el proceso o la construcción.
Si durante el análisis del producto no conforme, se concluye que el material o la
construcción no pueden ser utilizados en la obra, El proceso de control calidad
identifica el material o la construcción de color rojo que significa rechazar y dar
de baja; lo que significa demoler y reconstruir.
Los criterios de aceptación de los entregables se establecen desde el inicio para
poder controlar la calidad de los mismos. A continuación de discriminan los
criterios de aceptación para cada entregable. La lista de chequeo debe ser
diligenciada en su totalidad para la aprobación de cierre del proyecto.
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Tabla 15. Lista de chequeo de entregables.
LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGABLES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA

Entregable 2
(Cronograma Y
Presupuesto)

Entregable 1
(Análisis Y Propuesta Preliminar)

ENTR
EGAB
LE

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

CUMPLE

El análisis contempla todas las rutinas
cotidianas que el cliente podría desempeñar y
que pudiesen generar inconvenientes debido
a su condición.
Todas las áreas de la residencia fueron
sujetas a análisis.
La propuesta está justificada desde el punto
de vista funcional y económico.
Las solicitudes del cliente han sido tenidas en
cuenta en la propuesta.
La
normativa
contemplada.

vigente

también

está

El cronograma representa las leyes laborales
de carga horaria.
El cronograma tiene que comprobarse como
una solución eficiente y eficaz.
El presupuesto planteado esta dentro de los
límites de oferta del mercado.

Entregable 3
(Diseño Detallado)

El presupuesto es realista y justo.
El diseño se ajusta a la propuesta aprobada
por el cliente.
El diseño tiene contempla todos sistemas de
apoyo estándar, con los que cuenta toda
residencia.
Se entregan planos
estructura, redes, así
paisajismo y urbanismo

de arquitectura,
como el diseño

Se presentaron las memorias de cálculo.
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Tabla 9. Presupuesto preliminar. (Continuación)

Entregable 4
(Estudios).

ENTR
EGAB
LE

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

CUMPLE

Están todos los certificados correspondientes
a los ensayos geológicos.
Se entregaron todos documentos legales y
jurídicos.

Entregable 5
(Construcción)

La construcción se completó en su totalidad.
Se incurrió en todos los acabados de alto
nivel.
La mano de obra contratada está calificada
para desempeñar el oficio y tareas que se
asignen.
Los materiales de
certificado de calidad.

construcción

tienen

Entregable 6
(Entrega).

La construcción corresponde a lo planteado
en los planos.
La obra se entrega en condiciones óptimas de
presentación.
Se celebra el cierre del proyecto con toda la
documentación requerida.
Se realizó un tour para que los clientes
evalúen el resultado de la construcción y se
debe demostrar la funcionalidad de todos los
sistemas y aditamentos.
La construcción cumple estrictamente lo que
se prometió.

Fuente, autores.
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2.5.3 Controlar la calidad. Es mandatorio llevar un control de documentos y
trazabilidad de los mismos. Cada documento debe estar identificado por una
nomenclatura aprobada por el sistema de gestión de la calidad y debe registrarse
en la matriz de control de documentos del sistema.
Los documentos y datos quedaran registrados bajo las siguientes categorías.
2.5.3.1 Caracterizaciones. Este documento contiene los procesos Gerenciales,
Operacionales y de Apoyo en los cuales el SGC está dividido, cada documento
establece objetivo, un ciclo de actividades, relacionando entradas y salidas,
recursos necesarios, parámetros a controlar, Documentos asociados, registros,
indicador del proceso, responsables, condiciones ambientales y su control.
2.5.3.2 Procedimientos.
Son
documentos
complementarios
de
las
caracterizaciones de los procesos. Establecen las actividades puntuales de los
procesos de JRA CONSTRUCTORES y en ellos se describe como, donde, para
que y con que debe realizarse una determinada actividad.
2.5.3.3 Instructivos. Son documentos complementarios de los procedimientos y
se aplican a una parte o actividad de un proceso. Tienen en ocasiones un carácter
técnico o administrativo dependiendo el caso.
2.5.3.4 Documentos de Origen Externo. Son documentos de carácter técnico,
emitidos por organizaciones externas, tanto oficiales como privadas, para su
aplicación en empresas del sector, como por ejemplo, normatividad legal, códigos
de buenas prácticas, normas internacionales etc.
o Documentos complementarios. Este capítulo se desarrolla en los siguientes
procesos y procedimientos
o
o
o

Control de Documentos y Registros.
Control de Documentos.
Control de Registros.

La aprobación de los documentos se realiza a través de actas de comité de
calidad y siempre que sea requerido realizar aprobaciones de los documentos,
estos serán efectuados por los mismos cargos que inicialmente realizaron dicha
actividad.
La nomenclatura utilizada por la organización consta de una abreviación del
proceso encargado, un prefijo correspondiente a la categoría del documento
72

antecedido por un guion y finalmente un guion seguido por un consecutivo de 2
dígitos, que identifica el número de versión que inicia con el No.0 y va aumentando
en la medida que se actualice los documentos.
Los documentos se revisan cuando se planeen cambios en las actividades o
aspectos incluidos, necesidades de proceso y/ o resultados de auditorías. Siempre
que sea requerido realizar revisiones de los documentos, estos serán efectuados
por los mismos cargos que inicialmente realizaron dicha actividad.
Para garantizar que los documentos sean legibles la redacción de los documentos
se hace usando un lenguaje sencillo y uniforme, en forma explícita, clara y precisa.
o Control de los registros. La nomenclatura utilizada por la organización consta
de un prefijo correspondiente a al a categoría del documento, una abreviación
del proceso encargado antecedido por un guion y finalmente un guion seguido
por un consecutivo de 3 dígitos.
o Registros de calidad. JRA CONSTRUCTORES, establece y mantiene
actualizados de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Control de
Registros.
Los registros se mantendrán en su archivo durante el tiempo establecido en el
SG Listado Maestro de Registros. El acceso a los archivos es restringido a
aquellos que el jefe de área determine, aunque tendrán acceso garantizado los
auditores del SGC, en el ejercicio de sus funciones.
Los registros del SGC y serán archivados en las oficinas principales y/o en cada
uno de los campos en donde se esté prestando el servicio.
JRA CONSTRUCTORES garantiza la comunicación interna respecto a los temas
de calidad por medio de mecanismos verbales o escritos según sea la
importancia o confidencialidad. Para ello recibe, documenta y asesora en la
respuesta a las comunicaciones de partes externas, cuando se refieren a
aspectos de calidad.
Además asegura la difusión, tanto interna como externa, de su compromiso con
la mejora continua.
A continuación se presenta la matriz de registro maestro de documentos.
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Tabla 16. Registro Maestro de Documentos.
REGISTRO MAESTRO DE DOCUMENTOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN
EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
DOCUMENTO

TITULO DEL DOCUMENTO

TIPO

FECHA

PROCEDIMIENTOS
C-P-01

Inspección de recepción de materiales

1

Ene. 31/14

C-P-02

Control de producto no conforme

1

Ene. 31/14

C-P-03

Identificación y trazabilidad del producto

1

Ene. 31/14

C-P-04

Verificación y control de equipos de
medición y ensayo

1

Ene. 31/14

C-P-05

Control de procesos que requieren
validación

1

Ene. 31/14

C-P-06

Acciones correctivas y preventivas

1

Ene. 31/15

C-P-07

Identificación de peligros, valoración y
determinación de controles de riesgos.

1

Abr. 01/14

C-F-01

Lista de Verificación de validación

1

Abr. 01/14

C-F-02

Reporte de producto No Conforme

1

Abr. 01/14

C-F-03

Hoja de Seguimiento

1

Abr. 01/14

C-F-04

Verificación dimensional

1

Abr. 01/14

C-F-05

Reporte de inspección de Materiales

1

Abr. 01/14

C-F-06

Registro para el préstamo de instrumentos

1

Abr. 01/14

FORMATOS
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Tabla 15. Registro Maestro de Documentos.(Continuación)
DOCUMENTO

TITULO DEL DOCUMENTO

TIPO

FECHA

C-F-07

Listado maestro de instrumentos

1

Abr. 01/14

C-F-08

Registro de Certificados de material

1

Abr. 01/14

C-F-09

Certificado de calidad de producto

1

Abr. 01/14

C-F-10

Control variables criticas almacenamiento
de materiales

1

Abr. 01/14

C-F-11

Registro de Condiciones Ambientales

1

Abr. 01/14

C-F-12

Certificado de Cumplimiento

1

Abr. 01/14

A-F-01

Listado de proveedores

1

Abr. 01/14

M-F-01

Recepción de Materiales

1

Abr. 01/14

C-I-01

Insp visual, entrega de productos
producción - logística

1

Ene. 20/14

C-I-02

Plan de Inspección de materias primas y
accesorios.

1

Ene. 20/14

D-I-01

Control de Planos

1

Abr. 01/14

F-I-02

Definición, elaboración y control de
presupuestos

1

Ene. 31/14

INSTRUCTIVOS

Fuente, autores.
Cualquier cambio en el diseño debe generar una revisión de los documentos de
diseño; tales como planos, especificaciones técnicas y manuales. La
documentación obsoleta debe ser marcada como tal y archivarse como activo de
proceso del proceso, además de generar un reporte del cambio.
En el reporte de la revisión del diseño se tiene que especificar cuál fue el cambio,
porque se originó el cambio y la fecha del cambio.
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Para el control del producto no conforme se define la clasificación otorgada para
proceder con el aseguramiento de la calidad.
o Control del producto no conforme.Entiéndase por producto no conforme todo
aquel producto y/o servicio, que no cumple con uno o varios de los requisitos o
características de calidad definidas.
Se hacen las siguientes definiciones sobre producto no conforme para evaluar y
proceder en el caso de una no conformidad.
o
Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.
o
Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable.
o
Característica de la Calidad. Cualidad inherente de un producto, proceso
o
sistema relacionada con un requisito.
o
Concesión.Autorización para utilizar un producto que no es conforme con
los requisitos especificados.
o
No conformidad. Incumplimiento de uno o varios requisitos.
o
Reproceso. Acción tomada sobre un producto no conforme para que
cumpla
con los requisitos.
o
Reclasificación. Variación de la clase de un producto no conforme, de tal
forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.
o
Corrección.Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
o
Dar de baja. Corresponde a la acción de documentar el hecho que un
material no pueda utilizarse para ningún uso.
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2.6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
El plan de gestión de comunicaciones es muy importante durante la ejecución del
proyecto por lo que se requiere una debida planeación para que no halla falencias
que entorpezcan funcionamiento del proyecto, la planeación específica las
condiciones, los medios y la forma en la cuales se efectuarán todas las
comunicaciones.
Entiéndase que las directrices presentadas en el presente documento son de
carácter obligatorio y por lo tanto deben seguirse. La trazabilidad y veracidad del
mensaje pueden verse comprometidos en el caso de no seguir las instrucciones
especificadas.
La comunicación tiene un mensaje que se va a comunicar, un emisario que emite
el mensaje, un receptor que recibe el mensaje y un medio por el cual se transmite
el mensaje. Las condiciones para cada uno de estos se establecen para
estandarizar la comunicación.
2.6.1 Planificación de la gestión de los recursos humanos. Los requisitos de
las comunicaciones se deben establecer desde el inicio con ayuda del registro de
interesados que exponen sus necesidades de comunicación, los factores
ambientales de la organización que establecen las restricciones y riesgos, los
activos de proceso de la organización que ilustran el manejo de las
comunicaciones en proyectos anteriores de naturaleza homólogo, y que
proporciona parámetros básicos para las comunicaciones.
Con respecto a las entradas mencionadas se Establecen lo siguiente.
o La información está disponible para aquellos que tengan acceso a ella según se
dispone el la matriz RACI.
o El momento de flujo de información clave se señala en la matriz de
comunicaciones del proyecto.
o El formato de almacenamiento de información depende del medio y tecnología
disponible para cada forma de comunicación contemplada en el plan de gestión
de comunicación.
o La comunicación se hará en el idioma local de desarrollo del proyecto, en este
caso será la lengua española.
o El control de la información está ligado a la tecnología y medio utilizado por lo
que el responsable del medio llevará el control y registro de las comunicaciones.
En el caso del correo electrónico el departamento de sistemas será parte de
control y registro, por ejemplo.
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Los medios de comunicación deben estar disponibles en todo momento, por lo
que se planea y controla el mantenimiento de las comunicaciones.
El horario disponible para comunicar también depende del medio, si la
comunicación es instantánea o en vivo se debe abstenerse a los horarios de
oficina, si se utilizan medios A sin crónicos como el correo electrónico no existe
límite de horario.
Los medios de comunicación a disposición para la comunicación son el correo
electrónico, medio escrito, teleconferencia y verbal.
o El análisis de las comunicaciones se realiza teniendo en cuenta los siguientes
aspectos.
o El número de personas que utilizan los medios de comunicación.
o La confiabilidad requerida; codificación, decodificación y seguridad.
o Disponibilidad de tecnología
o Facilidad se utilización.
o Tiempo de reacción.
Los métodos de comunicación a utilizar en el proyecto son de comunicación
interactiva y comunicación tipo Push, el cual se utilizará para informar mientras
que el tipo de comunicación interactiva se utilizará para toma de decisiones y
debate.
2.6.1.1 Factores técnicos dentro del proyecto. Para la planificación y ejecución
del proyecto, es necesario un grupo multidisciplinario de personas.
Para la elaboración de planos se debe contar con un arquitecto, un ingeniero
estructural, un ingeniero mecánico, un ingeniero o empresa eléctrica. En la
elaboración del estudio de factibilidad es necesario un contador y una empresa
desarrolladora de estudios de suelos.
Para la ejecución del proyecto es necesario contar con un contratista para el
movimiento de tierras, un contratista para el desarrollo de la obra gris (cimientos,
pisos, instalación de cubiertas), un contratista para la instalación de carpintería
metálica, un contratista para el desarrollo de los acabados, un contratista para la
instalación del pavimento y el cerramiento.
Además de todo lo anterior, se contará con un director de proyecto para toda la
obra y con un equipo que colabore con la gestión de la obra.
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2.6.1.2 Factores interpersonales dentro del proyecto. Se contará con la
contratación de personal tanto contratistas como profesionales, que tengan una
relación de confianza adquirida en otros proyectos similares. De esta manera, las
personas involucradas ya tienen forman parte de un equipo de proyecto y conocen
las limitantes y ventajas de trabajar con estas personas.
2.6.1.3 Factores logísticos dentro del proyecto. Alrededor del 60% del equipo
del proyecto se trasladará desde la zona del Valle del Sopó, un 40% desde la
ciudad de Bogotá; por lo que la movilidad representará un esfuerzo importante de
traslado, tanto económico, como de recurso humano, debido a lo anterior, se debe
asegurar un ambiente de satisfacción equilibrado para ellos desde la parte
consultora hasta la obra.
Es importante fijar comités de obra de manera que coincidan los consultores y
contratistas para tener una mejor comunicación personal y ejercer un mejor control
en la obra.
2.6.1.4 Plantillas de recursos humanos y listas de control. Para las plantillas
de recurso humano y listas de control es importante destacar el organigrama del
proyecto (ver fig. X), la descripción de roles y responsabilidades, evaluación de las
empresas ejecutantes y un adecuado plan de resolución de conflictos y políticas
sobre seguridad ocupacional.
2.6.1.5 Comunicaciones. Durante el desarrollo del proyecto se debe informar del
estado del mismo de todas las novedades presentadas. Se debe informar acerca
de.
o Estado actual de riesgos.
o Trabajo completado.
o Cambios aprobados.
o Información general de HSEQ.
o Incidentes y accidentes.
Se presenta una tabla que muestra la forma en la que se gestionan las
comunicaciones durante la ejecución del proyecto.
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2.6.2 Adquirir equipo de proyecto.
2.6.2.1 Roles y responsabilidades.Con la finalidad de cumplir con los objetivos
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo
del proyecto.
Tabla 17. Roles y responsabilidades - RACI.
ROLES Y RESPONSABILIDADES - RACI
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA
CÓDIGO
1

1.1

ACTIVIDAD EDT
Administración de
Proyectos

Director de
Proyecto

Equipo de Adm.
Interventores Contratistas
Proy.

R

I

E

C

E

P

C

P

P

C

R

E

P

P

R

C

E
E

C

INICIO

1.1.1

Definición.
Alcance

1.1.2

Acta de Const. Proyecto

1.2

Propietario

Preliminar

PLANEACIÓN

1.2.1

Definición
Alcance

1.2.2

Diseño de Planos

1.2.3

Obtención de Permisos

R

C

1.2.4

EDT

R

E

1.2.5

Cronograma

R

E

P

1.2.6

Definir Recursos

R

E

P

1.2.7

Presupuesto

R

E

P

1.2.8

Selec, Adq. de Recursos

R

E

P

1.2.9

Definir Comunicación

E

C

1.2.10

Imprevistos

R

E

P

1.2.11

Aseg.
Cliente

R

C

C

1.2.12

Control de Cambios

R

C

P

1.2.13

Lecciones Aprendidas

R

E

R

E

R

E

E

C

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Actual del

Satisfac

del
C

EJECUCIÓN
Administración
de
Contratos
Actualización
del
Alcance
Control Ordenes de
Cambio
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P

R
R
P

Tabla 17. ROLES Y RESPONSABILIDADES - RACI. (Continuación)

CÓDIGO
1.3.4

1.4
1.4.1
1.4.2

ACTIVIDAD EDT
Aseg.
Satisfac
Involuc.

Propietario

Director de
Proyecto

Equipo de
Adm. Proy.

Interventores

Contratista
s

E

C

C

C

E

C

C

C

R

E

R

E

R/C

E

P

P

E

C

C

C

R

E

I

R
P

de

CONTROL
Aseg. Satisfacción del
Cliente
Revisión
contra
planeación

1.4.3

Reporte de avance

1.4.4

Lecciones Aprendidas

1.5

CIERRE

1.5.1

Verific.
Cliente

1.5.2

Actas de Recepción

1.5.3

Cierre Contractual

E

C

I

1.5.4

Reporte Final

R

E

I

1.5.5

Lecciones Aprendidas

R/C

E

C

1.5.6

Administración
garantías

R

E

1.5.7

Cierre Administrativo

E

C

Satisfacción

E. Ejecuta

P

de

R. Revisa

P. Participa

C. Colaboración

I. Inspecciona

Fuente, autores.
…Sigue. Tabla 21,Matriz de Comunicaciones.…

2.6.2.2 Requisitos de Interesados.
principales interesados.

Los siguientes son los requisitos de los

Patrocinador del proyecto. Como representante legal, funge la señora
Carolina Mejía. Su rol es aportar tanto la propiedad como el capital,
mediante crédito hipotecario y empresarial; necesario para la construcción del
proyecto. Los patrocinadores fiscalizarán el avance de obras y calidad de
los entregables, con el fin de salvaguardar el capital invertido.
o
Director del Proyecto. Es responsable de identificar los requisitos,
establecer objetivos claros y posibles de realizar, equilibrar las
demandas
de calidad, alcance, tiempo y costos, recursos humanos, y
adquisiciones
necesarias para la obra. Para esto, debe establecer planes de
o
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gestión de proyecto que se adapten a las expectativas del patrocinador, el
alcance de la
obra y que facilite la ejecución de los diferentes involucrados.
Para el caso específico, el Arquitecto Jorge Acosta (Gerente del Proyecto) se
encargará de coordinar las anteriores actividades con ayuda de empresas
contratadas para el diseño e inspección y un equipo para el desarrollo de la
construcción; además de lo anterior señalado, contará con un equipo de
dirección de proyecto (secretaria, asistente administrativo y contable, asistente
de campo), para tener un mayor control del proyecto.
o

o

o

Equipo del Proyecto. Todos aquellos Colaboradores que realizan el
trabajo
de construcción, el Director de Proyectos, los Consultores,
Constructores y
el Patrocinador. El equipo de proyecto se identifica en el
organigrama.
Interventoría del Proyecto. Se identifica a este grupo como el encargado
del diseño completo de la obra y la inspección de esta. De esta manera, el
equipo de consultores contratados coordina entre sí para la adecuada
fiscalización según los diseños respectivos.
Contratistas. Este grupo estará a cargo de la ejecución del proyecto y
tendrá como responsabilidad realizar las actividades descritas en la EDT,
clasificadas por tipo de obra, en un tiempo y costo acordado y mediante un
contrato firmado previamente.
Así mismo; los contratistas contarán como mínimo con un ingeniero
residente, al menos tres días por semana, un maestro de obras calificado
permanentemente y cuadrillas de trabajo con todas las cargas de trabajo
incluidas.

2.6.2.3 Organigrama. El organigrama del proyecto (figura 06), está constituido
inicialmente por el propietario, señora Carolina Mejía, la cual es la única dueña de
la propiedad y se encuentra a la cabeza del mismo, por lo cual es ubicada como
patrocinador de la obra. Para la realización es necesario el desarrollo de un
estudio de factibilidad del proyecto; esta actividad es llevada a cabo por el Ing.
Ronald Bermúdez, el cual cuenta con experiencia en proyectos similares en la
zona. El director de proyecto y el equipo de dirección de proyecto, formaran parte
del proceso de contratación de interventores y contratistas; además, de llevar a
cabo la administración durante todas las fases del proyecto. Por último, se
localizan en las alas izquierda y derecha del organigrama los interventores y
contratistas respectivamente.
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Figura 6. Organigrama del proyecto.
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Fuente, autores.

2.6.3 Desarrollar equipo de proyecto.
2.6.3.1 Adquisición y disponibilidad del personal de proyecto. Dada la
escasez de mano de obra no calificada en la zona, se presenta la necesidad de
contratar mano de obra de otras zonas aledañas que puedan brindar los servicios
al proyecto. Este es un incentivo adicional al recurso humano.
En la sección anterior, se explicó con detalle los contratistas que serán
contratados para el desarrollo del proyecto. Además, se describe la disponibilidad
del personal del proyecto, el cual es una estrategia de agilizar la formación de
equipo de trabajo por buena referencia de proyectos similares anteriores.
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Tabla 18, Matriz de Perfiles.

PERFILES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN
DISCAPACITADO EN EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
Recurso
Director
Proyecto
Equipo
Administración

Cantidad
de

Proyecto

Perfil

1

Experiencia en administración de
proyectos.

1

Experiencia en administración de
proyectos. Experiencia en manejo de
personal
Especialistas en diferentes áreas según se
requiera. Conocimiento en

Consultores

5

Actividades de consultoría.
Experiencia en construcción, conocimiento
de Administración de Proyectos.

Contratistas

5

Experiencia en técnicas de construcción
de edificaciones de varios niveles y
conocimiento en acabados de alta calidad,
además experiencia en manejo de
personal.
Experiencia comprobada en el área
específica a subcontratar.

Otros Contratistas
Oficiales*

45

Experiencias en técnicas constructivas.

Obreros rasos*

60

Capacidades físicas para trabajar en
construcción.

* Éstas cantidades indicadas representan la cantidad de ocupación máxima

Fuente, autores.
La disponibilidad del equipo de proyecto varía conforme el avance la edificación.
Por lo tanto, el equipo de proyecto debe estar informado sobre la permanencia
del personal en la obra. La tabla 4, muestra los criterios de liberación para
diferentes integrantes del proyecto.
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Tabla 19, Criterios de liberación.

CRITERIOS DE LIBERACIÓN
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE
PARA UN DISCAPACITADO EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA
Recurso
Director de Proyecto

Criterios de Liberación
Hasta la finalización de la obra

Equipo Apoyo D. Proyecto Hasta la finalización de la obra
Consultores

Hasta las etapas finales de proyecto,
o bien, indicación del Director de
Proyecto

Contratistas

Hasta finiquitar obras de su
competencia

Sub-contratistas

Hasta finiquitar obras de su
competencia

Oficiales

De acuerdo a histograma de recurso

Obreros rasos

De acuerdo a histograma de recurso

Fuente, autores.
2.6.3.2 Seguridad laboral. Es importante que durante la ejecución de la obra se
implante un plan de seguridad laboral, mediante un la contratación de un
profesional dedicado a esa área específica.
Cada área constructiva deberá aportar su plan específico y hacerlo llegar a los
trabajadores apoyándolo con charlas e información en lugares estratégicos de la
construcción.
Para poder recibir una inspección específica, se revisará el plan de seguridad y
salud del proyecto; se realizará además un recorrido en el lugar de la construcción
para verificar que el mismo se cumpla a cabalidad.
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Durante el recorrido por la obra el inspector se concentrará en cuatro peligros
principales.
o Caídas (por ejemplo, de pisos, de plataformas y de techos).
o Golpes (por ejemplo, los ocasionados por objetos que caen como herramientas o
bien, por accidentes con maquinaria).
o Quedar atrapado (por ejemplo, derrumbes, maquinaria sin protección, equipo).
o Descargas eléctricas (por ejemplo, líneas situadas arriba del nivel de la cabeza,
herramientas, cables eléctricos y cableados temporales).
o El inspector del área de seguridad ocupacional, entrevistará a los empleados
para averiguar si conocen el plan de seguridad y salud, su conocimiento de los
peligros potenciales en el lugar de la construcción y si se encuentran
capacitados en el reconocimiento de ellos.
o Si comprueba que el plan está siendo ejecutado correctamente dará por
concluida la inspección.
o Si el proyecto no reúne las condiciones para una inspección específica, se
realizará una completa para todo el proyecto.
o Si algún involucrado del proyecto tiene preguntas relacionadas con la inspección
o con las condiciones de la obra, es importante utilizar medios de comunicación
efectiva, al inspector u oficina del área.
2.6.4 Dirigir el equipo del proyecto. Será responsabilidad del superior inmediato
de cada uno de los colaboradores la tarea de evaluar el trabajo realizado por cada
uno de ellos. Para ello se evaluará el resultado final obtenido de las tareas
realizadas y se evaluará también un valor para el trabajo en equipo y actitud ante
el trabajo.
2.6.4.1 Histograma de recursos 265. Se usa como herramienta para representar
los recursos humanos del proyecto es el histograma de recursos, se debe utilizar
por el equipo de dirección de manera visual la asignación de recursos a las
actividades. Este diagrama ilustra el número de horas que se van a necesitar
mensualmente, durante el transcurso del proyecto
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Figura 7. Histograma de recursos.

Fuente, autores.
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2.7 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
2.7.1 Planificar la gestión de las comunicaciones. El plan de gestión de
comunicaciones es muy importante durante la ejecución del proyecto por lo que se
requiere una debida planeación para que n o halla falencias que entorpezcan
funcionamiento del proyecto, la planeación específica las condiciones, los medios
y la forma en la cuales se efectuarán todas las comunicaciones.
Entiéndase que las directrices presentadas en el presente documento son de
carácter obligatorio y por lo tanto deben seguirse. La trazabilidad y veracidad del
mensaje pueden verse comprometidos en el caso de no seguir las instrucciones
especificadas.
La comunicación tiene un mensaje que se va a comunicar, un emisario que emite
el mensaje, un receptor que recibe el mensaje y un medio por el cual se transmite
el mensaje. Las condiciones para cada uno de estos se establecen para
estandarizar la comunicación.
JRA CONSTRUCTORES dispone entre sus activos de diversos medios de
comunicación entre los activos de la empresa, a continuación se listan.
o Mensajero motorizado
o Intranet
o Correo electrónico empresarial Outlook
o Carteleras dispuestas en áreas comunes y lugares de trabajo
o Anuncios durante reuniones y capacitaciones
o Espacios de socialización
Los requisitos de las comunicaciones se establecen desde el principio con ayuda
del registro de interesados que exponen sus necesidades de comunicación, los
factores ambientales de la organización que establecen las restricciones y riesgos,
los activos de proceso de la organización que ilustran el manejo de las
comunicaciones en proyectos anteriores de naturaleza homólogo, y que
proporciona parámetros básicos para las comunicaciones.
Con respecto a las entradas mencionadas se Establecen los siguientes
postulados.
o La información está disponible para aquellos que tengan acceso a ella según se
dispone el la matriz RACI.
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o El momento de flujo de información clave se señala en la matriz de
comunicaciones del proyecto.
o El formato de almacenamiento de información depende del medio y tecnología
disponible para cada forma de comunicación contemplada en el plan de gestión
de comunicación.
o La comunicación se hará en el idioma local de desarrollo del proyecto, en este
caso será la lengua española.
o El control de la información está ligado a la tecnología y medio utilizado por lo
que el responsable del medio llevará el control y registro de las comunicaciones.
En el caso del correo electrónico el departamento de sistemas será parte de
control y registro, por ejemplo.
o Los medios de comunicación deben estar disponibles en todo momento, por lo
que se planea y controla el mantenimiento de las comunicaciones.
o El horario disponible para comunicar también depende del medio, si la
comunicación es instantánea o en vivo se debe abstenerse a los horarios de
oficina, si se utilizan medios A sin crónicos como el correo electrónico no existe
límite de horario.
Los medios de comunicación a disposición para la comunicación son el correo
electrónico, medio escrito, teleconferencia y verbal.
El análisis de las comunicaciones se realiza teniendo en cuenta los siguientes
aspectos.
o El número de personas que utilizan los medios de comunicación.
o La confiabilidad requerida; codificación, decodificación y seguridad.
o Disponibilidad de tecnología
o Facilidad se utilización.
o Tiempo de reacción.
El número de canales potenciales de comunicación se calcula con la formula
n(n+1)/2 don de n es el número de interesados. De la gestión d interesados se
tiene que n=13 por lo que hay 91 canales.
Los métodos de comunicación a utilizar el proyecto son de comunicación
interactiva y comunicación tipo Push. El tipo Pull se utilizará para informar
mientras que el tipo de comunicación interactiva se utilizará para toma de
decisiones y debate.
Los métodos de comunicación utilizados en este proyecto, definidos en el PMBOK
versión 5, se describen a continuación.
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o Comunicación interactiva. es un método eficiente de asegurar una
comprensión común del intercambio multidireccional de información entre los
participantes. Este tipo de comunicación incluye reuniones, llamadas telefónicas,
chats, videoconferencias, etc.
o Comunicación de tipo Push. la información es enviada específicamente a
quienes necesitan recibir la información asegurando la distribución de la
información sin garantizar que haya llegado o que sea comprendida. Este tipo de
comunicación incluye cartas, memorandos, informes, comunicados de prensa,
correos electrónicos, faxes, etc.
o Comunicación de tipo Pull. es un método que requiere que los receptores
accedan al contenido de la comunicación a su criterio y se utiliza cuando se
manejan grandes volúmenes de información o para audiencias muy grandes.
Este tipo de comunicación incluye intranet, aprendizaje virtual, bases de datos,
activo de proceso de la organización, etc.
La información digital, tal como correo electrónico e intranet se almacena en los
servidores de JRA CONSTRUCTORES y e política de la información que se
guarde una copia física de toda comunicación escrita en el almacén de archivo de
la compañía, para la comunicación verbal solo hay almacenamiento de actas de
reunión.
La información de los proyectos se guarda en los servidores hasta 6 meses
después de la finalización del proyecto, luego se pasan a un disco rígido que se
archiva en el almacén. Los archivos físicos se guardan hasta 8 años.
2.7.2 Gestión de las comunicaciones. Durante el desarrollo del proyecto se
debe informar del estado del mismo de todas las novedades presentadas. Se debe
informar acerca de.
o Estado actual de riesgos.
o Trabajo completado.
o Cambios aprobados.
o Información general de HSEQ
o Incidentes y accidentes.
La comunicación digital se gestiona por medio del departamento de sistemas de
JRA CONSTRUCTORES, que mantiene la intranet, el correo institucional y
procesa la información para hacer reportes automáticos con la información
almacenada en las bases de datos de los servidores. Sistemas gestiona hasta 91
canales potenciales.
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La información que se sube en la intranet registra el momento en el que se sube y
quien la subió, por medio de una clave personal de usuario amarrada al equipo del
doliente.
Se presenta una tabla que muestra la forma en la que se gestionan las
comunicaciones durante la ejecución del proyecto.
Tabla 20, Comunicaciones.
COMUNICACIONES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA

OBJETIVO

Lograr una comunicación
efectiva entre los
involucrados y asegurar la
oportuna y apropiada
generación, recolección,
distribución, archivo y
disposición final de la
información del proyecto.

ENTREGABLE

FIN

Matriz de
comunicación

Mantener informados a los
involucrados y asegurar una
comunicación efectiva

Calendario de
eventos

Permitir una visión gráfica completa
de los eventos más importantes a lo
largo del calendario del proyecto.

Estatus semanal

Permitir confirmar prioridades
semanalmente, presentando un
indicador de tiempo, costos, riesgo,
abastecimientos, etc.

Reporte mensual

Informar mensualmente a los
involucrados clave y al cliente sobre
el desempeño del proyecto y
presenta recomendaciones sobre
tendencias.

Fuente, autores.
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2.7.3 Control de las comunicaciones. El control de las comunicaciones la
realizarán los expertos en tecnología de la información y consultores en la materia,
por medio de reuniones.
El control generará informes de desempeño periódico y gestionará los cambios o
ajustes que considere necesario para cumplir los requisitos de comunicación.
A continuación se presenta la matriz RACI que define la participación de los
involucrados y especifica su participación en el proceso de comunicación.
Tabla 17. Roles y responsabilidades - RACI....
Tabla 21,Matriz de Comunicaciones.
COMUNICACIONES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA

MENSAJE

AUDIENCIA

MÉTODO

MEDIO

Notificación
alcance
hitos

Equipo de
gerencia de
proyecto

Mensajes tipo
Push

Estado del
proyecto
Asignación
de trabajos

Patrocinador
proyecto
Miembros del
equipo

Mensajes tipo
Push/Interactivo
Mensajes tipo
Push

Citación a
reunión

Miembro del
equipo

Información

Miembro del
equipo

FRECUENCIA

Escrito

regular

Email

periódico

escrito y
oral

única

Mensajes tipo
Push/Interactivo

Email/oral

regular

Mensajes tipo
Push

Publicación periódica
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EMISOR
Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto/
Encargado
gestión
sistema

Tabla 21. Matriz de comunicaciones. (Continuación)
MENSAJE

AUDIENCIA

MÉTODO

MEDIO

FRECUENCIA

EMISOR

Normas de
convivencia

Miembros
del equipo

Mensajes tipo
Publicación periódica
Push/Interactivo

RRHH

Procedimientos

Miembros
del equipo

Mensajes tipo
Push

Escrito

única

PMO

Solicitud de
recursos
adicionales

Empresa

Mensajes tipo
Push

Escrito

única

Gerente
de
proyecto

Incidentes

Miembro del Mensajes tipo
todos
equipo
Push/interactivo

regular

Encargado
gestión

Reuniones de
control

Expertos

Mensajes tipo
Escrito y
Push/Interactivo email

Periódica

Gerente
de
proyecto

Cierre del
proyecto

Miembros
del equipo

Mensajes tipo
Push

única

Gerente
de
proyecto

todos

Fuente, autores.
El control de las reuniones se hará por medio de un registro de asistencia y un
acta, que contiene la descripción de los hallazgos, la influencia en el proyecto, la
fecha de identificación, el estado de evolución, los acuerdos a los que se llegaron
y las acciones o compromisos adquiridos. La asistencia a las reuniones es de
carácter obligatorio.
El emisor es el responsable de documentar las reuniones y de hacer seguimiento
a los compromisos adquiridos por los asistentes.
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2.8 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS
2.8.1 Planificación de los riesgos.
2.8.1.1 Generalidades. El plan de gestión de riesgos es fundamental en la
planeación de cualquier proyecto. Para el presente proyecto de definieron las
pautas y directrices para la gestión por medio de mutuo acuerdo entre los
interesados con mayor poder gerencial de toma de decisiones, tal como el gente
de JRA CONSTRUCTORES, el director del proyecto y el patrocinador.
En el presente apartado se dan todas las condiciones a tener en cuenta para
gestionar los riesgos del proyecto.
Las entradas del proceso de planeación que influyen el plan de gestión de riesgos
del presente proyecto son.
o Plan de dirección del proyecto
o Acta de constitución del proyecto
o Registro de interesados
o Factores ambientales de la empresa
o Activos de los procesos de la organización
Para la realización del presente plan se tiene en cuenta el registro de interesados,
quienes pueden ser factor de origen de los riesgos o contribuir en la respuesta. El
registro es obligatorio para definir roles y responsabilidades en cuanto a os riegos.
El acta de constitución del proyecto que contiene el enunciado del proyecto, lugar
y condiciones generales de realización. El acta define el alcance del proyecto y
las restricciones que tiene que tenerse en cuenta en el momento de identificar los
riesgos y en el momento de asignar probabilidades e impacto de los riesgos.
Los factores ambientales de la organización constituyen fuente directa de los
riegos que pueda tener el proyecto por inducción directa de la participación de la
organización. De primera mano los factores ambientales de la organización
presentan los riesgos conocidos de los que ya se conocen la respuesta a utilizar,
la probabilidad de ocurrencia y quizás el impacto en el proyecto.
Los activos de proceso de la organización contienen las lecciones apr endidas de
proyectos pasados desarrollados por la JRA CONSTRUCTORES que pueden
aplicarse al desarrollo del actual proyecto, incluso los planes de gestión pueden
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homologarse haciendo las correcciones necesarias según el criterio del equipo de
dirección del proyecto.
Se definen los niveles de tolerancia de los interesados del proyecto aceptables
para los riesgos materializados.
Existen riesgos positivos y negativos respecto a su influencia en el proyecto, por lo
que se califica su impacto acorde a este hecho. En principio se puede calificar el
impacto en conjunto para todos los riesgos encontrados asignando calificación
negativa a lo riesgos negativos y calificación positiva a los riesgos que implican
oportunidades o ventajas.
Para hacer la matriz de probabilidad e impacto se hace una diferenciación entre
los riesgos positivos y los negativos.
Los valores de calificación de probabilidad e impacto son los presentados a modo
de ejemplo en el PMBOK versión 5 en el apartado de gestión de riesgos.
Se definen las estrategias a utilizar en el caso de materialización de un riesgo y se
especifica el proceder.
Finalmente cuando se tienen los riegos claramente identificados, la evaluación de
los riegos éste completa y las respuestas a los riegos claramente definidas, se
procede a asignar valores de contingencia a los riesgos.
2.8.1.2 Metodología. A continuación se define la forma de proceder para la
gestión de riesgo de este proyecto de acuerdo a las prácticas trazadas por JRA
CONSTRUCTORES.
Existen diversos factores a tener en cuenta que son fuente de riego para los
proyectos, es muy importante identificar estas fuentes de riesgo. Por claridad y
estandarización se definen para el proyecto las fuentes de riego que se deben
tomar en cuenta para la identificación de los riegos que puedan afectar e proyecto,
sin cabida a malentendidos o imprecisión en el alcance de la búsqueda de
riesgos.
Existen dos tipos de fuentes de riesgos que se generalizar; los riesgos externos y
los riegos internos. Entiéndase por regos externos todos aquellos que son
originados por factores medioambientales y que por ende dependen del lugar en el
cual se desarrolla el proyecto, mientras que los riesgos internos hacen referencia a
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aquellos riesgos auto inducidos por la gestión del proyecto debido a la interacción
de sus diferentes actores.
Para identificar los riesgos se realizará una revisión de documentación para hallar
indicios de posibles riegos, luego se harán reuniones de tormenta de ideas con la
participación de expertos en la realización de proyectos similares, autoridades
locales, abogados de la compañía e interesados pertinentes, utilizando como guía
la WBS.
La documentación a revisar incluye los activos de proceso de JRA
CONSTRUCTORES que a juicio del equipo de gerencia de proyecto sean
pertinentes, documentos legales señalados por los abogados, reportajes
periodísticos locales, reportes e indicadores de agencias ambientales, económicas
y culturales sobre la región.
Los factores o fuentes de riego externo a tener en cuenta son.
o Ambientales
o Sociales
o Políticos
o Económicos
o Culturales
o Tecnológicos
o Comunicación
o Transporte
Los factores o fuentes de riesgo interno a tener en cuenta son.
o Interacción interpersonal
o Estado de ánimo de los participantes
o Competencia del personal
o Falencia de recursos y herramientas de trabajo
o Mala gerencia
o Falta de información
o Técnicos
o Mala comunicación
Se pueden asignar categorías de riesgo para el proyecto, que se utilizan para
agrupar los riesgos y crear la (RBS). El PMBOK versión 5 propone ciertas
categorías, que por pertinencia, se utilizaran van a implementar en la RBS de este
proyecto.
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A continuación se presentan la categorías de riesgo en las que se van a agrupar
los riesgos para la elaboración de la RBS.
Tabla 22. Categoría del riesgo.
CATEGORÍA DE RIESGO

Interno
Técnico
Externo
Dirección de proyectos

Fuente, autores.
La experiencia muestra que riesgos externos pueden incurrir en riesgos internos,
como por ejemplo, la falta de seguridad social puede afectar el estado de ánimo
de los integrantes de proyecto y llevarlos a tomar la decisión de abandónalo.
Una vez que se han identificado los riesgos se procede a desarrollar la estructura
de desglose de riesgos (RBS), una gráfica de a modo de organigrama que agrupa
los riesgos identificados por tipología.
Para la evaluación de los riegos se hará uso únicamente de herramientas
cualitativas con la participación de expertos para definir la probabilidad de
ocurrencia y el impacto que un riesgo materializado pueda tener en el proyecto.
La calificación del riesgo se hará por medio de la multiplicación de la probabilidad
de ocurrencia por el nivel de impacto del riego materializado en el proyecto.
La metodología a seguir para la evaluación de riesgos se compone de reuniones
con expertos para elaborar la matriz de impacto y probabilidad. Para elaborar la
matriz se siguen las siguientes pautas.
Los expertos evalúan la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo de la lista de
riesgos identificados y le asigna un porcentaje de probabilidad o puntaje de
acuerdo a la siguiente tabla.
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Tabla 23. Evaluación del riesgo.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA

DESCRIPCIÓN

PROBABILIDAD PUNTAJE

Sucede con mucha frecuencia, es casi seguro que ocurra,
se tiene plena seguridad de su ocurrencia.

Muy Probable

0,9

Sucede con frecuencia, es completamente posible su
ocurrencia.

Bastante
Probable

0,7

Sucede con frecuencia, es posible que ocurra.

Probable

0,5

No sucede con frecuencia, es posible que ocurra.

Poco probable

0,3

Nunca ha ocurrido en este tipo de proyectos.

Muy poco
probable

0,1

Fuente, autores.
o Se evalúa el impacto que el riego puede tener sobre el proyecto diligenciando la
siguiente tabla.
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Tabla 24. Impacto de los riesgos.
IMPACTO DE LOS RIESGOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL
VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA

DESCRIPCIÓN

IMPACTO PUNTAJE

Produce cambios radicales que afectan de
manera drástica las líneas base del
proyecto, e incluso su definición. Podrían
incurrir en la terminación del proyecto.

Muy alto

0,8

Se inducen cambios en las líneas base y/o
planes subsidiarios.

Alto

0,4

Se incurre en cambios ligeros en los planes
subsidiarios pero dentro de las tolerancias
definidas.

Moderado

0,2

Bajo

0,1

Muy bajo

0,05

Se hacen ajustes leves en puntos
específicos del proyecto.
Se puede ignorar el efecto del riesgo
materializado.

Fuente, autores.
o Se priorizan los riesgos según sus implicaciones potenciales sobre los objetivos
del proyecto.
o La combinación de probabilidad e impacto de definen la calificación de un riesgo
en las categorías de importancia. alta, moderada y baja.
Después de haber evaluado los riegos de generan respuestas a los mismos para
hacerles frente en el caso de que se materialicen y amenacen la integridad del
proyecto. Las respuestas deben ser claras, factibles de realizar y estar totalmente
definidas.
Se utilizaran las siguientes estrategias para riesgos o amenazas, según lo define
el PMBOK, para contrarrestar riegos materializados.
o Evitar.
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o Trasferir.
o Mitigar.
o Aceptar.
Para riesgos positivos u oportunidades se utilizaran las siguientes estrategias,
según lo define el PMBOK, para contrarrestar riegos materializados.
o Explotar.
o Mejorar.
o Compartir.
o Aceptar.
o Construir estructuras de seguridad
La utilización de una estrategia u otra se define por medio del juicio de expertos.
Según la fuente de riesgo se definen estrategias de respuesta para aplicar en el
caso de materialización de alguno de los riesgos identificados.
A continuación se presentan las respuestas definidas para los riesgos.
Tabla 25. Respuestas a los riesgos.
ESTRATEGIAS DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA

FUENTES DE RIEGO

ESTRATEGIA DE RESPUESTA
Evitar. Construir estructuras de seguridad

Ambientales

Trasferir. contratistas expertos en ambiental
Mitigar. Aplicar pólizas
Aceptar. solventar
Evitar. mejorar condición social

Sociales

Trasferir, contratar seguridad social; regalías.
Mitigar. negociar
Aceptar. solventar
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Tabla 25 Respuestas a los riesgos. (Continuación)
FUENTES DE RIEGO

Políticos y legales

ESTRATEGIA DE RESPUESTA
Evitar. legalizar
Trasferir. contratar abogados
Mitigar. Aplicar pólizas
Aceptar. pagar multas
Evitar. fijar contingencia

Económicos

Trasferir. contratar contaduría
Mitigar. Aplicar pólizas
Aceptar. pagar multas
Evitar. adaptarse a la cultura del lugar

Culturales

Trasferir. crear asociaciones
Mitigar. negociar con la comunidad
Aceptar, ceder a las solicitudes.
Evitar, adquirir recursos tecnológicos adecuados.

Tecnológicos

Trasferir. contratar prestador de servicios
Mitigar. revisar el estado y actualizaciones
Aceptar. solventar
Evitar, planear las comunicaciones; respaldo de mensajes.

Comunicación

Trasferir. contratar servicio de comunicaciones
Mitigar, guardar registros
Aceptar. Análisis causa raíz
Evitar, mantenimiento a la flota.
Trasferir. contratar el servicio

Transporte

Mitigar. tener volquetas y equipo en stand by
Aceptar. solventar
Evitar. Mejorar condiciones

Interacción interpersonal

Trasferir. involucrar a la ARL
Mitigar. Negociar
Aceptar. Análisis causa raíz
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Tabla 25 Respuestas a los riesgos. (Continuación)
FUENTES DE RIEGO

Estado de ánimo de los participantes

ESTRATEGIA DE RESPUESTA
Evitar. Mejorar condiciones
Trasferir. involucrar a la ARL y EPS
Mitigar. recreación
Aceptar. Análisis causa raíz
Evitar, formar con programas de inducción.

Competencia del personal

Trasferir. capacitar en falencias
Mitigar. Análisis causa raíz
Aceptar. contratistas

Falencia de recursos y herramientas de
trabajo

Evitar. planear las adquisiciones
Trasferir. contratar proveedores
Mitigar. Análisis causa raíz
Aceptar. solventar con lo disponible
Evitar. elegir sabiamente al equipo de
trabajo

Mala gerencia

Trasferir. contratar consultoría
Mitigar. capacitación
Aceptar. usar contingencia
Evitar. recopilar información completa al
inicio

Falta de información

Trasferir. contratar consultores
Mitigar. hacer interventoría
Aceptar. hacer conjeturas
Evitar. planear la ejecución

Técnicos

Trasferir. contratista y proveedores
Mitigar. reprocesos con la contingencia
Aceptar. validar
Evitar. planear las comunicaciones

Mala comunicación

Trasferir. proveedor de comunicaciones
Mitigar. solicitar confirmaciones
Aceptar. Análisis causa raíz

Fuente, autores.
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El control de los riesgos deberá hacerse para identificar un riesgo que se
materialice y cuando lo hace para poder aplicar efectivamente la respuesta
adecuada oportunamente.
La técnica de control de riesgos elegida para este proyecto de la auditoria
programada. Se realizaran auditorias periódicas por parte de expertos en
identificar la evolución de los riesgos.
Las auditorías de seguimiento a los riesgos se realizaran cada 15 días, en estas
se consolida, socializa y evalúa el seguimiento que se hace a cada riesgo por
medio del responsable de dicho riesgo. En la reunión de cierre de auditoria el
director de proyecto define las respuestas a utilizar para riesgos materializados en
consenso con el responsable del seguimiento de dicho riesgo y con la valoración
de un experto.
La identificación de riesgos nuevos que puedan aparecer durante el ciclo de vida
del proyecto estará bajo la responsabilidad de uno de los miembros del equipo de
dirección del proyecto nombrado para rol, sin embargo es responsabilidad de todo
el personal reportar amenazas que incurran en riesgos para el proyecto.
Por medio de un formato de identificación de riesgos cualquier involucrado en el
proyecto reporta potenciales riesgos, el encargado de identificación de riesgos
nuevos recopila, valida y sintetiza la información para presentarla en plenaria ante
los miembros del equipo de dirección en las reuniones de auditoria de
seguimiento.
Cuando el equipo de dirección reconoce un riesgo nuevo, con juicio de expertos,
se identificará la fuente de riesgo asociada y se establecerá la estratega de
respuesta correspondiente. El responsable del seguimiento será aquel que
primero identifico el posible riesgo o el supervisor a cargo del área pertinente.
Para el registro de nuevos riesgos esta para disposición de todo el personal el
formato de registro que se presenta a continuación.
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Tabla 26. Registro de riesgos.
RESPUESTAS A LOS RIESGOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA

Nombre
del
Riesgo

Descripción

Impacto
Potencial

Estado de
Evolución

Respuesta
Sugerida

Fecha de
Identificación

Reporta

Fuente, autores.
A pesar de que se definió que solo se utilizaría análisis cualitativo, si se atrasa el
cronograma debido a un riesgo materializado, más allá de lo contemplado por su
respuesta, se hará una corrida probabilística utilizando un software para
determinar los atrasos, por ejemplo el programa @risk.
Finalmente se documentan las lecciones aprendidas para agregar al archivo de
activos de proceso de la organización.
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2.8.2 Identificación de riesgos. Dados los factores o fuentes de riesgo
encontrados se identificaron los riesgos para el proyecto revisando los paquetes
de trabajo de la WBS.
Según el trabajo a realizar se hace presente un riesgo que debe tenerse en cuenta
para evaluar y controlar. Por ejemplo; cuando se hacen los estudios de suelo, se
puede evidenciar problemas durante la ejecución de los mismos y al momento de
hacer la cimentación y la estructura.
Cada riesgo identificado se asocia con la fuente de riesgo que lo origina y se
identifican los paquetes de trabajo en donde se puede evidenciar el riesgo; donde
se puede materializar.
A continuación se listan los riesgos identificados por JRA CONSTRUCTORES en
conceso con expertos.
Tabla 27. Identificación de los riesgos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA
RIESGO

Incumplimiento de requisitos
legales
Vandalismo o hurto de
bienes
Inundación
Terremotos
Incendios

Problemas de diseño

FUENTE DE RIESGO

Políticos y legales

IDENTIFICACIÓN
WBS

1.1.1, 2.4, 3.2,
5.1
1.2

Sociales
Ambientales
Ambientales
Ambientales
Falencia
de
recursos
herramientas de trabajo
Técnicos
Falta de información
Tecnológicos
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1.2, 5.2.1
1.2, 5.2.1
y 1.2, 6.4
4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 5.1.1

Tabla 25 Identificación de los riesgos. (Continuación)
RIESGO

Estudios inadecuados del
terreno

Huelgas de trabajadores

Económicos Técnicos

5.2, 6.1, 6.2

Económicos
Políticos y legales
Interacción interpersonal

1.2, 5.1.1, 2.4, 2.6

Estado
participantes
Daños en los equipos
Adquisición de equipos,
materiales o personal
inadecuado

Deserción del personal

Mala programación

Cortes de servicios

Rechazo de la comunidad

Estimaciones equivocadas

IDENTIFICACIÓN
WBS

FUENTE DE RIESGO

de

ánimo

de

los

Técnicos
Tecnológicos
Mala gerencia
Falta de información
Competencia del personal
Interacción interpersonal
Estado
participantes

de

ánimo

Económicos
Técnicos
Falta de información
Tecnológicos
Mala gerencia
Ambientales
Políticos y legales
Sociales
Políticos y legales
Económicos
Culturales
Técnicos
Falta de información
Tecnológicos
Mala gerencia
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de

1.2, 6

1.2, 2.4, 3.2, 5, 6

los

1.2, 5.1.1, 2.4, 2.6

1,2, 5, 6

1.2, 2

1.2, 5.1.1, 2.4, 2.6

1.2, 2, 4, 6

Tabla 25 Identificación de los riesgos. (Continuación)
RIESGO

Mala dirección

Control inadecuado

Falta de comunicación

Demoras entrega
documentos

Requisición inadecuada de
equipos, materiales o
personal
Mala construcción

Incumplimiento de
contratistas

IDENTIFICACIÓN
WBS

FUENTE DE RIESGO

Mala gerencia
Falta de información
Competencia del personal
Técnicos
Falta de información
Tecnológicos
Mala gerencia
Interacción interpersonal
Técnicos
Falta de información
Tecnológicos
Mala gerencia
Comunicación
Competencia del personal
Falencia
de
recursos
herramientas de trabajo
Mala gerencia
Técnicos
Técnicos
Falta de información
Tecnológicos
Competencia del personal
Falencia
herramientas de

de

recursos

Competencia del personal
Económicos
Culturales

1.2, 4, 6

1.2, 4, 6

1, 2, 4, 3, 4, 6

y
1.2, 1,4, 4, 5, 6

1.2, 2.4, 3.2, 4, 6

y 1.3, 1.4, 6

1.3, 1.4, 6

Fuente, autores.
En el proyecto no se encontraron riesgos positivos que pudieran presentar
impactos positivos en los objetivos del proyecto por lo que no se incluyen en el
análisis cualitativo y tampoco se presentan estrategias de respuesta. Se obvia la
convención de signo; los riesgos negativos tendrían impacto de signo negativo,
pero por presentación se omite en el análisis.
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A continuación se agrupan los riesgos en categorías de riesgo.
Tabla 28. Categorías de los riesgos.

CATEGORÍAS DE LOS RIESGOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA
CATEGORÍA DE RIESGO

Interno

Técnico

Externo

Dirección de proyectos

RIESGO

Huelgas de trabajadores
Deserción del personal
Incendios
Adquisición de equipos, materiales o personal inadecuada
Incumplimiento de requisitos legales
Incumplimiento de contratistas
Problemas de diseño
Estudios inadecuados del terreno
Demoras entrega documentos
Requisición inadecuada de equipos, materiales o personal
Mala construcción
Inundación
Terremotos
Daños en los equipos
Cortes de servicios
Rechazo de la comunidad
Vandalismo o hurto de bienes
Estimaciones equivocadas
Mala programación
Mala dirección
Control inadecuado
Falta de comunicación

Fuente, autores.
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La RBS obtenida es.
Figura 8. RBS.

Fuente, autores.

2.8.3 Análisis Cualitativo De Los Riesgos. El análisis cualitativo de los riesgos,
se efectúa principalmente a partir de las lecciones aprendidas, esto, debido a la
gran experiencia que tiene la empresa JRA CONSTRUCTORES, en proyectos
similares, además se hace con juicio de expertos y reuniones programadas con el
patrocinador.
2.8.3.1 Priorización de Riesgos. Luego de obtener el valor total del riesgo en el
proyecto, de acuerdo a los valores de probabilidad / impacto, se deberán priorizar
estos valores, es decir ordenarlos para posteriormente registrarlos de acuerdo a la
importancia en el proyecto.
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2.8.3.2 Clasificación de Riesgos. Por otra parte se debe clasificar por tipos de
Riesgo, esto sirve para identificar las causas y su clasificación para el post erior
registro e identificación de nuevos riesgos.
En el cuadro siguiente, se adjunta la identificación y priorización de riesgos de este
proyecto.
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Tabla 29. Valoración del riesgo - convenciones.

CALIFICACIÓN DEL RIESGO COLOR

Alto (0,2 a 0,6)

Rojo

Moderado (0,1 a 0,2)

Amarillo

Leve (0 a 0,1)

Verde

Fuente, autores.
Tabla 30. Valoración del riesgo.
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA
RIESGO

PROBABILIDAD

Huelgas de trabajadores

Probable

0,5

Deserción del personal

Poco
probable

0,3

Adquisición de equipos,
materiales o personal
inadecuada

Probable

0,5

Incumplimiento de
requisitos legales

Poco
probable

0,3

Incumplimiento de
contratistas

Bastante
Probable

0,7

Mala construcción

Probable

0,5

Vandalismo o hurto de
bienes

Bastante
Probable

0,7

Estimaciones equivocadas

Poco
probable

0,3

IMPACTO CALIFICACIÓN
Muy
alto
Muy
alto

ACCIÓN

CONTROL

0,8

0,4

Negociar

Permanente

0,8

0,24

Mejorar
condiciones

Ocasional

Muy
alto

0,8

0,4

Análisis causa
raíz

Al inicio

Muy
alto

0,8

0,24

Revisar con
abogados

Al inicio y
cierre

0,8

0,56

Aplicar pólizas

0,8

0,4

Contratistas

0,8

0,56

Contratar
seguridad

Cada 7 días

0,8

0,24

Análisis causa
raíz

Cada 7 días

Muy
alto
Muy
alto
Muy
alto
Muy
alto
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Cada 15
días
Cada 15
días

Tabla 25. Valoración del riesgo. (Continuación)
RIESGO
Problemas de diseño
Estudios inadecuados del
terreno

PROBABILIDAD
Poco
probable
Poco
probable

IMPACTO

CALIFICACIÓN

0,3

Alto

0,4

0,12

0,3

Alto

0,4

0,12

ACCIÓN

CONTROL

Análisis causa
raíz
Manejo de
contratistas

Cada 7
días

Requisición inadecuada
de equipos, materiales o
personal

Poco
probable

0,3

Alto

0,4

0,12

Análisis causa
raíz

Inundación

Probable

0,5

Alto

0,4

0,2

Aplicar pólizas

0,3

Alto

0,4

0,12

Aplicar pólizas

0,3

Alto

0,4

0,12

Negociar

0,3

Alto

0,4

0,12

0,3

Alto

0,4

0,12

0,5 Moderado 0,2

Terremotos
Rechazo de la comunidad
Mala programación
Mala dirección
Incendios

Poco
probable
Poco
probable
Poco
probable
Poco
probable
Probable

Al inicio
Cada 7
días

0,1

Análisis causa
raíz
Análisis causa
raíz
Aplicar pólizas

Cada 20
días
Cada 20
días
Cada 20
días
Cada 15
días
Cada 15
días
Ocasional

Demoras entrega
documentos

Probable

0,5 Moderado 0,2

0,1

Revisar

Ocasional

Daños en los equipos

Probable

0,5 Moderado 0,2

0,1

Aplicar pólizas

Cada 20
días

0,3 Moderado 0,2

0,06

Revisar

Ocasional

0,5 Moderado 0,2

0,1

Revisar

Ocasional

0,3

0,03

Aceptar

Ocasional

Control inadecuado
Falta de comunicación
Cortes de servicios

Poco
probable
Probable
Poco
probable

Bajo

Fuente, autores.
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2.8.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos. El análisis cuantitativo ayuda a analizar
numéricamente la probabilidad de los riesgos priorizados y sus consecuencias con
los objetivos del proyecto. Es posible que no sea necesario el análisis cuantitativo
para desarrollar respuestas efectivas a los riesgos, dicho proceso se encuentra
fuera del alcance del presente proyecto sin embargo al menos se mencionaran los
pasos que se deberían tomar para realizarlo.
2.8.4.1 Ponderación de Riesgos. Se ponderará adecuadamente un riesgo, se
puede hacer uso de técnicas como.
o Entrevistas (criterios de expertos)
o Investigación de archivos históricos de la organización
o Factores ambientales (cambios en políticas gubernamentales)
2.8.4.2 Distribuciones de probabilidad. Para esto se requerirá trabajar con
criterios de expertos y con la información de otros proyectos para determinar la
tendencia en que la distribución de probabilidad se ajusta más al parámetro a
utilizar.
Generalmente se recomienda utilizar una distribución triangular cuando existen 3
valores (por ejemplo. pesimista, optimista y más probable) o normal cuando se
conocen los valores mínimos y máximos.
2.8.4.3 Valor monetario esperado y árbol de decisiones. En caso de que se
presentara tomar decisiones sobre varias alternativas se utilizara un árbol de
decisiones. Este funciona como un árbol en donde se evalúan las diferentes
optativas o posibles soluciones, se evalúa tanto la posible pérdida o ganancia con
cada posible decisión para así tomar la más conveniente para la compañía.
2.8.4.4 Software de simulación. Se usará un software de análisis de riesgos
para ayudar al equipo de trabajo a tomar decisiones más exactas. En este
software se pondrá en prueba el método Montecarlo (generalmente se hacen 1000
repeticiones) el cual da como resultado la tendencia mediante muchas
repeticiones y saca una media / promedio.
También analiza los riesgos al tener como entradas el cronograma, el tipo de
distribución, el costo, el tiempo. Esto mostrará si los objetivos y el alcance
planeado son realistas y la probabilidad de lograrlo en cierto tiempo y cierto costo.
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2.8.5 Planificar la respuesta a los riesgos. Para planificar las respuestas a los
riesgos se debe iniciar con su identificación y análisis explicados anteriormente.
Una vez determinado el grado de cada riesgo se procede a planificar la respuesta
al riesgo.
2.8.5.1 Cálculo y gestión de las reservas para contingencias. El procedimiento
de cálculo debe realizarse multiplicando el impacto por la probabilidad del evento
en cada riesgo de los incluidos en la tabla del registro de riesgos y que se utilice la
estrategia de asumirlos.
Debe incluirse tanto la reserva monetaria como el tiempo que será guardado
comocontingencia.
o Cálculo del impacto monetario
o
PxI (riesgo) = Probabilidad del evento x Costo del impacto de ese riesgo
o Cálculo del impacto en tiempo
o
PxI (riesgo) = Probabilidad del evento x Tiempo que retrasará el
cronograma
Los costos y tiempo deben ser calculados basándose en juicio de experto
yexperiencias de proyectos anteriores por medio del registro de
leccionesaprendidas.
Políticas para el uso de contingencias. Una vez obtenidos los montos se
deben incluir en el registro de riesgos, donde seestablecen los parámetros y
lineamientos que servirán para activar el uso de estasreservas.
Cuando se necesite utilizar alguna de las reservas de contingencia, se
debesolicitar por medio escrito directamente al Gerente del proyecto.
En el cuadro siguiente se adjunta las respuestas para cada riesgodel proyecto.
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Tabla 31. Respuesta a los riesgos.
RESPUESTA LOS RIESGOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA
RIESGO

TOLERANCIA

ACCIÓN

RESPUESTA

RESPONSABLE

Huelgas de trabajadores

1 a 2 días

Evitar

Mejorar condiciones

RRHH

Deserción del personal

3% a 5%

Mitigar

Involucrar a la ARL y
EPS

RRHH

Adquisición de equipos,
materiales o personal
inadecuada

Solo hasta cubrir
stand by 6%

Mitigar

Contratistas y
proveedores

Dep. compras

Incumplimiento de requisitos Solo requisitos
legales
menores

Transferir Contratar abogados

Dep. legal

Incumplimiento de
contratistas

8% en tiempo y 5%
en trabajo

Evitar

Legalizar

Jefe de construcción

Mala construcción

No se permite

Evitar

Planear la ejecución

Jefe de construcción

Vandalismo o hurto de
bienes

4% de los activos

Transferir

Contratar seguridad
social; regalías.

Contratista seguridad

Mitigar

Reprocesos con la
contingencia

Departamento
responsable

Mitigar

Reprocesos con la
contingencia

Dep. de diseño

Estimaciones equivocadas

Problemas de diseño

10%
5% tiempo
8% dinero

Estudios inadecuados del
terreno

No se permite

Evitar

planear las
adquisiciones

Dep. compras

Requisición inadecuada de
equipos, materiales o
personal

7% dinero

Evitar

Planear las
comunicaciones

Dep. compras

Inundación

No comprometa la
fabricación

Evitar

Construir estructuras
de seguridad

Asignados al control

Terremotos

No comprometa la
fabricación

Aceptar

Solventar

Asignados al control
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Tabla 31. Respuesta a los riesgos. (Continuación).
RIESGO

TOLERANCIA

ACCIÓN

RESPUESTA

RESPONSABLE

Rechazo de la
comunidad

Hasta protesta y
reclamo pacifico

Evitar

Mejorar condición social

Dirección y
patrocinador

Mala programación

8% tiempo

Mitigar

Reprocesos con la
contingencia

Programador

Mitigar

Capacitación

Equipo de dirección

5% tiempo
Mala dirección

10% dinero
2% objetivos

Incendios

No comprometa la
fabricación

Evitar

Construir estructuras de
seguridad

Jefe de seguridad
industrial

Demoras entrega
documentos

10% tiempo de entrega

Evitar

Recopilar información
completa al inicio

Responsable

Daños en los
equipos

6% dinero

Mitigar

Revisar el estado y
actualizaciones

Control inadecuado

No se permite

Mitigar

Hacer interventoría

asignado
Jefe de construcción
Responsable
asignado

Falta de
comunicación

No se permite

Cortes de servicios

5% tiempo

Evitar
Aceptar

Planear las
comunicaciones

Equipo de dirección

Solventar

Equipo de dirección

Fuente, autores.

2.8.6 Controlar los Riesgos. Las respuestas planificadas a los riesgos que se
incluyen en el plan para ladirección del proyecto se ejecutan durante todo el ciclo
de vida del Proyecto, peroel trabajo debe monitorearse continuamente para
detectar riesgos nuevos, riesgosque cambian o se vuelven obsoletos.
Las actualizaciones en estos campos se deben revisar en las reunionessemanales
a la vez que confirmar que el presupuesto de contingencias ha sidoaprobado por
el administrador del proyecto y que esté debidamente documentadoe incluido en el
registro de lecciones aprendidas.
El registro de riesgos debe incluir la fecha de cada evento.
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En caso de riesgos que hayan sido incluidos en el registro de riesgos y que no
sepresenten antes o durante las fases del proyecto, se debe registrar de
igualmanera que el riesgo no se manifestó y no tuvo impacto, de ser posible incluir
unanálisis sobre éste para poder incluirlo en las lecciones aprendidas para
futurosproyectos.
Si por diferentes motivos se presentan dos o más riesgos con el mismo valor
dePxI en el mismo momento, se deben tratar de mitigar o eliminar a la vez
deacuerdo al plan de gestión de riesgos siempre y cuando estén disponibles
losrecursos. En caso que se le deba dar prioridad a los recursos, lo primero
esestablecer una reunión con el equipo de proyecto para indicar las prioridades
yaque se debe analizar el momento justo por el que está pasando el desarrollo
deproyecto, si está atrasado o adelantado, de acuerdo o no al presupuesto.
De manera general se puede decir que los procedimientos en el plan de gestiónde
riesgos ayudan a establecer las pautas para identificar, cuantificar, gestionar ydar
seguimiento detallado a los riesgos.
La planeación permite estar mejor preparados y contar con una respuesta
anteeventualidades que se presente durante la ejecución del proyecto que afecte
losobjetivos de alcance, tiempo, costo y calidad.
Los planes de contingencia nos permiten contar con recursos que ayudan a
futuroa reducir el impacto en los costos y tiempo de un riesgo no esperado.
El plan de gestión de riesgo pasa a ser una herramienta muy útil para
futurosproyectos como lecciones aprendidas e incluso ayuda a tener un mejor
criteriosobre las probabilidades e impacto para el momento de su análisis en
general, envez de basarse en juicios de expertos.
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2.9 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
2.9.1 Planificación de la gestión de las adquisiciones.
La gestión de las Adquisiciones del Proyecto debe incluir los procesos de compra
o adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener
fuera del equipo del proyecto. La Gestión incluirá los procesos de gestión del
contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar
contratos u órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo de
dirección.
Un contrato de adquisición incluye términos y condiciones, y puede incorporar
otros aspectos especificados por el comprador para establecer lo que el vendedor
debe realizar o proporcionar. Es responsabilidad del equipo asegurar que todas
las adquisiciones satisfagan las necesidades específicas del proyecto, a la vez
que se respeten las políticas de la organización en materia de adquisiciones.
Las diferentes actividades involucradas en los procesos de Gestión de las
Adquisiciones conforman el ciclo de vida de un contrato, si se gestionan
activamente el ciclo de vida del contrato y se redactan cuidadosamente los
términos y condiciones, algunos riesgos pueden evitarse, mitigarse o transferirse a
un vendedor.
Para el presente Proyecto se supondrá dos individuos importantes como lo son el
comprador y el vendedor y existirá una relación contractual formal.
2.9.1.1 PlanificarlasAdquisiciones. Enesteprocesosedocumentanlas decisiones
decompraparaelproyecto,
especificarlaformadehacerloeidentificarposiblesvendedores.Esteproceso
implicadeterminarsiesprecisoobtenerapoyoexternoy,sifueraelcaso,que
adquirir,dequémanera,enquecantidadycuandohacerlo.Esimportante
identificarlapersonaresponsablequeestaráacargodelascotizacionesode
firmary
ejecutarlos contratos
2.9.1.2 Procedimiento.
o Recibir ofertas de diferentes proveedores-diseñadores. En este caso se
requieren obtener diferentes ofertas sobre las contrataciones que se necesitan,
la idea es comparar precios y trabajos anteriores, experiencia laboral de los
oferentes, así como cartas de recomendación de otros clientes previos.
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o Reunir requisitos. Se deben recopilar los requisitos puntuales de la actividad
que se está requiriendo el servicio, que las cotizaciones estén incluyendo lo
mismo y poder hacer las comparaciones respectivas.
o Cláusula o contrato. Para las adquisiciones se firmará o se basará en un
contrato que ambas partes deberían cumplir. A la hora de hacer el contrato y
presentar los requisitos se deben firmar y establecer clausulas en caso de
penalización. Adelante se explicaran los tipos de contratos a establecer.
o Investigar Experiencia laboral y Recomendaciones de clientes anteriores.
siempre es recomendable buscar recomendaciones o experiencias de antiguos
clientes antes de tomar cualquier decisión de contratar.
o Historial. En estos casos siempre es importante basarse en las experiencias
de otros y solicitar distintos criterios a personas ajenas al proyecto y que puedan
aportar recomendaciones.
o Muestras. Se recomienda siempre y que se pueda como requisito de la
contratación la entrega de una muestra o visita de un trabajo donde se utilizara el
material con la idea de ser más realista y objetivo.
o Análisis de participación de terceros. Se recomienda analizar la participación de
agentes terceros como proveedores, fábricas, trasportistas, materia prima entre
otros. Todos estos pueden generar factores de riesgo y es recomendable
analizarlos y tomar posibles planes de contingencia.
o Respaldo de contratación. Se recomienda que después de analizar las ofertas
recibidas y la contratación de la persona que va a realizar el trabajo, se cuente
con una segunda opción de contratación en caso de imprevisto o no poder
contratar a la persona que se tiene como primera opción.
o Uso de órdenes de compra. cualquier material que se requiera en laferretería
se necesitará la orden de compra respectiva de lo que se solicita y con su
respectiva firma.
2.9.1.3 Tipos de Contratos
Todas las relaciones legales contractuales se encuadran en dos tipos de
contratos, los de precio fijo o los contratos de costo rembolsable. También existe
un tercero el cual contempla un hibrido utilizado frecuentemente y que se
denomina contrato por tiempo y materiales.
o Contratos de precio fijo. implica establecer un precio total fijo para un producto
o servicio definido que se va a prestar, se debe definir con exactitud el
producto o los servicios.
o Contrato de precio fijo cerrado. este tipo es el más común y al que se le dará
prioridad dado que el precio de los bienes se fija al comienzo y no está sujeto a
cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo.
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o Contratos de precio fijo más honorarios con incentivos. este acuerdo de precio
fijo contiene cierta flexibilidad ya que permite desviaciones en el desempeño, con
incentivos financieros relacionados con diferentes cumplimientos.
o Contratos de costos rembolsables. implica efectuar pagos al vendedor por todos
los costos legítimos y reales en que incurriera para completar el trabajo.
o Contratos por tiempo y materiales. son un tipo hibrido de acuerdo contractual
que contiene aspectos tanto de la parte rembolsable como la precio fijo.
En el cuadro siguiente se adjuntan las principales adquisiciones a realizar en el
proyecto.
Tabla 32. Matriz de adquisiciones.

MATRIZ DE ADQUISICIONES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN
EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
No.
EDT

Tipo de
Contrato
(F, CR,
TyM)

2.6

F

Honorarios

4

F

Estudios

5

F

Contratistas

6

CR

6

TyM

6

TyM

6

TyM

Contrato

General

Órdenes de
servicios
Alquiler de
equipos
Suministro de
materiales

Monto
$
27,000,000
$
48,000,000
$
27,000,000
$
152,000,000
$
168,000,000
$
12,000,000
$
185,000,000

Duración
(días)
333
27
14
229
229
229
229

Rol o
Responsable
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Coordinador
del proyecto
Coordinador
del proyecto
Coordinador
del proyecto
Coordinador
del proyecto

Riesgos
Cambios en el
cronograma
Cambios en el
cronograma
Cambios en el
cronograma
Retraso por
clima
Retraso por
clima
llegada a
destiempo
llegada a
destiempo

Notas.Tipo de contrato. Precio Fijo; Reembolso de costos; Por Tiempo y Materiales (T-M)
Fuente, autores.
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2.9.2 Efectuar las adquisiciones. Este proceso consiste en obtener respuestas,
seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. El equipo recibirá ofertas y
propuestas, y aplicará los criterios de selección antes mencionados con el fin de
escoger uno o más vendedores que estén calificados para efectuar el trabajo.
Se debe realizar un registro de proveedores el cual servirá para guardar los
resúmenes de cotizaciones, lista de precios, catálogos, y en si toda la información
que pueda obtenerse sobre las mercancías que se compran o que puedan sustituir
a las mismas.
Se recomienda seguir este procedimiento.
o Entrevista. toda entrevista efectiva tiene que comenzar con un plan, la idea es
conocer calidad, entregas, servicio y precio por lo que es bueno establecer
esa relación vendedor cliente.
o Visitas a las fábricas. siempre es importante conocer la materia prima o el
origen de las cosas, ir a las fábricas o trabajos en ejecución pueden dar mucho
de qué hablar sobre los trabajos de cualquier compañía que ofrezca algún
servicio.
Sin embargo, no siempre es fácil identificar a los buenos proveedores, para lo cual
el medio más adecuado es una apreciación objetiva, principalmente si se
establece un método matemático que elimine las conjeturas subjetivas en las
decisiones.
Un sistema de evaluación es una herramienta que permite seleccionar al
contratista idóneo, ponderando sus condiciones personales, las de su oferta y el
precio.
Un sistema de ponderación es un método para cuantificar información cualitativa
con el fin de minimizar el efecto de los prejuicios personales en la selección de
vendedores. Muchos de estos sistemas implican asignar un valor numérico a cada
uno de los criterios de evaluación, calificar a los potenciales vendedores respecto
a cada criterio, multiplicar el valor numérico por la calificación y sumar los
productos resultantes para calcular una puntuación global.
En el cuadro siguiente se adjunta la ponderación con que se calificará a los
oferentes.
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Tabla 33. Ponderación de oferentes.

PONDERACIÓN DE OFERENTES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN
EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
PRECIO
Según lo programado o
10% de desviación
25 PUNTOS
Incremento de más del
11% hasta el 20%
esperado
20 PUNTOS
Incremento del 21% hasta
el 25% de lo esperado
15 PUNTOS
Incremento superior al
26% de lo esperado
10 PUNTOS

PLAZO DE
ENTREGA
El previsto en el
contrato

CALIDAD
Existe inspección
interna o externa
total

25 PUNTOS

25 PUNTOS

Hasta 30 días de existe inspección
atraso
interna parcial
20 PUNTOS

20 PUNTOS

De 31 hasta 60
días de atraso

Existe inspección
interna parcial

15 PUNTOS

15 PUNTOS

Más de 2 meses
de atraso

CANTIDAD
Entrega lo solicitado i más
del 90%
25 PUNTOS
Entrega del 89% al 75% de
lo solicitado
20 PUNTOS
Entrega del 74% al 40% de
lo solicitado
15 PUNTOS

Entrega cantidades
No existe ningún tipo
menores que el 40% de lo
de inspección
solicitado

10 PUNTOS

10 PUNTOS

10 PUNTOS

Fuente, autores.
2.9.2.1 Calificaciones a los Oferentes.
Se debe considerar que estas son guías relativas, jamás absolutas, y que son los
miembros del equipo y el propietario establecer los rangos y variables que
permitirán la escogencia de los oferentes así como la técnica y herramienta que
mejor se ajuste a su cultura y disposición de trabajo.
Una vez seleccionado el oferente se le debe dar la adjudicación y por consiguiente
la elaboración del contrato. Todos los contratos en general deben incluir.
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o Enunciado del trabajo
o Cronograma
o Roles y responsabilidades
o Precios
o Condiciones de pago
o Criterios de inspección
o Honorarios y retenciones
o Sanciones
o Incentivos
o Seguros
o Ordenes de cambio
2.9.3 Controlar las adquisiciones. Consiste en gestionar las relaciones de
adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y efectuar los cambios y
correcciones según sea necesario.
Tanto el comprador como el vendedor deben asegurarse que ambas partes
cumplan con sus respectivas obligaciones contractuales y que sus propios
derechos legales se encuentren protegidos.
En esta administración se incluyen varios procesos que deben funcionar en forma
interactiva.
o Dirigir y Gestionar la ejecución del Proyecto. Autorizar el trabajo del vendedor
en el momento oportuno.
o Informar el desempeño. Monitorear el alcance, costo y cronograma.
o Realizar el control de Calidad. Inspeccionar y verificar la conformidad del
vendedor.
o Realizar el control integrado de cambios. Asegurar que los cambios san
aprobados correctamente.
o Monitorear y controlar los riesgos. Asegurar que los riesgos sean mitigados.
o Monitoreo de los pagos efectuados. Asegurar que las condiciones de pago
pactadas en el contrato se cumplan.
Este proceso revisa y documenta de qué manera se está desempeñando un
vendedor basándose en el contrato y establece acciones correctivas cuando sean
necesarias.
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2.9.3.1 Controles para prevenir retrasos.
o Fecha de entrega. Incluir la fecha de entrega dentro del contrato a firmar por
ambas partes para fijarlo en el acuerdo.
o Reuniones Semanales de control.El gerente delproyecto establezca reuniones
de control recurrentes, cada 1 o 2 semanas para ir evaluando los avances y
analizando posibles riesgos de atraso.
o Establecimiento de hitos. Establecer un listado de hitos y a su vez colocarlos
en el cronograma, con fechas ya definidas y las actividades o entregables que
se deberían estar completando, en el cual se puede medir los avances del
proyecto.
o Multas por retrasos. Establecer en el contrato una cláusula de multas por días
de atraso, ya que la culminación a tiempo es vital.
o Forma de pago. Llegar a un acuerdo con la persona que se contrata, en una
forma de pago 50%-50% para así asegurarse que se va a terminar el trabajo
para la fecha definida y también cubrirse del riesgo de la cláusula de multa por
retraso y en caso de que ocurra se rebajaría de ese 50% faltante.
Con el fin de llevar una buena Administración de las Adquisiciones se ha diseñado
una plantilla con el fin de facilitar dicha gestión y obtener el máximo provecho de
este proceso.
2.9.4 Cerrar las adquisiciones. Es el proceso de finalizar cada adquisición para
el Proyecto. Brinda apoyo al proceso Cerrar el Proyecto o Fase, ya que implica
verificar que la totalidad del trabajo y de los entregables sean aceptables, se
deben aceptar y cerrar los contratos.
El comprador, por lo general mediante el administrador o el Director de Proyecto,
proporciona al vendedor una notificación formal por escrito de que el contrato ha
sido completado.
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2.10 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
Se deben establecer estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación
activa de los interesados durante el desarrollo del proyecto, para así, poder
satisfacer sus necesidades y alcanzar el éxito del proyecto.
Para esto, JRA CONSTRUCTORES, posee el conocimiento, la experiencia y
lecciones aprendidas de proyectos similares anteriormente ejecutados.
2.10.1 Identificación de los interesados.
En este proceso en un juicio de expertos, a cargo del director de proyecto, el
Arquitecto Jorge Acosta, su equipo de trabajo y el patrocinador, Carolina Mejía, se
identificaron todos los interesados del proyecto, tanto internos como externos que
puedan afectar de manera directa e indirecta al proyecto, esta afectación puede
ser tanto negativa como positiva.
A continuación tenemos la lista de interesados.
o JRA Constructores (Equipo del Proyecto)
o Patrocinador (Carolina Mejía)
o Trabajadores actuales
o Proveedores del sector
o Financiero del proyecto
o Nuevos colaboradores locales
o Alcaldía – Planeación Municipal
o Ministerio del Medio Ambiente
o Vecinos
o Contratistas
o Proveedores antiguos
o Empresas de Servicios Públicos
o Comunidad de Discapacitados de Colombia
2.10.2 Planificación de la gestión de los interesados.
Luego de identificar los interesados, se realizó una evaluación de intereses,
impactos, prioridades, recursos y mandatos, dicha evaluación con el fin de lograr
el éxito del proyecto.
Se evaluaron según el grado de Importancia / Influencia que tienen sobre el
proyecto con la siguiente clasificación.
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2.10.3 Gestionar la participación de los interesados. En un juicio de expertos,
liderado por el director del proyecto, se integró esta información con la gestión de
riesgos y se realizó una matriz de recursos y mandatos con los interesados más
influyentes sobre el proyecto.
Tabla 34. Recursos y mandatos.
RECURSOS Y MANDATOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN
EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
INTERESADOS
PROBLEMAS
RECURSOS Y
INTERESES
(STAKEHOLDERS)
PERCIBIDOS
MANDATOS

Carolina Mejía
(Patrocinador)

JRA Constructores
(Ejecutor)

Contratistas de la
Región

• Mejorar la calidad de
vida.
• Negocio de Inversión.
•Valorización del
predio.

• Negocio.
• Aprovechar un nicho
de mercado
inexistente.
• Reconocimiento.
• Experiencia.
• Negocio.
• Experiencia.

• Urgencia de vivienda
digna para un
discapacitado.
• Falta de espacios en la
vivienda para uso de silla
de ruedas.
• Necesidad de un
estudio confortable para
elaborar su trabajo.
• No hay precedentes en
el país en esta clase de
diseño.
• Impacto ambiental.

• Poder adquisitivo.
• Poder de
negociación con los
entes municipales.

• Mano de obra de
calidad deficiente.
• Altos costos de la mano
de obra.

• Experiencia en
construcción.
• Aumento de
capital.

Fuente, autores.
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• Experiencia en
construcción.
• Aumento de
capital.

Tabla 33. Recursos y mandatos. (Continuación).
INTERESADOS
(STAKEHOLDERS)

Alcaldía de Sopó

Ministerio de
Vivienda

Comunidad de
Discapacitados

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

INTERESES

RECURSOS Y
MANDATOS

• Reconocimiento.
• Desarrollo para la
región.
• Valorización de los
predios.

• Largos tiempos para
el proceso de los
trámites.
• Negligencia y
burocracia.

• Incentivos para
explotación comercial.
• Demoras en los
trámites.

• Reconocimiento.
• Desarrollo social.

• Burocracia.
• Falta de interés.
• Discriminación
social.

• Alianzas estratégicas
con empresas.
• Experiencia en el sector
comercial.

• Mejorar la calidad
de vida.
• Integración social.
• Reconocimiento por
parte del Estado.

• Discriminación
social.
• Falta de integración.
• Falta de apoyo por
parte del Estado.

• Hacer huelgas o paros
solicitando mejoras en su
calidad de vida.
• Poder de negociación
con entes municipales.

Fuente, autores.
…Véase ANEXO K. ANÁLISIS DE INTERESADOS…
2.10.4 Controlar la participación de los interesados. Se debe involucrar
directamente a los interesados internos del proyecto, como es el caso del
patrocinador, director del proyecto, equipo de trabajo, trabajadores vinculados al
proyecto y contratistas nuevos y antiguos, manteniendo un canal de comunicación
adecuado bajo los siguientes parámetros.
o Comités de obra semanales, el primer día de cada semana, con el patrocinador
o Comités de obra internos, de seguimiento de la obra, semanales, a efectuarse el
último día de cada semana
o Informes semanales por escrito de los resultados de los comités, comunicados
por vía email a los involucrados
o Crear solicitudes de cambios por escrito y con record
o Llevar a cabo los requerimientos de calidad expuestos en el plan de gestión del
mismo
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2.11 GESTIÓN DE SEGURIDAD
2.11.1 Planeación de la seguridad. La planeación de la seguridad es importante
para los proyectos de construcción, y además toma mayor importancia en la
construcción de una vivienda campestre dado que los organismos de control se
encuentran alejados del sitio y toda la construcción es efectuada por contratistas.
La afiliación a la ARL es obligatoria para los contratistas y personal directo. En
cualquier momento se puede presentar un accidente laboral y es responsabilidad
de la ARL establecer la culpabilidad de la empresa.
La falta de programas de prevención de accidentes laborales es una falta grave
impugnada por la ARL sobre la empresa y que genera la invalidez del cubrimiento
de gastos incurridos por el accidente.
Los objetivos del sistema se HSEQ de JRA CONSTRUCTORES son.
o Evaluar, diseñar e implementar acciones encaminadas a la prevención y control
de los peligros, que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores.
o Disminuir los casos presentados de enfermedad laboral y accidente de trabajo
Se designara un coordinador de seguridad que tiene la responsabilidad de
garantizar el funcionamiento del sistema de salud ocupacional de HSEQ.
2.11.2 Ejecución del plan de seguridad. Se designan brigadas de emergencia
que ofrecen soporte en el caso de que una emergencia se presente. Para el
proyecto se contemplan las siguientes brigadas.
Brigada de primeros auxilios.Identificados con brazalete de color verde los
brigadistas están entrenados en la prestación de primeros auxilios en caso de
accidentes laborales o colapsos de salud del personal.
Brigada de evacuación.Identificados con brazalete de color amarillo los brigadistas
entrenados para evacuar el personal de forma eficiente y segura en caso de
emergencias como derrumbes, inundaciones, vendavales o terremotos.
El sistema de salud ocupacional de HSEQ tiene tres componentes fundamentales.
o Medicina preventiva
o Higiene industrial
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o Seguridad industrial
La medicina preventiva y al higiene se transfieren a la ARL que tiene la obligación
de capacitar al personal en estos aspectos, y la EPS tiene la obligación de prestar
el servicio de medicina preventiva.
Para trabajo en oficina se presentan riesgos ergonómicos y sicológic os
principalmente. Las estrategias de mitigación utilizadas son.
o Utilización de pausas activas
o Valoración medica
o Valoración sicológica
o Programas de entretenimiento y deporte
JRA CONSTRUCTORES cuenta con un departamento de HSEQ que define
diferentes programas de seguridad industrial. Los programas de seguridad
industrial implementados para el proyecto son.
o Procedimientos de trabajo
o Mantenimiento de y equipos
o Dotación de elementos de protección personal
o Hojas de seguridad de materiales y productos
Todos los trabajadores tienen que seguir los procedimientos de trabajo
designados por HSEQ, en especial es situaciones de alto riesgo como en el
trabajo en alturas. Por aceptación del contrato laboral todos los contratistas se
comprometen a seguir las normas de seguridad de la compañía.
JRA CONSTRUCTORES se compromete a llevar el adecuado mantenimiento de
los equipos, pero es responsabilidad de los obreros utilizar los elementos de
protección personal durante el uso de los mismos para evitar lesiones asociadas
al uso de estos.
Las condiciones de trabajo y el uso de las herramientas o equipos de
construcción acarrean riesgos que se mitigan con el uso de los elementos de
protección personal. La empresa tiene la obligación de suministrar los elementos
de protección personal adecuados a la labor a realizar.
A continuación se listan los riegos asociados a las labores de .construcción.
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o Riesgos físicos (auditivo, visual, temperatura, vibraciones, radiación)
o Riesgos químicos (quemaduras, intoxicación, asfixia)
o Riesgos mecánicos ( golpes, caídas)
Los elementos de protección personal suministrados por JRA CONSTRUCTORES
para contrarrestar estos riesgos son.
o Protectores auditivos
o Casco
o Gafas de seguridad
o Guantes de carnaza
o Overall
o Botas de seguridad
o Tapa bocas
Todo equipo y elementos químicos usados por el personal tienen una hoja de
seguridad que contiene información del producto, forma segura de uso, riesgos
para la salud y acciones a tomar en caso de afectación. Es obligación de los
trabajadores leer la hoja de seguridad del equipo o químico que utilizan para sus
labores
2.11.3 Administración y registro de la seguridad. Todos los incidentes o
accidentes que se presenten tienen que ser registrados, se tiene que describir el
suceso, la fuente, el riesgo asociado, el auxilio prestado y las consecuencias.
Se utilizara el siguiente formato para registrar incidentes y accidentes.
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Tabla 35. Registro de incidentes y accidentes.
FORMATO DE REGISTRO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA

Nombre
del
Riesgo

Descripción

Impacto
Potencial

Estado de
Evolución

Respuesta
Sugerida

Fecha de
Identificación

Reporta

Fuente, autores.
En criterio se define la responsabilidad, si es responsabilidad de JRA
CONSTRUCTORES o si es responsabilidad del trabajador por no seguir las
indicaciones de trabajo seguro.
Un principal mecanismo para el seguimiento y control de la seguridad es el Comité
paritario de Salud Ocupacional; COPASO.
El Comité paritario de Salud Ocupacional es un grupo de personas conformado
por representantes de los trabajadores y de la administración de la empresa. Las
funciones del Comité paritario de Salud Ocupacional son.
o Participar en la investigación de accidentes de trabajo
o Analizar sugerencias de los trabajadores
o Proponer y participar en actividades de Salud Ocupacional
o Comunicar a las directivas de la empresa y los empleados
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o Promocionar y divulgar el programa de Salud Ocupacional
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2.12 GESTIÓN AMBIENTAL
2.12.1 Planeación de la gestión ambiental.
o Contexto Socio económico Y Ambiental Municipio De Sopo.El territorio del
municipio pertenece principalmente a la cuenca del río Teusacá (el 90%), y el
restante 10% corresponde a los terrenos que desaguan directamente al río
Bogotá. Limita con los municipios de La Calera, Guasca, Tocancipá, Cajicá y
Chía. El municipio se encuentran ubicado en la cercanía de la capital y por
consiguiente la dinámica de crecimiento de la población se ve influenciada por
esta cercanía.
o Actividades económicas. el municipio hasta hace poco presentaba una
orientación económica típicamente agropecuaria, con una alta participación de
productos pecuarios, leche y carne, y de productos agrícolas, principalmente
cultivos tradicionales. Alpina, constituía la base industrial del municipio y
competía en la producción global con el sector agropecuario. La reciente crisis
del sector agropecuario, el aumento exagerado del valor del suelo y una alta
demanda por terrenos urbanizables, llevaron a una disminución catastrófica del
área en cultivos tradicionales y a una baja sensible en la producción de leche,
disminuyendo así la participación del sector agropecuario. La instalación de
nuevas industrias, el auge de cultivos de flores y la proliferación de múltiples
construcciones, están aumentando la participación de estos sectores en la
estructura global de la economía. En la actualidad el valor de la producción
industrial sobrepasa de lejos el de la producción agropecuaria.
Tradicionalmente se ha considerado a la floricultura como una industria
generadora de problemas para el medio ambiente. Este juicio ya generalizado en
la comunidad, ha persistido en virtud de que en el pasado evidentemente sí se
hizo un pobre control en la aplicación de insumos tóxicos y en el manejo de los
vertimientos líquidos y sólidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, en razón de
la toma de conciencia de los productores y en la instauración de leyes sobre el
tema, el panorama ha cambiado favorablemente.
o Vivienda. Los datos del censo 1993 permiten apreciar la calidad de la vivienda
en el municipio. Se consideró que la vivienda de buena calidad es aquella de
paredes en bloque, ladrillo, piedra, material prefabricado o madera pulida y que
al mismo tiempo poseen un piso que no sea de tierra, cemento y madera burda.
Efectuado el cruce de datos se puede apreciar que la proporción de viviendas de
buena calidad en el municipio de Sopó, corresponde al 60.7% de viviendas de la
cabecera y al 45.3% en el resto del municipio.
o Educación. el nivel de analfabetismo en el municipio es relativamente bajo; el
6.4% de personas de 5 años y más en Sopó son analfabetas, en comparación
con el 12.7% en Colombia. Existe una diferencia apreciable entre la proporción
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de la población analfabeta en la cabecera y en la zona rural. Mientras en la
cabecera la proporción de analfabetos se ubica en 5.1% (8.5% en Colombia), en
la zona rural los niveles de analfabetismo alcanzan el 7.7% (23.4% en
Colombia).
o Infraestructura de salud. En el municipio existe un centro hospitalario, Hospital
Divino Salvador con 20 camas. La población del municipio es atendida por 12
médicos y 2 odontólogos (cuadro No.4-17). En 1997 el Hospital Divino Salvador
de Sopó atendió 15.276 consultas y 7.779 pacientes. En el hospital de Sopó se
cuenta también con atención de 3 enfermeras y 3 bacteriólogas. Además existen
algunos centros o consultorios privados. cinco en Sopó con 7 médicos, 4
odontólogos y 3 auxiliares, un centro homeopático con dos médicos y 4
consultorios odontológicos con 5 odontólogos.
Entre las diez primeras causas de consulta externa y urgencias se encuentra en
primer puesto la Infección Respiratoria Aguda - IRA. En seguida aparecen las
enfermedades relacionadas con los dientes (caries, mal oclusión) o los soportes
(enf. periodoncial). Esta situación indica la falta de cuidados de higiene entre la
población, resultando en una proporción muy alta con problemas de dentadura.
Si no se toma en cuenta las enfermedades dentales, las enfermedades de mayor
ocurrencia en el municipio son además de IRA, los estados diarreicos agudos EDA, faringe-amigdalitis, poli parasitismo, heridas y traumas, dermatitis e
infección de vías urinarias.
En la última década tradicionalmente las primeras causas de los decesos en el
municipio eran las enfermedades del corazón, circulación pulmonar e infarto
agudo de miocardio, que sumadas resultaban responsables entre
aproximadamente el 30% de mortalidad en Sopó. Sin embargo, las últimas
estadísticas de mortalidad aportan una visión nueva sobre las causas de
mortalidad en la cuenca ubicando en el primer lugar los decesos originados en
traumas recibidos, accidentes y homicidios.
o Servicios Públicos. Según los datos del censo de 1993 la cobertura de
servicios públicos domiciliarios del municipio es variable, bastante alta para el
servicio de energía eléctrica y acueducto, pero baja en cuanto al alcantarillado y
teléfonos se refiere. La energía eléctrica tiene una cobertura mucho más alta que
a nivel nacional y departamental y llega a un porcentaje muy alto de 91.2% de
viviendas en Sopó. El servicio de energía se destaca por tener una cobertura
muy alta en la zona rural, apenas unos puntos más baja que en las cabeceras, al
contrario de lo que ocurre en otras regiones del país. La cobertura del acueducto
es similar al de energía, con el 91.8% y se ubica por encima del promedio
nacional y departamental. La cabecera presenta una cobertura muy alta, el
97.6%, pero en la zona rural la proporción baja al 86.5%. El servicio de
alcantarillado presenta una cobertura relativamente alta con el 60.6%, la
proporción bastante similar al promedio nacional y mayor que departamental.
Existe una diferencia enorme entre la cobertura en la cabecera, el 87.6% y la
zona rural, donde apenas llega al 35.5%. La cobertura del servicio telefónico es
muy baja, muy por debajo del promedio nacional y departamental. En Sopó, tan
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solo el 11.6 de viviendas en la cabecera y el 8.5% en la zona rural tienen servicio
telefónico. Municipio de Sopó Consorcio Consultoría S.A. - EPAM LTDA. Plan de
ordenamiento territorial 37 Según el censo de 1993, el gas es la fuente de
energía de más uso en el municipio. El 67.3% de hogares utilizan este
combustible para cocinar. En la cabecera se presenta una proporción muy alta
con el 78.2% de hogares, y en la zona rural el 56.1% de hogares lo utilizan. La
electricidad se utiliza para cocinar en una proporción mucho más baja de
hogares, y el mayor uso se presenta en la zona rural con el 15.2% y el 12.4% en
la cabecera municipal. El uso de petróleo, gasolina y kerosene, de carbón y leña
como combustibles se presenta en la proporción mucho menor de hogares.
o Vías de acceso. En el municipio de Sopó las vías están clasificadas en
nacionales, departamentales, municipales y de penetración o veredales. En el
total de 116 kilómetros de vías no están incluidas las vías internas privadas, cuyo
mantenimiento se hace por los propietarios de las fincas. Se estima que estas
vías privadas pueden tener una longitud equivalente al 30% del total para
completar una red vial de cerca de 150 km. En general el municipio cuenta con
una red vial en buenas condiciones de transpirabilidad en la mayoría de las vías
y con un bajo porcentaje de vías que requieren de trabajos de optimización para
el tránsito vehicular.
Tomado del POT municipio de Sopo 2000
o Permisos. De acuerdo.Ya que el proyecto se define como.DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN
DE
UNA
VIVIENDA
CAMPESTRE
PARA
UN
DISCAPACITADO EN EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA,no es
requisito tramitar Licencia Ambiental Ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA.
Por lo tanto los permisos necesarios para la construcción del mencionado proyecto
son.
o Se requiere el permiso de planeación municipal
o Concesión de aguas para consumo humano.
o Permiso de vertimientos.
o Certificación de uso del suelo emitido por planeación municipal.
o Permisos de instalación y distribución de energía eléctrica.
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Tabla 36. Registro de incidentes y accidentes.

PERMISOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA
ARTICULO
NORMA
TEMA
QUE
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
APLICA
Concesiones. Toda persona natural o
jurídica, pública o privada, requiere
Decreto 1594
concesión para obtener el derecho al
de 1978 aprovechamiento de las aguas para los
Gobierno
fines allí establecidos.
Nacional.
36 y
Uso del agua
siguientes Termino de las concesiones, primacías.
modificado
Verificar cumplimiento de obligaciones
parcialmente
conexas a la resolución que otorga la
por el Decreto
concesión.
2858 de 1981
Decreto 1594
de 1984 Ministerio de
Salud.

Reglamenta el Título I
de la Ley 9 de 1999 - en
20 y 21
relación con los Usos
del Agua y Residuos

Por
el
cual
se
reglamenta el artículo
Decreto 3102 15 de la ley 373 de
de
1997
- 1997 en relación con la
Presidente de instalación de equipos,
la republica
sistemas o implementos
de bajo consumo de
agua.

Programa uso y ahorro eficiente del agua

Completo.

Hacer uso del servicio de agua potable y
reemplazar equipos con fugas. Cualquier
remodelación de las instalaciones debe
prever este requerimiento legal. Aplicar
sistemas para evitar fugas de agua y
lograr un ahorro en el consumo con esta
medida.

Decreto 3100
Vertimiento de aguas
de
2003
residuales
MAVDT

Completo

Modificado por el Decreto 3440 de 2004
Reglamentado por la resolución 1433 de
2004
El parágrafo 1° del artículo 23 fue
derogado por el Decreto 2750 de 2006.

Decreto 3930
usos
del
agua
de
2010
residuos líquidos
MAVDT

24 y
siguientes

Prohibiciones
vertimientos

Decreto 3930
de
2010
- alcantarillado
MAVDT

y

31

Fuente, autores.
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en

relación

con

los

Toda edificación, concentración de
edificaciones o desarrollo urbanístico,
turístico o industrial, localizado fuera del
área de cobertura del sistema de
alcantarillado público, deberá dotarse de
sistemas de recolección y tratamiento de
residuos líquidos y deberá contar con el
respectivo permiso de vertimiento.

Es de anotar que dentro del proyecto no se contempla uso y aprovechamiento
forestal ni ocupación de cauce, que requieran de permisos adicionales, así mismo
las emisiones de material articulado que se generan durante la construcción son
mínimos por lo tanto deben ser mitigadas con estrategias definidas dentro del
alcance del proyecto y no requiere permiso de emisiones atmosféricas.
No se requiere consulta previa por lo que no genera afectación a las costumbres
de comunidades étnicas y culturales de la región.
Tabla 37. Flujo de entradas y salidas.
FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN DISCAPACITADO EN EL
VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
ENTRADAS

SALIDAS

Electricidad

Planeación, diseño y estudios

Residuos de papel

Papel
Tinta
Equipo

- Diseño arquitectónico
- Cálculo estructural
- Diseño hidráulico
- Diseño eléctrico

Producto
Calor

·Computadores ·Plotter ·Impresora·
Maquinaria

Estudio de suelos - Adecuación del Lote y
Urbanismo

Vertimientos

Gasolina

- Toma de muestras

Emisiones
atmosféricas

Agua

- Replanteo

Residuos de
excavación

- Excavación
- Urbanismo

Calor
Ruido
Olores

·Transporte ·Maquinaria ·Herramientas·

Producto
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Tabla 37. Flujo de entradas y salidas. (Continuación).

ENTRADAS

SALIDAS

Materiales

Obra gris

Vertimientos

Mano de obra
Equipo

- Estructura
-Mampostería

Producto
Ruido

Electricidad

- Red eléctrica

Retiro de escombros

Agua

- Red hidráulica

Residuos orgánicos

Gasolina

- Cubierta

Calor
Olores

·Transporte ·Maquinaria ·Herramientas·
Materiales

Acabados

Vertimientos

Mano de obra
Equipo

- Pisos
- Pintura

Producto
Ruido

Electricidad

- Muebles arquitectónicos

Retiro de escombros

Agua

- Aparatos sanitarios

Residuos orgánicos

Gasolina

- Aparatos eléctricos
- Enchapes

Calor
Olores

·Transporte ·Maquinaria ·Herramientas·
Mano de obra
Equipo

Cierre
- Aseo general

Producto
Ruido

Electricidad

- Informe general

Residuos orgánicos

Agua
Papel

- Entrega a satisfacción

Calor
Olores

Tinta

·Computadores ·Plotter ·Impresora·

Residuos de papel

Fuente, autores.
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2.12.2 Aseguramiento de la gestión ambiental. Para hacer el aseguramiento de
la gestión ambiental se hace la identificación, evaluación y valoración de impactos
socioeconómicos y ambientales del proyecto
Se hace el análisis del componente socioeconómico y ambiental de la viabilidad
técnica.
Tabla 38. Análisis socio económico y ambiental .
ANÁLISISSOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN DISCAPACITADO EN EL
VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
ETAPA
Planeación,
diseños y
estudios
Actividad
socioeconómico
Cobertura de
servicios.
Públicos

Territorio

FACTOR

DESCRIPCIÓN

Complejidad en la
Criticidad elaboración de los
planos

COMO INCIDE EN EL PROYECTO
Demora en la entrega de la
documentación por no tener bases de
medidas antrópicas nacionales.

Empuje

Generación de fuentes
de empleo en diversas
actividades

Fuerza de trabajo joven, lo cual
plantea la necesidad de atraer
inversiones y promover actividades
de alta demanda

Empuje

Se cuenta con la
prestación de todos los
servicios públicos.

Beneficia de acuerdo a la facilidad de
instalación de los servicios públicos
para el proyecto ya que se cuenta
con todas las redes autorizadas por
el municipio.

Empuje

Ya que se encuentra en
un amplio valle, es más
fácil el ingreso y salida
del proyecto

El uso ordenado del municipio afecta
de manera positiva al proyecto
teniendo en cuenta que ya están
definidas las áreas de construcción
residencial e industrial por lo cual es
muy conveniente.
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Tabla 38. Análisis socio económico y ambiental. (Continuación).

ETAPA

Clima

FACTOR

Empuje

DESCRIPCIÓN

COMO INCIDE EN EL PROYECTO

Clima óptimo para el
descanso y
Incremento del turismo y por ende mayor
diversidad de
demanda de servicios de hotelería
actividades.

Vías de
acceso

Estado regular de
Criticidad las vías para el
acceso al proyecto

Integración
regional

Criticidad

Por cera la capital
del país

Como se denota que el proyecto será
construido en una vereda, estas vías por
ser de orden secundario están en regular
estado para vehículo de carga pesada, por
lo que afecta de manera que los materiales
serán ingresados en volquetas.
El municipio puede llegar a sufrir del
llamado anillo de sub urbanismo e
industrialización.

Fuente, autores
Ahora procedemos a la valoración de impactos.
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Tabla 39. Valorización de impactos.
VALORIZACIÓN DE IMPACTOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN DISCAPACITADO EN EL
VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
1
Fase

2
Aspecto

Papel

Planeaci
Tinta
ón,
diseño y Equipo
estudios Electricid
ad
Agua
Estudio
Gasolina
de
suelos Adecua
ción del
Lote y Maquinari
Urbanis a
mo

Obra
gris

Materiale
s
Mano de
obra
Equipo
Electricid
ad
Agua
Gasolina

3
Impacto

4

5

6

Carác
ter

Criterios de evaluación

Nivel de
significa
Frecue Detecc
ncia
ncia
ión

(+ o -)

Persiste
ncia

+

1

7

5

13

+

10

10

10

30

Calor

-

1

4

1

-13

Vertimientos

-

1

1

1

-3

Emisiones
atmosféricas

-

1

7

5

-13

Residuos de
papel
Producto

Residuos de
excavación
Calor
Ruido
Olores
Producto

-

1

4

10

-15

+

1
1
1
10

4
4
1
10

1
5
5
10

-6
-10
-7
30

Vertimientos

-

1

1

1

-3

Producto

+

10

10

10

30

Ruido
Retiro de
escombros
Residuos
orgánicos
Calor
Olores

-

1

4

5

-10

-

1

4

10

-15

-

1

10

5

-16

-

1
1

4
1

1
5

-6
-7
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Tabla 39.Valorización de impactos.(Continuación).
1

2

3

Fase

Aspecto

Impacto

Materiales
Mano de
obra
Equipo
Acabad Electricida
os
d

Vertimientos

Agua
Gasolina

Cierre

Mano de
obra
Equipo
Electricida
d
Agua
Papel
Tinta

4
Caráct
er

5

6

Criterios de evaluación

Nivel de
significan
Persisten Frecuen Detecci
cia
(+ o -)
cia
cia
ón
1
1
1
-3

Producto

+

10

10

10

30

Ruido
Retiro de
escombros
Residuos
orgánicos
Calor
Olores

-

1

4

5

-10

-

1

4

10

-15

-

1

10

5

-16

-

1
1

4
1

1
5

-6
-7

Producto

+

10

10

10

30

Ruido
Residuos
orgánicos
Calor
Olores
Residuos de
papel

-

1

4

5

-10

-

1

10

5

-16

-

1
1

4
1

1
5

-6
-7

+

1

7

5

13

Fuente, autores
Con la valorización de los impactos ambientales se definen las estrategias para
asegurar la gestión ambiental. A continuación se presentan las estrategias que se
utilizaran para la construcción de la vivienda.
o Los materiales sobrantes de la construcción de la vivienda, son utilizados en
obras pequeñas de adecuación de accesos y acabados de viviendas menos
favorecidos.
o Se consideran los residuos como un bien, ya que se aprovechan al máximo
todos y cada uno de os materiales mediante la reutilización y reciclaje e
incorporarlos de nuevo en el proceso productivo limitando de cierto modo el
desperdicio de dichos materiales.
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o Reciclar los materiales pétreos y reutilizarlos como sub base en la obra de la
construcción como material drenante.
o No desperdiciar los materiales que manipulamos, pues han necesitado de un
elevado consumo de agua durante su fabricación.
o Actuar con responsabilidad en aquellas operaciones que necesitan agua
(fabricación de hormigón, de morteros y de otras pastas, curado de la estructura,
humectación de los ladrillos, riego de pasos de vehículos no pavimentados,
limpieza del equipo y material de obra, etc.).
o El uso racional del agua es una práctica elemental y sencilla de aplicar. No se
trata de escatimar su consumo, sino de consumir estrictamente la cantidad
necesaria.
o Realizar un control exhaustivo para limitar al máximo este tipo de vertidos.
o Utilizar medios de depuración o decantación de partículas sólidas para mejorar la
calidad del agua residual.
o Subcontratar a aquellas empresas (cuya actividad tiene un mayor riesgo de
contaminar) que ofrecen garantías a la hora de gestionar los residuos de los
productos que manipulan.
o Tal y como ocurre con el agua, el uso de la energía del que somos responsables
durante la etapa de ejecución de la vivienda no se ciñe exclusivamente a aquella
que usamos para iluminar la obra o para poner en funcionamiento maquinaria
específica (electricidad, gasóleo para determinados motores, etc.), sino que
también debemos pensar en la importancia de:
o Aprovechar los materiales que manipulamos, pues han necesitado un elevado
consumo de energía, tanto para su fabricación y distribución hasta el punto de
suministro, como para el transporte del residuo hasta el punto de tratamiento.
o Optimizar el transporte y el uso de maquinaria realizando una buena
planificación de la obra.
o Comprar productos menos perjudiciales para el medio ambiente y para la salud
del usuario, como es el caso de pinturas y disolventes de origen natural, o
avalados por algún tipo de etiquetado ecológico que garantice un menor impacto.
o Comprar o alquilar vehículos y maquinaria con un mejor rendimiento y realizar
mantenimientos periódicos que aumenten su vida útil.
o Trabajar en zonas ventiladas durante las tareas de corte, lijado, pintado, sellado,
etc., y utilizar sistemas de aspiración y de protección cuando sea necesario.
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o Ceñirnos a los horarios de trabajo y utilizar maquinaria que respete los límites
sonoros establecidos por la ley, sobre todo si las operaciones se realizan en un
entorno urbano.
o Realizar un control exhaustivo para limitar al máximo cualquier tipo de
vertimiento directamente al suelo.
o Conectar los sanitarios provisionales de obra a la red de saneamiento o contratar
a empresas que utilicen sistemas específicos de depuración, etc.

2.12.3 Control de la gestión ambiental. El siguiente cuadro resume el monitoreo
y control de la gestión ambiental.
Tabla 40. Monitoreo y control de la gestión ambiental.

MONITOREO Y CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN DISCAPACITADO EN EL
VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
Objetivo
Mecanismo
de la
de
Fase del Impacto estrategia
nombre
seguimiento
Proyecto Priorizado o medida
indicador
y/o
de
verificación
Manejo

Formula de
calculo

Adecuación
del Lote

Residuos de
excavación

Optimizar
los residuos

identificar las
zonas a
recuperar,
verificar la
recuperación
del terreno

Adecuación
del suelo Obra gris,
Acabados y
Cierre

Incremento
de gases de
Combustión

Disminuir la
emisión de
Gases de
Combustión

Capacitar
operarios y
Mejoramiento (1-ppm
optimizar el uso de la calidad CO2final/ppm
de la
del Aire
CO2inicial)x100
maquinaria
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Recuperación
Vol. Utilizado/Vol.
de terreno
Excavado
erosionado

Meta

Reutilizar el
85% de la
capa vegetal
en zonas de
erosión en el
área de
influencia
directa del
proyecto
Disminuir en
un 15% la
emisión de
Gases de
Combustión

Tabla 40. Monitoreo y control de la gestión ambiental. (Continuación).

Fase del
Proyecto

Impacto
Priorizado

Objetivo de
la estrategia
o medida de
Manejo

Adecuación
del suelo Obra gris y
Acabados

Incremento
de emisiones
de material
particulado

Capacitación de
Optimizar
la mano de
los procesos
obra y mejorar
de
la ejecución de
construcción
los procesos

construcción Ruido

construcción

Consumo de
Agua

Mecanismo de
nombre
seguimiento y/o
indicador
verificación

instalar
barreras de
disminuir los
contención
niveles
sonoras sonoros
mediante
emitidos en
monitoreos
el proyecto
diurnos y
nocturnos

minimizar la
cantidad de
agua
utilizada en
los procesos

optimizar el
recurso hídrico
al máximo para
evitar pérdidas
mediante
recolección del
desperdicio

Fuente, autores
…Véase Anexo F. EDT...

145

Formula de
calculo

Meta

minimizar las
emisiones de
material
particulado

Disminuir en
(125% la
PM2.5final/PM2.5inicial) emisión de
x100
Material
Particulado

contención
de ruido

decibeles
producidos /
decibles
autorizados por la
norma

disminuir los
niveles
sonoros en
un 10%
durante la
etapa de
construcción

manejo de
recurso
hídrico

metros cúbicos de
agua gastados /
metros cúbicos de
agua proyectados

disminuir el
consumo de
agua en el
proceso
constructivo
en un 15%

2.13 GESTIÓN FINANCIERA
2.13.1 Plan de la gestión financiera. El plan de gestión financiera es el resultado
del análisis, identificación, estudios y resultados de los planes previos
2.13.1.1 Planeación financiera. En los proyectos se procura por el
financiamiento y por los medios disponibles. El financiamiento puede ser interno o
externo.
El financiamiento interno es aportado a la empresa; este es el caso de proyectos
de investigación y desarrollo, o mejora de procesos.
El financiamiento externo es el más común y hay varias fuentes a tener en cuenta.
Las fuentes más comunes son:
o Financiamiento privado
o Crédito a corto mediano o largo plazo con bancos.
o Emisión de bonos de capital o acciones
Los recursos financieros del proyecto son aportados en su totalidad por el
patrocinador, la señora Carolina Mejía, quien de forma privada acudió a JRA
CONSTRUCTORES para concebir el proyecto.
Para la planeación financiera se toma el registro de compras y adquisiciones y se
valoran los costos. Por medio de un analista financiero se define la forma de
manejar los fondos del proyecto.
A continuación se presenta la información general de los principales
entregables definidos para el proyecto, incluyendo los costos estimados según los
supuestos y factores que los afectan.
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Tabla 41. Presupuesto maestro.

PRESUPUESTO MAESTRO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN
EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD

215 días

DURACIÓN

COSTO

0 días

$0

13 días

$ 7,164,000

17 días

$ 27,000,000

PLANEACIÓN

8 días

$ 4,608,000

ESTUDIOS

22 días

$ 20,856,000

DISEÑOS

34 días

$ 43,824,000

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y
URBANISMO

30 días

$ 51,600,000

CONSTRUCCIÓN

90 días

$ 458,379,250

ENTREGA SATISFACCIÓN

5 días

$ 2,150,000

Cierre

5 días

$ 7,200,000

INICIO
ANÁLISIS Y PROPUESTA PRELIMINAR
GERENCIA DE PROYECTO

TOTAL

$ 622,781,250

Fuente, autores
La forma de financiación es establecida por el patrocinador, Carolina Mejía y
aceptada por JRA CONSTRUCTORES consisten en pago de anticipo, saldo al
terminar y una retención por garantía sobre el trabajo. Esta forma de pago está
estipulada en el contrato del proyecto y se describe a continuación.
o Al iniciar cada fase del proyecto se realiza un anticipo del 50 % del costo total del
entregable asociado para ejecutar los paquetes de trabajo implícitos. Este
monto se utiliza para la compra y adquisición de materiales, herramientas y
materiales, tal y como de describe en los plan de gestión de adquisiciones, la
mano de obra contratada se paga al terminar el trabajo por lo que se dispone del
pago del saldo para cubrir la deuda.
o El saldo de los entregables se paga a la entrega de cada uno cuando se entrega
a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en los planes de gestión de alcance y
de calidad. Cuando los criterios de calidad son satisfechos y los requisitos
definidos en el alcance se han cumplido se emite el documento de entrega del

147

entregable junto con la lista de chequeo de calidad para aceptación del cliente.
Una vez recibido el entregable se procede con el pago del saldo.
o Se reserva un 10% de retención por cuestión de garantías. Pasados 3 meses se
revalúa el estado de los entregables, si no se presenta devaluación en la calidad
de los mismos se realiza el pago y se finiquita el pago como se estipula en el
contrato. Esta reserva es asumida por JRA CONSULTORES, lo que hace al
plan de gestión de calidad una entrada importante de este proceso.
2.13.2 Control financiero. Se utilizaran sistemas de gestión financiera para
gestionar y controlar el flujo de dinero del proyecto, paquetes de software como los
ERP (Enterprise Resource Planning) entre otros se requieren para la ejecución de
presente proyecto.
El consultor financiero será el encargado de hacer auditorias financieras luego de
la entrega de entregables principales para controlar los gastos del proyecto.
Los reportes financieros son de carácter obligatorio y de carácter gerencial, se
debe entregar un reporte cada mes al gerente de proyecto para comparar y
ajustar, de ser necesario.
Las pólizas de cumplimiento constituyen la acción correctiva utilizada. La señora
Carolina Mejía está en la obligación de desembolsar los pagos según lo dista el
contrato, de lo contrario JRA CONSULTORES está en el derecho de hacer
efectivas las pólizas.
Está en potestad del departamento legal de JRA CONSTRUCTORES tramitar ante
la entidad financiera, con la que se haya adquirido la póliza, la multa por
incumplimiento como se prescribe en el contrato.
2.13.3 Administración financiera y registro. La administración financiera
guarda registros en el sistema de información empresarial EPS que asegura la
trazabilidad del flujo de caja del proyecto. Cualquier movimiento debe estar
identificado por clave digital personal intransferible del responsable de tales
movimientos.
En el archivo se guardan los recibos de caja de los movimientos en efectivo,
sustentando el motivo de los pagos, el aval del responsable de los desembolsos y
la fecha. Se utilizara el formato de legalización designado por JRA
CONSTRUCTORES.
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Los movimientos financieros tienen que ser comunicados por medios oficiales
definidos en el plan de gestión de las comunicaciones.
La información financiera se almacena en los servidores de JRA
CONSTRUCTORES y por política de la compañía se guarda una copia física de
todos los recibos en el almacén de archivo.
La información financiera de los proyectos se guarda en los servidores hasta 4
años después de la finalización del proyecto, luego se pasan a un disco rígido que
se archiva en el almacén. Los archivos físicos se guardan hasta 8 años.
Finalmente se registran las lecciones aprendidas que serán parte de los activos de
proceso de la organización y se consignan en la base de datos de la compañía.
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2.14 GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES.
Una reclamación, es el proceso que se dedica a resolver un problema planteado
por el cliente, en la gestión de las reclamaciones debe convertirse en un proceso
que incremente el grado de satisfacción de éste.
2.14.1 Plan de gestión de reclamaciones.

2.14.2 Identificación de las reclamaciones. Una reclamación es un desacuerdo
entre las partes que celebran el contrato con respecto al trabajo realizado o puntos
consignados en él. Mientras no haya conciliación entre las partes un desacuerdo
se considera una reclamación hasta el momento en el que se concreta un
acuerdo, entonces se considera un cambio.
Para identificar reclamaciones se define que no es un cambio; es decir, que no
está contemplado en el contrato y por lo tanto no es responsabilidad del acusado
cumplir con tales requerimientos. Entiéndase por cambio una desviación en la
línea base de alcance, tiempo y costo, necesario para cumplir con los
requerimientos del proyecto.
Expertos en celebración de contratos evalúan se da lugar a la aceptación de un
reclamo o si por el contrario se pretende disputar utilizando vías legales. Los
abogados son una parte muy importante de este proceso.
El acta de constitución del proyecto es un documento importante en la
identificación de reclamaciones, pues contiene los requisitos básicos aceptados
por las partes y las restricciones del proyecto. El plan de gestión del alcance
contiene toda la información requerida para identificar reclamaciones pero el acta
de constitución es firmada por ambas partes y antecede a éste plan.
A continuación se presentan los puntos que JRA CONSTRUCTORES considera
no constituyen reclamaciones válidas.
o Requerimientos fuera de la línea de negocio de la compañía.
o Requerimientos no presentados en el contrato.
o Cambios en la naturaleza de la construcción.
o Cambios en el alcance del proyecto.
o Cambio del lote en sopo que se estipulo a otro.
o Especificaciones técnicas fuera de lo acordado.
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o Solicitudes inviables e irrealizables.
o Aumento desmedido en los requerimientos de calidad.
o Solicitud de servicios no contemplados.
o Solicitudes fuero de lo permitido por la ley.
Cualquier solicitud que se ajuste a los puntos mencionados se considerara un
trabajo extra y por lo cual será cobrado como tal; fuera del presupuesto y tiempo
programado, pues no entra en el alcance del proyecto.
2.14.3 Cuantificación de la reclamación. Una vez que una reclamación se
tramita se cuantifica su impacto en el proyecto en términos de costo y tiempo, esta
medición juega parte importante en la disputa de cualquier reclamación. Si una
reclamación del cliente está por fuera de lo estipulado en el contrato pero su
impacto en los costos o duración del proyecto es despreciable según el análisis d e
cuantificación, es decisión de JRA CONSTRUCTORES se cede ante las
demandas o no.
La evaluación del costo asociado a una reclamación supone el cálculo de los
costos directos y de los costos indirectos asociados. Si la reclamación se acepta
como válida y produce un cambio, se genera una desviación de la línea base de
costo que causa una revisión del plan de gestión de costos, mientras que si se
tramita como trabajo extra no genera revisión, solo de hace el registro y se anexa
el costo asociado.
La evaluación del tiempo asociado a una reclamación supone el cálculo de los
tiempos de las actividades asociadas. Si la reclamación se acepta como válida y
produce un cambio, se genera una desviación de la línea base de tiempo que
causa una revisión del plan de gestión de tiempo, mientras que si se tramita como
trabajo extra no genera revisión, solo de hace el registro y se anexa el tiempo de
trabajo asociado a las actividades.
Se hará uso del siguiente formato para consignar el impacto de una reclamación.
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Tabla 42. Formato de registro de reclamaciones.
FORMATO DE REGISTRO DE RECLAMACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO
RECLAMO

ORIGEN

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA
UN DISCAPACITADO EN EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA

DESCRIPCIÓN

FECHA

COSTO

TIEMPO

CRITERIO

Fuente, autores
En el campo criterio se marca si se acepta como un cambio o se toma como un
trabajo extra.
Al formato descrito s deben anexar las memorias de cálculo del tiempo y costo
asociado, especificando el impacto en el proyecto.
2.14.4 Prevención De Reclamaciones. Lo ideal es que nunca se presenten
reclamaciones. Las reclamaciones presentan un desgaste un el ejercicio de la
gestión de proyecto, por lo que se deben fijar condiciones que contrarresten su
aparición.
Al igual que con la respuesta a los riesgos se puede definir las siguientes
estrategias:
o Evitar.
o Trasferir.
o Mitigar.
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No se pueden estimar las reclamaciones que se puedan presentar pues es
subjetivo al carácter y parecer de los interesados, pero se pueden definir acciones
básicas para las estrategias.
Tabla 43. Acciones básicas para estrategias.
ACCIONES BÁSICAS PARA ESTRATEGIAS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA
CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN EL VALLE
DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
ESTRATEGIA ACCIONES
Evitar.
Redactar cuidadosamente el contrato
y el acta de constitución del proyecto
Tener una comunicación clara
Trasferir.
Subcontratar
Mitigar
Negociar

Fuente, autores
En cualquier caso se debe evitar las reclamaciones, por lo que el contrato y el acta
de constitución del proyecto tienen que ser muy específicos y claros. Los expertos
en celebración d contratos son una herramienta que JRA CONSTRUCTORES
utiliza en la elaboración del contrato; los abogados de la organización estarán
presentes durante este proceso para dar soporte legal.
La comunicación debe garantizar que todos los interesados comprendan la
dimensión y límites del proyecto para que no haya espacio para las dudas. El plan
de gestión de comunicaciones es importante para la claridad del lenguaje utilizado
para transmitir los mensajes.
2.14.5 Resolución de las reclamaciones. Una vez que se ha radicado una
reclamación, se cuantificado su impacto en el proyecto se establece la si procede
o no.
Si se acepta la reclamación, JRA CONSTRUCTORES asume los costos y tiempos
recargados sobre el proyecto y si es el caso se pagan las multas por concepto de
pólizas de cumplimiento efectivas.
Si no se acepta una reclamación se define para este proyecto las siguientes
técnicas de resolución:
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o Negociación
o Litigación
o Abandono
En la negociación se establece un acuerdo entre las partes por medio del dialogo,
en el que ambos lados cede en sus expectativas para obtener un acuerdo
satisfactorio en cuanto a costos, tiempos y resultados.
En litigación se utilizan recursos legales en una disputa con abogados por las vías
definidas por la ley para la resolución de reclamaciones contractuales.
En abandono, la parte reclamante desiste de su reclamo al sopesar sus intereses
con los costos y desgaste asociado a proceder con una litigación.
Se diligencia el siguiente formato de resolución de reclamaciones.
Tabla 44. Formato de resolución de reclamaciones.
FORMATO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN EL
VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
RECLAMO
ESTRATEGIA
FECHA DE INICIO
ESTADO

Fuente, autores
En estado se especifica si se cerró, si se cancela el contrato, si está en curso, etc.
Se especifica la fecha de cierre de la reclamación.
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3. CONCLUSIONES

Mediante este proyecto se mejoró la calidad de vida de la señora Carolina Mejía
en gran medida, adicionalmente se identificó la escasez de normas y medidas en
la construcción de viviendas para discapacitados en Colombia.
Con la construcción de la vivienda en el Valle de Sopó JRA CONSTRUCTORES
garantizó la movilidad de la señora Mejía su seguridad, maniobrabilidad y
accesibilidad a todas las áreas de la vivienda, permitiéndole realizar todas las
actividades básicas y de esparcimiento.
La construcción de la vivienda sirve como estándar de medidas antrópicas hechas
exclusivamente para personas discapacitadas en Colombia y se puede tomar
como base para la reglamentación de usos de espacios que sirven como modelo
inicial en la estructuración de la priorización de la construcción de viviendas para
personas con algún tipo de discapacidad.
Se estableció un nuevo nicho de mercado para la constructora JRA ya que este
sector es muy débil por parte del estado y entidades privadas, por lo que JRA
CONSTRUCTORES se impone a la vanguardia en la construcción de este tipo de
viviendas y estructuras de diferentes tipos pensando en el bienestar y comodidad
de este sector de la población.
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RECOMENDACIONES
JRA CONSTRUCTORES, recomienda que todas las viviendas donde residen
personas con alguna discapacidad, posean dentro de su estructura las normas
requeridas para favorecer su calidad de vida.
Las Instituciones, centros de encuentro (centros comerciales, parques, etc.),
edificaciones horizontales y verticales, deben contemplar accesos, distribuciones y
estructuras que permitan la movilidad e integración de las personas con
discapacidad a un desarrollo normal dentro de la sociedad.
Exigir dentro de las políticas de desarrollo del país, se establezcan medidas y
acciones encaminadas a favorecer las personas con alguna discapacidad,
fortaleciendo su integridad en la sociedad.
Realizar eventos de capacitación y comunicación dirigidos tanto a personas con
discapacidad con a la demás población con el fin de integrar y favorecer la
convivencia ciudadana.
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ANEXOS
ANEXO A. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Tabla 45. Acta de constitución del proyecto.
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE ELABORACIÓN

SEPTIEMBRE DE 2014

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN
EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA

ACTA DE CONSTITUCIÓN
Entidad Ejecutora.

JRA CONSTRUCTORES LTDA.

Patrocinador.

Carolina Mejía

Gerente del Proyecto.

Jorge Acosta

TITULO DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la planeación, diseño y construcción de una vivienda campestre que cumpla las
necesidades del cliente específico, en este caso con discapacidad física de parálisis en las extremidades
inferiores.
Desde ese punto de vista el cliente, deberá tener acceso a todos los espacios y usos de dicha vivienda,
realización de las distintas labores básicas y de esparcimiento.

GERENTE DEL PROYECTO
Jorge Acosta será el gerente asignado quien tendrá la que tendrá la autoridad y responsabilidad de
disponer a su criterio el uso y manejo de los recursos, acceso a información confidencial y autoridad sobre
la selección de miembros del proyecto.

NECESIDAD DE NEGOCIO
El proyecto surge de la necesidad del cliente de mejorar la calidad de vida debido a su discapacidad física y
abrir un nicho de mercado inexistente en el país, adelantándonos a la reglamentación legal.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La compañía espera abrir un nicho de mercado inexistente en el país ya que según censos del DANE en
Colombia 7,8 de cada 100 habitantes posee una discapacidad o limitaciones permanentes.
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Tabla 45. Acta de constitución del proyecto.(Continuación)
RECURSOS ASIGNADOS PREVIAMENTE AL PROYECTO
El Arquitecto Jorge Acosta Y el Ingeniero Ronald Bermúdez participaron en el análisis y propuesta
preliminar y ya que poseen el conocimiento pertinente de los temas a ejecutar se considera que deben
hacer parte de los recursos del Proyecto.

INTERESADOS I/O AFECTADOS
CAROLINA MEJÍA

Patrocinador

JRA CONSTRUCTORES

Ejecutor

COMUNIDAD DE DISCAPACITADOS

Nicho de Mercado

GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN

Competencia directa

CONTRATISTAS

Ejecutores menores

ALCALDÍA DE SOPÓ

Entidad gubernamental

PLANEACIÓN MUNICIPAL

Entidad gubernamental

MINISTERIO DE VIVIENDA

Entidad gubernamental

REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS
Adjunto a este documento están las especificaciones detalladas para suplir las necesidades del cliente a
partir de su discapacidad.
Un estándar de medidas antropométricas hechas para el colombiano discapacitado promedio.
Reglamentación de usos, espacios a ser usados como modelo de diseño.
Mejoramiento de la calidad de vida

HITOS Y FECHAS DE ENTREGA
HITO

FECHA

INICIO

9 de julio de 2014

FIRMA DE CONTRATO

8 de julio de 2014

DISEÑOS

2 de agosto de 2014

LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

17 de septiembre de 2014

ENTREGA DE OBRA

03 de abril de 2014

ENTREGA A SATISFACCIÓN

09 de abril de 2014
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Tabla 45. Acta de constitución del proyecto.(Continuación)
ENTREGABLES
ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN
Consta de lo siguiente.

Propuesta Inicial

Contrato

·

Esquema básico de implantación.

·

Propuesta económica.

·

Estimación de tiempo.

·

Especificaciones técnicas.

Consta de lo siguiente.
·

Contrato de aceptación de ambas partes.

Consta de lo siguiente.
Planeación

·

Cronograma.

·

Presupuesto preliminar.

Consta de lo siguiente.

Diseño

·

Diseño arquitectónico.

·

Diseño estructural.

·

Diseño de redes.

·

Diseño de paisajismo.

·

Implantación urbana.

Consta de lo siguiente.

Construcción

Entrega satisfacción

·

Presupuesto.

·

Cronograma de obra.

·

Contratos contratistas

·

Entrega de obra.

Consta de lo siguiente.
·

Entrega en debida forma de la vivienda al cliente a completa satisfacción.

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
·

La accesibilidad al lote se dificultaría para el transporte de material y el acceso de los trabajadores.

· La normativa que afecta al predio puede limitar el área a construir.
· El cambio en los precios de los materiales puede fluctuar hacia arriba a final de año y comienzos del
siguiente.
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Tabla 45. Acta de constitución del proyecto.(Continuación)
FIRMAS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
RESPONSABLES

NOMBRE

GERENTE DEL PROYECTO

JORGE ACOSTA

PATROCINADOR

CAROLINA MEJÍA

Fuente, autores.
…Sigue. Plan para la dirección del Proyecto…
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FIRMA

ANEXO B. PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Tabla 46. Plan de dirección del proyecto.
FECHA DE
ELABORACIÓN

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

JUNIO 09 DE 2014
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN EL
VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACIÓN

Desarrollar el
Acta de
Una sola vez al
constitución inicio
del Proyecto
Desarrollar el
Plan de
Gestión del
Proyecto

Al inicio del
Proyecto,
pudiéndose
actualizar en su
desarrollo

ENTRADAS
Enunciado del
proyecto
Contrato

Enunciado del
Alcance del
Proyecto
Acta de
constitución
del Proyecto

Planificación
del Alcance

Enunciado del
alcance del
Proyecto
preliminar
Plan de
Gestión del
Proyecto
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MODO DE
TRABAJO
Mediante
reuniones
entre el
Patrocinador
y el Gerente

SALIDAS

HERRAMIENTAS
Y TÉCNICAS

Acta de Juicio de expertos
constitución Técnicas de
del Proyecto facilitación

Reuniones
Plan de Juicio de expertos
del equipo del Gestión del
Técnicas de
Proyecto
facilitación
Proyecto

Plantillas.
Plan de
Reuniones
Gestión del
del equipo del
Formularios.
alcance del
Proyecto
Proyecto

Tabla 46. Plan de dirección del proyecto. (Continuación).
PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROCESO

Recopilación
de Requisitos

Crear EDT

Planificación
del
Cronograma

NIVEL DE
IMPLANTACI
ÓN

MODO DE
TRABAJO

ENTRADAS
Plan de
gestión del
alcance

Mediante reuniones
entre el Patrocinador y
el Gerente

Acta de
constitución
del Proyecto

Técnicas grupales de
toma de decisiones

Registro
de
Interesados

Estudios comparativos

Plan de
Gestión del
Alcance del
Proyecto

Reuniones del equipo
del Proyecto.

SALIDA
S

Matriz de
trazabilid
ad de
requisitos

EDT

HERRAMIENT
AS Y
TÉCNICAS
Juicio de
expertos
Técnicas de
facilitación

Técnicas
grupales de
creatividad
Plantillas de
EDT.

Redactar el diccionario
Descomposición
Diccionari
de la EDT
.
o EDT

Plan de
Gestión del
Proyecto

Reunión del equipo del
Proyecto.

Plan de
Gestión del
Proyecto

Estimación de
Actividades.

Acta de
constitución
del Proyecto

Juicio de
Expertos
Plan Técnicas
analíticas
de
Gestión
del
Cronogra Reuniones
ma.

Factores
ambientales
de la
empresa.

Definir
Actividades

Plan de
Gestión del
Cronograma.

Lista
Reunión del equipo del de
Descomposición
Proyecto.
Actividad .
es.

Línea
Base del
Alcance

Estimación de
Actividades.

Factores
Ambientales
de la
empresa

Atributos
Planificación
de las
gradual
actividade
s.
Lista Juicio de
Expertos
de Hitos
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Tabla 46. Plan de dirección del proyecto. (Continuación).
PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACI
ÓN

Plan de
Gestión del
Cronograma.

Estimar
Recursos

MODO DE
TRABAJO

ENTRADAS

SALIDA
S

Recursos
Análisis de alternativas de las
Actividad
es
Plan
de
Gestión
Estimación de
del
Actividades.
Proyecto
(actualiza
ciones).

Lista de
Actividades

Atributos
Reuniones de
de las
Coordinación
Actividades



HERRAMIENT
AS Y
TÉCNICAS
Juicio de
Expertos

Estructura de
Desglose de
Recursos

Software de
gestión de
Proyectos.

Estimación de
Costos
Enunciado
del alcance
del Proyecto

Desarrollo del
Cronograma

Plan de
Gestión del
Proyecto

Reunión del equipo del Cronogra Red del
Proyecto.
ma del
Cronograma.
Proyecto.
Plan
de
Gestión
Estimación de
Calendarios.
del
Actividades.
Proyecto
(actualiza
ciones).
Ajuste de
Calendari
adelantos y
o del
retrasos.
Proyecto.
Modelos de
Cronogramas
anteriores.
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Tabla 46. Plan de dirección del proyecto. (Continuación).
PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACI
ÓN

Acta de
constitución
del Proyecto



Activos
de los
procesos de
la
organización.

HERRAMIENT
AS Y
TÉCNICAS

Técnicas
analíticas

Reuniones

Plan de
Gestión de
Costos

Estimar los
Costos

SALIDA
S

Plan
Reunión del equipo del de
Juicio de
Proyecto.
Expertos
Gestión
de Costos

Plan de
Gestión del
Proyecto

Planificar el
Presupuesto

MODO DE
TRABAJO

ENTRADAS

Análisis de reservas

Línea
Base del
Alcance

Análisis de Ofertas

Activos de los
procesos de
la
organización.
Factores
Ambientales
de la
empresa
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Estimació
n de
Juicio de
Costos de
Expertos
las
Actividad
es
Actualiza
ción a los Estimación de
document los costos
os del
proyecto
Técnicas
grupales de
toma de
decisiones

Tabla 46. Plan de dirección del proyecto. (Continuación).
PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACI
ÓN

Línea
Base del
Alcance del
Proyecto

Determinar el
Presupuesto

MODO DE
TRABAJO

ENTRADAS

Cronograma
del Proyecto.

SALIDA
S

Reunión del equipo del Línea
Proyecto.
Base de
Costos
Plan
de
Gestión
del
Proyecto
(actualiza
ciones).

HERRAMIENT
AS Y
TÉCNICAS
Agregación de
costos

Límite de
Financiamiento

Análisis de
reserva.

Diccionario
de la EDT
Plan de
gestión de
costos
Factores
ambientales
de la
empresa.

Planificación
de Calidad

Enunciado
del Alcance
del Proyecto.

Establecimiento de
objetivos de Calidad.

Plan
de
Gestión
de
Calidad.

Estudios
comparativos.

Plan de
Gestión del
Proyecto.
Factores
Reuniones de
ambientales
coordinación con el
de la
equipo del Proyecto.
empresa.

Planificación
de los
Recursos
Humanos

Plan de
Gestión del
Proyecto.

Asignación de Roles y
responsabilidades.
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Roles y
Responsa
bilidades.
Organigra Organigramas y
descripciones de
ma del
Proyecto. cargos.
Plan
de
Gestión
de
Personal.

Tabla 46. Plan de dirección del proyecto. (Continuación).
PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROCESO

NIVEL DE
IMPLANTACI
ÓN

MODO DE
TRABAJO

ENTRADAS

Factores
Reuniones formales e
ambientales
informales con el
de la
equipo.
empresa.

Planificación
de las
Comunicacio
nes

Distribución de la
documentación y
acuerdos.

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

Reuniones de
coordinación.

HERRAMIENT
AS Y
TÉCNICAS

Plan
de
Gestión
de las
Comunica
ciones

Análisis de
requisitos de
Comunicaciones
.

Productos
entregabl
es.

Solicitud
Reuniones de
Acciones
de
información del estado
correctivas.
Cambio
del Proyecto.
implemen
tadas.

Dirigir y
Gestionar la
ejecución del
Proyecto

Durante todo el
desarrollo del
Proyecto.

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

Juicio de
expertos
Técnicas de
facilitación

Informe
sobre el
rendimien
to del
trabajo.

Solicitudes de
Cambio.

Supervisar y
Controlar el
Trabajo del
Proyecto.

SALIDA
S

Reuniones de
coordinación.

Acciones
correctiva
s
Reuniones de
información del estado recomend
adas.
del Proyecto.

Fuente, autores.
…Sigue. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto…
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Juicio de
expertos
Técnicas de
facilitación

ANEXO C. FORMATO DE SOLICITUDES DE CAMBIO
Tabla 47. Formato de solicitudes de cambio.

SOLICITUDES DE CAMBIO
1. DATOS GENERALES
ACTIVIDAD QUE GENERA EL CAMBIO
SITIO O ÁREA DE TRABAJO DONDE SE GENERARÁ
EL CAMBIO

PROCESO O ÁREA QUE REPORTA EL
CAMBIO

FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO DEL CAMBIO

FECHA DE TERMINACIÓN
DEL CAMBIO

(dd-mm-aa)

(dd-mm-aa)

(dd-mm-aa)

2. TIPO DE CAMBIO
(Marcar con una X los que apliquen)
1. Tecnología (Nueva o modificada, Producción más limpia, Software, equipos.
Maquinaria, ambiente de trabajo)
2. Procedimientos (Nuevos, actualizados, prácticas de trabajo, especificaciones o
normas de diseño, cambios en los procesos)
3. Materias Primas o Insumos ( Nuevos, cambios en la cantidad)
4. Cambios significativos en la Estructura Organizacional ( Del personal, incluido el
uso de contratistas, temporales, Cambio de jornada, otros)
5. Dispositivos de Salud y Seguridad y equipos de controles (EPP, Guardas de
seguridad, señalización, equipos de monitoreo, otros)
6. Instalaciones Locativas (nuevas, remodelaciones, reubicación, otros)
7. Instalación o retiro de maquinaria que ocasione cambios significativos en los
riesgos en el área o proceso.
8. Inicio de un nuevo contrato que implique un nuevo centro de trabajo o un nuevo
proceso productivo
9. Otros. Cual?

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO.
(Especifique donde, que, quien y como. Adjunte bosquejos o fotografías. Use hojas adicionales si es necesario).
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Tabla 47Formato de solicitudes de cambio.
4. ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL CAMBIO.
(Enuncie las actividades del cambio que generan. Inversión, posibles lesiones a las personas, posibles afectaciones al
medio ambiente, cambios en procesos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Afectación de fauna
Fugas y Derrames de Sustancias
Peligrosas
Generación de Ruido
OTROS?
Cual ? 1.

Nombre, documento y firma de Nombre, documento y firma
quien aprueba
de quien solicita

Fuente, autores.
…Sigue. Cerrar el Proyecto…
…Sigue. Gestión de la calidad…
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Nombre, documento y firma
del encargado

ANEXO D. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Tabla 48. Matriz de trazabilidad de requisitos.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO

REVISO

APROBÓ

FECHA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
UNA VIVIENDA CAMPESTRE
PARA UN DISCAPACITADO EN
EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA

Jorge Acosta

Carolina Mejía
Jorge Acosta

15/06/2014

ATRIBUTOS DE REQUISITO

REQUISIT
O

movilidad

DESCRIPCI
ÓN

SUSTENTO
DE SU
INCLUSIÓN

FECHA
DE
INCLUSIÓ
N

Se debe
garantizar la
movilidad de
los usuarios
discapacitados
por todas las
áreas de la
residencia y
áreas comunes
de la
urbanización.

Solicitado por el
cliente

04/06/2014

FUENTE

Contrato

PRIORIDAD

VERSIÓN

ESTADO
ACTUAL

FECHA DE
CUMPLIMIE
NTO

NIVEL
DE
ESTABIL
IDAD

GRADO
DE
COMPLEJI
DAD

Muy alta

1.0

AC

-----

A

M
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CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

Aprobación del
Plan de Proyecto

Tabla 48. Matriz de trazabilidad de requisitos. (Continuación).
ATRIBUTOS DE REQUISITO

Medidas de
seguridad

evitar uso de
ascensores

acceso a
sistemas de
apoyo y
accesorios

rampas de
acceso

recorridos
mínimos

Se deben
garantizar la
seguridad
según las
condiciones
específicas
requeridas por
el cliente y
señaladas en
el análisis
preliminar.
Las residencias
deben
preferiblemente
tener solo un
nivel para
evitar el costo
de elevadores.
El acceso a los
sistemas de
apoyo debe
estar al
alcance del
usuario y su
implementació
n tiene que ser
sencilla en su
manipulación.
Los accesos y
salidas de las
residencias
tienen que
contar con
rampas
adecuadas.
Se deben
minimizar los
recorridos
innecesarios.

Solicitado por el
cliente y
cumplimento a
normativa

04/06/2014

Contrato

Muy alta

1.0

AC

-----

A

B

Aprobación del
Plan de Proyecto

Solicitado por el
cliente

04/06/2014

Contrato

Alta

1.0

AC

-----

M

B

Aprobación del
Plan de Proyecto

recomendado por
JRA
CONSTRUCTOR
ES

11/06/2014

JRA
CONSTRU
CTORES

Alta

1.0

AC

-----

A

A

Aprobado por el
cliente

Solicitado por el
cliente

11/06/2014

Contrato

Alta

1.0

AC

-----

A

M

Aprobación del
Plan de Proyecto

recomendado por
JRA
CONSTRUCTOR
ES

11/06/2014

JRA
CONSTRU
CTORES

Media

1.0

AC

-----

B

A

Aprobado por el
cliente
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Tabla 48. Matriz de trazabilidad de requisitos. (Continuación).
ATRIBUTOS DE REQUISITO

visibilidad

iluminación

optimización
del terreno

acceso para
mantenimien
to

La visibilidad
debe ser
ajustada a la
perspectiva de
un usuario en
silla de ruedas
para facilitar el
desplazamient
o y por
seguridad del
mismo.
La iluminación
debe ser
ajustada a
comodidad del
usuario; luces
al nivel del piso
son deseables
con énfasis en
rutas de
evacuación.
Se tiene que
optimizar el
uso del terreno
dispuesto para
la construcción.
En lo posible
se debe
procurar el
acceso a
instalaciones
para
mantenimiento
primario.

recomendado por
JRA
CONSTRUCTOR
ES

11/06/2014

JRA
CONSTRU
CTORES

Media

1.0

AC

-----

M

A

Aprobado por el
cliente

recomendado por
JRA
CONSTRUCTOR
ES

11/06/2014

JRA
CONSTRU
CTORES

Media

1.0

AC

-----

M

B

Aprobado por el
cliente

recomendado por
JRA
CONSTRUCTOR
ES

11/06/2014

JRA
CONSTRU
CTORES

Media

1.0

AC

-----

B

A

Aprobado por el
cliente

recomendado por
JRA
CONSTRUCTOR
ES

11/06/2014

JRA
CONSTRU
CTORES

Media

1.0

AC

-----

M

A

Aprobado por el
cliente
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Tabla 48. Matriz de trazabilidad de requisitos. (Continuación).
ATRIBUTOS DE REQUISITO

no
segregación

cumplimient
o normativo

Las
adecuaciones
hechas a favor
de la
comodidad de
las personas
discapacitadas
no deben
presentar
inconvenientes
a las que no lo
son.
Las
adecuaciones
hechas tienen
que estar
acorde a la
normativa
vigente.

Solicitado por el
cliente

04/06/2014

Contrato

requerimiento
legal

08/06/2014

normativida
d

Alta

1.0

AC

-----

A

A

Aprobación del
Plan de Proyecto

Muy alta

1.0

AC

-----

A

B

Aprobación del
Plan de Proyecto

173

Tabla 48 Matriz de trazabilidad de requisitos. (Continuación).
TRAZABILIDAD
REQUISITO

NECESIDADES,
OPORTUNIDADES, METAS OBJETIVOS DEL
Y OBJETIVOS DEL
PROYECTO
NEGOCIO
Garantizar la
comodidad y
movilidad del usuario
discapacitado
Garantizar la
comodidad y
movilidad del usuario
discapacitado
Garantizar la
comodidad y
movilidad del usuario
discapacitado

ALCANCE DEL
PROYECTO /
ENTREGABLE DEL
WBS

ESTRATEGIA DE
PRUEBA

REQUERIMIENTO
DE ALTO NIVEL

4 diseño, 6
construcción

aprobación del
diseño y pruebas de
funcionalidad

Abrir un nuevo nicho de
mercado inexistente

4 diseño, 6
construcción

aprobación del
diseño y pruebas de
funcionalidad

Abrir un nuevo nicho de
mercado inexistente

4 diseño, 6
construcción

aprobación del
diseño y pruebas de
funcionalidad

Abrir un nuevo nicho de
mercado inexistente

movilidad

Satisfacer al cliente

Medidas de
seguridad

Satisfacer al cliente

evitar uso de
ascensores

Satisfacer al cliente

acceso a
sistemas de
apoyo y
accesorios

Satisfacer al cliente

Mejorar la calidad de
4 diseño, 6
vida de la señora
construcción
Carolina Mejía

aprobación del
diseño y pruebas de
funcionalidad

Abrir un nuevo nicho de
mercado inexistente

Satisfacer al cliente

Garantizar la
comodidad y
4 diseño, 6
movilidad del usuario construcción
discapacitado

aprobación del
diseño y pruebas de
funcionalidad

Abrir un nuevo nicho de
mercado inexistente

rampas de
acceso
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Tabla 48. Matriz de trazabilidad de requisitos. (Continuación).
TRAZABILIDAD
aprobación del diseño y
pruebas de
funcionalidad
aprobación del diseño y
pruebas de
funcionalidad
aprobación del diseño y
pruebas de
funcionalidad

Abrir un nuevo nicho
de mercado
inexistente
Abrir un nuevo nicho
de mercado
inexistente
Abrir un nuevo nicho
de mercado
inexistente

recorridos
mínimos

Satisfacer al
cliente

Garantizar la comodidad y movilidad del
usuario discapacitado

4 diseño, 6
construcción

visibilidad

Satisfacer al
cliente

Mejorar la calidad de vida de la señora
Carolina Mejía

4 diseño, 6
construcción

iluminación

Satisfacer al
cliente

Mejorar la calidad de vida de la señora
Carolina Mejía

4 diseño, 6
construcción

optimización del
terreno

Optimizar
recursos

Utilizar la reglamentación de usos de
espacios para poder ser usados como
modelo de diseño estándar.

4 diseño, 6
construcción

aprobación del diseño y Abrir un nuevo nicho
pruebas de
de mercado
funcionalidad
inexistente

acceso para
mantenimiento

Evitar
accidentes

Utilizar la reglamentación de usos de
espacios para poder ser usados como
modelo de diseño estándar.

4 diseño, 6
construcción

aprobación del diseño y Abrir un nuevo nicho
pruebas de
de mercado
funcionalidad
inexistente

no segregación

Satisfacer al
cliente

Mejorar la calidad de vida de la señora
Carolina Mejía

4 diseño, 6
construcción

aprobación del diseño y Abrir un nuevo nicho
pruebas de
de mercado
funcionalidad
inexistente

cumplimiento
normativo

cumplir
normatividad

Utilizar la reglamentación de usos de
espacios para poder ser usados como
modelo de diseño estándar.

5.1 estudios
legales

auditoria legal

Fuente, autores.
…Sigue. Definición del alcance…
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Abrir un nuevo nicho
de mercado
inexistente

ANEXO E. DICCIONARIO DE LA EDT
Tabla 49. Diccionario de la EDT.

DICCIONARIO DE LA EDT
PROYECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN
DISCAPACITADO EN EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
Project
Chárter

Documento que detalla. La definición del
proyecto, del producto, requerimiento de los
interesados, necesidades del negocio, finalidad y
justificación del proyecto, cronograma de hitos,
supuestos, restricciones, riesgos y oportunidades
del proyecto.

Gestión
1.1.2
del
Alcance

Documento que establece el trabajo que debe
realizarse, y los productos entregables que deben
producirse.

1.1.1

GERENCIA DEL PROYECTO

FASE 1

1,1

INICIO

1,2

PLAN DEL
PROYECTO

1,3

INFORME DE
ESTADO
REUNIÓN DE

1,4 COORDINACIÓN

Documento formalmente aprobado que define cómo se ejecuta,
supervisa y controla un proyecto. Puede ser resumido o detallado y estar
compuesto por uno o más planes de gestión subsidiarios y otros
documentos de planificación. Contiene.
WBS.
DWBS.
Schedule.
Presupuesto.
Línea Base de Calidad.
Plan de Gestión de Calidad.
Organización del Proyecto.
RAM.
Plan de Gestión de RR.HH.
Plan de Gestión de Comunicaciones.
Plan de Respuesta a Riesgos.
Plan de Gestión de Adquisiciones.
Documento que informará el estado de avance de cada entregable del
proyecto (en cuanto a costos, tiempos, alcance y calidad), semanalmente
se entregará un informe.
Reunión de Coordinación Semanal, del equipo de proyecto, en las
oficinas de la empresa, para informar el avance del proyecto, y presentar
los informes de la semana.
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FASE 1
GERENCIA
DEL
PROYECTO

Tabla 49. Diccionario de la EDT. (Continuación).

1,5

FASE 2
ANÁLISIS Y PROPUESTA
PRELIMINAR

2,1
2,2
2,3

Esquema básico

2,5
2,6

Contrato

FASE 3
PLANEACI
ÓN
DISEÑO

Estudio preliminar
del terreno
Estudio de
necesidades

Propuesta
económica
Cronograma
preliminar

2,4

FASE 4

CIERRE

Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con el equipo del
proyecto, donde el PM deberá presentar los siguientes documentos.
- Informe de Performance del Proyecto.
- Lecciones Aprendidas del Proyecto.
- Métricas del Proyecto.
- Acta de Aceptación del Proyecto.
- Archivo Final del Proyecto.
Se estudian las condiciones del terreno como accesibilidad,
condiciones atmosféricas, niveles del terreno.
Requerimiento de las necesidades de los interesados.
Se realiza un esquema básico donde se puede evaluar en "alto nivel"
el alcance del proyecto arquitectónico.
Propuesta económica de honorarios y cargos fijos aproximados en
una prefactibilidad.
Se evalúan todos los requerimientos y se efectúa un cronograma de
"alto nivel".
Se produce el documento del contrato y es firmado por los
interesados.

3,1

Cronograma

Se produce el cronograma final de ejecución.

3,2

Presupuesto

Se produce el presupuesto final de ejecución.

4,1

4.1.1

Anteproyecto

4.1.2

Proyecto
arquitectónico

4.1.3

Planos finales

4.1.4

Modelo 3D

ARQUITECTÓNICO
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Primer acercamiento al diseño
arquitectónico del proyecto, se
evaluará con los interesados.
Proyecto final arquitectónico según
los requerimientos y revisiones
efectuadas.
Producción de planos juego de
planos arquitectónicos finales para
la ejecución de la construcción.
Producción de un modelo 3D en el
software Sketchup.

Tabla 49. Diccionario de la EDT. (Continuación).

4.2.1 Cálculo estructural

DISEÑO

FASE 4

4,2 ESTRUCTURAL

4,3

4.2.2

Diseño elementos
no estructurales

4.3.1

Eléctrica

4.3.2

Hidrosanitarias

Diseño de la red Hidrosanitarias de la
vivienda.

4.3.3

Gas natural

Diseño de la red de gas natural de la
vivienda.

4.4.1

Paisajismo

Diseño, plantación y jardinería interior y
exterior de la vivienda.

URBANISMO 4.4.2

Urbanismo

Diseño y ejecución de obras de
urbanismo de la vivienda.

REDES

PAISAJISMO

4,4

LEGALES

ESTUDIOS

FASE 5

5,1

FASE 6
CONSTRU
CCIÓN

5,2

Diseño estructural del proyecto
arquitectónico según la NRS-10.

TÉCNICOS

5.1.1

Consulta de la
norma

5.1.2

Documentos
jurídicos

5.1.3

Documentos
Licencia de
construcción

5.2.1

Estudio de suelos

5.2.2

Ensayos

5.2.3

Concepto técnico

Se diseñan los elementos no
estructurales.
Diseño de la red eléctrica de la vivienda.

Consulta de la norma del municipio que
afecta directamente el proyecto.
Consecución de documentos jurídicos
pertinentes a la licencia de construcción
del proyecto, exigidos por planeación
municipal.
Se reúnen todos los documentos
exigidos por Planeación Municipal y se
procede a la consecución de la licencia
de construcción.
Estudio de suelos que consta de 3
perforaciones a 3m de profundidad del
terreno.
Ensayos de las muestras del terreno y de
las mezclas de concretos previos a la
construcción de la vivienda para evaluar
su resistencia.
Documento que nos dicta la profundidad
de la cimentación.

6,1 Cimentación

Obra civil de la fundición de pilotes, zapatas y vigas de amarre para la vivienda.

6,2

Construcción de columnas, vigas y viguetas para la vivienda.

Estructura
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Tabla 49. Diccionario de la EDT. (Continuación).

6,3
6,4

CONSTRUCCIÓN
ENTREGA

FASE 7

FASE 6

6,5

Mampostería
Instalaciones
eléctricas
Instalaciones
Hidrosanitarias

Construcción de muros de ladrillo prensado y bloque No. 4.
Construcción y adecuación de redes eléctricas internas y externas de
la vivienda según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIÉ).
Construcción de la red hidráulica y sanitaria, interna y externa de la
vivienda.
Construcción de todos los elementos metálicos de la vivienda, como
son, base de las escaleras, puerta principal, ventanería, puerta
ventanas y divisiones de baño.
Construcción de los elementos en madera de la vivienda, como son los
muebles arquitectónicos y no arquitectónicos, pasos de escalera,
puertas internas, alfajías, muebles de cocina y barra.

6,6

Carpintería
metálica

6,7

Carpintería en
madera

6,8

Pisos

Instalación de pisos en cerámica y madera laminada hacia el interior
de la vivienda.

6,9

Enchapes

Instalación de enchape en paredes y pisos de baños, cocina y zona de
lavandería.

6,1

Acabados

Instalación de incrustaciones en los baños, aparatos eléctricos,
electrodomésticos, perforaciones en muros, barandas y repisas.

6,11

Pintura

6,12

Cubierta

7,1
7,2

Aseo general de
obra
Entrega a
satisfacción

Pintura general de la vivienda donde se hará en Koraza al exterior
(donde es requerido), vinilo al interior a excepción de baños, cocina y
zona de lavandería que se hará en pintura acrílica anti hongos.
Instalación de la cubierta de la vivienda.
Aseo general, retiro de basura y escombro de obra, limpieza del
interior de la vivienda en su totalidad, lavado de fachadas y limpieza
exterior del lote.
Entrega de la vivienda a los clientes a satisfacción.

Fuente, autores.
…Sigue. EDT del Proyecto…
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ANEXO F.EDT
Tabla 50. EDT.

Fuente, autores.
…Sigue. Gestión del Tiempo…
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ANEXO G. DIAGRAMA DE RED
Figura 9. Diagrama de red.

Fuente, autores.
…Sigue.

Estimar

los

recursos
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de

las

actividades…

ANEXO H. DIAGRAMA DE GANTT
El diagrama de Gantt, se dividió en dos secciones para facilitar la visualización.
Figura 10. Diagrama de Gantt. Esquema de secciones.

Sección 1

Sección 2

Fuente, autores.
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Figura 11. Diagrama de Gantt. Sección 1.

Fuente, autores.
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Figura 12. Diagrama de Gantt. Sección 2.

Fuente, autores.
…Sigue. Desarrollar el cronograma…
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ANEXO I. CRONOGRAMA
Tabla 51. Cronograma.
CRONOGRAMA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD
INICIO
ANÁLISIS Y
PROPUESTA
PRELIMINAR
Estudio
preliminar del
Proyecto
Estudio de
necesidades
Esquema
Básico

DURACIÓN COMIENZO FINAL

PREDECESORA

SUCESORA

RECURSOS

0 días

vie 20/06/14

vie
20/06/14

13 días

vie 20/06/14

mar
08/07/14

2

1 día

vie 20/06/14

vie
20/06/14

4

5

Arquitecto Diseñador
[50%]

1 día

lun 23/06/14

lun
23/06/14

5

6

Arquitecto Diseñador
[50%]

8 días

mar 24/06/14

jue
03/07/14

6

7

Arquitecto Diseñador
[50%],Dibujante
Arquitectónico [50%]

vie
04/07/14

7

8

Arquitecto Diseñador
[10%],Contador
[20%],Auxiliar
Contable [50%]

8

9

Asesor Jurídico

Propuesta
económica

1 día

vie 04/07/14

Firma de
Contrato

2 días

lun 07/07/14

Contrato

0 días

mar 08/07/14

mar
08/07/14
mar
08/07/14

4

11,12,13,98
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Tabla 51. Cronograma. (Continuación)

ACTIVIDAD
GERENCIA
DE PROYECTO
Inicio de
Proyecto
Iniciación
del Proyecto
Project
Chárter
Gestión del
Alcance
Gestión del
Tiempo
Gestión de
Costos
Gestión de
Calidad
Gestión de
RRHH
Gestión de
Comunicaciones
Gestión del
Riesgo
Gestión de
Compras y
Adquisiciones
Gestión de
los Interesados
Gestión de
Seguridad
Gestión
Ambiental
Gestión
Financiera

DURACIÓN COMIENZO FINAL

PREDECESORA

SUCESORA

17 días

mar 08/07/14

mié
30/07/14

9

0 días

mié 09/07/14

mié
09/07/14

9

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

1 día

mar 08/07/14

9,12

13

2 días

mié 09/07/14

11

28,29,37,33,34

15 días

jue 10/07/14

11

98

15 días

jue 10/07/14

11

98

15 días

jue 10/07/14

11

98

15 días

jue 10/07/14

11

98

15 días

jue 10/07/14

11

98

15 días

jue 10/07/14

11

98

15 días

jue 10/07/14

11

98

15 días

jue 10/07/14

11

98

15 días

jue 10/07/14

11

98

15 días

jue 10/07/14

11

98

15 días

jue 10/07/14

11

98

15 días

jue 10/07/14

11

98

mar
08/07/14
jue
10/07/14
mié
30/07/14
mié
30/07/14
mié
30/07/14
mié
30/07/14
mié
30/07/14
mié
30/07/14
mié
30/07/14
mié
30/07/14
mié
30/07/14
mié
30/07/14
mié
30/07/14
mié
30/07/14
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RECURSOS
AIU

Tabla 51. Cronograma. (Continuación)

ACTIVIDAD
Gestión de
reclamaciones

DURACIÓN COMIENZO FINAL
jue 10/07/14

mié
30/07/14

8 días

vie 11/07/14

mié
23/07/14

Cronograma

4 días

vie 11/07/14

Presupuesto

4 días

jue 17/07/14

Cronograma
y Presupuesto

0 días

mié 23/07/14

PLANEACIÓN

ESTUDIOS

Documentos
Legales
Certificados
Documentos
Jurídicos
Entrega
de Documentos
Estudios
Técnicos
Estudio de
Suelos
Ensayos
Conceptos
Técnicos

15 días

mié
16/07/14
mar
22/07/14
mié
23/07/14

PREDECESORA

SUCESORA
98

Arquitecto
Diseñador
[60%],Contador
[30%],Auxiliar
Contable [30%]

13

13,28

29,30

28,29

30

30

31,41,63,94,98,42
Asesor Jurídico
,Dibujante
Ingeniería
[50%],Ingeniero
Calculista [50%]

22 días

mié 23/07/14

vie
22/08/14

22 días

mié 23/07/14

vie
22/08/14

13

18 días

mié 23/07/14

vie
15/08/14

13

35

20 días

mié 23/07/14

mar
19/08/14

33,34

35

0 días

vie 22/08/14

20 días

vie 25/07/14

8 días

vie 25/07/14

7 días

mié 06/08/14

5 días

vie 15/08/14

vie
22/08/14
jue
21/08/14
mar
05/08/14
jue
14/08/14
jue
21/08/14

RECURSOS

41,62
13
37

38

38

39

39

40

187

Tabla 51. Cronograma. (Continuación)

ACTIVIDAD

DURACIÓN COMIENZO FINAL

Estudios
Técnicos

0 días

mar 19/08/14

DISEÑOS

34 días

vie 22/08/14

26 días

vie 22/08/14

10 días

vie 22/08/14

5 días

vie 05/09/14

7 días

vie 12/09/14

4 días

mar 23/09/14

Diseño
Arquitectónico

0 días

mié 17/09/14

mié
17/09/14

Diseño
Estructural

14 días

mié 17/09/14

mar
07/10/14

6 días

mié 17/09/14

3 días

jue 25/09/14

3 días

mar 30/09/14

0 días

mar 07/10/14

16 días

mié 17/09/14

16 días

mié 17/09/14

16 días

mié 17/09/14

Diseño
Arquitectónico
Anteproyecto
Proyecto
Arquitectónico
Desarrollo
de Planos
Modelo 3d

Planos
Estructurales
Memorias
de calculo
Calculo de
elementos no
estructurales
Proyecto
estructural
Diseño de
Redes
Redes
Eléctricas
Redes de
Gas

mar
19/08/14
mié
08/10/14

PREDECESORA

SUCESORA

30,40,35

41,62

30
Arquitecto
Diseñador
,Dibujante
Arquitectónico

vie
26/09/14
jue
04/09/14
jue
11/09/14
lun
22/09/14
vie
26/09/14

mié
24/09/14
lun
29/09/14
jue
02/10/14
mar
07/10/14
mié
08/10/14
mié
08/10/14
mié
08/10/14

RECURSOS

43

44

44

45

45

46

46

47
49,54,55,56,58,60,62
Dibujante Ingeniería
,Ingeniero Calculista
[50%]

47
49

50

50

51

51

52

47

Diseño de Redes
62

47
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Tabla 51. Cronograma. (Continuación)

ACTIVIDAD
Redes
Hidro Sanitarias

DURACIÓN COMIENZO FINAL
mié
08/10/14
lun
22/09/14
lun
22/09/14
vie
26/09/14
vie
26/09/14

PREDECESORA

SUCESORA

16 días

mié 17/09/14

4 días

mié 17/09/14

4 días

mié 17/09/14

4 días

mar 23/09/14

4 días

mar 23/09/14

LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN
Y URBANISMO

30 días

jue 16/10/14

mié
26/11/14

35,40,47,54,55,56,58,60

Licencia
de construcción
y Urbanismo

30 días

jue 16/10/14

mié
26/11/14

30,58,60

CONSTRUCCIÓN

90 días

jue 27/11/14

mié
01/04/15

22 días

jue 27/11/14

vie
26/12/14

62

Campamento de
Obra

5 días

jue 27/11/14

mié
03/12/14

65

70,66,67

Herramienta de
Obra

1 día

jue 04/12/14

jue
04/12/14

65,66

67

16 días

vie 05/12/14

vie
26/12/14

67,62

68

0 días

mié 10/12/14

mié
10/12/14

Paisajismo
Diseño de
paisaje
Urbanismo
Diseño
Urbanístico

Preliminares

Actividades
Preliminares
Preliminares

RECURSOS

62
Arquitecto
Paisajista

47
63,60,62

Arquitecto
Urbanista

47,58
63,62

Arquitecto
Diseñador ,Asesor
Jurídico [50%]

65,68
Director de
Obra[50%],Ingeniero
Residente
Contratista
Preliminares

70
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Tabla 51. Cronograma. (Continuación)

ACTIVIDAD

DURACIÓN COMIENZO FINAL

PREDECESORA

18 días

mié 10/12/14

vie
02/01/15

18 días

mié 10/12/14

vie
02/01/15

20 días

lun 05/01/15

vie
30/01/15

20 días

lun 05/01/15

vie
30/01/15

10 días

lun 02/02/15

vie
13/02/15

10 días

lun 02/02/15

vie
13/02/15

5 días

lun 16/02/15

vie
20/02/15

5 días

lun 16/02/15

vie
20/02/15

Aparatos
Eléctricos

2 días

mar 31/03/15

mié
01/04/15

instalación
de Aparatos

2 días

mar 31/03/15

mié
01/04/15

instalaciones
Hidrosanitarias

6 días

lun 16/02/15

lun
23/02/15

74

Instalaciones
Hidrosanitarias
Instalación
de aparatos

5 días

lun 16/02/15

vie
20/02/15

80

1 día

lun 23/02/15

Pisos

5 días

jue 05/03/15

5 días

jue 05/03/15

Cimentación
Cimentación
Estructura
Estructura
Mampostería
Mampostería
Instalaciones
Eléctricas
Iluminación

Pisos

lun
23/02/15
mié
11/03/15
mié
11/03/15

SUCESORA

RECURSOS
Contratista
Cimentación

65,68
72

Contratista
Estructura

70
74

Contratista
Mampostería

72
76,80,87,89,93
74

Contratista Inst.
Elec.

91

Contratista
Aparatos Elec.
95
Contratista Inst.
Hidsan.
81,91
95

89,93

Contratista Pisos
85
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Tabla 51. Cronograma. (Continuación)

ACTIVIDAD
Enchapes

DURACIÓN COMIENZO FINAL
mar
17/03/15
mar
17/03/15

4 días

jue 12/03/15

4 días

jue 12/03/15

12 días

lun 16/02/15

mar
03/03/15

12 días

lun 16/02/15

mar
03/03/15

13 días

lun 16/02/15

mié
04/03/15

13 días

lun 16/02/15

mié
04/03/15

8 días

mié 18/03/15

Pintura

8 días

mié 18/03/15

Cubiertas

6 días

lun 16/02/15

6 días

lun 16/02/15

5 días

jue 02/04/15

1 día

jue 02/04/15

1 día

vie 03/04/15

Enchapes
Carpintería
de Madera
Carpintería de
Madera
Carpintería
Metálica
Carpintería
metálica
Pintura

Cubiertas
ENTREGA
SATISFACCIÓN
Aseo de
Obra
Entrega
Cliente

vie
27/03/15
vie
27/03/15
lun
23/02/15
lun
23/02/15
jue
09/04/15
jue
02/04/15
vie
03/04/15

PREDECESORA

SUCESORA

RECURSOS
Contratista
Enchapes

83
91

Contratista
Carpintería

74
95

Contratista Carpint.
Metálica

74
83
85,80

Contratista Pintura
95,78
Contratista
Cubiertas

74
30

83

78,81,87,91
95

96

96

97
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Aseo De Obra

Tabla 51. Cronograma. (Continuación)

ACTIVIDAD

DURACIÓN COMIENZO FINAL

Entrega
definitiva

0 días

jue 09/04/15

jue
09/04/15

Cierre

5 días

vie 10/04/15

jue
16/04/15

PREDECESORA

SUCESORA

97,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,9

98

RECURSOS

Arquitecto
Diseñador

Fuente, autores.
…Sigue. Gestión de los costos…
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ANEXO J. PRESUPUESTO
Tabla 52. Presupuesto.
PRESUPUESTO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE EN
EL VALLE DEL SOPÓ, CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD

RECURSO

INICIO
ANÁLISIS Y PROPUESTA
PRELIMINAR

215 días

$
622,781,250.00

DURACIÓN

COSTO

0 días

$ 0.00

13 días

$ 7,164,000.00

Estudio preliminar del Proyecto

Arquitecto Diseñador [50% ]

1 día

$ 720,000.00

Estudio de necesidades

Arquitecto Diseñador [50% ]

1 día

$ 720,000.00

Arquitecto Diseñador [50% ],Dibujante Arquitectónico [50% ]

8 días

$ 4,160,000.00

Arquitecto Diseñador [10% ],Contador [20%],Auxiliar
Contable [50% ]

1 día

$ 444,000.00

Asesor Jurídico

2 días

$ 1,120,000.00

0 días

$ 0.00

17 días

$ 27,000,000.00

Inicio de Proyecto

0 días

$ 0.00

Iniciación del Proyecto

1 día

$ 0.00

Project Chárter

2 días

$ 0.00

Gestión del Alcance

15 días

$ 0.00

Gestión del Tiempo

15 días

$ 0.00

Gestión de Costos

15 días

$ 0.00

Gestión de Calidad

15 días

$ 0.00

Gestión de RRHH

15 días

$ 0.00

Gestión de Comunicaciones

15 días

$ 0.00

Gestión del Riesgo

15 días

$ 0.00

15 días

$ 0.00

Gestión de los Interesados

15 días

$ 0.00

Gestión de Seguridad

15 días

$ 0.00

Gestión Ambiental

15 días

$ 0.00

Gestión Financiera

15 días

$ 0.00

Gestión de reclamaciones

15 días

$ 0.00

Esquema Básico
Propuesta económica
Firma de Contrato
Contrato
GERENCIA DE PROYECTO

AIU

Gestión de Compras y
Adquisiciones
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Tabla 52. Presupuesto. (Continuación)
ACTIVIDAD

RECURSO

DURACIÓN

COSTO

Arquitecto Diseñador [60% ],Contador [30%],Auxiliar
Contable [30% ]

8 días

$ 4,608,000.00

Cronograma

4 días

$ 0.00

Presupuesto

4 días

$ 0.00

Cronograma y Presupuesto

0 días

$ 0.00

22 días

$ 20,856,000.00

22 días

$ 0.00

Certificados

18 días

$ 0.00

Documentos Jurídicos

20 días

$ 0.00

Entrega de Documentos

0 días

$ 0.00

20 días

$ 0.00

Estudio de Suelos

8 días

$ 0.00

Ensayos

7 días

$ 0.00

Conceptos Técnicos

5 días

$ 0.00

Estudios Técnicos

0 días

$ 0.00

34 días

$ 43,824,000.00

26 días

$ 31,680,000.00

Anteproyecto

10 días

$ 0.00

Proyecto Arquitectónico

5 días

$ 0.00

Desarrollo de Planos

7 días

$ 0.00

Modelo 3d

4 días

$ 0.00

Diseño Arquitectónico

0 días

$ 0.00

14 días

$ 4,644,000.00

Planos Estructurales

6 días

$ 0.00

Memorias de calculo

3 días

$ 0.00

3 días

$ 0.00

0 días

$ 0.00

16 días

$ 4,500,000.00

Redes Eléctricas

16 días

$ 0.00

Redes de Gas

16 días

$ 0.00

Redes Hidro Sanitarias

16 días

$ 0.00

PLANEACIÓN

ESTUDIOS

Asesor Jurídico ,Dibujante Ingeniería [50% ],Ingeniero
Calculista [50% ]

Documentos Legales

Estudios Técnicos

DISEÑOS
Diseño Arquitectónico

Diseño Estructural

Arquitecto Diseñador ,Dibujante Arquitectónico

Dibujante Ingeniería ,Ingeniero Calculista [50% ]

Calculo de elementos no
estructurales
Proyecto estructural
Diseño de Redes

Diseño de Redes
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Tabla 52. Presupuesto. (Continuación)
ACTIVIDAD

RECURSO

DURACIÓN

COSTO

Arquitecto Paisajista

4 días

$ 1,800,000.00

4 días

$ 0.00

4 días

$ 1,200,000.00

4 días

$ 0.00

30 días

$ 51,600,000.00

30 días

$ 0.00

Director de Obra[50% ],Ingeniero Residente

90 días

$
458,379,250.00

Contratista Preliminares

22 días

$ 15,776,000.00

Campamento de Obra

5 días

$ 0.00

Herramienta de Obra

1 día

$ 0.00

Actividades Preliminares

16 días

$ 0.00

Preliminares

0 días

$ 0.00

18 días

$ 61,313,200.00

18 días

$ 0.00

20 días

$ 74,619,100.00

20 días

$ 0.00

10 días

$ 37,654,700.00

10 días

$ 0.00

5 días

$ 27,613,000.00

5 días

$ 0.00

2 días

$ 30,603,000.00

2 días

$ 0.00

6 días

$ 50,495,600.00

Instalaciones Hidrosanitarias

5 días

$ 0.00

Instalación de aparatos

1 día

$ 0.00

5 días

$ 27,873,100.00

5 días

$ 0.00

4 días

$ 7,863,000.00

4 días

$ 0.00

12 días

$ 32,573,000.00

12 días

$ 0.00

Paisajismo
Diseño de paisaje
Urbanismo

Arquitecto Urbanista

Diseño Urbanístico
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y
URBANISMO

Arquitecto Diseñador ,Asesor Jurídico [50%]

Licencia de construcción y
Urbanismo
CONSTRUCCIÓN
Preliminares

Cimentación

Contratista Cimentación

Cimentación
Estructura

Contratista Estructura

Estructura
Mampostería

Contratista Mampostería

Mampostería
Instalaciones Eléctricas

Contratista Inst. Elec.

Iluminación
Aparatos Eléctricos

Contratista Aparatos Elec.

instalación de Aparatos
instalaciones Hidrosanitarias

Pisos

Contratista Inst. Hidsan.

Contratista Pisos

Pisos
Enchapes

Contratista Enchapes

Enchapes
Carpintería de Madera

Contratista Carpintería

Carpintería de Madera
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Tabla 52. Presupuesto. (Continuación)
ACTIVIDAD

RECURSO

DURACIÓN

COSTO

Contratista Carpint. Metálica

13 días

$ 13,747,500.00

13 días

$ 0.00

8 días

$ 10,001,250.00

8 días

$ 0.00

6 días

$ 21,446,800.00

6 días

$ 0.00

5 días

$ 2,150,000.00

1 día

$ 2,150,000.00

Entrega Cliente

1 día

$ 0.00

Entrega definitiva

0 días

$ 0.00

5 días

$ 7,200,000.00

Carpintería Metálica
Carpintería metálica

Contratista Pintura

Pintura
Pintura
Cubiertas

Contratista Cubiertas

Cubiertas
ENTREGA SATISFACCIÓN
Aseo De Obra

Aseo de Obra

Cierre

Arquitecto Diseñador

Fuente, autores.
…Sigue. Desarrollar el cronograma…

196

ANEXO K. ANÁLISIS DE INTERESADOS
Tabla 53. Análisis de interesados. (Convenciones).

IMPORTANCIA

ALTA

G

D

A

MEDIA

H

E

B

BAJA

I

F

C

BAJA

MEDIA

ALTA

INFLUENCIA
Fuente, autores.

197

Tabla 54. Análisis de interesados.
ANÁLISIS DE INTERESADOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA CAMPESTRE PARA UN DISCAPACITADO EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA
INFL.- IMPOR
IMPLICADOS

P

S

X

PRIORIDAD

1. Nueva línea de Negocio

+

1

2. Aumentar los ingresos de la empresa.

+

1

3. Que el proyecto este alineado con el marco estratégico de la empresa.

+

1

4. Que el proyecto este enmarcado con las políticas de la empresa.

+

1

(+)

1

(+)

2

1. Que el proyecto sea Exitoso (cumpla con tiempo- Costo- Alcance y Calidad)

(+)

1

1. Estabilidad laboral

(+)

2

2. Capacitación

(+)

2

3. Optimizar los procesos técnicos que se desarrollan actualmente

(+)

1

4. Mejorar las condiciones laborales.

(+)

3

1. Facilidad para maniobrar los camiones y equipos

(+)

2

2. Facilidad de Cargue y descargue

(+)

2

3.Vías de acceso buenas

(+)

2

3. Que no haya sobrecosto- Peajes

(-)

3

1. Cumplir con el plan de costos que no exceda el presupuesto estimado.

(+)

1

INTERESES
A

JRA
Constructores

IMPACTO
POTENCIAL

C
B

C

D

E

X X

F

G

H

I

5. Que la obra se encuentre en un lugar estratégico- Facilidad de acceso, área
suficiente.
6. Dar cumplimiento a las metas de la organización.

INTERNOS

Patrocinador

Trabajadores
actuales

X

X

Proveedores del
sector

Financiero del
proyecto

X X

X

X

X

X

X X
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Tabla 54. Análisis de interesados. (Continuación)
INFL.- IMPOR
IMPLICADOS

P

S

B

C

D

E

F

G

H

Nuevos Colaboradores
Locales

X X X

EXTERNOS

X

Vecinos

X

X

X
X X

Empresas de Servicios
Públicos

X

Comunidad de
discapacitados de
Colombia

X

(+)

2

1. Cumplimiento en calidad del producto

(+)

1

2. Ingreso al listado de proveedores

(+)

1

3. Empresa que satisface las necesidades

(+)

1

(+ -)

2

1. Contaminación. Ambiental, Visual y auditiva

(-)

2

2. Problemas de Movilidad y parqueo en el sector

(-)

2

1. Costo- Beneficio

(+)

3

2. Seguridad y confianza por reconocimiento en el sector

(+)

2

3. Libre elección de proveedor (tres proveedores)

(+)

2

1. Cambios en cantidades solicitadas

(+)

3

2. Cambio en tipos de materiales

(-)

3

1. Incremento en ventas

(+)

3

(+ -)

3

(+)

2

(+ -)

2

(-)

2

1. Que la obra cumpla con todos los requisitos ambientales exigidos

X

X

Proveedores antiguos
Proveedores nuevos

X

X X X

Contratistas

1. Oportunidades Laborales nuevas en el Municipio.

I

X

Min. del Medio Ambiente

PRIORIDAD

INTERESES
A

Alcaldía - Planeación
Municipal

IMPACTO
POTENCIAL

C

X
X

1. Uso racional de los servicios públicos
2. Se tenga una buena distribución de los desechos sólidos y líquidos.
1. Mejorar calidad de vida
2.reconocimiento por parte del estado

Fuente, autores.
…Sigue. Controlar la participación de los interesados…
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ANEXO L. TALLER DE RIESGOS AMBIENTALES
Tabla 55. Taller de riesgos ambientales
ANÁLISISSOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PARA UN DISCAPACITADO EN EL VALLE DEL SOPÓ,
CUNDINAMARCA
TALLER DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES
CONSECUENCIA Y RIESGO

AMENAZA

PROBABILI PERSON
DAD
AS

Inundació
n

Poco
Probable

insegurida
d robo de
material

Muy
probable

Deslizami
ento de
tierra

Probable

Lesión
leve

RIES
GO

ECONÓM
ICA

RIES
GO

AMBIEN
TAL

RIES
GO

CLIENTES

RIES
GO

nulo

marginal

nulo

localizad
o

bajo

perdida de
cliente

bajo

alto

menor

bajo

quejas y
reclamos

bajo

alto

mayor

Incapaci
dad
medio
grave
temporal
Una o
más
catastrófi
alto
fatalidad
ca
es

Fuente, autores.
…Sigue. Gestión financiera…
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Incumplir
medio especificaci
ones

nulo

IMAGE
N DE
LA
EMPRE
SA
ningun
o

RIES
GO

nulo

regiona
medio
l

local

bajo

