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GLOSARIO 

 

Accidente: Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, 

daño u otra perdida. 

 

Acción correctiva: NTC-ISO 9000; Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidaddetectada u otra situación indeseable. 

 

Acción preventiva: NTC-ISO 9000; Acción tomada para eliminar la causa  

potencial de una no conformidadfutura. 

 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente (Fuente NTC-ISO 

14001 /2004). 

 

Auditoría:   Proceso sistemático independiente y documentado para obtener 

evidencia de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría. 

 

Autoridad:  Corresponde al poder de mandar sobre los demás, induciéndoles 

una determinada forma de actuar; constituye la base para la responsabilidad. Así 

que se trata de una relación de poder que se establece del superior hacia el 

subordinado. 

 

Datos: Información que se organiza de forma apropiada para análisis manual o 

por ordenador. 

 



 
 

 

 
 

Desastre: Hecho natural o provocado por el hombreque afecta negativamente 

a la vida, al sustento o a la industria. 

Domótica: Se entiende por domótica el conjunto de sistemas capaces de 

automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, 

bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes 

interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control 

goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como 

la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. 

El término domótica viene de la unión de las palabras domus (que significa casa 

en latín) y tica (de automática, palabra en griego, 'que funciona por sí sola'). 

 

Emergencia: Suceso que acontece de manera totalmente imprevista. 

Situación fuera de control que se desarrolla por consecuencia de un desastre. 

 

Grupo estratégico: Conjunto de personal que se encuentran en la alta 

dirección, enfocados hacia un mismo objetivo. 

 

Identificación de peligros:Proceso para determinar si existe un peligro y definir 

sus características (NTC-OHSAS 18001:2007).  

 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización (Fuente NTC-ISO 14001 / 2004). 

 

Incidente ambiental:  Suceso no deseado que puede derivarse en daños al 

ambiente y/o a las personas. 

 

Ingeniería mecatrónica:La ingenieríamecatrónica disciplina que une la ingeniería 

mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de control e ingeniería informática; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_inform%C3%A1tica


 
 

 

 
 

para diseñar y desarrollar productos que involucren sistemas de control para el 

diseño de productos o procesos inteligentes. La cual busca crear maquinaria más 

compleja para facilitar las actividades del ser humano a través de procesos 

electrónicos en la industria mecánica principalmente.Debido a que combina varias 

ingenierías en una sola su punto fuerte es la versatilidad 

 

Inmótica:Porinmótica entendemos la incorporación al equipamiento de edificios 

de uso terciario o industrial (oficinas, edificios corporativos, hoteleros, 

empresariales y similares), de sistemas de gestión técnica automatizada de las 

instalaciones, con el objetivo de reducir el consumo de energía, aumentar el 

confort y la seguridad de los mismos. 

Entenderemos que un edificio es "inteligente" si incorpora sistemas de información 

en todo el edificio, ofreciendo servicios avanzados de la actividad y de las 

telecomunicaciones. Con control automatizado, monitorización, gestión y 

mantenimiento de los distintos subsistemas o servicios del edificio, de forma 

óptima e integrada, local y remotamente. Diseñados con suficiente flexibilidad 

como para que sea sencilla y económicamente rentable la implantación de futuros 

sistemas. 

Bajo este nuevo concepto se define la automatización integral de inmuebles con 

alta tecnología. La centralización de los datos del edificio o complejo , posibilita 

supervisar y controlar confortablemente desde una PC, los estados de 

funcionamiento o alarmas de los sistemas que componen la instalación, así como 

los principales parámetros de medida. LaInmótica integra la domótica interna 

dentro de una estructura en red. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Confort
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad


 
 

 

 
 

Mapa de procesos: Representación gráfica de cómo la empresa espera 

alcanzar los resultados planificados para el logro de los objetivos. Descripción de 

la iteración de los procesos. 

 

Mediateca: Una mediateca o biblioteca híbrida es un establecimiento, 

generalmente, público que conserva y brinda acceso a diferentes tipos de medios. 

El concepto de mediateca fue desarrollado en los años 1980, cuando los 

contenidos audiovisuales (documentos sonoros y grabaciones de video) fueron 

considerados como testimonios culturales al igual que los materiales escritos. El 

término mediateca ha sido acuñado para reflejar mejor la diversidad de las obras y 

recursos reunidos y presentados al público, en particular, bajo la forma de 

videocintas en formatos Betacam y VHS. En los años 1990, las mediatecas 

empezaron a albergar soportes numéricos (CD para audio y DVD para videos) que 

vinieron a completar los soportes tradicionales (impresos, microfilmes, discos de 

vinilo, cassettes, etc). 

 

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluye sus 

diferentes componentes ambientales tales como el aire, el agua, el suelo, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones 

(Fuente NTC-ISO 14001/2004). 

 

No conformidad: NTC-ISO 9000; Incumplimiento de un requisito. 

 

Peligro: fuente o situación con el potencial de causar daños en términos de 

lesiones o enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, daños al 

ambiente, o una combinación de éstos. (NTC-OHSAS 18001:2007). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Videocinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Betacam
http://es.wikipedia.org/wiki/VHS
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
http://es.wikipedia.org/wiki/Microfilm
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cassette


 
 

 

 
 

Procedimiento: Descripción general de la secuencia de pasos para realizar un 

proceso, una operación o actividad. El documento en el que se registra esta 

información se denomina procedimiento documentado y tiene una presentación 

específica. 

 

Proceso: Se define como “resultado de un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. 

 

Producto: Destinado a un cliente o solicitado por él. Cualquier resultado previsto 

resultante de los procesos de realización del producto. (NTC-ISO 9001-2008) 

 

Riesgo:Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 

peligrosa, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el 

evento (NTC-OHSAS 18001:2007) 

 

 

Residuo o desecho peligroso: Residuo o desecho que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 

puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo se 

consideran residuos o desechos peligrosos los envases, empaques y embalajes 

que hayan estado en contacto con algunos de los mencionados (Fuente Decreto 

4741 del 2005). 

 

Responsabilidad:  Cada una de las actividades o de las personas cuyo cuidado, 

dirección, desarrollo, vigilancia, etc. quedan bajo la obligación y la voluntad de 

alguien que debe dar cuenta de ello. 

 



 
 

 

 
 

Urbótica: El término Urbótica proviene de las palabras urbs (que significa 

ciudaden latín) y tica (de automática, palabra que en griego significa 'que funciona 

por sí sola'). Se entiende por urbótica al conjunto servicios e instalaciones públicas 

que se encuentran automatizadas con el fin de mejorar las gestión energética, la 

seguridad, el bienestar o confort y las comunicaciones de todos los usuarios de 

estos servicios públicos. Se podría definir como la integración de la tecnología en 

el diseño inteligente de una ciudad. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn


 
 

 

 
 

RESUMEN 

 

EUREKA, es un lugar de encuentro y de diálogo, en el que se abren distintos 

caminos para un futuro mejor para el individuo y la sociedad.  

Es un museo interactivo de divulgación de la ciencia básica y tecnología aplicada, 

fundamentado en la teoría del aprendizaje libre y la experiencia de aprendizaje 

significativo, que fomenta el desarrollo y promueve la participación activa, crítica, 

lúdica y experimental. 

Se trata de un programa de proyección nacional que contribuye al cambio social a 

través de múltiples estrategias de búsqueda permanente y democrática para la 

apropiación de la ciencia y la tecnología por parte de la sociedad de una manera 

entretenida.  

Situada en el barrio de Puente Aranda, el mayor polo de desarrollo de Bogotá 

(capital de Colombia). 

Bajo los 30.000 metros cuadrados de la plaza de EUREKA, se extienden de 

exposiciones distribuidas en salas temáticas, un cibercafé, una virtualteca, un 

restaurante, zonas de ocio, lugares para la organización de eventos. 

El centro depende de un equipo de profesionales de la educación, que diseñan y 

coordinan actividades para hacer de EUREKA una herramienta pedagógica y un 

escenario para compartir nuevos métodos de enseñanza de la ciencia y la 

tecnología. Entre las actividades que permiten a las nuevas generaciones 

adentrarse en el mundo de la ciencia y la tecnología figuran conferencias, talleres, 

foros, clubes de ciencias, cursos y visitas guiadas. 
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INTRODUCCION 

 

Colombia presenta serias dificultades en los ámbitos político y económico que 

obligan a reducir la inversión en ciencia y tecnología. Además, el país sufre una 

carencia científica en todos los niveles del sistema educativo debido 

principalmente al poco interés mostrado por la juventud hacia las carreras 

científicas y técnicas, al reducido número de investigadores trabajando tiempo 

completo y al limitado número de ingenieros dedicados al desarrollo tecnológico. 

Esta situación conduce a la práctica inexistencia de tecnología nacional, a un bajo 

nivel científico y a una industria obsoleta y poco preparada para afrontar con éxito 

los retos del mundo global.  

Antes de la existencia de EUREKA, en Colombia se llevaron a cabo dos 

experiencias similares por iniciativa de la Universidad Nacional: el Museo de la 

Ciencia y el Juego, Maloka y el Museo de los niños. A pesar de las diferencias en 

su concepción y en su funcionamiento, que hacen de EUREKA un lugar único, 

especialmente por el público a quien se dirige y por su proyección nacional, este 

centro contribuye al objetivo de la divulgación de la ciencia y la tecnología. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Es clara y evidente la importancia central del conocimiento tecnológico en el 

desarrollo de las fuerzas productivas, en el aumento de la productividad y en la 

creación de nuevas ventajas comparativas, basadas en la capacidad de 

innovación. 

 

Cuadro No. 1. Cifras oficiales incorporación de las TIC en el país- comparativo 2002-2009 

 

Uno de los indicadores más importantes del potencial de desarrollo económico de 

las naciones es el ratio de personas con capacidad de investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica, sobre cualquier denominador de la población. Naciones 

con altos ratios atraen inversiones en sectores de alta tecnología; tienen mayor 

capacidad de aprendizaje, adaptación y transferencia de tecnología; generan 
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productos con mayor valor agregado (y mayor generación de riqueza); tienen 

mayores tasas de crecimiento y se insertan competitivamente en el mercado 

mundial de bienes, servicios y conocimientos. En el actual contexto de 

globalización e internacionalización de la economía, las posibilidades de desarrollo 

de una nación dependen, en gran medida, del grado de competitividad de su 

inserción en el mercado mundial. 

 

Cuadro No. 2. Posición de Colombia de acuerdo con los principales indicadores 
internacionales en competitividad y TIC. 

 

Uno de los objetivos centrales del museo interactivo de las tecnologías “EUREKA”, 

es „fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico‟, para lo 

cual se propone invertir en ciencia y tecnología, incentivar la creación de 10 

centros de investigación de excelencia y de desarrollo tecnológico, aportar para 

que cinco universidades colombianas entrena las 400 mejores del mundo y lograr 



 
 

 

21 
 

que mas personas estén dedicadas a actividades de investigación científica y 

tecnológica. 

Muchas naciones han promovido y estimulado activamente la formación en el 

conocimiento tecnológico e invierten un alto porcentaje de su PIB en actividades 

de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Además de las 

universidades tradicionales, surgen otras instituciones de nivel superior 

(Universidades Tecnológicas, Institutos Tecnológicos, Institutos de Tecnología, 

Politécnicos) cuyo principal objeto de estudio y desarrollo es el conocimiento 

tecnológico y su formación. 

En Colombia, la capacidad para generar conocimiento e innovación científica y 

tecnológica es débil, desarticulada, marginal y dependiente. 

La ciencia y la tecnología no pueden concebirse como esporádicas o episódicas. 

Deben conceptuarse como fundamentos de la cultura nacional, factores que 

incrementan la creatividad colectiva, elementos determinantes de una educación 

integral, permanente y creadora, aspectos constituyentes de la vida cotidiana y de 

la civilización política. Son igualmente fuerzas productivas directas, insumos 

básicos para la producción de bienes y servicios, elementos determinantes de las 

relaciones de competencia e interdependencia en la economía mundial. Su 

desarrollo debe contribuir esencialmente a la satisfacción de las necesidades 

sociales y económicas básicas. 

Las economías nacionales se basan cada vez más en el conocimiento; por tal 

razón, la ciencia y la tecnología deben ser consideradas como estratégicas y 

determinantes, no sólo del crecimiento económico, sino también del tipo de 

sociedad que se está modelando. En este sentido, la ciencia y la tecnología 

constituyen un insumo básico del desarrollo en el corto plazo y resultan 

determinantes en el largo plazo. 
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Por tales razones es necesaria la construcción de más escenarios para que las 

personas tengan más conocimiento acerca de los avances tecnológicos que se 

vienen presentando en el mundo de hoy y se requiere que la ciencia y la 

tecnología contribuyan de manera directa a la solución de los graves problemas 

que aquejan a la sociedad. La pobreza, la violencia, la baja calidad de la 

educación, la informalidad, el desempleo, He ahí el compromiso social de una 

comunidad científica nacional. 

1.1. NUESTRA EMPRESA 

MUITEC S.A.S. es una empresa dedicada a la gerencia de proyectos de varias 

índoles, entre ellas la construcción de obras de infraestructura vial, puentes, redes 

de servicios públicos, ambientales, edificaciones y urbanismo. 

Nuestra empresa ha aplicado técnicas modernas e innovadoras, preocupándose 

por obtener soluciones económicas de acuerdo a los recursos disponibles 

buscando la obtención de la buena calidad. 

Para la función de consultoría contamos con un personal conformado por 

gerentes, ingenieros, arquitectos, administradores y técnicos con amplia 

experiencia, tanto en el campo de la construcción, como en el diseño e 

interventoría. 

1.2. MISION 

MUITEC S.A, es una empresa que trabaja con el sector público y privado en la 

ejecución de obras civiles en el campo de la ingeniería y la arquitectura, contribuye 

al desarrollo sostenible del país y al mejoramiento de la calidad de vida, 

desarrollando obras que generan un impacto económico y ambiental óptimo, que 

se traduce en bienestar social global.  
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1.3. VISION 

Ser reconocida en el año 2015 como una empresa líder a nivel nacional en el 

desarrollo de obras de ingeniería y arquitectura de alta calidad, reflejado en el 

incremento de la participación en el mercado, generando rentabilidad y 

sostenibilidad de la organización.  

1.4. POLITICA DE CALIDAD 

Desarrollar actividades para la construcción de obras en el campo de la ingeniería 

y la arquitectura, cumpliendo con los parámetros de calidad especificados, a 

través de talento humano competente, recursos y proveedores calificados y el 

mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de satisfacer 

las necesidades de los Clientes, garantizando la rentabilidad y el desarrollo 

sostenible de la organización.  

1.5. JUSTIFICACION Y BENEFECIOS DEL PROYECTO 

Colombia esun país con baja inversión en ciencia y tecnología. El bajo nivel de 

inversión ha repercutido en el fomento a la educación en ciencia y tecnología y ha 

limitado las estrategias de apropiación de estos temas en comunidades que 

actualmente se encuentran desescolarizadas. Este panorama ha generando 

niveles de dependencia tecnológica y científica. Muestra de ello es que Colombia 

tiene uno de los más bajos coeficientes de invención en el hemisferio y, aunque ha 

aumentado el número de personas que en los últimos 10 años deciden continuar 

con estudios científicos terminado el nivel de educación básica, sigue siendo 

inferior al de otros países iberoamericanos. 

Convertirse en un Centro Científico, de investigación, cultural, turístico y 

recreativo. 
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Atraer futuros profesionales y tecnólogos hacia las actividades de investigación 

básica y desarrollo tecnológico. 

1.6. BENEFICIOS PARA LA CIUDAD. 

La entrega de este museo podrá establecer una relación permanente y fluida con 

maestros, estudiantes y entidades del sistema educativo del país, ofreciendo 

diversos espacios y oportunidades para que los actores centrales de la educación 

se apropien de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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2. PROCESO DE INICIACIÓN 

 
Para el área del conocimiento de la gestión de la integración se presenta el acta 

de constitución de proyecto. 

 

2.1. PROJECT CHARTER 

 

NOMBRE DE PROYECTO 

 

SIGLAS DEL PROYECTO 

GERENCIA PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE UN MUSEO 

INTERACTIVO DE LAS TECNOLOGIAS 

“EUREKA” 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, y Dónde 

 

Qué: El proyecto “EUREKA” consiste en realizar la gerencia para el diseño y la construcción de 

un museo interactivo de las tecnologías con el objetivo de contribuir al cambio social a través de 

múltiples estrategias de búsqueda permanente y democrática para la apropiación de la tecnología 

por parte de la sociedad de una manera entretenida. No se encuentra dentro del alcance del 

proyecto la puesta en marcha del museo. 

 

Quién: Será desarrollado por la empresa MUITEC y estará a cargo del ing. Fredy Wilches 

(Project Manager) y su equipo de trabajo. 

Cómo: La metodología se basa en la utilización de los lineamientos establecidos por el PMI; esto 

para poder entregar al final un proyecto que pueda brindar a la comunidad en general un espacio 

educativo, interactivo y lúdico, que invita a sus visitantes a vivir una experiencia singular con la 

tecnología.  

Mediante los procesos de contratación se adjudicarán los trabajos de búsqueda del lote, estudios 



 
 

 

26 
 

y diseños, construcción y dotación de equipos para las salas y laboratorios del museo. 

Dónde: El proyecto será realizado del 01 de junio de 2011 al 04 de Abril de 2014, en la ciudad de 

Bogotá en un área de fácil acceso y ubicación. 

 

 

DEFINICION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: Descripción del producto, servicio o capacidad 

a generar. 

 

La empresa “MUITEC”  realizará la gerencia para diseño y la construcción de un museo 

interactivo de las tecnologías para brindar un espacio de participación y encuentro entre la 

sociedad y la tecnología en un ambiente de reflexión, entendimiento y convivencia, provocando el 

desarrollo del intelecto a través del juego, la experimentación, la investigación y el mercadeo. 

  

Así mismo impulsará la creatividad en el área de la tecnología atendiendo las necesidades de 

aprendizaje y esparcimiento. 

 

Este museo está dirigido a personas de todas las edades, que según su creatividad, esfuerzo, y 

conocimientos podrán ir avanzando desde los módulos diseñados especialmente para niños, 

hasta los módulos de investigación, desarrollo y puesta en producción de proyectos tecnológicos 

comerciales, pasando por módulos de estudiantes de secundaria y universitarios.  

 

La infraestructura del Museo estará diseñada para contener salas interactivas, que permiten el 

aprendizaje desde las ciencias básicas hasta la aplicación, investigación y desarrollo. Una de las 

salas contiene las piezas de museo, que han hecho parte del avance tecnológico del ser humano. 

Se ofrecerá confort a las personas mediante la instalación y uso de elementos tecnológicos. El 

museo contará con restaurante, café internet, almacén, virtualteca y mediateca.  

 

 

DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO: Descripción de requerimientos 

funcionales. 

Stakeholder 
Necesidades, deseos, o 

expectativas 
Requerimientos del proyecto 
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Ministro de las 

TIC 

Ministro de 

Educación 

Colciencias 

Dist. Capital 

Empresas 

privadas 

Fomentar y patrocinar proyectos 

alineados con el plan estratégico 

del gobierno y los ministerios de 

las tecnologías de información y 

las comunicaciones y de 

educación. 

 

 

Proyectos auto-sostenibles. 

 

Proyectos que retornen la inversión, y 

generen utilidad para reinvertir y 

mantener en la vanguardia de las 

tecnologías, el conocimiento y los 

desarrollos. 

 

Ofrecer al usuario un lugar 

adecuado para aprender sobre 

avances tecnológicos. 

 

Brindar un espacio de participación y 

encuentro entre la sociedad y la 

tecnología en un ambiente de reflexión, 

entendimiento y convivencia, 

provocando el desarrollo del intelecto a 

través de la experimentación y el 

diálogo. 

 

 

Ministro de las 

TIC 

Ministro de 

Educación 

Colciencias 

Dist. Capital 

Empresas 

privadas 

 

Más allá de un modelo 

empresarial, generar una nueva 

forma de apropiar conocimiento. 

 

 

Fomentar el objetivo para el cual 

fueron creados ciertas leyes o 

decretos. 

 

A través de la Asociación Colombiana 

para el Avance de la Ciencia, se 

redactó la Ley 29 de febrero de 1990, 

en la cual se establecen disposiciones 

para el fomento de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico en 

Colombia. 
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Decreto 393 de 1991, en el cual se 

autoriza la asociación del gobierno con 

los particulares para la creación de 

entidades sin ánimo de lucro dedicadas 

a la labor de investigación científica. 

Usuarios 

 

Satisfacción sobre su necesidad 

de conocimiento sobre nuevas 

tecnologías. 

 

 

Interactuar con las tecnologías 

más novedosas 

 

 

Estar en contacto directo con 

científicos e investigadores que 

imparten charlas y conferencias. 

 

Empresarios 

Formar empresas que suplan las 

necesidades tecnológicas internas 

del país, y que exporten productos 

y servicios de la misma índole. 

 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

• Estimular vocaciones científicas y tecnológicas  

•  Capacitar a los docentes para la enseñanza amena e interactiva de las ciencias  

•  Investigar y experimentar en educación no formal  

•  Atraer turismo local e internacional 

•  Aumentar turismo educativo 

•  Aumentar los perfiles educativos en tecnología 

•  Impulsar y promover la cultura científico-tecnológica 

•  Favorecer el aprendizaje interactivo 

•  Apoyar el sector educativo 

•  Estimular la innovación y la creatividad 

•  Apoyar un nuevo modelo educativo 

•  Generar diálogo de saberes 

•  Ofrecer talleres, prácticas de laboratorio, proyectos científicos 
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•  Atender a profesores, estudiantes e investigadores de educación básica, media y 

superior. 

 

 

DEFINICION DE NECESIDADES DEL NEGOCIO: Necesidades del negocio, la sociedad. 

Organización o empresa que el proyecto tratara de satisfacer. 

 

Necesidad del negocio 

 

Forma en que el proyecto la satisfará 

Estar a la vanguardia de la tecnología en 

comunicaciones, equipos de cómputo, 

electrodomésticos, redes, sistemas de 

información, herramientas web; hace que las 

personas quieran estar en constante 

actualización, capacitación y conocimiento de 

los últimos avances al respecto; es por eso 

que nace la necesidad de crear un lugar único 

donde los ciudadanos interesados puedan 

interactuar y conocer de manera divertida las 

características, ventajas y beneficios de estos 

avances que sin lugar a duda mejorarán su 

nivel de vida.  

Mediante el diseño y  la construcción de un 

museo interactivo ubicado en la ciudad de 

Bogotá y que tendrá la distribución de los 

diferentes módulos para las diversas áreas que 

puede presentar la tecnología en el mundo. 

La posibilidad de ver, oír, tocar, experimentar, 

cuestionar, discutir, reflexionar e interactuar 

como sujeto vivo con el objeto tecnológico, es 

una contribución sustancial para la comprensión 

de la realidad cotidiana y  la naturaleza del 

conocimiento tecnológico.  Promoviendo el 

desarrollo de proyectos comerciales de 

investigación y puesta en operación para 

facilitar la vida de las personas en el hogar 

(Domótica), en las empresas (Inmótica), en 

nuestras crecientes urbes (Urbótica), 

automatizando para facilitar y beneficiar a más 

personas, sin dejar de lado el uso de energías 

alternativas sin afectar nuestros recursos 

ambientales. 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO: Alcance o fin último, propuesta general u objetivo a nivel superior 

por la cual se ejecutaráel proyecto. 

 

Diseño arquitectónico y construcción de un edificio con salas interactivas que representan 

distintas temáticas para la interacción, capacitación y apropiación de las tecnologías; tendientes a 
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generar nuevos conocimientos para los visitantes y al mismo tiempo fomentar el desarrollo 

tecnológico del país, garantizando el retorno de la inversión a mediano plazo, una buena 

rentabilidad y un turismo educativo. No se realizarála puesta en marcha. 

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO: Motivos, razones, o argumentos que justifican la 

ejecución del proyecto. 

 

Vivimos en un mundo de rápidos cambios y grandes avances tecnológicos donde cada vez es 

más latente la necesidad  de apropiarse de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida 

de las personas, incrementar la productividad en los negocios, acortar distancias con nuestros 

familiares y amigos, trasmitir mensajes en segundos, participar en procesos de democracia 

electrónica, acceder a trámites y servicios en línea, e incluso gozar de los beneficios de vivir en 

una casa inteligente, entre otras. Esto hace que se despierte cada vez más el interés de las 

personas en conocer dichas tecnologías y adaptarlas a su rutina diaria; razón por la cual nuestro 

proyecto está centrado en facilitar a través de un edificio arquitectónico e inteligente los módulos 

que representen las diferentes áreas del conocimiento en lo que respecta a tecnologías; la 

interacción, capacitación y educación de los colombianos para  fomentar el desarrollo tecnológico 

del país. 

 

DESIGNACION DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

Nombre 
 

Fredy Wilches 

Niveles de autoridad: Integrante de la mesa 

directiva, conformada y en cabeza del sponsor 

 

DESIGNACION DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

 

MUITEC 

 

- Gerente del proyecto (Ingeniero de diseño y Automatización. Electrónica): Fredy 

Wilches. 

 

- Equipo de administración y contabilidad 
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 Administradores de empresas 

 Ingenieros 

 Contadores 

 Abogados 

 Secretarias 

 Mensajeros 

 

               CONTRATISTAS 

 

- Equipo de diseño y construcción 

 Diseñador arquitectónico 

 Ingenieromecatrónico 

 Diseñador estructural 

 Diseñador eléctrico 

 Topógrafos 

 Ingenieros mecánicos 

 Ingenieros eléctricos 

 Ingenieros civiles 

 Dibujantes 

 Constructores 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

 

Hito o evento significativo 

 

Fecha programada fin 

Pre operativo 

Planeación del proyecto y gestión de recursos 17/08/2011 

Búsqueda y adquisición del lote (contratación) 

Entrega del lote 11/11/2011 

Diseño del proyecto arquitectónico (contratación) 

Adjudicación de contrato 24/12/2011 

Terminación de los diseños 23/07/2012 

Licencias y permisos 26/12/2012 

Salas interactivas y laboratorios (contratación) 

Adjudicación de contrato 02/01/2012 
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Desarrollo y/o adquisición de módulos interactivos nacionales e 

internacionales 
07/05/2012 

Construcción (contratación) 

Adjudicación de contrato 16/07/2012 

Terminación de la construcción 08/04/2014 

Fin del proyecto 10/04/2014 

 

ORGANIZACIÓN O GRUPOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

 

 

Organización o grupo organizacional 

 

Rol que desempeña 

 

Empresas privadas especializadas en 

tecnologías (patrocinadores) 

 

Expositor de productos 

 

Ministerio de tecnologías y la comunicación 

 

El interés del sector público (Fomentar 

proyectos, empresas, conocimiento, trabajo y 

beneficios para el país). 

Ministerio de educación 

 

El interés del sector público (Fomentar 

proyectos, empresas, conocimiento, trabajo y 

beneficios para el país). 

Contratistas 
Ejecución de los contratos para la localización, 

diseño y construcción del museo. 

 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (riesgos negativos) 

 

- Competitividad de los patrocinadores (Empresas proveedoras de tecnología y operadores 

de telecomunicaciones). 

- Bajo nivel de impacto entre los ciudadanos, afectando el proceso de apropiación de 

Ministerio de las TIC.  

- Grupos empresariales con deseos de mantener una de las modalidades preferidas por los 

países industrializados: la maquila. 

- Imitación de tecnologías o simplemente consumidores y ser generadores de servicios sin 
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innovación.  

- Centros de investigación científicos totalmente desconectados con el mundo empresarial. 

- Entidades territoriales interesadas en los presupuestos nacionales con otros objetivos. 

- Intereses políticos y no estratégicos. 

- Escaza o nula participación de patrocinadores. 

- Falta de interés y apoyo por parte de las entidades del orden nacional y demás empresas 

del sector de las tecnologías. 

- Demoras en la aprobación del proyecto y en la entrega de recursos económicos. 

- No celebración de convenios, acuerdos o alianzas estratégicas. 

- Incumplimiento del cronograma establecido para el diseño y ejecución del proyecto. 

- Incremento en los costos de materiales de construcción. 

- Grupos empresariales con modalidades de países industrializados: la maquila 

-  Continuar imitando tecnologías y ser generadores de servicios sin innovación.  

- Cambios en la normatividad urbana en cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial. 

- Retraso de la obra por mal tiempo. 

- La rápida aparición de nuevas tecnologías que implica la necesidad de estar en constante 

actualización. 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

 

Concepto 

Monto 

(Millones) 

Adquisición del lote              3,087 

Planeación                  240  

Diseño arquitectónico              3,500  

Diseño y conceptualización del modelo de negocio                  180  

Licencias y permisos                  300  

Construcción            38,000  

Desarrollo y/o adquisición de módulos interactivos nacionales e 

internacionales            21,250  

Desarrollo de los programas educativos                  600  

Elaboración material de apoyo              6,000  
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Desarrollo de los módulos virtuales              1,200  

Página web                    20  

Capacitación              1,200  

Campaña publicitaria                  200  

Total presupuesto $ 75.777 

 

RESTRICCIONES. 

 

- Condiciones de uso y normatividad frente a las nuevas tecnologías y/o herramientas. 

- Falta de asesoría técnica y operativa. 

- Demora en la entrega de recursos económicos. 

- Normas que no permitan desarrollar el proyecto en un lugar determinado (POT USOS 

DEL SUELO) 

 

 

SUPUESTOS 

 

- Aparición de nuevas tecnologías que implica la necesidad de estar en constante 

actualización. 

- Aprobación del proyecto y en la entrega de recursos económicos a tiempo. 

- Celebración de convenios, acuerdos o alianzas estratégicas. 

- Posibilidad de implementar la aparición de nuevas tecnologías por los costos asociados. 

- Cumplimiento del cronograma establecido para el diseño y ejecución del proyecto. 

- Incremento esperado en los costos de construcción de las instalaciones del museo.  

- No cambios en la normatividad urbana en cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial. 

Cuadro No. 3. Project Charter 

2.2. IDENTIFICACION DE STAKEHOLDERS 

Para el área del conocimiento de la gestión de las comunicaciones se presenta la 

matriz de identificación de los stakeholders y se realiza un análisis 

correspondiente al rol, una matriz de influencia vs. poder, una matriz interés vs. 

poder, una matriz de influencia vs. impacto. 
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2.2.1. MATRIZ POR ROL GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

ROL GENERAL 
STAKEHOLDERS 

 

SPONSOR 

 

Ing. Diego Molano Vera 

EQUIPO DEL PROYECTO 

PROJECT MANAGER 

Ing. FredyWilches 

 Equipo de diseño y construcción 

 Diseñador arquitectónico 

 Ingenieromecatrónico 

 Diseñador estructural 

 Diseñador gráfico 

 Constructores 

 

- Equipo de tecnología: 

 Ingenieros de Sistemas 

 Ingenieros de Telecomunicaciones 

 Programadores 

 Ingenieros de Software 

 Ingenieros de redes 

 Web máster 

 

- Equipo publicitario: 

 Publicista 

 Comunicador social 

 

- Equipo de administración y contabilidad 

 Administradores de empresas 

 Contadores 

 Abogado 

 Secretarias 

 Mensajeros 

 

 Personal de aseo y mantenimiento 

USUARIOS – CLIENTES  Todo público nacional y del exterior. 

COMUNIDAD  Personas afectadas en la zona 
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GERENTE FUNCIONAL 
 

GERENTES OPERATIVOS 
 

AREA JURIDICA 
 

GESTORA SOCIAL 
 

ACCIONISTAS 
 

AREA DE COMPRAS Y LOGISTICA 
 

PROVEEDORES 
 

CONTRATISTAS 

 

 Contratista para la búsqueda y adquisición del lote 

 Contratista para la realización de los estudios y los 

diseños del museo. 

 Contratista para la construcción del museo. 

 Contratista para la dotación e implementación de las 

salas para investigación, laboratorios y desarrollo. 

OTROS STAKEHOLDERS 

 

 Empresas prestadoras de tecnología, operadores de 

telecomunicaciones. 

 Ministerio de tecnologías de información y las 

comunicaciones 

 Ministerio de la educación. 

 Fonade (fondo nacional de desarrollo) 

 DNP (Departamento nacional de planeación) 

 Oficina de planeación y curadurías 

 Instituciones educativas 

 

Cuadro No. 4. Matriz para identificación de stakeholders por rol del proyecto 
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2.2.2. CLASIFICACION DE LOS STAKEHOLDER 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 

BAJO ALTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

A
L

T
A

 

 Project Manager 

       Ing. Fredy Wilches 

 Gerente funcional 

 Gerentes operativos 

 Contratistas 

 

 Sponsor 

         Ing. Diego Molano Vera 

 Accionistas 

 

 

B
A

J
A

 

 

- Equipo de diseño y construcción 

 Diseñador arquitectónico 

 Ingenieromecatrónico 

 Diseñador estructural 

 Diseñador gráfico 

 Constructores 

- Equipo de tecnología: 

 Ingenieros de sistemas 

 Ingenieros de telecomunicaciones 

 Programadores 

 Ingenieros de software 

 Ingenieros de redes 

 Web máster 

- Equipo de administración y contabilidad 

 Administradores de empresas 

 Contadores 

 Área jurídica 

 Secretarias 

 Mensajeros 

- Personal de aseo y mantenimiento. 

- Usuarios  

- Comunidad 

- Gestor social 

- Área de compras y logística 

- Proveedores 

 

 Empresas prestadoras de tecnología, 

operadores de telecomunicaciones. 

 Ministerio de educación. 

 Fonade (fondo nacional de desarrollo) 

 DNP (Departamento nacional de 

planeación) 

 Oficina de planeación y curadurías 

 Instituciones educativas 
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 IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 

BAJO ALTO 
IN

F
L

U
E

N
C

IA
 S

O
B

R
E

 E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O
 

A
L

T
A

 
 Project Manager 

       Ing. Fredy Wilches 

 Gerente funcional 

 Gerente operativos 

 Contratistas. 

 

 Sponsor 

         Ing. Diego Molano Vera 

 Accionistas 

 

 

 

B
A

J
A

 

 

- Equipo de diseño y construcción 

 Diseñador arquitectónico 

 Ingenieromecatrónico 

 Diseñador estructural 

 Diseñador gráfico 

 Constructores 

- Equipo de tecnología: 

 Ingenieros de sistemas 

 Ingenieros de telecomunicaciones 

 Programadores 

 Ingenieros de software 

 Ingenieros de redes 

 Web máster 

- Equipo publicitario: 

 Publicista 

 Comunicador social 

- Equipo de administración y 

contabilidad 

 Administradores de empresas 

 Contadores 

 Área jurídica 

 Secretarias 

 Mensajeros 

- Personal de aseo y mantenimiento. 

- Usuarios 

- Gestor social 

- Área de compras y logística 

- Proveedores 

 

 Empresas prestadoras de tecnología, 

operadores de telecomunicaciones. 

 Ministerio de la educación. 

 Fonade (fondo nacional de desarrollo) 

 DNP (Departamento nacional de planeación.) 

 Oficina de planeación y curadurías 

 Instituciones educativas 

 Comunidad 
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Cuadro No. 5. Clasificación de los Stakeholders 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 

BAJO MEDIO ALTO 

IN
T

E
R

E
S

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

A
 F

A
V

O
R

 

 Contratistas 

 Project Manager 

       Ing. Fredy 

Wilches 

 Gerente 

funcional 

 Gerente 

operativos 

 

 Sponsor 

         Ing. Diego 

Molano Vera 

 Accionistas 

 

 

N
O

R
M

A
L

 

 

- Equipo de diseño  y construcción 

 Diseñador arquitectónico 

 Ingenieromecatrónico 

 Diseñador estructural 

 Diseñador gráfico 

 Constructores 

- Equipo de tecnología: 

 Ingenieros de sistemas 

 Ingenieros de telecomunicaciones 

 Programadores 

 Ingenieros de software 

 Ingenieros de redes 

 Web máster 

- Equipo publicitario: 

 Publicista 

 Comunicador social 

- Equipo de administración y contabilidad 

 Administradores de empresas 

 Contadores 

 Área jurídica 

 Secretarias 

 Mensajeros 

- Personal de aseo y mantenimiento 

- Usuarios 

- Comunidad 

- Gestor social 

- Área de compras y logística 

- Proveedores 

 

 Empresas 

prestadoras de 

tecnología, 

operadores de 

telecomunicacion

es. 

 Ministerio de la 

educación. 

 Fonade (fondo 

nacional de 

desarrollo) 

 DNP 

(Departamento 

nacional de 

planeación.) 

 Oficina de 

planeación y 

curadurías 

 Instituciones 

educativas 
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3. PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

3.1. PLAN DE GESTION DE LA INTEGRACION 

En este plan se busca definir, identificar, unificar y coordinar todos los procesos y 

actividades del proyecto desde la etapa de inicio hasta la etapa de cierre. 

El Plan de Gestión del Proyecto “Gerencia para el diseño y construcción de un 

museo interactivo de las tecnologías”, consta de:  

 

 Plan de Gestión de la Integración del Proyecto. 
 

 Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.  
 

 Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto.  
 

 Plan de Gestión de los Costos del Proyecto.  
 

 Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto.  
 

 Plan de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.  
 

 Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.  
 

 Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto.  
 

 Plan de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.  
 

Entre las metas de este plan se encuentra desarrollar un documento de 

constitución del proyecto en el que el gerente del proyecto participe para poder 

asignarlos recursos a las actividades del proyecto. 

 

Entre otras metas encontramos el cumplimiento de las actividades para alcanzar 

los objetivos del proyecto, cumplir conlos entregables del proyecto, y comparar el 

desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del proyecto. 
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Mediante reuniones entre el equipo de trabajo, el gerente de proyectos y los 

inversionistas se realizarán los cambios pertinentes según el alcance del proyecto. 

 
Con este plan queremos exponer las prácticas apropiadas siguiendo los 

lineamientos del PMI y su texto Guía para la Dirección de Proyectos (PMBok). 

3.1.1. Plan de gestión del proyecto 

 

Actividades Frecuencia Inputs 
Modo de 

trabajo 
Outputs 

 

Desarrollar el 

acta de 

constitución del 

proyecto. 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto. 

 

Enunciar el trabajo 

a realizar. 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

gerente del 

proyecto. 

 

Acta de 

constitución del 

proyecto. 

 

Estimar el 

alcance del 

proyecto. 

Una vez al 

inicio del 

proyecto. 

 

Acta de 

constitución del 

proyecto. 

Y anunciar el 

trabajo a realizar. 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

gerente del 

proyecto. 

 

Enunciado el 

alcance del 

proyecto. 

 

Desarrollar el 

plan de gestión 

del proyecto. 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en 

el desarrollo del 

proyecto. 

 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

gerente del 

proyecto. 

 

Plan de gestión del 

proyecto. 

 

Planificación del 

alcance. 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

 

Acta de 

constitución del 

proyecto, enunciar 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

gerente del 

 

Plan de gestión del 

alcance. 
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opción de ser 

actualizado en 

el desarrollo del 

proyecto. 

el alcance del 

proyecto y el plan 

de gestión del 

proyecto. 

 

proyecto. 

 

Crear la WBS 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en 

el desarrollo del 

proyecto. 

 

Plan de gestión 

del alcance. 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

gerente del 

proyecto. 

 

WBS y diccionario 

de la WBS. 

 

Desarrollo del 

cronograma. 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en 

el desarrollo del 

proyecto. 

 

Enunciado el 

alcance del 

proyecto y el plan 

de gestión del 

proyecto. 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

gerente del 

proyecto. 

 

Cronograma del 

proyecto y plan de 

gestión del 

proyecto. 

 

Preparación del 

presupuesto. 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en 

el desarrollo del 

proyecto. 

 

Enunciado el 

alcance del 

proyecto, WBS, 

Diccionario de la 

WBS. 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

gerente del 

proyecto. 

 

Plan de gestión de 

costos. 

 

Planificación de la 

calidad 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

 

Factores 

ambientales del 

proyecto, 

enunciado del 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

gerente del 

proyecto. 

 

Plan de gestión de 

la calidad y métrica 

de la calidad. 
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actualizado en 

el desarrollo del 

proyecto. 

alcance del 

proyecto, plan de 

gestión del 

proyecto. 

 

Planificación de 

los recursos 

humanos 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en 

el desarrollo del 

proyecto. 

 

Factores 

ambientales del 

proyecto, plan de 

gestión del 

proyecto. 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

gerente del 

proyecto. 

 

Roles y 

responsabilidades, 

organigrama del 

proyecto. 

 

Planificación de la 

comunicaciones 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en 

el desarrollo del 

proyecto. 

 

Factores 

ambientales del 

proyecto, 

enunciado del 

alcance del 

proyecto, plan de 

gestión del 

proyecto. 

 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

gerente del 

proyecto. 

 

Plan de gestión de 

las 

comunicaciones. 

 

Plan de gestión 

de los riesgos 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en 

el desarrollo del 

proyecto 

 

Factores 

ambientales del 

proyecto, 

enunciado del 

alcance del 

proyecto, plan de 

gestión del 

proyecto. 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

gerente del 

proyecto. 

 

Plan de gestión de 

los riesgos. 

 

Plan de las 

adquisiciones 

 

Una vez al 

inicio del 

 

Factores 

ambientales del 

 

Comité entre 

el sponsor y el 

 

Plan de gestión de 

las adquisiciones. 
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proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en 

el desarrollo del  

Proyecto. 

proyecto, 

enunciado del 

alcance del 

proyecto, plan de 

gestión del 

proyecto. 

gerente del 

proyecto. 

 

Cuadro No. 6. Plan de Gestión del proyecto. 
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3.2. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

3.2.1. Descripción de la cantidad de trabajo a realizar. 

 

El producto final ofrecido por la empresa MUITEC para por el proyecto “Gerencia 

para el diseño y la construcción de un museo interactivo de las tecnologías.”, 

consiste en un documento que indica la forma en que se realizarála gerencia para 

el diseño y la construcción de un museo interactivo de las tecnologías, realizando 

la contrataciones para la búsqueda del lote, el diseño arquitectónico, la 

construcción y la adquisición de los módulos para los laboratorios de dicho museo. 

Para garantizar el éxito del proyecto se debe tener en cuenta: 

 La validación de los estudios y diseños para el proyecto. 
 

 
Para la planeación del alcance, se implementaran las siguientes herramientas: 

 Declaración del alcance. 

 Estructura desglosada del trabajo o WBS. 

 Diccionario de la WBS. 
 

3.2.2. Declaración de alcance en la etapa de implementación 

 

Entregable final 1 Descripción Criterio de aceptación 

 

Implementación  

 

Desarrollo de estudios,  

diseños – permisos y las 

gestiones requeridas para la 

consecución de proyecto 

“EUREKA” 

 

 Cumplimiento de las 

especificaciones , 

técnicas y estándares 

de calidad 

 Cumplimiento de las 

normas legales. 
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 Tipos de diseños 

establecidos. 

 

Estudios 

 

Validación y realización de 

estudios de: 

 Presupuesto 

 Programación 

 Suelos 

 Topográficos 

 

 Entrega de los 

documentos, planos y 

memorias 

 

Licencias y permisos 

 

Cumplimiento de los requisitos 

que permitan la obtención de 

las licencias pertinentes para 

la construcción del proyecto 

 

 Entregade licencias y 

permisos aprobados  

 Entrega de planos, 

memorias de cálculo 

aprobadas. 

 

 

 

Gestión 

 

Es la integración de todas las 

áreas relacionadas con el 

proyecto durante su ciclo de 

vida. 

 

 Entrega formal  de los 

documentos 

requeridos a tiempo 

por cada una de las 

áreas 

 
Cuadro No. 7. Declaración del alcance en la etapa de implementación. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

47 
 

3.2.3. Declaración del alcance de la etapa de obras preliminares 

 

Entregable final 1 Descripción Criterio de aceptación 

 

Obras preliminares 

 

Son adecuaciones previas,  

adecuaciones temporales al 

inicio de la construcción que 

no forman parte de la 

estructura del proyecto y 

que nos permitirán 

gestionar la organización de 

la construcción en sitio. 

 

 Cumplimiento de las 

especificaciones 

técnicas. 

 Cumplimiento de las 

actividades y 

adecuaciones a 

tiempo. 

 

Localización, Cerramiento, 

descapote, y replanteo 

 

Identificación de las zonas a 

intervenir según los diseños 

establecidos. 

 

 Entrega de planos  

coherentes con la 

planeación. 

 Entrega de cartera 

topográfica. 

 Carta catastral. 

 

Campamento 

 

Construcción temporal para 

la administración de la obra. 

 

 Entrega de planos  

coherentes con la 

planeación. 

 Espacios adecuados 

para el trabajo. 

 

 
Cuadro No. 8. Declaración del alcance en la etapa de obras preliminares 
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3.2.4. Declaración del alcance de la etapa de construcción del museo 

Entregable final 1 Descripción Criterio de aceptación 

Construcción de “ EUREKA” Ejecución del proyecto 

urbanístico,arquitectónico e 

implementación de todos sus 

sistemas. 

 

 Construcción conforme 

a los estándares 

aprobados y a tiempo. 

Movimiento de tierra: 

excavación y relleno 

Ejecución de actividades de 

cimentación (placas) los 

cuales permiten la transmisión 

del suelo al museo. 

 Memoria de cálculo. 

 Entrega de planos de 

cimentación. 

 Entrega de estudio de 

suelos. 

Desagües y drenajes Instalación de acometidas 

complementarias durante el 

proceso de construcción. 

 Entrega de planos. 

 Apropiado manejo del 

residuo de evacuado 

con base al plan 

ambiental del 

proyecto. 

Mampostería Construcción de elementos no 

portantes en interior y exterior 

del museo. 

 Entrega de planos 

arquitectónicos y 

cantidades. 

 Entrega de detalles 

arquitectónicos. 

 Aprobación y 

verificación por parte 

del experto. 

Pisos Recubrimiento de una 

superficie que estádada para 

la resistencia de una carga con 

alguna especificación de 

acabados. 

 Planos y detalles 

arquitectónicos. 

 Revisión y verificación 

de especificaciones de 

acabados. 

 Aprobación y 
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verificación por parte 

del experto. 

Instalaciones Poner el servicio de (agua, 

energía, alcantarillado, gas 

natural, líneas telefónicas) al 

proyecto. 

 Plano de 

redesexistente. 

 Planos  y detalles 

arquitectónicos 

aprobados. 

 Planos  y detalles 

estructurales 

aprobados. 

 Planos  y detalles 

eléctricos aprobados. 

 Planos  y detalles 

hidrosanitarios y de 

gas natural aprobados. 

Carta de aprobación 

del servicio expedida 

por las entidades que 

proveen los servicios 

públicos. 

Carpintería Fabricación e instalación de 

elementos con el fin de dar un 

acabado final al  espacio 

arquitectónico. 

 Planos  y detalles 

arquitectónicos 

aprobados. 

 Revisión y verificación 

de especificaciones 

técnicas y de 

acabados. 

 Aprobación y 

verificación por parte 

del experto. 

 

Cielos rasos Instalación de empalmes a la 

estructura de la cubierta 

dándole un acabado final. 

 Planos  y detalles 

arquitectónicos 

aprobados. 
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 Revisión y verificación 

de especificaciones 

técnicas y de 

acabados. 

Aprobación y verificación por 

parte del experto. 

Aparatos sanitarios, griferías, 

accesorios. 

 Suministro e 

instalación de 

acabados finales  

 

 Planos  y detalles 

arquitectónicos 

aprobados. 

 Planos  y detalles 

estructurales 

aprobados. 

 Planos  y detalles 

eléctricos aprobados. 

 Planos  y detalles 

hidrosanitarios y de 

gas natural aprobados. 

 Revisión y verificación 

de especificaciones 

técnicas y de 

acabados. 

 Aprobación y 

verificación por parte 

del experto. 

Pintura Recubrimiento uniforme en las 

superficies bien sea horizontal 

o vertical para dar acabado 

final. 

 Planos  y detalles 

arquitectónicos 

aprobados. 

 Revisión y verificación 

de especificaciones 

técnicas y de 

acabados. 

 Certificación de la 

calidad del material. 

 Supervisión y 
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verificación del 

instalador. 

 Aprobación y 

verificación por parte 

del experto. 

 
Cuadro No. 9. Declaración del alcance de la etapa de construcción. 

 

3.2.5. Estructura Desglosada de Trabajo (WBS) 

La WBS realizada para el proyecto “Gerencia para el diseño y la construcción de 

un museo interactivo de las tecnologías”, se hizo de acuerdo a los lineamientos 

arquitectónicos, que como bases principales se encuentran las actividades pre 

operativas, la búsqueda y adquisición del lote, los estudios y diseños, dotación 

para las salas y laboratorios, la construcción y la gerencia del proyectoy de 

acuerdo a esta bases se generan actividades y entregables. 

 
En el anexo C, se presenta la estructura de desglose del trabajo (WBS). 
 
 

3.2.6. Diccionario de la WBS 

CONTRATANTE 
 
1.1. Gerencia del proyecto 

 

Descripción 

 

Disciplina de planear, organizar, asegurar y 

coordinar recursos y personas para cumplir con 

los Objetivos, Entregables y Criterios de Éxito 

del proyecto. 
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Actividades 

 

Realización de cada uno de los nueve planes 

para la gerencia de proyectos 

 

 

Duración 

 

1007días 

 

Fecha de inicio 

 

01-06-11 

 

Fecha de terminación 

 

10-04-14 

 

Criterios de aceptación 

 

Realización de los planes de gestión y 

cumplimiento de los entregables para cada fase 

del proyecto. 

Costos       1.417.248.000    

 

Responsable 

 

Gerente del proyecto 

 
 
1.2 Búsqueda y adquisición del lote 

 

Descripción 

 

Mediantesolicitud de oferta abierta se 

contratará para realizar la búsqueda y la 

adquisición del lote en donde se construirá el 

museo. 

 

Actividades 

 

Elaboración de pliegos, aprobación de apertura, 

evaluación de ofertas, adjudicación del 

contrato. 

 

Duración 

 

52 días 
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Fecha de inicio 

 

17-08-11 

 

Fecha de terminación 

 

08-10-11 

 

Criterios de aceptación 

 

Cumplimiento de las ofertas con lo contemplado 

en los pliegos. 

Costos 3.087.000.000 

Responsable Equipo de trabajo 

 
1.3. Estudios y diseño 

 

Descripción 

 

Mediante solicitud de oferta abierta se 

contratarápara la realización de los estudios y 

diseños arquitectónicos para la construcción del 

museo. 

 

Actividades 

 

Elaboración de pliegos, aprobación de apertura, 

evaluación de ofertas, adjudicación del 

contrato. 

 

Duración 

 

60 días 

 

Fecha de inicio 

 

11-11-11 

 

Fecha de terminación 

 

10-01-12 

 

Criterios de aceptación 

 

- Cumplimiento de las ofertas con lo 

contemplado en los pliegos. 

Especificaciones técnicas. 

- Entrega de planos coherentes con 

la planeación. 

- Cartera topográfica. 
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Costos Incluido en el numeral 1.1 

 

Responsable 

 

equipo del proyecto 

 
 
1.4. Construcción 

 

Descripción 

 

Mediante solicitud de oferta abierta se 

contratarápara la construcción del museo. 

 

Actividades 

 

Elaboración de pliegos, aprobación de apertura, 

evaluación de ofertas, adjudicación del 

contrato. 

 

Duración 

 

61 días 

 

Fecha de inicio 

 

26-05-12 

 

Fecha de terminación 

 

26-07-12 

 

Criterios de aceptación 

 

Cumplimiento de las ofertas con lo contemplado 

en los pliegos. Especificaciones técnicas. 

Costos Incluido en el numeral 1.1 

 

Responsable 

 

equipo del proyecto 

 
 
1.5. Dotación de salas y laboratorios 

 

Descripción 

 

Mediante licitación pública se contratará para el 

suministro, instalación e implementación de los 

equipos para las salas y los laboratorios del 

museo. 
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Actividades 

 

Elaboración de pliegos, aprobación de apertura, 

evaluación de ofertas, adjudicación del 

contrato. 

 

Duración 

 

183 días 

 

Fecha de inicio 

 

02-11-11 

 

Fecha de terminación 

 

10-05-12 

 

Criterios de aceptación 

 

Cumplimiento de las ofertas con lo contemplado 

en los pliegos. Especificaciones técnicas de los 

equipos suministrados 

Costos Incluido en el numeral 1.1 

 

Responsable 

 

Equipo del trabajo. 

 
 
 
CONTRATISTA 
 
2.1 Esquemático preliminar 

 

Descripción 

 

Se realizaránlos estudios con relación al plan 

de ordenamiento territorial y sus norma 

aplicables para el proyecto. 
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Actividades 

 

Localización geográfica, análisis ambiental, 

hidrográfico, topográfico. 

 

Duración 

 

24 días 

 

Fecha de inicio 

 

08-10-11 

 

Fecha de terminación 

 

02-11-11 

 

 

Criterios de aceptación 

 

Entrega de la documentación, informes de 

localización geográfica. 

Costos 40.000.000 

 

Responsable 

 

Contratista 

 
2.1.1 Estudio norma POT 

 

Descripción 

 

Se realizará un análisis de las características 

de lote, tanto del tamaño como de su 

localización geográfica 

 

Actividades 

 

Localización geográfica, normas ambientales, 

hidrográficas, topográficas. 

 

 

Duración 

 

24 días 

 

Fecha de inicio 

 

08-10-11 

 

Fecha de terminación 

 

02-11-11 

 

Criterios de aceptación 

 

Entrega de informes de localización geográfica 
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del lote e informe de las normas que aplican 

para este proyecto. 

Costos 40.000.000 

 

Responsable 

 

Contratista. 

 
 
2.2 Proyecto general 

 

Descripción 

 

Serealizarán los planos para los diseños 

arquitectónicos y los estudios para este 

proyecto. 

 

Actividades 

 

Estudios técnicos, planos arquitectónicos, 

diseños técnicos, presupuesto de obra. 

 

Duración 

 

132 días 

 

Fecha de inicio 

 

10-01-12 

 

Fecha de terminación 

 

24-05-12 

 

Criterios de aceptación 

 

Entrega de documentación, planos y memorias. 

Costos 3.500.000.000 

 

Responsable 

 

Contratista. 

 
 
2.2.1 Planos generales 

 

Descripción 

 

Se entregarán los estudios, planos 

arquitectónicos y diseños para el proyecto. 

 

Actividades 

 

Estudios de suelos, estudios topográficos, 
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planos, diseños estructurales, hidráulicos, 

eléctricos, gas. 

 

Duración 

 

132 días 

 

Fecha de inicio 

 

10-01-12 

 

 

Fecha de terminación 

 

24-05-12 

 

Criterios de aceptación 

 

- Cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los 

diseños arquitectónicos. 

- Entrega de informes de estudios de 

suelos, topográfico. 

- Entrega de diseños hidráulicos, 

estructurales, eléctricos, gas y 

memorias 

 

Responsable 

 

Contratista 

 
 
 
2.2.2 Presupuesto general 

 

Descripción 

 

Realizar un presupuesto correspondiente a las 

cantidades de obra y la clase de materiales a 

utilizar. 

 

Actividades 

 

Elaboración de memorias de cantidades de 

obra, clasificación y selección de materiales. 

 

Duración 

 

40 días 
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Fecha de inicio 

 

11-06-12 

 

Fecha de terminación 

 

23-07-12 

 

Criterios de aceptación 

 

- Entrega del presupuesto para la 

cantidades de obra. 

- Informe de los materiales a utilizar 

en la obra. 

 

Responsable 

 

Contratista 

 
2.3 Construcción 

 

Descripción 

 

Se definirán las licencias de construcción y se 

realizarán las actividades de construcción para 

la obra arquitectónica y urbanística. 

 

Actividades 

 

Entrega de licencias de construcción, 

actividades en obra negra, obra gris y obra 

blanca. 

 

 

Duración 

 

659 días 

 

Fecha de inicio 

 

26-05-12 

 

Fecha de terminación 

 

10-04-14 

 

Criterios de aceptación 

 

- Entrega de la documentación con 

relación a las licencias ambientales. 

- Cumplimiento de las 

especificaciones técnicas para la 

obra negra, obra gris y obra blanca. 
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- Aprobación y verificación por parte 

del experto. 

Costos 38.300.000.000 

 

Responsable 

 

Contratista 

 
2.3.1 Licencias de construcción 

 

Descripción 

 

Se obtendrán la licencia y permisos que se 

requieren para la realización de la construcción 

del museo. 

 

Actividades 

 

Entrega de los planos arquitectónicos y 

documentos específicos para cada licencia. 

 

Duración 

 

30 días 

 

Fecha de inicio 

 

 

26-05-12 

 

Fecha de terminación 

 

27-06-12 

 

Criterios de aceptación 

 

- Entrega de la totalidad de la 

documentación y planos para 

generación de licencias. 

- Entrega de licencias y permisos 

aprobados. 

- Entrega de los documentos 

específicos para cada licencia. 

Costos 300.000.000 

 

Responsable 

 

Contratista 
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2.3.2 Obra arquitectónica 

 

Descripción 

 

Realización de las actividades propias para la 

construcción del museo desde las diferentes 

etapas (obra negra, obra gris, obra blanca). 

 

Actividades 

 

- Obra negra: localización y 

replanteo, cimentación, excavación, 

relleno. 

- Obra gris: instalaciones 

(hidráulicas, sanitarias, eléctricas, 

gas), mampostería, instalación de 

cubiertas. 

- Obra blanca: acabado de muros, 

acabados de pisos, carpintería, 

instalación de aparatos. 

 

Duración 

 

599 días 

 

Fecha de inicio 

 

25-07-12 

 

Fecha de terminación 

 

07-04-14 

 

Criterios de aceptación 

 

- Cumplimiento en la entrega de las 

actividades para la obra negra, gris 

y blanca. 

- Planos arquitectónicos aprobados. 

- Revisión y verificación de 

especificaciones técnicas y de 

acabados. 

- Aprobación y verificación por parte 

del experto. 

- Certificación de la calidad de los 

materiales. 
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Costos 38.000.000.000 

 

Responsable 

 

Contratista 

 
 
2.4 Instalación de e implementación de los equipos 

 

Descripción 

 

Mediante solicitud de oferta abierta se 

realizaráel suministro, instalación e 

implementación de todos los materiales y 

equipos para dotar a cada una de las salas y a 

los laboratorios del museo. 

 

Actividades 

 

- Entrega de los equipos para cada 

una de las salas temáticas. 

- Instalación e implementación de 

estos equipos. 

 

Duración 

 

120 días 

 

Fecha de inicio 

 

04-01-12 

 

Fecha de terminación 

 

07-05-12 

 

Criterios de aceptación 

 

- Revisión y verificación de 

especificaciones técnicas. 

- Aprobación y verificación por parte 

del experto. 

- Certificación de la calidad de los 

materiales. 

Costos 21.250.000.000 

 

Responsable 

 

Contratista. 

 
Cuadro No. 10. Diccionario de la WBS. 
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3.3. PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 

El plan de gestión del tiempo incluye lasactividades para concluir el proyecto a 

tiempo (cronograma de actividades) 

Objetivos 

 Terminar el proyecto a tiempo 

 Obtener el conocimiento previo  de las fechas importantes 

 Proveer avances oportunos 

 Nivelar y asignar los recursos necesarios 

 Establecer indicadores de desempeño  

 

Mediante el uso del MS Project se estableció la secuencia de las actividades y 

tiempos obteniendo la ruta critica, que se plantea para la ejecución del proyecto, 

de su implementación, obras preliminares, construcción y entregas. 

Mediante actividad de la definición de las actividades se identificaron cada uno de 

los entregables, desglosados en la WBS; esto con el fin de establecer el 

cronograma, ejecutar y controlar el trabajo del proyecto. 

 

3.3.1. Estimación de las actividades 

El tiempo de las actividades es asignado bajo el juicio de expertos y en hechos 

históricos de proyectos anteriores. Esta estimación se desarrolla  de forma 

gradual, por la cual la estimación será más exacta y de mejor calidad  a medida 

que avanza el proyecto. 
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3.3.2. Desarrollo del cronograma 

 

Las actividades para el proyecto “Gerencia para el diseño y la construcción de un 

museo interactivo de las tecnologías” de desarrollarán en 1007 díasasí: 

 

3.3.2.1. Etapa de planeación 

 

Actividad 1: planeación y gestión de recursos. 
 
Fecha de inicio: 01 de Junio de 2011. 
 
Fecha de finalización: 17 de Agosto de 2011. 
 
Tiempo total: 75 días. 
 
Predecesora: no tiene. 
 

3.3.2.2. Etapa de ejecución 

 

FASE 1: Búsqueda y adquisición del lote. 

Actividad 1: proceso de contratación. 
 
Fecha de inicio: 17 de Agosto de 2011. 
 
Fecha de finalización: 11 de Noviembre de 2011. 
 
Tiempo total: 83 días. 
 
Predecesora: planeación y gestión de recursos 
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Actividad 2: ejecución del contrato. 
 
Fecha de inicio: 08 de Octubre de 2011. 
 
Fecha de finalización: 2 de Noviembre de 2011. 
 
Tiempo total: 24 días. 
 
Predecesora: búsqueda y adquisición del lote. 
 
 
FASE 2: estudios y diseños 

Actividad 1: proceso de contratación. 
 
Fecha de inicio: 11 de Noviembre de 2011. 
 
Fecha de finalización: 10 de Enero de 2012. 
 
Tiempo total: 57 días. 
 
Predecesora: adquisición del lote. 
 

Actividad 2: ejecución de los estudios y diseños 
 
Fecha de inicio: 10 de Enero de 2012. 
 
Fecha de finalización: 25 de Mayo de 2012. 
 
Tiempo total: 132 días. 
 
Predecesora: proceso de contratación de los estudios. 
 
 

FASE 3: dotación de salas interactivas y laboratorios. 

Actividad 1: proceso de contratación. 
 
Fecha de inicio: 02 de Noviembre de 2011. 
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Fecha de finalización: 10 de Mayo de 2012. 
 
Tiempo total: 183 días. 

Predecesora: plazo de ejecución del contrato 

 

Actividad 2: ejecución del contrato. 
 
Fecha de inicio: 04 de Enero de 2012. 
 
Fecha de finalización: 07 de Mayo de 2012. 
 
Tiempo total: 120 días. 
 
Predecesora: acta de iniciación.  
 
 
 
FASE 4: Construcción 

Actividad 1: proceso de contratación. 
 
Fecha de inicio: 26 de Mayo de 2012. 
 
Fecha de finalización: 26 de Agosto de 2012. 
 
Tiempo total: 58 días. 
 
Predecesora: acta de terminación de la ejecución de los estudios y diseños 
 
 

Actividad 2: ejecución del contrato. 
 
Fecha de inicio: 25 de Agosto de 2012. 
 
Fecha de finalización: 07 de Abril de 2014. 
 
Tiempo total: 599 días. 
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Predecesora: acta de iniciación  al contratista adjudicado. 
 
 

FASE 5: Gerencia del proyecto 

Actividad 1: desarrollo de los planes de gestión. 
 
Fecha de inicio: 01 de Junio de 2011. 
 
Fecha de finalización: 10 de Abril de 2014. 
 
Tiempo total: 1007 días. 
 
Predecesora: no tiene. 
 
 

3.3.2.3. Etapa de control y monitoreo 

 

FASE 1: Control y monitoreo 

Actividad 1: desarrollo del control 
 
Fecha de inicio: 03 de Junio de 2011. 
 
Fecha de finalización: 10 de Abril de 2014. 
 
Tiempo total: 1007 días. 
 
Predecesora: no tiene. 
 
 
En al anexo D, se presenta el cronograma del proyecto en MS-PROJECT. 
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3.3.3. Control de cronograma 

 

 Se tendrán en cuenta las siguientes actividades: 
 

 Gestionar los cambios reales a medida que se encuentren. 
 

 Examinar las actividades en progreso, su situación actual y proyecciones. 
 

 Determinar el estado actual del proyecto mediante monitores periódicos 
(semanal). 

 

 Controlar las actividades por ejecutar, con base en lo real y revisar sus 
fechas de inicio y terminación. 
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3.4. PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS 

Para el desarrollo del proyecto, hemos propuesto con base en experiencias de 

proyectos similares, obtener los fondos de diferentes sectores y entes entre 

públicos y privados, como lo presenta la siguiente figura entre los diferentes 

interesados, los cuales podrán por la naturaleza del proyecto acceder a unas 

exenciones tributarias beneficiosas basados en las donaciones realizadas: 

 

Gráfica No. 1. Aportes en cada uno de los sectores 

Las personas jurídicas que realizan donaciones al Centro Interactivo tienen 

derecho a deducir el 125% del valor donado de acuerdo al artículo 158-1 del 

Estatuto Tributario. En este caso, el donante  recupera el 43.75% de su donación. 

Las donaciones se registran como aportes de capital.  

* Datos basados en experiencias similares como las de Malokaen Bogotá, el 

Exploratorium de San Francisco, La Ciudad de las Ciencias y de la Industria en 

París y Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología de Nayarit. 
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3.4.1. Estimación de costos 

La estimación de costos de las actividades se hace en pesos colombianos. El 

punto de partida iniciará en los costos para la gerencia para la contratación para la 

búsqueda y adquisición del lote, el diseño arquitectónico, la construcción y la 

dotación de los laboratorios y salas. Estas estimaciones de los costos se basan en 

los paquetes de trabajo de la WBS, a través de la analogía de proyectos con 

especificaciones similares y juicios de expertos para este tipo de proyectos. 

3.4.2. Presupuesto de costos 

Es el presupuesto base acumulado a lo largo del tiempo proveniente de los costos 

estimados de los paquetes de trabajo de la WBS y servirá como base para 

comparar el desempeño del proyecto en el tiempo y costo con base en el concepto 

de valor ganado. 

3.4.3. Inversión pre-operativa 

A continuación se presenta la inversión necesaria para que la gerencia del 

proyecto inicie sus actividades. 
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Cuadro No. 11. Inversión pre-operativa. 

 

3.4.4. Inversión operativa 

La gerencia del proyecto requiere de un grupo de profesionales multi-disciplinario, 

para el cual se proponen los siguientes sueldos: 
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Cuadro No. 12. Inversión operativa. 

Basados en el cronograma, y la anterior tabla de sueldos, se han planteado las 

siguientes tablas anuales de costos y presupuesto mensuales de la gerencia del 

proyecto. 
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Cuadro No. 13. Costos y presupuesto 2011 

 

Cuadro No. 14. Costos y presupuesto 2012. 
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Cuadro No. 15. Costos y presupuesto 2013. 

 

Cuadro No. 16. Costos y presupuesto 2014. 

 

3.4.5. Puesta en operación 

Aunque no hace parte del alcance inicialmente propuesto, se ha hecho la 

proyección de la posible distribución de ingresos con base en proyectos similares, 

como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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Gráfica No. 2. Proyección de distribución de ingresos. 

De forma similar la proyección de ingresos en los años venideros, una vez puesto 

en operación el museo, se refleja en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica No. 3. Proyección de ingresos. 
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3.5. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 

Este plan contiene la misión, visión, política de calidad, objetivos, valores, plan 

estratégico, indicadores y planes de manejo del proyecto, presentados a 

continuación. 

3.5.1. Misión 

Brindar un espacio de participación y encuentro entre la sociedad y la tecnología 

en un ambiente de reflexión, entendimiento y convivencia Contribuyendo a la 

apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, generando pasión 

por el aprendizaje y el conocimiento, espíritu crítico y proactivo y conciencia sobre 

su trascendencia e impacto en la vida cotidiana y en el desarrollo social, 

económico y cultural de los colombianos. 

3.5.2. Visión 

En 2015, el proyecto “EUREKA” mediante el diseño y la construcción del museo 

interactivo de las tecnologías aportará significativamente al enriquecimiento de la 

cultura colombiana, a través de la generación y la apropiación del conocimiento de 

las nuevas tecnologías. Seráuna recinto de excelencia, basada en principios y 

valores, reconocida en el ámbito nacional e internacional, con una estructura 

financiera sólida y un equipo humano altamente calificado. 

3.5.3. Política de calidad 

Desarrollar actividades para la construcción de obras en el campo de la ingeniería 

y la arquitectura, cumpliendo con los parámetros de calidad especificados, a 

través de talento humano competente, recursos y proveedores calificados y el 

mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de satisfacer 

las necesidades de los Clientes, garantizando la rentabilidad y el desarrollo 

sostenible de la organización.  
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3.5.4. Objetivos corporativos 

- Desarrollar una empresa competitiva sostenible. 

- Aumentar y mejorar el valor de la empresa. 

 

3.5.5. Valores corporativos 

Valores éticos 

Integridad 

 Actuamos con honestidad, respeto y transparencia. 

 Somos ejemplo de nuestros compañeros de trabajo. 

 Respetamos las normas de la empresa y a nuestros clientes. 

Responsabilidad 

 Establecemos compromisos y damos una respuesta positiva o proactiva a 

éstos. 

 Buscamos constantemente el equilibrio entre la creación de valor y el 

desarrollo armónico de los espacios que urbanizamos. 

 Cumplimos con las tareas en los tiempos asignados con altos niveles de 

desempeño y productividad. 

 

Valores profesionales 

Trabajo en equipo 

 Somos un todo. 

 Trabajamos en función de los objetivos de la empresa. 

 Ejecutamos coordinadamente actividades. 

 Somos líderes de nuestras funciones. 
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 Comunicación clara que nos da armonía en la ejecución del trabajo. 

 Nos interesa más el reconocimiento grupal que el individual. 

 Es una de nuestras filosofías. 

 Compartimos información y experiencia entre los equipos de trabajo. 

Innovación 

 Innovamos día a día nuestros procesos, la manera como desarrollamos las     

actividades y la gestión de nuestros recursos. 

 Aplicamos nuevas tecnologías a nuestros procesos. 

 La innovación nos garantiza una posición competitiva superior. 

 Pioneros en soluciones alternativas y novedosas. 

Calidad 

 Hacer las cosas bien es un compromiso de todos. 

 Nuestro proceso de calidad es "sello de garantía" de nuestros servicios. 

 El mejoramiento continuo de nuestros procesos nos permiten alcanzar un 

nivel óptimo de operación. 

 Utilizamos de manera eficiente los recursos garantizando un servicio y 

entrega oportuna de nuestros productos. 

 Es una cultura que en nuestra empresa todos aplicamos. 

Orientación al cliente 

 Comprendemos y satisfacemos sus necesidades. 

 Mostramos actitud positiva y disposición de escucha, entregando 

soluciones oportunas. 

 Ofrecemos con claridad nuestros servicios. 

 El cliente es nuestra razón de ser. 
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3.5.6. Objetivo principal 

 
Realizar la gerencia para el diseño y la construcción de un museo interactivo de 

las tecnologías. 

Objetivos particulares 

 

 Entregar un museo en donde se incentive la apropiación Social de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación haciendo que se conviertan 

en temas atractivos, cautivantes, comprensibles y asequibles para 

todos. 

 

 Contribuir al cambio social a través de múltiples estrategias de 

búsqueda permanente y democrática para la apropiación de la 

tecnología por parte de la sociedad de una manera entretenida. 

 

 Dotar de salas interactivas y laboratorios de material y equipos que 

puedan mostrar la utilidad, incidencia e importancia de la ciencia y la 

tecnología en la vida diaria y en el desarrollo de la ciudad y del país. 

 

3.5.7. Responsables del sistema de gestión de calidad 

La responsabilidad a nivel de la compañía de la gestión de la calidad es de la 

gerencia general y la gestión de calidad del proyecto será asumida por el gerente 

del mismo, asegurando el cumplimiento de los requerimientos y parámetros del 

sistema de gestión de calidad de la compañía aplicados a los procesos y 

productosderivadosdelproyecto.                                               .
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3.5.8. Mapa estratégico de MUITEC 
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Gráfica No. 4. Mapa estratégico de MUITEC. 

 

3.5.9. Control y aseguramiento de la calidad 

 

Este plan de gestión de la calidad se estructurará incorporando las modificaciones 

que se consideren necesarias efectuar en el Sistema de la Calidad de MUITEC. 

 Se elaborará una nueva edición cuando el número y/o la naturaleza de las 

variaciones sea lo suficientemente importante como para justificarlo, efectuando al 

menos, una revisión anual de la documentación del Sistema de la Calidad.  

Las decisiones de actualización y edición del plan, las tomará el Comité de la 

Calidad a iniciativa de cualquiera de sus miembros o a propuesta del Responsable 

de la Calidad.  

Este plan de calidad se distribuirá por el departamento de calidad, a la dirección 

de MUITEC, así como a todos los jefes y responsables de los distintos 

departamentos de la empresa, siendo estos los encargados de efectuar la 

distribución entre el personal a su cargo.  

Los ejemplares distribuidos serán controlados por quién realice la distribución, 

velando para que siempre se disponga de la última edición en vigor. Los 

ejemplares obsoletos serán recogidos al efectuar la distribución de las nuevas 

ediciones, a excepción del original, que quedará archivado en el Departamento de 

Calidad. Las demás copias existentes, distintas de las indicadas, se considerarán 

no controlables. 
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3.5.9.1. Responsabilidad y autoridad de la calidad 

 

1. La Dirección de MUITEC es responsable del buen funcionamiento de la 

empresa.  

2. La Dirección es responsable de la eficacia del sistema de aseguramiento de la 

calidad.  

3. El Jefe del Departamento de la Calidad es responsable del buen funcionamiento 

del sistema de aseguramiento de la calidad, denominándose como Responsable 

de la Calidad.  

4. El Jefe del Departamento de Calidad es responsable del mantenimiento y 

actualización del manual de la calidad y de los procedimientos generales de la 

calidad. A su vez necesita la aprobación del Director General para efectuar 

cualquier cambio, adición ó eliminación de cualquier parte de este manual.  

5. El Jefe del Departamento de Calidad es responsable de que el personal de los 

departamentos realicen las inspecciones y ensayos según los procedimientos e 

instrucciones establecidas.  

6. Los jefes de los departamentos de Compras, Comercial, Ingeniería y Calidad, 

junto con los responsables de las distintas áreas o secciones son responsables de 

realizar sus actividades en conformidad con el sistema de aseguramiento de la 

calidad descrito en este manual de la calidad.  

7. Todos los empleados de MUITEC tienen autoridad para iniciar acciones 

preventivas y correctoras relacionadas con las no-conformidades de los proyectos 

o de los procesos de instalación.  

8. Todos los empleados pueden remitir sus sugerencias o recomendaciones a la 

Dirección para su evaluación y aprobación.  
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9. Las recomendaciones relativas a la mejora de los proyectos son remitidas a la 

Dirección y al Departamento de Ingeniería para su evaluación y aprobación.  

10. Con el fin de supervisar la eficacia de las soluciones aportadas, existe un 

proceso de evaluación interno, que se realizará con una periodicidad 

trimestral,para lograr el seguimiento continuo hasta que se consiga la 

identificación adecuada de las causas de la no-conformidad.  

11. Todas las acciones correctoras se tienen que detallar en un informe enviado a 

la dirección para su revisión final y aprobación. La supervisión de la eficacia de 

todas las acciones correctoras y preventivas se realizará mediante el uso de varias 

herramientas de mejora de los procesos y de auditorías internas de la calidad a 

intervalos fijos. 

ACTIVIDADES  DIR  COMER  COMPRA  ING  ADMI  CAL  
Revisión del 
sistema  

R  C  C  C  C  C  

Control de la 
documentación  

S  R  R  R  R  R  

Revisión del 
contrato  

S  R  C  C  C  C  

Control del diseño  S  -  -  R  -  C  
Control de las 
compras  

S  -  R  C  C  -  

Recepción de 
materiales  

S  -  C  C  C  C  

Fabricación  -  -  -  -  -  -  
Inspecciones y 
ensayos en 
fabricación  

-  -  -  -  -  -  

Control de no 
conformidades  

S  R  R  R  R  R  

Gestión de 
acciones 
correctoras y 
preventivas 

S  R  R  R  R  R  

Gestión de 
reclamaciones  

S  R  R  R  R  R  

Almacenamiento, 
conservación, 

S  C  C  C  C  C  
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embalaje y entrega  
Registros de la 
calidad  

S  R  R  R  R  R  

Control de las 
auditorias  

S  C  C  C  C  R  

Formación  S  C  C  C  C  R  
 

Cuadro No. 17. Responsabilidades en la gestión de calidad. 

Notas: 

R: RESPONSABLE  DIR: DIRECCIÓN  ING: INGENIERÍA  

C: COLABORADOR  COMER: COMERCIAL  
ADMI: 
ADMINISTRACIÓN  

S: SUPERVISOR  COMPRA: COMPRAS  CAL: CALIDAD  

 

3.5.9.2. Recursos 

 

La empresa MUITEC garantiza que todos sus empleados reciben la formación 

adecuada antes de iniciar sus tareas. Todos los empleados recién contratados 

deben recibir al menos 30 horas de formación práctica con cada uno de los 

clientes internos. La formación tendrá una duración dependiente del puesto o las 

responsabilidades adquiridas. Todas las actividades de inspección y verificación 

son realizadas por auditores internos que deben recibir un mínimo de 10 horas de 

formación práctica. 

3.5.9.3. Representante de la dirección 

 

La responsabilidad de la implantación y mantenimiento del sistema de 

aseguramiento de la calidad con el objetivo de asegurar la conformidad con los 

requisitos de ISO recae sobre el presidente de la organización y un delegado. La 

rotación del cargo de delegado es anual, asignándose dicha responsabilidad en 

cada ocasión a un jefe de departamento distinto. Cualquier empleado puede 
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informar al Director General de las deficiencias observadas en el sistema de 

aseguramiento de la calidad. 

3.5.9.4. Revisión por la dirección 

 

La revisión del sistema de aseguramiento de la calidad, se llevará a cabo cada 

trimestre. En cada revisión se analizarán los resultados de los informes de las 

auditorías y los indicadores claves de funcionamiento y de procesos para asegurar 

la eficacia del sistema, manteniendo los registros obtenidos en dichas reuniones. 

3.5.9.5. Sistema de calidad 

 

El sistema de la calidad de MUITEC se compone de lo expuesto en este plan de la 

calidad y en los documentos y registros de apoyo mencionados en dicho texto. El 

sistema de la calidad contempla las siguientes actividades:  

1 Responsabilidad de la Dirección.  

2. Sistema de la Calidad.  

3. Revisión del contrato.  

4. Control del diseño.  

5. Control de la documentación y de los datos.  

6. Compras.  

7. Control de los productos suministrados por los clientes.  

8. Identificación y trazabilidad de los productos.  

9. Control de los procesos.  

10. Control de productos no conformes.  
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11. Acciones preventivas y correctoras.  

12. Control de los registros de la calidad.  

13. Auditorías internas de la calidad.  

14. Satisfacción del cliente. 

14. Formación.  

El principal objetivo de este sistema de la calidad es evitar la realización de 

procesos o actividades que no cumplan las especificaciones establecidas.  

El sistema de aseguramiento de la calidad y la documentación del mismo está 

disponible para su revisión por parte de los clientes.  

Los documentos básicos en que se sustenta el sistema de aseguramiento de la 

calidad son: 

Manual de la Calidad  

Procedimientos Generales de la Calidad  

Instrucciones técnicas de trabajo, normas aplicables, catálogos de productos, 

manuales técnicos, manuales de usuario, y cualquier documentación proveniente 

del exterior definida como documentación del sistema de aseguramiento de la 

calidad.  

Registros de la Calidad 

 

3.5.9.6. Revisión del contrato 

 

La empresa MUITEC recibe dos tipos de contratos: la solicitud de proyectos y la 

petición de instalaciones. Las peticiones para la realización de proyectos se 
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transmiten por medio de planos o de solicitudes por escrito, concretándose en un 

documento denominado: "Especificaciones iniciales del cliente". Todas las 

peticiones son evaluadas por el departamento de ingeniería o de Investigación y 

desarrollo para conocer su viabilidad y adecuación. Los planos se repasan, 

revisan y editan según sea oportuno. Cuando sea necesario, se procederá a la 

entrega al cliente de un documento de "Especificaciones técnicas" para su 

evaluación y aprobación. Una vez aprobado el documento de especificaciones 

técnicas, el representante comercial adjuntará todas las modificaciones al 

contrato, antes de su entrada en el sistema de recepción de pedidos. Los registros 

de todas las revisiones del contrato se conservan y mantienen al día en el 

Departamento de Ventas.  

Con respecto a la realización de instalaciones, y antes de presentar una oferta o 

de aceptar un contrato o pedido, el personal responsable que sea asignado por la 

dirección de la empresa, tiene que revisar bien los documentos correspondientes 

para asegurar que:  

Los requisitos y planos, estén definidos y documentados adecuadamente.  

Se ha resuelto cualquier diferencia que exista con los requisitos previos.  

La instalación es viable y se adecua a los presupuestos y estimaciones 

económicas previstas. Para ello el Departamento de Compras revisará los precios 

actualizados de los materiales y equipos que se tengan que utilizar en la 

construcción. También se evaluarán los recursos que intervendrán, teniéndose en 

cuenta en las programaciones generales de ocupación de recursos de la empresa. 

3.5.9.7. Control del diseño 

 

Debido a que la empresa MUITEC tiene dos líneas de trabajo: la realización de 

proyectos e instalaciones, se actuará de diferente forma en cada caso. 
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En los trabajos de instalación, la empresa no prepara los planes de diseño, ya que 

lo habitual es que los clientes faciliten un proyecto ya realizado con las oportunas 

recomendaciones y planos necesarios. El Departamento de Ingeniería se encarga 

de actualizar los planos recibidos mediante el proceso de revisión y comentarios.  

Todos los proyectos, tanto los aprobados como los suspendidos, se mantienen en 

el entorno del Departamento de Ingeniería.  

Para organizar los recursos y planificar la ejecución de las instalaciones se 

deberán seguir los siguientes pasos:  

1. Planificar las tareas agrupándolas por fases.  

2. Establecer los objetivos a alcanzar en cada fase.  

3. Conbase enla fecha obligada de fin de instalación, establecer las fechas 

intermedias de finalización de cada una de las fases.  

4. Distribuir las tareas entre los trabajadores de la empresa especificando las 

responsabilidades sobre el cumplimiento de los objetivos.  

5. Establecer la forma de realizar el seguimiento a la planificación para introducir 

las modificaciones necesarias.  

Para ello, se utilizará el formato de diagrama de GANTT, generado con la 

aplicación informática adecuada. Le seguirá un apartado que relacione fases, 

responsable y objetivos a alcanzar. El documento de planificación se archivará en 

la carpeta del proyecto y se realizará una segunda copia para control de los plazos 

por el coordinador responsable. 
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3.5.9.8. Control de la documentación 

 

La empresa MUITEC establece y mantiene al día procedimientos documentados 

para controlar todos los documentos y datos relacionados con los requisitos de las 

Normas ISO incluidos los documentos de origen externo <normas y planos del 

cliente>, siempre que sea posible. El control de la documentación del manual de 

aseguramiento de la calidad, y de toda la documentación asociada que se cita en 

el manual de la calidad, se realiza según el procedimiento descrito a continuación. 

 

 

3.5.9.9. Aprobación y distribución de los documentos y de los datos 

 

Para responder a su idoneidad, los documentos y los datos deben revisarse y 

aprobarse antes de su distribución por personal autorizado. Se debe establecer 

una lista de referencia o un procedimiento equivalente de control de documentos 

que identifique la versión vigente, debiendo estar fácilmente accesible para evitar 

el uso de documentos no válidos u obsoletos.  

El control debe asegurar que:  

(a) Las ediciones de los documentos apropiados estén disponibles en todos los 

puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento 

efectivo del sistema de la calidad.  

(b) Los documentos no válidos u obsoletos se retirarán en el menor plazo posible. 

(c) Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por conservar la 

información están adecuadamente identificados. 
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La redacción, modificación y aprobación de todos los documentos relacionados 

con el sistema de aseguramiento de la calidad es la tarea del jefe o de un equipo 

del departamento pertinente.  

La identificación del estado de revisión de los documentos se determina por la 

fecha de la edición más reciente de la edición anterior. 

Las copias maestras de todos los documentos relacionados con el sistema se 

conservan en el ordenador del presidente, con copias de seguridad en un medio 

externo. 

3.5.9.10. Cambios en la documentación y en los datos 

 

Cualquier cambio en los documentos o en los datos debe revisarse y aprobarse 

por las mismas funciones/organizaciones que lo revisaron o aprobaron 

inicialmente, a menos que se haya especificado expresamente otra cosa. Las 

funciones/organizaciones designadas deben tener acceso a toda la información 

pertinente en la que puedan fundamentar su revisión y su aprobación.  

Cuando sea posible se debe identificar la naturaleza del cambio en el documento 

o en los anexos apropiados.  

Las copias de los procedimientos de trabajo están a disposición de aquellos que 

así lo soliciten. No obstante, cualquier trabajador que desee consultar un 

procedimiento también tiene la opción de acceder al mismo desde los ordenadores 

de la empresa. Todos los archivos informáticos sólo permiten la lectura, 

restringiéndose la posibilidad de modificación a las pocas personas autorizadas. 

Cuando se edita una nueva versión, los archivos obsoletos quedan desplazados 

de forma automática.  
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El periodo de conservación de los archivos es cercano a cinco años. La naturaleza 

de los cambios no se identifica, pero puede comprobarse mediante la consulta en 

las cintas magnéticas, discos, DVDo CD-ROM correspondientes.  

El control de la documentación en los diferentes departamentos de la empresa 

MUITEC se realizará mediante los procedimientos correspondientes que se 

detallan en el Manual de procedimientos. 

3.5.9.11. Compras 

 

La empresa MUITEC establece y mantiene al día procedimientos documentados 

para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos especificados. 

 

3.5.9.12. Evaluación de contratistas 

 

La empresa MUITEC realizará las siguientes actuaciones: 

 Evaluar y seleccionar los subcontratistas en función de su aptitud para 

cumplir con los requisitos del subcontrato, incluidos los requisitos del 

sistema de la calidad y los requisitos específicos de aseguramiento de la 

calidad. 

 Definir el tipo y el alcance del control a que deberán someterse los 

subcontratistas. Este control dependerá del tipo de producto, del efecto que 

tenga el producto subcontratado sobre la calidad del producto final y 

cuando sea aplicable, de los informes de las auditorías de la calidad o de 

los registros de la calidad de los subcontratistas que previamente han 

demostrado su capacidad y prestaciones. 

 Establecer y conservar registros de la calidad de los subcontratistas 

aceptables.  
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El tipo de evaluación realizada a un subcontratista depende del tipo de producto 

que este fabrique o ensamble.  

 

Para las piezas mecánicas el proceso de evaluación es el siguiente:  
 

a. Envío de un cuestionario de auto-evaluación.  

b. Revisión del mismo por un equipo para determinar su capacidad.  

c. Conforme al resultado del proceso de revisión, se realiza una visita a las 

instalaciones del subcontratista para una evaluación final.  

 

Todos los restantes proveedoresno requieren ser evaluados. El departamento de 

compras es el responsable de la conservación de los registros de proveedores 

homologados. 

 

3.5.9.13. Identificación y trazabilidad de los servicios o productos 

 

El requisito de identificación y trazabilidad de los productos en MUITEC mantiene 

un sistema interno de identificación por números de los productos que permite la 

trazabilidad cronológica por fecha de ensamblaje, operario y componentes usados 

para todos los proyectos y accesorios de instalación. 

3.5.9.14. Control de productos no conformes 

 

Los siguientes procedimientos están previstos para el control de cualquier 

producto no conforme de MUITEC o de los subcontratistas cuyos productos se 

incorporan al producto final.  
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3.5.9.15. Examen y disposición de los productos no conformes 

 

La inspección de recepción tiene el cometido de detectar cualquier no-conformidad 

del servicio recibido.  

La responsabilidad de detectar todas las no-conformidades restantes recae sobre 

los ingenieros y los encargados de la inspección final. 

Todas las no-conformidades detectadas se registran en el impreso de no-

conformidades. 

Los responsables antes mencionados poseen la autoridad para revisar y disponer 

del producto no-conforme. Cuando sea requerido, los artículos reparados deberán 

inspeccionarse nuevamente. 

3.5.9.16. Acciones correctivas y preventivas 

 

Con la realización de las acciones preventivas y correctoras se pretende dotar al 

Sistema de la Calidad de una regulación eficiente, para tratar los supuestos de no-

conformidades (N.C.), reales o previsibles, y observaciones relevantes originadas 

en los procesos de gestión de la calidad, a efectos de asegurar el cumplimiento de 

los requisitos especificados para los productos y servicios de MUITEC. 

Una vez detectada la presencia de un supuesto de "No-Conformidad" o la 

evidencia de su potencial materialización futura, MUITEC pone en marcha el 

proceso general descrito. 

3.5.9.17. Control de registros de calidad 

 

La implantación del Sistema de la Calidad en la empresa MUITEC genera una 

amplia variedad de registros de la calidad, correspondientes a las funciones y 
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actividades que demuestran la eficacia del sistema de aseguramiento de la 

calidad.  

En cada procedimiento se determinan los registros de la calidad que deben 

aplicarse, siendo estos legibles y fácilmente identificables.  

Todos los registros relacionados con la calidad (evaluaciones de los 

subcontratistas, registros de inspección, revisiones del contrato, revisiones 

técnicas, etc.) tienen que tener un acceso sencillo y cómodo, almacenándose en 

los departamentos pertinentes, en forma escrita y en soporte informático; estando 

protegidos convenientemente para que no sufran deterioro o pérdida.  

Los registros se conservan in situ por un período de un año. Una vez transcurrido 

dicho plazo, los registros pasan al archivo general donde se conservan, 

principalmente debido a imperativos legales, porun período mínimo de cinco años.  

Los registros de la calidad tienen una gran utilidad en las auditorías internas de la 

calidad, realizadas por el personal de MUITEC, designado para tal efecto. 

3.5.9.18. Auditorías internas 

 

Las auditorías internas de la calidad se realizan cada seis meses sobre una parte 

equivalente a la mitad de la totalidad del sistema implantado en la empresa. La 

responsabilidad de la auditoría recae sobre el equipo auditor integrado por dos 

empleados de MUITEC (se dispone de seis empleados con formación como 

auditores). 

 Los resultados de la auditoría se registran en los impresos normalizados para 

auditorías internas. El director de la sección auditada recibe una copia de dicho 

impreso. Cuando existe la obligación de iniciar una acción correctora las partes 

implicadas acuerdan una fecha límite de implantación.  
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La recomendación genérica en cuanto al plazo es de 30 días contados desde la 

fecha de notificación. Las auditorías posteriores de seguimiento se aplican para 

verificar la eficacia de las acciones correctoras implantadas. 

3.5.9.19. Satisfacción del cliente 

 

El Sistema de gestión de calidadde MUITEC, está diseñado para alcanzar la 

satisfacción del cliente por medio de los conceptos de calidad y fundamentado en 

la mejora contínua, para conseguir de esta forma la máxima calidad y 

competencia. 

 

En el caso de que el cliente tenga establecida una forma de evaluación, se 

considera esta forma para medir su satisfacción, respecto de la calidad del 

producto y el cumplimiento de sus requisitos 

3.5.9.20. Formación 

 

Todos los empleados reciben un mínimo de dos días de formación práctica y 

concienciación de las actividades de la empresa. Durante dicho período el 

empleado llega a conocer el desarrollo de las actividades básicas de compras, 

inspección, ventas, diseños, construcción. 

MUITEC fomenta y patrocinala formación profesional. Los registros de todas las 

actividades de formación se conservan en el Departamento de personal.  

3.5.9.21. Matriz de calidad e indicadores 

 

Para realizar un estudio acerca de los aspectos a tener en cuenta para la gestión 

de calidad se deberá analizar desde los puntos de vista financiera, cliente,  los 

procesos y el aprendizaje. 
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Se deberá realizar una identificación de los objetivos, unas acciones, unas metas 

para poder determinar los indicadores que puedan dar cumplimiento a la calidad 

del servicio o bien por parte de MUITEC. 

 

En el anexo E se muestra la matriz de calidad y los indicadores que se medirán 

para el total cumplimiento de la calidad para este proyecto. 
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3.6. PLAN DE GESTION DEL RECURSO HUMANO 

El plan consiste en hacer la definición y valoración de los cargos necesarios para 
la gerencia y ejecución del proyecto, bajo los más altos estándares de calidad y 
experiencia. 

Una vez definido y conformado el equipo de trabajo, como parte de la gestión del 
recurso humano proponemos un equipo encargado de mantener laIdentificación 
de cargos. 

3.6.1. Identificación de cargos 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nombre o denominación GERENTE DE 

PROYECTOS                              

 

 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico 

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del cargo 

 

Realizar las actividades de planeación y programación de los proyectos 

asignados, la consecución y procesamiento de la información requerida 

para su seguimiento y control desde el punto de vista de avance físico 

como presupuestal, así como la elaboración de los informes de avance 

que permitan tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias para 

el adecuado desarrollo de los proyectos. 
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DIMENSIONES DEL CARGO 

 

Entrega oportuna sobre el estado de ejecución de los proyectos y/o retroalimentación de los 

gerentes de proyecto sobre los informes de avance para presentarlos oficialmente al cliente y a 

nivel interno. 

 

Entrega de información y/o retroalimentación oportuna de los jefes de departamento/gerentes de 

proyecto para la definición y preparación de los PDTs de los proyectos y reprogramación de los 

mismos. 

 

Definiciones oportunas por parte del cliente a cambios en el alcance de los proyectos y trabajos 

adicionales con el fin de permitir un seguimiento oportuno a la ejecución del proyecto. 

 

ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL 

 

 Control general o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba 

actividades) 

 Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar 

actividades) 

 Participa o tiene un rol  en el planeamiento e implementación. 

 Sin responsabilidad 

 

Impacto Descripción 

 

1 

 

Es el responsable de la planeación, ejecución, monitoreo y 

control, cierre del proyecto y del equipo de proyecto, así como 

del control del presupuesto y de la disponibilidad de los 

recursos. 
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ESCALA DE IMPACTO EN RESULTADO FINAL DEL PROYECTO 

 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto 

% de 

actividades 

aplicadas en 

Ruta Crítica  

% Descripción: 

100% 

Responsable  del seguimiento, control de las actividades  

que hace parte de la ruta crítica para lograr el éxito del 

proyecto. 

Nivel de impacto 

en alcance  del 

proyecto 

Alto X  Descripción: 

Medio alto  El gerente de proyectos es la persona con mayor 

autoridad y el principal responsable por el éxito de un 

proyecto. Además tendrá que cumplir en el tiempo, dentro 

del presupuesto y con las especificaciones establecidas 

por el proyecto. 

Medio  

Bajo  

MAGNITUD DE RESPONSABILIDAD FINACIERA 

 Monto  Magnitud  Descripción 

Ingresos $ 

800.000.000 
alta 

Hacer que el trabajo se haga dentro del presupuesto 

asignado 

Gasto $ 

700.000.000 
alta Reporte los gastos mensuales al director ejecutivo. 

Valores  

(bienes) 
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FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

 

Descripción 

% de 

importancia 

% de tiempo utilizado. El total debe 

ser menor o igual a 100) 

Gestión de todo el cronograma para 

asegurar que el trabajo sea asignado y 

completado a tiempo y dentro del 

presupuesto. 

30% 40% 

Identificación, seguimiento, gestión y 

resolución de problemáticas del proyecto. 

20% 20% 

Divulgar información sobre el proyecto de 

manera proactiva a todos los 

involucrados. 

10% 10% 

Identificar, administrar y mitigar riesgos 

del proyecto. 

10% 10% 

Asegurar que el resultado-producto del 

proyecto tenga la calidad adecuada. 

30% 20% 

 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

Cumplir con la meta del 95% (# entregables a tiempo/ # entregables * 100%)  del proyecto, según 

el costo, en el tiempo, con el alcance y calidad definidos. 

Resolución de problemas con una meta del 80% (# problemas resueltos/ # de problemas * 100%) 

que se presenten en el proyecto en un periodo de tiempo. 

Divulgación del 85% de la información del proyecto al equipo de trabajo. 

Lograr la meta para la Identificación y análisis del 95% de los riesgos ( # de riesgos analizados/ # 

de riesgos identificados* 100%) que puedan afectar el proyecto en un periodo de tiempo 

establecido 

Asegurar  el 80% de los entregables de conformidad con los requerimientos de calidad del cliente. 

 

HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación formal 
Ingeniero Mecánico, Eléctrico, Civil, Sistemas, o Industrial. 
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Capacitación o 

entrenamiento 

Especialista en Gerencia de Proyectos ó Control de Proyectos de 

Ingeniería o similar 

Experiencia 5 años como  Director, Gerente o Coordinador de proyectos. 

 

Conocimientos  

generales 

Cursos y/o seminarios en software de programación y control de proyectos 

(MS Project y/o Primavera) 

Código sustantivo del trabajo. 

Gerencia de proyectos en obras de ingeniería. 

Fundamentos para la Dirección de Proyecto (Guía del PMBOK) 

Normas ISO (14.001 y 18.001) 

 

Conocimientos 

específicos sobre el 

medio profesional 

Contabilidad y finanzas, ventas, marketing, investigación desarrollo, 

fabricación, distribución, administración de personal, seguridad, 

planeamiento estratégico, táctico y operativo. 

Preferiblemente con certificación PMP o en su defecto evidencia 

comprobada de conocimientos en el Modelo PMI y como mínimo en las 

siguientes áreas: diseño y formulación de proyectos de ingeniería en el 

sector de construcción de obras de infraestructura vial, puentes, redes de 

servicios públicos, ambientales, edificaciones y urbanismo.; planeación de 

actividades y manejo de recursos de un proyecto; análisis de riesgos 

aplicados a proyectos; planeación del manejo del cambio; control y 

seguimiento de proyectos; y manejo e interpretación de reportes 

generados por software comerciales de programación de proyectos como 

MS Project, Primavera o similares; cierre y liquidación de proyectos. 

 

Conocimientos 

procedimentales 

Normativa legal referente a la contratación y/o compra de equipamiento, 

insumos o servicios 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 
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Saber hacer 

operacional 

Aplicando el procedimiento de Ejecución de proyectos. Aplicando la 

metodología PMI garantizando la ejecución de las siguientes fases en 

cada proyecto: Iniciación, planeación, ejecución, control y cierre. 

Demostrar liderazgo, establecer dirección, alinear a las personas, motivar, 

inspirar y comunicar. 

Participar del comité de control de cambios con el propósito de aprobar los 

cambios al alcance del proyecto. 

Obtener los recursos físicos y humanos que sean necesarios para llevar 

acabo la ejecución del proyecto. 

Realizar el plan del proyecto, ejecutándolo y controlándolo. 

Realizarla planeación, control y seguimiento con el apoyo de la jefatura de 

control de documentos. 

 

Saber hacer 

relacional 

Proveer liderazgo, visión y dirección a todo el equipo del proyecto. 

Asegurar el compromiso con el proyecto del gerente de la compañía, 

sponsor, usuarios y equipo de trabajo. 

Informar proactivamente sobre el avance del proyecto a todas las 

personas que en él participan. 

Administrar las expectativas de todos los involucrados en el proyecto. 

Tener buena actitud para negociar, siempre se deben atacar e identificar 

los problemas y no la persona, siempre con respeto y manteniendo una 

buena relación por encima de  posiciones personales. 

 

Saber hacer 

cognitivo 

Desarrollar una evaluación pos proyecto. (Análisis estadístico). 

Siempre debemos estar abiertos a analizar y actuar a los cambios siempre 

buscando el beneficio de la empresa. 

 

    Responsabilidad 

por supervisión: 

Indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de 

identificar el número de empleados sobre los cuales ejerce supervisión 

indirecta a pesar de cada uno de ellos tener un cargo 

jerárquicamentesuperior) 45 personas 
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Cuadro No. 18. Identificación de cargos (gerente de proyecto). 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nombre o denominación AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS 

 

 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del cargo 

Garantizar la logística de viajes, la entrega de dotación y elementos 

de protección personal y los suministros requeridos para el desarrollo 

de actividades de los proyectos. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

 

Garantizar el cumplimiento de las necesidades de los proyectos en campo de acuerdo al 

presupuesto asignado. 

 

Garantizar la disponibilidad y entrega a tiempo de la dotación y elementos de protección cuando 

se requiera de acuerdo a los requisitos de ley. 

 

Garantizar la información en los tiempos requeridos y de acuerdo a las necesidades de la jefatura 

administrativa de proyectos. 

 

 

 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional Cantidad 

General por resultados, instrucción, revisión del 

trabajo, planeación del trabajo, coordinación de 

actividades. 

Supervisa a todas las personas a 

su cargo (equipo de trabajo). 

45 

personas 
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ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL 

 

 Control general o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba 

actividades) 

 Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar 

actividades) 

 Participa o tiene un rol  en el planeamiento e implementación. 

 Sin responsabilidad 

 

Impacto Descripción 

 

3 

 

 

Garantizar el cumplimiento de las necesidades de los 

proyectos en campo de acuerdo al presupuesto asignado. 

ESCALA DE IMPACTO EN RESULTADO FINAL DEL PROYECTO 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto. 

% de actividades 

aplicadas en Ruta Crítica  

% Descripción: 

 

30% 

 

 

Administrar los equipos requeridos para las visitas 

a campo como son: cámaras fotográficas, 

memorias, USB, metros, decámetros, portátiles, 

etc. 

Nivel de impacto en 

alcance  del proyecto 

Alto   Descripción: 

Medio 

alto 

 El nivel de impacto es bajo ya que sus funciones 

no afectan en gran medida el alcance del 

proyecto. 
Medio  
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Bajo      X 

MAGNITUD DE RESPONSABILIDAD FINACIERA 

 Monto  Magnitud  Descripción 

Ingresos N/A   

Gasto N/A   

Valores  

(bienes) 

N/A 

  

 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

 

Descripción 

% de importancia 
% de tiempo utilizado. El total 

debe ser menor o igual a 100 

Gestionar la logística de viajes de 

proyectos. 

40% 70% 

Manejar la dotación y elementos de 

protección de la Dirección de Proyectos. 

20% 10% 

Administrar los equipos requeridos para 

las visitas a campo como son: Cámaras 

fotográficas, memorias, USB, metros, 

decámetros, portátiles, etc. 

20% 10% 

Suministrar la papelería para el área de 

proyectos. 

20% 10% 

 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

Cumplimiento de la meta del 95% (# de viajes concretados / # de viajes por gestionar * 100%) en 

la gestión logística encargada. 

Distribución y control del 80% de la dotación y elementos de protección a la empresa. 
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Suministro  del 100% de (# de implementos de oficina entregados / # de implementos totales por 

entregar *100%), implementos como cámaras, USB, metros, portátiles a la empresa. 

Entrega del 90% de la papelería al área de proyectos en un periodo establecido. 

HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación formal 

Capacitación o 

entrenamiento 

Tecnólogo en áreas administrativas, estudiante de carreras profesionales en 

áreas administrativas (mitad de carrera). 

Buen manejo de programas asociados con Windows, específicamente Word, 

Excel, PowerPoint. 

Experiencia 
1 año desempeñando funciones administrativas que incluya logística en 

proyectos de ingeniería. 

 

Conocimientos  

generales 

Cumplir las políticas, procesos y procedimientos relacionados con los 

modelos de gestión normalizados que se decida implementar en la 

organización (en particular ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y  

Responsabilidad Social). 

Distribución, almacenamiento y disposición de la información generada por el 

proyecto de forma oportuna y eficaz. 

 

Conocimientos 

específicos sobre 

el medio 

profesional 

Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo. 

Manejo de programas de office. 

 

Conocimientos 

procedimentales 

Procedimiento de manejo y control de los documentos y datos 

Formato de requerimientosde papelería general 

Instructivo para archivo general 

 

Saber hacer 
Realizar la consecución de alojamiento, transporte, anticipos, viáticos e 

itinerarios. 
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operacional Revisar los soportes de viaje. 

Verificar los gastos versus el presupuesto de viaje autorizado. 

Recibir los requerimientos de dotación y elementos de protección por parte 

de los proyectos. 

Realizar la requisición de dotación y elementos de protección al área de 

compras. 

Mantener un stock mínimo de dotación,entregando la dotación y elementos 

de protección solicitados. 

Controlar la entrega de dotación y elementos de protección. 

 

Saber hacer 

relacional 

Desarrolla y mantiene relaciones productivas y respetuosas con los demás 

proporcionando un marco de responsabilidad compartida. 

Siempre es visto como una persona de confianza por los clientes, 

proveedores y aliados, dado su trabajo de calidad y precisión. 

 

Saber hacer 

cognitivo 

Seguir instrucciones orales y escritas. 

Siempre escucha a su interlocutor y le explica lo que ha entendido. 

 

    

Responsabilidad 

por supervisión: 

 

Indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de 

identificar el número de empleados sobre los cuales ejerce supervisión 

indirecta a pesar de cada uno de ellos un cargo jerárquicamente superior) 0 

personas 

 

Cuadro No. 19. Identificación de cargos (auxiliar administrativo de proyectos). 

Tipo de 

supervisión 

Nivel 

ocupacional Cantidad 

N/A N/A N/A 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nombre o denominación INGENIERO 

PROGRAMADOR Y CONTROL DE 

PROYECTOS 

 

 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del cargo 

 

Realizar las actividades de planeación y programación de los proyectos 

asignados, la consecución y procesamiento de la información requerida 

para su seguimiento y control desde el punto de vista de avance físico 

como presupuestal, así como la elaboración de los informes de avance que 

permitan tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias para el 

adecuado desarrollo de los proyectos. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

Entrega oportuna sobre el estado de ejecución de los proyectos y/o retroalimentación de los 

gerentes de proyecto sobre los informes de avance para presentarlos oficialmente al cliente y a 

nivel interno. 

Entrega de información y/o retroalimentación oportuna de los jefes de departamento/gerentes de 

proyecto para la definición y preparación de los PDTs de los proyectos y reprogramación de los 

mismos. 

Definiciones oportunas por parte del cliente a cambios en el alcance de los proyectos y trabajos 

adicionales con el fin de permitir un seguimiento oportuno a la ejecución del proyecto. 
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ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL 

 Control general o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba 

actividades) 

 Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar 

actividades) 

 Participa o tiene un rol  en el planeamiento e implementación. 

 Sin responsabilidad 

Impacto Descripción 

 

3 

 

Entrega de información y/o retroalimentación 

oportuna de los jefes de 

departamento/gerentes de proyecto para la 

definición y preparación de los PDTs de los 

proyectos y reprogramación de los mismos 

ESCALA DE IMPACTO EN RESULTADO FINAL DEL PROYECTO 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto. 

% de actividades 

aplicadas en Ruta 

Crítica  

% Descripción: 

 

100% 

 

Una mala planeación de las actividades 

sin tener en cuenta la interrelación que 

hay una actividad con otras. 

Nivel de impacto en 

alcance  del 

proyecto 

Alto   Descripción: 

Medio alto X El nivel es alto pues en una mala 

planeación de las actividades  

generaría sobre-costos entre otros. 

 

 

Medio  

Bajo  
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MAGNITUD DE RESPONSABILIDAD FINACIERA 

 Monto  Magnitud  Descripción 

Ingresos N/A   

Gasto N/A   

Valores  

(bienes) 

N/A 

  

 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

 

Descripción 

% de 

importancia 

% de tiempo utilizado. El total debe 

ser menor o igual a 100) 

Elaborar los programas detallados de 

trabajo de los proyectos que se asignen, 

así como las reprogramaciones y 

actualizaciones del PDT que se requieran 

durante el desarrollo del proyecto 

50% 60% 

Prepara la línea base de los informes de 

avance, curva “S”, cuadro de control y 

corrida del programa de trabajo de los 

proyectos de acuerdo con la metodología  

establecida en MUITEC S.A.S. 

25% 20% 

Preparar y presentar los informes de 

avance de los proyectos, el estado del 

trabajo programado vs. ejecutado, 

recursos consumidos, estado de 

facturación, causas de atraso y 

estrategias de ejecución. 

 

25% 20% 
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ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

Cumplimiento de la meta del 90% en (# de la obras programadas / # de obras entregadas) en un 

periodo de tiempo. 

Asegurar el 100% de la entrega de informes (# de informes realizados / # de informes por realizar 

* 100%) de avance de obras a la empresa. 

Cumplimiento del 90% al seguimiento del estado de las obras, facturación, recursos, presupuesto. 

HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación formal 

Capacitación o 

entrenamiento 

Profesionales en diferentes áreas de la Ingeniería. 

Manejo de la herramienta Ms Project, manejo a nivel experto de Excel y 

bases de datos. Manejo a nivel intermedio de Word y PowerPoint. 

3 años como programador y control de proyectos, costos, presupuestos y 

manejo administrativo de contratos. 

 

Conocimientos  generales 

Conocer documentación de análisis, diagramas de flujos de 

datos, diseño de modelos de entidad relación, herramientas de 

documentación, etc. 

Revisión y análisis de tiempos, costos, recursos, presupuestos, 

horas hombre en proyectos de ingeniería. 

 

Conocimientos específicos 

sobre el medio profesional 

Normativa legal referente a la contratación y/o compra de 

equipamiento, insumos o servicios. 

Generar la estructura de trabajo del proyecto (WBS). 

Elaboración del PMT. 

Análisis de costos, tiempos, recursos y presupuesto de 

proyectos. 

 

Conocimientos 

procedimentales 

Hacer seguimiento a la preparación de la planeación de recursos 

semanal de los departamentos según la información entregada 

por los jefes y los informes semanales de ejecución real de 

dichos recursos, así como la presentación de los informes. 
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Hacer seguimiento a la atención de solicitudes e inquietudes 

presentadas por el cliente con respecto a los programas 

detallados de trabajo e informes de avance de los proyectos. 

 

Saber hacer operacional 

Analizando la información que permita estructurar el programa 

maestro de trabajo basada en los parámetros establecidos en 

los términos de referencia. 

Confirmando con las direcciones involucradas los tiempos 

proyectados para la ejecución de los entregables y/o actividades 

y/o recursos previstos a desarrollar en el proyecto. 

Recopilando la información requerida con los jefes de 

departamento y gerentes de proyecto para elaborar el programa 

detallado de trabajo y las reprogramaciones del mismo. 

Validando la información contenida en los programadas 

detallados de trabajo y reprogramaciones cuando se presenten. 

 

Saber hacer relacional 

Desarrolla y mantiene relaciones productivas y respetuosas con 

los demás proporcionando un marco de responsabilidad 

compartida. 

Comunicación con el grupo de trabajo para poder llevar un mejor 

control de las actividades establecidas para lograr el éxito del 

proyecto. 

Siempre es visto como una persona de confianza por los 

clientes, proveedores y aliados, dado su trabajo de calidad y 

precisión. 

 

Saber hacer cognitivo Capacidad para organizar e integrar diferentes datos 

originados en la experiencia en un marco de referencia 

conceptual coherente. 
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Responsabilidad por 

supervisión: 

Indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta 

(Se trata de identificar el número de empleados sobre los cuales 

ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de ellos tenerun 

cargo jerárquicamente superior) 10 personas 

 

Cuadro No. 20. Identificación de cargos (ingeniero de programación y control). 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nombre o 

denominación  

INGENIERO  

ESPECIALISTA ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico 

Tipo de supervisión 
Nivel 

ocupacional 
Canti
dad 

Seguimiento al avance de las actividades establecidas en la 

programación. 
Técnicos 10 



 
 

 

114 
 

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del cargo 

 

Diseñar, asesorar y resolver los requerimientos específicos de cada 

proyecto en la especialidad eléctrica, elaborando cálculos y diseños 

propios de la especialidad, plasmándolos en documentos como planos, 

memorias de cálculo, listados y respondiendo por todas las actividades 

y resultados que suministren las personas asignadas a su área. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

Garantizar que se definan desde el comienzo de cada proyecto los estándares o parámetros de 
referencia para las variables tiempo, costo y recursos asignados. 

 

Garantizar que todos los proyectos se ejecuten con base en estándares predefinidos, generales o 
específicos, en forma congruente con los requerimientos y necesidades planteadas por el cliente. 

 

Garantizar que todos los proyectos cumplan con los parámetros de Calidad definidos en la 
promesa de valor. 

 

Garantizar que todos los proyectos se ejecuten con base en estándares predefinidos, generales o 
específicos, en forma congruente con los requerimientos y necesidades planteadas por el cliente. 
 

 

ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL 

 Control general o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba 

actividades) 

 Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar 

actividades) 

 Participa o tiene un rol  en el planeamiento e implementación. 

 Sin responsabilidad 
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Impacto Descripción 

3 

 

Sin responsabilidad en actividades gerenciales. 

 

 

ESCALA DE IMPACTO EN RESULTADO FINAL DEL PROYECTO 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto. 

% de actividades 

aplicadas en Ruta 

Crítica  

% Descripción: 

 

90% 

Cargo de gran impacto debido a la 

entrega de los trabajos eléctricos en los 

tiempos, presupuestos y calidad 

establecidos para el proyecto. 

Nivel de impacto en 

alcance  del proyecto 

Alto   Descripción: 

Medio alto X  

Afecta directamente a los avances de 

los trabajos eléctricos del proyecto. 

 

 

Medio  

Bajo  

MAGNITUD DE RESPONSABILIDAD FINACIERA. 

 Monto  Magnitud  Descripción 

Ingresos N/A   

Gasto 

N/A 

 *Los gastos asociados al Ing. 

especializado eléctrico son manejados 

por el director del área. 
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Valores  

(bienes) 

N/A 

  

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

 

Descripción 

% de 

importancia 

% de tiempo utilizado. El total debe 

ser menor o igual a 100) 

Calcular, seleccionar, operar, evaluar y 

mantener las máquinas eléctricas 

utilizadas en sistemas de potencia y en 

instalaciones industriales. 

40% 70% 

Elaborar cálculos y diseños propios de la 

especialidad plasmándolos en los 

documentos que defina el Plan Detallado 

de Trabajo (PDT). 

30% 10% 

Aplicar las herramientas y métodos 

establecidos para el control de la calidad 

de los resultados que debe generar el 

proyecto asignado. 

10% 10% 

Planear, calcular, diseñar, construir, 

operar, evaluar y mantener instalaciones 

eléctricas de fuerza y de iluminación. 

20% 10% 

 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

Cumplimiento de la meta del 95%, (# proyectos  entregados a tiempo/ #proyectos * 100%) en el 

tiempo de ejecución y parámetros técnicos                                                                            

Entrega con una meta del 95% (# diseños entregados a tiempo/ #diseños asignados * 100%) de 

cálculos y diseños en los tiempos establecidos, 
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Número de problemas de calidad (Planificación, monitoreo, control al cumplimiento de los 

requisitos de calidad.)                                      

Cumplimiento de la meta del 95% (# apoyos realizados / # de apoyos solicitados * 100%) apoyo 

para la revisión, complementación de la información técnica en el área de operaciones.      

 

 

HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación formal 

Capacitación o 

entrenamiento 

Profesional en Ingeniería Eléctrica y/o Electrónica. Preferiblemente 

con Especialización en temas relacionados con temas Eléctricos. 

Amplios conocimientos técnicos relacionados con temas de Diseño 

de Ingeniería (conceptual, básica y de detalle) en el  sector de obras 

de infraestructura vial, puentes, redes de servicios públicos, 

ambientales, edificaciones y urbanismo, que aplique a proyectos de 

ingeniería ó consultoría.  

Experiencia 

3 años en el sector de obras de infraestructura vial, puentes, redes 

de servicios públicos, ambientales, edificaciones y urbanismo en 

cargos similares ó según requerimiento del cliente;  diseño de 

Ingeniería o como Ingeniero Junior. 

 

Conocimientos  generales 

Conocimiento e interpretación de normas API RP 500 y API RP 540, 

RETIE, NFPA 780, NEC, IEEE 80, NTC 4552-1/2/3, NTC 2050. 

Código sustantivo del trabajo. 

Uso de implementos de protección personal. (herramientas de 

trabajo) 

Interpretación de planos y normas eléctricas aplicables. 

Normas ISO (14.001 y 18.001) 

 

Conocimientos específicos 

sobre el medio profesional 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

NationalElectricalCode (NEC) 

International Electro Technical Comision (IEC) 
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Conocimientos 

procedimentales 

Normativa legal referente a la contratación y/o compra de 

equipamiento, insumos o servicios. 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). 

 

Saber hacer operacional 

Aplicar los conocimientos específicos para cumplir con los acuerdos 

contractuales acordados con el cliente y definidos en el Plan 

Detallado de Trabajo. 

Asesorar y diseñar sistemas que generan, transmiten y distribuyen 

energía eléctrica.  

Supervisar, controlar y dar seguimiento al funcionamiento de los 

sistemas de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

Utilizar y generar estándares y esquemas de control teniendo en 

cuenta los parámetros definidos por el Área de control de gestión y 

el Área de gestión del conocimiento. 

Realizar seguimiento permanente al desarrollo de los Planes 

Detallados de Trabajo y al cumplimiento de los estándares de 

productividad. 

 

Saber hacer relacional 

Desarrolla y mantiene relaciones productivas y respetuosas con los 

demás proporcionando un marco de responsabilidad compartida, 

Informa proactivamente sobre el avance del proyecto a todas las 

personas que en él participan. 

Administra las expectativas de todos los involucrados en el 

proyecto. 

Siempre es visto como una persona de confianza por los clientes, 

proveedores y aliados, dado su trabajo de calidad y precisión. 

 

Saber hacer cognitivo Definiendo y asignando prioridades en forma coherente con el 

desdoblamiento de actividades que se defina en el Plan Detallado 

de Trabajo. 
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Responsabilidad por 

supervisión: 

Supervisiónindirecta: sobre cuántas personas ejerce 

supervisión indirecta (Se trata de identificar el número de 

empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar 

de cada uno de ellos tener un cargo jerárquicamente superior a 

10 personas 

 

 

Cuadro No. 21. Identificación de cargos (ingeniero especialista eléctrico). 

 

3.6.2. Valoración puesto de trabajo 

 

GERENTE DE PROYECTOS 

HABILIDAD.  AMPLIA: Integración  de 

funciones 

organizacionales o 

coordinación de una 

función estratégica 

Conjunto de conocimientos habilidades y experiencias 

requeridas por el puesto para ser desempeñado en forma 

plenamente aceptable, independientemente de cómo se hayan  

adquirido.  
1 2 3 

ESPECIALIZACION O TECNICA MADURADA. Competencia en una 

actividad especializada o técnica combinando una vasta comprensión 

de sus prácticas y precedentes o una teoría científica y sus principios, 

460 528 608 

528 608 700 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional Cantida
d 

General por resultados, instrucción, revisión del 

trabajo, planeación del trabajo, coordinación de 

actividades eléctricas, 

Supervisa a todas las personas 

a su cargo (Equipo de trabajo) 

10 
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Amplia experiencia 

 

 

 

608 700 800 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

  

ADAPTACIÓN  

Pensamiento analítico, 
interpretativo, evaluativo yo 
constructivo  en situaciones 

variables 

AMPLIAMENTE DEFINIDO. Razonamiento dentro de 

políticas generales y objetivos finales 

50%       

        

      57% 

ESCALA GUIA PARA VALORAR EL FACTOR RESPONSABILIDAD  

  

MAGNITUD 

4.GRANDE  

R C    S P      

DIRECCION GENERAL: Este puesto por su naturaleza o 

dimensión esta holgadamente sujeto  a: políticas funcionales 

y metas, dirección general. 

200 264 350 460 

230 304 400 529 

264 350 460 608 

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
GERENTE DE PROYECTOS 

HABILIDAD, RESPONSABILIDAD Y NIVELES DE ESFUERZO              700,0  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS               399,0  

ESCALA GUIA PARA VALORAR EL FACTOR RESPONSABILIDAD              460,0  

PUNTAJE TOTAL 1559,0 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROYECTOS 

HABILIDAD.  
MINIMA: Ejecución o 
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Conjunto de conocimientos habilidades y experiencias requeridas por el 

puesto para ser desempeñado en forma plenamente aceptable, 

independientemente de cómo se hayan  adquirido.  

supervisión de una o 

varias actividades 

complejas muy 

específicas en objetivo 

y contenido con 

conocimiento 

apropiado  

1 2 3 

BASICA. Educación elemental básica, equivalente a una instrucción 

secundaria más conocimientos esenciales de introducción al puesto ½ -1 

año. 

50 57 66 

57 66 76 

66 76 87 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

  

CON MODELOS:   

Elección de cosas 

aprendidas en situaciones 

que se ajustan a patrones  o 

modos claramente 

establecidos   

CLARAMENTE DEFINIDO Razonamiento dentro de políticas y 

principios claramente definidos 

 

 
 

25%       

        

      29% 

ESCALA GUIA PARA VALORAR EL FACTOR RESPONSABILIDAD  

  

MAGNITUD 

2.PEQUEÑA 

R C    S P      

ESTANDARIZADO: Están sujetos a: Prácticas y procedimientos 

estandarizados, instrucciones generales de trabajo y supervisión 

sobre el avance.  

33 43 57 76 

38 50 66 87 

43 57 76 100 
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VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROYECTOS 

HABILIDAD, RESPONSABILIDAD Y NIVELES DE ESFUERZO                87,0  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS                 25,2  

ESCALA GUIA PARA VALORAR EL FACTOR RESPONSABILIDAD              100,0  

PUNTAJE TOTAL 212,2 

 

 

INGENIERO PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

HABILIDAD.  
HOMOGENEA: 

Integración o 

coordinación de 

distintas funciones, 

relativamente 

homogéneas en 

naturaleza y objetivos 

Conjunto de conocimientos habilidades y experiencias requeridas 

por el puesto para ser desempeñado en forma plenamente 

aceptable, independientemente de cómo se hayan  adquirido.  

1 2 3 

ESPECIALIZACION O TECNICA. Suficiente en una actividad 

especializada o técnica que involucra comprensión de sus prácticas o 

precedentes o una teoría científica y sus principios. 

200 230 264 

230 264 304 

264 304 350 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

  

CON MODELOS:   

Elección de cosas aprendidas 

en situaciones que se ajustan 

a patrones  o modos 

claramente establecidos   

CLARAMENTE DEFINIDO Razonamiento dentro de políticas y 

principios claramente definidos 

33%       

        

      
38% 
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ESCALA GUIA PARA VALORAR EL FACTOR RESPONSABILIDAD  

  

MAGNITUD 

3.MEDIANA  

R C    S P      

REGLAMENTADO EN GENERAL: Prácticas y procedimientos  

respaldados en precedentes o políticas  muy especificas y 

supervisión general. 

66 87 115 152 

76 100 132 175 

87 115 152 200 

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
INGENIERO PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

HABILIDAD, RESPONSABILIDAD Y NIVELES DE ESFUERZO              350,0  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS               133,0  

ESCALA GUIA PARA VALORAR EL FACTOR  RESPONSABILIDAD              115,0  

PUNTAJE TOTAL 598,0 

 

INGENIERO ESPECIALISTA ELÉCTRICO 

HABILIDAD.  HETEROGENEA: Integración  o 

coordinación de funciones 

diversas en objetivos 

Conjunto de conocimientos habilidades y experiencias 

requeridas por el puesto para ser desempeñado en forma 

plenamente aceptable, independientemente de cómo se 

hayan  adquirido.  
1 2 3 

ESPECIALIZACION O TECNICA MADURADA. Competencia 

en una actividad especializada o técnica combinando una 

vasta comprensión de sus prácticas y precedentes o una 

teoría científica y sus principios, Amplia experiencia. 

 

350 400 460 

400 460 528 

460 528 608 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

  

ADAPTACIÓN  

Pensamiento analítico, interpretativo, 

evaluativo yo constructivo  en situaciones 

variables 

AMPLIAMENTE DEFINIDO. Razonamiento dentro de 50%       
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políticas generales y objetivos finales         

      57% 

ESCALA GUIA PARA VALORAR EL FACTOR RESPONSABILIDAD  

  

MAGNITUD 

3.MEDIANA  

R C    S P      

REGLAMENTADO EN GENERAL: Prácticas y 

procedimientos  respaldados en precedentes o 

políticas  muy específicas y supervisión general. 

 
 
 

66 87 115 152 

76 100 132 175 

87 115 152 200 

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
INGENIERO ESPECIALISTA ELÉCTRICO 

HABILIDAD, RESPONSABILIDAD Y NIVELES DE ESFUERZO              460,0  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS               262,2  

ESCALA GUIA PARA VALORAR EL FACTOR RESPONSABILIDAD                87,0  

PUNTAJE TOTAL 809,2 

Cuadro No. 22. Valoración de puesto de trabajo. 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 
VALORAC

ION  
HAY 

SALARIO DE ACUERDO AL 
MERCADO 

EN EL SECTOR DE  OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL, 

PUENTES, REDES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, AMBIENTALES, 

EDIFICACIONES Y URBANISMO 

FORMULA TENDENCIA 
y = 3580.2x + 2000000 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

PROYECTOS 

                         
212  

$                                               
2.736.000  

 $                         
     2,759,002.40  

 

INGENIERO 
PROGRAMACIÓN Y 

CONTROL DE   
PROYECTOS 

                         
598  

 $                                           
4.256.000  

 $                      
     4,140,959.60  

 

INGENIERO 
ESPECIALISTA 

ELÉCTRICO 

                         
809  

 $                                           
4.560.000  

 $                      
     4,896,381.80  

 



 
 

 

125 
 

GERENTE DE 
PROYECTOS 

                      
1.559  

 $                                           
7.600.000  

 $                      
     7,581,531.80 

 

 

Cuadro No. 23. Línea de tendencia salarial. 

  

y = 3580,x + 2E+06

-

1.000.000,00   

2.000.000,00   

3.000.000,00   

4.000.000,00   

5.000.000,00   

6.000.000,00   

7.000.000,00   

8.000.000,00   

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Su
e

ld
o

s

Valoración HAY

Línea de tendencia salarial 
MUITEC S.A.S.
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3.7. PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

Para el desarrollo de la matriz de comunicaciones se tienen en cuenta los 

siguientes ítems: 

QUE NECESITA COMUNICARSE? Qué se comunica? 

ENTRE QUIENES?  Emisor - Receptor 

CUÁL ES LA FORMA DE COMUNICARLO? Formal e Informal 

RESPONSABLE Quién lo comunica? 

FRECUENCIA Cuándo se comunica? 

DE QUE FORMA SE ASEGURA? Soportes. 

 

El modo de comunicarse del proyecto es:    

  
ORAL 

"ESCRITA  
MAGNÉTICA" 

FORMAL 
Presentación formal del avance del 
proyecto.  
Exposición final del proyecto. 

Presentación de informes de 
avance 
Medios Magnéticos. 

INFORMAL Reuniones de avance. Correos electrónicos 

 

Cuadro No. 24. Modos de comunicarse. 

 

Para facilitar  la comunicación, tanto interna como externa, entre los participantes 

del proyecto, se han establecido los siguientes medios de comunicación: 
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3.7.1. Uso de técnicas  y herramientas tecnológicas 

Importante tener en mente los principios básicos de comunicación 

independientemente del medio  que se emplee para transmitir la información: 

Esta comunicación debe ser: 

 Clara- Consistente- Asertiva- Continua- Oportuna- Honesta 

 Es vital establecer una comunicación bidireccional, para propiciar la 

retroalimentación. 

 No se debe esperar mucho tiempo para comunicar, ya que puede ser 

demasiado tarde. 

 

3.7.2. Comunicación oral 

Reunión: se han definido una serie de reuniones orientas a cubrir objetivos y 

audiencias especificas. Así mismo, existe la posibilidad  de convocar a reuniones 

extraordinarias entre los diferentes equipos, siempre y cuando la situación los 

amerite, teniendo en cuenta  las prioridades y agendas existentes. 

Teléfono: se recomienda la utilización de esta vía para tratar asuntos que 

requieran atención inmediata. 

Videoconferencia: se utiliza este mecanismo para realizar aquellas reuniones con 

el director técnico y el patrocinador, siempre y cuando no sea estrictamente 

necesaria la reunión  presencial. 

 

 

 



 
 

 

128 
 

3.7.3. Comunicación escrita 

Informes y minutas: como resultado de las reuniones, se deberán generar los 

informes y minutas correspondientes a efecto de que todos los involucrados 

tengan un mismo entendimiento sobre los asuntos tratados. 

Fax: se requiere para el envío o recepción de alguna evidencia sobre algún asunto 

específico, siempre y cuando no se pueda obtener por medio electrónico. 

E-mail: será uno de los principales mecanismos de comunicación entre el equipo 

del proyecto para el tratamiento de temas puntuales y que no requieran de 

solución inmediata. Estos deberán ser claros y breves y se deberá copiar 

exclusivamente a los involucrados. 

 

3.7.4. Estrategia de comunicación 

EQUIPO DE TRABAJO: Comunicaciones internas eficientes mediante la intranet, 

procedimiento de comunicaciones con metodología para tiempos de respuestas, 

sistema de comunicación interna que permita hacer seguimiento cuando no se ha 

emitido respuesta. 

SPONSOR: Documentar siempre reuniones ordinarias y extraordinarias, 

documentar consultas y decisiones, procedimientos claros de tiempos de 

respuesta y eficiencias en las comunicaciones. 

OTRAS ENTIDADES: Documentar cualquier solicitud, cumplir procedimiento en 

cuanto a tiempos de respuesta. 

COMUNIDAD. Oficina de atención al usuario tiempo completo durante todo el 

proyecto, reuniones con la comunidad con participación siempre de 

representantes de la comunidad. Mantener comunicación permanente con ellos. 
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3.7.5. Estructura para archivo de documentos 

Estas estructuras y metodologías, deberán estar en concordancia con los 

lineamientos de MUITEC en relación con la Gestión Documental, reflejados en las 

Tablas de Retención Documental. La estructura para el archivo de documentos 

debe obedecer a los temas generales que se manejan en el proyecto, y detallarse 

en varios niveles hasta llegar a la identificación individual de cada uno de los 

documentos y comunicaciones. También debe reflejar la trazabilidad de cada 

documento, plano, especificación, contrato, o comunicación que deba ser 

circulada entre los integrantes del proyecto. El manejo y organización de los 

archivos magnéticos debe hacerse bajo esta misma estructura. 

La administración de esta información, debe ser asignada a un responsable del 

proyecto, quien velará por el adecuado manejo físico, archivo, trazabilidad, 

distribución y custodia de toda la documentación. La estructura de archivo debe 

ser conocida por todos los integrantes del proyecto, pero el archivo físico 

manejado por un solo responsable.  

En el anexo F se muestra la matriz de comunicaciones. 
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3.8. PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS 

3.8.1. Metodología. 

 

Para la identificación de riesgos se utilizarála Matriz RAM (RISK ASSESSMENT 

METHOD) o matriz de evaluación de riesgo; herramienta  que permite evaluar 

cualitativamente y clasificar los riesgos en un proyecto. 

 

Los términos utilizados en esta matriz son: 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 

peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el 

evento (NTC-OHSAS 18001:2007) 

 

Accidente: incidente con consecuencias reales. 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo (Literal n del artículo 

1 de la Decisión 584 de 2004 en el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Comunidad Andina de Naciones – CAN). 

 

Consecuencia: Lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro. 

 

Cliente: organización o persona. 

 

Frecuencia: número de eventos que ocurren en un determinado período de 

tiempo y en una localización determinada. 
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H: del inglés High. Léase Alto. 

 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que 

tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin 

que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los 

procesos (Resolución 1401 de 2007). 

 

L: del inglés, Low,  Léase Bajo. 

M: del inglés, Medium,  Léase medio. 

N: del inglés, None, Léase Ninguno. 

 

Probabilidad: Se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia. 

La probabilidad es una función matemática que varía entre cero (0) como la no 

ocurrencia del evento y uno (1) como la ocurrencia real de un evento. 

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad  o lesión a las personas, o una combinación de estos. (NTC-OHSAS 

18001:2007). 

 

3.8.2. Estrategias para la gestión del proyecto 

 

Se presenta la matriz de riesgos como una herramienta para identificar con 

precisión los riesgos del el proyecto que contempla la construcción del museo en 

donde construirán salas y laboratorios para la presentación de actividades para 

conocer de ciencia y tecnología de una forma entretenida. También comprende la 

construcción de las obras exteriores urbanísticas. 
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Financiado por recursos del gobierno y de la empresa privada, iniciando el 

proyecto el 01 de junio de 2011 y terminando el 10 de abril de 2014. 

Se evaluaron las prioridades de impacto. Se utilizaron las siguientes tablas para 

laevaluación y desarrollo de la matriz. 

 

Escala de probabilidad de ocurrencia 

CATEGORIA VALOR DESCRIPCION 

CASI 
CERTEZA 

5 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es 
decir, se tiene plena seguridad que este se presente, 
tiende al 100%. 

PROBABLE 4 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es 
decir, se tiene entre 75% a 95% de seguridad que este 
se presente. 

MODERADO 3 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es 
decir, se tiene entre 51% a 74% de seguridad que este 
se presente. 

IMPROBABLE 2 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, 
esdecir, se tiene entre 26% a 50% de seguridad que 
este se presente. 

MUY 
IMPROBABLE 

1 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es 
decir, se tiene entre 1% a 25% de seguridad que este 
se presente. 

Cuadro No. 25. Escala de probabilidad de ocurrencia. 

Escala para materialidad del impacto 

CATEGORIA VALOR DESCRIPCION 

CATASTROFICA 5 

Riesgo cuya materialización influye directamente en el 
cumplimiento de la misión, pérdida patrimonial o 
deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar 
totalmente o por un periodo importante de tiempo, los 
programas o servicios que entrega la institución. 

MAYORES 4 

Riesgo cuya materialización dañaríasignificativamente 
el patrimonio, imagen o logro de los objetivos sociales. 
Además, se requeriría una cantidad importante de 
tiempo de la alta direcciónen investigar y corregir los 
daños. 

MODERADAS 3 

Riesgo cuya materialización causaría ya sea una 
pérdida importante en el patrimonio o un deterioro 
significativo de la imagen. Además, se requeriría una 
cantidad de tiempo importante de la alta dirección en 
investigar y corregir los daños. 

MENORES 2 
Riesgo que causa un daño en el patrimonio o imagen, 
que se puede corregir en el corto tiempo y que no 
afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
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INSIGNIFICANTES 1 Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto. 

Cuadro No. 26. Escala de materialidad de impacto. 

Escala para medir el nivel de severidad del riesgo 

 

NIVEL DE 
PROBABILIDAD 

P 

NIVEL IMPACTO 
I 

NIVEL DE RIESGO 
P X I PRIORIDAD AUDITORIA 

 
CASI CERTEZA (5) 
CASI CERTEZA (5) 

 
CATASTROFICA (5) 
MAYORES (4) 

 
EXTREMO (25) 
EXTREMO (20) 

 
PRIORIDAD ALTA 
PRIORIDAD ALTA 

 
CASI CERTEZA (5) 
CASI CERTEZA (5) 
CASI CERTEZA (5) 

 
MODERADAS (3) 
MENORES (2) 
INSIGNIFICANTES (1) 

 
EXTREMO (15) 
ALTO (10) 
ALTO (5) 

 
PRIORODAD ALTA 
PRIORIDAD MEDIO ALTA 
PRIORIDAD MEDIO ALTA 

 
PROBABLE (4) 
PROBABLE (4) 
PROBABLE (4) 

 
CATASTROFICAS (5) 
MAYORES (4) 
MODERADAS (3) 

 
EXTREMO (20) 
EXTREMO (16) 
ALTO (12) 

 
PRIORIDAD ALTA 
PRIORIDAD ALTA 
PRIORIDAD MEDIA ALTA 

PROBABLE (4) MENORES (2) ALTO (8) PRIORIDAD MEDIO ALTA 

 
PROBABLE (4) 
MODERADO (3) 

 
INSIGNIFICATES (1) 
CATASTROFICAS (5) 

 
MODERADO (4) 
EXTREMO (15) 

 
PRIORIDAD MEDIA 
PRIORIDAD ALTA 

MODERADO (3) MAYORES (4) 
 

EXTREMO (12) 
PRIORIDAD ALTA 

 
MODERADO (3) 
MODERADO (3) 
MODERADO (3) 

 
MODERADAS (3) 
MENORES (2) 
INSIGNIFICANTES (1) 

 
ALTO (9) 
MODERADO (6) 
BAJO (3) 

 
PRIORIDAD MEDIA ALTA 
PRIORIDAD MEDIA 
PRIORIDAD BAJA 

 
IMPROBABLE (2) 
IMPROBABLE (2) 
IMPROBABLE (2) 

 
CATASTROFICAS (5) 
MAYORES (4) 
MODERADAS (3) 

 
EXTREMO (10) 
ALTO (10) 
MODERADO (6) 

 
PRIORIDAD ALTA 
PRIORIDAD MEDIA ALTA 
PRIORIDAD MEDIA 

 
IMPROBABLE (2) 
IMPROBABLE (2) 
MUY IMPROBABLE (1) 

 
MENORES (2) 
INSIGNIFICANTES (1) 
CATASTROFICAS (5) 

 
BAJO (4) 
BAJO (2) 
ALTO (5) 

 
PRIORIDAD BAJA 
PRIORIDAD BAJA 
PRIORIDAD MEDIA ALTA 

MUY IMPROBABLE (1) MAYORES (4) ALTO (4) PRIORIDAD MEDIA ALTA 

Cuadro No. 27. Escala para medir el nivel de severidad del riesgo. 
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3.8.3. Riesgos ambientales 

 

Se realiza un análisis detallado de identificación, calificación y valoración de 

impactos ambientales que deben ser controlados. Para ello se toma como base el 

listado de actividades del proyecto según cronograma general para luego definir 

su importancia desde el punto de vista ambiental legal y social, para lo cual se 

establece una calificación que permite clasificar los impactos en bajo, medio y alto 

En el Anexo G,se presenta el Plan de acción para los riesgos identificados. 

 

3.8.4. Métodos, herramientas y fuentes de información para realizar la 

gestión del riesgo en el proyecto 

 
Métodos 
El desarrollo efectivo del proyecto depende de la planeación detallada de su 

avance, anticipando problemas que puedan surgir y preparando las soluciones 

tentativas a ellos. Se supone que el gerente del proyecto es responsable de la 

planeación desde la definición de requisitos hasta la entrega delproyecto 

terminado. 

 

Herramientas 
 
Las herramientas utilizadas será la revisión de documentos, la recopilación de 

información, el registro de riesgos, el análisis cualitativo de riesgos, la matriz de 

probabilidad, la evaluación de los riesgos, el análisis de variación y tendencias, las 

estrategias de respuesta, y el plan de seguimiento y control. 

 

Los riesgos se seleccionaron de acuerdo a su origen, y se clasificaron según los 

objetivos y áreas del proyecto a las cuales afectan. A partir del análisis de la 
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información disponible se identificaron las estrategias a utilizar para la 

identificación de los riesgos y la forma de cómo solucionarlos. 

 
Fuente de información 
 
El cronograma del proyecto donde verificamos el tiempo y costo, el presupuesto, 

la WBS, experiencias y supuestos. 

 

Roles y responsabilidades 
 
A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los 

puestos en el equipo de desarrollo durante las fases de inicio y ejecución del 

proyecto. 

 

 Gerente del proyecto: Establece un conjunto de prácticas que aseguran 

laintegridad y la calidad del proyecto. Además, se encarga de supervisar 

laejecución, gestión de riesgos, planificación y control del proyecto. 

 Equipo de trabajo: Analiza, identifica, revisa y ajusta el comportamiento de 

los riesgos que se presentan en el proyecto y desarrolla una estrategia para 

mitigar los riesgos existentes. 

 Director de obra: Analiza los riesgos que se presentan en el proyecto 

verifica las causas y las acciones que se tomarán para mitigar el riesgo y se 

las comunica a los Directivos del proyecto mediante registros de 

seguimiento. 

 

Periodicidad 
 
Los comités de riesgos, reuniones de revisión, reporte y comunicación se 

realizarán cada quince días, o si se presenta alguna situación de riesgo en el 

proyecto se realizará en el momento en que se presente. 
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Umbral del riesgo 
 
Se realiza un análisis de cada uno de los riesgos mediante la matriz de riesgos 

para evaluar su prioridad y así definir su probabilidad de impacto. 
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3.9. PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 

Los resultados del plan de adquisiciones consisten en: 

Información general 

 

Nombre del proyecto: “GERENCIA PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION 

DE UN MUSEO DE LAS TECNOLOGIAS - EUREKA” 

A partir de la WBS de la etapa de ejecución del proyecto, se pueden identificar los 

componentes del proyecto: 

 Etapa pre-operativa 

o Búsqueda y adquisición del lote 30.000 m2 

o Pre-diseño 

 Salas interactivas y laboratorios 

 Ingeniería básica y detalle 

o Construcción 

o Gerencia del proyecto 

 

3.9.1. Descripción de las adquisiciones del proyecto 

 

Selección de los contratistas y proveedores para cumplir con el objeto del proyecto 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MUSEO DE LAS TECNOLOGIAS - 

EUREKA”, y cumplimiento del desarrollo y procesos a seguir en el plan de 

adquisiciones partiendo desde el inicio hasta la ejecución de los contratos. 
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3.9.2. Fechas a considerar 

 

Cuadro No. 28. Fechas a considerar en el plan de adquisiciones. 

 

3.9.3. Parámetros 

La adquisición de las contrataciones para el proyecto propuesto se llevará a cabo 

de acuerdo a las políticas de contratación de obras de la empresa MUITEC. 

El plan de adquisiciones deberá cumplir con el 100% del proyecto durante la 

duración los 1007 días. 

3.9.4. Adquisiciones del proyecto 

3.9.4.1. Adquisición del terreno 

 

La contratación para “LOCALIZACION Y ADQUISICION DE LOS TERRENOS 

PARA LA CONTRUCCION DEL MUSEO DE LAS TECNOLOGIAS” se realizará 

mediante solicitud de oferta abierta y se utilizarán los siguientes parámetros para 

su contratación: 
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FORMATO DE PLANEACIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN 

 

DATOS GENERALES 

 
Fecha Septiembre 30 de 2011 Ciudad Bogotá D.C. 

Solicitante William Martin Registro  

Cargo Director administrativo 

Funcionario ejecutor Fredy Wilches 

Funcionario autorizado  

No. Proceso  EUK-500000 

 

PRECISIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 

OBJETO 

 
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LOS TERRENOS PARA LA 

CONSTRUCCION DEL MUSEO INTERACTIVO DE LAS TECNOLOGIAS, CON UN AREA DE 
30.000 M2 EN BOGOTÁ 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Para la contratación de la inmobiliaria que se encargará de la localización del terreno en donde 

se construirá el museo interactivo de las tecnologías, es necesaria la participación de personal 

especializado para elegir el sitio que cumpla con los requerimientos establecidos como fácil 

acceso, ubicación central, área comercial y así mismo elaborar y definir las especificaciones 

técnicas del terreno idóneo para esta obra. 

ALCANCE 

 

 Ubicar dentro de la cuidad de Bogotá un terreno para la construcción del museo con un área de 
30000 m2. 

 Dar cumplimiento con las especificaciones técnicas necesarias para la compra de este terreno. 

 Presentar a la empresa MUITEC las alternativas encontradas para poder revisar y definir la que mejor 
se adecue a las necesidades. 

 Ofrecer terrenos que se encuentren en un área de fácil acceso y en condiciones comerciales. 

 Entregar un informe de los costos de cada una de las alternativas para poder seleccionar la que mas 
se adecue al presupuesto. 
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

Aprobado en plan anual contratación SI X NO  

RÉGIMEN APLICABLE 

L. 80/83  Manual contratación X Otro  

CLASE DE CONTRATO 

Obra  Prestación  servicios  Compraventa  
Consultoría  Servicios       X Otro  

TIPO DE SALARIO 

Legal X Convencional  

GARANTIAS 

CLASE – AMPAROS VALOR VIGENCIA 

Seriedad de la propuesta 10% de presupuesto oficial 
estimado 

Dos meses contados a partir 
de cierre del PS 

Anticipo Monto total del anticipo Vigencia del contrato 

Pago anticipado   

Cumplimiento 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Salarios y prestaciones sociales   

Calidad del servicio   

Estabilidad de obra   

Manejo materiales   

Responsabilidad civil extracontractual 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Colectivo de vida   

Accidentes personales   

Todo riesgo   

Carta de crédito, fiducia, prenda, hipoteca, 
fianza, etc. 

  

Otras   

PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES 

NO APLICA 

DETERMINACIÓN IMPACTO SOCIO – AMBIENTAL 

NO APLICA 

PANORAMA DE RIESGOS  

(SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) 

 
El CONTRATISTA será responsable por la seguridad industrial de todo el personal que trabaje para él, 
para lo cual debe cumplir y hacer cumplir las regulaciones contenidas en el Anexo “Manual de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional para Contratistas” y en la normatividad vigente aplicable. 
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PLANEACIÓN DE RIESGOS 

 
Los riesgos contractuales posibles son: Legales: Retrasos en la ejecución del contrato.  
Externo: Incumplimiento del Contratista, la no consecución de un terrero que cumpla con los 
requerimientos: por área, costo, características u otros. Interno: Demoras en la publicación de 
los pliegos, - Proceso declarado Fallido.  
 

IMPUESTOS 

Timbre  % Ret. Fte. 11 % Estampilla  

IVA X ICA X Remesa  

Otros  Otros  Otros  

AUTORIZACIONES ESPECIALES 

Inexistencia personal SI  NO X 

Austeridad SI  NO X 

ANÁLISIS DE MERCADO 

Planeación soportada en análisis de mercado SI X NO  

SISTEMA DE PRECIOS 

Global          X Tarifas  Fórmulas  

Unitarios  Reembolsables  Otros  

FORMA DE PAGO 

Anticipo 25% Pago anticipado  

Pagos parciales  Pagos mensuales X 

Un solo pago  Otros  

Justificación anticipo/pago anticipado  
Tiempo de ejecución del contrato (75 días), el 
pago del anticipo seria del 25% y el restante se 
pagaría al finalizar el contrato. En  conformidad 
y aceptación con los servicios entregados. Con 
esto se garantiza flujo de fondos en el desarrollo 
del contrato.  
 

Porcentaje amortización anticipo 30 % 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Presupuesto $ 75‟000.000,oo IVA $ 12‟000.000,oo 

ESTIMACIÓN COSTOS IMPREVISTOS Y AJUSTES 

NO 

PORCENTAJES DESVIACIÓN PRESUPUESTO OFICIAL 
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Superior 10 % Inferior 15 % 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número CDP EUK-5700000 

Valor CDP $ 100.000.000,oo 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Licitación Pública  Solicitud Oferta Abierta X 

Solicitud Oferta Cerrada  Invitación Directa  

Contratación Directa  Concurso público  

Excepcional  Otro  

Justificación del proceso selección  
De conformidad con el objeto contractual y el monto de la 
contratación se seleccionará la firma mediante Solicitud 
de Ofertas Abierta. 
 

PUBLICIDAD PROCESO 

Internet X Prensa N.A. 

Cámara Comercio N.A. Otros  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Capacidad legal Certificado de existencia y representación legal vigente 

Inhabilidades e incompatibilidades Si 

Intención de participación Si 

Restricciones participación No 

Abono de la propuesta Si 

Garantía de seriedad SI 

Ley 789 de 2002 Se incluye en el formato de la carta de presentación de la oferta 

Verificación obligaciones DIAN Se incluye en la carta de presentación de la oferta 

Capacidad técnica Haber ejecutado y terminado, dentro de los cinco (5) años 
anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de 
propuestas, un (1) contrato, por una cuantía igual o superior a 
cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales (S.M.L.M.V.) 
incluido IVA. 

Capacidad financiera SI 

Visita sitio trabajos Obligatoria 

Audiencia informativa Obligatoria 

Otros  

FACTORES DE EVALUACIÓN 

FACTOR PUNTOS DESCRIPCIÓN 

Cumplimiento contratos 
anteriores 

25 a) Veinticinco (25) puntos, en el evento en que el 
PROPONENTE (o sus integrantes) no haya dado lugar 

a la terminación anticipada de algún contrato o no haya 
sido multado por entidades estatales dentro de los dos 
(2) años anteriores a la fecha de Cierre del proceso de 
selección.  
b) Cero (0)  puntos, en el evento que el PROPONENTE 

(o sus integrantes) haya dado lugar a la terminación 
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anticipada de algún contrato o haya sido multado por 
entidades estatales dentro de los dos (2) años 
anteriores a la fecha de Cierre del proceso de 
selección. 
 

Aseguramiento calidad 25  Se otorgarán veinticinco (25) puntos a aquellos 
PROPONENTES que acrediten con la oferta tener 
vigente a la fecha de presentación de la propuesta, 
un certificado de aseguramiento de Calidad bajo 
normas ISO 9000, con alcance en las actividades a 
contratar. 

 Se otorgarán cero (0) puntos a los proponentes que 
no  acrediten la condición anterior. 
 

Valor propuesta 50 A la propuesta con el menor Valor Revisado (VM), se 
asignará el máximo puntaje (50) PUNTOS; el puntaje 
para las ofertas restantes se calculará en forma 
inversamente proporcional al valor de la misma, como 
resultado de aplicar la siguiente fórmula: 
 

P ECO = 50 x  1 - ((VP - VM) / VM)  
Donde: 
P ECO = Puntaje evaluación económica 
VM = Propuesta con menor Valor Revisado 
VP = Valor Revisado de la Propuesta Considerada 

Otros NO  

ADJUDICACIONES PARCIALES 

Adjudicación parcial SI  NO X 

CONTRATO 

Contrato formalidades plenas              X Orden de trabajo  

Orden de compra  Otro  

ASPECTOS EJECUCIÓN 

Garantías  Diario oficial  

Publicidad WEB  Prestación de servicios X 

Timbre  Otros  

PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

EVENTO PLAZO FECHA TERMINACIÓN 

Estudios preliminares 2 d vie 19/08/11 

Expedición CDP 1 d sáb 20/08/11 

Elaboración pliegos 4 d mié 24/08/11 

Revisión pliegos 1 d jue 25/08/11 

Publicidad borradores pliegos 2 d vie 26/08/11 

Análisis observaciones pliego 1 d sáb 27/08/11 

Respuesta observaciones 1 d lun 29/08/11 

Publicidad respuestas 1 d mar 30/08/11 

Comité asesor contratación 1 d mié 31/08/11 

Aprobación apertura 1 d jue 01/09/11 

Apertura proceso (invitación) 1 d vie 02/09/11 
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Publicidad pliego y apertura 2 d sáb 03/09/11 

Carta de intención participación 3 d mié 07/09/11 

Elaboración adendo 1 d jue 08/09/11 

Publicidad adendo 1 d vie 09/09/11 

Cierre urna 1 d lun 19/09/11 

Apertura urna 1 d mar 20/09/11 

Evaluación ofertas 4 d vie 23/09/11 

Entrega informe evaluación 1 d sáb 24/09/11 

Aprobación Informe 1 d lun 26/09/11 

Publicidad informe 3 d jue 29/09/11 

Informe comité evaluador 1 d vie 30/09/11 

Comité asesor contratación 1 d sáb 01/10/11 

Adjudicación contrato 1 d sáb 01/10/11 

Perfeccionamiento contrato 3 d mié 05/10/11 

Registro presupuestal 1 d jue 06/10/11 

Requisitos ejecución contrato 2 d sáb 08/10/11 

Iniciación trabajos 0 d sáb 08/10/11 

PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO 

EVENTO PLAZO FECHA TERMINACIÓN 

Acta de iniciación 0 d sáb 08/10/11 

Según Plazo ejecución contrato 24 d mie 02/11/11 

Acta terminación 0 d mie 02/11/11 

Acta liquidación 0 d mie 02/11/11 

Evaluación contratista 1d jue 03/11711 

Cuadro No. 29. Proceso contratación para la búsqueda y adquisición del terreno. 

 

3.9.4.2. Adquisición de los diseños de los contenidos de las salas, 

laboratorios y aulas 

 

La contratación para “CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LOS CONTENIDOS 

DE LAS SALAS INTERACTIVAS, LABORATORIOS Y AULAS PARA EL  MUSEO 

INTERACTIVO DE LAS TECNOLOGÍAS EN BOGOTA” se realizará mediante 

licitación pública y se utilizarán los siguientes parámetros para su contratación: 

 

 

 



 
 

 

145 
 

FORMATO DE PLANEACIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN 

 

DATOS GENERALES 

 

Fecha Septiembre 26 de 2011 Ciudad Bogotá D.C. 

Solicitante Nelson Rubiano Registro  

Cargo Director de ingeniería 

Funcionario ejecutor Fredy Wilches 

Funcionario autorizado  

No. Proceso  EUK – 500001 

 

PRECISIONES DE LA CONTRATACIÓN 

OBJETO 

 
CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LOS CONTENIDOS DE LAS SALAS INTERACTIVAS, 
LABORATORIOS Y AULAS PARA EL  MUSEO INTERACTIVO DE LAS TECNOLOGÍAS EN 

BOGOTA 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Para la contratación de las obras de diseño, construcción y montaje final se requiere contar con 
el diseño de las diferentes salas  interactivas, laboratorios temáticos y aulas adicionales. 
 

ALCANCE 

 

 Elaboración de los diseños de las siguientes salas interactivas: Niños y niñas, 
Adolescentes, Universitarios, Docentes, Investigadores y el Museo. 

 Elaboración de los diseños de los siguientes laboratorios de investigación: Domótica 
(Hogar), Inmótica (Industria), Robótica, Urbótica (Urbe: transporte y telecomunicaciones), 
Energética y Ambiental. 

 Elaboración de los diseños del centro virtual y de la Mediateca. 

 Elaboración del índice temático para cada una de las anteriores salas y laboratorios. 
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

Aprobado en plan anual contratación SI X NO  

RÉGIMEN APLICABLE 

L. 80/83  Manual Contratación X Otro  

CLASE DE CONTRATO 

Obra  Prestación  servicios  Compraventa  

Consultoría X Servicios  Otro  

TIPO DE SALARIO 

Legal X Convencional  

GARANTIAS 

CLASE – AMPAROS VALOR VIGENCIA 

 
Seriedad de la propuesta 

10% de presupuesto 
oficial estimado 

Dos meses contados a 
partir de cierre del 
Proceso Selección. 

Anticipo Monto total del anticipo Vigencia del contrato 

Pago anticipado NA NA 

Cumplimiento 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Salarios y prestaciones sociales 10 % Valor estimado Vigencia del .contrato + 3 
años 

Calidad del servicio 30 % del valor final 3 años 

Estabilidad de obra NA NA 

Manejo materiales NA NA 

Responsabilidad civil extracontractual 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Colectivo de vida X  

Accidentes personales   

Todo riesgo   

Carta de crédito, fiducia, prenda, 
hipoteca, fianza, etc. 

  

Otras   

PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES 

NO APLICA 

DETERMINACIÓN IMPACTO SOCIO – AMBIENTAL 

NO APLICA 

PANORAMA DE RIESGOS  

(SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) 
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La consultoría  será responsable por la seguridad industrial de todo el personal que trabaje 
para él, para lo cual debe cumplir y hacer cumplir las regulaciones contenidas de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable. 

PLANEACIÓN DE RIESGOS 

Los riesgos contractuales posibles son: Legales: Retrasos en la ejecución del contrato.  
Externo: Incumplimiento del Contratista. No cumplimiento de las especificaciones y diseños. 
Errores en los diseños. Exigencias de experiencia no cumplibles. Interno: Demoras en la 
publicación de los pliegos, - Proceso declarado Fallido. Seguridad física: La consultoría será 
responsable de su propia seguridad. 

IMPUESTOS 

% Ret. Fte. 11%   IVA 16% Estampilla  

ICA  Remesa  Otros  

Otros  Otros    

AUTORIZACIONES ESPECIALES 

Inexistencia personal SI  NO X 

Austeridad SI  NO X 

ANÁLISIS DE MERCADO 

Planeación soportada en análisis de mercado SI X NO  

SISTEMA DE PRECIOS 

Global  Tarifas  Fórmulas  

Unitarios X Reembolsables  Otros  

FORMA DE PAGO 

Anticipo 25% Pago anticipado  

Pagos parciales  Pagos mensuales X 

Un solo pago  Otros  

Justificación anticipo/pago anticipado Tiempo de ejecución de la consultoría (120 
días), se anticipa el 25%, y el resto se 
cancelará de forma mensual, contra 
entregables establecidos según 
cronograma. Con esto se garantiza flujo de 
fondos en el desarrollo del contrato.  

Porcentaje amortización anticipo 30 % 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Presupuesto $ 206.896.551,oo IVA 33.103.449,,oo 

ESTIMACIÓN COSTOS IMPREVISTOS Y AJUSTES 

NO 



 
 

 

148 
 

PORCENTAJES DESVIACIÓN PRESUPUESTO OFICIAL 

Superior 10 % Inferior 15 % 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número CDP EUK 5700001 

Valor CDP $ 240.000.000,oo 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Licitación Pública X Solicitud Oferta Abierta  

Solicitud Oferta Cerrada  Invitación Directa  

Contratación Directa  Concurso público  

Excepcional  Otro  

Justificación del proceso selección De conformidad con el objeto contractual y el 
monto de la contratación se seleccionará la firma 
mediante  licitación pública. 

PUBLICIDAD PROCESO 

Internet X Prensa X 

Cámara Comercio N.A. Otros  

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Capacidad legal Certificado de existencia y representación legal vigente 

Inhabilidades e incompatibilidades Si 

Intención de participación Si 

Restricciones participación No 

Abono de la propuesta Si 

Garantía de seriedad Si 

Ley 789 de 2002 Carta de presentación de la oferta 

Verificación obligaciones DIAN Se incluye en la carta de presentación de la oferta 

Capacidad técnica  
Haber ejecutado y terminado, dentro de los cinco (5) años 
anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de 
presentación de propuestas, dos (2) contratos, por una 
cuantía igual o superior a trescientos (300) Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes (S.M.L.M.V.) incluido 
IVA, cuyo objeto haya comprendido la consultoría para la 
elaboración de los diseños de laboratorios y salas, con 
características técnicas, de confort, espacio, y contenido 
temático, propios para el aprendizaje, difusión de 
conocimiento, e investigación. 

Capacidad financiera SI 

Visita sitio trabajos Obligatoria 

Audiencia informativa Obligatoria 

Otros  
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FACTORES DE EVALUACIÓN 

FACTOR PUNTOS DESCRIPCIÓN 

Cumplimiento contratos 
anteriores 

50 a) Cincuenta (50)  puntos, en el evento en que el 
PROPONENTE (o sus integrantes) no haya dado 
lugar a la terminación anticipada de algún contrato 
o no haya sido multado por entidades estatales 
dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección 
b) Cero (0)  puntos, en el evento que el 
PROPONENTE (o sus integrantes) haya dado 
lugar a la terminación anticipada de algún contrato 
o haya sido multado por entidades estatales 
dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección 

Aseguramiento calidad 50  Se otorgarán cincuenta (50) puntos a aquellos 
PROPONENTES que acrediten con la oferta 
tener vigente a la fecha de presentación de la 
propuesta, un certificado de aseguramiento de 
Calidad bajo normas ISO 9000, con alcance 
en las actividades a contratar. 

 Se otorgarán cero (0) puntos a los 
proponentes que no  acrediten la condición 
anterior. 

Valor propuesta 900 A la propuesta con el menor Valor Revisado (VM), 
se asignará el máximo puntaje novecientos (900) 
PUNTOS; el puntaje para las ofertas restantes se 
calculará en forma inversamente proporcional al 
valor de la misma, como resultado de aplicar la 
siguiente fórmula: 
P ECO = 900 x  1 - ((VP - VM) / VM)  
Donde: 
P ECO = Puntaje evaluación económica 
VM = Propuesta con menor Valor Revisado 
VP = Valor Revisado de la Propuesta Considerada 

Otros NO  

ADJUDICACIONES PARCIALES 

Adjudicación parcial SI  NO X 

CONTRATO 

Contrato formalidades plenas X Orden de trabajo  

Orden de compra  Otro  

ASPECTOS EJECUCIÓN 

Garantías X Diario oficial  

Publicidad WEB X Prestación de servicios  

Otros    
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PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

EVENTO PLAZO FECHA INICIO/TERMINACIÓN 
Expedición CDP 1 día jue 03/11/11 

Terminación planeación 5 días mar 08/11/11 

Elaboración pliegos 2 días jue 10/11/11 

Análisis observaciones pliego 4 días mar 15/11/11 

Respuesta observaciones 2 días jue 17/11/11 

Publicidad respuestas 1 día jue 17/11/11 

Aprobación apertura 1 día vie 18/11/11 

Apertura proceso (invitación) 1 día sáb 19/11/11 

Publicidad pliego y apertura 1 día lun 21/11/11 

Carta de intención participación 1 día mar 22/11/11 

Visita sitio trabajos (obligatoria) 10 días vie 02/12/11 

Audiencia informativa (obligatoria) 2 días lun 05/12/11 

Cierre urna 10 días jue 15/12/11 

Apertura urna 1 día jue 15/12/11 

Evaluación ofertas 10 días lun 26/12/11 

Aprobación Informe 1 día mar 27/12/11 

Publicidad informe 1 día mié 28/12/11 

Comité asesor contratación 1 día jue 29/12/11 

Adjudicación contrato 3 días lun 02/01/12 

Perfeccionamiento contrato 1 día mar 03/01/12 

PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO 

EVENTO PLAZO FECHA TERMINACIÓN 

Acta de iniciación 1 día mar 03/01/12 

Plazo ejecución contrato 120 días lun 07/05/12 

Acta terminación 1 día mar 08/05/12 

Acta liquidación 1 día mié 09/05/12 

Evaluación contratista 1 día jue 10/05/12 

Cuadro No. 30. Proceso para la contratación para la dotación, implementación y consultoría 
del diseño de las salas y laboratorios. 

 

3.9.4.3. Adquisición de los diseños arquitectónicos 

 

La contratación para “CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO BÁSICO Y DE 

DETALLE PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA EL  MUSEO 

INTERACTIVO DE LAS TECNOLOGÍAS ” se realizarámediante solicitud de oferta 

abierta y se utilizaránlos siguientes parámetros para su contratación: 
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FORMATO DE PLANEACIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN 

 

DATOS GENERALES 

 

Fecha Septiembre 26 de 2011 Ciudad Bogotá D.C. 

Solicitante Nelson Rubiano Registro  

Cargo Director de ingeniería 

Funcionario ejecutor Fredy Wilches 

Funcionario autorizado  

No. Proceso  EUK – 500002 

 

PRECISIONES DE LA CONTRATACIÓN 

OBJETO 

 
CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO BÁSICO Y DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA EDIFICACION PARA EL  MUSEO INTERACTIVO DE LAS TECNOLOGÍAS EN BOGOTA 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Para la contratación de las obras de construcción y montaje se requiere previamente la 
realización de las ingenierías básicas y de detalle, para lo cual es necesaria la participación de 
personal especializado con experiencia en la ejecución de estas labores, con el objeto de que 
elaboren y definan las especificaciones técnicas de construcción, teniendo como 
requerimientos Sala de cine de gran formato y 3D, Auditorio, Centro virtual, Restaurante, 
Almacén, Café internet, Mediateca, Museo y Parqueaderos, y como insumo los diseños de las 
salas interactivas, laboratorios y aulas. 
Dada la imposibilidad de atender con personal de planta el desarrollo de las actividades 
relacionadas, es necesaria la ejecución de esta consultoría. 
 

ALCANCE 

 

 Elaboración de la Ingeniería básica y de detalle para la construcción del museo 
interactivo de las tecnologías  

 Elaboración de las especificaciones técnicas, teniendo como requerimientos sala de cine 
de gran formato y 3D, auditorio, centro virtual, restaurante, almacén, café internet, 
mediateca, museo y parqueaderos, y como insumo los diseños de las salas interactivas, 
laboratorios y aulas.  
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 Elaboración de los términos de referencia para la contratación de las obras del museo 
interactivo de las tecnologías con sus cuadros de cantidades de obra, cantidades de 
materiales y presupuesto. 

 En general, desarrollar los estudios complementarios requeridos, así como el detalle de 
las obras auxiliares identificadas para cubrir la totalidad de los trabajos mencionados. 
 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

Aprobado en plan anual contratación SI X NO  

RÉGIMEN APLICABLE 

L. 80/83  Manual Contratación X Otro  

CLASE DE CONTRATO 

Obra  Prestación  servicios  Compraventa  

Consultoría X Servicios  Otro  

TIPO DE SALARIO 

Legal X Convencional  

GARANTIAS 

CLASE – AMPAROS VALOR VIGENCIA 

 
Seriedad de la propuesta 

10% de presupuesto 
oficial estimado 

Dos meses contados a 
partir de cierre del 
Proceso Selección. 

Anticipo Monto total del anticipo Vigencia del contrato 

Pago anticipado NA NA 

Cumplimiento 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Salarios y prestaciones sociales 10 % Valor estimado Vigencia del .contrato + 3 
años 

Calidad del servicio 30 % del valor final 3 años 

Estabilidad de obra NA NA 

Manejo materiales NA NA 

Responsabilidad civil extracontractual. 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Colectivo de vida X  

Accidentes personales   

Todo riesgo   

Carta de crédito, fiducia, prenda, 
hipoteca, fianza, etc. 

  

Otras   

PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES 

NO APLICA 
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DETERMINACIÓN IMPACTO SOCIO – AMBIENTAL 

NO APLICA 

PANORAMA DE RIESGOS  

(SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) 

La consultoría  será responsable por la seguridad industrial de todo el personal que trabaje 
para él, para lo cual debe cumplir y hacer cumplir las regulaciones contenidas de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable. 

PLANEACIÓN DE RIESGOS 

Los riesgos contractuales posibles son: Legales: Retrasos en la ejecución del contrato.  
Externo: Incumplimiento del Contratista. No cumplimiento de las especificaciones y diseños. 
Errores en los diseños. Exigencias de experiencia no cumplibles. Que los diseños de las salas 
interactivas, aulas y laboratorios tengan deficiencias en los aspectos arquitectónicos. Interno: 
Demoras en la publicación de los pliegos, - Proceso declarado Fallido. Seguridad física: La 
consultoría será responsable de su propia seguridad. 

IMPUESTOS 

% Ret. Fte. 11%   IVA 16% Estampilla  

ICA  Remesa  Otros  

Otros  Otros    

AUTORIZACIONES ESPECIALES 

Inexistencia personal SI  NO X 

Austeridad SI  NO X 

ANÁLISIS DE MERCADO 

Planeación soportada en análisis de mercado SI X NO  

SISTEMA DE PRECIOS 

Global  Tarifas X Fórmulas  

Unitarios  Reembolsables X Otros  

FORMA DE PAGO 

Anticipo 25% Pago anticipado  

Pagos parciales  Pagos mensuales X 

Un solo pago  Otros  

Justificación anticipo/pago anticipado Tiempo de ejecución de la consultoría (105 
días), el primer pago parcial se haría 
efectivo 2 meses después de iniciados los 
trabajos mientras que los costos de 
personal, que es el rubro mas significativo, 
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se generarían desde el inicio de la 
consultoría. Con esto se garantiza flujo de 
fondos en el desarrollo del contrato.  

Porcentaje amortización anticipo 30 % 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Presupuesto $ 3‟500.000.000,oo IVA Incluido 

ESTIMACIÓN COSTOS IMPREVISTOS Y AJUSTES 

NO 

PORCENTAJES DESVIACIÓN PRESUPUESTO OFICIAL 

Superior 10 % Inferior 15 % 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número CDP EUK 5700002 

Valor CDP $ 190.000.000,oo 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Licitación Pública  Solicitud Oferta Abierta X 

Solicitud Oferta Cerrada  Invitación Directa  

Contratación Directa  Concurso público  

Excepcional  Otro  

Justificación del proceso selección De conformidad con el objeto contractual y el 
monto de la contratación se seleccionará la firma 
mediante  Solicitud de Ofertas Abierta. 

PUBLICIDAD PROCESO 

Internet X Prensa N.A. 

Cámara Comercio N.A. Otros  

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Capacidad legal Certificado de existencia y representación legal vigente 

Inhabilidades e incompatibilidades Si 

Intención de participación Si 

Restricciones participación No 

Abono de la propuesta Si 

Garantía de seriedad SI 

Ley 789 de 2002 Carta de presentación de la oferta 

Verificación obligaciones DIAN Se incluye en la carta de presentación de la oferta 

Capacidad técnica  
Haber ejecutado y terminado, dentro de los diez (10) años 
anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de 
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presentación de propuestas, un (1) contrato, por una 
cuantía igual o superior a ciento noventa (190) Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes (S.M.L.M.V.) incluido 
IVA,  cuyo objeto haya comprendido la consultoría para la 
elaboración de la ingeniería básica y de detalle. 

Capacidad financiera SI 

Visita sitio trabajos Obligatoria 

Audiencia informativa Obligatoria 

Otros  

FACTORES DE EVALUACIÓN 

FACTOR PUNTOS DESCRIPCIÓN 

Cumplimiento contratos 
anteriores 

50 a) Cincuenta (50)  puntos, en el evento en que el 
PROPONENTE (o sus integrantes) no haya dado 
lugar a la terminación anticipada de algún contrato 
o no haya sido multado por entidades estatales 
dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección 
b) Cero (0)  puntos, en el evento que el 
PROPONENTE (o sus integrantes) haya dado 
lugar a la terminación anticipada de algún contrato 
o haya sido multado por entidades estatales 
dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección 

Aseguramiento calidad 50  Se otorgarán cincuenta (50) puntos a aquellos 
PROPONENTES que acrediten con la oferta 
tener vigente a la fecha de presentación de la 
propuesta, un certificado de aseguramiento de 
Calidad bajo normas ISO 9000, con alcance 
en las actividades a contratar. 

 Se otorgarán cero (0) puntos a los 
proponentes que no  acrediten la condición 
anterior. 

Valor propuesta 900 A la propuesta con el menor Valor Revisado (VM), 
se asignará el máximo puntaje novecientos (900) 
PUNTOS; el puntaje para las ofertas restantes se 
calculará en forma inversamente proporcional al 
valor de la misma, como resultado de aplicar la 
siguiente fórmula: 
P ECO = 900 x  1 - ((VP - VM) / VM)  
Donde: 
P ECO = Puntaje evaluación económica 
VM = Propuesta con menor Valor Revisado 
VP = Valor Revisado de la Propuesta Considerada 

Otros NO  
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ADJUDICACIONES PARCIALES 

Adjudicación parcial SI  NO X 

CONTRATO 

Contrato formalidades plenas X Orden de trabajo  

Orden de compra  Otro  

ASPECTOS EJECUCIÓN 

Garantías X Diario oficial  

Publicidad WEB  Prestación de servicios  

Otros    

PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

EVENTO PLAZO FECHA TERMINACIÓN 
Elaboración pliegos 5 días jue 17/11/11 

Publicidad borradores pliegos 2 días vie 18/11/11 

Análisis observaciones pliego 2 días lun 21/11/11 

Respuesta observaciones 1 día mar 22/11/11 

Publicidad respuestas 1 día mié 23/11/11 

Aprobación apertura 0 días mié 23/11/11 

Apertura proceso (invitación) 1 día jue 24/11/11 

Publicidad pliego y apertura 1 día vie 25/11/11 

Carta de intención participación 2 días sáb 26/11/11 

Visita sitio trabajos (obligatoria) 1 día lun 28/11/11 

Audiencia informativa (obligatoria) 1 día mar 29/11/11 

Elaboración adendo 2 días jue 01/12/11 

Publicidad adendo 2 días sáb 03/12/11 

Apertura urna 3 días mar 06/12/11 

Evaluación ofertas 8 días jue 15/12/11 

Entrega informe evaluación 1 día jue 15/12/11 

Aprobación Informe 1 día vie 16/12/11 

Publicidad informe 3 días mar 20/12/11 

Informe comité evaluador 4 días sáb 24/12/11 

Adjudicación contrato 1 día sáb 24/12/11 

Perfeccionamiento contrato 4 días jue 29/12/11 

Registro presupuestal 0.5 días jue 29/12/11 

Requisitos ejecución contrato 6 días jue 05/01/12 

Iniciación trabajos   1.5 días vie 06/01/12 

PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO 

EVENTO PLAZO FECHA TERMINACIÓN 
Acta de iniciación 3d mar 10/01712 

Plazo ejecución contrato 1 día sáb 26/05/12 

Acta terminación 0 días sáb 26/05/12 

Acta liquidación 15 días lun 11/06/12 

Evaluación contratista 1 día mar 12/06/12 
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Cuadro No. 31. Proceso para la contratación para la realización de los diseños 
arquitectónicos. 

 

3.9.4.4. Adquisición de obra 

 

La contratación para “OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 

UN  MUSEO INTERACTIVO DE LAS TECNOLOGÍAS” se realizarámediante 

solicitud de oferta abierta y se utilizarán los siguientes parámetros para su 

contratación: 

FORMATO DE PLANEACIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN 

 

DATOS GENERALES 

 

Fecha Septiembre 26 de 2011 Ciudad Bogotá D.C. 

Solicitante Nelson Rubiano Registro  

Cargo Director de ingeniería 

Funcionario ejecutor Fredy Wilches 

Funcionario autorizado  

No. Proceso  EUK – 500003 

 

PRECISIONES DE LA CONTRATACIÓN 

OBJETO 

 
OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACION PARA UN  MUSEO INTERACTIVO 

DE LAS TECNOLOGÍAS.EN BOGOTA 
. 

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
La construcción del museo interactivo de las tecnologías es para brindar un espacio de 
participación y encuentro entre la sociedad y la tecnología en un ambiente de reflexión, 
entendimiento y convivencia, provocando el desarrollo del intelecto a través del juego, la 
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experimentación, la investigación y el mercadeo. 
 
Así mismo impulsará la creatividad en el área de la tecnología atendiendo las necesidades de 
aprendizaje y esparcimiento. 
 
Este museo está dirigido a personas de todas las edades, que según su creatividad, esfuerzo, y 
conocimientos podrán ir avanzando desde los módulos diseñados especialmente para niños, 
hasta los módulos de investigación, desarrollo y puesta en producción de proyectos 
tecnológicos comerciales, pasando por módulos de estudiantes de secundaria y universitarios.  
 
La infraestructura del Museo estará diseñada para contener salas interactivas, que permiten el 
aprendizaje desde las ciencias básicas hasta la aplicación, investigación y desarrollo. Una de 
las salas contiene las piezas de museo, que han hecho parte del avance tecnológico del ser 
humano. Se ofrecerá confort a las personas mediante la instalación y uso de elementos 
tecnológicos. El museo contará con restaurante, café internet, almacén y mediateca.  
 

ALCANCE 

 Actividades preliminares: Limpieza del terreno, levantamiento topográfico y adecuación 
del campamento. 

 Excavaciones y rellenos: Cimentación será con zapatas y vigas de cimentación, 
excavación de tanques, retiro de escombros y la adecuación del terreno, 

 Cimentación, construcción de estructura para los edificios, instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias y acabados. 

 Obras de urbanismo: adecuación de zona de parqueaderos, zonas comunes, exteriores, 
zonas verdes y construcción de la portería para el control de acceso vehicular. 

 Suministros, Instalación y Pruebas de equipos: Equipos de control y seguridad, cámaras 
y CCTV, sistemas de red, aires acondicionados, bombas y sistemas auxiliares. 

 Plan vial y de seguridad accesos de personal y equipos. 

 Movilización y campamentos temporales. 
 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 

Aprobado en plan anual contratación SI X NO  

RÉGIMEN APLICABLE 

L. 80/83  Manual Contratación X Otro  

CLASE DE CONTRATO 

Obra X Prestación  servicios  Compraventa  

Consultoría  Servicios  Otro  

TIPO DE SALARIO 

Legal X Convencional 
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GARANTIAS 

CLASE – AMPAROS VALOR VIGENCIA 

 
Seriedad de la propuesta 

10% de presupuesto 
oficial estimado 

Dos meses contados a 
partir de cierre del 
Proceso Selección. 

Anticipo   

Pago anticipado   

Cumplimiento 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Salarios y prestaciones sociales 5  % Valor estimado Vigencia del .contrato + 3 
años 

Calidad del servicio 30 % del valor final 3 años 

Estabilidad de obra 10 % Valor estimado 5 años contados a partir 
de fecha de finalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todo Riesgo de Construcción, y/o 
Montaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valor total del proyecto 

Este seguro deberá incluir 
los amparos de Básico 
(A), Terremoto (B), 
Inundación (C), 
Responsabilidad Civil (E y 
F), Remoción de 
Escombros (G), AMIT, 
HMACC, Sabotaje y 
Terrorismo, programa de 
construcción / montaje (4 
semanas), 
Gastos Extraordinarios, 
Campamentos y 
almacenes, propiedades 
adyacentes. Con una 
vigencia no inferior a la 
vigencia del contrato 

Responsabilidad civil extracontractual 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Colectivo de vida X  

Accidentes personales   

Todo riesgo   

Carta de crédito, fiducia, prenda, 
hipoteca, fianza, etc. 

  

Otras   

PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES 

 Permiso del director de obras municipales aprobada. 

 Permiso para las acometidas de los servicios públicos necesarios (Energía, acueducto 
y alcantarillado y gas). 

 Licencia de construcción ante la curaduría urbana. 

PANORAMA DE RIESGOS  

(SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) 
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La consultoría  será responsable por la seguridad industrial de todo el personal que trabaje 
para él, para lo cual debe cumplir y hacer cumplir las regulaciones contenidas de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable. 

PLANEACIÓN DE RIESGOS 

 
Los riesgos contractuales posibles son: Legales: Retrasos en la ejecución del contrato.  
Externo: Incumplimiento del Contratista, - Desequilibrio económico por listado de precios 
unitarios,  Interno: Demoras en la publicación de los pliegos, - Proceso declarado Fallido.  
HSE: Afectaciones al medio ambiente, e incumplimiento de Ambiental. Seguridad Industrial: 
se tomarán las medias necesarias de seguridad industrial y salud ocupacional requeridas, 
igualmente se exigirá el cumplimiento sobre permisos de trabajo. Seguridad física: La 
consultoría  será responsable de su propia seguridad. 
 

IMPUESTOS 

% Ret. Fte. 11%   IVA 16%X Estampilla X 

% ICA  Remesa  Otros  

Otros  Otros    

AUTORIZACIONES ESPECIALES 

Inexistencia personal SI  NO X 

Austeridad SI  NO X 

ANÁLISIS DE MERCADO 

Planeación soportada en análisis de mercado SI X NO  

SISTEMA DE PRECIOS 

Global  Tarifas  Fórmulas  

Unitarios X Reembolsables 5% Otros  

FORMA DE PAGO 

Anticipo  Pago anticipado  

Pagos parciales  Pagos mensuales X 

Un solo pago  Otros  
 

 
Forma de pago 
sugerida: 

 
 

 
90% por avance de obra y aprobación de actas 
10% último pago. Contra acta de finalización. 
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PRESUPUESTO OFICIAL 

Presupuesto $ 35.127.484.874, oo IVA  

ESTIMACIÓN COSTOS IMPREVISTOS Y AJUSTES 

NO 

PORCENTAJES DESVIACIÓN PRESUPUESTO OFICIAL 

Superior 10 % Inferior 15 % 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número CDP EUK 57000003 

Valor CDP $ 38.000.000.000, oo 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Licitación Pública  Solicitud Oferta Abierta X 

Solicitud Oferta Cerrada  Invitación Directa  

Contratación Directa  Concurso público  

Excepcional  Otro  

Justificación del proceso selección De conformidad con el objeto contractual y el 
monto de la contratación se seleccionará la firma 
mediante  Solicitud de Ofertas Abierta. 
 

PUBLICIDAD PROCESO 

Internet X Prensa N.A. 

Cámara Comercio N.A. Otros  

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Capacidad legal Certificado de existencia y representación legal vigente 

Inhabilidades e incompatibilidades Si 

Intención de participación Si 

Restricciones participación No 

Abono de la propuesta Si 

Garantía de seriedad SI 

Ley 789 de 2002 Se incluye en la carta de presentación de la oferta 

Verificación obligaciones DIAN Se incluye en la carta de presentación de la oferta 

 
 
Capacidad técnica 

 
El proponente debe demostrar haber ejecutado (iniciado y 
terminado) dentro de los últimos diez (10) años anteriores a 
la fecha de vencimiento del plazo de la presentación de las 
propuestas en máximo dos (2) contratos cuyo objeto 
contemple las actividades de Construcción de edificaciones 
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para cualquiera de las siguientes destinaciones: oficinas, 
viviendas, hospitales, instituciones educativas, hoteles, 
centros comerciales con valor igual o superior a 64000 
SMMLV. 
 
Se entiende por CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
las siguientes actividades: Construcción de edificios, 
remodelaciones arquitectónicas o estructurales, cimientos, 
columnas, vigas, mampostería, cubiertas, enchapes, 
cunetas, pañetes, estucos, pintura, impermeabilizaciones, 
pisos, cielorrasos, divisiones modulares, carpintería en 
edificaciones, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en 
edificios . 
 

Capacidad financiera SI 

Visita sitio trabajos Obligatoria 

Audiencia informativa Obligatoria 

Otros  

FACTORES DE EVALUACIÓN 

FACTOR PUNTOS DESCRIPCIÓN 

Cumplimiento contratos 
anteriores 

100 a) Cien (100)  puntos, en el evento en que el 
PROPONENTE (o sus integrantes) no haya dado 
lugar a la terminación anticipada de algún contrato 
o no haya sido multado por entidades estatales 
dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección 
b) Cero (0)  puntos, en el evento que el 
PROPONENTE (o sus integrantes) haya dado 
lugar a la terminación anticipada de algún contrato 
o haya sido multado por entidades estatales 
dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección 

Aseguramiento calidad 100  Se otorgarán cien (100) puntos a aquellos 
PROPONENTES que acrediten con la oferta 
tener vigente a la fecha de presentación de la 
propuesta, un certificado de aseguramiento de 
Calidad bajo normas ISO 9000, con alcance 
en las actividades a contratar. 

 Se otorgarán cero (0) puntos a los 
proponentes que no  acrediten la condición 
anterior. 

Valor propuesta 800 A la propuesta con el menor Valor Revisado (VM), 
se asignará el máximo puntaje ochocientos (800) 
PUNTOS; el puntaje para las ofertas restantes se 
calculará en forma inversamente proporcional al 
valor de la misma, como resultado de aplicar la 
siguiente fórmula: 
 

P ECO = 800 x  1 - ((VP - VM) / VM)  
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Donde: 
P ECO = Puntaje evaluación económica 
VM = Propuesta con menor Valor Revisado 
VP = Valor Revisado de la Propuesta Considerada 
 

Otros NO  

ADJUDICACIONES PARCIALES 

Adjudicación parcial SI  NO X 

CONTRATO 

Contrato formalidades plenas X Orden de trabajo  

Orden de compra  Otro  

ASPECTOS EJECUCIÓN 

Garantías X Diario oficial  

Publicidad WEB  Prestación de servicios  

Otros    

PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

EVENTO PLAZO FECHA TERMINACIÓN 
Elaboración pliegos 5 días jue 17/11/11 

Revisión pliegos 2 días vie 18/11/11 

Publicidad borradores pliegos 2 días lun 21/11/11 

Análisis observaciones pliego 1 día mar 22/11/11 

Respuesta observaciones 1 día mié 23/11/11 

Publicidad respuestas 0 días mié 23/11/11 

Aprobación apertura 1 día jue 24/11/11 

Apertura proceso (invitación) 1 día vie 25/11/11 

Publicidad pliego y apertura 2 días sáb 26/11/11 

Carta de intención participación 1 día lun 28/11/11 

Visita sitio trabajos (obligatoria) 1 día mar 29/11/11 

Audiencia informativa (obligatoria) 2 días jue 01/12/11 

Elaboración adendo 2 días sáb 03/12/11 

Publicidad adendo 3 días mar 06/12/11 

Apertura urna 8 días jue 15/12/11 

Evaluación ofertas 1 día jue 15/12/11 

Entrega informe evaluación 1 día vie 16/12/11 

Aprobación Informe 3 días mar 20/12/11 

Publicidad informe 4 días sáb 24/12/11 

Informe comité evaluador 1 día sáb 24/12/11 

Adjudicación contrato 4 días jue 29/12/11 

Perfeccionamiento contrato 0.5 días jue 29/12/11 

Registro presupuestal 6 días jue 05/01/12 

Requisitos ejecución contrato 1.5 días vie 06/01/12 

PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO 

EVENTO PLAZO FECHA TERMINACIÓN 
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Acta de iniciación 3 dias mar 10701712 

Plazo ejecución contrato 1 día sáb 26/05/12 

Acta terminación 0 días sáb 26/05/12 

Acta liquidación 15 días lun 11/06/12 

Evaluación contratista 1 día mar 12/06/12 

 

Cuadro No. 32. Proceso para la contratación de la construcción del museo. 
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3.10. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

3.10.1. Impacto ambiental 

De acuerdo con los impactos ambientales que resultan de las actividades 

constructivas, se deberá dar cumplimiento a las respectivas medidas de 

prevención, mitigación, control, compensación, corrección y contingencia que se 

consignan en el presente plan, las cuales estarán destinadas a la protección  de la 

vegetación, los suelos, la calidad del aire y los entornos de trabajo. 

Las normas de carácter ambiental deberán ser acatadas por los urbanizadores y/o 

gestores que de alguna manera intervienen en la planeación  y desarrollo del 

proyecto “gerencia para el diseño y a construcción de un museo interactivo de las 

tecnologías” 

3.10.2. Identificación de aspectos ambientales 

 
Flujo grama del proceso 
 

Entradas Proceso Salidas 
 

- Equipos de cómputo 
- Papel 
- Energía eléctrica 
- Agua 
- Insumos 

 

 
- Diseño 
- Búsqueda y compra del 

terreno 
- Licencia y licitación 

 
- Papel reciclable 
- Tóner reciclable 
- Desperdicios peligrosos 

 
 

Entradas Proceso Salidas 

Construcción 
 

- Aceite 
- Agua 
- Luz 
- Madera 
- Poli sombra 

 
- Adecuación del terreno. 

 
- Escombros 
- Ruido 
- Polvo 
- Desechos sólidos 

 

 
- Gasolina 
- Aceite  
- Agua 
- Arenas 
- Gravillas 
- Varilla 
- Aditivos 
- Madera 
- Cemento 
- Acelerantes 

 
- Cimentación. 

 

 
- Escombros 
- Residuos biológicos 
- Ruido 
- Polvo 
- Desechos químicos 
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- Tubería 
- Cables 
- Agua  
- Luz 
- Accesorios para 

tubería 
- Varilla 

 
- Instalación de redes ( 

elécticase hidráulicas) 

 
- Desechos finales 
- Ruido 
- Contaminación química 

 

 
- Gasolina 
- Aceite 
- Agua 
- Arenas 
- Gravillas 
- Cemento hierro 
- Madera 
- Luz 

 
- Mampostería 

 
- Escombros 
- Contaminación química 
- Ruido 
- Polvo 

 

 
- Metal 
- Pintura 
- Luz 
- Soldadura 
- Vidrio  

 
- Madera 
- Agua 

 

 
- Techo y Acabados. 

 
- Escombros 
- Gases 
- Contaminación química 
- Ruido 

 

 
 

Entradas Proceso Salidas 
 

- Gases 
- Combustibles 
- Luz 
- Energía eléctrica, 

hidráulica y neumática 
 

 
- Puesta en operación 

 

 
- Flujo vehicular 
- Ruido 
- Impacto social. 

 

Cuadro No. 33. Flujo grama del proceso ambiental. 
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3.10.3. Identificación y valoración de impactos ambientales 

 
Matriz de identificación y valoración de impactos 
 

 DISEÑO POR CADA ACTIVIDAD 

Elemento 
Aspecto 

Ambiental 
Posible Impacto 

Ambiental 
CA I EX MO  PE RV RE EF PO IP 

AGUA 

Consumo Contaminación de agua - 1 2 2 1 4 4 4 1 23 

Residuos biológicos Aparición de enfermedades - 2 1 2 1 4 4 4 1 24 

AIRE 

Generación de ruido Contaminación auditiva - 2 4 4 1 4 1 4 2 30 

Generación de polvo Alteración del entorno - 1 2 4 1 4 1 4 4 25 

SUELO 
Generación de 
residuos sólidos ( 
basuras) 

Contaminación del suelo - 2 1 4 1 4 4 1 4 26 

ENERGIA 
ELETRICA 

Consumo de E.E 
Agotamiento de los 
recursos naturales 

- 2 1 4 1 4 1 1 2 21 

 

CONSTRUCCION   POR CADA ACTIVIDAD 

Elemento Aspecto Ambiental 
Posible Impacto 

Ambiental 
CA  I EX MO  PE RV RE EF PO IP 

AGUA 

Consumo Contaminación de agua - 4 2 4 1 2 4 4 2 33 

Residuos biológicos Aparición de enfermedades - 2 1 4 1 2 1 4 2 22 

AIRE 

Generación de ruido Contaminación auditiva - 8 4 4 1 2 4 4 4 51 

Generación de polvo Alteración del entorno - 4 4 4 1 2 4 4 4 39 

Generación de gases Alteración del entorno - 4 2 4 1 2 4 4 4 35 

SUELO 

Escombros Contaminación del suelo - 4 2 4 1 2 1 4 2 30 

Uso de insumos 
químicos 

Contaminación del agua y 
el suelo 

- 2 2 4 1 2 4 4 2 27 

Generación de residuos 
sólidos 

Contaminación de suelo - 4 2 4 1 2 1 1 2 27 

ENERGIA 
ELECTRICA 

Consumo de E.E 
Agotamiento de los 
recursos naturales 

- 2 2 4 1 2 1 1 2 21 
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 PUESTA EN MARCHA POR CADA ACTIVIDAD 

Elemento 
Aspecto 

Ambiental 
Posible Impacto 

Ambiental 
CA I EX MO  PE RV RE EF PO IP 

AGUA 

Consumo Contaminación de agua - 1 2 4 1 1 4 4 1 22 

Residuos biológicos Aparición de enfermedades - 1 1 2 1 1 1 4 1 15 

AIRE 

Ruido Contaminación auditiva - 1 2 4 1 1 4 4 4 25 

Gases Contaminación del aire - 1 2 4 1 1 4 4 1 22 

SUELO 
Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación del suelo - 2 2 4 1 1 1 1 3 21 

ENERGIA 
ELETRICA 

Consumo de E.E 
Agotamiento de los 
recursos naturales 

- 1 2 2 1 1 1 1 2 15 

 

 

 
IP <25 Impactos compatibles 

 
IP >25 a <50  Impactos moderados o normales 

 
IP >  25 a <  75  Impactos significativos 

 
IP >  75 Impactos críticos 

 

Cuadro No. 34. Identificación y valoración de los impactos ambientales. 

3.10.4. Identificación de riesgos ambientales y sociales 

TEMAS RIESGOS CAUSAS FUENTE 
RAM 
GLOB
AL 

PLAN DE 
RESPUESTA 

RESPONSABL
E 

HSE 
(Ambientale

s) 
Clima 

Problemas 
de tiempo, 
lluvia,  que 
atrase los 
trabajos. 

INTERNA Medio 

Se deben 
programar los 
trabajos 
teniendo en 
cuenta las 
condiciones 

Líder de 
Proyecto 
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meteorológicas
,  régimen de 
lluvias, y 
temperatura. 

Contaminación 
del suelo 

Disposición 
de 
materiales 
de 
demolición. 

INTERNA Medio 

Se debe 
asegurar con el 
contratista la 
disposición 
final de 
residuos 
sólidos así 
como la 
disposición 
temporal de 
estos durante 
la ejecución del 
proyecto. 

Líder de 
Proyecto 

Afectación 
Paisajística 

Trabajos de 
descapote, 
remoción de 
tierras, 
excavacione
s. 

INTERNA Medio 

Plan de manejo 
ambiental, plan 
de 
contingencia y 
disposición de 
escombros. 

Líder de 
Proyecto 

Sociales 

Comunidad 

Oposición a 
las 
actividades 
a desarrollar 
(demandas) 

INTERNA Medio 

Socializar el 
proyecto y 
desarrollar 
procesos de 
concertación 
con la 
comunidad. 

Líder de 
Proyecto 

Daños por 
terceros 

Accidentes 
de tránsito, 
por 
desplazamie
nto de 
maquinaria 
pesada 
hasta el 
lugar del 
proyecto. 

INTERNA Medio 

Se debe contar 
con las 
medidas 
mínimas de 
seguridad 
requeridas 
para el 
desplazamient
o de 
maquinaria 
hasta el sitio 
del trabajo, se 
debe contar 
con la 
aprobación del 
profesional de 
HSE para su 
desplazamient
o. 

Líder de 
Proyecto 
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Orden Público 

Incursión de 
grupos al 
margen de 
la ley, 
vandalismo 
y 
delincuencia 
común. 

INTERNA Medio 

1. Plan de 
seguridad 
física en 
coordinación 
con las 
Fuerzas 
Armadas y la 
Policía, 
aseguramiento 
de la zona de 
influencia del 
proyecto y 
acompañamien
to permanente 
del profesional 
de relaciones 
con la 
comunidad. 

Líder de 
Proyecto 

 

Cuadro No. 35. Identificación de los riesgos ambientales y sociales. 

 

3.10.5. Medidas de manejo 

Relación de medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación para 

los impactos críticos. 

 

En la evaluación de impactos se tiene como el principal impacto la contaminación 

auditiva. 

 

Impacto potencial 
negativo 

Medidas de mitigación Medidas de 
reparación 

 
Riesgo para la salud de la 
población 
por aumento de los niveles de 
presión sonora  
 

 
Análisis de Ruido durante el 
primer mes de construcción, en 
la población cercana, y en el 
sector de campamento. 

No presenta medidas 
de reparación 

 
Restricción de la velocidad de 
circulación de vehículo 

 

 
Restringir el movimiento 
innecesario de 
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maquinaria pesada 

 
Mantener registro de 
mantenimiento 
permanente de maquinaria 

 

 
Uso de EPP 

 

 
Riego de caminos y huellas de 
acceso a obras. 

 

 
Cuadro No. 36. Medidas de manejo en el plan ambiental. 

 
 

3.10.6. Mecanismos de monitoreo de las medidas de manejo 

3.10.6.1. Manejo y control de las emisiones de ruido 

 
Objetivos 

Prevenir el incremento del nivel de las emisiones de ruido, que puedan producir 

las operaciones de vehículos, equipos y maquinarias involucradas en las en 

lasactividades de construcción. 

 

 
Impactos a controlar 
 
Incremento del nivel de las emisiones de ruido que puedan generar las 

operaciones de vehículos, equipos y maquinarias involucradas en las actividades 

de: la preparación del sitio de obra, las plantas industriales, el transporte de 

materiales de excavación, el utilizado para conformación derellenos, sub‐base, 

base y la colocación de capa de rodadura. 

 

Descripción de las actividades de manejo y adecuación ambiental 
 
Para prevenir y controlar las concentraciones de gases en la atmósfera y el 

incremento del nivel de las emisiones de ruido, que puedan producir las 
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operaciones de vehículos, equipos y maquinarias involucradas en las actividades 

de construcción del  museo interactivo de las tecnologías se procederá: 

 

 Utilización de equipos y maquinarias de modelos recientes. 

 Mantenimiento periódico de los sistemas de escapes de los equipos y 

maquinarias en operación. 

 Limitación de los trabajos a horario diurnos en los puntos donde se 

encuentran concentrado los núcleos poblacionales. 

 Mantener apagados los motores de los camiones, equipo pesado, 

maquinarias cuando no estén laborando. 

 Durante las operaciones de cargue y descargue, los vehículos deben estar 

completamente detenidos. 

 La maquinaria, equipos y vehículos que se empleen en la actividad deberán 

ser revisados periódicamente y estar debidamente sincronizados para 

controlar las emisiones atmosféricas y evitar fallas mecánicas. 

 Realizar a mantenimiento periódico a los generadores eléctricos utilizados 

para el abastecimiento de energía en el campamento e instalaciones 

temporales para garantizar su adecuado funcionamiento. 

 Realizar monitoreo de ruido ambiental en los frentes de obra, y en el 

campamento. 
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4. CONTROL Y MONITOREO 

 

El proceso de monitoreo y control del proyecto nos proporcionará el progreso real 

del proyecto para que de esta manera se puedan tomar acciones correctivas 

apropiadas cuando el proyecto se desvíe significativamente del plan. 

El propósito del plan de monitoreo y control del proyecto (PMC) es proveer un 

resumen de las actividades, objetivos, tareas y personal involucrados en el 

proceso de monitoreo y control. 

El plan de gestión de monitoreo y control del proyecto se debe involucrar 

inmediatamente después de la planeación del proyecto hasta el cierre del mismo. 

Este documento muestra las personas involucradas en la monitoreo de las 

actividades del proyecto y la gestión de acciones correctivas. 

4.1. Organización 

Se proveerá una descripción de las personas involucradas en la aplicación del 

proceso de monitoreo y control así como las responsabilidades que deben tener. 

4.1.1.1. Líder del proyecto 

 

Es el responsable de la toma de decisiones para las acciones a realizar durante el 

ciclo de vida del proyecto, debe mantenerse siempre informado respecto a los 

movimientos que se realicen por el demás personal involucrado. 

Tomará las decisiones adecuadas para el progreso del proyecto, a él se le 

informarán los resultados del proceso de monitoreo y control del proyecto para que 

con base en esta información pueda tomar acciones correctivas apropiadas en 

caso de que el proyecto se desvíe significativamente del plan 
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4.1.1.2. Monitor del proyecto 

 

Es el responsable de la aplicación y el seguimiento del proceso de monitoreo y 

control del proyecto. Deberá mantenerse informado del funcionamiento de los 

procesos o productos que requieran de su intervención 

 Aplicar el proceso de monitoreo y control del proyecto en todas a lo largo 

del proyecto. 

 Identificar desviaciones significativas del proyecto. 

 Informar al líder del proyecto el estado actual del mismo con base en los 

resultados obtenidos en la aplicación del proceso. 

 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre. 

 

4.1.1.3. Herramientas 

 

Las siguientes herramientas son usadas para administrar la documentación 

generada por el proceso de monitoreo y control del proyecto: 

• Para gestionar los documentos, plantillas y formularios.  

4.1.1.4. Monitoreo y Control del Proyecto 

 

El monitoreo y control del proyecto: ”gerencia para el diseño y la construcción de 

un museo interactivo de las tecnologías“tiene una iniciación temprana durante la 

planificación del proyecto, donde se definirán las herramientas, estándares, 

formatos y plantillas a utilizar. 

A continuación se ofrecerá un resumen de las prácticas a llevar a cabo durante el 

proceso de monitoreo y control. 
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4.1.1.5. Monitorear los parámetros de planificación del proyecto 

 

 Monitorear el progreso de las actividades del proyecto en términos de tiempo, 

costo y recursos usados en comparación con lo planeado e identificar 

desviaciones significativas que pudieran afectar al proyecto de tal manera que 

no se logre cumplir con los objetivos establecidos. 

 Documentar las deviaciones identificadas. 

4.1.1.6. Monitorear los compromisos 

 

 Monitorear los compromisos adquiridos en el proyecto basándose de la 

planeación del proyecto e identificar desviaciones significativas que pudieran 

afectar al proyecto de tal manera que no se logre cumplir con los objetivos 

establecidos. 

4.1.1.7. Monitorear los riesgos del proyecto 

 

 Monitorear los riesgos del proyecto a medida que el proyecto avanza e ir 

actualizando el estado de los riesgos e identificar desviaciones significativas 

que pudieran afectar al proyecto de tal manera que no se logre cumplir con los 

objetivos establecidos. 

4.1.1.8. Monitorear la involucración de las partes interesadas 

 

 Monitorear la involucración de las partes interesadas del proyecto a medida 

que el proyecto avanza basándose en lo estipulado en la planeación del 

proyecto e identificar desviaciones significativas que pudieran afectar al 

proyecto de tal manera que no se logre cumplir con los objetivos establecidos. 
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4.1.1.9. Llevar a cabo revisiones de progreso 

 

 Revisar el progreso de las actividades asignadas en el cronograma realizado 

para el proyecto identificando desviaciones significativas que pudieran afectar 

al proyecto de tal manera que no se logre cumplir con los objetivos 

establecidos desde un principio. 

4.1.1.10. Llevar a cabo revisiones de hitos 

 

 Revisar el cumplimiento en tiempo y forma de los hitos del proyecto en 

comparación con la planeación del proyecto en el diagrama de Gantt e 

identificar desviaciones significativas que pudieran afectar al proyecto de tal 

manera que no se logre cumplir con los objetivos establecidos en un principio. 

 

4.1.1.11. Analizar problemas 

 

 Con base en las desviaciones significativas identificadas y documentadas 

realizar un análisis e identificar los principales problemas que ocasionan estas 

desviaciones en la ejecución del proyecto. 

4.1.1.12. Llevar a cabo las acciones correctivas 

 

 En colaboración con el líder de proyecto se deben decidir cuáles serán las 

acciones correctivas a llevarse a cabo para solucionar los problemas 

identificados en el proyecto. 

 En colaboración con el líder de proyectos se asignara personal para que se 

responsabilice de la ejecución de las acciones correctivas de los problemas 

identificados. 
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 Documentar las acciones correctivas así como también el responsable de 

ejecutar cada una de estas acciones. 

 

4.1.1.13. Gestionar las acciones correctivas 

 

 Monitorear la ejecución de las acciones correctivas documentadas hasta el 

cierre de las mismas. 

 Comparar resultados de las diferentes acciones correctivas aplicadas y 

documentar las lecciones aprendidas. 

 

4.1.1.14. Seguimiento mensual (Informe ejecutivo) 

Dentro del control y monitoreo, una de las actividades propuestas es la 

presentación del informe ejecutivo el cual debe contener los siguientes elementos 

(Para el ejemplo simulamos el mes 14 de ejecución del proyecto): 

- Período presentado y actividades realizadas en dicho periodo: 

Inicio y fin del proyecto: 01/06/2011 - 10/04/2014  

Fechas del informe:         01/07/2012 – 31/07/2012 

 

 

ACTIVIDADES DEL PERIODO    

Actividad Duración Fecha de inicio Fecha fin 

Entrega informe evaluación 1 día 06/07/2012 09:00 07/07/2012 08:00 

Aprobación Informe 1 día 07/07/2012 08:00 07/07/2012 17:00 
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Publicidad informe 3 días 09/07/2012 07:00 11/07/2012 14:00 

Informe comité evaluador 3 días 11/07/2012 14:00 14/07/2012 10:00 

Adjudicación contrato 1 día 14/07/2012 10:00 16/07/2012 09:00 

Perfeccionamiento contrato 4 días 16/07/2012 09:00 19/07/2012 15:00 

Registro presupuestal 1 día 19/07/2012 15:00 20/07/2012 14:00 

Requisitos ejecución contrato 4 días 20/07/2012 14:00 25/07/2012 09:00 

Iniciación trabajos 0 días 25/07/2012 09:00 25/07/2012 09:00 

Acta de iniciación 1 día 25/07/2012 09:00 26/07/2012 08:00 

Plazo ejecución contrato 

CONTRATISTA 

599 días 25/07/2012 09:00 07/04/2014 14:00 

Obra arquitectónica y 

urbanística 

599 días 25/07/2012 09:00 07/04/2014 14:00 

Obra negra 149 días 25/07/2012 09:00 26/12/2012 14:00 

Preliminares 30 días 25/07/2012 09:00 24/08/2012 16:00 

Localización y replanteo 30 días 25/07/2012 09:00 24/08/2012 16:00 
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- Actividades del siguiente período 

ACTIVIDADES DEL 

SIGUIENTE PERIODO 

   

Actividad Duración Fecha de inicio Fecha fin 

Localización y replanteo 30 días 25/07/2012 09:00 24/08/2012 16:00 

Cimentación y estruturas 119 días 24/08/2012 16:00 26/12/2012 14:00 

Excavación 32 días 24/08/2012 16:00 27/09/2012 10:00 

 

 Cuadro No. 37. Seguimiento mensual del proyecto. 
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4.1.2. Curvas S del avance del proyecto 

 

 

Gráfica No. 5. Curva S de avance del proyecto. 
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Gráfica No. 6. Curva de avance del proyecto (resumen) . 
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Gráfica No. 7. Curva S de avance del proyecto (compra de terreno). 
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Gráfica No. 8. Curva S de avance del proyecto (estudio y diseños). 
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Gráfica No. 9. Curva S de avance del proyecto (gerencia del proyecto). 
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Gráfica No. 10. Curva S de avance del proyecto (construcción). 
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4.1.2.1. Avance de programación 

 

 

Cuadro No. 38. Avance en la programación del proyecto  
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4.1.2.2. Hitos del período y siguiente período del proyecto 

 

 

Cuadro No. 39. Hitos del periodo y siguiente periodo del proyecto.  
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4.2. PLAN GESTION CONTROL DE CAMBIOS 

La gestión de cambio busca proveer los mecanismos para gestionar los cambios 

que puedan presentarse a lo largo del proyecto, producto de situaciones externas 

o internas a este. Todas estas situaciones traen consigo consecuencias  que 

deben ser subsanadas para evitar desviaciones en los objetivos del proyecto, que 

puedan afectar la triple restricción. 

Con base en lo anterior se han definido los siguientes documentos: 

a. Petición del cambio: este documento es usado cuando se hace necesario 

modificar algún aspecto relevante en el desarrollo del proyecto y debe ser 

autorizado formalmente. El objetivo primordial de documentar a fin de dejar 

evidencia del cambio; especificando claramente las razones que dieron 

lugar a este y el impacto para el proyecto, las acciones planteadas para su 

manejo, la forma como se evaluará, las personas quienes lo llevan a cabo y 

quién será el encargado de su aprobación. Lo anterior para facilitar la toma 

de decisiones derivadas de dicha situación. El formato de petición  de 

cambio se puede observar a continuación. 

El procedimiento para gestionar el cambio se describe a continuación 

1- Identificación del cambio. 

2- Identificación de la razón e impacto. 

3- Identificación de los involucrados y los recursos. 

4- Definición del plan de acción. 

5- Realización de la petición de cambio. 

6- Evaluación de la solicitud. 

7- Cambio. 
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SOLICITUD DE CAMBIO 

Alcance                                                                   Costos 

Cronograma                                                            Entregables 

Otros ( especifique) 

Descripción del cambio solicitado 

 

 

Justificación del cambio solicitado 

 

 

Impacto de no implementarse el cambio 

 

 

Impacto en los costos 

 

 

Impacto en el tiempo 

Fecha planeada de finalización Nueva fecha de finalización 

 

 

Impacto en los entregables 

 

 

Alternativas 

 

Evaluación del cambio Nombre                              Firma 

Persona que solicita el cambio Responsable de aceptación  

Fecha 

Seguimiento 

Responsable de aplicación 

Fecha programada para el cambio 

Fecha de aplicación 
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Todos los integrantes del equipo del proyecto pueden realizar la petición de 

cambio mediante el formato mencionado. El cambio comenzará su curso una vez 

sea  aprobado por el gerente del proyecto. La persona encargada de realizar la 

evaluación del cambio será quien haya realizado la petición del cambio, trabajando 

en llave con los integrantes del equipo del proyecto. Finalmente se deben realizar 

los ajustes necesarios al plan de gestión del proyecto resultado de dicho cambio. 

b. Registro de lecciones aprendidas: las lecciones aprendidas son el conjunto 

de éxitos o errores que el equipo ha logrado manejar y sortear durante el 

proyecto. Es por ello que debe documentarse, debido a que si se conocen 

las causas, se evitará cometerlos nuevamente. A continuación se presenta 

el formato. 

Este formato debe ser diligenciado por el gerente del proyecto, sin embargo debe 

ser solicitado por los integrantes del equipo del proyecto a fin de realizar una 

retroalimentación de las lecciones. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

Elaborado por: 

Fecha: 

Nombre del proyecto:  

Cliente del proyecto:  

Gerente del proyecto: 

Fechas y tiempos estimados: 

Fechas y tiempos reales: 

Costos estimados: 

Costos reales: 

Se cumplió con los criterios de la triple restricción: 

 

Se presentaron inconvenientes: 

 

 

Cómo se resolvieron? 

 

 

Cuál fue el factor determinante del éxito? 
 

 

 

En términos de gerencia de proyectos, cuales  fueron las principales  lecciones que el equipo 

aprendió? 

 

 

Quéharían diferente en un próximo proyecto basado en su experiencia de trabajo del actual 

proyecto. 

 

 

Cuadro No. 40. Lecciones aprendidas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al realizar este proyecto tuvimos la oportunidad de aplicar todos los 

conocimientos adquiridos durante toda la Especialización en Gerencia de 

Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia.  

 

 Todo proyecto requiere en su ejecución la implementación de un sistema de 

calidad, que asegure desde su concepción, durante la ejecución, y hasta los 

productos y servicios, un resultado de total aceptación y uso. El PMI no en 

vano a dedicado un capítulo a la definición de los planes de calidad, del 

aseguramiento y del control y monitoreo del mismo. 

 

 Ha sido fundamental en nuestra formación, el conocimiento relacionado con 

los planes de calidad, una vez que la promueven e instruyen para la 

adecuada planeación, seguimiento y control en cada uno de nuestros 

proyectos venideros. 

 

 La definición y divulgación de la misión, visión, política de calidad, valores, 

planes estratégicos, medidas e indicadores en cualquier empresa y 

proyecto, mejoran la calidad, generan apropiación y permiten mantener en 

la mira los diferentes valores y objetivos. 

 

 Al desarrollar el programa de la especialización en Gerencia de Proyectos 

de la Universidad Piloto de Colombia, nos percatamos de la versatilidad que 

tienen los lineamientos del PMBOK para su aplicación en cualquier tipo de 

proyecto que abarque las nueve áreas del conocimiento.  
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 Es necesario que se realicen esta clase de proyectos puede ofrecer a la 

sociedad salas interactivas que representan distintas temáticas para la 

interacción, capacitación y apropiación de las tecnologías; tendientes a 

generar nuevos conocimientos y al mismo tiempo fomentar el desarrollo 

tecnológico del país, garantizando el retorno de la inversión a mediano 

plazo, una buena rentabilidad y un turismo educativo. 
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Anexo A. Registro de los stakeholders 

IDENTIFICACION EVALUACION CLASIFICACION 

Nombre Empresa localización Rol del proyecto Expectativas principales Impacto 
Influencia 

potencial 

Poder 

potencial 

Interno/ 

externo 

Apoyo/ 

neutral / 

opositor 

Sponsor 

Ministerio de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones 

Bogotá 
Provee de recursos 

económicos 

Espera  que se cumplan los objetivos 

económicos como de servicio al cliente 
Alto Alto Alto Externo Apoyo 

Gerente 

proyecto 
Muitec Bogotá 

Gerencia el proyecto desde 

el inicio hasta el fin 

Responsable de  hacer cumplir los 

objetivos del proyecto 
Bajo Alto Bajo Interno Apoyo 

Equipo del 

proyecto 
Muitec Bogotá 

Trabajar en conjunto con el 

gerente de proyectos 
Cumplir los objetivos del proyecto Bajo Bajo Bajo Interno Apoyo 

Usuarios - Nal - Ext 
Utilizar los servicios que 

ofrecerá el museo 

Conocer de las nuevas tecnologías que 

hay en la actualidad 
Bajo Bajo Bajo Externo Neutral 

Comunidad - Bogotá 

Grupo de personas del área 

directa de influencia, 

afectada y beneficiada por el 

proyecto 

Condiciones ambientales de la zona de 

construcción 
Alto Bajo Bajo Externo Neutral 

Gerente 

funcional 
Muitec Bogotá 

Manejo del área funcional o 

administrativo de  una 

organización 

Cumplir con los objetivos  planteados 

por las directivas 
Bajo Alto Bajo Interno Apoyo 

Gerente 

operativos 
Muitec Bogotá 

Manejo de los centros 

operativos en el área 

administrativa y de  

contratación. 

Cumplir con los objetivos  planteados 

por las directivas 
Bajo Alto Bajo Interno Apoyo 

Área jurídica Muitec Bogotá 
Manejo de permisos y 

asuntos jurídicos. 

Redactar y analizar los contratos, 

documentos, condiciones de ventas, 

elaboran reglamentos para el proyecto 

Bajo Bajo Bajo Interno Apoyo 

Gestora 

social 
Muitec Bogotá 

Socializar el proyecto ante la 

comunidad 

Resolver inquietudes y problemas de la 

comunidad ante el proyecto 
Bajo Bajo Bajo Interno Apoyo 

Accionistas Varios Nal - Ext 
Intervienen en las juntas 

calificadoras, aprobatorias, 

Conocer sobre el desarrollo del proyecto 

y  recibir una retribución en dividendo a 
Bajo Alto Alto Externo Apoyo 



 
 

 

197 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inversión, ejecución cambio de su inversión. 

compras Muitec Bogotá Gestión de compras Compras construcción del museo Bajo Bajo Bajo Interno Apoyo 

proveedores Varios Nal - Ext Suministro de servicios Dotar a la obra de materiales Bajo Bajo Bajo Externo Neutral 

contratistas Varios Nal - Ext Ejecución de obras Servicio de obras para el museo Bajo Alto Bajo Externo Apoyo 
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Anexo B. Estrategia de gestión de los stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stakeholders Interés en el proyecto 
Evaluación del 

impacto 
Estrategia potencial 

Observaciones y 

comentarios. 

Sponsor 

Que el proyecto sea terminado 

exitosamente para poder satisfacer al 

cliente y generar utilidades para la 

Empresa. 

Alto 
El patrocinador debe tomar decisiones para cumplir 

con los objetivos planteados  

Gerente proyecto 
Alcanzar el objetivo del proyecto en el 

tiempo, dentro del presupuesto. 
Bajo 

Poder  bajo -Influencia, su poder es bajo ya que se 

encuentra en una organización funcional su interés en 

el proyecto es alto pero su autoridad es poco o nada 
 

Equipo del proyecto 
Trabajar en conjunto con el gerente del 

proyecto para alcanzar los objetivos 
Bajo 

Son los actores principales de iniciar, ejecutar y cerrar 

el proyecto  

Usuarios Conocimiento de nuevas tecnologías Bajo 
Interés de participar en las diferentes áreas que ofrece 

el museo para conocer sobre tecnologías 
 

Comunidad 
Mantener condiciones ambientales 

adecuadas en la zona de construcción 
Bajo 

Brindar unas buenas condiciones laborales para poder 

ejecutar el proyecto sin inconvenientes 
 

Gerente funcional 
Realizar un proyecto que cumpla con los 

objetivos planteados por las directivas 
Bajo 

Informar continuamente sobre el desempeño del 

proyecto 
 

Gerente operativos 
Cumplir desde la administración operativa 

los objetivos planteados por la empresa 
Bajo 

Informar continuamente sobre el desempeño del 

proyecto desde la parte operativa 
 

Área jurídica 
Poder responder en aspectos jurídicos que 

se puedan presentar en el proyecto 
Bajo 

Programar, controlar y ejecutar las funciones y 

actividades legales que le corresponden asumir a la 

Empresa 

 

Gestor social 
Resolver dudas y conflictos que se tengan 

en el área de construcción. 
Bajo 

Brindar una comunicación con la comunidad en la 

zona para alcanzar un  total respaldo al proyecto 
 

Accionistas 
Recibir una retribución en dividendo a 

cambio de su inversión. 
Bajo   

Compras 

Poder dotar al proyecto de materiales, 

servicios y bienes para una buena  

ejecución de la obra 

Bajo 
Responder a la gestión de adquisiciones que realiza la 

empresa para el buen funcionamiento del proyecto 
 

Proveedores 
Abastecer de materiales para la 

construcción del museo 
Bajo 

Ofrecer y entregar materiales dentro de los tiempos 

establecidos y la calidad exigida. 
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Anexo C. Estructura de desglose del trabajo WBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia para el diseño y la construcción 

de un museo interactivo de las tecnologías 

Gestión 

de la 

integraci

ón 

 

Esquemático 

preliminar 

CONTRATIST

A 

Gestión 

de los 

RRHH 

  

Gestión 

de la 

calidad 

  

Gestión 

del 

costo 

  

Gestión 

del 

tiempo 

  

Gestión 

del 

alcance 

  

Gestión de 

lascomunic

aciones 

  

Gestión 

del 

riesgo 

  
Gestión de 

las 

adquisicio

nes 

 

  

Gerenci

a del 

proyecto 

  

Plan de 

gestión 

de la 

integraci

ón 

  

Plan de 

gestión 

de los 

RRHH 

  

Plan de 

gestión 

de la 

calidad 

  

Plan de 

gestión 

del 

costo 

  

Plan de 

gestión 

del 

tiempo 

  

Plan de 

gestión 

del 

alcance 

  

Plan de 

gestión de 

las 

comunicac

iones 

  Plan de 

gestión 

del 

riesgo 

  Plan de 

gestión 

de las 

adquisic

iones 

  

  

Estudio de 

norma 

POT 

Análi

sis 

del 

lote 

Análisis 

norma 

ambienta 

Localiza

ción 

geográfi

ca 
Determina

ntes 

geográfica

s 

Hidrogr

áfico 

Ambient

al 

Topográ

fico 

Plano de 

localizació

n, 

determinan

tes 

geográficas 

Proyecto 

general 

CONTRA

TISTA 

 Planos 

generales 

Diseño 

anteproyec

to 

Presupuesto 

general 

Estud

ios 

técnic

os 

Planos 

arquitectón

icos 

Diseñ

os 

técnic

os 
Estudios 

de 

suelos 

Estudio 

topográf

ico 

Plantas 

Cortes 

Fachada

s 

Diseño 

estructu

ral 

Diseño 

hidráuli

co 

Diseño 

eléctrico 

Imágene

s 
Diseño 

de gas 

Coordin

ación de 

planos 

Cantida

des de 

obra 

Memori

as de 

cantidad

es de 

obra Archivo 

cantidad

es de  

obra 

prelimin

ares 

obra 

Selecció

n de 

material

es 
Tipo de 

material 

Cotizaci

ones 

Archivo 

presupu

esto 

prelimin

ar 

Construcci

ón 

CONTRA

TISTA 

  Licencias 

de 

construcci

ón  
Paquetes 

de plano 

generales 

Document

os 

requeridos 

Planos 

generale

s 

arquitect

ónicos Planos 

urbanos 

Formula

rio 

único 

nacional 
Document

os 

específicos 

para cada 

licencia Aprobac

ión de 

licencias 

Obra 

negra 

Obra 

negra 

 

Prelimin

ares 
Cimentaci

ón  y 

estructura 

Localiza

ción y 

replante

o 

Excavac

ión 

Relleno 

Cimenta

ción 

Placa 

Obra 

arquitectónica 

y urbanística 

Obra 

gris 

Mamposter

ía 

Construcci

ón de muro 

mamposter

ía 

Instalación 

cubierta 

Placa de 

cubierta 

Imperm

eabiliza

ción  

cubierta 

Hidráuli

cas 

Sanitari

as 

Eléctric

as 

Gas 

Puntos 

de 

instalaci

ón 

Instalacion

es 

Obra 

blanca 

Acabados 

muros 

Pañetes 

Enchape

s 

Pintura 

Instalación 

carpintería 

Instalaci

ón de 

puertas 

Instalación 

aparatos 

Instalaci

ón de 

sanitario

s 
Instalaci

ón 

lavaman

os 

Instalaci

ón de 

pisos 

Instalaci

ón de 

alfombr

as 

Acabados 

pisos

  

Instalaci

ón de 

ventana

s 
Muebles 

especial

es 

Instalaci

ón 

equipos 

especial

es 

Búsqueda  y 

adquisición 

del lote 

CONTRATA

NTE 

  
Elabora

ción de 

pliegos 

  

Evaluaci

ón de 

ofertas 

  

Carta de 

intenció

n 

participa

ción 

  

Aprobac

ión de 

apertura 

  

Informe 

comité 

evaluad

or 

  
Adjudic

ación 

del 

contrato 

  

Iniciación 

delos 

trabajos 

  

Acta de 

inicio 

  

Estudios y 

diseños 

CONTRATA

NTE 

  
Elabora

ción de 

pliegos 

  

Evaluaci

ón de 

ofertas 

  

Carta de 

intenció

n 

participa

ción 

  

Aprobac

ión de 

apertura 

  

Informe 

comité 

evaluad

or 

  
Adjudic

ación 

del 

contrato 

  

Iniciación 

delos 

trabajos 

  

Acta de 

inicio 

  

Construcción 

CONTRATA

NTE 

  

Elabora

ción de 

pliegos 

  

Evaluaci

ón de 

ofertas 

  

Carta de 

intenció

n 

participa

ción 

  

Aprobac

ión de 

apertura 

  

Informe 

comité 

evaluad

or 

  
Adjudic

ación 

del 

contrato 

  

Iniciación 

delos 

trabajos 

  

Acta de 

inicio 

  

Dotación 

salas 

interactivas y 

laboratorios 

CONTRATA

NTE 

  

Elabora

ción de 

pliegos 

  

Evaluaci

ón de 

ofertas 

  

Carta de 

intenció

n 

participa

ción 

  

Aprobac

ión de 

apertura 

  

Informe 

comité 

evaluad

or 

  
Adjudic

ación 

del 

contrato 

  

Iniciación 

de las 

entregas 

  

Acta de 

inicio 

  

Instalación e 

implementación 

de los equipos 

CONTRATIST

A 

  

Equipamie

nto espacio 

público 

Monitoreo y 

control 

  

Elabora

ción de 

informe

s 

  

Evaluac

ión del 

proyect

o 

  

Cambio

s o  

modific

aciones 

  

Comités 

de 

seguimi

ento 

  

Cierre 

  

Informe 

final 

  

Acta de 

entrega 

del 

proyect

o 

  

Acta de 

liquidac

ión 
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Anexo D. Cronograma del proyecto 
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Anexo E. Matriz de calidad e indicadores 

PERSPECTIVA OBJETIVO ACCIONES META INDICADOR 

 

NORMAL 

 

 

ALERTA 

 

PELIGRO 

FINANCIERA 

1. Incrementar la rentabilidad y mejorar 

el valor de la empresa 
1.1 Incrementar la rentabilidad de la empresa 10% Incremento de la utilidad anual 

1.1.1 % de incremento de la 

utilidad operacional con relación al 

año pasado. 

10% 8% - 9% Menor al 7% 

2. Incrementar y diversificar ingresos 
2.1 Difundir la calidad de los bienes de la 

empresa. 
20% de incremento 

2.1.1 % de incremento de los 

servicios o productos 
20% 15% - 19% Menor al 14% 

3. Reducir costos 3.1 Reducir los costos operativos  80% de cumplimiento 
3.1.1 Valores costos / valores 

presupuestados x 100 
80% - 100% 75% - 79% Menor al 74% 

CLIENTE 

1. Identificar necesidades del cliente 
1.1 identificación y cumplimiento de las 

necesidades del clientes 
90%  de satisfacción del cliente 

1.1.1 % de satisfacción ( encuesta 

) 
90% - 100% 80% - 89% Menor al 79% 

2. Penetración en el mercado 
2.1 Mejora de la calidad de los servicios o 

productos 

Aumentar el número de proyectos a 

realizar 

2.1.1 Aumento del número 

deproyectos realizados con 

relación al año pasado. 

Más de 10 De 9 a 5 Menos de 5 

3. Relaciones con los clientes 
3.1 Apoyo, asesoría y colaboración hacia el 

cliente. 

Mantener las mejores relaciones con 

el cliente. 

3.1.1 % según informe de  

satisfacción del cliente. 
95% - 100% 90% - 94% Menor al 89% 

4. Incrementar la calidad en productos y 

servicios 

4.1 Planificar, monitorear y controlar la 

calidad de los productos y servicios 

entregados. 

Bajo % de no conformidades. 
4.1.1 No conformidades 

generadas por calidad. 
De  1 a 10 11 a 30 Mas  de 30 

PROCESOS 

1. Mejora en los procesos 

operacionales 
1.1 Reestructuración operacional. 

Eficiencia en los procesos de la 

empresa 

1.1.1  Se cumple con los procesos 

establecidos Si – No 
Si No  

2. Mejora en los procesos de la gestión 

cliente 

2.1 Identificar los procesos para la selección, 

adquisición, desarrollo hacia el cliente. 
Grado de retención de clientes 

2.1.1 Número de clientes 

retenidos/Número de clientes 

actuales x 100 

Más de 90% 80% a 89% Menos del 79% 

3. Mejora del proceso de innovación 3.1 Identificar oportunidades en el mercado Generar nuevos productos y servicios. 
3.1.1 Número de nuevos 

productos diseñados al año 
De 4 a 7 De 3 a 2 Menor a 1 

4. Mejora en los procesos reguladores 

y sociales 

4.1 Identificar los procesos para la 

identificación, análisis, gestión y control 

ambiental y social. 

Cumplimiento con la regulación 

ambiental y el bienestar de la 

comunidad 

4.1.1  Se cumple con los procesos 

establecidos Si - No 
Si No  

APRENDIZAJE 

 

1. Realizar inversiones en nuevos 

equipos de trabajo 

1.1 Adquirir tecnología para optimizar el 

trabajo. 

10% de utilidad invertida en nuevos 

equipos, laboratorios e investigación 

1.1.1 Número de equipos 

comprados e instalados en un 

mes. 

10% 6% a 9% Menos del 5% 

2. Capacitación de personal. 2.1 Diseñar   módulos de capacitación Módulo trimestral según necesidades 

2.1.1 Numero de cursos dictados/ 

número de cursos programados x 

100 

90% - 100% 85% - 89% Menor al 84% 

3. Contratar personal profesional 

3.1 Establecer un sistema adecuado de 

contratación de trabadores 
Número de nuevos empleados 

3.1.1 Número de personal 

contratado al mes 
De 1 a 2   

3.2 Realizar capacitación para nuevos 

trabajadores 
100% personal entrenado 

3.2.1 Numero de entrenamientos 

realizados/número de 

entrenamientos programado x 100 

90% - 100% 85% - 89% Menor al 84% 
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4. Desarrollar cultura organizacional 4.1 Difundir la misión y visión de la empresa Una vez al año 

4.1.1 Numero de actividades 

programadas / número de 

actividades planificadas x 100 

90% - 100% 85% - 89% Menor al 84% 

5. Incrementar la motivación de los 

trabajadores 

5.1 Realizar ajustes razonables de sueldos Dos veces al año 
5.1.1 % incremento superior al 

índice de inflación anual 
2% 1% a 2% Menor de 1% 

5.2 Realizar encuestas de satisfacción a los 

trabajadores 
Una encuesta al año 

5.2.1 Nivel de satisfacción= 

rendimiento percibido 
95% - 100% 90% - 94% Menor al 89% 

 

Planes de acción para los indicadores no cumplidos 

PERSPECTIVA META PLANES DE ACCIÓN INDICADOR PELIGRO 

FINANCIERA 

10% Incremento de la utilidad 

anual 

Identificar y desarrollar nuevos proyectos, capacitaciones, laboratorios y exposiciones 

Desarrollar nuevas tecnologías 

1.1.1 % de incremento de la utilidad operacional 

con relación al año pasado. 
Menor al 7% 

20% de incremento 

Definir nuevos productos y servicios 

Importar y apropiar tecnologías de punta 

Promocionar los servicios y productos 

2.1.1 % de incremento de los servicios o 

productos 
Menor al 14% 

80% de cumplimiento 

Revisar los costos  

Revisar la meta presupuestada de costos 

Hacer cortes presupuestales 

3.1.1 Valores costos / valores presupuestados x 

100 
Menor al 74% 

CLIENTE 

90%  de satisfacción del 

cliente 
Revisar los planes de servicio y calidad, e implementar planes de choque y mejora continuada 1.1.1 % de satisfacción ( encuesta ) Menor al 79% 

Aumentar el número de 

proyectos a realizar 

Revisar la calidad y portafolio de productos y servicios 

Revisar y mejorar los planes de aprendizaje 

Revisar y mejorar los procesos  

2.1.1 Aumento del número deproyectos realizados 

con relación al año pasado. 
Menos de 5 

Mantener las mejores 

relaciones con el cliente. 
Revisar los planes de servicio y calidad, e implementar planes de choque y mejora continuada 3.1.1 % según informe de  satisfacción del cliente. Menor al 89% 

Bajo % de no conformidades. 
Identificar y subsanar las causas, y resarcir las molestias causadas mediante el obsequio de 

productos o servicios 
4.1.1 No conformidades generadas por calidad. Mas  de 30 

PROCESOS 

Eficiencia en los procesos de 

la empresa 
Revisión continua, planes de mejora y capacitación 

1.1.1  Se cumple con los procesos establecidos Si 

– No 
 

Grado de retención de 

clientes 

Publicidad 

Encuestas de satisfacción, planes de acción 

Nuevos productos y servicios 

2.1.1 Número de clientes retenidos/Número de 

clientes actuales x 100 
Menos del 79% 

Generar nuevos productos y 

servicios. 

Capacitación 

Importaciones 

Investigación y desarrollo 

3.1.1 Número de nuevos productos diseñados al 

año 
Menor a 1 

Cumplimiento con la 

regulación ambiental y el 

bienestar de la comunidad 

Capacitación permanente en la normatividad 

Revisar y mejorar los planes ambientales 

 

 

4.1.1  Se cumple con los procesos establecidos Si 

- No 
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APRENDIZAJE 

 

10% de utilidad invertida en 

nuevos equipos, laboratorios 

e investigación 

Revisar y mejorar los planes de compras 

Promoción de capacitaciones 

1.1.1 Número de equipos comprados e instalados 

en un mes. 
Menos del 5% 

Módulo trimestral según 

necesidades 

Promoción y divulgación 

Diseño e implementación de nuevos cursos 

2.1.1 Número de cursos dictados/ número de 

cursos programados x 100 
Menor al 84% 

Número de nuevos 

empleados 

100% personal entrenado 

Generar nuevas plazas 

Definir nuevos cargos 
3.1.1 Número de personal contratado al mes  

Promoción y divulgación de cursos 

Diseño de cursos llamativos e interesantes 

3.2.1 Número de entrenamientos 

realizados/número de entrenamientos programado 

x 100 

Menor al 84% 

Una vez al año Desarrollo de nuevas capacitaciones 
4.1.1 Número de actividades programadas / 

número de actividades planificadas x 100 
Menor al 84% 

Dos veces al año 

Consecución de fondos 

Incremento de ventas 

5.1.1 % incremento superior al índice de inflación 

anual 
Menor de 1% 

Reuniones de integración 

Manejo de quejas y reclamos 

Manejo del bienestar social y recursos humanos 

5.2.1 Nivel de satisfacción= rendimiento percibido Menor al 89% 
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Anexo F. Matriz de las comunicaciones 

Que necesita comunicarse? 
Entre quienes? Cuál es la forma de 

comunicarlo? 
Responsable Frecuencia 

De que forma se 
asegura? (Soporte) Emisor Receptor 

Gestión Social y Ambiental de MUITEC en el área MUITEC 

Medios de 
comunicación en el 

área de influencia del 
proyecto: Puente 

Aranda 

Boletines de prensa MUITEC Semanal Boletines de prensa 

Información general del proyecto: 
- Alcance del proyecto 
- Plan de manejo ambiental 
- Beneficios 
- Inversión social  

MUITEC 
Involucrados en el 

proyecto. 

Reuniones 

MUITEC 

Dos en el proceso 
informativo 

Memorias de 
reunión 

Comunicación directa 
y permanente 

Acompañamiento 
permanente 

Formato Quejas y 
Reclamos 

Información Proveedores de bienes y servicios MUITEC Cámaras de Comercio. 
Comunicación directa 
Contratista de obra. 

MUITEC (Área de 
compras y 

Contratación) 

Cuando  se requiera 
según necesidad del 

proyecto 

Comunicación 
formal  

(Escrita Oficio 
/correo electrónico) 

Información del proyecto MUITEC 
Directivos y/o Entes 

Externos 

Estrategia de 
Comunicaciones 

MUITEC 
MUITEC 

Cuando  se requiera 
según necesidad del 

proyecto 

Comunicación 
formal  

(Escrita Oficio 
/correo electrónico) 

Necesidades de tierras MUITEC Propietarios de predios 
Compras y 

Contratación 
MUITEC 

Cuando se necesite el 
manejo o adquisición 

de tierras 

Permisos de acceso 
y contratos de 
servidumbres 

- Necesidades de personal 
- Necesidades de bienes y servicios 

- Proyecto 
-  MUITEC 

- Contratista de obras 

- Comunidades,"JAC"  
Juntas de Acción 

Comunal. 
Reunión 

- Proyecto 
-  MUITEC 

-  Contratista de obra 
de obra 

Antes y durante la 
construcción del 

proyecto 
Actas 

- Informar el inicio del proceso constructivo 
- Plan de Gestión social que debe cumplir el Contratista de obra 

MUITEC/Contratista de 
obra 

- Comunidades del 
área de influencia 

directa 
- Directivos de las 
"JAC"  Juntas de 
Acción Comunal. 

- Autoridades locales 
- Personeros 

Folleto y reunión 
Proyecto 

(Fredy Wilches 
/Contratista de obra) 

Al iniciar la ejecución 
del proyecto 

Acta 

- Avance del proyecto 
- Avance en el plan de Gestión social del Contratista de obra 
- Testimonios de avances de proyectos de inversión social 

MUITEC/Contratista de 
obra 

- Autoridades locales Volantes 
Proyecto 

(Fredy Wilches 
/Contratista de obra) 

Trimestral durante el 
proceso de ejecución 

Volante 

Informe de Gestión social: 
- Proyectos de inversión social 
- Gestión social del Contratista de obra 

MUITEC/Contratista de 
obra 

- Comunidades del 
área de influencia 

directa 
- Autoridades locales 

- Personeros 

Informe escrito 
Proyecto 

(Fredy Wilches 
/Contratista de obra) 

Semestral durante el 
proceso de ejecución 

Informe 
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- Información general del proyecto 
- Procesos informativos realizados con las comunidades 

MUITEC 

Medios de 
comunicación del área 

de influencia del 
proyecto 

Rueda de prensa-en 
caso de ser 
necesario 

MUITEC 

Una antes de iniciar la 
ejecución del proyecto 

Videograbación 

Balance social del proyecto (Cifras de empleo generado, inversión social 
realizada, etc.) 

Una cuando finalice la 
ejecución del proyecto 

Acta 

- Evaluación del desarrollo del proyecto- Paz y Salvo social por parte de las 
comunidades 

MUITEC Veedurías sociales Reunión 
Proyecto( Nelson 

Rubiano) 
Al finalizar el proyecto Acta 

Actividades o acciones del Plan de Gestión social  
- Personal nuevo contratado 
- Capacitaciones realizadas 

Contratista de obra Proyecto Informe escrito Contratista de obra 
Cada vez que se realice 

una de estas 
actividades 

Informe 

Compra o contratación de bienes y servicios a proveedores Contratista de obra Proyecto Informe escrito Contratista de obra Semanal Informe 

Avance de la Gestión social del proyecto Proyecto MUITEC Reunión Proyecto Semanal Acta 

- Respuesta a comunicaciones 
- Seguimiento y monitoreo a las alertas 

Proyecto/MUITEC 

- Comunidades del 
área de influencia 

directa 
- Directivos de las 
"JAC"  Juntas de 
Acción Comunal. 

- Autoridades locales 
- Personeros 

Oficio o comunicado 
escrito 

Proyecto/MUITEC 
Cuando se presenten 

alertas  
Oficio o comunicado 

escrito 

Radicación Modificación de Licencia y permisos ambientales MUITEC 
AUTORIDADES 
COMPETENTES 

Informe escrito con 
oficio de radicación 

MUITEC Una vez 
Copia del Oficio 

radicado 

Copia Radicación Modificación de Licencia y Permisos ambientales MUITEC 
AUTORIDADES 
COMPETENTES 

Informe escrito con 
oficio de radicación 

Proyecto 
(Nelson Rubiano) 

Una vez 
Copia del Oficio 

radicado 

Seguimiento a la evolución del EIA 

MUITEC 
MAVDT (William 

Martin) 
Verbal MUITEC 

Semanalmente o 
cuando se requiera 

hasta que aprueben la 
modificación 

Registro de 
Llamadas 

Proyecto  
MAVDT (Grupo técnico 

Evaluador EIA) 
Verbal 

Proyecto (Gestor 
Ambiental) 

Proyecto  
MAVDT (Centro de 
Atención Directa al 

Usuario) 
Verbal 

Proyecto (Gestor 
Ambiental) 

- Estado de los permisos y licencia 
- Inversión ambiental  

Proyecto  
AUTORIDADES 
COMPETENTES 

Verbal 
Proyecto (Gestor 

Ambiental) 
Semanalmente o 

cuando se requiera 
Registro de 
Llamadas 

- Licencia ambiental 
- Plan de manejo ambiental 

Proyecto/MUITEC 
Contratista de obra de 

obra 

Informe escrito con 
oficio de radicación 

Proyecto/MUITEC 
Antes de iniciar la 

ejecución 
Copia del oficio con 

recibido 

Verbal Proyecto/MUITEC Durante la ejecución   

Potencial Arqueológico MUITEC ICANH 
Informe escrito con 
oficio de radicación 

Proyecto 
(Nelson Rubiano) 

Una vez 
Copia del Oficio 

radicado 

Seguimiento a la expedición certificación de evaluación y resultados de 
proyecto arqueológico  

MUITEC ICANH Verbal 
Proyecto (Gestor 

Ambiental) 

Semanalmente o 
cuando se requiera 
hasta que emitan el 

certificado 

Registro de 
Llamadas 

Información del proyecto MUITEC 
SIGAM (Seguimiento 

Gestión Ambiental 
Municipal) 

Reunión 
Proyecto 

(Nelson Rubiano) 
Cuando la soliciten Acta 
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Avance y estado del proyecto Contratista de obra MUITEC Comités Operativos Contratista de obra Semanal Actas 

− "Curva “S” de avance de ejecución (con línea base y estado real de 
avance). 
− Relación de las principales acciones realizadas durante el periodo. 
− Causas y análisis de atrasos. 
− Medidas de contingencia y compromisos para recuperar los atrasos. 
− Informe de ejecución presupuestal. 
− Relación de las principales actividades a realizar en el siguiente periodo 
(incluyendo la proyección de ejecución de obra y de ejecución presupuestal). 

Contratista de obra MUITEC Informe Contratista de obra Mensual Informe 

-Realizar el seguimiento y control de las actividades programadas de forma 
quincenal. 

Contratista de obra MUITEC Reuniones Contratista de obra Mensual Actas 

 -Resultados de indicadores de IF - IS 
 -Resumen de la gestión: ATS - Inducciones -  capacitaciones y Actividades 
relevantes 

Contratista de obra 
MUITEC / ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

Informe  Contratista de obra 

Semanal 

Informe   Semanal 

Mensual 

Información técnica y análisis de riesgos presentados del proyecto Contratista de obra MUITEC 
Oficio o comunicado 

escrito 
Contratista de obra 

Cada vez que sea 
necesario 

Firma de Recibido 

Información sobre el alcance y avance del proyecto Proyecto/MUITEC Directivos Reuniones Proyecto/MUITEC Al inicio y cada 2 meses Actas 

Pronósticos, información, precios, volúmenes Proyecto/MUITEC Proyecto/MUITEC Comité Proyecto/MUITEC Mensual Actas 

Estrategia de contratación Proyecto/MUITEC 
MUITEC (Área de 

compras y 
Contratación) 

Comité de Compras y 
Contratación 

Contratista de obra 
Cada vez que sea 

necesario 
Actas 

Ajuste y/o modificación de los documentos precontractuales 
MUITEC (Área de 

compras y 
Contratación) 

Proyecto Mail/Oficio 

MUITEC (Área de 
compras y 

Contratación) 
Gestor del Proyecto 

Cada vez que la GEA lo 
crea conveniente 

- Mail/Oficio 
- Documento 
modificado o 

modificación en el 
sistema 

Solicitud de justificación de conceptos (técnicos, jurídicos, tributarios, etc.) 
para procesos de Compras y Contrataciones 

MUITEC MUITEC Mail/Oficio Proyecto 
Cada vez que sea 

necesario 
Mail/Oficio 

Seguimiento estado actual de los procesos de compras y contratación, 
PACC. 

MUITEC (Área de 
compras y 

Contratación) 

MUITEC (Área de 
compras y 

Contratación) 

Comité sistemático 
de Compras y 

Contratación de 
Proyectos 

MUITEC Semanal 
Compromisos 

(Medio Magnético) 

- Información técnica del proceso a contratar 
- Aclaración de los Términos de Referencia 

MUITEC (Área de 
compras y 

Contratación) 
Proveedores 

Audiencias 
informativas 

(Aclaraciones) de los 
procesos 

MUITEC 
Una vez para cada 

proceso 
Actas y/o Adendos 

Adjudicación de los procesos 
MUITEC (Área de 

compras y 
Contratación) 

Proveedores Acta de adjudicación 
MUITEC (Área de 

compras y 
Contratación) 

Una vez para cada 
proceso 

Acta de 
adjudicación 

Ordenes de compra 
MUITEC (Área de 

compras y 
Contratación) 

- Proveedores 
- Proyecto (Copia) 

Orden de compra 
MUITEC (Área de 

compras y 
Contratación) 

Cada vez que sea 
necesario 

Orden de compra 

Solicitud de traslados y/o ajustes presupuestales de posiciones del CDP Proyecto MUITEC Mail Proyecto 
Cada vez que sea 

necesario 
Mail 

Balance presupuestal del Proyecto  MUITEC Proyecto Mail / Memorando 
MUITEC 

(Coordinación del 
Proyecto) 

Mensual Mail / Memorando 
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Anexo G. Matriz de riesgos 

 
 

Proyecto: gerencia para el diseño y la construcción de un museo interactivo de las tecnologías. 
  
  

        
Valoración RAM 

  

Estimación 
  

      

TEMAS RIESGOS CAUSAS FUENTE Personas Económico 
Medio 

Ambiente 
Imagen Clientes 

RAM 
GLOBAL 

Probabilidad 
 

Impacto severidad del 
riesgo 

PLAN DE RESPUESTA RESPONSABLE 
FECHA 

DE 
INCIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

          
clasif valor clasif valor clasif valor 

  
 

 

PLANEACION 

Demora en la 
asignación de 
los recursos 

No 
disponibilidad 
de los recursos, 
retrasos en la 
maduración del 
proyecto. 

INTERNA N H H M L H 

 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
o
  

 
    4  

m
a

y
o
re

s
 

 
 
   12 

   
 e

x
tr

e
m

o
 * Asegurar el recurso para la maduración del 

proyecto y así evitar atrasos.                                            
* Responsabilidad para la asignación y 
consecución de los recursos. 

Líder de 
Proyecto 

  

  

Interacción 
otros 

proyectos y/o 
oportunidades 
de negocios 

Existen 
proyectos para 
atender las 
necesidades de 
expansión del 
negocio que 
tienen impacto 
en la utilización 
existente y 
futura de la 
infraestructura 
instalada y la 
modificación de 
la misma por 
este proyecto 

INTERNA 
Y 

EXTERNA 
L L L M M M 

 
 
 
 
 
 
 
   2  

Im
p

ro
b
a
b
le

 

 
 
 
 
 
 
 
   3  

m
o

d
e
ra

d
a
s
 

 
 
 
 
 
 
 
    6 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
 m

o
d
e
ra

d
o

 

Revisar plan de acción y ubicación real del 
proyecto con el visto bueno de Sponsor.     

Deficiencias 
en los planos 

definitivos. 

Falta de 
participación de 
personal con 
conocimiento y 
experiencia 
para hacer 
seguimiento y 
control a los 
entregables por 
parte del 
diseñador del 
proyecto. 

INTERNA L M L L L M 

 
 
 
 
 
   3  

m
o

d
e
ra

d
o
 

 
 
 
 
 
   4  

m
a

y
o
re

s
 

 
 
 
 
 
    12 

   
  
  
  
  
  
  
 e

x
tr

e
m

o
  

1. Tener en cuenta las expectativas de los 
involucrados desde la Fase I del proyecto. 
Incluir en los involucrados del proyecto. 
2.  Se debe validar el diseño final del 
proyecto asícomo la verificación y 
coordinación de planos estructurales, 
hidráulicos, eléctricos, aires acondicionados y 
equipos especiales que requiera el proyecto. 

    

CONTRATACION 
Contratista con 
perfil inferior al 

requerido 

Deficiente 
definición de los 
requisitos en los 
pliegos de 
condiciones 
para 
contratación de 
la obra 

INTERNA L M M L L M 

 
 
 
   4  

P
ro

b
a
b
le

 

 
 
 
   3  

m
o

d
e
ra

d
a
s
 

 
 
 
    12 

   
  
  
 e

x
tr

e
m

o
 Se debe validar la información general y 

específica de los contratistas para que el 
contratista con el que se va a trabajar tenga 
la experiencia mínima y capacidad para 
construir el proyecto sin contratiempos. 
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Proceso de 
contratación 

desierto 

Falta de 
definición, 
profundización y 
detalle de las 
actividades a 
realizar y del 
costo de las 
mismas de 
acuerdo con el 
mercado y el 
sitio de 
ejecución 

INTERNA L M L L L M 

 
 
 
 
 
    4  

P
ro

b
a
b
le

 

 
 
 
 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
a
s
 

 
 
 
 
 
    12 

   
  
  
  
  
  
  
 e

x
tr

e
m

o
 1. Garantizar que todas las actividades a 

realizar estén descritas correctamente, estén 
incluidas en el presupuesto y que tengan un 
precio razonable. 

    

CONSTRUCCIÓN 

Calidad 
deficiente 

Falta de 
participación de 
personal de 
MUITEC con 
conocimiento y 
experiencia en 
los 
requerimientos 
técnicos de la 
empresa 

INTERNA L M L L L M 

 
 
 
 
 
   3 

 
m

o
d
e
ra

d
o

 

 
 
 
 
 
    3 

 

m
o

d
e
ra

d
a
s
 

 
 
 
 
 
     9 

   
  
  
  
  
  
a
lt
a
s
 Involucrar desde la primera fase del proyecto 

a los especialistas. 
    

Falta de 
capacitación  
del personal de 
MUITEC en 
construcción de 
obras civiles. 

INTERNA L M L L L M 

 
 
 
   4  

P
ro

b
a
b
le

 

 
 
 
    2 

   
  
m

e
n
o
re

s
 

 
 
 
    8 

   
  
  
a
lt
a
s
 

Buscar soporte para la revisión de los diseños 
constructivos de los museos interactivos y 
coordinación de los planos en sus diferentes 
etapas constructivas. 

    

Falta de 
definición de 
especificaciones 
y estándares de 
calidad en los 
pliegos de 
condiciones 

INTERNA L M L L L M 

 
 
 
   3  

m
o

d
e
ra

d
o

 

 
 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
a
s
 

 
 
   12 

   
 e

x
tr

e
m

o
 Definir claramente los estándares que se va a 

tener en cuenta para la ejecución y exigir que 
se apliquen 

    

Deficiencia en la 
supervisión y 
control de la 
ejecución del 
proyecto 

INTERNA L M L L L M 

 
 
   4  

P
ro

b
a
b
le

  
 
    4  

m
a

y
o
re

s
  

 
   16 

  
  
 

e
x
tr

e
m

o
 

Contar con el apoyo de los especialistas de la 
Gerencia Integrada de  para las revisiones de 
detalle y constructivas del edificio. 

    

Deficiente 
definición de los 
requisitos 
exigidos para el 
equipo mínimo 
de trabajo 

INTERNA L M L L L M 

 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
o
  

 
    4  

m
a

y
o
re

s
 

 
 
   12 

   
 e

x
tr

e
m

o
 

Definir adecuadamente el perfil técnico y la 
experiencia necesaria del personal que va a 
ejecutar los trabajos 

    

Accidentes 
Complejidad en 
los trabajos a 
realizar 

INTERNA M L M M L M 

 
 
 
   3 
 
 
 
 

 
m

o
d
e
ra

d
o

 

 
 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
a
s
 

 
 
 
    9 

   
  
  
  
 a

lt
a
s
  Se debe garantizar el cumplimiento en su 

totalidad del plan de HSE y coordinación con 
el profesional de HSE en el proyecto. 

    

TIEMPO 

Retraso en la 
llegada de 
materiales 

Falta de 
planeación para 
la compra de 
materiales 

INTERNA L M L L M M 

 
 
 
    3 

 
m

o
d
e
ra

d
o
  

 
 
    2 

 m
e

n
o
re

s
  
   

 
 
6 

  m
o

d
e
ra

d
o
 Asegurar un plan detallado de compras por 

parte del contratista y MUITEC previendo los 
tiempos de entrega requeridos para cada uno 
de los materiales de acuerdo a lo 
programado. 

    

Incumplimiento 
del 

cronograma 
pactado 

Falta de 
programación 
detallada de los 
trabajos 

INTERNA L M L L M M 

 
 
    3 

 
m

o
d
e
ra

d
o
 

 
 
    3 

 

m
o

d
e
ra

d
a
s
 

 
 
9 

   
 a

lt
o
 Asegurar que el contratista tenga un plan 

detallado de trabajo – aprobación, 
seguimiento y control de MUITEC.  
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Afectación por 
condiciones 
ambientales 
adversas e 
imprevistos. 

INTERNA L M L L M M 

 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
o
  

 
    3  

m
o

d
e
ra

d
a
s
  

 
    9 

   
  
  
 a

lt
o
 Tener en cuenta la definición del plazo de 

ejecución del contrato,  las condiciones 
meteorológicas y otros factores externos que 
puedan afectar la programación inicial. 

    

Cambios en el 
alcance del 
proyecto. 

INTERNA L M L L M M 

 
 
    2 
 
 

 
Im

p
ro

b
a
b
le

  
 
    4  

m
a

y
o
re

s
 

 
 
   10 

   
  
  
 a

lt
o
 

Implementar el procedimiento de control de 
cambios de la MUITEC si es necesario. 

    

Deficiencia en la 
supervisión y 
control de la 
ejecución del 
proyecto 

INTERNA L M L L M M 

 
 
 
    3 

 
m

o
d
e
ra

d
o

 

 
 
 
    3 

 

m
o

d
e
ra

d
a
s
  

 
 
     9 

   
  
  
  
a
lt
o
 Definir adecuadamente el perfil del personal 

de supervisión para la fase de ejecución y 
verificar su cumplimiento 

    

Demoras en 
permisos de 

tierras 

Falta de 
previsión del 
tiempo 
requerido para 
la gestión de 
tierras 

INTERNA L M L L M M 

 
 
 
    3 

 
m

o
d
e
ra

d
o
  

 
 
    3 

 

m
o

d
e
ra

d
a
s
  

 
 
     9 

   
  
 a

lt
o
 

Iniciar  con la debida anticipación la gestión 
de los permisos de tierras con las entidades 
relacionadas y prever los tiempos requeridos 
para su obtención. 

    

Demoras en 
Licencias 

Ambientales 

Falta de 
previsión del 
tiempo 
requerido para 
la gestión de 
licencias 
ambientales 

INTERNA L M L L M M 

 
 
 
    2 
 
 
 

 
Im

p
ro

b
a
b
le

 

 
 
 
     3  

m
o

d
e
ra

d
a
s
 

 
 
 
    6 

  
  
  
  
  
  

m
o

d
e
ra

d
o
 Iniciar con la debida anticipación la gestión de 

las licencias ambientales con las entidades 
ambientales  y prever los tiempos requeridos 
para su obtención. 

    

COSTO 

Presupuesto 
desfasado 

Falta de una 
adecuada 
planeación y 
verificación de 
los materiales a 
utilizar. 

INTERNA L M L L M M 

 
 
 
    3 

 
m

o
d
e
ra

d
o

  
 
 
    4 

 

m
a

y
o
re

s
 

 
 
 
   12 

   
 e

x
tr

e
m

o
 Revisar previamente con el diseñador las 

especificaciones totales de los materiales a 
utilizar y clasificar los materiales según su 
grado de complejidad en la compra. 

    

Omisiones en 
el presupuesto 

del proyecto 

Errores 
humanos  

EXTERNA L M L L M M 

 
 
    3 

 
m

o
d
e
ra

d
o
 

 
 
     3 

 

m
o

d
e
ra

d
a
s
  

 
    9 

   
  
  
  
 a

lt
o
 Efectuar un sondeo previo de marcado para 

validar si existe un incremento adicional en 
los materiales a utilizar en el proyecto. 

    

Falta de 
conocimiento 
del sitio de 
ejecución del 
proyecto 

INTERNA L M L L M M 

 
 
    2 
 
 

 
Im

p
ro

b
a
b
le

  
 
     2   

 m
e

n
o
re

s
  
  

 
 
    4 

   
  
  
  
b
a
jo

 

Revisar el presupuesto con especialistas de 
MUITEC y realización de visita del sitio con el 
contratista previamente a la firma del contrato 
para evitar inconveniente posterior con el 
contratista. 

    

HSE (Seguridad 
Industrial) 

Mala definición 
en las metas 
de HSE para 
el proyecto. 

Falta de 
definición de 
lineamientos de 
seguridad 

INTERNA M L M M L M 

 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
o

  
 
     3  

m
o

d
e
ra

d
a
s
  

 
    9 

   
  
  
 a

lt
o
 

Definir objetivos de seguridad del proyecto     

Incumplimiento 
de metas HSE 

Falta de 
definición y 
profundización 
de las filosofías 
de seguridad 

INTERNA M L M M L M 

 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
o
  

 
     2   

 m
e

n
o
re

s
  
   

 
     6 

  m
o

d
e
ra

d
o
 

Asegurar que el contratista tenga una filosofía 
de seguridad sólida y bien estructurada – 
Solicitar en los términos de referencia 

    

Falta de plan de 
seguridad y/o 
plan de 
seguridad 
generalizado 

INTERNA M L M M L M 

 
 
   4  

P
ro

b
a
b
le

  
 
     2   

 m
e

n
o
re

s
  
   

 
     8 

   
  
a
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o
 El contratista debe implementar un plan de 

seguridad especifico para el proyecto 
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Inspectores de 
seguridad sin 
experiencia 

INTERNA M L M M L M 

 
 
   4  
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b
a
b
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     3  

m
o

d
e
ra

d
a
s
  

 
   12 

   
 e

x
tr

e
m

o
 

El contratista debe contar con inspectores de 
seguridad idóneos para la fase de 
construcción 

    

Falta de 
capacitación en 
seguridad de 
los involucrados  

INTERNA M L M M L M 

 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
o
  

 
     2   

 m
e

n
o
re

s
  
   

 
6 

 m
o

d
e
ra

d
o
 Asegurar que el contratista, su grupo de 

trabajo y la Interventoría conozcan las 
normas, procedimientos y políticas de 
seguridad de MUITEC, mediante capacitación 
adecuada y oportuna 

    

Deficiente 
supervisión 
HSE 

INTERNA M L M M L M 

 
 
    4  
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b
a
b
le

  
 
     2   
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n
o
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s
  
   

 
8 

   
a
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Contratar los inspectores de seguridad 
requeridos para el proyecto y con la 
experiencia necesaria para su monitoreo. 

    

HSE 
(Ambientales) 

Clima 

Problemas de 
tiempo, lluvia,  
que atrase los 
trabajos. 

INTERNA M L M M L M 

 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
o
  

 
     3  

m
o

d
e
ra

d
a
s
  

 
9 

   
  
a
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o
 

Se deben programar los trabajos teniendo en 
cuenta las condiciones meteorológicas:, 
régimen de lluvias, y temperatura. 

    

Contaminación 
del suelo 

Disposición de 
materiales de 
demolición. 

INTERNA M L M M L M 

 
 
    4 

 
P

ro
b
a
b
le

 

 
 
     3 

 

m
o

d
e
ra

d
a
s
  

 
   12 

   
 e

x
tr

e
m

o
 Se debe asegurar con el contratista la 

disposición final de residuos sólidos así como 
la disposición temporal de estos durante la 
ejecución del proyecto. 

    

Afectación 
Paisajística 

Trabajos de 
descapote, 
remoción de 
tierras, 
excavaciones. 

INTERNA M L M M L M 

 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
o
  

 
     3  

m
o

d
e
ra

d
a
s
  

 
    9 

   
  
  
 a
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o
 

Plan de manejo ambiental, plan de 
contingencia y disposición de escombros. 

    

Sociales 

Comunidad 

Oposición a las 
actividades a 
desarrollar 
(demandas) 

INTERNA M M L M L M 

 
 
    3  

m
o

d
e
ra

d
o
  

 
     4  

m
a

y
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s
  

 
   12 
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e
m
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Socializar el proyecto y desarrollar procesos 
de concertación con la comunidad. 

    

Daños por 
terceros 

Accidentes de 
tránsito, por 
desplazamiento 
de maquinaria 
pesada hasta el 
lugar del 
proyecto. 

INTERNA M M L M L M 

 
 
 
    2 
 
 

 
Im

p
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a
b
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     4  

m
a

y
o
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s
 

 
 
 
  10 

   
  
  
 a
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Se deben contar con las medidas mínimas de 
seguridad requeridas para el desplazamiento 
de maquinaria hasta el sitio del trabajo, se 
debe contar con la aprobación del profesional 
de HSE para su desplazamiento. 

    

Orden Público 

Incursión de 
grupos al 
margen de la 
ley, vandalismo 
y delincuencia 
común. 

INTERNA M M L M L M 

 
 
 
    2 
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a
b
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     4 

 

m
a

y
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  10 
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1. Plan de Seguridad Física en Coordinación 
con las Fuerzas Armadas y la Policía, 
aseguramiento de la zona de influencia del 
proyecto y acompañamiento permanente del 
profesional de relaciones con la comunidad. 

    

 


