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Resumen Ejecutivo 
 

 

En los últimos días las empresas y las personas naturales buscan apuntarle a la 

implementación de manuales que permitan impulsar sus ideas y proyectos innovadores 

que contengas grandes iniciativas en cuestiones de medio ambiente e impacto 

ambiental; es por ello que se busca la implementación de un MANUAL DE PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL QUE FACILITE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y 

MAXIMICE EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN GENERADO EN OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.  

 

El objetivo principal es contribuir con el ambiente sano y disminuir notoriamente los 

focos de contaminación que generan los residuos de construcción. En las últimas 

décadas las construcciones han tenido un crecimiento importante en nuestro país, lo que 

conlleva a que las demoliciones aumenten y que los residuos de las construcciones 

tengan un incremento notable.  

 

Es por eso que se pretende la implementación del manual permitirá identificar los 

residuos de los sectores de la construcción, lo que permite conocer a fondo la 

clasificación y la estimación de los residuos de la construcción y demolición.  

 

También se busca reducir la generación de residuos de construcción y demolición 

mediante la implementación de fichas técnicas de los procesos de gestión de residuos 

de la construcción y demolición.  

 

Es claro que la selección de los residuos y separación de ellos en obra permite el 

aprovechamiento directo de cada uno de estos elementos sobrantes, que de no 

aprovecharlos serian parte de los escombros o de la basura de la obra.   
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Si se reutiliza y se recicla, se apoya de manera directa los procesos de 

descontaminación y se contribuye evidentemente en sostenibilidad eco-eficiente de cada 

una de las obras.  

 

Ahora bien, al implementar de manera directa el manual que se propone se estaría 

disminuyendo notoriamente los indicies de contaminación, los niveles de saturación de 

las escombreras disminuirían considerablemente y los empresarios tendrían menos 

gastos.  

 

La debida implementación y utilización de los residuos de la construcción y demolición 

permiten culminar con éxito el trabajo que por mucho tiempo se debió realizar con estos 

elementos y de esa manera garantizar que los desperdicios sean menores, los focos de 

contaminación disminuyan y que las obras día tras día le apunten a ser sostenibles en el 

sentido integro de la palabra. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Hace un tiempo las empresas y personas naturales buscan apuntarle a la 

implementación de estrategias que permitan impulsar sus ideas y proyectos innovadores 

con grandes iniciativas en cuestiones de medio ambiente, de tal manera que se 

contribuya con la disminución de focos de contaminación, en particular este proyecto 

profundiza en los residuos que se generan en el sector de la construcción en el 

departamento del Huila. En las últimas décadas el sector de la construcción ha crecido 

significativamente gracias a los estímulos impartidos en los planes de gobierno, sin 

embargo, paralelo a este crecimiento es la producción de los RCD (Residuos sólidos de 

la construcción). 

 

Una de las maneras de mitigar esta problemática es la creación del procedimiento que 

permitirá identificar, clasificar y estimar los residuos generados en las diversas etapas de 

la construcción, como también la reducción de su generación mediante la 

implementación de fichas técnicas en la ejecución de las actividades.  

 

La correcta estructuración de la gestión del alcance e integración permitirá cumplir con 

el objetivo de poder dar solución con la debida responsabilidad en tiempo y forma para 

evitar un deterioro ambiental de consecuencias irreversibles. Si estos residuos se 

manejaran adecuadamente, podrían someterse a un procedimiento de reutilización en la 

misma obra y así favorecer la vida útil de los sitios de disposición final o los tiraderos 

autorizados para recibirlos, además de generarse oportunidades de trabajo. 

 

En la aplicación del manual del plan de manejo de los RCD es importante identificar 

los interesados ya que se cuenta con diferentes actores tanto de ámbitos técnicos, 

gubernamentales, comerciales y culturales. 
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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1 Objetivo General 
 

 Diseñar un manual de plan de manejo ambiental que facilite la construcción 

sustentable y maximice el aprovechamiento de residuos de construcción y 

demolición generado en obras civiles en el departamento del Huila 

 

1.2 Objetivos Específicos 
 

 Implementar la normatividad en un manual para el correcto uso y almacenamiento 

de los RCD en el departamento del Huila en un plazo no mayor a 12 meses.  

 Brindar a las empresas constructoras del Huila una guía que genere estrategias 

para el manejo y uso final adecuado de los RCD.  

 Determinar los lineamientos bases según los RCD identificados por el tipo de obra 

como fundamentos para la realización del manual. 

 Implementar actividades de seguimiento y control que permitan evaluar el 

cumplimiento del manual. 
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2. ANTECEDENTES 
 

 

2.1 Descripción de la Organización Fuente del Problema o Necesidad 

 

2.1.1 Descripción General – Marco Histórico de la Organización 

 

El crecimiento acelerado de las ciudades en las últimas décadas ha generado que el 

medio ambiente se vea afectado negativamente por las acciones del hombre como 

consecuencia de lograr un crecimiento económico. Una actividad que ayuda a alcanzar 

este crecimiento es propiamente la industria de la construcción afectando directamente 

al medio ambiente por generar grandes cantidades de residuos de construcción y 

demolición. 

 

Se consideran residuos de construcción y demolición (en adelante RCDs) aquellos 

que se generan en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente 

conocidos como residuos sólidos urbanos (residuos comerciales y domiciliarios 

fundamentalmente) debido a sus características cuantitativas y cualitativas. Se trata de 

residuos básicamente inertes, constituidos por: tierras y áridos mezclados, piedras, 

restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, ladrillos, 

vidrios, plásticos, maderas y en general, todos los desechos que se producen por el 

movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y obras de infraestructura, 

así como los generados por la demolición o reparación de edificaciones antiguas. 

 

Debido a que no existe la implementación de la reglamentación nacional sobre el 

vertimiento o la disposición final de estos RCD, se han ido depositando en vertederos 

perdiendo o desaprovechando energía y material potencialmente utilizable, reciclable o 

valorizable afectando de manera muy negativa al entorno (Ministro de Hacienda y Crédito 

Público, 2017 & Secretaria Distrital del Hábitat, 2012).  
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2.1.2 Direccionamiento Estratégico de la Organización 

2.1.2.1 Objetivos Estratégicos de la Organización. Los objetivos estratégicos de la 

organización son aquellos planteados por una organización para lograr determinadas 

metas y a largo plazo la posición de la organización en un mercado específico, es decir, 

son los resultados que la empresa espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, 

realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión. Por 

lo tanto, los objetivos de nuestra organización son los siguientes: 

 

 Implementar la normatividad a nivel nacional para el correcto uso de los RCD en 

el departamento del Huila.  

 Implementar la normatividad a nivel nacional para el correcto almacenamiento de 

los RCD en el departamento del Huila  

 Brindar a las empresas constructoras del Huila una guía que genere estrategias 

para el manejo y uso final adecuado de los RCD  

 Minimizar la disposición final de los RCD en el departamento del Huila  

 Maximizar el uso de los RCD en nuevos proyectos a ejecutar en el departamento 

del Huila. 

 

2.1.2.2 Políticas Institucionales 

 

Es propósito de CREACON S.A es ser referencia en su sector.  

 

Conocedor de que su futuro en el mismo viene determinado por la satisfacción de sus 

clientes y la protección del medio ambiente, se compromete a mantener integrados en 

su gestión y en el desarrollo de sus procesos y servicios, los principios de calidad, 

prevención de riesgos laborales y de protección al medio ambiente. 
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2.1.2.3 Misión, Visión y Valores 

 

 Misión. Permitir a los diferentes actores involucrados (Autoridades, cadena de 

valor de la industria de la construcción) dar cumplimiento a la normatividad 

vigente, mediante la implementación del manual, que impulse la minimización y el 

aprovechamiento de los residuos, mediante su reutilización, reciclado o 

recuperación de materiales secundarios y en su caso, la adecuada disposición de 

lo no aprovechable. 

 

 Visión. Ser un instrumento de aplicación práctica y eficaz, que convoque a la 

autoridad y la cadena de valor bajo el principio de responsabilidad compartida, 

con una participación conjunta, diferenciada y coordinada para el manejo integral 

de los residuos de la construcción y demolición en general. 

 

 Valores 

 Solidaridad  

 Equidad 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Respeto. 

 Confianza 
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2.1.2.4 Estructura Organizacional 

 

Figura 1. Estructura organizacional. Fuente: Elaboración propia 
 

 

2.1.2.5 Mapa Estratégico 

Figura 2. Mapa estratégico. Fuente: Elaboración propia 
  

GERENTE DEL PROYECTO 

JEFE DE RECICLADO 

TECNICOS EN 
CLASIFICACION RCD 

JEFE DE REUTILIZACION 

TECNICOS EN USOS DE LOS 
RCD Y SIMBIOSIS 

INDUSTRIAL 

TECNICOS EN NORMAS 
PARA LA REUTILIZACION 

JEFE DE DISPOSICION FINAL 

TECNICOS EN ACOPIO Y 
BOTADEROS 
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2.1.2.6 Cadena de Valor de la Organización. En el proceso de generación de los RCD, 

los constructores son la parte más visible, aunque solo representan un eslabón de la 

cadena de valor de este sector productivo, dado que de manera natural es a quien se 

atribuye la mayor responsabilidad.  

 

Por lo tanto, en el manual, se han identificado dentro de la cadena productiva a los 

diferentes actores de los 3 grandes sectores de la economía; en el sector primario 

“Extractivo y materiales de construcción”, se ubican los actores que se consideran 

proveedores de insumos, desde materiales pétreos, cementos, maderas y accesorios 

para acabados. 

 

En un nivel intermedio o sector secundario, se identifican los actores cuya actividad 

se encuentra relacionada precisamente con la construcción y servicios relacionados. 

 

Finalmente, en el sector terciario, los actores cuyas labores son de soporte e incluyen 

a los comerciantes y proveedores de servicios, incluso técnicos y financieros. 
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3. MARCO METOLOGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

 

3.1 Tipos y Métodos de Investigación 

 

Las investigaciones han sido clasificadas desde diferentes criterios: 

 

 Según su finalidad. 

 Según su objeto gnoseológico. 

 Según el control de variables. 

 Según su orientación temporal. 

 Según su generalidad científica. 

 

 

ITEM DESCRIPCIÒN TIPO DE VARIABLE

1

Recolecciòn de informaciòn respecto a 

los residuos de construcciòn y demoliciòn  

generados en las obras seleccionadas 

para la toma de muestra

Cualitativa

2

Recolecciòn de informaciòn respecto a 

los residuos de construcciòn y demoliciòn  

generados en las obras seleccionadas 

parala toma de muestra

Cuantitativa

3
Verificar volumen de residuos de 

construcción y generación se generan
Cuantitativa

4

Evaluaciòn de residuos que pueden ser 

reciclados y/o reutilizados en el 

desarrollo de la misma obra

Cualitativa

5

Cuantificación  de residuos que pueden 

ser reciclados y/o reutilizados en el 

desarrollo de la misma obra

Cuantitativa

6

Valoración de residuos a los cuales se 

les debe dar una disposición final, 

debido a que no pueden ser reutilizados 

y tampoco reciclados por la actividad que 

los generó o por el impacto ambiental 

que pueden causar  

Cualitativa

MEDICIÓN DE VARIABLES
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Para nuestro caso se tomó la investigación observacional, aplicando la medición de 

variables; utilizando variables fijas y datos tomados en campo que permitan la 

estructuración de los parámetros para el buen desarrollo del manual. 

 
3.2 Herramientas para la Recolección de Información 

 

Para del desarrollo del proyecto en mención se tuvieron en cuenta las técnicas 

cuantitativas de investigación entre las que se destacaron: 

 

 Observación dirigida. 

 Encuestas. 

 Cuestionarios o formularios. 

 Auto administrativo. 

 Entrevistador. 

 

3.3 Fuentes de Información 

 

Las principales fuentes de información que tuvimos en cuenta para el desarrollo del 

proyecto fueron los datos recolectados en las diferentes obras que se encuentran en 

construcción en el departamento del Huila inscritas a camacol. 

 

3.4 Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 

 

 Los costos de implementación del plan de manejo de residuos.  

 Desarrollo de plan de minimización de RCD en las empresas constructoras como 

parte de sus políticas operativas. 

 Establecer convenios de cooperación y colaboración con proveedores de materiales 

e insumos de la construcción, a fin que estos sean suministrados con la menor 

cantidad de empaques. 

 Separación de residuos en obra. 

 Acopio y transporte. 
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 Reúso y reciclaje. 

Disposición final. 

 

 

 

 

 

 



25 

4. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

 

4.1 Estudio Técnico 

 

4.1.1 Diseño Conceptual de la Solución. 

 

Figura 3. Diseño conceptual de la solución. Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2 Análisis y Descripción del Proceso. El proceso se desarrollará de manera 

repetitiva una vez se logre desarrollar en una oportunidad el proyecto, y de esta manera 

se convertirá en un proceso; este proyecto se desarrollara mediante la recopilación y 

almacenamiento de residuos de construcción y demolición, donde estos insumos serán 

almacenados y luego de realizar un análisis profundo se determina en que se van a 

implementar; una vez se tenga definido cuál será su disposición final se procederá a 

efectuar sus respectiva adecuación para dar su uso final. Respecto a los materiales que 

no se puedan utilizar de manera directa se debe realizar el proceso de adecuación y 

manejo para lograr convertir este elemento en materia prima para la elaboración de otros 

productos y/o elementos que se requieran para el desarrollo de algunas actividades.   

 

4.1.3 Definición del Tamaño y Localización del Proyecto. El proyecto tiene un tamaño 

determinado que serán las 35 empresas que se encuentran inscritas en la cámara 

Colombia de la infraestructura seccional Huila; la localización del proyecto será 

implementado inicialmente en el departamento del Huila y futuramente en las empresas 

y personas naturales de la región.  

 

4.1.4 Requerimiento para el Desarrollo del Proyecto (Equipos, Infraestructura, 

Personal e Insumos). Los equipos, la infraestructura, el personal y los insumos que se 

requieren para el desarrollo de este proyecto son variables dependiendo de qué tipo de 

elementos se seleccione; tales como: 

 

Tabla 1. Equipo requerido 

 

EQUIPOS INFRAESTRUCTURA PERSONAL INSUMOS 

PULIDORAS  

BODEGA PARA EL 

ALMACEMIENTO DE 

LOS RESIDUOS DE 

 

INSPECTOR 

DE OBRA 

 

 

 

 

 

RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCION 

TALADROS 

HERRAMIENTA 

MENOR 

TRITURADORAS 
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EQUIPOS INFRAESTRUCTURA PERSONAL INSUMOS 

CORTADORA DE 

ENCHAPE 

CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICION 

AYUDANTES Y 

OFICIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5 Mapa de Procesos de la Organización con el Proyecto Implementado 

 

 

Figura 4. Mapa de procesos. Fuente: Elaboración propia 
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4.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.2.1 Población. La población hacia la cual se va a orientar el proyecto es de 35 empresas 

que se encuentran afiliadas a la cámara colombiana de la construcción regional Huila y 

en general a todas las empresas y personas naturales que se dediquen a la construcción 

de obras civiles.   
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Figura 5. Población. Fuente: Monroy, (s.f.) 
 

 

4.2.2 Dimensionamiento de la Demanda. La demanda es la cantidad de artículos 

representados en bienes y/o servicios que requiere el departamento del Huila para 

atender y clasificar la cantidad de escombros que se están generando por causa de las 

obras civiles. Por tanto y con el firme objetivo de brindar una solución a las empresas 

constructoras y a las personas naturales que ejercen esta actividad se pretende la 

implementación de un manual para dar manejo a los residuos de construcción y 

demolición que se presentan el ellas. Para este caso la demanda seria la necesidad de 

un manual que brinde soluciones a las 35 empresas huilenses que se describieron 

anteriormente.    

 

4.2.3 Dimensionamiento de la Oferta. La oferta es manual que se pretende 

implementar y desarrollar en el sector de la construcción en el departamento del Huila 

para la atención y mitigación de los residuos de construcción y demolición que se 

generan en las obras.  
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4.2.4 Precios. Con respecto al precio es la cantidad de dinero que se está dispuesto a 

pagar por el producto, en este caso el costo de los bienes y/o servicios que se brinden 

estarán atados a los costos de producción más un factor de ganancias que sería 

medido a partir del costo beneficio que se tenga al realizar la implementación del plan 

de manejo de los residuos de la construcción y demolición.  

 

4.2.5 Punto de Equilibrio Oferta – Demanda. El punto de equilibrio radica en hacer que 

no halla perdida y lograr que la demanda sea mayor que la oferta, para este caso se 

lograra el punto de equilibrio en poco tiempo, debido a que el costo beneficio que se 

obtendrá será elevado y garantizara que las empresas no tengan que pagar altos 

recursos para hacer la disposición final de los residuos. Además, los elementos 

provenientes de las separaciones realizadas podrán ser gastados en las mismas obras, 

lo que genera mayor utilidad a las empresas. 

 

4.2.6 Técnicas de Predicción (Cualitativa y Cuantitativa). El presente proyecto tiene 

dos tipos de variables: 

 

 Variable cualitativa nominal, corresponde a la clasificación de recursos. 

 Variable cuantitativa medida en escala de razón 

 

Las cuales podemos aplicar mediante: 

 

 Identificación de los residuos de los sectores de la construcción. 

 

 Cantidad de residuos por tipo. Estimación de cantidad generada de residuos de la 

construcción y demolición  se pueden determinar cómo fenómenos aleatorios, 

para trabajar de manera sólida con ellos es necesario considerar un gran número 

de datos aleatorios, para su tratamiento estadístico, cuantificar los resultados de 

modo que se asigne un número real a cada uno de los resultados posibles de las 

muestras tomadas. De este modo se establece una relación funcional entre 

elementos del espacio maestral asociado al proyecto y números reales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Evento_estad%C3%ADstico#Evento_o_suceso_elemental
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_muestral
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4.3 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO. 

 

4.3.1 Estimación de Costos de Inversión del Proyecto. Para el desarrollo del proyecto 

MANUAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL QUE FACILITE LA CONSTRUCCIÓN 

SUSTENTABLE Y MAXIMICE EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADO EN OBRAS CIVILES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, se requiere un costo total de $ 53.671.800; donde la 

identificación de los residuos de los sectores de la construcción tiene un costo de $ 

9.402.600, la reducción en la generación de residuos tiene un costo de $ 13.992.500, la 

selección de residuos y la separación en obra tiene un costo de $ 12.309.000, la 

reutilización y/o reciclaje como materia prima para nuevos materiales tiene un costo de 

$ 10.580.700 y el transporte y disposición final en escombras tiene un costo de $ 

7.387.000.  

 

Respecto al tiempo la duración total es de 266 días; donde la identificación de los 

residuos de los sectores de la construcción tiene una duración  de 38.5 días, de los cuales 

ya se han trascurrido 15.78 días y gozan de 27.5 días para terminar el desarrollo de la 

actividad, la reducción en la generación de residuos tiene tiempo de ejecución de 65 días, 

la selección de residuos y la separación en obra tiene un tiempo de ejecución de 108 

días, la reutilización y/o reciclaje como materia prima para nuevos materiales tiene un 

tiempo de ejecución de 143 días y el transporte y disposición final en escombras tiene 

un tiempo de ejecución de 65 días.  

 

 

 

 

 

4.3.2 Definición de Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto 

 
Tabla 2.  Línea base del costo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Línea base del tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

Tabla 4. Flujo de caja 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

     

4.3.4 Determinación del Costo de Capital, Fuentes de Financiación y Uso de 

Fondos. Para el proyecto MANUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRAS CIVILES EN EL HUILA se requiere un 

presupuesto de $50.000.000, para lo cual necesitamos un préstamo por valor de 

$28.000.000, el cual es solicitado a Bancolombia con una tasa de usura de 31,01 % 

efectivo anual, a continuación, tenemos tabla de amortización y tabla de valor futuro. 

 

Tabla 5. Amortización del crédito 
 

 

DISEÑO MANUAL DE PLAN 

DE MANEJO AMBIENTAL

DESCRIPCION MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

SUB-TOTAL 

MES 13 AL 24

HERRAMIENTAS
$10,000,000.00

EQUIPO DE 

TRABAJO
$12,671,800.00

ARRIENDOS
$3,000,000.00

IDENTIFICACION DE 

LOS RESIDUOS DE 

LOS SECTORES DE 

LA CONSTRUCCION 

$4,701,300.00 $4,701,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

REDUCCIÓN EN LA 

GENERACION DE 

REDUCCION DE 

RESIDUOS

$0.00 $0.00 $6,996,250.00 $6,996,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00
SELECCIÓN DE 

RESIDUOS Y 

SEPARACIÓN EN 

OBRA

$0.00 $0.00 $4,103,000.00 $4,103,000.00 $4,103,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00
REUTILIZACIÓN Y/O 

RECICLAJE COMO 

MATERIA PARA 

NUEVO 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,116,140.00 $2,116,140.00 $2,116,140.00 $2,116,140.00 $2,116,140.00 $0.00 $0.00

$0.00

TRANSPORTE Y 

DISPOSICION FINAL 

EN ESCOMBRERAS

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,693,500.00 $3,693,500.00

$0.00

CUOTA CREDITO

$2,693,407.93 $2,693,407.93 $2,693,407.93 $2,693,407.93 $2,693,407.93 $2,693,407.93 $2,693,407.93 $2,693,407.93 $2,693,407.93 $2,693,407.93 $2,693,407.93 $2,693,407.93

$0.00

SUBTOTAL -$25,671,800.00 -$4,701,300.00 -$4,701,300.00 -$11,099,250.00 -$11,099,250.00 -$4,103,000.00 -$2,116,140.00 -$2,116,140.00 -$2,116,140.00 -$2,116,140.00 -$2,116,140.00 -$3,693,500.00 -$3,693,500.00 $0.00

INGRESOS

VENTA MANUALES 

VENTA DE 

MANUALES

$252,000,000.00

FLUJO DE CAJA LIBRE -$25,671,800.00 -$4,701,300.00 -$4,701,300.00 -$11,099,250.00 -$11,099,250.00 -$4,103,000.00 -$2,116,140.00 -$2,116,140.00 -$2,116,140.00 -$2,116,140.00 -$2,116,140.00 -$3,693,500.00 -$3,693,500.00 $252,000,000.00

INVERSION INICIAL

GASTOS FIJOS

VALOR 28,000,000.00$          A 2,693,407.93$      

TASA 2.28% (31,02%EA) INTERES COMPUESTO Vp 28,000,000.00$    

PERIODOS 12 MESES MENSUAL CAPITAL AMORTIZABLE i 2.28%

VALOR CUOTA FIJA 2,693,407.93$            ANTICIPADO RENTAS n 12

EA 0.08
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.5 Evaluación Financiera del Proyecto (Indicadores de Rentabilidad o de 

Beneficio -  Costo o de Análisis de Valor o de Opciones Reales. 

 

Tabla 6. Relaciones costo – Beneficio 
 

 

Interes i 2.28%

Numero de 

periodos n 12

Valor presente VA 28,000,000.00$       

Valor de cuota R 2,692,814.78$         

Valor futuro VF $36,682,800.00

PERIODO PAGO MENSUAL INTERES CUOTA DE CAPITAL SALDO DE CAPITAL

0 -$                         -$                         0 28,000,000.00$         

1 2,693,407.93$         638,400.00$            2,055,007.93$                    25,944,992.07$         

2 2,693,407.93$         591,545.82$            2,101,862.11$                    23,843,129.96$         

3 2,693,407.93$         543,623.36$            2,149,784.57$                    21,693,345.39$         

4 2,693,407.93$         494,608.27$            2,198,799.66$                    19,494,545.73$         

5 2,693,407.93$         444,475.64$            2,248,932.29$                    17,245,613.44$         

6 2,693,407.93$         393,199.99$            2,300,207.95$                    14,945,405.49$         

7 2,693,407.93$         340,755.25$            2,352,652.69$                    12,592,752.81$         

8 2,693,407.93$         287,114.76$            2,406,293.17$                    10,186,459.64$         

9 2,693,407.93$         232,251.28$            2,461,156.65$                    7,725,302.99$           

10 2,693,407.93$         176,136.91$            2,517,271.02$                    5,208,031.96$           

11 2,693,407.93$         118,743.13$            2,574,664.80$                    2,633,367.16$           

12 2,693,407.93$         60,040.77$              2,633,367.16$                    (0.00)$                        

TABLA DE AMORTIZACIÓN CON CUOTA FIJA

2. CALCULAR LA RELACION 

BENEFICIO / COSTO (B/C)

GASTOS $79,343,600.00

INGRESOS $252,000,000.00

B/C 3.176059569
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Fuente: Elaboración propia 

3. CALCULAR EL PERIODO DE 

RETORNO DEL CAPITAL

PERIODO (MES) FLUJO
FLUJO 

ACUMULADO

1 -$4,701,300.00 -$4,701,300.00

2 -$4,701,300.00 -$9,402,600.00

3 -$11,099,250.00 -$20,501,850.00

4 -$11,099,250.00 -$31,601,100.00

5 -$4,103,000.00 -$35,704,100.00

6 -$2,116,140.00 -$37,820,240.00

7 -$2,116,140.00 -$39,936,380.00

8 -$2,116,140.00 -$42,052,520.00

9 -$2,116,140.00 -$44,168,660.00

10 -$2,116,140.00 -$46,284,800.00

11 -$3,693,500.00 -$49,978,300.00

12 -$3,693,500.00 -$53,671,800.00

13 $21,000,000.00 -$32,671,800.00

14 $21,000,000.00

25,671,800.00$    

$21,000,000.00

4,671,800.00$      

12.49505544PR: MESES

INVERSIÓN INICIAL

ULTIMO FLUJO

POR RECUPERAR

4. CALCULAR EL VALOR PRESENTE 

NETO (VPN) O VAN

Interes i 2.28%

VAN $65,436,184.02

4. CALCULAR LA TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR)

TIR 8%
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4.4 ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

4.4.1 Descripción y Categorización de Impactos Ambientales. El objetivo principal es 

contribuir con el ambiente sano y disminuir notoriamente los focos de contaminación que 

generan los residuos de construcción. Si nos damos cuenta en las últimas décadas las 

construcciones han tenido un crecimiento importante, lo que conlleva a que las 

demoliciones aumenten y que los residuos de las construcciones tengan un incremento 

notable.  

 

También se busca reducir la generación de residuos de construcción y demolición 

mediante la implementación de fichas técnicas de los procesos de gestión de residuos 

de la construcción y demolición.  

 

Es claro que la selección de los residuos y separación de ellos en obra permite el 

aprovechamiento directo de cada uno de estos elementos sobrantes, que de no 

aprovecharlos serian parte de los escombros o de la basura de la obra.   

 

Si se reutiliza y se recicla, se apoya de manera directa los procesos de 

descontaminación y se contribuye evidentemente en sostenibilidad eco-eficiente de cada 

una de las obras.  

 

Ahora bien, al implementar de manera directa el manual que se propone se estaría 

disminuyendo notoriamente los indicies de contaminación, los niveles de saturación de 

las escombreras disminuirían considerablemente y los empresarios tendrían menos 

gastos. 
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Tabla 7. Impactos ambientales 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Definición de Flujo de Entradas y Salidas 

 

Figura 6. Entradas y resultados. Fuente: Elaboración propia 
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Debido al continuo crecimiento del departamento del Huila a raíz del desarrollo de 

proyectos de construcción de infraestructura y edificaciones, se hace necesario prestar 

atención a la resolución 0472 del 28 de febrero de 2017. 

 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 

en las actividades de construcción y demolición RCD”,  para mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes y siendo amables con el medio 

ambiente mediante la recolección, reutilización de los residuos 

generados por la normal ejecución de las actividades en el ámbito de 

la construcción como excavaciones, demoliciones, modulación de los 

materiales entre otros. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2017, pág. 1) 

 

 Ya que su implementación no está siendo efectiva en los proyectos de construcción 

que se adelantan en el departamento dándole continuidad a la problemática ambiental 

que por décadas ha ido de la mano con el progreso pero que poca atención se le ha 

prestado. 
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4.4.3 Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental 

 

Tabla 8. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 
 

 

Fuente: Elaboración propia

SI NO

RESOLUCION 472 de 2017 Medio ambiente escombros Art.1

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en 

las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras 

disposiciones

HSEQ X

Se realizara seguimiento del 

aprovechamiento no inferior al 

2% en peso total de los 

materiales usados en la obra

No aplica

DECRETO 357 de 1997 Medio ambiente escombros Art.1,2 y3
Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de 

escombros  y materiales de construcción
HSEQ X

Procedimeinto de manejo, 

transporte y disposición finl de 

escombros y materiales de 

construcción.

No aplica

DECRETO 0948 de 1995 Medio ambiente- escombros Art. 22

Materiales de Desecho en Zonas Públicas. Prohíbase a los particulares, 

depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de uso público, 

materiales de construcción, demolición o desecho, que puedan originar 

emisiones de partículas al aire. 

Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de 

reparación, mantenimiento o construcción en zonas de uso público de 

áreas urbanas, deberán retirar cada veinticuatro horas los materiales de 

desecho que queden como residuo de la ejecución de la obra, 

susceptibles de generar contaminación de partículas al aire.

En el evento en que sea necesario almacenar materiales sólidos para el 

desarrollo de obras públicas y éstos sean susceptibles de emitir al aire 

polvo y partículas contaminantes, deberán estar cubiertos en su totalidad 

de manera adecuada o almacenarse en recintos cerrados para impedir 

cualquier emisión fugitiva.

HSEQ X Informativa No aplica

DECRETO 0948 de 1995
Medio Ambiente- Emisiones 

atmosféricas
 Art. 36 

Prohibida la descarga de emisiones contaminantes, visibles o no, por 

vehículos a motor activados por cualquier combustible, que infrinjan los 

respectivos estándares de emisión vigentes. 

HSEQ X

Se verificó que todos los 

vehículos cumplan con revisión 

técnicomecanica vigente así 

como de gases.

No aplica

DECRETO 0948 de 1995
Medio Ambiente- Emisiones 

atmosféricas
 Art. 41 

Obligación de cubrir la carga contaminante. Los vehículos de transporte 

cuya carga o sus residuos puedan emitir al aire, en vías o lugares 

públicos, polvo, gases, partículas o sustancias volátiles de cualquier 

naturaleza, deberán poseer dispositivos protectores, carpas o coberturas, 

hechos de material resistente, debidamente asegurados al contenedor o 

carrocería, de manera que se evite al máximo posible el escape de dichas 

HSEQ X
Que se evidencie cubrimiento 

de la carga contaminante.
No aplica

DECRETO 0948 de 1995
Medio Ambiente- Emisiones 

atmosféricas
 Art. 60 

Restricción de tráfico pesado. El tránsito de transporte pesado, por 

vehículos tales como camiones, volquetas o tracto mulas, estará 

restringido en la vías públicas de los sectores A, conforme a las normas 

municipales o distritales que al efecto se expidan.

HSEQ X Informativa No aplica

PROCESO AL 

QUE APLICA

 JERARQUÍA DE 

LA NORMA
 NÚMERO/FECHA  TITULO ARTICULO  APLICACIÓN ESPECIFICA

Programa de ahorro de consumo  

de recursosPrograma de manejo 

ambiental de RCD 

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLE

VERIFICACIÓN
PLAN DE 

ACCIÓN

DISEÑO DE MANUAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL QUE FACILITE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y MAXIMICE EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADO EN 

OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES

N.A

N.A

N.A

Certificados de emisión de gases 

de los vehículos

N.A

RESOLUCION 541 DE 1994 Medio ambiente escombros  Art.1 

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposicion final de los materiales , elementos, 

concretos y agregados sueltos de construccion, demolicion y capa 

organica, suelo y subsuelo de excavacion.

HSEQ X Informativa No aplica

DECRETO 586 de 2015 Medio Ambiente-RCD  Art.1 
“Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión 

de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.”
HSEQ X

Crease la mesa distrital de 

residuos de construccion y 

demolicion RCD 

No aplica

RESOLUCION 754 de 2014 Medio ambiente escombros  Art.1 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos

HSEQ X

Incorporación de los PGIRS en 

los planes de desarrollo

municipales o distritales

No aplica

N.A

Lineas programáticas 

implementación,

evaluación, seguimiento, control 

y actualización del PGIRS.
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5. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO) 

 

5.1 Planteamiento del Problema. El origen de los residuos de construcción y demolición 

tal y como su nombre indica, provienen de la construcción y demolición de edificios e 

infraestructuras; rehabilitación y restauración de edificios y estructuras existentes; 

construcción de nuevos edificios y estructuras; así como de la producción de materiales 

de construcción, por ejemplo, una planta de concreto, componentes del concreto, 

artículos de madera, etc. El sector de la construcción y edificación puede dividirse de 

acuerdo al objeto de la construcción en: Sector de la edificación ‐ vivienda y edificios 

utilitarios ‐ el cual incluye: 

 

 El sector de la vivienda que se dedica a la construcción, mantenimiento y 

renovación de viviendas 

 El sector de edificación utilitaria que construye mantiene y renueva oficinas, 

edificios industriales y similares. 

 Sector de infraestructuras que incluye: 

 Construcción de carreteras 

 Otras infraestructuras especiales (puentes, túneles, canales etc.) 

 

La composición de los RCD, varía en función del tipo de infraestructuras de que se 

trate y refleja en sus componentes mayoritarios, el tipo y distribución porcentual de las 

materias primas que utiliza el sector, si bien hay que tener en cuenta que éstas pueden 

variar de un país a otro en función de la disponibilidad de los mismos y los hábitos 

constructivos. Los materiales minoritarios dependen en cambio, de un número de 

factores mucho más amplio como pueden ser el clima del lugar, el poder adquisitivo de 

la población, los usos dados al edificio etc. Por otro lado, la composición de las 

edificaciones varía a lo largo del tiempo y con ello también cambia la composición de los 

RCD, según sea la; edad del edificio o estructura que es objeto de demolición.   A 

continuación, se indica una posible distribución del porcentaje en volumen de las distintas 

materias primas utilizadas en la construcción (Construction and Demolition waste 
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management practices and their economic impacts" February 1999, DGXI European 

Commision). (Report to DGXI, European Commission, 1999) 

 

Tabla 9. Informe Symonds 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1 Análisis de Involucrados 

Tabla 10. Análisis de involucrados 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

 

COMUNIDADES DE 

BAJOS RECURSOS 

Aprovechamiento de  

los desechos para la 

Fabricación de 

nuevos Elementos de 

Construcción con 

menores  costos  

El elevado costo de los  

Materiales convencionales de  

Construcción disminuye las 

posibilidades de tener viviendas 

propias a un bajo costo.  

Implementación del artículo  

51 de la constitución política de 

Colombia: derecho a la vivienda 

digna.   

 

SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE REGIONAL 

Implementación de 

Planes de manejo  

Ambiental  

Incorrecta implementación de 

planes de manejo ambiental.  

  

Escaso reciclaje de Materiales de 

construcción    

Articulo 79 y 80 de la Constitución 

política – donde se Establece que es 

deber del estado proteger, prevenir, 

controlar y planificar la diversidad, 

integridad y aprovechamiento de los 

recursos naturales  

 

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA DEL  ALTO 

MAGDALENA  - CAM 

Mayor control sobre 

los residuos 

generados por la 

construcciones.  

Falta de revisión y exigencia de la 

implementación de las  

Leyes, resoluciones o artículos 

establecidos para el tema  

  

 Implementación de la resolución 

0472 del 28 de febrero de 2017- 

Reglamenta la gestión integral de 

Residuos sólidos generados en las 

Actividades de construcción y 

Demolición- RCD  
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GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

COMUNIDAD EN 

GENERAL 

 

Ciudades con menos 

contaminación 

ejemplo de 

Reutilización de 

desechos  

Falta de conciencia ciudadana.  Implementación del artículo 79 y 80 

de la constitución política 

colombiana.  

EMPRESAS DEDICADAS 

A 

LA CONSTRUCCIÓN 

Brindar una ciudad  

Amable y con 

calidad a la 

comunidad  

  

 Falta de compromiso con las  

Ciudades y el poco cumplimiento 

de las leyes establecidas.   

 Implementación de la resolución 

0472 del 28 de febrero de 2017- 

Reglamenta la gestión integral de 

Residuos sólidos generados en las 

Actividades de construcción y 

Demolición- RCD  

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Árbol de Problemas 

Figura 7. Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia 

MATERIAL SOBRANTE GENERADO POR LA 

MODULACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

EJECUTADAS EN OBRA CIVILES. 

INADECUADO MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  Y 

DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

PROBLEM

A PRINCIPAL 

 

EFECTO

S 

FALTA DE APROVECHAMIENTO 

DE MATERIAL SOBRANTE 

   

CAUSAS 

CONSTRUCCIONES 

POCO AMABLES CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

 

IMPACTO VISUAL DEL ENTORNO 

POR LA ACUMULACIÓN DE 

DESECHOS DE CONSTRUCCIONES EN 

LA CIUDAD 

FOCOS DE CONTAMINACIÓN 

PRODUCTO DEL EXCESO DE DESECHOS 

DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LEYES O 

DECRETOS ESTABLECIDOS PARA MANEJO DE 

DESECHOS 

FALTA DE CLASIFICACIÓN 

DEL MATERIAL SOBRANTE 

POCA REUTILIZACIÓN DE 

DESECHOS PRODUCIDOS POR 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

USO DE MATERIALES 

CONVENCIONALES QUE GENERAN UN 

ALTO ÍNDICE DE RCD 
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5.1.3 Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Árbol de objetivos. Fuente: Elaboración propia 

 
ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

INNOVACIÓN DE MATERIALES QUE NO GENERAN UN ALTO 

ÍNDICE DE RCD 

 

APROVECHAMIENT

O DE MATERIAL 

SOBRANTE DE 

CONSTRUCCIONES 

IMPLEMENTACI

ÓN DE LEYES O 

DECRETOS 

ESTABLECIDOS 

PARA MANEJO DE 

DESECHOS 

 

CLASIFICACIÓN 

DEL MATERIAL 

SOBRANTE DE 

CONSTRUCCIONES 

IMPLEMENTACIÓN 

DE MATERIAL 

SOBRANTE 

GENERADO POR LA 

MODULACIÓN DE LAS 

DIFERENTES 

ACTIVIDADES 

IMPLEMENTACI

ÒN PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL  

 

MEJORAR EL 

IMPACTO VISUAL 

CON EL ADECUADO 

ALMACENAMIENTO 

DE DESECHOS DE 

ELIMINAR FOCOS DE 

CONTAMINACIÓN CON LA 

DISMINUCIÓN DE DESECHOS 

DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 REUTILIZACIÓN 

DE DESECHOS 

PRODUCIDOS POR 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
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5.2 Alternativas de Solución 

 

Para la correcta elección de alternativa de solución se identificarán 2 opciones que se 

considera que pueden dar solución a la problemática abordada, se tuvo en cuenta lo 

planteado en el árbol de objetivos de donde se toman los medios que representan las 

estrategias más viables. Ya analizadas las opciones se realizará la descripción de la 

alternativa seleccionada. 

 

5.2.1 Identificación de Acciones y Alternativas 
 

Tabla 11. Identificación de acciones y alternativas 

 

Opción 1: innovación de 

materiales que no generen un 

alto índice de RCD  

Diseño e implementación de módulos creados a partir 

del proceso de residuos de construcción y demolición 

de obras civiles en el departamento del Huila.   

Opción 2: implementación de 

plan de manejo ambiental que 

mitigue los residuos generados 

por la construcción.  

  

Manual de plan de manejo ambiental que  

Facilite la construcción sustentable y maximice   

El aprovechamiento de residuos de construcción y 

demolición generado en obras civiles en el 

departamento del Huila.   

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Descripción de Alternativa Seleccionada. Después de realizar el análisis de los 

objetivos con las alternativas, seleccionamos la opción 2: “MANUAL DE PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL QUE FACILITE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y 

MAXIMICE EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN GENERADO EN OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA”, debido a que se puede brindar apoyo a las empresas constructoras, 

constructores independientes y como plus la ayuda a comunidades de bajos recursos 

con la implementación de pautas para innovar con materiales sustentables en la 

construcción o adecuación de sus propias viviendas, ya que los residuos no se quedarán 

solo en los vertederos estipulados por las autoridades en el tema si no que serán 

previamente seleccionados, reciclados y reutilizados mediante la clasificación según su 

tipo y  posible uso.    

 

5.2.3 Justificación del Proyecto. Debido al continuo crecimiento del departamento del 

Huila a raíz del desarrollo de proyectos de construcción de infraestructura y edificaciones, 

se hace necesario prestar atención a la resolución 0472 del 28 de febrero de 2017.  

 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 

en las actividades de construcción y demolición RCD, para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes y siendo amables con el medio 

ambiente mediante la recolección, reutilización de los residuos 

generados por la normal ejecución de las actividades en el ámbito de 

la construcción como excavaciones, demoliciones, modulación de los 

materiales entre otros. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2017, pág. 1) 
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Ya que su implementación no está siendo efectiva en los proyectos de construcción 

que se adelantan en el departamento dándole continuidad a la problemática ambiental 

que por décadas ha ido de la mano con el progreso pero que poca atención se le ha 

prestado. Con el fin de ofrecer una herramienta para el cumplimiento de la normatividad 

se presenta el proyecto “MANUAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL QUE FACILITE 

LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y MAXIMICE EL APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADO EN OBRAS CIVILES 

EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”. La cartilla tal como se define en la resolución 

0472 del 28 de febrero de 2017 es “el instrumento de gestión que contiene la información 

de la obra y de las actividades que se deben realizar para garantizar la gestión integral 

de los RCD generados”.  

 

Debido a que no basta con solo llevar los desechos a sitios de disposición final, este 

proyecto además tiene como objetivo la reutilización de estos RCD como materia prima 

para nuevos materiales o productos, que por su naturaleza serían más económicos y 

podrían ser utilizados en proyectos de vivienda de interés social, de esta manera se 

beneficiaría una buena porción de población que demanda la intención de compra de 

vivienda en el departamento.  
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6. INICIO DE PROYECTO 
 
 

6.1 Caso de Negocio 

 

Dentro de las consideraciones del decreto 0472 del 28 de febrero de 2017 señala que, 

conforme al diagnóstico integral del modelo actual de la gestión de residuos en Colombia, 

en el año 2011 se produjeron en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, 

Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla, Neiva, Valledupar y San Andrés 

22.270.338 toneladas de RCD (0472, 2017), de esta manera los residuos de la 

construcción llegan a representar entre un cuarto y un tercio de los residuos generados 

en un municipio (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

 

Para tener alguna referencia (Aguas del Huila, 2011), “en nuestro se país se genera 

aproximadamente 30 mil toneladas diarias de residuos sólidos. Se tiene estimado que 

las capitales de departamento aportan 15.300 toneladas al día, es decir 52.76% del 

producido en Colombia” (párr. 15). En el Huila específicamente los 37 municipios del 

departamento, generan a diario un aproximado de 450 toneladas por día, cerca del 1.5% 

del total nacional. 

 

Podemos tomar como punto de partida enfocar el estudio en este último departamento 

con el fin de contextualizar nuestra población objeto y poder delimitar los diversos 

involucrados para el análisis del adecuado manejo de residuos de materiales de 

construcción de obras civiles, para esto es pertinente la creación de un programa general 

para lograr dicho objetivo y buscar las normas técnico-ambientales para su regulación.  

 

De esta manera se crea la necesidad comercial por parte de la industria de la 

construcción y en el Huila por parte 35 empresas afiliadas a la cámara colombiana de la 

construcción regional a las que ofrecer la opción de facilitar la construcción sustentable, 

en primera instancia bajando los índices de generación de escombros y maximizar el 

aprovechamiento de residuos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, mejora 

continua, eficiencia energética, económica y social. 
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6.2 Plan de Gestión de la Integración 
 

6.2.1 Acta de Constitución (Project Chárter). 
 

Tabla 12. Información del Proyecto 
 

DATOS 

Empresa / Organización CREACON 

Proyecto Manual plan de manejo de residuos de 

construcción y demolición en obras civiles 

en el Huila 

Fecha de preparación 28 de septiembre del 2017 

Cliente Constructoras del Huila 

Patrocinador Principal Corporación Autónoma del alto 

Magdalena CAM 

Gerente del proyecto Andrés Anaya 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Propósito y justificación del proyecto 
 

      Debido al continuo crecimiento del departamento del Huila, el cual ha generado 

construcciones en todos los sectores del mismo, haciendo imperativo la 

implementación de la resolución 0472 del 28 de febrero de 2017.  

 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 

en las actividades de construcción y demolición RCD”,  para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes y siendo amables con el medio 

ambiente mediante la recolección, reutilización de los residuos 

generados por la normal ejecución de las actividades en el ámbito de 

la construcción como excavaciones, demoliciones, modulación de los 
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materiales entre otros. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2017, p. 1) 

 

Con el fin de ofrecer una solución a la problemática planteada anteriormente se 

presenta el proyecto “MANUAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL QUE FACILITE 

LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y MAXIMICE EL APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADO EN OBRAS 

CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”. La cartilla tal como se define en la 

resolución 0472 del 28 de febrero de 2017 es “el instrumento de gestión que contiene 

la información de la obra y de las actividades que se deben realizar para garantizar la 

gestión integral de los RCD generados”.  

 

Debido a que no basta con solo llevar los desechos a sitios de disposición final, 

este proyecto además tiene como objetivo la reutilización de desechos producidos por 

materiales de construcción mediante pautas establecidas en la cartilla con las cuales 

se   mejorará la calidad de vida de personas con pocos recursos económicos porque 

se darán pautas para la generación e implementación de nuevos elementos 

constructivos a costos más bajos que los de los materiales convencionales, generados 

a través de los desechos producidos por grandes  y pequeños generadores de RCD , 

los cuales se encuentran clasificados según las condiciones que presente su 

construcción en el decreto antes mencionado.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Descripción del proyecto y entregables 
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Debido a que no existe la implementación de la reglamentación nacional sobre el 

vertimiento o la disposición final de estos RCD, se han ido depositando en vertederos 

perdiendo o desaprovechando energía y material potencialmente utilizable, 

reciclable o valorizable afectando de manera muy negativa al entorno en el 

departamento del Huila. Por lo cual se diseñará un manual de plan de manejo 

ambiental que facilite la construcción sustentable y maximice el aprovechamiento de 

residuos de construcción y demolición generado en obras civiles en el departamento 

del Huila. 

 

Entregables: 

1. Folletos de promoción y presentaciones. 

2. Guía rápida de apoyo al constructor. 

3. Manual de plan de manejo ambiental. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Requerimientos de alto nivel 

Visitas por parte de la CAM verificando el manejo de residuos de construcción 

y demolición en obras civiles en el Huila. 

Exigir por parte de oficinas de planeación municipal curadurías un manual de 

plan de manejo de RCD para la aprobación de licencias de   construcción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Objetivos 

Objetivo:  

 

Diseñar manual de plan de manejo ambiental que facilite la construcción 

sustentable y maximice el aprovechamiento de residuos de construcción y 

demolición generado en obras civiles en el departamento del Huila 

Alcance:  
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Objetivo:  

 

Diseñar manual de plan de manejo ambiental que facilite la construcción 

sustentable y maximice el aprovechamiento de residuos de construcción y 

demolición generado en obras civiles en el departamento del Huila 

Elaboración del manual donde se brindarán las pautas y procesos que se deben 

llevar a cabo para el manejo de los residuos específicamente generados en el área 

de la construcción de obras civiles en el Huila, a partir de la innovación, buenas 

prácticas y capacitación.  

Cronograma (tiempo estimado de ejecución):  

12 meses 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 17. Premisas y restricciones 

ITEM DESCRIPCION 

1,1

IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS 

DE LOS SECTORES DE LA 

CONSTRUCCION 

1,2

REDUCCION EN LA GENERACION DE 

RESIDUOS 

1,3

SELECCION DE RESIDUOS Y 

SEPARACIÓN EN OBRA

1,4

REUTILIZACIÓN Y/O RECICLAJE 

COMO MATERIA PRIMA PARA 

NUEVOS MATERIALES

1,5

TRANSPORTE  Y DISPOSICION FINAL 

EN ESCOMBRERAS 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 Y
 E

N
TR

EG
A

B
LE

S 
P

A
R

A
 E

L 

P
R

O
Y

EC
TO

MANUAL PLAN DE MANEJO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION EN OBRAS CIVILES 

EN EL HUILA
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 Los costos de implementación del plan de manejo de residuos.  

 Desarrollo de plan de minimización de RCD en las empresas constructoras 

como parte de sus políticas operativas. 

 Establecer convenios de cooperación y colaboración con proveedores de 

materiales e insumos de la construcción, a fin que estos sean suministrados 

con la menor cantidad de empaques. 

 Separación de residuos en obra. 

 Acopio y transporte. 

 Reúso y reciclaje. 

 Disposición final. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. Riesgos iniciales de alto nivel 

Modificación al artículo 79 y 80 de la constitución política colombiana. 

 

Modificación a los decretos establecidos por el ministerio de ambiente sobre 

los RCD. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Cronograma de hitos principales 

Hito Fecha Tope 

Hito 1 – Identificación de los residuos  Febrero del 2018 

Hito 2 – Material debidamente seleccionado Mayo del 2018 

Hito 3 – Definición del destino del residuo  Septiembre del 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Presupuesto estimado 
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$50.000.000 Cincuenta millones de Pesos 

 

Tabla 21. Lista de Interesados (Stakeholders) 

 

Nombre 

Rol en el proyecto  

Intereses 

Estrategia 

genérica 

 

Actitud 

Constructoras 

inscritas en 

CAMACOL 

 

Cliente 

Implementaci

ón del 

Producto 

Mantener 

informados 

y satisfechos 

 

Partidario  

 

TRANSPORTADO

RES DE RCD 

(CIUDAD LIMPIA 

NEIVA S.A) 

 

Transportadores del 

producto 

Manejo de 

RCD 

 

Mantener 

informados 

 

Neutro 

 

EMPRESAS DE 

RECICLAJE 

(RECUPERAR 

DEL HUILA) 

 

Colaboradores en 

la recolección 

 

Manejo de 

RCD 

 

Manejar de cerca 

 

Neutro 

 

CORP. 

AUTONOMA 

REGIONAL DEL 

ALTO 

MAGDALENA  

(CAM) 

Patrocinador 

Principal 

Implement

ación de 

leyes 

Mantener 

informado 

 

Partidario 

ANDRES ANAYA Projetc Manager Ejecutar el 

proyecto 

/producto 

 

Hacer 

seguimiento 

 

Partidario 

DESARROLLADO

RES 

JEFES DE 

 

Ejecutor 

Ejecutar el 

proyecto 

/producto 

 

Hacer 

seguimiento 

Partidario 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Requisitos de aprobación del proyecto 

El director asignado para la elaboración del manual será quien apruebe los 

entregables del proyecto. Las modificaciones sobre el alcance preliminar definido 

requieren la firma del director.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad 

 Gerente de proyecto 

 
Tabla 23. Acta de constitución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 24. Aprobaciones  

PROCESO  

DESARROLLADO

RES 

TECNICOS DE 

PROCESO 

 

Ejecutor 

Ejecutar el 

proyecto 

/producto 

 

Hacer 

seguimiento 

Partidario 

Nombre Cargo Aprueba 

 

Andrés Anaya 

 

Ingeniero - Director del 

Proyecto 

1.Presupuesto  

2. Plan de marketing  

3.plan de comunicaciones 
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Fuente. Pmoinformatica.com, (2012, 2018) 

 

6.2.2 Informe Final del Proyecto 

 

 Datos Básicos 

 

Nombre de la organización: Creacon 

 

Título del Proyecto: Manual de plan de manejo ambiental que facilite la construcción 

sustentable y maximice el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición 

generado en obras civiles en el departamento del Huila. 

 

Patrocinador Principal: Corporación autónoma regional del alto Magdalena (CAM) 

 

Fecha de implementación del proyecto: enero de 2018 a diciembre de 2018 

 

Fecha de Informe: mayo de 2018 

 

 Comentarios Iniciales 

 
En el actual informe se da un resume de los temas más relevante presentados durante 

el último semestre relacionados con el proyecto, se mostrarán los logros obtenidos 

basados en los objetivos y alcances establecidos previamente. También se mostrarán 

las pautas correctivas dirigidas a la mitigación de posibles amenazas a las que se ha 

sometido el proyecto. 

 Logro del propósito del proyecto 

Patrocinador Fecha Firma 

Corporación autónoma del alto 

magdalena CAM 

 

20 mayo del 2018 o  
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Desempeño planificado versus desempeño real 

 

Indicador Real  

Porcentaje de Reutilización de los 

RCD al iniciar 

Se describirá porcentaje de 

reutilización a la fecha 

Porcentaje de  Reciclaje de los RCD 

al iniciar 

Se describirá porcentaje de reciclaje 

a la fecha 

Porcentaje de  Disposición final de 

los RCD al iniciar 

Se describirá porcentaje de 

disposición final a la fecha 

 

Teniendo en cuenta la comparación de los porcentajes anteriores se realizará la 

descripción de las metas obtenidas y el impacto positivo a nivel ambiental, población, 

clientes, entre otros, generado a la fecha de finalización. 

 

 Resultados del proyecto 

Se incluirán los resultados e indicadores del proyecto proveniente del marco lógico 

para el proyecto. 

Desempeño planificado versus desempeño real 

 

Indicador Real a la finalización 

EL presupuesto planificado 

para el presente proyecto fue de 

$50.000.000 con proyección de 

ganancias del 30 % 

A la fecha el proyecto ha 

cumplido la meta de porcentaje 

establecido de ganancia a la 

fecha. 

Medición del alcance del 

proyecto  

 

 

 

A la fecha se ha reflejado el alcance 

del proyecto  

 

 

 Compartiendo información 
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En este espacio se compartirán algunas de las experiencias obtenidas durante el 

desarrollo del proyecto, las cuales están dirigidas a las organizaciones con objetivos 

similares. Se publicará el presente informe en la página web del proyecto. 
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6.2.3 Registro de Lecciones Aprendidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

  

FECHA 

  

LUGAR 

Incluir la fecha del evento en el 

siguiente formato: DD/MM/AAAA 

Relacionar área donde ocurrió el 

evento 

  

RELACIONAR NOMBRE DEL EVENTO  

Descripción del evento: Describir lo sucedido pero no las causas 

 

  

 

CAUSAS INMEDIATAS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Relacionar los factores conocidos 

de manera inmediata que 

condujeron al evento 

  

 

CAUSAS RAICES 

Relacionar los factores 

identificados en la investigación 

como causas raíces. Estas pueden 

ser: Humanas, Físicas, Del Sistema. 

  

¿QUE PUDO HABER OCURRIDO? 

Relacionar las posibles consecuencias que se pudieron presentar. 
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6.2.4 Control Integrado de Cambios 

Título del 

Proyecto:              

Manual de plan de manejo 

ambiental que facilite la 

construcción sustentable y 

maximice el aprovechamiento de 

residuos de construcción y 

demolición generado en obras 

civiles en el departamento del Huila 

              

Fecha: 

15 de junio de 2018 

 

Tabla 25. Enfoques de gestión de cambios: 

Establecer la metodología necesaria para llevar a cabo los cambios de manera 

planificada, considerando propósito, consecuencias potenciales, integridad del sistema 

de gestión, disponibilidad de recursos y asignación de responsabilidades y 

autoridades. 

 

Los principales enfoques de gestión de cambios que será objeto de modificación 

y/o intervención serán principalmente los de tiempo, costos, cronograma, alcance del 

proyecto y la calidad del producto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Definiciones de cambios 
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Cambio de cronograma: El cambio de cronograma se tiene previsto única y exclusivamente si se 

llegase afectar de manera directa los rendimientos y procedimientos del desarrollo del proyecto. 

Cambio del presupuesto: El cambio de presupuesto no se modificará por reprocesos que puedan 

llegarse a encontrar en el proyecto. Si se llegase a requerir la creación de ítems nuevos, se pueden 

efectuar siempre y cuando se realice un balance de mayores y menores cantidades y se puedan 

ejecutar con el valor del presupuesto oficial. 

Cambio del alcance: Solo se realizarán cambios en el alcance luego de ser objeto de análisis por 

todo el procedimiento de cambios, teniendo en cuenta las consecuencias en tiempo y costos, esto 

con el fin de justificar las modificaciones y mejoras. Solo será aprobado por el comité de cambios. 

Cambios del documento del proyecto: Solo se realizarán cambios en el documento del proyecto 

luego de ser objeto de análisis por todo el procedimiento de cambios, teniendo en cuenta las 

consecuencias en tiempo y costos, esto con el fin de justificar las modificaciones y mejoras. Solo 

será aprobado por el comité de cambios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27. Control de cambios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28. Proceso de Control del Cambio 

NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

PATROCINADOR  CAM  Departamento Jurídico Director Jurídico 

PROJECT MANAGER GERENTE  Gerencia  Gerente 

CONSTRUCTORAS 

INCSRITAS EN 

CAMACOL 

CLIENTES Departamento Jurídico Director Jurídico 

CIUDAD LIMPIA NEIVA TRANSPORTADORES 

DE RCD 

Área administrativa Representante legal 

RECUPERAR DEL 

HUILA 

EMPRESA DE 

RECICLAJE 

Área administrativa Representante legal 

JEFES DE PROCESO DESARROLLADORES Área técnica Gerente 

TECNICOS DE 

PROCESO 

DESARROLLADORES Área técnica Gerente 



66 

Solicitud de cambio Cuando una de las parte identifica un cambio, presenta 

el documento de “Solicitud de Cambio” al Gerente de 

Proyecto, completando el campo “Descripción del 

Problema”. 

Identificación y Clasificación El Gerente de Proyecto identificará con un número 

único la Solicitud y Clasificará el cambio como: cambio de 

alcance, evolución o reparación y definirá su criticidad en: 

alta, media o baja. 

Valoración y Análisis del Cambio El Gerente del Proyecto junto con el equipo del 

proyecto, hace el análisis del cambio, estimación, costos, 

cronograma, e impacto, en 8 días hábiles.   

Aprobación de la Valoración El Comité de Cambio deberá aprobar formalmente el 

Cambio respecto a la estimación, costos, impacto, 

cronograma; en un máximo de 8 días hábiles. El estado 

de la solicitud de cambio podrá ser: aprobada, cancelada, 

en estudio o en espera. 

Desarrollo del Cambio Puede ser un cambio que genere cambios en el 

Alcance, con las tareas de modificación de los planes de 

gestión, cronograma, costos, equipo, etc. 

Evaluación del cumplimiento del 

cambio 

 

Evaluar si se dio cumplimiento a los criterios 

establecidos en el cambio previamente aprobado, se 

debe verificar que los criterios establecidos en este 

procedimiento y los definidos en la Matriz de planificación 

de los cambios se hayan cumplido; en caso contrario al 

detectar cualquier desviación de este procedimiento o de 

los criterios del cambio aprobados se deberá dar apertura 

a las acciones de mejora correspondientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adjuntos, formularios relevantes utilizados en el proceso de control de cambios. 
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7. PLANES DE GESTIÓN 

 

 

7.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

Durante la gestión del alcance del presente proyecto se detallarán las bases que 

conlleven al éxito del mismo, se incluirán los intereses de los stakeholders externos e 

internos de tal manera que se pueda garantizar la ejecución del alcance. Se busca 

implementar el proceso de planificación de una manera definida, logrando el balance 

entre el tiempo, presupuesto y el alcance.  

 

Dentro de este plan de gestión del alcance se incluirá: Enunciado del alcance, matriz 

de trazabilidad de requisitos, diccionario de la EDT y la  EDT. 

 

7.1.1 Enunciado del Alcance 
 

Nombre del proyecto: MANUAL DE PLAN DE MANEJO RCD  

 

Descripción del proyecto: Diseñar manual de plan de manejo 

ambiental que facilite la construcción sustentable y maximice el 

aprovechamiento de residuos de construcción y demolición generado 

en obras civiles en el departamento del Huila.  

 

Alcance del producto: Elaboración del manual en donde se brindan 

las pautas y procesos que se deben llevar a cabo para el manejo de 

los residuos específicamente generados en el área de la construcción 

de obras civiles en el Huila, a partir de la innovación, buenas prácticas 

y capacitación.  
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Entregables: Resultados del análisis de la información obtenida en la 

investigación.  

 

Plan preliminar: EDT, Cronograma, Presupuesto, Matriz de roles y 

responsabilidades, Plan de comunicaciones, Plan de gestión de 

calidad, Plan de compras y suministros, plan de respuesta al riesgo. 

(Lledó)  

Folletos de promoción y presentaciones.  

Guía rápida de apoyo al constructor.  

Manual de plan de manejo ambiental.  

 

Criterios de aceptación: Manual avalado por la secretaría de salud 

departamental y la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena-CAM.  

 

En el manual se deben abarcar los procesos de reciclaje, reutilización 

y disposición final en escombrera.  

 

Procedimiento de manejo de residuos en los diferentes sectores de la 

construcción, edificaciones e infraestructura.  

 

Exclusiones: Implementación dentro de la organización (cliente).   

 

Supuestos: Se cuenta con el aval de las entidades que reglamentan 

los temas de salubridad y ambientales.   

 

La continuidad en la operación de las escombreras y rellenos 

sanitarios objeto de estudio.  
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Los materiales constructivos sean los tradicionales en las 

organizaciones a aplicar el manual.   

 

Restricciones: Los costos de implementación del plan de manejo de 

residuos.  

Desarrollo de plan de minimización de RCD en las empresas 

constructoras como parte de sus políticas operativas.  

 

Establecer convenios de cooperación y colaboración con proveedores 

de materiales e insumos de la construcción, a fin que estos sean 

suministrados con la menor cantidad de empaques.  

 

Separación de residuos en obra.  

Acopio y transporte.  

Reúso y reciclaje.  

Disposición final.  

 

Riesgos preliminares identificados: Falta de interés por parte de los 

líderes organizacionales relacionados con la construcción para dar a 

conocer la normatividad y aplicabilidad del manual.  

 

Cambio de normatividad que este en contravía de las prácticas 

sugeridas en el manual.  

 

Infraestructura insuficiente y cobertura de las empresas recicladoras 

en razón al crecimiento de la demanda.  
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Dentro del análisis de los diversos materiales incluir los residuos 

potencialmente peligrosos o tóxicos.   

 

Requisitos de aprobación:   

 

El director asignado para la elaboración del manual será quien 

apruebe los entregables del proyecto.  Las modificaciones sobre el 

alcance preliminar definido requiere la firma del director. (Lledó, s.f., 

pág. 5)  

 
7.2.2 EDT 

 

Para el desarrollo del alcance del plan de gestión de los Recursos Humanos, se 

habrán de llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades. 

 

Figura 9. EDT. Fuente: Elaboración propia 

 

 
MANUAL PLAN DE

MANEJO DE RESIDUOS

DE CONSTRUCCION Y

DEMOLICION EN OBRAS

CIVILES EN EL HUILA

IDENTIFICACION DE

LOS RESIDUOS DE LOS

SECTORES DE LA

CONSTRUCCION

REDUCCION EN LA

GENERACION DE

RESIDUOS

SELECCION DE

RESIDUOS Y

SEPARACIÓN EN OBRA

REUTILIZACIÓN Y/O

RECICLAJE COMO

MATERIA PRIMA PARA

NUEVOS MATERIALES

TRANSPORTE  Y

DISPOSICION FINAL EN

ESCOMBRERAS

EVAUACION DE LOS

MATERIALES

UTILIZADOS EN LOS

DIFERENTES

PROCESOS DE LA

CONSTRUCCION

1.1

1.1.1

1.1.2

ESTIMACION DE

CANTIDAD GENERADA

DE RESIDUOS DE LA

CONSTRUCCION Y

DEMOLICION

1.1.3

CLASIFICACION Y

ESTIMACION DE LOS

RCD

1.2.4

DESARROLLO DE LA

CULTURA

ORGANIZACIONAL

1.2

1.2.1

FICHAS TECNICAS DE

PROCESOS PARA LA

GESTION DE LOS RCD

1.2.2

BOLETINES PARA

PROMOCION DE

BUENAS PRÁCTICAS

PARA MINIMIZACIÓN

DE LOS RCD

1.2.3

CURSOS DE

CAPACITACION A LA

APLICACION DEL

MANUAL

1.3

SEPARACION DE

RESIDUOS POR TIPO

DE

APROVECHAMIENTO

1.3.1

IDENTIFICACION DE LA

APLICACION DE LOS

RESIDUOS PARA NUEVOS

USOS

1.4.1

1.4

EMPLEO DE INTERCAMBIO

CON OTRAS EMPRESAS

QUE PUEDAN

APROVECHARLOS

1.4.2

CONFORMAR UN

DIRECTORIO DE PLANTAS

DE RECICLAJE FORMALES

EN EL DPTO DEL HUILA

1.4.3

ESPECIFICACIONES

TECNICAS MINIMAS PARA

EL CUMPLIMIENTO DE LA

REUTILIZACION DE

MATERIALES

RECICLADOS

1.4.4

1.5

CONTROL DE VOLUMEN

DE LOS RESIDUOS SIN

IMPORTAR SU

DISPOSICION FINAL

1.5.1

BUENAS PRACTICAS DE

ACOPIO,

ALMACENAMIENTO Y

TRASNPORTE DE

RESIDUOS

1.5.2

ACREDITACION POR LAS

AUTORIDADES

AMBIENTALES DE LOS

BOTADEROS

1.5.3

DISPOSICION DEL 100%

DE LOS RESIDUOS NO

REAPROVECHABLES EN

SITIOS AUTORIZADOS

1.5.4

1.

SEPARACION POR

ACTIVIDAD DE LA CUAL

SE GENERO

1.3.2

METODOLOGIA O

PROCEDIMIENTO PARA

LA CORRECTA

SELECCION Y ACOPIO

DEL MATERIAL

1.3.3

ELABORACION DEL

MANUAL

ANÁLISIS DE

CONSTRUCCIONES

1.6

1.6.1

1.6.2

ESTRUCTURACIÓN DEL

MANUAL

1.6.3

ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD



71 

7.2.3 Diccionario de la EDT 
 

Tabla 29. Diccionario EDT 
 

PROCESOS SUB PROCESOS ACTIVIDAD 

1.1 

IDENTIFICACIÓN 

DE LOS 

RESIDUOS DE 

LOS SECTORES 

DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

1.1.1 

CLASIFICACIÓN Y 

ESTIMACIÓN DE LOS 

RCD 

Se clasificarán los RCD  según el tipo de 

obra que fueron generados, es decir, si 

son residuos de la naturaleza 

fundamentalmente inertes generados 

en obras de excavación, obra nueva, 

reparación, remodelación, rehabilitación 

y demolición 

1.1.2 EVALUACIÓN 

DE LOS MATERIALES 

UTILIZADOS EN LOS 

DIFERENTES 

PROCESOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Se realizará una valoración y 

estimación del estado en que se 

encuentran los desechos clasificados, lo 

que a su vez generará una depuración 

de los mismos 

1.1.3 ESTIMACIÓN 

DE CANTIDAD 

GENERADA DE 

RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Los RCD serán pesados, obteniendo 

la cantidad inicial luego de la primera 

fase de clasificación, evaluación y 

depuración.  

1.2 

REDUCCIÓN EN 

LA GENERACIÓN 

DE RESIDUOS 

1.2.1 FICHAS 

TÉCNICAS DE 

PROCESOS PARA LA 

GESTIÓN DE LOS 

RCD  

La elaboración de las fichas técnicas 

se hará según el tipo de RCD obtenido, 

donde se estipule puntos técnicos, 

fecha de recolección, nombre de la 

obra, tipo de obra, dirección, estado de 

la muestra, peso. 
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PROCESOS SUB PROCESOS ACTIVIDAD 

1.2.2 BOLETINES 

PARA PROMOCIÓN 

DE BUENAS 

PRACTICAS PARA 

MINIMIZACIÓN DE 

LOS RCD 

Los boletines deben llevar 

información técnica de fácil 

interpretación con tips que ayuden a 

disminuir la generación desmesurada 

de los RCD 

1.2.3 CURSOS DE 

CAPACITACIÓN A LA 

APLICACIÓN DEL 

MANUAL 

Las capacitaciones van dirigidas a las 

empresas interesadas en la cartilla, 

además del personal operativo de obra, 

residentes de estructura y acabados, 

área siso, maestros, oficiales y 

ayudantes de la construcción 

1.2.4 

DESARROLLO DE LA 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

1. Se realizará diagnóstico de la 

cultura actual                                                                        

2. Se identificarán y definirán los 

cambios y compromisos                                                         

3. Desarrollarán programas para lograr 

dichos compromisos 

1.3 

SELECCIÓN DE 

RESIDUOS Y 

SEPARACIÓN EN 

OBRA 

1.3.1 SEPARACIÓN 

DE RESIDUOS POR 

TIPO DE 

APROVECHAMIENTO 

Los RCD se separarán dependiendo el 

aprovechamiento que se le pueda dar 

posteriormente, por ejemplo: el retal de 

cerámica puede utilizarse en nuevos 

pisos fundido en sitio o en piso 

modulares construidos a través de los 

residuos,   estas actividades deben 

desarrollarse por oficiales de obras 

anteriormente capacitados para dicha 

actividad 
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PROCESOS SUB PROCESOS ACTIVIDAD 

1.3.2 SEPARACIÓN 

POR LA ACTIVIDAD 

DE LA CUAL SE 

GENERÓ 

En esta fase de separación se debe 

tener en cuenta la actividad de la cual se 

generó, es decir, estructura, obra gris, 

instalaciones, acabados, por ejemplo: 

los residuos generados por actividades 

de enchapes como restos de cerámica, 

porcelanato, restos de pegante deben ir 

juntos. Material de excavación debe ir 

por separado. Material de figuración y 

armado de estructura como hierro va en 

otro módulo y así con cada uno de los 

RCD recolectados. 

1.3.3 

METODOLOGÍA O 

PROCEDIMIENTO 

PARA LA 

RECOLECTA 

SELECCIÓN Y 

ACOPIO DEL 

MATERIAL 

Se implementarán reuniones donde se 

socialicen las diferentes metodologías 

de clasificación, estas deben ser tanto 

teóricas como prácticas, con 

anterioridad se seleccionará una obra 

donde se pueda realizar esta práctica. 

1.4 

REUTILIZACIÓN 

Y RECICLAJE 

COMO MATERIA 

PRIMA PARA 

1.4.1 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA APLICACIÓN DE 

LOS RESIDUOS 

PARA NUEVOS USOS  

Se realizarán encuestas a personal 

profesional en el tema, preferiblemente  

y se referenciarán proyectos donde se 

haga utilización de los residuos 
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PROCESOS SUB PROCESOS ACTIVIDAD 

NUEVOS 

MATERIALES 

1.4.2 EMPLEO O 

INTERCAMBIO CON 

OTRAS EMPRESAS 

QUE PUEDAN 

APROVECHARLOS 

Los convenios se realizarán con 

constructoras afiliadas a CAMACOL, el 

traslado de los RCD de una obra a otra 

debe ser acordado entre las partes. Si 

se reutiliza RCD en una obra diferente 

de donde se generan, esto debe ser 

informado y bajo previo aviso a la 

secretaria de medio ambiente y a la 

CAM 

1.4.3 CONFORMAR 

UN DIRECTORIO DE 

PLANTAS DE 

RECICLAJE 

FORMALES EN EL 

DPTO DEL HUILA 

Se elaborará un documento que se 

entregue tanto en físico como virtual a 

las constructoras interesadas, solo se 

deben incluir plantas de reciclaje dentro 

del departamento del Huila avaladas por 

la CAM y se clasificará según el 

municipio en que se encuentre, en caso 

que el municipio a desarrollar el 

reciclaje no existe planta estos 

desechos deben ser llevados al lugar 

más cercano, el cual debe estar 

debidamente avalado. 

1.4.4 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS 

PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LA REUTILIZACIÓN 

DE MATERIALES 

RECICLADOS 

Las especificaciones técnicas deben 

realizarse por personal profesional, con 

la experiencia suficiente que esté 

registrado ante la SCA o en la COPNIA 

según corresponda. 
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PROCESOS SUB PROCESOS ACTIVIDAD 

1.5 

TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN 

FINAL EN 

ESCOMBRERAS 

1.5.1 CONTROL DE 

VOLUMEN DE LOS 

RESIDUOS SIN 

IMPORTAR SU 

DISPOSICIÓN FINAL 

1. Establecer la cantidad y de donde se 

generaron los residuos que se van a 

originar en cada etapa de la 

construcción y demolición                                                                    

2. Disponer de los equipos necesarios 

para la ejecución de actividades, 

evitando el desperdicio                                                             

3. Utilizar las dosificaciones ya 

estipuladas por cada actividad y hacer 

seguimiento de las mismas                                                                    

4. El descargue y almacenamiento de 

los materiales debe darse de forma 

organizada  y adecuada, de tal forma 

que se evite el daño de los mismos 

1.5.2 BUENAS 

PRACTICAS DE 

ACOPIO, 

ALMACENAMIENTO 

Y TRANSPORTE DE 

RESIDUOS 

Capacitación del personal encargado 

de la recolección e incluso de los 

recicladores de la zona tanto practico 

como teórico 

1.5.3 

ACREDITACIÓN POR 

LAS AUTORIDADES 

AMBIENTALES DE 

LOS BOTADEROS 

Según los dispuesto en la CAM 

1.5.4 DISPOSICIÓN 

DEL 100% DE LOS 

RESIDUOS NO RE 

APROVECHABLES 

Según los dispuesto en la CAM  

Implementación de lo establecido en el 

decreto 472 del 2017 
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PROCESOS SUB PROCESOS ACTIVIDAD 

EN SITIOS 

AUTORIZADOS 

1.6 

ELABORACIÓN 

DEL MANUAL 

1.6.1 ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD 

1. Determinación plena e inequívoca 

del proyecto a través del estudio de 

mercado, la definición del tamaño, la 

ubicación de las instalaciones y la 

selección de tecnología                                                                              

2. Diseño del modelo administrativo 

adecuado para cada etapa del proyecto     

3. Aplicación de criterios de evaluación 

tanto financiera como económica, 

social y ambiental 

1.6.2 ANÁLISIS DE 

CONSTRUCCIONES 

Se realizarán análisis a los sistemas 

de construcción utilizados en las obras 

donde se implementará la cartilla 
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PROCESOS SUB PROCESOS ACTIVIDAD 

1.6.3 

ESTRUCTURACIÓN 

DEL MANUAL 

1. Introducción                                                                             

2. Alcance                                                                                        

3. Objetivos                                                            

4. Información general del proyecto                                                         

5. Información general de los RCD                                         

6. Normatividad de los RCD                                                      

7. Valoración de los RCD en cada 

etapa de la construcción                                                            

8. Medidas para la supervisión y 

seguimiento de la gestión en obra de 

RCD                                                                                    

9. Disposición final de los RCD dentro 

del departamento del Huila - Planos de 

zona de almacenamiento, directorio                                                                             

10. Procedimientos de recolección de 

los RCD                                                      

11. Procedimiento de reutilización de 

los RCD                                                      

12. Procedimiento para el reciclaje de 

los RCD  13. Procedimientos de 

residuos peligrosos     14. Acuerdos 

entre las constructoras afiliadas a 

CAMACOL                                                              

15. Anexos 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.4 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Tabla 30. Matriz de trazabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

IDENTIFICACIÓN 
IDENTIFICACION 

ASOCIADA

DESCRIPCION DE 

REQUISITOS

NECESIDADES DE NEGOCIO, 

OPORTUNIDADES, METAS Y 

OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO

ENTREGABLES DE 

LA EDT/WBS

DISEÑO DEL 

PRODUCTO
DESARROLLO DEL PRODUCTO

CASOS DE 

PRUEBA

1,1,1
Clasificación y estimacion de los 

RCD

Clasificar y estimar de 

los RCD

En esta parte del capitulo se 

mostrara como se debe clasificar 

cada uno de los elementos que 

sobran en una construcción, de esta 

manera se realizara el proceso 

selección.

Jornada de 

reciclaje

1,1,2

Evaluacion de los materiales 

utilizados en los diferentes 

procesos de la construcción

Evaluar de los 

materiales utilizados 

en los diferentes 

procesos de la 

construcción

En esta parte del capitulo se 

mostrara como se debe realizar la 

evaluacion de todos los elementos 

sobrantes de las construcciones; en 

el se determinara el uso de cada 

uno de ellos

Verificacion 

mediante visita 

a las obras

1,1,3
Estimación de cantidad generada 

de residuos de la construcción

Estimar de cantidad 

generada de residuos 

de la construcción

En esta parte del capitulo se 

mostrara como se cuantificara la 

cantidad promedio de materiales 

que se producen de cada actvidad; 

tambien se decidira que tipo de 

elementos se pueden fabricar 

atravez de los sobrantes de las 

construcciones.

Mediante 

trabajo de 

campo, se 

generar 

promedios de 

las cantidas de 

RCD

1,2,1
Fichas tecnicas de procesos para la 

gestión de los RCD

Identificar las fichas 

tecnicas de procesos 

para la gestión de los 

RCD

En esta parte del capitulo se 

mostrara como se mostraran 

mediante la implementacion de 

fichas los procesos de gestion de 

los residucos de la construcciones y 

demolicion; en ellos se explicara 

claramente el proceso que se debe 

llevar con cada uno de ellos.

Aplicación de 

fichas

1,2,2

Boletines para promocion de 

buenas practicas para minimización 

de los RCD

Generar boletines 

para promocion de 

buenas practicas para 

minimización de los 

RCD

En esta parte del capitulo se 

mostrara como mediante la 

generacion de boletines 

publicitarios se impulzaran las 

buenas practivas para la 

minimizacion de los residuos de la 

construcción y la demolución.

Jornadas de 

Publicidad

1,2,3
Cursos de capacitación a la 

amplicación del manual

Brindar cursos de 

capacitación a la 

amplicación del 

manual

En esta parte del capitulo se 

mostrara como mediante la 

generacion de boletines 

publicitarios se impulzaran las 

buenas practivas para la 

minimizacion de los residuos de la 

construcción y la demolición.

Jornadas de 

capacitación

1,2,4
Desarrollo de la cultura 

organizacional

Desarrollar de la 

cultura organizacional

En esta parte del capitulo se 

mostrara como mediante la 

implementación de la cultura 

organizacional se lograra paulatina 

mente el avance generoso de la 

disminución de los RCD

Jornadas de 

capacitación

1,2,5

Formalizar convenios de 

cooperacion de minimización con 

proveedores de materiales

Formalizar convenios 

de cooperacion de 

minimización con 

proveedores de 

materiales

En esta parte del capitulo se 

celebraran convenios de 

cooperacion para la minimizacion 

de RCD.

Reuniones con 

proveedores

En el entregable de la 

estructura desglosada 

del trabajo se 

pretende realizar la 

identificacion de 

todos y cada uno de 

los residuos que se 

generan en el 

desarrollo de una 

construcción

En el entregable de la 

estructura desglosada 

del trabajo se 

pretende realizar la 

reduccion de la 

generación de los 

residuos, mediante la 

generacion de fichas 

de procedimientos, 

boletines de 

promoción de buenas 

practicas y cursos de 

capacitación.

IDENTIFICACIÓN DE 

LOS RESIDUOS DE 

LOS SECTORES DE LA 

CONSTRUCCIÓN

REDUCCIÓN EN LA 

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO

CENTRO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

MANUAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL QUE FACILITE LA CONSTRUCCIÒN SUSTENTABLE Y MAXIMICE EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADO EN OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1,1

1,2

Para cada uno de 

los requisitos se 

implementara un 

capitulo dentro del 

manual para su 

desarrollo 

especifico

Para cada uno de 

los requisitos se 

implementara un 

capitulo dentro del 

manual para su 

desarrollo 

especifico
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7.2.5 Validación del Alcance 

El crecimiento acelerado de las ciudades en las últimas décadas ha generado que el 

medio ambiente se vea afectado negativamente por las acciones del hombre como 

consecuencia de lograr un crecimiento económico. Una actividad que ayuda a alcanzar 

este crecimiento es propiamente la industria de la construcción afectando directamente 

al medio ambiente por generar grandes cantidades de residuos de construcción y 

demolición. 

 

Se consideran residuos de construcción y demolición (en adelante RCDs) aquellos 

que se generan en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente 

conocidos como residuos sólidos urbanos (residuos comerciales y domiciliarios 

fundamentalmente) debido a sus características cuantitativas y cualitativas. Se trata de 

residuos básicamente inertes, constituidos por: tierras y áridos mezclados, piedras, 

restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, ladrillos, 

vidrios, plásticos, maderas y en general, todos los desechos que se producen por el 

movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y obras de infraestructura, 

así como los generados por la demolición o reparación de edificaciones antiguas. 

 

Debido a que no existe la implementación de la reglamentación nacional sobre el 

vertimiento o la disposición final de estos RCD, se han ido depositando en vertederos 

perdiendo o desaprovechando energía y material potencialmente utilizable, reciclable o 

valorizable afectando de manera muy negativa al entorno. 
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7.3 Plan de Gestión del Cronograma 

 

Tabla 31. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

Definición de las actividades aplicadas en el proyecto 

 
 

MANUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN 

OBRAS CIVILES EN EL HUILA 

  ITEM  DESCRIPCION  PREDECESOR  T. 

OPTIMISTA 

T. 

PROBABLE 

T. 

PESIMISTA 

1   INICIO   0 0 0 

2 A CLASIFICACION Y 

ESTIMACION DE LOS 

RCD 

  15 21 30 

3 B  EVAUACION DE LOS 

MATERIALES 

UTILIZADOS EN LOS 

DIFERENTES 

PROCESOS DE LA 

CONSTRUCCION  

A 15 21 30 

4 C ESTIMACION DE 

CANTIDAD GENERADA 

DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION 

B 15 21 30 

    HITO 

1*IDENTIFICACION DE 

LOS RESIDUOS 

        

5 D FICHAS TECNICAS DE 

PROCESOS PARA LA 

GESTION DE LOS RCD 

A  8 14 23 

6 E BOLETINES PARA 

PROMOCION DE 

D 22 28 37 
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MANUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN 

OBRAS CIVILES EN EL HUILA 

  ITEM  DESCRIPCION  PREDECESOR  T. 

OPTIMISTA 

T. 

PROBABLE 

T. 

PESIMISTA 

BUENAS PRÁCTICAS 

PARA MINIMIZACIÓN 

DE LOS RCD 

7 F CURSOS DE 

CAPACITACION A LA 

APLICACION DEL 

MANUAL 

D 8 14 23 

8 G DESARROLLO DE LA 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

D 22 28 37 

9 H FORMALIZAR 

CONVENIOS DE 

COOPERACION DE 

MINIMIZACION CON 

PROVEEDORES DE 

MATERIALES  

B 36 42 51 

10 I SEPARACION DE 

RESIDUOS POR TIPO 

DE 

APROVECHAMIENTO  

A,B,C 50 56 65 

12 J SEPARACION POR 

ACTIVIDAD DE LA 

CUAL SE GENERO 

A,B 50 56 65 

13 K METODOLOGIA O 

PROCEDIMIENTO 

PARA LA CORRECTA 

SELECCION Y ACOPIO 

DEL MATERIAL 

I,J,G 22 28 37 
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MANUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN 

OBRAS CIVILES EN EL HUILA 

  ITEM  DESCRIPCION  PREDECESOR  T. 

OPTIMISTA 

T. 

PROBABLE 

T. 

PESIMISTA 

    HITO 2*MATERIAL 

DEBIDAMENTE 

SELECCIONADO 

        

14 L IDENTIFICACION DE LA 

APLICACION DE LOS 

RESIDUOS PARA 

NUEVOS USOS 

I,J 15 21 30 

15 M EMPLEO DE 

INTERCAMBIO CON 

OTRAS EMPRESAS 

QUE PUEDAN 

APROVECHARLOS  

H,L 50 56 65 

16 N CONFORMAR UN 

DIRECTORIO DE 

PLANTAS DE 

RECICLAJE 

FORMALES EN EL 

DPTO DEL HUILA 

I,J,L 29 35 44 

17 Ñ ESPECIFICACIONES 

TECNICAS MINIMAS 

PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

REUTILIZACION DE 

MATERIALES 

RECICLADOS 

M 57 63 72 

    HITO 4*DEFINICION 

DEL DESTINO DEL 

RESIDUO 
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MANUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN 

OBRAS CIVILES EN EL HUILA 

  ITEM  DESCRIPCION  PREDECESOR  T. 

OPTIMISTA 

T. 

PROBABLE 

T. 

PESIMISTA 

18 O TRANSPORTE  Y 

DISPOSICION FINAL 

EN ESCOMBRERAS  

K 29 35 44 

19 P BUENAS PRACTICAS 

DE ACOPIO, 

ALMACENAMIENTO Y 

TRASNPORTE DE 

RESIDUOS 

K,O 22 28 37 

20 Q ACREDITACION POR 

LAS AUTORIDADES 

AMBIENTALES DE LOS 

BOTADEROS 

K 29 35 44 

21 R DISPOSICION DEL 

100% DE LOS 

RESIDUOS NO 

REAPROVECHABLES 

EN SITIOS 

AUTORIZADOS 

Q 22 28 37 

22   FIN   0 0 0 

 

Calculo de duración método PERT. 

 

MANUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 

OBRAS CIVILES EN EL HUILA 

N° ID DESCRIPCIÓN PREDECESOR 
DURACIÓN EN 

DÍAS 

1   INICIO     

2 
A 

CLASIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN 

DE LOS RCD 
  

22 
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MANUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 

OBRAS CIVILES EN EL HUILA 

N° ID DESCRIPCIÓN PREDECESOR 
DURACIÓN EN 

DÍAS 

3 

B 

EVALUACIÓN DE LOS 

MATERIALES UTILIZADOS EN 

LOS DIFERENTES PROCESOS 

DE LA CONSTRUCCIÓN  

A 

22 

4 C 

ESTIMACIÓN DE CANTIDAD 

GENERADA DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

B 

22 

  

HITO 1*IDENTIFICACIÓN DE LOS 

RESIDUOS 
  

5 D 

FICHAS TÉCNICAS DE 

PROCESOS PARA LA GESTIÓN 

DE LOS RCD 

A  

15 

6 E 

BOLETINES PARA PROMOCIÓN 

DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 

MINIMIZACIÓN DE LOS RCD 

D 

29 

7 F 

CURSOS DE CAPACITACIÓN A 

LA APLICACIÓN DEL MANUAL 
D 

15 

8 G 

DESARROLLO DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
D 

29 

9 H 

FORMALIZAR CONVENIOS DE 

COOPERACIÓN DE 

MINIMIZACIÓN CON 

PROVEEDORES DE 

MATERIALES  

B 

43 

10 I 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

POR TIPO DE 

APROVECHAMIENTO  

C 

57 

12 J 

SEPARACIÓN POR ACTIVIDAD 

DE LA CUAL SE GENERO 
B 

57 
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MANUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 

OBRAS CIVILES EN EL HUILA 

N° ID DESCRIPCIÓN PREDECESOR 
DURACIÓN EN 

DÍAS 

13 K 

METODOLOGÍA O 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

CORRECTA SELECCIÓN Y 

ACOPIO DEL MATERIAL 

I,J,G 

29 

  

HITO 2*MATERIAL 

DEBIDAMENTE SELECCIONADO 
  

14 L 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

APLICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

PARA NUEVOS USOS 

I,J 

22 

15 M 

EMPLEO DE INTERCAMBIO CON 

OTRAS EMPRESAS QUE 

PUEDAN APROVECHARLOS  

H,L 

57 

16 

N 

CONFORMAR UN DIRECTORIO 

DE PLANTAS DE RECICLAJE 

FORMALES EN EL DPTO DEL 

HUILA 

L 

36 

17 

Ñ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MÍNIMAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES 

RECICLADOS 

M 

64 

  

HITO 4*DEFINICIÓN DEL 

DESTINO DEL RESIDUO 
  

18 
O 

TRANSPORTE  Y DISPOSICIÓN 

FINAL EN ESCOMBRERAS  
K 

36 

19 P 

BUENAS PRACTICAS DE 

ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE DE RESIDUOS 

O 

29 
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MANUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 

OBRAS CIVILES EN EL HUILA 

N° ID DESCRIPCIÓN PREDECESOR 
DURACIÓN EN 

DÍAS 

20 

Q 

ACREDITACIÓN POR LAS 

AUTORIDADES AMBIENTALES 

DE LOS BOTADEROS 

K 

36 

21 

R 

DISPOSICIÓN DEL 100% DE LOS 

RESIDUOS NO 

REAPROVECHABLES EN SITIOS 

AUTORIZADOS 

Q 

29 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1 Línea Base del Cronograma - Diagrama de Gantt  

Figura 10. Línea base del cronograma - diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2 Diagrama de Red 

 

Figura 11. Diagrama de red. Fuente: Elaboración propia 
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7.3.3 Diagrama de ruta critica 

Tabla 32. Ruta critica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM DESCRIPCION 

PREDECE

SOR 
T. OPT T. PROB T. PESIM

1 INICIO 0 0 0

2 A

CLASIFICACION Y ESTIMACION DE LOS RCD

15 21 30
7 7 7

3 B 

EVAUACION DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA 

CONSTRUCCION 
A

15 21 30

4 C

ESTIMACION DE CANTIDAD GENERADA DE 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION

B

15 21 30

HITO 1*IDENTIFICACION DE LOS 

RESIDUOS

5 D
FICHAS TECNICAS DE PROCESOS PARA LA 

GESTION DE LOS RCD
A 8 14 23

6 E

BOLETINES PARA PROMOCION DE BUENAS 

PRÁCTICAS PARA MINIMIZACIÓN DE LOS RCD
D 22 28 37

7 F
CURSOS DE CAPACITACION A LA APLICACION 

DEL MANUAL
D 8 14 23

8 G
DESARROLLO DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL
D 22 28 37

9 H

FORMALIZAR CONVENIOS DE COOPERACION DE 

MINIMIZACION CON PROVEEDORES DE 

MATERIALES 

B 36 42 51

11 I
SEPARACION DE RESIDUOS POR TIPO DE 

APROVECHAMIENTO 
C 50 56 65

12 J
SEPARACION POR ACTIVIDAD DE LA CUAL SE 

GENERO
B 50 56 65

13 K

METODOLOGIA O PROCEDIMIENTO PARA LA 

CORRECTA SELECCION Y ACOPIO DEL 

MATERIAL

I,J,G 22 28 37

HITO 2*MATERIAL DEBIDAMENTE 

SELECCIONADO

14
L

IDENTIFICACION DE LA APLICACION DE LOS 

RESIDUOS PARA NUEVOS USOS
I,J 15 21 30

15
M

EMPLEO DE INTERCAMBIO CON OTRAS 

EMPRESAS QUE PUEDAN APROVECHARLOS 
H,L 50 56 65

16
N

CONFORMAR UN DIRECTORIO DE PLANTAS DE 

RECICLAJE FORMALES EN EL DPTO DEL HUILA
L 29 35 44

17

Ñ
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA REUTILIZACION DE 

MATERIALES RECICLADOS

 M 57 63 72

HITO 4*DEFINICION DEL DESTINO DEL 

RESIDUO

18
O

TRANSPORTE  Y DISPOSICION FINAL EN 

ESCOMBRERAS 
K 29 35 44

19
P

BUENAS PRACTICAS DE ACOPIO, 

ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE DE 

RESIDUOS

O 22 28 37

20
Q

ACREDITACION POR LAS AUTORIDADES 

AMBIENTALES DE LOS BOTADEROS
K 29 35 44

21
R

DISPOSICION DEL 100% DE LOS RESIDUOS NO 

REAPROVECHABLES EN SITIOS AUTORIZADOS
Q 22 28 37

22 FIN 0 0 0

DURACIÓN ACTIVIDADES

RUTA CRITICA

DIC 2018JUN 2018 JUL 2018 AGO 2018 SEPT 2018 OCT 2018 NOV 2018MAY 2018MANUAL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION EN OBRAS CIVILES EN EL HUILA
ENE 2018 FEB 2018 MAR 2018 ABR 2018
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La ruta crítica del proyecto “MANUAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

QUE FACILITE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y MAXIMICE EL 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADO EN OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA” según 

el método PERT y la línea base, con un tiempo de 266 días, corresponde a las 

siguientes actividades: 

 

 A-  Clasificación y estimación de los RCD. 

B - Evaluación de los materiales utilizados en los diferentes procesos de la 

construcción 

C - Estimación de cantidad generada de residuos de la construcción y 

demolición 

I - Separación de residuos por tipo de aprovechamiento 

L- Identificación de la aplicación de los residuos para nuevos usos 

M- Empleo de intercambio con otras empresas que puedan aprovecharlos 

Ñ- Especificaciones técnicas mínimas para el cumplimiento de la reutilización 

de materiales reciclados 
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7.3.4 Aplicación de una de las Técnicas de Desarrollar el Cronograma 

Figura 12. Línea base de tiempo. Fuente: Elaboración propia 
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Descripción línea base del tiempo: Para el desarrollo del proyecto  MANUAL DE 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL QUE FACILITE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 

Y MAXIMICE EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN GENERADO EN OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 

se requiere un tiempo total de 266 días; donde la identificación de los residuos de los 

sectores de la construcción tiene una duración  de 38.5 días, de los cuales ya se han 

trascurrido 15.78 días y gozan de 27.5 días para terminar el desarrollo de la actividad, la 

reducción en la generación de residuos tiene tiempo de ejecución de 65 días, la selección 

de residuos y la separación en obra tiene un tiempo de ejecución de 108 días, la 

reutilización y/o reciclaje como materia prima para nuevos materiales tiene un tiempo de 

ejecución de 143 días y el transporte y disposición final en escombras tiene un tiempo 

de ejecución de 65 días.  

 

A la fecha el proyecto presenta un avance del 5.93% y como se evidencia en la tabla 

de la línea base del tiempo aproximadamente al 6%, siendo ejecutado en la actividad de 

identificación de los residuos de los sectores de la construcción.   

 

7.4 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

 

7.4.1 Estimación de Costos 

 

El presupuesto para la elaboración del Manual es de Cincuenta y tres Millones 

seiscientos setenta y un mil ochocientos pesos MLCT ($ 53.671.800). 

 

Identificación de los residuos de los sectores de la construcción tiene un costo de $ 

9.402.600. 

 

La reducción en la generación de residuos tiene un costo de $ 13.992.500. 

 

La selección de residuos y la separación en obra tiene un costo de $ 12.309.000.  
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La reutilización y/o reciclaje como materia prima para nuevos materiales tiene un 

costo de $ 10.580.700. 

 

El transporte y disposición final en escombras tiene un costo de $ 7.387.000 
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Figura 13. Línea base de costo. Fuente: Elaboración propia 
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7.4.2 Línea Base de Costo 
 

 Descripción línea base de costo: para el desarrollo del proyecto, se requiere un 

costo total de $ 53.671.800; donde la identificación de los residuos de los sectores 

de la construcción tiene un costo. 

 

7.4.3 Presupuesto por Actividad 

 

 Identificación de los residuos de los sectores de la construcción tiene un 

costo de $ 9.402.600. 

 La reducción en la generación de residuos tiene un costo de $ 13.992.500. 

 La selección de residuos y la separación en obra tiene un costo de $ 

12.309.000.  

 La reutilización y/o reciclaje como materia prima para nuevos materiales tiene 

un costo de $ 10.580.700. 

 El transporte y disposición final en escombras tiene un costo de $ 7.387.000 
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META

Planeación general del proyecto
Acta de inicio de proyecto

Factibilidad
Por proyecto >= 100% 100%

Porcentaje de áreas Cuadro de áreas Por proyecto >= 75% 95%

Estimación de unidades 

proyectadas
Cuadro de áreas Por proyecto >= 80% 100%

Eficacia de las acciones tomadas Matriz de Riesgos Anual >= 70% 100%

Plan de capacitaciones Plan de capacitaciones Mensual >= 80% 100%

Efectividad de la visita a la sala 

de ventas

Cotizaciones

Separaciones / Hoja de negocios
Mensual >= 3% 5%

Eficacia en ventas Separaciones / Hoja de negocios Mensual >= 90% 100%

Indice de aceptación del 

producto

Remisiones

Resultados de ensayo de laboratorio

Certificado de Calidad de proveedores

Mensual >= 90% 100%

Programación de Obra Mensual >= 85% 95%

Programación de Obra Mensual >= 85% 95%

Eficiencia presupuestal Presupuesto inicial Mensual <= 5% 0%

Indice de Ausentismo
Permisos personales

Incapacidades
Mensual <= 1,5% 0,5%

Reevaluación de proveedores Resultados de las evaluaciones (Sinco) Anual >= 70% 100%

Tiempo de ejecución del diseño Programación de Diseño Mensual >= 80% 100%

Cumplimiento de los 

indicadores
Matriz de Indicadores de Gestión Anual >= 80% 100%

Evaluación de competencias Evaluación de desempeño Anual >= 90% 100%

Bateria de Riesgo Psicosocial Informe Batería de Riesgo Psicosocial Anual >= 80% 100%

Nivel de satisfacción del cliente 

por atención de sala de ventas 
Encuestas de visita a la sala de ventas Mensual >= 90% 98%

Satisfacción del producto
Encuesta de Satisfacción - Entrega de 

Inmueble

Al momento de la 

entrega del 

inmueble

>= 85% 100%

Satisfacción Servicio Postventa Encuesta de Postventas Mensual >= 85% 100%

Desistimientos Cartas de desistimiento Por Proyecto >= 10% 0%

Retornos mayores a la TIO Sinco  Anual >= 1% 4%

Maximizar el ROE Sinco  Anual >= 1% 12%

Generar Valor Económico Sinco  Anual >= 2% 10%

POLITICA DE CALIDAD

Realizar estructuración económica, técnica, 

financiera, jurídica y contable, previo al 

inicio de cualquier proyecto.

Gestionar de forma anticipada los riesgos y 

oportunidades.

Desarrollar eficaz y eficiente los procesos y 

proyectos de la organización.

Mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de calidad.

Ejecutar proyectos en el sector de 

la construcción, priorizando el 

cumplimiento de los compromisos 

establecidos con las partes 

interesadas, en especial en los 

plazos, alcance y costos. Y Como 

valor principal de la organización, 

la excelencia de los procesos y el 

cumplimiento de la normatividad 

legal aplicable vigente.

PERIODICIDAD

INDICADORES DE GESTIÓN

Generar la rentabilidad estimada para cada 

proyecto.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes.

Avance de Obra 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN

RANGO DE ACEPTACIÓN

ACEPTABLE

                                    

                           
    

                                            
                                      

                                    
    

                             
 

                             
    

                         

                                
    

                                        

                        
    

                           

                            
    

                         

                          
    

                           

                             
    

                          

                        
    

                                          

                      
    

                       

                         
    

                                     

                      

                        
    

                         

                   
    

                    

                                
    

                                                     
                                                  

  
     

     
   

 
           

     

 
*100

                                                        

                         
    

                                   

                                           
    

                                     

                                  
    

                           

                             
    

                                                            

                  
   

                                                          

                             
    

7.4.4 Indicadores de Medición de Desempaño Aplicados al Proyecto 
 

Tabla 33. Indicadores de Medición  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.5 Aplicación de Valor Ganado con Curva S Avance 

 

Tabla 34. Aplicación de Valor Ganado con Curva S Avance. 
 

INFORME DE SITUACIÓN DE VALOR GANADO  

REPORTE 1 

 

Título el 

proyecto:  

Diseño de Manual para el 

manejo de los RCD de la 

construcción   

Fecha 

evaluada: 01 de MAYO de 2018 

Presupuesto al finalizar 

(BAC): $53.671.800  

Estado 

general: 27% 

 

 

Período de 

reporte actual 

Reporte 

Período acumulativo 

Período anterior 

acumulado 

Valor planificado (PV) $17.058.100  0 

Valor ganado (EV) $ 8.490.040 

 

 

 0 

Costo real (AC) $ 9.398.240 

 

 0 

 
  0 

Variación del cronograma (SV) -$ 8.568.060  0 

Variación del costo (CV) -$ 908.200  0 

Índice del desempeño del cronograma (SPI) 0.5  0 

Índice del desempeño del costo (CPI) 0.9  0 
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Período de 

reporte actual 

Reporte 

Período acumulativo 

Período anterior 

acumulado 

Causa raíz de la variación del cronograma 

La tarea evaluación de los materiales utilizados en los diferentes procesos de la construcción presenta un retraso 

significativo al igual que la formalización de los convenios con los proveedores. 

Impacto en la variación  

Esto representa un atraso a la fecha del 50 % a la fecha del corte  

Causa raíz de la variación del costo:  

Al verse afectado el cronograma automáticamente el costo aumenta, además que en algunas actividades el costo real 

superó lo presupuestado. 

Impacto presupuestario:  

El EAC (costo estimado para finalizar) es de $59.413.472 en comparación con lo planeado nos resulta que el proyecto 

costará $5.741.672 de más VAC. 

Solo se obtiene $0.90 por cada $ invertido. 

Porcentaje planeado  31% 

Porcentaje obtenido 27% 

Índice del desempeño del trabajo por 

completar (TCPI) 

1.02 Se debe mejorar la eficiencia en 2% para gastar los 

$53.671.800 planeados 

Estimación a la conclusión (EAC): $ 59.413.472 

Al día de hoy el proyecto costará en su totalidad $59.413.472 según las variaciones que ha sufrido en tiempos y costos. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 INFORME VALOR ACUMULADO A TRAVES DEL TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Curva S. Fuente: Elaboración propia 
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7.6 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Tabla 35. Métricas de calidad 
 

CONTROL DE 

ERSIONES Ver

sión 

Hecha  

por 

Revisad

a por 

Aprobad

a por 

Fec

ha 

Mo

tivo 
RER

CDI-01 

CREA

CON 

ANDRES 

ANAYA 

CAM 03-

07-18 

VERSIÓN ORIGINAL 
Fuente: Elaboración  

 

Tabla 36. Plantilla de métrica de calidad 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 
DISEÑO DE MANUAL DE PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL QUE FACILITE LA 

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y MAXIMICE 

EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADO 

EN OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA 

 

MRCDH 

Fuente: Elaboración  

 

Tabla 37. Métrica de calidad 

MÉTRICA 

DE: PRODUCTO  PROYECTO X 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. Desarrollo del proyecto de acuerdo a lo establecido en la normatividad y la 

planificación del mismo. 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE 

CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES 

RELEVANTE. 

El desarrollo del manual de acuerdo a lo establecido en la normatividad se debe 

implementar de acuerdo al tiempo y los costos establecidos en la planificación del 

mismos, garantizando de esta manera la importancia que trae consigo el 

aprovechamiento de los RCD. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE 

DESARROLLA LA MÉTRICA? 
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La métrica se desarrolla con el objetivo de evitar el constante desperdicio de 

residuos de construcción y demolición en las construcciones del departamento de 

Huila; con el propósito fundamental de reducir los costos y generar mayor 

expectativa tanto económica como ambiental con la reutilización, reciclaje y 

disposición final de los mismos.  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA 

MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO? 

El director del Proyecto realizará una exhaustiva revisión del cronograma de 

ejecución de actividades implementando la herramienta Project, el cual debe 

realizar el primer día hábil de cada semana y lo socializará en las juntas 

semanales con su equipo de trabajo, además deberá presentar mensualmente la 

programación y los reajustes al sponsor del proyecto.  

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES 

PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN. 
 Se implementará un last planner con el equipo de trabajo, es un sistema 

de control que mejora sustancialmente el cumplimiento de actividades y la 

correcta utilización de recursos de los proyectos el cual debe ir 

acompañado de un PAC semanal, en el cual se calificará 0% (cero) o 100 

% según lo completado de la actividad.   

𝐶             𝐶    
                                

                                        
 𝑥    % 

 El director del proyecto debe informar el avance real, valor ganado, 

fechas de inicio y fin real, trabajo real, y costo real, los cuales se 

ingresarán en la programación en Project. 

 El director del proyecto debe calcular los índices de CPI y SPI 

 Todos los datos mencionados deben incluirse y socializarse en las juntas 

semanales y mensuales, tanto con el equipo de trabajo como con el 

Sponsor. 

RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  

CALIDAD O  RESULTADO DESEADO PARA  LA MÉTRICA.  Si el cálculo del PAC es ≤ a 90% significa un retraso en la programación. 
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 Si el cálculo del PAC es  ≥ a 90 % significa que la programación va de 

acuerdo a lo proyecto.  

 El CPI debe ser un valor acumulado no menor de 0,95 

 El SPI debe ser un valor acumulado no menor de 0,95  

 

 

ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR 

CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE 

CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

La métrica se enlaza mediante el seguimiento y cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización, los cuales buscan implementar la normatividad 

nacional y departamental para el correcto reciclaje, reutilización y disposición 

final de los residuos de construcción. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA 

PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, LOS 

RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE 

PROCESOS QUE SEAN 

NECESARIAS. 

 Dentro del equipo de trabajo están establecido los jefes de área los cuales 

deben velar por el cumplimiento de los costos, tiempos y calidad de las 

actividades encomendadas, nombrados de la siguiente manera: 

1. Jefe de disposición  

2. Jefe de reutilización 

3. Jefe de reciclaje 

Fuente: Elaboración  
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7.6.1 Documentos de prueba y evaluación  
 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA  LA  CALIDAD:  

PROCEDIMIENTOS 1.Auditorias 

2.Reuniones mensuales con los sponsor  

3. Reuniones  semanales con el equipo de trabajo 

PLANTILLAS 1.Metrica 
2..Plan de gestión de la calidad 

 

 

FRMATOS 

1. Métrica 

2. Línea Base de la calidad 

3. Plan de gestión de la calidad 

 

 

CHECKLISTS 

1. Métricas 
2. Reuniones semanales 
3. Reuniones Mensuales 
4.  Socializaciones  con el equipo de trabajo 

5. Acciones correctivas 
PROCESOS DE  GESTIÓN DE  LA  CALIDAD: 

 

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

 El aseguramiento de la calidad se realizará 

mediante el control exhaustivo y permanente al 

desarrollo de las actividades, evaluando de 

manera directa las métricas de calidad. 

 Dependiendo de la interpretación de los resultados 

se tomarán decisiones al respecto. 

 Si se presentan afectaciones positivas o negativas 

se garantiza que se corrijan directamente. 

 

 

ENFOQUE DE 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 

 Mejora continua del proyecto que conlleve a la 

optimización del producto 

 Implantación de liderazgo en cada proceso de 

calidad abanderado por los jefes de área 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 38. Entregables verificados 

 

CONTROL DE 

VERSIONES Ver

sión 

Hecha  

por 

Revisad

a por 

Aprobad

a por 

Fec

ha 

Mo

tivo 
RER

CDI-01 

CREA

CON 

ANDRES 

ANAYA 

CAM 03-

07-18 

VERSIÓN ORIGINAL 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39. Matriz actividades de calidad 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 
 DISEÑO DE MANUAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

QUE FACILITE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y 

MAXIMICE EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADO EN 

OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

  

         MRCDH 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 La consolidación de los resultados de las métricas 

se debe realizar antes de cada socialización e 

implementar soluciones a los posibles 

desviaciones de programa   

 

ENFOQUE 

DE MEJORA 

DE PROCESOS 

 Transformación por medio del proyecto la 

reutilización, reciclaje y disposición final de los 

RCD 

 Cumplimiento de los alcances y objetivos del 

proyecto siguiendo la normatividad 

 Definir las acciones correctivas para mejorar el 

proceso 

 Aplicación de lecciones aprendidas y mejoras 

correctivas 
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Tabla 40. Actividades de calidad 

ENTREGABLE ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

1. Project Charter   Project management 

institute 

Revisión de formatos 

pre-establecidos 

Revisión de versiones 

Aprobación de 

gerente de Proyecto 

2. Registro de 

interesados 

Formatos propios de 

organización. 

Revisión de formatos 

pre-establecidos  

Revisión de versiones 

Aprobación de 

gerente de Proyecto y 

el sponsor 

3.  Acta de constitución 

del proyecto 

Project management 

institute 

Revisión de formatos 

pre-establecidos 

Aprobación del 

sponsor 

4. Acta de Reunión de 

Coordinación del 

Proyecto 

Formatos propios de 

organización. 

 

Revisión de versiones 

 

Aprobación de 

gerente de Proyecto 

5. Acta de Reunión de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

 

Formatos propios de 

organización. 

 

Revisión de versiones 

 

Aprobación de 

gerente de Proyecto 

Visto bueno de 

jefes de áreas 6. Directorio del 

Personal del 

Proyecto 

 

Formatos propios de 

organización. 

 

Revisión de versiones 

 

Aprobación de 

gerente de Proyecto 

7. Acta de Reunión de 

Control de Trabajo 

del Proyecto 

 

Formatos propios de 

organización. 

 

Revisión de versiones 

 

Aprobación de 

gerente de Proyecto 

8. Acta de lecciones 

aprendidas 

 

Formatos propios de 

organización. 

 

Revisión de versiones 

Aprobación de 

gerente de Proyecto. 

Aprobación jefes de 

área. 9. Mapa de proceso de 

la organización 

Formatos propios de 

organización. 

Revisión de versiones  

Aprobación de 

gerente de Proyecto. 

 
10. Plan de gestión de 

cronograma 

Project management 

institute 

Revisión de formatos 

pre-establecidos 

Revisión de versiones 

Aprobación de 

gerente de Proyecto. 

 

11. Indicadores de 

medición de 

desempeño 

 

Formatos propios de 

organización. 

 

Revisión de versiones 

Aprobación de 

gerente de Proyecto. 

Aprobación jefes de 

área. 
Fuente: Elaboración propia 
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7.7 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

 
7.7.1 Estructura de Desglose Recursos 

 
Tanto para el proyecto objeto del presente estudio como para cualquier otro proyecto 

se requiere de manera ineludible el factor humano, partiendo de esto es necesaria la 

planificación de este recurso ya que permite:  

 

Determinar los recursos humanos requerido para las diferentes actividades o paquetes 

de entrega. 

 

Definiciones de roles y responsabilidades de las diferentes tareas, de esta manera se 

sincroniza el trabajo en las diferentes áreas. 

 

Se conforma el organigrama determinando el nivel jerárquico de los diferentes miembros, 

esto facilita los niveles de comunicación.   

 

La incorporación del personal se realiza de manera controlada y definida a través del 

plan para la gestión. 

 

Se determina si se requiere necesidades de capacitación y los medios. 

 

Además de coordinar el proceso de admisión del equipo también se proporciona el plan 

de adquisición de equipos o herramientas para el óptimo trabajo del recurso humano. 

 

Creación de planes de habilidades interpersonales y resolución de conflictos. 

 

 Beneficios Esperados 

 

La planeación de ingreso, salida y definición del recurso humano necesario para el 

cumplimiento de las actividades a realizar durante el proyecto, esto evita sobrecostos 

en la contratación de personal innecesario. 
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La determinación en los roles y actividades a desarrollar cada integrante es 

fundamental ya que a través de esta estructura se controlan los niveles de comunicación 

y los alcances de trabajo en el proyecto de cada miembro. 

 

El plan de capacitaciones permite la aplicación del conocimiento de los integrantes al 

desarrollo del proyecto. 

 

El ambiente de trabajo, la motivación y la buena relación con el equipo eleva los 

niveles de productividad. 

 

El seguimiento de las tareas de cada miembro y su evaluación periódica aporta 

información al cronograma de actividades permitiendo tomar medidas correctivas en 

momentos adecuados. 

 

Los conflictos resultan inevitables en el entorno de un proyecto, las reglas básicas del 

equipo, las normas del grupo y las practicas solidas de dirección de proyecto, tales como 

planificación de las comunicaciones y la definición de los roles, reducen la cantidad de 

conflictos. 

 

A través de evaluaciones de desempeño de la organización y las actualizaciones de 

las habilidades del personal se pueden generar actualizaciones a los factores 

ambientales de la empresa. 
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 Estrategia 

La estrategia en la elaboración del proyecto es captar toda la información posible para 

su respectivo análisis y poder tener certeza en los métodos a incluir en el manual para el 

debido manejo de los residuos sólidos de la construcción, para esto requiero del personal 

capacitado para la profundización y manejo de los datos de entrada al producto. 

 

7.7.2 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 
 

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

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

plan de gestión de los Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Organigrama funcional. Fuente: Elaboración propia 
 

 

GERENTE DEL PROYECTO 

JEFE DE RECICLADO 

TECNICOS EN 
CLASIFICACION RCD 

JEFE DE REUTILIZACION 

TECNICOS EN USOS DE LOS 
RCD Y SIMBIOSIS INDUSTRIAL 

TECNICOS EN NORMAS PARA 
LA REUTILIZACION 

JEFE DE DISPOSICION FINAL 

TECNICOS EN ACOPIO Y 
BOTADEROS 
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 Roles y Responsabilidades  

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles 

y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

 Patrocinador del proyecto: Aprueba el plan de recursos humanos y su 

presupuesto. 

 Gerente del Proyecto: Coordinación para la elaboración del plan para la dirección 

del plan de recursos humanos. 

 Jefe de reciclado: Negociación con los recicladores de la zona  sobre el manejo 

de los desechos generados en la obra, Elabora el cronograma, decide sobre la 

clasificación, metodología y separación adecuada de los RCD. 

 Técnicos en clasificación RCD: Parte activa de la ejecución de los pasos 

técnicos a seguir para la elaboración de la cartilla  - clasificación.                                          

Encargado de elaboración de fichas técnicas de los procesos para la gestión de 

los RCD, boletines dirigidos a la clasificación 

 Jefe de reutilización: Parte activa de la ejecución de los pasos técnicos a seguir 

para la elaboración de la cartilla - Reutilización                                               Encargado 

de la elaboración de fichas técnicas de los procesos para la gestión de los RCD, 

boletines dirigidos a la reutilización 

 Técnicos en normas para la reutilización: Aplicación estricta de las normativas 

establecidas  a nivel nacional y municipal  para la reutilización de los RCD, parte 

activa de la ejecución de los pasos técnicos a seguir para la elaboración de la 

cartilla – Reutilización, encargado de la elaboración de Fichas técnicas de los 

procesos para la gestión de los RCD, boletines dirigidos a la reutilización 

 Jefe de Disposición final: Aplicación estricta de las normativas establecidas  a 

nivel nacional y municipal  para la disposición final  de los RCD dentro de la 

elaboración de la cartilla, se encarga de la realización del Directorio de plantas 

para disposición final de los residuos dentro del departamento del Huila , debe 

anexar planos, ubicación, certificación. 
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 Técnicos en Acopio y botaderos: Aplicación estricta de las normativas 

establecidas  a nivel nacional y municipal  para la disposición final  de los RCD,                                                      

Apoyar la realización del Directorio de plantas para disposición final de los 

residuos dentro del departamento del Huila , debe anexar planos, ubicación, 

certificación 

 

7.7.3 Calendario de Recursos 

Tabla 41. Calendario de recursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ROL O PERFIL DIAS HORAS

GERENTE DEL PROYECTO Lunes a viernes Variable

JEFE DE RECICLADO Lunes a viernes
7:00 a.m a 12:00 m                

2:00 p.m a 5:00 p.m

TÉCNICOS EN CLASIFICACION RCD Lunes a viernes
7:00 a.m a 12:00 m                

2:00 p.m a 5:00 p.m

JEFE DE REUTILIZACION Lunes a viernes
7:00 a.m a 12:00 m                

2:00 p.m a 5:00 p.m

TÉCNICOS EN USOS DE LOS RCD Y SIMBIOSIS 

INDUSTRIAL
Lunes a viernes

7:00 a.m a 12:00 m                

2:00 p.m a 5:00 p.m

TÉCNICOS EN NORMAS PARA LA REUTILIZACION
Lunes a viernes

7:00 a.m a 12:00 m                

2:00 p.m a 5:00 p.m

JEFE DE DISPOSICION FINAL
Lunes a viernes

7:00 a.m a 12:00 m                

2:00 p.m a 5:00 p.m

TÉCNICOS EN ACOPIO Y BOTADEROS Lunes a viernes
7:00 a.m a 12:00 m                

2:00 p.m a 5:00 p.m

HORARIO ESTABLECIDO
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7.7.4 Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo 
 

Tabla 42. Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Proyecto:

Inicio Fin

1.1
Identificación de los residuos de los sectores de la 

construcción
 $                 3.600.000 

1.1.1 clasificación y estimaciónde los RCD servicio mano de obra Bolsa de empleo 02/01/2018 20/01/2018  $                  1.200.000 

1.1.2
Evaluación de los materiales utilizados en los diferentes 

procesos de la cosntrucción
servicio mano de obra Bolsa de empleo

22/01/2018 10/02/2018
 $                  1.200.000 

1.1.3
Estimación de cantidad generada de residuos de la construcción 

y demolición
servicio mano de obra Bolsa de empleo

22/01/2018 10/02/2018
 $                  1.200.000 

1.2
Reducción en la generación de residuosReducción en la 

generación de residuos

10.100.000$                

1.2.1 Fichas tecnicas servicio de consultoria Contratación directa 12/02/2018 28/02/2018 1.000.000$                   

1.2.2
Boletines para promoción de buenas practicas para minimizar 

los RCD

servicio de consultoria Contratación directa 12/02/2018 10/03/2018 1.300.000$                   

1.2.3 Cursos de capacitación para la aplicación del manual servicio de consultoria Contratación directa 01/03/2018 10/03/2018 1.800.000$                   

1.2.4 Desarrollo de la cultura organizacional servicio de consultoria Contratación directa 01/03/2018 31/03/2018 2.200.000$                  

1.2.5
Formalizar convenios de coopeación de minimización con 

proveedores de materiales

servicio de consultoria Contratación directa 10/02/2018 31/03/2018 3.800.000$                   

1.3 Selección de residuos y separación en obra 4.600.000$                  

1.3.1 Separación de residuos por tipo de aprovechamiento servicio mano de obra Bolsa de empleo 01/03/2018 30/04/2018 1.200.000$                  

1.3.2 Separación por actividad de las cuales se generó servicio mano de obra Bolsa de empleo 13/03/2018 12/05/2018 1.200.000$                  

1.3.3
Metodología o procedimiento para la correcta selección y 

acopio del material

servicio de consultoria Contratación directa 16/04/2018 12/05/2018 2.200.000$                  

1.4
Reutilización y/o reciclaje como materia prima para nuevos 

materiales

10.500.000$                

1.4.1
Identificación de la aplicación de los residuos para nuevos 

usos
servicio mano de obra Bolsa de empleo

07/05/2018 31/05/2018 1.200.000$                  

1.4.2
Empleo de intercambio con otras empresas que puedan 

aprovecharlos

Servicio de mano de obra contratación directa 01/06/2018 31/07/2018 3.600.000$                  

1.4.3
Conformar un directorio de plantas de reciclaje formal en el 

departamento del Huila

Servicios Consultoría contratación directa 14/05/2018 16/06/2018 2.500.000$                  

1.4.4
Especificaciones tecnicas  minimas para el cumplimiento de 

la reutilización de materiales reciclados

Servicios Consultoría contratación directa 23/07/2018 29/09/2018 3.200.000$                  

1.5 Transporte y disposición final en escombreras 9.500.000$                  

1.5.1 Transporte y disposición final en escombreras Servicio de recolección contratación directa 24/09/2018 31/10/2018 3.200.000$                  

4,2
Buenas practicas de acopio, alamcenamiento y transporte 

de residuos

Servicios Consultoría contratación directa 15/10/2018 15/11/2018 1.800.000$                  

4,3 Acreditación por las autoridades Servicios Consultoría contratación directa 01/11/2018 07/12/2018 4.500.000$                  

 $                38.300.000 Total

Matriz de Adquisiciones

Manual plan de manejo de residuos de construcción y demolición en obras civiles en el Huila

Código EDT Estructura de la EDT Tipo de Adquisición
Modalidad de 

Adquisición

Fechas Estimadas Presupuesto 

Estimado
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7.7.4.1 Capacitaciones. Los beneficios que obtiene una organización con la 

capacitación para los trabajadores son: mejorar el conocimiento del puesto a todos los 

niveles, y como consecuencia elevar la moral de la fuerza de trabajo, estimulando al 

colaborador a mejorar su relación con jefe y compañeros, por lo cual para el presente 

proyecto se llevarán a cabo los siguientes puntos: 

 

 Conferencias dirigidas al equipo de trabajo 

 Boletines informativos 

 Se elaborarán comités socializando la evolución de las actividades, lo que ayudará 

a tomar medidas correctivas en los momentos indicados  

 En el presente proyecto se desarrollarán capacitaciones tipo coaching, debido a 

que nos permite desarrollar las competencias para realizar entrenamientos de 

equipos de trabajo, posibilitando disolver los obstáculos que impiden lograr los 

objetivos. 

 

Los objetivos del coaching son: promover una mayor consciencia en 

las  relaciones y habilidades interpersonales, enfatizar la importancia 

de un cambio generativo y no solamente correctivo de las conductas 

y capacidades del cliente; enfocar los valores y las creencias de la 

organización para convertir sus metas en realidades útiles para él y 

su lugar de trabajo. (Recursos Humanos, 2017, pág. 2)  
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7.8 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Tabla 43. Sistema de información de comunicaciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Revisada por Aprobada 

por 

Fecha 

 

RERCDI-01 

Leydi 

Monroy- 

Vanessa 

Quintero -

Robinson 

Rojas 

 

Andrés 

Anaya 

 

10-05-18 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

DISEÑO DE MANUAL DE PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL QUE FACILITE LA CONSTRUCCIÓN 

SUSTENTABLE Y MAXIMICE EL APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADO EN OBRAS CIVILES EN EL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA 

 

1. COMUNICACIONES DEL PROYECTO: (Especificar la matriz de 

comunicaciones del proyecto). 

La matriz es elaborada a partir de los entregables definidos en la EDT los cuales 

son: reciclado, reutilización, disposición final; al igual que las personas que se 

asignaron para el cumplimiento y ejecución de dichas actividades, con el fin de 

garantizar desde el inicio del proyecto una gestión efectiva, para la elaboración de este 

se requiere conocer el proyecto a ejecutar, las expectativas de los involucrados y la 

relación entre estos. 

2. PROCEDIMIENTO PARA  TRATAR INCIDENTES: (Defina el procedimiento 

para procesar y resolver los incidentes, especificando la forma de 

capturarlas y registrarlas, el modo en que se abordará su tratamiento y 

resolución, la forma de controlarlas y hacerles seguimiento, y el método 

de escalamiento en caso de no poder resolverlas). 

1. Se debe realizar un reporte documentado de incidencia por el encargado de 

recursos humanos, donde se registre el evento, involucrados en el evento, 
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sucesos, antecedentes; además, de crear un informe de cualquier debilidad 

evidente en el momento que pueda afectar el proyecto. 

2. Se debe analizar y realizar un plan de acción, el cual no deberá ser en ningún 

caso un objetivo de auditoría o de búsqueda de responsables si no que el 

objetivo deberá ser el de fortalecer el proyecto para evitar la repetición de 

incidentes similares en el futuro. 

1. Socializar los temas relacionados al incidente con todo el equipo del proyecto, 

donde se ponga en conocimiento los planes acción. 

3 PROCEDIMIENTO PARA  ACTUALIZAR LA MATRIZ DE 

COMUNICACIONES: (deberá ser revisada y/o actualizada cada vez que): 

La matriz de comunicaciones deberá ser revisada y/o modificada cada vez que: 

1. Se presenten cambios en el proyecto. 

2. Después de decisiones tomadas en los comités o reuniones periódicas tanto 

con los interesados como con el equipo de trabajo. 

3. Se realizarán auditorías periódicas con el fin de verificar el cumplimiento de los 

objetivos y los alcances indicados, se debe medir las desviaciones existentes, 

realizarles seguimiento y presentar medidas que lleven a su rápida y efectiva 

corrección. 

4. Se deberán realizar actividades que permitan conocer las reacciones de los 

receptores o las empresas a las cuales va dirigida la cartilla, lo cual nos ayude 

a comprobar si se está dando un adecuado manejo a las comunicaciones y 

verificando la correcta difusión de la información. 

 

4 GUÍAS PARA   EVENTOS DE  COMUNICACIÓN: (Defina  guía  para  

reuniones, conferencias, correo electrónico, etc.). 

GUÍAS PARA REUNIONES 

1. Dentro del plan de comunicaciones se establecen comités semanales con la 

dirección de proyectos  

2. La asistencia a los comités debe ser obligatoria, en el caso de no encontrarse 

en la ciudad debe ser vía Skype 
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3. La cancelación o reprogramación del comité debe ser con dos días de 

anticipación e informado por correo electrónico 

4. Es indispensable la elaboración del acta de la reunión con los compromisos 

5. La única comunicación formal es por medio de correo electrónico o memorando  

6. Siempre deben copiar en los comunicados al gerente del proyecto 

7.  En los comités periódicos se planean las fechas de cada seguimiento, se 

solicita información, se analizan reportes de avance del proyecto inscritos en el 

cronograma, se solucionan inquietudes y/o se atienden solicitudes de cambios. 

Frecuencia: Semanal 

 

Además de tener las actas de reuniones en físico debidamente firmadas se deben 

enviar por correo electrónico las siguientes constancias: 

1. Informe de seguimiento: En los informes de seguimiento se analiza el avance 

de la programación de las fases del proyecto, alcance, costos y tiempos.  

A través de estos se determinan acciones correctivas si aplica. Frecuencia: 

Quincenal 

2. Acta de reuniones: Por medio de las actas de reuniones se puede llevar una 

trazabilidad de los compromisos adquiridos por los involucrados y su 

cumplimiento. Frecuencia: Semanal 

3. Acta de cierre: Informe que contiene el resultado del proyecto y reporte de 

cumplimiento de objetivos y alcance. Frecuencia: Fase final. 

GUÍA PARA CORREO ELECTRÓNICO 

 

1. Todos los correos electrónicos emitidos por el equipo de trabajo deben ser 

enviados con copia al Sponsor y al gerente de proyecto 

2. Los correos enviados por los interesados o cliente y que no sean dirigidos al 

gerente del proyecto deben ser re-direccionados por la persona del equipo que 

lo reciba. 
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Tabla 44. Procedimiento comunicaciones 

5 GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO:   (Defina    las    

guías    para    codificación, almacenamiento, recuperación, y reparto 

de los documentos del proyecto). 

GUÍAS  PARA  CODIFICACIÓN DE  DOCUMENTOS 

 

1. La codificación de los documentos del presente proyecto, se hará en una 

combinación de números arábigos y letras mayúsculas, tomando como 

referencia las actividades y sub actividades a las que se haga referencia: 

Se inicia con las dos primeras letras del nombre del tipo de actividad o ítem, 

seguido de un guion (-) y el número del consecutivo del documento (dos dígitos) 

en caso que el documento de refiera a todas las actividades de las cuales está 

compuesto este manual se utilizarán todas las siglas iniciales corridas, seguidas 

de guion (-) y finalmente el número de consecutivo: 

 RE: Reciclado  

 RC: Recolección  

 DI: Disposición final 

Es decir, si la actividad es referente a reciclaje se debe escribir “RE – 01”, si 

es Recolección “RC-01” o si es disposición final “DI-01” o “RERCDI-01” 

2. Con el fin de llevar la trazabilidad de los documentos al inicio llevará la fecha de 

la elaboración: AÑO/MES/DIA; EJ. 2018/10/05 CRONOGRAMA DE HITOS 

              Formato de los archivos: Word, Excel, Project 

GUÍAS  PARA  ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 

1. Las carpetas de archivo de toda la documentación creada en el proyecto 

deberán ir marcadas con el rotulo donde se identifica el responsable, quien 

revisa, la ubicación y el contenido de la carpeta. 

2. Todos los equipos del proyecto deben realizar backup quincenalmente, al igual 

que a los correos. 

3. El personal del equipo debe eliminar de sus archivos documentos con versiones 

anteriores para evitar confusiones. 
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4. Se llevará un cuadro con las versiones indicando fechas y última versión el cual 

debe ser publicado de manera física y enviado por correo tanto al equipo de 

trabajo como a los interesados y al sponsor. 

GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

 

1. La recuperación de documentos a partir de los archivos propios del proyecto es 

de libre revisión para el personal que hace parte de la parte administrativa del 

equipo del proyecto como el gerente del proyecto, jefe de reciclado, jefe de 

reutilización y jefe de disposición final, siempre y cuando sea utilizado para 

actividades netamente relacionadas con el proyecto, el resto del equipo deberá 

ser autorizado por el gerente del proyecto para su correspondiente uso. 

2. El uso de los archivos del proyecto por personal que no haga parte del equipo 

de trabajo debe ser autorizado de manera escrita por el gerente del proyecto. 

3. El reparto de documentos impresos o digitales debe ser responsabilidad del 

gerente del proyecto. 

4. Los documentos impresos no pueden ser reproducidos, ya sea escaneados, 

fotografiados o fotocopiados en ningún evento sin previa autorización escrita del 

gerente del proyecto. 

 

6 GUÍAS PARA  EL CONTROL DE VERSIONES: (Defina guías para registro y 

control ordenado de las versiones de los documentos del proyecto). 

 

Siempre que se emita una nueva versión del documento se debe anexar en la parte 

inferior una tabla con las siguientes características e información: 

Fuente:  Times New Román 

Tamaño: # 10 

Tipo de letra: Imprenta 

Fecha de formato DD/MM/AAA 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

RE-01 Leydi Monroy Andrés Anaya 10-05-18 
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 Fecha de aprobación: ______________________ 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.8.1 Diagrama de Flujo de la Información 

 

 

Figura 16. Diagrama de flujo información. Fuente: Elaboración propia 

 

7.8.2 Matriz de Comunicaciones 
 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

PROYECTO Diseño de manual de plan de manejo ambiental que facilite la construcción sustentable y maximice el aprovechamiento de residuos 

de construcción y demolición generado en obras civiles en el departamento del Huila. 



120 

 

 

INTERESADOS 

INFORMACIÓ

N A 

COMUNICAR 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METOLOGIA O 

TECNOLOGIA 

PLAZO Y 

FRECUENCA 

CÓDIGO DE 

ELEMENTO EDT 

Gerente del 

proyecto 

* Análisis de 

informes de 

desempeño. 

* Jefes de 

reciclado, 

reutilización y 

disposición final 

*Patrocinador 

CAM 

* Comité de 

avance y seguimiento 

del proyecto 
Durante los 

primeros 5 días de 

cada mes. 

1,1 - 1,1,1 a 

1,1,3 
* Avance del 

proyecto 
*CAMACOL - Huila 

* Comités para 

identificación de 

requisitos 

Jefe de 

reciclado, 

reutilización y 

disposición final 

* Análisis de 

planes de 

minimización 

de RCD 

*Técnicos de 

reciclado, 

reutilización y 

disposición final 

*Gerente del 

Proyecto 

*Comités de 

socialización estudios 

y tomas de pruebas 

*Comités 

semanales que 

serán entregados en 

el primer día hábil de 

cada semana 

1,2 - 1,2,1 a 

1,2,5 

* Estimación de 

los RCD 

*Técnicos de 

reciclado, 

reutilización y 

disposición final 

* Jefes de 

reciclado, 

reutilización y 

disposición final 

* Comités para 

identificación de 

requisitos 

*Entrega de informes 

quincenales que 

serán entregados 

durante los primeros 

2 días de cada 

quincena 

* Informes de 

capacitaciones 

 *Técnicos de 

reciclado, 

reutilización y 

disposición final 

 *Gerente del 

Proyecto 
*Auditorias 

* Se realizara una 

auditoria 

mensualmente 

* Informes de 

convenios de 

 *Técnicos de 

reciclado, 

 * Jefes de 

reciclado, 

*Entregas de 

informes 

*Durante los 

primeros 3 días de 
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Fuente: Elaboración propia 

 

* Análisis de 

identificación 

de la aplicación 

de los residuos 

para nuevos 

usos 

 *Técnicos de 

reciclado, 

reutilización y 

disposición final 

 *Gerente del 

Proyecto 

*Visitas a los sitios 

de proyectos 

* Se realizara una 

visita mensualmente 

* Planes de 

minimización 

de RCD 

* Jefes de 

reciclado, 

reutilización y 

disposición final 

*Gerente del 

Proyecto 

*Comités de 

socialización estudios 

y tomas de pruebas 

*Comités 

semanales que 

serán entregados en 

el primer día hábil de 

cada semana 

* Datos de 

la clasificación 

y estimación de 

los RCD 

*Técnicos de 

reciclado, 

reutilización y 

disposición final 

* Jefes de 

reciclado, 

reutilización y 

disposición final 

* Comités para 

identificación de 

requisitos 

*Entrega de 

informes quincenales 

que serán 

entregados durante 

los primeros 2 días 

de cada quincena 

* Evaluación de 

los materiales 

usados en los 

diferentes 

procesos de los 

RCD 

* Jefes de 

reciclado, 

reutilización y 

disposición final 

*Gerente del 

Proyecto 

*Entregas de 

informes 

*Comités 

semanales que 

serán entregados en 

el primer día hábil de 

cada semana 

* Fichas 

técnicas de los 

procesos para 

*Técnicos de 

reciclado, 

reutilización y 

* Jefes de 

reciclado, 

reutilización y 

*Comités de 

socialización estudios 

y tomas de pruebas 

*Entrega de 

informes quincenales 

que serán 
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Tabla 45. Matriz comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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7.9 Plan de Gestión del Riesgo 

 

7.9.1 Risk Breakdown Structure –Ribs-  
 

Tabla 46. Ribs 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.9.2 Matriz de probabilidad impacto y el umbral  

 

7.9.2.1 Definiciones de impacto de los riesgos 

 

Tabla 47. Probabilidad de impacto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48. Evaluación cualitativa de la probabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 49. Matriz de probabilidad de impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

4 Recurrente Recurrente 4

3 Frecuente Frecuente 3

2 Pos ible Pos ible 2

1 Remoto Remoto 1

Ins igni ficante Leve Grave Catastrófico Excepcional Buena Leve Ins igni ficante

1 2 3 4 4 3 2 1
Severidad

Frecuencia AMENAZA / DEBILIDAD

Severidad

OPORTUNIDAD / FORTALEZA Frecuencia
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Tabla 50. Medidas a tomar según la amenaza/oportunidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.9.3 Matriz de riesgos  

Tabla 51. Matriz de riesgos 

 

# RIESGO PROBABILIDAD

Impacto en 

alcance

Impacto en 

tiempo 

Impacto 

en costo

Impacto en 

calidad

Impacto en 

satisfaccion al 

cliente 

Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada

Calificación 

25% 15% 20%  20% 20%

R1

Cambio en la normatividad aplicada a los 

residuos sólidos de la construcción 3 -5 -4 -4 -4 -2 -2.45 -7.35 MODERADO

R2

Por condiciones climáticas las obras no 

ejercen actividades que permitan 

identificar los RCD 4 -4 -4 -4 -2 -1 -2 -8 MODERADO

R3

Los convenios que se tenían planeados 

con otras empresas se cancelan 2 -3 -2 -4 -1 -4 -2.35 -4.7 MODERADO

R4

Conflictos entre los actores del proyecto 

causando un efecto negativo en las 

comunicaciones 3 -1 -3 -3 -4 -2 -1.25 -3.75 MENOR

R5

En el diseño de la forma de recoleccion 

de los residuos la capacidad de los 

camiones que existen en la ciudad no 

satisface la demanda de evacuacion 2 -2 -2 -2 -2 -3 -1.5 -3 MENOR

R6

No existen fondos dentro de los 

presupuestos de las obras en ejecución 

para la implementacion del plan de 

manejo de los RCD 3 -3 -2 -4 -2 -3 -2.15 -6.45 MODERADO

R7

No exista especial cuidado dentro de la 

elaboracion del plan para el manejo de 

residuos tóxicos que se generan en las 

obras 1 -4 -2 -2 -4 -4 -2.2 -2.2 MODERADO

R8

Omitir dentro de la clasificación de los 

RCD un material común entre las obras 2 -4 -2 -3 -4 -4 -2.4 -4.8 MODERADO

R9

Las capacitaciones no logren el objetivo 

con el personal de obra 2 -4 -2 -3 -4 -4 -2.4 -4.8 MODERADO

R10

Los cambios no son controlados y el 

alcance está en continuo crecimiento 3 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -6 MENOR

R11

No se cumplan las programaciones 

dispuestas en el cronograma para la 

elaboracion del plan por falta de 

coordinacion 3 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -6 MENOR

R12

El plan no sea aprobado por la CAM por 

el no cumplimiento aspectos 

ambientales 1 -4 -2 -3 -4 -4 -2.4 -2.4 MODERADO

R13

Variaciones en el tipo de cambio pueden 

tener un impacto importante en el 

proyecto 3 -4 -3 -4 -3 -2 -2.2 -6.6 MODERADO

R14

La financiacion por parte de los 

patrocinadores es condicionada a 

aprobaciones por terceros como 

entidades estatales 2 -2 -3 -4 -2 -1 -1.5 -3 MENOR

Estrategia planteada en el plan de 

gestion de riesgos 

Es un riesgo que se debe 

TRANSFERIR a través de un 

seguro, garantías de 

cumplimiento, pólizas

Es un riesgo que se debe 

TRANSFERIR a través de un 

seguro, garantías de 

cumplimiento, pólizas

Identificar factores que influyen, 

asignar el responsable del riesgo 

y monitorear con frecuendia alta

Es un riesgo que se debe 

MITIGAR o ASUMIR, esto se 

realiza por medio de adopción de 

Identificar factores que influyen, 

asignar el responsable del riesgo 

y monitorear con frecuendia alta

Es un riesgo que se debe 

MITIGAR o ASUMIR, esto se 

realiza por medio de adopción de 

acciones preventivas

Es un riesgo que se debe 

MITIGAR o ASUMIR, esto se 

realiza por medio de adopción de 

acciones preventivas

Identificar factores que influyen, 

asignar el responsable del riesgo 

y monitorear con frecuendia alta

Es un riesgo que se debe 

MITIGAR o ASUMIR, esto se 

realiza por medio de adopción de 

acciones preventivas
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Fuente: Elaboración propia 

R15

Las plataformas de informacion de 

soporte a la comunicación del equipo 

falla en fechas de entrega de avance 4 -2 -3 -3 -3 -1 -1.3 -5.2 MENOR

R16

Uno de los jefes de los tres procesos 

mas importantes del proyecto renuncia 

en la ruta critica 4 -2 -4 -3 -3 -1 -1.3 -5.2 MENOR

R17

Miembros del equipo con actitudes 

negativas hacia el proyecto o 

pasivamente sabotean cualquier 

esfuerzo 3 -2 -3 -3 -4 -1 -1.3 -3.9 MENOR

R18 Pérdida de la propiedad intelectual 3 -2 -2 -2 -4 -2 -1.3 -3.9 MENOR

R19

Contar con el apoyo de otros 

patrocinadores interesados en adquirir el 

manual 4 4 2 2 3 5 2.4 9.6 ACEPTABLE

R20

Contribuir con la disminución del indice 

de contaminación en el departamento 

del Huila 5 5 3 2 4 5 2.65 13.25 ACEPTABLE

R21

Contar con estadísticas e información en 

la base de datos del CAM 4 5 5 5 3 3 2.85 11.4 ACEPTABLE

R22

Con las empresas que se realiza 

convenios de reutilización obtener 

pruebas piloto ejecutadas en obras con 

RCD 3 5 5 5 5 3 2.85 8.55 ACEPTABLE

R23

La cultura de la recolección adecuada y 

reciclaje ya se este implementando en 

las obras 3 4 4 3 4 5 2.6 7.8 ACEPTABLE

R24

Con las empresas que se realiza 

convenios de reciclaje obtener pruebas 

piloto ejecutadas en obras con RCD 3 5 5 5 5 3 2.85 8.55 ACEPTABLE

Buscar aliados para COMPARTIR 

los riesgos positivos, formado 

asociaciones de riesgo conjunto 

que gestionen oportunidades

Es un riesgo que se debe 

TRANSFERIR a través de un 

seguro, garantías de 

cumplimiento, pólizas
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Tabla 52. Matriz de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Despreciable (-1) Menor (-2) Moderado (-3) Mayor (-4) Catastrófico (-5) Excepcional (5) Buena (4) Aceptable (3) Leve (2) Insignificante (1)

Casi cierto (5) Casi cierto (5)

Probable (4) Probable (4)

Posible (3) Posible (3)

Improbable (2) Improbable (2)

Raro (1) Raro (1)

PROBABILIDADPROBABILIDAD
AMENAZA / DEBILIDAD OPORTUNIDAD / FORTALEZA

R1

0 1 2 3 4 5

R2

R3

R4

R5-R14

R6-R13

R7

R8-9

R10-R11

R12

R15-16-17-18

4 3 012

R19

R20

R21

R22-23-24
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7.9.4 Plan de Respuesta a los Riesgos  

Tabla 53. Plan de respuesta a los riesgos 

 

# RIESGO RESPUESTA CONTINGENCIA RECUPERACIÓN CUANTO COSTARÁ RESPONSABLE FECHA LIMITE ESTADO DISPARADORES RIESGOS SECUNDARIOS

R1

Cambio en la normatividad 

aplicada a los residuos sólidos 

de la construcción 

* Aceptar de manera pasiva                     

* Socialización de los 

parámetros del manual con

funcionarios que estén al tanto 

de posibles modificaciones

N/A

Implementar la nueva 

normatividad, evitando 

que se alteren de 

manera significativa los 

manuales existentes

$ 25,000,000
Patrocinador, 

gerente del proyecto
N/A

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

* A pesar de la normatividad  y alertas 

vigente continue existiendo altos niveles 

de contaminación                                                 

* Se encuentre en proceso un proyecto 

de resolución posible

que modifique el manejo de los

RCD

N/A

R2

Por condiciones climáticas las 

obras no ejercen actividades 

que permitan identificar los 

RCD

Aceptar de manera activa, 

estableciendo actividades que 

mitiguen el impacto causado por 

el clima

Capacitación a personal de la 

construcción para que elaboren 

módulos de acopio cubiertos 

que permitan la identificación y 

conserven en buenas 

condiciones los RCD

N/A $ 250,000 Jefes de Procesos 01/02/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

* Desarrollo de actividades en la 

construcción que superen los niveles 

máximos establecidos de RCD en las 

obras                                      * Cambio 

inesperado en las condiciones 

climáticas

N/A

R3

Los convenios que se tenían 

planeados con otras empresas 

se cancelan 

Evitar la cancelación de convenios

No se permitirá la cancelación 

de convenios, por lo cual se 

ofrecerán nuevas alternativas 

que generen convenios mas 

llamativos a los clientes como 

incentivos 

N/A $ 500,000

Gerente de 

Proyecto y Jefes de 

procesos

05/06/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

Aplicación de nuevas tecnicas o 

implementación de herramientas 

diferentes al manual

El desinterés por el manual de otras 

empresas 

R4

Conflictos entre los actores del 

proyecto causando un efecto 

negativo en las comunicaciones

Mitigar los posibles conflictos 

Se mitigará reduciendo la 

probabilidad a través de juntas 

diarias donde se dará la 

comunicación diaria entre el 

equipo de trabajo.  

Mejorar el ambiente 

laboral mediente la 

implementación de 

jornadas 

interdisciplinarias  que 

generen mejor 

convivencia laboral

$ 1,000,000 Gerente de Proyecto 03/03/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

El no cumplimiento de roles que 

afecten las actividades de otros
El retraso en tiempo de ejecución

R5

En el diseño de la forma de 

recoleccion de los residuos la 

capacidad de los camiones que 

existen en la ciudad no 

satisface la demanda de 

evacuación

Mitigar mediante la 

implementación de los planes de 

contingencia

Conseguir camiones que sean 

de mayor capacidad
N/A $ 600,000

Jefe de disposición 

final
15/07/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

La generación incontrolada de RCD en 

las obras de departamento del Huila
N/A

R6

No existen fondos dentro de los 

presupuestos de las obras en 

ejecución para la 

implementacion del plan de 

manejo de los RCD

Aceptar de manera pasiva

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

R7

No exista especial cuidado 

dentro de la elaboracion del 

plan para el manejo de residuos 

tóxicos que se generan en las 

obras

Mitigar 

Capacitación a personal de la 

construcción para que conozca 

y aplique los parametros 

prestablecidos para el manejo 

de los residuos toxicos

N/A $ 250,000
Jefes y técnicos de 

Procesos
08/08/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

Masiva generación de residuos tóxicos 

en la construcción

Contaminación de los demas 

residuos de la construcción

R8

Omitir dentro de la clasificación 

de los RCD un material común 

entre las obras

Evitar
Involucrarlos dentro de la 

clasificación de los RCD

Reclasificación de los 

RCD
$ 160,000

Jefes y técnicos de 

Procesos
15/01/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

N/A Variación en la disposición final

R9
Las capacitaciones no logren el 

objetivo con el personal de obra
Evitar

Incentivar la implementación de 

buenas prácticas
N/A $ 480,000

Jefes y técnicos de 

Procesos
15/01/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

Falta de verificación por el personal 

encargado en obra

La incorrecta clasificación de los 

RCD y afectación a la disposición 

final

R10

Los cambios no son 

controlados y el alcance está 

en continuo crecimiento

Evitar
Control y seguimiento en las 

actividades

Implementación de 

lecciones aprendidas y 

juicio de expertos

$ 240,000

Gerente del 

proyecto, jefes de 

procesos y técnicos 

de procesos

N/A

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

Cambio en los objetivos de las 

constructoras
N/A
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Fuente: Elaboración propia 

R11

No se cumplan las 

programaciones dispuestas en 

el cronograma para la 

elaboracion del plan por falta de 

coordinacion 

Transferir
Control y seguimiento en las 

actividades

Implementación de 

lecciones aprendidas y 

juicio de expertos

N/A

Gerente del 

proyecto, jefes de 

procesos

N/A

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

La falta de coordinación por parte de los 

jefes de procesos
Variación en tiempos y costos

R12

El plan no sea aprobado por la 

CAM por el no cumplimiento 

aspectos ambientales 

Mitigar o asumir

Regir el manual a toda la 

normatividad establecida en la 

normatividad colombiana

Modificar aspectos que 

no den cumplimiento a 

la normatividad 

$ 5,000,000

Gerente del 

proyecto, jefes de 

procesos

20/01/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

Incorrecta aplicación de la normatividad
Aplicación del manual sin las 

correcciones previas

R13

Variaciones en el tipo de 

cambio pueden tener un 

impacto importante en el 

proyecto

Evitar
Control y seguimiento en las 

actividades

Implementación de 

lecciones aprendidas y 

juicio de expertos

$ 380,000

Gerente del 

proyecto, jefes de 

procesos

20/01/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

* Variación de la normatividad          * 

Mala clasificación de los residuos                                                       

*Incorrecta disposición final                             

*Incorrecto reciclaje 

R14

La financiacion por parte de los 

patrocinadores es condicionada 

a aprobaciones por terceros 

como entidades estatales 

Mitigar Patrocinador

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

R15

Las plataformas de informacion 

de soporte a la comunicación 

del equipo falla en fechas de 

entrega de avance

Transferir

Utilizar otros medios para 

entrega de avances, como 

correos electrónicos o 

implementar entregas 

periódicas que permitan el 

conocimineto oportuno de los 

avances como last planner

Envio de información 

por el medio indicado en 

cuanto se restablezcan 

los equipos

$ 500,000

Gerente del 

proyecto, jefes de 

procesos

N/A

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

Malas conexiones
Falta información importante en 

fechas claves para el proyecto

R16

Uno de los jefes de los tres 

procesos mas importantes del 

proyecto renuncia en la ruta 

critica

Transferir

Todos los jefes de procesos 

deben tener los conocimientos 

y la preparación para afrontar 

este tipo de situaciones 

Directorio de 

profesionales con la 

experiencia necesaria 

en el tema

$ 2,500,000

Gerente del 

proyecto, jefes de 

procesos

N/A

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

* Falta de confort en el ambiente laboral                                                                    

*Incumplimiento de metas             * 

Trabajar bajo presión

Retrasos en los procesos

R17

Miembros del equipo con 

actitudes negativas hacia el 

proyecto o pasivamente 

sabotean cualquier esfuerzo

Transferir

* Realizar charlas de buenas 

prácticas laborales *Realizar 

oportunos descargos, llamados 

de atención y memorandos 

N/A $ 600,000 Gerente de proyecto N/A

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

* Falta de confort en el ambiente laboral                                                                    

*Incumplimiento de metas             * 

Trabajar bajo presión

Retrasos en los procesos

R18
Pérdida de la propiedad 

intelectual
Transferir

*Limitar información 

confidencial                                               

*Registrar propiedad intelectual                                     

* Introducir clausula de 

confidencialidad en los 

contratros laborales

* Llevar el caso ante las 

autoridades 

competentes

$ 2,000,000
Gerente de proyecto 

, Patrocinador
05/01/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

*Los buenos resultados generados por 

el proyecto

Implementación del proyecto en 

otros departamentos sin el debido 

consentimiento 

R19

Contar con el apoyo de otros 

patrocinadores interesados en 

adquirir el manual

Aceptar de manera activa

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

R20

Contribuir con la disminución 

del indice de contaminación en 

el departamento del Huila

Aceptar

Implementar la normatividad 

vigente y dar cumplimiento con 

la implmentación del manual

N/A

Costo total del 

proyecto: 

$50.000.000

Todo el equipo de 

trabajo e 

interesados

01/12/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

Generación de RCD
Implementación del proyecto en 

otros departamentos

R21

Contar con estadísticas e 

información en la base de datos 

del CAM- 

Aceptar de manera activa

Seleccionar e implementar 

información aportante al 

proyecto

N/A $ 200,000

Patrocinadores y 

Gerente del 

proyecto

15/01/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

R22

Con las empresas que se 

realiza convenios de 

reutilización obtener pruebas 

piloto ejecutadas en obras con 

RCD

Aceptar de manera activa

Brindar capacitación al personal 

encargo en obra de la 

clasificación, reciclaje, 

reutilización y disposición final

Implementación de 

lecciones aprendidas 
$ 250,000

Jefes y técnicos de 

Procesos
15/01/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

* Reajuste en la clasificación, reciclaje, 

rcolección y disposición final

R23

La cultura de la recolección 

adecuada y reciclaje ya se este 

implementando en las obras

Aceptar de manera activa

Capacitar  al personal encargo 

en obra  para la  correcta  

clasificación, reciclaje, 

reutilización y disposición final

Implementación de 

lecciones aprendidas 
$ 250,000

Jefes y técnicos de 

Procesos
15/01/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

* Reajuste en la clasificación, reciclaje, 

rcolección y disposición final

R24

Con las empresas que se 

realiza convenios de reciclaje 

obtener pruebas piloto 

ejecutadas en obras con RCD

Aceptar de manera activa

Brindar capacitación al personal 

encargo en obra de la 

clasificación, reciclaje, 

reutilización y disposición final

Implementación de 

lecciones aprendidas 
$ 250,000

Jefes y técnicos de 

Procesos
15/01/2018

Identificado y en 

aplicación de la 

respuesta

* Reajuste en la clasificación, reciclaje, 

rcolección y disposición final
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7.10 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

7.10.1 Definición y Criterios de Valoración de Proveedores  

Para la adquisición de bienes y servicios del proyecto se realizarán las siguientes 

compras  

 

Tabla 54. Plan de gestión adquisiciones 
 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

INSUMOS Y 

SERVICIOS A 

ADQUIRIR 

UNIDAD CANTIDAD USO 

Utensilios de Papelería 

Resmas de papel und 50 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Lapiceros und 30 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Marcadores und 15 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Resaltadores cajas 15 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Lápices cajas 30 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 
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ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

INSUMOS Y 

SERVICIOS A 

ADQUIRIR 

UNIDAD CANTIDAD USO 

Utensilios de Papelería 

Calculadoras und 6 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Tableros acrílicos uns 5 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Borradores para 

tablero acrílico und 5 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Marcadores borrables cajas 5 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Clips  cajas 20 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Grapadora und 6 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Perforadoras und 6 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Folder tipo AZ und 50 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 
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ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

INSUMOS Y 

SERVICIOS A 

ADQUIRIR 

UNIDAD CANTIDAD USO 

Utensilios de Papelería 

Separadores pqt 30 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Borradores cajas 2 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Sacapuntas und 6 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Corrector líquido cajas  2 

Papelería para uso 

de oficina y 

capacitaciones 

Computadores 

portátiles und 6 

Elementos para 

documentar 

información 

Impresora   1 Dotación para oficina 

Fotocopiadora und 1 Dotación para oficina 

Escritorios und 7 Dotación para oficina 

Sillas para escritorios und 7 Dotación para oficina 

Sillas individuales 

para espera und 15 Dotación para oficina 

Mesa sala de juntas y 

sillas und 1 Dotación para oficina 
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ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

INSUMOS Y 

SERVICIOS A 

ADQUIRIR 

UNIDAD CANTIDAD USO 

Utensilios de Papelería 

Utensilios de cafetería Gl 1 

Insumos para 

mantenimiento de 

oficina 

Utensilios de aseo Gl 1 

Insumos para 

mantenimiento de 

oficina 

Insumos de aseo para 

la oficina Gl 1 

Insumos para 

mantenimiento de 

oficina 

Herramientas menores de construcción para las capacitaciones de manejo de 

los rcd  

Pala und 10 

Insumo para 

prácticas y 

demostraciones en las 

capacitaciones 

Palín und 10 

Insumo para 

prácticas y 

demostraciones en las 

capacitaciones 

Palustre und 5 

Insumo para 

prácticas y 

demostraciones en las 

capacitaciones 

Balde concretero und 5 

Insumo para 

prácticas y 
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ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

INSUMOS Y 

SERVICIOS A 

ADQUIRIR 

UNIDAD CANTIDAD USO 

Utensilios de Papelería 

demostraciones en las 

capacitaciones 

Extensiones und 5 

Insumo para 

prácticas y 

demostraciones en las 

capacitaciones 

Taladro percutor und 3 

Insumo para 

prácticas y 

demostraciones en las 

capacitaciones 

Pulidora und 3 

Insumo para 

prácticas y 

demostraciones en las 

capacitaciones 

Pinzas und 5 

Insumo para 

prácticas y 

demostraciones en las 

capacitaciones 

Destornilladores und 10 

Insumo para 

prácticas y 

demostraciones en las 

capacitaciones 

Estopas para 

recolección de RCD und 200 

Insumo para 

prácticas y 
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ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

INSUMOS Y 

SERVICIOS A 

ADQUIRIR 

UNIDAD CANTIDAD USO 

Utensilios de Papelería 

durante las 

capacitaciones 

demostraciones en las 

capacitaciones 

Elementos de protección personal  

Cascos und 20 

Elementos de 

protección personal y 

seguridad industrial 

Botas de seguridad und 20 

Elementos de 

protección personal y 

seguridad industrial 

Guantes und 100 

Elementos de 

protección personal y 

seguridad industrial 

Gafas de seguridad und 50 

Elementos de 

protección personal y 

seguridad industrial 

Tapabocas 

protectores de polución 
und 1000 

Elementos de 

protección personal y 

seguridad industrial 

Servicios 

Servicio de bolsa de 

empleo para 

contratación de personal 

und 1 

Servicios para la 

ejecución del manual a 

nivel de personal 

Servicio de 

capacitación para 
und 1 

Servicios para la 

ejecución del manual a 

nivel de capacitaciones 



138 
 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

INSUMOS Y 

SERVICIOS A 

ADQUIRIR 

UNIDAD CANTIDAD USO 

Utensilios de Papelería 

metodología y aplicación 

del manual 

servicio tecnico para 

las especificaciones de 

los RCD 

und 1 

Servicios para la 

ejecución del manual a 

nivel de información 

técnica 

Servicio de registro 

fotográfico 
und 1 

Servicios para la 

ejecución del manual a 

nivel de registro 

fotográfico para 

imágenes que queden 

dentro del manual  

Servicio de diseño 

gráfico de la cartilla 
und 1 

Servicios para la 

ejecución del manual a 

nivel de entregable final 

Servicio de tipografía und 1 

Servicios para la 

ejecución del manual a 

nivel de entregable final 

Servicio de diseño 

página web 
und 1 

Servicios para la 

ejecución del manual a 

nivel publicidad y 

complementación de 

entregable 

Fuente: Elaboración propia 
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 Definición y criterios de evaluación de proveedores. 

 

Para la correcta escogencia de los proveedores se debe tener en cuenta una serie de 

criterios definidos previamente,  que permitirán a la organización evaluarlo y valorarlo de 

manera objetiva, los cuales se llevarán a cuadros comparativos, recibirán calificaciones 

que arrojarán o mostrarán la mejor opción, con lo cual se busca reducir la incertidumbre 

al momento de la organización elegir, el personal que intervendrá en la evaluación de los 

proveedores son el gerente del proyecto y los jefes de procesos; los criterios para la 

valoración tanto de proveedores nuevos como para proveedores habituales son: 

 

 Definición de criterios 

 

La definición de criterios se dividirá en tres grupos los cuales evaluarán la parte 

comercial, calidad y ambiental de los futuros proveedores. 

 

 Criterio Comercial 

 Desempeño del contratista o proveedor (referencia) 

 Acuerdo comercial 

 Precios /cotización 

 Tiempos de entrega 

 Cumplimientos con los plazos de entrega en proyectos similares 

 Solidez financiera 

 Entrega de cotización, tiempo, presentación. 

 Facilidad de comunicación 

 Formación del personal 

 Métodos para solucionar reclamos 

 Seguimiento post venta 

 Evaluación de muestras 

 Ubicación del proveedor 
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 Criterio de Calidad: 

 Nivel de calidad de los productos  

 Existencia de sistemas de gestión de calidad 

 Capacidad de producción o abastecimiento  

 Características de control del proceso de fabricación 

 

 Criterio Ambiental 
 
Tabla 55. Sistema de gestión ambiental 

 

Criterio comercial 40% 

  

Nivel Puntos 

Servicios 

prestados a 

conformidad 

Excelente 3 90 -100% 

Bueno 2 70-89% 

Regular 1 0-69% 

Criterio de calidad 40% 

Nivel Puntos 

Servicios 

prestados a 

conformidad con 

índices de calidad 

Excelente 3 90 -100% 

Bueno 2 70-89% 

Regular 1 0-69% 

Criterio de ambiental 20% 

Nivel Puntos 

Servicios 

prestados a 

conformidad con 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Seguimiento de evaluación de proveedores 

 Después de realizada la evaluación, valoración de los proveedores y elección de 

proveedores se debe realizar seguimientos periódicos, teniendo en cuenta los criterios 

iniciales, se enviarán reportes a los proveedores del desempeño obtenido, como 

enriquecimiento de las lecciones aprendidas. 

 

7.10.2 Criterios de Contratación, Ejecución y Control de Compras y Contratos 

Después de analizar los diferentes tipos de contratación amparados en la legislación 

colombiana, se ha definido que el tipo de contrato que se utilizará en el proyecto es el de 

precio fijo, teniendo en cuenta las ventajas que se pueden establecer tanto para el 

proyecto como para la organización, como son: 

 

 Es un contrato en el cual se acuerda un precio que no variará entre el contratante 

y el contratista 

 Este tipo de contrato se puede aplicar también para las órdenes de compra 

 El riesgo es menor que en los otros tipos de contratación 

 Se deberá realizar mayor supervisión y control para poder obtener los bienes y 

servicios contratados. 

 Se lleva un mejor control sobre los costos del proyecto 

índices de 

ambientales 

Excelente 3 90 -100% 

Bueno 2 70-89% 

Regular 1 0-69% 
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 Reduce el trabajo de gestión de la organización en cuanto a compras. 

 La organización puede comparar las diferentes ofertas del mercado siempre y 

cuando las condiciones sean las mismas 

 Para la elaboración de los contratos se debe tener definido: 

 Alcance del contrato 

 Cantidades a contratar o comprar 

 Especificaciones de bienes y servicios a contratar 

 Realizar cuadros comparativos antes de la elección de contratistas o proveedores 

(mínimo 3 propuestas) 

 Valor a contratar 

 Cotizaciones aprobadas por el gerente del proyecto 

 Definición de las fechas planificadas para llevar a cabo el contrato 

 Definir las garantías de cumplimiento mediante pólizas de seguros que amparen 

el contrato 

 Determinar las instrucciones que se darán al contratista para llevar a cabo el 

objeto del contrato 

 Criterios y especificaciones a manejar en cuanto a la Calidad de los productos 
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 Tabla 56. Determinación del costo de las adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM UND CANTIDAD VR/ UNITARIO VR/ TOTAL

UTENSILIOS DE PAPELERIA

Resmas de papel und 50 5,000$             250,000$                  

Lapiceros und 30 1,000$             30,000$                    

Marcadores und 15 2,000$             30,000$                    

Resaltadores cajas 15 2,000$             30,000$                    

Lápices cajas 30 800$                24,000$                    

Calculadoras und 6 5,000$             30,000$                    

Tableros acrílicos uns 5 20,000$           100,000$                  

Borradores para tablero acrílico und 5 15,000$           75,000$                    

Marcadores borrables cajas 5 2,200$             11,000$                    

Clips cajas 20 7,000$             140,000$                  

Grapadora und 6 6,500$             39,000$                    

Perforadoras und 6 7,000$             42,000$                    

Folder tipo AZ und 50 5,000$             250,000$                  

Separadores pqt 30 6,000$             180,000$                  

Borradores cajas 2 4,000$             8,000$                      

Sacapuntas und 6 6,000$             36,000$                    

Corrector líquido cajas 2 1,200$             2,400$                      

Computadores portátiles und 6 750,000$         4,500,000$               

Impresora 1 350,000$         350,000$                  

Fotocopiadora und 1 350,000$         350,000$                  

Escritorios und 7 450,000$         3,150,000$               

Sillas para escritorios und 7 200,000$         1,400,000$               

Sillas individuales para espera und 15 150,000$         2,250,000$               

Mesa sala de juntas y sillas und 1 1,200,000$      1,200,000$               

Utensilios de cafetería Gl 1 500,000$         500,000$                  

Utensilios de aseo Gl 1 100,000$         100,000$                  

Insumos de aseo para la oficina Gl 1 100,000$         100,000$                  

ADQUISICIONES
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Fuente: Elaboración propia 

 

HERRAMIENTAS MENORES DE 

CONSTRUCCION PARA LAS 

CAPACITACIONES DE MANEJO 

RCD

Pala und 10 25,000$           250,000$                  

Palín und 10 30,000$           300,000$                  

Palustre und 5 12,000$           60,000$                    

Balde concretero und 5 80,000$           400,000$                  

Extensiones und 5 5,000$             25,000$                    

Taladro percutor und 3 150,000$         450,000$                  

Pulidora und 3 250,000$         750,000$                  

Pinzas und 5 35,000$           175,000$                  

Destornilladores und 10 5,000$             50,000$                    

Estopas para recolección de 

RCD durante las capacitaciones
und 200

500$                100,000$                  

ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL

Cascos und 20 15,000$           300,000$                  

Botas de seguridad und 20 35,000$           700,000$                  

Guantes und 100 1,500$             150,000$                  

Gafas de seguridad und 50 5,000$             250,000$                  

Tapabocas protectores de 

polución
und 1000

500$                500,000$                  

SERVICIOS

Servicio de bolsa de empleo 

para contratación de personal und
1

1,500,000$      1,500,000$               

Servicio de capacitación para 

metodología y aplicación del 

manual und

1

3,500,000$      3,500,000$               

servicio tecnico para las 

especificaciones de los RCD und
1

4,000,000$      4,000,000$               

Servicio de registro fotográfico und 1 1,500,000$      1,500,000$               

Servicio de diseño gráfico de la 

cartilla und
1

1,800,000$      1,800,000$               

Servicio de tipografía und 1 3,500,000$      3,500,000$               

Servicio de diseño página web und 1 1,700,000$      1,700,000$               

37,137,400$             TOTAL
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Tabla 57. Documentación normalizada sobre las adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICIONES Statement Of Work

NOMBRE DEL ENTREGABLE

DESCRIPCION

DURACION 10 meses FECHA INICIO 10/01/2018 FECHA FIN

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

CRITERIOS DE ACEPTACION

REFERENCIAS TECNICAS 

Resmas de papel

Lapiceros

Marcadores

Resaltadores

Lápices

Calculadoras

Tableros acrílicos

Borradores para tablero acrílico

Marcadores borrables

Clips 

Grapadora

Perforadoras

Folder tipo AZ

Separadores

Borradores

Sacapuntas

Corrector líquido

Computadores portátiles

Impresora

Fotocopiadora

Escritorios

Sillas para escritorios

Sillas individuales para espera

Mesa sala de juntas y sillas

Utensilios de cafetería

Utensilios de aseo

Insumos de aseo para la oficina

Compra de los utensilios de la papeleria necesaria para la dotación de la oficina, consta de 27 

articulo

UTENSILIOS DE PAPELERIA

Materiales que cumplan las especificaciones requeridas y despacho no mas de 2 dias luego de 

su pedido

El proveedor debe ser persona juridica 

Debe certificar el stock de los materiales solicitados

Debe certificar disponibiidad de despacho 

10/11/2018
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ADQUISICIONES Statement Of Work

NOMBRE DEL ENTREGABLE

DESCRIPCION

DURACION 1 FECHA INICIO 10/01/2018 FECHA FIN

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

CRITERIOS DE ACEPTACION

REFERENCIAS TECNICAS 

Cascos

Botas de seguridad

Guantes

Gafas de seguridad

Tapabocas protectores de polución

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Compra de los elementos de proteccion personal para el ingreso a las obras

10/02/2018

Materiales que cumplan las especificaciones requeridas y despacho no mas de 2 dias luego de 

su pedido

El proveedor debe ser persona juridica 

Debe certificar el stock de los materiales solicitados

Debe certificar disponibiidad de despacho 

ADQUISICIONES Statement Of Work

NOMBRE DEL ENTREGABLE

DESCRIPCION

DURACION 2 FECHA INICIO 10/06/2018 FECHA FIN

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

CRITERIOS DE ACEPTACION

REFERENCIAS TECNICAS 

Pala

Palín

Palustre

Balde concretero

Extensiones

Taladro percutor

Pulidora

Pinzas

Destornilladores

Estopas para recolección de RCD durante las capacitaciones

HERRAMIENTAS MENORES DE CONSTRUCCION PARA EL MANEJO 

DE LAS CAPACITACIONES DE LOS RCD

Compra de las herramientas menores necesarias para lograr el objetivo de las capacitaciones a 

los trabajadores de las obras para el manejo adecuado de los residuos sólidos de construccion

10/08/2018

Materiales que cumplan las especificaciones requeridas y despacho no mas de 2 dias luego de 

su pedido

El proveedor debe ser persona juridica 

Debe certificar el stock de los materiales solicitados

Debe certificar disponibiidad de despacho 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICIONES Statement Of Work

NOMBRE DEL ENTREGABLE

DESCRIPCION

DURACION 1 FECHA INICIO 10/01/2018 FECHA FIN

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

CRITERIOS DE ACEPTACION

REFERENCIAS TECNICAS 

Personal requerido: 

Gerente del proyecto (Ingeniero industrial, civil, ambiental)

Jefe de reciclado (Ingeniero industrial, civil, ambiental)

Jefe de reutilizacion (Ingeniero industrial, civil, ambiental)

Jefe de disposicion final (Ingeniero industrial, civil, ambiental)

Tecnicos (Tecnologo en obras civiles)

SERVICIO DE BOLSA DE EMPLEO PARA CONTRATACION DE 

PERSONAL

Proceso de convocatoria y selección del personal requerido para la elaboracion del proyecto

10/02/2018

Los procesos de selección deben ser soportados con las pruebas psicotécnicas entre otras 

revisiones aplicables al personal que se busca

Soportes de verificacion de experiencia del personal

Soportes de las pruebas realozadas a los participantes por un profesional certificado

Soporte de convocatoria 
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Tabla 58. Evaluación de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D M A

Hasta

CALIF 

0-4

0

0

0

0

0

0

( 0 )

EVALUACION DEL PROVEEDOR=                    ______________________________ X 100 = 0

( 24 )

76 - 100 CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES        ( 6 )

51  -  75

26  -  50

0  -  25 CALIFICACION

EVALUACION DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR FECHA DE EVALUACIÓN

NIT O C.C.
 PERIODO EVALUADO

 ( si aplica)

Desde

No. DEL CONTRATO Y FECHA DEL CONTRATO

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR

DIRECCIÓN Y TELEFONO

OBJETO DEL CONTRATO

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

2 Cumple parcialmente

3 Cumple plenamente

4 Supera las expectativas

CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO
Cumple con el objeto del contrato

 La calidad de las especificaciones  del bien, obra  o servicio  cumple con lo requerido 

OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A 

LOS REQUERIMIENTOS DEL 

SUPERVISOR

 Las respuestas dadas por el proveedor  fueron acordes con la solicitud del supervisor 

 Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades

CUMPLIMIENTO 
 Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)

Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)

CARGO

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO MALO

OBSERVACIONES

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR
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Tabla 59.Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

ACTIVIDAD PRODUCTO ESPERADO VERIFICADORES RESPONSABLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UTENSILIOS DE 

PAPELERIA

Compra de los utensilios de la 

papeleria necesaria para la 

dotación de la oficina, consta de 27 

articulos

Productos 

elaborados con 

material de 

reciclaje x x x x x x x x x x

JEFE DE CADA PROCESO

HERRAMIENTAS 

MENORES DE 

CONSTRUCCION PARA EL 

MANEJO DE LAS 

CAPACITACIONES DE LOS 

RCD

Compra de las herramientas 

menores necesarias para lograr el 

objetivo de las capacitaciones a los 

trabajadores de las obras para el 

manejo adecuado de los residuos 

sólidos de construccion

Productos 

certificados

x x x

JEFE DE RECICLAJE

ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL

Compra de los elementos de 

proteccion personal para el 

ingreso a las obras

Productos 

certificados
x x

GERENTE PROYECTO

SERVICIO DE BOLSA DE 

EMPLEO PARA 

CONTRATACION DE 

PERSONAL

Proceso de convocatoria y 

selección del personal requerido 

para la elaboracion del proyecto

Documento con 

las 

evaluaciones 

realizadas x x

PATROCINADORES

CRONORAMA MENSUAL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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7.11 Plan de Gestión de Interesados 

 

Tabla 60.  Registro de interesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.11.1 Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

En la tabla anterior se observa la evaluación realizada a cada interesado y se muestra 

en la siguiente gráfica el tratamiento que se debe hacer según la relación entre el interés, 

impacto o influencia  

 

Tabla 61. Matriz de evaluación interesados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.11.2 Estrategias para involucrar a los interesados  

Las estrategias para el involucramiento de los interesados es fundamental tenerlas 

planeadas debido a que cada interesado debe tener una gestión diferente dependiendo 

de la incidencia en sus definiciones. 
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Tabla 62. Estrategia de involucramiento interesados 

INTERESADOS 

(PERSONAS O GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES  

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL 

PARA GANAR SOPORTE 

O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

CONSTRUCTORAS 

INSCRITA EN 

CAMACOL 

 

INVERSIONES DIAZ 

CONSTRUCTORES 

Implementación del Producto Incorrecta implementación del 

manual, falta de personal 

idóneo para la ejecución de las 

estrategias a efectuar, 

inoportuna implementación de 

capacitaciones 

Trabajar con ellos Mensual 

 

INVERSIONES PROIN Implementación del Producto Incorrecta implementación del 

manual, falta de personal 

idóneo para la ejecución de las 

estrategias a efectuar, 

inoportuna implementación de 

capacitaciones 

Trabajar con ellos Mensual 

 

LEON AGUILERA S.A Implementación del Producto Incorrecta implementación del 

manual, falta de personal 

idóneo para la ejecución de las 

estrategias a efectuar, 

inoportuna implementación de 

capacitaciones 

Trabajar con ellos Mensual 
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INTERESADOS 

(PERSONAS O GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES  

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL 

PARA GANAR SOPORTE 

O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

CONSTRUCTORA 

DISARCO 

Implementación del Producto Incorrecta implementación del 

manual, falta de personal 

idóneo para la ejecución de las 

estrategias a efectuar, 

inoportuna implementación de 

capacitaciones 

Trabajar con ellos Mensual 

 

CORP. AUTONOMA 

REGIONAL DEL ALTO 

MAGDALENA  (CAM) 

Patrocinador Principal- 

implementación de leyes 

Monitoreo por personal que no 

conozca las leyes  y decretos 

establecidos a nivel nacional y 

departamental 

Trabajar para él, 

algunas veces será 

necesario contrastar 

con ellos nuevas 

estrategias antes de 

tomar las decisiones 

finales 

Semanal 

TRANSPORTADORES 

DE RCD (CIUDAD 

LIMPIA NEIVA S.A) 

Transportar el producto – Manejo 

de RCD 

Dejar los RCD en botaderos no 

autorizados  

Trabajar con ellos Semanal 

EMPRESAS DE 

RECICLAJE 

(RECUPERAR DEL 

HUILA) 

Colaboradores en la recolección Incorrecta manipulación de los 

RCD 

Trabajar con ellos Semanal 
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INTERESADOS 

(PERSONAS O GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES  

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL 

PARA GANAR SOPORTE 

O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

ANDRES ANAYA  Project Manager Falta de control  

Falta de seguimiento 

No tomar oportunamente las 

correcciones necesarias ante 

una desviación del proceso 

Trabajar para él, 

algunas veces será 

necesario contrastar 

con ellos nuevas 

estrategias antes de 

tomar las decisiones 

finales 

Diario 

DESARROLLADORES 

JEFES DE PROCESO  

Conocer el proyecto y los 

requerimientos del mismo, 

Ejecutar el proyecto /producto 

No seguir los lineamientos 

establecidos para los procesos 

de reutilización, reciclaje y 

disposición final. 

Trabajar con ellos Diario 

DESARROLLADORES 

TECNICOS DE 

PROCESO 

Conocer el proyecto y los 

requerimientos dirigidos a la 

ejecución del mismo, Ejecutar el 

proyecto /producto 

No seguir los lineamientos 

establecidos para los procesos 

de reutilización, reciclaje y 

disposición final. 

Trabajar con ellos Diario 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

En el proceso del curso Especialización en Gerencia de proyectos  se obtuvo una 

formación para la planeación y administración de cualquier tipo de proyecto sin importar 

su escala, esto basado en los lineamientos impartidos en la Guia PMBOK. Project 

Management Institute, Inc. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía PMBOK) (6ed.). 

 

Fue evidente durante todo el curso  el papel que juega el gerente de proyectos, siendo 

el responsable principal que garantiza que el proyecto llegue a su estado final, logrando 

los objetivos y con la mayor eficiencia durante su ciclo de vida aplicando sus 

conocimientos, habilidades y técnicas para lograr la administración de actividades 

temporales y no repetitivas a fin de completar un proyecto con vida fija; de esta manera 

se consolida una estructura organizacional para el desarrollo del proyecto de enfoque 

matricial el cual permite la eficiencia en el uso los recursos de las diferentes áreas.  

 

Lo que podríamos aducir es que aunque todo proyecto tiene la misma estructuración 

cada uno parte de la identificación de procesos, variables, caracterizaciones e implicados 

que hacen un caso particular y complejo digno de cumplir con todas las fases bajo los 

mejores parámetros de calidad para crear un producto, servicio o resultado único. 
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