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Resumen 

El siguiente proyecto llamado diseño e implementación de un sistema recuperador de aguas 

lluvias y/o grises para usos domésticos diferentes al consumo humano se fundamenta en la 

realización de un diseño para un sistema de recolección de aguas lluvias y grises en la vivienda 

del Sr. Héctor Borbón localizada en la ciudad de Bogotá en la localidad de Puente Aranda, para 

su posterior implementación para usos distintos al consumo humano, como lo son las descargas 

de los puntos sanitarios, poceta de lavado de pisos (Terraza, Frente y demás áreas indicadas por 

el propietario) 
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Blu Water desarrollo el flujo de caja pertinente a la realización de cara a futuro como proveedor 

de este sistema como alternativa para uso adecuado de nuestro recurso hídrico con los 

lineamientos adoptados para el desarrollo establecidos por el PMI. 
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1 Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad  

Actualmente el mundo se encuentra en una de sus peores crisis respecto al agua potable, 

debido a que la abundancia de este recurso ha hecho que su mal aprovechamiento sea usado de la 

manera más inconsciente posible. Actualmente datos de varias encuestas, noticias a diario, 

prensa, hablan que la humanidad enfrenta el problema crítico de este recurso y que en la 

actualidad la escases de agua dulce está haciendo que una cantidad considerable de la población 

mundial sufra de desnutrición, adicional a esto, algunos otros medios cuentan de las muertes en 

millones que suceden cada año por consumos de agua no potable y los malos tratos de higiene y 

saneamiento de esta en general necesarios para el consumo humano y la existencia también de la 

biodiversidad que aún se conserva, pero que se agota cada vez más. Monterrosa, H. (2018, 25 de 

mayo). 

El alto impacto que está generando el crecimiento mismo de la población, el desarrollo de las 

industrias y afines demandan cada vez más el agua potable, donde se destacan las grandes 

agriculturas de regadío, grandes urbanizaciones y los promedios de vida más altos que entre 

otros constituyen factores fundamentales en la continua demanda del recurso hídrico. 

Tomando de manera concisa el problema del agua en el mundo entero, se pretende de esta 

manera crear sistemas similares en cualquier casa o manzana donde se tenga tejados, para de esta 

manera aprovechar el agua lluvia para surtir necesidades básicas del hogar y acudir al agua 

potable en lo posible únicamente para el consumo humano. 

Dentro del contexto del diseño de sistemas recolectores, lo que también se quiere crear es una 

conciencia global de que este recurso se está acabando y que el uso del agua potable para 
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cuestiones alejadas al consumo humano, está dando fin de manera desaforada al recurso hídrico 

que, teniendo fuentes de este tipo en la lluvia, tenga un sistema que recolecte dicho recurso 

hídrico y se le dé a este un uso adecuado sin poner en riesgo el bienestar humano y de la misma 

manera colaborar con el planeta en el que se habita. 

1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización.  

Somos una empresa de consultoría ambiental fundada en 2019, enfocada en el ahorro del 

energético Agua en las viviendas residenciales, con experiencia en gestión integral de recursos 

hídricos, planes de manejo ambiental, evaluación de impacto ambiental y evaluación de riesgos 

ambientales en el enfoque residencial. 

Hemos sido sobresalientes por nuestro espíritu innovador, siendo pioneros en el país en la 

realización de estudios para la estimación de Sistemas de Recuperación de agua lluvia y/o grises, 

introduciendo tecnologías Sostenibles, de captación y aprovechamiento de aguas lluvias y/o 

grises y de la reutilización. 

Desde 2019 ofrecemos soluciones para el manejo integral y sostenible del agua en el 

escenario residencial. 

Al considerarnos una empresa que produce conocimiento, realizamos aportes a la experiencia 

y creatividad de nuestros equipos de trabajo en la I+D (investigación y desarrollo), la planeación, 

la administración y la ejecución de soluciones diseñadas, de ingeniería, con enfoque biológico y 

administrativas para resolver una gran parte de los problemas que afectan la salud de los canales 

y ductos de agua e inciden en sus múltiples usos, diferentes al consumo humano. 
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización.  

• Garantizar calidad en los diseños que se construyan en las diferentes unidades 

residenciales que requieran nuestros servicios. 

• Implementar con las mejores condiciones de limpieza los Sistemas de Recolección de 

Aguas Lluvias. 

• Facilitar un oportuno servicio de consultoría durante la etapa de desarrollo y diseño 

conceptual de los proyectos para optimizar el producto mediante la conciliación de los 

lineamientos comerciales con el diseño, manteniendo un apropiado costo de 

construcción que maximice las utilidades.  

• Lograr los mejores resultados en ventas, superiores a 60 proyectos por año, brindándole 

al cliente un producto rentable y con buen servicio.  

• Promover conocimiento de la Organización en diferentes medios publicitarios. 

1.1.2.2 Políticas institucionales.  

Blue Water en una empresa que se dedica a brindar soluciones de recolección de aguas lluvias 

y uso del recurso hídrico, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, prestándoles el 

mejor servicio en el diseño y la implementación de los Sistemas de Recuperación de Aguas 

Lluvias y/o Grises, a través del talento humano, recursos operacionales, financieros, de bienes y 

servicios; para progresar continuamente en la Calidad de nuestro Producto y darnos a conocer 

como un aliado de renovación tecnológica, dinámico y efectivo. 
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Proteger el medio ambiente favorece a todos y mejora nuestra calidad de vida y protege 

nuestra salud. En complemento de lo anterior, propendemos por no contaminar ni ensuciar 

nuestro entorno de trabajo, evitando la alteración al máximo de la naturaleza para los trabajos de 

implementación de los Sistemas Recolectores de aguas Lluvias, respetando por encima de todo a 

las personas, las normas y la cultura del entorno de trabajo en el que se desarrollan los proyectos. 

Además es responsabilidad de Blue Water difundir las normas y principios rectores de 

protección ambiental conjuntos entre los clientes y los propios a los trabajadores y dueños de los 

sistemas de recolección de aguas lluvias y todos los habitantes de las viviendas donde laboramos 

para dar a entender que la protección del entorno y cuidado del agua es responsabilidad de todos. 

1.1.2.3 Misión, visión y valores.  

Misión 

Proporcionar la mayor eficiencia y el mejor servicio de Implementaciones de Sistemas de 

Recuperación de Aguas Lluvias y/o Grises, cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes 

y usuarios, creando valor para los accionistas, empleados, colaboradores y la comunidad, 

ofreciendo una gran experiencia y una visión compartida del impacto que se pretende lograr. 

Desde el diseño hasta la materialización del proyecto, nos mantendremos cerca para garantizar 

que todo esté exactamente como debe ser: perfecto; gestionando nuestro desempeño bajo las 

directrices de honestidad, integridad y compromiso, promoviendo la cultura del ahorro de agua 

masificando su aprendizaje. 
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Visión  

Para el 2025: 

Ser líderes en la prestación del servicio de Instalación, mantenimiento y operación de los 

Sistemas de Recuperación de Aguas Lluvias y/o Grises Residenciales en la ciudad de Bogotá, 

siendo reconocidos como un grupo de servicio público con responsabilidad social, adecuando e 

implementando sistemas y/o tecnologías limpias en nuestros procesos, buscando siempre la 

preservación y conservación del medio ambiente. 

Eslogan  

Somos parte de la evolución tecnológica de tu hogar. 

Valores 

Solidaridad: Vivimos comprometidos con el día a día de Bluewater y asumimos que nuestras 

acciones afectan a los demás y compartimos sus consecuencias. 

Participación: Conformamos una Organización democrática, donde cada talento humano tiene 

incidencia y capacidad de participar en la toma de decisiones e igualdad de oportunidades para 

crecer. 

Equidad: Proporcionamos bases para el desarrollo integral del talento humano y su familia, 

mediante la entrega de los beneficios Organizacionales de una manera justa e imparcial. 

Honestidad: Nos caracterizamos por realizar y ejecutar todas las operaciones con lucidez y 

rectitud. 
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Lealtad: Como partes importantes de la Organización. somos fieles a esta y nos encontramos 

en búsqueda de su desarrollo y vigencia en el tiempo. 

Responsabilidad: Forjamos nuestro día a día con seriedad, en común acuerdo con nuestros 

deberes y derechos como talento humano de Bluewater, de acuerdo con el compromiso adquirido 

con La Organización. 

Respeto: Somos partidarios de la escucha, el entendimiento y el valor por el otro, buscando 

armonizar las relaciones interpersonales, laborales y comerciales para y desde Bluewater. 

Mística: Propendemos por la realización de nuestro trabajo de la mejor manera posible desde 

el principio, con la plena convicción de siempre dar y entregar lo mejor. 

Confianza: Nos caracterizamos por cumplir con lo que prometemos al ofrecer el mejor 

producto y servicio a un precio justo, razonable y con capacidad de retorno de inversión 

perceptible por nuestros clientes. 

Coherencia: Tenemos una estrecha relación entre lo que pensamos y lo que actuamos en 

armonía con los objetivos personales y laborales de cada uno de los integrantes de Bluewater. 

1.1.2.4 Estructura organizacional. 

La estructura organizacional tiene una distribución matricial dada por la alta gerencia hasta 

los aprendices de la Organización, donde se presentan los actores principales del proyecto. 

La nomenclatura de colores presenta las siguientes explicaciones para poder entender el 

organigrama y las interacciones entre el mismo. 

ADMINISTRACIÓN

 

COMERCIAL

 
OPERACIONES

 

 
 

CORPORATIVO ACTIVIDADES 

TERCERIZADAS

 
 

Figura 1. Nomenclatura de colores. Organigrama. 
Fuente: Construcción de los autores. 

En la siguiente Figura, se puede observar la parte principal del Organigrama.  
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Figura 2. Organigrama. 
Fuente: Construcción de los autores. 

De la Gerencia General se despliegan las direcciones como la segunda línea del Organigrama, 

apreciable en la Imagen 2. 

 
Figura 3. Organigrama Segunda línea. 
Fuente: Construcción de los autores. 

Luego se despliega por cada una de las direcciones las respectivas jefaturas y su estructura 

(Imagen 3 a 6). 

• Gerencia General y Director Jurídico:  

 
Figura 4. Organigrama tercera línea. 
Fuente: Construcción de los autores.  
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• Director de Administración y Finanzas: 

Director de Administración y 

Finanzas

 

Asesoría Tributaria

 

Jefe de Compras y Almacén

 

Jefe de Tesorería

 

Contador – Jefe de 

Contabilidad

 

Asistente de Almacén, 

Inventarios y Compras

 

Asistente de 

Contabilidad

 

Auxiliar de 

Contabilidad

 

Jefe de Impuestos

 

Jefe de Facturación y 

Cartera

 

Auxiliar de Facturación y 

Cartera

 

Aprendiz

 

 
 

Almacenista

 

 
Figura 5. Organigrama tercera línea, elaboración propia 
Fuente: Construcción de los autores. 

• Director Comercial 

 
Figura 6. Organigrama tercera línea. 
Fuente: Construcción de los autores.  
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• Director de Operaciones 

Director de Operaciones

 

Jefe de Operaciones 

 

Secretaria de 

Operaciones

 

Director Proyecto

 

Coordinador de 

Presupuesto

 

Coordinador de Tesorería

 

Proveedor Obra Civil

 

Proveedor Material

 

Aprendiz

 

 
 

 
Figura 7. Organigrama tercera línea. 
Fuente: Construcción de los autores. 

1.1.2.5 Mapa estratégico. 

Con base en la Figura anterior, el mapa estratégico organizacional está dado por el flujo e 

interacción de procesos que intervienen en la cadena de valor de la Organización. El Sistema de 

Gestión de la Organización tiene el Flujo de interacción por Procesos y con responsabilidades en 
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cada uno de ellos con delimitaciones propias del proceso, entradas y salidas y que como se pudo 

observar en el Organigrama, de la Dirección de Operaciones depende la estructura del proyecto. 

 
Figura 8. Mapa estratégico Bluewater. 
Fuente: Construcción de los autores. 

De acuerdo al mapa de procesos presentado en la anterior figura, durante el desarrollo del 

proyecto no sufre cambios en su estructura, flujos e interacciones. 
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1.1.2.6 Cadena de valor de la organización. 

 
Figura 9. Cadena de valor Bluewater. 
Fuente: Construcción de los autores. 

Como lo muestra la anterior Figura, la Cadena de Valor de la Organización se determina por 

el Core Business y como fluye la interacción dentro de la Organización desde la provisión de 

bienes o servicios, pasando por el proceso de comercialización, implementación y satisfacción 

del cliente, hasta el aseguramiento de los ingresos y rentabilidad. 

1.2 Antecedentes del problema  

Actualmente el mundo se encuentra en una de sus peores crisis respecto al agua potable, 

debido a que la abundancia de este recurso ha hecho que su mal aprovechamiento sea usado de la 

manera más inconsciente posible. Actualmente datos de varias encuestas, noticias a diario, 

prensa, hablan que la humanidad enfrenta el problema crítico de este recurso y que en la 

actualidad la escases de agua dulce está haciendo que una cantidad considerable de la población 
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mundial sufra de desnutrición, adicional a esto, algunos otros medios cuentan de las muertes en 

millones que suceden cada año por consumos de agua no potable y los malos tratos de higiene y 

saneamiento de esta en general necesarios para el consumo humano y la existencia también de la 

biodiversidad que aún se conserva, pero que se agota cada vez más.  

El alto impacto que está generando el crecimiento mismo de la población, el desarrollo de las 

industrias y afines demandan cada vez más el agua potable, donde se destacan las grandes 

agriculturas de regadío, grandes urbanizaciones y los promedios de vida más altos que entre 

otros constituyen factores fundamentales en la continua demanda del recurso hídrico. 

Tomando de manera concisa el problema del agua en el mundo entero, se pretende de esta 

manera crear sistemas similares en cualquier casa o manzana donde se tenga tejados, para de esta 

manera aprovechar el agua lluvia para surtir necesidades básicas del hogar y acudir al agua 

potable en lo posible únicamente para el consumo humano. 

Dentro del contexto del diseño de sistemas recolectores, lo que también se quiere crear es una 

conciencia global de que este recurso se está acabando y que el uso del agua potable para 

cuestiones alejadas al consumo humano, está dando fin de manera desaforada al recurso hídrico 

que, teniendo fuentes de este tipo en la lluvia, tenga un sistema que recolecte dicho recurso 

hídrico y se le dé a este un uso adecuado sin poner en riesgo el bienestar humano y de la misma 

manera colaborar con el planeta en el que se habita. 
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1.3 Descripción del problema (problema de negocio) - árbol de problemas 

 
Figura 10. Árbol de problemas. 
Fuente: Construcción de los autores. 

1.4 Objetivos del proyecto (general y específicos) - árbol de objetivos 

 
Figura 11. Árbol de objetivos. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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1.5 Descripción de alternativas 

Estas alternativas se estructuran a parir de cada medio o combinación de medios en árbol de 

objetivos 

• Divulgación de información de los posibles usos de aguas grises y lluvias dentro del 

hogar. 

• Diseño e implementación del sistema para la recuperación de aguas grises para su 

posterior reutilización. 

• Diseño e implementación del sistema para la recolección de aguas lluvias para 

reutilizarla en labores distintas al consumo humano en el hogar. 

1.6 Criterios de selección de alternativas 

Los criterios que se van a emplear son: 

Costo: Valor que debe asumir el proyecto por cada alternativa. 

Puntaje: 30 

Tabla 1. Escalas de costo. 

Escalas costo 

Bajo (1) Entre 1 y 2.5 millones 

Medio (0.8) Entre 2.5 y 4.5 millones 

Alto (0.6) 4.5 millones en adelante 
Fuente: Construcción de los autores. 

Ahorro: Este es el volumen que permitirá ahorrar la alternativa, se identifican a continuación 

los volúmenes para cada escala: 

Puntaje: 50 

Tabla 2. Escalas de ahorro. 

Ahorro 

Bajo (0.6) Entre 100 y 500 lt 

Medio (0.8) Entre 500 lt y 3 m3 

Alto (1) 3 m3 en adelante 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Horizonte de Tiempo: Es el periodo de tiempo que se estima retornar la inversión del proyecto 

por parte del cliente. 

Puntaje: 20 

Tabla 3. Escalas de horizonte de tiempo. 

Escala Horizonte de tiempo 

Corto (1) 4-7 meses 

Mediano (0.8) 7 a 14 meses 

Largo (0.6) 14 a 24 meses 
Fuente: Construcción de los autores. 

Se debe multiplicar el puntaje de la selección por el Factor de que corresponde a cada escala. 

1.7 Análisis de alternativas 

Opciones 

• Divulgación de información de los posibles usos de aguas grises y lluvias dentro del 

hogar. Realizar campañas informativas para exponer a los posibles compradores del 

sistema la necesidad a nivel ambiental de la reutilización de aguas lluvias y aguas grises 

en el hogar, y las ventajas que trae el uso de estas. 

• Diseño e implementación del sistema para la recuperación de aguas grises para su 

posterior reutilización. Elaborar estudio del sistema específico para el cliente para su 

posterior instalación. 

• Diseño e implementación del sistema para la recuperación de aguas grises para su 

posterior reutilización. Elaborar estudio del sistema específico para el cliente para su 

posterior instalación 

Tabla 4. Análisis de opciones. 

 Opción 

1 
 Opción 

2 
 Opción 

3 
 Opción 4 

(2 y 3) 
 

Costo 30 Bajo 30 Medio 24 Alto 18 Mediano 24 
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Ahorro m3 50 Bajo 30 Medio 40 Medio 40 Alto 50 

Horizonte de tiempo 

20 
Mediano 16 Mediano 16 Mediano 16 Mediano 16 

Resultado  76  80  74  90 
Fuente: Construcción de los autores. 

Al multiplicar cada factor por el puntaje que pertenece a cada una de los criterios encontramos 

que al combinar las Opciones 2 -3 (D. I. de aguas lluvias + D. I. de aguas grises) el mejor puntaje 

y esta nos da el origen para el proyecto. La cual obtuvo un puntaje de 90/100 que nos ofrece un 

Costo Medio, Ahorro Alto y una Escala de Tiempo Mediano. 

1.8 Selección de alternativa 

Según las alternativas generadas, se identificó que el punto 1 del numeral anterior, establece 

posibles soluciones sobre divulgación de la información y los diseños de los sistemas, esto 

implica realizar campañas para atraer posibles clientes, de cara a futuro generar nuevos 

productos a desarrollar. 

Las alternativas 2 y 3 ofrecen crear un sistema que unifique la recolección de aguas lluvias las 

y recolección de aguas grises, esta le suma a la alternativa 2 el emplear un mayor volumen de 

recurso a reutilizar en la vivienda y más uso en distintas actividades para el hogar. Por 

consiguiente se ofrece construir diseños completamente nuevos que permitan recuperar de 

distintas maneras el recurso hídrico de las viviendas y a partir de ella se generen menores 

consumos, ahorro y un adecuado uso de este.  

Estas alternativas se implementarían como la solución a muchos hogares de la ciudad de 

Bogotá para generar beneficios en cada hogar: 

• La necesidad de recuperar Agua de forma eficiente. 
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• Reducir los costos en los consumos de este producto para distintos usos ya que se 

recupera este recurso y es empleado en oficios distintos al consumo Humano.  

Como objetivo se requiere implementar un Diseño de Recuperación que esté en la capacidad 

de distribuir todo el material recuperado hacia puntos sanitarios, inodoros y/o llaves de lavadora. 

Objetivo General: 

• Diseñar e implementar un sistema de recuperación de aguas lluvias y/o grises para uso 

doméstico distinto al consumo humano, en una casa del sector urbano en la ciudad de 

Bogotá. 

Objetivos Específicos  

• Realizar el levantamiento de información de la casa en la que se lleva a cabo la 

implementación.  

• Realizar los estudios respectivos con el fin de identificar los costos de fabricación del 

producto final específico. 

• Identificar los materiales necesarios del sistema de recuperación de aguas lluvias y/o 

grises. 

• Realizar el diseño específico de cada uno de los subsistemas (recolección, recuperación, 

filtrado y distribución) que lo componen. 

• Diseñar la red que incorpora cada uno de los subsistemas, la cual constituye el diseño 

final.  

• Implementar la solución diseñada y ejecutar pruebas de funcionamiento y entrega. 
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1.9 Justificación del proyecto 

Según algunos medios de comunicación con información recolectada por los mismos, cerca 

de un 43% del agua potabilizada en el país se pierde antes de que llegue a los grifos de los 

ciudadanos, lo que deja ver la necesidad de tomar cartas en el asunto tanto por parte del gobierno 

garantizando que no se dé este desperdicio antes de la llegada del recurso al domicilio (El 

Tiempo, 2015). 

Además de lo anterior también mencionan algunos medios nacionales la importancia de 

cuidar este líquido vital en la ciudad de Bogotá, ya que debido al número de habitantes (7 

millones aproximadamente), puede sufrir de un desabastecimiento del líquido en los próximos 

años (Monterrosa, 2018). Dentro de lo que se puede identificar en el gasto actual excesivo del 

recurso es que por ejemplo en las ciudades no se da uso al agua lluvia, mientras que en el campo 

el agua lluvia se encarga de formar quebradas que alimentan a su vez los principales ríos de cada 

región, en una ciudad total o parcialmente pavimentada el producto de la lluvia termina en el 

sistema de alcantarillado de la misma, es decir, se pierde ya que termina con un alto nivel de 

contaminación después de pasar por los asentamientos urbanos, otra de las razones por las cuales 

se utiliza en exceso el agua potable es debido a que, en los hogares colombianos no es muy 

común escuchar acerca de la reutilización del recurso hídrico en labores diferentes al consumo 

humano como por ejemplo el lavado de pisos, la descarga del inodoro o el riego de jardines.  

Por las razones anteriormente expuestas se observa una necesidad latente de adquirir una 

conciencia acerca del gasto de los recursos no renovables como el agua y de su adecuada 

utilización en las actividades cotidianas, de igual forma es importante dar inicio a actividades 

que permitan la reutilización de estos. 
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1.10 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

Teniendo en cuenta que para efectos investigativos los enfoques metodológicos serán 

considerados en principio dependiendo de la perspectiva y los instrumentos que implementan 

para demostrar resultados y serán segmentados en cuantitativo y cualitativo, denotando así 

mayor implicación estadística, medible y deductiva en términos numéricos y económicos para el 

primero, versus la posibilidad que ofrece el segundo en su mayoría en aspectos descriptivos, 

comprehensivos e inductivos.  

No obstante lo anterior es posible llevar a cabo investigaciones que utilizan componentes 

pertenecientes a ambos enfoques metodológicos por lo cual se ha de concluir como una 

investigación de enfoque mixto, en la cual el uso de herramientas de recolección de información 

tanto cualitativas como cuantitativas alimentarán la misma en pro del cumplimiento de los 

objetivos planteados, Baptista, Fernández y Hernández establecen que: “La meta de la 

investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni cualitativa sino utilizar 

ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” 

(2010, p. 544). En sí mismos, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de los 

datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio.  

 En tanto que adicional al enfoque metodológico a emplear es necesario notar el alcance de 

investigación seleccionado, y que de acuerdo a las categorías establecidas por Baptista, 

Fernández y Hernández (2010), podrá ser: Exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativo, 

ante lo cual se ha determinado implementar la segunda alternativa es decir una investigación de 
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alcance descriptivo y de tipo transversal, ya que se busca especificar propiedades, características 

y rangos importantes de cualquier fenómeno que se analice, y “ únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren” (Baptista, Fernández y Hernández, 2010, p. 80). 

1.10.1 Tipos y métodos de investigación. 

Bajo el enfoque metodológico mixto de alcance descriptivo y carácter transversal se ha 

determinado que el aporte cuantitativo estará dado por el estudio técnico y de viabilidad 

económica aplicado a las alternativas propuestas para diseño e implementación de un sistema 

recuperador de aguas lluvias y/o grises para usos distintos al consumo humano. Mientras parte 

del componente cualitativo se construye a partir del diagnóstico situacional de la vivienda donde 

se desarrollará el Sistema Piloto de estudio, así como de la caracterización de las necesidades de 

construcción de este, finalmente y en vista que los estudios y diagnósticos se desarrollan basados 

en la situación actual de la zona Santa Isabel (Bogotá DC) se clarifica el carácter transversal del 

análisis. 

1.10.2 Herramientas para la recolección de información. 

1.10.2.1 Observación. 

Primaria 

Hace referencia a observación no condicionada, con herramientas de recolección de 

información cualitativa como las fichas de observación implementadas en similitud del método 

de estudio de caso, a partir de las cuales se obtendrá principalmente la información de 
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diagnóstico actual pertinente al nivel actual y proyección de precipitación en la ciudad de 

Bogotá, aportando a la vez la ficha de observación técnica necesaria como parte del 

levantamiento pertinente en esta ocasión iniciando con la recolección de datos secundarios 

proporcionados bien por el dueño de la vivienda y se diseñará una encuesta (anexo aplicable a las 

personas que vivan en la ciudad de Bogotá con el fin de identificar las necesidades de adecuación 

y diseño inherentes de la propuesta a ejecutar.  

Secundaria 

Corresponde a la consulta de libros como aporte teórico y documental, mientras la consulta de 

normas técnicas y legales se direcciona específicamente a lo concerniente para la ciudad de 

Bogotá y el tipo de diseño planteado. 

1.10.3 Fuentes de información. 

Así mismo para efectos de los análisis técnicos y económicos se hará uso de los indicadores 

pertinentes a cada área. 

Tabla 5. Fuentes de Información. 

Ítem Actividad  Descripción Resultado 

1 Estado del arte  Establecer información 

Normas, Artículos de 

Auditorios, Revistas 

científicas, Universidades, 

etc. 

1) Antecedentes del 

proyecto propuesto. 

2) Diagnóstico y 

planteamiento de 

dimensiones con las que 

debe contar el sistema 

recuperador de Aguas 

lluvias. 

2 Encuestas, Recolección de 

información, Trabajo de 

Campo, Registro 

fotográfico, análisis 

Determinar el volumen 

requerido a captar por 

vivienda dado los usos 

encontrados en las 

entrevistas, Analizar el 

1) El Volumen requerido 

para cubrir la demanda del 

recurso en cada vivienda.  

2) Determinar el diseño 

óptimo para la 
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Ítem Actividad  Descripción Resultado 

encuestas, Tabulación de 

resultados. 

espacio que requieren y 

diseñar con base en la 

estructura actual que 

presenta cada cubierta de 

las viviendas y no tiene un 

uso. Diseñar el sistema de 

Captación, 

Almacenamiento y 

Distribución de las aguas 

lluvias. 

implementación y su 

diseño en los dos sistemas 

de distribución. 

4 Estudio de Caso Se realizará alternativa para 

la vivienda Piloto. Se 

enfoca el estudio de la zona 

con los datos recolectados 

de la pluviosidad. 

Analizando el entorno 

desde diferentes puntos de 

vista para toma de 

decisiones objetivas. 

Se planteará una alternativa 

para: recolección, 

almacenamiento y 

distribución de este 

sistema. 

5 Análisis de los resultados  Determinar diámetros de 

tubería de cada sistema 

constructivo, analizando el 

uso de sus materiales y 

manos de obra con 

rendimientos según 

experiencia 

Documento con el análisis 

de los resultados, en el cual 

se plantea cual es la mejor 

alternativa de solución, 

para la ejecución del 

sistema. 

6 Elaboración del documento Elaboración del documento 

final teniendo en cuenta la 

metodología empleada para 

este. 

Trabajo de grado 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

1.10.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Supuestos. 

• Se cuenta con el apoyo del patrocinador y del equipo del trabajo. 

• Se hará uso de las plantillas desarrolladas en cada área de conocimiento. 
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Restricciones.  

• El tiempo para desarrollar este trabajo es de 3 ciclos establecidos en el programa de la 

especialización.  
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2 Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de mercado 

2.1.1 Población. 

La población objetivo son las viviendas familiares de estratos 3, 4, 5 y 6 que tengan techos y 

terrazas en sus viviendas con capacidad de recolectar agua lluvia y que tengan la intención de 

tener decrecimiento en la facturación de acueducto (dependiendo el estrato), al ser un proyecto 

con posibilidad de retorno y una cultura ambiental marcada. Para el proyecto específico, el 

proyecto se desarrollará en una vivienda estrato 3 con 4 habitantes y un consumo promedio 

mensual de 7 m3. 

Localización la zona se caracterizó de acuerdo con medidas tomadas en una vivienda típica de 

la ciudad en el barrio Santa Isabel con las características de 8 m de frente y 14 m de largo para 

un total de área de 112 m2 construida en su cubierta o terraza.  

 
Figura 12. Localización proyecto. 
Fuente: Alcaldía Local de Puente Aranda. 
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2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

Se realizaron análisis de tendencias de búsquedas con la herramienta Google Trends ® para 

identificar los intereses de la población bogotana y los puntos que se deben atacar para poder 

llevar a un posicionamiento del producto en el mercado que permita proyectar un crecimiento de 

la operación. Adicionalmente se realizaron encuestas a población del común de la ciudad de 

Bogotá, las cuales permiten identificar el nicho de mercado y el retorno que llega a obtener una 

unidad residencial después de la implementación del sistema propuesto. 

Se realizaron distintas búsquedas con la herramienta Google Trends ® de términos clave que 

pueden dar una perspectiva de los intereses de la población capitalina en cuanto al proyecto, a 

continuación, se muestran algunos de ellos en los cuales se observó una relevancia importante 

para la puesta en marcha del proyecto. 

 
Figura 13. Comportamiento de las tendencias de búsqueda en el buscador de Google de 

“Agua Lluvia" y "Consumo de agua". 
Fuente: Google Trends ® 
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En la Imagen anterior, se puede observar la comparación a través del tiempo entre los 

términos desde el 7 de mayo de 2017 hasta el 28 de abril del año en curso. Lo que podemos 

concluir de esta Imagen es que en general existe una preocupación frente al consumo de agua y 

se ha visto un incremento del interés por el agua lluvia en los últimos meses, lo cual deja ver que 

la utilización de aguas lluvias en el hogar tiene un atractivo en la ciudad de Bogotá. 

 
Figura 14. Comportamiento de las tendencias de búsqueda en el buscador de Google de 

“Desperdicio de agua” y “Recuperación de Agua Lluvia”. 
Fuente: Google Trends ®. 

Como se observa en las Figuras inmediatamente anteriores, existe un alto interés por el tema 

ecológico en cuanto al desperdicio de agua y prácticamente nula información acerca de la 

recuperación de agua lluvia y los posibles usos que se pueden dar a la misma. 

De acuerdo con lo anterior y la zona de trabajo definida para poder dimensionar la demanda, 

es la localidad de Puente Aranda por la capacidad que tienen la mayoría de los predios de captar 

agua y la posibilidad de adquirir estos sistemas por los diversos estratos que hay. 
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Figura 15. Localidad de Puente Aranda. 
Fuente: Google Maps ®. 

 

El total de la demanda se dimensiona por la cantidad de viviendas de los dos barrios 

anteriormente mencionados que oscila las 1200 viviendas. La diferencia notable se debe a que 

hay lugares actualmente que tienen apartamentos. 

En la localidad hay 50.339 predios residenciales y 84.763 hogares, lo que representa el 3,6% 

de los hogares de Bogotá y el 3,51% de las viviendas y en promedio se encuentra 3,4 personas 

por hogar (Secretaría Distrital de Hábitat, 2018) 

Se realizó una encuesta por medio de la herramienta Google Forms ®.para lograr caracterizar 

la población objetivo en la ciudad de Bogotá e identificar la forma en la que se debe abordar el 

mercado para lograr el mayor impacto posible en el mismo. Esta encuesta es estudio de demanda 

no de oferta 
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Figura 16. Presentación de Resultados a pregunta sobre el tipo de vivienda donde residen los 

encuestados. 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 
Figura 17. Presentación de Resultados a pregunta sobre la cantidad de residentes que 

habitan la vivienda. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 18. Presentación de Resultados a pregunta cantidad de baños que tiene la residencia 

(Indica que tiene un baño cuando hay inodoro, ducha y un lavamanos).  
Fuente: Construcción de los autores. 

  
Figura 19. Presentación de Resultados a pregunta acerca de cuántas veces se descarga el 

inodoro en un día. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 20. Presentación de Resultados a pregunta acerca de cuántas veces se lava en casa 

(cada uso equivale a un ciclo completo de lavado sin importar carga). 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 
Figura 21. Presentación de Resultados a pregunta acerca de dónde está ubicada su vivienda. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 22. Presentación de Resultados a pregunta enfocada a personas que vivían en casa.  
Fuente: Construcción de los autores. 

  
Figura 23. Presentación de Resultados a pregunta de concientización y disposición que 

pueden tener al agua que se desecha. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 24. Presentación de Resultados a pregunta de concientización. 
Fuente: Construcción de los autores. 

 
Figura 25. Presentación de Resultados a pregunta de concientización. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 26. Presentación de Resultados a pregunta de inversión en un sistema que recupere 

aguas lluvias. 
Fuente: Construcción de los autores. 

 
Figura 27. Presentación de Resultados a pregunta de inversión en mantenimientos 

posteriores a la instalación del sistema. 
Fuente: Construcción de los autores. 

Finalmente, de las anteriores Figuras se concluye lo siguiente: 

• Un 72.9 % de la población reside en vivienda propia, lo cual supone un alto potencial de 

clientes de cara a la instalación de un sistema de recuperación de aguas lluvias, debido a 
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que resulta más sencillo disponer de la edificación para realizar las modificaciones 

necesarias. 

• Un 80 % de las viviendas cuentan con 2 o más baños y 34,3 % de ellos descargan más 

de 10 veces el inodoro al día, lo que representa un consumo entre 40 y 80 litros diario 

que como resultado trae una recuperación más rápida de la inversión inicial del costo 

del sistema de recuperación y/o reutilización de aguas grises. 

• Los esfuerzos por ser ambientalmente sostenibles se centran en mayor parte por el 

momento en la separación adecuada de los residuos y en el uso mínimo de agua, 

solamente un 33 % mencionó llevar a cabo actividades de reutilización del agua dentro 

del hogar, es decir, existe un 67% de población que se puede llevar a la implementación 

de este tipo de prácticas. Sin embargo, el 33 % no necesariamente posee un sistema que 

recupere aguas lluvias, más bien es un proceso que se realiza de forma manual 100 %. 

Con la información presentada anteriormente se puede concluir que con la realización de 

campañas que permitan informar a la comunidad de los usos adecuados de los recursos y de la 

presentación de una forma ecológica del proyecto, es decir orientado a ser ambientalmente 

sostenible y amigable, se tiene una población objetivo realmente amplia que permite llevar a 

cabo las metas planteadas en el presupuesto de ventas. 

La ficha técnica de la encuesta tiene las siguientes características: 

• Realizada y solicitada por el Equipo de Proyecto. 

• El universo fue enfocado a viviendas de diferentes estratos de la ciudad de Bogotá D.C. 

Fueron 70 encuestados. 

• El muestreo se realizó a viviendas residenciales, hogares. 
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• Las zonas de cobertura abarcan toda la ciudad de Bogotá en varias de sus Localidades 

(destacando Puente Aranda, Mártires y Usaquén). 

• El tipo de muestreo fue probabilístico. 

• La técnica de recolección utilizada fue una encuesta a través de Google Forms. 

• El tamaño de la muestra fue de 70 personas y las respuestas a las preguntas variaron 

dependiendo del enfoque que iban respondiendo en la misma. 

Según la formula presentada a continuación: 

 

Figura 28. Cálculo de la muestra. 

 

Donde:  

• N= Número total muestra 

• k= Nivel de Confianza 

• e= Error Aceptable 

 

 

Figura 29. Resultado muestra. 

 

• p y q= 0,5 porque no se conoce el 

nivel de aceptación del producto 

sobre la población. 

• n= Tamaño de la muestra a encuestar
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• El objetivo de la realización de la encuesta estaba enfocado a identificar con mayor 

claridad los clientes potenciales y visionar las probabilidades de éxito del producto. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

Las empresas que actualmente se dedican a instalaciones hidráulicas en construcciones 

contienen diversidad en sus productos y son ofertados conforme se van requiriendo; no obstante, 

la especialidad en todas las compañías se liga a la construcción de sistemas hidráulicos 

convencionales y, cuando se da la realización de una instalación que involucre la captación de 

agua lluvia para diferentes usos posteriores, dichas instalaciones son solicitadas como una clase 

de trabajo individual por parte del cliente, más no como una parte del servicio que presta la 

empresa; sumado a ello, hay algunos parámetros técnicos que son parte fundamental para realizar 

una instalación de éste tipo, como lo puede ser el área real de captación y sus pérdidas asociadas, 

además del filtrado y conservación del agua ya captada. 

Es por lo anterior que el dimensionamiento de la oferta viene dado por la capacidad que 

tienen las constructoras de, bajo el lineamiento que se plantea en el proyecto, realizar este tipo de 

construcciones menores cumpliendo los lineamientos de diseño e implementación que son 

exclusivos de cada vivienda, entregando por cada constructora que exista, cinco (5) proyectos 

por mes que pudieran desarrollar sin modificar su Core Business. En otras palabras, por cada 

constructora, habría una oferta mensual de construcción de Sistemas de recolección de Aguas 

lluvias y/o Grises a viviendas familiares de 5 proyectos, tomando como base el cronograma 

desarrollado para el proyecto y que es un tiempo relativamente corto en comparación con los 

tiempos que suele manejar una constructora. 
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El dimensionamiento presentado es aplicable para las constructoras matriculadas en Bogotá y 

que presenten su servicio en la ciudad principalmente. 

2.1.4 Competencia – precios 

Para este caso se realizaron búsquedas en la web y en algunos catálogos de construcción con 

objeto de identificar la oferta existente en el mercado de este tipo de sistema de recuperación de 

aguas lluvias y/o grises, de lo encontrado se resaltan los siguientes: 

• PAVCO-Manejo de aguas lluvias Aquacell: Este tipo de producto plantea únicamente el 

almacenamiento de agua lluvia para evitar los grandes caudales del recurso en el 

sistema de alcantarillado de la ciudad, además se limita la implementación del sistema 

durante la construcción de la estructura. También es conveniente distinguir que la 

reutilización del agua se da de forma manual por parte del cliente. Sus servicios de la 

manera expuesta oscilan entre cinco (5) y diez (10) Millones y no tiene enfoque sistema 

de recolección de aguas lluvias. 

• Hidrosfera S.A.: Se centra en la reutilización de aguas residuales y lluvia de una manera 

adecuada, es decir realizan potabilización completa del recurso con el sistema vendido, 

además en las diferentes implementaciones observadas, por ejemplo, en el Parque 

Empresarial Connecta en Bogotá, son sistemas para grandes estructuras que tienen un 

costo elevado para ser contratado en una vivienda. Su costo promedio con Core de 

negocio que es potabilizar el agua, oscila los diez (10) a veinte (20) millones con un 

objetivo más enfocado a entornos empresariales considerables. 

• Eduardoño: Tiene enfoque en tratamientos de aguas residuales a nivel industrial. Con 

residencia en Itagüí Antioquia, atienden el sector industrial, principalmente el de 
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hidrocarburos. Sus precios son de diez (10) a quince (15) Millones para sistemas de 

tratamientos de aguas residuales, más no de aguas lluvias directamente. 

Como podemos observar, los focos del tratamiento de aguas lluvias y su respectiva 

recolección, tienen foco en el sector de la construcción principalmente. 

Por lo anterior, se concluye que no hay una competencia clara y definida en el sector 

construcción de Sistemas de Recolección de Aguas lluvias exclusivamente para viviendas 

residenciales unifamiliares, sin embargo, con base en la revisión de la competencia que pudiera 

existir, sus costos estimados para un proyecto que fuera semejante al del presente trabajo, 

estarían entre cinco (5) y seis (6) millones de pesos. 

2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 

De acuerdo con el estudio financiero en el cual se determina en conclusión que el punto de 

equilibrio del proyecto se encuentra en el mes 7 de operación, conservando la misma base de 

costos fijos y proyección de ventas. 

En el estudio se realiza proyección de presupuesto de ventas. 

Tabla 6. Presupuesto de producción en unidades 
Presupuesto de producción en unidades 

Ítem/productos Sistema recolección de aguas 

lluvias 

Sistema recolección de aguas 

grises 

Ventas esperadas 55 30 

Inv final producto terminado 10 6 

Inv inic producto terminado 0 0 

Producción 65 36 
Fuente: Construcción de los autores. 

Tabla 7. Presupuesto de costo de ventas. 
Presupuesto de costo de ventas 

Detalles Valores 

Inv. Inicial materia prima - 

Más: compra materia prima 50.549.225 

Menos: inv. Final materia prima - 

 Costo materia prima usada 50.549.225 
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Más: costo mano de obra 43.069.852 

Más: gastos de fabricación 39.325.880 

 Costo total producción 132.944.957 

Más: inv. inicial producto terminado - 

Menos: inv. Final producto terminado 15.259.519 

Costo de ventas 117.685.438 
Fuente: Construcción de los autores. 

En la tabla anterior encontramos el total costo de materia prima, este se refiere a la suma de 

los materiales para la ejecución y desarrollo de los sistemas de recolección planteados durante 

los siguientes 24 meses.  

Partiendo de lo anterior, se establece el siguiente flujo de caja, obteniendo los valores de 

Ingresos y Egresos proyectados en los siguientes 7 meses para encontrar el punto de equilibrio. 

Tabla 8. Flujo de Caja- Punto de Equilibrio. 
Proyecto : 

 Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 Detalles de 

Ingresos 

       

1.1 Recursos Propios 

(Iniciales) 

450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 550.000 495.000 

1.2 Diseño del Sistema - - - 330.000 330.000 330.000 360.000 

1.3 Implementación del 

Sistema 

- - - - - - 7.500.000 

1.4 Contrato de 

Mantenimiento 

Preventivo 

- - - - - - - 

1.5 Mantenimiento 

Correctivo 

- - - - - - - 

1.6 Venta de Equipos - 

Reemplazo 

- - 
     

1.7 Otros Recursos 

Propios 

(Necesarios) 

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

1.8 Crédito (17,46%) 

Anual 

258.765 313.324 263.391 3.023.584

,5 

4.998.000 5.005.000 
 

 
1,455% (0,9855) - 

      

 
Total, Ingresos 908.765 963.324 913.391 4.003.585 5.978.000 6.085.000 8.555.000 

2 Detalles de 

Egresos 

       

2.1 Luz 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.050 

2.2 Agua 
 

50.000 
 

50.000 
 

50.000 
 

2.3 Telecomunicacione

s 

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 160.500 

 
Egresos en 

Consumo 

165.000 215.000 165.000 215.000 165.000 215.000 176.550 
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Proyecto : 
 Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

2.4 Viáticos Visitas 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 130.000 

2.5 Salarios 
   

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

2.6 Publicidad 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

2.7 Adquisiciones 

(Materias Primas) 

- 
   

2.000.000 2.000.000 2.200.000 

2.8 Mantenimiento 

Equipos 

- - - - - - 
 

2.9 Compra de 

herramienta 

(incluye el 

mantenimiento de 

la mismo) 

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 214.000 

2.1

0 

Arrendamiento 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 130.000 

2.1

1 

Convenios 

Financieros Interés 

3.765 4.559 3.832 43.993 72.721 72.823 174.584 

2.1

2 

Amortización 

Créditos 

  
3.765 4.559 

   

 
Egresos 

Operativos 

743.765 744.559 747.597 3.788.552 5.812.721 5.812.823 6.148.584 

2.0 Total, Egresos en 

Consumo 

908.765 959.559 912.597 4.003.552 5.977.721 6.027.823 6.325.134 

 
SALDO NETO - 3.765 794 32 279 57.177 2.229.866  
SALDO 

ACUMULADO 

- 3.765 4.559 4.591 4.870 62.048 2.291.914 

Fuente: Construcción de los autores. 

El flujo de caja anterior tiene una representación gráfica que se observa a continuación, la cual 

presenta los primeros seis meses en los cuales se va a obtener el punto de equilibrio, además, se 

puede identificar que existe un equilibrio entre los ingresos y egresos, esto gracias a que se 

realiza un apalancamiento inicial por crédito y recursos propios y a partir del mes siete se 

evidencia que los ingresos superan a los Gastos de Consumo y los Gastos Operacionales 

(Egresos). 
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Figura 30. Punto de Equilibrio. 
Fuente: Construcción de los autores. 

2.2 Estudio técnico 

La siguiente Tabla resume la caracterización de la zona de captación de aguas lluvias. 

Tabla 9. Caracterización del área de la vivienda tomada para los cálculos de la precipitación 

pluvial. 
Cálculos de la precipitación pluvial. 

Área total de la Vivienda base 
Áreas sombreadas o no útiles 

para captación 

Área total aprovechable para 

la captación 

112 m2 10 m2 +102 m2 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Características de la vivienda base 

 
Figura 31. Levantamiento de la Vivienda. 
Fuente: Construcción de los autores. 

La vivienda promedio tiene un área de captación de alrededor de 100 m2, contemplando que 

no tiene toda el área cubierta, y pueden ser a dos y tres aguas (bajantes de lluvia). 

 
Figura 32. Vista Isométrica levantamiento de la vivienda. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Inicialmente se tienen datos que experimentalmente se tomaron de agua lluvia sobre un área 

determinada para poder ser comparados con los datos que algunas fuentes de información tienen 

acerca de la precipitación pluvial. 

Los datos de precipitación que se tomaron se hicieron teniendo en cuenta la intensidad y el 

tiempo de demora de esta. Para la toma de medidas se caracterizó un cubo que se muestra en la 

Imagen 30 con las medidas exactas para determinar el flujo volumétrico en diferentes intervalos 

de tiempo.  

La Tabla 8 se enunciará más adelante en la necesidad de saber un caudal en un momento 

determinado para saber que pérdidas de líquido se tienen en el momento de la captura y antes de 

llegar al tanque de canalización. 

 
Figura 33. Caracterización del cubo recolector con las medidas en metros. 
Fuente: Siemens PLM Software (2016). 

 

La Tabla 8 muestra los datos experimentales que se tomaron en tres intervalos de tiempo 

diferentes de los cuales se tienen algunos valores de caudal. 
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Tabla 10. Volumen de agua tomado experimentalmente en la vivienda base. 

 

*Hora inicio de la caída de lluvia en un momento determinado. 

**Hora fin de la precipitación respecto el momento de inicio.  
Fuente: Construcción de los autores. 

De acuerdo a los datos tomados se tiene que la precipitación pluvial que se calcula para el 

mundo y especialmente para la ubicación de la vivienda base está dimensionado en columnas de 

milímetros de agua (c.mm.a. o PMPLL (Precipitación Mensual)) que caen en los diferentes días 

del año, exponiendo en la siguiente Tabla el promedio de precipitación por años desde el año 

2009 hasta el 2017, con el respectivo volumen que cayó en la zona aprovechable de la vivienda 

base y Tabla siguiente se presenta el informe detallado mensual del año 2017. 

Tabla 11. Precipitaciones pluviales para los años 2009 al 2017 en Bogotá. 
Precipitaciones pluviales anuales 

Año Precipitación pluvial en metros 

(m) 

Volumen caído en el área 

de la Vivienda Base en m3* 

2009 0,7454 126,7180 

2010 1,0498 178,4660 

2011 0,9867 167,7390 

2012 0,6882 116,9940 

2013 0,7925 134,7250 

2014 0,8058 136,9860 

2015 0,5174 87,9580 

2016 0,8315 141,3550 

2017 1,1051 187,8670 

Suma* 7,5224 1278,808 

Promedio por año* 0,835822 142,08977 

Nota. Se puede observar que para cada año se tiene un promedio de 142,08 m3 en el 

transcurso del año, entregando un promedio de 11 m3 por mes.  

* Vivienda base de 100 m2. 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2018). 

Volumen de agua. 

Hora 

inicio* 

Hora 

fin** 

Intensidad Altura Volumen 

recolectado (Cubo) 

Volumen Susceptible 

de ser recolectado 

Vivienda 

5:40 Pm 6:30 Pm Media 0,006 m 0,000023814 m3 1,02 m3 

4:00 Pm 6:00 Pm Media 0,0046 m 0,0000182574 m3 0,782 m3 

2:25 Am 5:55 Am Media alta 0,0145 m 0,0000575505 m3 2,465 m3 



Sistema Recuperador de Aguas  63 

La Tabla anterior contiene un acumulado de precipitación en los últimos 8 años sin incluir el 

2018, ya que la Tabla siguiente contiene específicamente un acumulado mes a mes para entender 

cómo ha sido el comportamiento de la climatología en Bogotá para el último año.  

Tabla 12. Precipitación pluvial mensual para el año 2017 y 2018 en Bogotá. 
Precipitación pluvial mensual 

Mes Precipitación Pluvial en 

metros (m) 

Volumen caído en el área de la 

Vivienda Base en m3* 

Marzo 0,1766 17,66 

Abril 0,0755 7,55 

Mayo 0,1747 17,47 

Junio 0,0963 9,63 

Julio 0,0245 2,45 

Agosto 0,0696 6,96 

Septiembre 0,0329 3,29 

Octubre 0,0838 8,38 

Noviembre 0,1625 16,25 

Diciembre 0,0846 8,46 

Enero 0,046 4,6 

Febrero 0,034 3,4 

Suma 1,061 106,1 

Posibilidad de Ahorro en la 

vivienda base 
- 106,1 

Ahorro Promedio mensual 

proyectado para vivienda base* 
0,088416667 8,841666667 

Promedio Disponible Diario** - 0,2947 

* Se toma un promedio para 12 meses con toda el área de captación posible versus el 

promedio de la precipitación pluvial. Se observa que todos los meses del último año llovió. La 

medida de ahorro está determinada en la cantidad de agua que cayó sobre el área de captación. 

** Corresponde a la cantidad de agua que podría surtirse en la vivienda si se recolectara todo ése 

agua y bajo condiciones ideales. 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2018a). 

 

En la Tabla anterior, la suma de la precipitación que hubo durante los doce meses del año nos 

da un ahorro mensual aproximado de 808416 m3 para la vivienda al año en el caso en el que el 

sistema ya hubiera sido implementado, lo que de cierta manera garantizaría un surtido fluido 

diario aproximado de 0,2947 m3 (294,7 litros), los cuales aún deben pasar por la tubería y se 

deben considerar pérdidas. 
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De acuerdo con los datos tomados tanto experimentales como los exactos de la bibliografía 

pertinente, se tiene que la aplicación más exclusiva en las viviendas será para llenar los sanitarios 

de estas y para algunos usos domésticos como aseo en general. 

Este tipo de vivienda tiene entre 2 y 4 baño, adicionando que en estas hay en promedio 4 

personas habitando por vivienda según encuestas realizadas a diferentes personas expresando los 

resultados en la siguiente Tabla.  

Tabla 13. Resumen de la encuesta realizada para caracterización de viviendas donde se 

tienen, entre algunos otros datos importantes, la cantidad de habitantes y baños que tiene la 

vivienda. 
Resumen de encuesta 

Encuesta Baños * Habitantes 

1 2 1 a 3 

2 2 1 a 3 

3 2 1 a 3 

4 2 1 a 3 

5 2 1 a 3 

6 1 3 a 5 

7 1 3 a 5 

8 1 3 a 5 

9 1 3 a 5 

10 3 Más de 5 

* La capacidad promedio de carga de los inodoros entre los antiguos y más recientes, se 

toman de 6 litros. 
Fuente: Construcción de los autores. 
 

Cuando el agua se encuentra en recolección, existe una presión que obliga al movimiento del 

líquido compensando de esta manera los rozamientos que puedan producirse cuando el fluido se 

traslade, manteniendo su velocidad de circulación hasta la zona de canalización principal.  

En el momento en el que el agua recorre a lo largo del conducto o las canaletas pasa rozando 

sus paredes, lo que infiere una pérdida de energía del agua manifestada en la reducción de la 

presión total. Es así como se le llama perdida de carga o caída de presión. (Carnicer y Mainar, 

1997). 

𝐽 =  
1

𝑔
∗ 

𝑉2

𝑅
∗ 𝑓 (𝑅𝑒, 𝜖 ) (1) 
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Donde:  

J =  Perdida de carga en la tubería expresada en metros de caída de presión por cada 

metro de tubería (m/m)  

g =  Aceleración de gravedad = 9.81 m/s2 

f (Re,ϵ ) = Coeficiente de fricción. Es una función experimental 

ϵ =  Coeficiente dimensional que depende de la rugosidad relativa de las paredes de la 

tubería  

V =  Velocidad media del agua en la tubería (m/s)  

R =  Radio hidráulico de la tubería  

La Ecuación 1 es una forma práctica y sencilla de acuerdo a lo que los investigadores han 

realizado sobre pérdidas en tuberías, haciéndose necesario dividirlas de la siguiente manera.  

• Pérdidas de carga, basados únicamente en tramos rectos de la tubería sin contabilizar los 

accesorios. Esta caída depende de la velocidad del flujo, la disposición física del tubo, 

su diámetro, la rugosidad de la superficie interior y las propiedades físicas del agua. 

• Pérdidas de carga correspondientes únicamente a accesorios estrangulados, expansiones, 

codos bruscos, tés, diversas válvulas y otros.  

Se recomienda que esta pérdida esté cercana a los 10 y 30 mm de columna de agua (c.d.a.) por 

metro lineal de tubería, pues una pérdida mayor significaría posibles pérdidas futuras por averías 

en el sistema recaudador (Carnicer y Mainar, 1997). 

La tubería puede calcularse y dimensionarse teniendo conocido el caudal que lleva cada tramo 

y con velocidades de ensayo, es posible encontrar el diámetro de la tubería partiendo de la 

Ecuación 2.  

𝑄 = 𝑆 ∗ 𝑣 (2) 
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En donde:  

Q =  Caudal en m3/s.  

S =  Área o sección de la superficie transversal interior del conducto, normal a la 

dirección de la circulación del flujo m2.  

v =  velocidad de circulación en m/s. 

La velocidad de circulación depende de algunos factores, sin embargo, como norma general, 

se estima una velocidad de circulación para este caso de 1,5 m/s debido a que esta velocidad 

corresponde a la admisible en la acometida, alimentación, ascendente e instalación (Carnicer y 

Mainar, 1997). 

Sin embargo, en la siguiente Tabla se establece una relación entre la presión y dicha velocidad 

para poder contar con más datos. 

Tabla 14. Velocidades recomendables en función de la presión 
Velocidades recomendables 

Presión m c.d.a. (metros columna de agua) Velocidad m/s 

1-5 0,50 – 0,60 

5 - 10 0,60 – 1 

10 - 20 1 – 1,5 

20 o más 1,5 – 2 
Fuente: Carnicer y Mainar (1997). 

Desglosando la Ecuación 2 se tiene también que: 

𝑆 =  
𝜋

4
 𝑑2 (3) 

Así se tendrá: 

𝐷 =  √
4 ∗ 𝑄

𝑣 ∗  𝜋
  (4) 

No obstante, también es importante al momento de elegir un diámetro comercial conocer la 

velocidad verdadera del tramo, aplicando la Ecuación 4.1. 
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𝑣 =  
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝐷2
 (4.1) 

En la siguiente Tabla se tienen expuestas las tomas que se realizaron en determinados tiempos 

que también fueron tomados, calculando así los diámetros de tubería y su respectivo cálculo de 

acuerdo con la Ecuación 4.1 todo para la recaudación hasta el almacenaje.  

Tabla 15. Caudal y diámetros calculados de tuberías. 
Caudal y diámetros 

Tiempo de demora 

de la Precipitación 

en segundos (s)* 

Volumen caído 

en metros cúbicos 

m3 

Caudal (m3/s) Diámetro de 

Tubería (m) 

Velocidad 

verdadera del 

tramo (m/s) 

3000 9,4923 m3 0,0031641 m3/s 0,0518 m 1,5 m/s 

7200 7,27789 m3 0,001010818 m3/s 0,0292 m 1,5 m/s 

5400 22,941175 m3 0,004248365 m3/s 0,06 m 1,5 m/s 
Fuente: Construcción de los autores. 

Habiendo comprobado que la velocidad se encuentra dentro de los límites establecidos para la 

velocidad de circulación, se perfila el mayor diámetro calculado que corresponde a 0,06 m o 60 

mm, haciendo posible averiguar la perdida de carga en recolección operando con la Ecuación 5.  

𝐽 (𝑚. 𝑐. 𝑑. 𝑎. ) =  𝐹 ∗  𝑣1,75 (𝑚 𝑠⁄ ) ∗  𝐷−1,25(𝑚) (5) 

Siendo F un factor que depende del tipo de tubería que se emplee en cada tramo, teniendo el 

valor de 0,0007 para tuberías rugosas y 0,00056 para tuberías lisas; operando de la siguiente 

manera:  

𝐽 (𝑚. 𝑐. 𝑑. 𝑎. ) =  𝐹 ∗  𝑣1,75 (𝑚 𝑠⁄ ) ∗  𝐷−1,25(𝑚) 

𝐽 (𝑚. 𝑐. 𝑑. 𝑎. ) =  0,0007 ∗ 1,51,75 (𝑚 𝑠⁄ ) ∗  0,06−1,25(𝑚)  

𝐽 (𝑚. 𝑐. 𝑑. 𝑎. ) =  0,0479 𝑚2 𝑠⁄   

La pérdida aproximada para la toma que se realizó y que permitió definir un diámetro de 60 

mm, es de 47,92 mm. Columnas de agua (c.d.a.).  

En cuanto a la tubería que se escoja, la tubería de canalización está distribuida con cierta 

inclinación que no se considera y que llegará directamente al tanque de almacenaje. 
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Adicional a esto, dichas canaletas tienen la capacidad de captar el agua de todos los tejados 

tanto de la primera como de la segunda agua. Explicando que los tejados de la vivienda son de 

dos aguas, es decir, que tienen una inclinación y la precipitación cae hacia dos costados. 

  
Figura 34. Caracterización en metros de las medidas de la canaleta recolectora externa e 

interna con fin de recolectar todas las caídas de agua que tiene la vivienda. 

 

Al observar la Figura anterior se infiere que están siendo dirigidas hacia un punto central. La 

canaleta tiene una altura de 7,11 metros que corresponden a la altura de los tres pisos que tiene la 

casa.  

En el momento de canalizar ese caudal, debe filtrarse usando algunos métodos como los que a 

continuación se exponen: 

Inicialmente se sabe que las canaletas se instalan en los bordes más bajos del techo, donde el 

agua se acumula antes de caer al suelo; este material debe ser liviano, resistente, fácil de unir 

entre sí, además de no contaminar el fluido con cuestiones orgánicas o inorgánicas; es por esto 

que la primera clase de filtro que se expone corresponde a unas mallas que se muestran en la 

siguiente Figura, ya que es una forma de detener la basura común encontrada en estos techos 

viejos, además de residuos sólidos que puedan obstruir el flujo del agua en la tubería de 
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conducción; lo que implicará una conciencia de limpieza controlada con cierta frecuencia por 

cada hogar. 

 
Figura 35. Canaletas con malla para evitar la contaminación por objetos grandes.  
Fuente: Alcántara, Carbajal y Domínguez (2013). 

Otra de las maneras es el de instalar una malla a la mitad de algún tanque auxiliar adaptando 

al final del tanque auxiliar la continuación de la línea de conducción al tanque principal tal y 

como se muestra en la siguiente Figura. 

 
Figura 36. Tanque auxiliar para filtrar el agua antes de la llegada al tanque principal. Foto 

tomada en una casa con sistema de recolección de agua lluvia al norte de Bogotá. 
Fuente: Alcántara, Carbajal y Domínguez (2013). 
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Sin embargo, por reducción de costos el primer ejemplo resulta mejor, ya que se puede hacer 

un doble filtrado antes de que el agua entre en la tubería conductora hacia el tanque tal y como lo 

muestra la Imagen, minimizando así, costos. 

 
Figura 37. Canaletas con doble malla para evitar la contaminación por objetos grandes y 

reducir así el coste en este aspecto. 
Fuente: Alcántara, Carbajal y Domínguez (2013). 

Teniendo el sistema de conducción desde los tejados hasta un tanque es importante observar 

el espacio disponible dentro de la vivienda que será la necesaria para poder ubicar allí el tanque 

para un flujo volumétrico determinado. 

En la siguiente Figura se observa el espacio disponible para dicho propósito. 
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Figura 38. Espacio disponible en la manzana para una posible implementación del tanque 

principal con sus respectivas medidas en metros. 
Fuente: Siemens PLM Software (2016). 

 

Para el cálculo del tanque es importante contar con la información de la precipitación que ha 

sido expuesta con anterioridad donde se tiene el historial acumulado de los últimos 8 años. Es así 

como se hace posible calcular la cantidad de agua que puede recolectarse en un metro cuadrado 

de tejado haciendo posible determinar con esos datos máximos la capacidad del tanque de 

almacenamiento y con los datos que se han tomado, el volumen de agua y la capacidad para 

áreas más específicas y reducidas. 

Hay ciertos datos que es importante conocer para poder diseñar el tanque de almacenamiento: 

• Número de personas que usan el sistema. 

• Coeficientes de escorrentía. 

• Demanda del líquido. 

Tabla 16. Promedios más exactos acerca del volumen recaudado de la precipitación pluvial 

hasta el año 2018 por años y por meses. 
Precipitación pluvial hasta el año 2018 

Años Volumen caído en el área de la vivienda en m3 

2009 – 2017 1278,808 

2017 – 2018 180,37 

Suma 1459,178 
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Precipitación pluvial hasta el año 2018 

Promedio anual 162,1308889 

Promedio mensual* 13,51090741 

* Valor tomado para 9 años completos. 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2018, 2018a). 

En la siguiente Tabla, es posible observar algunos coeficientes importantes de escorrentía para 

diferentes materiales de los cuales se fabrican las tejas y que son generalmente usados en estos 

cálculos. 

Tabla 17. Coeficientes de escorrentía según el material con el que se fabriquen las tejas. 
Tabla 15. Coeficientes de escorrentía según el material con el que se fabriquen las tejas. 

Material Coeficiente 

Tejas metálicas 0,9 

Tejas de arcilla  0,8 – 0,9 

Madera 0,8 – 0,9 

Paja 0,6 – 0,7 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2010a). 

Las tejas de la vivienda tienen varios años, la mayoría de ellas desde su construcción y por 

ende su coeficiente es el mayor en las tejas de arcilla, tomando 0,8 para los cálculos. 

La demanda se toma a partir de la dotación asumida por las personas que han de usar el 

servicio y se calcula la cantidad de agua necesaria para atender las necesidades de estas en cada 

uno de los meses que transcurran. 

La ecuación se construye de acuerdo con el conocimiento de la dotación permitida en 

Colombia. La dotación neta depende del nivel de complejidad del sistema, del clima de la 

localidad y del tamaño de la población; es por esto que se especifica ciudad a ciudad (Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010). 

Al multiplicar las personas que van a servirse del fluido por la dotación, se obtiene la 

demanda total del líquido. 

En la siguiente Tabla se obtienen dotaciones netas de acuerdo con el nivel de complejidad de 

un sistema de recolección de aguas lluvias y su variación respectiva. 
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Tabla 18. Base de Dotaciones netas según el clima en Litros por habitante por día. 
Dotaciones netas 

Nivel de 

complejidad del 

sistema 

Dotación neta 

mínima 

(L/hab*dia) 

Dotación neta 

máxima 

(L/hab*dia) 

Clima 

cálido 

(más de 

28°C) 

Clima 

templado 

(entre 20°C y 

28°C) 

Clima frio 

(menos de 

20°C) 

Bajo 100 150 +15% +10% 
No se admite 

corrección por 

clima 

Medio 120 175 +15% +10% 

Medio alto 130 - +20% +15% 

Alto 150 - +20% +15% 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2010). 

Para el diseño del sistema se tomará una cuota de dotación más baja (50) que la mínima 

permitida para Bogotá debido a que el nivel de complejidad es relativamente bajo, no toda la 

dotación es agua potable y además no permite corrección por clima según la bibliografía 

pertinente investigada; permitiendo de esta manera expresar en la siguiente Tabla la demanda 

total de la vivienda en litros por cada día. Se agrega que estos son los datos que permiten el 

acueducto y alcantarillado para sus habitantes. 

Tabla 19. Demandas de los habitantes de la vivienda estableciendo una dotación de 50 litros 

por día (30,5 días) por cada uno de ellos. 
Tabla 17. Demandas de los habitantes de la vivienda estableciendo una dotación de 50 litros por 

día (30,5 días) por cada uno de ellos. 

Habitantes de la 

Vivienda 
Dotación* 

Consumo diario 

(L*día) 

Consumo 

mensual (L*mes) 

Consumo anual 

(L*año) 

4 50 200 6.100 73.200 

* La dotación hace referencia a la cantidad de agua por espacio de tiempo que demanda una 

persona promedio en Bogotá en condiciones normales y para todas las actividades que requieren 

uso de agua provista por el Acueducto. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2010). 

Teniendo ya los datos de las tablas anteriores se determina la Ecuación 6. 

𝐷𝑖 =
𝑁𝑢 ∗ 𝑁𝑑 ∗ 𝐷𝑜𝑡

1000
 (6) 

Donde: 

Nu = Número de personas que han de beneficiarse del sistema. 
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Nd = Corresponde al número de días del mes analizado. Para este caso se toma 30,5 

para incluir indeterminadamente el número de meses. Al igual que es posible determinarlo para 

un cálculo anual. 

Dot = Dotación en litros por día por persona. 

Di = Demanda diaria, mensual y anual en m3 

Aplicando la ecuación y tomando los datos de la Tabla anterior, se tiene en la siguiente Tabla 

su respectiva adecuación a la demanda en metros cúbicos (m3). 

Tabla 20. Demanda de los habitantes de la vivienda y de cada uno de ellos en metros cúbicos 

(m3). 
Tabla 18. Demanda de los habitantes de la vivienda y de cada uno de ellos en metros cúbicos (m3). 

Especificación Demanda en litros (L) Demanda en metros 

cúbicos (m3) 

Demanda en 

metros cúbicos 

por cada persona 

(m3) 

Diario 200 0,2 0,05 

Mensual 6.100 6,1 1,525 

Anual 73.200 73,2 18,3 

Nota: 1000 litros (L) equivalen a un metro cúbico (m3). La vivienda tiene 4 personas. 
Fuente: Construcción de los autores. 

Para determinar el volumen necesario del tanque de abastecimiento se deben tener en cuenta 

los valores de las anteriores Tablas (16-17) y aplicar la Ecuación 7 para determinar la cantidad de 

agua que se capta para los tejados que han sido medidos. 

𝐴𝑖 =
𝑃𝑝𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐴𝑐

1000
 (7) 

Donde: 

𝑃𝑝𝑖 = Precipitación promedio mensual en litros por metro cuadrado (L/m2) 

Ce =  Coeficiente de escorrentía. (0,8) 

Ac = Corresponde el área de captación en metros cuadrados (m2) (170m2) 

Ai =  Abastecimiento correspondiente al mes “i” en metros cúbicos (m3) 
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Aplicando la Ecuación 7 y determinando el abastecimiento para los promedios hallados en la 

Tabla 16 se tiene el cálculo del tanque necesario para el área útil de la vivienda tal y como lo 

muestra la siguiente Tabla. 

Tabla 21 Tabla 19. Abastecimiento total del último año tomando su promedio mensual. 
Abastecimiento 

 

 

 

Precipitación en litros 

(L) en la manzana 

Litros por metro 

cuadrado que cayeron 

en la manzana (L/m2) 

Abastecimiento 

correspondiente al 

promedio mensual en 

metros cúbicos (m3). 

Promedio mensual 

último año 

15030,8333 80,41666647 12,02466664 

Nota: Se utilizan los datos de la Tabla 12 y se aplica la Ecuación 7. 
Fuente: Construcción de los autores. 

La siguiente Tabla expresa el abastecimiento en m3 para los meses del último año hasta 

febrero de 2018 sobre el área de captación útil con características explícitas como el área de 

recolección que es 170m2, el coeficiente de escorrentía que es 0,8 aplicable a los tejados de 

arcilla tal y como son en la vivienda y calculado el acumulado mensual para el último año, 

usando la Ecuación 7; permitiendo observar el acumulado y permitir de esta manera determinar 

la Ecuación 8. 

Tabla 22. Determinación de la oferta de agua para el área de 100 m2. 
Oferta de agua 

Meses del último 

año (2017-2018) 

Litros por metro cuadrado que cayeron 

en la vivienda (L/m2) 

Abastecimiento en m3 en el área de 

la vivienda 

Parcial Acumulado 

Marzo 176,6 24,0176 24,0176 

Abril 75,5 10,268 34,2856 

Mayo 174,7 23,7592 58,0448 

Junio 96,3 13,0968 71,1416 

Julio 24,5 3,332 74,4736 

Agosto 69,6 9,4656 83,9392 

Septiembre 32,9 4,4744 88,4136 

Octubre 83,8 11,3968 99,8104 

Noviembre 162,5 22,1 121,9104 

Diciembre 84,6 11,5056 133,416 

Enero 46 6,256 139,672 

Febrero 34 4,624 144,296* 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Ahora en la siguiente Tabla se establecen demandas diarias por habitante de la vivienda en 

litros y estableciendo su acumulado para los meses del año. Los valores se podrían tomar 

arbitrariamente debido a que efectivamente el sistema llenará en primera medida y como 

instalación única los sanitarios de cada uno de los baños con permisividad de descarga de 

aproximadamente 18 litros (para un sanitario con capacidad de 6 litros aproximados y promedio 

serian tres descargas al día por persona), agregando algunos otros usos que el usuario pudiera 

darle al agua del sistema, quedando en 25 litros por persona en consumo según ese análisis. 

Sin embargo, se tiene una manera de calcular esta demanda personal con las facturas que 

llegan cada dos meses a los hogares de las personas. Se toma una factura y observamos el 

consumo promedio en metros cúbicos y se divide por el número de habitantes de la casa y 

seguido se divide por cada uno de los días del periodo facturado en esta que también los tiene. 

Haciendo tres análisis se llegó a la conclusión que en promedio cada habitante está usando entre 

60 y 70 litros por día, pero, eso contempla todos los usos que pueda tener en un hogar tales como 

una lavadora, el lavavajillas (en algunos casos), las duchas de los baños e inclusive los 

fregaderos de ropa o el agua que se usa para lavar los automóviles. 

De acuerdo con lo anterior expuesto, son apropiados los 25 litros por persona en los aspectos 

mencionados como una aproximación acertada que se puede tomar. 

Caber recordar también que el número de habitantes de la vivienda son 4 personas y la 

Ecuación 8 expone los cálculos de demanda por persona por mes. 

Además, la siguiente Tabla también tiene la resta del abastecimiento acumulado y la demanda 

acumulada para establecer una diferencia y tener así lo que se llamará volumen de reserva y el 

mayor de estas restas será el volumen necesario del tanque de almacenamiento (Saldarriaga, 

2007). 
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𝐷𝑖 = 𝑁𝑑 ∗ 𝑁𝑝 ∗ 𝐷𝑑 (8) 

Donde: 

Np = Corresponde al número de personas que se benefician del sistema (4) 

Nd = Número de días del mes evaluado (30 como promedio de días de todos los meses 

del año) 

Dd = Simboliza la demanda por persona tal y como se expuso en el anterior texto (25 L 

(litros) o 0,025 m3) 

Tabla 23. Demanda en la vivienda por los habitantes y la diferencia con respecto al 

abastecimiento parcial que arroja la precipitación en el área útil de captación (170 m3). 
Demanda en la vivienda 

Mes del último 

año 

Abastecimiento 

Parcial en m3 

Demanda en m3 en el área de 

la vivienda por los habitantes 

Diferencia 

respecto el 

parcial en m3 Parcial Acumulado 

Marzo 24,0176 3 3 -21,0176 

Abril 10,268 3 6 -7,268 

Mayo 23,7592 3 9 -20,7592 

Junio 13,0968 3 12 -10,0968 

Julio 3,332 3 15 -0,332 

Agosto 9,4656 3 18 -6,4656 

Septiembre 4,4744 3 21 -1,4744 

Octubre 11,3968 3 24 -8,3968 

Noviembre 22,1 3 27 -19,1 

Diciembre 11,5056 3 30 -8,5056 

Enero 6,256 3 33 -3,256 

Febrero 4,624 3 36 -1,624 

Nota: Se utiliza la Ecuación 8. Los valores negativos presentan la disponibilidad adicional que 

tendría la vivienda fuera del uso que se le da al objetivo determinado en el párrafo superior a la 

tabla que son consumos promedio distintos al consumo directo. 
Fuente: Construcción de los autores. 

De acuerdo con la Tabla anterior es importante resaltar que, si en la diferencia hay valores 

negativos, eso se traduce en sobre abastecimiento en cada uno de los meses. Donde la diferencia 

sea negativa, interpretado en otras palabras, habría agua para abastecer a los habitantes durante 

esos meses en exceso, por encima de los 25 litros; sin embargo, se aclara que es probable que 

todos los habitantes usarán esa cantidad de agua diariamente e incluso más cuando haya más 
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personas en la vivienda, por eso se compensará diariamente y se garantizará un surtimiento 

diario por persona de 25 litros. 

La Tabla 23 también permite ver un mes que podría tener problema de abastecimiento (julio y 

diciembre se aproxima levemente, aunque siguen siendo valores negativos). Según el análisis el 

valor del tanque que debería instalarse para el almacenamiento es un promedio de todas las 

diferencias presentadas, no teniendo en cuenta que esa agua será usada diariamente y no 

permanecerá almacenado como una constante. 

Para esto se hizo un cálculo aproximado del promedio de la diferencia. Tomando ese valor y 

aplicándole raíz de tres que en contexto permite considerar usos diarios por los habitantes y 

ofrece con mejor precisión un tanque real y de consecución comercial adecuado a los 

normalizados. Es por esto que el valor aproximado de tanque principal es de 1 m3. 

Comercialmente se consiguen tinacos de 1000 L (entendiendo por tinaco, tanque que posee 

abertura superior y una pequeña abertura inferior que permite la instalación de tubería para 

direccionar el contenido a otro sitio, entonces las dimensiones de este tanque de almacenamiento 

son de 1100 mm de diámetro y altura de 1280 mm lo que permite que la distribución interna 

tenga libertad suficiente para descender y caer dentro del tanque sin la necesidad de realizar 

soporte para este, ni hacer aberturas subterránea que amplíen esa libertad de descenso de la 

canaleta. De esta manera el tanque también encaja completamente en el espacio disponible en la 

vivienda para su propósito y ofrece la posibilidad de establecer la bomba y hacer su instalación 

cerca de este. La siguiente Figura muestra el espacio disponible en la vivienda para la inclusión 

del tanque de almacenaje. El espacio disponible es extenso lo que permite en algún futuro 

agregar tanques adicionales para mayores almacenajes. Estos tanques son fabricados con resinas 
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de polietileno adecuado para el manejo de alimentos y almacenamiento de agua para no producir 

olor ni sabor (Cencosud Colombia, 2018). 

 
Figura 39. Espacio para tanque ya dimensionado en la vivienda. 
Fuente: Construcción de los autores. 

2.2.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

 obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El problema expuesto anteriormente que se desea en el presente caso de estudio 

principalmente es crear una conciencia local del ahorro del agua y lograr una reducción del 

consumo de agua limpia en usos que no son directos del consumo humano, aportando al ahorro 

de agua y ser ejemplo en la sociedad a nivel local y nacional por la posibilidad que se tiene al 

alcance para aportar un grano de arena al mundo y el bienestar de las siguientes generaciones. 

El uso del recurso hídrico de Aguas lluvias y Aguas Grises y el volumen que se requiere 

captar para cada vivienda. 

Bluwater tiene como objetivo frente al mal uso de los hogares de la ciudad de Bogotá D.C. 

instruir a la comunidad y crear o implementar diseños que permitan a cada hogar el uso del Agua 

lluvia por medio de un contrato de diseño específico para cada vivienda.  
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Por ello se creará una exposición del producto y sus beneficios a los posibles clientes o 

usuarios.  

2.2.2 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 

 
Figura 40. Ciclo de Vida del Proyecto. 
Fuente: Construcción de los autores. 

Como se pudo observar en la Imagen 37, las diferentes etapas se exponen a continuación: 

• Realización de Venta. Anticipo de 30%: Corresponde al inicio de un ciclo que puede 

tener dos variantes, una que corresponde al desarrollo y entrega de un diseño sobre una 

vivienda, y la otra al desarrollo, implementación y entrega del sistema funcionando.  

• Se dejan las dos variantes con el objetivo que en cualquier caso se tenga ingresos. El 

anticipo mencionado corresponde al costo que tendría cada una de las variantes. En el 

caso de diseño, para hacer las mediciones y construir los entregables y en el otro para 

poder hacer las compras iniciales de la implementación. 

Realización de 
Venta. Anticipo 

30%.

Orden de Servicio 
y/o Adquisición de 

Materia Prima

Instalación del 
Sistema o 
entrega de 

Diseño

Cuenta por 
cobrar. Crédito 

15 dias máx

Cobro
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• Orden de Servicio y/o Adquisición de Materia Prima: En éste punto se busca dejar en 

regla contractualmente el negocio que se haya cerrado. Se busca entonces crear una 

orden de trabajo para realizar el diseño o diseñarlo e implementarlo. De ahí que la 

adquisición de materia Prima depende del negocio cerrado. Se tiene la ventaja que, si el 

cliente compra en negocio, el costo del diseño no se reflejará y se utilizará como nuestro 

valor agregado. 

• Instalación del Sistema o Entrega del Diseño: Es aquí donde se materializan los 

entregables en alguna de las dos variantes para satisfacer la necesidad consensuada con 

el cliente. Los tiempos difieren de dos semanas a mes y medio entre la entrega de un 

diseño y la instalación del sistema. 

• Cuenta por cobrar. Crédito 15 días máx.: Como nuestro capital de trabajo en propio, así 

mismo evitamos al máximo las ventas a crédito en el inicio del proyecto. Conforme 

pase el tiempo, podrán ampliarse los plazos, no obstante, se crea cuenta de cobro con 

pagos en el mismo mes, o máximo 15 días después de entregado a satisfacción el 

producto. 

• Cobro: Etapa final del ciclo que permite medir la rentabilidad de la ejecución cuando el 

proyecto haya sido pagado por parte del cliente en su totalidad. 

2.2.3 Definición de tamaño y localización del proyecto  

La población objetivo son las viviendas familiares de estratos 3, 4, 5 y 6 que tengan techos y 

terrazas en sus viviendas con capacidad de recolectar agua lluvia y que tengan la intención de 

tener decrecimiento en la facturación de acueducto (dependiendo el estrato), al ser un proyecto 

con posibilidad de retorno y una cultura ambiental marcada. Para el proyecto específico, el 
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proyecto se desarrollará en una vivienda estrato 3 con 4 habitantes y un consumo promedio 

mensual de 7 m3. 

Localización la zona se caracterizó de acuerdo con medidas tomadas en una vivienda típica de 

la ciudad en el barrio Santa Isabel con las características de 8 m de frente y 14 m de largo para 

un total de área de 112 m2 construida en su cubierta o terraza (Figura 39).  

 
Figura 41. Localización proyecto. 
Fuente: Construcción de los autores. 

El tamaño de la población para este proyecto es Mediano ya que se intervendrán las viviendas 

que cumplan con los requisitos necesarios para la óptima implementación de Recuperación de 

Aguas y usos distintos al consumo humano. 

2.2.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

Tabla 24. Requerimientos del Proyecto. 
Requerimiento Importancia  

Vivienda Propia con un área de cubierta mayor a 

100 m2 
Alto 

Elementos de Protección Personal Alto 
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Requerimiento Importancia  

Disponibilidad de Equipos de Cómputo para 

realización de Esquema y Plano record de la 

vivienda 

 

Alto 

Disponibilidad en el mercado de los insumos 

descritos en el Presupuesto de Obra. 
Medio 

Personal capacitado en instalaciones 

Hidrosanitarios con vinculo por servicio como se 

indica en el plan de Adquisiciones 

Alto 

Mano de Obra Calificado según indicaciones de 

las Cotizaciones. 

 

Alto 

Cumplir con los requisitos de contratación Alto 
Fuente: Construcción de los autores. 

2.3 Estudio económico-financiero 

2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 

En la siguiente Tabla encontramos los Costos de Inversión durante 24 meses. 

Tabla 25. Detalle de Inversión. 
Detalles de Ingresos  Valor Total 

Recursos Propios ( Iniciales )  12.348.000  

Diseño del Sistema 
 

 7.686.000  

Implementación del Sistema  139.500.000  

Contrato de Mantenimiento Preventivo  3.120.000  

Mantenimiento Correctivo 
 

 1.460.000  

Venta de Equipos - Reemplazo  4.380.000  

Otros Recursos Propios ( Necesarios )  4.920.000  

Crédito (17,46%) Anual 
 

 13.862.065  

Total  187.276.065 
Fuente: Construcción de los autores. 

De acuerdo a la Tabla presentada, se presentan las siguientes definiciones: 

• En recursos propios se encuentran inversiones iniciales por parte del Equipo de Trabajo. 

• Diseño del Sistema es la propuesta a ingresos exclusivamente por el diseño del sistema 

a los posibles compradores. 

• Implementación del Sistema, corresponde al ingreso % por anticipo del sistema según 

las unidades proyectadas en Ventas. 
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• Contrato de Mantenimiento preventivo, es el ingreso proyectado por la modalidad de 

mantenimiento de los sistemas. 

• Venta de Equipos – reemplazo, corresponde a la venta directa o reemplazo de elementos 

del sistema a aquellos clientes que por causas de mal manejo generen afectaciones y mal 

funcionamiento al Sistema Implementado. 

• Otros Recursos Propios, corresponde a ingresos por parte del patrocinador para la 

ejecución del sistema, dinero el cual se cancelará una vez culminado el periodo de 

retorno de la inversión total.  

• Crédito, es el dinero de apalancamiento para gestionar durante los seis primeros meses 

antes de proyección de ventas.  

2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Costos de Consumo 

Tabla 26. Detalles de Egresos de Consumo 
Egresos de Consumo 

Luz 
 

 385.641  

Agua 
 

 839.829  

Telecomunicaciones 
 

 3.856.410  

Total  5.081.880 
Fuente: Construcción de los autores. 

Los costos de consumo corresponden al Valor de los Servicios Públicos necesarios para la 

ejecución de los 24 meses. 

El costo de telecomunicaciones incluye plan de voz e internet para el equipo de proyecto.  

Tabla 27. Detalles de Egresos Operacionales  

Egresos Operacionales 

Viáticos Visitas 3.180.000 

Salarios 63.000.000 

Publicidad 7.500.000 

Adquisiciones (Materias Primas) 44.920.000 
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Egresos Operacionales 

Mantenimiento Equipos 1.460.000 

Compra de herramienta (incluye el mantenimiento de la mismo) 3.768.000 

Arrendamiento 3.120.000 

Intereses Financieros 1.927.709 

Amortización Créditos 13.870.389 

Total 142.746.098 

Fuente: Construcción de los autores. 

En la Tabla anterior encontramos los costos operacionales totales necesarios durante los 

siguientes 24 meses. 

• Viáticos – Visitas: Costo de Transportes, Hospedaje y Alimentación requerida para 

visitas a los clientes, cierres de negocio y demás consumos requeridos por parte del 

Director del Proyecto. 

• Salarios: corresponde al valor proyectado por pago de las actividades requeridas por el 

personal. 

• Adquisiciones (Materias Primas): Corresponde al costo total de materiales y mano de 

Obra proyectado para la ejecución y desarrollo de las ventas esperadas de los sistemas y 

diseños. 

• Mantenimiento de Equipo: Es el Total costo proyectado para realizar actividades de 

posventa a las implementaciones desarrolladas. 

• Arrendamiento: Corresponde al valor total por utilización del espacio físico requerido 

para la operación y almacenamiento de materiales. 

• Intereses Financieros: Es el costo total de por Interés del valor total crédito por la tasa 

correspondiente. 

• Amortización Créditos: Es el pago ejecutado mes a mes para disminuir y terminar 

gradualmente una deuda asumida. 
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2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

Tabla 28. Flujo de Caja Proyecto Proyección. 
 Proyecto : Sistema recolección aguas lluvias 

  Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

1 Detalles de Ingresos Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Feb-19 Mar-19 

1.1 Recursos Propios (Iniciales) 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 550.000 495.000 495.000 495.000 

1.2 Diseño del Sistema - - - 330.000 330.000 330.000 360.000 360.000 360.000 

1.3 Implementación del Sistema - - - - - - 7.500.000 7.500.000 7.500.000 

1.4 Contrato de Mantenimiento 

Preventivo 
- - - - - - - - - 

1.5 Mantenimiento Correctivo - - - - - - - - - 

1.6 Venta de Equipos – Reemplazo - -        

1.7 Otros Recursos Propios 

(Necesarios) 
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

1.8 Crédito (17,46%) Anual 258.765 313.324 263.391 3.023.584,5 4.998.000 5.005.000    

  1,4550% (0,9855) -         

  Total Ingresos 908.765 963.324 913.391 4.003.585 5.978.000 6.085.000 8.555.000 8.555.000 8.555.000 

             

2 Detalles de Egresos          

             

2.1 Luz 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.050 16.050 16.050 

2.2 Agua  50.000  50.000  50.000  74.900  

2.3 Telecomunicaciones 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 160.500 160.500 160.500 

             

  Egresos en Consumo 165.000 215.000 165.000 215.000 165.000 215.000 176.550 251.450 176.550 

             

2.4 Viáticos Visitas 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 130.000 130.000 130.000 

2.5 Salarios    3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

2.6 Publicidad 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

2.7 Adquisiciones (Materias 

Primas) 
-    2.000.000 2.000.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 

2.8 Mantenimiento Equipos - - - - - -    
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 Proyecto : Sistema recolección aguas lluvias 

  Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

2.9 Compra de herramienta 

(incluye el mantenimiento de la 

mismo) 

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 214.000 214.000 214.000 

2.1

0 

Arrendamiento 
120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 130.000 130.000 130.000 

2.1

1 

Convenios Financieros Interés 
3.765 4.559 3.832 43.993 72.721 72.823 174.584 201.693 194.611 

2.1

2 

Amortización Créditos   3.765 4.559    486.747 493.829 

  Egresos Operativos 743.765 744.559 747.597 3.788.552 5.812.721 5.812.823 6.148.584 6.662.440 6.662.440 

2.0 Total Egresos en Consumo 908.765 959.559 912.597 4.003.552 5.977.721 6.027.823 6.325.134 6.913.890 6.838.990 

             

  SALDO NETO - 3.765 794 32 279 57.177 2.229.866 1.641.110 1.716.010 

  SALDO ACUMULADO - 3.765 4.559 4.591 4.870 62.048 2.291.914 3.933.024 5.649.034 

Fuente: Construcción de los autores. 

.
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2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Dado el ciclo de vida del proyecto y en el cual el anticipo para el sistema corresponde al 30% 

del valor total es necesario hacer uso de recursos propios, otros y créditos para por los 6 primeros 

meses en nuestro flujo proyectado. 

2.3.5 Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales)  

TIR % 

Es el porcentaje con el que el mismo proyecto devuelve la inversión. La Tasa interna de 

Retorno encontrada a partir de la elaboración del flujo de caja es de un 16% tasa la cual se 

encuentra por encima de beneficios financieros como CDT, y por encima del mercado en 

general: 

Formula: 

∑
𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

(1 + 𝑟)𝑛−
−

𝑛

𝑛=0

∑
𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

(1 + 𝑟)𝑛−
= 0

𝑛

𝑛=0

 

2.3.6 Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad realizado presenta los siguientes supuestos: aumentos en los 

egresos porcentual de 5%, 10% y 15%, para el cual se hallan los nuevos valores de TIR (Tasa 

Interna de Retorno) y VAN (Valor Actual Neto), asumiendo distintos tipos de alzas en materia 

prima y mano de obra. 



Sistema Recuperador de Aguas  89 

Para realizar cuidadosamente el análisis se tomó el flujo de caja base sobre el cual se efectúo 

el total egresos (Egresos de Consumo + Egresos Operativos) por cada uno de los factores 

identificados (1.05, 1.1 y 1.15). 

Partiendo de la información se desarrolla la siguiente Tabla: 

Tabla 29. Análisis de sensibilidad 

  Original Costos + 5% Costos + 10% Costos + 15% 

Van  207.472.835   34.782.626   28.181.132   21.579.638  

Tir 16% 13% 11% 8% 

Variación van 0% -83% -86% -90% 

Variación tir 0% -17% -33% -49% 

Fuente: Construcción de los autores. 

El análisis de sensibilidad, a través del supuesto anterior, revela el efecto que tiene el mayor 

Gasto sobre la rentabilidad presentada inicialmente.  

 
Figura 42. Sensibilidad TIR. 

 

Pese a que se consideró aumento en diferentes aspectos para un mayor gasto, el proyecto 

mantiene una tasa interna de retorno mayor a lo que actualmente el sistema financiero común nos 

ofrece.  
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2.4 Estudio social y ambiental 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

En las diferentes etapas del proyecto se encuentran diferentes aspectos ambientales que son 

tenidos en cuenta para agregar relevancia en el momento de ejecutar el proyecto. La 

determinación de los impactos ambientales son hechos teniendo en cuenta los aspectos del 

Estándar P5 que indica la importancia que debe tener el tener en cuenta las Personas, el Planeta, 

el Beneficio (del inglés Profit), el Proceso y el Producto. (Green Project Managment –GPM– 

Global 2014, 2017) 

De acuerdo a lo anterior, la primera categoría que se encuentra, se relaciona con el momento 

en el cual se puede presente, teniendo la categoría de diseño, la categoría de implementación y la 

que se presenta cuando se entrega el sistema a satisfacción, la cual vamos a llamar posventa. 

Una vez identificado el aspecto ambiental y la determinación de su respectivo impacto, se 

define una siguiente categoría que corresponde a la evaluación a ejecutar para dicho aspecto, la 

cual comprende tres sub-categorías que son evaluadas de 1 a 5 donde 5 es el reflejo de mayor 

presente en el proyecto y 1 como el de menor presentación.  

Las sub-categorías son: 

• Estado de Persistencia: corresponde a un aspecto ambiental que estará implícito o 

explícito durante el proyecto, en la categorización que se encuentre. 

• Periodicidad: cuál es la frecuencia de uso que se le da a dicho aspecto ambiental. 

• Prescindible: Implica la necesidad imperiosa del impacto en la ejecución de las 

actividades del proyecto. En ésta categoría 1 es prescindible totalmente y 5 es 

imprescindible totalmente. 
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Luego de estas categorizaciones, la evaluación entregará como resultado una suma que 

presentará el nivel de significancia, el cual para el proyecto también tiene la siguiente 

categorización, así: 

• 1 a 6: Indica que son aspectos ambientales que no tienen una relevancia significativa y 

su plan de control no implica sofisticación y atención prioritaria. 

• 7 a 10: Indica que son aspectos ambientales que tienen una relevancia considerable y su 

plan de control debe implicar puntos de control medibles, atención prioritaria e 

indicadores de gestión. 

• 11 a 15: Indica que son aspectos ambientales que tienen una relevancia absoluta y su 

plan de control debe estar basado en indicadores de gestión con metas cumplibles y con 

líneas base actualizables en periodos anuales, atención y seguimiento constante y 

prioritario. 

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

Tabla 30. Flujo de entradas y salidas. 

Fase 
Aspectos ambientales 

(Entrada) 

Aspectos ambientales 

(Salida) 

Diseño Preliminar 

Requisito Energético: 

Energía Eléctrica. 

Consumo servicio 

acueducto y 

alcantarillado. 

Consumo Papelería. 

Producción de aguas 

residuales domésticas. 

Origen de Residuos. 

 

Diseño Oficial 

Requisito Energético: 

Energía Eléctrica. 

Consumo servicio 

acueducto y 

alcantarillado. 

Consumo Papelería. 

Producción de aguas 

residuales domésticas. 

Origen de Residuos. 

 

Contratación 

Requisito Energético: 

Energía Eléctrica. 

Consumo servicio 

Producción de aguas 

residuales domésticas. 

Origen de Residuos. 
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Fase 
Aspectos ambientales 

(Entrada) 

Aspectos ambientales 

(Salida) 

acueducto y 

alcantarillado. 

Consumo Papelería. 

 

Implementación 

Requisito Energético: 

Consumo de Energía 

Eléctrica 

Consumo servicio 

acueducto y 

alcantarillado. 

 

Consumo de papelería. 

Consumo de Materiales 

de Ejecución: Tubería 

PVC, Herramienta 

Menor, Tanque de 

Almacenamiento, 

Soldadura para PVC, 

Kit de Aseo. 

Producción de aguas 

residuales domésticas. 

Origen de Residuos. 

Fuente: Construcción de los autores. 

2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5 TM. 

Con base en la información consolidada de los criterios de clasificación de los aspectos 

ambientales, en la siguiente tabla se presentan los aspectos ambientales determinados a lo largo 

del proyecto con su respectiva evaluación y determinación del nivel de significancia. 

Tabla 31. Aspectos Ambientales, Impacto y Nivel de Significancia. 

Etapa del 

Proyecto 

Categoría 

P5 

Aplicable 

Aspecto Impacto 

Evaluación Ambiental 

Nivel de 

Significancia 
Estado de 

Persistencia 
Periodicidad Prescindible 

Diseño 

Preliminar y 

Definitivo 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

Consumo de 

Energía 

Eléctrica. 

Decrecimiento 

de los 

Recursos 

Naturales No 

Renovables 

(Excepto 

fuentes No 

Renovables) 

5 5 4 14 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

Consumo de 

Combustibles 

Fósiles. 

Emisión de 

Dióxido de 

Carbono 

(CO2). 

2 3 3 8 
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Etapa del 

Proyecto 

Categoría 

P5 

Aplicable 

Aspecto Impacto 

Evaluación Ambiental 

Nivel de 

Significancia 
Estado de 

Persistencia 
Periodicidad Prescindible 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Utilización de 

Papel. 

Creación de 

pulpas de 

árboles 

talados, 

utilizando 

herbicidas en 

semillas 

transgénicas 

en la "mejora 

de la Gestión 

industrial de 

las 

plantaciones". 

5 4 3 12 

Implementación 

(Etapa de 

Ejecución del 

Proyecto) 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Consumo de 

Energía 

Eléctrica. 

Decrecimiento 

de los 

Recursos 

Naturales No 

Renovables 

(Excepto 

fuentes No 

Renovables) 

5 5 4 14 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Consumo de 

Combustibles 

Fósiles. 

Emisión de 

Dióxido de 

Carbono 

(CO2). 

4 4 5 13 

Planeta 

- 

Beneficio 

- Proceso 

Utilización de 

Papel. 

Creación de 

pulpas de 

arboles 

talados, 

utilizando 

herbicidas en 

semillas 

transgénicas 

en la "mejora 

de la Gestión 

industrial de 

las 

plantaciones". 

2 2 2 6 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Consumo de 

Recurso 

Hídrico 

Potable. 

Fuentes 

Hídricas. 

Lavar carros, 

encéres del 

hogar, 

limpieza en 

general, 

sanitarios, 

significan la 

mayor 

cantidad de 

usos del 

5 3 3 11 
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Etapa del 

Proyecto 

Categoría 

P5 

Aplicable 

Aspecto Impacto 

Evaluación Ambiental 

Nivel de 

Significancia 
Estado de 

Persistencia 
Periodicidad Prescindible 

recurso 

hídrico. 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Utilización de 

las herramientas 

para el proceso 

de 

Implementación. 

Deterioro y 

consumismo 

de 

herramientas 

que tienen 

procesos de 

fabricación 

con consumos 

de recursos 

considerables. 

5 5 5 15 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

Generación de 

Residuos 

Sólidos como 

resultado de 

actividades 

desempeñadas 

Contaminación 

del suelo, 

vertederos y 

disposición 

final de los 

residuos. 

5 3 4 12 

Posventa (Etapa 

Final y posterior 

del Proceso de 

Implementación) 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

Consumo de 

Energía 

Eléctrica. 

Decrecimiento 

de los 

Recursos 

Naturales No 

Renovables 

(Excepto 

fuentes No 

Renovables) 

5 5 3 13 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

Consumo de 

Combustible. 

Emisión de 

Dióxido de 

Carbono 

(CO2). 

2 1 1 4 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Utilización de 

Papel. 

Creación de 

pulpas de 

árboles 

talados, 

utilizando 

herbicidas en 

semillas 

transgénicas 

en la "mejora 

de la Gestión 

industrial de 

las 

plantaciones". 

1 2 1 4 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Consumo de 

Recurso 

Hídrico 

Potable. 

Fuentes 

Hídricas. 

Lavar carros, 

encéres del 

hogar, 

limpieza en 

general, 

sanitarios, 

2 4 1 7 
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Etapa del 

Proyecto 

Categoría 

P5 

Aplicable 

Aspecto Impacto 

Evaluación Ambiental 

Nivel de 

Significancia 
Estado de 

Persistencia 
Periodicidad Prescindible 

significan la 

mayor 

cantidad de 

usos del 

recurso 

hídrico. 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Utilización de 

las herramientas 

para el proceso 

de 

Implementación. 

Deterioro y 

consumismo 

de 

herramientas 

que tienen 

procesos de 

fabricación 

con consumos 

de recursos 

considerables. 

3 2 1 6 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

Generación de 

Residuos 

Sólidos como 

resultado de 

actividades 

desempeñadas 

Contaminación 

del suelo, 

vertederos y 

disposición 

final de los 

residuos. 

5 3 1 9 

Fuente: Construcción de los autores. 

2.4.4 Cálculo de huella de carbono. 

El producto del proyecto, es decir la implementación de un sistema de un sistema de 

recolección de aguas lluvias de acuerdo a las especificaciones tendrá una vida útil de 20 años. 

Luego de este periodo debe evaluarse su capacidad y de acuerdo a la demanda ampliar sus 

dimensiones para el suministro de la vivienda. 

La huella de carbono es la cantidad de gases efecto invernadero – emitidos a la atmósfera por 

emanación directa o indirecta del proyecto. Las emisiones directas se generan de fuentes que 

están controladas o son propiedad del equipo de proyecto. Por ejemplo, vehículos. 

Emisiones indirectas de emisiones son asociadas al consumo de energía eléctrica. 
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Otras Emisiones Indirectas: Es una categoría opcional, que contiene las emisiones indirectas 

restantes. Las emisiones son consecuencia de las actividades de la empresa, pero ocurren en 

fuentes externas a ella, que no están controladas, ni son de su propiedad. Ejemplos de actividades 

son la extracción y producción de materiales adquiridos, el transporte de combustibles, el uso de 

productos (Contreras, Pino y Soto, 2016) 

Tabla 32. Huella de Carbono Proyecto de Aguas Lluvias. 
 

Huella De Carbono 

  

Consumo  

  

Fase Entrada Tiempo Hrs 

Diarias 

Cantidad Und. Equivalencia 
 

Und. Factor de 

Emisión 

kg CO2 

Diseños Papelería 
  

1 un 2,26 kg 2,26 1,8 4,068 

Portátil 30 4 1 un 0,13 kWh 15,6 0,284 4,4304 

Persona 

Promedio 

1.8 Ton 

1 1 3 - 1 - 3 1800 5400 

Insumos de 

Construcción: 

Soldadura 

PVC 

- - 2 kg 4,25 kWh 8,5 1 8,5 

Tubería 

PVC 

- - 65,55 kg 1,3 kWh 85,215 0,23 19,59945 

  
        

Total 5436,59785 
Fuente: Construcción de los autores. 

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Luego de las evaluaciones realizadas en la Tabla de los aspectos ambientales que entrega 

como resultado la importancia y la significancia que tiene cada aspecto, en la siguiente tabla se 

puede observar el plan de control determinado a cada aspecto, dependiente específicamente de la 

significancia evaluada. 

Tabla 33. Aspectos Ambientales, Impacto y Estrategias de Mitigación. 

Etapa del 

Proyecto 

Categoría 

P5 

Aplicable 

Aspecto Impacto 
Nivel de 

Significancia 

Plan de Control 

(Estrategias de 

Mitigación) 

Diseño 

Preliminar y 

Definitivo 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

Consumo de 

Energía 

Eléctrica. 

Decrecimiento de 

los Recursos 

Naturales No 

14 Ahorro y uso 

racional y 

eficiente de 
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Etapa del 

Proyecto 

Categoría 

P5 

Aplicable 

Aspecto Impacto 
Nivel de 

Significancia 

Plan de Control 

(Estrategias de 

Mitigación) 

Renovables 

(Excepto fuentes 

No Renovables) 

energía con 

culturas prácticas 

y conscientes. 

Utilización de 

Fuentes alternas 

de Generación de 

energía. 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

Consumo de 

Combustibles 

Fósiles. 

Emisión de 

Dióxido de 

Carbono (CO2). 

8 Fuentes alternas 

de combustibles, 

tales como el gas 

natural o el 

hidrógeno. 

Medios 

alternativos de 

transporte o 

transporte 

masivo. 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Utilización de 

Papel. 

Creación de 

pulpas de árboles 

talados, 

utilizando 

herbicidas en 

semillas 

transgénicas en la 

"mejora de la 

Gestión industrial 

de las 

plantaciones". 

12 Minimizar uso de 

papel o procurar 

por la utilización 

de papel 

reciclado e 

incrementar la 

cultura del 

reciclaje. 

Promover la 

utilización de 

herramientas 

tecnológicas 

como el correo 

electrónico. 

Implementación 

(Etapa de 

Ejecución del 

Proyecto) 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Consumo de 

Energía 

Eléctrica. 

Decrecimiento de 

los Recursos 

Naturales No 

Renovables 

(Excepto fuentes 

No Renovables) 

14 Ahorro y uso 

racional y 

eficiente de 

energía con 

culturas prácticas 

y conscientes. 

Utilización de 

Fuentes alternas 

de Generación de 

energía. 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

Consumo de 

Combustibles 

Fósiles. 

Emisión de 

Dióxido de 

Carbono (CO2). 

13 Fuentes alternas 

de combustibles, 

tales como el gas 
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Etapa del 

Proyecto 

Categoría 

P5 

Aplicable 

Aspecto Impacto 
Nivel de 

Significancia 

Plan de Control 

(Estrategias de 

Mitigación) 

- Proceso 

- Producto 

natural o el 

hidrógeno. 

Medios 

alternativos de 

transporte o 

transporte 

masivo. 

Planeta 

- 

Beneficio 

- Proceso 

Utilización de 

Papel. 

Creación de 

pulpas de árboles 

talados, 

utilizando 

herbicidas en 

semillas 

transgénicas en la 

"mejora de la 

Gestión industrial 

de las 

plantaciones". 

6 Minimizar uso de 

papel o procurar 

por la utilización 

de papel 

reciclado e 

incrementar la 

cultura del 

reciclaje. 

Promover la 

utilización de 

herramientas 

tecnológicas 

como el correo 

electrónico. 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Consumo de 

Recurso 

Hídrico 

Potable. 

Fuentes Hídricas. 

Lavar carros, 

encéres del 

hogar, limpieza 

en general, 

sanitarios, 

significan la 

mayor cantidad 

de usos del 

recurso hídrico. 

11 Crear consciencia 

del uso que se le 

da al líquido 

potable, el cual 

en usos para el 

consumo 

humano, 

representan un 

porcentaje muy 

bajo frente a lo 

que debiera.  

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Utilización de 

las herramientas 

para el proceso 

de 

Implementación. 

Deterioro y 

consumismo de 

herramientas que 

tienen procesos 

de fabricación 

con consumos de 

recursos 

considerables. 

15 Herramientas de 

alta calidad con 

resistencias 

comprobadas y 

testeadas 

(garantizadas y 

certificadas). 

Minimizar uso de 

las herramientas 

al máximo, toda 

vez que, no es un 

trabajo duro de 
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Etapa del 

Proyecto 

Categoría 

P5 

Aplicable 

Aspecto Impacto 
Nivel de 

Significancia 

Plan de Control 

(Estrategias de 

Mitigación) 

alto impacto para 

las herramientas. 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

Generación de 

Residuos 

Sólidos como 

resultado de 

actividades 

desempeñadas 

Contaminación 

del suelo, 

vertederos y 

disposición final 

de los residuos. 

12 Plan de 

administración y 

gestión de 

residuos sólidos 

por parte de las 

empresas de aseo 

y alcantarillado, 

con campañas de 

conocimiento a la 

comunidad sobre 

el reciclaje. 

Reciclar. 

Posventa (Etapa 

Final y posterior 

del Proceso de 

Implementación) 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

Consumo de 

Energía 

Eléctrica. 

Decrecimiento de 

los Recursos 

Naturales No 

Renovables 

(Excepto fuentes 

No Renovables) 

13 Ahorro y uso 

racional y 

eficiente de 

energía con 

culturas prácticas 

y conscientes. 

Utilización de 

Fuentes alternas 

de Generación de 

energía. 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

Consumo de 

Combustible. 

Emisión de 

Dióxido de 

Carbono (CO2). 

4 Fuentes alternas 

de combustibles, 

tales como el gas 

natural o el 

hidrógeno. 

Medios 

alternativos de 

transporte o 

transporte 

masivo. 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Utilización de 

Papel. 

Creación de 

pulpas de árboles 

talados, 

utilizando 

herbicidas en 

semillas 

transgénicas en la 

"mejora de la 

Gestión industrial 

de las 

plantaciones". 

4 Minimizar uso de 

papel o procurar 

por la utilización 

de papel 

reciclado e 

incrementar la 

cultura del 

reciclaje. 

Promover la 

utilización de 

herramientas 
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Etapa del 

Proyecto 

Categoría 

P5 

Aplicable 

Aspecto Impacto 
Nivel de 

Significancia 

Plan de Control 

(Estrategias de 

Mitigación) 

tecnológicas 

como el correo 

electrónico. 

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Consumo de 

Recurso 

Hídrico 

Potable. 

Fuentes Hídricas. 

Lavar carros, 

enceres del 

hogar, limpieza 

en general, 

sanitarios, 

significan la 

mayor cantidad 

de usos del 

recurso hídrico. 

7 Crear consciencia 

del uso que se le 

da al líquido 

potable, el cual 

en usos para el 

consumo 

humano, 

representan un 

porcentaje muy 

bajo frente a lo 

que debiera.  

Personas - 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

- Producto 

Utilización de 

las herramientas 

para el proceso 

de 

Implementación. 

Deterioro y 

consumismo de 

herramientas que 

tienen procesos 

de fabricación 

con consumos de 

recursos 

considerables. 

6 Herramientas de 

alta calidad con 

resistencias 

comprobadas y 

testeadas 

(garantizadas y 

certificadas). 

Minimizar uso de 

las herramientas 

al máximo, toda 

vez que, no es un 

trabajo duro de 

alto impacto para 

las herramientas. 

Planeta - 

Beneficio 

- Proceso 

Generación de 

Residuos 

Sólidos como 

resultado de 

actividades 

desempeñadas 

Contaminación 

del suelo, 

vertederos y 

disposición final 

de los residuos. 

9 Plan de 

administración y 

gestión de 

residuos sólidos 

por parte de las 

empresas de aseo 

y alcantarillado, 

con campañas de 

conocimiento a la 

comunidad sobre 

el reciclaje. 

Reciclar. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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3 Inicio  

3.1 Acta de constitución del proyecto (project charter)  

Tabla 34. Acta de Constitución de Proyecto. 
Acta de Constitución   

Fecha    
31 Enero 2018 

Nombre del proyecto 

Diseño e implementación de un sistema recuperador de aguas lluvias y/o grises para usos domésticos 

diferentes al consumo humano. 

Justificación 

Según algunos medios de comunicación con información recolectada por los mismos, cerca de un 43% 

del agua potabilizada en el país se pierde antes de que llegue a los grifos de los ciudadanos, lo que deja 

ver la necesidad de tomar cartas en el asunto tanto por parte del gobierno garantizando que no se dé 

este desperdicio antes de la llegada del recurso al domicilio (El Tiempo, 2015). 

Además de lo anterior también mencionan algunos medios nacionales la importancia de cuidar este 

líquido vital en la ciudad de Bogotá, ya que debido al número de habitantes (7 millones 

aproximadamente), puede sufrir de un desabastecimiento del líquido en los próximos años 

(Monterrosa, 2018). Dentro de lo que se puede identificar en el gasto actual excesivo del recurso es 

que por ejemplo en las ciudades no se da uso al agua lluvia, mientras que en el campo el agua lluvia se 

encarga de formar quebradas que alimentan a su vez los principales ríos de cada región, en una ciudad 

total o parcialmente pavimentada el producto de la lluvia termina en el sistema de alcantarillado de la 

misma, es decir, se pierde ya que termina con un alto nivel de contaminación después de pasar por los 

asentamientos urbanos, otra de las razones por las cuales se utiliza en exceso el agua potable es debido 

a que, en los hogares colombianos no es muy común escuchar acerca de la reutilización del recurso 

hídrico en labores diferentes al consumo humano como por ejemplo el lavado de pisos, la descarga del 

inodoro o el riego de jardines. 

Por las razones anteriormente expuestas se observa una necesidad latente de adquirir una conciencia 

acerca del gasto de los recursos no renovables como el agua y de su adecuada utilización en las 

actividades cotidianas, de igual forma es importante dar inicio a actividades que permitan la 

reutilización de estos 

Alineación Estratégica 

Los objetivos específicos fueron construidos con el orden de producción del diseño y la 

implementación, satisfaciéndolos de manera trazada por medio de indicadores de desempeño que 

permiten medir el cumplimiento de las actividades y saber que así se cumple finalmente con los 

objetivos estratégicos (ver despliegue de objetivos en el Plan de Calidad, los cuales constituyen el plan 

estratégico de la Organización). No está alineado con un objetivo estratégico directamente porque el 

proyecto hace parte del Core Business de la Organización, por ende, al cumplir con el proyecto, se 

cumplen con todos los objetivos estratégicos para los cuales está constituida la Organización. La 

alineación estratégica del proyecto está ligada al cumplimiento de la Política de Calidad de la 

Organización. Ligamos la alineación estratégica principalmente al objetivo Estratégico “FACILITAR 

UN OPORTUNO SERVICIO DE CONSULTORÍA DURANTE LA ETAPA DE DESARROLLO Y 

DISEÑO CONCEPTUAL DEL PROYECTO PARA OPTIMIZAR EL PRODUCTO CONCILIANDO 

LOS LINEAMIENTOS COMERCIALES CON EL DISEÑO, MANTENIENDO UN APROPIADO 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN QUE MAXIMICE LAS UTILIDADES.” 

Objetivo General del Proyecto  
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Acta de Constitución 

Diseñar e implementar un sistema de recuperación de aguas lluvias y/o grises para uso doméstico 

distinto al consumo humano, en una casa del sector urbano en la ciudad de Bogotá.  

Objetivos Específicos del Proyecto  

• Realizar el levantamiento de información de la casa en la que se lleva a cabo la 

implementación.  

Realizar los estudios respectivos con el fin de identificar los costos de fabricación del 

producto final específico. 

• Identificar los materiales necesarios del sistema de recuperación de aguas lluvias. 

• Realizar el diseño específico de cada uno de los subsistemas (recolección, recuperación, 

filtrado y distribución) que lo componen. 

• Diseñar la red que incorpora cada uno de los subsistemas, la cual constituye el diseño final.  

• Implementar la solución diseñada y ejecutar pruebas de funcionamiento y entrega. 

Interesados en el proyecto  

Propietario de Casa Desconocedor 

Estado neutro 

Director del Proyecto Líder 

Alejandro Rusinque Neutral 

Jonathan Borbón Neutral 

Empresa de Acueducto Desconocedor 

Ferretería Desconocedor 

Contratista Desconocedor 

Cristian Castillo Reticente 

Supuestos del proyecto 

• El equipo será contratado por honorarios fijos y solamente para un proyecto.  

• Se asume que los trabajadores están certificados en alturas entre 3 y 10 metros. 

• Entregas a tiempo de materiales por parte de proveedores de estos. 

• Asumimos que las condiciones de instalación son ideales (materiales, calidad de estos, 

disponibilidad, entregas logísticas) y que los requerimientos del cliente fueron ajustados sin 

ninguna modificación durante la ejecución. 

• Cubierta y canaletas de la vivienda en buen estado. 

• Disponibilidad de espacio y tiempo en la casa para realizar la instalación del sistema. 

Restricciones del Proyecto 

• Sistema Recolección de Aguas Lluvias $ 2.550.000 

• Sistema Recolección de Aguas Grises $ 2.200.000 

• Presupuesto Asignado al Proyecto $4.750.000 

• Una vez aprobado el diseño y desembolso del Anticipo estipulado por el cliente se debe 

realizar en 15 días hábiles como tiempo máximo de implementación 

Exclusiones del Proyecto 

• Respecto el diseño del sistema, no se contemplan obras civiles que impliquen modificar la 

estructura y los acabados de la Edificación, más allá de canalizar tubería entre pisos. 

• Potabilización del agua. 

Presupuesto Inicial del Proyecto 

• Sistema Recolección de Aguas Lluvias $ 2.550.000 

• Sistema Recolección de Aguas Grises $ 2.200.000 

• Al tener los proyectos diferenciados para Aguas Lluvias y Aguas Grises, presentan al final un 

valor Total de $ 4.750.000 como Presupuesto Inicial del Proyecto. 

Riesgos Iniciales 
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Acta de Constitución 

• Calidad de los materiales contemplados para los sistemas (Tubería y Accesorios), mecánicos, 

eléctricos y electrónicos cuenten con la certificación para su uso, en caso de incumplir esto se 

deberá realizar compra en el cual afectara tiempos y costo total del proyecto. 

• Adquisición de planos de la edificación que tendrá el proyecto generando alguna afectación 

en sus elementos Estructurales con Instalaciones críticas de los inmuebles (Red 

Hidrosanitaria, gas y eléctrica), por su ubicación y antigüedad. 

• Aumento de cantidad y en los costos de los materiales por encima de lo planteado 

• Necesidad de Obras Civiles adicionales al alcance del proyecto o Modificaciones de 

acabados de la vivienda por la implementación del sistema. 

• Deterioro de los elementos por condiciones climáticas cambiantes. 

• Disponibilidad de tiempo por parte del usuario durante la instalación del sistema, que 

provoque dilatación del tiempo de entrega y por consiguiente aumento de los costos de 

fabricación. 

• Incumplimiento en la entrega de materiales por parte de los proveedores. 

Cronograma de hitos principales  

Iteración Entregable Fecha 

Tabulación y Gráficas Base de Datos. ago-18 

Presentación al Cliente Planteamiento de Alternativas ago-18 

Compras y Contratación Selección de Alternativas sep-18 

Pruebas y Acta de Entrega Implementación  sep-18 

Patrocinador Director del Proyecto 

Nombre: Cristhian Castillo Nombre: Jonathan Javier Borbón  

Cargo: Sponsor. Autoridad: Director del Proyecto. Revisión 

continúa del cumplimiento del presupuesto del 

proyecto y el cronograma. Además, define la 

selección, inclusión, dirección o retiro de personal 

del proyecto de acuerdo a la calificación del 

desempeño del equipo conjunto en las diferentes 

etapas del proyecto. 

Firma: Firma: 

    
Fuente: Construcción de los autores. 

3.2 Identificación de interesados 

3.2.1 Análisis de interesados. 

El equipo del proyecto conformado por los Ingenieros Jonathan Borbón Torres y Alejandro 

Rusinque Nieto determinarán junto al Sponsor y el Señor Héctor Borbón (de ahora en adelante 

Cliente- prueba piloto), las personas, empresas de servicio y demás terceros necesarios para la 

ejecución del proyecto para crear y actualizar el registro de interesados e identificarlos según 
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categoría (Cliente, proveedor, Competencia) para recolectar información sobre el probable Rol 

que pueda tener durante la ejecución del Sistema, requerimiento o Expectativa de cada uno de los 

interesados así como la Fase en la que intervendrá cada uno de ellos y si es Interno o Externo 

para cualquier solicitud de información. 

Para la categorización se usará la información recolectada y con base a esta y basándonos en 

nuestra experiencia se vinculan a cada una de las Categorías creadas. 

Tabla 35. Nivel de Influencia de los interesados 
Influencia 

    A B C D E F G H Total Promedio 

Director del Proyecto A   4 4 2 0 3 3 2 18 20 

Alejandro Rusinque B 4   3 2 0 4 4 0 17 18 

Jonathan Borbón C 3 4   1 0 4 4 3 19 18,5 

Hector Borbón D 2 0 0   2 0 1 0 5 5,5 

Empresa de Acueducto E 3 1 1 1   0 0 0 6 4 

Ferreteria F 2 3 3 0 0   3 2 13 12 

Contratista G 4 3 3 0 0 0   2 12 13,5 

Cristian Castillo H 4 4 4 0 0 0 0   12 10,5 

Total Influencia 22 19 18 6 2 11 15 9 
  

Fuente: Construcción de los autores. 

Tabla 36. Nivel de Dependencia de los Interesados. 
Dependencia   

    A B C D E F G H Total Promedio 

Director del Proyecto A   3 3 2 1 3 3 3 18 14,5 

Alejandro Rusinque B 2   3 2 0 3 3 4 17 16,5 

Jonathan Borbón C 2 3   1 0 2 3 3 14 15,5 

Hector Borbón D 1 0 0   3 1 1 0 6 8,5 

Empresa de Acueducto E 0 0 0 2   0 0 0 2 3 

Ferreteria F 2 3 4 2 0   3 3 17 16,5 

Contratista G 2 3 4 2 0 4   3 18 17 

Cristian Castillo H 2 4 3 0 0 3 3   15 15,5 

Total Influencia 11 16 17 11 4 16 16 16 
  

Fuente: Construcción de los autores. 

La técnica que se empleará es la Matriz de dependencia e influencia (Poder - Interés), la cual 

nos permite determinar las estrategias para gestionar las expectativas, relación y participación de 

los 8 interesados que hacen parte del proyecto y que fueron presentados en las dos (2) tablas 

anteriores. 
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Para establecer la Dependencia e Influencia se trabaja una tabla en la cual se vinculan cada 

uno de los interesados registrados y la mediremos según el siguiente criterio: 

Tabla 37. Convención Niveles. 
Niveles 

Débil 1 

Mediano 2 

Fuerte 3 

Potencial 4 

No existe 0 
Fuente: Construcción de los autores. 

Después de establecer para cada interesado sus valores correspondientes a su poder acuerdo 

con lo estimados, se procede a graficar los resultados obtenidos en la Matriz de Dependencia – 

Influencia, estos valores nos indicarán el cuadrante en el cual se encontrarán los interesados: 

• Mantener satisfecho 

• Gestionar atentamente 

• Monitorear  

• Mantener Informado 

La matriz de dependencia e influencia nos permite determinar las estrategias para gestionar 

las expectativas, relación y participación de los 8 interesados que hacen parte del proyecto. 

Dentro de los cuadrantes encontramos que 2 se encuentran en el cuadrante de "Monitorear" y 

6 se encuentran en el cuadrante de "Gestionar Atentamente". La siguiente imagen nos presenta 

gráficamente lo mencionado. 
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Figura 43. Matriz Dependencia – Influencia (Poder – Interés). 
Fuente: Construcción de los autores. 

Con base en la anterior imagen, en el cuadrante Gestionar Atentamente se encuentran 6 de los 

8 interesados con un 75%, y en el cuadrante monitorear se encuentran 2 interesados es decir un 

25% 

Cuadrante Monitorear: 

El equipo de trabajo del proyecto debe estar atento a las reacciones del dueño de la vivienda, 

así como la empresa del acueducto en caso de una eventual revisión de la vivienda que pudiera 

generar problemas. 

Cuadrante Gestionar Atentamente: 

Generar comunicaciones y promover sinergias constantemente, además de reuniones 

periódicas para evaluar cambios si se presentan y generar informes de avances de acuerdo al 

cronograma y presupuesto aprobado. 
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Se logra identificar la dependencia e influencia de cada uno de los Grupo de Interesados y se 

establecen en su gran mayoría tres estrategias de impacto positivo y 3 posibilidades de impacto 

negativo. 

Para cada uno de los Grupos de Interesados, se nombra el nivel de participación actual (C) y 

el deseado (D). 

Para los casos de impactos negativos, es importante mencionar que se determinan por el libre 

albedrio que tienen en la ejecución y el proceso que se define para ese interesado. 

3.2.2 Registro de interesados. 

Tabla 38. Registro de Interesados 
No. No Interesado - Categoría 

Equipo del Proyecto 1 Director del Proyecto Equipo del Proyecto 

Coordinador de 

Presupuesto 

2 Alejandro Rusinque Coordinador de Presupuesto 

Coordinador de 

Tesorería 

3 Jonathan Borbón Coordinados de Tesorería  

Cliente 4 Héctor Borbón Cliente 

Competencia 5 Empresa de Acueducto Competencia 

Proveedor 6 Ferretería Proveedor 

  7 Contratista Proveedor 

Sponsor 8 Cristian Castillo Sponsor 
Fuente: Construcción de los autores. 

En la Tabla anterior se incluyen los interesados contemplados por el Equipo de Trabajo, 

Sponsor y Cliente para la ejecución del proyecto en 3 momentos: Antes, Durante y Después.  
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4 Plan de dirección del proyecto 

4.1 Área de conocimiento de alcance 

Tabla 39. Área de conocimiento de alcance 

Alcance 

Nombre del proyecto 

Diseño e implementación de un sistema recuperador de aguas lluvias para usos domésticos diferentes al 

consumo humano. 

Proceso de definición de alcance 

El equipo del proyecto conformado por los ingenieros Jonathan Borbón Torres y Alejandro Rusinque 

Nieto determinarán junto al sponsor y el señor Héctor Borbón (de ahora en adelante cliente) los 

requisitos funcionales y no funcionales, donde se evalúan las necesidades del proyecto y lo que se 

necesita para llevarlo a cabo. 

Se establecen los parámetros de toda la cadena de diseño e implementación. Donde en la 

implementación, el primero tiene que ver con un aseguramiento del filtrado; segundo, asegurar el 

movimiento constante del agua en el tanque de almacenamiento; tercero, la dosificación para evitar 

posibles vectores en el almacenamiento. 

Todo lo anterior se realiza con base en la consulta de proyectos similares realizados en el sector y que 

hoy tienen sus resultados para consulta pública. 

El trabajo se desarrollará por medio de reuniones en dos etapas, lo anterior presentado partiendo del 

acta de constitución del proyecto y todo su contenido, y la segunda, de cara al cliente propietario de la 

vivienda donde se hará el proyecto.  

Se formalizará bajo un acta de aceptación del diseño, área a intervenir en la vivienda y posteriormente 

con controles de avance de ejecución como los son las compras, los contratos y la mano de obra. 

Finalmente, se integrarán a todos los interesados del proyecto durante la ejecución en el documento 

“enunciado del alcance”, el cual contendrá una descripción del proyecto, en cuanto a los antecedentes, 

los objetivos, los plazos, los costos estimados, una relación de los entregables, criterios de aceptación, 

exclusiones, restricciones y supuestos. 

Proceso para elaboración de EDT 

Primero se documenta un boceto de los probables entregables de trabajo para alinearlos con los 

objetivos determinados en el acta de constitución. 

La EDT es creada a partir de los entregables de trabajo que surgen de cada etapa del proyecto para la 

vivienda de Bogotá que ha sido seleccionada. 

Se realiza el respectivo desglose de los entregables y se enumeran ordenadamente de acuerdo a la 

jerarquía hasta 3 niveles de desglose. 

Se empleará la herramienta visio para diagramarlo y hacer el respectivo desglose. La versión inicial es 

puesta en presentación en una reunión al equipo del proyecto y el sponsor para su aprobación. Una vez 

aprobada, se divulgará a los interesados a lo largo de la ejecución del proyecto siempre que se haya 

modificado.  

Proceso para elaboración del diccionario EDT 

Se toma los entregables de trabajo que hacen parte de la EDT con la información relativa a un id que 

identifique el paquete, el nombre del entregable, la descripción del trabajo, el responsable y se 

describen los criterios de aceptación necesarios para cumplir con cada uno, como una clase de glosario 

con base en conocimiento propio y reuniones desarrolladas para describir de manera clara cada uno de 

ellos.  
Proceso de validación del alcance 
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Alcance 

Se realizan entregas parciales al cliente y sponsor por parte del equipo de trabajo del proyecto, previo 

control interno que busca velar por la calidad de los planos de diseños, informes y actas de aceptación 

de las etapas del trabajo. Se establece un periodo para recibir feedback del cliente y del sponsor de cara 

a oportunidades de mejora que pudieran presentarse. El medio de comunicación que se empleará son 

reuniones presenciales con el cliente y sponsor, los cuales se formalizarán por medio de actas de 

reunión donde se consignan: aceptación diseño, aceptación cuadros comparativos, aceptación órdenes 

de compra, aceptación contratación mano de obra y avance en la ejecución y solicitud de cambios 

Proceso control de alcance 

Se realizará haciendo uso de la línea base del alcance, el informe del porcentaje de ejecución y el 

desempeño del proyecto. En cada acta de reunión que derive de las reuniones realizadas para validar el 

alcance, se tiene el espacio dentro del mismo documento para solicitar cambios si la comparación entre 

el cumplimiento de las actividades que se derivan de los paquetes de trabajo, así como la línea base de 

alcance, con la ejecución real, no se han cumplido. 

Todo se documenta mediante solicitud de cambio consignado en el formato “control de cambios”. 

Posterior a ello, el comité de control de cambios (incluyendo lo dicho por todos los interesados que 

participan en la ejecución del proyecto), realizan la recopilación de las solicitudes de cambio (actas de 

reunión y formato “control de cambios”) y ponen a consideración interna con la respectiva evaluación 

de impactos que se pueden generar en cuanto a tiempo y costo principalmente. 

Dichas consideraciones, observaciones y retroalimentación generarán un “registro de cambios”.  
Fuente: Construcción de los autores. 

4.1.1 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 40. Matriz trazabilidad de los requisitos. 
Trazabilidad 

Título del 

proyecto: 

Diseño e implementación de un sistema recuperador de aguas lluvias y/o grises 

para usos domésticos diferentes al consumo humano. 

Fecha: 15/05/2018 

Director del 

proyecto: 

Jonathan Borbón, Alejandro Rusinque, Cristian Castillo. 

Id 

Descripción 

del 

requisito 

Tipo 
Necesidades, objetivos 

del negocio 

Objetivo del 

proyecto 

Entregable de la 

wbs que lo 

resuelve 

R1 Debido a 

que cada 

uno los 

sistemas 

diseñados 

son únicos 

de la 

vivienda 

involucrada, 

se procede a 

reunir 

información 

necesaria 

para saber 

no 

funcional 

Identificar el Alcance 

de cada vivienda (solo 

recolección de aguas 

lluvias o aguas grises 

también), realizar plano 

inicial, tipo de cubierta 

y sistema a 

implementar, medidas 

iniciales de cada 

Sistema (Recolección, 

Distribución). 

Identificar los 

materiales 

necesarios a nivel 

global del sistema 

de recuperación 

de aguas lluvias y 

grises. Estimar el 

agua utilizada y 

recuperable de 

lavamos, duchas y 

lavadoras para su 

reutilización. 

1.2 Análisis de 

Resultados 
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Trazabilidad 

gastos de 

materiales y 

costo del 

mismo. 

R2 Sistema que 

se encarga 

de reunir el 

caudal de 

agua que 

cae sobre 

las cubiertas 

de los 

hogares 

involucrado

s. 

funcional Tener claro el área de 

captación, diámetro de 

tubería, filtro de 

sedimentos, cálculo 

Vol. Tanque y red de 

distribución.  

Realizar el diseño 

específico de cada 

uno de los 

subsistemas 

(recolección, 

recuperación, 

filtrado y 

distribución) que 

lo componen. 

4.0 Implementación  

R3 Permite 

realizar una 

limpieza 

adecuada 

del recurso 

hídrico 

recolectado 

anteriormen

te, 

garantizand

o así un 

agua segura 

para 

actividades 

diferentes al 

consumo 

humano 

(limpieza de 

pisos, riego 

de jardines 

y descarga 

de inodoros.  

funcional Asegurar la limpieza 

por parte nuestra de la 

red de captación y 

protección para 

disminuir el volumen 

de sedimentos, materia 

orgánica y demás 

agentes externos que 

puedan caer al caudal 

de recolección y por 

ende al tanque. 

El filtro de se debe 

probar y asegurar en el 

filtrado.  

Realizar el diseño 

específico de cada 

uno de los 

subsistemas 

(recolección, 

recuperación, 

filtrado y 

distribución) que 

lo componen. 

4.0 Implementación  

R4 Permite 

almacenar el 

agua 

posteriorme

nte al 

proceso de 

filtrado y a 

su vez se 

encarga de 

distribuirla 

en los 

puntos 

requeridos 

funcional Verificar diámetros y 

vol. Tanque de 

Almacenamiento y 

puntos de entrega 

haciéndolo lo más 

hermético posible con 

respecto el medio para 

que la instrumentación 

y el mismo tanque no 

sufran daños en tiempo 

cercano. 

Realizar el diseño 

específico de cada 

uno de los 

subsistemas 

(recolección, 

recuperación, 

filtrado y 

distribución) que 

lo componen. 

4.0 Implementación  
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Trazabilidad 

por el 

cliente en 

las 

especificaci

ones 

iniciales. 

R5 Se refiere a 

cada una de 

las 

adecuacione

s necesarias 

en cuanto a 

mamposterí

a y 

acabados 

durante o 

posteriores a 

la 

instalación 

del sistema. 

no 

funcional 

Disponer de los 

materiales completos 

para ejecutar la Obra 

gris y acabados 

correspondientes a la 

ejecución y entrega del 

sistema en la vivienda. 

(Verificar 

Disponibilidad de 

Acabados). Asegurar 

presencia de usuario 

final para validar 

entrega y 

funcionamiento 

correcto de acuerdo a 

sus requerimientos. 

Alistar entrega 

final al cliente con 

pruebas de 

funcionamiento y 

prácticas de buen 

uso. 

4.0 Implementación  

Fuente: Construcción de los autores. 

4.1.2 Línea base de alcance. 

Tabla 41. Enunciado del alcance. 
Enunciado del alcance 

Fecha: 15/05/2018 

 

Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de un 

sistema recuperador de aguas lluvias y/o grises para 

usos domésticos diferentes al consumo humano. 

Versión 

1.0 

Director del Proyecto 

Jonathan Borbón 

Alejandro Rusinque 

Equipo del proyecto  

. Jonathan Borbón 

. Alejandro Rusinque 

 

Otros Interesados  

Héctor Borbón 

Empresa de Acueducto 

Ferretería 

Contratista 

Cristhian Castillo 

 

Patrocinador 

Equipo del proyecto 

Cliente 

Propietarios de casas dentro del 

sector urbano en la ciudad de 

Bogotá. 

Descripción del proyecto 

Antecedentes  

Según algunos medios de comunicación con información recolectada por los mismos, cerca de un 43% 

del agua potabilizada en el país se pierde antes de que llegue a los grifos de los ciudadanos, lo que deja 

ver la necesidad de tomar cartas en el asunto por parte del gobierno garantizando que no se dé este 

desperdicio antes de la llegada del recurso al domicilio (El Tiempo, 2015). 
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Enunciado del alcance 

Además de lo anterior también mencionan algunos medios nacionales la importancia de cuidar este 

líquido vital en la ciudad de Bogotá, ya que debido al número de habitantes (8 millones 

aproximadamente), puede sufrir de un desabastecimiento del líquido en los próximos años 

(Monterrosa, 2018). Dentro de lo que se puede identificar el gasto actual excesivo del recurso es que 

por ejemplo en las ciudades no se da uso al agua lluvia, mientras que en el campo el agua lluvia se 

encarga de formar quebradas que alimentan a su vez los principales ríos de cada región, en una ciudad 

total o parcialmente pavimentada el producto de la lluvia termina en el sistema de alcantarillado de la 

misma, es decir, se pierde ya que termina con un alto nivel de contaminación después de pasar por los 

asentamientos urbanos, otra de las razones por las cuales se utiliza en exceso el agua potable es debido 

a que, en los hogares colombianos no es muy común escuchar acerca de la reutilización del recurso 

hídrico en labores diferentes al consumo humano como por ejemplo el lavado de pisos, la descarga del 

inodoro o el riego de jardines.  

Por las razones anteriormente expuestas se observa una necesidad latente de adquirir una conciencia 

acerca del gasto de los recursos no renovables como el agua y de su adecuada utilización en las 

actividades cotidianas, de igual forma es importante dar inicio a actividades que permitan la 

reutilización de estos. 

Descripción detallada del producto o servicio  

El sistema propuesto de recolección de aguas lluvias y/o grises, es un sistema que comprende desde la 

captación del recurso hídrico en las cubiertas de los hogares, pasando por un proceso de filtrado de este 

para el posterior almacenamiento y distribución del agua en cada uno de los puntos hidrosanitarios 

dispuestos por el cliente en el diseño pactado en un inicio. 

El sistema comprende tres etapas principales, la primera corresponde a la canalización y concentración 

en un punto del agua que cae sobre el área de la vivienda; allí entra la segunda etapa del proyecto, la 

cual comprende un filtrado y conservación en un tanque de almacenamiento para evitar vectores sobre 

el agua captada; luego viene a la tercera etapa, en la cual se hace la distribución a las zonas que se 

hayan dispuesto y por medio de las cuales se hará uso del recurso hídrico.  

Para el caso de la recuperación de Aguas grises, basta con hacer el acopio del agua residual de la 

lavadora y recuperarla en un punto común de conservación para pasar a la misma tercera etapa de 

distribución para hacer uso del recurso hídrico. 

Objetivo General  

Diseñar e implementar un sistema de recuperación de aguas lluvias y/o grises para uso doméstico 

distinto al consumo humano.  

Objetivos específicos 

• Realizar los estudios respectivos con el fin de identificar el mercado objetivo y los costos de 

fabricación del producto. 

• Identificar los materiales necesarios a nivel global del sistema de recuperación de aguas lluvias 

y grises. 

•  Realizar el diseño específico de cada uno de los subsistemas (recolección, recuperación, 

filtrado y distribución) que lo componen. 

• Estimar el agua utilizada y recuperable de lavamos, duchas y lavadoras para su reutilización. 

• Estimar con apoyo de históricos los niveles de precipitación de la ubicación del terreno en el 

cual se va a instalar el sistema.  

Requisitos Solicitado por Importancia (A,M,B) 

Levantamiento de información 

y realización de planos para el 

diseño del sistema. 

Cliente; directores del proyecto Alto 

 

Sistema de captación de aguas 

lluvias en el hogar específico. 

Cliente; directores del proyecto Alto 
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Enunciado del alcance 

Sistema de filtrado recurso del 

recolectado. 

Directores del proyecto Medio 

Sistema de almacenamiento y 

distribución. 

Cliente; directores del proyecto Alto 

Actividades locativas durante y 

después de la instalación del 

sistema 

Cliente; directores del proyecto Medio 

Plazo de entrega del producto final  

Se pacta con el cliente en el momento de la firma del contrato. El proyecto tiene un tiempo de entrega 

final de 24 días. 

Costo total del proyecto 

 Sistema Recolección de Aguas Lluvias $ 2.550.000 

Sistema Recolección de Aguas Grises $ 2.200.000 

Para el caso de tomar las dos opciones el presupuesto se totaliza en $ 4.750.000. 

Beneficios (financieros, participación de mercado, organizacionales, estratégicos, etc.) 

El proyecto nos da como resultado realizando una inversión inicial de Recursos Propios  

Por un valor de $ 12.348.000 pesos M/cte. 

Realizando un total de 3 ventas mensuales iniciales por 18 meses y contratos de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los sistemas nos da un saldo Total acumulado de $ 39.448.000 realizando 

previamente los pagos correspondientes a salarios, publicidad, Pagos de Créditos, etc. 

Obteniendo una TIR de 16%  

Adicionalmente una vez nivelados el flujo de caja se realizará inversión en Anticipos en Materia Prima 

e Instrumentación para generar un beneficio a futuro a medida del crecimiento del producto en el 

mercado.  

Entregables 

Finales 
Parciales Persona que 

Aprueba 

Recolección de la Información 
Datos Históricos 

Jonathan Borbón 

Análisis de datos 
Alejandro Rusinque 

Planteamiento de Alternativas 

Formulación 
Jonathan Borbón 

Diseño Preliminar 
Cristian Castillo 

Informe de Resultados 
Alejandro Rusinque 

Análisis y Selección de 

Alternativas - Compras 

Materiales Seleccionados 
Jonathan Borbón 

Documentación del Proceso de 

Selección 

Cristian Castillo 

Cuadros Comparativos 
Alejandro Rusinque 

Implementación 

Levantamiento de datos de la 

casa y de los usos del recurso 

hídrico. 

Jonathan Borbón 

Conexiones Acueducto 

identificadas 

Cristian Castillo 

Cubierta Adecuada 
Alejandro Rusinque 
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Enunciado del alcance 

Viga Canal Instalada 
Jonathan Borbón 

Filtro de Sedimentos Instalado 
Cristian Castillo 

Viga Canal protegida. 
Alejandro Rusinque 

Tubería Instalada 
Jonathan Borbón 

Tanque Instalado 
Cristian Castillo 

Instrumentación instalada 
Alejandro Rusinque 

Salidas del tanque instaladas. 
Jonathan Borbón 

Baterías sanitarias adecuadas. 
Cristian Castillo 

Pruebas de funcionamiento y 

entrega final. 

Alejandro Rusinque 

 

Criterios de aceptación  

Los criterios se definen en el contenido de la Orden de Servicio donde se establecen los alcances del 

proyecto en común acuerdo con el cliente. 

Los criterios vienen definidos a nivel de proyecto por cada uno de los hitos del proyecto, los cuales, 

basados en un listado de chequeo se verifican las condiciones del entregable para determinar la 

siguiente etapa o fin del proyecto por finalización exitosa. 

El Anexo 2 y 4 contienen los Listados de Verificación, donde los criterios se definen con base en los 

hitos del proyecto.  

Ver el Diccionario de la EDT para contar con mayor detalle de los criterios de aceptación en cada uno 

de los entregables del Proyecto (ver sección 4.1.1.5.3 Diccionario de EDT). 

Exclusiones  

• Respecto el diseño del sistema, no se contemplan obras civiles que impliquen modificar la 

estructura y los acabados de la Edificación, más allá de canalizar tubería entre pisos.  

• En la adquisición de planos de la edificación que tendrá el proyecto si hay Riesgos 

Estructurales con Instalaciones críticas de los inmuebles, su ubicación y antigüedad, no podrá 

ejecutarse. 

• No incluye seguimiento al funcionamiento, una vez entregado a satisfacción el proyecto. 

• No incluyen mantenimientos posteriores, a menos que se hayan vendido como parte del 

proyecto en posventa. 

Restricciones  

• La implementación no puede superar los 15 días hábiles. 

• El valor total del proyecto no podrá superar el  valor de 4.750.000 

• Este proyecto termina hasta el momento de la entrega a satisfacción del sistema funcionando, 

sin lugar a solicitudes o modificaciones adicionales a las establecidas en el alcance inicial. 

Supuestos 

• Conocimiento del producto en todas las etapas del ciclo de vida por parte de los ejecutores. 

• Calidad de los materiales mecánicos, eléctricos y electrónicos, los cuales no fueron diseñados 

en un inicio para estos fines. 

• Nuestra planta operativa será contratada por obra o labor y la modalidad será por proyecto.  

• Se asume que los trabajadores están certificados en alturas entre 3 y 10 metros. 

• Se asumen condiciones ideales en cuanto a los tiempos de entrega proyectados en cronograma. 

• Se asume que las condiciones de instalación y los requerimientos del cliente fueron ajustados 

sin ninguna modificación durante la ejecución. 

• Disposición positiva de los interesados en adquirir el proyecto. 
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• No existe deterioro de los elementos por condiciones climáticas cambiantes para los 

elementos que se utilizarán en la implementación. 

Director del Proyecto 

 

Firma 

 

  

Otros interesados Firmas 

 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.1.3 EDT. 

La estructura de Desglose de Trabajo contiene tres niveles de desglose con 4 entregables 

principales de los cuales se desglosan los paquetes por cada uno. Por la magnitud del diagrama y 

con el objetivo de hacer más visible y entendible el diagrama dentro del documento, a 

continuación, se presenta un orden desde el primer nivel y su desglose por cada uno. 

Se tienen las siguientes viñetas para facilitar su entendimiento: 

Título del Proyecto

 

Entregables Principales

 
Entregables 

Secundarios

 

Entregables 

Terciarios

 

 
Figura 44. Niveles EDT 

 

Título y primer nivel de desglose:  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA RECUPERADOR DE AGUAS 

LLUVIAS Y/O GRISES PARA USOS 

DOMÉSTICOS DIFERENTES AL CONSUMO 

HUMANO.

 

3.0 Contratación

 

4.0 Implementación

 

2.0 Diseño Oficial  

 

1.0 Diseño Preliminar

 

 
Figura 45. EDT – Primer Nivel de Desglose. 
Fuente: Construcción de los autores. 

Desglose del Entregable 1.0 Diseño Preliminar: 
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Figura 46. Entregable 1.0 Diseño Preliminar. 
Fuente: Construcción de los autores. 

Desglose del Entregable 2.0 Diseño Oficial 

 
Figura 47. Entregable 2.0 Diseño Oficial 
Fuente: Construcción de los autores. 

Desglose del Entregable 3.0 Contratación: 
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a  

Figura 48. Entregable 3.0 Contratación. 
Fuente: Construcción de los autores. 

Desglose del Entregable 4.0 Implementación: 

 

Figura 49. Entregable 4.0 Implementación. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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4.1.4  Diccionario de EDT. 

Tabla 42. Diccionario EDT 

Id 
Nombre 

entregable 
Responsable Descripción del trabajo Criterios de aceptación 

0. Diseño e 

implementación 

del sistema para 

la recolección 

de aguas 

Grupo de 

Trabajo 

Se realiza Recolección de 

la información y se realiza 

análisis para determinar si 

aplica o no 

implementación.  

Los clientes deben 

realizar el acta de 

Aceptación de los trabajos 

realizados. 

1. Diseño 

Preliminar 

Grupo de 

Trabajo 

Se realiza el 

levantamiento de la 

información donde se 

presentará y determinará 

el Volumen posible de 

Recolección del recurso 

según tablas de datos 

históricos, usos posibles 

los hogares para poder 

hacer un símil con el 

consumo típico que tiene 

el hogar. 

El grupo de trabajo 

determinará si con la 

información recolectada 

es la adecuada para 

realizar la presentación de 

la información a los 

clientes para venta 

efectiva del proyecto y 

planteamiento completo 

de alternativas. 

1.1 Volumen Datos 

Históricos -Uso 

del recurso en el 

Hogar 

Grupo de 

Trabajo 

Se realiza la tabulación de 

resultados y conclusiones 

que nos ayudan a plantear 

soluciones a los diseños.  

Se debe cumplir con los 

criterios que se 

encuentren en la tabla de 

acopio de datos en los 

cuales se presentan los 

datos obtenidos de los 

clientes y el site realizado. 

1.1.1 Validación 

Costos de las 

opciones (aguas 

lluvias, aguas 

grises y/o aguas 

lluvias y grises) 

Grupo de 

Trabajo 

Se presenta la validación 

del recurso hídrico a usar 

en el hogar y el recurso a 

recuperar. 

Se debe cumplir con los 

criterios que se 

encuentren en la tabla del 

Ahorro proyectado. 

1.2.1.  Tabulación 

Datos 

Grupo de 

Trabajo 

Se realiza la tabulación de 

resultados Volumen a 

Captar, materia prima 

necesaria y periodo de 

retorno de la inversión.  

Se debe cumplir con los 

criterios que se 

encuentren en la tabla de 

acopio de datos en los 

cuales se presentan los 

datos obtenidos de los 

clientes y el site realizado. 

1.2.2.  Graficas Grupo de 

Trabajo 

Presentación Gráfica de 

los resultados obtenidos  

Se debe cumplir con la 

representación de los 

datos obtenidos, volumen 

a captar, volumen de uso 

proyectado, costos. 

2.1 Formulación de 

Alternativas 

Grupo de 

Trabajo 

Según el levantamiento de 

información se 

Elección de alternativa de 

recolección y distribución 
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Id 
Nombre 

entregable 
Responsable Descripción del trabajo Criterios de aceptación 

determinará las mejores 

alternativas para cada 

vivienda. 

del sistema en cuanto a 

diseño. 

2.2 Revisión Diseño Grupo de 

Trabajo 

Después de elegir la 

alternativa 

correspondiente se debe 

modelar económicamente 

y asegurar posibilidad de 

ejecución para poder 

establecer criterios de 

aceptación, basados en la 

rentabilidad del negocio 

versus los costos 

asociados. 

Diseños preliminares, 

Cantidades aproximadas 

para continuar el informe 

y/o cotización. 

2.3 Informe de 

Resultados 

Grupo de 

Trabajo 

Después de validar el 

diseño correspondiente se 

debe presentar 

económicamente y 

asegurar la posibilidad de 

ejecución. 

Costo no puede exceder el 

valor aprobado, debe 

presentarse a tiempo y 

enviar según lo indica la 

matriz de 

comunicaciones. 

3 Contratación Grupo de 

Trabajo 

Se seleccionarán los 

materiales, proveedores 

hasta la cotización, 

compra de material y 

cotización de venta.  

Diseños preliminares, 

Cantidades aproximadas 

para continuar el informe 

y/o cotización. Se define 

por precio y reputación 

del oferente. 

3.1. Compras Grupo de 

Trabajo 

Se realizará la selección 

de materiales, cuadros 

comparativos con los 

proveedores, tipos de 

negociación y el proceso 

de documentación de este 

proceso.  

Se realizaran mínimo 3 

cotizaciones y se 

trabajarán con valores 

medios y quienes 

certifiquen el material 

correspondiente de cada 

compra. 

3.1.1 Selección de 

Materiales. 

Grupo de 

Trabajo 

Con la Recolección de la 

información y según la 

necesidad de cada 

vivienda para la elección 

adecuada.  

El grupo de trabajo 

determinará el material 

correspondiente para cada 

vivienda. Los materiales 

deben estar acorde con lo 

diseñado. 

3.1.2 Cuadros 

Comparativos 

Grupo de 

Trabajo 

Se realiza cotización con 

los proveedores según 

cada material. 

Se realizaran mínimo 3 

cotizaciones y se 

trabajarán con valores 

medios y quienes 

certifiquen el material 

correspondiente de cada 

compra. El oferente que 

gane será aquel que tenga 

un valor cercano al medio 

de las 3 cotizaciones y 
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Id 
Nombre 

entregable 
Responsable Descripción del trabajo Criterios de aceptación 

buena reputación en el 

mercado. 

3.1.3 Cuadros 

Comparativos 

Grupo de 

Trabajo 

Se realiza cotización con 

los proveedores según 

cada material. 

Se realizarán mínimo 3 

cotizaciones y se trabajará 

con valores medios y 

quienes certifiquen el 

material correspondiente 

de cada compra. El 

oferente que gane será 

aquel que tenga un valor 

cercano al medio de las 3 

cotizaciones y buena 

reputación en el mercado. 

4 Implementación. Grupo de 

Trabajo 

Se realiza el ajuste de 

cantidades reales para 

ajuste contrato interno de 

ejecución desde 

adecuación cubierta, 

dotación de los equipos y 

conexión salidas 

Sanitarias tanque de 

Almacenamiento.  

Se realizará plano record 

de cada vivienda e 

identificación de los 

puntos que se desean 

conectar a la red de 

distribución del sistema.  

4.1 Preliminares Grupo de 

Trabajo 

Se realiza plano de la casa 

del cliente y ubicación de 

los puntos que se desean 

utilizar.  

Se realizará plano record 

de cada vivienda e 

identificación de los 

puntos que se desean 

conectar a la red de 

distribución del sistema.  

4.1.1 Levantamiento 

de la Casa y 

usos del 

Recursos 

Hídrico 

Grupo de 

Trabajo 

Se convalida plano de la 

casa del cliente y se 

identifican los usos que se 

les dará al interior de la 

vivienda según la 

necesidad expresada por 

el cliente. 

Validación de las 

actividades a realizar por 

parte del cliente de 

acuerdo a sus 

expectativas. 

4.1.2 Identificación 

Conexiones 

Grupo de 

Trabajo 

Se ubicará y se verificarán 

empalmes de todas las 

conexiones que se 

indiquen según 

requerimientos del 

cliente. 

Se realiza cuadro control 

verificación punto de 

salida del sistema acorde 

al requerimiento del 

cliente.  

4.2 Cubierta e 

impermeabilizac

ión 

Es el lugar 

donde se 

realizarán 

trabajos de 

adecuación de la 

cubierta, 

revisión 

pendiente y 

Se realizarán trabajos de 

adecuación de la cubierta, 

revisión pendiente y 

niveles para posterior 

instalación de la viga 

canal y su distribución de 

hacia el filtro de 

sedimentos, previamente 

Grupo de Trabajo 
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Id 
Nombre 

entregable 
Responsable Descripción del trabajo Criterios de aceptación 

niveles para 

posterior 

instalación de la 

viga canal y su 

distribución de 

hacia el filtro de 

sedimentos, 

previamente 

ejecutando la 

protección del 

sistema de 

captación. 

ejecutando la protección 

del sistema de captación.  

4.2.1 Adecuación 

Cubierta 

Grupo de 

Trabajo 

Se realizarán trabajos de 

adecuación de la cubierta, 

iniciando con Aseo y 

alistamiento para 

continuar con las demás 

actividades.  

Se iniciarán labores una 

vez se realicen los 

alistamientos 

correspondientes y aseo 

correspondiente. 

4.2.2 Instalación Viga 

Canal 

Grupo de 

Trabajo 

Se instala la viga canal 

correspondiente al 

desarrollo según el área a 

realizar la captación en el 

sistema de aguas lluvias. 

Se aceptan los trabajos de 

instalación una vez 

revisados los soscos y 

unión y traslapos de las 

secciones de la viga canal 

y los niveles de esta. 

4.2.3 Filtro de 

Sedimentos 

Grupo de 

Trabajo 

Se instala el filtro una vez 

entregado la viga canal de 

recolección, se ejecutará 

con un filtro sencillo de 

sedimentos (agentes 

exteriores que lleguen al 

sistema).  

Se aceptan los trabajos de 

instalación una vez 

revisados los seguros y la 

llave de purga del 

sistema. 

4.2.4 Protección Viga 

Canal 

Grupo de 

Trabajo 

Se instala una malla sobre 

la viga canal, uniones 

para proteger de hojas, 

insectos y demás 

elementos que puedan 

caer a la viga canal que 

sean de un tamaño mayor 

a 2 cm.  

Se aceptan los trabajos de 

instalación una vez se 

revisen los seguros y 

amarre de las mallas. 

4.3 Dotación y 

Equipo 

Grupo de 

Trabajo 

Son los trabajos 

realizados de Instalación 

tanque de 

Almacenamiento, tubería 

suministro e 

instrumentación industrial 

Se aceptan los trabajos de 

instalación una vez se 

entregue a satisfacción los 

elementos mencionados. 

4.3.1 Instalación 

tubería 

Grupo de 

Trabajo 

Es el trabajo 

correspondiente al tendido 

de tubería hacia los 

puntos de salida. 

Se aceptan los trabajos de 

instalación de tubería 

revisando previamente 
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Id 
Nombre 

entregable 
Responsable Descripción del trabajo Criterios de aceptación 

que no se encuentren 

fugas. 

4.3.2 Instalación 

tanque de 

Almacenamient

o 

Grupo de 

Trabajo 

Es el trabajo 

correspondiente a la 

conexión de la red de 

captación al tanque  

Se aceptan los trabajos de 

instalación del tanque 

revisando conexiones y 

nivel máximo y mínimo, 

revisión rebose y válvula 

flotador. 

4.3.3 Instrumentación 

Industrial 

Grupo de 

Trabajo 

Es el trabajo 

correspondiente al equipo 

para movimiento de agua 

funcionamiento 

distribución y demás 

instrumentación requerida 

en la vivienda.  

Se aceptan los trabajos de 

instalación revisando el 

consumo de energía, 

activación de succión 

según el nivel de agua 

indicado para su buen 

funcionamiento. 

4.4 Salidas 

hidrosanitarias 

Grupo de 

Trabajo 

Es el trabajo 

correspondiente al 

desagüe de rebose del 

tanque.  

Se aceptan los trabajos de 

instalación del tanque 

revisando conexiones y 

ubicación de la salida, 

ajuste conexiones a 

baterías sanitarias 

culminando con las 

pruebas del sistema y 

entregas del sistema con 

su manual de uso. 

4.4.1 Salidas 

hidrosanitarias 

Grupo de 

Trabajo 

Es el trabajo 

correspondiente al 

desagüe de rebose del 

tanque.  

Se aceptan los trabajos de 

instalación del tanque 

revisando conexiones y 

ubicación de la salida. 

4.4.2 Adecuación de 

baterías 

sanitarias 

Grupo de 

Trabajo 

Es el trabajo 

correspondiente a la 

conexión de la red de 

suministro de las baterías 

sanitarias creando el 

cheque y válvulas de 

cierre de la red de 

suministro agua potable. 

Se aceptan los trabajos de 

conexión con revisión de 

fugas. 

4.4.3 Pruebas y 

entregas a 

usuario final 

Grupo de 

Trabajo 

Es el trabajo 

correspondiente a las 

pruebas de presión fugas 

conexiones y todos los 

equipos al usuario, 

entregando el manual de 

uso. 

Se aceptarán las pruebas 

una vez se reciba a 

satisfacción del cliente y 

de por entendido el uso 

adecuado del sistema 

realizado.  

Fuente: Construcción de los autores. 
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4.1.5 Acta de Cierre. 

Tabla 43 Acta de Reunión Proyecto. 

 

 

Acta de Cierre de Proyecto 

Nombre del proyecto: Diseño e implementación de un sistema recuperador de aguas lluvias y/o grises 

para usos domésticos diferentes al consumo humano. 

Descripción: Para lograr una descripción clara del proyecto a realizar por parte de BlueWater es 

necesario saber las necesidades o requerimientos de los interesados. 

 

 

 

 

 

 

Razón de Cierre 

1) Fase 1: Inicio proyecto  

o Inicio proyecto  

o Diseño y revisión  

2) Fase 2: Ejecución del proyecto  

o Diseño Oficial 

o Compras y Contratación 

o Preliminares de Cubierta 

o Cubierta e Impermeabilización 

o Montaje Dotación 

o Salidas Hidrosanitarias 

o Puesta en marcha  

3) Fase 3: Entrega  

o Pruebas y ajustes 

Fecha    

Interesado 
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o Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto o Fase, por las razones especificadas en 

la siguiente ficha: Marcar con una “S” la razón de cierre o con la letra “N”: 

 

Aceptación de los productos o entregables 

 

Aprobación (s) 

Patrocinador Fecha Firma 

Nombre:   

Nombre:   

Nombre:   

Fuente: Construcción de los autores. 

Cierre S / N 

o Entrega de todos los entregables de 

conformidad con los requerimientos del cliente 
 

o Entrega parcial de Entregables de conformidad 

con el cliente 
 

o Cancelación de todos los productos del 

proyecto Diseño o Implementación. 
 

  

Entregable 

 

Aceptación 

( S / N ) 

Observaciones 

Diseño y Revisión   
Compras: Contratación y Compra 

Materiales. 
  

Adecuación Cubierta    

Dotación Equipo y Tanque de 

almacenamiento. 
  

 
Salidas Hidrosanitarias   

Pruebas   
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4.2 Área de conocimiento de cronograma 

4.2.1 Plan de gestión de cronograma. 

Tabla 44. Plan de gestión de cronograma 
Gestión de cronograma 

Nombre del proyecto 

Diseño e implementación de un sistema recuperador de aguas lluvias para usos domésticos 

diferentes al consumo humano 

Proceso para definición de actividades 

Partiendo de la documentación histórica de la bibliografía de consulta libre, más el conocimiento de 

los integrantes del equipo del proyecto, se determinan las fases, entregables y actividades por fase a 

desarrollar en el proyecto. 

Se realiza una reunión con el equipo de proyecto (gerente de proyecto, coordinadores de presupuesto 

y tesorería y el cliente) para acordar las actividades que se deben realizar en cada una de las fases, 

convalidándolas con las revisadas en la bibliografía pertinente. 

Para cada paquete de trabajo de la EDT del proyecto se identifican y correlacionan las actividades 

que permitirán la finalización correcta del entregable.  

Este proceso se desarrolla en la herramienta de Microsoft office, Project. En él se relacionan las 

actividades que fueron correctamente alineadas en la reunión previa. 

La información generada por estas actividades debe proveer insumo para la Estructura de Desglose 

de recursos ReBS y Estructura de Desglose de Costos CBS. 

Proceso para secuenciar las actividades 

Partiendo de los entregables del proyecto, se define la entrada y salida de cada una de las actividades 

identificadas y se secuencian utilizando la herramienta de Office, Project haciendo uso de la opción 

de precedencias. No obstante, es importante mencionar que la secuenciación de estas actividades 

también puede hacerse de manera manual conservando la lógica general de la ejecución del 

proyecto. 

Finalmente es elaborado el respectivo diagrama de Red partiendo de todos los ajustes ya realizados y 

que no genere conflictos entre actividades. 

Proceso estimación de la duración de las actividades 

Partiendo de los recursos asignado por actividad y su respectivo tipo, se define: 

Para Recurso Humano, se estima la duración en días laborales Lunes a Sábado en horario de Lunes a 

Viernes de 7AM a 5PM con una hora de almuerzo y Sábados de 7AM a 12M y se estima el cálculo 

del trabajo que tomará realizar determinada actividad. 

Para Recurso Equipo, se define un rubro (“Costo”) que corresponde a un costo aproximado por el 

valor de la Mano de Obra que usualmente está entre el 5 y 10%.  

Para Materiales, se estima una cantidad a utilizar para realizar determinada actividad y se asigna. 

Esta información se desglosa en la herramienta Project o de manera manual si no es posible acceder 

a la herramienta. 

La información generada por estas actividades debe proveer insumo para la Estructura de Desglose 

de recursos ReBS. 

La técnica empleada para este proceso es Pert normal, la cual cumple con la siguiente estructura: 

Para encontrar la duración estimada para cada actividad, se deben establecer las siguientes 

posibilidades por actividad: 

Optimista (OP), que corresponde a la ejecución de la actividad de manera rápida,  

Normal (N), que define un tiempo promedio en ejecutar la actividad y, 
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Gestión de cronograma 

Pesimista (P), que indica el tiempo más dilatado que se pueda tener en la ejecución de la actividad. 

Luego los datos deben ser reemplazados en la siguiente ecuación para hallar la duración esperada: 

𝐸 =
𝑂𝑃 + 4𝑁 + 𝑃

6
 

Donde E es la duración esperada. 

Proceso desarrollo del cronograma 

El desarrollo del cronograma es realizado a través del uso de la herramienta de Project. 

En primera instancia, se identifican y secuencian las Actividades del proyecto. 

Se crea el calendario del proyecto en la herramienta Project, vinculando los días festivos (no 

laborales). 

Se utiliza la herramienta del Software Project de Microsoft, para secuenciar, vincular la duración de 

cada una, hallando la ruta crítica del proyecto y las holguras (tiempo correspondiente para no generar 

mayor tiempo de ejecución en el proyecto) de las demás actividades. 

Se terminan capítulos de actividades que se cierran con un hito, para reportar avances o entrega a los 

interesados (principalmente Sponsor y Cliente). 

Se genera la Línea base de tiempo y se define el calendario y marcamos los Hitos de la ejecución. 

Microsoft Project en el cual se efectuará la vinculación de secuencias para la ejecución del proyecto.  

Una vez validado las secuencias de las actividades exportamos el diagrama de Red arrojado con la 

información suministrada. 

Por medio del mismo Software Project, en el diagrama de Gantt, se reportan avances de la ejecución 

al equipo del proyecto. 

Proceso control del cronograma 

Durante las etapas correspondientes (hitos principalmente), se realiza una presentación formal con 

su correspondiente informe al cliente y el Sponsor. Esta presentación tiene el objetivo de esperar 

retroalimentación para corregir de ser necesario; al ser correcciones por parte de los interesados 

clave del proyecto, serán automáticamente aprobadas con su respectiva evaluación y justificación. 

Los entregables y cambios que sean aprobados se deben digitalizar para la custodia respectiva y se 

cierra con un envío de correo electrónico a todos los interesados internos del proyecto. 

El proceso de control del cronograma se realiza partiendo de los registros documentados en las 

reuniones de seguimiento e informe de la ejecución del Proyecto. 

La medición se efectuará de la comparación con la línea base del cronograma y los informes de 

ejecución real del proyecto, en él se evidenciará el porcentaje de cumplimiento del cronograma, 

atrasos y adelantos se marcarán especialmente para comunicar a la dirección del proyecto. 

Se marcarán las diferencias en las fechas de inicio y finalización de cada una de las actividades y el 

pronóstico finalización del proyecto con los resultados de las actividades respecto al tiempo 

planeado y presentar acciones preventivas en caso de estar afectando el Cronograma para eliminar o 

disminuir las diferenciaciones 

Cuando se presentan Solicitudes de Cambio en estas reuniones, provenientes del Sponsor o el cliente 

con aprobadas directamente, siempre que se tenga el argumento y la justificación correcta del 

cambio. Para otro tipo de solicitudes (por ejemplo, las realizadas por algún otro integrante del 

equipo de proyecto fuera del sponsor y el cliente), deben ser aprobadas por el Director del Proyecto, 

para tener el aval de las modificaciones a realizar aprobadas y, si fuera el caso, se hace la revisión 

interna del proyecto para evaluar nuevas planificaciones. 

Se utiliza el método de gestión de Valor Ganado con: 

Variaciones del cronograma (por sus siglas en inglés SV), que se calculan restando al valor 

ganado (EV), el valor planeado (PV), donde los resultados negativos presentan retraso con 

respecto al cronograma y los resultados positivos evidencian adelantos en el cronograma; su 

determinación viene dada por la siguiente ecuación: 

𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 
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Gestión de cronograma 

Índice Desempeño del Cronograma (por sus siglas en inglés SPI) donde es posible presentar el 

progreso en términos de porcentaje al originalmente planificado. Superior a 1 es lo más 

apropiado para considerarlo bueno. Si es menor a uno, no es tan bueno. El cálculo corresponde 

al cociente entre el valor ganado y el valor planificado; su determinación viene dada por la 

siguiente ecuación: 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

Las desviaciones permitidas de cronograma vienen dadas por el resultado obtenido del 

promedio de la técnica empleada Pert Normal para cada una de las actividades, bajo la siguiente 

ecuación: 

𝐷𝑠 =
𝑂𝑃 + 𝑁 + 𝑃

3
 

Donde Ds es la desviación estimada a tener en cuenta para cada actividad. 

Se deberán presentar a cada informe de ejecución el siguiente cuadro en el cual se debe indicar 

para cada una de las actividades las fechas de inicio y finalización Planteadas vs las reales y 

evidenciar si alguna actividad tiene retrasos o adelantos que afecten el cronograma total del 

proyecto, se deben concluir y mostrar al finalizar la fecha de Finalización Total del proyecto y 

la fecha de finalización calculada con respecto a las fechas reales. 
 

Control Ejecución Cronograma.           
Holgura 

 
Días 

Actividad Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 

Si No Fecha 

Real Inicio 

Fecha Real 

Finalización 

Retraso Adelanto 

                  

                  

                  

                  

                           
 

Con esta información se realizará retroalimentación en Microsoft Project manualmente para 

presentar a Dirección de proyecto, sponsor y cliente la nueva fecha de finalización y cronograma 

para aprobación.  
Fuente: Construcción de los autores. 

4.2.2 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

Tabla 45. Estimación de las Duraciones. 
Duraciones. 

  Optimista Normal Pesimista Esperada Ds Varianza 

Diseño e 

Implementación 
27 días      

Estudio Técnico 10 días      

Elección de 

Alternativa 
      

Revisión de Datos 

Históricos 
1,0 2,0 3,0 2,0 0,3 0,1 
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Duraciones. 

  Optimista Normal Pesimista Esperada Ds Varianza 

Informe de Resultados        

Presentación 

Alternativas a Dirección 

de Proyecto y Sponsor 

2,0 2,5 3,0 2,5 0,2 0,0 

Evaluación de Diseños 1,0 2,0 2,5 1,9 0,3 0,1 

Gestión de cambios en 

el diseño 
1,0 2,0 2,5 1,9 0,3 0,1 

Aprobación de la 

Dirección del proyecto y 

Sponsor para la 

liberación del recurso. 

1,0 2,0 2,5 1,9 0,3 0,1 

Presentación al Cliente 0,5 1,0 1,0 0,9 0,1 0,0 

Aprobación Cliente 1,5 2,0 3,0 2,1 0,3 0,1 

Contratación       

Selección de 

Materiales 
      

Selección Tubería Pvc 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3 0,1 

Selección accesorios 

Pvc 
1,0 2,0 3,0 2,0 0,3 0,1 

Selección soldadura y 

limpiador Pvc 
1,0 2,0 3,0 2,0 0,3 0,1 

Cuadro Comparativo       

Buscar proponentes de 

suministro de Materiales 

y MdeO 

1,0 2,0 3,0 2,0 0,3 0,1 

Revisar las condiciones 

de Pago 
1,0 2,0 3,0 2,0 0,3 0,1 

Documentación 

Contrato 
      

Orden de Compra 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3 0,1 

Confirmación fecha de 

envío 
1,0 2,0 3,0 2,0 0,3 0,1 

Confirmación Lugar de 

Entrega y Responsable 
1,0 2,0 3,0 2,0 0,3 0,1 

Compra Material       

Tramite Pago 0,5 1,0 2,0 1,1 0,3 0,1 

Envío Soporte de Pago 0,5 1,0 2,0 1,1 0,3 0,1 

Archivo Facturación 0,5 1,0 2,0 1,1 0,3 0,1 

Contratación MDEO 2,0 3,0 5,0 3,2 0,5 0,3 

Implementación       

Preliminares       

Levantamiento Plano 

Record 
      

Visita Técnica 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3 0,1 

Digitalización Plano 3,0 4,0 5,0 4,0 0,3 0,1 

Presentación Detalles 2,0 3,0 6,0 3,3 0,7 0,4 

Entrega Plano Sistema 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3 0,1 

Ubicación Conexiones 

Existentes 
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Duraciones. 

  Optimista Normal Pesimista Esperada Ds Varianza 

Visita Técnica 1,0 1,5 2,5 1,6 0,3 0,1 

Entrega Plano 1,0 1,5 2,5 1,6 0,3 0,1 

Cubierta e 

Impermeabilización 
      

Adecuación Cubierta       

Revisión niveles 

cubierta y filtración 

actual. 

1,0 1,5 3,0 1,7 0,3 0,1 

Desmonte Bajantes 0,5 1,5 2,0 1,4 0,3 0,1 

Aseo 0,5 1,5 4,0 1,8 0,6 0,3 

Viga Canal       

Adecuación Viga Canal 0,5 1,0 2,0 1,1 0,3 0,1 

Sello silicona juntas 

viga canal 
0,1 0,5 1,0 0,5 0,2 0,0 

Instalación Bajantes 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2 0,0 

Instalación Abrazaderas 0,2 0,5 1,5 0,6 0,2 0,0 

Instalación Codo 90° 0,1 0,5 1,0 0,5 0,2 0,0 

Filtro de Sedimentos       

Instalación Tubería  1,0 2,0 3,5 2,1 0,4 0,2 

Instalación Tapón 1,0 1,5 2,5 1,6 0,3 0,1 

Instalación Malla  0,5 1,0 2,0 1,1 0,3 0,1 

Protección Viga Canal 1,0 2,0 4,0 2,2 0,5 0,3 

Dotación Industrial y 

Equipo 
      

Instalación Tubería de 

Suministro 
2,0 2,0 4,0 2,3 0,3 0,1 

Instalación Tanque y 

adecuación Zona 
2,0 2,0 4,0 2,3 0,3 0,1 

Instrumentación 

Industrial, 

Recirculación, Sensores 

de Nivel,  

2,0 5,0 8,0 5,0 1,0 1,0 

Salidas 

Hidrosanitarias 
    0,0 0,0 

Salida Tanque       

Conexión Salida 1'' 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2 0,0 

Instalación Tapa Tanque 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2 0,0 

Adecuación Batería 

Sanitaria 
1,0 2,0 4,0 2,2 0,5 0,3 

Pruebas y entrega Final 1,0 1,5 4,0 1,8 0,5 0,3 

Manual de Uso 0,5 1,0 2,0 1,1 0,3 0,1 

        

   86,0  89,4 2,4919872 6,2 
Fuente: Construcción de los autores. 
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4.2.3 Diagrama de red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “canónico”). 

 

 

Figura 50. Diagrama de Red 
Fuente: Construcción de los autores. 
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4.2.4 Línea base de cronograma. 

 

Figura 51. Línea Base Cronograma 
Fuente: Construcción de los autores. 
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4.2.5 Linea base de Tiempo. 

En la siguiente figura podemos ver la línea de tiempo para la ejecución del proyecto 

 

Figura 52. Linea base de Tiempo. 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.2.6 Hoja de recursos. 

Los recursos (Material, Mano de Obra) son los insumos necesarios para la ejecución de cada 

una de las actividades en la siguiente tabla se encuentran la descripción y costo unitario. 

Tabla 46. Hoja de recursos. 
Insumos Valor Und. Insumos Valor Und. Insumos Valor Und. 

Abrazadera 

ajustable 
$3.000 Accesorios $8.000 Tee pvc-p 1/2" $450 

Adaptador 

macho pvc-p 

1/2" 

$700 Canaleta PVC $1.650 Tee pvc-p 3/4" $500 

Arandela 3/8" $50 
Abrazadera 

AJUSTABLE 
$3.000 

Tubería pvc-p 

3'' 
$9.104 

Canal 

Amazonas 
$25.000 Malla $38.600 

Tubería pvc-p 

rde 11 3/4 
$5.500 

Chazo 

multiusos 3/8" 
$500 

Mano de Obra 

Implementació

n 

$328.500 
Tubería pvc-p 

rde 9 1" 
$4.544 

Cinta Sellante $1.309 Piola Madeja $4.180 
Tubería pvc-p 

rde 9 1/2" 
$4.150 
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Insumos Valor Und. Insumos Valor Und. Insumos Valor Und. 

Codo 90° 3'' $5.796 Puntilla 2" $2.100 

Tubo de 

Presión de 

1.1/2 

$9.837 

Codo 90° pvc-

p 1" 
$1.810 

Removedor 

PVC 1/4 galon 

760gr 

$39.151 Tuerca 3/8" $150 

Codo 90° pvc-

p 1/2" 
$900 

Silicona 

Transparente 
$5.800 Unión Canal $5.500 

Codo 90° pvc-

p 3/4" 
$500 

Soldadoura 

PVC 1/4Gl 

946ml 

$57.001 
Unión pvc-p 

1/2" 
$500 

Color mineral 

Rojo alemán 
$13.133 

Tanque 1000 

L 
$320.000 

Válvula de 

Cheque 
$0 

Conexión 

Rebose 1'' 
$0 

Tapón soldado 

pvc-p 1/2" 
$750 

Válvula 

Flotador 
$0 

Conexión 

Salida 1'' 
$0 

Tapón soldado 

pvc-p 3" 
$20.850 

Válvulas de 

Cierre 
$0 

Estiba Madera $11.900 
Tapón soldado 

pvc-p 3" 
$1.108 

Varilla roscada 

3/8" 
$1.500 

Estopa de 

Algodón 
$3.570 Tee pvc-p 1" $850 Yee 3'' $8.356 

Fuente: Construcción de los autores. 

4.2.7 Nivelación de recursos. 

Dada las secuencias de las actividades en el proyecto no se presentan sobreasignación de los 

recursos, por eso no se requiere nivelación de los recursos. El calendario no se afecta y no se 

presenta la alarma de sobreasignación de los recursos.  

La siguiente figura permite identificar que no existe sobreasignación de los recursos 

vinculados a la actividad.  
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Figura 53. Gráfico de Recursos. 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.3 Área de conocimiento de costos 

4.3.1 Plan de gestión de costos con definiciones. 

Tabla 47. Plan de gestión de costos 
Costos 

Nombre del proyecto 

Diseño e implementación de un sistema recuperador de aguas lluvias para usos domésticos diferentes al 

consumo humano 

Proceso de definición de costos.  

En el proceso de definición de costos se requieren los siguientes documentos: 

• Plan de Dirección del Proyecto. 

• Acta de Constitución. 

• Lista de Actividades. 

• Duración Estimada de cada una de las actividades. 

• Reunión del equipo de trabajo para identificar de los recursos del proyecto. 

• Identificar y Vincular según el tipo de Recurso: Materiales, Trabajo y Costo.  

Para la realizar las estimaciones se tiene en cuenta lo siguiente: 

• Documentación histórica de proyectos similares de sistemas hidrosanitarios de vivienda 

convencional. 

• Fases del Proyecto. 

• Cotizaciones de Proveedores de las actividades revisadas. Proponentes de Mano de Obra y 

Todo Costo. 

• Juicio de experto de los integrantes del proyecto. Alejandro Rusinque Ing. de Presupuesto y 

Control de Obras.  

Estimación de costos del proyecto  
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Costos 

Las técnicas a emplear para las estimaciones se realizan usando experiencia propia, juicio de expertos, 

Apu’s (Análisis de precios unitarios), documentación histórica en la cual se validarán con proyectos 

similares de distribuciones de red acueducto y sanitaria de viviendas convencionales y cotización de 

proveedores para realizar las proyecciones en el tiempo de los materiales a emplear, lo anterior para no 

incurrir en Gastos altos en estas estimaciones de Costos. 

Este proceso de estimación se realizará por el Equipo de Trabajo y se pasará para la aprobación por 

parte del Sponsor y Cliente. 

Para el desarrollo se usarán las herramientas de Microsoft office (Excel, Project y Visio).  

Presupuesto de costos 

Para elaborar el presupuesto del proyecto se vincula las Cantidades de cada una de las actividades y se 

le asignan los recursos correspondientes. 

Se crean análisis unitarios a las actividades de Mano de Obra en los cuales se toman los materiales, 

trabajo y costos para su ejecución. 

En el análisis se describe la cantidad necesaria de cada uno de los recursos al igual que el valor unitario 

y su unidad de medida.  

En la siguiente tabla se presentan las unidades en las que se van a controlar, comprar y contratar las 

actividades correspondientes al proyecto.  

Unidades de medida: 

Lbs corresponde a libras, m2 corresponde a metros cuadrados, Glb es unidad global para presupuesto, 

m3 son metros cúbicos, ml son mililitros y un son unidades. 

En caso de necesitar una nueva unidad de medida se comunicará a la dirección del proyecto para su 

aprobación. 

A los costos por Materiales se les debe asigna un % de desperdicio. 

En los análisis unitarios y Costos de actividades se encuentra que: 

• Las unidades de medida de recurso son por Un, para los accesorios y ml en tuberías. 

• Las unidades de medida del Recurso Personal están definidas en día de trabajo por 8 horas. 

• Los costos están en Pesos Colombianos (COP). 

El valor de la reserva de contingencia está directamente vinculada al valor de cada una de las 

actividades por un porcentaje estipulado del 5% y aprobado por la Dirección del proyecto en junta con 

el sponsor y cliente. 

Proceso control de costos 

Para realizar el proceso de control se realizarán los siguientes seguimientos: 

• Se validará en el cuadro comparativo los suministros y actividades de mano de obra vs el 

presupuesto asignado para cada uno. Monitoreo semanal de evaluando los valores totales de 

ejecución de cada una de las actividades. 

• Para impactos generados por posibles cambios de costos, se realizará un informe dirigido al 

Gerente del proyecto y él a su vez lo formalizará con los cambios que se consideren 

importantes al Sponsor y Cliente. 

• El informe evaluará el impacto y si afecta tiempo, alcance y costos. (Triple restricción). 

• Para los mayores costos que pueden deberse a incremento de precios o atrasos de las 

actividades primero se verificará si su reserva de contingencia que corresponde a cada 

actividad es lo suficiente para cubrir estos adicionales, o si se debe solicitar al Sponsor para 

el manejo de la reserva de gestión. Para estas solicitudes de ampliación o ejecución de la 

reserva de gestión se realizará reunión y acta con el Sponsor para la aprobación, modificación 

o negación de estas solicitudes. 

• Las variaciones de presupuesto vs ejecución real (Sobrecostos o ahorros), se actualizarán en 

las lecciones aprendidas del proyecto, los sobrecostos serán permitidos máx el 5 % del valor 

proyectado en la actividad. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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4.3.1.1 Estimación de costos. 

A continuación, se presentan los APU’S (Análisis de precios unitarios), el cual suministra la 

información de las actividades en implementación del proyecto el recurso necesario y a comprar 

su valor unitario en pesos colombianos (COP), las unidades requeridas por cada unidad de 

medida.  

Tabla 48. Análisis Unitarios. 
Análisis  

Análisis 

Unitario: 

Replanteo x M2 
   

Und : ML 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V. Unitario V. Parcial 

mat Puntilla 2" lbs 0,02 10% 2.100 46 

mat Color mineral Rojo 

alemán 

un 0,01   13.133 131 

mat Piola Madeja un 0,06   4.180 251 

M/Ob M_Obra localización 

y replanteo 

m3 1,00   3.000 3.000 

    m2 Total 

Vr Unit 

428 3.000 3.428 

       
Análisis 

Unitario: 

SELLO SILICONA 

JUNTAS VIGA 

CANAL 

   
Und : GLB 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V. Unitario V. Parcial 

mat Silicona Transparente lbs 0,02   5.800 116 

M/Ob M_Obra Sello Juntas m3 1,00   1.200 1.200 

    m2 Total 

Vr Unit 

116 1.200 1.316 

              
Análisis 

Unitario: 

INSTALACIÓN 

BAJANTES 

TUBERIA Ø3" 

   
Und : Ml 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V.Unitario V.Parcial 

mat Silicona Transparente lbs 0,02   5.800 116 

  Tubería pvc-p 3'' ml 1,00   9.104 9.104 

  Removedor PVC 1/4 

galon 760gr 

% 0,05   39.151 1.958 

  Soldadora PVC 1/4Gl 

946ml 

% 0,04   57.001 2.280 

M/Ob M_Obra Instalación 

Bajantes 

m3 1,00   1.000 1.000 

    m2 Total 

Vr Unit 

13.457 1.000 14.457 

       
Análisis 

Unitario: 

INSTALACIÓN 

ABRAZADERAS 

   
Und : Ml 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V.Unitario V.Parcial 
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Análisis  

mat Abrazadera ajustable lbs 1,00   3.000 3.000 

  Arandela 3/8" Un 2,00   50 100 

  Tuerca 3/8" Un 2,00   150 300 

  Varilla roscada 3/8" Un 1,00   1.500 1.500 

M/Ob M_Obra Instalación 

Abrazaderas 

m3 1,00   800 800 

    m2 Total 

Vr Unit 

4.900 800 5.700 

       
Análisis 

Unitario: 

Viga Canal 
   

Und : Ml 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V.Unitario V.Parcial 

mat Accesorios lbs 1,00   8.000 8.000 

  Canal Amazonas Un 2,00   25.000 50.000 

  Abrazadera 

AJUSTABLE  

Un 2,00   3.000 6.000 

M/Ob M_Obra Viga Canal m3 1,00   3.467 3.467 

    m2 Total 

Vr Unit 

64.000 3.467 67.467 

       
Análisis 

Unitario: 

INSTALACIÓN 

CODO 90° 

   
Und : Ml 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V.Unitario V.Parcial 

  Abrazadera 

AJUSTABLE  

Un 1,00   3.000 3.000 

M/Ob M_Obra Viga Canal 

INSTALACIÓN 

CODO 90° 

m3 1,00   1.050 1.050 

    m2 Total 

Vr Unit 

3.000 1.050 4.050 

       
Análisis 

Unitario: 

FILTRO DE 

SEDIMENTO 

   
Und : Ml 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V.Unitario V.Parcial 

  Accesorios Un 1,00   8.000 8.000 

  Tubería pvc-p 3'' ml 2,00   9.104 18.207 

M/Ob M_Obra Filtro  m3 1,00   6.000 6.000 

    m2 Total 

Vr Unit 

26.207 6.000 32.207 

       
Análisis 

Unitario: 

PROTECCIÓN 

VIGA CANAL 

   
Und : Ml 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V.Unitario V.Parcial 

  Accesorios Un 1,00   600 600 

  Malla ml 0,15   38.600 5.790 

M/Ob M_Obra Malla ml 1,00   2.000 2.000 

    m2 Total 

Vr Unit 

6.390 2.000 8.390 

              
Análisis 

Unitario: 

TUBERIA PVC F 1 

1/2" 

   
Und : Ml 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V.Unitario V.Parcial 

mat Silicona Transparente lbs 0,02   5.800 116 
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Análisis  

  Tubo de Presión de 

1.1/2 

ml 1,00   9.837 9.837 

  Removedor PVC 1/4 

galón 760gr 

% 0,05   39.151 1.958 

  Soldadora PVC 1/4Gl 

946ml 

% 0,04   57.001 2.280 

M/Ob M_Obra Instalación 

Tubería 

m3 1,00   2.500 2.500 

    m2 Total 

Vr Unit 

14.191 2.500 16.691 

       
Análisis 

Unitario: 

TUBERIA PVC F 

1/2" 

   
Und : Ml 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V.Unitario V.Parcial 

mat Silicona Transparente lbs 0,02   5.800 116 

  Tubería pvc-p rde 9 

1/2" 

ml 1,00   4.150 4.150 

  Removedor PVC 1/4 

galón 760gr 

% 0,05   39.151 1.958 

  Soldadora PVC 1/4Gl 

946ml 

% 0,04   57.001 2.280 

M/Ob M_Obra Instalación 

Tubería 

m3 1,00   2.500 2.500 

    m2 Total 

Vr Unit 

8.504 2.500 11.004 

       
Análisis 

Unitario: 

TUBERIA PVC F 

3/4" 

   
Und : Ml 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V.Unitario V.Parcial 

mat Silicona Transparente lbs 0,02   5.800 116 

  Tubería pvc-p rde 11 

3/4 

ml 1,00   5.500 5.500 

  Removedor PVC 1/4 

galón 760gr 

% 0,05   39.151 1.958 

  Soldadora PVC 1/4Gl 

946ml 

% 0,04   57.001 2.280 

M/Ob M_Obra Instalación 

Tubería 

m3 1,00   2.500 2.500 

    m2 Total 

Vr Unit 

9.854 2.500 12.354 

       
Análisis 

Unitario: 

INSTALACIÓN 

TANQUE Y 

ADECUACIÒN 

ZONA 

   
Und : Ml 

       
Tipo Descripción Und Cant % Desp V.Unitario V.Parcial 

mat Accesorios lbs 0,02   8.000 160 

  Tanque 1000 l ml 1,00   320.000 320.000 

  Removedor PVC 1/4 

galón 760gr 

% 0,05   39.151 1.958 

  Soldadora PVC 1/4Gl 

946ml 

% 0,04   57.001 2.280 
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Análisis  

M/Ob M_Obra Instalación 

Tanque 

m3 1,00   45.000 45.000 

    m2 Total 

Vr Unit 

324.398 45.000 369.398 

       
Fuente: Construcción de los autores. 

La anterior tabla presenta el Valor unitario por unidad de medida de cada una de las 

actividades de implementación en la cual se requieren Mano de Obra e insumos, indica el valor 

unitario por cada uno de ellos, cantidad y el porcentaje de desperdicio si aplica. 

4.3.1.2 Fuentes de financiación. 

Las fuentes de Financiación por proyecto se desarrollarán con recursos propios dado el valor 

final del proyecto y el anticipo generado por el cliente.  

4.3.2 Presupuesto del proyecto (con reservas de contingencia y gestión). 

Tabla 49. Presupuesto. 

Descripción   
Estimación 

de Costos 

Reserva de 

Contingencia 

Reserva de 

Gestión 
Total 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN $ 4.184.203 $ 360.000 $ 209.210 $ 4.753.413 

Diseño Preliminar $ 148.000 $ 27.000 5% $ 182.400 

 Volumen Datos Históricos – Uso del 

Recurso en el Hogar 

$ 84.500 $ 0     

 Validación Costos de las opciones (aguas 

lluvias, aguas grises y/o aguas lluvias y 

grises) 

$ 84.500 $ 0   $ 0 

 Hito() $ 0 $ 0   $ 0 

 Análisis de Resultados $ 63.500 $ 0   $ 0 

 Tabulación Datos $ 36.500 $ 0   $ 0 

 Graficas $ 27.000 $ 0   $ 0 

 Hito() $ 0 $ 0   $ 0 

Diseño Oficial $ 75.000 $ 27.000   $ 105.750 

 Formulación de Alternativas $ 38.500 $ 0   $ 0 

 Levantamiento de medidas e información 

de la vivienda 

$ 38.500 $ 0   $ 0 

 Revisión Diseño $ 15.000 $ 0   $ 0 

 Cálculos de diseño del sistema 

estructurales. 

$ 7.000 $ 0   $ 0 

 Documentación del Diseño $ 8.000 $ 0   $ 0 
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Descripción   
Estimación 

de Costos 

Reserva de 

Contingencia 

Reserva de 

Gestión 
Total 

 Informe de Resultados $ 21.500 $ 0   $ 0 

 Evaluación de Diseños $ 7.000 $ 0   $ 0 

 Gestión de cambios en el diseño $ 7.000 $ 0   $ 0 

 Presentación al Cliente $ 7.500 $ 0   $ 0 

 Aprobación Cliente $ 0 $ 0   $ 0 

 Aprobación $ 0 $ 0   $ 0 

 Contratación $ 476.500 $ 117.000   $ 617.325 

 Compras $ 476.500 $ 0   $ 0 

 Selección de Materiales $ 172.000 $ 0   $ 0 

 Documentación Proceso de Selección $ 304.000 $ 0   $ 0 

 Tramite Pago $ 304.000 $ 0   $ 0 

 Contratación MDEO $ 0 $ 0   $ 0 

 Cuadros Comparativos $ 500 $ 0   $ 0 

 Firma Contrato  $ 0 $ 0   $ 0 

 Implementación $ 3.484.703 $ 189.000   $ 3.847.938 

 Preliminares $ 187.500 $ 0   $ 0 

 Levantamiento Plano Record $ 187.000 $ 0   $ 0 

 Visita Técnica $ 180.000 $ 0   $ 0 

 Digitalización Plano $ 5.000 $ 0   $ 0 

 Presentación Detalles $ 1.000 $ 0   $ 0 

 Entrega Plano Sistema $ 1.000 $ 0   $ 0 

 Ubicación Conexiones Existentes $ 500 $ 0   $ 0 

 Visita Técnica $ 0 $ 0   $ 0 

 Entrega Plano $ 500 $ 0   $ 0 

 Cubierta e Impermeabilización $ 1.064.610 $ 0   $ 0 

 Adecuación Cubierta $ 244.548 $ 0   $ 0 

 Revisión niveles cubierta y filtración 

actual. 

$ 188.592 $ 0   $ 0 

 Desmonte Bajantes $ 27.578 $ 0   $ 0 

 Aseo $ 28.378 $ 0   $ 0 

 Viga Canal $ 313.544 $ 0   $ 0 

 Adecuación Viga Canal $ 100.000 $ 0   $ 0 

 Sello silicona juntas viga canal $ 11.659 $ 0   $ 0 

 Instalación Bajantes $ 145.748 $ 0   $ 0 

 Instalación Abrazaderas $ 25.659 $ 0   $ 0 

 Instalación Codo 90° $ 30.478 $ 0   $ 0 

 Filtro de Sedimentos $ 307.318 $ 0   $ 0 

 Instalación Tubería $ 218.264 $ 0   $ 0 

 Instalación Tapón $ 56.036 $ 0   $ 0 

 Instalación Malla $ 33.018 $ 0   $ 0 

 Protección Viga Canal $ 199.200 $ 0   $ 0 

 Dotación Industrial y Equipo $ 1.124.622 $ 0   $ 0 

 Instalación Tubería de Suministro $ 281.418 $ 0   $ 0 

 Instalación Tanque y adecuación Zona $ 543.204 $ 0   $ 0 

 Instrumentación Industrial, Recirculación, 

Sensores de Nivel, 

$ 300.000 $ 0   $ 0 

 Salidas Hidrosanitarias $ 1.107.970 $ 0   $ 0 

 Salida Tanque $ 101.718 $ 0   $ 0 

 Conexión Salida 1’’ $ 90.000 $ 0   $ 0 
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Descripción   
Estimación 

de Costos 

Reserva de 

Contingencia 

Reserva de 

Gestión 
Total 

 Instalación Tapa Tanque $ 11.718 $ 0   $ 0 

 Adecuación Batería Sanitaria $ 110.000 $ 0   $ 0 

 Pruebas y entrega Final $ 896.252 $ 0   $ 0 

 Manual de Uso $ 96.252 $ 0   $ 0 

 Prueba $ 800.000 $ 0   $ 0 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.3.3 Estructura de desagregación de costos (CBS). 

La estructura está compuesta por los costos requeridos para la ejecución de cada una de las 

actividades en el nivel de entregable de trabajo hasta el tercer nivel de desagregación. Con base 

en la tabla de presupuesto, se encuentra el desglose de costos, Reserva de Contingencia y 

Reserva de Gestión. 

De esta manera, se encuentra la línea base de presupuesto y se puede estructurar y desglosar el 

costo por cada entregable de la EDT. A continuación se presentan las viñetas para poder apreciar 

con mayor claridad la Estructura que se presenta posteriormente. 

Título del Proyecto
 Costo Total + Reserva de 

Contingencia + Reserva de 
Gestión 

Entregables Principales
Sumatoria Costo + Reserva 
de Contingencia (si aplica)

Entregables 
Secundarios

 Costo

Entregables 
Terciarios

 Costo

 
Figura 54. Viñetas Niveles RBS. Estructura de Desglose de Costos 
Fuente: Construcción de los autores. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA RECUPERADOR 

DE AGUAS LLUVIAS Y/O GRISES PARA USOS DOMÉSTICOS 
DIFERENTES AL CONSUMO HUMANO.

 $ 4.184.203
+ $ 360.000 (Reserva de Contingencia) + $ 209.210 (Reserva de 

Gestión) = $ 4.753.413 (Costo Total Estimado Proyecto)

3.0 Contratación
 $476.500 (Sumatoria Costo) + 

$117.000 (Reserva de Contingencia) 
= $593.500 (Costo Total Estimado)

4.0 Implementación
 $3.484.703 (Sumatoria Costo) + 

$189.000  (Reserva de Contingencia) = 
$3.673.703 (Costo Total Estimado)

2.0 Diseño Oficial  
$75.000 (Sumatoria Costo) + $ 0 

(Reserva de Contingencia) = $75.000 
(Costo Total Estimado) 

1.0 Diseño Preliminar
 $ 148.000 (Sumatoria Costo) + $ 

27.000 (Reserva de Contingencia) = $ 
175.000 (Costo Total Estimado)

1.1 Volumen Datos 
Históricos - Uso del 
Recurso en el Hogar

 $ 84.500

1.2 Análisis de 
Resultados

 $63.500

2.1 Formulación de 
Alternativas

 $38.500

2.2 Revisión Diseño
 $15.000

2.3 Informe de 
Resultados

 $21.500

3.1 Compras 
 $476.500

4.2 Cubierta e 
impermeabilización

$1.064.610 

4.1 Preliminares
 $187.500

4.3 Dotación 
Industrial y Equipo

 $1.124.622

4.4 Salidas 
Hidrosanitarias

 $1.107.970

4.1.1 Levantamiento 
de datos de la Casa 

y de los usos del 
Recursos Hídrico

 $187.000

4.1.2 Identificación 
Conexiones 
Acueducto

 $500

4.2.1 Adecuación 
Cubierta

 $244.548

4.2.2 Instalación 
Viga Canal
$313.544 

4.2.3 Filtro de 
Sedimentos
 $307.318

4.2.4 Protección 
Viga Canal
$199.200 

4.3.1 Instalación 
Tubería

 $281.418

4.3.2 Instalación 
Tanque

 $543.204

4.3.3 
Instrumentación 

Industrial
 $300.000

4.4.1 Instalación 
Salidas Tanque

$101.718 

4.4.2 Adecuación de 
baterías Sanitarias

 $110.000

4.4.3 Pruebas y 
entregas a Usuario 

Final
 $896.252

3.1.1 Selección de 
Materiales
 $172.000

3.1.3 Cuadros 
Comparativos

 $500

3.1.2 
Documentación 

Proceso de selección
 $304.000

1.1.1 Validación 
Costos de las 

opciones (aguas 
lluvias, aguas grises 
y/o aguas lluvias y 

grises)
 $84.500

1.2.1 Tabulación 
Datos

 $36.500

1.2.2 Gráficas
 $27.000

2.2.1 Cálculos de 
Diseño del Sistema 
electrónico y/o de 
Instrumentación. 

Pruebas de 
escritorio.

 $7.000

2.2.2 
Documentación del 

Diseño
 $8.000

2.3.1 Evaluación de 
Diseños
 $7.000

2.3.2 Gestión de 
cambios en el 

Diseño
 $7.000

2.3.3 Presentación 
al Cliente
 $7.500

 
Figura 55. CBS. Estructura de Desglose de Costos 
Fuente: Construcción de los autores. 
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4.3.4 Línea base de costos (curvas). 

Tabla 50. Línea Base de Costos Curva S. 

Resume Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

( PV ) 

Planned 

Value 

$     - $  215.500,0 $ 1.073.592,0 $ 2.244.746,0 $ 4.204.202,0 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Figura 56. Curva S 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.3.5 VPN (Valor Presente Neto) o VAN. 

El VPN es un método de cálculo de la ganancia esperada neta o la pérdida esperada neta de un 

proyecto mediante el descuento de las futuras entradas y salidas de capital esperados. 

Para hallar el el VAN se requiere el valor de la Inversión, el Flujo de Caja proyectado del 

proyecto y la Tasa de descuento, también conocida como costo o tasa de oportunidad. es la tasa 

 $ -

 $ 500.000,0

 $ 1.000.000,0

 $ 1.500.000,0

 $ 2.000.000,0

 $ 2.500.000,0

 $ 3.000.000,0

 $ 3.500.000,0

 $ 4.000.000,0

 $ 4.500.000,0

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

( PV ) Planned Value
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de retorno requerida sobre una inversión. Refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el 

presente. 

Ecuación: 

 

El Valor Presente Neto sirva para generar dos tipos de decisiones: ver si las inversiones son 

efectuables y ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Los criterios de decisión 

se basan en lo siguiente: 

VAN > 0 : la tasa de descuento elegida generará beneficios.  

VAN = 0 : el proyecto de inversión no generará beneficios ni pérdidas, por lo que su realización 

resultará indiferente.  

VAN < 0 : el poryecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado.  

Para el proyecto se tomo una tasa de descuento de 12% que es superior a la tasa en distintas 

entidades bancarias  

La cual se realiza en Excel con la formula =VNA(Tasa;Valores). 

Dando como resultado 2.506.327 

Y siguiendo la observación anterior se generará beneficios al realizar este proyecto. 

Se puede ver en 2.3.5 Evaluación Financiera 2.3.6 Análisis de Sensibilidad.  
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4.4 Área de conocimiento de calidad 

4.4.1 Plan de gestión de calidad para el diseño e implementación de un sistema 

recuperador de aguas lluvias y/o grises para usos domésticos diferentes al 

consumo humano. 

Se debe generar una reunión entre el Gerente de Proyecto, el sponsor y el Cliente para 

presentar y aprobar por medio de un acta de reunión las métricas empleadas para la medición del 

estado del proyecto en cuanto a Calidad durante todo el proceso de diseño e implementación. En 

dicha reunión se presenta la Política de Calidad de la Organización y los Objetivos Estratégicos 

de la misma. Los objetivos de calidad son alineados con los objetivos estratégicos de modo que 

sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y de tiempo. Los objetivos de calidad se 

definen en una tabla de Excel que lleva por nombre “TABLA DE CONTROL DE OBJETIVOS 

Y MEDICIONES”, teniendo cuidado de asegurar las condiciones para presentar un estado del 

proyecto en cualquier momento de su diseño e implementación. 

4.4.1.1 Objetivos de calidad del proyecto. 

Se debe generar una reunión entre el Gerente de Proyecto, el sponsor y el Cliente para 

presentar y aprobar por medio de un acta de reunión las métricas empleadas para la medición del 

estado del proyecto en cuanto a Calidad durante todo el proceso de diseño e implementación. En 

dicha reunión se presenta la Política de Calidad de la Organización y los Objetivos Estratégicos 

de la misma. Los objetivos de calidad son alineados con los objetivos estratégicos de modo que 

sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y de tiempo. Los objetivos de calidad, estando 

alineados con los objetivos estratégicos, se definen en una tabla de Excel que lleva por nombre 
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“TABLA DE CONTROL DE OBJETIVOS Y MEDICIONES”, teniendo cuidado de asegurar las 

condiciones para presentar un estado del proyecto en cualquier momento de su diseño e 

implementación. 

Los objetivos de Calidad del proyecto son los siguientes: 

• Brindarle al cliente un producto rentable, con buen servicio. 

• Mantener informado al cliente sobre el estado del proyecto y determinar su grado de 

satisfacción. 

• Garantizar la efectividad en la prestación del servicio a los clientes.  

• Entregar en perfecto estado los sistemas recuperadores implementados.  

• Cumplir con la instalación de los sistemas de acuerdo con los requisitos contractuales 

establecidos.  

• Alcanzar un alto nivel de competencia productiva en el equipo humano y generar un 

ambiente de trabajo seguro.  

• Controlar el Índice de rotación del personal. 

• Realizar todas las compras de la compañía, solicitadas o requeridas para el 

cumplimiento eficaz de los diferentes procesos de la empresa.  

• Garantizar la disponibilidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 

• Suministrar materiales e insumos que cumplan con los requisitos especificados por los 

usuarios internos. 

4.4.1.2 Roles y responsabilidades de calidad. 

De la misma manera como se establecieron los objetivos de Calidad del Proyecto, se 

establecieron los responsables de la medición para el proyecto específicamente, cuando a su vez 
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tienen un responsable a nivel directivo dentro de la organización de tenerlos al día, según el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

En la misma numeración, presentada en el anterior punto, los responsables tienen actividades 

ligadas a la medición, el seguimiento y el aseguramiento de la ejecución de la métrica que se 

asocie a cada objetivo, respectivamente: 

• Brindarle al cliente un producto rentable, con buen servicio. (Responsable Director de 

Proyecto) 

• Mantener informado al cliente sobre el estado del proyecto y determinar su grado de 

satisfacción. (Responsable Director de Proyecto) 

• Garantizar la efectividad en la prestación del servicio a los clientes. (Responsable 

Director de Proyecto) 

• Entregar en perfecto estado los sistemas recuperadores implementados. (Responsable 

Director de Proyecto con seguimiento a Proveedor) 

• Cumplir con la instalación de los sistemas de acuerdo con los requisitos contractuales 

establecidos. (Responsable Director de Proyecto y Coordinador de Presupuesto) 

• Alcanzar un alto nivel de competencia productiva en el equipo humano y generar un 

ambiente de trabajo seguro. (Responsable Coordinador de Tesorería) 

• Controlar el Índice de rotación del personal. (Responsable Coordinador de Presupuesto) 

• Realizar todas las compras de la compañía, solicitadas o requeridas para el 

cumplimiento eficaz de los diferentes procesos de la empresa. (Responsable 

Coordinador de Tesorería) 

• Garantizar la disponibilidad de los Servicios de Telecomunicaciones. (Responsable 

Coordinador de Tesorería) 
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• Suministrar materiales e insumos que cumplan con los requisitos especificados por los 

usuarios internos. (Responsable Coordinador de Presupuesto) 

• Los roles de cada una de las personas pueden ser observados en el Plan de 

Involucramiento de Interesados. 
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4.4.1.3 Formatos de Inspección. 

Tabla 51 Verificación de Producto / Servicio 

Fuente: Construcción de los autores. 

PROVEEDOR:

SI NO SI NO SI NO SI NO 

0 0 0 0 0 0

Nota: Responder con 1 en la opción 

correspondiente
Cantidad Calidad Tiempo

0 0 0

Fecha 

Llegada / 

Prestación 

del Servicio
Responsable

Descripción 

del no 

conforme (Si 

Aplica) 

Tratamiento

Efectivo

VERIFICACIÓNCUMPLE

Cantidades Calidad Tiempo

VERIFICACIÓN DE PRODUCTO / SERVICIO

CÓDIGO: F-GCP PÁGINA 1 DE 1

VERSIÓN 1 FECHA DE EMISIÓN: OCTUBRE 2018

# Orden de 

Compra o 

# de 

Entrada 

Producto / 

Servicio

Fecha de 

Entrega 

Pactada
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4.4.1.4 Formatos de Auditoria 

Tabla 52 Listado Verificación Proyecto 

  

LISTADO DE VERIFICACIÓN PROYECTO 

CÓDIGO: F-GIR PÁGINA 1 DE 1 

VERSIÓN 1 FECHA DE EMISIÓN: OCTUBRE DE 

2018 

          

FECHA:    HORA DE AUDITORÍA: 

              

PROCESO (s):   

          

AUDITOR:   ACOMPAÑANTE(s):  

          

Auditado(s):   

          

PROYECTO:           

          

UBICACIÓN / LOCALIZACIÓN:           

          

DESCRIPCIÓN:             

          

Requisito Actividad ó Pregunta Detalle C NC Obs Evidencia 
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LISTADO DE VERIFICACIÓN PROYECTO 

CÓDIGO: F-GIR PÁGINA 1 DE 1 

VERSIÓN 1 FECHA DE EMISIÓN: OCTUBRE DE 

2018 

      
          

Total       0 0 0   

   C: Conforme    NC: No conformidad    Obs: Observación   

          

CONCLUSIONES:               

                

                

                

                

  

VERIFICADO 

POR:     

REVISAD

O     

   

NOMBRE                         /        

CARGO   

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

            

    

FIRM

A           

 

Fuente: Construcción de los autores. 

4.4.1.5 Entregables y procesos para revisión de calidad. 

Cada uno de los responsables presentados en el anterior punto, deberán velar por asegurar la 

medición de dichos indicadores y su entregable será definido por el Director de Proyecto, de 

acuerdo con las directrices del sistema que, dependiendo del objetivo, tiene su propio indicador, 

y, por ende, su entregable respectivo. 

El entregable debe ser la medición del indicador bajo el siguiente lineamiento con la misma 

traza de los objetivos, así: 
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• Brindarle al cliente un producto rentable, con buen servicio. (Entregable, costos 

discriminados totales del proyecto) 

• Mantener informado al cliente sobre el estado del proyecto y determinar su grado de 

satisfacción. (Entregable, encuesta clientes que están en proceso de recibir el proyecto 

terminado) 

• Garantizar la efectividad en la prestación del servicio a los clientes. (Entregable, 

encuesta diligenciada a cliente al inicio del proyecto más una toma de tiempos en las 

diferentes actividades desarrolladas) 

• Entregar en perfecto estado los sistemas recuperadores implementados. (Entregable, 

check list diligenciado del proyecto terminado) 

• Cumplir con la instalación de los sistemas de acuerdo con los requisitos contractuales 

establecidos. (Entregable, Informe de Instalación con comparativo de tiempos 

planificados para la ejecución versus tiempos reales) 

• Alcanzar un alto nivel de competencia productiva en el equipo humano y generar un 

ambiente de trabajo seguro. (Entregable, Evaluación de competencias hecho al personal 

trabajador) 

• Controlar el Índice de rotación del personal. (Entregable, Informe de personal que 

trabajó y puede continuar con otro proyecto) 

• Realizar todas las compras de la compañía, solicitadas o requeridas para el 

cumplimiento eficaz de los diferentes procesos de la empresa. (Entregable, Check list de 

cumplimiento de requisitos para evaluar (calidad, servicio de atención, preventa y 

posventa garantías y costo)) 
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• Garantizar la disponibilidad de los Servicios de Telecomunicaciones. (Entregable, 

Información general suministrada por el proveedor de Telecomunicaciones) 

• Suministrar materiales e insumos que cumplan con los requisitos especificados por los 

usuarios internos. (Entregable, Encuesta interna de tiempos en la entrega de productos y 

equipos) 

4.4.1.6 Actividades de gestión y control de calidad. 

La Gestión de Calidad contiene las actividades ejecutables en liderazgo del Director del 

Proyecto que incorporan las políticas de la Organización en el proyecto utilizando herramientas 

al alcance para poder medir los procesos que no están siendo lo suficientemente eficaces 

proveniente de la información que provee el Control de la Calidad durante todo el proyecto, con 

base en las métricas determinadas para tal fin. Se deben utilizar las herramientas previstas para 

ello y que permitan tomar decisión con base en los análisis que se vayan dando durante el ciclo 

de vida de este. 

El informe de calidad será la recopilación de todos los indicadores especificados para el 

proyecto, medidos, tabulados y analizados para que se pueda tener un cierre parcial adecuado del 

proceso. 

Por su parte, controlar la calidad es el conjunto de actividades que el equipo de proyecto 

deberá llevar a cabo durante todo el ciclo de vida del diseño y la implementación para asegurar 

que el final del proyecto se satisfagan las necesidades de todos los interesados, principalmente 

del cliente. 
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La medición de los diferentes subprocesos entregará los entregables verificados, los informes 

de desempeño que permitan el análisis y posterior toma de decisión para la mejora de los 

procesos y por ende, la mejora continua. 

El liderazgo del Director de Proyecto y de los Coordinadores de Presupuesto y Tesorería es 

esencial para asegurar que las métricas de medición del diseño y la ejecución del proyecto se 

realicen y se tenga información de entrada para el Control y la Gestión del mismo. 

4.4.1.7 Herramientas de calidad. 

Para este punto se acuerda que se debe organizar una reunión con todo el equipo de Proyecto 

para evaluar con su juicio la pertinencia de los temas que permitan asegurar, controlar, medir y 

mejorar la Calidad. Se delegará un responsable por cada una de las etapas para la recopilación de 

los datos y entrega final a la Organización para evaluación bajo su sistema de Gestión de 

Calidad. Se evalúan las herramientas a utilizar por cada una de las etapas. 

Herramientas para la Planificación (Responsable Director del Proyecto) 

De manera inicial el Director recibe la directriz de la Organización en cuanto a lo que se 

espera del proyecto y lo transmite al equipo del proyecto para alinear el conocimiento de la 

información. Con lo anterior se debe asegurar que todo el equipo comprenda los conceptos de 

Calidad para que sea fácil la adaptación del lenguaje. 

En éste punto se tiene la matriz de Representación de Datos donde se puede ver, en un 

diagrama de flujo, la interacción de los procesos de la Organización y la cadena de valor para 

llevar a cabo el diseño y la implementación de un Sistema de recuperación de Aguas Lluvias. 
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Figura 57. Actividades. 
Fuente: Construcción de los autores. 

De igual manera, la anterior Imagen permite desglosar las pruebas e inspección que se deben 

hacer a determinadas etapas del proyecto. Las actividades que se deben hacer, partiendo de las 

métricas, son actividades de inspección en los proceso de Operaciones y Logística tanto Interna 

como Externa. 

Las métricas que se definen provienen de cada uno de los objetivos de calidad definidos y se 

determina la siguiente tabla de control de estos. 

Tabla 53. Métricas de Calidad. 

Número 

Objetivos 

de proceso 

(proyecto) 

Nombre del 

indicador 

Frecuencia 

de análisis 

Fórmula de 

cálculo 

Responsabl

e (proyecto) 

Fuente y/o 

entregable 

de calidad 

1 Brindarle al 

cliente un 

producto 

rentable, con 

buen 

servicio.  

Rentabilidad Con cada 

proyecto 

Costos 

totales 

discriminado

s del 

proyecto / 

presupuesto 

del proyecto  

Director de 

proyecto 

Sistema 

interno 

2 Mantener 

informado al 

cliente sobre 

el estado del 

proyecto y 

determinar 

su grado de 

satisfacción. 

% clientes 

satisfechos 

con la 

información 

suministrada 

Con cada 

proyecto 

 (# de 

clientes 

satisfechos 

con la 

información 

suministrada 

/ total de 

clientes 

encuestados)

100 

Director de 

proyecto 

Encuesta 

clientes. 

Diligenciami

ento del 

registro f - 

encuesta de 

satisfacción 

de clientes 



Sistema Recuperador de Aguas  156 

Número 

Objetivos 

de proceso 

(proyecto) 

Nombre del 

indicador 

Frecuencia 

de análisis 

Fórmula de 

cálculo 

Responsabl

e (proyecto) 

Fuente y/o 

entregable 

de calidad 

3 Garantizar la 

efectividad 

en la 

prestación 

del servicio 

a los 

clientes.  

% clientes 

que 

consideran 

efectivo el 

servicio 

1. Con cada 

proyecto 

 

2. Cada 3 

proyectos 

1.  No 

clientes 

(servicios 

entregado) 

que 

     

consideran 

eficaz el 

servicio 

*100 

total clientes 

encuestados 

 

2. Medición 

de tiempos 

entre el 

cronograma 

proyectado y 

aprobado 

por el cliente 

vs el real 

Director de 

proyecto 

1. Encuesta 

clientes. 

Diligenciami

ento del 

documento f 

- encuesta de 

satisfacción 

de clientes 

 

2. Toma de 

tiempos en la 

ejecución de 

las 

actividades. 

Informe que 

arroja la 

herramienta 

project con 

cada 

actividad 

ejecutada al 

actualizar. 

4 Entregar en 

perfecto 

estado los 

sistemas 

recuperadore

s 

implementad

os.  

% de 

sistemas en 

perfecto 

estado 

Con cada 

proyecto 

# de 

elementos en 

perfecto 

estado de 

funcionamie

nto *100 

# de 

elementos 

inspeccionad

os   

Director de 

proyecto 

con 

seguimiento 

a proveedor 

Informe de 

inspección 

en sitio con 

cada 

proyecto que 

se entrega 

(check list). 

Diligenciami

ento formato 

f - listado 

verificación 

proyecto 

5 Cumplir con 

la 

instalación 

de los 

sistemas de 

acuerdo con 

los 

requisitos 

contractuale

s 

establecidos.  

% 

cumplimient

o en 

cronograma 

de 

instalaciones 

Con cada 

proyecto 

# tiempo de 

sistema 

instalado  

*100 

 # tiempo de 

sistemas 

proyectado 

Director de 

proyecto y 

coordinador 

de 

presupuesto 

Informe de 

instalación. 

Cronograma 

de 

instalación. 

Informe que 

arroja la 

herramienta 

project con 

cada 

actividad 

ejecutada. 

*

1

0

0  
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Número 

Objetivos 

de proceso 

(proyecto) 

Nombre del 

indicador 

Frecuencia 

de análisis 

Fórmula de 

cálculo 

Responsabl

e (proyecto) 

Fuente y/o 

entregable 

de calidad 

6 Alcanzar un 

alto nivel de 

competencia 

productiva 

en el equipo 

humano y 

generar un 

ambiente de 

trabajo 

seguro.  

% 

competencia 

del personal  

Anual 1- porcentaje 

de 

competencia 

por cargos              

(evaluación 

por 

competencia

s) 

2- promedio 

de 

porcentajes 

de 

competencia 

por proceso 

(evaluacion 

por 

competencia

s)   

Coordinador 

de tesorería 

Evaluación 

por 

competencia

s, realizada a 

cada 

integrante 

del equipo 

de proyecto 

por parte del 

director del 

proyecto. 

Diligenciami

ento f - 

evaluación 

de 

competencia

s y 

desempeño 

7 Controlar el 

índice de 

rotación del 

personal.  

índice de 

rotación del 

personal  

Mensual No. De 

empleados 

retirados al 

mes (por 

cualquier 

causa)                                                                                                     

Coordinador 

de 

presupuesto 

Informe 

personal que 

trabajó y 

puede 

continuar en 

otro 

proyecto. 

Acta de 

cierre del 

proyecto. 

8 Realizar 

todas las 

compras de 

la compañía, 

solicitadas o 

requeridas 

para el 

cumplimient

o eficaz de 

los 

diferentes 

procesos de 

la empresa.  

% 

proveedores 

confiables 

Anual # de 

proveedores 

con 

calificación 

mayor a 

80% *100  

 total de 

proveedores 

evaluados  

Coordinador 

de tesorería 

Check list de 

cumplimient

o de 

requisitos 

para evaluar 

(calidad, 

servicio de 

atención 

preventa y 

posventa, 

garantías y 

costo). 

Diligenciami

ento formato 

f - 

verificación 

producto - 

servicio 
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Número 

Objetivos 

de proceso 

(proyecto) 

Nombre del 

indicador 

Frecuencia 

de análisis 

Fórmula de 

cálculo 

Responsabl

e (proyecto) 

Fuente y/o 

entregable 

de calidad 

9 Garantizar la 

disponibilida

d de los 

servicios de 

telecomunic

aciones.  

% 

indisponibili

dad de 

enlaces 

Trimestral Indisponibili

dad de 

conexiones 

de 

telecomunic

aciones 

Coordinador 

de tesorería 

Información 

suministrada 

por el 

proveedor de 

comunicacio

nes. 

10 Suministrar 

materiales e 

insumos que 

cumplan con 

los 

requisitos 

especificado

s por los 

usuarios 

internos.  

% de 

clientes 

internos 

satisfechos 

con los 

materiales e 

insumos 

suministrado

s por el 

almacén 

Semestral # de clientes 

internos 

satisfechos 

con los 

materiales         

e insumos 

suministrado

s por el 

almacén 

*100 

total de 

clientes 

encuestados 

Coordinador 

de 

presupuesto 

Encuestas 

clientes 

internos, 

tiempos en la 

entrega de 

productos y 

equipos. 

Diligenciami

ento 

documento f 

- encuesta 

cliente 

interno 
Fuente: Construcción de los autores. 

Herramientas para la Gestión (Responsable Director del Proyecto con apoyo de Coordinador 

de Presupuesto y Tesorería) 

Con los indicadores medidos en las entregas parciales que se tengan, se debe definir una meta 

para cada indicador, del cual surgirá una necesidad de efectuar un plan de acción para los 

indicadores que no cumplan los criterios definidos con el objetivo de lograr la mejora del 

indicador con base en el análisis de la métrica que no cumpla con la meta definida en la siguiente 

tabla. 

Tabla 36. Indicadores de Calidad 

Número Objetivos de proceso (proyecto) 
Responsable 

(proyecto) 
Meta Real 

1 Brindarle al cliente un producto rentable, 

con buen servicio. 

Director de 

Proyecto 

80% 
 

2 Mantener informado al cliente sobre el 

estado del proyecto y determinar su grado 

de satisfacción. 

Director de 

Proyecto 

90% 
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Número Objetivos de proceso (proyecto) 
Responsable 

(proyecto) 
Meta Real 

3 Garantizar la efectividad en la prestación 

del servicio a los clientes. 

Director de 

Proyecto 

1. 90% 

2. Desviación 

< 3 días 

 

4 Entregar en perfecto estado los sistemas 

recuperadores implementados. 

Director de 

Proyecto 

con 

seguimiento 

a Proveedor 

99% 
 

5 Cumplir con la instalación de los sistemas 

de acuerdo con los requisitos 

contractuales establecidos. 

Director de 

Proyecto y 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

90% 
 

6 Alcanzar un alto nivel de competencia 

productiva en el equipo humano y 

generar un ambiente de trabajo seguro. 

Coordinador 

de Tesorería 

94% 
 

7 Controlar el Índice de rotación del 

personal. 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

<= 2 
 

8 Realizar todas las compras de la 

compañía, solicitadas o requeridas para el 

cumplimiento eficaz de los diferentes 

procesos de la empresa. 

Coordinador 

de Tesorería 

90% 
 

9 Garantizar la disponibilidad de los 

Servicios de Telecomunicaciones. 

Coordinador 

de Tesorería 

<4% 
 

10 Suministrar materiales e insumos que 

cumplan con los requisitos especificados 

por los usuarios internos. 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

>90% 
 

Fuente: Construcción de los autores. 

Para el plan de acción se deben definir un análisis de causa raíz, donde se presenten las causas 

en una reunión entre el equipo de proyecto donde definan los ítems separados para intentar llegar 

a la causa raíz desde los siguientes puntos de vista: 

• Causas en el Personal. 

• Causas en el Proceso. 

• Causas en los Equipos. 

• Causas en el Material. 

• Causas en el Entorno. 
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Los informes de Calidad deben ser documentados por el Director de Proyecto con todos los 

indicadores medidos y los análisis efectuados para poder entregar a la Organización para surtir su 

Sistemas de Gestión. 

Herramientas para el Control (Responsable Coordinador de Presupuesto y Tesorería con 

apoyo del Director de Proyecto y Proveedores) 

En este proceso es donde se pone en marcha la construcción de los entregables de cada una de 

las actividades del proyecto, en los cuales se encuentran todas las listas de verificación, las 

encuestas que aplican para medir la satisfacción del cliente y los tiempos medidos en las 

diferentes etapas del proyecto, los cuales hacen parte fiel de los informes de calidad que se han 

de entregar a la Organización. 

Los registros que se tienen son evidencia de las actividades ejecutadas, sin embargo, deben 

ser representadas en diagramas de dispersión o histogramas según aplique para tener una base de 

análisis por parte del director de proyecto para la construcción y entrega del informe de calidad. 

La entrega de la información se hará en las reuniones de seguimiento previstas para la 

revisión del estado del proyecto, los riesgos y la calidad de este. 

Como registro siempre se debe conservar un acta de reunión que recopile los puntos tratados y 

los entregables finalizados y que ya están en custodia del Director de Proyecto. 

Para realizar la entrega de los informes de Gestión del Proyecto en cuanto a Calidad, se utiliza 

el Anexo 6 F - INFORME DE INDICADORES en el cual se consignan los reportes de los demás 

indicadores medidos para poder entregar al Sistema de Gestión de la Organización una 

información consolidada por cada proyecto. El documento es uno sólo, pero puede tener varias 
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hojas que presenten cada una de las métricas medidas, su análisis y respectiva toma de acción 

por efecto de la ejecución de estas. 

Finalmente, las herramientas para la Gestión y el Control se definen en resumen a 

continuación, partiendo de la tabla Control de Objetivos y Mediciones, así: 

Tabla 54. Resumen Calidad 
Objetivos de proceso 

(proyecto) 

Fuente y/o entregable de 

calidad 
Observación guía 

Brindarle al cliente un producto 

rentable, con buen servicio.  

Sistema Interno Información que se obtiene del 

Desglose de Trabajo hecho en la 

Herramienta Project y la 

inclusión de recursos a cada una 

de las actividades. 

Mantener informado al cliente 

sobre el estado del proyecto y 

determinar su grado de 

satisfacción. 

Encuesta Clientes. Diligenciamiento del documento 

F - ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES (Anexo 1) 

Garantizar la efectividad en la 

prestación del servicio a los 

clientes.  

1. Encuesta Clientes.  

 

2. Toma de tiempos en la 

ejecución de las actividades. 

1. Diligenciamiento del 

documento F - ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DE 

CLIENTES (Anexo 1) 

 

2. Informe que arroja la 

herramienta Project con cada 

actividad ejecutada al actualizar. 

Entregar en perfecto estado los 

sistemas recuperadores 

implementados.  

Informe de inspección en Sitio 

con cada proyecto que se 

entrega (Check List).  

Diligenciamiento Formato F - 

LISTADO VERIFICACIÓN 

PROYECTO (Anexo 2) 

Cumplir con la instalación de los 

sistemas de acuerdo con los 

requisitos contractuales 

establecidos.  

Informe de instalación.  Cronograma de instalación. 

Informe que arroja la 

herramienta Project con cada 

actividad ejecutada. 

Alcanzar un alto nivel de 

competencia productiva en el 

equipo humano y generar un 

ambiente de trabajo seguro.  

Evaluación por competencias, 

realizada a cada Integrante del 

Equipo de Proyecto por parte del 

Director del Proyecto.  

Diligenciamiento F - 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS Y 

DESEMPEÑO (Anexo 3) 

Controlar el Índice de rotación 

del personal.  

Informe personal que trabajó y 

puede continuar en otro 

proyecto. 

Acta de cierre del proyecto. 

Realizar todas las compras de la 

compañía, solicitadas o 

requeridas para el cumplimiento 

eficaz de los diferentes procesos 

de la empresa.  

Check List de cumplimiento de 

Requisitos para evaluar (calidad, 

servicio de atención preventa y 

posventa, garantías y costo).  

Diligenciamiento Formato F - 

VERIFICACIÓN PRODUCTO 

- SERVICIO (Anexo 4) 

Garantizar la disponibilidad de 

los Servicios de 

Telecomunicaciones.  

Información Suministrada por el 

proveedor de comunicaciones. 

Información Suministrada por el 

proveedor de comunicaciones. 
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Objetivos de proceso 

(proyecto) 

Fuente y/o entregable de 

calidad 
Observación guía 

Suministrar materiales e 

insumos que cumplan con los 

requisitos especificados por los 

usuarios internos.  

ENCUESTAS CLIENTES 

INTERNOS, Tiempos en la 

entrega de Productos y Equipos.  

Diligenciamiento documento F - 

ENCUESTA CLIENTE 

INTERNO (Anexo 5) 

Fuente: Construcción de los autores. 

Auditorías. 

El proceso de auditoría para el proyecto tiene su origen en el sistema de Gestión de la 

Organización y será realizada una vez cada 5 proyectos. El flujo que se tiene en cuenta para 

llevar estas auditorías sigue el siguiente gráfico. 
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INICIO

Se requiere 
Auditoría 
Proyecto?

1
Selección Equipo 

Auditor

Aprueba Gerencia? 1
Preparación 
Documentos 

Trabajo

Ejecución Auditoría
No Conformidad 

Detecta?

Finaliza Auditoría

Información a 
Director de 

Proyecto. Acta de 
Reunión

Acta de Reunión 
Cierre e Informe

FIN1

Presentación 
Hallazgos al 

Sistemas de Gestión

Evaluar Plan de 
Acción. Ver 

Procedimiento de 
No Conformidades

Documentar F – 
PLAN DE ACCIÓN

NOSI

NOSI

NO

SI

 
Figura 58. Auditoria 
Fuente: Construcción de los autores. 
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La Auditorías para los proyectos generan registros que son actas de reunión el listado de 

verificación proyecto y documentación del plan de acción que se puede observar más adelante. 

4.4.1.8 Procedimientos para mejora continua. 

El procedimiento para la mejora continua tiene su desarrollo en la Gestión y Control del 

proyecto, cuando, habiendo un análisis de las métricas, se hayan oportunidades y 

recomendaciones para la mejora, toda vez que, una vez identificados los análisis pertinentes de 

un indicador adecuadamente medido, permite crecer en la calidad del producto y por ende en la 

mejora continua del sistema. 

Para el tratamiento de las No conformidades que pudieran ser detectadas en un proceso de 

auditoría o por el hecho de la verificación que se tiene prevista para cada uno de los procesos, se 

sigue el siguiente flujo, el cual parte del hecho de haber encontrado un Hallazgo que debe ser 

tratado en la mayor brevedad posible (máximo 1 mes desde detectada la No Conformidad). 
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INICIO

Hallazgo

No 
Conformidad?

2

Aplica 
Corrección?

1Corregir

Solucionado?

Plan de Acción 
Correctivo que 

incluya análisis de 
causas y 3 porqués.

1

Aprobado por parte de 
Gestión de Calidad o Alta 

Dirección?

1

Documentar F – 
PLAN DE ACCIÓN Plan Preventivo?

Plan de Acción 
Eficaz?

Documentar F – 
PLAN DE ACCIÓN

1

Plan de Acción 
Preventivo y/o de 

Mejora

Aprobado por parte de 
Gestión de Calidad o Alta 

Dirección?

2 FIN

NO

SI

NOSI

SI NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

 
Figura 59. Proceso No Conformidad. 
Fuente: Construcción de los autores. 

El Anexo 7 PLAN DE ACCIÓN se diligencia con base en los comentarios que tiene el 

documento dentro, para que se pueda entender y la documentación de la solución que se está 

dando a una no conformidad detectada sea trazable y sencilla de entender por cualquier 
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interesado que consulte el registro. El formato permite hacer seguimiento y cierre a la No 

conformidad, una vez un plan de acción determinado fue eficaz. 

4.5 Área de conocimiento de recursos 

4.5.1 Área de gestión de los recursos. 

El plan para la gestión de los recursos consiste en la planeación, estimación y adquisición de 

los recursos necesarios desde la gerencia, equipo de trabajo y ejecución, desde la identificación 

de la estructura organizacional que se desglosa del Organigrama Organizacional con la finalidad 

de cumplir los objetivos trazados. Se establecen Cargos, Roles y Responsabilidades para el 

equipo de trabajo.  

4.5.2 Definiciones. 

En este apartado se presentan los términos que sirven de referencia para comprender las 

demás partes del documento en su título del Plan de Gestión de los Recursos: 

• Actitud: reacción favorable o desfavorable hacia algo o alguien, que se manifiesta en 

nuestras creencias, sentimientos o conducta proyectada. 

• Administración: disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad y 

calidad. 

• Autoestima: grado en que una persona se acepta o se rechaza. 

• Calidad: aquellas características del producto que responden a las necesidades del 

cliente. 
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• Competencias: características personales que han demostrado tener una relación con el 

desempeño sobresaliente en un cargo/rol determinado de una organización. 

• Creatividad: generación de nuevas ideas.  

• Educación: se entiende por estudios la serie de conocimientos académicos realizados en 

instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el gobierno nacional, 

correspondientes a la educación básica primaria, secundaria, media vocacional; superior 

en los programas de pre-grado en las modalidades de formación técnica profesional, 

tecnológica y universitaria, y en programas de post-grado en las modalidades de 

especialización, maestría y doctorado. 

• Formación: son las acciones, eventos, programas o actividades específicas, teóricas y/o 

prácticas no sujetas a programas académicos regulados por la educación formal, y que 

tienden a lograr la adquisición, el desarrollo o el perfeccionamiento de determinados 

conocimientos, aptitudes, habilidades o destrezas necesarias para el ejercicio de un 

empleo. Se da formación para desarrollar habilidades. 

• Experiencia: se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las 

destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

• Habilidad: habilidad y criterio para trabajar con personas comprender sus actitudes y 

motivaciones, las habilidades pueden ser psicológicas o técnicas, muy aplicadas al 

cargo. 

• Objetivo general: se define como un “deseo a lograr”. 



Sistema Recuperador de Aguas  168 

OPERACIONES

 

ACTIVIDADES 

TERCERIZADAS

 

4.5.3 Organigrama. 

Partiendo del Organigrama de la Organización, se despliega a continuación el Organigrama 

exclusivo del proyecto que se desprende de la estructura de la Jefatura de Operaciones. Para tal 

fin se presentan las convenciones de colores que permiten entender las actividades directas de la 

Organización y las que son tercerizadas. 

 
Figura 60. Organigrama Proyecto. 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 

Figura 61. Nomenclatura Organigrama. 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.5.4 Roles y responsabilidades. 

Tabla 55. Roles y responsabilidades Director de Proyecto. 
Director de proyecto 

Área de ubicación 

Gerencia 

Reporta a 
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Director de proyecto 

Asamblea de accionistas y junta directiva 

Objetivo general del cargo 

Planear y gestionar estratégicamente todas las áreas de la organización, con el fin de optimizar su 

rentabilidad, participación en el mercado e incremento constante de valor, de acuerdo con el plan 

estratégico trazado y los parámetros corporativos. 

Requisitos del cargo: 

• Indispensable: experiencia en cargos gerenciales en el área de proyectos de construcción. 

• Deseable: manejo y conocimiento de administración de obras de construcción, presupuesto y 

programación de obras y ____ manejo comercial. 

• Educación: profesional en arquitectura o ingeniería civil. Preferiblemente diplomados o 

especializaciones en áreas administrativas, financieras o similares. 

Formación (una o varias) 

• Estudios en el desarrollo e investigación de proyectos de construcción 

• Administración de las obras de construcción. 

• Presupuesto y programación de obra. 

• Planeamiento y evaluación de proyectos. 

• Gerencia de proyectos de construcción. 

Habilidades y / o competencias 

• Liderazgo 

• Pensamiento estratégico 

• Orientación al cliente interno y externo 

• Modalidad de contacto 

• Desarrollo del equipo 

• Integridad 

• Compromiso 

• Trabajo en equipo 

• Visión integral del negocio 

• Recursividad e iniciativa 

Experiencia 

Mínimo (8) ocho años de experiencia en funciones relacionadas con su cargo. 

Responsabilidades 

• Dirigir labores de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y de Gestión comercial 

de los proyectos de la Organización. 

• Analizar el resultado de auditorías y el desempeño de los procesos para establecer la mejora 

del producto o servicio, de acuerdo a las necesidades del cliente. 

• Dar apoyo Gerencial a todas las Áreas de la Organización. 

• Promover y coordinar actividades que contribuyan al crecimiento integral de la empresa. 

• Dirigir, coordinar y controlar todas las actividades inherentes de la dependencia a su cargo, 

para garantizar la eficiencia de los servicios que presta la Organización. 

• Coordinar con los jefes de cada departamento todas las actividades de la empresa. 

• Liderar de manera efectiva la creación e implementación del SG-SST. 

• Suministrar los recursos necesarios y dar apoyo al área SST para el desarrollo de las 

actividades del SG-SST y el PESV. 

• Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa. 

• Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes 

en su sitio de trabajo. 
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Director de proyecto 

• Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo. 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

Tabla 56. Roles y responsabilidades Coordinador de tesorería. 
Coordinador de tesorería. 

Área de ubicación 

Depto. Administrativo y financiero 

Reporta a 

Gerente administrativo y financiero y directora de contabilidad 

Objetivo general del cargo 

Manejar y coordinar el área de tesorería de la organización 

Requisitos del cargo: 

• Indispensable: manejo de Excel y sistemas, manejo de algún programa contable experiencia 

mínima de 6 años en cargos similares. 

• Deseable: cursos en el área contable 

• Educación: preferiblemente contador o financista 

Formación 

• Manejo de Sistemas Contables 

• Software Contable Inmobiliario SIMI y / o SIIGO. 

• Paquetes Básicos Sistemáticos, Excel, Word y Software Contables. 

• Administración de Recursos Financieros. 

• Conocimiento y manejo de servicios administrativos y contables. 

• Conocimiento Régimen Tributario. 

• Informes Financieros. 

• Manejo de proyecciones, flujo de caja, presupuestos e impuesto de renta. 

• Conocimientos software contable. 

• Conocimientos en legislación laboral y régimen de seguridad social. 

Habilidades y / o competencias 

• Capacidad de Planificación y organización 

• Calidad y Precisión  

• Responsabilidad. 

• Habilidad Multitarea 

• Integridad 

• Compromiso 

• Trabajo en Equipo 

• Visión Integral del Negocio 

• Recursividad e Iniciativa 

•  Planificación 

• Habilidad Analítica 

• Integridad 

• Recursividad e Iniciativa 

Experiencia 

Mínimo (6) años de experiencia relacionada en funciones de su cargo. 

Responsabilidades 

• Realizar causación y elaboración de facturación. 

• Realizar todos los pagos de la compañía (Nómina, proveedores, Impuestos, Aseguradoras). 
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Coordinador de tesorería. 

• Descargar los pagos realizados por parte de los clientes. 

• Encargada del manejo administrativo de las entidades financieras. 

• Realizar pedido y pago de pedidos de papelería y cafetería de la organización. 

• Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo. 

• Presentar Informes de Gestión al Gerente y Gerente Financiero. 

• Controlar la cancelación de obligaciones fiscales. 

• Revisar liquidaciones de contrato. 

• Revisar Consolidados Prestaciones Sociales. 

• Revisión declaraciones de IVA, RTE FTE, ICA, RTE ICA -Sociedades. 

• Realizar la renovación de registro mercantil en cámara y comercio. 

• Asistir a las presentaciones ante la DIAN cuando sea necesario. 

• Atender requerimientos de Impuestos Nacionales y Distritales. 

• Actualización de información financiera. 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

Tabla 57. Roles y responsabilidades Coordinador de presupuesto. 
Coordinador de presupuesto 

Área de ubicación 

Departamento técnico 

Reporta a 

Director de proyectos  

Objetivo general del cargo 

Retroalimentar los presupuestos de los proyectos, en todo lo relacionado con los cambios que afecten 

los presupuestos originales, con el fin de que la dirección tome los correctivos necesarios para 

conseguir el objetivo de cumplir o mejorar las proyecciones iniciales. 

Requisitos del cargo: 

• Indispensable: conocimiento y experiencia en manejo de presupuestos, en el área de la 

construcción, conocimiento de las especificaciones técnicas de los diseños de un proyecto de 

construcción, adicionalmente debe contar con curso de trabajo en alturas actualizado. 

• Deseable: manejo de programas de control de obra, Excel, manejo de Autocad Y Project. 

• Educación: preferiblemente ingeniero civil, arquitecto o administrador de obra.  

Formación 

• Conocimientos costos y control de presupuestos 

• Conocimientos de obra. 

• Manejo de Autocad. 

• Manejo e interpretación de planos.  

• Manejo y conocimiento de office. 

• Manejo de software de control de obra. 

Habilidades y / o competencias 

• Capacidad de planificación y organización. 

• Calidad y precisión 

• Pensamiento analítico 

• Orientación a los resultados. 

• Integridad  

• Compromiso 

• Trabajo en equipo 
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Coordinador de presupuesto 

• Visión integral del negocio 

• Recursividad e iniciativa 

Experiencia 

Experiencia laboral mínimo de 6 años en cargos relacionados. 

Responsabilidades 

• Mantener actualizadas las bases de datos de movimientos y cambios presupuestales. 

• Reportar a su jefe inmediato los cambios que afecten las proyecciones iniciales de los 

presupuestos. 

• Dar trámite a facturas y cortes de obra. 

• Llevar controles de anticipos y retenciones de garantía a contratistas. 

• Realizar la liquidación presupuestal al finalizar las obras. 

• Realizar visitas de verificación a obras, para alimentación del control. 

• Cumplir el reglamento interno de trabajo. 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.5.5 Matriz RACI. 

Por sus siglas en inglés, la Matriz de Asignación de responsabilidades presenta la relación 

entre los recursos a utilizar con las respectivas actividades. Se pretende presentar el 

aseguramiento que todos los componentes presentados en el alcance se encuentren asignados a 

una persona en específico y es construida al inicio del proyecto. La nomenclatura aplicable para 

la matriz RACI es R que indica Responsable, A, Aprobador, C, Consultado e I, Informado.  

 

Tabla 58. Matriz RACI 

Matriz  RACI Sponsor 
Director 

proyecto 

Coord. 

Tesorería. 

Coord. de 

presupuesto 

Contratista 

/ ferretería 
Experto 

Diseño e implementación 

de un sistema recuperador 

de aguas lluvias y/o grises 

para usos domésticos 

diferentes al consumo 

humano 

  R/A         

1.0 Base de Datos   R   A     

1.1 Volumen Datos 

Históricos - Uso del 

Recurso en el Hogar 

      R/A     

1.1.1 Validación Costos 

de las opciones (aguas 

lluvias, aguas grises y/o 

aguas lluvias y grises) 

  I   R/A     
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Matriz  RACI Sponsor 
Director 

proyecto 

Coord. 

Tesorería. 

Coord. de 

presupuesto 

Contratista 

/ ferretería 
Experto 

1.2 Análisis de Resultados I R   A     

1.2.1 Tabulación Datos       R/A     

1.2.2 Graficas   I   R/A     

2.0 Planteamiento de 

Alternativas 

I R   A   C 

2.1 Formulación de 

Alternativas 

I R   A   C 

2.1.1 Levantamiento de 

medidas e información de 

la vivienda 

      R/A     

2.2 Diseño Preliminar   I   R/A     

2.2.1 Cálculos de diseño 

del sistema electrónico 

y/o de instrumentación. 

Pruebas de escritorio. 

  I   R/A   C 

2.2.2 Documentación del 

Diseño 

  I   R/A     

2.3 Informe de Resultados I R   A     

2.3.1 Evaluación de 

Diseños 

  R   A     

2.3.2 Gestión de cambios 

en el diseño 

  R   A     

2.3.3 Presentación al 

Cliente 

  R/A         

3.0 Análisis y selección 

de Alternativas 

  R/A       C 

3.1 Compras   R   A     

3.1.1 Selección de 

Materiales 

      R/A     

3.1.2 Documentación 

Proceso de selección 

      R/A     

3.1.3 Cuadros 

Comparativos 

  I   R/A     

4.0 Implementación   R   A     

4.1 Preliminares   I   R/A     

4.1.1 Levantamiento de 

datos de la Casa y de los 

usos del Recursos Hídrico 

      R/A     

4.1.2 Identificación 

Conexiones Acueducto 

      R/A     

4.2 Cubierta e 

impermeabilización 

  C   R A   

4.2.1 Adecuación 

Cubierta 

  C   R A   

4.2.3 Filtro de Sedimentos       R A   

4.2.4 Protección Viga 

Canal 

      R A   

4.3 Dotación Industrial y 

Equipo 

  C   R A   
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Matriz  RACI Sponsor 
Director 

proyecto 

Coord. 

Tesorería. 

Coord. de 

presupuesto 

Contratista 

/ ferretería 
Experto 

4.3.1 Instalación Tubería       R A   

4.3.2 Instalación Tanque       R A   

4.3.3 Instrumentación 

Industrial 

      R A   

4.4 Salidas 

Hidrosanitarias 

  C   R A I 

4.4.1 Instalación Salidas 

Tanque 

      R A   

4.4.2 Adecuación de 

baterías Sanitarias 

      R A   

4.4.3 Pruebas y entregas a 

Usuario Final 

      R A   

5.0 Gerencia de Proyectos I R/A         
Fuente: Construcción de los autores. 

4.5.6 Plan para la adquisición del personal. 

La siguiente tabla presenta un plan estimado para funcionamiento de cuatro proyectos en 

simultáneo donde se estiman los tiempos en contratación, inicio del proyecto y sueldo total. 

Posteriormente se presenta la tabla por cada uno de los cargos que existen para desglosar los 

pagos que significan cada uno de los integrantes del equipo de proyecto. 

Tabla 59. Plan para la Adquisición del Personal. 
Plan para la adquisición del personal 

Rol o cargo Director 

proyecto 

Coord. Tesorería 

/ contabilidad 

Coord. De 

presupuesto 

Contratista 

Interno/ externo Interno Interno Interno Externo 

Interno Área actual Implementación, 

(cliente Héctor 

Borbón). 

Implementación, 

(cliente Héctor 

Borbón). 

Implementación, 

(cliente Héctor 

Borbón). 

Implementación, 

(cliente Héctor 

Borbón). 

Jefe actual         

Tiempo 

negociación. 

1 semana 1 semana 1 semana   

Externo Tiempo de 

reclutamiento 

      1 mes 

Inicio 

proceso 

27-ago 27-ago 27-ago 20-ago 

Fuente         

Costo 5.915.297 1.289.527 2.849.220 3.800.000 

Fecha inicio en proyecto 03-sep 10-sep 03-sep 03-sep 

Sueldo total 8.538.858 1.031.621 3.930.114 3.800.000 
Fuente: Construcción de los autores. 
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4.5.7 Salario. 

Tabla 60. Estimación Salarios 
Salarios 

Título del cargo 
 

Director proyecto Coord. Tesorería. Coord. De presupuesto 

Tipo de contrato 
 

Termino fijo Termino fijo Termino fijo 

Salario 
 

3.737.000 781.242 1.800.000 

Prestaciones sociales 
    

Vacaciones 4,17% 155.833 32.578 75.060 

Cesantías 8,33% 311.292 65.077 149.940 

Interés cesantías 1,00% 37.370 7.812 18.000 

Prima de servicios 8,33% 311.292 65.077 149.940 

Seguridad social 

integral 

    

EPS (salud) 8,50% 317.645 66.406 153.000 

AFP (fondos de 

pensión) 

12,00% 448.440 93.749 216.000 

ARL (riesgos 

laborales)  

6,96% 260.095 19.062 125.280 

Aportes parafiscales 
    

SENA 2,00% 74.740 15.625 36.000 

ICBF 3,00% 112.110 23.437 54.000 

Cajas de 

compensación. 

4,00% 149.480 31.250 72.000 

Subsidio transporte 
  

88.211 
 

Total 
 

5.915.297 1.289.527 2.849.220 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.5.8 Calendario de recursos. 

Para la ejecución de este calendario se hace necesario tener la sucesión de actividades propias 

de la adquisición de los recursos con la ejecución del Proyecto como tal para determinar durante 

todo el tiempo del proyecto, los momentos apropiados del Cronograma que implican la 

participación de determinados recursos. Tener en cuenta que en la misma tabla se deben evaluar 

los seguimientos adecuados para poder tener la trazabilidad de la ejecución.  

Las convenciones a tener en cuenta para el diligenciamiento de las diferentes etapas son las 

siguientes:
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Tabla 61. Convenciones Cronograma Adquisiciones. 
CONVENCIONES Cumplido   Retraso   

Planificado   Reprogramado   Cancelado   
Fuente: Construcción de los autores. 

Tabla 62. Cronograma de Recursos 

 

Cronograma de recursos del sistema recuperador de aguas lluvias   

Actividad Responsable 

Planificado 
Costos 

estimados 

Tiempo 

(horas) 

Seguimiento de ejecución 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

6 

Sem 

7 

Fecha 

1 

Ejec. 

(%) 

Fecha 

2 

Ejec. 

(%) 

Validación 

alcance del 

proyecto y 

necesidades de 

recursos 

Director 

proyecto 

              $ 197.177  8         

              

Elaboración de 

descripción de 

cargos 

Director 

proyecto 

              $ 591.530  24         

              

Realización de 

matriz raci y 

despliegue del 

organigrama 

del proyecto 

Director 

proyecto 

              $ 197.177  8         

              

Elaboración 

del plan de 

adquisición del 

personal 

Coordinador 

tesorería - 

contabilidad 

              $ 42.984  8         

              

Determinación 

del plan de 

capacitación 

Coordinador 

presupuesto 

              $ 94.974  8         

              

Elaboración 

del plan de 

reconocimiento 

y recompensa 

Coordinador 

presupuesto 

              $ 94.974  8         
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Cronograma de recursos del sistema recuperador de aguas lluvias   

Actividad Responsable 

Planificado 
Costos 

estimados 

Tiempo 

(horas) 

Seguimiento de ejecución 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

6 

Sem 

7 

Fecha 

1 

Ejec. 

(%) 

Fecha 

2 

Ejec. 

(%) 

Elaboración 

plan de 

liberación de 

personal 

Coordinador 

presupuesto 

/ director 

proyecto 

               $ 292.151  8         

              

Ejecución del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

               $ 31.810.784  640         

              

Validación de 

desvinculación 

de internos y 

externos 

Coordinador 

tesorería - 

contabilidad 

               $ 128.953  24         
              

 

Fuente: Construcción de los autores.
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4.5.9 Histograma de Recursos. 

El diagrama a continuación ilustra gráficamente las cantidades totales de Horas  requeridas 

por semana para la ejecución del proyecto según el Cronograma de Recursos del Numeral 4.5.8 

Tabla 63 Histograma de Recursos 

                

H
o
ra

s 
d

e 
T

ra
b

a
jo

 

 184                           

 172,5                   
        

                     

 149,5                   
        

                     

 126,5                   
        

                     

 103,5                   
        

                     

 80,5                   
        

                     

 57,5                   
        

                     

 34,5                   
  

      

                           

 11,5                   
  

      

                           

 8                           

                             
Fuente: Construcción de los autores. 

4.5.10 Plan para la liberación de personal. 

Al Tener un cronograma de ejecución por proyecto continuo, en las reuniones dadas para la 

construcción de éste plan, no se comprenden libraciones parciales porque la optimización del 

tiempo es dada en el orden de las actividades que por el cronograma de ejecución, no hay 

actividades paralelas, sino principio fin, lo que no entrega posibilidades de mayor optimización. 

Tabla 64. Liberación del Personal. 
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Rol o 

Cargo 

Fecha 

Inicio en 

el 

Proyecto 

Fecha 

Terminación 

Proyecto 

Interno 

/ 

Externo 

Fecha 

Preaviso 

A quién se 

informa 
Observaciones 

Director 

proyecto 

23/07/2018 lun 08/10/18 Interno 18/09/2018 Jefe 

Operaciones 

Trabajará durante 

todo el proyecto. 

Así mismo tendrá 

capacidad de 

trabajar en 

simultáneo 4 

proyectos. 

Coord. 

Tesorería - 

contabilidad 

10/09/2018 lun 08/10/18 Interno 23/09/2018 Director de 

Proyecto 

Trabajará durante 

cierta parte del 

proyecto. Provisto 

por el proceso de 

administración y 

Finanzas de la 

Organización. 

Coord. de 

presupuesto 

10/09/2018 lun 08/10/18 Interno 23/09/2018 Director de 

Proyecto 

Trabajará durante 

cierta parte del 

proyecto. Provisto 

por el proceso de 

administración y 

Finanzas de la 

Organización. 

Contratista 

mano de 

obra 

13/09/2018 mié 03/10/18 Externo 30/08/2018 Coordinador 

de 

Presupuesto 

Trabajarán durante 

la etapa de 

implementación. 

El preaviso del 

contratista debe 

estar antes del 

inicio de su 

participación en el 

proyecto. 

Contratista 

materiales 

10/09/2018 14/09/2018 Externo 3/09/2018 Coordinador 

de 

Presupuesto 

Los tiempos aquí 

definidos 

corresponden al 

tiempo de llegada 

de los materiales y 

entrega para inicio 

de la 

implementación. 

No se tiene 

almacenamiento, 

por lo que su 

descargue final 

coincide con el 

inicio de 

implementación 

de Mano de Obra. 

La fecha de 
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Rol o 

Cargo 

Fecha 

Inicio en 

el 

Proyecto 

Fecha 

Terminación 

Proyecto 

Interno 

/ 

Externo 

Fecha 

Preaviso 

A quién se 

informa 
Observaciones 

preaviso se utiliza 

para mencionar la 

fecha de llegada 

de materiales 

(confirmación) 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.5.11 Necesidades de capacitación. 

De acuerdo con las reuniones que se han dado al interior del equipo de proyecto, más las 

experiencias de proyectos anteriores, se determina que las necesidades de capacitación se 

enfocarán especialmente a inducciones corporativas, inducción al proyecto y el cronograma del 

mismo y al Sistema de Gestión y Seguridad de la Organización. Lo anterior deja planillas de 

asistencia al evento como evidencia y se deberá conservar de acuerdo con las políticas del 

Sistema de Gestión de la Organización.  
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Tabla 65. Cronograma de Capacitaciones. 
Cronograma de Capacitaciones 

Curso 

Taller 

Dirigido 

a 
Responsable Sitio Recursos Costo Expositor Ejec. 

Inducción 

Corporativa 

Equipo 

Proyecto 

Jonathan 

Borbon 

Salón 

Capacitación 

Computador, 

Copias  

 

60.000  

Salón 

Capacitación 

 Jul. 

Inducción 

al Proyecto 

Equipo 

Proyecto 

Jonathan 

Borbon 

Salón 

Capacitación 

Computador, 

Copias 

 

60.000  

Salón 

Capacitación 

 Ago. 

Inducción 

SST 

Equipo 

Proyecto 

Jonathan 

Borbon 

Salón 

Capacitación 

Computador, 

Copias 

 

60.000  

Salón 

Capacitación 

 Ago. 

Fuente: Construcción de los autores. 

4.5.12 Plan de reconocimiento y recompensa. 

En las reuniones de inicio del proyecto y desde la Dirección de Operaciones de la 

Organización se determinan las mejores bonificaciones monetarias y no monetarias que se 

vuelven parte de un conjunto de proyectos, donde la motivación a conservar altos índices de 

cumplimiento, ponen en competencia personal a los equipos para llevar a cabo con 

responsabilidad y con apremio medido todas las actividades que le corresponden. Las evidencias 

de ésta actividad son los mismos reconocimientos cuando se cumplan y ganen. 

Tabla 66. Plan de Reconocimiento y recompensa. 
Plan de Reconocimiento y Recompensa BluWa 

Bonificación para Proyectos 

Rol Nombre Explicación Ecuación Hito proyecto Exclusiones 

Director 

proyecto 

Bono por 

cumplimiento 

de tiempos 

Se hace 

acreedor de 

bonificación 

por ejecutar 

todo lo que 

presupuestó en 

tiempos en el 

cronograma 

base 

Cumplimiento 

100% del 

cronograma 

sin retrasos de 

ningún tipo = 

Bono de $ 

100.000 

Proyecto 

Finalizado 

Todo lo que 

indique 

retrasos o 

dilataciones 

en el 

cronograma. 

Se entregan 

los bonos 

consecutivos 

sólo dos 

proyectos y 

dos proyectos 

sin entregarlo. 

Si pasan dos 

proyectos sin 

ganar el bono, 

su esfuerzo 
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Plan de Reconocimiento y Recompensa BluWa 

Bonificación para Proyectos 

Rol Nombre Explicación Ecuación Hito proyecto Exclusiones 

debe pasar por 

3 proyectos 

hasta volver a 

ganar bono. 

Coor. 

Tesoreria - 

contabilidad 

Bono por 

claridad de 

contabilidad al 

día 

Se hace 

acreedor de 

bonificación 

por presentar 

un informe 

contable de alta 

precisión que 

sea avalado por 

la Jefatura de 

Contabilidad 

como 

impecable. 

Calificación 

de “Excelente 

Informe” por 

parte de la 

Jefatura de 

Contabilidad 

= Bono de $ 

50.000 

Proyecto 

Finalizado 

Calificaciones 

de aceptable o 

buen trabajo 

por parte del 

Jefe de 

Contabilidad. 

Se entregan 

los bonos 

consecutivos 

sólo dos 

proyectos y 

dos proyectos 

sin entregarlo. 

Si pasan dos 

proyectos sin 

ganar el bono, 

su esfuerzo 

debe pasar por 

3 proyectos 

hasta volver a 

ganar bono. 

Coord. De 

presupuesto 

Bono por 

cumplimiento 

de tiempos 

Se hace 

acreedor de 

bonificación 

por ejecutar 

todo lo que se 

presupuestó en 

costos en la 

línea base de 

costos 

Cumplimiento 

100% de la 

línea base de 

costos = Bono 

de $ 25.000 

Proyecto 

Finalizado 

Sobrecostos. 

Se entregan 

los bonos 

consecutivos 

sólo dos 

proyectos y 

dos proyectos 

sin entregarlo. 

Si pasan dos 

proyectos sin 

ganar el bono, 

su esfuerzo 

debe pasar por 

3 proyectos 

hasta volver a 

ganar bono. 

Contratista 

mano de obra 

Bono por 

cumplimiento 

de tiempos 

Se hace 

acreedor de 

bonificación 

por ejecutar la 

implementación 

de acuerdo al 

cronograma 

Cumplimiento 

100% del 

cronograma 

sin retrasos de 

ningún tipo y 

con la calidad 

esperada = 

Implementación 

Finalizada 

Todo lo que 

indique 

retrasos o 

dilataciones 

en el 

cronograma. 

Se entregan 
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Plan de Reconocimiento y Recompensa BluWa 

Bonificación para Proyectos 

Rol Nombre Explicación Ecuación Hito proyecto Exclusiones 

conciliado con 

el Director de 

Proyecto 

Bono de $ 

25.000 

los bonos 

consecutivos 

sólo dos 

proyectos y 

dos proyectos 

sin entregarlo. 

Si pasan dos 

proyectos sin 

ganar el bono, 

se evalúa 

cambio de 

proveedor. 

Contratista 

materiales 

Bono por 

cumplimiento 

de tiempos 

Se hace 

acreedor de 

bonificación 

por la provisión 

de los 

materiales de 

acuerdo al 

cronograma 

conciliado con 

el Director de 

Proyecto 

Cumplimiento 

100% entrega 

de materiales 

con la calidad 

esperada = 

Bono de $ 

25.000 

Materiales 

preparados para 

dar inicio a la 

implementación 

Todo lo que 

indique 

retrasos o 

dilataciones 

en el 

cronograma. 

Se entregan 

los bonos 

consecutivos 

sólo dos 

proyectos y 

dos proyectos 

sin entregarlo. 

Si pasan dos 

proyectos sin 

ganar el bono, 

se evalúa 

cambio de 

proveedor. 

Reconocimientos no salariales 

Todo el 

equipo de 

proyecto 

Cumplimiento 

correcto de 4 

proyectos de 

manera 

consecutiva 

Se hace 

acreedor de un 

fin de semana 

para 2 personas 

por cada 

integrante del 

equipo de 

proyecto en el 

Hotel Peñalisa 

de Colsubsidio. 

Cumplimiento 

de los 

cronogramas 

de tiempos y 

costos (aplica 

menores) 

durante 4 

proyectos 

consecutivos. 

4 proyectos 

consecutivos 

con 

cumplimientos 

de metas. 

No aplica 

consideración 

de 

"impecable" 

de la Jefatura 

de 

Contabilidad. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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4.5.13 Indicadores de desempeño del equipo. 

Los indicadores de Desempeño que se ajustan mayormente al proyecto son determinados por 

el Proceso de Calidad y establece los siguientes indicadores que son conciliados con el Director 

de Proyecto para asegurar su cumplimiento. 

Se presente un desglose de la Política de la Organización y cómo los indicadores impactan el 

cumplimiento de esta a través de los objetivos estratégicos.  
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TABLA DE CONTROL DE OBJETIVOS Y MEDICIONES 

CÓDIGO: O-GCA PAGINA 1 DE 1 

VERSIÓN 1 
FECHA DE EMISIÓN: 

OCTUBRE 2018 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 “Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, prestando un servicio con altos estándares de calidad en el diseño e implementación de los sistemas de 

Recuperación de Aguas Lluvias y/o Grises, a través de talento humano idóneo, recursos operacionales, financieros, de bienes y servicios; para 

progresar continuamente en la Calidad de nuestro Producto y darnos a conocer como un aliado de renovación tecnológica, dinámico y efectivo” 

Directriz de 

la política 

Objetivo de calidad 

de la organización 

Objetivos de 

proceso 

(proyectos) 

Nombre del 

indicador 

Frecuencia 

de análisis 
Proceso 

Formula de 

cálculo 
Responsable Fuente  Meta Real 

3. A través de 

talento 

humano 

idóneo, 

recursos 

operacionales, 

financieros, 

de bienes y 

servicios; 

Facilitar un oportuno 

servicio de consultoría 

durante la etapa de 

desarrollo y diseño 

conceptual del 

proyecto para 

optimizar el producto 

conciliando los 

lineamientos 

comerciales con el 

diseño, manteniendo 

un apropiado costo de 

construcción que 

maximice las 

utilidades. 

Alcanzar un 

alto nivel de 

competencia 

productiva en 

el equipo 

humano y 

generar un 

ambiente de 

trabajo seguro. 

(ggh) 

% 

Competencia 

del personal  

Anual GGH 

1- Porcentaje 

de 

competencia 

por cargos 

(evaluación 

por 

competencias) 

2- Promedio 

de porcentajes 

de 

competencia 

por proceso 

(evaluación 

por 

competencias) 

Jefe de Gestión 

Humana 

Evaluación 

por 

competencias, 

realizada por 

c/Jefe de 

Proceso 

94%   

Controlar el 

índice de 

rotación del 

personal. 

(GGH) 

Índice de 

rotación del 

personal  

Mensual GGH 

No. De 

empleados 

retirados al 

mes (por 

cualquier 

causa)                                                                                                     

Jefe de Gestión 

Humana 

Informe 

personal de 

planta 

<= 2   

Fuente: Construcción de los autores. 
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4.5.14 Cumplimiento legal. 

Se evalúa la reglamentación política vigente para las diferentes modalidades de contratación 

existente. En la reunión entre el Director de Proyecto y su Equipo, se determinan las condiciones 

a cumplir, donde los registros que se desglosan de ellas son los contratos y Hojas de Vida de los 

contratistas (proveedores y Mano de Obra), además del acta de reunión respectiva donde se 

definen las políticas aplicables vigentes. 

Tabla 67. Cumplimiento Legal. 

Rol o cargo 
Tipo de 

contrato 

Regímenes 

especiales 

Legislación 

colectiva 

aplicable 

Observaciones 

Director proyecto Indefinido 
Ley 1072 de 

2015 
Na 

Revisión de la ley de 

abril de 2017 

Coord. Tesorería 

- contabilidad 
Obra o labor 

Ley 1072 de 

2015 
Na 

Revisión de la ley de 

abril de 2017 

Coord. De 

presupuesto 
Obra o labor 

Ley 1072 de 

2015 
Na 

Revisión de la ley de 

abril de 2017 

Contratista mano 

de obra 
Ocasionales 

Ley 1072 de 

2015 
Na 

Revisión de la ley de 

abril de 2017 

Contratista 

materiales 
Ocasionales 

Ley 1072 de 

2015 
Na 

Revisión de la ley de 

abril de 2017 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.5.15 Seguridad industrial. 

En la reunión inicial entre el Equipo de Proyecto se establece la matriz de Elementos de 

Protección personal que deben tener todos y cada uno de los integrantes del equipo de proyecto. 

El director aprueba la matriz y debe velar, de la mano del coordinador de presupuesto, por el 

cumplimiento de la misma. 
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Tabla 68. Matriz de Elementos de Protección personal. 

 

 

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  
CÓDIGO: Página 1 de 1 

VERSIÓN: 1.0 Fecha: Oct/2018 

EPP Casco  
Barbu

quejo 

Gafas 

Lente 

Claro  

Gafas 

Lente 

Oscur

o 

Careta 

Para 

Soldar 

Protect

or 

facial 

Protect

or 

Auditi

vo 

Tipo 

Copa 

Protect

or 

Auditi

vo 

Tipo 

Tapón  

Respir

ador 

vapore

s 

orgáni

cos 

Respir

ador 

Humo 

Metáli

co 

Respir

ador 

Anti 

polvo 

Guant

es 

Dieléc

tricos 

Guant

es de 

caucho  

Guant

es de 

Nitrilo  

OVER

OL 

Pantal

ón- 

Camis

a 

Manga 

larga 

Botas 

Dieléc

tricas 

Botas 

de 

seguri

dad 

CARGOS                                     

Sponsor X X X X     X X     X         X   X 

Director 

Operativo 
X X           X               X X X 

Tesorero                               X     

Coord. 

Presupuesto 
X X   X       X         X       X X 

Encargado 

Obra Civil/ 

Contratista 

X X X X X X X X X X X     X X X   X 

Oficiales de 

Construcció

n / 

Contratista 

X X X X X X X X X X X X   X X X   X 

Ayudantes 

de 

Construcció

n / 

Contratista 

X X X X X X X X X X X X   X X X   X 

Oficios 

Varios / 

Contratista 

    X               X   X     X   X 

Fuente: Construcción de los autores. 
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4.5.16 Fecha de identificación y adquisición de los recursos. 

En la reunión de inicio se acuerdan los apartes a tener en cuenta para la identificación y desglose de todos los recursos a utilizar 

entre humanos y suministros. De allí se desglosa una matriz que compila todos los recursos y los presenta con detalles, cantidades, 

precios estimados, tipo de recurso e incluso el proveedor posible. Por cada proyecto que se construya se debe construir una matriz 

individual. Ésta matriz es validada por el Coordinador de Presupuesto, con visto bueno del Coordinador de Tesorería y aprobada por el 

Director de Proyecto. 

Tabla 69. Adquisiciones de los Recursos. 
Ficha de identificación y adquisición de recursos 

Tipo de 

recurso 
Paquete Recurso Detalle Cantidad 

Posibles proveedores Precio 

estimado 

total 

Precio final 

total A B C 

Estimación ascendente  

  •1.0 base de datos                1.399.200  

Equipo •1.1 volumen datos 

históricos - uso del 

recurso en el hogar 

Computado

r 1 con 

paquete de 

office 

 1 Éxito Falabella Alkosto 1.350.000 1.350.000 

Suministro •1.1.1 validación 

costos de las 

opciones (aguas 

lluvias, aguas grises 

y/o aguas lluvias y 

grises) 

Acceso a 

internet 

6 mb 0,3 Etb Une Claro 80.000 24.000 

   •1.2 análisis de 

resultados 

        - 
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Ficha de identificación y adquisición de recursos 

Tipo de 

recurso 
Paquete Recurso Detalle Cantidad 

Posibles proveedores Precio 

estimado 

total 

Precio final 

total A B C 

  •1.2.1 tabulación 

datos 

        - 

  •1.2.2 graficas         - 

  •2.0 planteamiento 

de alternativas 

         

  •2.1 formulación de 

alternativas 

Residencia 

del cliente 

Espacio 

proporci

onado 

para el 

cliente 

para 

realizaci

ón de 

tareas 

administ

rativas 

del 

proyecto

. 

1    - - 

Suministro •2.1.1 levantamiento 

de medidas e 

información de la 

vivienda 

Flexómetro  
Cinta 

métrica 

30 ml 

1 
Homecent

er 
Ferretería Easy 20.000 20.000 

Suministro •2.2 diseño 

preliminar 

Papelería Block 

de 

notas, 

esferos 

y lápiz 

1 
Panameri

cana 

La 

papelera 

nacional 

 49.400 49.400 

Equipo •2.2.1 cálculos de 

diseño del sistemas 

electrónicos y/o de 

Computado

r 2 con 

software de 

diseño  

 1 Éxito Falabella Alkosto 1.850.000 1.850.000 
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Ficha de identificación y adquisición de recursos 

Tipo de 

recurso 
Paquete Recurso Detalle Cantidad 

Posibles proveedores Precio 

estimado 

total 

Precio final 

total A B C 

instrumentación. 

Pruebas de escritorio. 

Suministro •2.2.2 

documentación del 

diseño 

Impresión 
 3    150 450 

  •2.3 informe de 

resultados 

Oficina  1    400.000 400.000 

  •2.3.1 evaluación de 

diseños 

Acceso a 

internet 
6 mb 0,3 Etb Une Claro 80.000 24.000 

Suministro •2.3.2 gestión de 

cambios en el diseño 

Impresión Tamaño 

carta, 

b/n 

5    150 750 

  •2.3.3 presentación al 

cliente 

Correo 

electrónico 

Domini

o anual 
0,33    65.000 21.450 

  •3.0 análisis y 

selección de 

alternativas 

  
      748.950 

Equipo •3.1 compras Teléfono  0,55    480.000 264.000 

Equipo •3.1.1 selección de 

materiales 

Computado

r 1 con 

paquete de 

office 

 0,33    1.350.000 445.500 

Suministro •3.1.2 

documentación 

proceso de selección 

Papeleria Esferos, 

az, 

separad

ores 

1    36.000 36.000 

Suministro •3.1.3 cuadros 

comparativos 

Impresión  23    150 3.450 

  •4.0 implementación         2.145.069 

  •4.1 preliminares Computado

r 2 con 
 0 Coval Homecenter Easy 3.000.000 1.000.000 
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Ficha de identificación y adquisición de recursos 

Tipo de 

recurso 
Paquete Recurso Detalle Cantidad 

Posibles proveedores Precio 

estimado 

total 

Precio final 

total A B C 

software de 

diseño  

  •4.1.1 levantamiento 

de datos de la casa y 

de los usos del 

recursos hídrico 

Plotter 

 8 Coval Homecenter Easy 2.500 20.000 

  •4.1.2 identificación 

conexiones 

acueducto 

Impresión 
 30 Coval Homecenter Easy 100 3.000 

  •4.2 cubierta e 

impermeabilización 

         

  •4.2.1 adecuación 

cubierta 

         

Suministro   Abrazadera 

ajustable 
 16 Coval Homecenter Easy 3.000 48.000 

Suministro   Arandela 

3/8"  
 10 Coval Homecenter Easy 50 500 

Suministro   Cinta 

sellante 
 2 Coval Homecenter Easy 1.309 2.618 

Suministro   Codo 90° 

3'' 
 6 Coval Homecenter Easy 5.796 34.776 

Suministro   Codo 90° 

pvc-p 1"  
 2 Coval Homecenter Easy 1.810 3.620 

Suministro   Codo 90° 

pvc-p 1/2"  
 4 Coval Homecenter Easy 900 3.600 

Suministro   Codo 90° 

pvc-p 3/4"  
 3 Coval Homecenter Easy 500 1.500 

  •4.2.3 filtro de 

sedimentos 

         

Suministro   Conexión 

rebose 1'' 
 1 Coval Homecenter Easy - - 
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Ficha de identificación y adquisición de recursos 

Tipo de 

recurso 
Paquete Recurso Detalle Cantidad 

Posibles proveedores Precio 

estimado 

total 

Precio final 

total A B C 

Suministro   Estiba 

madera 
 3 Coval Homecenter Easy 11.900 35.700 

Suministro   Herramient

a menor 
 - Coval Homecenter Easy  - 

    Yee 3''  1 Coval Homecenter Easy 8.356 8.356 

  •4.2.4 protección 

viga canal 

Kit aseo   1 Coval Homecenter Easy 16.660 16.660 

Suministro   Malla   2,4 Coval Homecenter Easy 38.600 92.640 

             

Suministro •4.3 dotación 

industrial y equipo 

Removedor 

pvc 1/4 

galón 760gr 

 1 Coval Homecenter Easy 39.151 39.151 

Suministro •4.3.1 instalación 

tubería 

Silicona 

transparent

e 

 1,05 Coval Homecenter Easy 5.800 6.090 

             

Suministro   Soldadura 

pvc 1/4gl 

946ml 

 0,8 Coval Homecenter Easy 57.001 45.601 

Suministro •4.3.2 instalación 

tanque 

Tapón 

soldado 

pvc-p 3"  

 2 Coval Homecenter Easy 20.850 41.700 

Suministro   Tanque 

1000 l 
 1 Coval Homecenter Easy 320.000 320.000 

Suministro   Válvula de 

cheque 
 1 Coval Homecenter Easy - - 

Suministro   Válvula 

flotador 
 1 Coval Homecenter Easy - - 

Suministro   Válvulas de 

cierre 
 1 Coval Homecenter Easy - - 

Suministro   Tee pvc-p 

1" 
 5 Coval Homecenter Easy 850 4.250 
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Ficha de identificación y adquisición de recursos 

Tipo de 

recurso 
Paquete Recurso Detalle Cantidad 

Posibles proveedores Precio 

estimado 

total 

Precio final 

total A B C 

Suministro   Tee pvc-p 

1/2" 
 3 Coval Homecenter Easy 450 1.350 

Suministro   Tubería 

pvc-p 3''  
 12 Coval Homecenter Easy 13.896 166.750 

Suministro   Tubería 

pvc-p rde 

11 3/4 

 21 Coval Homecenter Easy 5.500 115.500 

Suministro •4.3.3 

instrumentación 

industrial 

Tubería 

pvc-p rde 9 

1"  

 15 Coval Homecenter Easy 4.544 68.157 

Suministro •4.4 salidas 

hidrosanitarias 

Tubería 

pvc-p rde 9 

1/2"  

 15 Coval Homecenter Easy 4.150 62.250 

Suministro •4.4.1 instalación 

salidas tanque 

Tuerca 3/8"   22 Coval Homecenter Easy 150 3.300 

Suministro            

  •4.4.2 adecuación de 

baterías sanitarias 

         

  •4.4.3 pruebas y 

entregas a usuario 

final 

                

  •5.0 gerencia de 

proyectos 

                

Fuente: Construcción de los autores. 
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4.5.17 Adquisición de los recursos. 

Partiendo de la Tabla del anterior punto, se presenta en la siguiente Tabla la fecha 

predeterminada para la adquisición de los recursos. De igual manera, en concordancia con las 

actividades de todo el proyecto, se presentan la fecha inicio y fin de cada actividad. La fecha de 

adquisición es conciliada en una reunión entre el equipo de proyecto porque cada proyecto es 

único e individual porque la inversión en recursos, principalmente suministros varia de un 

proyecto a otro. Para este proyecto en específico se presenta la siguiente Tabla. 

Tabla 70. Cronograma de Adquisiciones. 
Actividad Fecha Inicio Fecha Finalización Fecha Adquisición 

   Estudio Técnico vie 31/08/18 jue 13/09/18 23/07/2018 

      Elección de Alternativa vie 31/08/18 lun 03/09/18 23/07/2018 

         Revisión de Datos Históricos vie 31/08/18 vie 31/08/18 23/07/2018 

         Validación Costos de las opciones 

(aguas lluvias, aguas grises y/o aguas 

lluvias y grises) 

lun 03/09/18 lun 03/09/18 27/08/2018 

Diseño Preliminar Alternativa 

Seleccionada 
lun 03/09/18 mar 04/09/18 27/08/2018 

Visita a Sitio para levantamiento 

de medidas e información de la 

vivienda 

lun 03/09/18 lun 03/09/18 27/08/2018 

Cálculos de diseño del sistema 

estructurales. 
lun 03/09/18 lun 03/09/18 27/08/2018 

Cálculos de diseño del sistema 

electrónico y/o de instrumentación. 

Pruebas de escritorio. 

mar 04/09/18 mar 04/09/18 27/08/2018 

Documentación del Diseño mar 04/09/18 mar 04/09/18 27/08/2018 

Informe de Resultados  mié 05/09/18 mié 12/09/18 29/08/2018 

Presentación Alternativas a 

Dirección de Proyecto y Sponsor 
mié 05/09/18 jue 06/09/18 29/08/2018 

Evaluación de Diseños vie 07/09/18 vie 07/09/18 31/08/2018 

Gestión de cambios en el diseño    

  lun 10/09/18 lun 10/09/18 3/09/2018 

Aprobación de la Dirección del 

proyecto y Sponsor para la liberación 

del recurso. 

mar 11/09/18 mar 11/09/18 4/09/2018 

Presentación al Cliente mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Aprobación Cliente mié 12/09/18 jue 13/09/18 5/09/2018 

Contratación mié 12/09/18 lun 08/10/18 5/09/2018 

Selección de Materiales mié 12/09/18 lun 08/10/18 5/09/2018 
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Actividad Fecha Inicio Fecha Finalización Fecha Adquisición 

Selección Tubería Pvc mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Selección accesorios Pvc mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Selección soldadura y limpiador 

Pvc 
mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Cuadro Comparativo mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Buscar proponentes de suministro 

de Materiales y MdeO 
mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Revisar las condiciones de Pago mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Documentación Contrato vie 14/09/18 vie 05/10/18 7/09/2018 

Orden de Compra vie 14/09/18 vie 14/09/18 7/09/2018 

Confirmación fecha de envío lun 17/09/18 lun 17/09/18 10/09/2018 

Confirmación Lugar de Entrega 

y Responsable 
vie 05/10/18 vie 05/10/18 28/09/2018 

Compra Material lun 08/10/18 lun 08/10/18 1/10/2018 

Tramite Pago lun 08/10/18 lun 08/10/18 1/10/2018 

Envío Soporte de Pago lun 08/10/18 lun 08/10/18 1/10/2018 

Archivo Facturación lun 08/10/18 lun 08/10/18 1/10/2018 

Contratación MDEO vie 14/09/18 mié 19/09/18 7/09/2018 

Implementación vie 14/09/18 jue 04/10/18 7/09/2018 

Preliminares vie 14/09/18 lun 24/09/18 7/09/2018 

Levantamiento Plano Récord vie 14/09/18 lun 24/09/18 7/09/2018 

Visita Técnica vie 14/09/18 vie 14/09/18 7/09/2018 

Digitalización Plano lun 17/09/18 mié 19/09/18 10/09/2018 

Presentación Detalles jue 20/09/18 vie 21/09/18 13/09/2018 

Entrega Plano Sistema lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Ubicación Conexiones Existentes lun 17/09/18 jue 20/09/18 10/09/2018 

Visita Técnica vie 14/09/18 vie 14/09/18 7/09/2018 

Entrega Plano jue 20/09/18 jue 20/09/18 13/09/2018 

Cubierta e Impermeabilización jue 20/09/18 jue 27/09/18 13/09/2018 

Adecuación Cubierta jue 20/09/18 vie 21/09/18 13/09/2018 

Revisión niveles cubierta y 

filtración actual. 
jue 20/09/18 jue 20/09/18 13/09/2018 

Desmonte Bajantes vie 21/09/18 vie 21/09/18 14/09/2018 

Aseo vie 21/09/18 vie 21/09/18 14/09/2018 

Viga Canal vie 21/09/18 lun 24/09/18 14/09/2018 

Adecuación Viga Canal vie 21/09/18 vie 21/09/18 14/09/2018 

Sello silicona juntas viga 

canal 
lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Instalación Bajantes lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Instalación Abrazaderas lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Instalación Codo 90° lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Filtro de Sedimentos lun 24/09/18 mié 26/09/18 17/09/2018 

Instalación Tubería  lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Instalación Tapón mar 25/09/18 mar 25/09/18 18/09/2018 

Instalación Malla  mié 26/09/18 mié 26/09/18 19/09/2018 

Protección Viga Canal mié 26/09/18 jue 27/09/18 19/09/2018 

Dotación Industrial y Equipo mié 26/09/18 jue 04/10/18 19/09/2018 

Instalación Tubería de 

Suministro 
mié 26/09/18 vie 28/09/18 19/09/2018 
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Actividad Fecha Inicio Fecha Finalización Fecha Adquisición 

Instalación Tanque y 

adecuación Zona 
vie 28/09/18 mar 02/10/18 21/09/2018 

Instrumentación Industrial, 

Recirculación, Sensores de Nivel,    
mar 02/10/18 jue 04/10/18 25/09/2018 

Salidas Hidrosanitarias vie 28/09/18 mié 03/10/18 21/09/2018 

Salida Tanque vie 28/09/18 lun 01/10/18 21/09/2018 

Conexión Salida 1'' vie 28/09/18 lun 01/10/18 21/09/2018 

Instalación Tapa Tanque vie 28/09/18 lun 01/10/18 21/09/2018 

Adecuación Batería Sanitaria lun 01/10/18 mar 02/10/18 24/09/2018 

Pruebas y entrega Final mar 02/10/18 mié 03/10/18 25/09/2018 

Manual de Uso mié 03/10/18 mié 03/10/18 26/09/2018 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.5.18 Estructura de desglose de recursos (EDR ó RBS por sus siglas en inglés). 

Una vez se tienen definidas las actividades y sus diferentes cantidades de recursos directos e 

indirectos a utilizar en el proyecto, el Director de Proyecto construye una RBS con la precisión 

de los materiales, insumos y recurso humano a utilizar en el proyecto. La siguiente imagen 

permite visualizar el registro de ésta construcción, la cual es realizada en el programa Visio del 

paquete de Microsoft. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA RECUPERADOR 

DE AGUAS LLUVIAS Y/O GRISES PARA USOS DOMÉSTICOS 

DIFERENTES AL CONSUMO HUMANO

 

Recursos Físicos
 

Recurso Humano
 

Servicios
 

Director de Proyecto
 

Coordinador de 
Tesorería

 

Sponsor del 
Proyecto

 

Coordinador de 
Presupuesto

 

Contratista Obra 
Civil

 

Materiales
 

Equipos
 

Suministros Varios
 

Cinta Sellante
 

Codo 90° 3''
 

Computador 1 con 
Paquete de Ofice

 

Codo 90° pvc-p 1" 
 

Abrazadera 
Ajustable

 

Arandela 3/8" 
 

Codo 90° pvc-p 1/2" 
 

Codo 90° pvc-p 3/4" 
 

Impresiones, 
Papelería en 

General
 

Conexión Rebose 1''
 

Computador 2 con 
Software de Diseño

 

Estiba Madera
 

Herramienta Menor
 

Yee 3''
 

Servicios Públicos
 

Tercer Nivel
 

Segundo Nivel
 

Primer Nivel
 

Título del Proyecto
 

CONVENCIONES

Removedor PVC 1/4 
galon 760gr

 

Silicona 
Transparente

 

Soldadoura PVC 1/
4Gl 946ml

 

Kit Aseo 
 

Malla 
 

Tapón soldado pvc-p 
3" 

 

Tanque 1000 L
 

Válvula de Cheque
 

Válvula Flotador
 

Válvulas de Cierre
 

Tee pvc-p 1"
 

Tee pvc-p 1/2"
 

Tubería pvc-p rde 9 
1" 

 

Tuerca 3/8" 
 

Tubería pvc-p 3'' 
 

Tubería pvc-p rde 11 
3/4

 

Tubería pvc-p rde 9 
1/2" 

      
     Figura 62. RBS. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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4.5.19 Control de recursos. 

Para realizar el control de recursos, se programa una reunión con un tiempo de antelación de 

una semana antes de finalizar un hito del proyecto para de esta manera hacer el respectivo 

control en cuanto a la ejecución del proyecto. Para el control de los recursos (personal 

principalmente), se debe ejecutar las labores de medición especificados en los indicadores de 

gestión y tener el récord de mediciones para aportar a la mejora continua del Sistema de Gestión 

de la Organización. 

Tabla 71. Control de los Recursos. 

Actividad Hito 
Responsable del 

Seguimiento 

Acciones a Validar y/o 

Ejecutar 

Fecha Revisión (o día 

hábil anterior si 

aplica) 

Estudio Técnico Director de Proyecto Tiempo respecto 

cronograma, 

presupuesto, planes a 

ejecutar. 

15/07/2018 

Elección de 

Alternativa 

Director de Proyecto / 

Sponsor Proyecto 

Validar proyecto y 

definición de alcance. 

15/07/2018 

Diseño Preliminar 

Alternativa 

Seleccionada 

Coordinador 

Presupuesto 

Aseguramiento de 

Presupuesto y 

seguimiento de plan 

20/08/2018 

Informe de 

Resultados  

Coordinador 

Presupuesto 

Aseguramiento de 

Presupuesto y 

seguimiento de plan 

21/08/2018 

Contratación Coordinador 

Presupuesto / 

Coordinador Tesorería 

Identificar, seleccionar 

y estudiar los posibles 

proveedores 

26/08/2018 

Implementación Coordinador 

Presupuesto 

Aseguramiento de 

Proveedores, cotización 

de Precios, formas de 

pagos a terceros, 

embalaje y 

compromisos con 

fechas de transporte y 

recepción 

24/08/2018 

Preliminares Coordinador 

Presupuesto 

Cierre con proveedor y 

solicitud de mercancía 

31/08/2018 

Cubierta e 

Impermeabilización 

Coordinador 

Presupuesto 

Aseguramiento de la 

llegada de mercancía y 

almacenaje en sitio de 

adecuación del sistema. 

06/09/2018 
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Actividad Hito 
Responsable del 

Seguimiento 

Acciones a Validar y/o 

Ejecutar 

Fecha Revisión (o día 

hábil anterior si 

aplica) 

Dotación Industrial y 

Equipo 

Coordinador 

Presupuesto 

Evaluación del personal 

con base en lo definido 

en el Sistema de 

Gestión. 

12/09/2018 

Salidas 

Hidrosanitarias 

Director de Proyecto / 

Coordinador 

Presupuesto 

Validación de 

funcionamiento 

correcto y 

cumplimiento de 

cronograma 

14/09/2018 

Manual de Uso Director de Proyecto Terminación de 

Proyecto y preparación 

para entrega final al 

cliente. 

19/09/2018 

Fuente: Construcción de los autores. 

4.6  Área de conocimiento de comunicaciones. 

4.6.1 Plan de gestión de comunicaciones: 

Tabla 72. Plan de gestión de comunicaciones. 

Comunicaciones 

Nombre del proyecto 

Diseño e implementación de un sistema recuperador de aguas lluvias para usos domésticos diferentes al 

consumo humano 

Proceso para definición de requisitos para gestionar las comunicaciones 

El aprendizaje proveniente de proyectos anteriores con bibliografía disponible (en éste caso aplican 

varios tipos de proyecto en el sector de la construcción), nos apoyan a delimitar qué información 

resulta importante para el pasar del proyecto, además de cómo debe transmitirse dicha información y a 

quienes debe asegurarse la difusión y entendimiento por todas las partes interesadas en ella. 

En primera instancia, el director del proyecto analiza la matriz de interesados, partiendo del plan de 

gestión dispuesto para ellos, con el objetivo de delimitar y priorizar los canales principales y más 

adecuados de información que deben ser empleados, para así mismos establecer qué información tendrá 

una connotación sensible. 

Al ser un proyecto propio, no se cuenta con activos de los procesos, ni un sistema de gestión que nos 

pudiera ser útil para este punto. 

De primera medida, se determina las diferentes informaciones que se generan a lo largo del proyecto, 

luego se determinan las personas que son las responsables de emitir la información y el interesado a 

quien debe llegar dicha información. Posteriormente se establecen unas dimensiones en la 

comunicación (tipo de comunicación, por ejemplo, interna, externa, oficial, no oficial, oral, escrita), la 

periodicidad, el medio (correos, presentaciones presenciales, virtuales, etc) y utilizando algunos 

métodos de comunicación (interactivo, tipo push (empujar) y tipo pull (tirar)) para compartir la 

información entre los interesados del proyecto. 

Posteriormente se hace un aseguramiento de la transmisión afirmando un responsable, además que se 



Sistema Recuperador de Aguas  200 

Comunicaciones 

establece el medio de almacenamiento para la recuperación de manera sencilla y rápida, la cual es 

acorde con el medio de transmisión utilizado. Se determina que las comunicaciones orales también 

deben terminar en su gran mayoría en registros físicos que permitan revisar su trazabilidad a lo largo de 

la ejecución del proyecto. 

Finalmente, el mismo director de proyecto será el encargado de asegurar que dicha comunicación se 

cumpla y con cada paso entre etapas debe asegurar que las comunicaciones sean adecuadas y/o se 

puedan generar actualizaciones o nuevas comunicaciones relevantes, realizando un backup externo 

(disco duro o nube) de toda la información para tener un tiempo de retención de 10 años de la 

información antes de disponer finalmente en un borrado de esta. 

Todos los interesados internos del proyecto pueden tener acceso a la información, siempre y cuando en 

la matriz aparezcan como de consulta pública y no con connotación confidencial. Las interacciones 

entre todos los interesados están dadas por sus necesidades de informar y dar parte del estado de su 

proceso en el proyecto principalmente. 

Proceso para definición de requisitos para monitorear las comunicaciones 

Con cada etapa del proyecto superada, el director de proyecto convocará a una reunión con una 

periodicidad máxima de quince días, donde se evalúan las comunicaciones realizadas y los métodos 

utilizados, así como los canales y los interesados. Una vez se defina esto, se determinarán necesidades 

de actualizar la matriz de comunicaciones, ya que allí se encuentra la información correspondiente a 

todas las comunicaciones que durante la planificación y ejecución del proyecto se pueden dar y de control 

del director revisarla con frecuencia (mínimo una vez por semana). 
Fuente: Construcción de los autores. 
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4.6.2 Requisitos de comunicación de interesados. 

Tabla 73. Matriz de Comunicaciones. 

N
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 d
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Como (dimensiones) Periodicidad Medio (Tecnología) 
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1 Informe de 

Avance del 

Proyecto 

Director 

del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Coordinador 

de tesorería, 

Cliente e 

Inversionista 

X X X   X   X     X     X             X   

2 Cronogram

a 

Ejecución. 

Director 

del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Cliente e 

Inversionista 

X X X   X   X     X X                 X   

3 Informe de 

la Línea 

Base de 

Cronogram

a vs Estado 

de 

Ejecución 

Director 

del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Coordinador 

de tesorería e 

Inversionista 

X   X   X   X     X       X       X   X   

4 Cronogram

a de 

Compras y 

Director 

del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

X   X   X   X   X X X             X       
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N
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Contratació

n 

y 

Coordinador 

de tesorería 

5 Llamados 

de 

Atención 

Director 

del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Coordinador 

de tesorería, 

Proveedores 

X X X   X   X   X   X             X     Comité 

Seguimi

ento 

Personal 

6 Memorand

o 

Director 

del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Coordinador 

de tesorería, 

Proveedores 

X X X   X   X     X X             X     Comité 

Seguimi

ento 

Personal 

7 Seguimient

os a etapas 

de proceso 

Director 

del 

Proyecto 

Proveedores 

e 

Inversionista 

  X   X X     X X     X                 Observa

ción 

8 Entrega de 

Informes de 

Ejecución, 

Total 

Ejecución 

vs 

Presupuest

o. 

Coordina

dor de 

Presupues

to 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de tesorería 

X   X   X   X     X     X   #     X       

9 Retroalime

ntación de 

Coordina

dor de 

Director del 

Proyecto y 

X   X   X   X     X     X         X       
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Base de 

Datos 

Presupues

to 

Coordinador 

de tesorería 

10 Control de 

Modificaci

ones 

(Cambios 

de 

especificaci

ones, 

diseños, 

adicionales 

a los 

contratos y 

a las 

órdenes de 

compra) 

Coordina

dor de 

Presupues

to 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de tesorería 

X   X   X   X     X     X         X       

11 Informació

n de estado 

de 

relaciones 

en el 

desarrollo 

del 

proyecto. 

Coordina

dor de 

Presupues

to 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de tesorería 

X     X X     X X   X                   Observa

ción 

12 Soporte de 

Pagos 

Coordina

dor de 

Tesorería 

Director del 

Proyecto, 

Coordinador 

de 

X X X   X   X     X     X         X       
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 r
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á
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Presupuesto, 

Proveedores 

e 

Inversionista 

13 Informe 

Semanal de 

Pagos 

Coordina

dor de 

Tesorería 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

X   X   X   X     X     X         X       

14 Flujo de 

Caja 

Coordina

dor de 

Tesorería 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

X   X   X   X     X       X       X       

15 Requerimie

ntos a 

proveedore

s 

Coordina

dor de 

Tesorería 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

X X X   X   X     X X           X X       

16 Contratos y 

órdenes de 

compra 

Coordina

dor de 

Tesorería 

Director del 

Proyecto, 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

y Proveedor  

X X X   X   X     X X           X X       

17 Informació

n de estado 

de 

Coordina

dor de 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

X     X X     X X   X                   Observa

ción 
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ó
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 r
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á
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relaciones 

en el 

desarrollo 

del 

proyecto y 

retroalimen

taciones del 

proceso. 

Presupues

to 

de 

Presupuesto 

18 Retroalime

ntaciones 

en el estado 

de 

ejecución 

percibido 

Cliente Director del 

Proyecto 

  X   X   X   X X   X                   Observa

ción 

19 Calificació

n Semanal 

del 

Rendimient

o del 

Proyecto 

Cliente Director del 

Proyecto 

    X     X X     X       X       X       

20 Facturación Competen

cia 

Cliente   X X     X X     X         B

I 

  X         

21 Documenta

ción de 

Inscripción  

Proveedor Director de 

Proyecto, 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

y 

  X X X   X X X   X X           X X   X Medios 

de 

Comunic

ación 
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Como (dimensiones) Periodicidad Medio (Tecnología) 
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a
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o
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 r
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O
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Coordinador 

de tesorería 

22 Ofertas Proveedor Director de 

Proyecto, 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

y 

Coordinador 

de tesorería 

  X X X   X X X   X X           X X   X Medios 

de 

Comunic

ación 

23 Facturas Proveedor Director de 

Proyecto, 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

y 

Coordinador 

de tesorería 

  X X     X X     X X           X X       

24 Acta de 

Liquidació

n 

Director 

del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Coordinador 

de tesorería, 

Proveedores 

X X X   X   X     X X           X X       

25 Solicitud de 

Informació

n 

Inversioni

sta 

Director de 

Proyecto 

  X   X       X X X X           X X   X   

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 74. Matriz de Comunicaciones. 
N

o
. 
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a
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n
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e 

A
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 d
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a
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Método 

Quien autoriza 

la transmisión 

¿Dónde se 

conserva? 
Restricciones 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1 Informe de Avance del 

Proyecto 

Director del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Coordinador 

de tesorería, 

Cliente e 

Inversionista 

  X   Director de 

Proyecto 

Disco Duro de 

Director de 

Proyecto 

Carpeta Física 

"Avance del 

Proyecto" 

1. Se debe cumplir 

con el periodo 

correspondiente al 

comunicado 

Avance del 

Proyecto. 

2. Información 

Confidencial. 

3. Únicamente se 

debe realizar por 

el director del 

Proyecto. 

2 Cronograma Ejecución. Director del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Cliente e 

Inversionista 

  X   Director de 

Proyecto 

Disco Duro de 

Director de 

Proyecto 

Carpeta Física 

"Avance del 

Proyecto" 

1. Se debe iniciar 

con este 

comunicado. 

2. Información 

Confidencial. 

2. La información 

está sujeta a 

modificación u 

observaciones por 

parte de las partes 

interesadas.  

3 Informe de la Línea 

Base de Cronograma vs 

Estado de Ejecución 

Director del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Coordinador 

X     Director de 

Proyecto 

Correo Electrónico 

del Director del 

Proyecto 

1. Se debe cumplir 

con el periodo 

correspondiente al 

comunicado 
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Método 

Quien autoriza 

la transmisión 

¿Dónde se 

conserva? 
Restricciones 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

de tesorería e 

Inversionista 

Avance del 

Proyecto. 

2. Información 

Confidencial. 

3. Únicamente se 

debe realizar por 

el director del 

Proyecto. 

4 Cronograma de 

Compras y Contratación 

Director del 

Proyecto 

Coordinador 

de Presupuesto 

y Coordinador 

de tesorería 

X     Director de 

Proyecto 

Correo Electrónico 

del Director del 

Proyecto 

1. Se debe iniciar 

con este 

comunicado 

después de realizar 

el Cronograma de 

Ejecución. 

2. La información 

está sujeta a 

modificación u 

observaciones por 

parte de las partes 

interesadas.  

5 Llamados de Atención Director del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Coordinador 

de tesorería, 

Proveedores 

X     Director de 

Proyecto 

Disco Duro de 

Director de 

Proyecto 

Carpeta Física 

"Personal", 

Clasificación por 

nombre de persona 

1. Debe ser de 

manera privada, 

no es de uso 

público. 

2. Se debe realizar 

un recibido y 

archivar en AZ 

Personal. 
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Método 

Quien autoriza 

la transmisión 

¿Dónde se 

conserva? 
Restricciones 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

6 Memorando Director del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Coordinador 

de tesorería, 

Proveedores 

X     Director de 

Proyecto 

Disco Duro de 

Director de 

Proyecto 

Carpeta Física 

"Personal", 

Clasificación por 

nombre de persona 

1. Debe ser de 

manera privada, 

no es de uso 

público. 

2. Se debe realizar 

un recibido y 

archivar en AZ 

Personal. 

7 Seguimientos a etapas 

de proceso 

Director del 

Proyecto 

Proveedores e 

Inversionista 

X     Director de 

Proyecto 

NA NA 

8 Entrega de Informes de 

Ejecución, Total 

Ejecución vs 

Presupuesto. 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de tesorería 

  X   Director de 

Proyecto 

Correo Electrónico 

del Director del 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Presupuesto. 

Disco Duro de 

Director de 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Presupuesto. 

1. Se debe cumplir 

con el periodo 

correspondiente al 

comunicado 

Avance del 

Proyecto. 

2. Información 

Confidencial. 

3. Únicamente se 

debe realizar por 

el Coordinador de 

Presupuesto. 

9 Retroalimentación de 

Base de Datos 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de tesorería 

  X   Director de 

Proyecto 

Correo Electrónico 

del Director del 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Presupuesto. 

Disco Duro de 

Director de 

 

1. Información que 

compete 

solamente a quien 

debe transmitir. 

2. Únicamente se 

debe realizar por 
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Método 

Quien autoriza 

la transmisión 

¿Dónde se 

conserva? 
Restricciones 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Presupuesto. 

el Coordinador de 

Presupuesto. 

10 Control de 

Modificaciones 

(Cambios de 

especificaciones, 

diseños, adicionales a 

los contratos y a las 

órdenes de compra) 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de tesorería 

  X   Director de 

Proyecto 

Correo Electrónico 

del Director del 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Presupuesto. 

Disco Duro de 

Director de 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Presupuesto. 

  

11 Información de estado 

de relaciones en el 

desarrollo del proyecto. 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de tesorería 

X     Coordinador de 

Presupuesto 

NA   

12 Soporte de Pagos Coordinador 

de Tesorería 

Director del 

Proyecto, 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Proveedores e 

Inversionista 

  X   Director de 

Proyecto 

Correo Electrónico 

del Director del 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Tesorería. 

Disco Duro de 

Director de 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Tesorería. 
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conserva? 
Restricciones 
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P
u
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P
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Carpeta Física 

"Tesorería" 

13 Informe Semanal de 

Pagos 

Coordinador 

de Tesorería 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de Presupuesto 

  X   Director de 

Proyecto 

Correo Electrónico 

del Director del 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Tesorería. 

Disco Duro de 

Director de 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Tesorería. 

Carpeta Física 

"Tesorería" 

  

14 Flujo de Caja Coordinador 

de Tesorería 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de Presupuesto 

  X   Director de 

Proyecto 

Correo Electrónico 

del Director del 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Tesorería. 

Disco Duro de 

Director de 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Tesorería. 

Carpeta Física 

"Tesorería" 

  

15 Requerimientos a 

proveedores 

Coordinador 

de Tesorería 

Director del 

Proyecto y 

  X   Director de 

Proyecto 

Correo Electrónico 

del Director del 
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la transmisión 
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conserva? 
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P
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P
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Coordinador 

de Presupuesto 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Tesorería. 

Disco Duro de 

Director de 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Tesorería. 

Carpeta Física 

"Requerimientos" 

16 Contratos y órdenes de 

compra 

Coordinador 

de Tesorería 

Director del 

Proyecto, 

Coordinador 

de Presupuesto 

y Proveedor  

X     Director de 

Proyecto 

Correo Electrónico 

del Director del 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Tesorería. 

Disco Duro de 

Director de 

Proyecto y del 

Coordinador de 

Tesorería. 

Carpeta Física 

"Contratos y 

Órdenes de 

Compra" 

  

17 Información de estado 

de relaciones en el 

desarrollo del proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

Director del 

Proyecto y 

Coordinador 

de Presupuesto 

X     Coordinador de 

Tesorería 

NA   
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y retroalimentaciones 

del proceso. 

18 Retroalimentaciones en 

el estado de ejecución 

percibido 

Cliente Director del 

Proyecto 

X     Cliente NA   

19 Calificación Semanal 

del Rendimiento del 

Proyecto 

Cliente Director del 

Proyecto 

X     Cliente Correo Electrónico 

del Director del 

Proyecto y del 

Cliente. 

  

20 Facturación Competencia Cliente   X   Competencia Carpeta de Facturas 

Cliente 

  

21 Documentación de 

Inscripción  

Proveedor Director de 

Proyecto, 

Coordinador 

de Presupuesto 

y Coordinador 

de tesorería 

    X Proveedor 

(Medios de 

Comunicación) 

Director de 

Proyecto y 

Coordinadores 

(Ofertas 

Personales) 

Carpeta de 

"Proveedores" 

Correo Electrónico 

de Coordinadores y 

Director de 

Proyecto. 

  

22 Ofertas Proveedor Director de 

Proyecto, 

Coordinador 

de Presupuesto 

y Coordinador 

de tesorería 

    X Proveedor 

(Medios de 

Comunicación) 

Director de 

Proyecto y 

Coordinadores 

(Ofertas 

Personales) 

Carpeta de 

"Cotizaciones y 

Facturas" 

Correo Electrónico 

de Coordinadores y 

Director de 

Proyecto. 
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23 Facturas Proveedor Director de 

Proyecto, 

Coordinador 

de Presupuesto 

y Coordinador 

de tesorería 

  X   Proveedor 

(Medios de 

Comunicación) 

Director de 

Proyecto y 

Coordinadores 

(Ofertas 

Personales) 

Carpeta de 

"Cotizaciones y 

Facturas" 

Correo Electrónico 

de Coordinadores y 

Director de 

Proyecto. 

  

24 Acta de Liquidación Director del 

Proyecto 

Coordinador 

de 

Presupuesto, 

Coordinador 

de tesorería, 

Proveedores 

X     Director de 

Proyecto 

Carpeta de 

"Liquidaciones" 

Correo Electrónico 

de Coordinadores y 

Director de 

Proyecto. 

  

25 Solicitud de 

Información 

Inversionista Director de 

Proyecto 

X     Inversionista Correo Electrónico 

del Director del 

Proyecto y del 

Cliente. 

  

Fuente: Construcción de los autores. 
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4.6.2.1 Procesos de escalamiento. 

INICIO

Identificar la 
información que se 
requiere transmitir

Revisar que no esté 
en la matriz de 

comunicaciones

Se establecen los 
interesados que 
participan de la 
comunicación

Especificar el Canal 
que se empleará en 

la comunicación.

¿Se aprueba el 
comunicado?

Se establecen los 
Requerimiento de 

Presentación

Desarrollar 
documentación y/o 

informe.

¿Información 
Completa?

Revisión Grupo de 
Trabajo

¿Se requiere 
Retroalimentación

?

Documentar 
Archivo de 

Comunciación

FIN

Se estudia en 
reunión la 

información a 
transmitir.

Se realiza envío de 
la Comunicación

NO

SI

NO

SI

SI

NO

 
Figura 63. Proceso de Escalamiento Comunicaciones. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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4.6.2.2 Tecnología para transmitir la información. 

La tecnología por emplear se encuentra detallada en la Tabla “Matriz de Comunicaciones” en 

la cual indica según el tipo de comunicación a realizar el medio por el cual se transmitirá y quien 

es el responsable de cada uno de los comunicados y forma de almacenar la información  

4.6.2.3 Glosario de terminología común. 

Escorrentía Superficial 

Es el fenómeno más importante desde el punto de vista de la ingeniería, al punto que la 

mayoría de los estudios hidrológicos están ligados al aprovechamiento del agua superficial y a la 

protección contra los fenómenos provocados por su movimiento. Es la ocurrencia y el transporte 

de agua en la superficie terrestre.  

Intensidad de la precipitación  

Cuanto mayor es la intensidad de la precipitación más rápidamente el suelo colma su 

capacidad de infiltración, provocando así un exceso de precipitación que escurrirá 

superficialmente.  

Duración de la precipitación 

La duración de la precipitación es directamente proporcional a la escorrentía superficial. Para 

lluvias de intensidad constante habrá mayor oportunidad de escorrentía superficial cuanto mayor 

haya sido su duración.  
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Precipitación antecedente 

Una precipitación que ocurre cuando el suelo esta húmedo debido a una precipitación anterior 

tendrá mayor facilidad de convertirse en escorrentía superficial.  

Área 

La extensión de la zona está directamente relacionada con la mayor o menor cantidad de agua 

de escorrentía superficial que el sector pueda generar.  

Permeabilidad 

La permeabilidad influye directamente en la capacidad de infiltración de un suelo. Cuanto 

más permeable sea le suelo, mayor será la cantidad de agua que pueda absorber, disminuyéndose 

de esta, manera la ocurrencia de exceso de precipitación.  

Caudal (Q)  

El caudal definido como volumen de escorrentía superficial por unidad de tiempo, Q= V/ t, es 

la principal variable que caracteriza la escorrentía superficial. Las unidades del caudal son 

metros cúbicos por segundo o litros por segundo (m3s/; L/S).  

Caudal específico (q) 

El caudal especifico se define como el caudal (Q) dividido por el área de drenaje A de la hoya 

hidrográfica, y se expresa como m 
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3s//km2 o L/S/KM 2. El caudal específico sirve como elemento comparativo entre hoyas 

hidrográficas. Así q= Q/A  

Coeficiente de escorrentía superficial (c)  

El coeficiente de escorrentía superficial (C) se define como la relación entre el volumen de 

agua de escorrentía superficial total y el volumen total de agua precipitado, en un intervalo de 

tiempo determinado, así  

C = (volumen de agua de escorrentía superficial total/ volumen total de agua precipitado)  

Tiempo de concentración (tc)  

El tiempo de concentración tc se define como el tiempo que toma para llegar a una sección 

determinada la lluvia que cae en el punto más distante de la corriente de agua de una hoya 

hidrográfica.  

Periodo de retorno (T)  

El periodo de retorno T es el periodo de tiempo promedio, en años, en que un determinado 

evento (en este caso caudal (Q), es igualado o superado por lo menos una vez).  

Nivel de agua (h)  

El nivel de agua es una de las medidas más fáciles de determinar en ingeniera hidrológica. El 

nivel de agua sobre una corriente se expresa en metros o centímetros y se refiere a la altura 

alcanzada por el nivel de agua en relación con un nivel referenciado.  
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Caudal máximo de escorrentía superficial  

El coeficiente de escorrentía superficial (C) se definió como la relación entre el volumen de 

agua de escorrentía superficial total y el volumen total de agua precipitado, en un intervalo de 

tiempo determinado, así, C= (volumen de agua de escorrentía superficial total/ volumen total de 

agua precipitado)  

Aguas negras  

Aguas residuales. Llamadas así en algunos países. Son las aguas cloacales residuales de un 

edificio que contienen materia fecal y/u orina.  

Canal  

Cauce artificial abierto cuya sección transversal tiene una forma generalmente constante, 

claramente diferenciado, que contiene agua en movimiento, de forma permanente o periódica, o 

que enlaza dos masas de agua.  

Escasez  

Según el consenso creciente de los hidrólogos, un país tiene escasez de agua cuando el 

suministro anual de agua dulce renovable es inferior a 1.000 metros cúbicos por persona. Esos 

países probablemente experimenten condiciones crónicas y extendidas de escasez de agua que 

han de obstruir su desarrollo. El límite crítico inferior es de 500 m3 per cápita por año.  
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Oferta Hídrica  

Consiste en los volúmenes de agua disponibles, tanto, espacial como temporal en un área 

hidrográfica.  

Oferta Hídrica  

Consiste en los volúmenes de agua disponibles, tanto, espacial como temporal en un área 

hidrográfica.  

Hoya  

Cavidad u hondura grande formada en la tierra, llanura extensa rodeada de montañas.  

4.7 Área de conocimiento de riesgos 

Tabla 75. Plan de gestión de riesgos. 
Riesgos 

Nombre del proyecto 

Diseño e implementación de un sistema recuperador de aguas lluvias para usos domésticos diferentes al 

consumo humano 

Metodología 

Partiendo de la documentación histórica de la bibliografía de consulta, con enfoque en los proyectos de 

construcción principalmente, se hace una reunión de consenso entre el Director de Proyecto y el 

Ingeniero de Presupuesto donde se ponen a consideración los posibles riesgos que pueden surgir 

durante el proyecto. En dicha revisión se pone a consideración los supuestos que se puedan encontrar, 

los intereses detectados de los diferentes involucrados, la disponibilidad de recursos y lo consultado en 

fuentes externas. Se realiza un análisis de esta información para depurar lo que realmente es válido para 

el proyecto estableciendo los responsables de los riesgos. 

Posteriormente, se realiza una redacción con el orden especificado (Causa + Efecto + Impacto) en la 

cual se presentan los riesgos detectados para que se entiendan claramente y no se presenten 

ambigüedades. Por ejemplo: “Si en los aparatos sanitarios y desagües no se tienen sifones instalados, se 

presentarían malos olores en la vivienda, ocasionando sobrecostos.”. Luego se determinan los 

disparadores o indicadores de cada uno de los riesgos que presentan un detonante alto en probabilidad 

de materialización del riesgo. 

Se conviene crear una lista de 10 riesgos mínimo para poder categorizarlos. 

Las categorías determinadas para este proyecto permiten diferenciar si un riesgo tiene origen en la 
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Riesgos 

organización (administrativo), de una fuente externa o técnico. 

Finalmente, se debe generar un documento en el software Excel donde se consigna el listado de los 

riesgos y lo concluido de la reunión, además de lo que se valide periódicamente en las reuniones de 

seguimiento del proyecto donde se actualizará dicho registro. 

Roles y responsabilidades 

Lo primero que se debe determinar es quién monitorea el riesgo y actúa cuando va a ocurrir.  

El Director de Proyecto determina la pertinencia que tiene un involucrado para hacerse cargo y 

responsable de una actividad, una vez los riesgos hayan sido determinados en las diferentes reuniones 

de inicio que se pudieran dar previo al comienzo del proyecto. 

El involucrado debe ser informado por medio de algunas de las herramientas especificadas en el plan 

de gestión de comunicaciones para establecer formalmente la responsabilidad y comunicado desde la 

Dirección de Proyecto. 

Ésta persona cumplirá el rol de evaluar el plan de contingencia y deberá ser quien vele por la 

actualización del estado del riesgo durante el ciclo de vida del proyecto. 

Definición de probabilidad 

Partiendo del Registro de Riesgos, el Director de Proyecto utilizará la herramienta de probabilidad e 

impacto, añadiendo tres columnas adicionales que se titulen “Probabilidad”, “Impacto” e 

“Importancia”, las cuales van a permitir vislumbrar en una escala numérica la importancia de los 

riesgos. En la columna de “Probabilidad” se establecen las siguientes calificaciones:  
Tipificación Criterio Objetivo Porcentaje 

Muy alta Casi inminente su ocurrencia 80% 

Alta Siempre está presente la ocurrencia de 

éste riesgo durante todas las etapas del 

proyecto. 

60% 

Media Se conoce el riesgo y se sabe que su 

posibilidad de ocurrencia es aceptable. 

50% 

Baja Ante un riesgo conocido, es 

improbable que suceda. 

30% 

Muy baja Son riesgos generalmente asociados 

con condiciones naturales del clima y 

la tierra. 

10% 

 

La probabilidad se determina con base en los proyectos de construcción que se han validado por parte 

del equipo de proyecto y presentan su matriz de riesgos actualizada donde se concluyen los riesgos que 

se han materializado y los respectivos análisis (Junco, 2018). 

Matriz de impacto 

Partiendo del Registro de Riesgos, el Director de Proyecto utilizará la herramienta de probabilidad e 

impacto, añadiendo tres columnas adicionales que se titulen “Probabilidad”, “Impacto” e 

“Importancia”, las cuales van a permitir vislumbrar en una escala numérica la importancia de los 

riesgos. En la columna “Impacto” se deben medir los efectos potenciales de los riesgos sobre los 

objetivos estipulados para el proyecto, el costo y el alcance. Para esta columna se establecen unas 

medidas, en la cual la escala de la calificación tiene diferentes implicaciones dependiendo del tiempo, 

el alcance, el costo y la calidad del proyecto. En la siguiente tabla se puede observar el desglose de la 

matriz para tener los criterios principales y la determinación de la tipificación asignada.  
Objetivo 

del 

Proyecto 

Muy Bajo (1) Bajo (3) Medio (5) Alto (8) 
Muy Alto 

(10) 

Tiempo Atraso que puede 

manejarse en las 

holguras 

Atrasos de 

alrededor del 

Atrasos de 

alrededor del 10% 

del cronograma 

Atrasos de 

alrededor del 

Atrasos que 

superan el 
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5% del 

cronograma 

20% del 

cronograma 

20% del 

cronograma 

Alcance Implica ajustar 

algunas tareas 

Se deben 

contemplar 

controles de 

cambio en 

procesos 

secundarios 

Implica ajustes en 

los objetivos 

principales 

Suspende el 

proyecto o 

requiere 

decisiones 

de Alto 

Nivel 

Cancela el 

proyecto o 

no permite 

entregar el 

producto del 

proyecto. 

Costo Sobrecosto que se 

puede manejar 

con ajustes 

pequeños. 

Sobrecosto 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

Sobrecostos que 

oscilan entre el 

10% y 20% del 

total del valor del 

contrato. 

Sobrecostos 

que oscilan 

entre el 20% 

y 30% del 

total del 

valor del 

contrato. 

Sobrecostos 

que superan 

el 30%. 

Calidad Degradación del 

proyecto que se 

puede manejar 

Afectación 

mínima en los 

requisitos que 

implican un 

ajuste 

Son requeridos 

aprobaciones por 

parte del sponsor 

Implica 

cambios 

mayores al 

proyecto. 

El producto 

es 

inutilizable o 

su 

desempeño 

no es 

aceptable. 

 

Luego, en la columna “Importancia” se establece el resultado del producto lineal entre Probabilidad por 

Impacto y la columna “Justificación” permite argumentar la estimación del impacto seleccionado y 

como se refleja en el desempeño del proyecto. 

Matriz probabilidad e impacto 

Partiendo del Registro de Riesgos, el Director de Proyecto utilizará la herramienta matriz de 

probabilidad e impacto, tomando las dos columnas “Probabilidad” e “Impacto”, las cuales van a 

permitir graficar una matriz de Probabilidad e Impacto donde se relacionan por categorías (severos 

(rojo), medios (amarillo) y bajos (verde)), las condiciones de cada uno de los riesgos, permitiendo 

vislumbrar en una escala numérica la importancia de los riesgos (resultado de multiplicar la 

probabilidad por el impacto) y con base en la siguiente matriz determinar los planes de acción que se 

desglosan de ésa interpretación, que dependiendo de la ubicación en la que quede el riesgo, se define 

un plan de acción específico. El valor de importancia permite priorizar los riesgos y establecer, con el 

liderazgo del dueño del riesgo, la estrategia de respuesta, la cual debe ser representada en una matriz de 

probabilidad e impacto donde se puedan ver representados los resultados obtenidos. 
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Posterior a la clasificación de los riesgos, los criterios del plan de acción a ejecutar deben seguir los 

siguientes lineamientos: 

Calificación Severo: corresponden a escalas numéricas que son igual o superior a 5, por lo tanto, 

requiere acciones preventivas, plan de contingencia y un plan de respaldo adicional. 

Calificación Crítico: corresponde con las escalas numéricas que están entre 3 y 4,9, por lo tanto, 

Requiere acciones preventivas y un plan de contingencia. 

Calificación Medio: corresponde con las escalas numéricas que están entre 1,1 y 2,9, por lo tanto, 

requiere acciones preventivas. 

Calificación Leve: corresponde con las escalas numéricas que están menor o igual a 1, por lo tanto, se 

debe tener un monitoreo periódico por cambios en su medición. 

RBS (Risk Breakdown Structure) 

Partiendo del Registro de Riesgos, el Director de Proyecto añade una columna adicional que tenga el 

nombre “Categoría” para establecer la categoría del riesgo y poder direccionar de una manera más 

adecuada los riesgos. Dichas categorías se explican a continuación y luego se puede observar la imagen 

de una estructura desglosada de Riesgos adaptada al proyecto. 

Técnicos: hace referencia a los riesgos que están ligados con la operación y la calidad del proyecto. 

De la Organización: corresponde a riesgos que competen directamente a los procesos de la 

organización y su desempeño en el proyecto. 

Externos: indica la condición de origen y solución del riesgo, donde suceden de manera ajena a los 

dueños del proceso y por ende constituyen manejos que dependen de terceros, tales como condiciones 

climatológicas, actividades propias de los proveedores, temas políticos o legales del país. 

De Gerencia del Proyecto: corresponden a condiciones de operación del proyecto que impacten la 

continuidad del mismo y la gestión de las diferentes etapas del proyecto. 
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Riesgos 

  
Estrategias y planes de respuesta 

En las reuniones de seguimiento del proyecto, se debe por agenda, establecer un espacio para hacer una 

revisión de los riesgos, donde los dueños de los riesgos, tanto críticos como no críticos, deben 

establecer una respuesta adecuada al riesgo dentro de la misma matriz administrada por el Director de 

Proyecto, añadiendo cuatro columnas, explicadas a continuación y que son la base para determinar la 

manera más adecuada de abordar el riesgo. “Estrategia de Respuesta”: tiene 5 diferentes calificaciones 

que son:  

Aceptar: utilizando una manera activa de ésta condición, corresponde a esperar que ocurra el riesgo, 

pero bajo un plan de acción previamente establecido,  

Evitar: corresponde a acciones que se deban tener en cuenta para ajustar el alcance a fin de eliminarlo,  

Escalar: presenta un plan de escalamiento en el cual se establece a quién se debe recurrir para que 

apoye a solución del riesgo porque desde el manejo del dueño del riesgo, no es posible darle una 

solución,  

Mitigar: presenta un conjunto ordenado de acciones que serán puestas en marcha para reducir el 

impacto o la probabilidad por medio de acciones preventivas, y, 

Transferir: corresponde a riesgos que buscan el involucramiento de un tercero al cual se le paga para 
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que asuma el riesgo. 

• “En qué consiste la estrategia de Respuesta”: donde presenta una descripción del antes de que suceda 

el riesgo. 

• “Plan de Contingencia”: corresponde a si se llegara a materializar el riesgo, qué se hará para 

responder a él, el cual es concordante la estrategia de respuesta seleccionada. 

“Responsable”: donde se consigna el monitor y actor principal de cara al riesgo. 

Seguimiento y control 

En las reuniones de seguimiento del proyecto, bajo el liderazgo del director del proyecto, se debe por 

agenda, establecer un espacio para hacer una revisión de los riesgos más significativos en las etapas 

tempranas del proyecto (antes de la mitad de ejecución del cronograma) y total cuando ya se haya 

superado más de la mitad de la ejecución del proyecto, con el objetivo validar el estado de los mismos 

y revisar si la calificación entregada al inicio debe seguir con la misma asignación o por el contrario 

deben modificarse los valores de probabilidad e impacto. 

De igual manera, dichas reuniones deben permitir revisar los riesgos desde la perspectiva cuantitativa, 

utilizando la misma matriz de riesgos al valorar qué reservas no se van a tener que utilizar para 

administrarlas y preparar su devolución al Sponsor. 

De igual manera, se deben validar los riesgos que ya no se pueden materializar por el estado de la 

ejecución en la que se está y nuevos riesgos que se hayan podido detectar. Tener en cuenta que las 

conclusiones de éste seguimiento entregarán lecciones aprendidas y actualizaciones a dicho registro de 

riesgos. 

De éstas reuniones se deben dejar registros de actas de reunión y correo electrónico por parte del 

Director de Proyecto a los dueños de los riesgos con lo documentado en su riesgo y los próximos pasos 

en el tratamiento del mismo. 

Datos del registro de riesgos 

El registro de riesgos contiene la estructura por columnas presentada en las siguientes tablas. 
Fuente: Construcción de los autores.
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4.7.1 Registro de riesgos 

Tabla 76. Registro de Riesgos Parte 1. 

 

 

Descripción del Riesgo
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Justificación Categoría Disparador/Indicador

Estrategia 

de 

Respuesta

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta? 
Plan de Contingencia

Si no se verifica a tiempo el personal de 

mano de Obra y su trabajo en los primeros 

2 días (Inexperiencia, ya que no es 

habitual este tipo de trabajos en el comun 

de la construcción), se necesitará realizar 

nuevo contrato de Ejecución con nuevos 

proponentes, lo que causará un retraso en 

el proyecto y probablemente un 

sobrecosto por arreglo de los trabajos 

realizados. 

50% 8 4

Se genera un atraso en el 

cronograma, detiene las actividades 

de ejecución y genera un 

sobrecosto, requiriendo cambios o 

arreglos en las actividades 

ejecutadas.

De la 

Organización

Cuando no se puede validar la 

experiencia del personal a contratar y 

aún así se procede con la contratación.

Mitigar

Realizando una descripción 

detallada de las actividades a 

ejecutar y  y los requerimientos 

mínimos que debe tener el 

Contratista para participar en el 

proceso de selección.

Se llamará a los 

siguientes proponentes 

del cuadro comparativo, 

con base en las 

calificaciones obtenidas 

en el proceso de 

selección.

Si el proveedor no certifica los materiales, 

se necesita validar y aceptar otros 

proveedores de materiales, lo que puede 

causar un retraso de 1 semana. 

50% 8 4

Se genera un atraso en el 

cronograma, detiene las actividades 

de ejecución y puede generar un 

sobrecosto, requiriendo cambios en 

las ordenes de compra al 

contemplar nuevos proveedores.

Externos

Cuando en la llegada de los materiales 

no se encuentra el sello de calidad, 

principalmente para la red de tubería de 

agua fría.

mitigar

Realizando un check list que 

contenga las características que 

deben cumplir los diferentes 

materiales y comprometer 

garantías por parte del 

proveedor para asegurar un 

resarcimiento en caso de falla. 

Tener en la 

documentacion del 

proyecto una orden 

general de compras y 

ordenes generadas a 

varios proveedores 

disponibles en caso de 

falla de un material

Si en la entrega de la canal de captación 

no se efectúan las pruebas de 

estanqueidad (inundación, sellos entre las 

juntas de cada viga canal), se requerirán 

trabajos adicionales, lo cual generará 

incrementos en el presupuesto.

30% 8 2,4

Sucedería en la parte final del 

proyecto y podría incurrir en 

cambios en el diseño de la cubierta, 

lo que generaría sobrecostos.

Técnicos

Cuando continúan las labores de 

ejecución ignorando un posible error en 

la instalación de la viga canal.

Mitigar

Realizando un check list que 

contenga las características que 

se deben validar en la Viga 

Canal de niveles, pendiente, 

instalacion. 

Recibir la cuenta de 

cobro del proveedor de 

mano de Obra con la 

prueba de Estanqueidad 

acompañado de una 

carta de responsabilidad 

en caso de algun daño en 

ella.

Si no se verifica el funcionamiento del 

filtro de sedimentos (Colado, tapón, 

volumen en el filtro), se podrán colar en 

el sistema de captación partículas, lo que 

generará un aseo y arreglo en el filtro que 

incurre en 1 días de retraso y un 

sobrecosto de $ 150.000.

30% 8 2,4

Sucedería en la parte final del 

proyecto y podría incurrir en 

cambios en el diseño de la cubierta, 

lo que generaría sobrecostos.

Técnicos

Que no se haga verificación del tapón 

del filtro y no se realice un check list y 

posibilidad de ver el tubo de filtrado con 

posibilidad de desagüe fácil de manejar. 

Cuando el filtro del sistema no tiene un 

desnivel notable respecto la entrada al 

tanque.

Mitigar

Realizando un check list que 

contenga las características que 

se deben validar en el Filtro de 

Sedimentos : funcionamiento,  

Volumen captado para recoger 

las partículas que estén en el 

sistema de captación, fugas y 

ensayos en el recurso hídrico 

que se almacenará en el tanque.

Recibir la cuenta de 

cobro del proveedor de 

mano de Obra con la 

prueba de Estanqueidad 

acompañado de una 

carta de responsabilidad 

en caso de algun daño en 

ella.



Sistema Recuperador de Aguas  227 

Tabla 77. Registro de Riesgos Parte 2.  

 

 

 

 

Descripción del Riesgo
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Justificación Categoría Disparador/Indicador

Estrategia 

de 

Respuesta

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta? 

Si el proveedor contratado para el tanque 

de recolección se retrasa por inexistencias 

en inventario o desorden logístico, haría 

que el personal que se contrate, no tenga 

labores qué hacer, impactando el 

presupuesto del proyecto en $100.000 por 

cada día de atraso.

30% 8 2,4

Detiene la ejecución del proyecto y 

sus actividades y genera atrasos 

importantes en el proyecto.

Externos

Se percibe cuando el proveedor no llama 

por lo menos un día antes para confirmar 

la dirección y las cantidades a entregar. 

En la fase de compra.

mitigar

Anticipar en la compra, los 

tiempos requeridos de entrega 

para prever que el proveedor se 

pueda retrasar y, con ésta 

reserva de tiempo, el proveedor 

podría entregar en la mayor 

cantidad de veces a tiempo. En 

paralelo, al momento de la 

compra, se deben alinear las 

condiciones y lograr 

resarcimientos por fallas en el 

tiempo de entrega.

Si hay algún lesionado de gravedad 

durante la implementación, se deberá 

cumplir con una labor de llevado a 

urgencias, incurriendo en posibles 

demandas e incrementos de presupuesto 

no contempladas.

30% 8 2,4

Al materilizarse, se podría cancelar 

el proyecto y se incurre en un 

sobrecosto alto, producto de 

demandas y tramites médicos para 

el afectado.

De gerencia 

del Proyecto

Cuando no se haya verificado 

adecuadamente la certificación ARL del 

personal de trabajo, o que se observe 

inexperiencia o impericia en el manejo 

de los materiales y herramientas en las 

supervisiones que se realicen.

Transferir

Validar las certificaciones de 

pago de ARL y EPS de todo el 

personal vinculado a la 

ejecución del proyecto por parte 

del equipo de proyecto. Lo 

anterior se debe realizar con 

tiempo y hace parte del plan de 

contratación.

Si el Sponsor y el equipo de proyecto no 

entrega el dinero (inversión - anticipo 

cliente), no se podrán iniciar las labores 

de compra, retrasando el cronograma de 

ejecución.

30% 8 2,4

Habrían retrasos en la ejecución del 

proyecto, impacto moderado al 

tener actividades previas que 

pueden esperar a la inyección de 

capital.

De la 

Organización

Cuando se pacta una fecha límite para el 

desembolse del dinero y al llegar dicha 

fecha, piden prórrogas no contempladas 

o sencillamente no hay respuestas 

alrededor del tema, evadiendo la 

comunicación.

Aceptar

Presentar con antelación el 

cronograma de compras al 

Sponsor para prepararle en 

cuanto a las fechas de 

desembolso.

Si la cubierta actual de la vivienda no se 

puede intervenir en las semanas 3 y 4 del 

cronograma por condiciones climáticas, 

no se podrán hacer labores por seguridad, 

necesitando mayor tiempo en la 

ejecución, causando retrasos y 

sobrecostos.

60% 3 1,8

La zona de aplicación del proyecto 

en Bogotá, las cual tiene 

catalogaciones de lluvia media alta 

en todas las épocas del año. El 

impacto es bajo porque genera 

atrasos en el proyecto tolerables y 

se puede hacer uso de la reserva de 

contingencia.

Técnicos

Cuando no se han vinculado holguras 

por posibles condiciones climáticas 

adversas y se presentan sintomas de 

lluvia.

Escalar

Validar con el cliente, el 

sponsor y el Gerente de 

Proyecto que los tiempos 

pueden dilatarse repentinamente 

si las condiciones climáticas no 

permiten desarrollar las 

actividades en la cubierta.
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Tabla 78. Registro de Riesgos Parte 3. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Descripción del Riesgo

P
ro

b
a
b

il
id

a

d

Im
p

a
c
to

Im
p

o
rt

a
n

c
ia

Justificación Categoría Disparador/Indicador

Estrategia 

de 

Respuesta

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta? 

Si algún material a utilizar en la ejecución 

por mal manejo o almacenamiento por 

parte del personal, se rompe o se daña, se 

incurre en compras no previstas, 

impactando el presupuesto del proyecto.

30% 5 1,5

Es un impacto bajo porque genera 

atrasos en el proyecto tolerables y 

se puede hacer uso de la reserva de 

contingencia.

De la 

Organización

El personal contratado se le ve en las 

supervisiones que hay mayor uso del 

material contemplado, mal 

almacenamiento y una utilización 

exagerada.

Aceptar

Validar el material a comprar, 

enviando al Gerente del 

Proyecto los adicionales por 

materiales que se deben tener en 

la proyección de costos (reserva 

de contingencia)

Si el cliente no acepta los diseños 

preliminares con base en unos 

requerimientos inicialmente planteados 

arquitectónicamente, se debe generar un 

nuevo diseño, lo cual podría generar un 

retraso de 15 días.

30% 5 1,5

Hay un control de cambios en los 

objetivos específicos y puede 

generarse un costo adicional del 10 

al 15%sobre el presupuesto general.

Técnicos

Cuando no se tiene una respuesta pronta 

del cliente, una vez se le ha solicitado 

aprobación del diseño y se ha estipulado 

un tiempo máximo de 3 días para dicha 

aprobación.

Evitar

Construir el diseño de la mano 

con las indicaciones del cliente 

e indicar puntos de control en el 

diseño que el cliente acepte.

Si el cliente no se encuentra en la 

vivienda, aún habido puesta de acuerdo 

con la visita, será un día fallido, 

generando incrementos en el presupuesto 

que no estaban definidos.

30% 3 0,9

Es un impacto bajo porque genera 

atrasos en el proyecto tolerables 

(menor al 5%) y se puede hacer uso 

de la reserva de contingencia.

De gerencia 

del Proyecto

Cuando se observa con frecuencia que:

El cliente no permanece mucho tiempo 

en la casa.

El cliente no pregunta acerca del 

cronograma ó se comunica tarde para 

cancelar diferentes actividades.

Mitigar

Asegurar con el cliente 

constantemente las fechas de 

instalación, indicadas en el 

cronograma que se concilie.
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La siguiente Tabla presenta el resumen de los riesgos observados apreciando los Valores 

Monetarios Esperados para Costo y Tiempo que basan su respuesta en la probabilidad de 

ocurrencia por el impacto en Costo y Tiempo respectivamente.  

La base de estimación se debe a la restricción de presupuesto que tiene el proyecto y que deja 

un margen de dinero (5% del presupuesto total del proyecto) que se distribuye entre los riesgos 

principales para el caso de ocurrencia.  

Tabla 79. Valor Monetario Esperado de Costo y Tiempo 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

Descripción del Riesgo

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Im
p

o
rt

a
n

c
ia

Impacto 

en costo

Impact

o en 

tiempo

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo)

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo)

Si no se verifica a tiempo el personal de mano de Obra y su trabajo en los primeros 2 días 

(Inexperiencia, ya que no es habitual este tipo de trabajos en el comun de la construcción), se 

necesitará realizar nuevo contrato de Ejecución con nuevos proponentes, lo que causará un 

retraso en el proyecto y probablemente un sobrecosto por arreglo de los trabajos realizados. 

50% 8 4    90.000         10  $  45.000 5

Si el proveedor no certifica los materiales, se necesita validar y aceptar otros proveedores de 

materiales, lo que puede causar un retraso de 1 semana. 
50% 8 4    90.000           5  $  45.000 2,5

Si en la entrega de la canal de captación no se efectúan las pruebas de estanqueidad 

(inundación, sellos entre las juntas de cada viga canal), se requerirán trabajos adicionales, lo 

cual generará incrementos en el presupuesto.

30% 8 2,4    90.000           2  $  27.000 0,45

Si no se verifica el funcionamiento del filtro de sedimentos (Colado, tapón, volumen en el filtro), 

se podrán colar en el sistema de captación partículas, lo que generará un aseo y arreglo en el 

filtro que incurre en 1 días de retraso y un sobrecosto de $ 150.000.

30% 8 2,4    90.000           1  $  27.000 0,3

Si el proveedor contratado para el tanque de recolección se retrasa por inexistencias en 

inventario o desorden logístico, haría que el personal que se contrate, no tenga labores qué 

hacer, impactando el presupuesto del proyecto en $100.000 por cada día de atraso.

30% 8 2,4    90.000           1  $  27.000 0,3

Si hay algún lesionado de gravedad durante la implementación, se deberá cumplir con una labor 

de llevado a urgencias, incurriendo en posibles demandas e incrementos de presupuesto no 

contempladas.

30% 8 2,4    90.000           1  $  27.000 0,3

Si el Sponsor y el equipo de proyecto no entrega el dinero (inversión - anticipo cliente), no se 

podrán iniciar las labores de compra, retrasando el cronograma de ejecución.
30% 8 2,4    90.000           1  $  27.000 0,3

Si la cubierta actual de la vivienda no se puede intervenir en las semanas 3 y 4 del cronograma 

por condiciones climáticas, no se podrán hacer labores por seguridad, necesitando mayor tiempo 

en la ejecución, causando retrasos y sobrecostos.

60% 3 1,8    90.000           1  $  54.000 0,6

Si algún material a utilizar en la ejecución por mal manejo o almacenamiento por parte del 

personal, se rompe o se daña, se incurre en compras no previstas, impactando el presupuesto del 

proyecto.

30% 5 1,5    90.000           1  $  27.000 0,3

Si el cliente no acepta los diseños preliminares con base en unos requerimientos inicialmente 

planteados arquitectónicamente, se debe generar un nuevo diseño, lo cual podría generar un 

retraso de 15 días.

30% 5 1,5    90.000         15  $  27.000 4,5

Si el cliente no se encuentra en la vivienda, aún habido puesta de acuerdo con la visita, será un 

día fallido, generando incrementos en el presupuesto que no estaban definidos.
30% 3 0,9    90.000           1  $  27.000 0,3
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4.8 Área de conocimiento de adquisiciones 

Tabla 80. Plan de gestión de adquisiciones 
Adquisiciones 

Nombre del proyecto 

Diseño e implementación de un sistema recuperador de aguas lluvias para usos domésticos diferentes al 

consumo humano. 

Plan de gestión de adquisiciones 

El equipo del proyecto conformado por los Ingenieros Jonathan Borbón Torres y Alejandro Rusinque 

Nieto determinará junto al Sponsor y el cliente los procesos necesarios para realizar a cabalidad las 

compras y/o adquirir los recursos previamente identificados para la ejecución del proyecto y los 

servicios adicionales administrativos. 

Se establecen los parámetros y controles de toda la cadena de obtención de los recursos y los servicios 

desde el diseño y la posterior implementación. Donde en la implementación se seleccionarán de 

acuerdo a los tipos de contratos (Recursos Humanos y Recurso Técnico). 

El trabajo se desarrollará por medio de reuniones en dos etapas, la primera, la etapa Preparatoria, 

partiendo del Acta de constitución del proyecto y todo su contenido, el cronograma y Presupuesto, y la 

segunda, la etapa contractual del proyecto, la cual está comprendida entre la iniciación y la terminación 

el plazo de ejecución de las obligaciones. 

Criterios de valoración de proveedores 

Primero se documenta un boceto de las probables minutas de Contrato u órdenes de compra para la 

realización de los entregables de trabajo para alinearlos con los objetivos determinados en el acta de 

constitución. 

Se definen tres criterios de valoración de proveedores son su correspondiente nivel y porcentaje 

incidencia en la decisión a tomar de selección: 

• Experiencia (35%) 

• Tiempo de Entrega (30%) 

•  Precio (35%) 

Se realiza el respectivo cuadro comparativo de los proponentes y se enumeran ordenadamente de 

acuerdo a la media de sus valores obtenidos según los valores enumerados.  

Se empleará la herramienta Excel para Tabular la información. La versión inicial es puesta en 

presentación en una reunión al equipo del Proyecto y el sponsor para su aprobación. Una vez aprobada, 

se divulgará a los interesados y a lo largo de la ejecución del proyecto cuando se haya modificado. 

Selección y tipificación de contratos 

Se toma los entregables de trabajo que hacen parte del Presupuesto y Cronograma en los cuales se 

identifican los Recursos (Humanos y Técnicos) de cada actividad del Cronograma, la Descripción de 

los insumos (Materiales, Mano de Obra, Otros Costos). A continuación, se describen los tipos de 

contratos a seleccionar para el desarrollo del proyecto: 

• Contrato de precio fijo o suma global precio total fijo para un producto bien definid 

• Contratos de precio fijo cerrado FFP 

• Contratos de precio fijo más honorarios con incentivos FPIF 

• Contratos de precio fijo con ajuste económico de precio FP-EPA 

• Contrato de costo reembolsable: Pago (reembolso) al proveedor de sus costos reales, más un 

honorario que, por lo general, representa la ganancia del proveedor. 

• Contrato de costo más honorarios fijos CPFF: Al proveedor se le reembolsan todos los costos 

autorizados para realizar el trabajo del contrato y recibe honorarios fijos calculados como un 

porcentaje de los costos estimados al inicio del proyecto. 
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• Contrato de costo más honorarios con incentivos CPIF Al proveedor se le reembolsan todos 

los costos autorizados para realizar el trabajo del contrato, recibe un honorario 

predeterminado y una bonificación de incentivo, dependiendo del logro de ciertos objetivos 

de rendimiento establecidos en el contrato 

• Contrato de costo más honorario por cumplimiento de objetivos CPAF Al proveedor se le 

reembolsan todos los costos legítimos, pero la mayor parte de los honorarios es obtenida 

basándose sólo en la satisfacción de cierto criterio de desempeño definido e incorporado 

dentro del contrato. 

• Contrato por tiempo y material T&M: Tipo híbrido de acuerdo contractual que contiene 

aspectos tanto de los contratos de costos reembolsables como de los contratos de precio fijo 

Se emplea para cada uno de las actividades descritas en el Cronograma, se realiza tabulación en Excel 

con la información extraída de Project se divide la información en Recursos Humanos y Técnicos. 

Cronograma de compras con la asignación de responsable 

Una vez aceptado por el equipo de Trabajo, el Cliente y Sponsor, los tipos de contratos a emplear. Se 

establece un periodo de máximo 7 días hábiles para el inicio del proceso de compras y/o adquisición de 

los recursos de cara a oportunidades de mejora o descuentos que puedan ofrecer los proveedores y que 

pudieran presentarse. 

Este periodo comprende los días que se debe anticipar para enviar pliego, cantidades y demás aspectos 

que se requieran necesarios para la ejecución oportuna de la ejecución del cronograma. 

El medio de comunicación que se empleará son reuniones presenciales con el Cliente y Sponsor, los 

cuales se formalizarán por medio de Actas de Esta tabla se revisará en reunión donde se consignan: 

Aceptación o Modificación de la selección de la programación a usar, y vía e-mail y/o memorando 

según lo estipulado en la matriz de comunicaciones para los proveedores. 

Proceso control de las adquisiciones 

Se realizará haciendo uso de la programación de inicio de Compras y/o Adquisiciones, ese realizará un 

informe del Porcentaje de la efectividad de la fecha estipulada.  

En cada reunión de seguimiento se presentará las actividades o materiales pendientes presentes en el 

cronograma por contratar. 

En caso de presentar cambios en el cronograma de ejecución o presupuesto se deberá realizar la 

comparación entre el cumplimiento de las compras y su nueva fecha de inicio de los paquetes de 

trabajo.  

Todo se documenta mediante solicitud de cambio consignado en el formato “Control de Cambios”. 
Fuente: Construcción de los autores. 

4.8.1 Selección y tipificación de contratos. 

Tabla 81. Tipos de Contratos Proyecto. 
Actividad Estudio Técnico Tipo de Contrato Recurso Humano Tipo de Contrato 

   Estudio 

Técnico 

        

      Diseño 

Preliminar 

        

         Revisión de 

Datos Históricos 

Computador 1 con 

paquete de Office 

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Acceso a Internet  FP-EPA      

         Validación 

Costos de las 

opciones (aguas 

Correo 

Electrónico 

 FP-EPA  Director de 

Proyecto 

FFP 
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Actividad Estudio Técnico Tipo de Contrato Recurso Humano Tipo de Contrato 

lluvias, aguas 

grises y/o aguas 

lluvias y grises) 

  Acceso a Internet  FP-EPA  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Impresión  FFP      

  Correo 

Electrónico 

 FP-EPA      

Diseño Oficial         

Visita a Sitio para 

levantamiento de 

medidas e 

información de la 

vivienda 

Computador con 

software de diseño 

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Flexómetro   FFP  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Escaleras  FFP      

  Bloc de notas  FFP      

  Esfero  FFP      

  Lapiz  FFP      

Cálculos de 

diseño del sistema 

estructurales. 

Computador 2 con 

software de diseño  

 FFP      

  Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Acceso a Internet  FFP      

  Impresión  FFP      

Cálculos de 

diseño del sistema 

electrónico y/o de 

instrumentación. 

Pruebas de 

escritorio. 

Computador 2 con 

software de diseño  

  

 FFP  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP      

  Computador 2 con 

software de 

diseños 

electrónicos 

 FFP      

  Acceso a Internet  FFP      

Documentaci

ón del Diseño 

Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Acceso a Internet  FFP  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Impresión  FP-EPA      

Informe de 

Resultados  

        

Presentación 

Alternativas a 

Dirección de 

Computador 1 con 

paquete de Office 

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 
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Actividad Estudio Técnico Tipo de Contrato Recurso Humano Tipo de Contrato 

Proyecto y 

Sponsor 

  Acceso a Internet  FP-EPA      

  Impresión  FFP      

  Correo 

Electrónico 

 FP-EPA      

  Oficina  FP-EPA      

Evaluación 

de Diseños 

Computador 1 con 

paquete de Office 

 FFP  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Acceso a Internet  FP-EPA  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Oficina  FP-EPA      

  Impresión  FFP      

Gestión de 

cambios en el 

diseño 

Computador 2 con 

software de diseño  

 FFP      

  Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Computador 2 con 

software de 

diseños 

electrónicos 

 FFP      

  Acceso a Internet  FP-EPA      

Aprobación 

de la Dirección 

del proyecto y 

Sponsor para la 

liberación del 

recurso. 

Computador 1 con 

paquete de Office 

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Acceso a Internet  FP-EPA  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Oficina  FP-EPA      

Presentación 

al Cliente 

Computador 1 con 

paquete de Office 

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Acceso a Internet  FP-EPA      

  Impresión  FFP      

  Residencia del 

Cliente 

 NA      

Aprobación 

Cliente 

Residencia del 

Cliente 

 NA  Director de 

Proyecto 

FFP 

Contratación         

Selección de 

Materiales 

        

Selección 

Tubería Pvc 

Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Teléfono  FFP  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Impresión  FFP      

  Esfero  FFP      
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Actividad Estudio Técnico Tipo de Contrato Recurso Humano Tipo de Contrato 

Selección 

accesorios Pvc 

Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Teléfono  FFP      

  Impresión  FFP      

  Esfero  FFP      

          

Selección 

soldadura y 

limpiador Pvc 

Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Teléfono  FFP      

  Impresión  FFP      

  Esfero  FFP      

          

          

Cuadro 

Comparativo 

Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Impresión  FFP  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Esfero  FFP      

Buscar 

proponentes de 

suministro de 

Materiales y 

MdeO 

Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Teléfono  FFP      

  Impresión  FFP      

  Esfero  FFP      

          

Revisar las 

condiciones de 

Pago 

Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP  Ingeniero de 

Presupuesto 

FFP 

  Teléfono  FFP      

  Impresión  FFP      

  Esfero  FFP      

          

          

Documentación 

Contrato 

        

Orden de Compra Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Teléfono  FFP      

  Impresión  FFP      

  Esfero  FFP      

          

Confirmación 

fecha de envío 

Teléfono  FFP  Tesorero FFP 

Confirmación 

Lugar de Entrega 

y Responsable 

Teléfono  FFP  Tesorero FFP 

Compra Material     Tesorero FFP 
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Actividad Estudio Técnico Tipo de Contrato Recurso Humano Tipo de Contrato 

Tramite 

Pago 

Teléfono  FFP  Tesorero FFP 

Envío Soporte de 

Pago 

Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP  Tesorero FFP 

Archivo 

Facturación 

Az  FFP  Tesorero FFP 

  Separadores  FFP      

Contratación 

MDEO 

Computador 2 con 

Paquete de Office 

 FFP      

  Teléfono  FFP      

  Impresión  FFP      

Implementació

n 

        

Preliminares         

Levantamiento 

Plano Record 

        

Visita Técnica         

Digitalización 

Plano 

Computador 2 con 

software de diseño  

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Software  FFP      

Presentación 

Detalles 

Computador 2 con 

software de diseño  

 FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

  Software  FFP      

  Computador 2 con 

software de diseño  

 FFP      

Entrega Plano 

Sistema 

Plotter  FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

Ubicación 

Conexiones 

Existentes 

        

Visita Técnica         

Entrega Plano Impresión  FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

          

Cubierta e 

Impermeabilizaci

ón 

        

Adecuació

n Cubierta 

    oficial T&M 

Revisió

n niveles cubierta 

y filtración actual. 

Herramienta 

Menor 

 FFP  Ayudante T&M 

Desmon

te Bajantes 

Herramienta 

Menor 

 FFP  ayudante T&M 

Aseo Kit Aseo   FFP      

          

          

Viga Canal         

Adecuac

ión Viga Canal 

Herramienta 

Menor 

 FFP  ayudante T&M 
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Actividad Estudio Técnico Tipo de Contrato Recurso Humano Tipo de Contrato 

Sello 

silicona juntas 

viga canal 

Silicona 

Transparente 

 FFP  oficial T&M 

Instalaci

ón Bajantes 

    Maestro T&M 

  Codo 90° 3''  FFP      

  Removedor PVC 

1/4 galón 760gr 

 FFP      

  Soldadora PVC 

1/4Gl 946ml 

 FFP      

  Tubería pvc-p 3''   FFP      

          

Instalaci

ón Abrazaderas 

Tuerca 3/8"   FFP  ayudante T&M 

  Abrazadera 

ajustable 

 FFP      

Instalaci

ón Codo 90° 

Silicona 

Transparente 

 FFP  Maestro T&M 

  Removedor PVC 

1/4 galón 760gr 

 FFP      

  Soldadora PVC 

1/4Gl 946ml 

 FFP      

Filtro de 

Sedimentos 

        

Instalaci

ón Tubería  

Codo 90° 3''  FFP  Maestro T&M 

  Removedor PVC 

1/4 galón 760gr 

 FFP      

  Soldadora PVC 

1/4Gl 946ml 

 FFP      

  Yee 3''  FFP      

  Tubería pvc-p 3''   FFP      

Instalación Tapón Tapón soldado 

pvc-p 3"  

 FFP      

  Cinta Sellante  FFP      

Instalaci

ón Malla  

Malla   FFP      

Protección 

Viga Canal 

Malla   FFP  Maestro T&M 

  Abrazadera 

ajustable 

 FFP      

  Arandela 3/8"   FFP      

  Tuerca 3/8"   FFP      

Dotación 

Industrial y 

Equipo 

        

Instalación 

Tubería de 

Suministro 

    Maestro T&M 
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Actividad Estudio Técnico Tipo de Contrato Recurso Humano Tipo de Contrato 

  Codo 90° pvc-p 

1/2"  

 FFP  oficial T&M 

  Codo 90° pvc-p 

3/4"  

 FFP      

  Codo 90° pvc-p 1"   FFP      

  Removedor PVC 

1/4 galon 760gr 

 FFP      

  Soldadoura PVC 

1/4Gl 946ml 

 FFP      

  Tee pvc-p 1"  FFP      

  Tee pvc-p 1/2"  FFP      

  Tubería pvc-p rde 

11 3/4 

 FFP      

  Tubería pvc-p rde 

9 1/2"  

 FFP      

  Tubería pvc-p rde 

9 1"  

 FFP      

Instalación 

Tanque y 

adecuación Zona 

Tanque 1000 L  FFP  Maestro T&M 

  Estiba Madera  FFP  oficial T&M 

Instrumentación 

Industrial, 

Recirculación, 

Sensores de Nivel,    

        

Salidas 

Hidrosanitarias 

    Maestro T&M 

Salida Tanque     oficial T&M 

Conexión 

Salida 1'' 

        

  Conexión Rebose 

1'' 

      

  Válvula Flotador       

  Válvulas de Cierre       

  Válvula de 

Cheque 

      

          

Instalación Tapa 

Tanque 

    Maestro T&M 

Adecuación 

Batería Sanitaria 

Herramienta 

Menor 

  oficial T&M 

Pruebas y entrega 

Final 

    Maestro T&M 

Manual de 

Uso 

Impresión  FFP  Director de 

Proyecto 

FFP 

Fuente: Construcción de los autores. 
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4.8.2 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Tabla 82. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Actividad Fecha Inicio 
Fecha 

Finalización 

Fecha 

Adquisición 

   Estudio Técnico vie 31/08/18 jue 13/09/18 23/07/2018 

Diseño Preliminar vie 31/08/18 lun 03/09/18 23/07/2018 

         Revisión de Datos Históricos vie 31/08/18 vie 31/08/18 23/07/2018 

         Validación Costos de las 

opciones (aguas lluvias, aguas grises 

y/o aguas lluvias y grises) 

lun 03/09/18 lun 03/09/18 27/08/2018 

Diseño Oficial mié 05/09/18 mié 12/09/18 29/08/2018 

Presentación Alternativas a 

Dirección de Proyecto y Sponsor 

mié 05/09/18 jue 06/09/18 29/08/2018 

Evaluación de Diseños vie 07/09/18 vie 07/09/18 31/08/2018 

Gestión de cambios en el diseño 
   

  lun 10/09/18 lun 10/09/18 3/09/2018 

Aprobación de la Dirección del 

proyecto y Sponsor para la liberación 

del recurso. 

mar 11/09/18 mar 11/09/18 4/09/2018 

Presentación al Cliente mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Aprobación Cliente mié 12/09/18 jue 13/09/18 5/09/2018 

Contratación mié 12/09/18 lun 08/10/18 5/09/2018 

Selección de Materiales mié 12/09/18 lun 08/10/18 5/09/2018 

Selección Tubería Pvc mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Selección accesorios Pvc mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Selección soldadura y limpiador 

Pvc 

mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Cuadro Comparativo mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Buscar proponentes de suministro 

de Materiales y MdeO 

mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Revisar las condiciones de Pago mié 12/09/18 mié 12/09/18 5/09/2018 

Documentación Contrato vie 14/09/18 vie 05/10/18 7/09/2018 

Orden de Compra vie 14/09/18 vie 14/09/18 7/09/2018 

Confirmación fecha de envío lun 17/09/18 lun 17/09/18 10/09/2018 

Confirmación Lugar de Entrega 

y Responsable 

vie 05/10/18 vie 05/10/18 28/09/2018 

Compra Material lun 08/10/18 lun 08/10/18 1/10/2018 

Tramite Pago lun 08/10/18 lun 08/10/18 1/10/2018 

Envío Soporte de Pago lun 08/10/18 lun 08/10/18 1/10/2018 

Archivo Facturación lun 08/10/18 lun 08/10/18 1/10/2018 

Contratación MDEO vie 14/09/18 mié 19/09/18 7/09/2018 

Implementación vie 14/09/18 jue 04/10/18 7/09/2018 

Preliminares vie 14/09/18 lun 24/09/18 7/09/2018 
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Actividad Fecha Inicio 
Fecha 

Finalización 

Fecha 

Adquisición 

Levantamiento Plano Record vie 14/09/18 lun 24/09/18 7/09/2018 

Visita Técnica vie 14/09/18 vie 14/09/18 7/09/2018 

Digitalización Plano lun 17/09/18 mié 19/09/18 10/09/2018 

Presentación Detalles jue 20/09/18 vie 21/09/18 13/09/2018 

Entrega Plano Sistema lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Ubicación Conexiones Existentes lun 17/09/18 jue 20/09/18 10/09/2018 

Visita Técnica vie 14/09/18 vie 14/09/18 7/09/2018 

Entrega Plano jue 20/09/18 jue 20/09/18 13/09/2018 

Cubierta e Impermeabilización jue 20/09/18 jue 27/09/18 13/09/2018 

Adecuación Cubierta jue 20/09/18 vie 21/09/18 13/09/2018 

Revisión niveles cubierta y 

filtración actual. 

jue 20/09/18 jue 20/09/18 13/09/2018 

Desmonte Bajantes vie 21/09/18 vie 21/09/18 14/09/2018 

Aseo vie 21/09/18 vie 21/09/18 14/09/2018 

Viga Canal vie 21/09/18 lun 24/09/18 14/09/2018 

Adecuación Viga Canal vie 21/09/18 vie 21/09/18 14/09/2018 

Sello silicona juntas viga 

canal 

lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Instalación Bajantes lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Instalación Abrazaderas lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Instalación Codo 90° lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Filtro de Sedimentos lun 24/09/18 mié 26/09/18 17/09/2018 

Instalación Tubería  lun 24/09/18 lun 24/09/18 17/09/2018 

Instalación Tapón mar 25/09/18 mar 25/09/18 18/09/2018 

Instalación Malla  mié 26/09/18 mié 26/09/18 19/09/2018 

Protección Viga Canal mié 26/09/18 jue 27/09/18 19/09/2018 

Dotación Industrial y Equipo mié 26/09/18 jue 04/10/18 19/09/2018 

Instalación Tubería de 

Suministro 

mié 26/09/18 vie 28/09/18 19/09/2018 

Instalación Tanque y 

adecuación Zona 

vie 28/09/18 mar 02/10/18 21/09/2018 

Instrumentación Industrial, 

Recirculación, Sensores de Nivel,    

mar 02/10/18 jue 04/10/18 25/09/2018 

Salidas Hidrosanitarias vie 28/09/18 mié 03/10/18 21/09/2018 

Salida Tanque vie 28/09/18 lun 01/10/18 21/09/2018 

Conexión Salida 1'' vie 28/09/18 lun 01/10/18 21/09/2018 

Instalación Tapa Tanque vie 28/09/18 lun 01/10/18 21/09/2018 

Adecuación Batería Sanitaria lun 01/10/18 mar 02/10/18 24/09/2018 

Pruebas y entrega Final mar 02/10/18 mié 03/10/18 25/09/2018 

Manual de Uso mié 03/10/18 mié 03/10/18 26/09/2018 

Fuente: Construcción de los autores. 
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4.9 Área de conocimiento de interesados 

4.9.1 Plan de gestión de interesados con definiciones. 

Tabla 83. Plan de gestión de interesados. 
Interesados 

Nombre del proyecto 

Diseño e implementación de un sistema recuperador de aguas lluvias para usos domésticos diferentes al 

consumo humano 

Proceso identificación de interesados 

Remitiéndonos al Acta de Inicio desarrollada por el equipo del proyecto conformado por los Ingenieros 

Jonathan Borbón Torres y Alejandro Rusinque Nieto determinaron junto al Sponsor y el Señor Héctor 

Borbón (de ahora en adelante Cliente), las personas, empresas de servicio y demás terceros necesarios 

para la ejecución del proyecto para crear y actualizar el registro de interesados e identificarlos según 

categoría (Cliente, Proveedor, Competencia)  

Monitoreo de los interesados 

De acuerdo a la calificación en la Matriz de Poder influencia, se define la siguiente estrategia de 

monitoreo para los siguientes cuadrantes: 

• Gestionar Atentamente 

• Monitorear 

Conforme a las categorías, se evidenciarán distintas relaciones entre los principales interesados del 

proyecto, y respecto al grupo de trabajo se crearán los documentos para establecer la información a 

enviar, el responsable de transmitirla, quien debe recibirla de modo al uso establecido de 

comunicación, su periodicidad y los distintos medios y métodos por el cual se enviarán 

Creando un archivo de seguimiento a cada comunicación y archivándolo tanto física como 

magnéticamente en un disco duro. 

En caso de generar un nuevo informe no contemplado se validará según el flujo o si se debe usar un 

medio distinto de comunicación y se deberá actualizar la matriz de comunicaciones. 

Así mismo se deberá validar según cada proceso de ejecución el estado da cada uno de los interesados 

para validar: Nivel de participación, la efectividad de las estrategias planteadas, si se presentan 

acciones positivas o negativas y cierre de participación en el proyecto.   
Fuente: Construcción de los autores. 

Para indicar en cual nivel de participación se encuentra el interesado y a cuál nivel lo 

queremos llevar se indicarán tres estrategias para cada uno de ellos y así indicar un nivel más 

detallado de su participación y clasificándolas según el siguiente criterio: 

Desconocedor, Resistente, Neutral, Partidario y Líder.  
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Tabla 84. Nivel de Participación de los Interesados del Proyecto. 

Nivel de participación* 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Estrategia 

Director del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto 
        

C   

D 

"1. Proponer 

Metas para 

cumplir con el 

cronograma 

establecido en 

todas las etapas 

del proyecto. 

2. Tener puntos 

de control y 

medición en 

diferentes 

etapas del 

proyecto que le 

permitan 

evaluar costos 

versus 

presupuestos. 

3. Conservar la 

comunicación 

interna con 

todos los 

interesados del 

proyecto y 

asegurar la 

participación 

activa y sana en 

el proyecto." 

Alejandro 

Rusinque 

Coordinador 

de 

Presupuesto 

    C D   

"1. Promover la 

compra de 

materiales con 

mínimo tres 

cotizaciones 

diferentes. 

2. Apoyar y 

sugerir, cuando 

sea necesario, 

cambios que 

beneficien la 

ejecución del 

proyecto y, por 

ende, del 

presupuesto. 
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Nivel de participación* 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Estrategia 

3. Establecer 

para el proceso 

labores de 

información 

constante sobre 

el estado de la 

ejecución del 

proyecto." 

Jonathan 

Borbón 

Coordinador 

de Tesorería 
    C D    

"1. Gestionar 

activamente la 

contratación del 

personal y pago 

del mismo, con 

base en su 

educación, 

experiencia y 

habilidades 

necesarios para 

el proyecto. 

2. Realizar el 

envío 

correspondiente 

del soporte de 

pago a la 

dirección del 

proyecto. 

3. Tener 

participación 

activa en la 

negociación con 

proveedores." 

Héctor 

Borbón 
Cliente C   D D   

"1. Hacerlo 

partícipe 

voluntariamente 

de 

colaboraciones 

donde exponga 

sus iniciativas y 

sea escuchado. 

2. Mantenerlo 

informado y 

cuestionarle 

constantemente 

su percepción 

de los avances 

del proyecto. 
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Nivel de participación* 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Estrategia 

3. Brindarle 

espacios de 

reunión 

individual con 

todo el equipo 

del proyecto, de 

modo que 

pueda transmitir 

algunas 

necesidades 

adicionales al 

Director del 

Proyecto." 

Empresa de 

Acueducto 
Competencia C   D     

"1. Asegurar no 

dañar las redes 

de acueducto 

que surten el 

agua a la 

vivienda. 

2. Monitorear el 

consumo del 

recurso, su 

evolución y 

comportamiento 

respecto los 

históricos para 

preparar 

eventuales 

visitas de la 

empresa. 

3. Documentar 

un spech del 

proyecto para 

poder exponerlo 

rápidamente en 

caso de una 

visita técnica 

del acueducto." 

Ferretería y 

Contratista 
Proveedor C   D     

"1. Invitarlos y 

hacerlos parte 

activa del 

proyecto, 

teniendo en 

cuenta el diseño 

realizado. 
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Nivel de participación* 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Estrategia 

2. Promover y 

aceptar sus 

experiencias 

como aptas para 

adecuar el 

proyecto y 

corregirlo si 

fuera necesario. 

3. Mantener una 

base de 

conocimiento 

con la 

información 

técnica de los 

productos y 

servicios que 

pueden ofrecer 

para que sean 

una primera 

opción en un 

futuro." 

Cristian 

Castillo 
Inversionista   C D     

"1. Crear una 

línea de 

comunicación 

cercana y 

directa con el 

director del 

proyecto. 

2. Invitarlo a las 

reuniones de 

avance del 

equipo de 

trabajo. 

3. Recibir 

calificaciones 

parciales desde 

su perspectiva 

sobre los 

avances del 

proyecto." 

*Por cada interesado se indica su participación Actual (C) y Deseable (D). 
Fuente: Construcción de los autores. 
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4.9.2 Formato de Resolución de conflictos y gestión de Expectativas. 

En la tabla a continuación se identifican los conflictos proyectados y el tiempo en que se preveen 

para cada uno de los interesados y como se pueden gestionar las expectativas para prevenir y 

corregir una vez se materialice cada uno de los riesgos. 

Tabla 85 Resolución de Conflictos y Gestión de Expectativas 

  
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE 

EXPECTATIVAS 
 

 CÓDIGO: F-GGH PÁGINA 1 DE 1 

 VERSIÓN 1 
Fecha de Emisión: Octubre 

de 2018 

PROYECTO:   

FECHA DE INICIO: 
AÑO MES DÍA 

      

Interesado Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 

Gestión de 

Expectativas 
Gestión de Expectativas 

Equipo del 

Proyecto 

Retraso del 

proyecto 

 

Mala 

comunicación 

con los 

interesados y 

promoción de 

opiniones 

divergentes en 

la ejecución del 

proyecto 

 Todo el 

Proyecto 

 1. Proponer Metas para 

cumplir con el 

cronograma establecido 

en todas las etapas del 

proyecto. 

2. Tener puntos de 

control y medición en 

diferentes etapas del 

proyecto que le permitan 

evaluar costos versus 

presupuestos. 

3. Conservar la 

comunicación interna 

con todos los interesados 

del proyecto y asegurar 

la participación activa y 

sana en el proyecto. 

Ajuste de Actividades y 

reasignacion del personal 

para cumplir las fechas 

estipuladas. 

 

Reunión inmediata con los 

interesados correspondientes 

a la ejecución del proyecto.  

Coordinador 

de 

Presupuesto  

 No generar 

ahorro cuando 

se presentó la 

oportunidad, 

desbalanceando 

el presupuesto. 

 

Conflictos de 

intereses donde 

 Ejecución 

del Proyecto 

1. Promover la compra 

de materiales con 

mínimo tres cotizaciones 

diferentes. 

2. Apoyar y sugerir, 

cuando sea necesario, 

cambios que beneficien 

la ejecución del proyecto 

Ajustar recursos  

 

Promover la compra de 

materiales con mínimo tres 

cotizaciones diferentes. 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE 

EXPECTATIVAS 
 

 CÓDIGO: F-GGH PÁGINA 1 DE 1 

 VERSIÓN 1 
Fecha de Emisión: Octubre 

de 2018 

PROYECTO:   

FECHA DE INICIO: 
AÑO MES DÍA 

      

Interesado Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 

Gestión de 

Expectativas 
Gestión de Expectativas 

reciba 

beneficios que 

no han sido 

informados al 

Director de 

Proyecto. 

y, por ende, del 

presupuesto. 

3. Establecer para el 

proceso labores de 

información constante 

sobre el estado de la 

ejecución del proyecto. 

 Coordinador 

de Tesorería  

 No ejecutar 

correctamente 

las 

amortizaciones 

y generar 

mayores pagos 

a los 

proveedores. 

 

Comparecer en 

falencias 

legales por 

omisiones o por 

desconocimient

o. 

Ejecución y 

Cierre del 

Proyecto 

1. Gestionar activamente 

la contratación del 

personal y pago del 

mismo, con base en su 

educación, experiencia y 

habilidades necesarios 

para el proyecto. 

2. Realizar el envío 

correspondiente del 

soporte de pago a la 

dirección del proyecto. 

3. Tener participación 

activa en la negociación 

con proveedores. 

 Solicitar Nota credito o 

devolución del dinero una 

vez realizado un pago 

superior a lo estipulado en la 

factura. 

 Cliente  

 Tener 

inconformidad 

en las etapas del 

proyecto y 

hacerlas 

notorias en 

etapas tardías 

del mismo. 

 

Retrasos en el 

conronograma 

del proyecto. 

 Todo el 

Proyecto 

1. Hacerlo partícipe 

voluntariamente de 

colaboraciones donde 

exponga sus iniciativas y 

sea escuchado. 

2. Manternelo informado 

y cuestionarle 

constantemente su 

percepción de los 

avances del proyecto. 

3. Brindarle espacios de 

reunión individual con 

todo el equipo del 

proyecto, de modo que 

pueda transmitir algunas 

 "Ajuste de Actividaes y 

reasignacion del personal 

para cumplir las fechas 

estipuladas. Director del 

Proyecto 

 

Reunion inmediata con los 

interesados correspondientes 

a la ejecucion del proyecto.  

" 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE 

EXPECTATIVAS 
 

 CÓDIGO: F-GGH PÁGINA 1 DE 1 

 VERSIÓN 1 
Fecha de Emisión: Octubre 

de 2018 

PROYECTO:   

FECHA DE INICIO: 
AÑO MES DÍA 

      

Interesado Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 

Gestión de 

Expectativas 
Gestión de Expectativas 

necesidades adicionales 

al Director del Proyecto. 

Competencia 

Intervenciones 

en el predio 

donde se 

desarrolla el 

proyecto, 

dilatando la 

ejecución del 

mismo. 

 

Acudir a 

instancias más 

legales para 

solicitar 

intervención y 

revisión del 

sistema 

implementado. 

Todo el 

Proyecto 

"1. Asegurar no dañar las 

redes de acueducto que 

surten el agua a la 

vivienda. 

2. Monitorear el 

consumo del recurso, su 

evolución y 

comportamiento respecto 

los históricos para 

preparar eventuales 

visitas de la empresa. 

3. Documentar un spech 

del proyecto para poder 

exponerlo rápidamente 

en caso de una visita 

técnica del acudeducto." 

 

Proveedor 

Dilatación del 

tiempo de 

entrega 

perjudica 

notablemente 

los tiempos del 

Proyecto. 

 

Daños en el 

mediano plazo 

y conflictos pos 

entrega del 

Proyecto con 

quien disfruta 

del proyecto. 

 

Daños en 

fachadas de la 

Ejecución 

del Proyecto 

1. Invitarlos y hacerlos 

parte activa del proyecto, 

teniendo en cuenta el 

diseño realizado. 

2. Promover y aceptar 

sus experiencias como 

aptas para adecuar el 

proyecto y corregirlo si 

fuera necesario. 

3. Mantener una base de 

conocimiento con la 

información técnica de 

los productos y servicios 

que pueden ofrecer para 

que sean una primera 

opción en un futuro. 

Ajuste de Actividaes y 

reasignacion del personal 

para cumplir las fechas 

estipuladas. Director del 

Proyecto 

 

Reunion inmediata con los 

interesados correspondientes 

a la ejecucion del proyecto.  
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE 

EXPECTATIVAS 
 

 CÓDIGO: F-GGH PÁGINA 1 DE 1 

 VERSIÓN 1 
Fecha de Emisión: Octubre 

de 2018 

PROYECTO:   

FECHA DE INICIO: 
AÑO MES DÍA 

      

Interesado Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 

Gestión de 

Expectativas 
Gestión de Expectativas 

vivienda o en 

otras áreas de la 

vivienda por 

desconocimient

o. 

Inversionista 

Desinterés que 

perjudica la 

posterior 

conformación 

de empresa que 

se pretende. 

Todo el 

Proyecto 

"1. Crear una línea de 

comunicación cercana y 

directa con el director del 

proyecto. 

2. Invitarlo a las 

reuniones de avance del 

equipo de trabajo. 

3. Recibir calificaciones 

parciales desde su 

perspectiva sobre los 

avances del proyecto." 

 

Reunion inmediata y 

periodica para informar y 

retroalimentacion del 

proyecto. 

DESCRIPCIÓN Y/U OBSERVACIONES 

  
Fuente: Construcción de los autores. 
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4.9.3 Matriz de temas y respuestas. 

Tabla 86 Matriz de Temas y Respuestas 
Interesado Temas importantes Asignación Calificación 

Mayor 

Descripción 

 

Equipo del 

Proyecto 

 

Calidad en la 

Selección de materiales 

de obra 

A 2 Integrada: Se cuenta con procesos para responder 

de forma correcta. Entregar materiales de calidad 

óptima es apropiado para garantizar el mejor 

funcionamiento y mitigar fallas a corto plazo por 

un proyecto nuevo. 

 
Ahorrar Agua en su 

predio para garantizar 

un consumo menor de 

agua potable 

B 1 Estratégica: Es el tema principal del proyecto. Se 

sabe siempre que de una o dos décadas para acá 

se le dejó de dar al agua el concepto de recurso 

renovable que se enseñó en el colegio en los 90's 

para atrás. Hoy es una obligación cultural y es ahí 

donde se debe generar impacto. 

 

Coordinador 

de Presupuesto 

Ahorrar Agua en su 

predio para garantizar 

un consumo menor de 

agua potable 

  
  

 
Seleccionar los 

proveedores por su 

Calidad en la provisión 

de los materiales 

  
  

Coordinador 

de Tesorería 

Asegurar que el 

proyecto al final de la 

ejecución ahorrará agua 

  
  

Cliente Ahorrar Agua en su 

predio para garantizar 

  
  



Sistema Recuperador de Aguas  250 

Interesado Temas importantes Asignación Calificación 

Mayor 

Descripción 

un consumo menor de 

agua potable 

Competencia Tener su red libre 

de agentes 

contaminantes 

C 3 En Desarrollo: Es un tema Emergente. El 

acueducto intenta potabilizar su agua, producto de 

la concentración que hace en los grandes 

embalses donde por condición natural de los 

nacimientos, se crea agua potable y es allí desde 

donde se trata de conservar lo máximo posible. 

Proveedor Garantizar la 

adecuada disposición 

final de los residuos 

  
  

Inversionista Ahorrar Agua en su 

predio para garantizar 

un consumo menor de 

agua potable 

  
  

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Figura 64. Matriz de Temas y Respuestas. 
Fuente: Construcción de los autores. 
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ANÁLISIS 

A. El tema se encuentra en consolidación, con alto nivel de conocimiento. Relevante en el 

sector constructor por la importancia que tiene la calidad en los procesos de fabricación, 

en nuestra matriz se encuentra en un zona media entre la oportunidad y la Zona de 

Riesgo. 

B. El tema es insitucionalizado, toda vez que, es nuestro Core, ya se ha aceptado y es 

abundante a nivel social en cuanto a evidencia se refiere por la necesidad mundial que se 

tiene de ahorrar agua. Está en la brecha entre la oportunidad y la zona de riesgo. 

C. El tema se encuentra Latente y en desarrollo porque es un tema generalizado y a cargo 

del acueducto de la ciudad. Tener presente que el hecho se vuelve importante por el 

cuidado que se debe tener en la "integración", de llegar a darse aunque muy poco 

probable, entre las redes del acueducto y el proyecto. 

5 Conclusiones 

• Se encuentra una forma eficiente de recuperar agua para aportar al decrecimiento del 

consumo de agua potable en actividades que no están ligadas al consumo humano. 

• La Tasa interna de Retorno presentada en las proyecciones del flujo de caja se 

realizaron sobre ventas alcanzables de 3 sistemas mensuales. Es decir, dando como 

resultado una TIR de 16% para un negocio rentable con una baja inversión inicial 

(presupuesto) acercado a la realidad de un posible negocio.  

• Para la elección de nuestro de proveedor de mano de obra se elaboraron cuadros 

comparativos y verificación de su hoja de vida dado que estas actividades no son 

habituales a la fecha en nuestra ciudad a nivel de vivienda. 
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• Es imperativo que en un futuro muy cercano el aprovechamiento de aguas lluvias sea 

común e incluso obligatorio. 

• Se encuentra importante la información que tiene cada uno las viviendas donde se 

haría el sistema porque se encuentra un balance entre lo que consume antes y 

después de implementado el sistema. 
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