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Resumen 

 

Los centros penitenciarios del país requieren mejoras y mantenimiento frecuentemente, 

ante esto el INPEC y el USPEC requieren una guía para que permita implementar estos 

cambios. En este proyecto se presenta dicha guía que se divide en tres partes: 1) 

diagnóstico y viabilidad de los cambios; 2) presupuesto y cronograma; 3) ejecución de la 

obra. En la primera parte se muestra cómo llevar a cabo el pre-análisis de los cambios y 

el trabajo de campo. En la segunda parte se indica cómo realizar el presupuesto y 

cronograma. Finalmente se presentan los parámetros para la correcta ejecución de la 

obra. Este documento es el resultado del proyecto, que siguiendo los modelos de buenas 

prácticas del PMBOK de PMI, sirve de consulta para futuros proyectos. 
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Palabras Clave 

Mantenimiento Cárceles 

Abstract 

 

The penitentiary centers of the country require improvements and maintenance 

frequently, to face this the INPEC and the USPEC require a guide that allows to implement 

these changes. This project presents this guide, which is divided into three parts: 1) 

diagnosis and feasibility of the changes; 2) budget and schedule; 3) execution of the job. 

The first part shows how to carry out the pre-analysis of the changes and the field work. 

The second part shows how to make the budget and schedule. Finally, the parameters for 

the correct execution of the job are presented. This document is the result of the project, 

which following the PMI PMBOK good practice models, serves as a reference for future 

projects. 

 

Key words: Penitentiary maintenance, 
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Introducción 

Para la ejecución de cualquier proyecto es necesario tener parámetros que sirvan de 

guía para lograr el cumplimiento de los objetivos de manera estructurada. El PMBOK 

contiene procesos que facilitan establecer procedimientos para las buenas prácticas en 

el desarrollo de proyectos. La guía que se presenta a continuación se basa en estas 

buenas prácticas para documentar el procedimiento que se debe llevar al momento de 

realizar el mantenimiento y mejoramiento de centros penitenciarios.  

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) son las entidades del gobierno encargadas de la 

vigilancia, custodia y atención de las personas privadas de la libertad, así como del 

mantenimiento y mejoramiento de los centros carcelarios, con la finalidad de garantizar 

los derechos fundamentales de los internos. 

Los internos utilizan la figura de la Tutela para solicitar las mejoras que requieren.  

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior y para facilitar el uso de la guía 

que se presenta en este proyecto, se toman como referencia las tutelas presentadas por 

los internos del Centro Penitenciario de mediana seguridad EMPSC2 y la sentencia T-

762 de 2015 (Estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario en 

Colombia) 

.  



15 
MANTENIMIENTO CENTRO PENITENCIARIO 

   
 

 

Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo general del proyecto es realizar el Mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura física general del centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2 

para satisfacer las demandas de tutelas favorables presentadas por los internos y la 

sentencia T-762 de 2015 de la Corte Suprema, cumpliendo el tiempo establecido de 14 

meses y construir con la partida presupuestal establecida los requerimientos físicos de la 

infraestructura solicitados. 

Objetivos específicos 

Como objetivos específicos se tiene que arreglar las instalaciones hidrosanitarias de 

los baños de las celdas del cuarto piso, que presentan filtraciones y deterioro de los 

aparatos sanitarios. 

La ampliación de la capacidad del tanque de reserva de agua potable del 

establecimiento penitenciario, satisfaciendo el volumen de reserva adecuado para la 

cantidad de población del centro. 

Renovar de redes eléctricas de las celdas del cuarto piso, Cambio de conexiones 

empíricas realizadas por los internos y mejoramiento del rancho (cocina), para optimizar 

el servicio de comidas. 

Poner a disposición del INPEC y del USPEC una guía práctica y organizada para 

poder llevar a cabo el mantenimiento y mejoramiento de los centros penitenciarios. 

Establecer el orden lógico para analizar, proyectar y ejecutar los mantenimientos y 

mejoramientos respectivos.  
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1. Antecedentes. 

1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 

Empresa / Organización: DPC Ingenieros S.A.S. 

1.1.1. descripción general - marco histórico de la organización. 

La empresa fue creada en el año 2002, su finalidad se ha centrado en atender 

licitaciones que impliquen consultoría, especialmente en el área de interventorías, 

aunque el objeto social le permite incursionar en diferentes frentes que impliquen 

construcción u obras civiles. 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización 

1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización. 

Desde su inicio, la firma tuvo claros sus objetivos como empresa: licitar a nivel 

nacional proyectos de consultoría para desarrollarlos eficientemente, logrando que las 

entidades contratantes culminen sus contratos de una forma satisfactoria. La intención 

ha sido y será distinguirse como empresa eficiente, rentable y consolidarse como una 

firma generadora de empleo, aportando su grano de arena al desarrollo del país. 

1.1.2.2. políticas institucionales. 

DPC Ingenieros S.A.S se basa en valores y principios éticos para contribuir con el 

desarrollo del país, a través de una política fundamental de no tolerancia al fraude, a la 

corrupción y al soborno.  

Política de la calidad 

DPC INGENIEROS S.A.S. se compromete a prestar servicios de interventoría de 

estudios, diseños y construcción en edificaciones, vías y puentes, con calidad; 

asegurando el mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad y el 

cumplimiento de los requisitos aplicables; buscando la satisfacción de nuestros clientes 

y el crecimiento organizacional. 

Política Financiera 
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La Alta Dirección se compromete a suministrar los recursos adecuados, para 

culminar exitosamente cada proyecto que se desarrolle. 

1.1.2.3. misión, visión y valores 

Misión: DPC Ingenieros S.A.S es una empresa colombiana, dedicada a desarrollar 

proyectos de interventoría de estudios, diseños y construcción en edificaciones, vías y 

puentes, en el sector público y privado; con personal calificado y comprometido con el 

mejoramiento continuo de la calidad; cumpliendo con los requerimientos contractuales de 

los clientes, buscando siempre su satisfacción. 

Visión: DPC Ingenieros S.A.S en el año 2026 será una de las principales empresas 

de interventoría de estudios, diseños y construcción en edificaciones, vías y puentes, a 

nivel nacional; siendo reconocidos como una empresa que trabaja con calidad y que 

asegura el cumplimiento de los requisitos de los clientes para su satisfacción. 

Valores: DPC Ingenieros S.A.S. promueve los siguientes valores: 

La verdad: Entendida como la conformidad entre lo que se dice o se actúa y lo que se 

siente o piensa. 

La Honestidad: Entendida como el ser escrupuloso en el cumplimiento de los deberes 

profesionales. 

La Ética: Entendida como el cabal cumplimiento de los principios morales que regulan las 

relaciones humanas. 

La Sencillez: Entendida como el poseer carácter natural y espontaneo, de estilo exento 

de los artificios y carente de ostentaciones, 

La Administración Participativa: Entendida como la disposición a obrar en conjunto con 

otro u otros para lograr un mismo fin. 

La Aceptación al Cambio: Entendida como la manera de hacer las cosas, con los medios 

apropiados, para estar a la altura de los retos. 

El Respeto: Entendida como la acción y el efecto de tratar a nuestros colaboradores, 

clientes y proveedores con consideración, atención y cortesía.  
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1.1.2.4 estructura organizacional 

DPC Ingenieros presenta la siguiente estructura organizacional, ver Figura 1 

          

Figura 1 Estructura Organizacional 

Fuente DPC 
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1.1.2.5 mapa estratégico 

El mapa estratégico de DPC Ingenieros se representa en la figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Mapa Estratégico 

Fuente DPC 
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1.1.2.6 cadena de valor de la organización 

DPC Ingenieros relaciona la cadena de valores las cuales se indican en la figura 3 

 
         

INFRAESTRUCTURA  Excelentes capacidades de control directivo y financiero 
      

ADMINISTRACION 
REC HUMANOS 
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entrega del 
producto 
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Figura 3  Cadena de valor 

Fuente DPC 
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2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

2.1. Tipos y métodos de investigación: 

 La investigación por realizar es documental, donde se recopilarán todas las tutelas 

favorables y sentencias emitidas, por la Corte Suprema, La normatividad vigente de 

Planeación municipal, y gubernamental, de las respectivas entidades públicas. 

Se efectuará investigación de campo en el centro penitenciario, realizando 

levantamiento estructural, arquitectónico y de instalaciones, para determinar las acciones 

a desarrollar y los espacios a intervenir en el mantenimiento y mejoramiento.  

Al tener un alcance especifico, el tipo de investigación Proyecto Factible, es el que 

se aplicar para probar su pertinencia y viabilidad, desarrollando una propuesta operativa 

que está ideada para la solución de un problema específico, definiéndose así que el 

proyecto es viable o factible 

2.2. Herramientas para la recolección de información:  

En el campo se realizarán levantamientos arquitectónicos, sondeos, apiques, análisis 

de estructuras, inspección de redes hidrosanitarias y eléctricas, recopilada en croquis y 

cantidades de obra. Con esta información, mediante una hoja de cotejo, se valoran las 

actividades en los espacios y se determina la prioridad de intervención, considerando los 

requerimientos de los involucrados, y el presupuesto establecido. 

2.3. Fuentes de información:  

Las principales fuentes escritas de información son los requerimientos de la 

Sentencia T-762 de 2015 y las tutelas favorables presentadas por los internos. 

Información oral proporcionada por la administración del centro penitenciario y los datos 

recogidos en la investigación de campo directamente en la infraestructura del centro 

penitenciario. 
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2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado,  

El valor presupuestal asignado es un supuesto, ya que es una partida presupuestal 

fija. Se cuenta con el apoyo de la organización (DPC), para la logística del proyecto. La 

zona de ejecución del proyecto tiene en el periodo de trabajo clima soleado.  

Las tutelas decretadas como favorables son las restricciones, ya que se deben 

solventar inmediatamente y esto modifica la planificación del proyecto. La no aprobación 

de los entregables de etapa 1 por parte del patrocinador, puede demorar el proyecto, 

afectando el cronograma.  

3. Estudios y Evaluaciones 

3.1 Estudio Técnico 

3.1.1. diseño conceptual de la solución.   

El proyecto se planifica su ejecución en dos etapas: Etapa 1: investigación y 

validación de espacios a intervenir según presupuesto y requerimientos proporcionados 

por el patrocinador, Con los resultados de la investigación, se realiza la valoración de las 

actividades dando como resultado el presupuesto y cronograma de actividades. Etapa 2: 

Ejecución de obras definidas en etapa 1. Mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura del establecimiento penitenciario, con los resultados de la etapa 1 se pone 

en marcha la ejecución de la obra  

3.1.2. análisis y descripción del proceso. 

En etapa 1: En visitas programadas se realiza estudio de Infraestructura existente, 

revisión de estructura, arquitectura e instalaciones, se define el tipo de intervención, 

considerando el presupuesto y los requerimientos normativos y legales establecidos, se 

realiza presupuesto, cronograma, cantidad y especificaciones de obra a ejecutar y 

estudio de vulnerabilidad ambiental. Ver figura 4 
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 Etapa 2: Ejecución de obra, se determina el personal idóneo para el desarrollo de la 

obra, materiales y equipos según especificaciones. Y se ejecutan y aplican los 

entregables de la etapa 1. Terminación de obra y entrega 

 

 

 

Figura 4 Flujo de procesos 

 

Fuente Autor 

3.1.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto.  

El proyecto está ubicado en el centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2, 

ubicado en la ciudad de Cartago Valle, con una población de 950 internos, las zonas 

prioritarias a intervenir son las celdas, rancho (cocina), baños y redes hidrosanitarias, 

donde se realizará el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura dada en los 

requerimientos del Patrocinador y verificando el alcance con el presupuesto. 

La empresa considera al proyecto de tamaño medio, siendo el personal asignado, 

cinco empleados directos de la empresa, que corresponden a un 10% y el personal 

especializado se contratará por el tiempo de las actividades del contrato,   

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos) 

 En la etapa 1, el requerimiento es básicamente de personal. Arquitecto de 

presupuestos y especificaciones, ingenieros de estructura e instalaciones, profesionales 

de apoyo. Los cuales se desempeñarán en las oficinas de la empresa, donde dispondrán 

de computadores, impresoras y los insumos necesarios para la actividad intelectual. 
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Inicio 
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En etapa 2, Los requerimientos están dados por profesionales en construcción con 

experiencia en ejecución de obra y los trabajadores de obra con experiencia para 

desarrollar las actividades encomendadas, equipos según las actividades a realizar, 

concretadora, pulidora, taladro andamios. Y el material requerido para cada actividad 

como cemento, materiales pétreos, enchapes, pinturas, siguiendo las especificaciones 

técnicas y de calidad. En el desarrollo del proyecto se debe considerar la logística a 

implementar, debido a la reglamentación para el ingreso al centro penitenciario, que limita 

el personal y equipos a ingresar. 
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3.1.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado, 

El mapa de proceso de DPC se referencia en figura 5 

 

Figura 5 Mapa de procesos 

Fuente DPC  
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3.2 Estudio de Mercado 

3.2.1. población. 

El objeto del proyecto está dirigido a la población del centro penitenciario, la cual 

consta de 950 internos, El beneficio es social e intangible ya que con él se pretende 

garantizar los derechos fundamentales de los reclusos. La empresa DPC siendo la 

encargada de realizar el proyecto, estima esta población para desarrollar las estrategias 

de mejoramiento y mantenimiento del centro penitenciario, generando ambientes que 

garanticen sus derechos. 

3.2.2. dimensionamiento de la demanda  

Los consumidores del proyecto son los internos en el centro penitenciario, que tienen 

el uso de consultorio médico, rancho, talleres de capacitación. Con un requerimiento de 

uso de 8 internos diarios al centro médico, rancho (cocina) con 950 comidas diarias, uso 

de talleres en 2 jornadas de 30 internos diaria.  

3.2.3. dimensionamiento de la oferta  

Se plantea un mejoramiento de la infraestructura para lo cual se ofrece satisfacer 

esta demanda, con la renovación del centro médico, adaptación y ampliación del rancho 

y redistribución de los talleres de capacitación. Para el buen funcionamiento de la 

infraestructura sé realiza la renovación de redes hidrosanitarias y eléctricas. El 

mantenimiento de la infraestructura, y mejoramiento de los espacios requeridos son 

determinados por la Sentencia T-762/15 y las tutelas logradas por los internos, y se 

dimensionan por la cantidad de obra que se pueda ejecutar con la partida presupuestal 

3.2.4. precios 

El proyecto va a generar cero utilidades en el momento que se ponga en 

funcionamiento, por lo que vamos a cuantificar los beneficios estimando que estos 

servicios son pagados por el usuario, así: 

El centro médico del centro penitenciario atenderá a ocho internos diarios, veintidós 

días al mes, el precio promedio de una consulta particular en centros médicos de 
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medicina general es de $50.000 pesos. Lo que nos da un valor de $8´800.000 de pesos 

mensuales. 

El rancho (cocina) prepara alimentos para 950 internos diariamente, por 30 días del 

mes, calculando un valor comercial diario de quince mil pesos por las comidas, 

tendríamos un valor de 427´000.000 de pesos mensuales. 

La capacitación en los talleres se estima por curso diario en $450.000 pesos por 

jornada de 30 internos, calculando para dos jornadas diarias en veintidós días al mes, 

tendríamos un valor de capacitación de $19´800.000 pesos mensuales. 

El total de beneficios por los servicios ofrecidos sería de $455´600.000 pesos 

mensuales. 

3.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda 

Para obtener el punto de equilibrio desarrollamos la Tabla.1 

Tabla 1 Equilibrio oferta - demanda 

Concepto Periodo 

mes 1 

Periodo 

mes 2 

Periodo 

mes 3 

Periodo 

mes 4 

Periodo 

mes 5 

Periodo 

mes 6 

Ingresos       

Beneficios $427 $427 $427 $427 $427 $427 

Egresos       

Inversión $1.830.      

Flujo Neto Periodo $1.403 $427 $427 $427 $427 $427 

Saldo inicial efectivo       

Saldo final caja periodo -$1.403 -$976 -$549 -$122 $305 $732 

Fuente autor.  Valores en millones 

La tabla 1 indica que en el periodo mes 5 ya se logró el equilibrio de la inversión con 

un saldo a favor. 
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3.3. Estudio Económico-financiero 

La financiación del proyecto está dada por el contratista (INPEC). y consta de la 

siguiente forma de pago, Etapa uno se pagará así: Único pago por ($57´867.160 pesos), 

al completar la primera etapa de estudios de verificación y complementación técnica, más 

AIU de 28.5% e IVA del 19% sobre la utilidad de 5% 

En la Segunda etapa, construcción, se paga un anticipo y pagos mensuales según 

avance de obra hasta un total ($1.391’840.160 pesos), más AIU de 28.5% e IVA del 19% 

sobre la utilidad de 5% 

3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto 

DPC Ingenieros SAS, Como contratista para ejecutar el proyecto, debe afrontar los 

gastos iniciales de este proceso, y se estiman los costos de esta inversión. 

La inversión inicial es de $57´867.160 pesos de los cuales de capital de la empresa 

se cuenta con el 50%, y se debe realizar un crédito al sector financiero de $30´000.000 

de pesos. Esta inversión corresponde a la etapa uno donde se invertirá en personal 

profesional en áreas de la construcción y planificación, equipos de cómputo e insumos, 

por un valor de cincuenta y siete millones de pesos. que la empresa realizara al iniciar el 

proyecto. Al terminar la etapa uno se recibe el pago total de este periodo. 

En la Etapa 2 el presupuesto es de $ 1´335.149.689.00 de pesos, con una forma de 

pago que corresponde a un anticipo de 20% y pagos mensuales según el avance de obra, 

y se cuenta con el pago de la etapa uno, por lo que no se realiza crédito para el desarrollo 

de esta etapa. 

El monto total del proyecto es de 1´393.016.849.00 de pesos de costo directo. 

3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Al terminar la obra DPC Ingenieros SAS. Entrega la infraestructura en funcionamiento 

con una garantía de 5 años.  El costo de este seguimiento está dado por un profesional 

de posventas, el cual tendrá una disponibilidad del 25% mensual, por seis meses y del 

10% por otros seis meses, los siguientes cuatro años será según requerimientos de los 

administradores de la infraestructura carcelaria, calculando un promedio de dedicación 
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del 15% anual, el costo estimado por el profesional de posventas es de $5´000.000 de 

pesos mensual. Para los materiales y equipos requeridos en el seguimiento de la garantía 

se estima un valor anual de $10´000.000, para el primer año y $2´000.000 anual para los 

siguientes cuatro años. El costo de operación y mantenimiento del proyecto estaría 

estimado en: profesional de posventas, un total de $18´500.000 de pasos y en materiales 

y equipo un valor de $18´000.000 de pesos. El costo total de operación en cinco años 

sería de $36´500.000 pesos 

.3.3.3. flujo de caja del proyecto caso 

En el flujo de caja del proyecto incluimos el movimiento de efectivo en la ejecución 

del proyecto por parte de la empresa DPC Ingenieros SAS. Donde incluimos los créditos, 

posibles inversiones en CDT, relacionados en ingresos y egresos para el horizonte de 12 

periodos mensuales correspondiente al tiempo del proyecto. Ver Tabla 2 a continuación. 

Tabla 2  Flujo de caja 

 

Fuente autor 

En la tabla 2 podemos ver el flujo de caja del proyecto, donde los dos primeros 

periodos son los correspondientes a la etapa uno, donde se realiza la inversión de la 

empresa, ($27´867.160 pesos), y la financiación por medio de un crédito, con los egresos 

correspondientes a la primera etapa, en el periodo tres, se recibe el pago de la primera 
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etapa, también se recibe el anticipo de la segunda etapa obra, en los periodos siguiente 

se procede con la ejecución de obra y pago proporcionales a la obra ejecutada. 

Frente al indicador del periodo de recuperación del capital, para este proyecto el 

capital se recupera en el periodo tres (3), al terminar la etapa uno que se recibe el pago 

total de este, observándose que es una inversión Viable, tomando en cuenta que la 

expectativa del inversionista con respecto al proyecto es recuperar el capital invertido en 

el periodo cuatro.  

3.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

Se realiza una investigación de las tasas de interés que ofrecen los bancos y 

analizarlas para definir la mejor opción para la empresa, Se optó por un crédito de 

$30´000.000 de pesos con el banco que ofrece una tasa de interés de 2.07% mensual, a 

continuación, vemos la tabla 3 con el cuadro de amortización y el costo de la inversión 

por un valor de $2´888.615 pesos. 

TABLA 3 COSTO DE CAPITAL 

  

Fuente autor 

 

3.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales) 

Con los datos de la tabla de flujo de caja procedemos a calcular el beneficio costo 

del proyecto desarrollado por la empresa DPC Ingenieros SAS, ver tabla 4 a continuación 
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Tabla 4 Beneficio costo 

Fuente autor 

 

Relación beneficio / costo b/c.  La razón para este indicador es que tiene que ser 

igual a uno (1) o superior, en este orden de ideas el indicador obtenido es superior a uno, 

tenemos uno punto veintitrés (1.23), por lo tanto, se considera desde este indicador un 

proyecto VIABLE 

 

 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

3.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales 

 

El objetivo principal de proyecto Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

física general del centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2, es precisar y 

construir con la partida presupuestal establecida la mayor cantidad de los requerimientos 

físicos de la infraestructura solicitados por el patrocinador. 

Para el análisis de impactos ambientales en el ciclo de vida del proyecto, se 

determina las etapas del proyecto en, verificación complementación técnica, construcción 

y entrega de obra, con los cuales procedemos al análisis de flujos de entradas y salidas. 
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Etapas del proyecto: 

 

 

 

 

Figura 6 Etapas del proyecto 

Fuente; Autor 

 

Actividades de Verificación: Transporte. Visita a sitio, apiques, mediciones, 

alimentación, registro fotográfico, informes, con el uso de equipos eléctrico, papel y 

generando escombros. 

Actividades de Complementación técnica: análisis de informes Verificación, solicitar 

cotizaciones, realizar APUs, Balance económico, Presupuesto Cronograma de Obra, 

Planos, Alimentación transporte, con el uso de equipos eléctrico, papel, incrementando 

en CO2. 

Actividades de Ejecución de obra: revisión de documento entregados de 

Complementación técnica, preliminares, cimentación estructura, equipos eléctricos 

mampostería, pañetes, enchapes, pinturas, acabados, informes mensuales, recibo de 

certificados de calidad, afiliación personal, registro fotográfico, transportes, con el uso de 

equipos eléctricos y de combustible, papel y generando escombros y consumo de 

materiales pétreos no renovables. 

Actividades de entrega de obra, revisión de obra, arreglos detalles, acta recepción 

entrega, informes finales, manual de mantenimiento, planos récord, visita de 

patrocinador, acta de Entrega final de obra, presentan consumo con el uso de equipos 

eléctrico, papel, incrementando la contaminación en CO2, considerada en la huella de 

carbono. 

Verificación Complementa

ción Técnica 

Ejecución 

de Obra 
Entrega de 

Obra 
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3.4.2. definición de flujo de entradas y salidas 

Con las etapas del proyecto determinadas, se procede a identificar las entradas y 

salidas, relacionadas en la Anexo A flujo de entradas y salidas 

Conclusiones: 

El consumo de energía eléctrica se realiza en todas las etapas del proyecto para los 

equipos de cómputo, comunicaciones, maquinarias y herramientas en obra. Así como la 

iluminación en sitios de trabajo. 

El consumo de combustible, en la movilización desde y hasta la obra, de personal, 

maquinaria y materiales,  

El papel al ser consumido en todas las etapas también es uno de los productos que 

más impacto tiene en el ciclo de vida. 

Al entregar el producto, los impactos ambientales están relacionados con la 

utilización de la infraestructura entregada referido al consumo de energía eléctrica, agua 

potable, y vertimientos de aguas residuales del centro penitenciario. 

La energía eléctrica es la de mayor consumo en el proyecto, la cual tiene un ciclo de 

vida renovable. Los residuos resultantes al final de la ejecución del proyecto son 

dispuestos según su característica, así el papel es reciclado, los equipos de cómputo 

desechados son enviados a reciclaje, los escombros del proceso constructivo enviados 

a un botadero certificado para recibir estos materiales, los residuos resultado de los 

equipos de cómputo son enviados a sitios autorizados de reciclaje de estos equipos. 

3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental 

El análisis de la Matriz P5, (Anexo B) da como resultado un balance positivo en la 

ejecución del proyecto, con un -58, que indica que es un proyecto de impacto positivo en 

general, se debe minimizar los impactos negativos que se evidencian en transporte, 

energía y residuos, para lo que se ha propuesto planes de minimización de impactos, 

incluidos en el PGIO 

Los planes para maximizar los impactos positivos son puestos en marcha con el Plan 

de Gestión Integral de Obra (PGIO) 
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1 Planteamiento del problema 

4.1.1. análisis de involucrados 

Tabla 5 Análisis de Involucrados 

INVOLUCRADOS 
GRUPOS 

ROLES 
INTERESES 

COOPERACION 
CONFLICTO 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Instituto Nacional 

Penitenciario y 

Carcelario INPEC 

Patrocinador 

Administrador 

Presupuesto 

Alcances 

Normas 

Reglamentos 

Unidad de Servicios 

Penitenciarios y 

Carcelarios USPEC 

Administrador 

Supervisión 

Asesoría Especificaciones 

técnicas 

Fondo Financiero de 

Proyectos de Desarrollo 

FONADE 

Administrador 

Supervisión 

Monitoreo y 

Control 

Aplicación de normas 

y especificaciones 

Alcaldía municipal Auditorías 

visibles 

 Planeación municipal 

Director del 

establecimiento 

Auditorías 

visibles 

 Requerimientos 

Internos Auditorías 

visibles 

 Tutelas 

Familias de internos Auditorías 

visibles 

  

Comunidad  Auditorías 

visibles 

  

 

Interventoría Externa 

Supervisión 

autorización 

Monitoreo y 

Control 

Aprobación procesos y 

entregables en las 

etapas 

Fuente: Autor 
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4.1.2. árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 7 Árbol de problemas 

Fuente: Autor  
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4.1.3. árbol de objetivos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8 Árbol de objetivos 

Fuente: Autor  
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Existe cumplimiento de los derechos fundamentales de los internos 

Adecuado suministro de 

agua potable 

Hay espacios 

para visitas 

 

disminución de la 

delincuencia 

Inst. elec. 

Según norma  
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4.2. Alternativas de Solución 

4.2.1 identificación de acciones y alternativas 

Las acciones que se identifican del árbol de objetivos se relacionan en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9 Acciones 

 Fuente: Autor 

No hay Hacinamiento 
Se tiene Infraestructura adecuada 

Hay proceso de 

resocialización 

Pocas Quejas de internos 

Tutelas 

Hay espacios adecuados para 

los internos 

Se satisfacen 

requerimientos de internos 

No hay Reincidencia en 

delitos 

Satisfacen las condiciones de ventilación, 

alumbrado e instalaciones sanitarias 

Hay dignidad inherente al 

ser humano 

Hay garantías 

constitucionales 

Enseñanza de 

oficios a 

internos 

Construcción de 

Garitas  

Ampliación 

Enfermería 

Construcción talleres 

Reemplazar 

Alcantarillado 
Mantenimiento 

Edificaciones 

Construcción 

de Celdas 

Existe cumplimiento de los derechos fundamentales de los internos 

Mejoramiento de Red 

hidráulica 

Construcción 

espacio visitas 

 

Capacitación a 

internos 

Normalizar 

Red. eléctrica. 
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Identificación de alternativas 

 

i) Construcción de talleres, construcción de celdas, enseñanza de oficios a los 

internos, capacitación a internos Tabla 6 

ii) Mantenimiento edificaciones, construcción talleres, construcción espacio 

visitas, ampliación enfermería. Ver Tabla 7 

iii) Mantenimiento edificaciones, reemplazar alcantarillado, mejoramiento de red 

hidráulica, normalizar red. Eléctrica. Ver Tabla 8 

iv) Mantenimiento edificaciones, enseñanza de oficios a los internos, capacitación 

a internos. Ver Tabla 9 
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 Análisis y selección de alternativas 

i) Construcción de talleres, construcción de celdas, enseñanza de oficios a los internos, capacitación a internos 

TABLA 6 ALTERNATIVA 1 

Factor de 
Análisis 

Factor 
Ponderación 

Elementos de Análisis Ponderació
n Elemento 

Calificación 
Elemento (0-10) 

Calificación 
Ponderación 

PERTINEN
CIA 

25% Necesidad de la población 15% 10 15% 

Desafíos del desarrollo 10% 7 7% 

COHEREN
CIA 

20% Relación entre el problema y la solución 10% 8 8% 

Relación entre el fin y el propósito 5% 7 4% 

Relación entre el propósito y los resultados 5% 6 3% 

VIABILIDA
D 

20% Comprensible en su entorno cultural 3% 10 3% 

Deseable en el aspecto social 5% 10 5% 

Manejable en términos de la organización existente 2% 8 1.6% 

Factible en sus aspectos Técnicos y económicos 10% 10 10% 

SOSTENIBI
LIDAD 

15% Económico 5% 7 3.5% 

Ambiental 3% 10 3% 

Social 5% 10 5% 

Político 2% 7 1.4% 

IMPACTO 20% Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados 15% 10 15% 

El impacto que genera es significativo 5% 6 3% 

TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERADA       87% 

Fuente: Autor 
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ii) Mantenimiento edificaciones, construcción talleres, construcción espacio visitas, ampliación enfermería 

Tabla 7 Alternativa ii 

Factor de 
Análisis 

Factor 
Ponderación 

Elementos de Análisis Ponderació
n Elemento 

Calificación 
Elemento (0-10) 

Calificación 
Ponderación 

PERTINEN
CIA 

25% Necesidad de la población 15% 10 15% 

Desafíos del desarrollo 10% 8 8% 

COHEREN

CIA 
20% Relación entre el problema y la solución 10% 10 10% 

Relación entre el fin y el propósito 5% 8 4% 

Relación entre el propósito y los resultados 5% 7 4% 

VIABILIDA
D 

20% Comprensible en su entorno cultural 3% 10 3% 

Deseable en el aspecto social 5% 10 5% 

Manejable en términos de la organización existente 2% 10 2% 

Factible en sus aspectos Técnicos y económicos 10% 8 8% 

SOSTENIBI
LIDAD 

15% Económico 5% 7 4% 

Ambiental 3% 8 2% 

Social 5% 10 5% 

Político 2% 8 2% 

IMPACTO 20% Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados 15% 10 15% 

El impacto que genera es significativo 5% 10 5% 

TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERADA  91% 

Fuente: Autor 
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iii) Mantenimiento edificaciones, reemplazar alcantarillado, mejoramiento de red hidráulica, normalizar red. 

eléctrica 

Tabla 8 Alternativa iii 

Factor de 
Análisis 

Factor 
Ponderación 

Elementos de Análisis Ponderació
n Elemento 

Calificación 
Elemento (0-10) 

Calificación 
Ponderación 

PERTINEN
CIA 

25% Necesidad de la población 15% 10 15% 

Desafíos del desarrollo 10% 6 6% 

COHEREN

CIA 
20% Relación entre el problema y la solución 10% 9 9% 

Relación entre el fin y el propósito 5% 7 4% 

Relación entre el propósito y los resultados 5% 7 4% 

VIABILIDA
D 

20% Comprensible en su entorno cultural 3% 10 3% 

Deseable en el aspecto social 5% 10 5% 

Manejable en términos de la organización existente 2% 9 1.8% 

Factible en sus aspectos Técnicos y económicos 10% 10 10% 

SOSTENIBI
LIDAD 

15% Económico 5% 8 4% 

Ambiental 3% 6 2% 

Social 5% 10 5% 

Político 2% 7 1% 

IMPACTO 20% Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados 15% 10 15% 

El impacto que genera es significativo 5% 8 4% 

TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERADA  88% 

Fuente: Autor 
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iv) Mantenimiento edificaciones, enseñanza de oficios a los internos, capacitación a internos 

Tabla 9 Alternativa iv 

Factor de 

Análisis 

Factor 

Ponderación 
Elementos de Análisis Ponderació

n Elemento 

Calificación 

Elemento (0-10) 

Calificación 

Ponderación 

PERTINEN

CIA 
25% Necesidad de la población 15% 8 12% 

Desafíos del desarrollo 10% 7 7% 

COHEREN
CIA 

20% Relación entre el problema y la solución 10% 9 9% 

Relación entre el fin y el propósito 5% 8 4% 

Relación entre el propósito y los resultados 5% 7 4% 

VIABILIDA
D 

20% Comprensible en su entorno cultural 3% 10 3% 

Deseable en el aspecto social 5% 10 5% 

Manejable en términos de la organización existente 2% 9 1.8% 

Factible en sus aspectos Técnicos y económicos 10% 8 8% 

SOSTENIBI
LIDAD 

15% Económico 5% 8 4% 

Ambiental 3% 8 2% 

Social 5% 10 5% 

Político 2% 7 1% 

IMPACTO 20% Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados 15% 10 15% 

El impacto que genera es significativo 5% 8 4% 

TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERADA  85% 

Fuente: Autor 
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4.2.2 descripción de alternativa seleccionada. 

 

Realizando el análisis a las matrices se procede a la selección de la alternativa 

óptima, la que en este caso es: ii) mantenimiento edificaciones, construcción talleres, 

construcción espacio visitas, ampliación enfermería. 

Esta alternativa propone realizar la construcción de espacios requeridos para 

sociabilización y capacitación de internos como son los talleres, espacios adecuados para 

recibir visitas. En el aspecto de salud y prevención se planifica la ampliación de 

enfermería. Las construcciones existentes se les realizará mantenimiento técnico, según 

lo que se defina en los estudios de los siguientes pasos del proyecto. Estos trabajos con 

la finalidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los internos.  

4.2.3 justificación del proyecto. 

 

Esta alternativa abarca la necesidad de mantener y respetar los derechos 

fundamentales de los internos, teniendo una relación entre el problema y la solución que 

satisface el aspecto social y organizacional existente. Con este proyecto se busca 

mejorar la calidad de vida de los internos, logrando el cumplimiento y la implementación 

de los derechos fundamentales. De la misma manera éste impacta significativamente en 

la sociedad y los involucrados. 

Como consecuencia del análisis de la situación y el estado de la infraestructura y 

los impactos constitucionales, ambientales, sanitarios y sociales, surge de forma 

imperativa a nivel nacional la necesidad de dar solución a la problemática de salubridad 

de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, de tal manera que es necesario por 

parte de la USPEC atender mediante la contratación de obras civiles prioritarias el 

mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de los 

establecimientos penitenciarios y carcelarios, identificados con mayores necesidades y 

deterioro por parte del INPEC. 
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5. Inicio de Proyecto. 

5.1. Caso de Negocio.  

 

PROYECTO 

 

Mantenimiento y mejoramiento DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA GENERAL del centro penitenciario de mediana 

seguridad EPMSC2 

 

Descripción del producto del proyecto.  

El objeto del proyecto es determinar la infraestructura del centro penitenciario que 

no brinda las características necesarias para la protección los derechos fundamentales 

de la población privada de la libertad, Este análisis identifica las carencias de la 

infraestructura y proporciona los ítems que requieren mantenimiento y mejora, dando 

la cantidad de obra a ejecutar dado por el Alcance, Presupuesto y Tiempo establecidos. 

 

Alineamiento del proyecto. 

Objetivos estratégicos de la organización. 

El mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del centro penitenciario está 

dentro de los objetivos y lineamientos de la empresa, que son licitar a nivel nacional, 

proyectos de consultoría para desarrollarlos eficientemente, logrando que las 

entidades contratantes culminen sus contratos de una forma satisfactoria y en 

beneficio de la comunidad. 

 

Análisis costo – beneficio. 

 

  

Mantenimiento y 

mejoramiento de 

 

$ 

1.464.000.000.00 

La empresa tendrá un 

beneficio aproximado del 

20%  
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infraestructura 

carcelaria 

TOTAL $ 1.464.000.000 366.000.000 TOTAL $1.830.000.000 

 

 

Objetivos del proyecto. 

CONCEPTO OBJETIVOS  

1. ALCANCE Mantenimiento y adecuación de infraestructura en cárcel 

2. TIEMPO Doce (17) meses 

3. COSTO $ 1.830.000.000.00 

4. CALIDAD  Aplicar normas y especificaciones técnicas 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Obra entregada en tiempo y especificaciones para lograr 

protección de los derechos humanos 

 

 

Necesidades del negocio.  

La necesidad se da por el requerimiento y tutelas de los internos y la obligación 

del gobierno por garantizar los derechos humanos, y dotar de espacios que 

satisfagan esta necesidad.  

 

Finalidad del proyecto.  

El mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura carcelaria para 

proporcionar ambientes que cumplan con normas y especificaciones técnicas para 

satisfacer las necesidades de la población carcelaria y como objetivo final la 

restitución de los derechos de los internos del centro penitenciario. 
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Factores críticos del éxito del proyecto.  

Los espacios deben cumplir con la normatividad vigente de habitabilidad y 

funcionalidad, según la normatividad vigente, así como la asignación presupuestal y 

poderse garantiza la restitución de los derechos humanos. 

 

 

5.2. Plan de Gestión de la Integración 

5.2.1. acta de constitución (Project chárter) 

 

PROYECTO: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física general del 

centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2. 

 

a. Descripción del proyecto  

Los derechos fundamentales y en especial la dignidad humana son principios 

inherentes a todo individuo perteneciente a un conglomerado social, aún aquellos que 

con su actuar doloso o no, infringieron el ordenamiento jurídico y se encuentran recluidos 

en centros penitenciarios o carcelarios. Dentro de las prisiones colombianas se presentan 

diferentes problemas que afectan de manera directa o indirecta la interacción del 

individuo dentro del centro carcelario, vulnerando los derechos humanos  

Del análisis de la situación y el estado de la infraestructura y los impactos 

constitucionales, ambientales, sanitarios y sociales, surge de forma imperativa la 

necesidad de dar solución a la problemática de salubridad de los establecimientos 

penitenciarios y carcelarios, con el mantenimiento y mejoramiento. 

 

b. Descripción del producto del proyecto.  
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El mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura física general del 

establecimiento penitenciario de mediana Seguridad Epmsc2 CARTAGO, se desarrollará 

en dos etapas, Etapa 1: Verificación y Complementación técnica. En la cual se analizará 

la infraestructura, se establece las obras prioritarias, con base en la sentencia T-762 de 

2015 y tutelas de los internos, elaboramos presupuesto y cronograma de estas 

actividades sin sobrepasar el tiempo y costo establecido. Etapa 2: Ejecución de obra y 

entrega de obras, con la información entregada en la primera etapa se procede con la 

ejecución.: Contamos con una partida presupuestal fija y tiempo máximo de ejecución. 

c. Objetivos del proyecto  

CONCEPTO OBJETIVOS 

1.ALCANCE Mantenimiento y mejoramiento de establecimiento 

penitenciario 

2.TIEMPO 17 meses  

3.COSTO $ 1,821,373,989.26 

4.CALIDAD  Estipulada con las especificaciones técnicas  

 

d. Definición de requerimientos del proyecto  

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

ENTREGABLE DEL 

PROYECTO 

Cantidades de obra 

 

Abarque toda obra planteada Documento base para el 

presupuesto 

Balance y 

presupuesto 

 

Que esté dentro del costo del 

proyecto y Abarque toda obra 

planteada 

Balance y Presupuesto 

Programación Dentro del tiempo establecido Programación 

Entrega de obra Dentro del costo tiempo y la obra 

planteada 

 

e. Cronograma del proyecto. 

Etapa 1: Inicio 9 de junio de 2018, fin 7 de septiembre de 2018 
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Etapa 2: Inicio 10 de septiembre de 2018, fin 7 de noviembre de 2019 

 

f. Cronograma e hitos del proyecto. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Cantidades de obra 27 de junio de 2018 

Análisis de precios unitarios 9 de julio de 2018 

Balance presupuestal y presupuesto 

definitivo 

27 de agosto de 2018 

Programación de obra 7 de septiembre de 2018 

Inicio de obra 10 de septiembre de 2018 

Acta de Entrega de la obra 7 de noviembre de 2019 

 

g. Restricciones de alto nivel (Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

El presupuesto es partida presupuestal, 

es monto fijo 

Políticas de seguridad del centro 

penitenciario 

El tiempo es establecido por el 

patrocinador no se puede modificar 

Sentencia T-762 de 2015 

 

h. Supuestos. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Proporciona los recursos necesarios para 

la planificación del proyecto 

El centro penitenciario colabora con la 

ejecución del proyecto 

 

i. Principales riesgos de alto nivel. 



49 
MANTENIMIENTO CENTRO PENITENCIARIO 

   
 

Los riesgos que se consideran son las tutelas de los internos, ya que deben ser 

resueltas en el momento que se sentencien favorables y al ser incluidas como prioritarias 

en el proceso, modifican el presupuesto y cronograma. 

 

j. Presupuesto preliminar 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal   $ 455,343,497.31  

2. Materiales   $ 910,686,994.63  

3. Maquinaria   $ 91,068,699.46  

4. Otros   $ 91,068,699.46  

5. Reserva de 

Contingencia 

  $ 182,137,398.93  

TOTAL, LÍNEA BASE $ 1,730,305,289.80 

6. Reserva de gestión  $ 91,068,699.46 

TOTAL, PRESUPUESTO  $ 1,821,373,989.26  

 

k. lista de interesados (stakeholders) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO 

/ 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Instituto 

Nacional 

Penitenciario y 

Carcelario 

INPEC 

Patrocinador 

Administrador 

Entrega de 

Producto 

final 

Mayor obra 

en 

cumplimiento 

del Alcance 

 

E 

 

A 

Unidad de 

Servicios 

Penitenciarios 

y Carcelarios 

USPEC 

Administrador 

Supervisión 

Monitoreo y 

control en 

todas las 

fases 

Cumplir con 

el Costo 

Tiempo y 

Alcance 

 

I 

 

A 
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NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO 

/ 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Fondo 

Financiero de 

Proyectos de 

Desarrollo 

FONADE 

Administrador 

Supervisión 

Monitoreo y 

control en 

todas las 

fases 

Cumplir con 

el Costo 

Tiempo y 

Alcance 

 

I 

 

A 

Corte 

Constitucional 

de Colombia 

Legalidad Inicio 

aplicación de 

Sentencia T-

762 de 2015 

Cumplir la 

Sentencia T-

762 de 2015 

 

E 

 

N 

Alcaldía 

municipal 

Auditoria 

visibles 

Inicio 

aplicación de 

Normas 

Cumplimiento 

de Normas 

E N 

Director del 

establecimiento 

Auditoria 

visibles 

 Mayor obra 

en 

cumplimiento 

del Alcance 

 

E 

 

A 

Reos Internos Auditoria 

visibles 

 Mayor obra 

en 

cumplimiento 

del Alcance 

 

E 

 

N 

Familias de 

Reos 

Auditoria 

visibles 

 Mayor obra 

en 

cumplimiento 

del Alcance 

 

E 

 

N 

Comunidad  Auditoria 

visibles 

 Rehabilitación 

de reos 

 

E 

 

N 

Interventoría 

Externa 

Supervisión 

autorización 

Monitoreo 

control y 

aprobación 

en todas las 

fases 

Cumplir con 

el Costo 

Tiempo y 

Alcance 

 

I 

 

A 
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l. Niveles de autoridad. 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL 

(STAFFING) 

DP Control sobre todas las requisiciones 

Autoriza SUPERVISOR FONADE 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

Control sobre todas las requisiciones 

Autoriza Supervisor FONADE 

DECISIONES TÉCNICAS DP Autoridad sobre todas las requisiciones 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DP Autoridad sobre todas las requisiciones 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE AUTORIDAD 

DP Control sobre todas las requisiciones 

Autoriza Supervisor FONADE 

 

m. Designación del director del proyecto. 

El sponsor es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC  

La que aprueba y designa al Director del Proyecto 

Nombre  Nelson Cruz NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta A Supervisor FONADE Control sobre todas las 

requisiciones 
Supervisa A Todo el Personal 

 

 

5.2.2. informe final del proyecto 

La plantilla para el informe final contiene: 

Introducción; (Un resumen del proyecto de alto nivel mencionando objetivos, alcance y 

resultados) 

Metodología de Proceso, (descripción de los procesos de gestión según el PMBOK) 

Resultados de Gestión de procesos (Descripción de los resultados más relevantes de 

los procesos) 
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Resultado Final. (Cuantifica los resultados con indicadores de medición, administrativos, 

financieros y ambientales) 

Resultados específicos de la ejecución del proyecto (resultados de los procesos 

constructivos, administrativos y administrativos) 

Conclusiones 

 

5.2.3. plan de gestión de beneficios. 

a. Beneficios objetivo.  

El INPEC con este proyecto espera garantizar la protección de los derechos 

humanos de los internos, obteniendo un beneficio en el cumplimiento del ejercicio de sus 

deberes, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el 

ordenamiento jurídico en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos 

humanos.  

b. Alineación estratégica.  

El proyecto de mantenimiento y mejoramiento del centro penitenciario favorece los 

lineamientos del promotor al garantizar el respeto a la dignidad humana y el ejercicio de 

los derechos fundamentales de la población privada de la libertad. 

c. Plazo para obtener los beneficios.  

Plazo del beneficio ítem Tipo de beneficio 

Por fase Adecuación de celdas 

redes hidrosanitarias, 

eléctricas 

Disponen de instalaciones 

adecuadas, menor 

incidentes entre internos 

A corto plazo Talleres de capacitación Individuos productivos, 

Mayor reinserción a la 

sociedad  

A largo plazo Infraestructura adecuada Menor reincidencia  

Continuo Mejoramiento de centro 

penitenciario 

Garantizar derechos 

fundamentales 
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d. Dueño de los beneficios: El USPEC es el responsable de monitorear, registrar e 

informar los beneficios obtenidos.  

e. Métricas: Las estadísticas existentes se comparan con las mediciones después de 

ejecutado el mantenimiento y mejoramiento. 

 

Beneficio 1. 

El proyecto pretende con la adecuación del centro médico del centro penitenciario, 

mejorar la salud de los internos y prevenir enfermedades.  

Alineación estratégica: El proyecto se basa en la necesidad de mantener una 

población sana como parte de los derechos fundamentales de los internos.    

Plazo para obtener los beneficios:   seis meses de entregado el mantenimiento  

Dueño de los Beneficios:  Internos del centro penitenciario  

Métricas: disminución del 50% de internos ingresados al centro médico.    

Supuestos: Centro médico funcionando con requerimientos necesarios.   

Riesgos: Demanda médica supere las expectativas del centro médico   

 

Beneficio 2. 

Los talleres proporcionaran mayor capacitación de internos, mejorando sus 

posibilidades en la reinserción en la sociedad... 

Alineación estratégica: El proyecto se encamina con la política institucional del INPEC 

que es reinsertar la población de internos a la sociedad.  

Plazo para obtener los beneficios doce meses de entregado el mantenimiento 

Dueño de los Beneficios: Patrocinador   
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Métricas: 20% de disminución en reincidencia de internos. 

Supuestos: los talleres capacitan en reincorporación de la población de internos. 

Riesgos: la capacitación no es suficiente. 

 

Beneficio 3. 

El proyecto pretende aumentar la convivencia pacífica entre internos. 

Alineación estratégica: El proyecto al adecuar los espacios aumenta la armonía entre 

internos.    

Plazo para obtener los beneficios: seis meses de entregado el mantenimiento 

Dueño de los Beneficios: internos   

Métricas: disminución del 20% de enfrentamientos entre internos. 

Supuestos: la habitabilidad de los espacios disminuye violencia entre internos. 

Riesgos: no se alcanza las expectativas. 

. 
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5.2.4. registro de lecciones aprendidas 

 

 

Registro De Lecciones Aprendidas  

Proyecto 

(nombre del proyecto) 
Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física 

general del centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2 

Fech

a 

Código De 

Lección 

Aprendida 

Categorí

a 

 

Entregable 

Afectad

o 

Descripción 

Problema 
Causa Impacto 

Acción 

Correctiva 

L

E

C

C

I

Ó

N 

A

P

R

E

N

D

I

D

A 

14-4-18 01  Acta de 

Constitución 

No se realiza al 

iniciar el proyecto 

Se inicia 

proyecto con 

indicaciones 

verbales 

Falla proceso 

de inicio 

Realizar el acta 

de constitución 

R

e

a

l

i

z

a

r 

s

i

e

m

p

r

e 

e

l 

a

c

t

a 

d

e 

c

o

n

15-6-18 02  Vulnerabilidad 

Ambiental 

Factor ambiental 

no considerado en 

su totalidad 

Desconocimiento 

del impacto 

ambiental 

Errores por 

falta de 

información e 

implementaci

ón 

Poner en práctica 

todos los 

aspectos de la 

gestión ambiental 

R

e

c

o

n

o

c

e

r 

t

o

d

a

s 

l

a

s 

á

r

e

a

s 

28-4-18 03  Planificación 

recursos 

Los recursos son 

humanos, equipos 

y materiales  

Se consideran 

solo recursos, 

humanos 

Falta de 

planificación 

de recursos 

materiales y 

equipo 

Aplicar la 

planificación a 

todos los 

recursos 
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24.6.18 04  Cronograma Uso de la 

herramienta 

Project 

No se usa la 

herramienta para 

seguimiento de 

tiempo y costo 

de la obra  

La obra no 

tiene el 

seguimiento 

de tiempo y 

control en 

costo 

Implementar el 

uso de la 

herramienta 

Project para 

control y 

seguimiento. 

 

3-10-18 05  Comunicación 

interesados 

 

La información no 

llega al destinario 

correcto y en el 

tiempo establecido  

No hay 

seguimiento a 

toda la 

comunicación 

La falta de 

comunicación 

produce 

retrasos en 

información y 

decisiones  

Planificar y 

monitorear las 

comunicaciones 

para que la 

información 

llegue al 

destinatario 

 

24-2-19 06  Riesgos No se considera los 

riesgos como gran 

impacto en el 

proyecto 

Los riesgos no son 

considerados y la 

estrategia de 

respuesta es 

aceptar  

Al no 

considerar los 

riesgos el 

impacto se da 

en el 

presupuesto 

por no 

considerar 

contingencias 

Gestionar los 

riesgos 

determinando los 

impactos de cada 

riesgo, considerar 

la estrategia de 

respuesta y el valor 

de contingencia 

 

11-11-18 07  Calidad Se realiza 

reprocesos en la 

ejecución de 

trabajos  

Sin control en los 

procesos de 

ejecución 

Sobre costos y 

aumento de  

Al gestionar la 

calidad se 

establecen los 

parámetros y 

medios de 

controlar la calidad 

 

28-2-19 08  Contratos y 

Adquisiciones 

No se tiene 

materiales, equipos 

y contratistas en el 

tiempo programado 

No tienen los 

proveedores un 

contrato 

especificando 

producto y tiempo 

de entregas 

Hay atraso en 

la ejecución de 

actividades por 

falta de 

materiales y 

equipos 

La planeación de 

adquisiciones 

permite establecer 

el contratista y tipo 

de contratación 

adecuado al proy. 
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5.2.5. Control Integrado de Cambios  

 

 

Project Title: 

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física general del centro 

penitenciario de mediana seguridad EPMSC2 

Date 

Prepared  18 de octubre de 2018 

Change Management Approach: Enfoque de gestión de cambios 

El Plan de la gestión de cambio está enfocado a controlar y monitorear los cambios 

realizando un seguimiento en todo el proceso del cambio, así, al recibir la solicitud de cambio 

se analiza los impactos que el cambio va a tener sobre las líneas base del cronograma, 

presupuesto, alcance y si afecta alguna otra restricción como calidad o ambiental,  

Definitions of Change: Definiciones de cambio 

Schedule change: Cambio de cronograma El cronograma no tiene variación ya que esta 

actividad no se encuentra en la ruta crítica del proyecto, 

Budget change: Cambio de presupuesto El presupuesto tiene variación debido a que, al 

disminuir área de demolición, el valor no utilizado pasa a ser parte de la reserva de 

contingencia  

Scope change: Cambio de alcance El alcance final no tiene variación debido a que esta 

actividad, es un ítem que no tiene afecta el alcance final, siendo modificado el alcance del 

ítem. 

Project document changes: Cambios en el documento del proyecto Se legaliza la solicitud 

de la administración del centro penitenciario y se actualiza el presupuesto y el alcance del 

ítem. 

Change Control Board: cuadro de control de cambios 
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Name Role Responsibility Authority 

Hugo L. Supervisor FONADE  Autoriza 

Ernesto P Interventoría  Aprueba 

Nelson Cruz Gerente de proyecto Proyecto Gestiona 

    

    

Change Control Process: Proceso de control de cambios 

Change request submittal  

Modificar solicitud de cambio 

 La solicitud de cambio se admite al ser analizada, y 

verificar que el impacto es mínimo en las líneas base del 

proyecto  

Change request tracking  

Seguimiento de solicitud de 

cambio 

La implementación del cambio es monitoreada y se 

obtienen los impactos deseados, que es dar un beneficio 

al personal de guardias. 

Change request tracking 

Seguimiento de solicitud de 

cambio 

 

El en proceso de implementación del plan de gestión de 

cambios, se realiza la revisión a las salidas del plan y se 

aprueba el producto.  

Change request disposition 

Modificar la disposición de la 

solicitud. 

 

 Ejecutado el plan de gestión de cambios, y realizado el 

monitoreo y control a los procesos y el seguimiento a la 

implementación del plan, se entrega el resultado del 

cambio a l interesado. 

 

CHANGE REQUEST  

Project Title: 

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física general del 

centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2 

Date 

Prepared  18 de octubre de 2018 

 

Person Requesting Change:  Dra. Karla.  Administración centro penitenciario 
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Change Number: 01 

Category of Change: 

 X Scope  Quality  Requirements 

 X Cost  Schedule  Documents 

Detailed Description of Proposed Change 

La administración del centro penitenciario solicita un cambio, el cual consiste en variar 

la cantidad de demolición de la Unidad de Tratamiento Especial (UTE). El pedido es la 

no demolición de las celdas que forman parte de la UTE, 

Justification for Proposed Change 

La administración del centro penitenciario requiere estos espacios que serán usadas en 

otras actividades, como bodegaje para el personal de la guardia. 

Impacts of Change 

Scope  Increase  X Decrease  Modify 

Description: La solicitud pide no se realiza un volumen de demolición lo cual reduce el 

alcance del ítem demolición, pero no afecta el Alcance final del Proyecto, 

Grade:  Increase  Decrease  Modify 

Description: 

 

Requirements  Increase  X Decrease  Modify 

Description: Los requerimientos del proyecto, se reducen al disminuir volúmenes de 

demolición de construcciones existente. La obra nueva no sufre modificaciones. 
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Cost  Increase  X Decrease  Modify 

Description: El presupuesto tiene una reducción, debido a la reducción de volúmenes de 

demolición, este valor se adiciona a la reserva de contingencia. 

 

Schedule  Increase  Decrease  Modify 

Description: El cronograma no tiene variación ya que esta actividad no se encuentra en 

la ruta crítica del proyecto, 

 

Stakeholder 

Impact 
 High risk  Medium risk  X Low risk 

Description: El riesgo con respecto al impacto con los Stakeholder es bajo ya que 

ninguno de los interesados va a ser afectado, el beneficio esta dado al personal de la 

guardia (Stakeholder administración penal), ya que reciben el espacio para su beneficio. 

Project Documents 

Se actualiza el plan gestión de cambios, se hace seguimiento a la solicitud y ejecución 

del cambio 

Comments 

La solicitud de cambio enviada por la administración del centro penitenciario se aprueba 

al no tener un impacto significativo en Cronograma, presupuesto y alcance,  

Siendo beneficioso para el proyecto ya que, el Stakeholder administración penal, es 

necesario para la logística de los trabajos en el centro y favorece su colaboración con el 

proyecto. 
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Disposition  X Approve 

 Defer 

  

 Reject 

Justification 

El cambio se aprueba al no tener impacto en el Cronograma, y los impactos son 

mínimos el presupuesto y el alcance,  

Se da un beneficio al Stakeholder administración penal, el cual es un apoyo necesario 

para el desarrollo del proyecto. 

Change Control Board Signatures 

Name Role Signature 

Hugo L. Supervisor FONADE  

Ernesto P Interventoría  

Nelson Cruz Gerente de proyecto  

Date: 20 de octubre de 2018 
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6. Planes de gestión 

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1 enunciado del alcance 

Nombre Del Proyecto;  Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

física general del centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2 

Código Del Proyecto:  DPC-001 2018 

Director Del Proyecto;  Nelson Cruz 

Fecha De Elaboración: 09 de abril de 2018 

Elaborado Por:   N Cruz 

 

Propósito del enunciado del alcance del proyecto, 

Con este documento se hace una descripción detallada del alcance de todo el 

proyecto y del producto, incluyendo entregables principales, supuestos, restricciones y 

exclusiones, es la guía de trabajo detallado para el equipo y por medio de éste los 

interesados tienen un entendimiento común del alcance del proyecto. 

Descripción del alcance del proyecto 

El Alcance del proyecto está dado por el mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura física general del establecimiento penitenciario de mediana seguridad 

EPMSC2, A cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario– INPEC se 

desarrollará en dos etapas. 

Etapa 1. Verificación y complementación técnica: Durante esta etapa, se verificarán 

documentos iniciales proporcionados por el patrocinador y las condiciones del 

establecimiento penitenciario, realizando entre otros, la verificación técnica, presupuesto 
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de ejecución, cronograma para la intervención del proyecto, complementación de 

diseños, en caso de ser necesario, y demás trámites legales y/o permisos. 

Etapa 2. Ejecución de obra y entrega de obras:  Una vez verificado el alcance de la 

intervención en obra y realizadas las observaciones respectivas, previa aprobación del 

informe técnico por parte de la interventoría, así como la aprobación del presupuesto 

definitivo por parte de la USPEC, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra hasta su 

terminación final.  

 

Lista de entregables del proyecto 

Etapa 1 Verificación y Complementación Técnica 

1.1.1 Vulnerabilidad ambiental  

1.1.2 Cantidades de obra:  

1.1.3 Análisis de precios unitarios 

1.1.4 Especificaciones técnicas 

1.1.5 Actividades no previstas 

1.1.6 Balance presupuestal y presupuesto definitivo 

1.1.7 Programación de obra  

 

1.2 Etapa 2 Ejecución de obra y entrega de obras 

1.2.1. Informes mensuales 

1.2.1.1 Certificaciones de calidad de materiales 

1.2.1.2 Resultados de los ensayos de materiales 

1.2.1.3 Pagos de seguridad social de todo su personal 

 

1.2.2. Informe Final 

1.2.2.1 Cantidades de obra ejecutadas 

1.2.2.2 Manual de funcionamiento y mantenimiento 

1.2.2.3 Planos técnicos récord 
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1.2.2.4 Registros fotográficos del antes, durante y después 

 

1.2.3   Entrega física de la obra 

 

1.2.3.1 Personal profesional en obra 

1.2.3.2 Acta de Entrega de la obra 

 

Criterios de aceptación. 

1.1. Etapa 1. Verificación y complementación técnica. 

1.1.1 Vulnerabilidad ambiental: Se debe realizar un informe que indique los posibles 

riesgos ambientales que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto, así como 

la verificación del manejo de aguas servidas, lluvias y potables y la necesidad de tramitar 

permisos requeridos.  

1.1.2 Cantidades de obra: Se deberá verificar y realizar memorias de cantidades con 

mediciones en sitio e informar si las cantidades de obra para el objeto a intervenir son las 

necesarias o se deben realizar ajustes, información que debe ser avalada, previo al inicio 

de la obra  

1.1.3 Análisis de precios unitarios: Se deberá elaborar los Análisis de Precios Unitarios 

(APU) para las actividades a ejecutar.  

1.1.4 Especificaciones técnicas: De las actividades a ejecutar con base en la lista de 

insumos definida por el patrocinador 

1.1.5 Actividades no previstas: Se deberá verificar e informar, si es necesario, ejecutar 

actividades que no hayan sido definidas por el patrocinador, previo al inicio de la obra  

1.1.6 Balance presupuestal y presupuesto definitivo: Una vez se presente las cantidades 

y actividades que deberán ejecutarse para atender las necesidades del establecimiento, 

y éstas sean aprobadas, se deberá presentar el balance presupuestal del proyecto, con 

el que se definirá el presupuesto definitivo a ejecutar, el cual deberá sobrepasar el 

presupuesto indicado por el patrocinador previo al inicio de la obra.  
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1.1.7 Programación de obra: En esta se deben especificar todas las actividades 

necesarias para el desarrollo del proyecto. Esta programación deberá ser avalada por la 

interventoría y debe tener en cuenta las restricciones del establecimiento.  

 

1.2. Etapa 2. Ejecución de obra y entrega de obras 

1.2.1. Informes mensuales 

1.2.1.1 Certificaciones de calidad de materiales: Se incluirá los certificados de calidad 

emitidos por los fabricantes y proveedores finales de todos los materiales usados e 

instalados en la obra.  

1.2.1.2 Resultados de los ensayos de materiales: Incluir informes de ensayos de 

materiales realizados en laboratorios autorizados.  

1.2.1.3 Pagos de seguridad social de todo su personal: Los pagos de prestaciones 

sociales deben incluir los trabajadores de obra y los profesionales encargados y 

vinculados al proceso de construcción. 

1.2.2. Informe Final. 

1.2.2.1 Cantidades de obra ejecutadas: Las obras ejecutadas se medirán en sitio 

realizando memorias, las cuales definirán el producto físico final de alcance. 

1.2.2.2 Manual de funcionamiento y mantenimiento: Elaboración de documento que 

indique como funcional los aparatos suministrados e instalaciones realizadas, así como 

el mantenimiento de los diferentes elementos de infraestructura.  

1.2.2.3 Planos técnicos récord: En la ejecución de la obra se registrará las modificaciones 

que se realizaron para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, dibujando 

el estado final de los trabajos. Se entrega en medio magnético e impreso, debidamente 

aprobados y firmados por el constructor responsable y el supervisor del proyecto. 

1.2.2.4 Registros fotográficos del antes, durante y después: El proceso constructivo debe 

ser registrado para poder establecer el avance y controlar y monitorear la ejecución del 

proceso constructivo en todas sus instancias.  
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1.2.3   Entrega física de la obra.   

1.2.3.1 Personal Profesional en obra. Entiéndase como personal mínimo requerido para 

la ejecución del contrato, aquel talento humano necesario para la ejecución del proyecto 

de obra. 

1.2.3.2 Acta de Entrega de la obra: Se realiza una revisión de la obra para recibir a 

satisfacción los trabajos realizados, elaborando un acta de recibo con los interesados y 

los profesionales de la obra. 

 

Exclusiones del proyecto 

En la etapa 1 del proyecto se realiza un levantamiento de la infraestructura que 

requiere mantenimiento y mejoramiento, al analizar la prioridad de su ejecución y con el 

presupuesto establecido, se determina que elementos se intervendrán y cuáles no, 

proporcionando el listado de exclusiones del proyecto. Por sobrepasar el presupuesto se 

excluye la construcción de un pabellón nuevo en la zona de Sanidad (Consultorios y 

Enfermería),  

A partir de la vulnerabilidad ambiental, se definen las exclusiones ambientales que 

no se realizarán en el proyecto. No se requiere licencia ambiental. Existe comunicado de 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

Restricciones del proyecto. 

El presupuesto por ser una partida presupuestaria gubernamental y el tiempo 

estipulado por el patrocinador son las dos principales restricciones que modifican el 

alcance  

En la ejecución la restricción que involucra al proceso constructivo es el control de 

entrada y salida del centro penitenciario, impidiendo entrar equipos de comunicación y 

materiales y herramientas autorizadas por la administración del centro. 
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Costo.  

El proyecto tiene un presupuesto con partida presupuestal fija la cual se utiliza en su 

totalidad, al identificar las obras a ejecutar.  

ETAPA 1: Verificación y complementación técnica, de DOSCIENTOS QUINCE 

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($ 

215.889.037,00) M/ L 

DESCRIPCION VALOR 

VALOR SIN IVA $181.419.359,00 

VALOR IVA (19%) $ 34.419.678,00 

TOTAL, Etapa 1 de verificación y complementación técnica $215.889.037,00 

 

ETAPA 2: Ejecución de obra y entrega de obras, de UN MILSETECIENTOS SESENTA Y 

SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($ 

1´763.506.830.00) M/ L 

DESCRIPCION VALOR 

Ejecución y entrega de obras EPMSC $ 1´335.149.689.00 

A.I.U = 28.37% $ 378.781.967.00 

IVA/ UTILIDAD $ 49.575.174.00 

TOTAL, Etapa 2 de ejecución y entrega de obras $ 1´763.506.830.00. 

 

TOTAL, ETAPA 1 + ETAPA 2 $ 1´821.373.990.00. 

 

TOTAL, ETAPA 1 + ETAPA 2: UN MILOCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 

1´821.373.990.00) M/ L 
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Tiempo.  

El plazo máximo previsto para la ejecución del proyecto es de DIESISIETE (17) 

MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Constitución (Project Chárter) 

cumplimiento de los requisitos de perfección y ejecución del proyecto. Ver tabla 12. 

Tabla 10 Tiempo de Proyecto 

ITEM OBJETO TIEMPO DE EJECUCIÓN 

A Etapa de verificación y complementación técnica 3 meses 

 Etapa de obra 14 meses 

C Tiempo total de ejecución 17 meses 

 

Alcance. 

Construcción general UTE: El mal estado de la Unidad de Tratamiento Especial 

(UTE), requiere con urgencia cambio y construcción total y que contenga los 

requerimientos en seguridad, higiénicos y humanos, cumpliendo la sentencia T-762 de 

2015.  

Mantenimiento general del rancho: Mejorar las condiciones del rancho que cumplan 

con la sentencia T-762 de 2015. El rancho actual no tiene desagües, presenta 

humedades en techos, pisos quebrados, bodega pequeña para las necesidades de 

almacenamiento, almacenamiento para las pipetas de gas, construcción y adecuación de 

baños mixtos y en general que cumpla con las condiciones higiénicas y de seguridad.  

Mantenimiento de red eléctrica en celdas: Mantenimiento general interno y externo, 

independizando circuitos, cambio de aparatos, suministro de lámparas, entre otras 

actividades.  

Cambio de redes de acueducto y alcantarillado: Presenta deterioro por los años de 

servicio, con constante taponamiento y rebosamiento de las aguas negras, generando 

emergencia sanitaria donde se afecta toda la población penitenciaria.  
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Impermeabilización y tratamiento de epóxido pasillos A y B de los pisos 2 y 3 y 

cubiertas en general y sanidad: Suministro e instalación de manto impermeabilizante y 

resane en muros interiores.  

Construcción área de aislamiento y archivo sanidad: En cumplimiento de la 

susodicha sentencia, se construirá el área de aislamiento, así como un área similar para 

el archivo de historias clínicas.  

Mantenimiento de baterías sanitarias y duchas.  

Adecuación de ingresos de visitas y área social. Patio 5.  

Construcción tanque de almacenamiento: Para optimizar el suministro en toda la 

Institución.  

Celdas conyugales: Dando cumplimiento a lo ordenado en el fallo de la sentencia.  

Riesgos. 

El cumplimiento de las tutelas es de inmediata ejecución, por lo que, si en la etapa 1 

de verificación y complementación técnica llega una sentencia de tutela favorable, debe 

ser incluida afectando el proceso de planeación del alcance. 

Supuestos del proyecto. 

La logística para el ingreso de personal, equipos y material al centro penitenciarios 

no presenta inconvenientes al cronograma. 

Aprobación. 

 

Firma del Director del Proyecto 

Nelson Cruz 

 Firma del Iniciador/Patrocinador 

 Representante USPEC 

Nombre del Director del Proyecto 

09 de abril de 2018 

 Nombre del Iniciador/Patrocinador 

09 de abril de 2018 

Fecha  Fecha 
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6.1.2. estructura desglose de trabajo (EDT) del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física general del centro 

penitenciario de mediana seguridad EPMSC2 

1.1.5 
Actividades no 

previstas 

1.1 Etapa 1 Verificación y 

Complementación Técnica 

1.2.1.1 
Certificaciones 
de calidad de 

materiales 
 
 

1.2.2.1 

Cantidades de 

obra ejecutadas 

1.1.2. 
Cantidades de 

obra 

1.1.1 
Vulnerabilidad 

ambiental 
 

1.1.4 
Especificacion

es técnicas 
  

1.1.3. Análisis 
de precios 
unitarios 

1.2.1.3 Pagos 
de seguridad 
social de todo 
su personal 

1.2.1. Informes 

mensuales 

1.2.2.4 Registros 
fotográficos del 
antes, durante y 

después 

1.2.2.3 Planos 
técnicos récord 

1.2.2.2 Manual 
de 

funcionamiento 
y mantenimiento 

1.2.1.2 
Resultados de 

los ensayos 
de materiales 

1.1.6 Balance 
presupuestal y 
presupuesto 
definitivo 

1.1.7 
Programación 

de obra 

1.2 Etapa 2 Ejecución de obra y 

entrega de obras 

1.2.2. Informe 

Final 
1.2.3   Entrega 

física de la obra 

1.2.3.1 Entrega 
de obra 

1.2.3.2 Acta de 
Entrega de la 

obra 
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6.1.3. diccionario de la EDT 

 

ID 1.1.1   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Ing. Ambiental 

DESCRIPCIÓN Vulnerabilidad ambiental 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Indique los posibles riesgos ambientales que puedan 

presentarse durante la ejecución del proyecto, así como la 

verificación del manejo de aguas servidas, lluvias y potables 

y la necesidad de tramitar permisos requeridos.  

 

ENTREGABLES Informe, Formatos requeridos para permisos 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero Ambiental 

DURACIÓN Un mes 

COSTO $            73,845,621.00  

 

ID 1.1.2   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Ing. Civil 

DESCRIPCIÓN Cantidades de obra 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Realizar levantamiento en sitio, memorias de cantidades e 

informar si las cantidades de obra para el objeto a intervenir 

son las necesarias o se deben realizar ajustes 

 

ENTREGABLES Informe, memorias de cantidades 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de ingeniería, oficial de obra, ayudantes 

DURACIÓN 5 días 

COSTO $            30,417,990.00  

 

ID 1.1.3   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Ing. Presupuesto 
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DESCRIPCIÓN Análisis de precios unitarios 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Elaborar los APU para las actividades, incluyendo 

cotizaciones 

ENTREGABLES A.P.U. 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional en costos y presupuesto 

DURACIÓN Un mes 

COSTO $            18,268,866.00  

 

ID 1.1.4   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Ing. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN Especificaciones técnicas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Deben incluir todos los ítems a ejecutar, con procedimiento 

de ejecución, utilización de equipos. Cuadrillas requeridas 

 

ENTREGABLES Informe  

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de ingeniería 

DURACIÓN 10 días 

COSTO $            22,836,082.00  

 

ID 1.1.5   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Ing. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN Actividades no previstas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Con base en el alcance inicial requerido por el patrocinador, 

la información proporcionada en el entregable 1.1.2 indica las 

actividades no previstas 

 

ENTREGABLES Reporte 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de ingeniería 

DURACIÓN 2 días 
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COSTO $            29,003,317.00  

 

ID 1.1.6   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Ing. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN Balance presupuestal y presupuesto definitivo 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Una vez se presente las cantidades y actividades que 

deberán ejecutarse para atender las necesidades del 

establecimiento, y éstas sean aprobadas por la interventoría, 

deberá presentar el balance presupuestal del proyecto, con 

el que se definirá el presupuesto definitivo a ejecutar, el cual 

deberá ser aprobado por la USPEC previo al inicio de la obra 

  

ENTREGABLES Balance presupuestal y presupuesto definitivo 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de presupuestos 

DURACIÓN Un mes 

COSTO $          27,403,299.00  

 

ID 1.1.7   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Ing. Programación 

DESCRIPCIÓN Programación de obra 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN En esta se deben especificar todas las actividades 

necesarias para el desarrollo del contrato (incluyendo 

actividades precisas al inicio de la obra, tales como, compras 

de insumos básicos y otros), y el respectivo flujo de inversión 

mensual. Esta programación deberá ser avalada por la 

interventoría y debe tener en cuenta las restricciones del 

establecimiento. 

 

ENTREGABLES Programación de obra 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional en Programación de obra 

DURACIÓN 15 días 
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COSTO $          14,059,862.00 

 

ID 1.2.1.1   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Ing. Civil 

DESCRIPCIÓN Certificaciones de calidad de materiales 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN De cada proveedor y fabricante en que indique los 

estándares de calidad según el material, para los materiales 

de cantera se incluirá permiso y certificados ambientales 

 

ENTREGABLES Certificado de cada material 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de Obra residente 

DURACIÓN 14 meses 

COSTO $            11,015,051.03  

 

ID 1.2.1.2   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Ing. Civil 

DESCRIPCIÓN Resultados de los ensayos de materiales 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se realizarán en un laboratorio acreditado, el cual tenga 

certificados de calidad, y certificados de calibración de 

aparatos según norma vigente 

ENTREGABLES Informes de materiales 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de Obra residente, oficial, ayudante 

DURACIÓN 14 meses 

COSTO $          19, 092,756.02  

 

ID 1.2.1.3   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
SISOMA 

DESCRIPCIÓN Pagos de seguridad social de todo su personal 
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se presentarán de todos los trabajadores de obra, incluyendo 

los profesionales residentes de obra, incluye todas las 

prestaciones sociales de ley 

 

ENTREGABLES Planillas de pago 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de Obra SISO 

DURACIÓN 14 meses 

COSTO $        126,676,076.00  

 

ID 1.2.2.1   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Ing. Civil 

DESCRIPCIÓN Cantidades de obra ejecutadas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Incluye la ejecución, revisión y cuantificación de las obras de 

mantenimiento y mejoramiento, aceptadas a satisfacción por 

la interventoría 

 

ENTREGABLES Memorias de medición, corte de obra, acumulado final 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de Obra Residente, personal trabajadores de 

obra, materiales requeridos 

DURACIÓN 14 meses 

COSTO $    1,317,207,028.00  

 

ID 1.2.2.2   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Ing. Civil 

DESCRIPCIÓN Manual de funcionamiento y mantenimiento 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Elaboración de documento que indique como funcional los 

aparatos suministrados e instalaciones realizadas, así como 

el mantenimiento de los diferentes elementos de 

infraestructura, nombre dirección teléfono de cada proveedor 

o asesor 
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ENTREGABLES Manual de funcionamiento y mantenimiento 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de ingeniería 

DURACIÓN 1 mes 

COSTO $               9,546,378.00 

 

ID 1.2.2.3   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Dibujante 

DESCRIPCIÓN Planos técnicos récord 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones 

hidrosanitarias y eléctricas y detalles de cada sitio según la 

intervención para indicar el resultado final del mejoramiento 

  

ENTREGABLES Planos en medio magnético e impreso 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de ingeniería 

DURACIÓN 1 mes 

COSTO $               15,056,889.00  

 

ID 1.2.2.4   
Actualizac

ión 
 

Respons

able 
Auxiliar 

DESCRIPCIÓN Registros fotográficos del antes, durante y después 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del 

avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde 

un mismo punto el progreso o avance 

 

ENTREGABLES Registros fotográficos 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de Obra Residente, cámara de fotos y video 

DURACIÓN 14 meses 

COSTO $               81,027,793.00 
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ID 1.2.3.1   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Director de obra 

DESCRIPCIÓN Entrega de obra 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Obra terminada con las especificaciones técnicas y calidad 

solicitada previo revisión de la interventoría externa y 

supervisores. 

 

ENTREGABLES Obra terminada, Acta de entrega-recibo a satisfacción 

RECURSOS ASIGNADOS Profesional de obra y directivos 

DURACIÓN 2 día 

COSTO $          21,015,166,00  

 

ID 1.2.3.2   
Actualizaci

ón 
 

Respons

able 
Director de obra 

DESCRIPCIÓN Acta de Entrega de la obra 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se realizará en el Centro penitenciario, con presencia de los 

involucrados, para indicar las obras realizadas, y realizar la 

entrega de los espacios, recibidos y satisfacción de los 

involucrados 

ENTREGABLES Acta de Entrega de la obra 

RECURSOS ASIGNADOS Director de proyecto Profesionales de obra 

DURACIÓN 2 día 

COSTO $               4,847,817.00  
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6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Tabla 11 Trazabilidad de requisitos 

 

Fuente Autor 

 

Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]

Proyecto: [Nombre del Proyecto]

CODIGO
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO
VERSIÓN

ÚLTIMA FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO ACTUAL  (AC, 

CA,DI, AD,AP)

NIVEL DE ESTABILIDAD 

(A, M, B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD (A, M, B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN
ENTREGABLES (EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) DUEÑO 

DEL REQUISITO

NIVEL DE PRIORIDAD

001 Requerimientos de 

Sentencia T-762 de 2015
1

9/04/2018

AC A M
Prioridad de 

espacios vitales
1.2.3.2 Corte constitucional A

002 tutelas realizadas por los 

internos
1

9/04/2018
AC A M

Prioridad de 

espacios vitales
1.2.3.2 Internos A

003 Solicitud administración 

del centro penitenciario
1

9/04/2018
AC A M

Prioridad de 

espacios vitales
1.2.3.2

Director centro 

penitenciario
M

004
Vulnerabilidad ambiental

1
16/04/2018

AC A M
Dentro del Gestión 

sostenibilidad
1.1.1 Ing, Ambiental A

005
Análisis de precios 

unitarios
1

16/04/2018
AC A A

Valores de 3 

cotizaciones
1.1.3 Arq. Pesupuestos A

006
Especificaciones 

técnicas
1

16/04/2018
AC A A Normas NSR10 1.1.4 Ingeniero Técnico A

007
Balance presupuestal y 

presupuesto definitivo
1

16/04/2018
AC A A

Valor partida 

presupuestal
1.1.6 Arq. Pesupuestos A

008
Programación de obra

1
16/04/2018

AC A A
Plazo indicado 

Patrocinador 
1.1.7 Arq. Programación A

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO 

DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC2.



79 
MANTENIMIENTO CENTRO PENITENCIARIO 

   
 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

Introducción; 

La programación del proyecto proporciona un plan detallado que representa el 

modo y el momento en que el proyecto entregara los producto, servicios y resultados 

definitivos en el alcance del proyecto, (PMBOK 2017) 

La gestión del cronograma en el proyecto, Mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura física general del centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2 

iniciamos analizando las secuencias, la duración de actividades, los requisitos de 

recursos, las restricciones de cronograma, así se estableció, las actividades a desarrollar, 

partiendo de la EDT, se toma el tercer nivel de cuentas de control y el cuarto nivel de 

paquetes de trabajo para realizar el listado de actividades con el que se calcula el cuadro 

PERT, que consiste en calcular la duración de la actividad con el método de los tres 

valores que son: la duración óptima, la duración pesimista y la duración esperada, estos 

valores son proporcionados por medio de consulta a expertos y/o datos estadísticos, con 

estos valores se calcula el valor PERT, que es igual a la duración pesimista más la 

duración optimista más cuatro veces la duración esperada dividida para seis. 

Con el valor PERT de cada actividad se obtiene la Ruta Crítica basado en las 

precedencias de las actividades, por medio de un diagrama de red, obteniéndose el 

tiempo de duración del proyecto, y la Ruta Crítica, con las actividades de la Ruta Crítica 

se calcula en el cuadro de PERT, la desviación estándar de proyecto por medio de la 

varianza de estas actividades, pudiendo estimar la probabilidad de duración esperada del 

proyecto. 

Con los programas de seguimiento de cronograma como Project, se puede 

elaborar un cronograma desde la obtención del valor PERT. Y la determinación de 

precedencias.  

Detallamos el Listado de actividades; 
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6.2.1 listado de actividades con estimación de duración de actividades. 

 

1.1.1 Vulnerabilidad ambiental, 

1.1.1.1. Realizar estudio de normatividad aplicable al centro penitenciario y la 

necesidad de tramitar permisos requeridos.  

1.1.1.2. Realizar un informe que indique los posibles riesgos ambientales que puedan 

presentarse durante la ejecución del proyecto.  

1.1.1.3. Verificar el manejo de aguas servidas, lluvias y potables.  

 

1.1.2. Cantidades de obra. 

1.1.2.1. Realizar levantamiento estructural y arquitectónico. 

1.1.2.2. Verificar y realizar memorias de cantidades, presentar informe. 

 

1.1.3. Análisis de precios unitarios. 

1.1.3.1. Realizar cotizaciones de materiales, mano de obra y equipos. 

1.1.3.2. Elaborar los APU para las actividades programadas. 

 

1.1.4, Especificaciones técnicas. 

1.1.4.1. Verificar manuales de uso e instalación de materiales y equipos. 

1.1.4.2. Elaborar especificaciones para cada ítem. 

 

1.1.5. Actividades no previstas. 

1.1.5.1. Realizar levantamiento estructural y arquitectónico. 

1.1.5.2. Informar actividades que no estén en el alcance inicial. 

 

1.1.6. Balance presupuestal y presupuesto definitivo. 

1.1.6.1. Realizar Balance incluyendo actividades de 1.1.2.2 y 1.1.5.2. 

1.1.6.2. Realizar Presupuesto incluyendo actividades de 1.1.6.1. 

 

1.1.7 Programación de obra. 

1.1.7.1. Realizar programa de etapa 1. 
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1.1.7.2. Realizar programa de etapa 2. 

 

1.2.1.1 Certificaciones de calidad de materiales. 

1.2.1.1.1. Solicitar certificados de calidad de materiales y equipos. 

1.2.1.1.2. Cuantificar y realizar informe de certificados recibidos. 

 

1.2.1.2 Resultados de los ensayos de materiales. 

1.2.1.2.1. Solicitar ensayos de materiales en laboratorio o en obra. 

1.2.1.2.2. Analizar resultados y presentar informe. 

 

1.2.1.3 Pagos de seguridad social de todo su personal. 

1.2.1.3.1. Recibir planillas de pago del personal de obra. 

1.2.1.3.2. Verificar planillas para que todo el personal este afiliado.  

 

1.2.2.1 Cantidades de obra ejecutadas. 

1.2.2.1.1 Realizar Preliminares, provisionales de obra y demoliciones. 

1.2.2.1.2 Ejecutar Movimientos de tierras, cimentaciones, y otros enterrados / 

subterráneos de tipo estructural. 

1.2.2.1.3 Instalar Redes Subterráneas (hidrosanitarias, gas, eléctricas, 

comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 

1.2.2.1.4 Realizar Estructuras (concreto, metal, madera) y concretos arquitectónicos. 

1.2.2.1.5 Realizar Mamposterías y relacionados. 

1.2.2.1.6 Realizar Elementos no estructurales prefabricados y/o fundidos en sitio. 

1.2.2.1.7 Realizar Construcción liviana en seco (cielos rasos, divisiones, otros). 

1.2.2.1.8 Realizar Instalaciones hidrosanitarias, contraincendios, de gas, aires 

comprimidos (redes y equipos). 

1.2.2.1.9 Realizar Pañetes, revoques y repellos. 

1.2.2.1.10 Realizar Alistados y acabados de pisos. 

1.2.2.1.11 Realizar Alistados, impermeabilizaciones, acabados de cubiertas y 

sistemas de fachada. 

1.2.2.1.12 Instalar Carpintería metálica (aluminio, acero y otros). 
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1.2.2.1.13 Instalar Enchapes. 

1.2.2.1.14 Instalar Aparatos sanitarios y relacionados. 

1.2.2.1.15 Colocar Pinturas y recubrimientos. 

1.2.2.1.16 Instalar Mobiliario, dotaciones, señalización, aseo y finales. 

 

1.2.2.2 Manual de funcionamiento y mantenimiento. 

1.2.2.2.1. Detallar todos los equipos y especificar funcionamiento y datos de 

proveedor.  

1.2.2.2.2. Detallar los materiales de acabados y especificar mantenimiento y datos 

de proveedor. 

 

1.2.2.3 Planos técnicos récord. 

1.2.2.3.1. Registrar cambios aprobados en espacios.  

1.2.2.3.2. Elaborar planos con información de 1.2.2.3.1 

 

1.2.2.4 Registros fotográficos del antes, durante y después. 

1.2.2.4.1. Tomar registro fotográfico de las actividades según avance diario y/o 

semanales.  

1.2.2.4.2. Seleccionar fotografías y realizar registros fotográficos para ver el antes, 

durante y después de las obras.  

 

1.2.3.1 Entrega de obra. 

1.2.3.1.1. Revisar de obras 

1.2.3.1.2. Recibir de obra. 

 

1.2.3.2 Acta de Entrega de la obra. 

1.2.3.2.1. Verificar de obras terminadas y recibidas a satisfacción. 

1.2.3.2.2. Elaborar acta de recibo de obras a satisfacción. 
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 6.2.2 línea base de cronograma - diagrama de Gantt. 

El listado de actividades se incluye en Project, con los datos obtenidos del cálculo en 

el cuadro de PERT, Anexo C en el que se indican las predecesoras, el valor de duración 

esperado en días.  Ver figuras 10, 11, 12 

 

Figura 10 Línea base diagrama de Gantt 

Fuente Autor 
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Figura 11 Línea base diagrama de Gantt 

Fuente Autor 
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Figura 12 Línea base diagrama de Gantt 

Fuente Autor 
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6.2.3 diagrama de red 
 

Se realiza el análisis de la red del cronograma para identificar la RUTA CRÍTICA. 

En el cuadro de PERT 1 obtenemos los valores PERT, de las actividades predecesoras, el valor de duración 

esperado en días y procedemos a graficar para obtener el diagrama de red con la, precedencias y días de duración de 

cada actividad Ver figura 13  

 

 

 FIGURA 13 DIAGRAMA DE RED 

Fuente el autor 

 

64 42 166

178 178

241 102 343

166 43 176

178 178

126 19 137 343 10 353

58 17 67 203 203

295 295 330 11 340

0 1 11 11 2 22 352 10 362

2 2 2 2

2 11 13 13 12 25 119 18 135

57 16 76 195 195 158 27 195

0 6 9 9 7 20 0 0 75 3 175 314 15 330 1 1 267 34 298 298 35 313

5 5 5 5 57 20 76 187 187 159 38 197 0 0 0 0 340 38 353

5 9 14 14 11 25 262 100 362 267 31 298 298 16 313 0 0

340 13 353

0 8 10 10 9 25 25 12 40 40 13 55 55 15 64 64 22 75 75 23 90 90 24 115 115 25 156 156 26 197 197 30 237 237 31 267 267 33 298 313 37 340 353 44 362 362 45 364 364 46 366 366 47 368

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 10 10 15 25 25 15 40 40 15 55 55 9 64 64 11 75 75 16 90 90 25 115 115 41 156 156 41 197 197 40 237 237 30 267 282 31 313 313 27 340 353 9 362 362 2 364 364 2 366 366 2 368

340 39 350

0 10 8 8 11 15 237 28 271 271 36 303 3 3

10 10 10 10 10 10 10 10 343 10 353

10 8 18 18 6 25 247 34 281 281 32 313

0 4 8 8 5 17 197 40 212 212 41 223

8 8 8 8 55 14 61 64 20 167 131 131 131 131

8 8 17 17 8 25 301 301 186 186 327 16 343 343 10 353

356 6 362 250 103 353 156 32 182

115 29 217 171 171

136 136 327 27 353

65 21 168 252 102 353

185 185

250 103 353

26CC +
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6.2.4. diagrama ruta crítica 

Con la figura 13 Diagrama de red, identificamos la Ruta Critica que componen las actividades que no tienen holgura 

en días (igual cero) para ser realizadas, se identifican las actividades 8-9-12-13-15-22-23-24-25-26-30-31-34-35-37-38-44-

45-46-47 con una duración de 366 DIAS. 

Identificada la Ruta Crítica, procedemos a calcular la desviación estándar, que nos da un resultado de 13,81 

En conclusión, el proyecto tendría una duración de 379-81 días o antes, con 84.1% de probabilidad  

 

Figura 14 Ruta crítica 

Fuente el autor

64 42 166

178 178

241 102 343

166 43 176

178 178

126 19 137 343 10 353

58 17 67 203 203

295 295 330 11 340

0 1 11 11 2 22 352 10 362

2 2 2 2

2 11 13 13 12 25 119 18 135

57 16 76 195 195 158 27 195

0 6 9 9 7 20 0 0 75 3 175 314 15 330 1 1 267 34 298 298 35 313
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6.2.5. aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

Nivelación de recursos y uso de recursos, este procedimiento se realiza para que los 

recursos no presenten sobre asignación de tareas y en Project se presenta en ítems en 

rojo Ver Figura 15, 16, 17 Recursos sobre asignados 

 

Figura 15 Recursos sobre asignados 

 Fuente Autor 
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Figura 16 Recursos sobre asignados 

 Fuente Autor 
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Figura 17 Recursos sobre asignados 

 Fuente Autor 

 

Nivelación de los recursos:  

En el cuadro de recurso se observó que hay una sobre asignación de los recursos, 

para lo cual se procedió a solucionarlo de la siguiente forma; 

El Ingeniero de programación presenta en dos actividades simultaneas, las cuales 

se organizaron consecutivas para evitar la sobre asignación, realizando la programación 

de la etapa 1 primero y después la programación de la etapa 2. 

Los tiempos de la actividad de cantidades de obra y actividades no previstas en la 

etapa de verificación, son actividades que se ejecutan por el mismo personal y recursos, 
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por lo que se nivelo la sobre asignación organizando los tiempos de ejecución de estas 

actividades. 

El profesional SISO, presento sobre asignación en sus tares de verificación, por lo 

que se nivelo las tares asignando un auxiliar SISO para esta actividad. 

La actividad de Registro fotográfico se niveló con la asignación de esta actividad al 

Auxiliar dibujante que cumple con los requisitos necesarios para esta actividad. 

 

Figura 18 Nivelación de Recursos 

Fuente Autor 
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Figura 19 Nivelación de Recursos 

Fuente Autor 
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Figura 20 Nivelación de Recursos 

Fuente Autor 

Los recursos ya nivelados se observan en las figuras 18, 19 y 20.  

 

6.3. Plan de gestión de costos 

En la planeación de Costos del proyecto, Mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura física general del centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2 se 

procedió siguiendo las buenas prácticas del PMBOK 6ta edición 2017, se definió que la 

planificación se realizaría con la estimación ascendente de costos, y por las condiciones 

del proyecto se realiza por una sola vez, El promotor tiene un valor establecido de 
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presupuesto. Se determina las reservas de gestión dentro del presupuesto asignado, en 

el Control de Costos se monitorea el avance para que los costos no sobrepasen el 

presupuesto y poder realizar los correctivos necesarios.  

En la primera etapa al ser trabajo de oficina básicamente los recursos de mayor 

costo son los profesionales especialistas en cada área requerida, y los equipos de oficina 

como computadores e impresoras, 

En la segunda etapa, construcción, los materiales y equipos son los elementos de 

mayor costo y a los que hay que controlar tanto en tiempos de suministro como en 

rendimiento, para no generar sobrecostos. 

 

6.3.1. estimación de costos 

Tabla 12 Estimación de costos Etapa uno. Valores en miles de pesos 

 

Fuente Autor 

 

Cuenta de Control Paquete de trabajo ID Actividad Costo por actividad

Re

se

rv

a  

Total  Costos  

actividad

Costo por paquete 

de trabajo

Costo por cuenta de 

Control

Reserva 

contingencia  por 

cuenta de control

Total  costos  por 

cuenta de control

      Realizar estudio de normatividad aplicable al 

centro penitenciario y la necesidad de tramitar 

permisos requeridos.

$6,764,256
6,764,256$       

      Realizar un informe que indique los posibles 

riesgos ambientales que puedan presentarse durante 

la ejecución del proyecto.

$7,379,189
7,379,189$       

      Verificar el manejo de aguas servidas, l luvias y 

potables.
$59,702,176

59,702,176$     
      Realizar levantamiento estructural y 

arquitectónico. $24,597,296

24,597,296$     
       Verificar y realizar memorias de cantidades, 

presentar informe. $5,874,694

5,874,694$       
       Realizar cotizaciones de materiales, mano de obra 

y equipos. $8,220,990

8,220,990$       
      Elaborar los APU para las actividades 

programadas.
$10,047,876

10,047,876$     
      Verificar manuales de uso e instalación de 

materiales y equipos.
$9,134,433 9,134,433$       

      Elaborar especificaciones para cada ítem. $13,701,649 13,701,649$     
      Realizar levantamiento estructural y 

arquitectónico.
$24,597,296 24,597,296$     

      Informar actividades que no estén en el alcance 

inicial.
$4,406,021 4,406,021$       

      Realizar Balance incluyendo actividades de 1.1.2.2 

y 1.1.5.2.
$13,701,649

13,701,649$     
      Realizar Presupuesto incluyendo actividades de 

1.1.6.1.
$13,701,649

13,701,649$     
      Realizar programa de etapa 1. $5,623,945 5,623,945$       
      Realizar programa de etapa 2. $8,435,917 8,435,917$       

215,889,037$        

   Cantidades de obra. 30,471,990$            

   Análisis de precios unitarios. 18,268,866$            

   Especificaciones técnicas. 22,836,082$            

   Actividades no previstas. 29,003,317$            

   Balance presupuestal y 

presupuesto definitivo.
27,403,299$            

   Programación de obra. 14,059,862$            

Verificación y 

Complementación Técnica

   Vulnerabilidad ambiental, 73,845,621$            

215,889,037$       
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Tabla 13 Estimación de costos Etapa dos 

 

Fuente Autor  

      Solicitar certificados de calidad de materiales y 

equipos.
$7,343,368

7,343,368$       
      Cuantificar y realizar informe de certificados 

recibidos.
$3,671,684

3,671,684$       
      Solicitar ensayos de materiales en laboratorio o 

en obra.
$11,015,051

11,015,051$     
      Analizar resultados y presentar informe. $8,077,704 8,077,704$       
      Recibir planillas de pago del personal de obra. $63,338,038 63,338,038$     
      Verificar planillas para que todo el personal este 

afi l iado.
$63,338,038

63,338,038$     
      Realizar Preliminares, provisionales de obra y 

demoliciones.
$23,283,848

23,283,848$     
      Ejecutar Movimientos de tierras, cimentaciones, y 

otros enterrados / subterráneos de tipo estructural. $47,594,574
47,594,574$     

       Instalar Redes Subterraneas (hidrosanitarias, gas, 

eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, 

ventilación, ambientales, etc.).

$42,191,527
42,191,527$     

      Realizar Estructuras (concreto, metal, madera) y 

concretos arquitectónicos.
$124,323,810

124,323,810$   
      Realizar Mamposterías y relacionados. $99,535,467 99,535,467$     
      Realizar Elementos no estructurales prefabricados 

y/o fundidos en sitio.
$42,507,949

42,507,949$     
      Realizar Construcción liviana en seco (cielos 

rasos, divisiones, otros).
$30,651,097

30,651,097$     
      Realizar Instalaciones hidrosanitarias, 

contraincendio, de gas, aires comprimidos (redes y 

equipos).

$97,553,355
97,553,355$     

      Realizar Pañetes, revoques y repellos. $52,776,723 52,776,723$     
      Realizar Alistados y acabados de pisos. $32,000,366 32,000,366$     
      Realizar Alistados, impermeabilizaciones, 

acabados de cubiertas y sistemas de fachada.
$31,343,642

31,343,642$     
      Instalar Carpintería metálica (aluminio, acero y 

otros).
$27,761,512

27,761,512$     
      Instalar Enchapes. $138,210,536 138,210,536$   
      Instalar Aparatos sanitarios y relacionados. $164,927,260 164,927,260$   
      Colocar Pinturas y recubrimientos. $28,657,044 28,657,044$     
      Instalar Mobiliario, dotaciones, señalización, 

aseo y finales.
$22,388,316

22,388,316$     
      Detallar todos los equipos y especificar 

funcionamiento y datos de proveedor.
$4,406,021

4,406,021$       
      Detallar los materiales de acabados y especificar 

mantenimiento y datos de proveedor.
$5,140,357

5,140,357$       
       Registrar cambios aprobados en espacios $9,265,778 9,265,778$       
      Elaborar planos con información de 55 $5,791,111 5,791,111$       
      Tomar registro fotográfico de las actividades 

según avance diario y/o semanales.
$73,684,425

73,684,425$     
      Seleccionar fotografías y realizar registros 

fotográficos para ver el antes, durante y después de 

las obras.

$7,343,368
7,343,368$       

      Revisión de obras $17,194,227 17,194,227$     
      Recepción de obra. $3,820,939 3,820,939$       
      Verificación de obras terminadas y recibidas a 

satisfacción.
$2,423,908

2,423,908$       
      Elaborar acta de recibo de obras a satisfacción. $2,423,908 2,423,908$       

1,293,984,953$    

   Resultados de los ensayos de 

materiales.
19,092,756$            

   Pagos de seguridad social de 

todo su personal.
126,676,076$          

   Cantidades de obra 

ejecutadas
1,005,707,028$      

   Manual de funcionamiento y 

mantenimiento
9,546,378$               

   Planos técnicos récord. 15,056,889$            

   Registros fotográficos del 

antes, durante y después.
81,027,793$            

   Entrega de obra. 21,015,166$            

   Acta de Entrega de la obra.

Ejecución de obra y 

entrega de obras

   Certificaciones de calidad de 

materiales
11,015,051$            

1,293,984,953$    

4,847,817$               
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6.3.2. línea base de costos 

 

Tabla 14 Línea base de costos de Proyecto 

 

 

Fuente Autor 

 

 

 

Cuenta de Control

Costo por cuenta 

de Control

Reserva 

contingencia 

por cuenta de 

control

Total costos por 

cuenta de control

Línea base de 

costos

Reserva de 

gestión PRESUPUESTO

1,509,873,990$     311,500,000$  1,821,373,990$         

1,293,984,953$       
Ejecución de obra 

y entrega de obras
1,293,984,953$     

215,889,037$          

Verificación y 

Complementación 

Técnica

215,889,037$        
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6.3.3. presupuesto por actividades 

TABLA 15 PROJECT POR actividades
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Tabla 16 Etapa uno 

 

 

Fuente Autor 

  

ID Actividad
Costo por 

actividad

Rese

rva 

conti

ngen

Total Costos 

actividad

Costo por paquete 

de trabajo

      Realizar estudio de normatividad 

aplicable al centro penitenciario y la 

necesidad de tramitar permisos 

requeridos.

$6,764,256

6,764,256$              

      Realizar un informe que indique los 

posibles riesgos ambientales que puedan 

presentarse durante la ejecución del 

proyecto.

$7,379,189

7,379,189$              

      Verificar el manejo de aguas servidas, 

lluvias y potables.
$59,702,176

59,702,176$            

      Realizar levantamiento estructural y 

arquitectónico.
$24,597,296

24,597,296$            

       Verificar y realizar memorias de 

cantidades, presentar informe.
$5,874,694

5,874,694$              

       Realizar cotizaciones de materiales, 

mano de obra y equipos.
$8,220,990

8,220,990$              

      Elaborar los APU para las actividades 

programadas.
$10,047,876

10,047,876$            

      Verificar manuales de uso e instalación 

de materiales y equipos.
$9,134,433

9,134,433$              

      Elaborar especificaciones para cada 

ítem.
$13,701,649

13,701,649$            

      Realizar levantamiento estructural y 

arquitectónico.
$24,597,296

24,597,296$            

      Informar actividades que no estén en el 

alcance inicial.
$4,406,021

4,406,021$              

      Realizar Balance incluyendo 

actividades de 1.1.2.2 y 1.1.5.2.
$13,701,649

13,701,649$            

      Realizar Presupuesto incluyendo 

actividades de 1.1.6.1.
$13,701,649

13,701,649$            

      Realizar programa de etapa 1. $5,623,945 5,623,945$              

      Realizar programa de etapa 2. $8,435,917 8,435,917$              

30,471,990$           

18,268,866$           

22,836,082$           

29,003,317$           

27,403,299$           

14,059,862$           

73,845,621$           
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Tabla 17 Etapa dos 

 

Fuente Autor 

ID Actividad
Costo por 

actividad

Rese

rva 

conti

ngen

Total Costos 

actividad

Costo por paquete 

de trabajo

      Solicitar certificados de calidad de 

materiales y equipos.
$7,343,368

7,343,368$              

      Cuantificar y realizar informe de 

certificados recibidos.
$3,671,684

3,671,684$              

      Solicitar ensayos de materiales en 

laboratorio o en obra.
$11,015,051

11,015,051$            

      Analizar resultados y presentar 

informe.
$8,077,704

8,077,704$              

      Recibir planillas de pago del personal 

de obra.
$63,338,038

63,338,038$            

      Verificar planillas para que todo el 

personal este afiliado.
$63,338,038

63,338,038$            

      Realizar Preliminares, provisionales de 

obra y demoliciones.
$23,283,848

23,283,848$            

      Ejecutar Movimientos de tierras, 

cimentaciones, y otros enterrados / 

subterráneos de tipo estructural.

$47,594,574

47,594,574$            

       Instalar Redes Subterraneas 

(hidrosanitarias, gas, eléctricas, 

comunicaciones, calderas, lavandería, 

ventilación, ambientales, etc.).

$42,191,527

42,191,527$            

      Realizar Estructuras (concreto, metal, 

madera) y concretos arquitectónicos.
$124,323,810

124,323,810$         

      Realizar Mamposterías y relacionados.
$99,535,467

99,535,467$            

      Realizar Elementos no estructurales 

prefabricados y/o fundidos en sitio.
$42,507,949

42,507,949$            

      Realizar Construcción liviana en seco 

(cielos rasos, divisiones, otros).
$30,651,097

30,651,097$            

      Realizar Instalaciones hidrosanitarias, 

contraincendio, de gas, aires comprimidos 

(redes y equipos).

$97,553,355

97,553,355$            

      Realizar Pañetes, revoques y repellos.
$52,776,723

52,776,723$            

      Realizar Alistados y acabados de 

pisos.
$32,000,366

32,000,366$            

      Realizar Alistados, 

impermeabilizaciones, acabados de 

cubiertas y sistemas de fachada.

$31,343,642

31,343,642$            

      Instalar Carpintería metálica (aluminio, 

acero y otros).
$27,761,512

27,761,512$            

      Instalar Enchapes. $138,210,536 138,210,536$         

      Instalar Aparatos sanitarios y 

relacionados.
$164,927,260

164,927,260$         

      Colocar Pinturas y recubrimientos. $28,657,044 28,657,044$            

      Instalar Mobiliario, dotaciones, 

señalización, aseo y finales.
$22,388,316

22,388,316$            

      Detallar todos los equipos y 

especificar funcionamiento y datos de 

proveedor.

$4,406,021

4,406,021$              

      Detallar los materiales de acabados y 

especificar mantenimiento y datos de 

proveedor.

$5,140,357

5,140,357$              

       Registrar cambios aprobados en 

espacios
$9,265,778

9,265,778$              

      Elaborar planos con información de 55
$5,791,111

5,791,111$              

      Tomar registro fotográfico de las 

actividades según avance diario y/o 

semanales.

$73,684,425

73,684,425$            

      Seleccionar fotografías y realizar 

registros fotográficos para ver el antes, 

durante y después de las obras.

$7,343,368

7,343,368$              

      Revisión de obras $17,194,227 17,194,227$            

      Recepción de obra. $3,820,939 3,820,939$              

      Verificación de obras terminadas y 

recibidas a satisfacción.
$2,423,908

2,423,908$              

      Elaborar acta de recibo de obras a 

satisfacción.
$2,423,908

2,423,908$              

19,092,756$           

126,676,076$         

1,005,707,028$      

9,546,378$              

15,056,889$           

81,027,793$           

21,015,166$           

11,015,051$           

4,847,817$              
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6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.  

Indicadores de Desempeño 

Para el seguimiento y control del proyecto se realiza monitoreo continuo para 

identificar las actividades que presenten variación con lo programado, en alcance, costo, 

tiempo y calidad, 

Con el monitoreo continuo se evalúa el desempeño real del proyecto, midiendo el 

avance de las obras, según el cronograma, y la ejecución de los elementos con las 

especificaciones técnicas correspondiente, dentro de los costos planificados, se evalúa 

el desempeño con reportes en informes semanales y mensuales. 

La forma de identificar los problemas que causan los errores encontrados en el 

monitoreo es analizando por medio del diagrama de Ishikawa o de causa raíz, el cual es 

el más apropiado para encontrar las causa en la ejecución de obra,  

El análisis de beneficio – costo lo utilizamos para tomar la mejor alternativa de 

ejecución en los procesos constructivos 

La técnica del Valor Ganado nos permite con los índices de desempeño obtenidos 

del costo actual con el costo planificado y el valor planeado con el costo actual, podemos 

tomar medidas preventivas y correctivas en fases tempranas del proyecto, teniendo en 

cuenta que se realizan los monitoreos semanalmente. 

Línea Base de Alcance EDT. Se controla gestionando el control de cambios, el 

interesado Administración del Centro penitenciario, es el principal solicitante de cambios 

al alcance, debido a que es el quien está presente en la ejecución y los solicita según el 

avance. Estas solicitudes son analizadas en comité de cambios.   

Indicadores y políticas de seguimiento y control  

ENTREGABLE Indicador de desempeño Políticas de 

desempeño 

1.1 Etapa 1 Verificación y 

Complementación Técnica 

Los entregables están cumplen 

con lo solicitado  

Entregadas en el 

tiempo establecido 
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1.1.1 Vulnerabilidad 

ambiental 

Incluye normas y leyes 

ambientales  

Aplica al EPMSC 

1.1.2. Cantidades de obra 

 

Estado actual de la infraestructura Incluye áreas 

determinadas 

1.1.3. Análisis de precios 

unitarios 

Los no proporcionado por el 

sponsor 

 Revisa la interventoría 

1.1.4 Especificaciones 

técnicas 

 

Incluye normas y leyes vigentes y 

especificadas por el sponsor 

Revisa la interventoría 

1.1.5 Actividades no 

previstas 

 

Se incluyen en el alcance 

proporcionado por el sponsor 

Revisa la interventoría 

1.1.6 Balance presupuestal y 

presupuesto definitivo 

 

Se controla por la técnica del 

Valor Ganado 

No debe exceder la 

partida presupuestal 

1.1.7 Programación de obra 

 

Se controla por la técnica del 

Valor Ganado 

No debe exceder el 

plazo dado sponsor 

1.2 Etapa 2 Ejecución de 

obra y entrega de obras 

  

1.2.1. Informes mensuales 

 

Plantillas de evaluación, 

seguimiento 

Incluye evaluación y 

retroalimentación 

1.2.1.1 Certificaciones de 

calidad de materiales 

 

Plantillas de evaluación Cumplen con 

especificaciones 

1.2.1.2 Resultados de los 

ensayos de materiales 

 

Plantillas de evaluación Cumplen con 

especificaciones 

1.2.1.3 Pagos de seguridad 

social de todo su personal 

 

Plantillas de evaluación Todo el personal  

1.2.2. Informe Final 

 

 

Plantillas de evaluación 

seguimiento 

Incluye evaluación y 

conclusiones 1.2.2.1 Cantidades de obra 

ejecutadas 

 

Se controla por la técnica del 

Valor Ganado 

Evaluación de 

desempeño   

1.2.2.2 Manual de 

funcionamiento y 

mantenimiento 

 

Plantillas incluyendo los 

materiales y procesos 

Incluye todas las 

normas y protocolos 

1.2.2.3 Planos técnicos 

récord 

 

Plantillas de evaluación Detallan la obra final 
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1.2.2.4 Registros fotográficos 

del antes, durante y después 

 

Plantillas de evaluación Describe el antes y el 

después 

1.2.3   Entrega física de la 

obra 

 

Plantillas de evaluación A satisfacción de 

sponsor 

1.2.3.1 Entrega física de la 

obra 

 

  

1.2.3.2 Acta de Entrega de la 

obra 

 

  

 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  

Se realiza en dos puntos de control para determinar los indicadores de estado del 

proyecto, el primer punto de análisis es el 31 de octubre 2018, donde se obtiene la 

siguiente información. Figura 21 EV Valor ganado 

PROJECT CONTROL VALOR GANADO 31 OCTUBRE 

Figura 21 UV valor ganado 

Con la información proporcionada por MS Project, realizamos el cálculo de los 

indicadores de estado del proyecto y los indicadores de pronóstico en el punto de 
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revisión 31 de octubre de 2018, el Ítem que presenta la desviación es: Instalar redes 

subterráneas, 

Control Valor Ganado 31 De Octubre 2018 ( en miles de pesos) 

 

Al analizar los resultados de control realizado el 31 de octubre de 2018, se establece 

que la actividad se encuentra con atraso en la ejecución.  

Por medio del diagrama de Ishikawa para encontrar la causa raíz, del atraso 

presentado en la instalación de redes, se analiza a los equipos y herramientas, los 

materiales, la documentación (planos, especificaciones), al personal, y a la zona de 

trabajo, y se encuentra que la causa raíz del mayor tiempo empleado es, por la asignación 

del personal en actividades que no son eficientes, e incrementando el tiempo de 

ejecución. 

REPORTE ANALISIS DE VARIACIÓN 
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VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA 

Análisis del problema 

En el ítem Instalación de redes subterráneas, el día 31 de Octubre de 2018 se 

evidencia un atraso en la ejecución, lo que genera una variación en el presupuesto de 

$636,000 que representa el -20 % de atraso en el cronograma, esto se debe a 

rendimientos del personal de obra, determinado al realizar el análisis de causa raíz, lo 

que se corrige con reubicación y adición de personal. 

Tareas que impacta 

El Ítem: Instalar redes subterráneas, se encuentra en la ruta crítica y afecta a los 

ítems de cimentación, y estructura por lo que se debe terminar el 20 de noviembre 

de.2018 

Acciones Correctivas  

Para que la actividad tenga el avance esperado se reorganiza y adiciona personal 

para lograr que la actividad termine en el tiempo planeado, el 20 de noviembre de 2018,  

 VARIACIÓN DE COSTOS 

Análisis del problema 

 Tenemos un EV de $2.474.000 en la medición del 31 de octubre de 2018 con un PV 

$3.110,000 lo que obtenemos un estímate at completion de $10.700.000 sobre el PV de 

$7.067.000., lo que indica un sobrecosto en la actividad, para lo cual se procede con las 

acciones correctivas indicadas a continuación 

Tareas que impacta 

El Ítem: Instalar redes subterráneas, se encuentra en la ruta crítica y afecta la 

reserva de contingencia  
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 Acciones Correctivas  

Para que la actividad tenga el costo esperado se reorganiza y adiciona personal 

para lograr que la actividad termine en el tiempo planeado, el 20 de noviembre 2018, lo 

que genera un costo adicional, el que se toma de la reserva de contingencia 

 

Se solicita un cambio en el presupuesto por lo que se diligencia el Change Request 

CHANGE REQUEST 

Project Title: 
Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física general del 
centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2 

Date 
Prepared  31 de octubre de 2018 

 

Person Requesting Change:  Ing. Presupuestos 

Change Number: 02 

Category of Change: 

  Scope  Quality  Requirements 

 X Cost  Schedule  Documents 

 

Detailed Description of Proposed Change 

En el ítem Instalación de redes subterráneas, el día 31 de Octubre se evidencia un 

atraso en la ejecución, lo que genera una variación en el presupuesto de $636, que 

representa el -20 % en el cronograma, esto se debe a rendimientos del personal de 

obra, determinado al realizar el análisis de causa raíz, 

Justification for Proposed Change 

Se requiere el incremento de personal para concluir la actividad en el tiempo planificado 

20 de noviembre. 

Impacts of Change 
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Scope  Increase   Decrease  Modify 

Description: La solicitud No afecta el Alcance final del Proyecto, 

Grade:  Increase  Decrease  Modify 

Description: La solicitud No afecta 

 

Requirements  Increase   Decrease  Modify 

Description: La solicitud No afecta 

 

Cost  Increase   Decrease  X Modify 

Description: El presupuesto tiene una modificación, debido al incremento de personal, 

este valor se toma de la reserva de contingencia. 

 

Schedule  Increase  Decrease  Modify 

Description: El cronograma no tiene variación por la corrección que se realiza en la 

ejecución de la actividad para terminar en el tiempo planificado, 

 

Stakeholder 

Impact 
 High risk  Medium risk  X Low risk 

Description: El riesgo con respecto al impacto con los Stakeholder es bajo ya que 

ninguno de los interesados va a ser afectado,  

Project Documents 

Se actualiza el plan gestión de cambios, se hace seguimiento a la solicitud y ejecución 

del cambio 

Comments 
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La solicitud de cambio enviada por el ing. De presupuesto se aprueba al no tener un 

impacto significativo en Cronograma y alcance, El impacto en el presupuesto es mínimo 

ya que se recurre a la reserva de contingencia. 

 

Disposition  X Approve  Defer  Reject 

Justification 

El cambio se aprueba al no tener impacto en el Cronograma, y los impactos son mínimos el 

presupuesto y el alcance,  

Se logra recuperar la desviación del ítem en cuestión. 

Change Control Board Signatures 

Name Role Signature 

Hugo L. Supervisor FONADE  

Ernesto P Interventoría  

Nelson Cruz Gerente de proyecto  

Date: 31 de octubre de 2018 
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En el seguimiento al proyecto se analiza dos puntos de control para determinar los 

indicadores de estado del proyecto, el segundo punto de análisis es el 7 de Noviembre 

2018, donde se obtiene la siguiente información. Figura 6 EV 

PROJECT CONTROL VALOR GANADO 7 NOVIEMBRE 

Figura 22 EV Valor ganado 

Con la información proporcionada por MS Project en el segundo punto de control, 

realizamos el cálculo de los indicadores de estado del proyecto y los indicadores de 

pronóstico en el punto de revisión 7 de noviembre de 2018, el Ítem que presenta la 

desviación es: Instalar redes subterráneas, 

Control Valor Ganado 7 Noviembre de 2018 ( en miles de pesos) 
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REPORTE ANALISIS DE VARIACIÓN 

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA 

Análisis del problema 

En el ítem Instalación de redes subterráneas, el día 7 de Noviembre de 2018 se 

evidencia un atraso en la ejecución, lo que genera una variación en el presupuesto de 

$636.000, que representa el -14 % en el cronograma, la variación se redujo al tomar las 

medidas correctivas de reubicación y adición de personal. 

Tareas que impacta 

El Ítem : Instalar redes subterráneas, se encuentra en la ruta crítica y afecta a los 

ítems de cimentación, y estructura por lo que se debe terminar el 20 de noviembre. 

Acciones Correctivas  

Para que la actividad tenga el avance esperado se reorganiza y adiciona personal 

para lograr que la actividad termine en el tiempo planeado, el 20 de noviembre de 2018, 

en el segundo punto de análisis 7 de noviembre de 2018 ya vemos una recuperación 
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del avance al pasar la variación de cronograma del.-20% el 31 de octubre de 2018 a un 

-14% el 7 de noviembre de 2018, 

VARIACIÓN DE COSTOS 

Análisis del problema 

 Tenemos un EV de $3.887.000 en la medición del 7 de noviembre de 2018 con un 

PV $4.523.000, lo que obtenemos un estímate at completion de $9308 sobre el PV de 

$7.067.000. 

.Tareas que impacta 

El Ítem : Instalar redes subterráneas, se encuentra en la ruta crítica y afecta la 

reserva de contingencia  

 

Figura 23 Curva S 
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6.4. Plan de gestión de calidad 

Con el plan de gestión de la calidad que se desarrolla para la implementación del 

proyecto, se describen los procesos que se establecen para la planificación, el 

seguimiento y control de las actividades enfocadas a la calidad del producto, asegurando 

que se desarrollen los parámetros descritos para el aseguramiento de la calidad. 

Objetivos de Calidad 

El objetivo del plan de gestión de la calidad es definir los procesos y lineamientos 

requeridos para ejecutar y controlar la calidad en la planificación y los procesos 

constructivos en la ejecución del proyecto, para obtener un producto de calidad para 

satisfacción del cliente. 

 Alcance 

El alcance del plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, 

métricas formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de calidad del 

proyecto 

 

6.4.1. Métricas de Calidad  

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura física general del centro 

penitenciario de mediana seguridad EPMSC2 

EPMSC2 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:. 

Satisfacer las necesidades y expectativas del INPEC. Cumpliendo con el 

mantenimiento y mejoramiento del centro penitenciario, en tiempo, costo, y calidad, 

generando confianza con base en la ética y buen desempeño de los profesionales y 

equipo de trabajo, asegurando la idoneidad de los equipos, protocolos y normativas 
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necesarias para desarrollar las actividades dentro del centro penitenciario, hasta la 

entrega a total satisfacción de la mejora realizada. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO:. 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENC

IA Y 

MOMENTO 

DE 

MEDICIÓN 

FRECUENC

IA Y 

MOMENTO 

DE 

REPORTE 

1.1 Etapa 1 

Verificación y 

Complementación 

Técnica 

Cumplimiento 

al 100% con 

requisitos 

legales 

normativos y 

especificacion

es 

Cumple con 

requisitos 

legales 

normativos y 

especificacion

es 

Frecuencia 

semanal 

Medición en 

reunión de 

avance días 

martes 

Frecuencia 

semanal 

Reporte en 

reunión de 

avance días 

martes 

1.2.2.1 Cantidades 

de obra 

Cumplimiento 

según 

especificacion

es técnicas, 

tolerancias 

según 

elemento, se 

especifica en 

plantillas de 

verificación 

Cumple 

medidas de 

planos, y 

especificacion

es 

Frecuencia 

diaria 

En el inicio, 

la ejecución 

y 

terminación 

de cada 

elemento 

Frecuencia 

semanal 

Reporte en 

reunión de 

avance días 

martes 

1.2.2.2 Manual de 

funcionamiento y 

mantenimiento 

Cumplimiento 

al 100%, 

detalla todos 

los equipos 

Incluye datos 

de 

proveedores, 

manejo de 

Frecuencia 

semanal 

Medición en 

reunión de 

Frecuencia 

semanal 

Reporte en 

reunión de 
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  instalados, y 

los materiales 

de acabados 

equipos y 

mantenimient

os de 

materiales de 

acabados, 

certificados de 

calidad 

avance días 

martes 

  

avance días 

martes, 

1.2.2.3 Planos 

técnicos récord 

  

Cumplimiento 

al 100% 

Registro de 

cambios 

aprobados en 

planimetría y 

detalles de la 

obra 

ejecutada 

Incluye los 

cambios 

realizados 

según el 

control de 

cambios 

aprobado 

Frecuencia 

semanal 

Medición en 

reunión de 

avance días 

martes 

  

Frecuencia 

semanal 

Reporte en 

reunión de 

avance días 

martes, 

          

          

plan de mejora de procesos:. 

Reporte de incidentes buenos o malos 

Clasificar incidentes según jerarquía 

Identificar de problemas 

Definir el problema 

Análisis de las causas posibles 

Verificación de causas 

Verificación de criterios 

Alternativas de solución 
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Identificar las propuestas de solución 

Escoger la mejor solución 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:   . 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

1.1 Etapa 1 Verificación 

y Complementación 

Técnica 

    Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 

1.1.1 Vulnerabilidad 

ambiental 

Normas 

ambientales 

Reglamento 

SISO 

  Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 

1.1.2. Cantidades de 

obra 

  

Levantamiento 

arquitectónico 

Especificaciones 

Alcance 

FONADE, 

  Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 

1.1.3. Análisis de precios 

unitarios 

Cotizaciones. 

Construdata, 

Base de datos 

FONADE 

No tener valor 

superior a las 

presentadas por el 

FONADE 

Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 
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1.1.4 Especificaciones 

técnicas 

NSR10 

Base de datos 

FONADE 

Legislación 

vigente 

Ficha técnica 

materiales 

  Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 

1.1.5 Actividades no 

previstas 

  

No incluidas en 

alcance 

propuesto por 

FONADE 

  Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 

1.1.6 Balance 

presupuestal y 

presupuesto definitivo 

  

APU propuestos 

por FONADE 

Partida 

presupuestal 

No tener valor 

superior a las 

presentadas por el 

Sponsor 

Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 

1.1.7 Programación de 

obra 

  

Cuadro PERT 

3 meses etapa 1 

y 14 meses 

etapa 2 

Tiempo 

establecido por 

sponsor 

Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 

1.2 Etapa 2 Ejecución de 

obra y entrega de obras 

    Gerente de 

proyecto y 

 Director de obra 

revisa 

Interventoría 

avala 



118 
MANTENIMIENTO CENTRO PENITENCIARIO 

   
 

1.2.1. Informes 

mensuales 

  

Avance de obra, 

relación valor 

ganado 

  Residente de 

obra Ejecución 

Director de obra 

revisa 

Interventoría 

abala 

1.2.1.1 Certificaciones 

de calidad de materiales 

  

Según 

Especificaciones 

técnicas 

  Residente de 

obra revisión 

aprobación 

1.2.1.2 Resultados de 

los ensayos de 

materiales 

  

Según 

Especificaciones 

técnicas 

Laboratorio 

certificado 

Toma de muestras 

según protocolos 

para cada 

elemento 

Residente de 

obra revisión 

aprobación y 

reporte 

1.2.1.3 Pagos de 

seguridad social de todo 

su personal 

  

Salud Pensión 

ARL 

Pago mensual Residente SISO 

revisión 

Residente de 

obra aprobación 

y reporte 

1.2.2. Informe Final 

  

  

    Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 

1.2.2.1 Cantidades de 

obra ejecutadas 

Especificaciones 

técnicas, planos, 

detalles 

  Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 
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1.2.2.2 Manual de 

funcionamiento y 

mantenimiento 

  

Especificaciones 

técnicas, planos, 

detalles 

Ficha técnicas 

materiales 

Datos 

proveedores 

  Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 

1.2.2.3 Planos técnicos 

récord 

  

Control de 

cambios 

Cambios 

aprobados 

Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 

1.2.2.4 Registros 

fotográficos del antes, 

durante y después 

  

  Antes, durante y 

fin de actividades 

Director de obra 

revisa 

Interventoría 

abala 

1.2.3   Entrega física de 

la obra 

  

    Director de obra 

revisa 

Interventoría 

abala 

1.2.3.1 Entrega física de 

la obra 

  

    Revisión 

interventoría 

Aprobación 

FONADE 

1.2.3.2 Acta de Entrega 

de la obra 

 

    Aprobación 

FONADE 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: especificar los roles que serán necesarios en el 

equipo de proyecto para desarrollar los entregables y actividades de gestión de la calidad. para cada rol 



120 
MANTENIMIENTO CENTRO PENITENCIARIO 

   
 

ESPECIFICAR: OBJETIVOS, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, 

requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar el rol. 

  

ROL NO 1 : 

Supervisor 

FONADE 

Objetivos del rol: 

Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto 

Funciones del rol: 

Revisar y aprobar entregables, informes 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de entregables al Project manager 

Reporta a: 

Sponsor 

Supervisa a: 

Gerente de proyecto e Interventoría Externa 

Requisitos de conocimientos: 

Project Manager y Gestión en generar 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo. Comunicación negociación, Motivación y 

Solución de conflictos 

Requisitos de experiencia: 

Más de 10 años de experiencia en el ramo 

  

ROL NO 2 : 

Project Manager 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad del proyecto 

Funciones del rol: 
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Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 

entregables o disponer su reproceso, deliberar para 

generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a: 

Supervisor FONADE, Interventoría externa 

Supervisa a: 

Equipo de trabajo 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de proyectos 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo. Comunicación negociación, Motivación y 

Solución de conflictos 

Requisitos de experiencia: 

10 años de experiencia en el cargo 

  

ROL NO 3 : 

Director de obra 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad de la obra 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 

entregables o disponer su reproceso, deliberar para 

generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas 

en obra 

Niveles de autoridad: 
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Exigir cumplimiento de entregables al equipo de obra 

Reporta a: 

Project Manager 

Supervisa a: 

Equipo de obra 

Requisitos de conocimientos: 

Liderazgo. Comunicación negociación, Motivación y 

Solución de conflictos de obra 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo. Comunicación negociación, Motivación y 

Solución de conflictos de obra 

Requisitos de experiencia: 

8 años de experiencia en el cargo 

ROL NO 4 : 

Residente de obra 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad de la obra, 

Funciones del rol: 

Revisar procesos de obra, revisar cumplimiento de 

especificaciones técnicas, 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de entregables al personal de obra 

Reporta a: 

Director de obra 

Supervisa a: 
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Personal de Obra 

Requisitos de conocimientos: 

Ingeniero y/o Arquitecto 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo. Comunicación negociación, Motivación y 

Solución de conflictos de obra 

Requisitos de experiencia: 

5 años de experiencia en el cargo 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: especificar el organigrama del 

proyecto indicando claramente donde estarán situados los roles para la gestión de la calidad. 

 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: especificar que documentos normativos 

regirán los procesos y actividades de gestión de la calidad. 

PROCEDIMIENTO

S 

1. Para mejora de procesos 

2. Para procedimientos de auditorías externas a 

proveedores 

3. Para Reuniones de aseguramiento de Calidad 

4. Para Resolución de problemas 
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5. Para manejo de acciones correctivas y preventivas 

6. Plan de gestión de calidad 

7. Para la inspección de procesos de obra 

8. Para el aseguramiento de la calidad de obra 

PLANTILLAS 1.Métricas 

2. Plan de gestión de calidad 

3.Preguntas de técnicas de procedimientos 

4.Acciones preventivas de procesos de obra 

5.inspecciones de calidad 

6. acciones correctivas 

FORMATOS 1. Métricas 

2.Linea base de calidad 

3. Plan de gestión de calidad 

4, Inspección 

5.Revisión 

6.Aseguramiento de calidad 

7.Actas de reunión 

8, Registro de asistencia 

9.Actas de entrega de equipos 

10.Autorización de trabajos 

11.Registro fotográfica 

12.Informes de obra 

  13, Contratos 
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  14.Pedidos a proveedores 

 CHECKLISTS 1. Métricas 

 
2. Inspección 

 
3. Revisión 

 
4.Entrega de equipos 

 
5.Control de planos 

 
6.Calibración de equipos 

 
7.Certificados de calidad 

 
8.Pagos de Seguridad social 

 
9.Control de contrataciones 

 
10, Liquidación de contrato 

OTROS 

DOCUMENTOS 

1.Control de entregables mínimos para el aseguramiento 

de calidad 

 

2.Acta de terminación de obra 

 

3.Solicitud de acciones correctivas 

 

4.Plan de mejoramiento 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: especificar el enfoque para realizar los procesos 

de gestión de la calidad indicando el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, y porqué. 

  

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIEN

TO DE LA 

CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad se hará monitoreando 

continuamente le performance del trabajo, los resultados del 

control de calidad y sobre todo las métricas, 

Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio 

y/o acciones correctivas/preventivas 
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Asegure identificar detalladamente las actividades de 

inspección y ejecución de ensayos no destructivos 

Análisis de certificados de calidad 

Aplicar checklist 

Protocolos de prueba y ensayos de materiales 

Revisión de procesos de ejecución y calidad de obra 

Asegurar la compatibilidad de la ingeniería básica con la 

ingeniería de detalle 

Asegurarse de todas las leyes, códigos, normas y 

regulaciones se incorporen en el trabajo juntamente con los 

requisitos mínimos que pide el INPEC 

Asimismo, se verificará que las solicitudes de cambio y/o 

acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y 

hayan sido efectivas 

  

ENFOQUE DE 

CONTROL DE 

LA CALIDAD 

Seguimiento del plan de calidad 

El control de calidad se ejecutará revisando los entregables 

para ver si están conformes o no 

Control de calidad actividades críticas 

Control de información 

Control de recurso humano, equipos y materiales 

Control de equipos de medición el cual asegura la óptima 

utilización de recursos 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a 

revisar para ver si ya se han vuelto conformes, para los 
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defectos detectados se tratará de detectar la causa raíz de 

los defectos para eliminar las fuentes de error 

Los resultados y conclusiones se formalizarán como 

solicitudes de cambio 

Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se 

enviarán al proceso de aseguramiento de la calidad 

  

ENFOQUE DE 

MEJORA DE 

PROCESOS 

Definir el o los procesos mejorar 

Establecer las acciones correctivas 

Implementar soluciones de métodos de medición y análisis 

Proponer soluciones y acciones 

Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del 

proceso 

Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

Aplicar las acciones correctivas aprobadas 

Analizar la información levantada en el proceso de gestión 

de calidad 

 

 

 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación  

Los documentos de prueba y evaluación que se utiliza: Recopilación de datos, 

Análisis de datos, Auditorias y Resolución de problemas. 

Con los datos recopilados, por medio de formatos de revisión que indican el control 

del procedimiento de construcción de cada elemento, se realiza el análisis de datos, y 

dependiendo del proceso que se controla, y la no conformidad que presenta, se procede 

con el análisis de causa raíz, el cual indica la causa que origina el problema, así, por 
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ejemplo. Si en la inspección de una mampostería, no cumple con los criterios de 

aprobación, relacionados en una plantilla de inspección, (Tabla 19) 

  

Tabla 18 Control de mampostería  

CONTROL DE MAMPOSTERIA EN ANTEPECHOS, DUCTOS, POYOS Y BASES 

Obra______Mantenimiento y Mejoramiento EPCMSC_______Etapa:_________  

Ubición:__Establecimiento penitenciario Cartago____Inmueble:___________Int:_____________ 

ACTIVIDAD SI NO FECHA DE 
CONTROL 

1. Se verifica el replanteo de ejes de acuerdo a los planos X   30/10/2018 

ANTEPECHOS       

1. Se verifica Instalación anclajes de muro   X 30/10/2018 

1. Se verifica levantamiento de antepecho       

1. Se verifica cargue de las dovelas       

1. Se verifica conformación de la hilada de remate       

1. Se verifica limpieza e impermeabilización del muro       

DUCTOS       

Se verifica instalación anclajes de muro   X 30/10/2018 

Se verifica levantamiento de mampostería en baños y 

cocinas 

      

Se verifica pañete de ductos baños y cocinas       

Se verifica pañete de muros duchas       

Se verifica enchape muros de duchas       

POYOS       

Se verifica levantamiento de poyo de mueble cocina       

Se verifica enchape poyo de mueble de cocina       

Se verifica poyo para duchas       

Se verifica enchape poyo para duchas       

BASES       

Se verifica base de caja medidores de agua, gas       
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Se verifica base de lavaderos       

Se verifica enchape base de lavaderos       

OBSERVACIONES 

  

Autor: Activos de la organización 

  

 El análisis a los datos de las panillas es evaluado y las no conformidades se analizan 

con el método de causa raíz, para determinar el motivo del problema reportados, 

El método de causa raíz, nos permite encontrar la raíz del problema, y de esta 

manera poder mejorar el proceso y entregar el producto con la calidad requerida 

En el análisis de la planilla en la fecha de revisión se observa que no se cumplió con 

la instalación de los anclajes de muros, por lo que se utiliza el método de causa raíz para 

determinar porque no se instaló los anclajes, O estaban mal instalados. Con el método 

de causa raíz (figura 2) se plantean las posibles causas del problema, 

           

Figura 24 Espina de pescado 

Del diagrama de espina de pescado, podemos identificar que la causa raíz es el 

oficial que, por falta de experiencia, no ejecuta debidamente la instalación de los anclajes 

de muros, ocasionando un reproceso y perdidas de materiales, El plan de acción a seguir 
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para dar solución a la no conformidad es reemplazar al oficial por un personal con 

experiencia y capacitado para realizar el proceso y lograr evitar la ocurrencia del 

problema. 

El Control de la calidad del proyecto se efectúa por medio de las Plantillas de formato 

para indicadores del proyecto, donde registramos las métricas que se deben usar para el 

monitoreo y control de los procesos del proyecto, ver Tabla 20 Plantilla de Métricas. 

Tabla 19 Plantilla de métricas 

 

Para que los procesos del proyecto se efectúen siguiendo las buenas prácticas y los 

procedimientos legales vigentes se realizan auditorias al proyecto en las diferentes 

instancias de los procesos del proyecto. 

 

No. Nobre del indicador Objetivo Normal Alerta Peligro Formula Responsable Frecuencia

1 Validación de costo real del proyecto
Permite mostrar la disminución en los cambios de alcance 

realizados al proyecto
100% >80 y < 90% <79%

Costo real de la ejecución del proyecto / 

costo estimado de la ejecución del proyecto.
 GERENTE DE PROYECTO

Semanal

2 Validación de costo real de actividades
Mostrar la disminución de las desviaciones en costos en el 

valor pagado por cada parte de ejecución del proyecto
100% >80 y < 90% <79%

Costo actual de la ejecución de la actividad / 

costo estimado de la ejecución de la 

actividad GERENTE DE PROYECTO

Semanal

3 Verifica la eficacia del proyecto Medir la eficiencia de la planificación del proyecto

100% >80 y < 90% <79%

Valor ganado de la ejecución del proyecto / 

valor planificado de la ejecución del 

proyecto. GERENTE DE PROYECTO

Quincenal

4 Validación del desempeño del costo de proyecto Medir el desempeño del costo de proyecto

100% >80 y < 90% <79%

Valor ganado de la ejecución del proyecto / 

valor actual de la ejecución del proyecto.

GERENTE DE PROYECTO

Quincenal

5 Estimar el trabajo planificado Comparar el costo del trabajo planificado

100% >80 y < 90% <79%

Valor ganado de la ejecución del proyecto / 

valor actual de la ejecución del proyecto.

GERENTE DE PROYECTO

Semanal

6 Viabilidad del cronograma Conocer el desempeño del cronograma

100% >80 y < 90% <79%

Valor ganado de la ejecución del proyecto / 

valor planificado de la ejecución del 

proyecto. GERENTE DE PROYECTO

Quincenal

7 verificación del presupuesto Desviación finalpresupuesto del proyecto

100% >80 y < 90% <79%

BAC/EAC

GERENTE DE PROYECTO

Mensual

FORMATO DE INDICADORES
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En la plantilla formato de auditorías, se relacionan las principales auditorias y controles que se realizan a lo largo del 

Proyecto, Tabla 21 Plantilla de Auditorias 

Tabla 20 Plantilla de auditorías 

 

 

 

 

Tipo de Auditoria Temática de Auditoria

Vigencia 

(rango ) 

AAAA-

AAAA

Macroproceso Proceso

No. 

Control 

Hallazgo

Meta Descripción del Hallazgo.                                                 Acción de Mejora

Actividades 

/Unidad de 

Medida

 Cantidades 

Unidad de 

Medida

Fecha Inicial
Fecha de 

Terminación

Dependencia 

Responsable 
# de hallazgos Seguimiento corte DD/MM/AAAA (evidencias)

Avance Físico 

(%)
ESTADO

Auditoria Interna de 

Calidad

Planificación del Proyecto 

(APPs)
2018-2019

PROCESOS DE 

APOYO

PLANEACION 

Y 

DIRECCIONA

MIENTO

1 Contol total del proceso

Documentación del proyecto y sus actividades 

como autorización del financiamiento del 

proyecto, preparación del acta de constitución 

del proyecto, entre otros aspectos.

Validación de los documentos para los 

diferendtes procesos para ejecucion de la 

difrentes actividades

Por Demanda Por Demanda 12-ago-18 1-sep-18 Gerente del Proyecto Variable
Por demanda de acierdo a las tareas establecidas entre 

Junio 2017 y Septiembre 2018
100% Cumplida

Visitas de asesoria y 

seguimiento de la 

Oficina de Control 

Interno

Verificación de utilización, 

diligenciamiento y archivo 

de formatos y plantillas de 

seguimiento de 

actividades

2018-2019
PROCESOS DE 

APOYO

SEGUIMIENT

O Y 

CONTROL

2

Utilización correcta de las 

plantillas y formatos de 

seguimiento y control de 

actividades

Diligenciamiento de plantillas y formatos, 

archivo según listado maestro de documentos

Capacitación e induccion de manejo de 

planillas y formatos, manejo del listado 

maestro de documentos

Por Demanda Por Demanda 12-nov-18 1-dic-18 Dirección del Obra Variable
Por demanda de acuerdo a las tareas establecidas entre 

Septiembre 2018 y agosto 2019
>10 % Ejecucion

Auditoria Interna de 

Calidad
Gestión del Proyecto 2018-2019

PROCESOS DE 

APOYO

APLICACIÓN 

Y EJECUCION 

DE NORMAS

1

Control de la aplicación de 

normas y especificaciones 

en el proyecto

Documentación del proyecto y sus actividades 

como gestión del cronograma y presupuesto del 

proyecto, gestión del proyecto, entre otros 

aspectos.

Validación de los documentos para los 

diferendtes procesos para ejecucion de la 

difrentes actividades

Por Demanda Por Demanda 12-ago-18 1-sep-18 Gerente del Proyecto Variable
Por demanda de acuerdo a las tareas establecidas entre 

Septiembre 2018 y agosto 2019
>50 % Ejecucion

Auditoria Interna de 

Calidad
Finalización del Proyecto 2018-2019

PROCESOS DE 

EVALUACION

GESTION 

DOCUMENTA

L

1 Contol total del proceso
Documentación del proyecto y salidas de los 

procesos

Validación de los documentos para los 

diferendtes procesos para ejecucion de la 

difrentes actividades

Por Demanda Por Demanda 12-ago-19 1-sep-18 Gerente del Proyecto Variable
Por demanda de acuerdo a las tareas establecidas entre 

Septiembre 2018 y agosto 2019
>0 % Ejecucion

Auditoria Interna de 

Calidad
Metodología del proyecto 2018-2019

PROCESOS DE 

EVALUACION

GESTION 

DOCUMENTA

L

2 Contol total del proceso
Documentación del proyecto y salidas de los 

procesos

Validación de los documentos para los 

diferendtes procesos para ejecucion de la 

difrentes actividades

Por Demanda Por Demanda 12-ago-18 1-sep-18 Gerente del Proyecto Variable
Por demanda de acuerdo a las tareas establecidas entre 

Septiembre 2018 y agosto 2019
>30 % Ejecucion

Auditoria Externa de 

Calidad

Planificación con legalidad 

y cumplimiento 

anticorrupción

2018-2020 #N/A
ASUNTOS 

JURIDICOS

Cumplimientos de la 

legislación nacional y 

anticorrupción

Los proceso de  inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo y control y cierre cumplen con la 

normatividad vigente

Validación de los documentos para los 

diferendtes procesos para ejecucion de la 

difrentes actividades

Única, a 

criterio del 

Sponsor

Única
a criterio del 

Sponsor
7-sep-20 Gerente del Proyecto 0%

Elaboró: Nelson Gustavo Rene Cruz Chicaiza

“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento)  Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes. 

Vigente desde:

15/06/2018

Versión: 1

Código: SC-P3-F1

FORMATO

AUDITORIA

ANEXO 1



132 
MANTENIMIENTO CENTRO PENITENCIARIO 

   
 

6.4.3. Entregables verificados  

Con la herramienta Recopilación de datos, Basados en el plan de calidad, se 

desarrolló la matriz de las actividades que conforman los entregables de la línea base de 

calidad, en la cual especificamos, los criterios de medición y control de calidad según las 

normas y especificaciones técnicas legales vigentes que aplican al proyecto, los períodos 

de evaluación. VER ANEXO D. matriz de calidad Fuente Autor 
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6.5. Plan de gestión de Recursos 

6.5.1. estructura de desglose de recursos 

En la EDR, se desglosa los recursos humanos, materiales y equipos que se requieren para el proyecto. Ver figuras 21 

y 22 

 

FIGURA 25 EDR Humano 

Fuente Autor 
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FIGURA 26 EDR físicos 

Fuente Autor 
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6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

 

FIGURA 27 Roles y Responsabilidades 

Fuente Autor 

En la figura 23, se indica los roles y responsabilidades del equipo, recurso humano 

con las actividades que deben desempeñar. Indicando la interacción de cada persona del 

equipo para ejecutar las actividades.  
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 6.5.3. calendario de recursos 

 

FIGURA 28 Calendario de recursos Fuente Autor 

Los profesionales no tienen horarios preestablecidos ya que están dados para 

cumplir con el tiempo estipulado por el patrocinador que es: tres meses para la primera 

etapa Verificación y complementación. El horario de trabajo de la ejecución de obra y 

entrega de obra se dispone de 7 AM a 5 PM de lunes a sábado, y cumplir el tiempo 

establecido por el patrocinador de 14 meses para la segunda etapa 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Capacitación, actividades para mejorar competencias individuales y del trabajo en 

equipo (Lledó, 2017). Las capacitaciones previstas son en relación a los activos de los 

procesos de la organización, y para personal de obra los protocolos de seguridad 

industrial y salud ocupacional, El responsable principal de las capacitaciones es el 

profesional SISOMA Ver anexo F 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

Para el proyecto: “Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física general 

del centro penitenciario epmsc2”, en el plan de gestión de comunicaciones se establecen 

los procesos que se deben aplicar para desarrollar y controlar la comunicación con los 

interesados del proyecto, identificando su ubicación dentro del esquema poder-interés y 

las necesidades del proyecto, para llevar a los interesados a mejorar las relaciones con 

al proyecto. 

Definiendo los procedimientos, política, métricas, formatos y requerimientos necesarios 

para establecer los medios de comunicación óptimos para que cada interesado reciba 

la información acorde a su involucramiento en el proyecto y los emisores entreguen la 

información acorde a cada interesado. 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones 

En el proyecto se implementa un sistema de información de comunicaciones, con 

métodos, procesos, medios y acciones que, aseguren el flujo de información en todas las 

direcciones, para cumplir con las responsabilidades de los involucrados de informar en el 

tiempo y requerimientos establecidos. 

Los métodos que se utilizarán son: Reuniones Kick Off al iniciar el proyecto y los 

procesos del proyecto, reuniones para identificar requerimientos se realizan con el inicio 

de cada proceso y semanalmente, Reuniones de avance y seguimiento del proyecto, con 

una periodicidad semanal. Los resultados de cada reunión son enviados el mismo día al 

término de esta por medios electrónicos, e-mail, chat, información que debe ser 

confirmada por el receptor en un periodo de 24 horas. 

Los informes y resultados de análisis de información se envían en medio magnético y tres 

días después en físico, Los informes semanales con corte al viernes y los mensuales con 

corte al día 25 de cada mes. 

6.6.2. diagramas de flujo de la información (incluyendo la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc.) 
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Diagramas de flujo de la información del proyecto se determina teniendo en cuenta al 

emisor y receptor de cada actividad, la metodología que se debe emplear para 

comunicarse al enviar y recibir información. Ver Tabla 21. 

Tabla 21 Flujo de información 

 

 

EMISOR RECEPTOR TIPO DE INFORMACIÓN FRECUENCIA Método TECNOLOGÍA 

FONADE GP - DC - DO 
Requerimientos de proyecto 

Solicitudes

Inicio de Proyecto, 

Según avance

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Gerente de Proyecto GP
FONADE . DC . DO - 

EQUIPO DE TRABAJO

Iinformes, Avance del 

proyecto,
Mensual, Semanal

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Director de Consultoria DC 
GP-DO-EQUIPO DE 

TRABAJO

Iinformes, Avance del 

proyecto,
Mensual, Semanal

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Ingeniero Presupuestos IP
GP- DC-DO-EQUIPO DE 

TRABAJO

Iinformes, Avance del 

proyecto,
 Semanal, final

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Ingeniero Programación IPR
GP- DC-DO-EQUIPO DE 

TRABAJO

Iinformes, Avance del 

proyecto,
 Semanal, final

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Especialista en Estructura 

EE

GP- DC-DO-EQUIPO DE 

TRABAJO

Iinformes, Avance del 

proyecto,
 Semanal, final

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Ingeniero Civil IC
GP- DC-DO-EQUIPO DE 

TRABAJO

Iinformes, Avance del 

proyecto,
 Semanal, final

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Ingeniero Sanitario IS 
GP- DC-DO-EQUIPO DE 

TRABAJO

Iinformes, Avance del 

proyecto,
 Semanal, final

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Ingeniero Eléctrico IE
GP- DC-DO-EQUIPO DE 

TRABAJO

Iinformes, Avance del 

proyecto,
 Semanal, final

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Profesional en Seguridad y 

Salud en el trabajo SISOMA

GP- DC-DO-EQUIPO DE 

TRABAJO
Iinformes, Avance de obra,

Mensual, Semanal 

Diario

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Auxiliar Dibujante AD
GP- DC-DO-EQUIPO DE 

TRABAJO
Informes planos detalles Según requerimiento Reuniones para identificar 

requerimientos,

indicaciones escritas 

y verbales

Director de Obra DO 
GP-DC-EQUIPO DE 

TRABAJO

Iinformes, Avance del 

proyecto,
Mensual, Semanal

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Residente de Obra RO 
GP- DC-DO-EQUIPO DE 

TRABAJO
Iinformes, Avance de obra

Mensual, Semanal 

Diario

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular, video 

conferencia, informes 

escritos

Ingeniero Eléctrico IEO
GP- DC-DO-EQUIPO DE 

TRABAJO

Iinformes, Avance del 

proyecto,
Semanal Diario

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

Chats, E-mail. 

celular,indicaciones 

escritas y verbales

Maestro de Obra MO DO-RO-IEO-SISOMA-CO Avance de obra, Semanal Diario

Reuniones Kick Off.

Reuniones para identificar 

requerimientos,

Reuniones de avance y 

seguimiento del proyecto 

indicaciones escritas 

y verbales

Cuadrilla Obreros CO DO-RO-MO Avance de obra, Diario Reuniones para identificar 

requerimientos,

indicaciones verbales
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6.6.3. matriz de comunicaciones 

Con los documentos a comunicar se han definido la matriz de comunicaciones, que contiene el proceso a seguir en la 

comunicación de los mensajes del proyecto, indicando el método, el responsable, propósito, frecuencia, receptor, y 

tecnología con que se va a realizar la comunicación de la información, ver Tabla 22 y 23 

Tabla 22 Matriz de Comunicaciones Etapa 1 Verificación y complementación 

 

NOMBRE DEL PROYECTO

GERENTE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN PROYECTO

Que se comunica
Método de 

comunicación

Responsable de 

comunicar
Descripción/Propósito

Nivel de 

detalle
Frecuencia Fecha

responsable 

del envío y 

recepción

 método de 

confirmación 

de recibido

Grupo receptor
Metodología o 

tecnología

Interna/

Externa
Comentarios

1.1 Etapa 1 Verificación y 

Complementación 

Técnica
Documento PDF, 

informe físico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de 

Consultoria DC 

El informe general, recopila de 

los resultados de la 

actividades realizadas

MUY ALTO UNA VEZ 15/06/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

FONADE

e-mail,

Documento 

físico

Externa

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica en oficina 

FONADE

1.1.1 Vulnerabilidad 

ambiental Documento PDF, 

informe físico

Profesional en 

Seguridad y Salud 

en el trabajo 

SISOMA

Informe de la gestión 

ambiental, implementación de 

seguridad industrial y salud 

ocupacional

MUY ALTO UNA VEZ 30/05/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Consultoria 

DC 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.1.2. Cantidades de 

obra
informe físico Ingeniero Civil IC

reporte de levantamiento 

arquitectónico, estructural y 

de instalaciones a intervenir, 

ALTO UNA VEZ 15/04/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Consultoria 

DC 

e-mail,

Documento 

físico

Interna se radica al receptor

1.1.3. Análisis de precios 

unitarios Documento PDF, 

informe físico

Ingeniero 

Presupuestos IP

Analis del precios de los 

materiales, con cotizaciones 

actuales

ALTO UNA VEZ 15/05/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Consultoria 

DC 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.1.4 Especifica ciones 

técnicas Documento PDF, 

informe físico

Especialista en 

Estructura EE

Descripción de caracteristica 

de uso y aplicación los 

materiales equipos e insumos

ALTO UNA VEZ 15/05/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Consultoria 

DC 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.1.5 Actividades no 

previstas Documento PDF, 

informe físico

Director de 

Consultoria DC 

Informe de items que se 

requieren intervenir y no se 

incluyeron en el requerimiento 

del patrocinador

ALTO UNA VEZ 15/05/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Consultoria 

DC 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.1.6 Balance 

presupuestal y 

presupuesto definitivo
Documento PDF, 

informe físico

Ingeniero 

Presupuestos IP

Presupuesto de actividades 

aprobadas por FONADE
MUY ALTO UNA VEZ 10/06/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Consultoria 

DC 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.1.7 Programación de 

obra Documento PDF, 

informe físico

Ingeniero 

Programación IPR

Cronograma de actividades 

aprobadas por FONADE
MUY ALTO UNA VEZ 10/06/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Consultoria 

DC 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física general del centro penitenciario epmsc2

NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA

El proyecto esta orientado a ejecutar la obra de mejoras a la infraestructura en el centro penitenciario de Cartago Valle. Con las siguientes actividades:

- Verificación y Complementación técnica, se define las obras a ejecutar dentro del presupuesto y tiempo establecido

- Ejecucuón de Obra, Construcción con base en el presupuesto y cronograma entregados del item anterior

- Entrega de obras. Se entrega fisicamente la obra al FONADE y se realiza acta final de entrega
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Tabla 23 Matriz de Comunicaciones Etapa 2 Ejecución de Obra 

 

1.2 Etapa 2 Ejecución de 

obra 
Documento PDF, 

informe físico
Director de Obra DO Informe final de Obra MUY ALTO UNA VEZ 15/04/2019

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

e-mail,

Documento 

físico

Externa

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.2.1. Informes 

mensuales Documento PDF, 

informe físico

Residente de Obra 

RO 

Informe del avance mensual de 

la obra
ALTO MENSUAL 25/07/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Obra DO 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.2.1.1 Certificaciones 

de calidad de materiales Documento PDF, 

informe físico

Residente de Obra 

RO 

Solicitado a los proveedores 

por cada material suministrado
ALTO MENSUAL 25/07/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Obra DO 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.2.1.2 Resultados de los 

ensayos de materiales Documento PDF, 

informe físico

Laboratorio de 

ensayo de 

materiales

Ensayos de los materiales 

elaborados en obra, informe de 

laboratorio

ALTO MENSUAL 25/07/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Obra DO 

Residente de Obra RO 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.2.1.3 Pagos de 

seguridad social de todo 

su personal
Documento PDF, 

informe físico

Profesional en 

Seguridad y Salud 

en el trabajo 

SISOMA

Control de las afiliaciones y 

pagos del personal
ALTO MENSUAL 15/06/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Obra DO 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.2.2. Informe Final

Documento PDF, 

informe físico

Residente de Obra 

RO 

Informe detallado la ejecución 

y terminación de la obra  
MUY ALTO UNA VEZ 25/03/2019

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Obra DO 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.2.2.1 Cantidades de 

obra ejecutadas Documento PDF, 

informe físico

Residente de Obra 

RO 

Reporte de las obras 

ejecutadas con medición cada 

item

ALTO UNA VEZ 25/03/2019

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Obra DO 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.2.2.2 Manual de 

funcionamiento y 

mantenimiento
Documento PDF, 

informe físico

Residente de Obra 

RO 

Manual, que incluye  lista de 

proveedores de materiales y 

equipos, instrucciones de uso 

y cuidado de la obra entregada 

ALTO UNA VEZ 25/03/2019

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Obra DO 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.2.2.3 Planos técnicos 

récord Documento PDF, 

informe físico

Auxiliar Dibujante 

AD

Registro planimetrico de la 

ejecución considerando las 

variaciones ocurridas al 

mejorar los espacios

ALTO UNA VEZ 25/03/2019

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Obra DO 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.2.2.4 Registros 

fotográficos del antes, 

durante y después
Documento PDF, 

informe físico

Residente de Obra 

RO 

Registro consecutivo de la 

ejecución de las obras 

documentando el antes y 

despues de la ejecución

ALTO MENSUAL 25/07/2018

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Obra DO 

e-mail,

Documento 

físico

Interna

Se envia documento 

por e-mail y se 

radica al receptor

1.2.3   Entrega física de la 

obra Acta final PDF y 

físico

Gerente de Proyecto 

GP

Entrega de la obra terminada a 

satisfación del Patrocinador
MUY ALTO UNA VEZ 16/04/2019

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP 

Director de Obra DO 

e-mail,

Documento 

físico, obra 

fisica

Externa
Visita a la obra, se 

realiza actas

1.2.3.1 Entrega de obra

Documento PDF, 

Acta física
Director de Obra DO 

Revisión final de la ejecución 

de obra, acta de recibo 
MUY ALTO UNA VEZ 1/04/2019

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

Gerente de Proyecto 

GP

e-mail,

Documento 

físico, obra 

fisica

Interna
Visita a la obra, se 

realiza actas

1.2.3.2 Acta de Entrega 

final de la obra Acta final PDF y 

físico

Gerente de Proyecto 

GP

Entrega de la obra terminada a 

satisfación del Patrocinador, 

Elaboración de Acta de 

entrega Final

MUY ALTO UNA VEZ 16/04/2019

departamento 

de 

corresponden

cia

Sello de 

recibido en 

copia oficio de 

entrega fisico

FONADE

e-mail,

Documento 

físico, obra 

fisica

Externa
Visita a la obra, se 

realiza actas
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6.7. Plan de gestión de Riesgos  

Para la gestión del riesgo se sigue las buenas practica del PMBOK sexta edición del 

PMI que para el planificar de gestión del riesgo procedemos con la definición de cómo 

realizar las actividades de la gestión, identificar las fuentes y los riesgos del proyecto, 

analizarlos cualitativa y cuantitativamente, planificar una respuesta a los riesgos según el 

impacto determinado, implementar la respuesta acorde al impacto del riesgo, Monitorear 

el riesgo y establecer si se logró el objetivo. 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral  

En el inicio del Plan de gestión del riesgo en el proyecto Mantenimiento y 

mejoramiento de la infraestructura física general del centro penitenciario de mediana 

seguridad EPMSC2, se realiza con la evaluación de los paquetes de trabajo y sus 

actividades para identificar los riesgos más probables que ocurren en las respectivas 

actividades. proporcionando los lineamientos para evaluar medir y controlar los riesgos 

La identificación de los riesgos nos permite planificar las contingencias para 

minimizar los impactos negativos o maximizar los impactos positivos que afectan la triple 

restricción.  Estos riesgos se monitorearán periódicamente según el caso, para tener 

siempre controlado la posible ocurrencia del riesgo. 

La planificación de riesgo permite priorizar los riesgos y analizar el impacto que 

genera en el proyecto, y diseñar las estrategias con reuniones y juicio de expertos, datos 

históricos de la empresa, para determinar los planes de prevención y de contingencia. 

Se determina el disparador o indicador de alarma con el cual se monitorea el riesgo, 

determinando el responsable de controlar el riesgo, la estrategia de respuesta y el plan 

de contingencia, La documentación de los riesgos indicando monitoreo y control, así 

como el plan de respuesta es el Registro de riesgos 

 

 

6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-  

 Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física general del centro 

penitenciario de mediana seguridad EPMSC2 
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe 

evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado  

El impacto del riesgo que tienen sobre la triple restricción del proyecto, (Muy Alto: 10, 

Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3, Muy Bajo:1 matriz de impacto ver Tabla 24: 

Tabla 24 Matriz de Impacto

 

La matriz de Probabilidad impacto nos permite evaluar los riesgos, esta herramienta 

no ayuda a valorar cuantitativamente todos los riesgos que se identifiquen en el proyecto. 

Objetivo del 

proyecto

Impacto Muy bajo 

1

Impacto bajo 

3

Impacto Moderado 

5

Impacto Alto 

8

Impacto Muy Alto 

10

Tiempo
Atraso manejable 

en las olguras

Atraso del 5% de 

cronograma

Atraso del 10% de 

cronograma

Atraso del 20% de 

cronograma

Atraso mayor al 

20% de 

cronograma

Alcance
Requiere ajustes 

en algunas tareas

Control de 

cambios en áreas 

secundarias

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales

Detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones de alto 

nivel

Cancela el 

proyecto o inutiliza 

el producto del 

proyecto

Costo

Sobrecosto 

manejable con 

ajustes menores

Sobrecosto dentro 

de la reserva de 

contingencia

Sobrecosto entre 

el 10% y 20%

Sobrecosto entre 

el 20% y 30%

Sobrecosto 

mayores al 30%

Calidad
Degradación 

manejable

Afectación en 

requisitos que 

requiere ajuste

Requiere 

aprobación del 

patricinador

Requiere cambios 

mayores al 

proyecto

El producto es 

inutilizable o el 

desempeño es 

inaceptable

Matriz de Impacto del Riesgo

EXTERNO 

Tutelas 

Reglamento 
ingreso 

Revisión de 
la edificación 

 

Permisos 
ingreso 

  
EPP. Usos 
Calidad 

DE GERENCIA DE 

PROYECTO 

Proveedores 
Cambio de 
personal 

Cambio de 
formatos de 

informes 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 
TÉCNICOS 

Cambio de 
especifica 
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Al multiplicar la probabilidad con el impacto obtenemos la calificación del riego para 

definir el plan de contingencia adecuado para mitigar el impacto del riego y seleccionar 

los riesgos que se consideraran para el plan de respuesta de los riesgos. 

Los criterios de calificación de un riesgo se representan en la Matriz de Probabilidad 

Impacto ver Tabla 24. Con las acciones a tomar según la calificación del riesgo. 

 

TABLA 25 MATRIZ DE PROBABILIDAD IMPACTO

 

 

 

MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

1 3 5 8 10

MUY 

ALTA
0.8

0.80 2.4 4 6.4 8

ALTA 0.6

0.60 1.80 3.00 4.80 6.00

MEDIA 0.5

0.50 1.50 2.50 4.00 5.00

BAJA 0.3

0.30 0.90 1.50 2.40 3.00

MUY 

BAJA
0.1

0.10 0.30 0.50 0.80 1.00

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D

IMPACTO

Rango

Mayor o igual a 5

Entre 3 y 4.9

Entre 1.1 y 2.9

Menor o igual a 1

Crítico

Medio

Leve

Respuesta Propuesta

Requiere acciones de prevención, plan de contingencia y plan de respaldo

Requiere acciones de prevención, plan de contingencia

Requiere acciones de prevención,

Monitoreo períodico por cambios

Calificación

Severo
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6.7.4. Matriz de riesgos  

Tabla 26 Registro de riesgos

 

ID Descripción del Riesgo

Pr
ob

ab
ilid

a

d

Im
pa

cto

Im
po

rta
nc

i

a

Ca
te

go
ría

Di
sp

ar
ad

or

/In
dic

ad
or

Estrategia de 

Respuesta

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

- Plan de prevención

Plan de Contingencia

Re
sp

on
sa

bl

e

Es
ta

do

Se
gu

im
ien

t

o Impacto en 

costo

Impacto 

en tiempo

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo)

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo)

Base para Estimación

0
En qué consiste este riesgo? (usar 

una redacción que permita 

identificar causa, efecto e impacto)

Muy Alta: 80% , Alta: 

60%, Media: 50%, Baja: 

30%, Muy Baja: 10%

Muy Alto: 10 , Alto: 8, 

Medio: 5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1

Técnicos,De la 

Organización, Externos, 

De gerencia del Proyecto

Qué acción o evento indica que el 

riesgo se va a dar o que se requiere 

respuesta?

Cúal será la estrategia de 

respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, evitar, 

aceptar, escalar

Descripción

Si se materializa el riesgo que 

se hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación.

Quién monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a ocurrir?

En seguimiento, 

Requiere Respuesta, 

Cerrado-ya ocurrió, 

Cerrado-ya no ocurrirá, 

Recién Identificado

Información actualizada de 

seguimiento del riesgo

Valor 

numérico

Valor en 

días

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en costo

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto en 

tiempo

Describa los argumentos 

util izados para sus 

estimaciones de Impacto.

1.1.

En razón de diferencias laborales con 

el supervisor del FONADE, se cambia 

el director del proyecto, con un 

sobrecosto de 40 millones y 20 días 

de tiempo

10% 10 1.0 De gerencia del Proyecto Evitar
se evita el riesgo cambiando 

al director del proyecto

asignar un director de proyecto 

que no tenga diferencias 

laborales con el supervisor 

FONADE

Gerente de proyecto Cerrado-ya ocurrió
Cambio de director 

aprobado por FONADE
40000000 20 $4,000,000 2

Gastos de nueva 

contratación, tiempo de 

contratación y 

sobrecostos en entrega 

de puesto y trabajos 

realizados

1.2.

Por falta de rendimiento en sus 

actividades se puede cambiar a los 

profesionales del proyecto, 

generando un sobre costo de 

10millones  y 7 días, cada vez que 

ocurra el riesgo

10% 5 0.5 De gerencia del Proyecto
reiterados l lamados de atención 

por los superiores
aceptar

Aceptación activa, se tiene 

personal para reubicación y 

hojas de vida de 

profesionales similares o 

mejores

Mantener informado al 

personal profesional 

seleccionado para la 

reubicación

Gerente de proyecto En seguimiento En espera 10000000 7 $1,000,000 0.7

Gastos de nueva 

contratación, tiempo de 

contratación y 

sobrecostos en entrega 

de puesto y trabajos 

realizados

1.3.

Por cambio de especificaciones del 

sponsor, los objetos del alcance 

pueden cambiar, ocasionando 

sobrecosto de 50 millones, 30 días y 

cambio del alcance

10% 5 0.5 De gerencia del Proyecto

En etapa de verificación y 

Complementación Técnica se 

realiza lo solicitado inicialmente, y 

puede ser cambiado por el sponsor 

en el transcurso de la ejecución

Mitigar

La comunicación constante 

con el sponsor sobre el 

avance de la obra, se evita 

cambios no deseados o que se 

pueden minimizar su impacto

La ejecución del cambio, se 

realiza con reorganización del 

personal y/o nueva 

contratación para ejecutar las 

variaciones solicitadas,

Director de obra En seguimiento

En el avance de la ejecución 

se mantiene la 

comunicación con el 

sponsor y se determina la 

aceptación del avance, para 

que no sugiera cambios

50000000 30 $5,000,000 3

Los cambios que puede 

pedir el sponsor son 

cambios de diseño y/o 

adición de espacios

1.4.

Por cambio de especificaciones del 

contratista, a los objetos del alcance 

pueden cambiar, ocasionando 

ahorro de 30 millones, 20 días y 

cambio del alcance
30% 5 1.5 De gerencia del Proyecto

En etapa de verificación y 

Complementación Técnica  y de 

ejecución de obra, con el desarrollo 

de la obra, puede ser cambiada la 

especificación técnica de 

materiales  y equipos solicitando 

autorización al sponsor

Mitigar

La comunicación constante 

con el sponsor sobre el 

avance de la obra, para 

sugerir  cambios positivos y 

que se puede magnificar su 

impacto

Se requiere comunicar al 

sponsor las ventajas de cambio 

de ciertos materiales y 

procesos constructivos para 

optimizar instalación y calidad

Director de obra Requiere Respuesta

Presentación de propuesta 

de nuevas técnicas para 

aceptación del sponsor

30000000 20 $9,000,000 6

Los cambios que se 

pueden sugerir al 

sponsor son cambios de 

materiales y equipos

2.1.

Debido a la colaboración de la 

dirección del EPMSC2, de puede 

iniciar actividades en los frentes que 

no involucren áreas con internos, por 

lo que se puede adelantar el 

cronograma en 20 días

50% 8 4.0 De la Organización

Al requerir espacios l ibres de uso 

de internos, se puede solicitar a la 

administración del EPMSC, que 

autorice entrada de personal de 

obra al no depender de traslados de 

internos

Mitigar

El análisis de los sitios que no 

están los interno, se solicitar 

a la administración la entrega 

de estos sitios para iniciar 

obras

Comunicación constante con la 

administración del EPMSC, y 

poder reclutar personal y 

suministro de materiales para 

iniciar estas actividades antes 

de programación

Director de obra Cerrado-ya ocurrió Inicio de frente de trabajo, 0 20 $0 10

Al no cambiar el alcance 

ni el costo, se adelanta el 

cronograma los días en 

que se adelanto el inicio 

de las actividades

2.2.

En razón a que son nuevos 

proveedores, las entregas pueden 

tener retrasos o incumplimientos lo 

que implicaría un sobrecosto de $20 

millones y 7 días 50% 5 2.5 De la Organización

El proveedor indica problemas en la 

fabricación o despacho, pidiendo 

cambios en programación de 

entregas o calidad

Mitigar

La estrategia de respuesta es 

realizar seguimiento al  

contratista en el proceso de 

fabricación, abastecimiento y 

calidad, para cumplir el 

avance programado de obra.

Al detectar inminentes atrasos, 

se solicita realizar ajustes en el 

proceso de fabricación, 

abastecimiento y calidad para 

que cumpla lo programado, si 

mantiene incumplimiento, 

resolver inmediatamente el 

cambio de proveedor

Director de obra En seguimiento

El proveedor presenta 

capacidad de producción y 

se acoge a las fechas de 

entrega

20000000 7 $10,000,000 3.5

Los materiales son 

especiales y se fabrican 

por pedido, el retraso y/o 

el incumplimiento genera 

reproceso de 

contratación, sobrecosto 

de mano de obra inactiva 

y retraso en tiempo

2.3.

Por no entregar a tiempo los diseños 

constructivos del proyecto, se atrasa 

el inicio y ejecución de las 

actividades impactando en retrasos 

de 8 días

30% 3 0.9 De la Organización

En la etapa 1  de verificación y 

Complementación Técnica se 

realizan los planos de obra, y se 

deben entregar en el tiempo 

programado

Aceptar

Conversar con el director de 

consultoría el cumplimiento 

de entregas parciales, 

asegurar el cumplimiento de 

entrega final.

La comunicación con el 

director de consultoría permite 

asegurar la continuidad de 

etapas

Director de 

consultoría
Cerrado-ya no ocurrirá

Los planos se entregaron a 

tiempo y se elimino el riesgo
0 8 $0 2.4

Al no tener los planos de 

construcción no se puede 

iniciar actividades y se 

produce atraso

3.1.

Los internos presentan tutelas    para 

arreglos locativos que están fuera 

del alcance programado, si son 

aprobadas mientras se desarrolla el 

proyecto,  Se deben ejecutar 

inmediatamente, impactando en $25 

millones y quince días,  adicionales 

por cada tutela 

10% 8 0.8 Externos
Sentencia de tutelas por la corte 

suprema
Aceptar

Verificar los procesos de 

tutelas para determinar las 

tutelas que pueden se 

sentenciadas en el periodo de 

ejecución de obra.

analizar las tutelas probables 

de sentencia para determinar 

las actividades solicitadas y 

cuantificar las cantidades de 

obra

Director de obra Cerrado-ya no ocurrirá

Ya se corroboró que no hay 

sentencias pendientes para 

estas fechas 

$25,000,000 15 $2,500,000 1.5

El análisis de las tutelas 

en proceso, se determina 

las actividades 

solicitadas

3.2.

Las celdas a intervenir deben ser 

desocupados por los internos, 

dependemos de la reubicación 

parcial de los internos, Si no nos 

entregan las celdas para el 

mantenimiento, el frente de celdas se 

atrás un día  por cada día de demora 

en la entrega.

80% 8 6.4 Externos

La reubicación de los internos no se 

cumple en su totalidad, se 

desocupas celdas parcialmente

Mitigar

Al recibir las celdas 

parcialmente, se procede a 

reprogramar para ajustar el 

cronograma a las entregas 

parciales de las celdas

Con la reprogramación se 

reasigna las cuadril las de 

trabajo y suministro de 

materiales para la ejecución 

del número de celdas recibidas

Director de obra En seguimiento

Se hace seguimiento a la 

entrega parcial de celdas 

según la reprogramación

0 20 $0 16

La reprogramación 

requiere de tiempo 

adicional para coordinar 

la recepción y entrega de 

áreas de trabajo

3.3.

Debido a que el ingreso al centro 

penitenciario depende de las 

actividades y logística de la guardia, 

pueden no permitir el ingreso al 

personal de obra, lo que reduce el 

tiempo de trabajo efectivo, y puede 

demorar en un día  el proyecto cada 

vez que suceda el riesgo y un costo de 

$2000000

30% 3 0.9 Externos

La guardia del EPMSC realiza 

requisas y controles periódicos sin 

previo aviso a los internos, no se 

permita el ingreso de personal 

externo,

Aceptar

Esperar a que ocurra el riesgo 

y acudir a la reserva de 

contingencia

Las actividades de 

mejoramiento incluyes sitios 

fuera de la zona de internos, 

los días de requisa se reforzara 

el trabajo en estas zonas

Director de obra En seguimiento
se espera que la guardia 

avise las requisas
2000000 1 $600,000 0.3

Se calcularon las horas 

de inactividad y retraso 

de las obras no 

ejecutadas

3.4.

Debido a que la zona de rancho 

(cocina) esta en funcionamiento, se 

puede retrasar la entrega del área de 

trabajo para el inicio del 

mantenimiento programado, lo que 

retrasa el proyecto en 30 días  

60% 5 3.0 Externos

El rancho (cocina) no deja de 

funcionar por logística del 

establecimiento, por lo que no se 

realiza la entrega para iniciar 

actividades de obra.

Al no poder resolver el 

proceso logístico del 

funcionamiento del rancho 

(cocina), se comunica al 

sponsor el riesgo para 

determinar el proceso de 

respuesta

Disponer el personal, 

materiales y equipos, para 

proceder en el momento que se 

resuelva el riesgo

Director de obra Requiere Respuesta

En espera de coordinación 

del sponsor con la 

administración de EPMSC

0 30 $0 18

Se calcula que en ese 

tiempo se resuelva la 

entrega del área de 

trabajo Rancho

3.5.

Debido al calor extremo se disminuye 

la eficiencia de los trabajadores, 

generando un bajo rendimiento que 

significa $3 millones y representa  un 

día de atraso porcada vez que se 

suscite el riesgo

30% 3 0.9 Externos

Según el pronostico del tiempo en el 

mes de Febrero se producen las 

temperaturas mas altas

Mitigar

Tratar de disminuir los 

efectos del calor en los 

trabajadores, para que el 

rendimiento no disminuya

Se proporcionarán cubiertas 

provisionales de polisombra y 

establecer puntos de 

hidratación para los 

trabajadores

SISOMA En seguimiento

Se realizan cubiertas 

temporales y se mantiene 

puntos de hidratación

3000000 1 $900,000 0.3

Los elementos de 

protección e hidratación 

son cuantificados

3.6.

Debido a las fuertes l luvias se 

suspende las actividades de los 

trabajadores, generando un bajo 

rendimiento que representa  $3 

millones y representa  un día de 

atraso porcada vez que se suscite el 

riesgo

30% 1 0.3 Externos

Según el pronostico del tiempo en el 

mes de Abril  se producen las l luvias 

y temporada de mayor 

precipitación

Mitigar

Tratar de disminuir los 

efectos de la l luvia en el 

rendimiento de los 

trabajadores, 

Se proporcionarán cubiertas 

provisionales de polisombra y 

se dota de implementos de 

protección para la temporada, 

Botas de caucho, capas de 

protección

SISOMA En seguimiento

Se realizan cubiertas 

temporales y hace 

seguimiento al uso de EPP

3000000 1 $900,000 0.3

Los elementos de 

protección e hidratación 

son cuantificados

4.1.

Debido a que se trabaja en 

edificación existente pueden haber 

obras adicionales, lo que incrementa 

en 25millones y 15 días
50% 8 4.0 Técnicos

En el proceso constructivo se 

evidencian elementos deteriorados 

que requieren tratamiento especial 

no programado.

Aceptar

En el proceso constructivo 

analizar la edificación 

puntualmente para identificar 

los elementos que requieran 

tratamiento especial

Al descubrir un elemento 

deteriorado o que requiere 

tratamiento especial, disponer 

de la reserva de contingencia 

para asignar cuadril las y 

materiales

Gerente de proyecto En seguimiento
análisis de los elementos a 

intervenir
$25,000,000 15 $12,500,000 7.5

Se cuantifican las obras 

adicionales y el tiempo 

de ejecución

4.2.

Debido a que en el levantamiento 

inicial de obras a ejecutar, no se 

pudieron verificar redes hidráulicas 

y sanitarias existentes, al realizar la 

intervención el tiempo y costo de 

cambio de redes, puede generar un 

beneficio de $30 millones,  al no 

cambiar las redes y un adelanto de 

20 días

60% 8 4.8 Técnicos

En el proceso constructivo se 

analizan los elementos 

programados para cambio, si  se 

establece que no requieren 

sustitución, 

Aceptar

Analizar detalladamente 

todos los elementos para 

definir el estado de cada uno

En el proceso constructivo de 

redes hidrosanitarias, análizar 

y cuantificar los elementos que 

no requieran ser intervenidos

Residente de Obra 

RO
En seguimiento

realizar el análisis y 

diagnostico de cada red  
30000000 20 $18,000,000 12

Se cuantifican las obras  

que no se realizan y el 

tiempo de ejecución de la 

actividades

4.3.

Debido a la revisión del estado de la 

edificación, La ejecución de áreas de 

mantenimiento puede ser menor, lo 

que representa una disminución de 

35 millones y 15 días de adelanto. 

50% 3 1.5 Técnicos

En el proceso constructivo se 

analiza la edificación,  en las áreas 

programados para intervenir, si  se 

establece que no requieren 

Intervención, no se efectúa la 

Intervención.

Aceptar

Analizar detalladamente 

todos los elementos para 

definir el estado de cada uno

En el proceso constructivo de 

mantenimiento de la 

edificación, análizar y 

cuantificar los elementos que 

no requieran ser intervenidos

Residente de Obra 

RO
En seguimiento

realizar el análisis y 

diagnostico de cada espacio 

de la edificación a 

intervenir.

35000000 15 $17,500,000 7.5

Se cuantifican las obras  

que no se realizan y el 

tiempo de ejecución de la 

actividades

4.4.

Por no usar correctamente los (EPP) 

elementos de protección personal, 

Los trabajadores pueden sufrir 

lesiones y/o muerte con un 

sobrecosto al proyecto de  $100 

millones

30% 5 1.5 Técnicos

Se evidencia el incorrecto uso de 

los EPP y descuido de los 

trabajadores

Mitigar

se trata de disminuir la 

accidentalidad de los 

trabajadores en al proyecto

Se dota de EPP a todos los 

trabajadores y equipos de 

protección especial para el 

trabajo en altura, se capacita 

en su uso y la importancia de 

usarlo

SISOMA En seguimiento

Con formatos de entrega de 

EPP y registro de asistencia 

a capacitaciones, exámenes 

médicos, certificados de 

trabajo en altura y los que 

exige la normatividad 

vigente

100000000 0 $30,000,000 0

Equipos de protección 

personal EPP, 

capacitaciones, 

exámenes médicos

4.5.

Por la falta de calidad de los EPP, la 

no util ización de estos, se tiene un 

incremento de 8 días y 15 millones en 

el tiempo y costo 
30% 5 1.5 Técnicos

Se analiza los EPP y se confirman 

los certificados  de calidad, 

seguimiento al uso permanente de 

los EPP

Mitigar

se trata de disminuir la 

accidentalidad de los 

trabajadores en al proyecto

Rechazar EPP que no cumplan 

con los certificados de calidad, 

seguimiento continuo al uso 

correcto de los EPP

SISOMA En seguimiento
continua revisión de los EPP, 

y el uso de estos
15000000 8 $4,500,000 2.4

Equipos de protección 

personal EPP, 

capacitaciones, 

exámenes médicos, 

incapacidades de 

trabajadores

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física general del centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2

Nelson Gustavo Rene Cruz Chicaiza

Proyecto

Gerente de Proyecto

Fecha 25 de febrero de 2019

Registro de Riesgos

Admin:

por riesgo positivo 

explotar

Admin:

por riesgo positivo 

explotar

Admin:

escalar
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Calculo de reserva de contingencia se da en los riesgos que son cualificados en la 

tabla de probabilidad-impacto sobre el 1.50. estos riesgos son cuantificados y el impacto 

de costo y tiempo, y la sumatoria de estos valores es la reserva de contingencia.  Ver 

Tabla 26   

Tabla 27 Valor monetario esperado, reserva de contingencia 

 

GP RIESGO
PROBABILI

DAD
COSTO TIEMPO COSTO TIEMPO

1.1.

En razón de diferencias laborales con el 

supervisor del FONADE, se cambia el 

director del proyecto, con un 

sobrecosto de 40 millones y 20 días de 

tiempo

10% 40,000,000$      20 AMENAZA -1 4,000,000-$              -2

1.4.

Por cambio de especificaciones del 

contratista, a los objetos del alcance 

pueden cambiar, ocasionando ahorro 

de 30 millones, 20 días y cambio del 

alcance

30% 30,000,000$      20
OPORTUNI

DAD
1 9,000,000$              6

2.1.

Debido a la colaboración de la dirección 

del EPMSC2, de puede iniciar 

actividades en los frentes que no 

involucren áreas con internos, por lo 

que se puede adelantar el cronograma 

en 20 días

50% -$                       20
OPORTUNI

DAD
1 -$                            10

2.2.

En razón a que son nuevos 

proveedores, las entregas pueden tener 

retrasos o incumplimientos lo que 

implicaría un sobrecosto de $20 

millones y 7 días

50% 20,000,000$      7 AMENAZA -1 10,000,000-$            -4

3.2.

Las celdas a intervenir deben ser 

desocupados por los internos, 

dependemos de la reubicación parcial 

de los internos, Si no nos entregan las 

celdas para el mantenimiento, el frente 

de celdas se atrás un día  por cada día 

de demora en la entrega.

80% -$                       1 AMENAZA -1 -$                            -1

3.4.

Debido a que la zona de rancho 

(cocina) esta en funcionamiento, se 

puede retrasar la entrega del área de 

trabajo para el inicio del mantenimiento 

programado, lo que retrasa el proyecto 

en 30 días  

60% -$                       30 AMENAZA -1 -$                            -18

4.1.

Debido a que se trabaja en edificación 

existente pueden haber obras 

adicionales, lo que incrementa en 

25millones y 15 días

50% 25,000,000$      15 AMENAZA -1 12,500,000-$            -8

4.2.

Debido a que en el levantamiento inicial 

de obras a ejecutar, no se pudieron 

verificar redes hidráulicas y sanitarias 

existentes, al realizar la intervención el 

tiempo y costo de cambio de redes, 

puede generar un beneficio de $30 

millones,  al no cambiar las redes y un 

adelanto de 20 días

60% 30,000,000$      20
OPORTUNI

DAD
1 18,000,000$            12

4.4.

Por no usar correctamente los (EPP) 

elementos de protección personal, Los 

trabajadores pueden sufrir lesiones y/o 

muerte con un sobrecosto al proyecto 

de  $100 millones

30% 1,000,000,000$ AMENAZA -1 300,000,000-$          0

4.5.

Por la falta de calidad de los EPP, la no 

utilización de estos, se tiene un 

incremento de 8 días y 15 millones en el 

tiempo y costo 

30% 40,000,000$      AMENAZA -1 12,000,000-$            0

311,500,000-$          -4VALOR MONETARIO ESPERADO

IMPACTO EMV

PROBABILIDAD X VALOR DEL IMPACTO = VALOR MONETARIO ESPERADO

TIPO DE 

RIESGO
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6.7.5. Plan de respuesta al riesgo.  

En el registro de riesgos se consigna el análisis cualitativo, cuantitativo y la respuesta 

al riesgo, siendo el registro de riesgos la herramienta que permite controlar los riesgos 

desde la identificación hasta el cierre de los riesgos., 

Monitoreo de riesgos. es el proceso por el cual se controla y monitorea la implementación 

de los planes de contingencia de los riesgos 

Los documentos que serán considerados en el proceso de monitoreo de riesgos del 

proyecto son: 

Registro de incidentes: Este registro permite monitorear los incidentes pendientes si 

han sido actualizados y se necesita una actualización del registro de riesgos 

Registro de lecciones aprendidas: Este registro ayuda a relacionar las lecciones 

aprendidas para aplicarlas en fases posteriores del proyecto 

Registros de riesgos: Tiene las entradas claves de los riesgos del proyecto con las 

acciones que se tomaron para la implementación especifica tiene los detalles y las 

acciones de control, para evaluar la efectividad. 

Informe de riesgos: Describe los riesgos individuales con las respuestas planificadas 

y una evaluación actualizada de la exposición general del proyecto al riesgo. 

6.8. Plan de gestión de Adquisiciones 

Para el proyecto Mantenimiento y mejoramiento de la EPMSC2, se realiza la gestión 

de adquisiciones, en la que se desarrolla el Plan de adquisiciones, que define que se 

compra, quien y como se hace, definido el plan seguimos con Efectuar la adquisición, 

donde se desarrolla el plan de adquisiciones, ejecutando las actividades planeadas y el 

tercer proceso es Controlar las adquisiciones, monitoreando el desarrollo de las 

adquisiciones, los productos, los tiempos y costos de la adquisición. 

El Gerente de Proyectos es el encargado de realizar los preliminares del plan, donde 

se empieza a establecer, basado en los entregables del proyecto, las necesidades de 



147 
MANTENIMIENTO CENTRO PENITENCIARIO 

   
 

recursos, que Personal. materiales, servicios, y equipos requeridos para su ejecución. 

Datos con los cuales se inicia el plan de adquisiciones.  

En el proyecto las adquisiciones se establecen con los entregables de la etapa 1 que 

es Verificación y Complementación Técnica, en que se realiza la contratación de 

profesionales especializados que deben realizar los diseños, balance presupuesto y 

vulnerabilidad ambiental. Para el inicio de obra. Etapa 2 Ejecución de obra y entrega de 

obras, En esta etapa definimos la contratación de contratista de mano de obra, eléctrico 

e Hidrosanitario, y como principales materiales para contratar se tiene hierro, cemento y 

bloque de cemento macizo, las tuberías eléctricas y sanitarias se incluyen en los 

contratos de Eléctrico y sanitario.  Alquiler de formaletas y equipos. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores  

En el proyecto ya establecido que se compra y que se hace, realizamos la definición 

y valoración de los contratistas y proveedores. Iniciamos con los profesionales que deben 

cumplir los requerimientos mínimos establecidos por el patrocinador, de profesión, 

especialización, experiencia y conocimientos, cumplir con cronograma de entregas de 

actividades, para lo que se procede a buscar en la base de profesionales que han 

trabajado con la empresa y la solicitud de hojas de vida, las cuales deben cumplir los 

requisitos mínimos o tener mayores condiciones.  

Los Contratistas de mano de obra se escogen por cotización de precios unitarios, 

experiencia en trabajos similares, cumplimiento de cronograma de entregas y avance, 

capacidad económica. Desempeño en recibir indicaciones, se solicita contratistas de la 

base de datos de la empresa, a los cuales se les conoce su trabajo y ejecución de las 

obras, pidiéndoles que presenten cotizaciones actualizadas de precios. 

El proveedor de equipos y formaleta al ser necesario que sea de la zona de ejecución 

de la obra se los busca en el área de influencia de la zona, se les solicita información de 

los equipos que posee, mantenimientos, calidad, y lista de precios diario-mensual para 

cubrir los requerimientos de la obra.  

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  
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Los contratos que el proyecto va a utilizar son de Tiempo y materiales para los 

profesionales especialistas para consultoría el cual costara de la tarifa pactada según 

experiencia y especialización del profesional, Contrato de Precio Unitario para los 

contratista de obra, donde se especifica que el contratista de Estructura y mampostería 

será contratado solo por mano de obra y se define que los contratistas eléctrico y 

plomeros se contratarán por mano de obra y materiales en los precios unitarios.  Al 

contratista de Equipos y formaletas se le realiza un contrato por alquiler de equipos 

estipulando el valor de alquiler diario y mensual de cada elemento alquilado. Con base 

en la lista de precios ofrecida y negociada con el proveedor 

Estos contratos se determinaron porque los profesionales realizarán una actividad 

especifica en un tiempo establecido. Los contratistas de mano de obra, eléctricos y 

Plomeros se contratas por precios unitarios debido a que la cantidad de obra no es fija 

por tratarse de un mantenimiento y mejoramiento. 

Proceso de licitación (Deben incluir los documentos RFI, RFP y RFQ). El proyecto se 

apoya en la base de datos de Profesionales y proveedores que relaciona la empresa, a 

los seleccionados se les solicita presentar una cotización para realizar los trabajos 

mencionados, para actualizar costos y proceder con el cuadro de cotizaciones para 

seleccionar al proveedor o contratista, 

Los Profesionales son evaluados por los requerimientos establecidos por el sponsor 

de capacidades y experiencias, se negocian las remuneraciones y se escoge el 

profesional más idóneo.  

El proveedor de equipos y formaletas se le selecciona con la presentación de oferta 

de productos solicitado con precios por día, semana y mes, comparando con otros 

proveedores similares, se escoge el que ofrezca equipos certificados en mantenimiento 

y calidad, y disponibilidad para proporcionar a la obra según cronograma,   

Procesos de aprobación de contrato y de compras, Con los Profesionales y 

contratistas seleccionados se procede a legalizar los contratos, los cuales son parte de 

los activos de la empresa, y se elige el que aplica a cada una de las actividades a 
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contratar.  Esto es, Profesionales, contrato de tiempo y materiales. Contratistas y 

proveedores, Contrato de Precio Unitario, estos contratos son firmados por los 

representantes legales de las partes involucradas. 

Evidencias de la gestión del vendedor/proveedor (control de compras y contratos). 

Para gestionar la evidencia de los profesionales se realiza un monitoreo, del avance de 

los entregables mediante el seguimiento de informes y avance de componentes de los 

entregables, manteniendo los tiempos de cronograma. 

Para los contratistas de obra se realiza el chequeo de las actividades y avances por 

medio de formatos de control, en los cuales van consignándose las especificaciones de 

la labor por ejemplo en cimentación, replanteo de ejes, medidas de excavaciones, 

amarrado de hierros, medidas de formaleta, toma de muestras de concreto, curado. 

Entregas a tiempo y recibo parcial de las obras con un acta de corte de obra. Con la que 

se procede a realizar los pagos programados. 

Métricas de rendimiento para actividades de adquisición. Los profesionales se miden 

por los avances que presentan en el trabajo, en nuestro caso el informe de APUs de 

actividades a ejecutar, que deben incluir, dos o más cotizaciones, cuadro de rendimientos 

de cuadrillas y especificaciones de materiales usados, con lo que procedemos continuar 

con el entregable de balance. Presupuestal que incluirá todos los ítems identificados de 

las actividades de obra, para determinar el presupuesto de obra que no tiene que 

sobrepasar el presupuesto asignado por el sponsor. 

 Los Contratistas se les cuantifica por el rendimiento de obra, y la calidad de 

ejecución, que es determinada por los procesos constructivos y las especificaciones 

técnicas, las que se deben cumplir y al ser un trabajo manual se determinan holgura de 

medidas para aceptar el trabajo. 

El proveedor de equipos y formaletas, se le solicita que los equipos tengan los 

mantenimientos reglamentarios, y la calidad normalizada, suministrar y retirar los equipos 

y formaletas en las fechas y horarios establecidos en el cronograma de actividades. 

Criterios de aceptación de las adquisiciones. Los entregables proporcionados por los 

profesionales deben cumplir las condiciones solicitadas por el sponsor, para el proyecto 
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que son: presupuesto fijo con partida presupuestal establecida y tiempo determinado para 

la ejecución de la obra. 

Los contratistas entregan las obras terminadas en los diferentes pasos de ejecución 

según las tolerancias establecidas en la normatividad vigente y las especificaciones 

técnicas de los elementos construidos. 

Matriz de adquisiciones resume el proceso de adquisiciones ver tabla 28 

Tabla 28 Matriz de Adquisiciones 

 

 

 

Matriz de Adquisiciones 

 inicio fin

VC.1.1
Profesionales 

especialistas

  -Base de datos 

de empresa

 -Solicitud hojas 

de vida

Contratos por 

tiempo y 

material

Contacto:

Celular:

Dirección:

Correo:

experiencia 10 años en 

trabajos similares y 

especialización en el 

área de contratación

Director de 

consultoria

7 de junio de 

2018

7 de 

septiembre de 

2018

El contrato se 

firmara el 4 de 

junio de 2018 y 

el cierre al 

recibir los 

entregables a 

satisfacción

6 millones por 

cada 

especialista

total 18 

millones

EO.1.1
Contratista de 

mano de obra

  -Base de datos 

de empresa

 -Solicitud 

cotizaciones

 -cuadro 

comparativo

Contrato por 

precios 

unitarios

Contacto:

Celular:

Dirección:

Correo:

Experiencia 5 años en 

trabajos similares

Disponer de personal 

especializado, listado 

de precios unitarios, 

Capacidad económica

Director de 

obra

10 de 

septiembre de 

2018

7 de noviembre 

de 2019

El contrato se 

firmara el 6 de 

septiembre de 

2018 y el cierre 

al recibir los 

entregables a 

satisfacción

260 millones

EO.1.2

Contratista de 

electricidad 

incluye mano 

de obra y 

materiales

  -Base de datos 

de empresa

 -Solicitud 

cotizaciones

 - Especificación 

de materiales a 

utilizar

 -cuadro 

comparativo

Contrato por 

precios 

unitarios

Contacto:

Celular:

Dirección:

Correo:

Experiencia 5 años en 

trabajos similares

Disponer de personal 

especializado, listado 

de precios unitarios, 

Capacidad económica

Director de 

obra

10 de 

septiembre de 

2018

7 de noviembre 

de 2019

El contrato se 

firmara el 6 de 

septiembre de 

2018 y el cierre 

al recibir los 

entregables a 

satisfacción

120 millones  

EO.1.3

Contratista de 

plomeria 

incluye mano 

de obra y 

materiales

  -Base de datos 

de empresa

 -Solicitud 

cotizaciones

 - Especificación 

de materiales a 

utilizar

 -cuadro 

comparativo

Contrato por 

precios 

unitarios

Contacto:

Celular:

Dirección:

Correo:

Experiencia 5 años en 

trabajos similares

Disponer de personal 

especializado, listado 

de precios unitarios, 

Capacidad económica

Director de 

obra

10 de 

septiembre de 

2018

7 de noviembre 

de 2019

El contrato se 

firmara el 6 de 

septiembre de 

2018 y el cierre 

al recibir los 

entregables a 

satisfacción

50 millones 

EO.1.4

Proveedor de 

equipos y 

formaletas

 -Licitación

 - Cotizaciones

 -referencias de 

equipos

 -cuadro 

comparativo

Contrato por 

precios 

unitarios

Contacto:

Celular:

Dirección:

Correo:

Cotización de alquiler 

de equipos, 

Certificados de 

mantenimiento y 

calidad de 

equipos,stock 

suficiente para 

abastecer la obra

Director de 

obra

Residente de 

obra

10 de 

septiembre de 

2018

7 de noviembre 

de 2019

El contrato se 

firmara el 6 de 

septiembre de 

2018 y el cierre 

al recibir los 

entregables a 

satisfacción

30 millones

Firma 

y cierre del 

contrato

Presupuesto 

estimado

Fechas estimadas de inicio y fin 

(cronograma de adquisiciones 

requeridas)Código EDT

Tipo de 

Adquisición 

Producto a 

adquirir

Procedimiento 

de contratación

Modalidad de 

adquisición 

(tipo de 

contrato)

Forma de 

contactar 

proveedores

Requerimiento de 

estimaciones 

independientes

Área, persona 

responsable 

de la compra

Manejo de 

múltiples 

proveedores

Proveedores 

calificados
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6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable.  

A continuación, se realiza la descripción del trabajo de los Profesionales de 

consultoría 

Ingeniero de Presupuestos, se debe realizar el balance presupuestal del 

mantenimiento y mejoramiento del EPMSC Cartago, para lo cual debe considerar el 

presupuesto que es partida presupuestal fija, determinar las actividades a realizar basado 

en las áreas designados por el sponsor para el proyecto. Y determinar el alcance de las 

obras hasta consumir el presupuesto. Realizar APUs de los ítems a realizar y presentar 

el balance presupuestal 

El trabajo se realizará en las oficinas centrales de la empresa, el período para la 

entrega del producto es de dos meses  

Las fechas para la realización de entregables, entrega limite  

Análisis de precios unitarios 9 de julio de 2018 

Balance presupuestal y presupuesto 

definitivo 

27 de agosto de 2018 

Los criterios de aceptación de los entregables son APU con dos cotizaciones de los 

insumos y precio de cuadrilla para la actividad con rendimientos dentro de los parámetros 

de Construdata. El Balance debe incluir la mayor cantidad de actividades indicadas por 

el sponsor sin sobrepasar el presupuesto, y hasta agotarlo. Considerando costo directo, 

costo indirecto, reserva de contingencia y reserva de gestión. 

Ingeniero de Programación, se debe realizar con el cronograma de la ejecución del 

mantenimiento y mejoramiento del EPMSC Cartago, para lo cual debe considerar balance 

presupuestal entregado por el ingeniero de presupuesto, determinar las actividades a 

realizar. Y establecer los tiempos de ejecución para cada ítem, considerando que el 

tiempo de ejecución es de doce meses calendario.  

El trabajo se realizará en las oficinas centrales de la empresa, el período para la 

entrega del producto es de dos meses  
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Las fechas para la realización de entregables, entrega limite  

Programación de obra 7 de septiembre de 2018 

Los criterios de aceptación de los entregables son: Incluir todas las actividades 

consignadas en el balance presupuestal, debe incluir entregables, paquetes de trabajo y 

actividades, tiempo de duración de cada actividad, precedentes, ruta crítica, y ser 

trabajado en Project. 

El contratista de mano de obra debe proporcionar el personal especializado para las 

actividades, Estructura, mampostería, pañetes, estuco pintura, enchape, para la 

ejecución de la obra del proyecto mantenimiento y mejoramiento del EPMSC Cartago, 

debe basarse en los planos de obra, especificaciones técnicas e indicaciones del 

profesional residente de obra. Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma de 

obra, con calidad y rendimiento.  

El trabajo se realizará en las instalaciones del EPMSC Cartago Valle, el período para 

la entrega del producto es de doce meses  

Las fechas para la realización del trabajo y entrega limite son: 

Inicio de obra 10 de septiembre de 2018 

Acta de Entrega de la obra 7 de noviembre de 2019 

El Cronograma de obra determina los tiempos de entrega de actividades e hitos del 

proyecto. 

Los criterios de aceptación son los que corresponden a las especificaciones técnicas 

y de calidad de ejecución, para cada una de las actividades, deben ser entregadas en el 

tiempo programado. 

Los contratistas de electricidad y plomería deben suministrar mano de obra con 

personal especializado para las actividades, de electricidad y plomería, y los materiales 

necesarios y suficientes con la calidad estipulada para la ejecución de la obra del proyecto 

mantenimiento y mejoramiento del EPMSC Cartago, debe basarse en los planos de obra, 
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especificaciones técnicas e indicaciones del profesional residente de obra. Cumplir con 

los tiempos establecidos en el cronograma de obra, con calidad y rendimiento.  

El trabajo se realizará en las instalaciones del EPMSC Cartago Valle, el período para 

la entrega del producto es de doce meses  

Las fechas para la realización del trabajo y entrega limite son: 

Inicio de obra 10 de septiembre de 2018 

Acta de Entrega de la obra 7 de noviembre de 2019 

El Cronograma de obra determina los tiempos de entrega de actividades e hitos del 

proyecto  

Los criterios de aceptación son los que corresponden a las especificaciones técnicas 

y de calidad de ejecución, para cada una de las actividades, deben ser entregadas en el 

tiempo programado 

6.9. Plan de gestión de interesados 

La gestión de los Interesados para el proyecto Mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura física general del centro penitenciario de mediana seguridad EPMSC2, 

identifica los interesados y sus expectativas del proyecto, para lograr un involucramiento 

favorable al proyecto. 

6.9.1. registro de interesados 

Los interesados que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, son detallados 

a continuación en la tabla 29, Interesados externos y Tabla 30 Interesados internos Grupo 

de trabajo, donde podemos identificar el tipo de interés que presenta en el proyecto.  

Tabla 29 Interesados Externos 

 INVOLUCRADOS 

GRUPOS 

 ROLES 

INTERESES 

COOPERACIÓN 

CONFLICTO 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

1 Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario 
INPEC 

 Patrocinador 

Administrador 

Presupuesto 

Alcances 

Normas 

Reglamentos 
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2 Unidad de Servicios 
Penitenciarios y 
Carcelarios USPEC 

 Administrador 
Supervisión 

Asesoría Especificaciones 
técnicas 

3 Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo 

FONADE 

 Administrador 
Supervisión 

Monitoreo y 
Control 

Aplicación de 
normas y 

especificaciones 

4 Alcaldía municipal  Auditorías 

visibles 
 Planeación 

municipal 

5 Director del 

establecimiento 
 Auditorías 

visibles 
 Requerimientos 

6 Internos  Auditorías 

visibles 
 Tutelas 

7 Familias de internos  Auditorías 

visibles 
  

8 Comunidad   Auditorías 

visibles 
  

9  Interventoría Externa  Supervisión 

autorización 

Monitoreo y 

Control 

Aprobación 
procesos y 
entregables en las 
etapas 

 

 

 

Tabla 30 Involucrados Internos. Equipo de trabajo 

 INVOLUCRADOS 
GRUPOS 

ROLES INTERESES COOPERACIO
N CONFLICTO 

RECURSOS 
Y 
MANDATOS 

 Gerente de Proyecto 

GP 

Responsabilidad del equipo 

Dirección técnica 

Liderazgo 

estrategias 

Guiar el equipo 

Gestionar 
conflictos 

 

Autoridad 
sobre todo el 
equipo 

 Director de Consultoría 

DC 

Dirección técnica 

Liderazgo 

estrategias 

Guiar el equipo 

 

Autoridad 
sobre todo el 
equipo de 
consultoría 

 Director de Obra  

DO 

Dirección técnica 

Liderazgo 

estrategias 

Guiar el equipo 

 

Autoridad 
sobre todo el 
equipo de 

obra 

 Profesional en Seguridad 
y Salud en el trabajo 
SISOMA 

Seguridad industria 

Salud ocupacional 
Ambiental 

Elaborar plan 

ambiental 

Personal de 

obra 
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 Ingeniero Presupuestos 
IP 

Elaborar presupuesto APUs 

Especificaciones 
técnicas 

Involucrados 
en 
presupuesto 

 Ingeniero Programación 
IPR 

Elaborar Programación Calendario 

Especificaciones 

técnicas 

Involucrados 
en 

Programación 

 Ingeniero Civil 
IC 

Levantamiento de 

infraestructura 

Cantidades de obra 

Cuadros de 
medidas de 
cantidades de 
obra 

Personal de 

obra 

 Ingeniero Sanitario 

IS 

Diseño de instalaciones 
hidrosanitarias 

Planos y 
especificaciones 
técnicas  

 

  Ingeniero Eléctrico 

IE 

Diseño de instalaciones 
eléctricas 

Planos y 
especificaciones 

técnicas 

 

 Residente de Obra RO 

 

Construcción 

informes  

Planos y 
especificaciones 
técnicas 

Personal de 

obra 

 

 

Auxiliar Dibujante Planos récord   

 Maestro de Obra MO Obra  Personal de 
obra 

 Cuadrilla Obreros CO 
 

Actividades encomendadas  cuadrilla 

 

 

 

 

 

6.9.2. matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Los interesados externos se evalúan por el poder – interés que tienen en el proyecto, 

determinándose así la atención que el gerente de proyecto y el grupo de trabajo en 

general debe tener con el involucrado, como se indica en tabla 31  
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Tabla 31 Matriz de Poder – Interés 

 

 

 

Otro aspecto de los interesados externos que se evalúa es el poder – influencia que 

tienen en el proyecto, con lo cual el gerente de proyecto y el grupo de trabajo en general 

definen la estrategia para comunicarse con el involucrado, como se indica en tabla 32 

 

 

MANTENER SATISFECHO GESTIONAR ATENTAMENTE

2

3

9

1

MONITOREAR MANTENER INFORMADO

5

6

4

8

7

P

O

D

E

R

A

L

T

O

B

A

J

O

BAJO ALTO

INTERES
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Tabla 32 Matriz de Influencia – Impacto 

 

 

6.9.3. estrategias para involucrar los interesados 

El gerente de proyecto, conociendo el poder – interés – influencia de los interesados, 

plantea el involucramiento de los interesados para que sea favorable al proyecto, 

planificando la forma en que los interesados modifiquen su actual posición (C), a una 

posición más favorable al proyecto (D). se indica en la tabla 33. 

MANTENERLO INFORMADO Y TRABAJAR POR EL

NUNCA IGNORARLO 1

2

3

9

MANTENERLO INFORMADO TRABAJAR CON ELLOS

CON MINIMO ESFUERZO 5

7 6

8

4

involucramiento activo

 

a

ut

o

ri

d

a

d

d

 e

ni

v

el

P

O

D

E

R

A

L

T

O

B

A

J

O

BAJO ALTO

INFLUENCIA
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Tabla 33 Matriz Evaluación del Involucramiento 

INTERE 

SADO 

DESCONO 

CEDOR 

RETICENTE NEUTRAL DE 

APOYO 

LIDER 

1    C-D  

2    C-D  

3     C-D 

4   C D  

5    C D 

6 C  D   

7 C  D   

8 C  D   

9   C D  

 

 

CONCLUSIONES  

El objetivo general del proyecto se cumplió, ya que en las actividades realizadas 

se logro ejecutar el mantenimiento y mejoramiento de los espacios que la sentencia T-

762 de 2015 de la Corte Suprema determina sean ejecutas. 

Se realizaron las adecuaciones de redes hidrosanitarias, dando como resultado el 

funcionamiento de baterías sanitarias en las celdas y donde se efectuó un seguimiento 

detallado, en la instalación de acabados y aparatos sanitarios. 

La ampliación del Tanque de reserva se realizó, reemplazando un tanque en 

concreto reforzado de 18.000 lts. por un sistema de seis tanques de 5.000 lts obteniendo 

una capacidad de 30.000 lts, con la cual se abastece la demanda del EPMSC.  

En la adecuación del Rancho (cocina), se está realizando la gestión de los 

interesados, para reubicar al contratista de preparación de alimentos, y poder iniciar las 

actividades de mantenimiento en la cocina, y terminarlas dentro del tiempo de ejecución 
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programado. La coordinación y comunicación que existe entre el INPEC y el contratista 

de alientos es determinante para no desabastecer el EPMSC de los alimentos de los 

internos en el proceso de mejoramiento.  

El Marco Lógico es la herramienta utilizada para la formulación de proyectos, es 

muy importante y beneficioso para entender el problema y los objetivos del proyecto 

La gestión de las áreas del conocimiento y los 49 procesos con las buenas 

prácticas que recomienda el PMBOK son las que permiten estructurar un proyecto para 

lograr que se cierre exitosamente. 

La triple restricción alcance, costo, tiempo, es la que da los parámetros para que 

las áreas del conocimiento de desarrollen y planificar, ejecutar, monitorear y cerrar un 

proyecto 

RECOMENDACIONES 

Las obras realizadas en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

física general del centro penitenciario EPMSC requieren un mantenimiento preventivo 

periódico evitando su deterioro, tal como se indica en el manual de uso y mantenimiento 

proporcionado como entregable al finalizar la obra  

Si se llega a requerir un mantenimiento, tener en cuenta el proceso de planeación 

y ejecución realizados en la gestión de la comunicación con la administración del 

establecimiento, para ejecutar todos los protocolos de seguridad internos que se 

realizaron en este proyecto. 

Seguir las buenas prácticas del PMBOK, para realizar un proyecto exitoso, 

cumpliendo la triple restricción.  

El ciclo de vida del proyecto, se debe implementar la retroalimentación constante 

para que, en todo su desarrollo se mantenga dentro de la triple restricción y lograr el 

menor impacto en esta.  
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Anexos 

 

 

ANEXO A FLUJO DE ENTRADAS   

ENTRADAS ETAPAS SALIDAS 

Combustible  

 

 

VERIFICACIÓN  

Transporte. Visita a sitio, 

apiques, mediciones, 

alimentación registro 

fotográfico, informes. 

Emisiones 

Escombros Residuos reutilizables 

Baterías de cámaras Residuos peligrosos 

Comida Residuos orgánicos e 

inorgánico 

Energía Eléctrica Calor 

Equipos de computo Residuos peligrosos y 

Emisiones 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Agua Vertimientos 

Dotaciones Residuos reutilizables 

Combustible  

COMPLEMENTACIÓN 

TÉCNICA 

Análisis de informes 

Verificación, solicitar 

Emisiones 

Baterías de cámaras Residuos peligrosos 

Comida Residuos orgánicos e 

inorgánico 

Energía Eléctrica Calor 
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Equipos de computo cotizaciones, realizar 

APUs, Balance 

económico, Presupuesto 

Cronograma de Obra, 

Planos, Alimentación 

transporte. 

Residuos peligrosos y 

Emisiones 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Agua Vertimientos 

Dotaciones Residuos reutilizables 

Combustible  

 

 

 

 

EJECUCIÓN DE OBRA 

Revisión de documento 

de Complementación 

técnica, preliminares, 

cimentación estructura, 

Equipos eléctricos 

mampostería, pañetes, 

enchapes, pinturas, 

acabados, informes 

mensuales, recibo de 

certificados de calidad, 

afiliación personal, 

Emisiones 

Escombros Residuos reutilizables 

Baterías de cámaras Residuos peligrosos 

Comida Residuos orgánicos e 

inorgánico 

Energía Eléctrica Calor 

Equipos de computo Residuos peligrosos y 

Emisiones no ionizantes 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Agua Vertimientos 

Dotaciones Residuos reutilizables 

Materiales pétreos  Residuos especiales, 

emisiones 

Plásticos  Residuos especiales y 

reutilizables 
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Madera  registro fotográfico, 

transportes 

Residuos orgánicos, 

emisiones 

Aceros  Residuos reutilizables 

Aceites Residuo Peligroso 

Sustancias Químicas  Residuos especiales y 

peligrosos 

Caucho  Residuos reutilizables 

PVC Residuos especiales y 

reutilizables 

Cemento  Residuo Peligroso 

Pintura  Residuo Peligroso 

Arcillas Residuos reutilizables 

Aditivos Residuo Peligroso 

Combustible  

 

ENTREGA DE OBRA 

Revisión de obra, 

arreglos detalles, acta 

recepción entrega, 

informes finales, manual 

de mantenimiento, planos 

récord, visita de 

patrocinador, acta de 

Entrega final de obra 

Emisiones 

Baterías de cámaras Residuos peligrosos 

Comida Residuos orgánicos e 

inorgánico 

Energía Eléctrica Calor 

Equipos de computo Residuos peligrosos y 

Emisiones 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Agua Vertimientos 

Fuente: Autor 
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Anexo B Matriz P5 

 

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Fase 1

(Verificación y 

Complementación)

Justificación

Fase 2

(Ejecución de Obra 

y Entrega)

Justificación Total Acciones de mejora/respuesta

Producto Objetivos y metas
Vida útil del producto

Servicio posventa del producto

Beneficios financieros 

directos
0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto 0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00

Flexibilidad/Opción en el 

proyecto
0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00

Flexibilidad creciente del 

negocio
0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00

Impacto local económico 0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00

Beneficios indirectos 0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00

Proveedores locales 1.00

Al ser una población de mas de 130.000

habitantes se dará prioridad a los proveedores

locales, si embargo de no encontrarse estos en

el municipio, será necesario el traslado de las

materias primas  para el proyecto

1.00

Los proveedores locales

suministrarían la mayoria de

servicios básicos, el core de los

suministros sería de ciudades

cercanas

2.00

Maximizar en la medida de lo

posible la compra de insumos a

proveedores locales

Comunicación digital 1.00

Podrán utilizarse equipos de telecomunicación

móviles, sin embargo dentro del sitio de

tranbajo no es posible su utilización.

1.00

Podrán utilizarse equipos de

telecomunicación móviles, sin

embargo dentro del sitio de

tranbajo no es posible su

utilización.

2.00

Optimizar el uso de tecnologías de

comunicación, organizando períodos

de comunicación fuera del sitio de

trabajo.

Viajes 2.00

Al estar la empresa fuera del municipio, es

mecesario para esta etapa organixzar

desplazamientos al sitio.

1.00

En esta etapa el desplazamiento

de personal de la empresa será

minimo

3.00

Organizar las visitas del personal de

la empresa para realizar el minimo

necesario

Transporte 1.00

Al ser una población de mas de 130.000

habitantes se dará prioridad a los proveedores

locales, si embargo de no encontrarse estos en

el municipio, será necesario el traslado de las

materias primas  para el proyecto

1.00

Los proveedores locales

suministrarían la mayoria de

servicios básicos, el core de los

suministros sería de ciudades

cercanas

2.00

Optimizar el traslado de materias

primas para reducir el número de

viajes que deben realizarse.

Energía usada 3.00

Será necesario utilizar energía y combustibles

en esta etapa, por ejemplo para la movilización

del personal al sitio de estudio, iluminación y

en el uso de computadores y equipos de

oficina.

3.00
Esta etapa implica el uso

permanente de energía
6.00

Implementar un programa de uso

eficiente y ahorro de energía,

mediante el cual se

reduzca el tiempo de uso de los

equipos para reducir el combustible

a utilizar, así como el tiempo de uso

de otros equipos necesarios para el

desarrollo del proyecto

En campamentos u oficina evitar

mantener equipos encendidos

innecesariamente y en general

procurar el uso eficiente de los

recursos.

Emisiones /CO2 por la 

energía usada
3.00

De acuerdo con el cálculo de la huella de

carbono, el proyecto tendrá una producción de

1.23 Ton CO2

3.00

De acuerdo con el cálculo de la

huella de carbono, el proyecto

tendrá una producción de 9.51 Ton

CO2

6.00

La puesta en marcha del conjunto de

medidas previstas para la

sostenibilidad ambiental

favorecerán a la reducción de la

huella de carbono

Retorno de energía limpia 0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00

Transporte

Energía

Sostenibilidad 

ambiental

Sostenibilidad 

ambiental

Integradores del P5

Sostenibilidad 

económica

Retorno de la 

inversión

Agilidad del negocio

Estimulación 

económica
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Reciclaje -2.00

Podrían buscarse proveedores que ofrezcan

materiales reciclados con la calidad requerida

para el proyecto y en caso de hallarse hacer las

respectivas contrataciones. 

Así mismo se dispondrán de mecanismos

dentro del proyecto que contribuyan a manejar

adecuadamente los residuos, como por

ejemplo separación en la fuente.(PGIO.Plan de

Gestión Integral de Obra)

-2.00

Durante la construcción se debe

establecer el plan de manejo de

residuos que busca maximizar el

reciclaje como objetivo primario

-4.00

Implementar un Plan de Gestión de

Residuos Sólidos al interior del

proyecto que contemple todas las

etapas del manejo de los residuos,

separación en la fuente,

reutilización, aprovechamiento o

reciclaje y disposición final adecuada.

Disposición final 1.00

La disposición final de los residuos generados

en el proyecto podrá realizarse de acuerdo con

su tipo y las reglamentaciones vigentes.

En esta etapa la incidencia del papel como

residuos resiclables es disponer

adecuadamente los residuos a fin de mitigar

sus impactos potenciales.

1.00

La disposición final de los residuos

generados en la construcción

podrá realizarse de acuerdo con su

tipo y las reglamentaciones

vigentes.

.

2.00

Dentro del Plan de Gestión de

Residuos Solidos, asegurar que la

disposición final (así como el manejo

completo de residuos peligrosos o

especiales) se realice por medio de

un gestor autorizado que cumpla con

toda la normativa aplicable.

Reusabilidad 0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00 N.A.

Energía incorporada 0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00 N.A.

Residuos 1.00

Durante la etapa de Verificación y

complementación del Proyecto se generarán

residuos los cuales podrán manejarse y

disponerse de manera adecuada de acuerdo

con las mejores prácticas posibles y la

normativa aplicable.

2.00

Inevitablemente durante la etapa

de construcción dea Proyecto se

generarán residuos los cuales

podrán manejarse y disponerse de

manera adecuada de acuerdo con

las mejores prácticas posibles y la

normativa aplicable.

3.00

Implementar un Plan de Gestión de

Residuos Sólidos al interior del

proyecto que contemple todas las

etapas del manejo de los residuos,

separación en la fuente,

reutilización, aprovechamiento o

reciclaje y disposición final adecuada.

Calidad del agua 0.00 N.A. -1.00

La etapa de construcción no

generará vertimientos y por la

ubicación del proyecto no hay

derrames prevenibles.

-1.00

Optimizar el control a los procesos

de utilización de agua para garantizar

al maximo el control de la calidad de

agua

Consumo del agua -1.00

El consumo de agua en esta etapa esta dado

por el consumo del personal en las actividades

de investigsación

2.00

Durante la etapa de construcción

se dará el máximo consumo de

agua, en los procesos

constructivos. 

1.00

Formular e implementar un Plan de

Ahorro y Uso Eficiente del Agua para

todas las etapas de desarrollo del

proyecto.

Empleo 1.00

En la etapa de Verificación y complementación

el personal requerido es especializado por lo

que no serán habitantes de la zona 

-3.00

Como política se tiene prioridad en 

emplear para el proyecto los

habitantes del municipio y dadas

las características laborales de

éstos, el foco estará en el área

operativa.

Adicionalmente no habrá

discriminación de genero o edad

de acuerdo con la labor a 

-2.00

Formular e implementar una política

de contratación incluyente que de

prioridad a personal de la zona como

medio de compensación por los

impactos potenciales del proyecto

en materia socio económica.

Relaciones laborales -2.00

Se garantizará a los trabajadores sus derechos

humanos y laborales; se buscará crear políticas

e instrumentos para el adecuado manejo de los 

conflictos, problemas y en general situaciones

que puedan enfrentar los trabajadores.

-2.00

Se garantizará a los trabajadores

sus derechos humanos y laborales;

se buscará crear políticas e

instrumentos para el adecuado

manejo de los conflictos,

problemas y en general

situaciones que puedan enfrentar

los trabajadores.

-4.00

Formular e implementar en el

proyecto programas de divulgación y

protección de los derechos humanos

y laborales.

Salud y seguridad -3.00

Se contará con un profesional en HSEQ quien

velará por que haya condiciones óptimas de

salud y seguridad para el personal así como un

plan de emergencias para cualquier

eventualidad

-3.00

Se contará con un profesional en

HSEQ quien velará por que haya

condiciones óptimas de salud y

seguridad para el personal así

como un plan de emergencias para

cualquier eventualidad

-6.00

Se contará con el respectivo

programa de seguridad industrial,

salud ocupacional, y medio

ambiente, así como el respectivo

plan de contingencias.

Sostenibilidad 

ambiental

Practicas laborales y 

trabajo decente

Sostenibilidad 

social

Residuos

Agua
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Educación y capacitación -3.00

En la etapa de Verificación y complementación

el personal requerido es especializado por lo

que la capacitación requerida se dará sobre la

logistica y requerimietos del proyecto

-3.00

Dentro del proyecto será posible

desarrollar ciclos de capacitación

para todo el personal, dichas

capacitaciones no solo estarán

orientadas hacia las dimensiones

técnicas, profesionales u

operativas y seguridad industrial,

sino que adicionalmente podrán

brindarse orientaciones en

relaciones interpersonales.

-6.00
Formular e implementar el

respectivo programa de capacitación

Aprendizaje organizacional -2.00

Durante el desarrollo del proyecto, se

documentarán y divulgarán los aprendizajes de

cada fase, lo cual servirá de insumo para la

respectiva retroalimentación y ejecución de

acciones de mejora continua

-2.00

Durante el desarrollo del proyecto, 

se documentarán y divulgarán los

aprendizajes de cada fase, lo cual

servirá de insumo para la

respectiva retroalimentación y

ejecución de acciones de mejora 

-4.00

Formular e implementar un

programa de gestión del

conocimiento del proyecto

Diversidad e igualdad de 

oportunidades
-3.00

No habrá distinción de sexo, raza o creencia;

únicamente se realizará un proceso de

selección justo de acuerdo con los perfiles

requeridos.

-3.00

No habrá distinción de sexo, raza o

creencia; únicamente se realizará

un proceso de selección justo de

acuerdo con los perfiles

requeridos.

-6.00

Formular e implementar una política

de contratación incluyente que de

prioridad a personal de la zona como

medio de compensación por los

impactos potenciales del proyecto

en materia socio económica.

No discriminación -3.00

No habrá distinción de sexo, raza o creencia;

únicamente se realizará un proceso de

selección justo de acuerdo con los perfiles

requeridos.

-3.00

No habrá distinción de sexo, raza o

creencia; únicamente se realizará

un proceso de selección justo de

acuerdo con los perfiles

requeridos.

-6.00

Formular e implementar una política

de contratación incluyente que de

prioridad a personal de la zona como

medio de compensación por los

impactos potenciales del proyecto

en materia socio económica.

Libre asociación -2.00

No habrá restricción para que los trabajadores

se asocien como consideren dentro de un

marco de buena voluntad

-2.00

No habrá restricción para que los

trabajadores se asocien como

consideren dentro de un marco de

buena voluntad

-4.00

Formular e implementar en el

proyecto programas de divulgación y

protección de los derechos humanos

y laborales.

Trabajo infantil -2.00
No se acudirá a trabajo infantil ni se aceptará

en los proveedores esta conducta.
-2.00

No se acudirá a trabajo infantil ni

se aceptará en los proveedores

esta conducta.

-4.00

No contratar menores bajo ninguna

circunstancia. Cumplir de forma

estricta con la reglamentación

laboral infantil.

Trabajo forzoso y 

obligatorio
-2.00

Se cumplirán todas las normas legales de

contratación y se exigirá lo mismo a los

proveedores para prevenir el trabajo forzoso

-2.00

Se cumplirán todas las normas

legales de contratación y se exigirá

lo mismo a los proveedores para

prevenir el trabajo forzoso

-4.00

Formular e implementar una política

anticorrupción que involucre toda la

normativa aplicable al proyecto, y la

ética que debe caracterizar todas las

actividades del proyecto.

Apoyo de la comunidad -2.00

Se buscará implementar medidas de

comunicación, acercamiento y trabajo con la

comunidad, de manera que esta acepte el

proyecto, se convierta en un apoyo para el

proyecto y exista una relación de beneficio

mutuo.

-2.00

Se buscará implementar medidas

de comunicación, acercamiento y

trabajo con la comunidad, de

manera que esta acepte el

proyecto, se convierta en un apoyo 

para el proyecto y exista una

relación de beneficio mutuo.

-4.00

Se formulará e implementará un

programa de comunicación asertiva

con la comunidad y demás partes

interesadas

Políticas públicas/ 

cumplimiento
-3.00 Se cumplirá toda la normatividad aplicable -3.00

Se cumplirá toda la normatividad

aplicable
-6.00

Dentro del Plan de gestión del

alcance del proyecto se verificará el

cumplimiento de todos los

requisitos del mismo incluyendo la

normativa aplicable.

Salud y seguridad del 

consumidor
-3.00

El consumidor final del proyato es la población

de internos, y el mantenimiento y

mejoramiento cumplirá toda la normatividad

aplicable y demás requisitos que garanticen

entregar un producto idóneo al usuario final

que no genere peligro o efectos adversos.

-3.00

El consumidor final del proyato es

la población de internos, y el

mantenimiento y mejoramiento

cumplirá toda la normatividad

aplicable y demás requisitos que

garanticen entregar un producto

idóneo al usuario final que no

genere peligro o efectos adversos.

-6.00

Dentro del Plan de gestión del

alcance del proyecto se verificará el

cumplimiento de todos los

requisitos del mismo incluyendo la

normativa aplicable.

También será utilizado El Plan de

Calidad del proyecto.

Etiquetas de productos y 

servicios
0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00

Mercadeo y publicidad 0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00

Privacidad del consumidor 0.00 neutral -1.00

Se respetará la confidencialidad en 

quejas reclamos y peticiones de

los usuarios

-1.00

Las peticiones de posventa se

direccionarán por medio del

patrocinador debido a las

caracteristicas del proyecto

Sostenibilidad 

social

Practicas laborales y 

trabajo decente

Sostenibilidad 

social

Sostenibilidad 

social

Derechos humanos

Sociedad y 

consumidores



vii 
MANTENIMIENTO CENTRO PENITENCIARIO 

   
 

 

 

 

 

Fuente Autor 

 

 

 

Practicas de inversión y 0.00 N.A. 0.00 N.A. 0.00

Soborno y corrupción -3.00
Como política no se aceptan estas prácticas y se

castiga a quien acuda a ellas.
-3.00

Como política no se aceptan estas

prácticas y se castiga a quien acuda

a ellas.

-6.00

Formular e implementar una política

anticorrupción que involucre toda la

normativa aplicable al proyecto, y la

ética que debe caracterizar todas las

actividades del proyecto.

Comportamiento anti ético -3.00
Como política no se aceptan estas prácticas y se

castiga a quien acuda a ellas
-3.00

Como política no se aceptan estas

prácticas y se castiga a quien acuda

a ellas

-6.00

Formular e implementar una política

anticorrupción que involucre toda la

normativa aplicable al proyecto, y la

ética que debe caracterizar todas las

actividades del proyecto.

TOTAL -25.00 -28.00 -53.00

Sostenibilidad 

social

Comportamiento 

ético

+3
Impacto negativo 

alto

+2
Impacto negativo 

medio

+1
Impacto negativo 

bajo

0
No aplica o 

Neutral

-3
Impacto positivo 

alto

-2
Impacto positivo 

medio

-1
Impacto positivo 

bajo

Valoración

Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. 

Green Project Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United 

States. P5 is a registered  copyright in the United States and with the UK Copyright Service.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, 

visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US.
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Anexo C Cuadro PERT 

 

ID
PAQUETES DE 

TRABAJO
Actividad/tares Predesesora

Duración 

Optimista

Duración 

Esperada

Duración 

Pesimista
PERT

Coef 

variacio

n

Varianza

1
1.1.1.1. Realizar estudio de normatividad aplicable al 

centro penitenciario y la necesidad de tramitar 

permisos requeridos. 

3 10 20 10.50 2.83 8.03

2
1.1.1.2. Realizar un informe que indique los posibles 

riesgos ambientales que puedan presentarse durante la 

ejecución del proyecto. 

1 5 10 25 11.67 3.33 11.11

3
1.1.1.3. Verificar el manejo de aguas servidas, lluvias y 

potables. 
22 80 100 120 100.00 6.67 44.44

4
1.1.2.1. Realizar levantamiento estructural y 

arquitectónico.
3 8 15 8.33 2.00 4.00

5
1.1.2.2. Verificar y realizar memorias de cantidades, 

presentar informe.
4 2 8 15 8.17 2.17 4.69

6
1.1.3.1. Realizar cotizaciones de materiales, mano de 

obra y equipos.
3 8 20 9.17 2.83 8.03

7
1.1.3.2. Elaborar los APU para las actividades 

programadas.
6 5 10 20 10.83 2.50 6.25

8
1.1.4.1. Verificar manuales de uso e instalación de 

materiales y equipos.
3 10 15 9.67 2.00 4.00

9 1.1.4.2. Elaborar especificaciones para cada ítem. 8 5 15 25 15.00 3.33 11.11

10
1.1.5.1. Realizar levantamiento estructural y 

arquitectónico.
3 8 15 8.33 2.00 4.00

11
1.1.5.2. Informar actividades que no estén en el 

alcance inicial.
10 3 5 15 6.33 2.00 4.00

12
1.1.6.1. Realizar Balance incluyendo actividades de 

1.1.2.2 y 1.1.5.2.
5-11-7-9-2 10 15 20 15.00 1.67 2.78

13
1.1.6.2. Realizar Presupuesto incluyendo actividades 

de 1.1.6.1.
12 8 15 22 15.00 2.33 5.44

14 1.1.7.1. Realizar programa de etapa 1. 13 3 5 15 6.33 2.00 4.00

15 1.1.7.2. Realizar programa de etapa 2. 13 3 8 20 9.17 2.83 8.03

16
1.2.1.1.1. Solicitar certificados de calidad de 

materiales y equipos.
15CC+2d 8 20 30 19.67 3.67 13.44

17
1.2.1.1.2. Cuantificar y realizar informe de certificados 

recibidos.
16CC+1d 3 10 15 9.67 2.00 4.00

18
1.2.1.2.1. Solicitar ensayos de materiales en 

laboratorio o en obra.
25CC+4d 7 15 25 15.33 3.00 9.00

19 1.2.1.2.2. Analizar resultados y presentar informe. 18CC+7d 3 10 20 10.50 2.83 8.03

20
1.2.1.3.1. Recibir planillas de pago del personal de 

obra.
15 80 100 140 103.33 10.00 100.00

21
1.2.1.3.2. Verificar planillas para que todo el personal 

este afiliado. 
21 80 100 140 103.33 10.00 100.00

22
1.2.2.1.1 Realizar Preliminares, provisionales de obra y 

demoliciones.
15 6 10 20 11.00 2.33 5.44

23
1.2.2.1.2 Ejecutar Movimientos de tierras, 

cimentaciones, y otros enterrados / subterráneos de 

tipo estructural.

22 8 15 25 15.50 2.83 8.03

24
1.2.2.1.3 Inatalar Redes Subterraneas (hidrosanitarias, 

gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, 

ventilación, ambientales, etc.).

23 15 25 35 25.00 3.33 11.11

25
1.2.2.1.4 Realizar Estructuras (concreto, metal, 

madera) y concretos arquitectónicos.
24 28 40 55 40.50 4.50 20.25

26 1.2.2.1.5 Realizar Mamposterías y relacionados. 25 25 40 60 40.83 5.83 34.03

27
1.2.2.1.6 Realizar Elementos no estructurales 

prefabricados y/o fundidos en sitio.
26CC+2d 25 35 60 37.50 5.83 34.03

28
1.2.2.1.7 Realizar Construcción liviana en seco (cielos 

rasos, divisiones, otros).
30 20 35 45 34.17 4.17 17.36

29
1.2.2.1.8 Realizar Instalaciones hidrosanitarias, 

contraincendio, de gas, aires comprimidos (redes y 

equipos).

24 75 100 135 101.67 10.00 100.00

30 1.2.2.1.9 Realizar Pañetes, revoques y repellos. 26 25 40 55 40.00 5.00 25.00

31 1.2.2.1.10 Realizar Alistados y acabados de pisos. 30 20 30 40 30.00 3.33 11.11

32
1.2.2.1.11 Realizar Alistados, impermeabilizaciones, 

acabados de cubiertas y sistemas de fachada. 25 14 25 45 26.50 5.17 26.69

33
1.2.2.1.12 Instalar Carpintería metálica (aluminio, acero 

y otros).
31 25 30 40 30.83 2.50 6.25

34 1.2.2.1.13 Instalar Enchapes. 31 20 30 45 30.83 4.17 17.36

35
1.2.2.1.14 Instalar Aparatos sanitarios y relacionados.

34 8 15 25 15.50 2.83 8.03

36 1.2.2.1.15 Colocar Pinturas y recubrimientos. 31-28 25 30 45 31.67 3.33 11.11

37
1.2.2.1.16 Instalar Mobiliario, dotaciones, señalización, 

aseo y finales.
36-33-35 15 25 35 27.00 3.33 11.11

DIAS

1.1.1 

Vulnerabilidad 

ambiental,

1.1.2. Cantidades 

de obra.

1.1.3. Análisis de 

precios unitarios.

1.1.4, 

Especificaciones 

técnicas.

1.1.5. Actividades 

no previstas.

1.1.7 

Programación de 

obra.

1.2.1.1 

Certificaciones de 

calidad de 

materiales.
1.2.1.2 

Resultados de los 

ensayos de 

materiales.
1.2.1.3 Pagos de 

seguridad social 

de todo su 

personal.

1.2.2.1 

Cantidades de 

obra ejecutadas.

1.1.6. Balance 

presupuestal y 

presupuesto 

definitivo.
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Fuente Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38
1.2.2.2.1. Detallar todos los equipos y especificar 

funcionamiento y datos de proveedor. 
37-19 7 13 20 13.17 2.17 4.69

39
1.2.2.2.2. Detallar los materiales de acabados y 

especificar mantenimiento y datos de proveedor.
37 5 10 15 10.00 1.67 2.78

40
1.2.2.3.1. Registrar cambios aprobados en espacios. 

26 8 15 25 15.50 2.83 8.03

41
1.2.2.3.2. Elaborar planos con información de 1.2.2.3.1

41 7 10 15 10.33 1.33 1.78

42
1.2.2.4.1. Tomar registro fotográfico de las actividades 

según avance diario y/o semanales. 
15 90 100 120 101.67 5.00 25.00

43
1.2.2.4.2. Seleccionar fotografías y realizar registros 

fotográficos para ver el antes, durante y después de las 

obras. 

42 9 10 12 10.17 0.50 0.25

44
1.2.3.1.1. Revisión de obras 37-32-41-39-38-

19-43-21
5 8 15 8.67 1.67 2.78

45 1.2.3.1.2. Recepción de obra. 3-14-17-44 1 2 3 2.00 0.33 0.11

46
1.2.3.2.1. Verificación de obras terminadas y recibidas 

a satisfacción.
45 1 2 3 2.00 0.33 0.11

47
1.2.3.2.2. Elaborar acta de recibo de obras a 

satisfacción.
46 1 2 3 2.00 0.33 0.11

367.83 190.64

13.81Desviación estándar

1.2.2.3 Planos 

técnicos récord.

1.2.2.4 Registros 

fotográficos del 

antes, durante y 

después.

1.2.3.1 Entrega de 

obra.

1.2.3.2 Acta de 

Entrega de la 

obra.

1.2.2.2 Manual de 

funcionamiento y 

mantenimiento.
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Anexo D Matriz de calidad 

 

Fecha de 

inspección:

Registro de 

ver if icación

PRELIMINARES
Estudios y diseños realizados 

por personal especializado

Selección del 

personal 

Verificaciòn 

proceso de 

selecciòn

Contar con el personal capacitado para desarrollo de estas actividades Antes de iniciar el proceso 

de selecciòn

Interventoria Copia de Matrículas Profesionales

Planos realizados de acuedo 

a los diseños y 

especificaciones técnicas

Versión vigente de 

planos y diseños

Verificaciòn Visual Los planos deben estar avalados por el diseñador y se debe llevar un control de los 

documentos en el formato incluido en el PGIO.

Cuando se ejecute la 

actividad

Residente de obra Planos firmados por el diseñador y 

formato diligenciado control de 

documentos incluido en el PGIO. 

Localización y 

diseño

La instalación y el diseño debe cumplir con las especificaciones y sitio definidos por 

Fonade.

Material Módulos de lámina calibre 22.

Instalación Instalarla en torrecillas metálicas ancladas al terreno o dentro de canecas metálicas 

debidamente lastradas y señalizadas

Localización Verificación e 

inspección ocular 

Aislamiento de la zona de trabajo de la circulación de personal ajeno a la obra. Antes de dar inicio a los 

trabajos 

Material Verificación e 

inspección ocular 

El establecido en el presupuesto de obra. Durante la ejecución de la 

actividad

Localización Verificación e 

inspección ocular 

Ubicado en un sitio drenable, sin peligros de contaminación, con aguas negras, letrinas 

y demás desechos. 

Obras de drenaje Verificación Los servicios higiénicos están debidamente conectados a los colectores de aguas negras 

si existe, de lo contrario se construirá un pozo séptico adecuado cuyo diseño será 

sometido a la aprobación de la Interventoría.

Permisos y la 

legalización de las 

instalaciones 

provisionales de 

servicios públicos

Verificación Realizar el mantenimiento, la extensión, la ampliación de instalaciones que se requieran 

y los pagos que se generen por lo anterior.

Antes, durante y después 

de la actividad

Bitácora de obra Inspección visual Inspección visual * Identificada con número y objeto del contrato

* Registro de firmas en la primera hoja de la bitacora

* Numeración de páginas

* Firmas de las dos partes (residente obra , residente de interventoria)

Diario Residente de Obra e 

interventoria 

Bitácora

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
Fecha de 

inspección:

Registro de 

ver if icación:

Calibracion de equipos de 

topografía

Inspección visual Certificado de 

calibración de 

equipos de 

topografía vigente 

y conforme

Certificado de calibración vigente y conforme. Antes de iniciar la actividad Residente de obra Certificado de calibración del equipo / 

certificado de calibración del patrón / 

Anotación en bitácora

Sug

eren

cia: 

for

mat

o 

liber
Localizacion y replanteo vias Especificaciones 

técnicas de 

Localización 

general y 

Medición y 

verificación

La localización planimétrica y altimétrica , los puntos de control y del trazado 

geométrico debe ser el establecido en los planos de construcción del proyecto.

Antes de iniciar 

demoliciones y/o 

Residente de Obra e 

interventoria 

Planos de localización topográfica / 

Carteras de topografía / Planos record / 

Localizacion y replanteo 

edificaciones

Planos de 

construcción del 

proyecto

Localización 

planimétrica y 

altimétrica

Verificación con 

equipo 

topográfico de 

presición

Cumplir con las respectivas referencias y puntos de control de la implantación 

propuesta en los planos de diseño y de construcción del proyecto. Se debe ubicar en 

planta y alzado lo siguiente: 

* Inmuebles, calzadas y andenes (en el sector a intervenir)

* Ejes, dimensiones y niveles de la edificación y/o actividad a construir

* Redes de alcantarillado y acueducto con longitud, diámetro, profundidad y material 

(principales y domicialiarios) que se vayan a reponer. 

* Cámaras de inspección, sumideros, válvulas, hidrantes y accesorios.

Antes de iniciar  

demoliciones y/o 

excavaciones  y/o 

actividades y a la 

terminación de la actividad

Residente de Obra e 

interventoria 

Planos de localización topográfica / 

Carteras de topografía / Planos record / 

Anotación en la bitacora de obra

EXCAVACIÓNES
Fecha de 

inspección:

Registro de 

ver if icación:

Chequear las cotas de diseño. Antes de iniciar la actividad Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora - Cartera 

topográfica

Identificación del perfil estratigráfico del terreno excavado que debe corresponder al 

definido en el estudio geotécnico del proyecto.

Para nivel bajo: según tabla H.3.1-1  NSR-10 :  identificar el perfil y seguir las 

recomendaciones inmerso dentro del estudio geotécnico.

Para nivel medio- alto ó especial: según tabla H.3.1-1  NSR-10 : se debe verificar que 

exista la memoria escrita del desarrollo de actividades y resultados obtenidos durante la 

ejecución de la obra, para los niveles y estratos de cimentacion , los procedimientos, el 

comportamiento de las excavaciones , rellenos , obras de estabilizacion de ladera y 

actividades de adecuación ó mejoramiento debidamente aprobadas por el ingeniero 

geotecnista.  

Durante la ejecución de la 

actividad

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora del perfil 

estratigráfico del terreno excavado - 

Cartera topográfica

En ningún punto, la excavación realizada podrá variar con respecto a la autorizada por 

el Interventor en más de un centímetros  (1 cm)  en cota, ni en más de cinco centímetros  

( 1 cm)  en la localización en planta.

Antes y durante la 

ejecución de la actividad

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora - Cartera 

topográfica

Para excavaciones mayores a 1.00 m, verificar el requerimiento de instalar elementos de 

estabilización de talud que indique el estudio de geotécnico  o la Interventoría.

Antes y durante la 

ejecución de la actividad

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora/ Registro 

fotográfico

RELLENOS
Fecha de 

inspección:

Registro de 

ver if icación:

Material Ensayo El material puede ser proveniente de la misma excavación, de los cortes o de otras 

fuentes, el cual debe cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.

Para el caso de las canteras estas deben contar los permisos legales.

Antes de iniciar la actividad Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora - Resultado del 

ensayo 

Compactación Medición Como mínimo deberá tenerse el noventa y cinco  (95%)  de la densidad máxima 

obtenida en el ensayo Proctor modificado ó el definido en las especificaciones técnicas 

del proyecto.      

Por cada capa compactada Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora - Resultado del 

ensayo 

Acabado Verificación Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la 

uniformidad de la superficie sin que se presenten sobretamaños ó segregaciones del 

material.

Al finalizar la actividad Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora 

CONCRETO CONVENCIONAL PARA EDIFICACIONES
Fecha de 

inspección:

Registro de 

ver if icación:

Canteras 

autorizadas

Verificación Las canteras de donde proviene el material deberán estar previamente autorizadas por 

la Interventoría.

Antes de realizar el diseño 

de mezcla

Residente de Obra e 

interventoria 

Permiso de explotación de las canteras 

NTC-121, NTC-321 

(C.3.2 Materiales 

Cementantes NSR-

10)

Material 

cementante :  

propiedades 

quimicas

Verificacion Certificado de Laboratorio de la fabrica del material  Por cada proveedor Residente de Obra Certificado de Laboratorio de la fabrica 

del material

NTC-121, NTC-321 

(C.3.2 Materiales 

Cementantes NSR-

10)

Material 

cementante: 

propiedades fisico 

mecanicas

Ensayo Requisitos fisicos y mecanicos del cemento Portland según NTC 121 ó la que aplique 

según el tipo material cementante a utilizar:

Un muestreo y ensayo por 

cada 30 toneladas de 

material cementante  a 

consumir en obra y por 

cada tipo de material 

cementante: 10 kg por cada 

toma, 5 kg para ensayo y 5 

kg de contramuestra (solo 

se ensaya si es necesario)

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado del ensayo de laboratorio

Numeral 5 . CARACTERISTICAS GENERALES

Numeral 6.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Numeral 7. SUSTANCIAS DAÑINAS: La cantidad de sustancias perjudiciales en el 

agregado fino no debe exceder los limites prescritos en la Tabla N° 1.

Numeral 8. SANIDAD: Excepto como se establece en los numerales 8.2 y 8.3 de la NTC 

174, el agregado fino sometido a cinco ciclos del ensayo de sanidad debe tener una 

pérdida de peso promedio no mayor del 10% cuando se ensaya con sulfatode sodio, o 

del 15% cuando se ensaya con sulfato de magnesio.

Anotación en bitácora/Permisos/Registro 

fotográfico

Relleno para estructuras para 

obras en general

Según norma 

establecida

NTC-174: Numeral 

5,6,7,8 y Anexo A /  

NSR - 10  Capitulo 

C.3.3

Agregado Fino Ensayo Un muestreo y ensayo por 

cada 80 m3 de material 

suministrado en obra, y por 

cada fuente de material 

utilizada.

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado del ensayo de laboratorio

Excavación para estructuras 

de edificaciones

NSR - 10 Excavación Medición

Campamento Especificaciones 

de construcción 

Antes de dar inicio a los 

trabajos 

Residente de Obra e 

interventoria 

Cerramiento provisional Planos del 

proyecto

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora/Registro 

fotográfico

Valla informativa de la obra

Especificaciones 

de construcción 

Verificación e 

inspección ocular 

Antes de iniciar la actividad Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora/Protocolo de 

calidad del material/Registro fotográfico

Criterio de aceptabil idad
Frecuencia de 

control

Responsable 

del control
Registro

Ver if icación por  parte de la 

Interventor ía
MES:_____________

PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DEL  ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD 

EPMSC  CARTAGO ., A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO– INPEC”

OBJETO DEL PROYECTO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE  ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC  CARTAGO.  A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO– INPEC”

Después de identificado el sector y la topología del proyecto, y con base en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y la Normatividad a cumplir, a continuación veremos las actividades principales a controlar.

Verificar permanentemente el estado de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de Control Operativo de Calidad para Edificaciones.

Act.
Actividad / Prueba ó 

Ensayo

Norma que 

aplica

Variable de 

control

Método de 

control

Material
Máx. % del peso 

total de la muestra

Terrones de arcilla y partículas deleznables 3

Concreto sujeto a abrasión 3,0 (a)

Todos los demás concretos 5,0 (a)

Donde la apariencia superficial del concretosea de importancia. 0,5

Todos los demás concretos 1

Tabla 1. Limites para sustancias dañinas en el agregado fino para el concreto

Material que pasa el tamiz 75 μm (No. 200):

Carbón o lignito:

Tamiz NTC 32 (ASTM E 11)
 Porcentaje que 

pasa

9,5 mm 100

4,75 mm 95 a 100

2,36 mm 80 a 100

1,18 mm 50 a 85

600 mm 25 a 60

300 mm 10 a 30

150 mm 2 a 10
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NTC-174: Numeral 

5,6,7,8 y Anexo A /  

NSR - 10  Capitulo 

C.3.3

Agregado Grueso Ensayo Tabla 2. REQUISITOS DE GRADACIÓN PARA AGREGADO GRUESO    

(Ver  Anexo TABLA / NTC 174_Concreto_Tabla 2)

Tabla 3. SUSTANCIAS DAÑINAS: con excepción de lo previsto en el numerl 11.3, los 

límites dados en la Tabla 3 se deben aplicar a la clase de agregado grueso solicitado en 

la orden de compra ó cualquier otro documento (véase las notas 7 y 8), Si no se 

especifica la clase, se deben aplicar los requisitos para las clasifiacaciones 3S, 3M, ó 1N, 

para las regiones pluviométricas altas, medias y bajas, respectivamente (véase la Tabla 3 

y la Figura 1) de la NTC - 174.

NSR 10. C.3.3.2 Tamaño no máximo nominal del agregado: No debe ser superior a 1/5 

de la menor separacion de los lados del encofrado , ni 1/3 de la altura de la losa, ni a 3/4 

de desplazamiento libre entre barras.

Un muestreo y ensayo por 

cada 80 m3 de material 

suministrado en obra, y por 

cada fuente de material 

utilizada.

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado del ensayo de laboratorio

NSR - 10  Capitulo 

C.3.4 / NTC 3459

Agua para la 

mezcla de concreto

Ensayo Impurezas orgánicas con un contenido max de 2000 mg x Lt en iones de calcio, 

magnesio, sodio, potasio, bicarbonato, sulfato , cloruros, nitrato y carbonato.

Alcalis: No debe exceder 1000 mg/lt y solidos totales no debe exceder 0,05 kg/lt

Tiempo de fraguado: No debe diferir en más de 30 minutos con relación a las muestras 

elaboradas con el agua del ensayo del fraguado inicial del cemento.

Resistencia a la compresión: sobre morteros hechos con agua del ensayo a 7 dias, debe 

ser mayor ó igual al 90% de la resistencia promedio de los cubos de mortero hechos con 

el agua testigo.  

Un muestreo y ensayo por 

fuente de extracción de 

agua.

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado del ensayo de laboratorio
ING. 

HEC

TOR 

REM

ITIR

Á 

FOR

MAT

O 

ANT

ERIO

R DE 

CO

NTR
NSR - 10  Capitulo 

C.5

Diseño de mezcla Verificación El suministro y diseño de las mezclas se hará para cada clase de concreto y con los 

materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA con base en ensayos previos de 

laboratorio y que corresponda a los métodos de dosificación descritos establecidos en 

la NSR 10 C.5.

Por cada clase de concreto 

que se vaya a utilizar.

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora / Diseño de 

mezcla por clase de concreto

HAC

ER 

LIST

A 

DE 
Dimensiones Medición Las dimensiones y alineamientos deben coincidir con las establecidas en planos y/o 

especificaciones con una tolerancia de 0,5 cm

Diariamente a todos los 

elementos por vaciar (en 

formaleta)

Residente de Obra e 

interventoria 

NTC 3318: 

Procedimiento y 

alternativa de 

producción del 

concreto y sistema 

de dosificación

Sistemas de 

dosificación

Inpeccion visual Cumplimiento de las siguientes factores:

* Medida de los materiales (cemento. Agregados. Agua y aditivos) Numeral 8 NTC 3318

* Plantas dosificadoras ó dosificación en obra conforme al numeral 9 NTC 3318

* Mezcladoras y agitadoras conforme al numeral 10 NTC 3318

* Mezclado y entrega conforme al numeral 11 NTC 3318

Previo al inicio de la 

producción del concreto

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora ING 

HEC

TOR 

SUM

INIS

TRA

NTC 454 Concreto 

fresco - toma de 

muestra

Asentamiento y 

toma de cilindros

Prueba Toma de muestras:  Debe ser como mínimo 28 Lt.

En mezcladoras estacionarias ó en camiones mezcladores:  el concreto se toma en dos 

porciones ó mas en tiempos regularmente espaciados  durante la descarga de la 

porción media de la bachada, ó aquella porción que garantice la homogeneidad del 

mezclado. No compone la muestra con la primera ni con la ultima porción de concreto 

que sale de la descarga.

 

La muetra se debe tomar al producto totalemente terminado incluyendo aditivos y otras 

adiciones en obra.

Tiempo: el ensayo de asentamiento ó de contenido de aire debe hacerse dentro de los 

5 minutos siguientes a la obtención de la porción final. El moldeo de los especimenes 

para el ensayo de resistencia debe hacerse dentro de los 15 minutos siguientes a la 

elaboración de la muestra compuesta.

Antes del vaciado del 

concreto

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora

NTC 396: Método 

de ensayo para 

determinar el 

asentamiento del 

hormigón. 

NTC 3318: 

Producción de 

concreto

Asentamiento y 

toma de cilindros

Prueba TOLERANCIAS DEL ASENTAMIENTO: de acuerdo a la NTC 3318, Cuando en la 

especificaciones del proyecto para el asentamiento se describa como requisitos un 

"máximo" ó "no deben exceder de" : 

* Asentamiento de 75 mm ó menos : 

 Tolerancia por defecto 40 mm. 

 Tolerancia por exceso 0 mm. 

*  Asentamiento mayor  a 75 mm: 

 Torerancia por defecto 65 mm. 

 Tolerancia por exceso 0 mm.

Cuando en las especificaciones del proyecto para el asentamiento no se prescriban 

como un "máximo" ó un "no debe exceder de":

*  Asentamiento de 50mm ó menos:

 Tolerancia de mas o menos 15 mm

* Asentamiento entre 50 mm y 100 mm:

 Tolerancia de mas o menos 25 mm

* Asentamiento mayor  que 100 mm : 

 Tolerancia de mas ó menos 40 mm.

Antes de la instalación del 

concreto

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora

NTC 454 Concreto 

fresco - toma de 

muestra

NTC 396 Método 

de ensayo para 

determinar el 

asentamiento del 

concreto

Asentamiento 

concreto 

premezclado ó 

hecho en obra

Prueba Asentamiento del concreto premezclado o elaborado en obra: obtener una (1.0) 

muestra de concreto por cada (5) cinco m3 de concreto que se vaya a instalar en la obra 

o por cada mixer que llegue a la obra y se dará cumplimiento a lo especificado en las 

Normas ICONTEC NTC 396 y 454.                               

Antes del vaciado del 

concreto

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora

NSR-10, 

"Especificaciones 

de Construcción y 

Control de 

Calidad de los 

Materiales".

NTC 550 (ASTM 

C31) Fabricación y 

curación de los 

cilindros de 

concreto

Probetas Ensayo de 

resistencia

Ensayo C.5.6.1. Los ensayos de concreto fresco realizados en la obra, la preparación de 

probetas que requieran de curado bajo condiciones de obra, la preparación de 

probetas que se vayan a ensayar en laboratorio y el registro de temperatura de 

concreto fresco mientras se preparan las probetas de resistencia, debe ser realizado por 

técnicos calificados en ensayos de campo.

C.5.6.2.4 Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de la resistencia de al menos 

dos probetas de 150 x 300 mm ó de al menos 3 probetas de 100 x 200 mm, preparadas 

de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 dias ó a la edad de ensayo 

establecida para la determinación de f¨c.

Se recomienda la elaboración y ensayo de resistencia de por lo menos dos ensayos (4 

probetas) de 150 x 300 mm para el control del desarrollo a las edades que el interventor 

considere pertinente.

Por cada clase de concreto:

* Minimo 1 vez por dia.    * 

Minimo por cada 40 m3 de 

concreto.                 

* Losa y Muros: Cada 200 

m2.   

Una muestra por cada 50 

tandas de mezclado de 

cada clase de concreto.                                    

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado ensayo de laboratorio / 

Anotación en la bitacora / Registro 

fotográfico

NTC 673: Ensayo 

de resistencia a la 

compresión de 

especimenes 

cilindricos  de 

concreto

Resistencia de 

concreto

Ensayo C.5.6.3.3. El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera 

satisfactoria si cumple con los dos requisitos siguientes:

a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4 

) es igual ó superior f'c. 

b) Ningún resultado de ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que  f'c por más 

de 3.5 MPa. Cuando  f'c. es 35 MPa ó menor;  ó por más de 0.10  f'c cuando f'c  es mayor 

a 35 MPa. 

Por cada ensayo de 

resistencia realizado                                    

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado ensayo de laboratorio / 

Anotación en la bitacora / Registro 

fotográfico

NTC 550 (ASTM 

C31) Fabricación y 

curación de los 

cilindros de 

concreto

Probetas curadas 

en obra

Ensayo C.5.6.4. Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando 

la resistencia de cilindros curados en obra, a la edad de ensayo establecida para 

determinar  f 'c , sea inferior al 85% de la resistencia de cilindros compañeros curados en 

laboratorio. La limitación del 85% no se aplica cuando la resistencia de aquellos que 

fueron curados en obra exceda a f¨c en más de 3.5 MPa.

NTC 3318: 

Producción del 

concreto

Trazabilidad del 

concreto y materia 

prima

Documentación C1.4 Para el uso de esta norma el productor ya sea contratista, subcontratista, 

proveedor ó productor, es quien suministra el concreto. El cliente es el propietario ó su 

representante.

14.1 El productor debe proporcionar al cliente sin costo adicional todos los medios 

razonables para efectuar los controles necesarios en las instalaciones de producción y la 

toma de muestras necesarias para determinar si el concreto está siendo elaborado de 

acuerdo con esta norma. 

El contratista deberá presentar debidamente diligenciados y soportados los formatos 

que correspondan a la trazabilidad de la producción del concreto y el suministro de la 

materia prima indicados en el Manual de Interventoria de FONADE y los que requiera el 

interventor.

Mensual acorde al avance 

de obra y final a la 

terminación de las 

actividades de obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Formato de trazabilidad incluidos en el 

Manual de Interventoria de FONADE, 

formatos requeridos por la interventoria, 

Informe mensual y final de obra.

C.3.5.10.1  Deben tomarse y ensayarse muestras representativas de los aceros utilizados 

en la obra con la frecuencia y alcance indicados en el titulo I  del Reglamento NSR-10. 

Los ensayos deben realizarse con lo especificado en la norma NTC enumeradas en C.3.8 

correpondiente al tipo de acero.

C.3.5.10.2  Los ensayos deben demostrar inequivocamente que el acero utilizado 

cumple la norma tecncia NTC correspondiente y el laboratorio que realice los ensayos 

debe certificar la conformidad con ella. 

(Ver  Anexo TABLA / NTC 2289_Acero_Tabla 1-2 y 3) 

TABLA N°  1 - Número de designación de las barras corrugadas y rollos, peso (masa) 

nominal , dimensiones nominales y requisitos de los resaltes

TABLA N°  2 - Requisitos de tracción

TABLA N°  3 - Requisitos para ensayo de doblado

Ensayos minimos requeridos:

* Tracción

* Doblez

* Dimensión 

* Peso 

* Espaciamiento, altura y separación entre los extremos de los resaltes

CI. 4.3.6 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD: Lo indicado en la presente sección se 

recomienda para todos los grados de supervisión técnica. Durante la construcción se 

deberan tomar muestras periodicas a los materiales componentes de acuerdo con las 

frecuencias prescrtias por el Reglamento. Vease Tabla I.2.4.1 e I.2.4.2 , y ademas debe 

exigir que los ensayos de laboratorio apropiados para cada material se realicen de 

acuerdo con lo especificado por el Reglamento.

REFUERZO CORRUGADO NTC 2289: Barras 

corrugadas y lisas 

de baja aleación, 

para refuerzo de 

concreto

Material Ensayo La indicada en el Titulo I del 

Reglamento NSR-10, la cual 

debe estar dentro del 

programa de control de 

calidad de la construción 

propuesto por el 

constructor y aprobado 

por la interventoria.

Y se recomienda un 

muestreo y ensayo por 

cada 20 toneladas de acero 

de refuerzo a consumir en 

obra y por cada proveedor.

Residente de obra e 

interventoria

Resultados de los ensayos de 

conformidad con la norma técnica sobre 

muestras representativas tomadas del lote 

del suministrador respectivo     y

Resultado de los ensayos de control de 

calidad de muestras periodicas tomadas 

en obra durante el periodo de 

construcción.
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MAMPOSTERIA
Fecha de 

inspección:

Registro de 

ver if icación:

MORTERO DE PEGA Canteras 

autorizadas

Verificación Las canteras de donde proviene el material deberán estar previamente autorizadas por 

la Interventoría.

Antes de realizar el diseño 

de mezcla

Residente de Obra e 

interventoria 

Permiso de explotación de las canteras / 

Diseño de mezcla por clase de concreto

NTC-121, NTC-321 

(C.3.2 Materiales 

Cementantes NSR-

10)

Material 

cementante: 

propiedades 

quimicas

Verificacion Certificado de Laboratorio de la fabrica del material Por cada proveedor Residente de Obra Certificado de Laboratorio de la fabrica 

del material

NTC-121, NTC-321 

(C.3.2 Materiales 

Cementantes NSR-

10)

Material 

cementante: 

propiedades fisico 

mecanicas

Ensayo Requisitos fisicos y mecanicos del cemento Portland según NTC 121 ó la que aplique 

según el tipo material cementante a utilizar. 

C.3.2.2- Los materiales cementantes empleados en la obra deben corresponder a los 

que se han tomado como base para la selección de la dosificación de concreto. (véase 

C.5.2)

Un muestreo y ensayo por 

cada 30 toneladas de 

material cementante  a 

consumir en obra y por 

cada tipo de material 

cementante: 10 kg por cada 

toma, 5 kg para ensayo y 5 

kg de contramuestra (solo 

se ensaya si es necesario)

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado del ensayo de laboratorio

3.4 Cuando un agregado no cumple con los límites 

Tabla 1. GRANULOMETRICA DE LOS AGREGADOS

Tabla 2 . LIMITE SUSTANCIAS DAÑINAS

* SANIDAD: La pérdida de peso promedio no debe ser mayor al 10% cuando se ensaya 

con sulfatos de sodio ó del 15% cuando se ensaya con sulfato de magnesio.

* IMPUREZAS: El agregado fino debe estar libre de cantidades perjudiciales de 

impurezas orgánicas. Los agregados sometidos a ensayos de contenido de impurezas 

orgánicas que producen color mas oscuro que el normal se debe rechazar.

Nota: Se debe tene encuenta los numerales 4.2.2., 4.2.3 y 5.2 que incluye salvedades.

NSR - 10  Capitulo 

C.3.4 / NTC 3459

Agua para la 

mezcla de concreto

Ensayo Impurezas orgánicas con un contenido máximo de 2000 mg x Lt en iones de calcio, 

magnesio, sodio, potasio, bicarbonato, sulfato , cloruros, nitrato y carbonato.

Alcalis: No debe exceder 1000 mg/lt y solidos totales no debe exceder 0,05 kg/lt

Tiempo de fraguado: No debe diferir en más de 30 minutos con relación a las muestras 

elaboradas con el agua del ensayo del fraguado inicial del cemento.

Resistencia a la compresión: sobre morteros hechos con agua del ensayo a 7 dias, debe 

ser mayor ó igual al 90% de la resistencia promedio de los cubos de mortero hechos con 

el agua testigo.  

Un muestreo y ensayo por 

fuente de extracción de 

agua.

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado del ensayo de laboratorio
ING. 

HEC

TOR 

REM

ITIR

Á 

FOR

MAT

O 

ANT

ERIO

R DE 

CO
NTC 3356 y 

Capitulo         D 

3.4.1. NSR-10

Diseño de mezcla Verificación El suministro y diseño de las mezclas se hará para cada clase de mortero y con los 

materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA con base en ensayos previos de 

laboratorio y que corresponda a los métodos de dosificación descritos establecidos en 

la NSR 10 en la tabla D 3.4.1. 

Por cada clase de mortero 

que se vaya a utilizar.

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora / Diseño de 

mezcla por clase de mortero

HAC

ER 

LIST

A 

DE 

MUROS DE MAMPOSTERIA Tolerancias 

constructivas para 

muros de 

mamposteria

Medición VER TABLA D 4.2.2  Tolerancias constructivas para muros de mamposteria. Por cada 200 m2 de muro Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora

RESISTENCIA A LA 

COMPRENSIÓN, FLUJO Y 

RETENCIÓN DE AGUA

NSR - 10 Capitulo 

D.3.4 Mortero de 

pega

Resistencia mínima 

a la compresión, 

flujo y retención 

mínima de agua

Ensayo Ver  Anexo TABLA NSR 10_ MORTERO DE PEGA

D 3.4.2… La resistencia a  la compresión se mide a los 28 dias sobre probetas tomadas en 

cubos de 50 mm de lado, ó en cilindro de 75 mm de díametro por 150 mm de altura. Los 

diferentes tipos de mortero deben cumplir con las condiciones mínimas de flujo inicial y 

retención de agua establecidos en la tabla D 3.4.1.

D 3.8.1.1 Para el mortero de 

pega debe realizarse por lo 

menos un ensayo de 

resistencia a la compresión 

(promedio de tres 

probetas) por cada 200 m2 

de muro o por cada dia de 

pega. Igualmente se debe 

verificar con frecuencias 

semanales las condiciones 

de plásticidad y retención 

de agua de los morteros de 

pega usados en la obra.

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado ensayo de laboratorio y 

anotación en bitácora.

ING 

HEC

TOR 

SUM

INIS

TRA

RA 

INST

RUC

TIV

O 

DE 

BITA

COR
Inpeccion visual Cumplimiento de las siguientes factores:

* Medida de los materiales (cemento. Agregados. Agua y aditivos) Numeral 8 NTC 3318

* Plantas dosificadoras ó dosificación en obra conforme al numeral 9 NTC 3318

* Mezcladoras y agitadoras conforme al numeral 10 NTC 3318

* Mezclado y entrega conforme al numeral 11 NTC 3318

Previo al inicio de la 

producción del concreto

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora

MORTERO DE RELLENO

NTC 3356 y 

Capitulo D3.4.1. 

NSR-10

Diseño de mezcla Verificación El suministro y diseño de las mezclas se hará para cada clase de mortero y con los 

materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA con base en ensayos previos de 

laboratorio y que corresponda a los métodos de dosificación descritos establecidos en 

la NSR 10 en la tabla D 3.5.1. 

Por cada clase de mortero 

que se vaya a utilizar.

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitácora / Diseño de 

mezcla por clase de mortero

NTC 4043 

(Probetas) - NTC 

3546 (Ensayo)

Resistencia mínima 

a la compresión

Ensayo D.3.5.3: VALOR MAXIMO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:

La resistencia a la comprsión de mortero de relleno medido a los 28 dias f 'cr debe tener 

un valor máximo de 1.5 veces f´cr y un valor minimo de 1.25 veces f´cr, pero en ningún 

caso la resistencia a la compresión a los 28 dias puede ser inferior a 12.5 MPa.

D 3.8.1.2 Para el mortero de 

relleno se debe realizarse 

por lo menos un ensayo de 

resistencia a la compresión 

(promedio de tres 

probetas) por cada 10 m3 

de mortero inyectado ó por 

cada dia de inyección.

Residente de Obra e 

Interventoria

Resultado ensayo de laboratorio / 

Anotación en la bitacora 

D.3.5.5. AGREGADOS - Los agregados para el mortero de relleno deben cumplir la NTC 

4020 y estar libre de materiales contaminates y deslenables que puedan deteriorar las 

propiedades del mortero de relleno.

Nota: para despachos continuos de agregados finos de una fuente dada, el módulo de 

finura no debe variar en mas de 0,20 del módulo de finura tomado como base.

5. IMPUREZAS INORGÁNICAS: El agregado fino debe estar libre de impurezas organicas 

, excepto lo aqui previsto. Los agregados sometidos a ensayo de contenido de 

impurezas orgánicas que producen color más oscuro que el  normal se deben rechazar.

6. SANIDAD: Excepto como se establece en el numeral 6.2. , el agregado fino sometido a 

cinco ciclos del ensayo de sanidad debe tener una pérdida de peso promedio no mayor 

al 10 % cuando se ensaya con sulfato de sodio , ó del 15% cuando se ensaya con sulfato 

de magnesio.

D.3.5.6 AGUA Y ADITIVOS: El agua y los aditivos empleados deben cumplir lo 

establecido en D.3.4.5 Y D.3.4.6. en concordancia con C 3.4. Y C.3.6. de este reglamento.

D.3.5.7 MEZCLADO Y TRANSPORTE: La preparación del mortero de relleno debe 

realizarse utilizando mezcladoras metálicas apropiadas. El transporte desde el sitio de 

mezclado hasta el sitio de inyección debe garantizar la conservación de la contextura y 

plasticidad de la mezcla.

NTC-2240: 

Agregados 

usados en 

morteros de 

mamposteria /  

NSR - 10  Capitulo 

D

Agregado Fino Ensayo Acorde al programa de 

control de calidad de la 

construción propuesto por 

el constructor y aprobado 

por la interventoria.

Se recomienda un 

muestreo por cada 200  m2 

de muro ó por cada 

volumen de material que 

ingrese a la obra.

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado del ensayo de laboratorio

NTC4020 - 

Agregados para 

mortero de 

inyección 

utilizados en 

mamposteria

Revisión de 

registros

Inpeccion visual Previo al inicio de la 

producción del concreto

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado ensayo de laboratorio / 

Anotación en la bitacora 

Arena natural Arena triturada

4,75 mm   (N° 4) 100 100

2,36 mm  (N° 8) 95 a  100 95 a  100

1,18 mm (N° 16) 70 a  100 70 a  100

600 μm  (N° 30) 40 a  75 40 a  75

300 μm (N° 50) 10 a  35 20 a  40

150 μm (N° 100) 2 a  15 10 a  25 

 75 μm (N° 200) O a  5 O a  10

NTC 2289 - AGREGADOS USADOS EN 

MORTEROS DE MAMPOSTERIA

TABLA 1.  Granulometría de los agregados

Tamiz NTC
Porcentaje que pasa

1.0

0,5  ͣ

  ͣ  Este requisito no es aplicable al agregado de escoria de alto horno.

NTC 2289 - AGREGADOS USADOS EN MORTEROS 

DE MAMPOSTERIA

TABLA 2.  Límites para sustancias dañinas

Material

Particulas  des lenables

Particulas  l ivianas  que floten en un 

l íquido y presenten una gravedad 

específica  de 2.0

Porcentaje máximo 

permisible de la masa total

Portland Mín. Máx. Mín. Máx.

Fino 1 2.25 3.5

Grueso 1 2.25 3.0 1.0 2.0

Agregados / Cemento

Fino
Grueso (  tamaño < 

10mm  )

NSR - 10   -  TABLA D.3.5-1 

Clasificación y dosificación por volumen de los morteros de 

relleno

Tipo de 

mortero

Cemento 
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MATERIAL CEMENTANTE NTC-121, NTC-321 

(C.3.2 Materiales 

Cementantes NSR-

10)

Material 

cementante: 

propiedades 

quimicas

Verificacion Certificado de Laboratorio de la fabrica del material  Por cada proveedor Residente de Obra Certificado de Laboratorio de la fabrica 

del material

NTC-121, NTC-321 

(C.3.2 Materiales 

Cementantes NSR-

10)

Material 

cementante: 

propiedades fisico 

mecanicas

Ensayo Ver en la NTC 121 Requisitos fisicos y mecánicos del cemento Portland ó la que aplique 

según el tipo material cementante a utilizar. 

Un muestreo y ensayo por 

cada 30 toneladas de 

material cementante  a 

consumir en obra y por 

cada tipo de material 

cementante: 10 kg por cada 

toma, 5 kg para ensayo y 5 

kg de contramuestra (solo 

se ensaya si es necesario)

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado del ensayo de laboratorio

falta tablas

REFUERZO CORRUGADO C.3.5.10.1  Deben tomarse y ensayarse muestras representativas de los aceros utilizados 

en la obra con la frecuencia y alcance indicados en el titulo I  del Reglamento NSR-10. 

Los ensayos deben realizarse con lo especificado en la norma NTC enumeradas en C.3.8 

correpondiente al tipo de acero.

C.3.5.10.2  Los ensayos deben demostrar inequivocamente que el acero utilizado 

cumple la norma técnica NTC correspondiente y el laboratorio que realice los ensayos 

debe certificar la conformidad con ella. 

TABLA N° 1 - NUMERO DE DESIGNACION DE LAS BARRAS CORRUGADAS (Ver  Anexo 

TABLA /NTC 2289_Acero_Tabla1) 

TABLA N" 2 - REQUISITOS DE TRACCIÓN

TABLA N° 3 - REQUISITOS PARA ENSAYO DE DOBLADO

Ensayos mínimos requeridos:

* Tracción

* Doblez

* Dimensión 

* Peso 

* Espaciamiento, altura y separación entre los extremos de los resaltes

CI. 4.3.6 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD: Lo indicado en la presente sección se 

recomienda para todos los grados de supervisión técnica. Durante la construcción se 

deberan tomar muestras periodicas a los materiales componentes de acuerdo con las 

frecuencias prescrtias por el Reglamento. Vease Tabla I.2.4.1 e I.2.4.2 , y ademas debe 

exigir que los ensayos de laboratorio apropiados para cada material se realicen de 

acuerdo con lo especificado por el Reglamento.
Las unidades (bloque ) de perforacion vertical portante de concreto deben cumplir la 

NTC 4026. Las unidades de concreto portante macizas (tolette) debe cumplir la NTC 

4026. Las unidades de concreto para mamposteria no estructural debe cumplir la NTC 

4076.

PARÁMETROS:

Requisitos fisicos: Véase tabla en la Norma:

TABLA 2 : ESPESOR MÍNIMO DE PAREDES Y TABIQUES

TABLA 3: REQUISITOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, ABSORCIÓN DE AGUA Y 

CLASIFICACIÓN DE PESO.

CONTRACCION LINEAL POR SECADA: En el momento del despacho al comprador, las 

unidades de mamposteria de concreto tipo 2 (unidades sin control de humedad debe 

cumplir todos los requisitos de la forma excepto los de la tabla 1) deben tener una 

contracción lineal por secado que no exceda el 0,065 %.

ACABADO Y APARIENCIA: Todas las unidades deben estar sanas y no deben tener 

fisuras ni otros defectos que interfieran con otro proceso de colocacion de la unidad 

apropiado, o que perjudiquen significativamente la resistencia ó permanencia de la 

construcción. 

UNIDADES DE ARCILLA PARA 

MAMPOSTERIA

NTC 4205 - 

Unidades de 

mamposteria de 

arcilla cocida, 

ladrillos y bloques 

cerámicos

Unidades de 

mamporteria de 

arcilla cocida, 

ladrillos y bloques 

cerámicos

Medición y ensayo Las unidades (bloque) de perforación vertical de arcilla para mamposteria estructural 

debe cumplir con la norma NTC 4205 - 1. 

Las unidades de arcilla tolette para mamporteria estructural debe cumplir con la NTC 

4205-1, las unidades de arcilla para mamposteria no estructural debe cumplir con la 

NTC 4205-2.

Las unidades de arcilla de perforación vertical para mamposteria estructural deben 

cumplir con la NTC 4205-1.

Las unidades de mamporteria de arcilla cocida que se utilicen en fachada deben 

cumplir con la NTC 4205-3.

Para las unidades de 

mamposteria debe 

realizarse los ensayos 

establecidos de absorción 

inicial, absorción total ,  

estabilidad dimensional y 

resistencia a la compresión 

de por lo menos 5 

unidades por cada lote de 

producción hasta de 5000 

unidades ó menos , y no 

menos de una unidad por 

cada 200 m2 de muro 

construido.

Residente de Obra e 

Interventoria

Resultados de los ensayos de 

conformidad con la norma técnica sobre 

muestras representativas tomadas del lote 

del suministrador respectivo     y

Resultado de los ensayos de control de 

calidad de muestras periodicas tomadas 

en obra durante el periodo de 

construcción.

UNIDADES DE 

MAMPOSTERIA DE 

PERFORACIÓN VERTICAL

NTC 4205 - 

Unidades de 

mamposteria de 

arcilla cocida, 

ladrillos y bloques 

cerámicos

Unidades de 

mamporteria de 

arcilla cocida, 

ladrillos y bloques 

cerámicos

Medición y ensayo D.3.6.4 UNIDADES DE MAMPOSTERIA DE PERFORACIÓN VERTICAL: 

* DIMENSIONES DE LAS CELDAS Y PAREDES: el área de la celda vertical de la pieza de 

mamposteria en la posición normal no puede ser mayor que el 65% de la sección 

transversal. Las celdas verticales u horizontales continuas en donde se coloque refuerzo 

no puede tener una dimension menor de 50 mm ni menos de 3000 mm2 de área.

Las paredes externas e internas no pueden tener un espesor menor que las establecidas 

en la tabla D.3.6.1 

Las unidades de perforación vertical de arcilla cocida pueden tener perforaciones 

secundarias en las paredes, distintas a las celdas principales y paralelas a ellas. Las 

perforaciones en las paredes no pueden tener una dimensión transversal de 20 mm ni 

pueden estar a menos de 10mm a borde de la pared perforada.

Para las unidades de 

mamposteria debe 

realizarse los ensayos 

establecidos de absorción 

inicial, absorción total ,  

estabilidad dimensional y 

resistencia a la compresión 

de por lo menos 5 

unidades por cada lote de 

producción hasta de 5000 

unidades ó menos , y no 

menos de una unidad por 

cada 200 m2 de muro 

construido.

Residente de Obra e 

Interventoria

Resultados de los ensayos de 

conformidad con la norma técnica sobre 

muestras representativas tomadas del lote 

del suministrador respectivo     y

Resultado de los ensayos de control de 

calidad de muestras periodicas tomadas 

en obra durante el periodo de 

construcción.

UNIDADES DE 

MAMPOSTERIA DE 

PERFORACIÓN HORIZONTAL

NTC 4205 - 

Unidades de 

mamposteria de 

arcilla cocida, 

ladrillos y bloques 

cerámicos

Unidades de 

mamporteria de 

arcilla cocida, 

ladrillos y bloques 

cerámicos

Medición y ensayo D.3.6.5 UNIDADES DE MAMPOSTERIA PERFORACION HORIZONTAL: solo se pueden 

utilizar en los siguientes tipos de de estructuras clasificadas en D.2.1:

Mamposteria de muros confinados, mamposteria de cavidad reforzada y mamposteria 

reforzada externamente. Tambien se pueden usar combinadas con unidades de 

perforación vertical , en edificaciones de uno y dos pisos del grupo de uso uno para 

mamposteria no reforzada y para mamposteria parcialmente reforzada.

Para las unidades de 

mamposteria debe 

realizarse los ensayos 

establecidos de absorción 

inicial, absorción total ,  

estabilidad dimensional y 

resistencia a la compresión 

de por lo menos 5 

unidades por cada lote de 

producción hasta de 5000 

unidades ó menos , y no 

menos de una unidad por 

cada 200 m2 de muro 

construido.

Residente de Obra e 

Interventoria

Resultados de los ensayos de 

conformidad con la norma técnica sobre 

muestras representativas tomadas del lote 

del suministrador respectivo     y

Resultado de los ensayos de control de 

calidad de muestras periodicas tomadas 

en obra durante el periodo de 

construcción.

UNIDADES DE CONCRETO 

PARA MAMPOSTERIA

D 3.6.1 Unidades de 

concreto para 

mamposteria

Medición y ensayo Para las unidades de 

mamposteria debe 

realizarse los ensayos 

establecidos de absorción 

inicial, absorción total de 

estabilidad dimensional y 

resistencia a la compresión 

de por lo menos 5 

unidades por cada lote de 

producción hasta de 5000 

unidades ó menos , y no 

menos de una unidad por 

cada 200 m2 de muro 

construido.

Residente de obra e 

Interventoria

Resultados de los ensayos de 

conformidad con la norma técnica sobre 

muestras representativas tomadas del lote 

del suministrador respectivo     y

Resultado de los ensayos de control de 

calidad de muestras periodicas tomadas 

en obra durante el periodo de 

construcción.

NTC 2289: Barras 

corrugadas y lisas 

de baja aleación, 

para refuerzo de 

concreto

Material Ensayo La indicada en el Titulo I del 

Reglamento NSR-10, la cual 

debe estar dentro del 

programa de control de 

calidad de la construción 

propuesto por el 

constructor y aprobado 

por la interventoria.

Y se recomienda un 

muestreo y ensayo por 

cada 20 toneladas de acero 

de refuerzo a consumir en 

obra y por cada proveedor

Residente de obra e 

interventoria

Resultados de los ensayos de 

conformidad con la norma técnica sobre 

muestras representativas tomadas del lote 

del suministrador respectivo     y

Resultado de los ensayos de control de 

calidad de muestras periodicas tomadas 

en obra durante el periodo de 

construcción.

A   La  res is tencia  a  la  tracción debe ser igual  o mayor a  1,25 

veces  la  res is tencia  a  la  fluencia

Res is tencia  a  la  tracción máxima ps i  (Mpa)

NTC 2289 - BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE 

ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE 

CONCRETO

TABLA 2. Requisitos de tracción

Número de designación de las barras

   80 000  (550) A

60 000  (420) 

78 000  (540) 

Alargamiento mínimo en 8 pulgadas  para  el  s i s tema de inglés  

ó 200 mm para  Sis tema Internacional

%

Res is tencia  a  la  tracción mínima ps i  (Mpa)

Res is tencia  a  la  fluencia  mínima ps i  (Mpa)

14

12

10

2, 3 , 4 , 5 , 6

7 , 8 , 9 , 10 , 11

14 , 18

14 , 18 (43 , 45) 8d

 A .    d  =  diámetro nominal de la probeta   

NTC 2289 - BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE 

ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE 

CONCRETO

TABLA 3.  Requisitos para ensayo de doblado

Designación

Díametro del mandril 

para doblamiento a 

180°

3 , 4 , 5 (10 , 13, 16)

6 , 7 , 8 (19 , 22 , 25)

9 , 10 , 11 (29 , 32 36 )

3d A

4d

6d
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UNIDADES MACIZAS DE 

MAMPOSTERIA

NTC 4205 - 

Unidades de 

mamposteria de 

arcilla cocida, 

ladrillos y bloques 

cerámicos

Unidades de 

mamporteria de 

arcilla cocida, 

ladrillos y bloques 

cerámicos

Medición y ensayo D.3.6.6.  UNIDADES MACIZAS DE MAMPOSTERIA: Las unidades macizas de mamposteria 

(tolete) solo se pueden utilizar en los siguientes tipos de estructura de mamposteria 

clasificadas en D.2.1:

* Mamposteria de muros confinados , mamposteria de cavidad reforzada y 

mamposteria reforzada externamente. Tambien se pueden utilizar combinadas con 

unidades de perforación vertical para mamposteria parcialmete reforzada.

Para las unidades de 

mamposteria debe 

realizarse los ensayos 

establecidos de absorción 

inicial, absorción total ,  

estabilidad dimensional y 

resistencia a la compresión 

de por lo menos 5 

unidades por cada lote de 

producción hasta de 5000 

unidades ó menos , y no 

menos de una unidad por 

cada 200 m2 de muro 

construido.

Residente de Obra e 

Interventoria

Resultados de los ensayos de 

conformidad con la norma técnica sobre 

muestras representativas tomadas del lote 

del suministrador respectivo     y

Resultado de los ensayos de control de 

calidad de muestras periodicas tomadas 

en obra durante el periodo de 

construcción.

D.3.7 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA MAMPOSTERIA A LA COMPRESIÓN 

F´m : 

D.3..7.1 Determinación de F´m previa a la construcción: el valor especificado para la 

resistencia a la compresión de mamposteria se debe determinar de acuerdo con uno de 

los siguientes procedimientos:

a) Por medio de registros historicos:  D.3.7.3.1: Más de 30 ensayos históricos cuando el 

número de resultados de ensayos de muestras registradas sea superior ó igual a 30, se 

puede selecciona F 'm como el 75% del valor promedio de los resultados del registro. 

D.3.7.3.2 entre 10 y 30 ensayos históricos cuando el número de resultados de ensayos 

de muestras registradas sea de 20 a 30 se puede seleccion F´m  como el 70% del valor 

promedio de los resultados del registro.

D.3.7.3.3. menos de 10 ensayos históricos  cuando el número de pruebas registradas, 

con 3 o mas muretes con pruebas sea inferior a 10, no se pueden utilizar los registos 

historicos para la selección de F´m.
b) Por determinación experimental sobre muretes de prueba D 3.7.4:  

D.3.7.4.1 Más de 3 ensayos previos a la obra. Cuando el número de muretes ensayados 

sea superior ó igual a 30 F'm se puede tomar como el 85% del valor promedio de los 

ensayos realizados. D.3.7.4.2 entre 10 y 30 ensayos previos a la obra cuando el número 

de muretes ensayados sea superior a 10 e inferior a 30, F'm se puede tomar como el 80% 

del valor promedio de los ensayos. D.3.7.4.3 menos de 10 ensayos previos a la obra. 

Cuando el número de muretes ensayados sea inferior a 10 pero no menor de 3 F'm se 

puede tomar como el 75% del valor promedio de los ensayos.

C) Por medio de ensayos sobre materiales individuales D.3. 7.5: 

D.3.7.5 cuando F´m no se seleccione mediante ensayos de muretes preliminares ó 

historicos su valor puede determinarse con base en una correlación apropiada de la 

calidad de los materiales empleados. 

D.3.7.6 en la mamposteria de cavidad reforzada ó de perforación vertical, inyectada con 

mortero de relleno,  se puede obtener el valor de F'm con la ecuación de D.3.7.6. 

Los valores de F'm definidos en esta sección y que se basan en la cantidad de materiales 

solo se pueden utilizarse en el diseño previo de la construcción y  no en el control de 

calidad.

EVALUACIÓN Y ACEPTACION 

DE LA MAMPORTERIA

D.3.8.1.4 MURETES Unidades de 

mamporteria de 

arcilla cocida, 

ladrillos y bloques 

cerámicos

Medición y ensayo La RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LA MAMPOSTERIA f'm debe verificarse mediante 

el ensayo de al menos 3 muretes por cada 500 m2 de muro ó fracción, realizados con 

los materiales y procedimientos empleados en obra.

Para unidades de perforación vertical debe medirse el efecto del mortero de relleno en 

la existencia de la mamposteria mediante ensayos adicionales de muretes inyectados 

con mortero en la cantidad y frecuencias apropiadas, a juicio del supervisor técnico de 

acuerdo con lo establecido en el titulo 1, pero en ningún caso en cantidad inferior al 

50% del total de especimenes ensayados. Deben tomarse y ensayarse muretes para todo 

tipo de unidades utlizadas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: D.3.8.2.1  La calidad de la mamposteria se considera 

satisfactoria si se cumplen simultaneamente que el promedio de los resultados de 

resistencia a la compresión de los morteros de pega, morteros de relleno, unidades y 

muretes es mayor ó igual a la resistencia especificada y ningun valor individual es 

inferior al 80% de la resistencia especificada. 

Debe verificarse mediante 

el ensayo de al menos 3 

muretes por cada 500 m2 

de muro ó fracción, 

Residente de Obra e 

Interventoria

Formato Trazabilidad de actividades

PISO EN ADOQUIN DE GRES

Arena para capa de soporte: La arena utilizada para la capa de apoyo de los adoquines, 

será sin trituración, libre de polvo, materia orgánica y otras sustancias objetables.  

Deberá, además, satisfacer los siguientes requisitos. 

Granulometria: Debe ser tamizada por malla 3/8. Verificando que no más del 5% pase 

por el tamiz Nº 200. El contenido de humedad óptimo para la arena debe estar entre un 

6% y un 8%, es decir, ni seca, ni saturada.  

Espesor: 3 cm 

Antes de iniciar la actividad Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado de ensayos de laboratorio.

Adoquines

Los adoquines deberán cumplir lo establecido en las especificaciones técnicas y en los 

planos del proyecto.

Antes de iniciar la actividad Residente de Obra e 

interventoria 

Protocolo de calidad .

Arena para sello:

La arena que se utilizará para sellar las juntas entre adoquines deberá tener la 

granulometría especificada para arenilla(100% pasa por el tamiz Nº 8 y no más del 10 % 

pasa por el tamiz Nº 200), estar seca, suelta, libre de materia orgánica, impurezas y 

contaminantes. Para garantizar su condición suelta y seca, al momento de utilizarla, se 

deberá almacenar bajo techo y pasar por el tamiz Nº 4.

Antes de iniciar la actividad Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado de ensayos de laboratorio.

Confinamiento Verificación Toda la superficie de adoquín deberá ser confinada en áreas no mayores a 20.00m2, 

mediante dilataciones de confinamiento en adoquín, bordillo en concreto, o según se 

indique en el presupuesto de obra..

Antes y durante la 

ejecución de la  actividad

Residente de Obra e 

interventoria 

Registro fotográfico

Juntas Medición Las juntas no deben exceder los 3.00mm. Durante la ejecución de la 

actividad

Residente de Obra e 

interventoria 

Registro fotográfico

Acabado Inspección La cota de cualquier punto de adoquin terminado no deberá variar en más de diez 

milímetros  (10 mm)  de la proyectada.,

Además, la superficie del pavimento terminado no podrá presentar irregularidades 

mayores de diez milímetros  (10 mm), cuando se compruebe con una regla de tres 

metros  (3 m), en cualquier punto que escoja el Interventor, el cual no podrá estar 

afectado por un cambio de pendiente.

Durante y al terminar  la 

actividad

Registro fotográfico y Anotación en 

Bitacora.

CUBIERTA METÁLICA (Incluye elementos estructurales como cerchas - correas - vigas)

NSR - 10  Capitulo   

F.2.13.1 Planos de 

taller y montaje

Pl Previo a la fabricación de una estructura se deben preparar planos de taller que 

suministren la totalidad de la información necesaria para la fabricación de cada uno de 

los componentes, incluyendo la localización, tipo y dimensiones de las soldaduras y 

pernos. Igualmente, los planos de montaje se preparan con anterioridad al montaje y 

deberan proporcionar la información necesaria para el montaje de la estructura. Los 

planos de taller y los de montaje distinguiran claramente entres soldaduras y pernos de 

taller y de campo e identificaran claramente las conecciones con pernos de alta 

resistencia que deban ser de deslizamiento crítico o pretensionadas. Los planos de taller 

y montaje deberán  ejecutarse teniendo en cuenta la agilidad y la economia en la 

fabricación y el montaje.

Antes de inciar la actividad Residente de obra e 

interventoria

Planos de taller

NSR - 10  Capitulo

F.2.1.5 Acero 

estructural

Insumos Prueba Los informes certificados expedidos por la aceria , o los reportes de ensayo realizados 

por el fabricante ó por un laboratorio reconocido constituiran evidencia suficiente de 

conformidad del material con una de las especificaciones enumeradas en el numeral 

F.2.1.5.1.1. Para perfiles, planchas y barras planas estructurales laminadas en caliente , 

tales ensayos se realizaran de acuerdo  con los requisitos de norma ASTM A6, para 

láminas, tales ensayos se realizarán de acuerdo a ASTM A568/ A568M; para tuberias, las 

pruebas se deben realizar de acuerdo con los requisitos de los estandares ASTM 

enumerados arriba que sean aplicables a estos productos. 

Por cada lote que ingrese a 

la obra

Residente de Obra e 

Interventoria

Protocolo de calidad expedido por el 

fabricante

NSR - 10  Capitulo

F.2.14.2 Programa 

de control de 

calidad del 

fabricante y del 

montador

Actividades de 

estructura metálica

Visual El inspector del control de calidad del montador deberá inspeccionar como mínimo los 

siguientes puntos según sea aplicables:

A. Soldadura de campo, uso de pernos de alta resistencia, y detallado de acuerdo con el 

numeral F.2.14.5.

B. Localización e instalación de tableros metálicos y conectores tipo espigo con cabeza 

de acuerdo con el numerla F.2.14.6.

C. Superficies cortadas en campo de acuerdo con el numeral F.2.13.2.2.

D.  Calentamiento en taller para enderezar, dar contra flecha ó curvar, de acuerdo con 

el numeral F.2.13.2.1.

E. Tolerancias para fabricación en taller, de acuerdo con el código de prácticas estandar 

para estructuras de acero NTC. 

Durante la ejecución de la 

actividad

Residente de obra e 

Interventoria

Anotación en bitácora.

NSR - 10  Capitulo

F.2.14.5.4 

Inspección de las 

soldaduras

Soldadura Visual y ensayo Ver tabla de la Norma NSR - 10 Capítulo F.2.14.5.4 INSPECCIONES DE LAS SOLDADURAS:

TABLA F.2.14.5.1 ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN PREVIA A LA SOLDADURA 

TABLA F.2.14.5.2  ACTIVIDADES DE INSPECCION DURANTE LA SOLDADURA

TABLA F.2.14.5.3  ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN SOBRE LAS SOLDADURAS 

TERMINADAS.

Especificaciones 

de construcción

Material Prueba

RESISTENCIA DE LA 

MAMPOSTERIA EN 

CONJUNTO

D.3.7.1. NSR - 10 Previo al inicio de la 

actividad de mamposteria

Residente de Obra e 

Interventoria

Formato Trazabilidad de actividades
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NSR - 10  Capitulo

F.2.14.4 Personal a 

cargo de la 

inspección y 

ensayos no 

destructivos

PERSONAL DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SOLDADURA: Deberá 

estar calificado de acuerdo con el programa de control de calidad del fabricante ó del 

montador según el caso y de acuerdo con uno de los siguientes requisitos:

A. Según se define con la norma AWS B5,1, estandar para la calificación de Inspectores 

de soldadura como CWI ó superior ó,

B. Según las provisiones de la norma AWS D1, 1 / D1.1M , articulo 6.1.4 ó 

C. Que esté calificado por la asociación colombiana de soldadura y ensayos no 

destructivos ACOSEND como Inspector de construcciones soldadas nivel 1. 

Antes de iniciar la actividad Residente de obra e 

interventoria

Certificado de calificación  del soldador / 

Anotación en bitácora.

NSR - 10  Capitulo

F.2.13.3.1 

Requisitos 

generales pintura 

de taller

Pintura Verificación La preparación de la superficie y la pintura de taller estarán de acuerdo con las 

provisiones del código de práctica estandar para estructuras de acero NTC. 

Antes de la ejecución de la 

actividad

Residente de Obra e 

interventoria 

Certificado de calidad de la pintura / 

Anotación en bitácora / Registro 

fotográfico.

NSR - 10  Capitulo

F.2.14.5.5 Ensayos 

no destructivos 

para juntas no 

soldadas

Pruebas Ensayo Cuando se requieran los ensayos por ultrasonido, particulas magnéticas, tintas 

penetrantes y radiografías serán realizados por la supervisión técnica y de acuerdo a la 

norma AWS D1.1 / D1.1M. Los criterios de aceptación serán los definidos en esta misma 

norma para estructuras cargadas estaticamente, excepto cuando los planos de diseño ó 

las especificaciones del producto indiquen algo distinto.

F.2.14.5.5.5. Reducción del porcentaje de juntas que se ensaya por ultrasonido: cuando 

el diseñador estructural asi lo apruebe se permite una reducción en el porcente de 

juntas que se ensayan por ultrasonidos, cuando el porcentaje basico sea del 100%, se 

permite reducir a un 25% por cada soldador, siempre y cuando el % de rechazos 

calculados con base en el número de soldaduras en las que se encuentran defectos 

inaceptables y el número de sodaduras ejecutadas, sea menor que el 5% para dicho 

soldador. Para este efecto se deberá tomar una muestra de por lo menos 40 soldaduras 

completas. Para evaluar el % de rechazos en soldaduras continuas de más de 1 m de 

logitud, con una garganta efectiva de 25 mm ó menos , cada incremento de 300 mm ó 

fracción se considerará como una soldadura. Para evaluar el % de rechazos en 

soldaduras continuas de más de 1 m de longitud, con una garganta efectiva de más de 

25 mm , cada incremento de 150 mm ó fracción se considerará como una soldadura.

Durante la ejecución de la 

obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado de las pruebas realizadas / 

Anotación en la bitácora

F.2.14.5.5 Ensayos 

no destructivos 

para juntas no 

soldadas

Pruebas Ensayo F.2.14.5.5.6 Incremento del porcentaje de juntas que se ensayan por ultrasonidos: Para 

estructuras de los grupos de uso 1 , 2 y 3 donde el porcentaje básico de ensayos por 

ultrasonido sea el 10%, el porcentaje básico de ensayos para un soldador se 

incrementará a un 100% siempre que el % de rechazos cálculados con base en el 

número de soldaduras en las que se encuentran defectos inaceptables y el número de 

soldaduras ejecutadas, sea mayor que el 5% para dicho soldaror. Para tal efecto se 

deberá haber tomado una muestra de por lo menos 20 soldaduras completas antes de 

aplicar este incremento. Cuando, despúes de una muestra de por lo menos 40 

soldaduras completas el % de rechazos haya descendido a un 5% ó menos se prodrá 

volver a trabajar sobre una base del 10 % de juntas ensayadas. Para este efecto se 

deberá tomar una muestra de por lo menos 40 soldaduras completas. Para evaluar el % 

de rechazos en soldaduras continuas de más de 1 m de logitud, con una garganta 

efectiva de 25 mm ó menos , cada incremento de 300 mm ó fracción se considerará 

como una soldadura. Para evaluar el % de rechazos en soldaduras continuas de más de 

1 m de logitud, con una garganta efectiva de más de 25 mm , cada incremento de 150 

Durante la ejecución de la 

obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado de las pruebas realizadas / 

Anotación en la bitácora

F.2.14.5.5 Ensayos 

no destructivos 

para juntas no 

soldadas

Pruebas Ensayo F.2.14.5.5.7 Documentación. Todos los ensayos no destructivos ejecutadas deberán 

quedar documentados, para fabricación en taller, el reporte de ensayos deberá 

identificar las soldaduras inspeccionadas por el número de la pieza y la localización 

sobre ella. Para trabajos de campo, el reporte de ensayos no destructivos deberá 

identificar las soldaduras inspeccionadas por su localización en la estructura, el número 

de la pieza y la localización sobre ella. 

Cuando una soldadura sea rechazada con base en un ensayo no destructivo, el 

respectivo registro debera indicar la localización del defecto y la razón del rechazo.

Durante la ejecución de la 

obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado de las pruebas realizadas / 

Anotación en la bitácora

INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha de inspección:Registro de ver if icación:

Localización, diseño Verificación Todos los procedimientos que se usen para la instalación de equipos y materiales 

eléctricos se ajustarán a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de 

energía, a las normas elaboradas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, las 

contempladas por el código nacional de electricidad y aprobadas por el gobierno 

nacional. 

Antes, durante y despúes 

de la ejecución de la 

actividad

Residente de Obra e 

interventoria 

Planos / Anotación en bitácora / Registro 

fotográfico

Material Verificación Cumplir con el tipo de material especificado y  la calidad de los elementos establecido 

en las especificaciones. Incluye conductores eléctricos, conductores metálicos, cajas de 

salida, tomas de corriente, interruptores de pared, sistemas de tierras, tablero general, 

acometida trifásica, contador trifásico, tablero de distribución, salidas eléctricas,  

Toda vez que ingrese 

material a laobra

Residente de Obra e 

interventoria 

Certificado de calidad de los materiales, 

Anotación en la bitácora./ Registro 

Fotográfico

Prueba Medición Prueba de funcionamiento de todas las redes eléctricas Despúes de la ejecución de 

la actividad

Residente de Obra e 

interventoria 

Resultado prueba / Registro fotográfico / 

Anotación en la bitácora.

Planos record Verificación Al finalizar la obra el contratista suministrará los planos de acuerdo a la obra ejecutada 

y aprobada.

Al finalizar la obra Residente de Obra e 

interventoria 

Planos record

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Fecha de 

inspección:

Registro de 

ver if icación:

INSTALACIÓN SISTEMA DE BOMBEO

Planos del proyecto Verificación 1. Las cotas, las dimensiones, pendientes y la localización debe ceñirse a lo indicado en 

los planos de diseño.
Durante ejecución de obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora y  Registro 

fotográfico 

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL

Tuberia y accesorios en 

hierro dúctil
NTC 2587

Verificacion de los 

Materiales
Verificación

1. Los ensayos que deben realizarse para determinar la calidad de la tubería de hierro 

dúctil corresponden a aquellos indicados en la norma NTC 2587 Tuberías metálicas. 

Tubos, acoples y accesorios de hierro dúctil y sus juntas, para aplicaciones en agua: 1. 

Dimensiones; 2. Rectitud de los tubos. 3. Ensayo de tracción; 4. Dureza brinell; 5. 

Hermeticidad de tubos y acoples para aplicaciones con agua

Cada lote de material que 

ingrese a la obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Bitácora

Instalación de la tuberia en 

hierrro dúctil

AWWA C 600 Ejecución Verificación Para la instalación de tubería de hierro dúctil deben tenerse en cuenta las indicaciones 

de la norma AWWA C 600 Installation of ductile-iron water mains and their 

appurtenances.1993.
Durante la ejecución de 

obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora y  Registro 

fotográfico 

INSTALACIÓN DE MANÓMETROS

Planos del proyecto Verificación 1. Las cotas, las dimensiones, pendientes y la localización debe ceñirse a lo indicado en 

los planos de diseño.

2. La pendiente mínima será: 1% para tuberías con diámetros mayores ó igual a 3” y 2% 

para tuberías con diámetros menores ó iguales a 3”

Durante la ejecución de 

obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora y  Registro 

fotográfico 

TOPOGRAFÍA PARA SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Planos del proyecto Verificación Se deberán efectuar actividades de planimetría y altimetría, de la siguiente forma:

PLANIMETRÍA

a) Realizar la inspección a los corredores de las zonas de obra para la ubicación de las 

placas del IGAC o puntos de referencia. b) Llevar la poligonal ( Poligonal cerrada). El 

ajuste no debe ser inferior a 1:25.000. c) Verificar la consistencia entre los planos 

urbanísticos y de diseño. d) El replanteo de los ejes debe efectuarse verificando 

coordenadas, azimut, distancias, cotas de terreno, cotas claves y rasantes. e) Debe 

verificarse que el conjunto de datos de diseño coincida con los datos obtenidos en 

terreno.

ALTIMETRÍA

a) El replanteo altimétrico en zonas urbanas o zonas rurales debe ser efectuado a partir 

de las placas de amarre certificadas por el IGAC, o las ubicadas por los consultores y 

diseñadores del proyecto, con cierres verificados de un (1) milímetro por Km., utilizando 

contra-nivelación. Se deben utilizar niveles automáticos o digitales, con su respectivo 

certificado de calibración vigente (máximo seis meses de expedición). b) Se debe nivelar 

cada diez (10) metros sobre los ejes de los tramos de acueducto o alcantarillado, para 

cada abscisa replanteada planimétricamente. c) La toma de claves de llegada y salida en 

los pozos, debe realizarse en su interior, para lo cual se debe prolongar con una regla 

metálica o de madera hasta el eje del pozo, las pendientes de las tuberías y proceder a 

Durante la ejecución de 

obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora y  Registro 

fotográfico 

 INSTALACIÓN Y PRUEBAS TUBERÍA ALCANTARILLADO

Instalación de alcantarillado 

en PVC

NTC 3721; NTC 

5070; NTC 4764; 

NTC 3254.

Verificacion de los 

Materiales
Verificación

1. El proveedor debe remitir a la empresa el Certificado de Conformidad por lotes del 

producto o el sello de producto, en el que se certifiquen los siguientes ensayos: 1) 

Determinación de la resistencia al impacto; 2) Ensayo de la hermeticidad de las uniones; 

3) Determinación de la resistencia a la tracción. 4) Rigidez del anillo de acuerdo con las 

indicaciones de la norma NTC 4215 Tubos termoplásticos. Determinación de la rigidez 

del anillo.

2. Para los tuberías de perfil cerrado se deberán tener en cuenta los ensayos reportados 

en la NTC 5070, para los de perfil abierto los reportados en la norma NTC 4764 y la 

rigidez del tubo deberá cumplir la norma NTC4764.

Cada lote de material que 

ingrese a la obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Bitácora

Rellenos Especificaciones 

técnicas de los 

fabricantes de los 

aparatos.

Planos de diseño

Verificación y 

medición de 

espesores

Verificación 1. Los rellenos deberán seguir los lineamientos de los diseños y las especificaciones 

técnicas del proyecto.

2, Con el fin de verificar las propiedades de los materiales utilizados como relleno, se 

debe realizar una serie de muestreos de acuerdo con los lineamentos impartidos por la 

interventoría. Los ensayos deben realizarse en laboratorios aprobados por la 

Interventoría. Los resultados de los ensayos para la verificación de las propiedades de 

los materiales deben ser entregados a la Interventoría cuando ésta lo solicite.

2. Se deben seleccionar sitios críticos con criterio, no al azar, donde se determina el 

espesor medio de la capa compactada el cual debe ser mínimo el de diseño; no se 

admite ningún valor menor, si esto se presenta se rechaza el tramo.

Posterior a la ejecución de 

la obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora y  Registro 

fotográfico 

Instalaciones electricas Especificaciones 

de construcción.

Disposiciones y 

Normas de la 

empresa de 

teléfonos del 

Municipio.
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Pruebas Especificaciones 

técnicas de los 

fabricantes de los 

aparatos.

Planos de diseño

Volumen Medición 

volumétrica

PRUEBAS DE INFILTRACIÓN Y ESTANQUEIDAD

1. Se hacen con el objeto de corregir infiltraciones o fugas que se presenten. Estas 

pruebas deben realizarse una vez se termine de instalar el tramo y se construyan los 

pozos a ambos extremos.

A. Prueba de infiltración: debe realizarse cuando el nivel freático está por encima de las 

tuberías y una vez conformados los rellenos. La prueba consiste en medir la cantidad de 

agua filtrada en un tramo de tubería taponada en ambos extremos, superior e inferior. 

La medición de agua debe hacerse a juicio de la interventoría.

B. Prueba de estanqueidad: Se debe efectuar  mediante sello provisional de 

alcantarillado en la cámara situada en el extremo inferior del tramo que va a probarse, y 

luego llenando la red con agua hasta una altura de 0.30 m por encima de la clave, en la 

cámara de la parte superior del tramo que se prueba.

Antes, durante y posterior a 

la instalación

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora y  Registro 

fotográfico 

PRUEBA HIDRÁULICA TUBERÍAS DE ACUEDUCTO

Planos del proyecto Verificación Para tuberías de PVC. Se deberá hacer un acondicionamiento a la prueba (reportada en 

las especificaciones técnicas) y la prueba principal cuyo resumen se reporta a 

continuación.

1. Una vez la tubería está llena y ha pasado el periodo de absorción (cuando el material 

de la tubería lo requiera), se mantiene la presión de ensayo constante, con precisión de 

± 0,1 bar, mediante la inyección de agua por bombeo durante

1 hora para las tuberías de Diámetro Nominal DN 600 mm. Transcurrido este tiempo, se 

suspende cualquier bombeo y se deja el sistema en reposo durante una (1) hora. Luego 

de una (1) de no intervenir el sistema, se mide nuevamente la presión. Finalmente, se 

mide el volumen de agua perdido por el cambio de presión utilizando cualquiera de los 

dos procedimientos: cálculo de fugas mediante inyección de agua para recuperar la 

presión o cálculo de fugas mediante extracción de agua para igualar la presión.

2. La presión de ensayo deberá ser igual al 150% de la presión de trabajo en el punto de 

prueba;  no deberá ser menor al 125% de la presión de trabajo en el punto más alto;  

durante la ejecución de la prueba hidráulica no se acepta una caída de presión mayor a 

34.5 kilopascales. En caso de presentarse una caída de presión superior a dicho valor, se 

deben tomar los correctivos para detectar fugas y efectuar de nuevo la prueba.

3. La interventoría considerará satisfactoria la prueba hidráulica, cuando el valor total 

de fuga no exceda los valores relacionados en la siguiente fórmula

 

Donde: L = Fugas admisibles, en litros / hora; N = Número de uniones que hay en la 

longitud de tubería ensayada; D = Diámetro interno de la tubería, en milímetros; y P = 

Presión de ensayo promedio durante la prueba hidrostática, en kilopascales

4. Las secciones de tuberías, las válvulas, las uniones y los accesorios que no cumplan 

con la prueba hidráulica de presión se consideran defectuosos y deben reemplazarse.

5. Después de cada reparación deben repetirse las pruebas cuantas veces sea necesario, 

hasta que los resultados sean satisfactorios y aceptados por la Interventoría.

Posterior a la instalación de 

los sistemas de presión

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora y  Registro 

fotográfico 

PLANOS RECORD

Ejecución de la 

obra

Verificación 1. La elaboración del récord se debe iniciar de forma paralela a la ejecución de la obra.

2. Se entregarán 3 copias, tanto de forma impresa como digital (CD), para los siguientes 

productos referente al sistema de alcantarillado: 1.  Cuadro de Identificación del Récord; 

2. Cuadro de Pozos y Coordenadas. 3. Cuadro de Datos sobre Tramos de Alcantarillado; 

4.  Cuadro de Datos sobre Tramos de Alcantarillado, codificado.

• Cuadro de Recibo de Redes de Alcantarillado. 5. Formatos de Conexiones 

Domiciliarias. 6. Formatos de Conexiones a Sumideros. 7.  Planos Récord ó de 

construcción debidamente firmados, en papel bond. 8.  Planos Estructurales en caso de 

cambios en los diseños aprobados inicialmente. 9. Cartera de Levantamiento 

Topográfico de la red de alcantarillado construida de acuerdo al capitulo. 10.  Bases de 

Datos en SIG.

3. Los planos de obra construida, formatos de conexiones domiciliarias, formatos de 

sumideros y demás cuadros especificados en este subtítulo, deberán ser entregados por 

el Contratista o Urbanizador, con anterioridad a la firma del Acta Final de Recibo de 

Obra y de este hecho quedará constancia en dicha acta.

Durante y posterior a la 

ejecución de la obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Anotación en bitacora y  Registro 

fotográfico 

VÁLVULAS DE COMPUERTA

Verificacion de los 

Materiales
Verificación

1. Para aprobación del suministro de las válvulas, la Interventoría exigirá las 

certificaciones correspondientes de control de calidad y el cumplimiento de las normas 

en cuanto a materiales de fabricación y de producto terminado y exigirá los siguientes 

ensayos que deberan ser efectuados por laboratorios reconocidos en el país o en los 

laboratorios del fabricante con equipos calibrados previa presentación de la 

certificación de los mismos: 1. Ensayo al hierro nodular: Para composición química y 

resistencia a la tracción-elongación; 2. Ensayo al acero y al bronce: Para composición 

química, fluencia, elongación y esfuerzos al torque. 3. Ensayo al caucho: Para 

composición química, curvas de vulcanización, compresión, efecto de líquidos, 

adhesión a substratos rígidos, resistencia al agrietamiento por ozono. Estos ensayos 

ensayos corresponden a las normas NTC 724, ASTM (B154, D395, D429, D471, D1149) 

los cuales están referenciados en la norma NTC 2097; 4. Ensayos al producto terminado 

y materiales: cumpliendo la norma NTC 2097 y AWWA C-509. 

3. Antes de la colocación de las válvulas, deberá inspeccionarse el cuerpo principal de 

éstas, para detectar posibles roturas o daños que se hayan presentado en el transporte; 

se verificará el estado de las superficies de asiento, el ajuste correcto de las piezas 

móviles con las fijas, la operación adecuada de las piezas y se tendrán en cuenta el 

servicio y la forma de operación requeridas según el tipo de válvulas y las 

recomendaciones del fabricante. 

4. Debe llevar la siguiente información grabada en alto relieve, o en una placa de 

identificación indeleble y debidamente asegurada al cuerpo de la válvula:1.  Nombre 

del fabricante; 2. Presión nominal; 3 Tamaño; 4. Fecha de fabricación; 4.  Número de 

serie único para cada válvula; y 5. Material del cuerpo.

Cada lote de material que 

ingrese a la obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Bitácora

MANÓMETROS

Norma ICONTEC 

NTC 2263

Verificacion de los 

Materiales
Verificación

1. El proveedor debe entregar certificación de la calibración de los instrumentos nuevos 

que defina la Interventoría. Así mismo ésta puede exigir certificación de la conformidad 

del lote de producto con esta norma técnica, o con norma técnica NTC 2263.

2. El manómetro deberá contar con los manuales de instalación,  de operación,  de 

mantenimiento y las precauciones y restricciones que puedan aplicar a los instrumentos.

3. Los instrumentos deben venir empacados de tal forma que queden protegidos para 

conservar sus características metrológicas.

Cada lote de material que 

ingrese a la obra

Residente de Obra e 

interventoria 

Bitácora

ANEXO 1 Fuente Autor

Diámetro de la tubería (m) Valor máximo de filtración o fuga (l/h/m) 

150 mm (6") 0.14 

200 mm (8") 0.19 

250 mm (10") 0.23 

300 mm (12") 0.28 

375 mm (15") 0.36 

450 mm (18") 0.42 

500 mm (20") 0.47 

600 mm (24") 0.56 
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Anexo E Cuadro de Capacitaciones y controles SISOMA 

 

FECHA

periodicidad

1       

01/10/2018 

06/10/2018

2

08/10/2018

13/10/2018

3

15/10/2018

20/10/2018

4

22/10/2018

27/10/2018

5 29/10/2018 

31/10/2018

1       

01/11/2018  

03/11/2018

2      

05/11/2018   

10/11/2018

3    

12/11/2018   

17/11/2018

4  

19/11/2018     

24/11/2018

5   

26/11/2018    

30/11/2018

1   03/12/2018  

08/12/2018

2      

10/12/2018   

15/12/2018

3  17/12/2018 

22/12/2018

4  

24/12/2018 

29/12/2018

1    

01/01/2019 

05/01/2019

2 07/01/2019  

12/01/2019

3 14/01/2019  

19/01/2019

4 21/01/2019  

26/01/2019

5 28/01/2019  

31/01/2019

1  01/02/2019  

02/02/2019

2  04/02/2019  

09/02/2019

3   11/02/2019  

16/02/2019

4  18/02/2019  

23/02/2019

5  25/02/2019  

28/02/2019

1  01/03/2019  

02/03/2019

2  04/03/2019  

09/03/2019

3  11/03/2019  

16/03/2019

4   18/03/2019  

23/03/2019

5   25/03/2019  

30/03/2019

ELEMENTOS BASICOS LEGALES

P 3/10/2018

E 3/10/2018

P 3/10/2018 16/10/2018 31/10/2018 6/11/2018 20/11/2018 3/12/2018 8/01/2019 22/01/2019 7/02/2019 25/02/2019 9/03/2019 26/03/2019

E 3/10/2018
11/10/2018    

16/10/2018
31/10/2018 6/11/2018 20/11/2018 3/12/2018

P 8/10/2018 6/11/2018 20/11/2018 1/12/2018 9/01/2019 1/02/2019 18/03/2019

E 8/10/2018 6/11/2018 20/11/2018 1/12/2018

P 24/10/2018 4/03/2019

E 24/10/2018

P 10/10/2018

E 10/10/2018

P 16/10/2018 15/11/2018 15/12/2018 15/01/2019 15/02/2019 15/03/2019

E 10/10/2018 15/11/2018 31/12/2018

Subtotal cumplimiento

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

P 3/10/2018

E 19/11/2018

Capacitación sobre estilos de vida saludable P
Durante ejecucion de

obra
3/11/2018 4/02/2019

E 3/11/2018

Capacitación sobre prevenciòn alcoholismo,

drogadicción y farmacodependencia
P

Durante ejecucion de

obra
16/11/2018 15/01/2019 27/03/2019

E 16/11/2018

Realizaciòn de exámenes de egreso - P
Al retiro de cada

trabajador

E

Subtotal cumplimiento

SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO

Inspección de campamento y frentes de obra P
Durante ejecucion de 

obra
29/10/2019 13/11/2018 24/12/2018 15/01/2019 18/02/2019 9/03/2018

E 29/10/209 13/11/2018 26/12/2018

Inspección a Botiquines P Mensual 16/10/2018 8/11/2018 12/12/2018 8/01/2019 1/02/2019 4/03/2019

E 16/10/2018 8/11/2018 12/12/2018

Elaboración de estadísticas de ausentismo P Mensual 31/10/2018 30/11/2018 29/12/2018 30/01/2019 28/02/2019 30/03/2019

E 31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018

Subtotal cumplimiento
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
Capacitación sobre uso y cuidado de 

elementos de protección personal
P Permanente 30/11/2018 26/02/2019

E 30/11/2018

Capacitación sobre manejo de sustancias 

químicas y hojas de seguridad
P

Durante ejecucion de 

obra
14/12/2018 1/03/2019

E 14/12/2018

Subtotal cumplimiento

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

P 13/11/2018 22/01/2019 25/02/2019 18/03/2019

E 13/11/2018

P
Durante ejecucion de 

obra
10/10/2018 14/11/2018 19/12/2018 9/01/2019 7/02/2019 1/03/2019

E 10/10/2018 14/11/2018 19/12/2018 9/01/2019

Investigación incidentes /accidentes de

trabajo
P

En la ocurrencia del 

evento

E

Estadísticas de accidentalidad P Mensual 31/10/2018 30/11/2018 29/12/2018 30/01/2019 28/02/2019 30/03/2019

E 31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018

Inspección de extintores P Mensual 20/10/2018 8/11/2018 22/12/2018 8/01/2019 1/02/2019 4/03/2019

E 19/10/2018 8/11/2018 22/12/2018

Capacitación: Prevención y atención de

incendios (incluye manejo de extintores)
P

Durante ejecucion de 

obra
20/10/2018 19/02/2019

E 20/10/2018

Subtotal cumplimiento

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL

Conformación de COPASO (elecciones y acta

de conformación)/asignación vigía 
P

máximo 10 días a partir

del acta de inicio de obra
24/10/2018

E 25/10/2018

Reunión mensual de COPASST o vigia SST P

Mensual y después de la

ocurrencia de un

accidente

22/11/2018 22/12/2018 29/01/2019 26/02/2019 27/03/2019

E 22/11/2018 22/12/2018

Inspecciones P Mensual 24/11/2018 26/12/2018 22/01/2019 19/02/2019 18/03/2019

E 24/11/2018 26/12/2018

Investigación accidentes de trabajo P
ante la ocurrencia de un 

accidente

E 15/12/2018 28/12/2018

Capacitación a COPASST (como hacer una

inspección, como investigo un AT, riesgos en

la obra, sistema general de riesgos laborales)

P Mensual 31/10/2018 24/11/2018 19/12/2018 9/01/2019 4/02/2019 26/03/2019

E 31/10/2018 24/11/2018 19/12/2018

Subtotal cumplimiento

TOTAL

Inspección de herramientas
Durante ejecucion de 

obra

Inspección uso de Elementos de protección

personal

Realización de exámenes de ingreso (cada vez

que ingresa personal a la obra)

cada que ingresa el

trabajador

Capacitacion: Objetivos y funciones del

COPASST o del vigia SST.

Conformación de la brigada de emergencias
máximo 10 días a partir

del acta de inicio de obra

Revisión de afiliaciones y pagos al sistema

general de seguridad social 

Los diez primeros días de 

cada mes-  Mensual

Publicación del Reglamento de Higiene y

Seguridad Industrial

Al inicio de obra publicar

en lugar visible a

trabajadores

Inducción al personal: (PGIO, Notificación de

riesgos, COPASST, que hacer en caso de AT,

Sistema general de riesgos laborales, Politicas

de la emrpesa, etc)

cada que ingresa el

trabajador

Divulgación de políticas implementadas por la

empresa: la política de seguridad y salud en el

trabajo, política de prevención alcoholismo,

drogadicción y farmacodependencia

Al inicio de obra y

durante su ejecución

ACTIVIDADES P/E

 OCTUBRE -2018 NOVIEMBRE - 2018 DICIEMBRE - 2018 ENERO - 2019 FEBRERO - 2019 MARZO - 2019


