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Resumen ejecutivo 

 

Mediante el proyecto se darán las pautas necesarias al Sponsor para tomar la 

decisión de emprender o no la creación de una empresa especializada en el control de 

la calidad de los materiales de construcción y facilitar la necesidad comercial del 

patrocinador, proporcionando un análisis general de las condiciones de mercado y los 

requerimientos técnicos y financieros mediante el análisis del estudio de viabilidad.  

Actualmente en la construcción de las obras civiles en el país se requiere que 

todas las empresas constructoras, interventoras o consultoras realicen el control 

adecuado tanto de los materiales como de los productos terminados para garantizar la 

calidad y estabilidad de las obras entregadas. Estas empresas no siempre cuentan con 

el personal calificado y con los equipos necesarios para realizar los ensayos de control 

de calidad exigidos por las normas y se ven en la obligación de subcontratar empresas 

para realizarlos.  Por lo anterior, se ve la necesidad de realizar el adecuado control de 

los materiales de construcción y de acuerdo con esto, se evaluará la viabilidad de 

emprender o no la creación de una nueva empresa especializada en el control de la 

calidad de los materiales de construcción, que garantice los procedimientos 

constructivos y la calidad de los mismos, con el fin de cumplir con los requisitos del 

alcance de cada Proyecto y poder tomar acciones correctivas o preventivas en el 

momento cierto. 
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Introducción 

 

El presente proyecto consiste en evaluar y determinar con base en las 

necesidades que hay en el mercado, el análisis sectorial, el análisis financiero, entre 

otros, para poder tomar la decisión si es viable o no emprender una nueva empresa 

especializada en el control de la calidad de los materiales de construcción en la ciudad 

de Bogotá 

 

 Para el análisis de la viabilidad se tomó como referencia la Guía del PMBOK, 2017 

para la gestión de proyectos, iniciando con la estructuración del Marco Metodológico, el 

Marco Lógico, seguido de los estudios y evaluaciones de carácter comercial, técnico, 

financiero y operacional. 

 

Este proyecto se ubica en la fase de Factibilidad, a partir de la cual se realiza una 

simulación de la ejecución a través de un ejercicio que permite generar un cronograma 

y realizar el monitoreo y control al avance del proyecto. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Brindar las herramientas necesarias que permitan al sponsor tomar la decisión 

de emprender o no la creación de una nueva empresa especializada en el control de la 

calidad de los materiales de construcción en la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar la viabilidad comercial, a partir del análisis del estudio de 

mercado. 

• Diseñar el plan de operaciones para evaluar la viabilidad de la creación de la 

nueva empresa. 

• Evaluar la viabilidad financiera para la creación de la nueva empresa. 

• Plantear estrategias de marketing que permitan la subsistencia de la empresa 

en el mercado de ser viable su creación. 
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1 Antecedentes 

 

El proyecto consiste en el estudio de viabilidad para la creación de una empresa 

especializada en el control de la calidad de los materiales de construcción, al no tener 

una empresa constituida no se tiene información de sus antecedentes, y mediante este 

estudio se darán las pautas sobre si es viable o no emprender la creación de esta 

nueva empresa.   

De acuerdo con los resultados que se tengan del proyecto, de darse la viabilidad 

para la creación de la empresa, a continuación, se recomienda una descripción general, 

objetivos estratégicos de la organización, políticas institucionales, misión, visión y 

valores, estructura organización, mapa estratégico y cadena de valores organización 

que podrían implementarse si se decide crear la nueva empresa: 

 

1.1 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización. 

De tomar la decisión de crear la nueva empresa, la descripción general que se 

podría implementar sería: Somos una empresa nueva en el mercado, que surge 

debido a la necesidad que se tiene en el Sector de la Construcción, de hacer el 

control de la calidad de los materiales y de las obras terminadas atendiendo la 

normatividad general del país y particular de la entidad contratante.  Contamos con 

un excelente grupo de profesionales especializados y con un equipo de laboratorio 

de alta tecnología, garantizando la calidad requerida para cada Proyecto. 
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

De tomar la decisión de crear la nueva empresa, los objetivos estratégicos que 

se podría implementar serían: 

Ser una empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de 

la construcción reconocida en la ciudad de Bogotá, con proyección de expansión al 

resto del país. 

Ser un ejemplo de empresa a seguir para la competencia y un orgullo para sus 

integrantes, con foco en la prestación de un excelente servicio y el compromiso con 

la sociedad y el medio ambiente. 

 

1.1.2.2 Políticas institucionales. 

De tomar la decisión de crear la nueva empresa, las políticas institucionales que 

se podría implementar serían: 

a) Tolerancia cero a comportamientos que vayan en contra de la seguridad de 

los integrantes de la organización. 

b) Respeto e igualdad en el trato hacia los integrantes, el cliente y los 

accionistas. 

c) Contribución al desarrollo social, mediante la promoción de oportunidades de 

trabajo. 

d) Responsabilidad ambiental, preservación del entorno y el buen manejo de los 

recursos empleados. 
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e) Búsqueda permanente de soluciones eficientes que no afecten el medio 

ambiente. 

f) Respeto a la legalidad y transparencia en los procesos. 

g) Satisfacción del Cliente. 

h) Garantizar la estabilidad de las obras de construcción civil. 

i) Calidad, eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. 

j) Honestidad y transparencia con el cliente, los integrantes y los accionistas. 

k) Tolerancia cero a evidencia de mal comportamento ético de los integrantes. 

 

1.1.2.3 Misión, visión y valores. 

De tomar la decisión de crear la nueva empresa, la misión, visión y valores que 

se podría implementar sería: 

Misión: brindar un excelente servicio de acompañamiento del control de calidad 

de los materiales en los Proyectos de Construcción de Obra Civil, mediante el 

conocimiento idóneo de nuestros profesionales y el empleo de Equipos de Laboratorio 

de última tecnología. 

Visión: ser una empresa reconocida a nivel nacional por prestar un excelente 

servicio especializado en el control de la calidad de los materiales de construcción de 

obras civiles, garantizado la calidad de estas obras, mediante el correcto 

acompañamiento de análisis de los materiales conforme la normatividad vigente, 

siempre comprometidos con nuestros clientes, nuestro personal, la sociedad y el 

medio ambiente. 
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Valores: somos una empresa con principios sólidos, basados principalmente en el 

Respeto, la Honestidad y el Compromiso. 

 

1.1.2.4 Estructura organizacional 

De tomar la decisión de crear la nueva empresa, en la gráfica a continuación se 

indican la estructura organización que se podría implementar: 

Gráfica 1 Estructura de la organización 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2.5 Mapa estratégico. 

De tomar la decisión de crear la nueva empresa, en la gráfica a continuación se 

indica el mapa estratégico que se podría implementar, con los lineamientos en los 

ámbitos financieros, interesados, procesos internos y proyección de crecimiento. 

Gerente Técnico 

1 Ing. Control de 
Calidad 

1 auxiliar Control 
de Calidad 

1 laboratorista 

1 auxiliar 
Laboratorio de 

Suelos 

1 auxiliar 
Laboratorio de 

Concretos 

1 auxiliar 
Laboratorio de 

Asfaltos 

2 ayudantes 
Laboratorio de 

Suelos 

2 ayudantes 
Laboratorio de 

Concretos 

2 ayudantes 
Laboratorio de 

Asfaltos 

Gerente 
Comercial 

1 auxiliar 
Administrativo 

1 auxiliar Servicios 
generales 

4 conductores 

Gerente 
Administrativo 

1 auxiliar 
Administrativo 

Patrocinador 

Director del proyecto 
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Gráfica 2 Mapa estratégico. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2.6 Cadena de valores de la organización. 

De tomar la decisión de crear la nueva empresa, en la gráfica a continuación se 

indica la cadena de valores de la organización que se podría implementar: 

 

Gráfica 3 Cadena de Valores de la Organización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
Proyecto de Grado 

22 
 

2 Marco Metodológico para Realización Trabajo de Grado 

 

2.1 Tipos y Métodos de Investigación 

Se trata de un Proyecto Factible, donde se determinará la viabilidad de constituir 

o no una empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de 

construcción en la ciudad de Bogotá. 

Se realizará a través de un diseño documental, basado en el análisis e 

interpretación de datos secundarios relacionados con las necesidades de realizar 

control de calidad a las construcciones de obras civiles en la ciudad de Bogotá a través 

de empresas subcontratadas, en el evento en que las empresas Constructoras / 

Interventoras / Consultoras no tengan disponible un laboratorio de control de calidad o 

que prefieran tercerizar esta actividad a profesionales especializados y concentrarse en 

la ejecución de las obras.  

 

2.2 Herramientas para la Recolección de Información 

Para el desarrollo de presente proyecto, se utilizarán las siguientes herramientas 

para la recolección de la información: 

a) Revisión documental: recopilar información a través de la red de internet, 

visitas a la cámara de comercio de Bogotá para identificar las empresas 

dedicadas al control de calidad de materiales. 

 



 
Proyecto de Grado 

23 
 

b) Entrevista no estructurada: realizar entrevista al Ing. Henry Mauricio Riaño, 

Ingeniero de Control de la Ejecución de la empresa El Condor S.A., quien 

cuenta con amplia experiencia en el control de calidad de materiales. 

Las informaciones recolectadas con las herramientas anteriores, son necesarias 

para el desarrollo de los entregables del proyecto correspondientes a los análisis 

comercial, técnico, financiero, diseño del plan de operaciones y plan de marketing. 

 

2.3 Fuentes de Información 

Para el desarrollo de la Investigación, se consultarán registros de empresas 

existentes en la Bogotá que presten los servicios de control de calidad de materiales de 

construcción, así como el histórico de obras de construcción promedio anual. 

Se utilizarán la información oral obtenida con las entrevistas no estructuradas 

relacionadas con el adecuado control de calidad que debe realizarse a las obras de 

construcción, y la capacidad de las pequeñas y medianas empresas de tener su propio 

laboratorio de control de calidad, así como su interés en contratar a una empresa 

externa para que realicen el control de calidad de sus obras. 

 

2.4 Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 

El presente trabajo de grado se basa en los siguientes supuestos y 

restricciones: 
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Tabla 1 Análisis de Supuesto y Restricciones 

Supuestos Restricciones 

Las pequeñas y medianas empresas constructoras no 
tienen los recursos necesarios para realizar el control 
de calidad de sus obras. 

Las obras ejecutadas por las pequeñas y medianas 
empresas tienen poco control de las entidades 
estatales. 

Las empresas constructoras no tienen el personal 
capacitado y especializado en el control de calidad de 
materiales y de productos terminados que le garanticen 
la calidad de sus obras. 

Las empresas no permitan que una empresa externa 
conozca información confidencial de sus obras, como lo 
son sus proveedores de materiales. 

El costo del control de calidad de las obras no se está 
valorando adecuadamente al momento de presupuestar 
una obra civil. 

Las empresas consideran que el control de calidad 
atendiendo las normas vigentes es muy costoso y no es 
necesario ser tan riguroso en su cumplimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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3 Estudios y Evaluaciones 

 

3.1 Estudio Técnico 

3.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

La estructuración de una empresa especializada en el control de la calidad de los 

materiales de construcción, verificación y caracterización de materiales y diseños de 

mezclas, que preste estos servicios a las empresas Constructoras / Consultoras / 

Interventoras que requieran de un equipo capacitado en la toma de muestras, 

elaboración de ensayos y análisis de resultados para un adecuado control de calidad de 

los entregables de las obras de construcción. 

  

3.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

El proceso principal que se desarrolla en el proyecto comprende el análisis de 

viabilidad técnica y económica para determinar la viabilidad de emprender o no la 

creación de una nueva empresa especializada en el control de la calidad de los 

materiales de construcción que garantice un óptimo control de calidad, verificación y 

caracterización de materiales, diseño de mezclas de concreto, diseño de mezclas 

asfáltica en las áreas de suelos, concretos y asfaltos. 

 

3.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto. 

El proyecto está localizado en la ciudad de Bogotá, donde a partir del análisis 

sectorial se identifica la necesidad del mercado se estudia la viabilidad de crear una 

nueva empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de 
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construcción, el equipo está constituido por dos coordinadoras del estudio, un asesor 

especialista en control de calidad, un asesor contador y un asesor economista.  

 

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

personal e insumos). 

Para el desarrollo del proyecto del estudio de viabilidad se requiere los 

siguientes recursos: 

 

Gráfica 4 Estructura desagregada de recursos del estudio de viabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

  

Informática Base de datos 
CCB 

Recursos 

Físicos Equipo 

2 Ing. de coordinación 
del estudio 

1 asesor control de 
calidad 

1 asesor contable 

1 asesor economista 

5 computadores 

5 software 
Microsoft Office 
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3.1.5 Mapa de procesos de la organización. 

De determinarse viable la creación de la nueva empresa especializada en el 

control de la calidad de los materiales de construcción a continuación, se recomienda el 

mapa de procesos de la organización a implementar: 

 

Gráfica 5 Mapa de Procesos de la Organización 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Estudio de Mercado 

 

3.2.1 Población. 

La población objetivo del estudio de mercado, son las empresas pequeñas y 

medianas, es decir con menos de 200 empleados, dedicadas a la construcción en la 
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ciudad de Bogotá que no tengan las instalaciones de un laboratorio de control de 

calidad ni posean el personal especializado en este campo. 

 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

En la ciudad de Bogotá se encuentran registradas en la Cámara Colombiana de 

la Construcción – CAMACOL – alrededor de ciento cincuenta (150) Empresas y 

profesionales independientes dedicados a la construcción de edificaciones, promoción, 

gerencia y ventas de estas y sesenta (60) Empresas especialmente dedicados a la 

interventoría y construcción de obras de infraestructura1.  

Para el estudio de viabilidad para la creación de una empresa especializada en 

el control de la calidad de los materiales de construcción, se analizarán principalmente 

las empresas Constructoras e Interventoras que prestan sus servicios a entidades 

públicas con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU – de la ciudad de Bogotá y por 

normatividad de esta Entidad deben realizar un control riguroso de la calidad de las 

obras construidas.  

En el Plan de Desarrollo Distrital, Bogotá mejor para todos 2016 – 2020 

(Acuerdo 645 de 2016)2  en el artículo 62, se determinan los proyectos estratégicos 

para la ciudad correspondientes a la construcción de obras de infraestructura vial como 

el Metro, Nuevas troncales de Transmilenio, recuperación, reposición y construcción de 

infraestructura vial, servicios públicos, espacio público, edificaciones públicas entre 

otras. 

                                            
1 Recuperado de: https://camacol.co/camacol/afiliados-0 
2 Concejo de Bogotá D.C., Acuerdo 645 de 2016 (09 junio de 2016) Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 – 2020, “Bogotá Mejor para 
Todos”. 
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3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

Realizando una consulta en la ciudad de Bogotá se encuentran registradas 

cerca de 12 empresas dedicadas al control de calidad de materiales de construcción 

para obras civiles y certificadas ante el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia – ONAC -. La oferta actual es variada, existen empresas con un portafolio 

amplio que ofrecen todos los ensayos de materiales normalmente requeridos para el 

control de las obras y aquellos de carácter especial generalmente se realizan por 

instituciones educativas de gran trayectoria como son las Universidad de la ciudad. 

El proyecto supone que las empresas existentes no son suficientes para la 

demanda actual de la ciudad y se verá más limitado con la tendencia al crecimiento del 

sector de la construcción. 

De decidirse crear una empresa especializada en el control de la calidad de los 

materiales de construcción, esta nueva empresa ofrecerá servicios de control, 

trazabilidad y seguimiento desde los materiales hasta los productos terminados 

relacionados con obras civiles. 

 

3.2.4 Precios. 

En el mercado se ofrecen servicios de control de calidad, ya sea por ensayos 

realizados a precios unitarios o por servicios de asesorías de seguimiento y control a 

precios de honorarios de los profesionales solicitados. 

En cuanto a los equipos, éstos pueden ser adquiridos por la empresa en 

evaluación o pueden ser alquilados inicialmente contra demanda y una vez se alcance 

el punto de equilibrio se pueden adquirir y depreciarse en cada ensayo vendido. 



 
Proyecto de Grado 

30 
 

Se realizará un análisis detallado de los precios unitarios de cada ensayo y los 

precios de los honorarios de los profesionales por hora hombre, comparando los 

precios del mercado con los costos cotizados en los presupuestos de algunas obras en 

la ciudad. De esta manera se determinarán los precios más atractivos al mercado sin 

perder la margen esperada del negocio. 

Este análisis hace parte del desarrollo del entregable correspondiente a la 

viabilidad financiera presentado en el capítulo 3.3 de este documento. 

 

3.2.5 Punto de equilibrio oferta- demanda. 

El punto de equilibrio se determinará una vez establecidos los precios unitarios 

de venta y los costos de la inversión inicial de la organización; esperando encontrar el 

punto de equilibrio oferta-demanda a más tardar al año siguiente de su constitución 

legal. Este análisis hace parte del desarrollo del entregable correspondiente a la 

viabilidad financiera presentado en el capítulo 3.3 de este documento. 

 

3.2.6 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

En la medida que se avance en la recolección de la información, se 

establecerán las técnicas de predicción para el estudio de mercado tanto de forma 

cualitativa como cuantitativa. 

 

3.3 Estudio Económico-financiero 

A continuación, se realiza un análisis de viabilidad desde el punto de vista 

financiero donde a partir de los costos y beneficios proyectando los resultados de la 
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operación de la empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de 

construcción, es decir la realización de ensayos de control de calidad de materiales en 

campo y en laboratorio, se construyen las tablas de amortización y el flujo de caja en 

períodos anuales y se evalúan los indicadores financieros como: 

• Relación beneficio / costo B/C 

• Período de retorno de un capital PRC 

• Valor presente neto VAN 

• Tasa interna de retorno TIR  

 

3.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto 

Para las proyecciones de los costos, se cotizaron los precios de venta de los 

equipos de laboratorio en una de las empresas distribuidoras en el país (Pinzuar, 2018) 

y para los costos de los equipos de oficina se utilizaron los precios en línea de las 

tiendas de muebles de la ciudad de Bogotá (Easy, 2018).  

El alquiler del sitio donde funcionaría la empresa especializada en el control de la 

calidad de los materiales de construcción, si se decide emprender la nueva empresa, 

corresponderá a una casa ubicada en la localidad de kennedy en la ciudad de Bogotá. 

En el caso de los costos de nómina, se determinaron los salarios de cada rol en 

base al mercado local de la ciudad y se aplicaron los costos de la seguridad social, 

prestaciones sociales y parafiscales vigentes por ley en Colombia. 
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Los costos de combustible se consultaron en la página del Ministerio de Minas y 

Energía. A su vez los costos de los servicios públicos se consultaron en las páginas de 

cada una de las empresas prestadoras de los servicios. 

 

3.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento de la empresa 

especializada en el control de la calidad de los materiales de construcción. 

De decidirse emprender la creación de la nueva empresa en la siguiente tabla se 

presentan los costos de operación y mantenimiento relacionado con los recursos físicos 

equipos e instalaciones: 

Tabla 2 Costos de los recursos físicos 

RECURSOS FISICOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Equipos de oficina       

8 Computadores 8  $         3.553.982   $       28.431.856  

8 Software Windows 8  $             800.000   $         6.400.000  

8 Puestos de trabajo 8  $             600.000   $         4.800.000  

1 Mesa de reuniones para 10 personas 1  $         1.200.000   $         1.200.000  

1 Muebles de recepción 1  $         1.900.000   $         1.900.000  

3 Archivadores 3  $             525.000   $         1.575.000  

2 Mesones de trabajo con lavadero 2  $         2.000.000   $         4.000.000  

Equipos para laboratorio de suelos      

2 Series de tamices de suelos o agregados 2  $             800.000   $         1.600.000  

1 Tamizadora mecánica 1  $         4.335.000   $         4.335.000  

6 Moldes para CBR de laboratorio 6  $             400.000   $         2.400.000  

2 Equipo ensayo de placa 2  $         2.500.000   $         5.000.000  

2 Equipos para Proctor Estándar y Proctor  2  $         3.200.000   $         6.400.000  

4 Juego de equipo para densidades 4  $             900.000   $         3.600.000  

1 Balanzas digitales de 600 g - 1 kg – 10 kg – 20kg 1  $         2.200.000   $         2.200.000  

1 Horno eléctrico 1  $         1.300.000   $         1.300.000  

1 Horno Mufla para contenido de materia orgánica 1  $         4.000.000   $         4.000.000  

1 Equipos menores 1  $         5.000.000   $         5.000.000  



 
Proyecto de Grado 

33 
 

RECURSOS FISICOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Equipos para laboratorio de concretos      $                         -    

1 Máquina para ensayos de compresión 1  $       30.000.000   $       30.000.000  

100 Moldes para toma de muestras 100  $               40.000   $         4.000.000  

4 Kit de toma de asentamiento (slum) 4  $             500.000   $         2.000.000  

1 Kit azul de metileno 1  $         1.000.000   $         1.000.000  

3 Tanques para el curado de muestras 3  $         3.000.000   $         9.000.000  

1 Máquina de los Angeles 1  $       15.000.000   $       15.000.000  

1 Juego de tamices 1  $             800.000   $             800.000  

2 Equipos de aplanamiento y alargamiento 2  $             500.000   $         1.000.000  

1 Kit para ensayo de equivalente de arena 1  $             500.000   $             500.000  

1 Trompo eléctrico para mezclas de concreto 1  $         3.000.000   $         3.000.000  

1 Equipos menores 1  $         3.000.000   $         3.000.000  

Equipos para laboratorio de asfaltos      $                         -    

1 Máquina micro-deval 1  $         2.000.000   $         2.000.000  

1 Máquina multiusos Marshall 1  $       50.000.000   $       50.000.000  

1 Cámara infrarroja 1  $         3.000.000   $         3.000.000  

1 Máquina para extracción de núcleos 1  $         3.500.000   $         3.500.000  

1 Pedestal para elaboración de briquetas 1  $         2.500.000   $         2.500.000  

1 Máquina Marshall para la elaboración de briquetas 1  $         2.000.000   $         2.000.000  

1 Horno convencional hasta 240°c 1  $         2.000.000   $         2.000.000  

1 Juego de tamices 1  $             800.000   $             800.000  

50 Moldes para elaboración de briquetas 50  $               30.000   $         1.500.000  

1 Máquina extractora de asfalto 1  $         4.000.000   $         4.000.000  

1 Equipos menores 1  $         4.000.000   $         4.000.000  
    

SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPOS      $     228.741.856  
    

Instalaciones 1  $         5.000.000   $         5.000.000  

Áreas para oficinas (20 m2) 20    $                         -    

Áreas para recepción y almacenamiento de muestras (30 
m2) 30    $                         -    

Áreas para ensayos de suelos (15 m2) 15    $                         -    

Áreas para ensayos de concretos (15 m2) 15    $                         -    

Áreas para ensayos de asfaltos (15 m2) 15    $                         -    

Parqueaderos para 5 vehículos (40 m2) 40    $                         -    

Vehículos      $                         -    

4 Camionetas con platón 4  $         8.000.000   $       32.000.000  
    

SUBTOTAL ALQUILER  MENSUAL      $       37.000.000  

Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, en la siguiente tabla presenta los costos de operación y 

mantenimiento relacionados por los recursos de personal que requerirá la nueva 

empresa. 
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Tabla 3 Costos de los recursos humanos 

  9,522% 8,333% 8,333% 1,000% 4,167% 8,500% 12,000%  

Rol Salario Mes 
Aportes 

Parafiscales 
Cesantías 

Prima de 
servicios 

Intereses 
sobre 

Cesantías 
Vacaciones Salud Pensiones 

Costo 
Mensual  

Gerente del proyecto      7.000.000        666.540        583.333        583.333       70.000        291.667        595.000        840.000        10.629.873  

Gerente Técnico      5.500.000        523.710        458.333        458.333       55.000        229.167        467.500        660.000          8.352.043  

Gerente Administrativo      5.000.000        476.100        416.667        416.667       50.000        208.333        425.000        600.000          7.592.767  

Gerente Comercial      5.000.000        476.100        416.667        416.667       50.000        208.333        425.000        600.000          7.592.767  

Auxiliar Administrativo Comercial      1.200.000        114.264        100.000        100.000       12.000          50.000        102.000        144.000          1.822.264  

Auxiliar Administrativo      1.200.000        114.264        100.000        100.000       12.000          50.000        102.000        144.000          1.822.264  

Ingeniero de control de calidad      4.000.000        380.880        333.333        333.333       40.000        166.667        340.000        480.000          6.074.213  

Auxiliar de control de calidad      3.000.000        285.660        250.000        250.000       30.000        125.000        255.000        360.000          4.555.660  

Laboratorista      2.000.000        190.440        166.667        166.667       20.000          83.333        170.000        240.000          3.037.107  

Auxiliar de laboratorio de suelos      1.200.000        114.264        100.000        100.000       12.000          50.000        102.000        144.000          1.822.264  

Auxiliar de laboratorio de concretos      1.200.000        114.264        100.000        100.000       12.000          50.000        102.000        144.000          1.822.264  

Auxiliar de laboratorio de asfaltos      1.200.000        114.264        100.000        100.000       12.000          50.000        102.000        144.000          1.822.264  

6 ayudantes de laboratorio      5.216.718        496.736        434.727        434.727       52.167        217.363        443.421        626.006          7.921.865  

Auxiliar de servicios generales         869.453          82.789          72.454          72.454         8.695          36.227          73.904        104.334          1.320.311  

4 conductores      6.000.000        571.320        500.000        500.000       60.000        250.000        510.000        720.000          9.111.320  

SUBTOTAL NOMINA MENSUAL      4.721.595     4.132.181     4.132.181     495.862     2.066.090     4.214.825     5.950.341        75.299.245  

Fuente: Elaboración propia
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3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

Dentro del análisis de viabilidad financiera que permita establecer si es viable o 

no crear la nueva empresa, se analizan los costos de operación y mantenimiento, pero 

de igual manera se proyectan las ventas esperadas mensualmente. Para las 

proyecciones de las ventas se utilizaron los precios de venta de los ensayos realizados 

por el laboratorio de la Universidad Javeriana del 2018. 

La cantidad de ensayos a realizar, se estimaron a partir del juicio de expertos de 

un ingeniero de control de calidad, considerando la atención a 5 obras civiles que 

requieran el control de calidad de suelos y concretos y 3 obras civiles que requieran 

control de mezclas asfálticas, estimando los ensayos a realizar mensualmente. 

El valor de las ventas se calcula como el producto de los precios unitarios por el 

número de ensayos esperados a realizar. 

Tabla 4 Proyección de ventas mensuales 

DESCRIPCIÓN UND 
 CANTIDAD 
MENSUAL  

 PRECIO UNITARIO  
 PRECIO TOTAL 

VENTA POR MES  

Determinación de los tamaños de las 
partículas de los suelos, Análisis 
granulométrico de suelos por tamizado: 
Granulometría por tamizado con lavado 
sobre tamiz No. 200 

UND                 150,00   $                    83.713   $                  12.556.950  

Determinación de los tamaños de las 
partículas de los suelos, Granulometría 
combinada por tamizado e hidrometría 

UND                 150,00   $                 182.050   $                  27.307.500  

Determinación de la gravedad 
específica de las partículas sólidas de 
los suelos y del llenante mineral, 
empleando un picnómetro con agua 

UND                 150,00   $                    62.897   $                    9.434.550  

Determinación de los tamaños de las 
partículas de los suelos, Análisis 
granulométrico método del hidrómetro 

UND                    10,00   $                 104.681   $                    1.046.810  

Determinación del límite líquido de 
suelos 

UND                 150,00   $                    53.423   $                    8.013.450  

Límite plástico e índice de plasticidad 
de los suelos 

UND                 150,00   $                    53.423   $                    8.013.450  

Determinación en laboratorio del 
contenido de agua (humedad) de 

UND                 150,00   $                    13.300   $                    1.995.000  
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DESCRIPCIÓN UND 
 CANTIDAD 
MENSUAL  

 PRECIO UNITARIO  
 PRECIO TOTAL 

VENTA POR MES  

muestras de suelo, roca y mezclas de 
suelo -agregado 

Ensayos de permeabilidad 
Permeabilidad de suelos granulares 
(cabeza constante) 

UND                      1,00   $                    86.414   $                          86.414  

Permeabilidad en cámara triaxial. UND                      1,00   $                 537.273   $                        537.273  

Consolidación unidimensional de suelos 
( Método A o B) 

UND                      1,00   $                 601.160   $                        601.160  

Compresión inconfinada en muestras 
de suelo 

UND                      1,00   $                    63.503   $                          63.503  

Determinación de la resistencia al corte: 
método del corte directo en suelos no 
cohesivos (alta tasa de deformación) 

UND                      1,00   $                 531.073   $                        531.073  

Determinación de la resistencia al corte: 
método del corte directo en suelos 
cohesivos (baja tasa de deformación) 

UND                      1,00   $              1.045.486   $                    1.045.486  

Parámetros de resistencia del suelo 
mediante compresión triaxial: 
Compresión triaxial  estática No 
Consolidado – No Drenado* UU 

UND                      1,00   $                 760.760   $                        760.760  

Parámetros de resistencia del suelo 
mediante compresión triaxial: 
Compresión triaxial estática 
Consolidado – No Drenado* CU 

UND                      1,00   $              1.204.342   $                    1.204.342  

Módulo resiliente de suelos y 
agregados (granulares o cohesivos) 

UND                      1,00   $              1.096.375   $                    1.096.375  

Compresión triaxial cíclica (Un punto, 
incluye consolidación, saturando la 
muestra). (Standard Test Method for 
Load Controlled Cyclic Triaxial Strength 
of Soil) 

UND                      1,00   $              1.470.448   $                    1.470.448  

Compresión triaxial cíclica con bender 
(Un punto, incluye consolidación, 
saturando la muestra) 

UND                      1,00   $              1.638.560   $                    1.638.560  

Compresión triaxial cíclica (Un punto, 
no incluye consolidación) 

UND                      1,00   $              1.309.678   $                    1.309.678  

Compresión triaxial cíclica (Un punto, 
incluye consolidación). (Standard Test 
Method for Load Controlled Cyclic 
Triaxial Strength of Soil) 

UND                      1,00   $              1.468.384   $                    1.468.384  

Compresión triaxial cíclica con bender 
(Un punto, no incluye consolidación) 

UND                      1,00   $              1.535.352   $                    1.535.352  

Compresión triaxial cíclica con bender 
(Un punto, incluye consolidación) 

UND                      1,00   $              1.638.560   $                    1.638.560  

Relación de soporte del suelo sobre 
muestras inalteradas (por punto) 

UND                    20,00   $                 126.935   $                    2.538.700  

Relación de soporte del suelo en 
laboratorio CBR (Suelos Granulares) 

UND                    20,00   $                 314.488   $                    6.289.760  

Relación de soporte del suelo en 
laboratorio CBR (Suelos Cohesivos) 

UND                    20,00   $                 860.472   $                  17.209.440  

Relaciones de humedad - peso unitario 
seco en los suelos (ensayo normal de3 
compactación): – Método A  (molde 
1/30 pie ) 

UND                    15,00   $                 119.540   $                    1.793.100  

Relaciones de humedad - peso unitario 
seco en los suelos (ensayo modificado 
de 

UND                    15,00   $                 144.598   $                    2.168.970  
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DESCRIPCIÓN UND 
 CANTIDAD 
MENSUAL  

 PRECIO UNITARIO  
 PRECIO TOTAL 

VENTA POR MES  

3 compactación): – Método A  (molde 
1/30 pie ) 

Resistencia a la compresión de 
cilindros y núcleos de concreto 

UND                    80,00   $                    18.620   $                    1.489.600  

Resistencia a la compresión de 
cilindros de concreto con módulo de 
elasticidad 

UND                      4,00   $                 178.566   $                        714.264  

Resistencia a la flexión del concreto 
(Método de la viga simple cargada en 
los tercios de la luz) 

UND                      5,00   $                    65.373   $                        326.865  

Resistencia a la flexión del concreto 
(Método de la viga simple cargada en el 
punto central) 

UND                      5,00   $                    65.373   $                        326.865  

Estabilidad y flujo de mezclas asfálticas 
en caliente empleando el equipo 
Marshall (por probeta) 

UND                    60,00   $                    78.310   $                    4.698.600  

Evaluación de la susceptibilidad al agua 
de las mezclas de concreto asfáltico 
utilizando la prueba de tracción 
indirecta 

UND                      3,00   $                 777.387   $                    2.332.161  

Ensayo de tensión indirecta para 
determinar el módulo resiliente de 
mezclas asfálticas (1 Punto: 1 
temperatura y 1 frecuencia) 

UND                      1,00   $                 381.437   $                        381.437  

Resistencia a la deformación bajo carga 
repetida-Ahuellamiento 

UND                      3,00   $                 493.955   $                    1.481.865  

Resistencia a la Fatiga de mezclas 
asfálticas sometidas a flexión dinámica 

UND                      3,00   $              3.545.780   $                  10.637.340  

Resistencia a la Fatiga: ensayo de 
tracción indirecta sobre probetas 
cilíndricas. Métodos de ensayo para 
mezclas bituminosas en caliente. 

UND                      3,00   $              3.262.224   $                    9.786.672  

Fatiga de mezclas asfálticas en 
probetas trapezoidales 

UND                      3,00   $              2.198.224   $                    6.594.672  

Diseño de mezclas asfálticas método 
Marshall 

UND                      3,00   $              1.210.694   $                    3.632.082  

Efecto del agua sobre la cohesión de 
las mezclas asfálticas compactadas 
Inmersión- Compresión 

UND                      3,00   $              1.114.008   $                    3.342.024  

Estimación de la resistencia del 
concreto con esclerómetro 

UND                      1,00   $                    23.516   $                          23.516  

Medición del espesor de elementos 
metálicos por ultrasonido 

UND                      1,00   $                    25.992   $                          25.992  

Detección de Refuerzo con PS20 (por 
día) 

UND                      1,00   $                    96.428   $                          96.428  

Extracción de Núcleos de concreto 
(Diámetros 2", 3", 4" y 6") (unidad) 

UND                      1,00   $                 136.298   $                        136.298  

Extracción de Núcleos de concreto 
asfáltico (Diámetros 2", 3", 4" y 6") 

UND                      1,00   $                    75.118   $                          75.118  

Relleno de hueco núcleo extraído UND                      1,00   $                    79.325   $                          79.325  

Densidad de Campo Método del Cono 
de Arena 

UND                 300,00   $                 119.269   $                  35.780.700  
     

SUBTOTAL VENTAS MENSUALES        $               195.316.872  

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar el flujo de caja se utilizaron los siguientes datos primarios: 

Tasa de Oportunidad: 4,50%  
Ventas Mensual Ensayos: $                  195.316.872  
Inflación promedio anual: 4,12%  

Valor Mensual de la Nómina:  $                    75.299.245   
Alquiler mensual Instalaciones:  $                      5.000.000   

Alquiler mensual Vehículos:  $                    32.000.000   
Valor prima de seguros:  $                    22.874.186   

Consumos de ACPM mensual:                                   1.200  GAL / MES 

Valor Mensual Combustible:  $                    10.332.000   
Consumos de energía mensual:                                   4.138  KWH 

Valor de energía mensual:  $                      2.082.626   
Consumo del agua (0,91m3 por persona):                                   20,93  m3 

Valor de agua mensual:  $                          171.257   
Valor Internet Mensual:  $                          650.000   

Gastos de papelería + manutención  $                          575.000   
 

Se construye el flujo de caja con periodos anuales y un horizonte de proyección 

de 5 años, donde los costos operacionales corresponden a la suma de los costos por 

nómina de empleados, alquiler de instalaciones y vehículos, consumos de combustible, 

consumos de servicios públicos, gastos de papelería y cafetería, depreciaciones de los 

equipos, seguros y pagos de obligaciones financieras. 

Se aplica el impuesto del IVA del 19% sobre las ventas, impuesto de renta del 

33% e impuesto del ICA del 6,9%. Considerando la inversión inicial de la compra de 

equipos y unas reservas de seis meses para pagar el alquiler de las instalaciones y la 

nómina, esperando que en ese período se tengan las primeras ventas proyectadas.  

En la siguiente tabla se presenta el flujo de caja proyectado para los primeros 

cinco (5) años de operación de la empresa especializada en el control de la calidad de 

los materiales de construcción: 
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Tabla 5 Flujo de caja – viabilidad financiera 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Ensayos   1.171.901.232  2.440.367.126  2.540.910.251  2.645.595.753  2.754.594.298 

Préstamo Banco Popular  602.537.328      

       

Total Ingresos  602.537.328  1.171.901.232  2.440.367.126  2.540.910.251  2.645.595.753  2.754.594.298 

       

Costos Operacionales       

Nomina empleados   903.590.943  940.818.890  979.580.628  1.019.939.350  1.061.960.851 

Alquiler Instalaciones   60.000.000  62.472.000  65.045.846  67.725.735  70.516.036 

Alquiler Vehículos   384.000.000  399.820.800  416.293.417  433.444.706  451.302.628 

Consumos de Combustible   123.984.000  129.092.141  134.410.737  139.948.459  145.714.336 

Servicios públicos + internet   34.846.587  36.282.267  37.777.096  39.333.512  40.954.053 

Gastos Papelería y Cafetería   6.900.000  7.184.280  7.480.272  7.788.460  8.109.344 

Depreciaciones   29.664.172  29.664.172  29.664.172  29.664.172  29.664.172 

Deferidos   22.874.186  23.816.602  24.797.846  25.819.517  26.883.281 

Valor contable       6.160.686 

Pago obligaciones financieras   183.806.878  200.349.497  218.380.952  0  0 

Gastos financieros (pago de intereses)   44.939.378  28.396.759  10.365.304  0  0 

       

Total Gastos  0  1.794.606.143  1.857.897.407  1.923.796.271  1.763.663.911  1.841.265.386 

       

Saldo antes de Impuestos 
           
602.537.328  

- 622.704.911 
                

582.469.719  
               

617.113.981  
               

881.931.842  
               

913.328.912  

Iva del 19%:  
- 118.313.933  

                
110.669.247  

               
117.251.656  

               
167.567.050  

               
173.532.493  

Impuesto a la Renta 33%  
-205.492.621  

                
192.215.007  

               
203.647.614  

               
291.037.508  

               
301.398.541  

Impuesto ICA  6,9%  
-   42.966.639  

                  
40.190.411  

                 
42.580.865  

                 
60.853.297  

                 
63.019.695  

  
     

Saldo 
  602.537.328        255.931.719  

                
239.395.054  

               
253.633.846  

               
362.473.987  

               
375.378.183  
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CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Ajustes       

Depreciaciones  

                    
29.664.172  

                    
29.664.172  

                   
29.664.172  

                   
29.664.172  

                   
29.664.172  

       

Inversión Inicial      

       

Compra de Equipos  -  228.741.856      

               
(75.387.587,1) 

Provisión Alquiler de Oficinas + 
Vehículos (6 meses) -  222.000.000       

Provisión Nómina (primeros meses) -  451.795.472       

       

Capital de Trabajo -  300.000.000       

       

Flujo de Caja -  600.000.000  -    226.267.547           269.059.226          283.298.018          392.138.159            329.654.767  

       

Tasa de Oportunidad Anual CDT 
Banco de Bogotá: 

4,50%      

 
      

Flujo de Caja Valor Presente: 
 -$   216.523.968   $      246.385.592   $     248.253.091   $     328.831.901   $     264.531.813  

       

Valor Presente de Flujo de Caja:  $       871.478.428       

 
      

TIR 14,14%      

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondo 

Para la inversión y operación de los primeros seis meses de la nueva empresa, 

se requerirá de financiación bancaria, por tanto, se consultaron las tasas de interés con 

las cuales las siguientes entidades prestarían el dinero a la empresa, si se decide 

emprender su creación: 

Tabla 6 Necesidades de Financiación 

DESCRIPCION VALOR 

COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y OFICINA  $         228.741.856  
RESERVA DE ALQUILER DE OFICINAS Y VEHICULOS X 6 
MESES  $         222.000.000  

RESERVA DE NOMINA X 6 MESES  $         451.795.472  

CAPITAL PROPIO DE LOS INVERSIONISTAS  $        (300.000.000) 

MONTO POR FINANCIAR  $         602.537.328  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 Fuentes de financiación 

ENTIDAD BANCARIA 
TASA DE 
INTERES 

PLAZO 

Banco AV Villas 12,0% 5 años 

Banco Davivienda 14,2% 5 años 

Banco Popular 9,0% 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular las tablas de amortización del crédito requerido para la inversión 

inicial de la nueva empresa, se analiza tomando el crédito con el banco popular con una 

tasa del 9% EA y un período de 3 años. Se calcula la serie de amortización del capital 

en la siguiente tabla. 

Tabla 8 Amortización del capital 

Valor: $ 602.537.328     

Periodo: 36 Meses     

Tasa de interés 9,00% EA    

Tasa del Banco: 8,65% NA    

i: 0,72%     
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Cuota: $ 19.062.188  R=  (VPx i)/(1 - (1+i)^(-n))  

PERIODO CAPITAL CUOTA i ABONO SALDO 

0  $ 19.062.188   $ 602.537.328 

1 $ 602.537.328 $ 19.062.188 $ 4.342.681 $ 14.719.507 $ 587.817.821 

2 $ 587.817.821 $ 19.062.188 $ 4.236.593 $ 14.825.595 $ 572.992.226 

3 $ 572.992.226 $ 19.062.188 $ 4.129.740 $ 14.932.448 $ 558.059.778 

4 $ 558.059.778 $ 19.062.188 $ 4.022.117 $ 15.040.071 $ 543.019.708 

5 $ 543.019.708 $ 19.062.188 $ 3.913.719 $ 15.148.469 $ 527.871.238 

6 $ 527.871.238 $ 19.062.188 $ 3.804.539 $ 15.257.649 $ 512.613.589 

7 $ 512.613.589 $ 19.062.188 $ 3.694.572 $ 15.367.616 $ 497.245.973 

8 $ 497.245.973 $ 19.062.188 $ 3.583.812 $ 15.478.375 $ 481.767.597 

9 $ 481.767.597 $ 19.062.188 $ 3.472.255 $ 15.589.933 $ 466.177.664 

10 $ 466.177.664 $ 19.062.188 $ 3.359.893 $ 15.702.295 $ 450.475.369 

11 $ 450.475.369 $ 19.062.188 $ 3.246.722 $ 15.815.466 $ 434.659.903 

12 $ 434.659.903 $ 19.062.188 $ 3.132.734 $ 15.929.454 $ 418.730.449 

13 $ 418.730.449 $ 19.062.188 $ 3.017.926 $ 16.044.262 $ 402.686.187 

14 $ 402.686.187 $ 19.062.188 $ 2.902.290 $ 16.159.898 $ 386.526.289 

15 $ 386.526.289 $ 19.062.188 $ 2.785.820 $ 16.276.368 $ 370.249.921 

16 $ 370.249.921 $ 19.062.188 $ 2.668.511 $ 16.393.677 $ 353.856.243 

17 $ 353.856.243 $ 19.062.188 $ 2.550.356 $ 16.511.832 $ 337.344.412 

18 $ 337.344.412 $ 19.062.188 $ 2.431.350 $ 16.630.838 $ 320.713.574 

19 $ 320.713.574 $ 19.062.188 $ 2.311.486 $ 16.750.702 $ 303.962.873 

20 $ 303.962.873 $ 19.062.188 $ 2.190.759 $ 16.871.429 $ 287.091.443 

21 $ 287.091.443 $ 19.062.188 $ 2.069.161 $ 16.993.027 $ 270.098.416 

22 $ 270.098.416 $ 19.062.188 $ 1.946.687 $ 17.115.501 $ 252.982.915 

23 $ 252.982.915 $ 19.062.188 $ 1.823.330 $ 17.238.858 $ 235.744.056 

24 $ 235.744.056 $ 19.062.188 $ 1.699.084 $ 17.363.104 $ 218.380.952 

25 $ 218.380.952 $ 19.062.188 $ 1.573.942 $ 17.488.246 $ 200.892.706 

26 $ 200.892.706 $ 19.062.188 $ 1.447.899 $ 17.614.289 $ 183.278.417 

27 $ 183.278.417 $ 19.062.188 $ 1.320.947 $ 17.741.241 $ 165.537.176 

28 $ 165.537.176 $ 19.062.188 $ 1.193.080 $ 17.869.108 $ 147.668.068 

29 $ 147.668.068 $ 19.062.188 $ 1.064.292 $ 17.997.896 $ 129.670.171 

30 $ 129.670.171 $ 19.062.188 $ 934.575 $ 18.127.613 $ 111.542.558 

31 $ 111.542.558 $ 19.062.188 $ 803.923 $ 18.258.265 $ 93.284.293 

32 $ 93.284.293 $ 19.062.188 $ 672.330 $ 18.389.858 $ 74.894.435 

33 $ 74.894.435 $ 19.062.188 $ 539.788 $ 18.522.400 $ 56.372.036 

34 $ 56.372.036 $ 19.062.188 $ 406.291 $ 18.655.896 $ 37.716.139 

35 $ 37.716.139 $ 19.062.188 $ 271.832 $ 18.790.356 $ 18.925.784 

36 $ 18.925.784 $ 19.062.188 $ 136.404 $ 18.925.784 -$ 0 

VALOR TOTAL   $ 83.701.440 $ 602.537.328  
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

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

Considerando una tasa de oportunidad es del 4,5% equivalente a la tasa ofrecida 

por el banco de Bogotá para una inversión en CDT mayor a 540 días, se evalúa la 

rentabilidad de la nueva empresa calculando los siguientes indicadores: 

Tabla 9 Indicadores de Rentabilidad 

Indicadores B/C PRC VAN TIR 

Proyecto LAB 
CIVIL 

1,452 
5 períodos 

anuales 
$ 271.478.428 14,14 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior, se concluye que la creación de una empresa especializada 

en el control de la calidad de los materiales de construcción es viable desde el punto de 

vista financiero, dado que: 

La relación de Beneficio - Costo mayor que 1 

El periodo de recuperación del capital corresponde a 5 periodos anuales. 

Valor presente neto - VAN es mayor que cero. 

La Tasa interna de retorno - TIR 14,14% es mayor que la tasa de oportunidad del 

4.5%, indicando la viabilidad del negocio. 
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3.4 Estudio Social y Ambiental 

Para determinar la viabilidad para la creación de la empresa especializada en el 

control de la calidad de los materiales de construcción de obras civiles se verifica que 

en una proyección de su funcionamiento, los procesos estén orientados por los 

lineamientos de sostenibilidad basados en la Guía de manejo ambiental para el sector 

de la construcción en Bogotá, donde el principal objetivo es crear la cultura de 

conservación del medio ambiente en todos los miembros de la empresa; para esto se 

tiene un plan de capacitaciones para el manejo adecuado de residuos, incluyendo la 

clasificación y separación en la fuente, el manejo eficiente y racional del agua y la 

energía. 

Una cultura de conservación del medio ambiente se traduce en dinero, ya que se 

pueden reducir los costos por consumo de servicios públicos y por la disposición final 

de residuos sólidos y/o escombros generados por las muestras de materiales 

ensayadas en el laboratorio.  

Igualmente, los lineamientos de sostenibilidad establecen las actividades a 

desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos para la conservación del medio 

ambiente en el ciclo de vida del proyecto. 

Para el análisis del plan de gestión de sostenibilidad no se tiene en consideración 

los procesos constructivos de las obras de la primera fase del ciclo de vida de éstas, ya 

que son actividades realizadas por entidades externas que no dependen directamente 

de la nueva empresa.  Para el análisis, cuando se mencione el “proyecto” se deberá 

entender como la “nueva empresa” para la cual sólo se tiene en cuenta la etapa de 

operación de la empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de 
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construcción proyectando que la empresa ya está consolidada, debido a que es en esta 

etapa donde hay una mayor probabilidad de generación de impactos y se requiere 

determinar si la empresa a constituir es sostenible. 

3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

De acuerdo con el uso de materias primas / insumos / equipos seleccionado para 

el proyecto se tienen los siguientes impactos: 

• Impactos Ambientales por: 

✓ Emisión de material particulado  

✓ Vertimientos 

✓ Emisión de ruido 

✓ Generación de residuos granulares 

✓ Residuo de Aceites/Combustibles  

✓ Residuos comunes 

✓ Generación de Calor.  

✓ Residuos de materiales para mezclas de concreto y asfáltica 

✓ Emisión de olores. 

• Impactos Sociales: 

✓ Generación de empleo. 

✓ Emisión de material particulado. 

✓ Emisión de ruido. 

✓ Emisión de olores. 

• Impactos Económicos: 

✓ Generación empleo. 
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El producto del proyecto son los informes de control de calidad de materiales de 

construcción de obra civiles que permite dar continuidad a la construcción de las obras, 

generando los siguientes impactos: 

• Impactos Ambientales por: 

✓ Residuos de papel y tinta (informes). 

✓ Emisión de material particulado  

✓ Vertimientos 

✓ Emisión de ruido 

✓ Residuos granulares 

✓ Residuos de Aceites/Combustibles  

✓ Residuos comunes 

✓ Calor 

✓ Residuos de materiales para mezclas de concreto y asfáltica 

• Impactos Sociales: 

✓ Generación de empleo. 

✓ Donación de los cilindros de concreto para la construcción de parques o 

senderos. 

✓ Donación del papel utilizado a las plantas recicladoras. 

✓ Emisión de material particulado, ruido y olores. 

✓ Concientización e implementación del reciclaje en las actividades diarias 

del trabajo a los integrantes de la empresa. 

• Impactos Económicos: 
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✓ Contribución al desarrollo de la infraestructura de la ciudad de Bogotá. 

✓ Reducción de los costos por reprocesos al hacer un control oportuno de la 

calidad de los materiales de construcción de las obras. 

✓ Generación empleo calificado y no calificado al personal de la zona de 

influencia, y por lo tanto mejoramiento en la calidad de vida. 

✓ Contribución en las construcciones de parques o senderos mediante la 

donación de los cilindros de concreto. 

✓ Donación del papel utilizado a las plantas recicladoras. 

La vida útil estimada del producto final que son los informes de los resultados de 

los ensayos depende de la duración de garantía de la obra y puede ser 

aproximadamente 10 años. 

La disposición final de los productos / equipos se va a generar mediante las 

siguientes actividades: 

• Reutilización de los residuos granulares mezclándolos con otros productos 

como cal, cemento o asfalto. 

• Disposición adecuada de residuos peligrosos y comunes. 

• Reutilización del material de las muestras procesándolo y mezclándolo con 

otros productos. 

• Implementación de un sistema de aislamiento del ruido. 

• Donación de los cilindros de concreto para la construcción de parques o 

senderos. 

• Implementación de un sistema de pretratamiento del agua servida antes del 

vertimiento. 
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• Generación de un convenio con plantas de asfalto para triturar las muestras de 

asfalto para la reutilización en obra. 

• Generación de un convenio con las obras para la reutilización de las muestras 

de material granular en obra. 

• Optimización de la utilización del papel y mayor empleo de los sistemas 

electrónicos. 

• Donación a las plantas recicladores del papel utilizado. 

• Optimización de la utilización de los vehículos a disposición para el transporte 

de las muestras y el personal. 

De acuerdo con la disposición final los impactos generados serían: 

• Impactos Ambientales: 

✓ Reducción de los residuos en vertimientos. 

✓ Mitigación del ruido emitido. 

✓ Optimización de los residuos granulares mediante su reutilización. 

✓ Control adecuado de la disposición final de los residuos peligrosos y 

comunes. 

✓ Optimización de los materiales para mezclas de concretos y asfalto 

mediante su reutilización. 

✓ Disminución del uso de papel mediante un mayor uso de las herramientas 

electrónicas. 

• Impactos Sociales: 

✓ Generación de empleo. 

✓ Donación de los cilindros para la construcción de parques y senderos. 
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✓ Disminución en la generación de material particulado, ruido y olores. 

✓ Concientización e implementación del reciclaje en las actividades diarias del 

trabajo a los integrantes de la empresa. 

• Impactos Económicos: 

✓ Contribución en las construcciones de parques o senderos mediante la 

donación de los cilindros de concreto. 

✓ Donación del papel utilizado a las plantas recicladoras. 

Como el proyecto consiste en el estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de construcción de 

las obras civiles en la ciudad de Bogotá, por lo tanto, aún no existen datos sobre el % 

del producto que es reutilizado o reciclado por el proyecto.  Durante los seis primeros 

meses de operación de la empresa se registrarán los residuos que fueron generados y 

reciclados para obtener el dato estadístico de este proceso. 

 

Matriz P5 

Al considerar que la creación de la nueva empresa sea viable, y la empresa 

especializada en el control de la calidad de los materiales de construcción se 

encuentre en operación y funcionamiento, se evalúan los impactos generados en las 

siguientes fases: 

Fase 1: Procesos constructivos de obra ejecutados por los clientes potenciales de 

la empresa. En esta fase se generan las muestras de los materiales que serán 

ensayadas y analizadas para garantizar la calidad de las estructuras construidas. 
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Fase 2: Entrega del informe de control de calidad por parte de la empresa 

constituida, el cual contiene los resultados de los ensayos de control de calidad 

comparados con las especificaciones técnicas para cada material o elemento 

estructural que rige el contrato de obra civil del cliente. Se identifican las posibles 

desviaciones de los materiales con relación a la norma que aplique, y se recomienda 

acciones correctivas o preventivas en el momento oportuno para garantizar la calidad 

de las obras civiles construidas. 

En el Anexo 1 se puede consultar la matriz de sostenibilidad que permite evaluar la 

viabilidad técnica de la nueva empresa que hace parte de los entregables del proyecto, 

proporcionando las pautas necesarias para tomar la decisión de emprender o no esta 

idea de negocio.  
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3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 

A continuación, se indica el flujo de entradas y salidas para la nueva empresa, 

analizando el ciclo de vida del proyecto. 

 

Gráfica 6 Flujo de entradas y salidas 

RELLENOS CON MATERIALES GRANULARES COLOCACIÓN DE MEZCLAS EN CONCRETO COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA

Energía Eléctrica Material particulado

Diesel Equipo para extracción de materiales granulares Equipo para extracción de materiales granulares Equipo para extracción de materiales granulares Vertimientos

Cemento
Equipo para clasificación/trituración de 

materiales granulares

Equipo para clasificación/trituración de 

materiales granulares

Equipo para clasificación/trituración de 

materiales granulares
Ruido

Material granular Equipo para transporte de materiales granulares Equipo para transporte de materiales granulares Equipo para transporte de materiales granulares Residuos granulares

Asfalto Equipo para colocación y compactación de suelos Vehiculo para transporte de cemento y aditivos Vehiculo para transporte de asfalto y aditivos Aceites

Agua Mezclador de concreto en obra Planta de mezclado de asfalto Residuos comunes

Aditivos Planta de mezclado de concreto
Equipo para colocación y compactación de mezcla 

asfáltica
Calor

Mixer para transportar concreto desde la planta a 

la obra

Equipo para colocación y compactación de mezcla 

asfáltica

MUESTRAS DE SUELOS Y MATERIALES 

GRANULARES
MUESTRAS DE CONCRETOS MUESTRAS DE ASFALTOS

Diesel Camioneta para recoger muestras Camioneta para recoger muestras Camioneta para recoger muestras Ruido

Agua Herramienta menor para toma de muestras Herramienta menor para toma de muestras Herramienta menor para toma de muestras Aceites

Energía eléctrica Extractor de núcleos Moldes Termómetros Material granular

Densímetro nuclear Termómetros Extractor de núcleos Calor

Extractor de núcleos

Baterías

ENSAYOS DE SUELOS Y MATERIALES GRANULARES ENSAYOS DE CONCRETOS ENSAYOS DE ASFALTOS

Diesel Camioneta para transportar personal a obra Camioneta para transportar personal a obra Camioneta para transportar personal a obra Ruido

Agua
Equipos para ensayos de campo (Cono de 

Penetrómetro Dinámico, Moldes de CBR)
Kit de asentamiento Aceites

Energía eléctrica Material granular

Concreto

Calor

ENSAYOS DE SUELOS Y MATERIALES GRANULARES ENSAYOS DE CONCRETOS ENSAYOS DE ASFALTOS Producto (resultados)

Energía eléctrica Ruido

Diesel
Camioneta para transportar muestras al 

laboratorio

Camioneta para transportar muestras al 

laboratorio

Camioneta para transportar muestras al 

laboratorio
Olores

Agua Equipos para realizar ensayos de suelos Equipos para realizar ensayos de concretos Equipos para realizar ensayos de asfaltos Vertimientos

Gas natural Material particulado

Papel Equipos de computo para procesar resultados Equipos de computo para procesar resultados Equipos de computo para procesar resultados Material granular

Tinta Elementos de Concreto

Químicos para ensayos Oficina para elaborar ensayos Oficina para elaborar ensayos Oficina para elaborar ensayos Mezcla asfáltica

Área para almacenamiento de muestras Pozo para curado de muestras Área para almacenamiento de muestras Calor

Aceites

Residuos comunes

RESULTADOS DE ENSAYOS

Energía eléctrica Equipos de computo para analizar resultados

Red de Internet Software para procesar datos Producto (Informes)

Papel Oficinas Calor

Tinta Muebles para archivo Residuos comunes

*Utilizar el papel por las dos caras.

*Comunicaciones internas por correo electrónico.

*Tener base de datos en internet para acceso de todos los usuarios.

*Recoger el papel servido para donar a plantas de reciclado.

*Disposición adecuada de residuos peligrosos y comunes.

PROCESO DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL DE MATERIALES

Repuestos y 

consumibles para 

camionetas

*Reutilizar el material de las muestras 

procesándolo y mezcandolo con otros 

productos.

*Disposición adecuada de residuos 

peligrosos y comunes.

REALIZACION DE ENSAYOS EN LABORATORIO

Repuestos y 

consumibles para 

equipos

*Sistema de aislamiento del ruido.

*Donar los cilindros de concreto para 

construcción de parques o senderos.

*Sistema de pretratamiento del agua 

servida antes del vertimiento.

*Convenio con plantas de asfalto para 

triturar las muestras de asfalto para 

reutilización en obra.

*Convenio con las obras para 

reutilización de las muestras de 

material granular en obra.

*Utilizar el papel por las dos caras.

*Comunicaciones internas por correo 

electrónico.

*Recoger el papel servido para donar a 

plantas de reciclado.

*Disposición adecuada de residuos 

peligrosos y comunes.

*Reutilizar el material de las muestras 

procesándolo y mezcandolo con otros 

productos.

*Disposición adecuada de residuos 

peligrosos y comunes.

REALIZACION DE ENSAYOS EN CAMPO

Repuestos y 

consumibles para 

camionetas

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA

Repuestos y 

consumibles de los 

equipos

* Reutilizar los residuos granulares, 

mezclandolo con otros productos como 

cal, cemento o asfalto.

* Construir desarenadores para reducir 

los residuos en los vertimientos de 

agua servida.

*Disposición adecuada de residuos 

peligrosos y comunes.

TOMA DE MUESTRAS
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3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Los lineamientos de sostenibilidad del proyecto se han desarrollado a partir de la 

Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción (Alcaldia de Bogotá, 2010), 

indicados a continuación: 

Tabla 10 Lineamientos de sostenibilidad 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

Manejo eficiente del 
agua 

- Capacitación al personal del 
proyecto para el uso racional del 
agua. (Departamento admistrativo 
del medio ambiente - DAMA -, 
2006) 
- Construcción de un desarenador 
para reducir los sedimentos 
provenientes de las muestras de 
materiales ensayados. 
- Registro y control del consumo 
del agua en la facturación 
mensual. 

Crear la cultura de 
conservación del 
medio ambiente en 
todos los miembros 
de la empresa. 

Disminución de los costos 
por consumo de agua y 
vertimientos al 
alcantarillado. 

Manejo y disposición 
de residuos sólidos 

- Elaborar un procedimiento para 
la disposición de residuos en 
donde se clasifican los mismos. 
(Departamento admistrativo del 
medio ambiente - DAMA -, 2006) 
- Capacitación al personal del 
Laboratorio para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, 
separando en la fuente. 
- Compra de canecas con las 
características por la Ley 9 de 
1979. 
- Verificar que el proveedor para 
la disposición de los residuos 
tenga licencia ambiental. 
- Registro de los residuos 
generados mensualmente, 
generando alertas cuando se 
generen cerca de 10kg de 
residuos peligrosos al mes. 

Crear la cultura de 
conservación del 
medio ambiente en 
todos los miembros 
de la empresa. 

Reducción del riesgo en la 
salud del personal de la 
empresa. 

Control del Ruido - Demostrar a través de 
mediciones que no se generan 
emisiones de ruido por fuera de 
los valores permitidos. 
- Cuando de adquieran equipos 
adicionales a los previstos para el 
arranque del laboratorio, se 
evaluarán la emisión de ruido de 
éstos. 

Evitar conflictos con 
la comunidad vecina 
de la empresa. 

No exceder los límites 
permitidos de ruidos en la 
zona. 

Manejo de 
escombros 

- Donar los cilindros de concreto 
para construcción de parques o 
senderos. 

Reutilizar la mayor 
proporción de 
escombros 
generados por las 
muestras de 

No requerir de un 
proveedor para la 
disposición final de 
escombros. 
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Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

-Convenio con las obras para 
reutilización de las muestras de 
material granular en obra. 
-Convenio con plantas de asfalto 
para triturar las muestras de 
asfalto para reutilización en obra. 
- Verificar la inscripción del 
proveedor de disposición de 
escombros en el directorio de 
disposición final del IDU y/o 
licencia ambiental 

materiales a ensayar 
para no requerir de 
un proveedor para su 
disposición final. 

Uso racional de la 
Energía 

- Capacitar el personal del 
Laboratorio en el uso racional de 
la energía. (Departamento 
admistrativo del medio ambiente - 
DAMA -, 2006) 
- Uso de luminarias de ahorro de 
energía. 
- Registro y control del consumo 
mensual facturado. 

Crear la cultura de 
conservación del 
medio ambiente en 
todos los miembros 
de la empresa. 

Disminución del costo por 
consumo de energía. 

Fuente: Elaboración propia 

En el Anexo 2 se referencian los indicadores de desempeño que se han 

desarrollado para el proyecto con base en la Guía Metodológica para la Formulación de 

Indicadores (Departamento Nacional de Planeación, 2009). 

Se generó un total de doce indicadores de desempeño de sostenibilidad para el 

laboratorio de calidad de los materiales de construcción de obra civil, de los cuales tres 

corresponden a la estrategia de manejo eficiente del agua, tres al manejo y disposición 

de residuos sólidos, uno al control del ruido, tres al manejo de escombros y dos al uso 

racional de la energía. 

De acuerdo con los indicadores de desempeños de sostenibilidad del proyecto 

referenciados en este informe, la empresa especializada en el control de la calidad de 

los materiales de construcción de obras civiles evaluará el cumplimiento de estos 

indicadores de acuerdo con los parámetros expuestos, con el fin de cumplir con los 

objetivos y metas indicadas en las estrategias de sostenibilidad para el proyecto. 
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Con los indicadores de desempeño de sostenibilidad del proyecto, se pretende 

controlar los impactos ambientales que puedan ser generados como consecuencia de 

las actividades que se realizarán por los ensayos de laboratorio de los materiales de 

construcción de las obras civil, los cuales están enfocados hacia la reducción de estos 

impactos mediante una optimización del uso de los recursos y la adecuada disposición 

final de cada proceso del ciclo de vida del proyecto. 
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4 Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

4.1 Planteamiento del Problema 

La construcción de las obras civiles en Colombia requiere el cumplimiento de las 

normas que regulan el control de calidad para a su vez garantizar la estabilidad y 

calidad de las obras. 

Existen diferentes normatividades, de acuerdo al tipo de obras a construir; para 

el caso de construcción de edificaciones, el control de calidad está regido por el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes del 2010 – NSR-10; para 

la construcción de infraestructura vial nacional y departamental, el control de calidad 

está establecido por las Especificaciones generales de Construcción de Carreteras y 

Normas de ensayos de materiales de Carreteras del Instituto Nacional de Vías – 

INVIAS 2012; y en el caso en particular de las construcciones de infraestructura vial 

urbana en la ciudad de Bogotá se debe seguir lo estipulado en Código de Construcción 

para Bogotá del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

El cumplimiento de las normas de control de calidad es de carácter obligatorio y 

debe darse desde el diseño de las obras civiles para identificar la calidad de los suelos 

donde se fundarán las estructuras, durante la construcción por parte de las empresas 

constructoras responsables del autocontrol de calidad de los materiales y productos 

terminados y por parte de las empresas Interventoras encargadas de hacer 

seguimiento al cumplimiento de dichas normas previo a la aceptación de los 

entregables. 
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La magnitud de las obras o su especialidad requiere que las empresas 

relacionadas con la construcción de obras civiles tengan los recursos necesarios tanto 

de personal calificado y especializado en el control de calidad, como de equipos de 

laboratorio calibrados y el seguimiento de los estándares para la toma de muestras y 

realización de los diferentes ensayos de control de calidad de materiales y productos 

terminados.  

No todas las empresas poseen los recursos requeridos para realizar el control 

de calidad cumpliendo con las normas establecidas y en lugar de asumir el costo 

administrativo de capacitar al personal y adquirir los equipos de laboratorio, prefieren 

subcontratar a una empresa especializada que le brinde garantías en los resultados de 

ensayos de control de calidad y en los análisis de estos.  

  

4.1.1 Análisis de involucrados. 

Tabla 11 Análisis de Involucrados 

Grupos Intereses 
Problemas 
percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Empresas 
constructoras en 
Bogotá 

Llevar un control de 
calidad a las obras 
conforme a la 
normatividad indicada 
en el contrato.  

Realizar el control de 
calidad con recursos 
propios (personal y 
equipo) y no requerir 
un laboratorio externo. 

En caso de no tener el 
personal especializado 
puede requerir a un 
laboratorio externo. 

Empresas de 
Interventoría de Obras 
en Bogotá 

Verificar 
aleatoriamente que el 
control de calidad de 
los materiales y las 
obras construidas 
atiendan las 
especificaciones del 
contrato. 

Realizar el control de 
calidad con recursos 
propios (personal y 
equipo) y no requerir 
un laboratorio externo. 

En caso de no 
disponer de los 
recursos (personal y/o 
equipos) puede 
requerir a un 
laboratorio externo. 

Empresas Consultoras 
En la fase preliminar 
de diseños requieren 
analizar los materiales 

Realizar el control de 
calidad con recursos 
propios (personal y 

En caso de no 
disponer de los 
recursos (personal y/o 
equipos) puede 
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Grupos Intereses 
Problemas 
percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

donde se va a 
construir el proyecto.  

equipo) y no requerir 
un laboratorio externo. 

requerir a un 
laboratorio externo. 

Laboratorios de 
calidad de materiales 
existentes en Bogotá 

Ofrecen el servicio de 
control de calidad de 
materiales a los 
proyectos de la cuidad. 

Tengan precios 
menores a los 
establecidos en el 
mercado y ofrezcan 
una amplia variedad 
de ensayos. 

Los resultados 
reportados generen 
incertidumbre 

Laboratorios que 
realicen ensayos 
especiales 
(Universidades) 

Ofrecen equipos 
especializados y 
personal técnico 
especializado. 

Ensayos costosos. 
Permiten dar garantía 
a los clientes. 

Entidades que regulan 
la realización de los 
ensayos de calidad de 
materiales 

Establecen las 
especificaciones 
técnicas para la 
realización de los 
ensayos y para el 
control de los 
materiales y obras de 
construcción. 

Desconocimiento de 
normas y 
especificaciones 
técnicas. 

Normalizado y 
estandarizado la 
realización de los 
ensayos. 

Los habitantes del 
sector donde se 
localice las 
instalaciones del 
laboratorio 

No verse afectados 
por el ruido o la 
emisión de partículas o 
agentes 
contaminantes 
productos de la 
realización de loes 
ensayos. 

Presentar quejas a las 
entidades locales para 
impedir el desarrollo 
de las actividades del 
laboratorio. 

Capacitaciones para 
posteriormente tener 
mejores opciones 
laborales. 

Profesionales y 
personal especializado 
en la realización, 
análisis y elaboración 
de informes de 
resultados 

Emplearse y tener las 
garantías de ley, 
continuidad y 
estabilidad laboral. 

Rotación de personal 
donde se pierde la 
curva de aprendizaje. 

En la medida en que el 
personal se capacite 
en la mayoría de los 
ensayos, entregará 
mejores resultados a 
los clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 7 Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Árbol de Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8 Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

No se realiza el adecuado control de 
calidad de los materiales 

Falta de personal calificado  Desconocimiento de las 
especificaciones técnicas 

No invertir los recursos 
necesarios para el control 

de calidad 

No se tienen los registros de 
calidad de los materiales 

No se cumple con las 
especificaciones técnicas 

Se pone en riesgo la 
estabilidad de las obras 

Se pierde la inversión de los 
dueños del proyecto 

Se pierde la credibilidad en 
las empresas constructoras 

No se tiene trazabilidad para 
tomar acciones correctivas o 

preventivas 

Se realiza el adecuado control de 
calidad de los materiales 

Existe personal calificado  
Conocimiento de las 

especificaciones técnicas 

Invertir los recursos 
necesarios para el control 

de calidad 

Se tienen los registros de 
calidad de los materiales 

Se cumple con las 
especificaciones técnicas 

Se garantiza la estabilidad de 
las obras 

Se gana la inversión de los 
dueños del proyecto 

Se gana la credibilidad en las 
empresas constructoras 

Se tiene trazabilidad para 
tomar acciones correctivas o 

preventivas 
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4.2 Alternativas de Solución 

 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

a) Existe personal calificado: esto se resuelve con:  

i. Capacitación al personal encargado de realizar los ensayos. 

ii. Contratar personal especializado en la realización de ensayos. 

b) Conocimientos de las especificaciones técnicas. Se resuelve con: 

i. Capacitación al personal encargado de realizar los ensayos. 

ii. Contratar personal especializado en la realización de ensayos. 

c) Invertir los recursos necesarios para el control de calidad. Se resuelve 

con: 

i. Calcular en el presupuesto de la obra, los costos detallados 

requeridos para el control de calidad de los materiales y 

productos terminados. 

ii. Incluir en el presupuesto de las obras los costos necesarios 

para el control de calidad. 

 

Alternativa 1: Las empresas Constructoras/Interventoras/Consultoras capacitan 

el personal en las especificaciones técnicas y en la práctica de realización de ensayos 

de control de calidad e incluyen en el presupuesto de los proyectos los costos 

necesarios para el control de calidad. 
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Alternativa 2: Las empresas Constructoras/Interventoras/Consultoras contratan una 

empresa especializada en la realización de ensayos de control de calidad e incluyen en 

el presupuesto de los proyectos los costos necesarios para el control de calidad. 

 

4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada. 

Se selecciona la alternativa 2, La cual consiste en que las empresas 

Constructoras/Interventoras/Consultoras contratan una empresa especializada en la 

realización de ensayos de control de calidad e incluyen en el presupuesto de los 

proyectos los costos necesarios para el control de calidad. 

Al momento de ejecutar una obra, brinda mayores garantías tanto para las 

empresas constructoras como para sus clientes, tener una empresa especializada con 

personal completamente capacitado y con conocimientos en la elaboración y análisis de 

ensayos de calidad que se encargue de realizar el control de calidad de los materiales y 

de las obras terminadas. Capacitar al personal propio implica inversiones con resultado 

no garantizados en el corto plazo. 

 

4.2.3 Justificación del proyecto. 

A partir de la necesidad que tiene el sector de la construcción, sobre encontrar 

una empresa calificada para la realización de los controles de calidad de los materiales 

y obras terminadas, que garanticen la estabilidad de las obras y con ello la inversión de 

sus propietarios, ésta necesidad se satisface con la creación de empresa especializada 

en el control de la calidad de los materiales de construcción inicialmente en la Ciudad 

de Bogotá con proyección de expansión al resto del país, que cuente con el personal 
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idóneo, los equipos de última tecnología y calibrados conforme lo establezca la 

normatividad vigente, los especialistas que analicen los resultados de los ensayos y 

retroalimenten a las empresas Constructoras/Interventoras/Consultoras para la toma de 

acciones de manera oportuna y reducir los sobrecostos por reprocesos en los 

elementos construidos.  
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5 Inicio de Proyecto 

5.1 Caso de Negocio 

a) Nombre del Proyecto: Estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa especializada en el control de la calidad de materiales de 

construcción. 

b) Fecha: 26/03/2018 

c) Cliente: Gerente General de la futura empresa Lab Civil 

d) Patrocinador: Socio Mayoritario de la futura empresa Lab Civil 

e) Resumen ejecutivo: Mediante el proyecto se darán las pautas 

necesarias para tomar la decisión de emprender o no la creación de una 

nueva empresa especializada en el control de la calidad de los materiales 

de construcción al patrocinador, proporcionando un análisis general de 

las condiciones de mercado y los requerimientos técnicos y financieros 

para evaluar la viabilidad de esta idea de negocio. 

f) Descripción del problema: La construcción de las obras civiles en la 

actualidad, requiere del cumplimiento de las normas establecidas por las 

entidades gubernamentales de Colombia y del Distrito de Bogotá, tales 

como el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes del 

2010 – NSR-10, las Especificaciones generales de Construcción de 

Carreteras y Normas de ensayos de materiales de Carreteras del Instituto 

Nacional de Vías – INVIAS 2012, el Código de Construcción para Bogotá 

del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, entre otros. Se requiere que 

todas las empresas constructoras, interventoras o consultoras realicen el 
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control adecuado tanto de los materiales como de los productos 

terminados para garantizar la calidad y estabilidad de las obras 

entregadas. Estas empresas no siempre cuentan con el personal 

calificado y con los equipos necesarios para realizar los ensayos de 

control de calidad exigidos por las normas y se ven en la obligación de 

subcontratar empresas para realizarlos. 

g) Visión general del proyecto: en la siguiente tabla se presenta en que 

consiste el proyecto, cómo será ejecutado y su propósito; así como la 

identificación de supuestos y restricciones: 

Tabla 12 Caso de Negocio – Visión general del Proyecto 

Objetivo 

Analizar las condiciones de mercado y los requerimientos técnicos y 

financieros para el estudio de viabilidad para la creación de una empresa 

especializada en el control de la calidad de materiales de construcción de 

obras civiles en Bogotá. 

Métrica 
Entregar la viabilidad comercial, técnica, operativa y financiera del estudio 

de viabilidad para la creación de la empresa. 

Indicador de 
éxito 

Entregar todos los análisis de viabilidad en un plazo no mayor a 10 

meses. 

Premisas 

Las empresas medianas y pequeñas dedicadas a la construcción, 

interventoría o consultoría de obras civiles requieren subcontratar el 

control de calidad de los materiales y las obras terminadas para cumplir 

con las normas especificadas en cada proyecto. 

Restricciones 

El análisis de viabilidad para la creación de una nueva empresa para 

suplir la necesidad del control de calidad debe realizarse en un plazo no 

mayor a diez (10) meses. 

La dedicación del equipo del proyecto será de dos (2) horas diarias. 

Fuente: Elaboración propia 
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h) Análisis Costo-Beneficio: a continuación, se relacionan las acciones 

que generan costos, así como las acciones que representan ahorros o 

beneficios para la organización: 

Tabla 13 Caso de Negocio – Análisis costo del Proyecto 

Descripción HH 
Costos 
x $COP 

Compra de bases de datos de empresas en la Cámara de 
Comercio de Bogotá 

 
$ 500.000 

Asesoría de un Contador con experiencia en constitución 
de empresas 

110 $ 2.087.938 

Asesoría de un Economista con experiencia en estudio y 
apertura de mercado 

120 $ 2.657.375 

Asesoría de un Ingeniero experto en control de calidad de 
materiales de construcción 

280 $ 8.857.916 

Análisis de la información y determinación de la viabilidad 
del proyecto 

800 $ 17.715.833 

Alquiler computador portátil con software legal 1310 $ 24.562.500 

Subtotal Costos 
 

$ 56.381.562 

Fuente: Elaboración propia 

El beneficio del Proyecto está dado por el grado de certeza con el que se realice 

el estudio de viabilidad, dado que el resultado del proyecto permitirá al Patrocinador 

tomar la decisión de emprender o no el nuevo negocio con las actividades comerciales 

y actividades técnicas que implica. 
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5.2 Plan de Gestión de la Integración 

5.2.1 Acta de Constitución (Project Charter) 

Acta de Constitución del Proyecto 

                
Fecha:             26 de marzo de 2018          

Nombre del Proyecto: 
Estudio de viabilidad para la creación de una empresa 
especializada en el control de la calidad de materiales de 
construcción. 

                 

Justificación del Proyecto:           

Se requiere que todas las empresas constructoras, interventoras o consultoras realicen el control 
adecuado tanto de los materiales como de los productos terminados para garantizar la calidad y 
estabilidad de las obras entregadas. Estas empresas no siempre cuentan con el personal calificado y 
con los equipos necesarios para realizar los ensayos de control de calidad exigidos por las normas y se 
ven en la obligación de subcontratar empresas para realizarlos. 

 
Descripción general del proyecto: 

        

Mediante el proyecto se darán las pautas necesarias para tomar la decisión de emprender o no la 
creación de una nueva empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de 
construcción, proporcionando un análisis general de las condiciones de mercado y los requerimientos 
técnicos y financieros para evaluar la viabilidad de esta idea de negocio 
 
 
Objetivos estratégicos: 

          

Dar las pautas necesarias para la toma de decisión de emprender o no la creación de una empresa 
especializada en el control de la calidad de los materiales de construcción, que garantice la calidad de 
las obras civiles mediante la correcta realización de los ensayos de laboratorio conforme las exigencias 
de la normatividad vigente. 
 
Con el resultado de la viabilidad del análisis se darán las pautas para aportar a uno de los procesos 
críticos de las constructoras de las obras civiles en la ciudad de Bogotá. 

 
Requisitos generales: 

            

Se darán las pautas a seguir para la acreditación de los ensayos de laboratorio ante el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). 
 
Se darán las pautas a seguir para la Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000. 
 
Las fuentes de información deben ser confiables para garantizar la veracidad del estudio de viabilidad. 

Riesgos preliminares:             

Tener un resultado del estudio viabilidad no favorable para la creación de la empresa. 
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Resumen del cronograma de hitos: 

Viabilidad comercial: terminar en el mes 3. 
Viabilidad Técnica: terminar en el mes 5. 
Diseño del Plan de Operaciones: terminar en el mes 7. 
Plan de Marketing: terminar en el mes 8. 
Viabilidad Financiera: terminar en el mes 9. 
Informe final: terminar en el mes 10. 

Resumen de presupuesto:           

Estudios de análisis de viabilidad por valor de $56.381.562. 
 
El beneficio del proyecto está dado por el grado de certeza con el que se realice el estudio de viabilidad, 
dado que el resultado del proyecto permitirá al Patrocinador tomar la decisión de emprender o no el 
nuevo negocio con actividades comerciales y actividades técnicas que implica. 

Requisitos para la aprobación del proyecto:         

Entregar el informe final del análisis de viabilidad dentro del plazo y presupuesto acordado. 

Director del proyecto y nivel de autoridad:         

     

 

Director del proyecto: Lilian Rodríguez. 
Selecciona a los miembros del equipo de trabajo. 
Aprueba: presupuesto, plan de marketing, plan de operaciones. 
Responsable de: Análisis Comercial, Análisis Financiero y dirección del proyecto 

 
 

  

                

                

Yuly Saldaña (Socio Mayoritario) 

 

5.2.2 Actas de cierre de proyecto o fase 

• Informe Final del Proyecto 

En el informe final del proyecto se consolidarán los resultados de cada uno de los 

entregables del estudio de viabilidad siguiendo las disposiciones establecidas en todos 

los planes de gestión del proyecto. 

La información será entregada al Patrocinador del proyecto y éste la conservará 

por cinco (5) años más en medio físico y por diez (10) años más en medio digital. 
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• Plan de Gestión de Beneficios 

Con el estudio de viabilidad para la creación de una empresa especializada en el 

control de la calidad de los materiales de construcción, el beneficio objetivo del 

Proyecto es generar al Patrocinador las pautas necesarias para la toma de decisión de 

emprender o no esta idea de negocio.  El plazo para la obtención de este beneficio 

serían los 10 meses al finalizar el estudio. El impacto del beneficio se evaluará de 

acuerdo con la entrega de viabilidad comercial, técnica, operativa y financiera para la 

creación de la empresa. 

De darse una viabilidad positiva para la creación de la empresa, los beneficios 

que se obtendrían del Proyecto para los involucrados serían: 

a) Empresas Constructoras en Bogotá: obtener un control de calidad de las obras a 

su cargo, conforme las exigencias de la normatividad vigente, que contribuyan a 

garantizar el alcance de sus proyectos. 

b) Empresas de Interventoría de Obras en Bogotá: obtener la confiabilidad de los 

resultados de los ensayos de calidad de los materiales, mediante una empresa 

calificada que garantice y facilite esta labor, atendiendo las especificaciones del 

contrato. 

c) Empresas Consultoras en Bogotá: facilidad y confiabilidad de los resultados de 

los ensayos requeridos para la ejecución de sus diseños, minimizando 

reprocesos en sus trabajos y la incertidumbre en sus diseños. 

d) Empresas de Laboratorio de calidad de materiales existentes en Bogotá: una 

sana competencia que contribuya al mejoramiento y optimización de sus 

procesos. 
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e) Entidades que regulan la realización de los ensayos de calidad de materiales: 

disponer de empresas de control de calidad de materiales que garanticen en sus 

ensayos las especificaciones técnicas y la normatividad vigente para la 

construcción de obras civiles. 

f) Los habitantes del sector donde se localice las instalaciones de la nueva 

empresa: no versen afectados por el ruido o la emisión de partículas o agentes 

contaminantes productos de la realización de los ensayos. 

g) Profesionales y personal especializado en la realización, análisis y elaboración 

de informes de resultados: incremento de la oferta de empleo en el mercado, 

garantías de ley a sus empleados, contar con una empresa que se preocupe por 

el bienestar de sus integrantes y por la excelencia de su trabajo. 

• Registro de Lecciones Aprendidas 

Para una adecuada gestión de las actividades del proyecto, se establecen las 

siguientes pautas para documentar las lecciones aprendidas en cada proceso: 

a) El responsable de cada proceso, deberá documentar las lecciones 

aprendidas al cierre de su proceso. 

b) El Gerente de Proyecto moderará reuniones periódicas con el equipo del 

proyecto para registrar las lecciones aprendidas, donde se documentará que se hizo 

bien, qué se podría mejorar o qué se podría agregar o eliminar en el proyecto y en los 

próximos proyectos de la organización. 

c) Se utilizará el siguiente formato para el registro de las lecciones 

aprendidas, el cual será aprobado por el Gerente del Proyecto: 
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Tabla 14 Formato documentación de Lecciones Aprendidas 

No. 
Área y 

Responsable 
Fecha Título 

Descripción 
de la 

situación 

Descripción 
del impacto 

en los 
objetivos 

del Proyecto 

Acciones 
Correctivas y 
Preventivas 

Implementadas 

Lección 
Aprendida / 
Recomendaciones 

        

        

Fuente: Elaboración propia 

d) Una vez sean aprobadas las lecciones aprendidas, se archivarán con los 

documentos del Proyecto y se enviará copia a la Junta Directiva de la Organización 

para actualizar los Activos de procesos de la organización y puedan ser consultadas por 

otros futuros proyectos de la Empresa. 
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6 Planes de Gestión 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

El proyecto estudio de viabilidad comprende únicamente los entregables 

relacionados en la EDT y descritos en el diccionario de la EDT, cumpliendo con la 

matriz de requisitos identificados con los interesados del proyecto. 

Cualquier actividad adicional debe ser aprobada por el comité de control de 

cambios, previa evaluación del impacto en el alcance, en el cronograma y en el costo 

aprobado como línea base del proyecto. 

6.1.1 Línea base del alcance quinto nivel de desagregación 

• Enunciado del Alcance 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa especializada en el control de 

la calidad de los materiales de construcción en la ciudad de Bogotá, a partir de las 

necesidades de mercado y las expectativas de negocio se realiza un análisis sectorial, 

técnico y financiero incluyendo el diseños del plan de operaciones y de marketing,  para 

tomar la decisión si es viable o no la creación de una nueva empresa que atienda las 

necesidades de control de calidad requerido para las obras de infraestructura 

ejecutadas por empresas medianas y pequeñas que no tengan las instalaciones de un 

laboratorio de control de calidad ni posean el personal especializado en este campo. 

• EDT 

En la siguiente gráfica se presenta la EDT, Estructura de Desglose del Trabajo, del 

proyecto, la cual fue aprobada por el Sponsor y hace parte de la línea base del alcance 

del proyecto. 
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Gráfica 9 Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 15 Matriz de trazabilidad de requisitos del Proyecto 

# 
Descripción del 

Requisito 
Fecha 

Solicitado 
por 

Justificación/ 
Objetivo 

Prioridad 
Alta 

Media 
Baja 

Estado 
Aprobado 
Cancelado 

Diferido 
Terminado 

Entregable 
Criterio 

aceptación 
Responsable 

1 

Las fuentes de 
información deben 
ser confiables para 
garantizar la 
veracidad del análisis 
de viabilidad 

8-abr-18 Patrocinador 
Analizar los 

clientes 
potenciales 

Alta   
Viabilidad 
Comercial 

Referencias 
verificables 

de las fuentes 
de 

información 

Gerente del 
proyecto 

2 

Las fuentes de 
información deben 
ser confiables para 
garantizar la 
veracidad del análisis 
de viabilidad 

8-abr-18 Patrocinador 
Analizar la 

competencia 
Alta   

Viabilidad 
Comercial 

Referencias 
verificables 

de las fuentes 
de 

información 

Gerente del 
proyecto 

3 

Los conceptos de 
trámites legales y 
contables deben 
atender las 
reglamentaciones 
vigentes 

8-abr-18 
Gerente del 

proyecto 

Investigar los 
Trámites 

Legales para 
de Creación de 

la Empresa 

Alta   
Viabilidad 
Técnica 

Referenciar a 
la Leyes 
vigentes 

Asesor 
Contable 

4 

Tener plenamente 
identificados los 
documentos y 
trámites requeridos 
para obtener las 
acreditaciones de la 
ONAC e ISO 9000 

8-abr-18 
Gerente del 

proyecto 

Identificar los 
documentos 
para obtener 

las 
acreditaciones 
ONAC e ISO 

9000 

Media   
Viabilidad 
Técnica 

Referenciar la 
normatividad 

vigente 

Gerente 
Técnico 
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# 
Descripción del 

Requisito 
Fecha 

Solicitado 
por 

Justificación/ 
Objetivo 

Prioridad 
Alta 

Media 
Baja 

Estado 
Aprobado 
Cancelado 

Diferido 
Terminado 

Entregable 
Criterio 

aceptación 
Responsable 

5 

Identificar un área de 
trabajo suficiente 
para realizar los 
ensayos de manera 
segura 

8-abr-18 
Gerente del 

proyecto 

Garantizar la 
seguridad del 

trabajo 
Baja   

Plan de 
Operaciones 

Las 
instalaciones 
cumplan con 
las normas 

OSHAS 
18000 

Gerente 
Técnico 

6 

Describir los 
procesos de cada 
servicio ofrecido 
atendiendo las 
normas de calidad 
establecidas 

8-abr-18 
Gerente del 

proyecto 

Garantizar la 
calidad del 

servicio 
ofrecido 

Alta   
Plan de 

Operaciones 

Los ensayos 
ofrecidos 

cumplan con 
las normas 

aplicables de 
la ONAC 

Gerente 
Técnico 

7 

Resaltar la diferencia 
de los servicios 
ofrecidos frente los 
de la oferta existente 

8-abr-18 
Gerente del 

proyecto 

Garantizar la 
entrada al 
Mercado 

Alta   
Plan de 

Marketing 

Ofrecer 
mejores 
precios y 

calidad en los 
servicios 

Asesor 
Economista 

8 

Hacer una adecuada 
estimación de 
Ingresos y Egresos 
para que la empresa 
sea sostenible en el 
mercado 

8-abr-18 Patrocinador 
Garantizar la 

rentabilidad del 
negocio 

Alta   
Viabilidad 
Financiera 

Obtener el 
punto de 

equilibrio un 
año después 
de emprender 

el negocio 

Gerente del 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3 Diccionario de la EDT 

En la siguiente tabla se presenta el diccionario de la EDT, donde se describe 

cada entregable del proyecto. 

Tabla 16 Diccionario de la EDT 

ID Entregables Diccionario 
Duración 

(días) 

  
Estudio de Viabilidad para la creación de una Empresa Especializada en el Control de la 
Calidad de los Materiales de Construcción 

292 

1. Gerencia del proyecto   19 

1.1 Acta de Constitución 
Documento que formaliza el Proyecto y da autoridad 
al Director del proyecto para disponer de los recursos 
necesarios para desarrollar el proyecto. 

1 

1.2 Plan de gestión del Alcance 
Documento que describe qué se incluye y qué no se 
incluye en el proyecto. 

3 

1.3 Plan de gestión del Cronograma 

Documento que establece las políticas, los 
procedimientos y la documentación para planificar, 
desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto. 

5 

1.4 Plan de gestión de los Costos 
Documento donde se define cómo se estimarán, 
presupuestarán, gestionarán, monitorearán y 
controlarán los costos del proyecto. 

3 

1.5 Plan de gestión de la Calidad 

Documento donde se identifican los requisitos y/o 
estándares de calidad para el proyecto y sus 
entregables, así como la verificación del cumplimiento 
de éstos. 

4 

1.6 Plan de gestión de los Recursos 
Documento donde se define cómo se estimarán, 
adquirirán, gestionarán y utilizarán los recursos físicos 
y los recursos del equipo del proyecto. 

3 

1.7 Plan de gestión de las Comunicaciones 

Documento donde se desarrolla el enfoque para las 
actividades de comunicación del proyecto basados en 
las necesidades de información de cada interesado o 
grupo y en las necesidades del proyecto. 

3 

1.8 Plan de gestión de los Riesgos 
Documento donde se define cómo se realizarán las 
actividades de gestión de riesgos del proyecto. 

3 

1.9 Plan de gestión de las Adquisiciones 
Documento donde se establecen las decisiones de las 
adquisiciones del proyecto, especificando el enfoque 
e identificando los proveedores potenciales. 

6 

1.10 Plan de gestión de los Interesados 

Documentos donde se desarrollan los enfoques para 
involucrar a los interesados del proyecto, con base en 
sus necesidades, expectativas, intereses y el posible 
impacto en el proyecto. 

2 

2. Viabilidad Comercial   47 

2.1. Análisis de Clientes Potenciales 

Identificación de las empresas de construcción que 
ejercen en la ciudad de Bogotá, que requieren de un 
servicio especializado para el Control de la Calidad de 
sus Obras. 

19 
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ID Entregables Diccionario 
Duración 

(días) 

  
Estudio de Viabilidad para la creación de una Empresa Especializada en el Control de la 
Calidad de los Materiales de Construcción 

292 

2.2. Análisis de la Competencia 
Identificación de las principales empresas que prestan 
un servicio de control de la calidad de los materiales 
de construcción en la ciudad de Bogotá. 

16 

2.3. Análisis de los Proveedores 
Identificación de los diferentes proveedores de 
suministro de materiales y equipos que presten sus 
servicios en la ciudad de Bogotá. 

12 

3. Viabilidad Técnica   26 

3.1 
Investigación de los Trámites Legales 
para de Creación de la Empresa 

Identificación de los Trámites legales que se 
requieren para la Creación de una Empresa 
Especializada en el Control de la Calidad de los 
Materiales de Construcción en la ciudad de Bogotá. 

7 

3.2 

Investigación de los Trámites necesarios 
para la Acreditación de los Ensayos ante 
el Organismo Nacional de Creación de 
Colombia (ONAC) 

Identificación de los Trámites requeridos para la 
acreditación con la ONAC.  

19 

3.3 
Investigación de los Trámites para la 
Certificación en el Sistema de Gestión de 
Calidad - ISO 9001 

Identificación de los Trámites requeridos para la 
certificación de la ISO 9001. 

17 

3.4 
Definición de la Naturaleza Jurídica de la 
Empresa 

Identificación del tipo de naturaleza jurídica que aplica 
para la creación de una empresa especializada en el 
control de la calidad de los materiales de construcción 
entre las que se tienen sociedad por acciones 
simplificada, sociedad limitada, empresa unipersonal, 
sociedad anónima, sociedad colectiva y otras. 

9 

4. Diseño del Plan de Operaciones   80 

4.1 
Definición de la Infraestructura e 
Instalaciones 

Identificación de la estructura e instalaciones de la 
empresa requeridas para la operación y prestación 
del servicio. 

24 

4.2 Definición de los servicios a prestar 
Identificación de los servicios o productos que se 
proyecta a prestar la empresa en el mercado. 

32 

4.3 Definición de los recursos 

Identificación de los recursos necesarios requeridos 
para la empresa para el correcto funcionamiento y 
prestación de servicio (equipos, transporte, mobiliario, 
tecnología y puestos de trabajo). 

24 

5. Plan de Marketing   63 

5.1 Definición de Productos 

Identificación del producto o servicio que se quiere 
ofrecer, sus características o atributos, resaltando 
aquellos que puedan generar un mayor beneficio para 
el cliente con respecto a lo ofrecido por la 
competencia. 

22 

5.2 Definición de Precios 
Identificación del precio para los productos o servicios 
que se quieren ofrecer. 

14 

5.3 Definición de Distribución 

Identificación de la forma en que se va generar la 
distribución de los productos o servicios ofrecidos 
(traslado de equipos requeridos para los ensayos 
directos en obra, traslado del personal y demás) 

8 

5.4 
Definición de la Estrategia de Promoción 
(publicidad, imagen corporativa) 

Análisis de la estrategia que den a conocer el 
producto en el mercado de una forma más eficiente y 
eficaz. 

18 
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ID Entregables Diccionario 
Duración 

(días) 

  
Estudio de Viabilidad para la creación de una Empresa Especializada en el Control de la 
Calidad de los Materiales de Construcción 

292 

5.5 Definición del Plan de Ventas 
Resaltar el precio, la calidad y la imagen de la futura 
empresa 

41 

6. Viabilidad Financiera   51 

6.1 Análisis de la Inversión Inicial 
Análisis de la Inversión Inicial para la puesta en 
marcha de la futura empresa 

15 

6.2 Análisis de la Financiación 
Definición de los recursos para la futura empresa, 
cuales van a ser por medios propios o de terceros. 

25 

6.3 Estimación de Ingresos y Egresos 
Identificación de las ventas requeridas para que la 
futura empresas sea sostenible. 

47 

7. Informe Estudio de Viabilidad   10 

7.1 Elaboración del Informe de Viabilidad 
Recopilar cada uno de los entregables en un informe 
para presentar al Sponsor, con los resultados de cada 
análisis. 

7 

7.2 Entrega del Informe de Viabilidad 

Entrega al Sponsor del resultado de los análisis para 
determinar la viabilidad de crear o no una nueva 
empresa especializada en el control de la calidad de 
los materiales de construcción. 

3 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

El plan de gestión del cronograma del proyecto para el Estudio de Viabilidad 

para la creación de una Empresa Especializada en el Control de la Calidad de los 

Materiales de Construcción se desarrolla a partir del Plan de gestión del alcance donde 

se definió el enunciado del alcance, la estructura de desglose del trabajo – EDT y el 

Diccionario de la EDT del proyecto. 

El cronograma de trabajo se realiza utilizando la técnica de diagramas de red y 

el software Microsoft Project. Inicialmente se identifican las actividades que permitirán 

el término de cada entregable asignándolas al paquete de trabajo que correspondan, 

mediante estimación y juicio de expertos se determinan las duraciones optimistas, 

esperadas y pesimistas, y con la técnica PERT se calcula la duración más probable de 
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cada actividad; se definen las relaciones entre las actividades y se traza el diagrama 

de la red del proyecto en base a los entregables del proyecto. 

Se continúa con el análisis del diagrama de red, calculando las holguras totales 

y la duración de la ruta crítica. Este análisis es validado con el software MS Project 

donde se construye el diagrama de Gantt del proyecto. 

El cronograma es elaborado por el Director del Proyecto del proyecto con la 

información, de duraciones y recursos requeridos, proporcionada y analizada con cada 

uno de los responsables de cada paquete de trabajo establecidos en el Plan de gestión 

de Recursos del Proyecto, el cronograma es enviado al Sponsor para su aprobación 

como Línea Base del Cronograma, antes de continuar con la ejecución del proyecto. 

Para controlar el cronograma, se elaboran informes de desempeño semanales y 

se desarrollan reuniones de coordinación mensuales para evaluar el cumplimiento del 

cronograma y tomar decisiones respecto a las solicitudes de cambio generadas a la 

fecha. Una vez se haya aprobado una solicitud de cambio por el Comité de Control de 

Cambios, se hacen las modificaciones aprobadas que correspondan, incluyendo la 

modificación de la Línea Base del Cronograma. 

 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Para la estimación de las duraciones de las actividades, se utilizan juicio de 

expertos y estimación paramétrica donde se determinan las duraciones optimistas, 

esperadas y pesimistas, y con la técnica PERT se calcula la duración más probable de 

cada actividad. El calendario de trabajo corresponde a una disponibilidad de dos (2) 
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horas de lunes a domingo a excepción de los días festivos de Colombia que no se 

consideran laborales en el desarrollo del presente proyecto. 

En la siguiente tabla se presentan las actividades que componen cada paquete 

de trabajo y sus duraciones estimadas con la técnica PERT, redondeadas a un día 

completo, no se consideran fracciones de día: 

Tabla 17. Listado de Actividades del Proyecto 

Actividades Duraciones estimadas (Días) 

Paquete de 
trabajo 

ID Descripción 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración 
PERT 

  1 Gerencia del proyecto         

1.1. 2 Acta de Constitución         

1.1. 3 Desarrollar el Acta de Constitución 1 1 2 1 

1.2. 4 Plan de gestión del Alcance         

1.2. 5 Recopilar requisitos 1 1 2 1 

1.2. 6 Definir el alcance 1 1 2 1 

1.2. 7 Crear la EDT 1 1 2 1 

1.3. 8 Plan de gestión del Cronograma         

1.3. 9 
Definir las Actividades y estimar la 

duración 
1 2 4 2 

1.3. 10 
Secuenciar las Actividades - Diagrama 

de red 
1 1 2 1 

1.3. 11 Desarrollar el cronograma 1 2 4 2 

1.4. 12 Plan de gestión de los Costos         

1.4. 13 Estimar los costos 1 2 4 2 

1.4. 14 Determinar el presupuesto 1 1 2 1 

1.5. 15 Plan de gestión de la Calidad         

1.5. 16 Elaborar el plan de gestión de calidad 1 2 4 2 

1.5. 17 
Desarrollar el plan de gestión de 

cambios 
1 2 4 2 

1.6. 18 Plan de gestión de los Recursos         

1.6. 19 
Elaborar el plan de gestión de los 

recursos 
1 2 4 2 

1.6. 20 Estimar los recursos de las actividades 1 1 2 1 

1.7. 21 Plan de gestión de las Comunicaciones         

1.7. 22 
Desarrollar el plan de gestión de las 

comunicaciones 
1 2 4 2 

1.7. 23 Elaborar la matriz de comunicaciones 1 1 2 1 

1.8. 24 Plan de gestión de los Riesgos         

1.8. 25 Identificar los riesgos 1 1 2 1 

1.8. 26 Analizar los riesgos 1 1 2 1 
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Actividades Duraciones estimadas (Días) 

Paquete de 
trabajo 

ID Descripción 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración 
PERT 

1.8. 27 Planificar la respuesta a los riesgos 1 1 2 1 

1.9. 28 Plan de gestión de las Adquisiciones         

1.9. 29 
Elaborar el plan de gestión de las 

adquisiciones 
1 2 4 2 

1.9. 30 Realizar el análisis de hacer o comprar 1 1 2 1 

1.10. 31 Plan de gestión de los Interesados         

1.10. 32 Identificar los interesados 1 1 2 1 

1.10. 33 
Planear el involucramiento de los 

interesados 
1 1 2 1 

  34 Viabilidad Comercial         

2.1. 35 Análisis de Clientes Potenciales         

2.1. 36 
Consultar registros administrativos de 

Empresas de construcción en Bogotá 
5 8 15 9 

2.1. 37 
Clasificar las empresas por 

participación en sector público 
1 2 3 2 

2.1. 38 
Consultar registros administrativos de 

obras civiles en Bogotá 
5 15 20 14 

2.1. 39 Clasificar por tipo de construcción 1 2 3 2 

2.1. 40 
Realizar análisis descriptivo de los 

datos 
2 3 5 3 

2.2. 41 Análisis de la Competencia         

2.2. 42 
Consultar registros administrativos de 

Laboratorios de control de materiales en 
Bogotá 

4 5 8 5 

2.2. 43 
Analizar Informes y perfiles de las 

empresas. 
3 5 8 5 

2.2. 44 
Realizar cotizaciones de precios de 

ensayos de control de materiales 
5 7 15 8 

2.2. 45 
Elaborar tabla comparativa de puntos 

fuertes y débiles 
2 3 6 3 

2.3. 46 Análisis de los Proveedores         

2.3. 47 
Consultar proveedores de equipos de 

laboratorio 
3 5 8 5 

2.3. 48 
Cotizar equipos y elementos de 

laboratorio 
7 10 15 10 

2.3. 49 Definir políticas de compra 1 2 3 2 

  50 Viabilidad Técnica         

3.1. 51 
Investigación de los Trámites Legales 

para la Creación de la Empresa 
        

3.1. 52 
Consultar en Cámara de Comercio de 

Bogotá los trámites para la creación de una 
empresa 

1 2 3 2 

3.1. 53 
Determinar el tipo de sociedad se va a 

establecer 
2 4 7 4 

3.1. 54 
Identificar los documentos requeridos 

para conformar la empresa 
1 1 2 1 

3.2. 55 

Investigación de los Trámites necesarios 
para la Acreditación de los Ensayos ante el 
Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC) 
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Actividades Duraciones estimadas (Días) 

Paquete de 
trabajo 

ID Descripción 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración 
PERT 

3.2. 56 Consultar la normatividad de la ONAC 3 5 8 5 

3.2. 57 
Analizar los requerimientos para la 

certificación 
8 12 15 12 

3.2. 58 
Identificar los documentos y estudios 

requeridos para solicitar la certificación 
1 2 3 2 

3.3. 59 
Investigación de los Trámites para la 

Certificación en el Sistema de Gestión de 
Calidad - ISO 9000 

        

3.3. 60 Consultar la normatividad ISO 9000 3 5 8 5 

3.3. 61 
Analizar los requerimientos para la 

certificación 
8 12 15 12 

3.4. 62 
Definición de la Naturaleza Jurídica de la 

Empresa 
        

3.4. 63 
Analizar diferentes tipos de sociedades 

de empresa 
2 3 5 3 

3.4. 64 
Evaluar la conveniencia jurídica de 

cada tipo de sociedad 
2 3 5 3 

3.4. 65 
Definir la naturaleza jurídica de la 

empresa 
1 3 5 3 

  66 Diseño del Plan de Operaciones         

4.1. 67 
Definición de la Infraestructura e 

Instalaciones 
        

4.1. 68 
Estudiar 3 opciones de ubicación de la 

empresa 
8 10 14 10 

4.1. 69 
Evaluar si se compran o alquilan las 

instalaciones 
3 5 8 5 

4.1. 70 
Diseñar la distribución de las zonas de 

trabajo 
5 7 10 7 

4.1. 71 
Evaluar las condiciones de seguridad 

de cada zona de trabajo 
5 7 10 7 

4.2. 72 Definiciones de los servicios a prestar         

4.2. 73 
Evaluar los ensayos de control de 

calidad a realizar 
12 15 20 15 

4.2. 74 
Establecer que ensayos se 

subcontratarán 
1 2 3 2 

4.2. 75 
Determinar los servicios de control de 

ejecución de obra a prestar 
13 15 18 15 

4.3. 76 Definición de los recursos         

4.3. 77 
Evaluar la cantidad de recursos 

humanos y físicos requeridos para atender 
los servicios a prestar 

7 10 12 10 

4.3. 78 
Determinar los recursos humanos y 

físicos a emplear en la empresa 
2 5 7 5 

4.3. 79 
Establecer las políticas de contratación 

de los recursos humanos 
1 2 3 2 

4.3. 80 
Definir que equipos se compran y que 

equipos se alquilan 
3 5 8 5 

4.3. 81 
Determinar la disponibilidad de 

subcontratar servicios 
2 4 7 4 

  82 Plan de Marketing         

5.1. 83 Definición de Productos         
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Actividades Duraciones estimadas (Días) 

Paquete de 
trabajo 

ID Descripción 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración 
PERT 

5.1. 84 
Comparación de los productos 

ofrecidos con la oferta existente en el 
mercado 

13 15 19 15 

5.1. 85 
Establecer las tecnologías a utilizar 

para realizar los ensayos 
3 5 8 5 

5.1. 86 
Definir políticas de garantía y 

asistencia para control de calidad en campo 
1 2 3 2 

5.2. 87 Definición de Precios         

5.2. 88 Definir criterios de fijación de precios 4 5 8 5 

5.2. 89 
Planear estrategias de fijación de 

precios 
4 5 10 6 

5.2. 90 Determinar plazos de cobro a clientes 2 3 5 3 

5.3. 91 Definición de Distribución         

5.3. 92 
Establecer los canales de distribución 

de los servicios 
3 5 8 5 

5.3. 93 
Definir los medios de almacenamiento 

y transporte de muestras 
2 3 5 3 

5.4. 94 
Definición de la Estrategia de Promoción 

(publicidad, imagen corporativa) 
        

5.4. 95 Elaborar imagen corporativa 2 5 7 5 

5.4. 96 
Establecer los canales y estrategias de 

comunicación 
6 8 12 8 

5.4. 97 
Definir acciones de promoción y 

publicidad 
3 5 7 5 

5.5. 98 Definición del Plan de Ventas         

5.5. 99 Definir los objetivos del mercado 12 15 20 15 

5.5. 100 Establecer técnicas de ventas 6 7 9 7 

5.5. 101 
Diseñar plan de visitas a clientes 

potenciales 
5 7 10 7 

  102 Viabilidad Financiera         

6.1. 103 Análisis de la Inversión Inicial         

6.1. 104 
Determinar la inversión inicial 

requerida 
7 10 12 10 

6.1. 105 
Definir el origen de la inversión inicial: 

recursos propios o de terceros 
3 5 8 5 

6.2. 106 Análisis de la Financiación         

6.2. 107 
Determinar la necesidad de 

financiación 
5 8 12 8 

6.2. 108 Comparar 3 opciones de financiación 10 12 15 12 

6.2. 109 
Definir la financiación más conveniente 

a la empresa 
3 5 8 5 

6.3. 110 Estimación de Ingresos y Egresos         

6.3. 111 
Calcular proyección de ventas con la 

capacidad instalada y el mercado potencial 
12 20 25 20 

6.3. 112 
Calcular previsión de compras de 

materiales, equipos e insumos para la 
operación 

12 20 25 20 

6.3. 113 
Calcular egresos por administración de 

la empresa 
5 6 10 7 
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Actividades Duraciones estimadas (Días) 

Paquete de 
trabajo 

ID Descripción 
Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración 
PERT 

  114 Informe Estudio de Viabilidad         

7.1 115 Elaboración del Informe de Viabilidad         

7.1 116 Consolidar los análisis de viabilidad 3 5 7 5 

7.1 117 Recopilar los resultados y concluir 1 2 4 2 

7.2. 118 Entrega del Informe de Viabilidad         

7.2. 119 Enviar el informe 1 1 2 1 

7.2. 120 Obtener la aceptación del informe 1 2 4 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 Línea base de cronograma 

Utilizando la herramienta MS Project 2016 se elabora el cronograma presentado 

en la siguiente gráfica, el inicio del proyecto es el 26 de marzo de 2018, se trabaja dos 

(2) horas de lunes a domingo y no se trabajan los días festivos de Colombia. El 

siguiente diagrama de Gantt representa el cronograma línea base del proyecto, el cual 

será controlado para asegurar su cumplimiento identificando las desviaciones 

oportunamente para tomar las acciones correctivas o preventivas que permitan que el 

proyecto retorne al Plan. 

  



 
Proyecto de Grado 

84 
 

 

 



 
Proyecto de Grado 

85 
 

 



 
Proyecto de Grado 

86 
 

 



 
Proyecto de Grado 

87 
 

 

Gráfica 10. Línea Base del Cronograma del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia



A través de la herramienta MS Project se valida el análisis realizado con el Diagrama de 

red, donde la duración del Proyecto es de 292 días, igualmente se ratifican las 

actividades que corresponden a la ruta crítica del proyecto, a las cuales debe prestarse 

especial atención en el monitoreo y control del proyecto para garantizar el cumplimiento 

del plazo de este. 

Este cronograma se presenta al Sponsor para su aprobación y una vez se 

encuentre aprobado, se socializa con el equipo del proyecto para que todos estén 

enterados de la dependencia entre las actividades y las demoras máximas permisibles 

para no afectar la duración total del proyecto, igualmente cada responsable debe tener 

conocimiento de su participación en la ruta crítica del proyecto para programar con la 

debida anticipación la adquisición de los recursos requeridos para el desarrollo de las 

actividades.  

 

6.2.3 Diagrama de Red 

En el siguiente gráfico se representa la red del proyecto organizado por los 

entregables de la EDT, se presenta para cada una de las actividades la duración PERT, 

en inicio temprano y tardía, el fin temprano y tardío y las holguras totales: 
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Gráfica 11. Diagrama de Red del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto tiene una duración de 292 días, el entregable que tiene mayor 

duración es el 3. Diseño del Plan de Operaciones con 80 días, lo cual es consecuente 

con el alcance del proyecto, dado que en este entregable se definen las instalaciones, 
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servicios a prestar por la empresa y los recursos requeridos para la operación y 

funcionamiento de esta. 

  Se presentan relaciones de dependencia entre actividades de diferentes 

entregables, considerando que un entregable es entrada para el siguiente entregable, 

estas relaciones se han presentado solo con el ID de la actividad indicando si es 

actividad sucesora o predecesora con el sentido de la flecha de conexión y se ha 

resaltado en color cyan. 

 

6.2.4 Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica 

La ruta crítica del proyecto del proyecto corresponde a la secuencia de las 

actividades que tienen holgura cero. El cronograma – diagrama de Gantt, identificando 

la ruta crítica del proyecto se encuentra en la Gráfica 10 del presente documento. 

Las actividades que conforman la ruta crítica se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla 18. Ruta Crítica del Proyecto 

Actividades Duraciones estimadas (Días) 
Análisis de 

probabilidad 

Paquete 
de 

trabajo 
ID Descripción 

Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración 
PERT 

varianza 

1.1. 3 
Desarrollar el Acta de 

Constitución 
1 1 2 1 0,03 

1.2. 5 Recopilar requisitos 1 1 2 1 0,03 

1.2. 6 Definir el alcance 1 1 2 1 0,03 

1.2. 7 Crear la EDT 1 1 2 1 0,03 

1.4. 13 Estimar los costos 1 2 4 2 0,25 

1.4. 14 Determinar el presupuesto 1 1 2 1 0,03 

1.5. 16 
Elaborar el plan de gestión de 

calidad 
1 2 4 2 0,25 

1.5. 17 
Desarrollar el plan de gestión 

de cambios 
1 2 4 2 0,25 

1.6. 19 
Elaborar el plan de gestión de 

los recursos 
1 2 4 2 0,25 
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Actividades Duraciones estimadas (Días) 
Análisis de 

probabilidad 

Paquete 
de 

trabajo 
ID Descripción 

Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración 
PERT 

varianza 

1.6. 20 
Estimar los recursos de las 

actividades 
1 1 2 1 0,03 

1.8. 25 Identificar los riesgos 1 1 2 1 0,03 

1.8. 26 Analizar los riesgos 1 1 2 1 0,03 

1.8. 27 
Planificar la respuesta a los 

riesgos 
1 1 2 1 0,03 

1.10. 32 Identificar los interesados 1 1 2 1 0,03 

1.10. 33 
Planear el involucramiento de 

los interesados 
1 1 2 1 0,03 

2.1. 38 
Consultar registros 

administrativos de obras civiles en 
Bogotá 

5 15 20 14 
6,25 

2.1. 39 
Clasificar por tipo de 

construcción 
1 2 3 2 

0,11 

2.1. 40 
Realizar análisis descriptivo 

de los datos 
2 3 5 3 

0,25 

2.2. 42 
Consultar registros 

administrativos de Laboratorios de 
control de materiales en Bogotá 

4 5 8 5 0,44 

2.2. 44 
Realizar cotizaciones de 

precios de ensayos de control de 
materiales 

5 7 15 8 2,78 

2.2. 45 
Elaborar tabla comparativa 

de puntos fuertes y débiles 
2 3 6 3 0,44 

2.3. 47 
Consultar proveedores de 

equipos de laboratorio 
3 5 8 5 0,69 

2.3. 48 
Cotizar equipos y elementos 

de laboratorio 
7 10 15 10 1,78 

2.3. 49 Definir políticas de compra 1 2 3 2 0,11 

3.1. 52 
Consultar en Cámara de 

Comercio de Bogotá los trámites 
para la creación de una empresa 

1 2 3 2 0,11 

3.1. 53 
Determinar el tipo de 

sociedad se va a establecer 
2 4 7 4 0,69 

3.1. 54 
Identificar los documentos 

requeridos para conformar la 
empresa 

1 1 2 1 0,03 

3.2. 56 
Consultar la normatividad de 

la ONAC 
3 5 8 5 0,69 

3.2. 57 
Analizar los requerimientos 

para la certificación 
8 12 15 12 1,36 

3.2. 58 
Identificar los documentos y 

estudios requeridos para solicitar la 
certificación 

1 2 3 2 0,11 

4.1. 68 
Estudiar 3 opciones de 

ubicación de la empresa 
8 10 14 10 1,00 

4.1. 70 
Diseñar la distribución de las 

zonas de trabajo 
5 7 10 7 0,69 

4.1. 71 
Evaluar las condiciones de 

seguridad de cada zona de trabajo 
5 7 10 7 0,69 
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Actividades Duraciones estimadas (Días) 
Análisis de 

probabilidad 

Paquete 
de 

trabajo 
ID Descripción 

Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración 
PERT 

varianza 

4.2. 73 
Evaluar los ensayos de 

control de calidad a realizar 
12 15 20 15 1,78 

4.2. 74 
Establecer que ensayos se 

subcontratarán 
1 2 3 2 0,11 

4.2. 75 
Determinar los servicios de 

control de ejecución de obra a 
prestar 

13 15 18 15 0,69 

4.3. 77 

Evaluar la cantidad de 
recursos humanos y físicos 
requeridos para atender los servicios 
a prestar 

7 10 12 10 0,69 

4.3. 78 
Determinar los recursos 

humanos y físicos a emplear en la 
empresa 

2 5 7 5 0,69 

4.3. 80 
Definir que equipos se 

compran y que equipos se alquilan 
3 5 8 5 0,69 

4.3. 81 
Determinar la disponibilidad 

de subcontratar servicios 
2 4 7 4 0,69 

5.1. 84 
Comparación de los 

productos ofrecidos con la oferta 
existente en el mercado 

13 15 19 15 1,00 

5.1. 85 
Establecer las tecnologías a 

utilizar para realizar los ensayos 
3 5 8 5 0,69 

5.1. 86 
Definir políticas de garantía y 

asistencia para control de calidad en 
campo 

1 2 3 2 0,11 

5.2. 88 
Definir criterios de fijación de 

precios 
4 5 8 5 0,44 

5.2. 89 
Planear estrategias de fijación 

de precios 
4 5 10 6 1,00 

5.2. 90 
Determinar plazos de cobro a 

clientes 
2 3 5 3 0,25 

5.3. 92 
Establecer los canales de 

distribución de los servicios 
3 5 8 5 0,69 

5.3. 93 
Definir los medios de 

almacenamiento y transporte de 
muestras 

2 3 5 3 0,25 

5.4. 95 Elaborar imagen corporativa 2 5 7 5 0,69 

5.5. 100 Establecer técnicas de ventas 6 7 9 7 0,25 

5.5. 101 
Diseñar plan de visitas a 

clientes potenciales 
5 7 10 7 0,69 

6.3. 111 
Calcular proyección de ventas 

con la capacidad instalada y el 
mercado potencial 

12 20 25 20 4,69 

6.3. 112 
Calcular previsión de 

compras de materiales, equipos e 
insumos para la operación 

12 20 25 20 4,69 

6.3. 113 
Calcular egresos por 

administración de la empresa 
5 6 10 7 0,69 
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Actividades Duraciones estimadas (Días) 
Análisis de 

probabilidad 

Paquete 
de 

trabajo 
ID Descripción 

Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
Pesimista 

Duración 
PERT 

varianza 

7.1 116 
Consolidar los análisis de 

viabilidad 
3 5 7 5 0,44 

7.1 117 
Recopilar los resultados y 

concluir 
1 2 4 2 0,25 

7.2. 119 Enviar el informe 1 1 2 1 0,03 

7.2. 120 
Obtener la aceptación del 

informe 
1 2 4 2 0,25 

        

   Suma de Varianza 
 

58,03 

   Desviación estándar (𝜎) 7,62 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando un análisis estadístico, utilizando la distribución normal, se establece 

la duración de la ruta crítica con una probabilidad de acierto del 84,1% de la siguiente 

manera: 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛84,1% = 292 + 8 = 300 𝑑í𝑎𝑠, duración que cumple con los requisitos del 

proyecto. 

 

6.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos 

Los recursos Ing Lilian Rodríguez e Ing Yuly Saldaña son las ingenieras 

encargadas del análisis general de la viabilidad de la empresa y se requiere de su 

participación en todas las actividades donde se toman decisiones en el proyecto, por 

tanto, presentaron sobreasignación de la dedicación de tiempo disponible para el 

proyecto. 

A través de MS Project 2016, se aplica la nivelación de recursos para 

redistribuirlos en el proyecto completo. Una vez aplicada la redistribución del recurso en 

todo el proyecto, se aumenta la duración de este en 3 días, conservando el costo de las 
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actividades, pero desplazando la fecha de terminación del 28/01/19 al 31/01/19. Este 

impacto en el plazo del proyecto es aceptable por el Sponsor considerando que el 

proyecto está terminado en 10 meses, estando dentro del requerimiento de entrega 

para la organización y no se impacta el costo total del mismo.  

 

6.3 Plan de gestión de los costos 

La gestión de costos del proyecto se desarrolla a partir de la gestión del 

cronograma donde se han estimado las actividades a desarrollar para completar los 

entregables del proyecto al igual que se han calculado las duraciones estimadas de 

cada actividad, igualmente requiere el plan de gestión de recursos donde se 

determinaron tanto las competencias requeridas para el equipo del proyecto como las 

especificaciones y cantidades de recursos físicos. 

Utilizando el juicio de expertos se estima la dedicación de cada recurso para la 

realización de las actividades y posteriormente calcular los costos de estas. 

Las cuentas de control para el proyecto corresponden a los entregables del 

proyecto definidos en la Gráfica 9 Estructura de Desglose del Trabajo del Proyecto. 

 

6.3.1 Línea base de costos 

A partir del presupuesto de las actividades presentado en la Tabla 20 del 

presente documento, se incluyen las reservas de gestión estimada en un 5% del costo 

del proyecto, generando la siguiente Línea base de costos: 
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Tabla 19 Línea base de costos del proyecto 

Cuenta de 
Control 

Costo por cuenta 
de Control 

Reserva 
contingencia 

Total costos por 
cuenta de control 

Línea base de 
costos 

Reserva de 
gestión 

PRESUPUEST
O 

CC1  $        2.235.490  
 $                             
-  

 $        2.235.490  

 $    56.068.357   $   2.803.418   $ 58.871.775  

CC2  $        7.655.895   $               100.000   $        7.755.895  

CC3  $        5.644.558   $                 88.579   $        5.733.137  

CC4  $      16.283.210   $               322.681   $     16.605.891  

CC5  $      11.018.613   $               177.158   $     11.195.771  

CC6  $      11.437.239   $               253.083   $     11.690.322  

CC7  $            851.850   $                           -   $           851.850  

TOTAL  $      55.126.855   $               941.502   $     56.068.357   $    56.068.357   $   2.803.418   $    58.871.775  

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2 Presupuesto por actividades 

Con base en juicio de expertos se establece la dedicación requerida de cada 

recurso para completar las actividades del proyecto, asignando los recursos a cada una 

de las actividades junto el costo unitario de los mismos y su dedicación para completar 

las actividades se calcula a través de MS Project 2016 el costo de las actividades del 

proyecto. 

Evaluando la reserva por contingencias de las actividades sobre las cuales se 

tiene mayor incertidumbre en su costo, se genera el presupuesto por actividades 

representado en la siguiente tabla: 

Tabla 20 Presupuesto por Actividades 

Cuenta de 
Control 

Paquete de 
trabajo 

ID Actividad Costo por actividad 
Reserva 

contingencia por 
actividad 

Total Costos actividad 

CC1 

1.1. 3  $             163.580     $             163.580  

1.2. 

5  $                81.790     $                81.790  

6  $                81.790     $                81.790  

7  $                81.790     $                81.790  

1.3. 

9  $             126.080     $             126.080  

10  $                81.790     $                81.790  

11  $             126.080     $             126.080  
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Cuenta de 
Control 

Paquete de 
trabajo 

ID Actividad Costo por actividad 
Reserva 

contingencia por 
actividad 

Total Costos actividad 

1.4. 
13  $             126.080     $             126.080  

14  $                81.790     $                81.790  

1.5. 
16  $             126.080     $             126.080  

17  $             126.080     $             126.080  

1.6. 
19  $             126.080     $             126.080  

20  $                81.790     $                81.790  

1.7. 
22  $             126.080     $             126.080  

23  $                81.790     $                81.790  

1.8. 

25  $                81.790     $                81.790  

26  $                81.790     $                81.790  

27  $                81.790     $                81.790  

1.9. 
29  $             126.080     $             126.080  

30  $                81.790     $                81.790  

1.10. 
32  $                81.790     $                81.790  

33  $                81.790     $                81.790  

CC2 

2.1. 

36  $          1.255.200   $       100.000   $          1.355.200  

37  $             336.420     $             336.420  

38  $          1.173.060     $          1.173.060  

39  $             163.580     $             163.580  

40  $             490.740     $             490.740  

2.2. 

42  $             628.425     $             628.425  

43  $             613.425     $             613.425  

44  $          1.005.480     $          1.005.480  

45  $             368.055     $             368.055  

2.3. 

47  $             418.950     $             418.950  

48  $             837.900     $             837.900  

49  $             364.660     $             364.660  

CC3 

3.1. 

53  $             214.458     $             214.458  

54  $             480.232     $             480.232  

55  $                16.139     $                16.139  

3.2. 

57  $             420.010     $             420.010  

58  $          1.586.100   $         37.963   $          1.624.063  

59  $             373.120   $         12.654   $             385.774  

3.3. 
61  $             458.450     $             458.450  

62  $          1.586.100   $         37.963   $          1.624.063  

3.4. 

64  $             113.193     $             113.193  

65  $             113.193     $             113.193  

66  $             283.563     $             283.563  

CC4 

4.1. 

70  $             837.900     $             837.900  

71  $             418.950     $             418.950  

72  $          1.305.920   $         44.290   $          1.350.210  

73  $          1.277.920   $         44.290   $          1.322.210  

4.2. 

75  $          3.965.250   $         94.906   $          4.060.156  

76  $             528.700   $         12.654   $             541.354  

77  $          3.965.250   $         94.906   $          4.060.156  

4.3. 

79  $          2.139.650   $         31.635   $          2.171.285  

80  $             817.900     $             817.900  

81  $             163.580     $             163.580  

82  $             408.950     $             408.950  
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Cuenta de 
Control 

Paquete de 
trabajo 

ID Actividad Costo por actividad 
Reserva 

contingencia por 
actividad 

Total Costos actividad 

83  $             453.240     $             453.240  

CC5 

5.1. 

87  $          2.656.050   $         47.453   $          2.703.503  

88  $             503.850   $         31.635   $             535.485  

89  $             528.700   $         12.654   $             541.354  

5.2. 

91  $             408.950     $             408.950  

92  $          1.245.822     $          1.245.822  

93  $             217.821     $             217.821  

5.3. 
95  $             513.850   $         31.635   $             545.485  

96  $             151.155   $            9.491   $             160.646  

5.4. 

98  $             418.950     $             418.950  

99  $             493.160     $             493.160  

100  $             209.475     $             209.475  

5.5. 

102  $          1.226.850     $          1.226.850  

103  $          1.431.325     $          1.431.325  

104  $          1.012.655   $         44.290   $          1.056.945  

CC6 

6.1. 
108  $          1.572.520     $          1.572.520  

109  $             408.950     $             408.950  

6.2. 

111  $             603.696     $             603.696  

112  $          1.887.024     $          1.887.024  

113  $             446.450     $             446.450  

6.3. 

115  $          2.870.800   $       126.542   $          2.997.342  

116  $          2.833.300   $       126.542   $          2.959.842  

117  $             814.499     $             814.499  

CC7 

7.1. 
121  $             517.900     $             517.900  

122  $             126.080     $             126.080  

7.2. 
124  $                81.790     $                81.790  

125  $             126.080     $             126.080  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

desagregación de costos 

La estructura de desagregación de recursos para el estudio de viabilidad para la 

creación de la empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de 

construcción en Bogotá se presenta en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 12 Estructura desagregada de recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la conformación de los costos del proyecto, se trabajó con la siguiente 

estructura desagregada de costos: 

Informática Base de datos 
CCB 

Recursos 

Físicos Equipo 

2 Ing. de coordinación 
del estudio 

1 asesor control de 
calidad 

1 asesor contable 

1 asesor economista 

5 computadores 

5 software 
Microsoft Office 
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Gráfica 13 Estructura desagregada de costos 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño 

Para el proyecto Estudio de viabilidad para la creación de una empresa 

especializada en el control de la calidad de los materiales de construcción en Bogotá, 

se medirán los siguientes indicadores de desempeño utilizando la herramienta de 

gestión del valor ganado, EVM (Earned Value Management), donde se compara la línea 

base para la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma 

y del costo. 

Cuentas de control

Paquetes de trabajo

Actividades        Recursos

Presupuesto

Línea base de costos

Reserva de gestión

CC1 CC2 CC3 CC4
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Las mediciones se realizarán mensualmente con fecha de corte los días 30 de 

cada mes y se emplearán los criterios de aceptación o alertas para tomas de decisiones 

señalados en la siguiente tabla: 

Tabla 21 Indicadores de medición de desempeño del proyecto 

Variable Fórmula Descripción Análisis 
Criterios de 

aceptación 

PV 

(Plan Value) 

Suma del valor 

planeado de las 

actividades 

programadas 

Valor Planeado: indica el valor 

presupuestado autorizado que se 

ha asignado al trabajo 

programado sin contar con la 

reserva de gestión.  

En un momento determinado del 

proyecto, establece el valor 

planificado para el trabajo físico 

que se debería llevar a cabo 

hasta ese momento. 

No aplica No aplica 

AC 

(Actual Cost) 

Suma de los costos 

reales incurridos 

Costo Actual: es el costo real 

incurrido por el trabajo llevado a 

cabo en una actividad durante un 

período de tiempo específico. 

Incluye todos los costos 

realmente incurridos para obtener 

el valor ganado en un momento 

determinado del proyecto. 

No aplica No aplica 

EV 

(Earned 

Value) 

Suma del valor 

planeado del trabajo 

completado. 

Valor ganado: corresponde al 

valor presupuestado aprobado y 

asignado al trabajo realizado en 

un determinado momento del 

proyecto. Representa la cantidad 

de trabajo ejecutado a la fecha, 

expresado en términos del 

presupuesto autorizado para ese 

trabajo; por tanto, permite evaluar 

el porcentaje completado del 

proyecto. 

No aplica No aplica 
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Variable Fórmula Descripción Análisis 
Criterios de 

aceptación 

BAC 

(Budget At 

Completion) 

Línea base de costos 

Presupuesto hasta la conclusión: 

es el valor planificado total para el 

proyecto o el presupuesto inicial 

aprobado para terminar el 

proyecto, corresponde a la línea 

base de costos. 

No aplica No aplica 

CV 

(Cost 

Variance) 

𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

Variación del costo: es una 

medida del desempeño del costo 

del proyecto que indica si se ha 

gastado o no más de lo 

presupuestado en el trabajo 

realizado. 

Indica la diferencia entre el valor 

del trabajo completado y los 

costos reales incurridos. 

>0: Se ha gastado 

menos del costo 

planificado. 

=0: es igual al 

costo planificado 

<0: Se está 

gastando más del 

costo 

presupuestado 

Evaluar las 

causas de la 

variación 

SV 

(Schedule 

Variance) 

𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

Variación del cronograma: es una 

medida del desempeño del 

cronograma que determina si el 

proyecto se encuentra adelantado 

o retrasado con la fecha de 

entrega en un momento 

determinado respecto a la línea 

base del cronograma. 

>0: el proyecto 

está adelantado. 

=0: proyecto a 

tiempo. 

<0: proyecto 

atrasado 

Evaluar las 

causas de la 

variación 

VAC 

(Variance At 

Completion) 

𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 

Variación a la conclusión: es una 

medida que indica que tanto está 

variando el presupuesto 

inicialmente planeado y aprobado 

frente con el pronóstico de 

presupuesto hasta la terminación 

del proyecto. 

>0; por debajo del 

costo planificado. 

 =0; igual al costo 

planificado 

<0; por encima 

del costo 

planificado 

La variación del 

presupuesto no 

debe superar el 

10% del 

presupuesto 

inicialmente 

aprobado 

CPI 
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

Índice de desempeño del costo: 

es una medida de eficiencia del 

costo de los recursos 

presupuestados frente a los 

>1: el costo 

incurrido es 

menor al costo 

planificado. 

<0,95: evaluar 

rendimientos 

reales frente a 

los previstos. 
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Variable Fórmula Descripción Análisis 
Criterios de 

aceptación 

(Cost 

Performance 

Index) 

costos realmente incurridos para 

realizar el trabajo completado en 

un momento determinado del 

proyecto. 

=1: se ha gastado 

exactamente el 

costo planificado. 

<1: el costo 

incurrido es 

superior al 

planificado para el 

trabajo realizado. 

<0,8: solicitar la 

aprobación de 

un nuevo 

presupuesto 

analizando los 

riesgos del 

proyecto. 

SPI 

(Schedule 

Performande 

Index) 

𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

Índice de desempeño del 

cronograma: es una medida de 

eficiencia del cronograma, refleja 

la eficiencia con que el equipo del 

proyecto está llevando a cabo el 

trabajo. 

Es necesario analizar el 

desempeño en la ruta crítica para 

determinar si el proyecto 

terminará en la fecha 

programada. 

>1: el proyecto 

esta adelantado 

=1: el proyecto va 

conforme lo 

planeado   

<1: el proyecto 

está atrasado 

<0,95: Aplicar 

técnicas de 

compresión del 

cronograma. 

<0,8: solicitar la 

ampliación del 

plazo 

demostrando las 

causas de los 

atrasos. 

EAC 

(Estimate at 

Completion) 

𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
(1) 

  

𝐴𝐶 + 𝐸𝑇𝐶 (2) 

𝐴𝐶 + 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉 (3) 

𝐴𝐶 +
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

𝐶𝑃𝐼 × 𝑆𝑃𝐼
(4) 

Estimación a la conclusión: es un 

pronóstico del nuevo presupuesto 

o del costo total con el que se 

terminaría el proyecto siguiendo 

la tendencia de desempeño 

medida en un momento 

determinado del proyecto. Se 

basa en los costos reales en los 

que se ha incurrido para 

completar el trabajo, más una 

estimación del costo restante 

para la conclusión del proyecto. 

Es importante identificar las 

causas de las variaciones del 

costo para pronosticar de manera 

No aplica No aplica 
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Variable Fórmula Descripción Análisis 
Criterios de 

aceptación 

más acertada el costo necesario 

para el trabajo restante: 

(1) Presupuesto modificado por 

rendimiento. Se utilizará esta 

fórmula si no hay grandes 

variaciones y se observa que 

se continuará gastando al 

mismo ritmo. 

(2) Costo actual más un nuevo 

estimado. Se utilizará cuando 

se identifiquen fallas en el 

estimado del presupuesto 

original. 

(3) Costo actual más 

presupuesto remanente. Se 

utilizará cuando las 

variaciones presentadas no 

se volverán a presentar en el 

futuro. 

(4) Costo actual más 

presupuesto remanente 

modificado por rendimiento. 

Se utilizará cuando las 

variaciones presentadas se 

volverán a presentar en el 

futuro. 

ETC 

(EstimateTo 

Complete) 

𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 (1) 

𝐸𝑇𝐶

= 𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟 𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑟 (2) 

Estimación por completar: 

identifica cuanto más se necesita 

de costo para completar el trabajo 

restante en un momento 

determinado del proyecto.  

(1) Suponiendo que el trabajo 

está progresando de acuerdo 

con el plan. 

No Aplica No Aplica 
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Variable Fórmula Descripción Análisis 
Criterios de 

aceptación 

(2) Volver a estimar el trabajo 

restante de manera 

ascendente. 

CSI 

(Cost – 

Schedule 

Index) 

𝐶𝑃𝐼 × 𝑆𝑃𝐼  

Índice costo - cronograma: mide 

el grado de efectividad o 

compensación entre el 

presupuesto ejecutado y el 

tiempo empleado para el 

desarrollo de las actividades que 

determinan el avance real del 

proyecto. 

Representa una visión global del 

proyecto. 

Se utiliza para comparar el 

proyecto con otros proyectos 

dentro de un programa de la 

Organización. 

<1: el proyecta va 

mal en general 

tanto en costo 

como en 

cronograma. 

No se utilizará 

en este proyecto 

TCPI 

(To Complete 

Performance 

Index) 

𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

𝑀𝐸𝑇𝐴 − 𝐴𝐶
 

𝑀𝐸𝑇𝐴: 𝐵𝐴𝐶 ó 𝐸𝐴𝐶  

Índice del desempeño del trabajo 

por completar: es una medida del 

desempeño del costo que se 

debe alcanzar con los recursos 

restantes a fin de cumplir con una 

meta de gestión (presupuesto 

inicial BAC o el nuevo 

presupuesto EAC). Es la relación 

entre lo que falta trabajar y los 

fondos restantes del presupuesto 

objetivo. 

Representa la eficiencia que debe 

ser mantenida para completar el 

trabajo restante. 

>1: más difícil de 

completar. 

=1: no requiere 

más esfuerzo 

para completar. 

<1: más fácil para 

completar 

>1,5 se solicita 

incluir recursos 

al proyecto 

evaluando la 

disponibilidad 

de las reservas 

del presupuesto. 

Fuente: Elaboración propia 



 
Proyecto de Grado 

106 
 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

En la ejecución del proyecto Estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de construcción en 

Bogotá, que inició el 26 de marzo de 2018, para aplicar la técnica del valor ganado al 

Proyecto, se toman como fechas de control para realizar monitoreo y control al avance 

mensual a partir de la fecha de inicio de la siguiente manera: 

• El seguimiento se realiza en el software Microsoft Project para todas las 

variables del Valor Ganado, presentadas en la tabla anterior. 

• Se analiza el desempeño alcanzado a la fecha de corte de acuerdo con los 

criterios de aceptación, se concluye y definen las acciones a seguir para retornar 

al plan en la siguiente fecha de control. 

 

Para aplicar la técnica del valor ganado al Proyecto, se realiza monitoreo y 

control al avance con corte al 30 de agosto de 2018, como sigue: 

Considerando la curva S del proyecto, con corte al 30 de agosto de 2018 se tiene 

el siguiente desempeño: 
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Gráfica 14 Curva S al 30/08/2018 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el desempeño alcanzado a la fecha de corte se puede concluir y 

definir las siguientes acciones a seguir: 

Tabla 22 Conclusiones y acciones a seguir corte 30/08/2018 

Indicador Medición Real Máximo 

Permitido 

Observación Acciones a seguir 

CV -$994.900,0 $0 Se presentaron 

sobrecostos por mayor uso de 

recursos en la definición de la 

viabilidad comercial y en el 

diseño del plan de operación 

Hacer seguimiento 

para que no siga 

incrementando este valor. 

SV -$1.724.372,0 $0 Se presentaron atrasos por 

demoras en la definición de la 

viabilidad comercial y en el 

diseño del plan de operación 

Se debe de aplicar una 

técnica de compresión del 

cronograma, mediante la 
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Indicador Medición Real Máximo 

Permitido 

Observación Acciones a seguir 

realización en paralelo de 

algunas actividades 

SPI 0.93 0.95 El 50% del atraso se 

encuentra en una actividad 

que pertenece a la ruta crítica 

Se debe de aplicar una 

técnica de compresión del 

cronograma, mediante la 

realización en paralelo de 

algunas actividades 

CPI 0.96 0.95 Cumple No Aplica 

CSI 0.89 No Aplica En general el proyecto 

tiene problemas tanto en costo 

como en cronograma 

No Aplica 

EAC $53.812.088,7 No Aplica Se refleja incremento en el 

costo previsto al que se le 

debe hacer seguimiento 

No Aplica 

ETC $29.624.543,7 No Aplica No Aplica No Aplica 

VAC -$2.213.653,7 $5.159.843,5 Se evidencia un 

incremento en el presupuesto 

aprobado del 4,29% 

Hacer seguimiento 

para que no siga 

incrementando este valor. 

TCPI 1,04 1,5 Se requiere un esfuerzo 

adicional para completar el 

proyecto dentro del 

presupuesto inicial 

Hacer seguimiento 

para que no siga 

incrementando este valor. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Plan de gestión de Calidad 

En la tabla a continuación, se indica el plan de gestión de calidad para el 

proyecto: 

Tabla 23 Plan de gestión de la calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

 01  LYRH  YASR YASR   28.10.2018 Inicial  

 NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 
PROYECTO 
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 ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL 
CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 LAB CIVIL 

 POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE 

FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO. 

 El Proyecto debe terminar en el tiempo y con los costos planificados, igualmente debe proveer de información veraz 
y confiable para establecer la viabilidad de la creación de la nueva empresa.  

LÍNEA BASE  DE CALIDAD DEL  PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES 
PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE 
CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS 

OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE. 

FACTOR DE CALIDAD 
RELEVANTE 

OBJETIV
O DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A UTILIZAR 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE REPORTE 

 Desempeño del Proyecto CPI>=0.95 
 CPI= Índice de desempeño 
del costo acumulado 

 Mensual, el día 
25 de cada mes 

 Mensual el día 5 del mes 
siguiente al corte 

 Desempeño del Proyecto 
 SPI>=0.9
5 

 SPI= índice de desempeño 
del cronograma acumulado 

 Mensual, el día 
25 de cada mes 

 Mensual, el día 5 del mes 
siguiente al corte 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES 
FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN 
VALOR. 

 En caso de requerirse mejoras en los procesos, se seguirán los siguientes pasos: 

-       Identificar el área que puede ser mejorada. 

 -       Recopilar la información sobre el proceso. 

 -       Detectar la causa raíz del problema. 

 -       Evaluar posibles acciones de mejora. 

 -       Seleccionar las acciones de mejora más efectivas para las necesidades del proceso. 

 -       Aplicar las acciones de mejora 

 -       Realizar seguimiento al proceso con las mejoras implementadas. 

 -       Estandarizar las mejoras exitosas para que sean parte del proceso.  

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA  PAQUETE  DE  TRABAJO  SI  EXISTE 
UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL 
PROCESO QUE GENERARÁ 

CADA  ENTREGABLE  Y  DISEÑAR  ACTIVIDADES  DE  PREVENCIÓN  Y  DE  CONTROL  QUE  ASEGURARÁ
N  LA  OBTENCIÓN  DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA). 

PAQUETE DE TRABAJO 

ESTÁNDAR O 
NORMA DE 

CALIDAD 
APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 1.1 Viabilidad comercial 
 Referencia de las 
fuentes de 
información 

 Toda información 
utilizada debe tener la 
referencia de la fuente 
consultada 

 El Director del Proyecto revisará la 
fuente consultada de manera 
aleatoria. 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=195862
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 1.2 Viabilidad Técnica 
 Normatividad 
vigente de la ONAC 
e ISO 9001 

 Verificación por el 
ingeniero asesor de 
control de calidad. 

 Aprobado por el Patrocinador 

 1.3 Diseño del Plan de 
Operaciones 

 Trabajo con 
condiciones seguras: 
OSHAS 18000. 

 Ensayos acreditados 
por la ONAC.  

  

Verificación por el 
ingeniero asesor de 
control de calidad. 

  

 Aprobado por el Patrocinador. 

 1.4 Plan de Marketing 
 Requisitos del 
mercado local 

 Verificación por el 
Economista asesor. 

 Aprobado por el Patrocinador. 

 1.5 Viabilidad Financiera 
 Requisitos de 
rentabilidad del 
Patrocinador 

 Verificación por el 
Economista asesor. 

 Aprobado por el Patrocinador. 

 1.6 Informe Final  Formato Unipiloto 
 Revisión de modelos 
de formatos 

 Aprobado por el Asesor del 
proyecto de grado 

 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 

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 : Patrocinador 

Objetivos del rol: Responsable final por la calidad del proyecto 

Funciones del rol: Aprobar los entregables, así como las acciones de mejora 
de calidad requeridas. 

Niveles de autoridad: Disponer de los recursos del proyecto 

Reporta a: Junta Directiva de la Organización 

Supervisa a: Director del Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gerencia de proyectos 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación asertiva, negociación, 
motivación y solución de conflictos. 

Requisitos de experiencia: mínimo 7 años de experiencia en gestión de 
proyectos 

  

ROL NO 2 : Director del Proyecto 

Objetivos del rol: Gestionar la calidad del Proyecto 

Funciones del rol: Revisar los estándares de calidad, verificar los entregables 
o autorizar acciones de correctivas. 

Niveles de autoridad:  Exigir el cumplimiento de los entregables al equipo del 
proyecto 

Reporta a: Patrocinador 

Supervisa a:  Equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos:  Gestión de proyectos 

Requisitos de habilidades:  Liderazgo, comunicación asertiva, negociación, 
motivación y solución de conflictos. 
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Requisitos de experiencia:  mínimo 5 años de experiencia en gestión de 
proyectos 

  

ROL NO 3 : Miembros del equipo del 
proyecto 

Objetivos del rol:  Elaborar los entregables con la calidad requerida 

Funciones del rol: Desarrollar los entregables 

Niveles de autoridad:  Utilizar adecuadamente los recursos asignados al 
proyecto 

Reporta a: Director del Proyecto 

Supervisa a:  Asesores externos: economista e ingeniero de control de calidad 

Requisitos de conocimientos:  de acuerdo con la especialidad de los 
entregables asignados 

Requisitos de habilidades:  comunicación, análisis, síntesis, manejo y 
organización de datos. 

Requisitos de experiencia: variable según los entregables asignados 

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. 

PROCEDIMIENTOS 

1.  Mejora de procesos 

2. Auditoría de procesos 

3. Verificación de entregables 

PLANTILLAS 

1. Métricas de calidad 

2. Línea base de calidad 

3. Plan de gestión de calidad 

FORMATOS 
1. Métricas de calidad 

2. Plan de gestión de calidad 

 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 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

•  El aseguramiento de la calidad se realizará monitoreando mensualmente los 

factores de calidad, basado en las métricas establecidas. 
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• En caso de encontrar desviaciones superiores a las permitidas, el Director del 

proyecto evaluará la necesidad de tomar acciones correctivas o preventivas, previa 

aprobación del Patrocinador. 

• Se verificará mensualmente si las acciones tomadas fueron efectivas para mejorar 

los procesos. 

 ENFOQUE DE CONTROL 
DE LA CALIDAD 

•  El control de calidad se realizará a partir de la matriz de actividades de calidad, para 

lo cual se verificarán los estándares o normas aplicables a cada entregable. 

• Las acciones preventivas y de control, deben realizarse como se indica en el 

presente plan de gestión para el control de la calidad de los entregables previo a la 

inspección de estos. 

• Se deben identificar las causas raíces de los defectos encontrados para eliminar la 

fuente de erros. Igualmente deberá registrarse en las lecciones aprendidas del 

proyecto. 

 ENFOQUE DE MEJORA 
DE PROCESOS 

 Cada vez que se requiere mejorar un proceso, se procederá de la siguiente manera: 

• Identificar el área que puede ser mejorada. 

• Recopilar la información sobre el proceso. 

• Detectar la causa raíz del problema. 

• Evaluar posibles acciones de mejora. 

• Seleccionar las acciones de mejora más efectivas para las necesidades del proceso. 

• Aplicar las acciones de mejora 

• Realizar seguimiento al proceso con las mejoras implementadas. 

• Estandarizar las mejoras exitosas para que sean parte del proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos 

En la tabla a continuación, se indican las métricas de calidad para el proyecto: 

Tabla 24 Métricas de calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

  01   LYRH   YASR  YASR    28.10.2018  Inicial 

  NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 
PROYECTO 

 ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL 
CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 LAB CIVIL 

 MÉTRICA DE: 

PRODUCTO   PROYECTO X 
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FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA 
ORIGEN A LA MÉTRICA. 

 Desempeño del Proyecto 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA 
Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El desempeño del proyecto se define como el cumplimiento del cronograma y del costo del proyecto garantizando la 
entrega del informe final del análisis de viabilidad dentro del plazo y costo acordado. 

Un incumplimiento en estos factores afecta la decisión del Patrocinador de emprender o no el nuevo negocio.  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ¿ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 

 El propósito de la métrica es dar las pautas que permitan identificar oportunamente desviaciones en el desempeño 
del proyecto, tanto en el cronograma como en el costo; para tomar las acciones pertinentes una vez sean 
identificados estos desvíos.  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, 
CUÁNDO, 

DÓNDE, ¿CÓMO? 

 El Director del Proyecto, presentará mensualmente un informe del desempeño del cronograma y del costo del 
proyecto, utilizando la metodología del valor ganado. 

La fecha de corte son los días 25 de cada mes y el informe se entrega al patrocinador el día 5 del mes siguiente. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. Recopilar la información de los costos reales y el avance del cronograma. 

2. Comparar los datos de desempeño reales frente los planeados: calcular PV - EV – AC a la fecha de corte. 

3. Calcular y analizar los índices de desempeño del cronograma (SPI) y del costo (CPI). 

4. Presentar el informe mensual para el Patrocinador. 

RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO 
PARA LA MÉTRICA. 

• CPI mayor o igual que 0.95 

• SPI mayor o igual que 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 El cumplimiento de estas métricas permite al patrocinador, tener la información necesaria para identificar dentro del 
plazo y el costo esperado si es viable o no emprender el nuevo negocio, es decir la creación de la empresa para el 
control de calidad de materiales de construcción.  

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR 
EL FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE 
PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS. 

 El responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos 
que sean necesarias, es el Director del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=195862
https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=195862
https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=195862
https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=195862
https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=195862
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6.4.2 Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama 

Ishikawa, hojas de chequeo). 

Para los procesos del plan de gestión de la calidad se emplearán las siguientes 

herramientas de control de calidad para el proyecto: 

• Juicio de expertos: mediante la asesoría de un ingeniero experto en control de 

calidad de los materiales de construcción. 

• Tormenta de ideas: esta técnica será empleada para recoger datos en forma 

creativa tanto de los integrantes del proyecto como del ingeniero experto, de tal 

forma que contribuya a la mejora del plan de gestión de la calidad del proyecto. 

• Análisis costo-beneficio: esta técnica se utilizará para evaluar las métricas de 

calidad del proyecto. 

• Análisis de datos / costo de la calidad:  para el proyecto se contempla costos de 

prevención a través del empleo del tiempo para hacerlo correctamente; costos de 

evaluación, medición y auditoria; además costos por fallas internas relacionadas 

con retrabajos y fallas externas relacionados con la no conformidad del cliente. 

• Toma de decisiones: se empleará el análisis de decisiones con múltiples criterios 

con el fin identificar los principales incidentes y alternativas adecuadas para 

priorizar las métricas de calidad. 

• Diagrama de flujo: esta técnica se empleará en proyecto para brindar un mayor 

entendimiento de los diferentes procesos de análisis del proyecto. 

• Reuniones: esta técnica se empleará mensualmente entre el director y el equipo 

del proyecto. 
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• Recopilación de datos: a través de listas de verificación, la cual es una 

herramienta estructurada, por lo general específica por componente, que se 

utiliza para verificar que se ha llevado a cabo una serie de pasos necesarios o 

para comprobar si se ha cumplido una lista de requisitos (PMI, 2017). 

• Análisis de datos / Análisis de alternativas: esta técnica se utiliza para evaluar las 

opciones identificadas para selecciona la más adecuada en cuanto a los 

enfoques de calidad del proyecto. 

• Análisis de datos / Análisis de documentos: Consiste en la revisión y evaluación 

de cualquier información documentada pertinente. (PMI, 2017). Como el proyecto 

consiste en el estudio de viabilidad para la creación de una empresa, es 

necesario en el proceso analizar diferentes documentos, empleados para el 

estudio técnico y el estudio de económico-financiero, que permitan tener una 

mayor certeza de los resultados obtenidos para la adecuada toma de decisiones. 

• Análisis de datos / Análisis de causa raíz (RCA): Es una técnica analítica 

utilizada para determinar el motivo subyacente básico que causa una variación, 

un efecto o un riesgo.  Más de una variación, defecto o riesgo pueden deberse a 

una causa raíz.  También puede ser utilizado como una técnica para identificar 

las causas raíz de un problema y solucionarla.  Cuando se eliminan todas las 

causas raíz de un problema, el problema no se repite. (PMI, 2017). Para el 

proyecto del estudio de viabilidad, se analizarán los datos para reducir el riesgo 

de emitir conceptos de viabilidad errados; se requiere identificar oportunamente 

cualquier dato no fiable.  
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• Toma de decisiones: se utilizará el análisis de decisiones con múltiples 

criterios, la cual es una técnica que utiliza una matriz de decisiones para 

proporcionar un enfoque analítico sistemático para establecer criterios, tales 

como niveles de riesgo, incertidumbre y valoración, a fin de evaluar y clasificar 

muchas ideas. En el proyecto, esta técnica será empleada específicamente para 

las siguientes tomas de decisiones de los diferentes análisis que se deben 

realizar para el estudio de viabilidad de la nueva empresa: 

✓  Comprar o alquilar los equipos especializados del laboratorio. 

✓ Zona de localización para el funcionamiento de la empresa. 

✓ Comprar o alquilar las instalaciones para el funcionamiento de la empresa. 

• Diagrama de causa y efecto: para gestionar la calidad de los entregables del 

proyecto se desglosa en el siguiente diagrama espina de pescado las posibles 

causas de no conformidades en los entregables. 
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Gráfica 15 Diagrama espina de pescado 

Fuente: Elaboración propia 

Con el objeto de eliminar las causas que ocasionarían no conformidades en los 

entregables del proyecto se tomarán las siguientes acciones correctivas:  

✓ Toda la información utilizada para los estudios de viabilidad debe tener 

referenciadas la fuente de información consultada. 

✓ El ingeniero asesor de control de calidad validará las versiones vigentes 

de cada una de las normas utilizadas en el estudio. 

✓ Para toma de decisiones, en función de múltiples opciones se debe 

realizar un comparativo que soporte la decisión final. 

✓ El ingeniero asesor de control de calidad debe validar para cada servicio a 

prestar la necesidad de los recursos requeridos. 
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• Auditorías: son procesos estructurados e independiente utilizado para determinar 

si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los 

procedimientos del proyecto y la organización, para el proyecto el Director 

revisará la fuente consultada para el estudio de viabilidad de manera aleatoria. 

• Resolución de problemas: La resolución de problemas implica encontrar 

soluciones para los índices o desafíos. Puede incluir la recopilación de 

información adicional, pensamiento crítico, enfoques creativos, cuantitativos y/o 

lógicos.  La resolución efectiva y sistemática de los problemas es un elemento 

fundamental en el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad. (PMI, 

2017).  En el proyecto se utilizará el método de análisis de causa – raíz, 

empleado para identificar las razones que causan el problema, con el fin de 

lograr generar una solución del mismo. 

• Métodos de mejora de la calidad: Las mejoras de calidad se pueden producir en 

base a los hallazgos y recomendaciones de los procesos de control de calidad, 

los resultados de las auditorías de calidad o la resolución de problemas en el 

proceso de gestionar la calidad. El ciclo Planificar-hacer-verificar-actuar y Six 

Sigma son dos de las herramientas a emplear en el proyecto. 

• Inspecciones: consiste en el examen del producto de un trabajo para determinar 

si cumple con los estándares documentados.  Por lo general, los resultados de 

las inspecciones incluyen mediciones y pueden llevarse a cabo en cualquier 

nivel. (PMI, 2017). En el proyecto, las inspecciones serán realizadas por un 

Ingeniero Especialista en el Control de Calidad de los materiales de 

construcción, un Contador y un Economista, quienes analizaran los resultados 
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obtenidos del estudio de viabilidad para la creación de una empresa 

especializada en el control de calidad de los materiales de construcción y de 

acuerdo con las inspecciones realizadas se procederá a hacer las acciones 

correctivas con el fin de tener una mayor certeza de los resultados obtenidos.  

6.4.3 Formato Inspecciones. 

En el proyecto, las inspecciones serán realizadas por un Ingeniero Especialista 

en el Control de Calidad de los materiales de construcción, un Contador y un 

Economista, quienes analizaran los resultados obtenidos del estudio de viabilidad para 

la creación de una empresa especializada en el control de calidad de los materiales de 

construcción y de acuerdo con las inspecciones realizadas se procederá a hacer las 

acciones correctivas con el fin de tener una mayor certeza de los resultados obtenidos. 

Los documentos de prueba y evaluación serán creados sobre las plantillas de la 

organización.  Constituyen entradas para el proceso de controlar la calidad y se utilizan 

para evaluar el logro de los objetivos de calidad. 

Tabla 25 Formato de inspecciones 

Id Caso de prueba Descripción Fecha Área funcional Característica 

            

Fuente: Elaboración propia 

6.4.4 Formato Auditorias. 

Para el proyecto, los informes de calidad incluirán todos los incidentes de gestión 

la calidad reportados por el equipo del proyecto, las recomendaciones para mejoras en 

los procesos y las recomendaciones de acciones correctivas siguiendo los lineamientos 

definidos en el manejo de no conformidades. 
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El informe de calidad y las auditorias se entregarán en el siguiente formato: 

Tabla 26 Formato de Auditorías 

Indicador Meta Resultado Análisis Plan de acción Responsable 

            

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.5 Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

A continuación, se indican los entregables del proyecto que serán 

inspeccionados: 

Tabla 27 Lista de verificación de entregables del proyecto 

ID Entregables   

  
Estudio de Viabilidad para la creación de una Empresa Especializada en el 
Control de la Calidad de los Materiales de Construcción 

Aceptado 
(Si/No) 

1. Gerencia del proyecto   

1.1 Acta de Constitución   

1.2 Plan de gestión del Alcance   

1.3 Plan de gestión del Cronograma   

1.4 Plan de gestión de los Costos   

1.5 Plan de gestión de la Calidad   

1.6 Plan de gestión de los Recursos   

1.7 Plan de gestión de las Comunicaciones   

1.8 Plan de gestión de los Riesgos   

1.9 Plan de gestión de las Adquisiciones   

1.10 Plan de gestión de los Interesados   

2. Viabilidad Comercial   

2.1. Análisis de Clientes Potenciales   

2.2. Análisis de la Competencia   

2.3. Análisis de los Proveedores   

3. Viabilidad Técnica   

3.1 Investigación de los Trámites Legales para de Creación de la Empresa   

3.2 
Investigación de los Trámites necesarios para la Acreditación de los Ensayos ante el 
Organismo Nacional de Creación de Colombia (ONAC) 

  

3.3 
Investigación de los Trámites para la Certificación en el Sistema de Gestión de 
Calidad - ISO 9000 

  

3.4 Definición de la Naturaleza Jurídica de la Empresa   

4. Diseño del Plan de Operaciones   



 
Proyecto de Grado 

121 
 

ID Entregables   

  
Estudio de Viabilidad para la creación de una Empresa Especializada en el 
Control de la Calidad de los Materiales de Construcción 

Aceptado 
(Si/No) 

4.1 Definición de la Infraestructura e Instalaciones   

4.2 Definición de los servicios a prestar   

4.3 Definición de los recursos   

5. Plan de Marketing   

5.1 Definición de Productos   

5.2 Definición de Precios   

5.3 Definición de Distribución   

5.4 Definición de la Estrategia de Promoción (publicidad, imagen corporativa)   

5.5 Definición del Plan de Ventas   

6. Viabilidad Financiera   

6.1 Análisis de la Inversión Inicial   

6.2 Análisis de la Financiación   

6.3 Estimación de Ingresos y Egresos   

7. Informe Estudio de Viabilidad   

7.1 Elaboración del Informe de Viabilidad   

7.2 Entrega del Informe de Viabilidad   

Fuente: Elaboración propia 

Como parte de los procesos de la gestión de la calidad, la generación de 

cambios se debe realizar de acuerdo con los componentes del plan de dirección del 

proyecto, los documentos del proyecto o los procesos de gestión de proyectos, 

siguiendo los lineamientos del plan de gestión de cambios, como se indica a 

continuación: 

Tabla 28 Plan de gestión de cambios 

Plan de gestión de cambios 

Proyecto 
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

  

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: Roles que se necesitan para operar la gestión de cambios 

Nombre Del Rol Persona Asignada Responsabilidades Niveles De Autoridad 

Patrocinador Yuly Andrea Saldaña 
Decidir qué cambios se 
aprueban o rechazan. 

Total sobre el proyecto 
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Director del 
Proyecto 

Lilian Rodríguez 

Realizar el control integrado de 
cambios. 

Evaluar impactos de las 
Solicitudes de Cambio. 

Hacer recomendaciones sobre 
los cambios solicitados 

Equipo del 
proyecto 

Cualquiera Solicitar cambios Solicitar cambios 

 DESCRIPCIÓN DEL PLAN: 

El plan de gestión de cambios proporciona las indicaciones para gestionar el proceso de control de cambios de 
manera oportuna y adecuada, identificando para cada rol sus responsabilidades en el proceso. 

Cuando el cambio solicitado impacte la línea base de alcance, tiempo o costos, deberá ser tramitado con un 
proceso formal de control integrado de cambios. Cada una de las solicitudes de cambio documentadas debe ser 
aprobada, aplazada o rechazada por el Patrocinador mediante un análisis multi criterio, análisis costo-beneficio y 
reuniones con el director del proyecto. 

Para el proyecto no se constituirá comité de control de cambios. 

Las solicitudes de cambio aprobadas deberán incorporarse a una nueva línea base revisada, requiriéndose la 
revisión y actualización de las estimaciones de costos, secuencias de actividades, fechas programadas, entre otras. 

Para el control de cambios se registrarán en Excel en una matriz todas las solicitudes de cambio tramitadas 
indicando su origen o causa, el estado de aprobación y el seguimiento de la implementación del cambio en el 
proyecto. 

Las comunicaciones se realizarán a través de correo electrónico. 

TIPOS DE CAMBIOS: 

Describir los tipos de cambios y las diferencias para tratar cada uno de ellos. 

acción correctiva: El director de proyecto tiene la autoridad de aprobar y coordinar su 
implementación. No requiere gestión de cambios. 

acción preventiva: El director de proyecto tiene la autoridad de aprobar y coordinar su 
implementación. No requiere gestión de cambios. 

reparación defecto: El director de proyecto tiene la autoridad de aprobar y coordinar su 
implementación. No requiere gestión de cambios. 

cambio al plan de proyecto: Este tipo de cambios requieren pasar por el proceso de gestión de 
cambios y deben ser aprobado por el Patrocinador, como se describe a 
continuación. 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

describir en detalle los procesos de la gestión de cambios, especificando qué, quién, cómo, cuándo y dónde 

solicitud de cambios: 

  

El miembro del equipo del proyecto que identifique la necesidad de un cambio 
diligencia el formato SOLICITUD DE CAMBIO y la presenta al director del 
proyecto por correo electrónico. 

verificar solicitudes de cambios: 

El director de proyecto verifica que la solicitud cuente con la información 
necesaria para evaluar los impactos. 

Analiza la solicitud de cambio con el fin de entender lo que se solicita y las 
causas que originan la solicitud de cambio. 

Registra la solicitud de cambio en una matriz de gestión de cambios en Excel 
para la trazabilidad de su gestión. 

evaluar impactos: 
El director de proyecto evalúa los impactos del cambio en todas las líneas 
base del proyecto y en los planes de gestión subsidiarios del proyecto. 
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Complementa el formato SOLICITUD DE CAMBIO con los resultados de los 
impactos calculados. 

Efectúa la recomendación con base en el análisis de impactos realizado. 

Registra el estado de la solicitud en la matriz de gestión de cambios. 

tomar decisión y replanificar: 

El patrocinador analiza los impactos y recomendaciones realizados por el 
director del proyecto y toma la decisión de aprobar, rechazar o aplazar la 
solicitud de cambio. 

Comunica al director de proyecto la decisión tomada. 

El director de proyecto actualiza el estado de la solicitud en la matriz de 
gestión de cambios. 

implantar el cambio: 

El director de proyecto coordina la implementación del cambio aprobado. 

Comunica por correo electrónico el resultado de la solicitud de cambio a los 
involucrados. 

Coordina con el equipo del proyecto la actualización al Plan del proyecto y a 
los documentos del proyecto impactados. 

Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 

Reporta el patrocinador el estado de las acciones y resultados de cambio. 

Actualiza el estado de la solicitud en la matriz de gestión de cambios. 

concluir el proceso de cambio: 

  

El director de proyecto verifica que todo el proceso de cambio se realizado 
correctamente. 

Actualiza todos los documentos, registros y archivos históricos 
correspondientes. 

Genera las Lecciones Aprendidas que correspondan. 

Genera los Activos de Procesos de la Organización que sean convenientes. 

Actualiza el estado de la solicitud en la matriz de gestión de cambios 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES: describir el plan de contingencia 
para atender solicitudes de cambio sumamente urgentes que no pueden esperar a que se reúna el comité de 
control de cambios 

Cuando se trate de solicitudes de cambio urgentes, el director de proyecto está facultado para realizar el proceso 
de gestión de cambio, diligenciando directamente la solicitud de cambio, evaluando los impactos y 
recomendaciones para consultar telefónicamente al Patrocinador y tomar la decisión de aprobar el cambio e 
implantarlo en el proyecto. Este proceso no debe tardar más de 2 días. 

  

El director de proyecto debe formalizar el cambio, enviando por correo electrónico al Patrocinador los 
documentos que sustentan la necesidad de haber utilizado el procedimiento de urgencia. A su vez el patrocinador 
deberá formalizar la aprobación. 

  

El director de proyecto debe concluir el proceso de cambio. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
Proyecto de Grado 

124 
 

6.5 Plan de gestión de Recursos Humanos. 

Dentro del alcance del plan de gestión de recursos se va a determinar la 

necesidad de los recursos físico y humano recomendados de darse la viabilidad positiva 

para la creación de la nueva empresa, mediante la identificación del organigrama, la 

cantidad de personal, la definición de roles y responsabilidades, los perfiles 

profesionales, la evaluación de competencia, el plan de incentivos, la estructura de las 

instalaciones requeridas para el funcionamiento de la empresa, la identificación de los 

equipos especializados para los ensayos, las especificaciones técnicas y el tiempo en 

que se requieren contar con estos recursos de manera oportuna para el proyecto. 

De tomarse la decisión de emprender la creación de la nueva empresa, se debe 

contar con la disponibilidad del personal especializado, de las instalaciones requeridas, 

de los equipos especializados para la realización de los ensayos y los recursos 

económicos para el funcionamiento de la empresa especializada en el control de la 

calidad de los materiales de construcción.  

Para el funcionamiento de la nueva empresa especializada en el control de la 

calidad de los materiales de construcción laboratorio, se desarrolla el siguiente Plan de 

gestión de recursos recomendado para implementar si se toma la decisión de 

emprender esta nueva empresa, donde se determinan las pautas para estructurar tanto 

el equipo del proyecto como los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento 

de la empresa.  Este plan hace parte del análisis de la viabilidad técnica que permitirá al 

Patrocinador tomar la decisión de emprender o no el nuevo negocio. 

Haciendo una proyección de la empresa a crear y para desarrollar el entregable 

correspondiente al diseño del plan de operaciones, a partir del juicio de experto se 
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establece que para su funcionamiento se requerirán los siguientes recursos, si se 

decide emprender la creación de la empresa: 

a) Personal: se requerirá del siguiente personal 

Tabla 29 Recurso Humano 

Rol Cantidad 

Gerente del proyecto 1 

Gerente Técnico 1 

Gerente Administrativo 1 

Gerente Comercial 1 

Auxiliar Administrativo Comercial 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Ingeniero de control de calidad 1 

Auxiliar de control de calidad 1 

Laboratorista 1 

Auxiliar de laboratorio de suelos 1 

Auxiliar de laboratorio de concretos 1 

Auxiliar de laboratorio de asfaltos 1 

Ayudante de laboratorio 6 

Auxiliar de servicios generales 1 

Conductores 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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b) Recursos físicos: La empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de construcción 

requerirá los siguientes equipos e infraestructura para su funcionamiento, si se decide emprender su creación: 

 

Gráfica 16 Estructura de desglose de los recursos 

Fuente: Elaboración propia 

LABORATORIO LABCIVIL

EQUIPO DE 
OFICINA

EQUIPO DE 
LABORATORIO

DE SUELOS

EQUIPO DE 
LABORATORIO

DE CONCRETOS

EQUIPO DE 
LABORATORIO
DE ASFALTOS

INSUMOS

MATERIALES 
PARA DISEÑOS 

DE MEZCLAS

INSTALACIONES VEHÍCULOS

8 Computadores

8 Software

8 Puestos de 
trabajo

1 Mesa de 
reuniones para 
10 personas

1 Mueble de 
recepción

3 Archivadores

2 Mesones de 
trabajo con 
lavadero

2 Series de 
tamices de suelos 
o agregados

1 Tamizadora 
mecánica

6 Moldes para 
CBR de 
laboratorio

2 Equipo ensayo 
de placa

2 Equipos para 
Proctor Estándar 
y Proctor 

4 Juego de 
equipo para 
densidades

1 Balanzas 
digitales de 600 g 
- 1 kg – 10 kg – 20 

kg

1 Horno eléctrico

1 Horno Mufla 
para contenido 
de materia 

orgánica

1 Equipos 
menores

1 Máquina para 
ensayos de 
compresión

100 Moldes para 
toma de 
muestras

4 Kit de toma de 
asentamiento 
(slum)

1 Kit azul de 
metileno

3 Tanques para el 
curado de 
muestras

1 Máquina de los 
Angeles

1 Juego de 
tamices

2 Equipos de 
aplanamiento y 
alargamiento

1 Kit para ensayo 
de equivalente de 
arena

1 Trompo 
eléctrico para 
mezclas de 

concreto

1 Máquina micro-
deval

1 Máquina 
multiusos 
Marshall

1 Cámara 
infrarroja

1 Máquina para 
extracción de 
núcleos

1 Pedestal para 
elaboración de 
briquetas

1 Máquina 
Marshall para la 
e+B41:B50labora

ción de briquetas

1 Horno 
convencional 
hasta 240°c

1 Juego de 
tamices

50 Moldes para 
elaboración de 
briquetas

1 Máquina 
extractora de 
asfalto

Insumos para 
laboratorios de 
suelos, concretos 

y asfaltos

Insumos para 
oficinas

Mezclas de 
concretos

Mezclas de 
asfaltos

Áreas para 
oficinas (20 m2)

Áreas para 
recepción y 
almacenamiento 

de muestras (30 
m2)

Áreas para 
ensayos de suelos 
(15 m2)

Áreas para 
ensayos de 
concretos (15 

m2)

Áreas para 
ensayos de 
asfaltos (15 m2)

Parqueaderos 
para 5 vehículos 
(40 m2)

1 Equipos 
menores

1 Equipos 
menores

4 Camionetas con 
platón
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6.5.1 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

En el Anexo 3, se describe las competencias requeridas para cada rol del equipo 

del proyecto, las cuales permitirán seleccionar el personal adecuado para ejercer cada 

uno de los roles requeridos en el proyecto, recomendados implementar si se decide 

emprender la creación de la nueva empresa. 

 

6.5.2 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

De obtenerse del estudio de viabilidad un resultado positivo para la creación de 

la nueva empresa y de tomar la decisión de constituirla legalmente, para la adquisición 

del Equipos del proyecto, se considerará la siguiente matriz de roles y 

responsabilidades de cada integrante para cada actividad del proyecto: 
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Tabla 30 Matriz RACI 

 E: Ejecuta,   P: Participa,    C: Coordina,    R: Revisa,    A: Autoriza 

Actividad 

P
a

tr
o

c
in

a
d

o
r 

G
e

re
n

te
 d

e
l 

p
ro

y
e

c
to
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e
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é
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n
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o

 

G
e

re
n
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A
d

m
in
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tr

a
ti

v
o

 

G
e
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n
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C
o

m
e
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l 

A
u

x
. 

A
d

m
. 

C
o
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e
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l 

A
u

x
. 

A
d
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v
o
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 d
e
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o
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l 

d
e

 

c
a
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d

a
d
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u

x
 d

e
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o
n
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o
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d

e
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a
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d
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d
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a
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o
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u

x
. 

d
e
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b
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o
 d

e
 

s
u
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s
 

A
u

x
. 

d
e
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b

o
ra

to
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o
 d

e
 

c
o

n
c

re
to

s
 

A
u

x
. 

d
e

 

la
b

o
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 d

e
 

a
s

fa
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o
s
 

A
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u

d
a

n
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s
 d

e
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A
u

x
. 

d
e

 s
e

rv
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s

 

g
e

n
e

ra
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s
 

C
o

n
d

u
c

to
re

s
 

Gestión y Dirección                                 

Aprobar el Plan final de Gestión de Proyecto A C/R P P P                       

Proteger los recursos del Proyecto: garantizar que 
los recursos se utilicen adecuadamente 

A C/R E E E                       

Evitar cambios innecesarios del proyecto. A E P P P                       

Aceptar los entregables del Proyecto A C/R E E E                       

Gestionar la Integración del Proyecto   A E C/R C/R P P E P               

Mantener comunicación con los Interesados   C/E P P P     P                 

Mercadeo y ventas                                 

Investigar los Trámites Legales para de Creación de 
la Empresa 

  R   E P   P                   

Analizar los clientes potenciales   C/R P P E P                     

Analizar la competencia   C/R P P E P                     

Garantizar la rentabilidad del negocio   C/R P E P P P                   
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 E: Ejecuta,   P: Participa,    C: Coordina,    R: Revisa,    A: Autoriza 

Actividad 

P
a

tr
o
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in

a
d

o
r 

G
e

re
n
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 d

e
l 
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e
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d
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 d
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 d
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 d
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 d
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o
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u
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 d

e
 

la
b

o
ra

to
ri

o
s
 

A
u

x
. 
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e
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C
o

n
d

u
c

to
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s
 

Realizar el análisis técnico del proyecto   C/R E P P     P                 

Coordinación y Administración general                                 

Garantizar la seguridad del trabajo   A E P P P P P P P P P P P P P 

Garantizar la calidad del servicio ofrecido   A E P P P P P P P P P P P     

Administrar el personal de la empresa   A   E P   P                   

Coordinar la logística de operación y funcionamiento 
de la empresa. 

      C/R P P E               P P 

Garantizar la entrada al Mercado   C/R   P E P                     

Buscar clientes potenciales   C/R P P E P                     

Gestión de proveedores   C/R P P E P P                   

Apoyar todas las actividades requeridas por el 
gerente comercial. 

        C/R E                     

Apoyar todas las actividades requeridas por el 
gerente administrativo. 

      C/R     E               P P 

Recibir toda la correspondencia.       C/R     E                   
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 E: Ejecuta,   P: Participa,    C: Coordina,    R: Revisa,    A: Autoriza 

Actividad 

P
a

tr
o

c
in

a
d

o
r 

G
e

re
n

te
 d

e
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p
ro
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e
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 d
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 d
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 d
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 d
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C
o

n
d

u
c
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Apoyar todas las actividades requeridas para la 
logística y operación de la empresa. 

      A     C               E P 

Realización de ensayos y control de calidad                                 

Dirigir el equipo especializado para la realización de 
ensayos y el control de calidad. 

    C/R         E P P P P P       

Coordinar todas las actividades relacionadas con la 
realización de los ensayos. 

    C/R         E P P P P P       

Apoyar todas las actividades requeridas por el 
ingeniero de control de calidad. 

              C/R E P P P P P     

Dirigir la realización de los ensayos.               C/R P E P P P P     

Realizar los ensayos de suelos               A P C/R E     P     

Realizar los ensayos de concretos               A P C/R   E   P     

Realizar los ensayos de asfaltos               A P C/R     E P     

Apoyar todas las actividades requeridas por el 
laboratorista y los auxiliares de laboratorio. 

                P R C C C E     

Transportar el personal a los sitios donde se 
tomarán las muestras para realizar los ensayos. 

      A     C               P E 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.3 Histograma y horario de recursos. 

De darse una viabilidad positiva del estudio y de decidirse emprender la creación 

de la nueva empresa, el horario recomendado a asignar para los integrantes de la 

empresa sería de lunes a sábado con una jornada laboral de 8:00 a.m. a las 5:00p.m. 

con una hora de almuerzo. 

Pero dependiendo de los clientes de las empresas constructoras a quienes se les 

presté el servicio de seguimiento y control de calidad, este horario podría variar 

conforme los horarios de cada obra. 

El histograma de recursos para la nueva empresa se refleja en la siguiente 

gráfica, donde para cada recurso humano se asigna los recursos físicos indicando las 

fechas en las cuales estarán disponibles en la empresa especializada en el control de la 

calidad de los materiales:
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Gráfica 17 Histograma de recursos 

Fuente: Elaboración propia
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6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

De darse la viabilidad positiva y de tomarse la decisión de crear la nueva 

empresa, a continuación, se indican las recomendaciones a implementar para el 

desarrollo de las competencias del equipo de trabajo: 

• La localización de los puestos de trabajo se realizará mediante la estrategia de 

coubicación, con el fin de que haya una mejor comunicación y apoyo entre los 

miembros del equipo de trabajo. 

• Se implementarán charlas motivacionales, contemplando la pirámide de las 

necesidades de Maslow “No se puede ascender si no está cubierto el nivel 

previo” (Lledó, 2017). De tal forma, que se fortalezca el sentido de pertenencia 

con la empresa y que se generé ambiente laboral familiar y de confianza, que 

incite al trabajo cooperativo en equipo. 

• Basados en la teoría de fijación de metas, se implementará un sistema de 

incentivo por el cumplimiento de objetivos, donde se definirá de acuerdo con 

cada área unos objetivos específicos que tendrán un porcentaje de aporte en el 

logro del objetivo general.  Debido a que “las metas motivan y guían nuestros 

actos y nos impulsan a dar el mejor rendimiento”  (Lledo, 2017). 

• Se implementará un plan de capacitaciones de acuerdo con las necesidades de 

cada perfil. 

• Mediante el desarrollo de evaluaciones cada seis meses a los integrantes, se 

podrá detectar oportunamente las necesidades de capacitaciones para el 

mejoramiento de las habilidades y competencias. 
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• Se realizará planes de carrera en la empresa para los miembros del equipo de 

trabajo, que estimule el desarrollo y crecimiento profesional y personal del 

integrante. 

Las capacitaciones recomendadas a desarrollar si se decide emprender la 

creación de la nueva empresa para los miembros del equipo serían: 

De tipo formal: 

• Actualización y refuerzo en dirección de proyectos, que se realizará para el 

Gerente del Proyecto con una periodicidad anual. 

• Actualización en la normatividad vigente para los ensayos de laboratorio y control 

de calidad de los materiales de construcción, que se realizaran de acuerdo los 

cambios de las normas. 

• Actualización de las normas contables y tributarias, se realizarán al Gerente 

Administrativo de acuerdo con los cambios en la norma. 

• Capacitación en estrategias de mercadeo, se realizará al Gerente Comercial con 

una periodicidad anual. 

• Capacitaciones en el manejo de las herramientas de Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint y Access), se realizarán de acuerdo con las necesidades de 

capacitación identificadas en la evaluación de desempeño. 

• Capacitación en Gestión Documental, se realizará para el auxiliar administrativo 

al ingresar en la empresa. 

• Capacitación en el manejo de bases de datos, se realizará al ingresar a la 

empresa para los cargos del ingeniero y auxiliar de control de calidad. 
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 De tipo Informal: 

• Capacitación en cultura empresarial, que se realizará al ingresar a la empresa. 

• Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 

accidentes laborales, que se realizará al ingresar a la empresa y posteriormente 

mediante la implementación de charlas de seguridad diarias antes del inicio de 

las labores. 

• Capacitaciones del fortalecimiento de las competencias y habilidades, se 

realizarán de acuerdo con la identificación de la necesidad en las evaluaciones 

de desempeño a los integrantes. 

En el Anexo 4, se lista estas necesidades de capacitaciones para el equipo del 

proyecto de acuerdo con los roles de los integrantes y los requerimientos de la empresa 

recomendados si se decide emprender la creación de esta nueva empresa. 

 

6.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal. 

Si se obtiene la viabilidad positiva del estudio y si se decide emprender la 

creación de la nueva empresa, a continuación, se indican las recomendaciones a 

implementar de las estrategias para la adquisición del equipo de trabajo: 

• Para el proceso de vinculación de los cargos gerenciales se procederá mediante 

una empresa externa especializada en reclutamiento de este tipo de cargos, de 

acuerdo con los perfiles requeridos. 
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• Se procederá a la vinculación inmediata del Gerente Administrativo y su auxiliar, 

para que realicen el seguimiento al proceso de reclutamiento requerido para la 

empresa. 

• Para el proceso de reclutamiento de los cargos no gerenciales, se realizará 

mediante la Agencia Pública de Empleo del SENA con el acompañamiento del 

Gerente Administrativo y su Auxiliar. 

• Todos los contratos de trabajo tendrán un periodo de prueba correspondiente a 

dos meses. 

• Para los cargos gerenciales, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo 

comercial, ingeniero y auxiliar de control de calidad, los contratos laborales serán 

a término indefinido y de manejo y confianza. 

• Para los cargos de laboratorista, auxiliar de laboratorio (suelos, concretos y 

asfaltos), ayudantes de laboratorios, auxiliar de servicios generales y 

conductores, los contratos laborales serán a término definido de cuatro meses. 

Criterios de liberación 

Si se obtiene la viabilidad positiva del estudio y si se decide emprender la 

creación de la nueva empresa, a continuación, se indican las recomendaciones a 

implementar para la adquisición de los recursos, para el ingreso al Proyecto, éstos se 

liberarán con los siguientes criterios: 

• Los equipos de laboratorio se encuentran calibrados de acuerdo a lo estipulado 

en la norma de calidad NTC 17025. 
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• Los perfiles profesionales de las personas cumplen con las competencias 

requeridas para cada rol, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.1 del presente 

Plan. 

• Los vehículos se encuentran en buen estado de mantenimiento y seguridad 

(frenos, pólizas, etc) 

• Las instalaciones cumplen con las normas de seguridad para el trabajo indicadas 

en la normas OSHAS 18000. 

• Para la desafectación de los recursos y retiro del proyecto, éstos se liberarán con 

los siguientes criterios: 

• Los equipos de laboratorio y vehículos han cumplido su vida útil (horas máximas 

de trabajo según la ficha técnica de cada equipo) 

• Las personas han terminado el trabajo para el cual fueron contratados. 

• Las personas no cumplieron con las responsabilidades asignadas a cada rol. 

 

6.5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas. 

De darse la viabilidad positiva del estudio y de decidirse emprender la creación 

de la nueva empresa, a continuación, se indican recomendaciones para el proceso que 

se podrá aplicar para la evaluación de desempeño, correspondiente a: cada integrante 

realizará su autoevaluación, se la entregará su líder, quién la revisará y organizará un 

encuentro entre ambos, donde se realizará la evaluación formal, mediante un diálogo 

sincero y directo. 
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La evaluación de desempeño tiene como resultado el avance del miembro del 

equipo y el cumplimiento de las metas trazadas tanto en sus habilidades como en sus 

competencias, a partir de estos resultados se definen las recompensas en dinero que 

se pagarán al integrante en la siguiente nómina una vez sea aprobada la evaluación por 

el gerente funcional que corresponda. En caso de cumplir con las metas, el integrante 

continúa con el esquema de capacitaciones para fortalecer sus debilidades y en la 

siguiente evaluación debe haber mejorado las falencias detectadas, en caso contrario 

seguirá a un trámite de descargos con el gerente funcional correspondiente donde se 

decide la continuación o no del integrante en el proyecto. 

A continuación, se indica el esquema de evaluación de desempeño 

recomendado para la nueva empresa si se decide emprender su creación: 

 
Gráfica 18 Evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración propia 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

HABILIDADES Y 
CARACTERISTICAS

Objetividad y 
Determinación

Espíritu positivo y 
proactivo

Madurez y 
confiabilidad

Espiritu de servir

Liderazgo

COMPETENCIAS

Conocimientos para 
el desarrollo 
adecuado de su 

labor

Productividad

Administración del 
tiempo

Trabajo en equipo

Mejora continua en 
la ejecución del 
servicio

Medio ambiente y 
seguridad en el 
trabajo

RESULTADOS / 
COMPROMISOS

Identificación de las 
capacitaciones 
requeridas

Determinación de 
compromisos en la 
mejora del 

desempeño para la 
próxima evaluación.

Determinación de
los objetivos que 
contribuyan al 

desarrollo de carrera 
dentro de la 
empresa

De acuerdo con los 
resultados de la 
evaluación, se 

determinará si  hay 
incremento salarial.
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6.6 Plan de gestión de comunicaciones. 

El alcance del plan de gestión de las comunicaciones es brindar las herramientas 

suficientes para que el proyecto se desarrolle exitosamente en relación con la 

planificación, la estructuración y el monitoreo de las comunicaciones entre los 

interesados del proyecto.  

Las comunicaciones del proyecto se desarrollarán considerando el acta de 

constitución del proyecto, el plan de gestión de los recursos y el plan de involucramiento 

de los interesados. Se subdivide el plan para los interesados internos y externos del 

proyecto. 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 

De darse la viabilidad positiva del estudio y de decidirse emprender la creación 

de la nueva empresa, a continuación, se indica el sistema de información de 

comunicaciones recomendados a implementar para la empresa. 

Con los grupos de interesados externos del proyecto, las comunicaciones se 

realizarán atendiendo los requerimientos de comunicación identificados en el plan de 

gestión de los interesados, los cuales se detallan en la siguiente tabla. Estas 

comunicaciones tienen origen en el equipo del proyecto con el aval del director del 

proyecto: 

Tabla 31 requerimientos de comunicación con interesados externos 

Grupo de Interesado  
Contenido / 

Nivel de 
detalle 

Método / Medio 
Plazo / Frecuencia de 

distribución 

Empresas constructoras en 
Bogotá 

Validar requerimientos 
Análisis de los ensayos  
Informar avances 

Informe escrito 
Periódico de acuerdo 
con los requerimientos 
acordados 

Empresas interventoras en 
Bogotá 

Validar requerimientos 
Análisis de los ensayos  
Informar avances 

Informe escrito 
Periódico de acuerdo 
con los requerimientos 
acordados 
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Grupo de Interesado  
Contenido / 

Nivel de 
detalle 

Método / Medio 
Plazo / Frecuencia de 

distribución 

Empresas Consultoras en Bogotá 
Validar requerimientos 
Análisis de los ensayos  
Informar avances 

Informe escrito 
Periódico de acuerdo 
con los requerimientos 
acordados 

Laboratorios de calidad de 
materiales existentes en Bogotá 

Disponibilidad de personal 
y equipos con miras a 
hacer alianzas estratégicas 

Verbal informal Eventual 

Laboratorios que realicen 
ensayos especiales 
(Universidades) 

Disponibilidad de personal 
y equipos 

Solicitud escrita 
De acuerdo con las 
necesidades del 
proyecto 

Entidades que regulan la 
realización de los ensayos de 
calidad de materiales 

Verificación de 
actualización de 
especificaciones técnicas 

Solicitud escrita 
De acuerdo con las 
necesidades del 
proyecto 

Los habitantes del sector donde 
se localice las instalaciones del 
laboratorio 

Certificados de 
cumplimiento de los 
niveles permitidos de ruido 
y emisiones de material 
particulado. 
Publicación de ofertas 
laborales 

Verbal informal 

De acuerdo con los 
requerimientos del 
interesado y las 
necesidades del 
proyecto. 

Profesionales y personal 
especializado en la realización, 
análisis y elaboración de informes 
de resultados 

Necesidad de personal y 
publicación de ofertas 
laborales 

Virtual a través de 
servicios de empleo 

De acuerdo con las 
necesidades del 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Las comunicaciones entre los interesados internos del proyecto, es decir, entre el 

equipo del proyecto, el director del proyecto y el sponsor, se desarrollarán considerando 

que la empresa se encuentra en operación, para lo cual se requerirá de los siguientes 

canales de comunicación: 

Tabla 32 Canales de comunicación 

Nivel Emisor Receptor 

Nivel 1 4 Conductores Auxiliar Administrativo 

Nivel 1 Auxiliar de servicios generales Auxiliar Administrativo 

Nivel 1 6 Ayudante 3 Auxiliares de laboratorio 

Nivel 2 3 Auxiliares de laboratorio Laboratorista 

Nivel 3 Laboratorista Ingeniero de control de calidad 

Nivel 3 Auxiliar de control de calidad Ingeniero de control de calidad 

Nivel 4 Ingeniero de control de calidad Gerente Técnico 

Nivel 4 Auxiliar Administrativo Gerente Administrativo 

Nivel 4 Auxiliar Administrativo Comercial Gerente Comercial 

Nivel 5 Gerente Técnico/Administrativo/Comercial Director del proyecto 

Nivel 6 Director del proyecto Sponsor 

Fuente: Elaboración propia 
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 La dirección de la comunicación emisor/receptor es bidireccional y en 

situaciones de conflicto, el superior inmediato evaluará la complejidad de la situación y 

podrá escalar al siguiente nivel hasta el director del proyecto, quien es el responsable 

de dar solución a los conflictos. 

Las comunicaciones del proyecto se subdividen en las relacionadas con: 

• Realización de ensayos y control de calidad. 

• Coordinación y administración general 

A continuación, se identifican los interesados internos del proyecto: 

 

Tabla 33 Interesados internos del proyecto 

# Int. Interesado 

1 Cliente 

2 Sponsor 

3 Director del proyecto 

4 Gerente Técnico 

5 Gerente Administrativo 

6 Gerente Comercial 

7 Auxiliar Administrativo Comercial 

8 Auxiliar Administrativo 

9 Ingeniero de control de calidad 

10 Auxiliar de control de calidad 

11 Laboratorista 

12 Auxiliar de laboratorio de suelos 

13 Auxiliar de laboratorio de concretos 

14 Auxiliar de laboratorio de asfaltos 

15 6 Ayudante 

16 Auxiliar de servicios generales 

17 4 Conductores 

Fuente: Elaboración propia 

6.6.2 Matriz de comunicaciones. 

Para la nueva empresa, a continuación, se presenta la matriz de comunicaciones 

indicando la responsabilidad de cada interesado de acuerdo con los entregables: 
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Tabla 34 Matriz de comunicaciones 

ID 
# 

Entregable 
Frecuencia 
del Informe 

Medio 
Métod

o 

Responsabilidad del interesado 

Int. 
1 

Int. 
2 

Int. 
3 

Int. 
4 

Int. 
5 

Int. 
6 

Int. 
7 

Int. 
8 

Int. 
9 

Int. 
10 

Int. 
11 

Int. 
12 

Int. 
13 

Int. 
14 

Int. 
15 

Int. 
16 

Int. 
17 

1 Realización de ensayos y control de calidad 

1,1 
Informe control de 
calidad 

Mensual Informe Escrito D   A V         E S S             

1,2 
Análisis de 
resultados de 
ensayos 

Semanal E-mail Escrito     D A         V S E             

1,3 
Resultados de los 
ensayos 

Diario 
Plataform
a virtual 

Escrito D   A V         E S S             

1,4 
Resultados de los 
ensayos 

Diario 
Base de 
Datos 

Escrito                 D V A E E E S     

1,5 
Registro de toma de 
datos 

Diario 
Formato 
Impreso 

Escrito                 D V A E E E S     

1,6 
Bitacora de control 
de actividades 

Diario 
Formato 
Impreso 

Escrito       D         V E A E E E E     

2 Coordinación y administración general  

2,1 

Informe de las 
ofertas comerciales 
(búsqueda de 
clientes) 

Semanal Informe Escrito   D A S S V E                     

2,2 Estados financieros Mensual Reunión Oral   D A   V   S E                   

2,3 
Informe de 
contratación de 
personal 

Mensual Informe Escrito   D A   V     E                   

2,4 Indicadores de SST Mensual Informe Escrito   D A V         E S S             

2,5 
Estado de contratos 
activos con clientes 

Mensual Informe Escrito   D A V         E S S             

2,6 
Registro de 
correspondencia 

Diario 
Base de 
Datos 

Escrito     D   
A / 
V 

    E               S   

2,7 
Bitacora de control 
de actividades 

Diario 
Formato 
Impreso 

Escrito         D     V               E E 

Responsabilidad: D (destinatario); E (emisor); A (autoriza); S (soporte); V (valida 

 Fuente: Elaboración propia  
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De obtenerse una viabilidad positiva del estudio y de decidirse emprender la 

creación de la empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de 

construcción, se recomienda que las comunicaciones se ejecuten acorde con los 

lineamientos del presente plan de comunicaciones con el fin de garantizar que la 

recopilación, creación, distribución, almacenamiento y gestión de la información del 

proyecto sean oportunos y adecuados; permitiendo el flujo de información eficaz y 

eficiente entre los interesados. (Project Management Institute PMI, 2017). 

 

6.7 Plan de gestión del riesgo. 

Para la gestión de riesgos del proyecto, se utilizarán los estándares de gestión 

de los riesgos recomendados por el PMI, en la guía del PMBOK (Project Management 

Institute PMI, 2017) de la siguiente manera: 

• Al inicio del proyecto se realizarán reuniones de trabajo con el equipo del 

proyecto para identificar qué riesgos pueden afectar el proyecto y documentar 

sus características. 

• Se realiza el análisis cualitativo de los riesgos definiendo los rangos para la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto que genera al proyecto de cada 

riesgo identificado. 

• No se realizará análisis cuantitativo de los riesgos por la naturaleza del 

proyecto. 

• Se identifican los responsables de cada riesgo y a través de entrevistas con 

éstos, se planean los planes de respuesta a cada uno de los riegos, de 

acuerdo con las estrategias consideradas para el proyecto. 
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• El director del proyecto debe implementar las respuestas al riesgo general y 

asegurar que los dueños de cada riesgo implementen las acciones del plan 

de respuesta a los riesgos individuales (Lledo, 2017). 

• Se realizará seguimiento mensual para verificar la ocurrencia de los riesgos, 

supervisar y revisar la implementación de las acciones de respuesta y 

verificar la aparición de nuevos riesgos. 

 

6.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Los riesgos identificados para el proyecto son: 

Tabla 35 Identificación de riesgos 

ID Descripción del Riesgo 

1 

Utilizar fuentes de información de dudosa procedencia (internet sin filtros) podría desviar la 
identificación de las principales empresas que prestan el servicio de control de calidad de los 
materiales de construcción en la ciudad de Bogotá, generando una expectativa errada sobre la 
competencia. 

2 
Si no se consultan fuentes de información fiables (internet sin filtros) para realizar el análisis de los 
clientes potenciales, se produce un errado estudio de mercado del proyecto, ocasionando falsas 
expectativas en la viabilidad comercial de la empresa. 

3 
Si no se cuenta con la asesoría de un contador con experiencia, afectaría la identificación de los 
trámites para la creación de la empresa, impactando el cronograma y los costos por demoras en este 
proceso. 

4 
No tener un asesor con experiencia en la certificación de empresas ante la ONAC e ISO 9000, 
afectaría la identificación de los documentos y trámites requeridos para obtener las acreditaciones, 
generando demoras en la entrega de la viabilidad técnica del proyecto. 

5 

No contar con un asesor experto en empresas de control de calidad para definir el tamaño de la 
infraestructura y de las instalaciones requeridas para la operación del laboratorio, podría afectar el 
diseño de la distribución de las zonas de trabajo, impactando el cronograma del diseño del plan de 
operaciones. 

6 

No contar con un asesor experto en empresas de control de calidad para la definición correcta de los 
servicios a prestar teniendo en cuenta la normatividad vigente, afectaría la evaluación de los ensayos 
de control de calidad a ofrecer, generando demoras en el cronograma del diseño del plan de 
operaciones. 
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ID Descripción del Riesgo 

7 

No contar con un asesor experto en empresas de control de calidad para la identificación personal 
competente requerido para la realización de los ensayos ofrecidos, afectaría la evaluación y 
determinación de la cantidad de recursos humanos requeridos para atender los servicios a prestar, 
generando demoras en la entrega del diseño del plan de operaciones del proyecto. 

8 
No contar con un economista y un asesor experto en empresas de control de calidad para la definición 
del precio de los productos o servicios que se quiere ofrecer, afectaría el análisis de los productos y/o 
servicios a prestar, generando demoras en la entrega del plan de Marketing del proyecto. 

9 
No contar con un economista para la elaboración de la estrategia de publicidad, podría afectar la 
elaboración de la imagen corporativa, el establecimiento de los canales y estrategias de comunicación, 
generando demoras en el cronograma de la entrega del plan de Marketing del proyecto. 

10 
No contar con un contador para la estimación de los ingresos y egresos para la empresa especialista 
en el control de materiales, afectaría la determinación del flujo de caja financiero, generando demoras 
en entregable de la viabilidad financiera del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Apetito al riesgo 

El apetito al riesgo es el nivel de aceptación de riesgo que un interesado está 

dispuesto a tomar para lograr los objetivos. Se definen los siguientes niveles de apetito 

al riesgo:

 

Gráfica 19 Apetito al riesgo 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7.2 Risk Breakdown Structure -RiBS-. 

En el proyecto se pueden clasificar los riesgos a un alto nivel con las categorías 

de riesgo que se presentan en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 20 Estructura de desglose del riesgo (RBS) 

Fuente: Elaboración propia 

6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) 

A continuación, se definen los rangos para el análisis de la probabilidad e 

impacto de los riesgos: 

 
Gráfica 21 Rangos de probabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez asociado a cada riesgo del proyecto la probabilidad de ocurrencia se 

procede con la estimación del Impacto del riesgo de acuerdo con la tabla a 

continuación: 

Tabla 36 Estimación del impacto del riesgo 

Objetivo del 

Proyecto 

Impacto 

Muy Bajo (2) 

Impacto 

Bajo (4) 

Impacto 

Moderado (6) 

Impacto 

Alto (8) 

Impacto 

Muy Alto (10) 

Tiempo Atraso 

manejable en 

las holguras 

Atraso del 5% 

del cronograma 

Atraso del 10% 

del cronograma 

Atraso del 20% 

del cronograma 

Atraso mayor al 

20% del 

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 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 

mayor al 30% 

Calidad Degradación 

manejable 

Afectación en 

requisitos que 

requieren ajuste 

Requiere 

aprobación del 

patrocinador 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto 

El producto es 

inutilizable o el 

desempeño es 

inaceptable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar la matriz de probabilidad e impacto se multiplican los 

porcentajes de probabilidad de ocurrencia del evento por la criticidad del impacto, como 

se presenta en la siguiente matriz: 
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Tabla 37 Matriz de probabilidad e impacto 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 Muy Alto 80% 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 

Alto 60% 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 

Medio 50% 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Bajo 30% 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 

Muy Bajo 10% 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

    2 4 6 8 10 

    Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

      Impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7.4 Matriz de riesgos 

En el Anexo 5, se presenta la matriz de riesgos del proyecto estudio de 

viabilidad, donde se han ordenado por importancia o criticidad, así mismo contiene el 

análisis cualitativo (probabilidad de ocurrencia e impacto) y el análisis cuantitativo 

(estimación del valor monetario esperado para cada impacto), finalmente se indica la 

base sobre la cual se realizaron las estimaciones. 

 

6.7.5 Plan de respuesta a riesgo. 

Estrategias de riesgos 

Los riesgos del proyecto se gestionarán aplicando las siguientes estrategias para 

minimizar los riesgos negativos o amenazas y para maximizar los riesgos positivos u 

oportunidades  (Lledo, 2017): 
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Tabla 38 Estrategias de gestión de riesgos 

ESTRATEGIA PARA RIESGOS NEGATIVOS ESTRATEGIAS PARA RIESGOS POSITIVOS 

Evitar 

Cambiar las condiciones originales de 

realización del proyecto para eliminar la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo 

identificado 

Explotar 

Realizar acciones para asegurar que la 

probabilidad de ocurrencia de esa 

oportunidad sea 100% 

Transferir 
Trasladar el impacto negativo del riesgo 

hacia un tercero 
Compartir 

Aprovechar las sinergias de otra 

persona u organización  

mejor capacitada para capturar las 

oportunidades del mercado 

Mitigar 
Disminuir la probabilidad de ocurrencia 

y/o el impacto 
Mejorar 

Realizar acciones para aumentar la 

probabilidad de ocurrencia  

y/o el impacto 

Aceptar No cambiar probabilidad o impacto Aceptar 
Aprovechar la oportunidad en caso de 

que ocurra 

Fuente: Elaboración propia 

Planes de respuesta 

Con la matriz de probabilidad e impacto se puede calificar el nivel de severidad 

de los riesgos identificados, para los cuales se implementarán los siguientes tipos de 

respuesta: 

Tabla 39 Respuesta a los Riesgos 

CALIFICACIÓN RANGO RESPUESTA PROPUESTA 

Severo Mayor o igual a 5 Requiere acciones de prevención, plan de contingencia y plan de 

respaldo 

Crítico Entre 3 y 4,9 Requiere acciones de prevención y plan de contingencia 

Medio Entre 1,1 y 2,9 Requiere acciones de prevención 

Leve Menor o igual a 1 Monitorear periódicamente por cambios 

 

A continuación, se presentan los planes de respuesta indicando las estrategias a 

implementar, describiendo las acciones a tomar y se plantean los planes de 
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contingencia, en caso de que se materialice el riesgo, que se hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación: 

Tabla 40 Planes de respuesta a los riesgos 

ID Descripción del Riesgo 

C
a

te
g

o
rí

a
 

Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 
estrategia de 
respuesta?  

Plan de Contingencia 

8 

No contar con un economista y un 
asesor experto en empresas de 
control de calidad para la 
definición del precio de los 
productos o servicios que se 
quiere ofrecer, afectaría el 
análisis de los productos y/o 
servicios a prestar, generando 
demoras en la entrega del plan de 
Marketing del proyecto. 

De la 
Organización 

Transferir 

Seleccionar una 
empresa 
especializada en 
Marketing y negociar 
la ejecución de las 
actividades 

Subcontratar una 
empresa especializada 
en Marketing 

9 

No contar con un economista 
para la elaboración de la 
estrategia de publicidad, podría 
afectar la elaboración de la 
imagen corporativa, el 
establecimiento de los canales y 
estrategias de comunicación, 
generando demoras en el 
cronograma de la entrega del plan 
de Marketing del proyecto. 

De la 
Organización 

Transferir 

Seleccionar una 
empresa 
especializada en 
Marketing y negociar 
la ejecución de las 
actividades 

Subcontratar una 
empresa especializada 
en Marketing 

6 

No contar con un asesor experto 
en empresas de control de 
calidad para la definición correcta 
de los servicios a prestar teniendo 
en cuenta la normatividad vigente, 
afectaría la evaluación de los 
ensayos de control de calidad a 
ofrecer, generando demoras en el 
cronograma del diseño del plan 
de operaciones. 

De la 
Organización 

Mitigar 

Previo a la selección 
del asesor en control 
de calidad, mediante 
una lista de chequeo 
se verificará que 
cuente con la 
experiencia 
requerida. 

Buscar un profesional 
con mayor experiencia 
en el mercado que 
supere máximo el 10% 
del salario previsto en 
el presupuesto. 

10 

No contar con un contador para la 
estimación de los ingresos y 
egresos para la empresa 
especialista en el control de 
materiales, afectaría la 
determinación del flujo de caja 
financiero, generando demoras en 
entregable de la viabilidad 
financiera del proyecto. 

De la 
Organización 

Mitigar 

Seleccionar y 
contratar con 30 
días de anticipación 
el profesional 
contable para 
realización de las 
actividades. 

Si 14 días antes no se 
cuenta con el 
profesional se capacita 
al coordinador del 
estudio en temas 
financieros para que 
ejecute las actividades 
mientras se encuentra 
el profesional contable. 
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ID Descripción del Riesgo 

C
a

te
g

o
rí

a
 

Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 
estrategia de 
respuesta?  

Plan de Contingencia 

1 

Utilizar fuentes de información de 
dudosa procedencia (internet sin 
filtros) podría desviar la 
identificación de las principales 
empresas que prestan el servicio 
de control de calidad de los 
materiales de construcción en la 
ciudad de Bogotá, generando una 
expectativa errada sobre la 
competencia. 

Externos Mitigar 

Realizar auditorías 
mensuales para 
evaluar la 
procedencia de la 
información utilizada 
en el estudio. 

Reemplazar los datos 
no fiables por 
información que 
corresponda a 
entidades oficiales y 
volver a realizar el 
análisis comercial. 

3 

Si no se cuenta con la asesoría 
de un contador con experiencia, 
afectaría la identificación de los 
trámites para la creación de la 
empresa, impactando el 
cronograma y los costos por 
demoras en este proceso. 

De la 
Organización 

Mitigar 

Seleccionar y 
contratar con 30 
días de anticipación 
el profesional 
contable para 
realización de las 
actividades. 

Si 14 días antes no se 
cuenta con el 
profesional se capacita 
al coordinador del 
estudio trámites para 
la creación de 
empresas para que 
ejecute las actividades 
mientras se encuentra 
el profesional contable. 

4 

No tener un asesor con 
experiencia en la certificación de 
empresas ante la ONAC e ISO 
9000, afectaría la identificación de 
los documentos y trámites 
requeridos para obtener las 
acreditaciones, generando 
demoras en la entrega de la 
viabilidad técnica del proyecto. 

De la 
Organización 

Mitigar 

Previo a la selección 
del asesor en control 
de calidad, mediante 
una lista de chequeo 
se verificará que 
cuente con la 
experiencia 
requerida. 

Buscar un profesional 
con mayor experiencia 
en el mercado que 
supere máximo el 10% 
del salario previsto en 
el presupuesto. 

5 

No contar con un asesor experto 
en empresas de control de 
calidad para definir el tamaño de 
la infraestructura y de las 
instalaciones requeridas para la 
operación del laboratorio, podría 
afectar el diseño de la distribución 
de las zonas de trabajo, 
impactando el cronograma del 
diseño del plan de operaciones. 

De la 
Organización 

Mitigar 

Previo a la selección 
del asesor en control 
de calidad, mediante 
una lista de chequeo 
se verificará que 
cuente con la 
experiencia 
requerida. 

Buscar un profesional 
con mayor experiencia 
en el mercado que 
supere máximo el 10% 
del salario previsto en 
el presupuesto. 

2 

Si no se consultan fuentes de 
información fiables (internet sin 
filtros) para realizar el análisis de 
los clientes potenciales, se 
produce un errado estudio de 
mercado del proyecto, 
ocasionando falsas expectativas 
en la viabilidad comercial de la 
empresa. 

Externos Mitigar 

Realizar auditorías 
mensuales para 
evaluar la 
procedencia de la 
información utilizada 
en el estudio. 

Reemplazar los datos 
no fiables por 
información que 
corresponda a 
entidades oficiales y 
volver a realizar el 
análisis comercial. 
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ID Descripción del Riesgo 

C
a

te
g

o
rí

a
 

Estrategia 
de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 
estrategia de 
respuesta?  

Plan de Contingencia 

7 

No contar con un asesor experto 
en empresas de control de 
calidad para la identificación 
personal competente requerido 
para la realización de los ensayos 
ofrecidos, afectaría la evaluación 
y determinación de la cantidad de 
recursos humanos requeridos 
para atender los servicios a 
prestar, generando demoras en la 
entrega del diseño del plan de 
operaciones del proyecto. 

De la 
Organización 

Mitigar 

Previo a la selección 
del asesor en control 
de calidad, mediante 
una lista de chequeo 
se verificará que 
cuente con la 
experiencia 
requerida. 

Buscar un profesional 
con mayor experiencia 
en el mercado que 
supere máximo el 10% 
del salario previsto en 
el presupuesto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones. 

De darse la viabilidad positiva del estudio y de decidirse emprender la creación 

de la empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de 

construcción, se recomienda implementar para esta nueva empresa el siguiente Plan de 

gestión de las adquisiciones, que partirá del supuesto que es viable constituir la 

empresa y se analizarán las adquisiciones requeridas para su instalación y 

funcionamiento. 

Para el funcionamiento de la empresa, entiéndase una empresa especializada en 

el control de la calidad de materiales de construcción, se han identificado las siguientes 

necesidades de recursos a obtener por fuera del equipo del proyecto: 

Tabla 41 Lista de Adquisiciones 

RECURSOS FISICOS UND CANTIDAD 

Equipos de oficina     

Computadores und 8 

Software - Microsoft Office 365 und 8 

Puestos de trabajo und 8 

Mesa de reuniones para 10 personas und 1 



 
Proyecto de Grado 

153 
 

RECURSOS FISICOS UND CANTIDAD 

Muebles de recepción und 1 

Archivadores und 3 

Mesones de trabajo con lavadero und 2 

Equipos para laboratorio de suelos     

Series de tamices de suelos o agregados und 2 

Tamizadora mecánica und 1 

Moldes para CBR de laboratorio und 6 

Equipo ensayo de placa und 2 

Equipos para Proctor Estándar y Proctor  und 2 

Juego de equipo para densidades und 4 

Balanzas digitales de 600 g - 1 kg – 10 kg – 20 kg und 4 

Horno eléctrico und 1 

Horno Mufla para contenido de materia orgánica und 1 

Equipos menores Gb 1 

Equipos para laboratorio de concretos     

Máquina para ensayos de compresión und 1 

Moldes para toma de muestras und 100 

Kit de toma de asentamiento (slum) und 4 

Kit azul de metileno und 1 

Tanques para el curado de muestras und 3 

Máquina de los Ángeles und 1 

Juego de tamices und 1 

Equipos de aplanamiento y alargamiento und 2 

Kit para ensayo de equivalente de arena und 1 

Trompo eléctrico para mezclas de concreto und 1 

Equipos menores Gb 1 

Equipos para laboratorio de asfaltos     

Máquina micro-deval und 1 

Máquina multiusos Marshall und 1 

Cámara infrarroja und 1 

Máquina para extracción de núcleos und 1 

Pedestal para elaboración de briquetas und 1 

Máquina Marshall para la elaboración de briquetas und 1 

Horno convencional hasta 240°c und 1 

Juego de tamices und 1 

Moldes para elaboración de briquetas und 50 

Máquina extractora de asfalto und 1 

Equipos menores und 1 

Insumos     

Insumos para laboratorios de suelos, concretos y asfaltos Gb 1 
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RECURSOS FISICOS UND CANTIDAD 

Insumos para oficinas Gb 1 

Materiales para diseños de mezclas     

Mezclas de concretos Gb 1 

Mezclas de asfaltos Gb 1 

Vehículos     

Camionetas con platón und 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Igualmente se requiere evaluar si se compran o alquilan las instalaciones, para el 

funcionamiento de la empresa especializada en el control de la calidad de los 

materiales de construcción, para lo cual se necesitará una edificación con los siguientes 

espacios: 

Tabla 42 Infraestructura requerida 

INSTALACIONES AREA (M2) 

Áreas para oficinas 20 

Áreas para recepción y almacenamiento de muestras 30 

Áreas para ensayos de suelos 15 

Áreas para ensayos de concretos 15 

Áreas para ensayos de asfaltos 15 

Parqueaderos para 5 vehículos 40 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de hacer o comprar para nuestro proyecto consiste en evaluar de los 

ensayos de control de calidad que se requieren en las obras civiles de infraestructura, 

cuáles ensayos pueden ser realizados directamente con equipo del proyecto y cuales 

ensayos será necesario realizarlos en laboratorios externos para atender las 

necesidades del cliente manteniendo el control integral de la calidad de los trabajos 

realizados. 
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Basado en el Juicio de experto del asesor en Control de calidad inicialmente se 

clasificaron los ensayos a los materiales de construcción y para el análisis de hacer o 

comprar, se consideró la demanda de éstos referido a la frecuencia en que se requieren 

y los costos de los equipos para realizar los ensayos. En la siguiente tabla se presenta 

el resultado del análisis: 

Tabla 43 Análisis de hacer o comprar 

ENTREGABLE ACTIVIDAD 
¿Debo 
hacerlo 

yo? 

¿Lo sé 
hacer? 

¿Tengo 
tiempo 

de 
hacerlo? 

¿Tengo los 
recursos 

para 
hacerlo? 

¿Tiene 
alta 

demanda
? 

¿Lo 
voy a 
hacer

? 

¿Lo voy 
a 

adquirir
? 

Ensayos de suelos        

Caracterización de suelos si si si si si si  

Capacidad portante de suelos si si si si si si  

Resistencia al corte de suelos no si si no no no si 

Especiales mecánicos no si si no no no si 

Ensayos de concretos        

Ensayos en mezcla fresca si si si si si si  

Ensayos de resistencia a la compresión si si si si si si  

Ensayos de resistencia a la flexión si si si si si si  

Ensayos de caracterización de los 
agregados 

si si si si si si  

Ensayos de mezclas asfálticas        

Ensayos en mezcla fresca si si si si si si  

Ensayos de caracterización de la 
mezcla 

si si si si si si  

Ensayos de caracterización de los 
agregados 

       

Ensayos de vida residual (módulos 
dinámicos, leyes de fatiga, ahuellamiento 
y deformación plástica) 

no si si no no no si 

Diseños de mezclas        

Mezcla de granulares si si si si si si  

Mezcla de concretos si si si si si si  

Mezclas asfálticas si si si si si si  

Fuente: Elaboración propia 
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En relación con la decisión de alquilar o comprar las instalaciones donde 

funcionará la empresa especializada en el control de la calidad de los materiales de 

construcción, se realiza el siguiente análisis: 

Área requerida:135m2 

Costo alquiler localidad de Kennedy- Bogotá: $30.000/m2 

Costo compra localidad de Kennedy-Bogotá: $3.500.000/m2  

+ costos de impuesto prediales: 10.000/m2 

30.000

𝑚𝑒𝑠
× #𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 = 3.5000.000 +

10.000

𝑚𝑒𝑠
× #𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 

#𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 = 175 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ≈ 15 𝑎ñ𝑜𝑠 

Si se tiene certeza de funcionar la empresa especializada en el control de la 

calidad de los materiales de construcción por 15 años continuos es mejor comprar que 

alquilar en la zona planeada para su ubicación. 

 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

En la siguiente tabla se presentan los criterios para la evaluación y selección de 

los proveedores al igual que la justificación del criterio adoptado: 

Tabla 44 Criterios de selección de Proveedores 

Tipo de adquisición 
Criterios de 
selección 

Justificación 

Contratos de 

arrendamiento de predios 

Menor costo Los proveedores deberán ser empresas Inmobiliarias 

legalmente constituidas, por tanto, una vez cumplidas las 

especificaciones del producto, la selección del proveedor se 

definirá por el menos costo ofrecido. 
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Orden de servicios para 

realizar ensayos de 

laboratorio por demanda. 

Sólo por 

Calificaciones 

Por las especificaciones del producto a adquirir, es 

indispensable que los proveedores cuenten con las 

certificaciones requeridas para la realización de los ensayos 

objetos del contrato y con personal especializado e idóneo. 

En Colombia esto está regulado por la ONAC - Organismo 

Nacional de Acreditación de Colombia.  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.8.2 Selección y tipificación de contratos. 

De acuerdo con las necesidades de adquisición de la empresa especializada en 

el control de la calidad de los materiales de construcción, de determinarse una 

viabilidad positiva del estudio y de decidirse emprender la creación de la nueva 

empresa, se recomienda implementar los siguientes tipos de contrato: 

Tabla 45 Tipos de contrato para el Proyecto 

Tipo de contrato Características Casos en que aplica 

Precio fijo con ajustes 

económicos de precio 

(inflación) 

Se trata de un contrato a precio fijo, pero con una 

disposición especial que permite ajustes finales 

predefinidos al precio del contrato debido a cambios en las 

condiciones tales como la inflación. 

Contratos de 

arrendamiento de 

predios 

Por tiempo y materiales Tiene aspectos de un contrato de precio fijo al definirse el 

precio unitario de los entregables y tiene aspectos de un 

contrato de costos reembolsables porque el nivel de 

esfuerzo o cantidad no puede definirse cuando el contrato 

es adjudicado. 

Orden de servicios para 

realizar ensayos de 

laboratorio por 

demanda. 

Fuente: Elaboración propia 

6.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

De obtener del estudio una viabilidad positiva y de decidir emprender la creación 

de la nueva empresa, a continuación, se indican las recomendaciones a implementar de 

los criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos:  
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Los criterios para medir el desempeño de los proveedores y contratos del 

Proyecto recomendados serían:  

Tabla 46 Métricas de las adquisiciones 

Tipo de adquisición 
Criterios de 
Medición de 
desempeño 

Descripción 

Contratos de 

arrendamiento de predios 

Atención oportuna a 

requerimientos 

Durante la utilización del predio, se medirá que el proveedor 

atienda oportunamente los requerimientos por daños en el 

predio y sus instalaciones ajenos al comprador. 

Orden de servicios para 

realizar ensayos de 

laboratorio por demanda. 

Cumplimiento con 

el cronograma 

Se evaluará la entrega del producto en el plazo establecido 

en el cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

En el Anexo 6, se presenta la matriz de planificación de las adquisiciones del 

Proyecto, la cual es aplicará una vez esté en funcionamiento la empresa a crear; motivo 

por el que en el presente Plan de adquisiciones no se incluye la matriz de efectuar las 

adquisiciones. 
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6.8.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

De darse la viabilidad positiva del estudio y de decidirse emprender la creación de la nueva empresa, a 

continuación, se indica las recomendaciones a implementar para el cronograma de compras.  

En el cronograma a continuación se incluyen los plazos necesarios para los procesos de planificar, efectuar y 

cerrar cada una de las adquisiciones necesarias para la operación de la empresa considerar que es viable su creación: 

 

Gráfica 22 Cronograma de Adquisiciones 

Fuente: Elaboración propia 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36

Alquiler predio para el 

funcionamiento del 

Laboratorio

Ensayo de suelos:

Resistencia al corte de 

suelos

El proceso se repite para cada demanda de servicio.

Ensayo de suelos:

Especiales mecánicos
El proceso se repite para cada demanda de servicio.

Ensayos de mezcla 

asfáltica:

Ensayos de vida residual 

(módulos dinámicos, 

leyes de fatiga, 

ahuellamiento y 

deformación plástica)

El proceso se repite para cada demanda de servicio.

Preparación GP+GC

Contratación GC

Ejecución del contrato PROVEEDOR

Cierre GC

Hitos de entrega

M10 M11 M12 M13 M14
ADQUISICIONES

M7 M8 M9M1 M2 M3 M4 M5 M6

Con posibilidad 

de renovación 

automática.
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Se realizan las siguientes precisiones: 

• Para la adquisición alquiler del predio se sugiere que el contrato tenga un 

término definido de un año con posibilidad de renovación anualmente. 

• Para las adquisiciones relacionadas con la realización de ensayos, el 

cronograma es para una orden de servicio estándar, y se repetirá cada 

vez que se requiera el servicio. 

En la tabla a continuación, se indican los roles y responsabilidades de los 

integrantes del proyecto en los procesos de la Gestión de las Adquisiciones y Contratos 

recomendados para la nueva empresa si se decide emprender su creación: 

Tabla 47 Rol y responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

Gerente del Proyecto • Aprueba las adquisiciones y contrataciones. 

• Aprueba los entregables de las adquisiciones junto con el área 

implicada del seguimiento de cada adquisición. 

Gerente Administrativo • Encargado de la elaboración y cierre de los contratos. 

• Responsable del seguimiento del estado de los contratos. 

• Responsable de los pagos a terceros. 

• Responsable del seguimiento de los entregable de aquellos 

contratos implicados en el área administrativa, tales como 

alquiler de predios, compra de equipos de cómputo y material 

papelería de oficina. 

Gerente Comercial • Entrega del presupuesto previsto para cada adquisición 

solicitada. 

• Aprobación de cada adquisición o contrato junto con el Gerente 

del Proyecto. 

Gerente Técnico • Responsable del seguimiento de los entregables de aquellas 

adquisiciones o contratos implicados en el área técnica, tales 

como contratación de ensayos de laboratorio y adquisición de 

equipos especializado para la ejecución de ensayos. 

Fuente: Elaboración propia  
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6.9 Plan de gestión de interesados 

La metodología que tendrá la gestión de los interesados del proyecto incluye los 

procedimientos para: 

• Identificar a los interesados, grupos y personas afectados por el proyecto. 

• Analizar expectativas de los interesados. 

• Planificar la gestión de los interesados mediante estrategias para lograr su 

participación en las decisiones y ejecución. 

• Comunicación continúa con los interesados para entender los cambios en sus 

expectativas y gestionar conflictos. 

• Seguimiento a la gestión de interesados para ajustar las estrategias y planes 

a los cambios. 

6.9.1 Identificación y categorización de interesados 

En el proceso de identificar los interesados se listan los grupos de personas que 

pueden verse afectadas con el proyecto o que con su accionar pueden afectar el 

desarrollo del proyecto. El análisis se realiza considerando que la empresa 

especializada en el control de la calidad de materiales de construcción está en 

operación. 

En el Anexo 7 se presenta el registro de interesados, donde se ha analizado los 

intereses, expectativas, su poder e influencia sobre el proyecto a partir de análisis de 

documentos de proyectos similares.
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6.9.2 Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 

Una vez identificados los interesados, clasificados y analizados su 

poder/influencia e interés, al igual que los impactos que el proyecto puede generar en 

ello, se clasifica cada interesado según su nivel de participación actual, comparándolo 

con el nivel de participación deseado para concluir el proyecto con éxito. 

 

Los niveles de participación se clasifican en: desconoce, se resiste, neutral, 

apoya y líder (Lledo, 2017). Se documentan en la siguiente matriz de evaluación de 

participación de los interesados. 

 

Tabla 48 Matriz de evaluación de la participación de los interesados: 

Interesado Desconoce Se resiste Neutral Apoya Líder 

Empresas constructoras 

en Bogotá 
  X D  

Empresas interventoras en 

Bogotá 
  X D  

Empresas Consultoras en 

Bogotá 
  X D  

Laboratorios de calidad de 

materiales existentes en 

Bogotá 

 X D   

Laboratorios que realicen 

ensayos especiales 

(Universidades) 

X  D   

Entidades que regulan la 

realización de los ensayos 

de calidad de materiales 

X  D   

Los habitantes del sector 

donde se localice las 

instalaciones del 

laboratorio 

 X  D  

Profesionales y personal 

especializado en la 

realización, análisis y 

elaboración de informes 

de resultados 

X   D  

Sponsor    X D 

Director del Proyecto    X D 

X: Nivel de participación actual     D: Nivel de participación deseado. 



 
Proyecto de Grado 

163 
 

6.9.3 Matriz dependencia influencia 

Esta matriz no fue desarrollada en el módulo de gestión de los interesados. 

6.9.4 Matriz de temas y respuestas 

En el siguiente cuadro se especifica la información a distribuir entre los 

interesados, motivo para distribución, plazo y frecuencia como parte de las estrategias 

de gestión de los interesados 

Tabla 49 Requerimientos de comunicación con los interesados 

Grupo de Interesado  
Contenido / 

Nivel de 
detalle 

Método / Medio 
Plazo / Frecuencia de 

distribución 

Empresas constructoras en 
Bogotá 

Validar requerimientos 
Análisis de los ensayos  
Informar avances 

Informe escrito 
Periódico de acuerdo 
con los requerimientos 
acordados 

Empresas interventoras en 
Bogotá 

Validar requerimientos 
Análisis de los ensayos  
Informar avances 

Informe escrito 
Periódico de acuerdo 
con los requerimientos 
acordados 

Empresas Consultoras en Bogotá 
Validar requerimientos 
Análisis de los ensayos  
Informar avances 

Informe escrito 
Periódico de acuerdo 
con los requerimientos 
acordados 

Laboratorios de calidad de 
materiales existentes en Bogotá 

Disponibilidad de personal 
y equipos con miras a 
hacer alianzas estratégicas 

Verbal informal Eventual 

Laboratorios que realicen 
ensayos especiales 
(Universidades) 

Disponibilidad de personal 
y equipos 

Solicitud escrita 
De acuerdo con las 
necesidades del 
proyecto 

Entidades que regulan la 
realización de los ensayos de 
calidad de materiales 

Verificación de 
actualización de 
especificaciones técnicas 

Solicitud escrita 
De acuerdo con las 
necesidades del 
proyecto 

Los habitantes del sector donde 
se localice las instalaciones del 
laboratorio 

Certificados de 
cumplimiento de los 
niveles permitidos de ruido 
y emisiones de material 
particulado. 
Publicación de ofertas 
laborales 

Verbal informal 

De acuerdo con los 
requerimientos del 
interesado y las 
necesidades del 
proyecto. 

Profesionales y personal 
especializado en la realización, 
análisis y elaboración de informes 
de resultados 

Necesidad de personal y 
publicación de ofertas 
laborales 

Virtual a través de 
servicios de empleo 

De acuerdo con las 
necesidades del 
proyecto 

Sponsor 

Validar requerimientos 
Análisis de los ensayos  
Informar avances 
Reporte de estado de 
resultado 
Necesidades de recursos 

Informe escrito 

Periódico de acuerdo 
con los requerimientos 
acordados y las 
necesidades del 
proyecto 

Director del Proyecto 
Validar requerimientos 
Análisis de los ensayos  
Informar avances 

Informe escrito 
Periódico de acuerdo 
con los requerimientos 
acordados y las 
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Grupo de Interesado  
Contenido / 

Nivel de 
detalle 

Método / Medio 
Plazo / Frecuencia de 

distribución 

Reporte de estado de 
resultado 
Necesidades de recursos 

necesidades del 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

6.9.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Siguiendo la clasificación y categorización de los interesados en cuanto a su 

poder e intereses en el proyecto, se contemplan las siguientes estrategias de gestión 

clasificadas en: 

• Gestionar de cerca: realizar reuniones periódicas con los interesados de esta 

categoría para entrevistarlos de manera individual y tratar temas de 

requerimientos, avances y objetivos del proyecto 

• Mantener satisfecho: enviar informes periódicos con los registros de 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

• Informar: realizar reuniones mensuales con los interesados de esta categoría 

para informar sobre los aspectos del proyecto que sean de su interés. 

• Monitorear: realizar entrevistas semestrales para verificar si hay cambios en 

la categorización del interesado 
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Conclusiones 

En desarrollo de los entregables del proyecto se concluye que es viable 

emprender la creación de la nueva empresa especializada en el control de la calidad de 

los materiales de construcción, toda vez que fue positivo los resultados de los análisis 

realizados en el proyecto de estudio, como se indica a continuación: 

Viabilidad Financiera: el proyecto de emprendimiento es viable dado que: 

• La relación de Beneficio - Costo mayor que 1 

• El periodo de recuperación del capital corresponde a 5 periodos anuales. 

• Valor presente neto - VAN es mayor que cero. 

• La Tasa interna de retorno - TIR 14,14% es mayor que la tasa de oportunidad del 

4.5%, indicando la viabilidad del negocio. 

Verificación de la sostenibilidad de la empresa: la empresa a crear es 

sostenible de acuerdo con los indicadores de desempeño de sostenibilidad 

desarrollados con base en la guía metodológica para la formulación de indicadores para 

el Proyecto (Departamento Nacional de Planeación, 2009). 

En general no se identifican riesgos altos en el proyecto, de acuerdo con la 

matriz de sostenibilidad P5. 

Diseño del plan de operaciones: mediante el plan de gestión de recursos se 

dan las pautas para la identificación del organigrama, la cantidad de personal, la 

definición de roles y responsabilidades, los perfiles profesionales, la evaluación de 

competencia, el plan de incentivos, la estructura de las instalaciones requeridas para el 

funcionamiento de la empresa, la identificación de los equipos especializados para los 
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ensayos, las especificaciones técnicas y el tiempo en que se requieren contar con estos 

recursos de manera oportuna para el proyecto. 

Basado en el análisis de hacer o comprar que hace parte de plan de 

adquisiciones, se recomienda para el laboratorio realizar los siguientes ensayos 

mediante un tercero: resistencia al corte de suelos, especiales mecánicos y ensayos de 

vida residual (módulos dinámicos, leyes de fatiga, ahuellamiento y deformación 

plástica).  Además, en cuanto a las instalaciones donde funcionará el laboratorio, se 

recomienda alquilar, en lugar de comprar, por los altos costos del m2 en la ciudad de 

Bogotá, inclusive en estrato 3. 

Aplicar la guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos, PMBOK, en el 

desarrollo del estudio de viabilidad, contribuyó a la estructuración del proyecto en todos 

los aspectos que se deben tener en consideración para asegurar el éxito de éste, 

integrando las diferentes áreas de conocimiento en el ciclo de vida del proyecto.  
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Anexos 

Anexo 1 Matriz de sostenibilidad P5 

Proyecto:  LAB CIVIL         

Fecha de elaboración: Junio de 2018         

Elaborado por: Lilian Rodríguez y Yuly Saldaña        

Versión: v1          

Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

Product
o 

Objetivo
s y 
metas 

Vida útil del 
producto 
Servicio 
posventa 
del 
producto 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la 
inversión 

Beneficios 
financieros 
directos 

0 

En esta fase 
se está 
evaluando el 
origen de las 
muestras a las 
cuales se va a 
hacer el 
control de 
calidad y no 
tiene 
afectación 
directa con la 
ejecución del 
proyecto. 

-1 

Esta fase 
implica el 
producto final 
correspondiente 
a la realización 
de ensayos de 
control de 
calidad de 
materiales, que 
requieren la 
adquisición de 
equipos de 
laboratorio y la 
adecuación de 
las instalaciones 
del laboratorio 
(Rodríguez & 
Saldaña, 
Anteproyecto de 
grado - Proyecto 
LAB CIVIL, 
2018) 

-1 

Tener un 
volumen de 
ventas que 
recupere la 
inversión en los 
primeros 
dieciocho meses 
de operación de 
la empresa. 

Proceso 
Impacto
s 

Madurez 
del proceso 
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 

Valor presente 
neto 

-3 

Durante esta 
fase, se puede 
identificar los 
clientes 
potenciales y 
los servicios 
de control de 
calidad 
requeridos, de 
tal forma que 

-1 

Con un alto 
volumen de 
ventas de 
ensayos de 
control de 
calidad, se debe 
obtener la 
recuperación de 
la inversión y las 
ganancias 

-3 No aplica. 
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Proyecto:  LAB CIVIL         

Fecha de elaboración: Junio de 2018         

Elaborado por: Lilian Rodríguez y Yuly Saldaña        

Versión: v1          

Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

se generar una 
proyección del 
valor presente 
neto, que 
garantice la 
recuperación 
de la inversión 
inicial y la 
obtención de 
las ganancias 
esperada. 

proyectadas en 
la etapa de 
planeación del 
proyecto. 

      
Agilidad del 

negocio 
Flexibilidad/Opció
n en el proyecto 

-3 

En esta fase, 
se identifican 
los clientes 
potenciales y 
los tipos de 
obras a 
quienes se les 
prestarán los 
servicios. 
Por tener 
servicios de 
control de 
calidad para 
obras de 
movimiento de 
tierras, 
colocación de 
mezclas de 
concretos y de 
mezclas de 
asfalto, se 
tiene una alta 
flexibilidad y 
opciones de 
proyectos. 

-3 

Por tener 
servicios de 
control de 
calidad para 
obras de 
movimiento de 
tierras, 
colocación de 
mezclas de 
concretos y de 
mezclas de 
asfalto, se tiene 
una alta 
flexibilidad y 
opciones de 
proyectos. 

-3 No aplica. 
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Proyecto:  LAB CIVIL         

Fecha de elaboración: Junio de 2018         

Elaborado por: Lilian Rodríguez y Yuly Saldaña        

Versión: v1          

Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 

-3 

En esta fase 
se puede 
identificar las 
proyecciones 
de futuros 
negocios y 
garantizar una 
mayor 
probabilidad 
de éxito. 

-2 

Mediante la 
correcta 
ejecución del 
análisis de los 
resultados 
obtenidos de los 
ensayos, 
contribuye a la 
garantizar los 
servicios 
prestados y a la 
buena imagen 
de la empresa 
ante los clientes 
y futuros 
clientes. 

-3 

Garantizar la 
confiabilidad de 
los resultados 
obtenidos. 

      
Estimulación 
económica 

Impacto local 
económico 

-3 

Generación de 
empleo para el 
personal de la 
zona de 
influencia. 

-3 

Se garantizará 
el adecuado 
control de 
calidad de los 
materiales de 
construcción de 
las obras, que 
contribuyen al 
desarrollo de la 
infraestructura 
de la zona de 
influencia. 

-3 No aplica. 
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Proyecto:  LAB CIVIL         

Fecha de elaboración: Junio de 2018         

Elaborado por: Lilian Rodríguez y Yuly Saldaña        

Versión: v1          

Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      
Beneficios 
indirectos 

-3 

Mejoras en la 
economía, por 
mayor 
consumo 
debido a la 
generación de 
empleo y 
estabilidad 
económica de 
los 
trabajadores. 

-3 

Mejoras en la 
economía, por 
mayor consumo 
debido a la 
generación de 
empleo y 
estabilidad 
económica de 
los trabajadores. 

-3 No aplica. 

      

Sostenibilidad 
ambiental 

Transporte 

Proveedores 
locales 

0 

Durante esta 
fase, no tiene 
afectación los 
proveedores 
locales. 

-3 

Debido a la 
ubicación del 
Proyecto en la 
ciudad de 
Bogotá se tiene 
una alta 
variedad de 
proveedores 
locales. 

-3 No aplica. 

      
Comunicación 
digital 

-1 

Durante esta 
fase, las 
comunicacione
s con el cliente 
serán 
mediante 
forma 
electrónica, 
disminuyendo 
el uso del 
papel. 

-2 

Esta fase 
implica los 
informes finales 
de los ensayos 
de laboratorio, 
los cuales se 
van a realizar 
mediante el uso 
de comunicación 
digital, 
generando una 
reducción en el 
empleo de 
papel. 

-3 No aplica. 
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Proyecto:  LAB CIVIL         

Fecha de elaboración: Junio de 2018         

Elaborado por: Lilian Rodríguez y Yuly Saldaña        

Versión: v1          

Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      Viajes 0 

Esta fase no 
implica 
realización de 
viajes y por lo 
tanto no se 
genera 
consumo de 
combustible. 

0 

Esta fase no 
implica 
realización de 
viajes y por lo 
tanto no se 
genera consumo 
de combustible. 

0 No aplica. 

      Transporte 0 

No habrá uso 
de combustible 
por transporte, 
durante esta 
fase. 

+1 

Baja demanda 
de combustible 
por motivos de 
transporte, 
debido a que los 
desplazamientos 
durante esta 
fase serán en un 
máximo 5 por 
mes y 
corresponderán 
exclusivamente 
para la 
verificación de 
algún dato que 
genere dudas 
durante la 
elaboración del 
informe final. 

+1 
Optimización del 
transporte 
utilizado. 
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Proyecto:  LAB CIVIL         

Fecha de elaboración: Junio de 2018         

Elaborado por: Lilian Rodríguez y Yuly Saldaña        

Versión: v1          

Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      

Energía 

Energía usada +2 

En esta fase 
es en donde 
se genera un 
mayor 
consumo de 
energía 
mensual de 
5,628KWH, 
pero esta fase 
puede variar 
de acuerdo 
con cada 
cliente. 

+1 

Durante esta 
fase el consumo 
de energía sólo 
es generado por 
uso de 3 
computadores, 
aire 
acondicionado, 
iluminación y 
uso de otros 
elementos 
electrónicos, 
que generan un 
consumo de 
energía mensual 
de 
aproximadament
e 500KWH. 

+3 

Implementación 
de bombillos de 
bajo consumo, 
mayor uso de la 
energía natural. 

      
Emisiones /CO2 
por la energía 
usada 

+3 

Por consumo 
de energía 
durante esta 
fase se 
presenta una 
emisión 
mensual de 
3332kgCO2, 
que 
corresponden 
al 4,5% de la 
emisión total 
genera 
durante todo el 
ciclo de vida 
del proyecto. 

+1 

Por consumo de 
energía durante 
esta fase se 
presenta una 
emisión mensual 
de 74kgCO2, 
que 
corresponden al 
0,68% de la 
emisión total 
genera durante 
todo el ciclo de 
vida del 
proyecto. 
(Rodríguez & 
Saldaña, 
Cálculo de la 
huella de 

+3 

Revisar la 
implementación 
de la energía 
solar mediante 
celdas 
fotovoltaicas. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

carbono - 
proyecto LAB 
CIVIL, 2018) 

      
Retorno de 
energía limpia 

0 

Esta fase 
corresponde al 
proceso 
constructivo de 
obra, que es 
responsabilida
d directa del 
cliente y 
dependerán de 
las políticas 
particulares de 
cada cliente. 

+2 

No se tienen 
planteado el uso 
de energía 
limpia 

+2 

Revisar la 
implementación 
de la energía 
solar mediante 
celdas 
fotovoltaicas. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      

Residuos 

Reciclaje 0 

Esta fase 
corresponde al 
proceso 
constructivo de 
obra, que es 
responsabilida
d directa del 
cliente y 
dependerán de 
las políticas de 
reciclaje de 
cada cliente. 

+1 

En esta fase se 
tiene planteado 
una optimización 
del uso de papel 
y la donación del 
papel utilizado a 
las plantas 
recicladoras. 

+1 

Mayor empleo de 
los sistemas 
electrónicos que 
disminuya al 
máximo el uso 
de papel.  
Generación de 
capaciones y 
actividades de 
concientización 
ambiental sobre 
la importancia 
del reciclaje. 

      Disposición final -1 

En esta fase 
se realizará la 
disposición 
adecuada de 
los productos 
peligrosos y 
comunes. 

+1 

Donación a las 
plantas 
recicladoras el 
papel utilizado. 

0 

Capacitaciones 
de 
concientización 
del buen manejo 
de los residuos. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      Reusabilidad -1 

Reutilización 
de los 
materiales 
granulares 
mezclándolos 
con otros 
productos 
como cal o 
cemento para 
disminuir al 
máximo su 
desperdicio. 

+1 

Durante esta 
fase se pretende 
que todo papel 
que se utilice se 
use por ambas 
caras, para 
generar un 
impacto menor.  
Además, con las 
herramientas 
electrónicas se 
debe disminuir 
aún más su uso. 

0 
Disminuir al 
máximo el uso 
del papel. 

      
Energía 
incorporada 

+2 

En esta fase 
es en donde 
se genera un 
mayor 
consumo de 
energía 
mensual 
correspondient
e a 5628KWH 

+1 

El total de 
energía utilizada 
para la 
producción del 
producto final 
corresponde a 
6997KWH 
mensual, que 
generan una 
emisión de 
4274kgCO2. 

+3 

Revisar la 
implementación 
de la energía 
solar mediante 
celdas 
fotovoltaicas. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      Residuos +2 

Extracción de 
material 
granulares. 
Generación de 
residuos por 
uso de aceites 
y combustibles 
por la 
maquinaria de 
la obra. 

+1 

Generación de 
residuos 
comunes del 
uso diario del 
personal. 

+3 

Implementación 
de políticas y 
procedimientos 
para el manejo 
de los residuos y 
disminución de la 
generación de 
los mismo. 
Construir 
desarenadores 
para reducir los 
residuos en los 
vertimientos de 
agua. 

      

Agua 

Calidad del agua +1 
Extracción de 
material 
granulares. 

0 

Durante esta 
fase no se 
genera 
afectación en la 
calidad del 
agua. 

+1 

Construir 
desarenadores 
para reducir los 
residuos en los 
vertimientos de 
agua. 

      
Consumo del 
agua 

0 

No aplica, esta 
fase 
contempla 
procesos e 
información 
interna del 
cliente. 

-1 

El consumo de 
agua proyectado 
mensual 
corresponde a 
20,93m3. 
(Observatorio 
Ambiental de 
Bogotá, 2018) 

-1 

Implementación 
de campañas 
sobre el manejo 
adecuado del 
consumo de 
agua. 



 
Proyecto de Grado 

179 
 

Proyecto:  LAB CIVIL         

Fecha de elaboración: Junio de 2018         

Elaborado por: Lilian Rodríguez y Yuly Saldaña        

Versión: v1          

Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      

Sostenibilidad 
social 

Prácticas 
laborales y 

trabajo decente 

Empleo -3 

Generación de 
empleo de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 

-3 

Generación de 
empleo de mano 
de obra 
calificada. 

-3 

Aplicación de las 
recomendacione
s indicadas en el 
Estándar P5 de 
GPM para la 
Sostenibilidad en 
la Dirección de 
proyectos 
capitulo 2,1,1 

      
Relaciones 
laborales 

-1 

Manejo de las 
buenas 
relaciones con 
los potenciales 
clientes. 

-3 

Comunicación 
directa y sincera 
entre los 
integrantes de la 
empresa, 
generando un 
ambiente 
familiar y de 
confianza. 

-3 

Motivación 
constante a los 
integrantes de la 
empresa. 

      
Salud y 
seguridad 

-2 

Empleo de 
buenas 
prácticas de 
salud y 
seguridad en 
el trabajo. 

-1 

Empleo de 
buenas 
prácticas de 
salud y 
seguridad en el 
trabajo.  
Por el tipo de 
labor no se tiene 
una alta a 
problemas de 
seguridad y 
salud. 

-3 

Implementación 
de charlas 
diarias donde se 
concienticen a 
los trabajadores 
de los riesgos y 
peligros en que 
están expuestos 
en la actividad a 
desempeñar en 
el día. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      
Educación y 
capacitación 

0 

Durante esta 
fase, el plan 
de 
capacitaciones 
depende de 
cada cliente. 

-3 

Se tendrá 
proyectado un 
plan de 
capacitaciones 
de acuerdo con 
las necesidades 
evidenciadas en 
las evaluaciones 
de desempeño 
cada seis 
meses.  
Además, se 
tendrán 
capacitaciones 
de la 
actualización de 
la normatividad 
vigente de los 
ensayos de 
laboratorio de 
materiales de 
construcción de 
acuerdo con la 
generación de 
nuevas 
modificaciones. 

-3 No aplica. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      
Aprendizaje 
organizacional 

0 

No aplica. Esta 
fase 
corresponde al 
proceso de 
construcción 
de obra y varía 
de acuerdo 
con cada 
cliente. 

-3 

Se registrarán 
las lecciones 
aprendidas y se 
comunicaran a 
los miembros 
del equipo. 
Se tendrá un 
seguimiento en 
la formación de 
los integrantes 
de la empresa. 

-3 No aplica. 

      
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

-1 

Se evaluarán 
los clientes 
potenciales 
bajo las 
mismos 
criterios e 
igualdad de 
oportunidades. 

-3 

Las 
contrataciones 
de personal se 
realizarán 
conforme 
requerimientos 
de cada perfil 
con igualdad de 
oportunidad y 
sin 
discriminación 
alguna. 

-3 No aplica. 

      
Derechos 
humanos 

No discriminación -2 

Se evaluarán 
los clientes 
potenciales 
bajo las 
mismos 
criterios e 
igualdad de 
oportunidades, 
sin 
discriminación 
alguna. 

-3 

Las 
contrataciones 
de personal se 
realizarán 
conforme 
requerimientos 
de cada perfil 
con igualdad de 
oportunidad y 
sin 
discriminación 
alguna. 

-3 No aplica. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      Libre asociación 0 

No aplica, esta 
fase 
contempla 
procesos 
internos del 
cliente. 

-3 

Se garantizará 
el cumplimiento 
de la legislación 
colombiana y de 
los derechos del 
trabajador. 

-3 No aplica. 

      Trabajo infantil -3 

No se tendrá 
vinculación 
con ninguna 
entidad que 
tenga algún 
tipo de 
contratación 
de trabajo 
infantil.  
Se denunciará 
cualquier 
evidencia de 
explotación 
infantil. 

-3 

Se tendrán 
políticas 
rigurosas en 
cuanto a lo no 
contratación 
laboral infantil. 

-3 

Seguimiento 
constante tanto a 
los clientes como 
a la propia 
empresa. 

      
Trabajo forzoso y 
obligatorio 

-1 

En caso de 
evidenciar 
trabajo forzoso 
y obligatorio 
por parte del 
cliente a sus 
trabajadores, 
se denunciará 
ante las 
entidades 
competentes. 

-3 

No se permitirá 
dentro de la 
empresa trabajo 
forzoso u 
obligatorio. 

-3 

Seguimiento 
constante tanto a 
los clientes como 
a la propia 
empresa. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      
Sociedad y 

consumidores 
Apoyo de la 
comunidad 

-3 

En esta fase 
de los 
procesos 
constructivos 
de las obras, 
se contribuye 
directamente 
con el 
mejoramiento 
y el desarrollo 
de la 
infraestructura 
del país y por 
ende de la 
calidad de vida 
de la 
comunidad de 
la zona de 
influencia. 
Además, las 
obras se 
generan por 
una necesidad 
social o de 
desarrollo de 
la 
infraestructura 
de zona de 
influencia y del 
país. 

-3 

Garantizando la 
calidad de los 
trabajos de 
construcción de 
obra civil, se 
contribuirá por el 
bienestar común 
de los usuarios 
finales.  
Adicionalmente, 
se contribuye 
directamente 
con el desarrollo 
de la 
infraestructura 
del país, 
generando una 
mayor seguridad 
y confiabilidad 
en las obras, 
bajo el 
cumplimiento de 
la normatividad 
vigente de las 
especificaciones 
técnicas y de 
control de 
calidad de los 
materiales. 

-3 No aplica. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      
Políticas 
públicas/ 
cumplimiento 

-3 

Para la 
ejecución de 
toda obra se 
deben cumplir 
en principio 
con la 
legislación 
colombiana. 
Por otro lado, 
se deben 
asegurar las 
obras 
mediante la 
obtención de 
las siguientes 
pólizas de: 
responsabilida
d civil, 
cumplimiento 
del servicio, 
calidad y 
estabilidad de 
las obras. 

-3 

En esta fase se 
deben cumplir la 
normatividad 
vigente para el 
control de 
calidad de los 
materiales de 
construcción, 
donde se 
evaluará los 
resultados 
obtenidos de 
estos ensayos 
de acuerdo con 
las normas y 
especificaciones 
técnicas, y se 
procederá a 
generar las 
conclusiones de 
estos ensayos, 
dónde se 
indicará si se 
cumple o no con 
la calidad 
requerida de las 
obras, con el fin 
de tomar las 
decisiones 
pertinentes en 
momento 
oportuno. 

-3 No aplica. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      
Salud y 
seguridad del 
consumidor 

-2 

En esta fase 
se deben 
garantizar los 
procedimiento
s constructivos 
adecuados, de 
tal forma que 
no generen 
ningún tipo de 
problema 
estructural que 
atente a futuro 
con la salud y 
seguridad del 
consumidor o 
usuario final. 

-3 

El objetivo del 
producto 
ofrecido es 
obtener 
resultados 
confiables que 
generen 
seguridad en el 
control de 
calidad de los 
materiales de 
construcción de 
obra civil y 
además, que 
alerten 
oportunamente 
cualquier 
incumplimiento 
identificado, con 
el fin de tomar 
las medidas 
pertinentes para 
contrarrestar 
cualquier falla 
encontrada y así 
garantizar la 
calidad de las 
obras y la 
seguridad del 
usurio final. 

-3 

Concientizar al 
personal en 
charlas 
periódicas, sobre 
las implicaciones 
a futuro que se 
pueden generar 
por no realizar 
adecuadamente 
los procesos 
constructivos en 
la ejecución de 
las obras, 
disminuyendo así 
la probabilidad 
de malas 
prácticas durante 
el desarrollo de 
los procesos de 
constructivos. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      
Etiquetas de 
productos y 
servicios 

0 

No aplica. 
No se utilizan 
etiquetas en 
las obras 
civiles 
construidas. 

0 

No aplica. 
No se utilizan 
etiquetas en los 
informes de 
control de 
calidad. 

0 No aplica. 

      
Mercadeo y 
publicidad 

0 

No aplica. 
Son obras 
públicas donde 
se requiere 
mercadeo sino 
la participación 
en licitaciones 

0 

No aplica. 
Los informes de 
control de 
calidad no 
requieren 
publicidad sino 
veracidad en la 
información. 

0 No aplica. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      
Privacidad del 
consumidor 

0 

No aplica. 
Son obras 
públicas que 
se publican en 
el SECOP 
(Sistema 
electrónico de 
contratación 
pública)  

-2 

Se tendrán 
políticas de 
seguridad del 
manejo de la 
información del 
cliente. 
En el proceso de 
contratación del 
personal de la 
empresa, se 
firmará la 
documentación 
para el 
tratamiento 
confidencial de 
la información 
manejada 
durante la 
ejecución de las 
labores. 
Se tendrá un 
manual de 
conducta de la 
organización 
que indiquen los 
lineamientos 
que se deben 
cumplir con 
respecto al 
manejo de la 
información. 

-2 

Se tomarán 
medidas de 
sanción por el 
manejo 
inapropiado de la 
información, las 
cuales se 
indicarán 
claramente en 
los contratos 
laborales del 
personal durante 
el proceso de 
vinculación. 
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Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      

Comportamient
o ético 

Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 

0 

No aplica. 
Depende de 
las políticas 
internas de 
cada 
constructor. 

-2 

Mediante la 
política de 
contratación de 
proveedores, se 
garantizará el 
correcto 
procedimiento. 

-2 

Se harán 
controles 
periódicos sobre 
los procesos de 
contratación, 
para garantizar la 
política de 
contratación de 
proveedores por 
parte de la 
empresa. 

      
Soborno y 
corrupción 

-2 

Durante la 
fase de 
identificación 
de los clientes 
potenciales, se 
tendrá en 
consideración 
que no estén 
implicados en 
temas de 
soborno y 
corrupción. 

-3 

Se tendrá un 
manual de 
conducta de la 
organización 
que indique 
claramente los 
deberes, las 
obligaciones, los 
derechos y las 
sanciones por 
su 
incumplimiento 
por parte de los 
empleados y del 
empleador de la 
organización. 

-3 

Capacitaciones 
al ingresar en la 
empresa sobre el 
manual de 
conducta para 
garantizar el 
conocimiento de 
este por parte de 
los trabajadores. 



 
Proyecto de Grado 

189 
 

Proyecto:  LAB CIVIL         

Fecha de elaboración: Junio de 2018         

Elaborado por: Lilian Rodríguez y Yuly Saldaña        

Versión: v1          

Integradores del 
P5 

Indicadore
s 

Categorías 
de 

sostenibilida
d 

Sub 
Categorías 

Elementos 
Fas
e 1 

Justificación 
Fas
e 2 

Justificación 
Tota

l 

Acciones de 
mejora/respuest

a 

      
Comportamiento 
antiético 

-2 

Se tendrá en 
consideración 
cualquier tipo 
de registro 
antiético por 
algún ente 
regulador, 
para la no 
vinculación 
con el cliente 
en cuestión. 

-3 

Se tendrá un 
manual de 
conducta de la 
organización 
que indique 
claramente los 
deberes, las 
obligaciones, los 
derechos y las 
sanciones por 
su 
incumplimiento 
por parte de los 
empleados y del 
empleador de la 
organización. 

-3 

Capacitaciones 
al ingresar en la 
empresa sobre el 
manual de 
conducta para 
garantizar el 
conocimiento de 
este por parte de 
los trabajadores. 

     TOTAL -3   -3   -3  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

+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
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Anexo 2 Indicadores de desempeño de sostenibilidad 

Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Integrantes 
capacitados 
sobre el uso 
racional del 
agua 

 El proyecto contempla 
un total de 23 
personas contratadas, 
a quienes se les 
realizará la 
capacitación de 
acuerdo con la 
periodicidad indicada. 

Cantidad 

# personas 
capacitadas 
# personas 
contratadas 

Anual Gestión 

Construcción 
del 
desarenador en 
el laboratorio. 

Para las instalaciones 
del Laboratorio se 
tiene contemplado la 
construcción de un 
desarenador para 
controlar los 
sedimentos 
provenientes de las 
muestras de ensayos. 

Cantidad 
# desarenador 
# laboratorios 

Una sola vez Gestión 

Consumo de 
agua por 
integrante 

Se registrará y 
controlará el consumo 
de agua por persona 
de acuerdo con la 
facturación mensual, 
teniendo como 
referencia 
0,91m3/persona 
mensual (Observatorio 
Ambiental de Bogotá, 
2018) 

m3/persona 
M3 de consumo de 

agua 
# personas 

Mensual Gestión 

Puntos 
ecológicos 
instalados 

Las instalaciones del 
laboratorio contemplan 
una división de 5 
zonas, a las cuales se 
les instalarán un punto 
ecológico con tres 
canecas de acuerdo 
con las actividades 
desarrolladas en cada 
sitio. 

Cantidad 
# puntos ecológicos 

# zonas 
Anual Gestión 

Residuos 
generados 

Se registrará y 
controlará la cantidad 
de residuos generados 
en las instalaciones 
del laboratorio, sin que 
supere la generación 
de 10 kg de residuos 
al mes. 

Kilogramos 
Kg de residuos sólidos 

 
Mensual Gestión 

Integrantes 
capacitados 
sobre el 
manejo y la 
disposición 
adecuada de 
los residuos 
sólidos 

 El proyecto contempla 
un total de 23 
personas contratadas, 
a quienes se les 
realizará la 
capacitación de 
acuerdo con la 
periodicidad indicada. 

Cantidad 

# personas 
capacitadas 
# personas 
contratadas 

Anual Gestión 
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Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Emisiones de 
Ruido 
generadas 

Se registrarán las 
emisiones de ruido 
generadas por las 
actividades del 
laboratorio, que no 
superen los 70DB/día 
máximos permitidos 
(Secretaría Distrital de 
Ambiente, 2018) 

Decibeles # decibeles Trimestral Gestión 

Cilindros de 
concretos 
donados 

Se donará como 
mínimo el 70% del 
total de los cilindros de 
concreto utilizados 
para los ensayos de 
laboratorio. Los cuales 
deben cumplir las 
condiciones mínimas 
para poder ser 
reutilizados en la 
construcción de 
parques o senderos. 

Cantidad 
# cilindros donados 
# cilindros totales 

Mensual Gestión 

Generación de 
convenios con 
las obras. 

Se generarán 
convenios con el 80% 
mínimo las obras de 
infraestructura vial a 
quienes se les preste 
los servicios del 
laboratorio, para el 
manejo de los 
escombros producto 
de las muestras 
granulares y de 
asfalto. 

Cantidad 

# de convenios con 
obras 

# obras de 
Infraestructura Vial 

Semestral Gestión 

Proveedores 
inscritos en el 
Directorio de 
escombros de 
disposición 
final del IDU 
y/o licencia 
ambiental 

Para la contratación de 
proveedores en el 
proceso se verificará 
que se encuentren 
inscritos en el 
directorio de 
escombros de 
disposición final del 
IDU y/o licencia 
ambiental.  Mínimo el 
80% del total deberán 
estar inscritos. 

Cantidad 
# proveedores 

inscritos 
# total de proveedores 

Semestral Gestión 

Integrantes 
capacitados 
sobre el uso 
racional de la 
energía 

 El proyecto contempla 
un total de 23 
personas contratadas, 
a quienes se les 
realizará la 
capacitación de 
acuerdo con la 
periodicidad indicada. 

Cantidad 

# personas 
capacitadas 
# personas 
contratadas 

Anual Gestión 
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Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Consumo de 
energía en las 
instalaciones 

Se registrará y 
controlará el consumo 
de energía de acuerdo 
con la facturación 
mensual, teniendo 
como referencia que 
no supere los 3685,3 
KWH mensual 
(Rodriguez & Saldaña, 
2018) 

KWH Consumo KWH Mensual Gestión 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo del proyecto 

 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  

Patrocinador 

  Aprobar el Plan final de Gestión de Proyecto 

  
Proteger los recursos del Proyecto: 
garantizar que los recursos se utilicen 
adecuadamente 

  Evitar cambios innecesarios del proyecto. 

  Aceptar los entregables del Proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Ingeniero civil, ingeniero industrial o 
administrador de empresas con 10 años de 
experiencia general. 

Gestionar la Integración del Proyecto. 

Especialista en gerencia de proyectos. 
Controlar que no haya cambios innecesarios 
del proyecto. 

Conocimiento en herramientas de gestión de 
proyectos de acuerdo con los lineamientos del 
PMI. Certificado como PMP 

Mantener comunicación con los Interesados. 

5 años de experiencia en la dirección de 
proyectos de obras civiles de infraestructura vial 
o redes de servicios. 

Coordinar y revisar los trámites legales para 
la creación de la nueva empresa. 

2 años de experiencia como líder la oficina de 
administración de proyectos. 

Coordinar y revisar el análisis de clientes 
potenciales y de la competencia. 

Habilidades gerenciales de Liderazgo, 
comunicación, manejo de conflictos y 
motivación del equipo del proyecto. 

  

Gerente Técnico 

Ingeniero civil o ingeniero industrial con 10 años 
de experiencia general. 

Realizar el análisis técnico del proyecto 

Especialista en geotecnia y pavimentos. 
Dirigir el equipo especializado para la 
realización de ensayos y el control de 
calidad. 

5 años de experiencia en el aseguramiento de 
la calidad para obras civiles de infraestructura 
vial o redes de servicios. 

Coordinar todas las actividades relacionadas 
con la realización de los ensayos. 

Conocimiento de especificaciones técnicas de 
construcción y ensayos de laboratorio 

  

Conocimientos en gestión de proyectos, uso del 
programa MS project. 

  

Gerente 
Administrativo 

Ingeniero civil, ingeniero industrial o 
administrador de empresas con 8 años de 
experiencia general. 

Coordinar la logística de operación y 
funcionamiento de la empresa. 

Conocimientos en administración de negocios. 
Coordinar y revisar la gestión de la 
correspondencia enviada y recibida. 

Utilización de herramientas de office como MS 
Excel, MS Word. 

Garantizar la rentabilidad del negocio. 

Habilidades de negociación de compras y 
adquisiciones. 

Administrar el personal de la empresa 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  

Habilidades de comunicación y atención al 
cliente. 

Coordinar las capacitaciones generales para 
el personal de la empresa 

Gerente 
Comercial 

Administrador de empresas con 5 años de 
experiencia general 

Diseñar, planificar, implementar y controlar la 
puesta en marcha de la estrategia comercial 

Estudios de especialización en 
Marketing/Ventas 

Preparar los planes, pronósticos y 
presupuestos de ventas. Fijar tanto la política 
de precios y condiciones de venta como los 
canales de distribución. 

Conocimientos de planificación de estrategias 
comerciales, canales de distribución, producto-
mercado-competencia de su empresa 

Garantizar la entrada al Mercado: Investigar 
el mercado, previendo la evolución del mismo 
y anticipando las medidas necesarias para 
adaptarse a las nuevas inclinaciones o 
tendencias  

Habilidades persuasoras y de negociación. Buscar clientes potenciales 

Orientación de servicio al cliente. 
Gestionar las adquisiciones de recursos 
físicos en calidad de alquiler o subcontratos. 

Auxiliar 
Administrativo 

Comercial 

Administrador de empresas recién egresado o 
tecnólogo en gestión empresarial con 2 años de 
experiencia. 

Apoyar todas las actividades requeridas por 
el gerente comercial. 

Conocimientos en Microsoft Offce: Excel, Word, 
Power point. 

  

Auxiliar 
Administrativo 

Administrador de empresas recién egresado o 
tecnólogo en gestión empresarial con 2 años de 
experiencia. 

Apoyar todas las actividades requeridas por 
el gerente administrativo. 

Conocimientos en Microsoft Offce: Excel, Word, 
Power point. 

Recibir toda la correspondencia. 

Ingeniero de 
control de calidad 

Ingeniero civil con 7 años de experiencia 
general y 5 años de experiencia específica en 
coordinación o dirección operativa de 
laboratorio de materiales. 

Atención del cliente durante la ejecución de 
los ensayos 

Conocimientos de:  
-Norma NTC ISO/IEC 17025 
-Normas  de Ensayo Invias, NTC y  ASTM. 

Coordinar a la luz de las especificaciones 
técnicas, la solución de aspectos técnicos 
relacionados con el control de calidad de los 
materiales. 

Conocimientos en Microsoft Offce: Excel, Word, 
Access 

Dirigir la realización de los ensayos, dentro 
de las normas y tiempos establecidos. 

Habilidades de análisis, síntesis y atención al 
cliente. 

Elaborar informes de resultados con análisis 
de los mismos. 

Auxiliar de control 
de calidad 

Ingeniero civil recien egresado o tecnólogo en 
obras civiles con 2 años de experiencia como 
residente de obra. 

Apoyar todas las actividades requeridas por 
el ingeniero de control de calidad. 

Conocimientos en Microsoft Offce: Excel, Word, 
Access 

Mantener actualizada la base de datos con 
los registros de los ensayos realizados 

Habilidades en el manejo y organización de 
datos 

  

Laboratorista 
Técnico, tecnólogos o cursos en ensayos de 
materiales de construcción con 5 años de 
experiencia como laboratorista en obras civiles 

Registrar observaciones en los ensayos 
ejecutados 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  

Conocimientos de:  
-Norma NTC ISO/IEC 17025 
-Normas  de Ensayo Invias, NTC y  ASTM. 

Llevar los controles y registros de calidad 
establecidos en los procedimientos 

Conocer conceptos específicos en materiales 
de construcción, tales como suelos, materiales 
granulares, mezclas asfálticas, cementos, 
concreto y mortero en estado fresco y 
endurecido, varillas y mallas, unidades de 
mampostería, muretes etc. Según al área que 
corresponda. 

Ejecutar las pruebas y ensayos autorizados 
por el jefe inmediato, según lo estipulado en 
las normas y/o procedimientos de ensayo 

Manejo de unidades de medida. Realizar los ensayos de campo 

  

Realizar inspecciones, chequeos o 
verificaciones a los equipos y las 
instalaciones del laboratorio, antes de dar 
inicio a la jornada de trabajo o a un ensayo 

Auxiliar de 
laboratorio de 

suelos 

Técnico, tecnólogos o cursos en ensayos de 
materiales de construcción con 1 año de 
experiencia como auxiliar de laboratorio en 
obras civiles 

Preparar los elementos para la ejecución de 
las pruebas y ensayos, según lo estipulado 
en las normas y/o procedimientos de ensayo 

Conocer conceptos específicos en materiales 
de construcción, tales como suelos y materiales 
granulares 

Mantener el laboratorio y los equipos en 
condiciones óptimas de operación, tanto 
técnicas como higiénicas. 

Manejo de unidades de medida 
Colaborar con las inspecciones, chequeos o 
verificaciones a los equipos de suelos. 

Auxiliar de 
laboratorio de 

concretos 

Técnico, tecnólogos o cursos en ensayos de 
materiales de construcción con 1 año de 
experiencia como auxiliar de laboratorio en 
obras civiles 

Preparar los elementos para la ejecución de 
las pruebas y ensayos, según lo estipulado 
en las normas y/o procedimientos de ensayo 

Conocer conceptos específicos en materiales 
de construcción, tales como materiales 
granulares, cemento, concreto y mortero en 
estado fresco y endurecido, varillas y mallas, 
unidades de mampostería, muretes etc 

Mantener el laboratorio y los equipos en 
condiciones óptimas de operación, tanto 
técnicas como higiénicas. 

Manejo de unidades de medida 
Colaborar con las inspecciones, chequeos o 
verificaciones a los equipos de suelos. 

Auxiliar de 
laboratorio de 

asfaltos 

Técnico, tecnólogos o cursos en ensayos de 
materiales de construcción con 1 año de 
experiencia como auxiliar de laboratorio en 
obras civiles 

Preparar los elementos para la ejecución de 
las pruebas y ensayos, según lo estipulado 
en las normas y/o procedimientos de ensayo 

Conocer conceptos específicos en materiales 
de construcción, tales como materiales 
granulares, cemento asfáltico, mezclas 
asfálticas, etc. 

Mantener el laboratorio y los equipos en 
condiciones óptimas de operación, tanto 
técnicas como higiénicas. 

Manejo de unidades de medida 
Colaborar con las inspecciones, chequeos o 
verificaciones a los equipos de suelos. 

Ayudantes de 
laboratorios 

Bachiller 
Apoyar todas las actividades requeridas por 
el laboratorista y los auxiliares de laboratorio. 

Habilidades de atención y servicio al cliente Descargar las muestras en el laboratorio 

Auxiliar de 
servicios 
generales 

Bachiller con 6 meses de experiencia en 
servicio de aseo y mantenimiento general de 
edificaciones. 

Apoyar todas las actividades requeridas para 
la logística y operación de la empresa. 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  

Organizado y con buenas relaciones 
interpersonales 

Mantener en buenas condiciones de aseo el 
estado de las instalaciones del Laboratorio. 

Habilidades de atención y servicio al cliente 
Servicio de cafetería a todos los integrantes 
del Equipo del proyecto 

Conductores 

Bachiller, con pase para vehículo público y 1 
año de experiencia conduciendo camionetas 
con platón tipo Pick up. 

Transportar el personal a los sitios donde se 
tomarán las muestras para realizar los 
ensayos. 

Responsable, puntual, con compromiso de 
trabajo, que conozca las señales de tránsito. 

Limpiar y hacer reparaciones menores al 
vehículo o llevarlo a mantenimiento 

  
Registrar la información de viajes realizados, 
kilometraje, costo de combustible y 
problemas presentados. 
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Anexo 4 Necesidades de capacitaciones para el equipo del proyecto 

 

Rol o perfil Capacitaciones Necesarias 

Gerente del proyecto 

Actualización y refuerzo en dirección de proyectos. 
Periodicidad: Anual 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Gerente Técnico 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Actualización de la normatividad vigente para los ensayos de laboratorio y control de 
calidad de los materiales de construcción de obra civil. 
Periodicidad: dependiendo de los cambios en las normas. 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Gerente Administrativo 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Actualización de las normas contables y tributarias. 
Periodicidad: dependiendo de los cambios en las normas. 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Gerente Comercial 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Capacitación en estrategias de mercadeo. 
Periodicidad: Anual 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Auxiliar Administrativo 
Comercial 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento del manejo de las las herramientas de Microsft 
Office, en habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 
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Rol o perfil Capacitaciones Necesarias 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Auxiliar Administrativo 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento del manejo de las las herramientas de Microsft 
Office, en habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Capacitación en Gestión Documental. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Ingeniero de control de 
calidad 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Actualización de la normatividad vigente para los ensayos de laboratorio y control de 
calidad de los materiales de construcción de obra civil. 
Periodicidad: dependiendo de los cambios en las normas. 

Capacitación en el manejo de Bases de Datos. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa y mediante charlas diarias de seguridad. 

Auxiliar de control de 
calidad 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Actualización de la normatividad vigente para los ensayos de laboratorio y control de 
calidad de los materiales de construcción de obra civil. 
Periodicidad: dependiendo de los cambios en las normas. 

Capacitación en el manejo de Bases de Datos. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa y mediante charlas diarias de seguridad. 

Laboratorista 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Actualización de la normatividad vigente para los ensayos de laboratorio. 
Periodicidad: dependiendo de los cambios en las normas. 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa y mediante charlas diarias de seguridad. 

Auxiliar de laboratorio 
de suelos 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 
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Rol o perfil Capacitaciones Necesarias 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Actualización de la normatividad vigente para los ensayos de laboratorio. 
Periodicidad: dependiendo de los cambios en las normas. 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa y mediante charlas diarias de seguridad. 

Auxiliar de laboratorio 
de concretos 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Actualización de la normatividad vigente para los ensayos de laboratorio. 
Periodicidad: dependiendo de los cambios en las normas. 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa y mediante charlas diarias de seguridad. 

Auxiliar de laboratorio 
de asfaltos 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Actualización de la normatividad vigente para los ensayos de laboratorio. 
Periodicidad: dependiendo de los cambios en las normas. 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa y mediante charlas diarias de seguridad. 

Ayudantes de 
laboratorios 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa y mediante charlas diarias de seguridad. 

Auxiliar de servicios 
generales 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa y mediante charlas diarias de seguridad. 

Conductores 

Capacitación en cultura empresarial. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa 

Capacitaciones en el fortalecimiento de habilidades y competencias. 
Periodicidad: Se realizará cada seis meses de acuerdo con la evaluación de desempeño. 

Capacitación en la identificación de peligros y riesgos, prevención de incidentes y 
accidentes laborales. 
Periodicidad: al ingresar a la empresa y mediante charlas diarias de seguridad. 
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Anexo 5 Matriz de riesgos 

ID Descripción del Riesgo 

C
a
te

g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r 

R
e
s
p

o
n
s
a
b

le
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

 

Impacto 
en costo 

Impacto 
en 

tiempo 
(días) 

Valor 
Monetario 
esperado 

(costo) 

Valor 
Monetario 
esperado 
(tiempo) 

Base para Estimación 

8 

No contar con un 
economista y un asesor 
experto en empresas 
de control de calidad 
para la definición del 
precio de los productos 
o servicios que se 
quiere ofrecer, 
afectaría el análisis de 
los productos y/o 
servicios a prestar, 
generando demoras en 
la entrega del plan de 
Marketing del proyecto. 

D
e
 l
a

 O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

No contar con el 
economista y el asesor 
en control de calidad 20 
días antes del inicio de 
la actividad de 
comparación de los 
productos ofrecidos con 
la oferta existente en el 
mercado del entregable 
del plan de Marketing. 

D
ir

e
c
to

r 
d

e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

30% 8 2,4 
 $     

1.163.450  
39 $349.035 11,7 

* La estimación del 
impacto en costo se 
realiza considerando 
un sobrecosto del 
20% sobre las 
actividades 
relacionadas con el 
análisis de los 
servicios a prestar en 
caso de que se 
requiera subcontratar 
las actividades. 
* La estimación del 
impacto en tiempo se 
realiza de acuerdo 
con la duración de las 
actividades asociadas 
con el plan de 
Marketing donde se 
requiere el recurso 
dividido sobre la 
duración del proyecto 
39/266=14,7% y en 
función del porcentaje 
se consulta la tabla 
de estimación de 
impacto del Plan de 
gestión de riesgos el 
impacto en el tiempo. 
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ID Descripción del Riesgo 

C
a
te

g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r 

R
e
s
p

o
n
s
a
b

le
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

 

Impacto 
en costo 

Impacto 
en 

tiempo 
(días) 

Valor 
Monetario 
esperado 

(costo) 

Valor 
Monetario 
esperado 
(tiempo) 

Base para Estimación 

9 

No contar con un 
economista para la 
elaboración de la 
estrategia de 
publicidad, podría 
afectar la elaboración 
de la imagen 
corporativa, el 
establecimiento de los 
canales y estrategias 
de comunicación, 
generando demoras en 
el cronograma de la 
entrega del plan de 
Marketing del proyecto. 

D
e
 l
a

 O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

No contar con el 
economista 14 días 
antes del inicio de la 
actividad de la 
elaboración de la 
imagen corporativa del 
entregable del plan de 
Marketing. D

ir
e

c
to

r 
d

e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

30% 8 2,4 
 $        

715.115  
32 $214.535 9,6 

* La estimación del 
impacto en costo se 
realiza considerando 
un sobrecosto del 
20% sobre las 
actividades 
relacionadas con las 
estrategias de 
promoción y venta en 
caso de que se 
requiera subcontratar 
las actividades. 
* La estimación del 
impacto en tiempo se 
realiza de acuerdo 
con la duración de las 
actividades asociadas 
con el plan de 
Marketing donde se 
requiere el recurso 
dividido sobre la 
duración del proyecto 
32/266=12,0% y en 
función del porcentaje 
se consulta la tabla 
de estimación de 
impacto del Plan de 
gestión de riesgos el 
impacto en el tiempo. 
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ID Descripción del Riesgo 

C
a
te

g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r 

R
e
s
p

o
n
s
a
b

le
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

 

Impacto 
en costo 

Impacto 
en 

tiempo 
(días) 

Valor 
Monetario 
esperado 

(costo) 

Valor 
Monetario 
esperado 
(tiempo) 

Base para Estimación 

6 

No contar con un 
asesor experto en 
empresas de control de 
calidad para la 
definición correcta de 
los servicios a prestar 
teniendo en cuenta la 
normatividad vigente, 
afectaría la evaluación 
de los ensayos de 
control de calidad a 
ofrecer, generando 
demoras en el 
cronograma del diseño 
del plan de 
operaciones. 

D
e
 l
a

 O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 No contar con el asesor 

en control de calidad 14 
días antes del inicio de 
la actividad de evaluar 
los ensayos de control 
de calidad a realizar del 
entregable del diseño 
del plan de operaciones 
del proyecto D

ir
e

c
to

r 
d

e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

10% 8 0,8 
 $        

202.464  
32 $20.246 3,2 

* La estimación del 
impacto en costo se 
realiza considerando 
un sobrecosto del 
10% del recurso 
necesario para 
evaluar los ensayos 
de control a ofrecer, 
al requerirse un 
profesional con mayor 
experiencia. 
* La estimación del 
impacto en tiempo se 
realiza de acuerdo 
con la duración de las 
actividades asociadas 
con el diseño del plan 
de operaciones donde 
se requiere el recurso 
dividido sobre la 
duración del proyecto 
32/266=12,0% y en 
función del porcentaje 
se consulta la tabla 
de estimación de 
impacto del Plan de 
gestión de riesgos el 
impacto en el tiempo. 
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ID Descripción del Riesgo 

C
a
te

g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r 

R
e
s
p

o
n
s
a
b

le
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

 

Impacto 
en costo 

Impacto 
en 

tiempo 
(días) 

Valor 
Monetario 
esperado 

(costo) 

Valor 
Monetario 
esperado 
(tiempo) 

Base para Estimación 

10 

No contar con un 
contador para la 
estimación de los 
ingresos y egresos 
para la empresa 
especialista en el 
control de materiales, 
afectaría la 
determinación del flujo 
de caja financiero, 
generando demoras en 
entregable de la 
viabilidad financiera del 
proyecto. 

D
e
 l
a

 O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

No contar con el 
contador 14 días antes 
del inicio de la actividad 
de la determinación de 
la inversión inicial 
requerida del entregable 
de la viabilidad 
financiera. D

ir
e

c
to

r 
d

e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

10% 8 0,8   37 $0 3,7 

La estimación del 
impacto se realiza de 
acuerdo con la 
duración de las 
actividades asociadas 
con la viabilidad 
financiera donde se 
requiere el recurso 
dividido sobre la 
duración del proyecto 
37/266=13,9% y en 
función del porcentaje 
se consulta la tabla 
de estimación de 
impacto del Plan de 
gestión de riesgos el 
impacto en el tiempo. 

1 

Utilizar fuentes de 
información de dudosa 
procedencia (internet 
sin filtros) podría 
desviar la identificación 
de las principales 
empresas que prestan 
el servicio de control de 
calidad de los 
materiales de 
construcción en la 
ciudad de Bogotá, 
generando una 
expectativa errada 
sobre la competencia. 

E
x
te

rn
o

s
 

Detectar datos 
referenciados a páginas 
de internet que no 
correspondan a una 
entidad oficial 
colombiana detectado 
en la auditoría de 
calidad del entregable 
Análisis comercial. C

o
o

rd
in

a
d

o
r 

d
e

l 
E

s
tu

d
io

 

10% 6 0,6   18 $0 1,8 

La estimación del 
impacto se realiza de 
acuerdo con la 
duración de las 
actividades asociadas 
con el análisis de las 
informaciones que 
pueden provenir de 
fuentes no fiables 
dividido sobre la 
duración del proyecto 
18/266=6,8%; se 
consulta la tabla de 
estimación de 
impacto del Plan de 
Gestión de riesgos el 
impacto en el tiempo. 
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ID Descripción del Riesgo 

C
a
te

g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r 

R
e
s
p

o
n
s
a
b

le
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

 

Impacto 
en costo 

Impacto 
en 

tiempo 
(días) 

Valor 
Monetario 
esperado 

(costo) 

Valor 
Monetario 
esperado 
(tiempo) 

Base para Estimación 

3 

Si no se cuenta con la 
asesoría de un 
contador con 
experiencia, afectaría 
la identificación de los 
trámites para la 
creación de la 
empresa, impactando 
el cronograma y los 
costos por demoras en 
este proceso. 

D
e
 l
a

 O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

Si 14 días antes del 
inicio del Análisis de 
viabilidad técnica no se 
cuenta con el asesor 
contable para la 
consulta de los trámites 
para la creación de la 
empresa. D

ir
e

c
to

r 
d

e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

10% 6 0,6   16 $0 1,6 

La estimación del 
impacto se realiza de 
acuerdo con la 
duración de las 
actividades asociadas 
con la viabilidad 
técnica donde se 
requiere el recurso 
dividido sobre la 
duración del proyecto 
16/266=6,0% y en 
función del porcentaje 
se consulta la tabla 
de estimación de 
impacto del Plan de 
gestión de riesgos el 
impacto en el tiempo. 
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ID Descripción del Riesgo 

C
a
te

g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r 

R
e
s
p

o
n
s
a
b

le
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

 

Impacto 
en costo 

Impacto 
en 

tiempo 
(días) 

Valor 
Monetario 
esperado 

(costo) 

Valor 
Monetario 
esperado 
(tiempo) 

Base para Estimación 

4 

No tener un asesor con 
experiencia en la 
certificación de 
empresas ante la 
ONAC e ISO 9000, 
afectaría la 
identificación de los 
documentos y trámites 
requeridos para 
obtener las 
acreditaciones, 
generando demoras en 
la entrega de la 
viabilidad técnica del 
proyecto. 

D
e
 l
a

 O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

Si 14 días antes del 
inicio del Análisis de 
viabilidad técnica no se 
cuenta con el asesor en 
control de calidad para 
análisis de los 
requerimientos para la 
certficación. D

ir
e

c
to

r 
d

e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

10% 6 0,6 
 $           

88.578  
26 $8.858 2,6 

* La estimación del 
impacto en costo se 
realiza considerando 
un sobrecosto del 
10% del recurso 
necesario para el 
análisis de los 
requerimientos para 
la certificación, al 
requerirse un 
profesional con mayor 
experiencia. 
* La estimación del 
impacto en tiempo se 
realiza de acuerdo 
con la duración de las 
actividades asociadas 
con la viabilidad 
técnica donde se 
requiere el recurso 
dividido sobre la 
duración del proyecto 
26/266=9,8% y en 
función del porcentaje 
se consulta la tabla 
de estimación de 
impacto del Plan de 
gestión de riesgos el 
impacto en el tiempo. 
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ID Descripción del Riesgo 

C
a
te

g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r 

R
e
s
p

o
n
s
a
b

le
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

 

Impacto 
en costo 

Impacto 
en 

tiempo 
(días) 

Valor 
Monetario 
esperado 

(costo) 

Valor 
Monetario 
esperado 
(tiempo) 

Base para Estimación 

5 

No contar con un 
asesor experto en 
empresas de control de 
calidad para definir el 
tamaño de la 
infraestructura y de las 
instalaciones 
requeridas para la 
operación del 
laboratorio, podría 
afectar el diseño de la 
distribución de las 
zonas de trabajo, 
impactando el 
cronograma del diseño 
del plan de 
operaciones. 

D
e
 l
a

 O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

Si a la fecha de inicio 
del diseño del Plan de 
Operación no se cuenta 
con el asesor en control 
de calidad para el 
dimensionamiento de 
las áreas requeridas 
para el funcionamiento 
de la empresa del 
entregable del diseño 
del plan de operaciones 
del proyecto 

D
ir

e
c
to

r 
d

e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

10% 6 0,6 
 $           

88.578  
14 $8.858 1,4 

* La estimación del 
impacto en costo se 
realiza considerando 
un sobrecosto del 
10% del recurso 
necesario para el 
dimensionamiento de 
las áreas requeridas 
para el 
funcionamiento de la 
empresa, al 
requerirse un 
profesional con mayor 
experiencia. 
* La estimación del 
impacto en tiempo se 
realiza de acuerdo 
con la duración de las 
actividades asociadas 
con el plan de 
operaciones donde se 
requiere el recurso 
dividido sobre la 
duración del proyecto 
14/266=5,3% y en 
función del porcentaje 
se consulta la tabla 
de estimación de 
impacto del Plan de 
gestión de riesgos el 
impacto en el tiempo. 
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ID Descripción del Riesgo 

C
a
te

g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r 

R
e
s
p

o
n
s
a
b

le
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

 

Impacto 
en costo 

Impacto 
en 

tiempo 
(días) 

Valor 
Monetario 
esperado 

(costo) 

Valor 
Monetario 
esperado 
(tiempo) 

Base para Estimación 

2 

Si no se consultan 
fuentes de información 
fiables (internet sin 
filtros) para realizar el 
análisis de los clientes 
potenciales, se produce 
un errado estudio de 
mercado del proyecto, 
ocasionando falsas 
expectativas en la 
viabilidad comercial de 
la empresa. 

E
x
te

rn
o

s
 

Detectar datos 
referenciados a páginas 
de internet que no 
correspondan a una 
entidad oficial 
colombiana detectado 
en la auditoría de 
calidad del entregable 
Análisis comercial. C

o
o

rd
in

a
d

o
r 

d
e

l 
E

s
tu

d
io

 

10% 4 0,4   11 $0 1,1 

La estimación del 
impacto se realiza de 
acuerdo con la 
duración de las 
actividades asociadas 
con el análisis de las 
informaciones que 
pueden provenir de 
fuentes no fiables 
dividido sobre la 
duración del proyecto 
11/266=4,1% y en 
función del porcentaje 
se consulta la tabla 
de estimación de 
impacto del Plan de 
gestión de riesgos el 
impacto en el tiempo. 
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ID Descripción del Riesgo 

C
a
te

g
o

rí
a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r 

R
e
s
p

o
n
s
a
b

le
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

 

Impacto 
en costo 

Impacto 
en 

tiempo 
(días) 

Valor 
Monetario 
esperado 

(costo) 

Valor 
Monetario 
esperado 
(tiempo) 

Base para Estimación 

7 

No contar con un 
asesor experto en 
empresas de control de 
calidad para la 
identificación personal 
competente requerido 
para la realización de 
los ensayos ofrecidos, 
afectaría la evaluación 
y determinación de la 
cantidad de recursos 
humanos requeridos 
para atender los 
servicios a prestar, 
generando demoras en 
la entrega del diseño 
del plan de 
operaciones del 
proyecto. 

D
e
 l
a

 O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

No contar con el asesor 
en control de calidad 14 
días antes del inicio de 
la actividad de evaluar 
la cantidad de recursos 
humanos y físico 
requeridos para atender 
los servicios a prestar 
del entregable del 
diseño del plan de 
operaciones del 
proyecto. 

D
ir

e
c
to

r 
d

e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

10% 4 0,4 
 $           

31.635  
10 $3.164 1 

* La estimación del 
impacto en costo se 
realiza considerando 
un sobrecosto del 
10% del recurso 
necesario para 
evaluar la cantidad de 
recursos humanos y 
físico requeridos para 
atender los servicios 
a prestar, al 
requerirse un 
profesional con mayor 
experiencia. 
* La estimación del 
impacto en tiempo se 
realiza de acuerdo 
con la duración de las 
actividades asociadas 
con el plan de 
operaciones donde se 
requiere el recurso 
dividido sobre la 
duración del proyecto 
10/266=3,8% y en 
función del porcentaje 
se consulta la tabla 
de estimación de 
impacto del Plan de 
gestión de riesgos el 
impacto en el tiempo. 

  Total                $604.695 37,7   
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Anexo 6 Matriz de planificación de adquisiciones 

 

ÍTEM 1 2 3 4 

NOMBRE DE LA 
ADQUISICIÓN 

Alquiler predio para el 
funcionamiento del 

Laboratorio 

Ensayo de suelos: 
Resistencia al corte de 

suelos 

Ensayo de suelos: 
Especiales mecánicos 

Ensayos de mezcla 
asfáltica: 

Ensayos de vida residual 
(módulos dinámicos, leyes 
de fatiga, ahuellamiento y 

deformación plástica) 

SUBENTREGABLE 
EDT 

Definición de la 
infraestructura e instalaciones 

Definición de los servicios a 
prestar 

Definición de los servicios a 
prestar 

Definición de los servicios a 
prestar 

TIPO DE SERVICIO Alquiler predio Ensayo de laboratorio Ensayo de laboratorio Ensayo de laboratorio 
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ÍTEM 1 2 3 4 

NOMBRE DE LA 
ADQUISICIÓN 

Alquiler predio para el 
funcionamiento del 

Laboratorio 

Ensayo de suelos: 
Resistencia al corte de 

suelos 

Ensayo de suelos: 
Especiales mecánicos 

Ensayos de mezcla 
asfáltica: 

Ensayos de vida residual 
(módulos dinámicos, leyes 
de fatiga, ahuellamiento y 

deformación plástica) 

ENUNCIADO DEL 
TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 
(ALCANCE 

DETALLADO) 

Alquiler de una casa ubicada 
en localidad de Kennedy 
(Bogotá) con un área mínima 
de 135m2 de uno ó dos 
pisos, debe incluir 
parqueadero con capacidad 
para 5 vehículos. 

Realización de ensayos para 
determinar la resistencia al 
corte de suelos: 
* Método del corte directo en 
suelos no cohesivos (alta 
tasa de deformación). 
* Método del corte directo en 
suelos cohesivos (baja tasa 
de deformación) 
* Compresión triaxial estática 
No Consolidado – No 
Drenado* UU 
* Compresión triaxial estática 
Consolidado – No Drenado* 
CU 

Realización de ensayos para 
determinar el módulo 
resiliente del suelo: 
* Módulo resiliente de suelos 
y agregados (granulares o 
cohesivos). 
* Compresión triaxial cíclica 
(Un punto, incluye 
consolidación, saturando la 
muestra). (Standard Test 
Method for Load Controlled 
Cyclic Triaxial Strength of 
Soil). 
* Compresión triaxial cíclica 
con bender (Un punto, incluye 
consolidación, saturando la 
muestra) 
* Compresión triaxial cíclica 
(Un punto, no incluye 
consolidación). 
* Compresión triaxial cíclica 
(Un punto, incluye 
consolidación). (Standard 
Test Method for Load 
Controlled Cyclic Triaxial 
Strength of Soil). 
* Compresión triaxial cíclica 
con bender (Un punto, no 
incluye consolidación). 
* Compresión triaxial cíclica 
con bender (Un punto, incluye 
consolidación). 

Realización de ensayos para 
determinar los módulos 
dinámicos, leyes de fatiga, 
ahuellamiento y 
deformaciones plásticas de 
las mezclas asfálticas: 
* Ensayo de tensión indirecta 
para determinar el módulo 
resiliente de mezclas 
asfálticas (1 Punto: 1 
temperatura y 1 frecuencia). 
* Resistencia a la 
deformación bajo carga 
repetida-Ahuellamiento. 
* Resistencia a la Fatiga de 
mezclas asfálticas sometidas 
a flexión dinámica. 
* Resistencia a la Fatiga: 
ensayo de tracción indirecta 
sobre probetas cilíndricas. 
Métodos de ensayo para 
mezclas bituminosas en 
caliente. 
* Fatiga de mezclas asfálticas 
en probetas trapezoidales. 
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ÍTEM 1 2 3 4 

NOMBRE DE LA 
ADQUISICIÓN 

Alquiler predio para el 
funcionamiento del 

Laboratorio 

Ensayo de suelos: 
Resistencia al corte de 

suelos 

Ensayo de suelos: 
Especiales mecánicos 

Ensayos de mezcla 
asfáltica: 

Ensayos de vida residual 
(módulos dinámicos, leyes 
de fatiga, ahuellamiento y 

deformación plástica) 

CANTIDADES A 
CONTRATAR 

1 casa por 12 meses o más. 
Global, determinar la 
resistencia al suelo de la 
muestra enviada. 

Global, determinación del 
módulo resiliente del suelo. 

Global, determinar los 
módulos dinámicos, leyes de 
fatiga, ahuellamiento y 
deformación plástica de las 
mezclas asfálticas. 

ENTREGABLES 
Disposición de 135 m2 para 
el funcionamiento del 
laboratorio 

* Informe final de cada 
ensayo con los 
correspondientes resultados 
obtenidos. 

* Informe final de cada 
ensayo con los 
correspondientes resultados 
obtenidos. 

* Informe final de cada 
ensayo con los 
correspondientes resultados 
obtenidos. 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

* Cumplir con el área mínima 
requerida y el presupuesto 
previsto. 
* Poder realizar 
modificaciones a las 
instalaciones para la 
adecuación del laboratorio 
para su correcto 
funcionamiento. 
* Contrato de 1 año ó más. 
* Localización cerca de las 
vías principales y en zona no 
residencial de la Localidad de 
Kennedy estrato 3 

El informe debe incluir: 
* Gráficas y tablas de los 
ensayos. 
* Conclusiones y análisis de 
los resultados. 
* Recomendaciones 

El informe debe incluir: 
* Gráficas y tablas de los 
ensayos. 
* Conclusiones y análisis de 
los resultados. 
* Recomendaciones 

El informe debe incluir: 
* Gráficas y tablas de los 
ensayos. 
* Conclusiones y análisis de 
los resultados. 
* Recomendaciones 

RESTRICCIONES Y 
SUPUESTOS 

No aplica No aplica No aplica No aplica 
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ÍTEM 1 2 3 4 

NOMBRE DE LA 
ADQUISICIÓN 

Alquiler predio para el 
funcionamiento del 

Laboratorio 

Ensayo de suelos: 
Resistencia al corte de 

suelos 

Ensayo de suelos: 
Especiales mecánicos 

Ensayos de mezcla 
asfáltica: 

Ensayos de vida residual 
(módulos dinámicos, leyes 
de fatiga, ahuellamiento y 

deformación plástica) 

OBSERVACIONES O 
CONDICIONES 

ESPECIALES PARA 
CONTRATACIÓN 

* Contar con zona de 
parqueadero para 5 vehículos 
(40m2 mínimo). 
* Contar con circuitos 
eléctricos de 220 Voltios. 

* La entrega del informe se 
debe realizar máximo a los 45 
días después del envío de la 
muestra. 
* El laboratorio y el ensayo 
esté acreditado por la ONAC 
- Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia. 

* La entrega del informe se 
debe realizar máximo a los 45 
días después del envío de la 
muestra. 
* El laboratorio y el ensayo 
esté acreditado por la ONAC 
- Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia. 

* La entrega del informe se 
debe realizar máximo a los 45 
días después del envío de la 
muestra. 
* El laboratorio y el ensayo 
esté acreditado por la ONAC 
- Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia. 

ACTIVIDAD INCLUIDA 
EN RUTA CRÍTICA 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

INSPECCIONES, 
CONTROL Y 

PRUEBAS 
No aplica 

* Cumplimiento con la 
normatividad vigente para la 
realización de ensayos de 
laboratorio de control de 
materiales. 
* Verificación en la página 
oficial de la ONAC que el 
laboratorio y el ensayo está 
certificado. 

* Cumplimiento con la 
normatividad vigente para la 
realización de ensayos de 
laboratorio de control de 
materiales. 
* Verificación en la página 
oficial de la ONAC que el 
laboratorio y el ensayo está 
certificado. 

* Cumplimiento con la 
normatividad vigente para la 
realización de ensayos de 
laboratorio de control de 
materiales. 
* Verificación en la página 
oficial de la ONAC que el 
laboratorio y el ensayo está 
certificado. 

DOCUMENTOS DE 
LAS ADQUISICIONES 

Contrato de arrendamiento Orden de Servicio Orden de Servicio Orden de Servicio 

PROVEEDORES 
SUGERIDOS* 

Inmobiliarias legalmente 
constituidas 

Universidad de los Andes 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 
Universidad Javeriana 

Universidad de los Andes 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 
Universidad Javeriana 

Universidad de los Andes 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 
Universidad Javeriana 
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ÍTEM 1 2 3 4 

NOMBRE DE LA 
ADQUISICIÓN 

Alquiler predio para el 
funcionamiento del 

Laboratorio 

Ensayo de suelos: 
Resistencia al corte de 

suelos 

Ensayo de suelos: 
Especiales mecánicos 

Ensayos de mezcla 
asfáltica: 

Ensayos de vida residual 
(módulos dinámicos, leyes 
de fatiga, ahuellamiento y 

deformación plástica) 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR 
Menor costo 

* Contar con las 
certificaciones requeridas 
para la realización de los 
ensayos objetos del contrato. 
* Contar con personal 
especializado e idóneo para 
el trabajo objeto del contrato. 

* Contar con las 
certificaciones requeridas 
para la realización de los 
ensayos objetos del contrato. 
* Contar con personal 
especializado e idóneo para 
el trabajo objeto del contrato. 

* Contar con las 
certificaciones requeridas 
para la realización de los 
ensayos objetos del contrato. 
* Contar con personal 
especializado e idóneo para 
el trabajo objeto del contrato. 

 PRESUPUESTO 
ASIGNADO  

 $ 48.600.000 / año   $    3.541.661,00   $   10.157.357,00   $   28.881.986,00  

 VR. UNITARIO   $ 4.050.000 / mes   $    3.541.661,00   $   10.157.357,00   $   28.881.986,00  

TIPO DE CONTRATO 
SUGERIDO 

Precio fijo con ajustes 
económicos de precio 
(inflación) 

Por tiempo y materiales Por tiempo y materiales Por tiempo y materiales 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO DE CONTRATO 

Un mes antes de la fecha de 
inicio de operación del 
Laboratorio. 

Por demanda Por demanda Por demanda 

FECHA ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 

1 año después del inicio del 
contrato (con posibilidad de 
renovación) 

60 días 60 días 60 días 

GARANTÍAS-
PÓLIZAS-SEGUROS 

Seguro contra todo riesgo. 

No aplica, la calidad del 
producto estaría garantizado 
con la certificación de la 
ONAC 

No aplica, la calidad del 
producto estaría garantizado 
con la certificación de la 
ONAC 

No aplica, la calidad del 
producto estaría garantizado 
con la certificación de la 
ONAC 
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Anexo 7 Registro de interesados 

Número 
Grupo de 

Interesados 
Tipo 

Interesado 
Intereses 

Problema / 
Necesidad 

Requerimientos 
Principales 

Expectativas Calificaciones Estrategia Rol Proyecto 

1 
Empresas 

constructoras 
en Bogotá 

Externo 

Llevar un 
control de 
calidad a las 
obras conforme 
a la 
normatividad 
indicada en el 
contrato. 

Realizar el 
control de 
calidad con 
recursos propios, 
sin disponer del 
personal y los 
equipos 
especializados 
requeridos para 
la obtención de 
resultados 
confiables. 

* Realización de 
toma de muestras 
y de ensayos 
conforme 
normatividad 
vigente. 
* Disponibilidad de 
personal y equipo 
especializado para 
la realización de 
los ensayos. 
* Acompañamiento 
del cumplimiento 
de la normatividad 
vigente en los 
procesos 
constructivos. 

* Obtención de 
datos 
confiables. 
* Optimización 
de los 
procesos 
constructivos. 
* Construir 
obras con 
calidad. 

Poder/Influencia A 

(A-A) 
Gestionar 
de cerca 

Cliente 

Interés: A 

2 

Empresas de 
Interventoría de 

Obras en 
Bogotá 

Externo 

Verificar 
aleatoriamente 
que el control 
de calidad de 
los materiales y 
las obras 
construidas 
atiendan las 
especificaciones 
del contrato. 

Realizar el 
control de 
calidad con 
recursos propios, 
sin disponer del 
personal y los 
equipos 
especializados 
requeridos para 
la obtención de 
resultados 
confiables. 

* Realización de 
toma de muestras 
y de ensayos 
conforme 
normatividad 
vigente. 
* Disponibilidad de 
personal y equipo 
especializado para 
la realización de 
los ensayos. 

* Obtención de 
datos 
confiables. 
* Garantizar la 
calidad de la 
construcción 
de las obras. 

Poder/Influencia A 

(A-A) 
Gestionar 
de cerca 

Cliente 

Interés: A 

3 
Empresas 

Consultoras 
Externo 

En la fase 
preliminar de 
diseños 
requieren 
analizar los 
materiales 
donde se va a 
construir el 
proyecto. 

Realizar las 
tomas de 
muestras y 
ensayos de 
laboratorio con 
recursos propios, 
sin disponer del 
personal y los 
equipos 
especializados 

* Realización de 
toma de muestras 
y de ensayos 
conforme 
normatividad 
vigente. 
* Disponibilidad de 
personal y equipo 
especializado para 

* Obtención de 
resultados de 
laboratorio 
más certeros, 
que brinde una 
mayor 
información 
para la 
realización de 

Poder/Influencia A 

(A-A) 
Gestionar 
de cerca 

Cliente 

Interés: A 
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Número 
Grupo de 

Interesados 
Tipo 

Interesado 
Intereses 

Problema / 
Necesidad 

Requerimientos 
Principales 

Expectativas Calificaciones Estrategia Rol Proyecto 

requeridos para 
la obtención de 
resultados 
confiables. 

la realización de 
los ensayos. 

los diseños de 
las obras 

4 

Laboratorios de 
calidad de 
materiales 

existentes en 
Bogotá 

Externo 

Ofrecen el 
servicio de 
control de 
calidad de 
materiales a los 
proyectos de la 
cuidad. 

Tengan precios 
menores a los 
establecidos en 
el mercado y 
ofrezcan una 
amplia variedad 
de ensayos. 

* Disponibilidad de 
personal y equipo 
especializado para 
la realización de 
los ensayos. 

* Competencia 
transparente. 
* 
Disponibilidad 
de un 
laboratorio con 
personal y 
equipos 
confiables. 

Poder/Influencia B 

(B-B) 
Monitorear 

Competencia 

Interés: B 

5 

Laboratorios 
que realicen 

ensayos 
especiales 

(Universidades) 

Externo 

Ofrecen equipos 
especializados y 
personal técnico 
especializado. 

Ensayos 
costosos. 

* Disponibilidad de 
personal y equipo 
especializado para 
la realización de 
los ensayos. 

* Competencia 
transparente. 
* 
Disponibilidad 
de un 
laboratorio con 
personal y 
equipos 
confiables. 

Poder/Influencia B 

(B-B) 
Monitorear 

Competencia 
Interés: B 

6 

Entidades que 
regulan la 

realización de 
los ensayos de 

calidad de 
materiales 

Externo 

Establecen las 
especificaciones 
técnicas para la 
realización de 
los ensayos y 
para el control 
de los 
materiales y 
obras de 
construcción. 

Desconocimiento 
de normas y 
especificaciones 
técnicas. 

* Uso adecuado 
de la normatividad 
y de 
especificaciones 
técnicas en la 
realización de 
ensayos de 
laboratorio y 
control de los 
materiales de 
construcción de 
las obras civiles. 

*Garantizar la 
realización de 
los ensayos de 
acuerdo con la 
normatividad. 

Poder/Influencia A 

(A-B) 
Mantener 
satisfecho 

Entidad 
Reguladora 

Interés: B 

7 

Los habitantes 
del sector 
donde se 

localice las 
instalaciones 
del laboratorio 

Externo 

No verse 
afectados por el 
ruido o la 
emisión de 
partículas o 
agentes 
contaminantes 
productos de la 

Presentar quejas 
a las entidades 
locales para 
impedir el 
desarrollo de las 
actividades del 
laboratorio. 

* Durante las 
labores del 
laboratorio no 
generar ruidos, 
emisiones de 
partículas o 
agentes 
contaminantes 

* No tener 
afectación en 
el entorno por 
el 
funcionamiento 
del laboratorio. 

Poder/Influencia B 

(B-B) 
Monitorear 

Habitantes 
de la zona 

Interés: B 
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Número 
Grupo de 

Interesados 
Tipo 

Interesado 
Intereses 

Problema / 
Necesidad 

Requerimientos 
Principales 

Expectativas Calificaciones Estrategia Rol Proyecto 

realización de 
los ensayos. 

que puedan 
afectar la salud de 
los habitantes del 
sector. 

8 

Profesionales y 
personal 

especializado 
en la 

realización, 
análisis y 

elaboración de 
informes de 
resultados 

Interno 

Emplearse y 
tener las 
garantías de 
ley, continuidad 
y estabilidad 
laboral. 

Rotación de 
personal donde 
se pierde la 
curva de 
aprendizaje. 

* Contar con las 
garantías de ley 
en sus contratos 
laborales. 
* Contar con los 
profesionales y el 
personal que 
cumpla con los 
perfiles requeridos 
para la empresa. 

* Cumplimiento 
de la ley 
laboral. 
* Cumplimiento 
de los perfiles 
requeridos. 

Poder/Influencia B 

(B-A) 
Informar 

Empleados 

Interés: A 

9 Sponsor Interno 
Que el proyecto 
sea exitoso 

Que el 
laboratorio no 
cumpla las 
expectativas 
requeridas por 
los clientes. 
Que no cuente 
con el capital 
financiero 
requerido para la 
inversión inicial 
del proyecto. 

* Funcionamiento 
adecuado del 
laboratorio 
garantizando los 
profesionales y 
equipos 
especializados. 
* Disponibilidad 
del capital 
financiero. 

* Obtener la 
rentabilidad 
esperada. 

Poder/Influencia A 

(A-A) 
Gestionar 
de cerca 

Sponsor 

Interés: A 

10 
Director del 

Proyecto 
Interno 

Gestionar el 
proyecto de 
forma exitosa 

No poder 
orientar y 
coordinar 
adecuadamente 
al equipo de 
trabajo para la 
obtención de los 
resultados 
esperados. 

* Personal que 
cumpla el perfil 
requerido para su 
labor. 
* Cumplir con las 
habilidades y 
competencias de 
un DP. 

Lograr el éxito 
del proyecto 

Poder/Influencia A 

(A-A) 
Gestionar 
de cerca 

DP 

Interés: A 
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