
 

 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

HEYDRICH SANCHEZ VALENZUELA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C ENERO DE 2020 

 



ii 

 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 

 

 

 

HEYDRICH SANCHEZ VALENZUELA 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos

  

Asesor: MARCELA VELOSA GARCÍA  

MGP PMP® 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C ENERO DE 2020 



iii 

 

Dedicatoria 

 

A mis padres por su apoyo y dedicación. 

A mi esposa e hijo por su apoyo y comprensión, por ser 

el motivo más especial para realizar este gran paso. 

Heydrich Sánchez Valenzuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

Agradecimientos 

     Agradecer a mi familia por su apoyo incondicional, por su comprensión, de igual 

manera a mi esposa y a mi hijo por su paciencia y por su acompañamiento en este proceso de 

superación personal. 

     También quiero agradecer a mi directora y tutora la Ingeniera Marcela Velosa, por sus 

explicaciones y apoyo moral; gracias por su disposición, dedicación y guía en cada paso del 

proyecto. 

     A la Fundación Social por permitirme realizar este proyecto de gran importancia. 

A la Universidad Piloto de Colombia por tener en cuenta este método de estudio el cual nos 

permite y facilita seguir estudiando.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Dedicatoria ............................................................................................................................... iii 

Agradecimientos....................................................................................................................... iv 

Introducción ............................................................................................................................ 13 

Resumen ejecutivo .................................................................................................................. 14 

Abstract ................................................................................................................................... 15 

Objetivo general ...................................................................................................................... 16 

Objetivos especificos............................................................................................................... 16 

1 Antecedentes. ..................................................................................................................... 17 

1.1 Descripción de la organización como fuente del problema o necesidad. .......................... 17 

1.1.1 Objetivos estratégicos de la organización ....................................................................... 17 

1.1.2 Políticas institucionales .................................................................................................. 18 

1.1.3 Misión, visión y valores. ................................................................................................. 18 

1.1.4. Estructura organizacional. ............................................................................................. 19 

1.1.5. Mapa estratégico ........................................................................................................... 20 

1.1.6. Cadena de valor de la organización............................................................................... 20 

2. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico). ............................................... 21 

2.1. Planteamiento del problema. ............................................................................................ 21 

2.1.1. Análisis de involucrados. .............................................................................................. 21 

2.1.2 árbol de problemas ......................................................................................................... 23 

2.1.3 árbol de objetivos ........................................................................................................... 24 

2.2. Alternativa de solución..................................................................................................... 25 

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas ....................................................................... 25 

2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada ....................................................................... 26 

2.2.3. Justificación del proyecto .............................................................................................. 26 

3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado ......................................................... 27 

3.1 tipos y métodos de investigación ...................................................................................... 27 

3.2. Herramientas para la recolección de información ............................................................ 28 

3.3. Fuentes de información .................................................................................................... 28 

4. Estudios y evaluaciones .................................................................................................... 28 

4.1. Estudio técnico ................................................................................................................. 29 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución. ................................................................................. 29 



vi 

 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso. ............................................................................... 30 

4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto ....................................................... 31 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructura, personal e 

insumos) comparación de precios. .......................................................................................... 32 

4.2. Estudio de mercado .......................................................................................................... 33 

4.2.1. Población ....................................................................................................................... 33 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda ................................................................................ 34 

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta ..................................................................................... 34 

4.2.4. Precios ........................................................................................................................... 34 

4.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda ............................................................................. 34 

4.3. Estudio económico financiero .......................................................................................... 35 

4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto............................................................ 35 

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto ................................ 35 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso ..................................................................................... 36 

4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos .............. 37 

4.3.5. Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o 

de análisis de valor o de opciones reales) ............................................................................... 37 

4.4.   Estudio social y ambiental.............................................................................................. 38 

4.4.1. Descripción y categorización de riesgo e impactos ambientales (ver tabla 4.3. En 

apéndice b)    ........................................................................................................................... 38 

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas ...................................................................... 39 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental ........................................................... 40 

5. Inicio de proyecto.............................................................................................................. 40 

5.1. Caso de negocio ............................................................................................................... 40 

5.2. Plan de gestión de la integración ...................................................................................... 41 

5.2.1. Acta de constitución (project chárter) ........................................................................... 41 

5.2.2 Informe final del proyecto. ............................................................................................. 47 

5.2.3. Plan de gestión de beneficios ........................................................................................ 52 

5.2.4 Registro de lecciones aprendidas .................................................................................... 53 

5.2.5. Control integrado de cambios. (ver tabla 5.6. En apéndice g) ...................................... 54 

6. Planes de gestión ................................................................................................................. 54 

6.1 plan de gestión del alcance ................................................................................................ 54 



vii 

 

6.1.1. Enunciado del alcance ................................................................................................... 55 

6.1.2 estructura de desglose de trabajo .................................................................................... 57 

6.1.3 diccionario de la edt a segundo nivel. (ver tabla 6.2. En apéndice h) ............................ 57 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos (ver tabla 6.3. En apéndice i) ............................... 57 

6.1.5 validación del alcance (ver tabla 6.3. En apéndice j) ..................................................... 57 

6.2. Plan de gestión del cronograma ....................................................................................... 57 

6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas (ver tabla 6.4. En 

apéndice k)    ........................................................................................................................... 58 

6.2.2 línea base del cronograma (programación en ms project) .............................................. 58 

6.2.3 diagrama de red .............................................................................................................. 60 

6.2.4 aplicación de las técnicas de desarrollo del cronograma. ............................................... 61 

6.3. Plan de gestión de costos .................................................................................................. 64 

6.3.1 estimación de costos por actividades ............................................................................. 66 

6.3.2 estimación ascendente de costos. ................................................................................... 67 

6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto. ......................................................... 68 

6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicadas al proyecto. ..................................... 70 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas s......................................................... 75 

6.4 plan de gestión de calidad ............................................................................................. 77 

6.4.1 métricas de calidad ......................................................................................................... 77 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación. ............................................................................ 78 

6.4.3. Entregables verificados. ................................................................................................ 82 

6.5 Plan de gestión de recursos. .............................................................................................. 83 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos. ............................................................................... 84 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. ................... 84 

6.5.3. Calendario de recursos. ................................................................................................. 85 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. ............................................................... 85 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones. .................................................................................. 86 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. ................................................................ 86 

6.6.2. Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reunión, plazo y frecuencia................................ 88 

6.6.3. Matriz de comunicaciones ............................................................................................. 89 

6.7 Plan de gestión del riesgo. ........................................................................................... 100 



viii 

 

6.7.1. Risk breakdown structure. ........................................................................................... 100 

6.7.2. Matriz de probabilidad impacto y el umbral. .............................................................. 101 

6.7.3  Matriz de riesgos. (ver tabla 6.16 en apéndice l) ........................................................ 102 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones. ................................................................................ 111 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. .................................................. 111 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. ...................... 111 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable. ...................................... 114 

6.9. Plan de gestión de interesados ........................................................................................ 115 

6.9.1. Registro de interesados................................................................................................ 115 

6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados ................................................................. 116 

Conclusiones ......................................................................................................................... 117 

Referencias ............................................................................................................................ 118 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla 1 Matriz de Involucrados .......................................................................................... 22 

Tabla 2 Identificación de acciones y alternativas ............................................................... 25 

Tabla 3 Flujo de caja del proyecto Caso ............................................................................ 36 

Tabla 4 Evaluación financiera del proyecto. ...................................................................... 37 

Tabla 5 Caso de Negocio .................................................................................................... 40 

Tabla 6 Acta de Constitución ............................................................................................. 41 

Tabla 7 Informe Final del Proyecto .................................................................................... 47 

Tabla 8 Plan de Gestión de Beneficios ............................................................................... 52 

Tabla 9 Registro de Lecciones Aprendidas ........................................................................ 53 

Tabla 10 Validación del alcance. ........................................................................................ 55 

Tabla 11Estimación de Costos por Actividades ................................................................. 66 

Tabla 12 Estimación Ascendente de Costos ....................................................................... 67 

Tabla 13 Línea Base de Costos y Presupuesto del Proyecto .............................................. 68 

Tabla 14 Indicadores de medición de desempeño. ............................................................. 70 

Tabla 15 Métricas de Calidad ............................................................................................. 77 

Tabla 16 Documentos de Prueba y Evaluación .................................................................. 78 

Tabla 17 Entregables del Proyecto ..................................................................................... 82 

Tabla 18 Plan de capacitación y desarrollo del equipo ...................................................... 85 

Tabla 19 Matriz de Comunicaciones .................................................................................. 89 

Tabla 20 Actas de Reuniones ............................................................................................. 90 

Tabla 21 Lecciones Aprendidas seguimiento Plan de Comunicaciones ............................ 99 

Tabla 22 Matriz de Probabilidad impacto y el Umbral .................................................... 101 

Tabla 23 Análisis Cualitativo de riesgos .......................................................................... 102 

Tabla 24 Análisis Cuantitativo de Riesgos. ...................................................................... 103 

Tabla 25 Cronograma de compras .................................................................................... 114 

Tabla 26 Lista de interesados del proyecto ...................................................................... 115 

 

 

 

 



x 

 

LISTADO DE IMAGINES 

 

Imagen 1 Ubicación zona de Proyecto .................................................................................... 32 

Imagen 2 Asignación de Recursos Físicos. ............................................................................. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

LISTADO DE GRAFICAS 

 

Graficas 1 Seguimiento Plan de Comunicaciones Flujo C1 ............................................... 91 

Graficas 2 Seguimiento Plan de Comunicaciones ID C1 ................................................... 92 

Graficas 3 Seguimiento Plan de Comunicaciones FLUJO C2 ........................................... 95 

Graficas 4 Seguimiento Plan de Comunicaciones IDC 2 ................................................... 96 

Graficas 5 Análisis Cuantitativo de Riesgos (amenazas y oportunidades) ...................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

LISTADO DE APENDICES 

 

Apéndice A. Estimación de costos de inversión del proyecto ............................................. 119 

Apéndice B. Descripción y categorización de impactos ambientales .................................. 124 

Apéndice C. Definición de flujos de entrada y salidas  ....................................................... 125 

Apéndice D. Estrategias de mitigación de impactos ambientales. ....................................... 126 

Apéndice E. Plano de vivienda ............................................................................................ 128 

Apéndice F. Acta de aprobación .......................................................................................... 129 

Apéndice G  Control integral de cambios ............................................................................ 131 

Apéndice H. Diccionario de la EDT .................................................................................... 133 

Apéndice I. Matriz de trazabilidad de requisitos.................................................................. 134 

Apéndice J. Validación de alcance ....................................................................................... 137 

Apéndice K.  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas ................... 140 

Apéndice L. Matriz de riesgos ............................................................................................. 142 

Apéndice M. Definición y criterios de valoración de proveedores ...................................... 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

INTRODUCCIÓN 

     Dentro de los procesos de extracción de mineral, la empresa realiza procedimientos de 

explotación a cielo abierto. Al estar ubicado en una zona aledaña al sector de viviendas, la 

labor se vuelve un poco compleja, pues se podría llegar a pensar que dichas actividades 

puedan estar generando afectación en dichas viviendas. 

     La dirección de la empresa y la comunidad en general del sector, se han venido reuniendo 

y entablando conversaciones con el fin de determinar con claridad cuáles pueden ser las 

problemáticas que al parecer están generando dichas afectaciones. 

     La compañía Holcim Colombia dentro de su proceso de extracción, realiza un monitoreo 

cada vez que ejecuta el trabajo de voladura. Para realizar el monitoreo utiliza equipos como el 

sismógrafo, el cual se compone de una unidad de medición que permite referenciar los niveles 

de oscilación generados por las explosiones y el geófono que mide la velocidad de onda en 

mm/s y el sonómetro que mide el sonido en decibeles. Una vez realizadas las mediciones se 

determina qué tan grande es el efecto causado por la onda explosiva y el posible impacto que 

pueda generar a las viviendas vecinas. De acuerdo a los niveles permitidos, se concluye que la 

onda producida no genera ningún tipo de afectación. 

     A pesar de evidenciar que los eventos realizados durante el proceso de voladura no son la 

causa real de los daños presentados en las viviendas, la empresa Holcim Colombia planea 

realizar las mejoras en las viviendas del sector y mantener como siempre una buena relación 

con la comunidad.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

     El siguiente trabajo muestra los procesos y lineamientos indispensables para la evaluación, 

inspección, identificación y ejecución de los diferentes procesos que hacen parte del proyecto 

de mejoramiento de viviendas y del estudio de vulnerabilidad para las diferentes viviendas del 

sector de Chameza Mayor en el municipio de Nobsa. 

La ejecución de las actividades planeadas dentro del proyecto, busca de igual manera 

entrar a cumplir todos los requerimientos y acciones presentadas en el informe de 

mejoramiento, donde establece el arreglo de fisuras, grietas y mejoras o los cambios 

estructurales, si así lo amerita. 

El presente informe plantea la metodología que se debe llevar a cabo para el desarrollo 

oportuno del proyecto, teniendo en cuenta cada una de las necesidades y de igual manera 

teniendo claridad en los parámetros de diseño. 

Lo que se busca con este proyecto, es poder aportar una alternativa de solución a la 

problemática referenciada en los daños estructurales y dentro de la cual, todas las tareas de 

formulación y diseño entran a ser parte importante del desarrollo del mismo. 

     Para esto implementa métodos de manejo de terrenos en forma de terrazas o taludes, los 

cuales le permiten de manera más segura realizar la siembra de plantas nativas del sector, lo 

que hace mucho más fácil el crecimiento de las mismas y la adaptación de toda la fauna 

existente en cada una de las canteras aprovechadas. 

Palabras clave: Procesos, lineamientos, ejecución, estudio y metodología. 
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ABSTRACT 

     The following work shows the processes and guidelines essential for the evaluation, 

inspection, identification and execution of the different processes that are part of the housing 

improvement project and the detection study for the different homes of the Chameza Mayor 

sector in the municipality of Nobsa. 

     The execution of the planned activities within the project also seeks to meet all the 

requirements and actions specified in the improvement report, where it establishes the 

settlement of problems, cracks and improvements or structural changes, if so warranted. 

     This report sets out the methodology that should be carried out for the timely development 

of the project, taking into account each of the needs and having clarity in the design 

parameters. 

     What is sought with this project is to be able to provide an alternative solution to the 

problem referred to in structural damage and within, which, all formulation and design tasks 

become an important part of its development. 

     For this it implements the methods of land management in the form of terraces or slopes, 

which allow a better way to carry out the planting of the native plants of the sector, which 

makes their growth much easier and the adaptation of all The fauna exists in each of these 

quarries. 

     Keywords: Processes, guidelines, execution, study and metodología. 
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OBJETIVO GENERAL 

     Evaluar y diseñar una solución técnica para el estudio de vulnerabilidad y mejoramiento 

estructural de las viviendas del sector de Chameza en el municipio de Nobsa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar el estado actual de las viviendas mediante inspección detallada en elementos 

estructurales como paredes, columnas, vigas, placas, pórticos, etc.… 

 Garantizar que las viviendas beneficiadas dentro del proyecto cuentan con elementos 

estructurales en buenas condiciones y que brinden la protección necesaria ante 

cualquier eventualidad. 

 Contribuir a la mejora de las condiciones de habitabilidad de cada vivienda. 

 Aportar alternativas de solución en cada una de las falencias encontradas dentro de los 

elementos estructurales. 
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1 ANTECEDENTES. 

1.1 Descripción de la organización como fuente del problema o necesidad. 

     La compañía Holcim Colombia realiza los trabajos de producción de cemento. Dentro de 

los procesos de fabricación de este producto base, realiza trabajos de explotación de mineral 

de caliza a cielo abierto, lo que conlleva a la generación de polución. La comunidad vecina a 

esta área considera que la realización de labores de este nivel son las causantes de los daños y 

afectaciones presentes en sus viviendas. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa Holcim Colombia requiere al área de proyectos 

la creación de un proceso mediante el cual se establezca la causa real de las afectaciones en 

cada una de las viviendas. Para su desarrollo se hace partícipe a la comunidad vecina y a su 

vez se contempla la realización de un estudio técnico donde se implementen métodos que 

permita mejorar la estructura civil de estas viviendas. 

Descripción general Marco histórico de la organización. 

     La compañía está ubicada en el municipio de Nobsa en el departamento de Boyacá.  Esta 

compañía está dedicada a la producción de cemento hace más de 40 años. Actualmente es 

considera una de las compañías cementeras más grandes del mundo.  Dentro de los trabajos 

de producción, la compañía realiza trabajos de explotación de mineral de caliza, la cual es 

empleada como materia prima del proceso de fabricación de cemento. Durante el proceso de 

extracción de mineral se realizan trabajos de explotación, los cuales son considerados por la 

comunidad, como la causa mayor a los problemas estructurales en las viviendas del sector. 

Direccionamiento estratégico de la organización 

     La compañía dentro de su estrategia de funcionamiento siempre ha mantenido una buena 

relación con las comunidades cercanas a la zona de extracción de mineral.  Para esto 

implementa programas de mejoramiento de vivienda, el cual compete el estudio de 

vulnerabilidad y la respectiva ejecución del mismo. 

1.1.1 Objetivos estratégicos de la organización 

La empresa cementera establece como meta lograr realizar el proyecto de mejoramiento de 

las viviendas en el sector de Chameza, permitiéndole realizar sus labores de explotación a 

largo plazo sin afectar las buenas relaciones con la comunidad. Actualmente la compañía 

realiza labores de explotación de mineral como función del proceso de fabricación. La 



18 

 

compañía quiere realizar los proyectos de mejoramiento en las viviendas, realizando el 

estudio técnico y el análisis a la ejecución del proyecto. 

 De otra parte entraría a contratar, ejecutar y entregar el proyecto de manera satisfactoria, 

con el fin de satisfacer las necesidades planteadas por una comunidad.  

1.1.2 Políticas Institucionales 

     La compañía dentro de sus procedimientos de ejecución de proyectos establece varios 

lineamientos con base a sus políticas institucionales. Dentro de estas encontramos: 

 Los trabajos realizados en la comunidad deben estar enfocados al mejoramiento y al 

beneficio de causa, enfocado en la calidad de vida de las personas. 

  La fundación social será la encargada de emitir, controlar y realizar las respectivas 

visitas, reuniones y determinaciones entre la comunidad y la compañía, teniendo en 

cuenta los conceptos y apoyos emitidos por la gerencia de la compañía. 

 Los lineamientos de seguridad establecidos por la compañía deberán ser aplicados en 

cualquier parte donde se desarrollen proyectos en los cuales ella misma haga 

participación. 

 Los materiales suministrados por la compañía o por la empresa contratista debe contar 

con los lineamientos de buena calidad y servicio. Los mismos deben ser verificados y 

aprobados por la dirección e interventoría del proyecto.  

 

1.1.3 Misión, Visión y Valores. 

Misión:  

Ser la compañía más respetada y exitosamente operada en la industria del Cemento en 

Colombia. Creando valor para nuestros clientes, empleados, accionistas y comunidades en 

donde realizamos nuestras actividades. Así garantizamos un desempeño industrial y comercial 

exitoso por medio de una competencia cada vez más fuerte. 

  

Visión: 

Crear los cimientos para la sociedad futura. Por eso la conciencia del desarrollo sostenible 

es valor agregado de nuestra operación, y al mismo tiempo, una responsabilidad con la 

sociedad presente y futura. El compromiso de Holcim se demuestra con hechos. 

 



19 

 

Valores: 

 La compañía realiza un estudio que permita mejorar las condiciones estructurales de 

cada una de las viviendas, para esto realiza un esfuerzo de tipo económico y otro 

enfocado en el tiempo, el cual, a futuro, se ve reflejado en la mejora de la calidad de 

vida de unas familias. 

 El respeto y la buena comunicación, siempre para mantener las buenas relaciones entre 

la comunidad y la compañía. 

 La empresa contratista o ejecutora de proyecto siempre debe estar a la escucha de 

cualquier inquietud o requerimiento por parte de la comunidad. De igual manera 

sucede con el interventor del proyecto. 

 Mantener siempre un espíritu emprendedor, el cual le permita crecer, innovar e 

invertir.  

 

1.1.4. Estructura Organizacional. 

 

Figura 1 Estructura organizacional 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE 
PLANTA 

GERENCIA DE 
MANTENIMIE

NTO 

MANTENIMIE
NTO MCANICO 

MANTENIMIE
NTO 

ELECTRICO 

GERENCIA DE 
PRODUCCION 

PRODUCCION 
CLINKER 

TRITURADO 
MATERIAL 

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

INFRAESTRUCT
URA 

EJECUCION 
PROYECTOS 

CIVILES 

INTERNOS Y 
EXTERNOS 

INTERVENTORI
A DE 

PROYECTOS 

CONTRATISTA
S 

EJECUCION DE 
PROYECTOS 

GERENCIA DE 
MINAS 

MINAS 
INTERNAS 

MINAS 
EXTERNAS 

RECURSOS 
HUMANOS 

INGRESO Y 
RETIRO DE 
PERSONAL 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

CAPACITACION 

AREA MEDIO 
AMBIENTE 

MANEJO DE 
RESIDUOS 

PODA Y 
REFORESTACI

ON 

COMPRAS 

COMPRA DE 
INSUMOS  

H&S 

CAPACITACIO
NES 

SEGURIDAD 

GEOCICLE 

MATERIALES 
GRUESOS 

MATERIALES 
FINOS 



20 

 

1.1.5. Mapa estratégico 

Figura 2 Mapa estratégico 

 

1.1.6. Cadena de Valor de la Organización. 

Figura 3 Cadena de Valor de la Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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2. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO). 

     Consiste en detallar la participación de cada uno de los integrantes del proyecto, a su vez 

puede ser utilizado como una herramienta que permita determinar los diferentes aspectos de 

ejecución del mismo. De igual manera se debe analizar la problemática de las viviendas, se 

debe analizar la participación de los involucrados del proyecto y se deben evaluar las 

metodologías de aplicabilidad al mismo. 

2.1. Planteamiento del Problema. 

     El problema se enfoca en los requerimientos hechos por una comunidad, los cuales 

atribuyen los daños estructurales de sus viviendas a los trabajos realizados por la compañía 

Holcim Colombia en sus áreas de explotación, las cuales quedan cerca de dicha comunidad. 

Para esto la empresa ha destinado unos recursos enfocados en determinar esta problemática 

con estudios técnicos y aplicación de normas que permitan a su vez ayudar a solucionar el 

inconveniente de las viviendas.  

2.1.1. Análisis de Involucrados. 

     Dentro de este punto se entra a analizar si las personas involucradas estarían afectadas 

negativamente o positivamente con el desarrollo del proyecto. 

     De igual manera se entraría a verificar la disposición de los mismos con el fin de agilizar el 

desarrollo del proyecto. 

     Dentro de este se contempla la ejecución del proyecto de manera participativa con las 

entidades municipales para más adelante mantener un control y cuidado en los procesos 

constructivos de la comunidad, implementando normativas que garanticen la calidad vida de 

las personas. 
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Tabla 1 Matriz de Involucrados 

 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPO DE 

INVOLUCRADOS INTERESES 

PROBLEMAS 

PERSIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIAS 

Comunidad 

Otorgar los permisos 

para las visitas de 

estudio 

Incumplimiento a 

las horas 

establecidas para las 

visitas. 

No permitir los 

ingresos a las 

viviendas. 

Contratista e 

Interventoría 

Comunicación y 

colaboración con los 

miembros del equipo  

Contratista 

Ejecutar las tareas 

programadas dentro 

del cronograma. 

Incumplimiento en 

la entrega de tareas 

con base a lo 

programado. 

Comunidad 

Mutuos acuerdos en las 

labores a entregar. 

Comunicación 

oportuna. 

Director del 

Proyecto 

Exigir inicio de 

labores 

programadas. 

Incumplimiento en 

los procesos de 

entrega de insumos 

por parte de la 

compañía. 

Comunidad y 

Contratista 

Comunicación 

oportuna para la 

adquisición de 

materiales 

Programar con tiempo 

los entregables. 

Interventoría 

Seguimiento y 

control al proceso de 

ejecución. 

Mayor 

involucramiento en 

los procesos. 

Contratista y 

comunidad 

Comunicación 

oportuna con los 

interesados. 

Más seguimiento. 

Junta acción 

Comunal 

Que se realicen los 

trabajos 

programados. 

Permisos de 

licencias o 

documentaciones 

obligatorias. 

Comunidad 

Interés en el proceso.  

Mayor comunicación. 

 
Fuente: Propia autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2.1.2 Árbol de problemas 

 

Figura 4 Árbol de Problemas 

mas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Daños Estructurales en Viviendas  

Daño a Estructuras de 

Soporte y Cimentación 

Daño 

concretos en 

Columnas 

Daño Vigas 
Daños en 

Muros 

Adecuación de Mala Calidad 

Agrietamiento Exposición aceros Fisuras 

Demolición Problemas 

Incomodidad 

Vibraciones Falta de Diseños Trabajos empíricos 

Personal no capacitado Movimientos de tierra Malas Construcciones 

Procedimientos 
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2.1.3 Árbol de Objetivos 

 

Figura 5 Árbol de Objetivos 
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2.2. Alternativa de Solución. 

De acuerdo al árbol de objetivos podemos establecer varias alternativas viables de solución 

que me permitan cambiar la situación del problema. 

 Organización adecuada de cada labor a realizar dentro del proyecto. 

 Identificación y clasificación de daños. 

 Procedimientos adecuados sin generación de daños mayores. 

 Herramientas adecuadas y propicias para la labor. 

 Personal idóneo al requerimiento. 

 Implementación de técnicas ambientales sostenibles. 

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

 

Tabla 2 Identificación de acciones y alternativas 

ACCION PORCENTAJE ALTERNATIVA 

Análisis de Estructurales  100 % Implementar de acuerdo al 

informe técnico, los sistemas de 

mejora para cada una de las 

estructuras afectadas. 

Demoliciones a elementos 50% Zonificar las áreas de trabajo 

para evitar molestias a los dueños. 

Pues las actividades generan 

mayores espacios de ejecución 

Herramientas básicas 100% Permite dar uso a equipos y 

herramientas necesarias para la 

labor. Se busca evitar desorden de 

elementos. 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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 Dentro del proceso de identificación de acciones encontramos las siguientes. 

 Implementación de sistemas estructurales que permitan la estabilidad de los trabajos y 

elementos de apoyo sin generar daños e incomodidades en cada una de las viviendas. 

 Traslado de personas a sitios más seguros, con familiares, que permitan la ejecución 

de los trabajos. 

2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada 

     Las acciones tomadas como alternativas de solución al problema, se basan en los 

resultados que arrojaron los estudios previos de factibilidad y análisis de estructuras en cada 

una de las viviendas. De igual manera la mejora para los elementos estructurales identificados 

dentro del proceso de evaluación e inspección técnica, permiten complementar las 

necesidades del proyecto. Con base a los lineamientos establecidos en dichas evaluaciones 

podemos direccionar el proceso del proyecto oportunamente. 

     Por otra parte la sectorización de las áreas de trabajo, hace que las personas no 

necesiten trasladarse a otros lugares fuera de su casa. 

2.2.3. Justificación del proyecto 

     De acuerdo a los planteamientos de ejecución del proyecto las soluciones a los 

mejoramientos de vivienda están enfocadas desde el arreglo de una fisura si así se requiere. 

El proyecto se enfocó principalmente para dar solución a un problema que se está 

presentado actualmente con una comunidad, la cual se siente afectada por los posibles 

problemas generados por terceros y que están afectando sus viviendas. Lo que se quiere es 

determinar los posibles factores de afectación y las posibles soluciones a estos problemas, por 

medio de análisis y estudios previos que permitan desarrollar de manera positiva el proyecto.   
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3. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

     Para determinar a fondo los problemas que se presentan dentro del estudio de 

vulnerabilidad, es necesario realizar entre cuatro y cinco visitas a campo de cada una de las 

viviendas, con el fin de   identificar y determinar el grado de daño y afectación. Con esta 

información recopilada, se realiza el diseño, teniendo en cuenta todas las normas que aplican 

al proceso constructivo del proyecto; en este caso las normas NSR 10 nos indica que 

lineamientos de seguridad y calidad debemos implementar en nuestro proyecto.  Con base a 

esto se realiza un alcance con las cantidades de obra obtenidas en campo y posterior a esto se 

presenta un presupuesto con el costo de cada una de las actividades a la dirección de la 

compañía, donde se determina la aprobación del mismo y su respectiva ejecución. 

3.1 Tipos y métodos de investigación 

     El área de gestión social de la fundación de Holcim Colombia, realiza las respectivas 

visitas a cada una de las viviendas con el fin de obtener la información necesaria que permita 

determinar los daños existentes. De otra parte se realiza un censo para determinar el número 

total de viviendas y la respectiva clasificación con base al grado de daño presente en cada una 

de ellas. Realizada esta labor se obtienen las cantidades de obra haciendo las respectivas 

medidas a cada uno de los elementos estructurales afectados y organizando un archivo 

fotográfico de los eventos encontrados y así respetar el orden de urgencia de cada una y 

realizar un acta de cada una de las viviendas. Con esta información se puede establecer el 

diseño constructivo del proyecto.  

Los procesos investigativos tienen su comienzo desde la evaluación e inspección detallada 

del elemento el cual consiste en evaluar las condiciones actuales de los elementos 

estructurales, su funcionalidad con respecto al soporte de otras estructuras y la afectación que 

puede conllevar a daños mayores. El análisis técnico aplicado al mejoramiento estructural 

implica el uso adecuado de estrategias de mejora que garanticen la viabilidad del proyecto. La 

determinación oportuna de un trabajo o arreglo, garantiza la calidad y el buen resultado del 

proceso constructivo.  

De igual manera se considerará las condiciones actuales del terreno y de ser necesario se 

requerirá la evaluación técnica del mismo por medio de estudios de suelos o apiques   que 

garanticen la finalidad del proyecto.  
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Se tendrá en cuenta el recorrido de aguas de escorrentía provenientes de las partes altas de 

la zona para determinar si de alguna manera afectan las condiciones de estabilidad de las 

viviendas o generan filtraciones o movimientos bruscos al terreno. Se tiene en cuenta las 

posibles socavaciones hacia el terreno de apoyo de las viviendas. 

3.2. Herramientas para la recolección de información 

 Herramientas de medición como cintas métricas, galgas para medición de fisuras. 

 Metodologías de trabajo con base a las normas sismo resistente; NSR10. 

 Planos existentes de cada una de las viviendas (donde existan) 

 Reuniones previas con la alcaldía municipal para verificación de permisos 

 Registros fotográficos como ayuda para complementación de alcance y cantidades de 

obra. 

3.3. Fuentes de información 

 Análisis de Estructuras (concreto y acero) 

 Estudios de suelos (donde se requiera) 

 Normas Sismo Resistente (capitulo C-8, C 109, Análisis y Diseño) 

 Oficinas de planeación del municipio 

 Comunidad 

 Juntas de acción 

4. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

     La compañía Holcim Colombia realiza un estudio previo a la ejecución del proyecto, para 

recopilar la información necesaria con base a los hallazgos existente y cuáles serían las 

posibles soluciones de mejora con base a lo identificado inicialmente. Con base a este estudio 

la compañía Holcim Colombia también establece un presupuesto de ejecución, el cual va 

ligado a las necesidades de mejora en cada una de las viviendas seleccionadas.  

Con base a la información recopilada se organiza el alcance, sus cantidades de obra y 

posteriormente la asignación del presupuesto. 

Una vez recopilada esta información se identifica la viabilidad del proyecto y se presenta la 

propuesta para dar inicio al proceso de ejecución. 
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4.1. Estudio Técnico 

Para la elaboración del alcance de las obras, el estudio técnico es realizado por una 

empresa contratista y especialista en temas de mejoramiento y reforzamiento estructural 

llamada ITEC.  El estudio se enfoca en el análisis detallado de cada uno de los elementos 

estructurales de las viviendas, en el cual se determinan las condiciones actuales, su 

funcionalidad y su respectivo cambio de ser necesario. Se determina la complejidad del daño 

presentado en el elemento, se apoya en fotos y referencias de las normas sismo resistente, y 

con base a esta información se estructura el alcance, los procedimientos de trabajo y el orden 

de ejecución. Para esto es necesario identificar los daños presentados en cada una de las 

viviendas, (fisuramiento de paredes, agrietamientos, daños en columnas con exposición de 

aceros y agrietamientos del concreto, daños en placas de cimentación y techos con exposición 

de aceros y agrietamientos, evaluación de cimentación existente con respecto a las zapatas y 

vigas de amarre). 

     Técnicamente lo que se busca es determinar el daño del elemento y su solución definitiva. 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

El proyecto contempla el mejoramiento estructural de viviendas las cuales se hacen parte 

de una gestión de la fundación social de Holcim. Las adecuaciones contempladas deben 

adecuarse a la funcionalidad de cada una de las áreas o espacios correspondientes. Se deben 

contemplar los accesos a las estructuras (cuartos, escaleras, cubiertas). 

La infraestructura a mejorar contempla el arreglo de 8 viviendas como parte inicial del 

grupo de trabajo. Dentro de estas mejoras se contemplan más de 100 ml de fisuras, más de 

100 ml de grietas, arreglo de grietas, reparaciones de concreto en columnas, cambios de 

aceros expuestos en elementos estructurales, reparaciones e impermeabilizaciones de placas 

de cubierta, reemplazo de cubiertas. 

Con base a los diagnósticos presentados en el estudio técnico, los procedimientos 

constructivos se ceñirán a las normas establecidas por la NSR 10, teniendo en cuenta las 

actividades principales relacionadas en el presupuesto de obra: 

1. Aislamiento de áreas 

2. Limpieza y arreglo de fisuras 

3. Elaboración de juntas de expansión. 
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4. Instalación de epóxico para resanes de fisuras.  

5. Demolición de concretos en mal estado. 

6. Cambio de aceros de refuerzo. 

7. Pañetes  

8. Pinturas. 

9. Orden y aseo. 

El sistema constructivo se basará en los aportes técnicos suministrados por la empresa 

especialista y con respecto a los soportes recogidos. 

Dentro del trabajo de mejoramiento se tienen en cuenta el sistema de redes el cual va 

relacionado a los aportes suministrados por la empresa especialista.  

Los acabados de obra responderán a los requisitos establecidos por el cliente final, el cual 

determina la manera en que se entregará el producto final. 

Las adecuaciones realizadas al sistema estructural de las viviendas deben cumplir los altos 

estándares de calidad, permitiendo que el cliente final se sienta satisfecho con el producto 

final. 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

Planteada la necesidad del mejoramiento de las viviendas en el sector de Chameza, la 

Fundación Social de la empresa Holcim Colombia considera oportuno la revisión y ajuste de 

los diseños entregados por parte de la empresa contratista, dentro del cual se plantea los 

procesos constructivos, administrativos y de ejecución. 

Con base a lo establecido dentro de las visitas domiciliarias las mismas viviendas servirán 

de apoyo para el almacenaje de herramientas y equipos si así lo amerita. Desde este punto se 

hará control general del proyecto. 

Una vez definidas las áreas de intervención para los respectivos mejoramientos se procede 

con las labores pertinentes. El arreglo de fisuras y grietas dentro de los muros estructurales 

están regidos al corte con pulidora a una profundidad de 0,04 m en dirección paralela y sobre 

el daño presente. Una vez realizada esta actividad se procede a la instalación de producto sika 

como relleno de la misma. Los arreglos de pañete y pintura se pueden realizar sin ningún 

problema después de terminada la labor. 
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Realizar los arreglos en vigas, columnas y placas en general requiere de un mayor 

seguimiento. Se deben evaluar oportunamente la necesidad requerida e implementar las 

respectivas soluciones de acuerdo a lo presentado por la empresa especialista teniendo en 

cuenta las NSR 10. 

En los sectores de muros estructurales se determina la funcionalidad de los mismos ya que 

en este tipo en la mayoría de viviendas son utilizados como soporte estructural sin cumplir 

con lo establecido por la norma. De esta manera se evalúa y se determina la construcción de 

elementos estructurales necesarios. 

En el caso de existir superficies en concreto las cuales pueden llegar a quedar expuestas a 

la lluvia deberán ser impermeabilizadas. Es común ver estos problemas en edificaciones con 

placas de concreto como cubierta. 

Para llegar a determinar el grado de daño de los elementos afectados, se identifican desde 

grietas, fisuras, exposiciones de aceros, daños a concretos etc. Una vez identificadas, se 

establecen los métodos de mejora, su prioridad y los respectivos seguimientos que permitan 

evidenciar el comportamiento para futuras anomalías.  

4.1.3. Definición del tamaño y Localización del proyecto 

     El tamaño del proyecto se determina con base a la cantidad de viviendas que se 

encuentren junto a la zona de explotación. De otra parte, se contempla la opción de ejecución 

con base a la estimación arrojada por el estudio de análisis. Inicialmente se contempla la 

revisión de 8 viviendas, pero el proyecto contempla la opción de seguir realizando censos para 

determinar otras posibles afectaciones estructurales en otras viviendas. 

     La ubicación del proyecto compete una vereda del municipio de Nobsa, Chameza 

Mayor en el departamento de Boyacá.  
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Imagen 1 Ubicación zona de Proyecto 

Ubicación Zona del Proyecto, Municipio de Nobsa (Boyacá). Google Eart Pro. 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructura, personal 

e insumos) comparación de precios.  

Para la realización del proyecto se requiere. 

 Equipos. 

Para el desarrollo del proyecto se necesitan los siguientes equipos y herramientas. 

a) Herramientas: Se requiere de herramienta menor para demolición y excavación, 

herramienta menor para albañilería, herramientas eléctricas tipo pulidora para 

cortes, discos de corte en tungsteno para corte de concreto, herramienta menor 

para pintura, herramienta menor de limpieza, herramienta de instalación. 

b) Equipos: Se cuenta con quipos de medición como un medidor laser, un escáner 

ferro magnético, una galga milimétrica, equipo de soldadura, compresor de aire 

para demolición grande, cortadora de concreto, pistola de epóxico, compactador. 

c) Maquinaria: Mezcladora de concreto, vibrador de concreto, rana compactadora, 

canguro compactador. 

d) Formaletería: Andamios, formaleta de madera, formaleta metálica. 

 Infraestructura. 

Para el desarrollo del proyecto se necesita lo siguiente: 

 

Definición de ubicación de sitio de obra, almacén para los equipos y herramientas las 

cuales se guardan en las mismas viviendas (espacio disponible), cerramientos de obra. 
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 Personal. 

     El personal requerido para el desarrollo de las actividades se conforma por el 

director del proyecto, el supervisor e interventor del proyecto, el residente de la obra, 

los maestros de obra, los ayudantes, la ingeniería de ejecución, personal contratista 

especialista en estructuras, obreros. 

 

 Interventoría. 

     Realizada directamente por el ingeniero interventor de la empresa Holcim, 

ingeniero especialista en estructuras, residente de la obra, director del proyecto 

(fundación social de Holcim). 

 

 Insumos. 

     Para el desarrollo del proyecto se necesitan los siguientes insumos: cemento, arena, 

gravilla, concreto premezclado, agua, aditivos para concreto, sellantes, epóxico, acero 

refuerzo, impermeabilizante, estucos, pinturas, resanes, accesorios en pvc, malla 

electro soldada, soldadura, limpiadores, pegantes, ladrillos, tejas, soportes metálicos, 

discos de pulidora, discos de corte, brochas, rodillos, baldes,  

4.2. Estudio de Mercado 

4.2.1. Población 

El municipio de Nobsa cuenta con 4270 viviendas aproximadamente, de las cuales un 20% 

hace parte del sector rural. El sector de Chameza Mayor hace parte de este 20% y es uno de 

los sectores a los cuales se hace referencia para el mejoramiento de las viviendas. De acuerdo 

a las visitas previas realizadas por la Fundación Social de Holcim al sector de Chameza, el 

número de viviendas que entrarían a hacer parte del proyecto son 16 unidades, de las cuales el 

grupo de inicio son las 8 unidades presentadas en el planteamiento del proyecto.  

     El promedio de personas por vivienda es de tres habitantes, la mayoría de estas viviendas 

están conformadas por una sola planta. Es bueno tener en cuenta que dentro del paquete de 

mejoras también se evidencia áreas de tipo empresarial. 



34 

 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

     De acuerdo a los estudios y evaluaciones realizados en las viviendas se determina la 

cantidad de inversión real del proyecto. En este caso se contempla el arreglo de ocho 

viviendas en las cuales se encontraron problemas en estructuras como columnas y vigas, se 

encontraron fisuras y agrietamientos pronunciados en la mayoría de las construcciones. Las 

inversiones aproximadas por vivienda son de $7’425.000. Hay que tener en cuenta que este 

valor puede variar de acuerdo a lo que se encuentre durante el proceso de mejora y las 

cantidades de viviendas del proyecto en genera 

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

     El número de viviendas global para el proyecto de mejoramiento se establece en 16 

unidades, las cuales se dividen en dos grupos de 8 y dentro del cual se determina el arreglo de 

las primeras viviendas. Establecido el orden de trabajo se presenta a la directiva de la 

compañía los procedimientos de trabajo para la aprobación del presupuesto, el cual se 

establece en los $118.800.000 para las 16 viviendas. 

4.2.4. Precios 

El proceso de determinación se hace con la invitación y participación de oferta de varias 

empresas, las cuales presentan su propuesta económica y posteriormente entran a ser abaladas 

por el área de compras y el área de proyectos. En este caso la empresa que presentó la oferta 

más económica fue JAG INGENIERIA, y por su experiencia en el tema de mejoramiento 

estructural fue seleccionada para realizar el trabajo.  

4.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda 

     Dentro de los términos de inversión que realiza la compañía en este proyecto, está siendo 

directamente proporcional a una respuesta de mejora, enfocado en una permanencia de 

productividad efectiva de más de 5 años. De esta manera se beneficia directamente la empresa 

HOLCIM y   se beneficia a una comunidad al mismo tiempo. Las inversiones ejecutadas en 

este proyecto están siendo recuperadas en tiempos no mayores a un año, ya que el margen de 

producción  es continuo y requiere del mismo las 24 horas del día durante todo el año, 

(proceso continuo).Operatividad.  
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4.3. Estudio económico financiero 

     Permite establecer si la ejecución del proyecto es viable o no, teniendo en cuenta el margen 

de rentabilidad presentado durante el proceso de ejecución.  

     Una vez realizado el proceso de evaluación y valoración del proyecto se determina la 

magnitud del trabajo y con base a estos resultados se realiza el alcance de la obra, lo que 

permite determinar la magnitud del mismo y el respectivo monto de inversión. 

     El proyecto de mejoramiento de viviendas se enfoca en una inversión de $118’800.000 

para mejorar las condiciones habitacionales de varias familias. Para la ejecución del proyecto 

en mención, se   conforman dos grupos de 8 viviendas cada uno las cuales relacionan un 

monto aproximado de inversión de $7’425 000 por cada vivienda.  

     Cuando se habla de inversión se debe tener en cuenta el antes y el durante del proceso de 

ejecución, para ello se establecen los siguientes factores: 

a. Activos fijos; los cuales están enfocados a la maquinaria y equipos. 

b. Capital de trabajo; el cual se enfoca en los recursos necesarios de ejecución. 

c. Gastos de constitución; relacionada a la organización previa a la ejecución.  

d. El entorno del proyecto 

e. El estudio de mercado 

f. El estudio técnico 

4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 

     Dentro de la estimación de costos establecida para la realización del mejoramiento de 

viviendas, se establece un costo de inversión, el cual está relacionado con los esfuerzos y 

recursos que se invertirán para la ejecución del proyecto. Estas inversiones hacen parte del 

control que requiere el proyecto y que a su vez reflejan el paso a paso en el proceso 

constructivo determinando el grado de calidad requerido. (Ver Apéndice A Estimación de 

costos de inversión del Proyecto). 

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

     Los costos de operación del proyecto, están relacionados al presupuesto destinado para 

la ejecución del mismo. Hay que tener en cuenta que los dineros asignados están repartidos en 

distintos trabajos de mejora, es decir son varias las viviendas afectadas El costo contempla 

todos los gastos previos al inicio del proyecto como tal, entre los cuales se tiene en cuenta la 
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elaboración de estudios preliminares, evaluaciones técnicas, estudios definitivos, ingeniería de 

detalles, planos, licencias de mejoramiento. También hacen parte los pagos al contratista. 

     El costo de mantenimiento maneja un porcentaje aproximado al 5% del costo de 

inversión en cada uno de los presupuestos de cada vivienda. Allí se pueden presentar labores 

extras dentro del proceso de ejecución. 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 

     En el desarrollo del proyecto los indicadores financieros están determinados para 

justificar la inversión en el mismo. Para determinar estos criterios financieros se formula y 

evalúa de la siguiente manera.  

     El valor neto actual del proyecto no está relacionado a un cálculo definido, ya que la 

empresa realiza este tipo de inversiones sin ningún tipo de retorno de inversión. Como se 

menciona inicialmente son dineros que la compañía destina para obtener beneficios 

relacionados con la buena convivencia y relación comunitaria, que le permiten realizar sus 

procesos de explotación sin ningún inconveniente.    

Es una estimación del dinero que va a ingresar y a salir durante la ejecución del proyecto. 

Incluye todos los ingresos y gastos proyectados. 

 

Tabla 3 Flujo de caja del proyecto Caso 

Flujo de Caja del Proyecto 

RECURSO Valor         

Salida de dinero 118'800.000 
    Tasa mensual 1,35% 

    Tiempo 5 años 

    Cuota 2'901.698 

    total 

     
NOMBRE DEL RECURSO Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Ingresos cuota 34.820.376 34.820.376 34.820.376 34.820.376 34.820.376 

Ingresos interés préstamo 3.739.977 3.463.859 3.165.652 2.943.588 2.495.759 

TOTAL INGRESOS 38.560.353 38.284.235 37.986.028 37.763.964 37.316.135 

Gastos generales         5.000.000 

TOTAL GASTOS GENERALES         5.000.000 

Salida de dinero -10.000.000 

 

      

FLUJO NETO DEL PERIODO 28.560.363 38.284.235 37.986.028 37.763.964   32.161.360 

La relación B/C para el proyecto en general es de 5 años (60 meses) 

 
Fuente: Construcción del Autor. 
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4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

Dentro de los planeamientos de explotación de la compañía Holcim Colombia se 

encuentran los planes de mejora en los sectores aledaños a las zonas de extracción de mineral, 

los cuales están enfocados en la asignación de recursos para la ejecución de proyectos 

relacionados con el análisis, seguimiento y mejora.   Con base a los lineamientos nombrados, 

la compañía delega al personal de la fundación social y la ingeniería de proyectos para 

direccionar un proyecto de mejoramiento de vivienda el cual debe ser sustentado y justificado 

para la asignación de recursos. Estos recursos son propios de la compañía, los cuales se 

asignan bajo la modalidad de CAPEX - es decir presupuestos asignados a proyectos 

específicos-, que a su vez deben ser ejecutados dentro del mismo. 

4.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales) 

 

Tabla 4 Evaluación financiera del proyecto. 

 

RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑO INVERSION INGRESOS COSTOS 

2014 34.820.376 3.739.977 38.560.353 

2015 34.820.376 3.463.859 38.284.235 

2016 34.820.376 3.165.652 37.986.028 

2017 34.820.376 2.943.588 37.763.964 

2018 34.820.376 2.495.759 37.316.135 

TOTAL 174.101.880 15.808.835 189.910.715 

        C/B = vp(b) - vp(m y o)/I 

      C/B = (174.101.880- 15.808.835)/ 189.910.715 
    C/B = 0,83 % 

       Fuente: Construcción del Autor. 

 

En el proceso de inversión, el propósito se enfoca en los beneficios propios de la empresa y 

de la comunidad. Para la compañía resulta beneficioso realizar el proyecto, ya que las 

inversiones realizadas permiten que los niveles de producción y extracción de mineral se 

mantengan en buenos porcentajes. Con estos beneficios la empresa pasa de realizar 25 viajes 

diarios (325ton) a 35 viajes diarios (455ton). La comunidad se beneficia con el mejoramiento 

en la calidad de vida y a su vez tienen la oportunidad en el ámbito laboral.  
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Descripción de la acción que origina el costo 

 Estudios de diseño e Identificación 

 Identificación de fisuras y grietas en elementos no estructurales y estructurales como 

muros, enchapes, pisos, columnas, vigas y cimentación. 

 Adecuación de cimentaciones requeridas en cada uno de las viviendas. 

 

Beneficios 

 Hablamos de incrementar los niveles de producción de 325 toneladas a 455 toneladas 

por día. 

 Permite generar mayor empleo y participación comunitaria a largo plazo.  

 La mantenibilidad de la empresa en el ámbito productivo permite la participación 

colectiva de la comunidad en los diversos proyectos presentados por la compañía. 

4.4.   Estudio Social y ambiental 

     La compañía determina por medio de las entidades ambientales los procedimientos y 

normas aplicadas al proceso de ejecución de los trabajos. 

     Los manejos y disposición de residuos productos de la demolición de muros, columnas, 

excavaciones, etc... Se coordinaran con la empresa contratista para disponerlos de manera 

adecuada dentro de la empresa. En el proceso de organización del proyecto se establecen unas 

matrices en las cuales se determina el proceso y manejo de materiales y demás elementos que 

se consideren de importancia en el tema de medio ambiente. 

4.4.1. Descripción y categorización de riesgo e impactos ambientales (Ver  Apéndice B) 

    Considerado uno de los temas más importantes con relación al manejo de elementos, 

sustancias, materiales u otros elementos que puedan generar un daño grave al ecosistema o a 

las personas. Dentro de la compañía se establece, por normatividad, el manejo de cada uno de 

estos elementos, los cuales se pueden presentar dentro del proceso de ejecución del proyecto. 

Dentro de todo este proceso se categorizan los riegos de esta manera: 

 Riesgos Externos 

 Dentro del proceso de mejoramiento pueden existir arreglos en las partes externas 

de las viviendas y dentro de este riesgo debemos tener en cuenta los factores externos 
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como la lluvia, el sol y también las condiciones del área para la ubicación de los 

elementos o equipos de trabajo. También aplica la normatividad para el mejoramiento 

basado en la NSR 10. 

 

 Riesgos Técnicos 

     Hace parte la buena elaboración del alcance para determinar las posibles 

intervenciones que permitan generar cambios dentro del mismo. Se deben tener en 

cuenta los requisitos para la ejecución del mismo, tener en cuenta los procedimientos 

técnicos aplicados al proceso de mejora del proyecto. 

 Riesgos Administrativo 

     Se enfoca en la intervención por parte de la dirección de proyectos y teniendo en 

cuenta la programación de ejecución, la programación de operaciones, lo establecido 

dentro de la organización para el buen manejo del proyecto. Se debe crear la buena 

comunicación entre las partes para el buen direccionamiento del proyecto. 

 Riesgo Comercial 

     Establecer con la empresa contratista los lineamientos que permitan mantener el 

proceso de ejecución del proyecto de manera adecuada. Con el contratista se establece 

la vinculación de personal de la misma región para evitar conflictos con las familias 

del sector. Con esto se busca de igual manera mantener las buenas relaciones con los 

proveedores del sector para el suministro de materiales. 

 Riesgos Operacionales 

Se pueden generar problemas en el proceso operacional del proyecto, lo que 

conlleva a realizar las respectivas revisiones dentro de la ejecución del mismo. Se 

debe implementar metodologías que permitan mitigar el riesgo. 

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

     Está definido como el ingreso de presupuesto a una actividad económica, en este caso 

se relaciona a la inversión realizada directamente al proyecto de mejoramiento de las 

viviendas.     Como salidas se establece como el beneficio de relación con la comunidad, con 

el fin de mantener los estándares de explotación en un buen porcentaje. (Ver  Apéndice C) 
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4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

     La compañía dentro de sus metodologías de conservación establece de manera 

obligatoria el buen uso de técnicas, las cuales permiten cuidar y mantener el medio ambiente 

durante los procesos constructivos de cualquier proyecto. 

     En la compañía existe un área encargada del manejo de residuos sólidos gruesos y 

sólidos finos, llamada GEOCICLE. En esta área se disponen todos los sobrantes producto de 

dichas obras. La finalidad de este proceso es poder reutilizar todos estos materiales como 

poder calorífico dentro de la fabricación de cemento en la compañía. 

     Dentro del proceso de análisis y el proceso constructivo se pueden presentar varios 

impactos que pueden generar inconformidad a la comunidad vecina. Se pueden ver afectadas 

por el transporte de materiales, por el ruido de las herramientas, por la polución generada por 

las mezclas de concreto y otros como el transporte. (Ver Apéndice D) 

 Movilidad y obstrucción en las vías 

 Construcción de obras y equipamiento 

 Contaminación a suelos por mal manejo de sobrantes. 

 Gastos innecesarios de energía.  

 Polución generada por mezclas de materiales. 

 Manejo inadecuado de aguas y corriente eléctrica. 

5. Inicio de Proyecto 

Consiste en la realización adecuada de las actividades establecidas dentro del proyecto, 

logrando un correcto inicio y estableciendo los aspectos técnicos y logísticos necesarios para 

dar inicio al proyecto. 

5.1. Caso de Negocio 

Con base a unos requerimientos establecidos por la Fundación social dentro de los cuales 

se hace necesaria la participación comunitaria, la empresa establece un proyecto de mejora en 

cada una de las viviendas asignadas al proyecto y dentro del cual le permite a la misma 

mejorar las condiciones de producción en un término de inversión a corto plazo. 

Tabla 5 Caso de Negocio 

1. ANALISIS  COSTO - BENEFICIO 
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Posibles daños a estructuras 

como columnas vigas de amarre 

y vigas corona 

8’000.000 Las nuevas inversiones proyectadas 

a futuro pueden ser viables a otras 

necesidades.   

 

Construcciones 68’000.000 Permite el desarrollo interno de la 

compañía, enfocado al crecimiento 

productivo de la misma. Incremento 

de producción. 

 

Estudios y diseños de 

Identificación 

30’000.000 Garantiza la confiabilidad de la 

empresa con respecto a los procesos 

constructivos requeridos. 

 

Ejecución inicial del  

proyecto 

12’000.000 Le permite a la empresa mostrase 

como una aliada de confianza para 

la ejecución de proyectos futuros.  

 

TOTAL $118’000.000 TOTAL $189’910.715 

 

Dentro del siguiente proyecto se quiere evaluar que tan viable resulta ser la inversión para 

el mejoramiento de las viviendas en el sector de Chameza en el municipio de Nobsa. Una vez 

aprobado, se hace necesario la identificación de los daños presentados en cada una de las 

viviendas. 

5.2. Plan de Gestión de la integración 

Enfocado en la conformación de acciones y las cuales están dirigidas por una de las 

persona más importantes del proyecto, el Director del Proyecto. 

Dentro de este plan se pueden tener en cuenta diferentes procesos aplicables al buen 

direccionamiento del proyecto. El coordinar los procesos permite mantener los lineamientos 

del proyecto efectivamente, de otra parte la gestión de recursos debe ser equitativa en cada 

caso de inversión, el respectivo control interno durante la ejecución del proyecto permite dar 

más claridad al proceso. 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Chárter) 

Tabla 6 Acta de Constitución 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Heydrich 

Sánchez V 
Marcela 

Velosa García 
Sept 14 de 

2018 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
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PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

ESTUDIO VULNERABILIDAD YSISTEMA DE MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 

El proyecto consiste en realizar el estudio que permita detectar los daños presentes en las 

viviendas (fisuras, agrietamientos, exposiciones de aceros, daños en concretos) y a su vez 

detectar que tan vulnerable pueden ser las afectaciones con base a los límites de estabilidad 

de las viviendas. El estudio permite determinar las proporciones de daño presentes en las 

estructuras de cada una de las viviendas asignadas al proyecto. 

El proyecto contempla el mejoramiento de varias casas las cuales son asignadas por 

grupos de 8 viviendas cada uno. 

Para la realización de los estudios previos, se contrata con una empresa especialista en 

estructuras, la cual dará a conocer los resultados definitivos del estado de las viviendas y los 

posibles cambios que se deben aplicar a las mismas con el fin de mejorar las condiciones 

estructurales. De igual manera, para los procesos de ejecución del proyecto se contrata una 

empresa de obras civiles del sector, la cual hace aplicable los requerimientos establecidos en 

el estudio general de mejora. 

    Para la ejecución de este proyecto total se contempla un tiempo de cuatro meses dentro 

de los cuales se realizan entregas parciales de acuerdo a los avances de obra. Las actividades 

se organizan en un cronograma dentro del cual se establecen los tiempos de ejecución de 

dichas viviendas. 

Una vez planteado el proyecto completo, este es presentado a las directivas de la 

compañía, a quienes se les explica en que consiste, cual es el procedimiento, cual es la 

finalidad y de cuanto sería el monto total por vivienda.   

     Aprobado el presupuesto por las directivas de la empresa, la fundación social coordina 

y programa con la comunidad del sector, una reunión en la cual se explique en qué consiste el 

proyecto y cuál sería la metodología para los procesos de ejecución. 

 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
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     Dentro del requerimiento solicitado por la empresa cementera para el desarrollo del 

proyecto, se hace necesario realizar el estudio de vulnerabilidad en el cual se determinan 

las condiciones de las estructuras construidas con el propósito de que en el momento de 

realizar cualquier tipo de modificación o mejora estructural sea capaz de resistir cualquier 

tipo de movimiento telúrico que se presente. De igual manera se realiza un estudio técnico 

basado en el análisis de las estructuras existentes para determinar en cuál de estas hay que 

hacer las respectivas correcciones o cambios estructurales. 

     Los cortes, resanes, instalación de epóxico permiten adelantar de manera oportuna el 

desarrollo de dichas tareas, de igual manera se contemplan actividades presentadas dentro 

de la EDT del proyecto. En el desarrollo de ejecución del proyecto se establecen 

actividades de valoración, planeación y entrega final.  

Para llevar a cabo las actividades de corte, limpieza, instalación de epóxico, resanes y 

pinturas se hace necesario evaluar las condiciones de trabajo las cuales están relacionadas a 

los sostenimientos de las estructuras, los procedimientos de trabajo (armado de andamios, 

uso de herramientas y equipos, uso de pinturas y epóxico). De otra parte las condiciones 

evaluadas están enfocadas a la entrega de resultados que permitan determinar las 

necesidades y posteriores soluciones. Para ello se recurre a actividades de campo dentro de 

las cuales podemos obtener respuestas de cuantas casas vamos a estudiar, de cuantas 

plantas consta cada una de estas, estructuralmente como están conformadas, de qué tamaño 

son las fisuras y agrietamientos en muros, si estos mismos muros están siendo usados como 

soportes estructurales, si las estructuras existentes están cumpliendo la función requerida.    

Cada evidencia encontrada depende de un proceso de mejora distinto, pues no es lo mismo 

el arreglo a una fisura o agrietamiento, que solo requieren de una junta y un sello para su 

reparación. Cuando hablamos de un daño estructural en una columna o en una viga se 

puede pensar en reemplazar el elemento. 

 

3. SPONSOR Fundación Social Cementera 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE Análisis, mejoramiento y 

construcción total en las 

viviendas 

Grupos de 8 

viviendas. 

Porcentaje de 0 a 

100 para los 

avances de obra.  

90 % 
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2. TIEMPO Realizar las actividades en 

los tiempos programados. 

Tiempo de ejecución cinco 

meses. Octubre de 2018 a enero 

2019 

SPI= Trabajo 

realizado/trabajo 

programado. 

SPI ≥ 1 
SPI= 94/100 
SPI= 0,94% 

3. COSTO Manejar el presupuesto con 

base a lo establecido en la 

programación y tener en cuenta 

los cambios que se pueden 

generar y afectar de alguna 

forma al mismo. 

CPI=Trabajo 

realizado/Costo 

actual del trabajo 

realizado 

CPI ≥ 1 
CPI= 94/118 
CPI= 0,79% 

 

4. CALIDAD       Cumplimiento a los 

lineamientos y especificaciones 

técnicas con base al estudio. 
 

Verificación de 

métodos aprobados 

y avalados. 

100% 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 
Aprobación y satisfacción 

total del cliente. 
Aprobación y 

aceptación del 

trabajo final. 

100% 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                                                                                       periodo de ejecución en meses 

ITEM ACTIVIDAD 1 2 3 4 

    
oct-

18 

nov-

08 

dic-

18 

ene-

19 

1.1 Estudio de valoración  
        

1.1.1 Visitas domiciliarias       
     

1.1.2 Cantidades de Obra 
  

    
    

1.1.3 Cantidades de Viviendas 
  

          
 

1.2 Ejecución del proyecto 
        

1.2.1 Análisis fisuras 
  

      
   

1.2.2 Análisis grietas 
      

  
 

1.2.3 Análisis estructuras 
  

    
    

1.2.4 Análisis cubiertas 
   

        
 

1.3 Características 
        

1.3.1 Informes finales 
     

      

                    

fuente propia de autor 
 

 CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 
 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del proyecto Octubre de 2018 
Entrega final del proyecto  Enero de 2019 

7 RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 
Entrega de diseños y estudios Lluvias en la zona 
Liberación  oportuna del presupuesto Disponibilidad del propietario 
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8 SUPUESTOS 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 
Se implementaran las normas técnicas 

necesarias para realizar el proyecto 
Se entregarán las áreas ordenadas y limpias 

Se tendrá en cuenta las reuniones y aportes 

de involucrados o demás en aras de mejorar 

condiciones del proyecto. 

En caso de evidenciar algún elemento natural 

como obstrucción de la obras se tomaran medidas 

preventivas. 

  
9 PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 

Disponibilidad por parte del propietario del predio 
Evaluaciones complejas que requieran de un diseño más seguro 
Ejecución de trabajos en áreas no muy seguras y de mayor evaluación  

10. CRITERIOS DE EXITO. 
1. ALCANCE 
CANTIDADES DE OBRA Relacionado con la ejecución y obtención de las labores que se van a 

realizar y dentro de la cual se estiman las labores de trabajo. 

Es funcional, pues determina en realidad los trabajos que competen al 

proyecto. 

Se realizará de manera oportuna y ágil para dar inicio al proyecto lo más 

pronto posible 

MATERIALES Se cuenta con los elementos requeridos para la realización de las tareas 

programadas. Estos a su vez deben cumplir con los lineamientos 

establecidos dentro del estudio de vulnerabilidad y mejoramiento. 

La empresa contratista junto con la interventoría evaluara el uso 

adecuado de materiales, con el fin de garantizar la calidad del trabajo. 

El material tipo cemento será suministrado por la compañía cementera. 

2. TIEMPO 
EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 
Se realizaran en el tiempo programado para evitar sobrecostos en el   

proyecto. De igual manera se implementaran métodos que garanticen la 

agilidad de ejecución del mismo 

3. COSTOS 
PRESUPUESTO Se realizará el control adecuado del dinero de inversión y se hará el 

seguimiento semanal para evitar sobrecostos dentro del proyecto. 

Dentro de este se contemplan los posibles cambios que se puedan 

presentar dentro del proceso de mejora.  

4. CALIDAD 
EJECUCIÓN Se contará con personal calificado para la ejecución de los trabajos. 

Durante el proceso de ejecución del proyecto cualquier eventualidad en 

el proceso constructivo, será evaluada por la interventoría, el contratista y 

la empresa de diseño técnico. 

5. OTROS 
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CAMBIOS Los cambios que se puedan presentar en el proceso de ejecución del 

proyecto, deben ser comunicados para su respectiva vinculación dentro del 

proceso. 

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 
 

CONCEPTO MONTO ($) 
1. Personal  45.000.000 

2. Materiales de propuesta  40.000.000 

3. Maquinaria y Equipos  10.000.000 

4. Otros  10.000.000 

5. Reserva de Contingencia  6.800.000 

TOTAL LÍNEA BASE 111.800.000 

6. Reserva de gestión 6% 7.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO 118.800.000 

12 LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE ROL EN EL PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

N.A Propietario  1 total Externo neutral 

JAG Ingeniería Contratista 1 Terminación de Obra Externo apoyo 

Fundación 

Social 

Directores del 

proyecto 

1 Entrega satisfacción 

del cliente 

Interno apoyo 

Heydrich 

Sanchez 

Interventor 

  

1 Ejecución adecuada 

del proyecto 

Interno apoyo 

N.A Junta de acción 

Comunal 

1 Verificación de 

cumplimiento 

Externo opositor 

13.NIVELES DE AUTORIDAD 
 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 

Están en la obligación de consultar cualquier requerimiento a la empresa 

contratista. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

Se realizará directamente con la fundación social, se encargaran de aprobar 

cada uno de los cambios dentro del presupuesto si se amerita. 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

Se realizarán directamente con la empresa del informe del diseño y el 

interventor de la obra. Cualquier cambio se le notificará a la fundación social. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del proyecto será 

informada al propietario del predio y de igual manera se le notificará al 

diseñador y a la fundación social para sus respectivos cambios. 
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12 LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 
NOMBRE ROL EN EL PROYECTO FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Se manejará el conducto regular de toda obra para la toma de decisiones o 

cambios dentro de la obra. 

 

| 
 

NOMBRE HEYDRICH SANCHEZ V NIVEL DE AUTORIDAD 
REPORTA A FUNDACIÓN SOCIAL INTERVENTOR 
SUPERVISA A JAG INGENIERÍA 

 

5.2.2 Informe final del Proyecto. 

 

Tabla 7 Informe Final del Proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha AJUSTE 

1 Heydrich 

Sánchez V 
Marcela Velosa 

García 
Junio de 2019  

     

 

INFORME FINAL DE PROYECTO 
PROYECTO ESTUDIO VULNERABILIDAD YSISTEMA DE MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA 

 

NOMBRE DEL CLIENTE O 

SPONSOR 
Fundación Social Holcim 

FINANCIADOR DEL PROYECTO: Empresa Holcim Colombia 
ENTIDAD EJECUTORA: JAG Ingeniería 
GERENTE DEL PROYECTO Heydrich Sánchez V 

FECHA INICIO: Octubre de 2018 FECHA FIN: Enero de 2019 

 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
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Dentro del requerimiento solicitado por la empresa cementera para el desarrollo 

del proyecto, se hace necesario realizar el estudio de vulnerabilidad en el cual se 

determinan las condiciones de las estructuras construidas con el propósito de que en 

el momento de realizar cualquier tipo de modificación o mejora estructural sea 

capaz de resistir cualquier tipo de movimiento telúrico que se presente. De igual 

manera se realiza un estudio técnico basado en el análisis de las estructuras 

existentes para determinar en cuál de estas hay que hacer las respectivas 

correcciones o cambios estructurales. 

Los procedimientos para el desarrollo de estas tareas, se contemplan de acuerdo 

a lo establecido en la EDT del proyecto. En el desarrollo de ejecución del proyecto 

se establecen actividades de valoración, planeación y entrega final.  

Para llevar a cabo dichas actividades se hace necesario realizar varias tareas, las 

cuales están enfocadas a la entrega de resultados que permitan determinar las 

necesidades y posteriores soluciones, para ello se recurre a actividades de campo 

dentro de las cuales podemos obtener respuestas de cuantas casas vamos a estudiar, 

de cuantas plantas consta cada una de estas, estructuralmente como están 

conformadas, de qué tamaño son las fisuras y agrietamientos en muros, si estos 

mismos muros están siendo usados como soportes estructurales, si las estructuras 

existentes están cumpliendo la función requerida, verificar si las estructuras 

inferiores están en capacidad de soportar las estructuras inferiores y de ser negativo 

este punto como lo vamos a atacar y por qué se utiliza de esta manera, igualmente 

entrar a considerar si se hizo alguna modificación al diseño sin tener en cuenta las 

cargas de incremento, etc… 

Lo que se quiere con estos análisis es determinar si los procesos constructivos 

aplicados a cada una de estas viviendas, están bien establecidos o se cometió algún 

error, el cual no fue soportado en su momento y está generando falencias 

estructurales. 

 

 

 

 



49 

 

5. CRITERIOS DE EXITO 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Alcance Se realizan las labores 

planeadas de acuerdo al 

cronograma inicial. 

No se presentan variaciones 

en las tareas establecidas 

inicialmente dentro del 

cronograma. 

Tiempo Se presentan retrasos en las 

reparaciones de las fisuras por 

los tamaños encontrados. Al 

momento de acceder a la 

reparación se incrementan los 

diámetros entrando a hacer 

reparaciones más sólidas.  

Estos problemas radican en 

contemplar más tiempo para 

culminar las labores de mejora en 

grietas y fisuras. 

Costo Los retrasos encontrados 

anteriormente generan 

sobrecostos en las tareas.  

Se incrementa el costo en la 

labor de reparaciones de grietas y 

fisuras. Hacemos el reporte en el 

informe semanal para tenerlo en 

cuenta en el presupuesto. 

Calidad Los trabajos realizados se 

ejecutan de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el 

estudio técnico. 

No se presentan variaciones 

en los procesos constructivos. 

Se mantienen las condiciones 

de calidad en las labores 

asignadas.  
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1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

       Las labores asignadas para el desarrollo del estudio de vulnerabilidad se realizan de forma 

oportuna y con base a los análisis iniciales, se encuentra que en un 30% las viviendas presentan 

afectaciones por procesos constructivos mal efectuados. 

  Debido a estos procesos encontrados, las viviendas sufrieron afectaciones en sus otros 

componentes estructurales. 

  Se encontraron viviendas con procesos constructivos para una sola planta y a futuro por 

requerimiento del propietario se construye la segunda planta sin la respectiva evaluación y técnica 

de construcción. 

   No se hacen los respectivos procedimientos de adquisición de licencias de construcción. 

   Para los mejoramientos estructurales realizados con base a los estudios técnicos, los 

procedimientos se implementan de manera adecuada, obteniendo resultados favorables con base a 

los requerimientos del cliente. 

   Se generan gastos en las actividades adicionales que resultaron durante el proceso de 

ejecución del proyecto de mejora, pero en general se considera que los trabajos se ejecutan 

adecuadamente y con los requerimientos solicitados y aprobados por los clientes. (ver Apéndice E) 

    

Este es uno de los esquemas realizados por la empresa especialista para una de las casas a 

mejorar. El plano evidencia los puntos de inspección y mejora a realizar. De igual manera permite 

identificar claramente las áreas a mejorar dentro de la vivienda. 

De igual manera se realiza el acta, en la cual se especifica el tipo de trabajo a realizar y las 

firmas de las personas interesadas en el proyecto. (Ver  apéndice F) 
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1. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ENTREGABLES FECHA OBSERVACIONES 

1. OBTENER 

ACEPTACIÓN FINAL. 
1.2.1. Aprobación Documentada de los 

Resultados del Proyecto. (Validación del 

Alcance) 

Enero de 2019 Ninguna 

Las actividades programadas en el alcance 

con respecto al arreglo de fisuras cumplen 

en su totalidad con base a los 

requerimientos de diseño, a las cantidades 

programadas y a los acabados adecuados. 

Enero de 2019 Ninguna  

El arreglo de grietas se hace de manera 

adecuada con base a lo programado y se 

cumplen las cantidades establecidas. 

Enero de 2019 Ninguna. 

 Se da cumplimiento a los trabajos 

relacionados con las mejoras en estructuras 

como columnas y vigas. Se realizan los 

respectivos arreglos y cambios en los 

elementos referenciados. 

Enero de 2019 Se encontraron elementos 

modificados con base a los planos 

originales de construcción. Se reporta 

para evaluación y propuesta de cambio. 

El arreglo de cubiertas también hace parte 

de la entrega final dándose cumplimiento a 

lo requerido dentro de la programación. 

Enero de 2019 Se encuentran casas con diseños 

iniciales de cubierta y posteriormente 

cambiados a placas. Cambios en 

diseño. 

Las juntas de expansión son arregladas de 

manera oportuna. Se realiza procedimiento 

establecido por diseño. 

Enero de 2019 Ninguna 

2. TRASLADAR TODOS 

LOS ENTREGABLES A 

OPERACIONES. 

1.8.1. Aceptación Documentada   por 

parte de Operaciones. 

Enero de 2019 Ninguna 

 

ACEPTADOPOR 

NOMBREDELCLIENTE,SPONSORUOTROFUNCIONARIO FECHA 

 En este se referencian las actas firmadas por cada 
uno de los propietarios de las viviendas 

Enero de 2017 

DISTRIBUIDO YACEPTADO 

NOMBREDELSTAKEHOLDER FECHA 

Fundación Social (Andrea Ramírez) 

 

Enero de 2019 

Interventoría (Heydrich Sánchez) Enero de 2019 

 

 

 

 

 



52 

 

5.2.3. Plan de Gestión de Beneficios 

Tabla 8 Plan de Gestión de Beneficios 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Heydrich 

Sánchez 
Marcela 

Velosa 
Abril 15 2018  

     

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO Estudio de Vulnerabilidad y Mejoramiento de Vivienda 

1. BENEFICIOS TANGIBLES 
 

CONCEPTO PLANEADO REAL % 

VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

FECHA FECHA 

11. VALOR 

ACTUAL NETO (NPV) $118.800.000 $124.740.000 6% 

Se debe tener en cuenta los 

imprevistos que se presenten en el 

proceso de ejecución del proyecto. 

12. RETORNO DE 

LA INVERSIÓN (ROI) 
cero cero cero 

Este se enfoca en mantener el 

concepto de buena relación para la 

operatividad del proyecto a largo 

plazo.  

13. TASA INTERNA 

DE RETORNO (IRR) cero cero cero 
Se mantiene la trazabilidad en 

el proceso, sin afectación interna.  

14. LAZO DE 

RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (PBP) 
cero cero cero 

Se espera retorno de inversión a 

largo plazo, no de manera 

monetaria, sino en el tema laboral y 

productivo. 

15. RELACIÓN 

COSTO-BENEFICIO 

(BCR) 
$118.800.000 $124.740.000 cero 

Enfocado en mantener la 

inversión para la ejecución del 

proyecto 

2. BENEFICIOS INTANGIBLES 
 

PLANEADO REAL RESULTADO DE LA MEDICIÓN 
  

Mejorar en la toma de 

decisiones y en la 

planificación del proyecto 

Se cuenta con una 

organización y una 

planificación pero hay que 

estar más atentos a cualquier 

modificación en el proceso del 

proyecto 

Implementar las metodologías 

que permitan mejorar las 

condiciones del proyecto.  

Aumentar la 

competitividad con el 

servicio al cliente 

Se tiene el concepto de 

cliente como uno de los 

mejores objetivos de la 

empresa. 

Tomar medidas que permitan 

mejorar la relación cliente 

empresa, con la entrega de mejores 

resultados. 
La buena imagen de los 

trabajos ejecutados. 
Se realizan trabajos de 

calidad, con el fin de mantener 

los estándares de servicio en 

un alto nivel. 

Mejorar cada día las relaciones 

con las comunidades presentes en 

el entorno de la empresa. 

1. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE 



53 

 

LA ORGANIZACIÓN  

     De acuerdo a los requerimientos hechos por la comunidad del sector de Chameza la 

fundación social realiza la labor de evaluación de los posibles daños realizados a las viviendas de 

este sector.  

Funcionalmente este proyecto permite mejorar las relaciones entre la compañía y la comunidad 

permitiendo a su vez a la empresa cementera continuar con sus procesos de explotación. 

2. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 
 

1. PLAZO PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS 
Ejecución del proyecto 

2. ESTADO FUTURO DESEADO DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Siempre se ha mantenido en la entrega de los beneficios no solo 

para ella sino para el mejoramiento de la calidad de vida. 

3. CICLO DE VIDA DEL 

PROYECTO 

La fundación social siempre ha mantenido la ideología de seguir 

la buena relación con las comunidades cercanas al funcionamiento 

de la empresa. 
Estos proyectos siempre harán parte de la funcionalidad de la 

planta. 

1. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Fundación social Luis Manuel Agudelo completo 

Interventoría Heydrich Sánchez V completo 

Contratista JAG INGENIERIA completo 

Director del Proyecto Andrea Ramírez completo 

   

2. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Director de planta Enero de 

2017 

 

Director del proyecto Enero de 

2017 

 

 

5.2.4 Registro de Lecciones Aprendidas 

 

Tabla 9 Registro de Lecciones Aprendidas 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha M

oti

vo 

1 Heydrich 
Sánchez 

Marcela 
Velosa 

Andrea 
Ramírez 

Abril 15 

de 2018 

 



54 

 

PROYECT Estudio de Vulnerabilidad y Mejoramiento de Vivienda 

FECHA 

CÓDIGO 

DE 

LECCIÓN 

APRENDI

DA 

CATEGORÍA 

ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓ

N 

PROBLEMA 

CAUSA IMPACTO 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APREND

IDA 

Octubre 

de 2018 

1 alto  Evidencia falta 

de arreglo en 

parte superior 

No se 

implementa la 

metodología 

establecida en el 

estudio 

Retrasa los 

avances de la 

obra para el 

inicio de la 

fase dos 

Restaurar el 

área afectada e 

implementar 

la metodología 

necesaria 

Mayor 

control y 

seguimien

to en la 

ejecución 

del trabajo Octubre 

de 2018 

2 alto cubierta No se empalma 

adecuadamente 

riostra metálica 

Los 

procedimientos 

de soldadura no 

se verificaron  

No se puede 

avanzar en el 

montaje de la 

cubierta. Se 

atrasa el 

montaje 

Verificación 

con pruebas a 

soldadura. 

Revisar 

normas  

Mayor 

control y 

seguimien

to en la 

ejecución 

del trabajo 

Octubre 

de 2018 

3 alto Estructura tipo 

columna 

Por inspección 

de planos se 

evidencia 

modificación de 

elemento.  

Se hace cambio a 

diseño original. 

Daño a placa 

de techo, 

ondulación 

de la misma  

Construcción 

nueva de 

elemento. 

Control en 

proceso 

constructi

vo y 

seguimien

to. 

Octubre 

de 2018 

4 alto Placa tipo 

techo 

Se evidencia 

agrietamiento de 

placa de concreto 

Fugas de agua 

generan 

filtraciones y 

daños de 

concreto de placa 

de techo. 

Se presentan 

daños en 

otros 

elementos 

estructurales 

como vigas  

Limpieza e 

impermeabiliz

ación con 

manto 

asfaltico. 

Adecuada

s 

instalacion

es sobre 

elementos 

estructural

es. 

 

5.2.5. Control Integrado de Cambios. (Ver Apéndice G) 

Enfocado en revisar todas las solicitudes de cambios, gestionar las mismas a los 

entregables del proyecto, a los documentos del proyecto. Se implementa desde el inicio hasta 

el final del proyecto. 

6. Planes de Gestión 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

Es el proceso de implementar una metodología que permita definir, validar y controlar el 

alcance del proyecto. Con estas podemos establecer un control adecuado del proyecto y en el 

cual podemos identificar cualquier requerimiento durante el proceso de ejecución del mismo.   

Hay que tener muy claro que en el proceso de ejecución de cualquier proyecto se pueden 
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presentar cambios de cualquier nivel, lo que conlleva al involucramiento de más interesados 

con el fin de garantizar el buen proceso de ejecución del proyecto. En el proceso de gestión 

del alcance para el proyecto del estudio y mejoramiento de viviendas se establece un grupo de 

interesados con conocimientos propicios para el trabajo, de igual manera, cualquier 

eventualidad en la que se requiera de otro apoyo adicional para el proceso de mejora del 

proyecto, será vinculado dentro del grupo de interesados. 

6.1.1. Enunciado del Alcance 

     El enunciado nos permite desarrollar de manera detallada la descripción de las 

actividades relacionadas dentro del alcance. Dichas actividades están relacionadas al segundo 

nivel de la EDT, pues de ahí partimos a determinar las diferentes tareas a realizar dentro de 

cada actividad. 

Tabla 10 Validación del alcance. 

VALIDACION DEL ALCANCE 

ID entregable Requisitos Entregables Inspección Usuario Observación 

1.1  

Estudio de 

valoración 

Arreglo y mejoras 

de grietas, fisuras 

y elementos 

estructurales 

Octubre de 

2018 

FUNDACION 

SOCIAL Aprobado 

1.1.1 

Visitas 

domiciliarias 

Detalle de 

actividades a 

ejecutar 

Octubre de 

2018 

FUNDACION 

SOCIAL Aprobado 

1.1.1.1 

Verificar actas 

de aprobación 

Metodologías y 

aprobaciones 
generales del 

proyecto 

Octubre de 

2018 

FUNDACION 

SOCIAL Aprobado 

1.1.1.2 

Revisar 

reubicaciones 

Áreas despejadas 

de trabajo 

Noviembre 

de 2018 

FUNDACION 

SOCIAL Aprobado 

1.1.2 

Cantidades de 

obra 

Especifica las 

tareas a realizar 

Noviembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.1.2.1 

Realizar 

alcance 

Cantidades reales 

de obra 

Noviembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.1.2.2 

Revisar 

presupuesto 

Inversiones reales 

en proyecto 

Noviembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.1.3 

Cantidad de 

Viviendas 

Listado general 

de viviendas 

clasificadas 

Noviembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.1.3.1 

Analizar una 

planta 

Detalle general de 

elementos y 

mejoras 

Enero de 

2019 CONTRATISTA Aprobado 

1.1.3.2 

Analizar dos 

plantas 

Áreas a 

inspección y 
clasificación 

general 

Diciembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.1.3.3 Analizar otros 

Detalle general de 

elementos y 

mejoras 

Noviembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.2 
Ejecución del 
proyecto 

Procedimientos 

adecuados de 
trabajo y calidad 

Diciembre 
de 2018 CONTRATISTA Aprobado 



56 

 

1.2.1 

Análisis de 

fisuras 

Áreas para 
reparar en 

paredes 

Diciembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.1.1 

Limpieza de 

material 

Procedimientos 

adecuados de 

trabajo y calidad 

Noviembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.1.2 

Instalación 

productos sika 

Procedimientos 

adecuados de 

trabajo y calidad 

Noviembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.1.3 
Resanes en 
paredes 

Muros 

terminados y 
pintados 

Diciembre 
de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.2 

Análisis de 

grietas 

Inspección 
detallada para 

mejora 

Noviembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.2.1 

Limpieza de 

material 

Reparación de 

concretos y 

aceros. Cambios 

Enero de 

2019 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.2.2 

Instalación 

productos sika 

Procedimientos 

adecuados de 

trabajo y calidad 

Enero de 

2019 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.2.3 
Resane y 
pintura 

Muros 

terminados y 
pintados 

Enero de 
2019 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.3 

Análisis de 

estructuras 

Revisión 
columnas, vigas, 

viguetas, 

concretos y 

aceros 

Diciembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.3.1 

Reparación en 

concreto 

Concretos nuevos 

en elementos 

Diciembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.3.2 
Reparación 
acero refuerzo 

Cambios 

específicos de 
elementos 

Diciembre 
de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.4 

Análisis de 

cubiertas 

Reparación o 
cambio de 

elementos 

Diciembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.4.1 

Identificar 

daños 

Condiciones 

actuales de 

elementos 

Enero de 

2019 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.4.2 

Reparaciones 

necesarias 

Identificar 

condiciones de 

elementos 

Diciembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.2.4.3 
Remplazar 
elementos 

Reparación o 

cambio de 
elemento 

Diciembre 
de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.3.1 

Informes 

finales 

Documentación 
necesaria 

informativa 

Diciembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.3.1.1 Entrega planos 

Información de 

cambios y otros 

Enero de 

2019 CONTRATISTA Aprobado 

1.3.1.2 Diseños 

Documentación 

necesaria 

informativa 

Diciembre 

de 2018 CONTRATISTA Aprobado 

1.3.1.3 Acta de cierre 

Conformidad del 

proyecto 

Enero de 

2019 CONTRATISTA Aprobado 
Fuente propia de autor 
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6.1.2 Estructura de Desglose de Trabajo 

Figura 6 Estructura de Desglose de Trabajo 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 

 

6.1.3 Diccionario de la EDT a segundo Nivel. (Ver Apéndice H) 

Por medio del diccionario de la EDT, proporcionamos información detallada sobre los 

entregables, las actividades y la programación de cada uno de los componentes del proyecto.     

Dentro de este podemos dividir la EDT en tareas, para poder finalizar el proyecto de manera 

exitosa. 

6.1.4. Matriz de Trazabilidad de Requisitos (Ver Apéndice I) 

     La matriz de trazabilidad de requisitos permite evidenciar la relación de los requisitos 

del proyecto, la manera de ejecutarlos y el control.  

6.1.5 Validación del Alcance (Ver Apéndice J) 

Corresponde al recibo definitivo de la obra y los elementos de dotación referentes a la 

ejecución y aceptación de los entregables del proyecto que se han completado de acuerdo al 

cronograma de actividades. Se incluye la revisión de los entregables con el cliente con el fin 

de verificar que las actividades programadas se entregan a satisfacción del mismo. 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

     La Gestión del Cronograma permite realizar el proyecto y finalizarlo en el tiempo 

establecido. 
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Planificación de la Gestión del Cronograma. 

     Establecido como una actividad que permite establecer políticas, procedimientos y prepara 

la documentación necesaria para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar el cronograma del 

proyecto. Lo interesante de la planificación del cronograma es que me permite ejecutar el 

proyecto siguiendo los lineamientos del mismo, teniendo en cuenta factores ambientales como 

activos de los procesos de la organización. De igual manera dentro del proceso de 

planificación podemos organizar reuniones que permitan establecer, dentro de los 

participantes, que lineamientos se regirán y establecerán dentro de dicha planificación. 

     Para la planificación del cronograma se realizan tres pasos importantes en los cuales puedo 

determinar los ingresos, herramientas de trabajo con sus respectivas técnicas y la entrega de 

resultados. Dentro de este proceso de planificación tendremos en cuenta la gestión del alcance 

del proyecto, el cual será descrito la definición y el desarrollo del mismo. 

6.2.1 Listado de Actividades con Estimación de Duraciones Esperadas (Ver Apéndice K) 

Con base a las actividades presentadas dentro del cronograma de trabajo se utiliza 

información sobre el alcance de actividades, así como los recursos necesarios y la 

disponibilidad de recursos. La estimación de la duración de las actividades del cronograma se 

desarrolla de forma gradual. El trabajo se realizó siguiendo una planificación, la cual permite 

contralora de manera más segura las actividades. 

6.2.2 Línea Base del Cronograma (Programación en Ms Project) 

Después de definir las secuencias en las tareas del proyecto y determinar las duraciones de 

las actividades, se realiza el cronograma del proyecto para el desarrollo del mismo, con el 

respectivo monitoreo y control.
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Figura 7 línea Base del cronograma 
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6.2.3 Diagrama de Red 

Es la manera gráfica de ver las tareas, las dependencias y la ruta crítica del proyecto. Los cuadros representan las tareas y las 

dependencias se muestran como líneas que conectas los cuadros. 

Figura 8 Diagrama de Red 
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6.2.4 Aplicación de las Técnicas de Desarrollo del Cronograma. 

Es integrar los procesos en el cual se puede decir, definir y secuenciar actividades 

teniendo en cuenta los recursos de los mismos para crear el cronograma real del 

proyecto.  

     Se tuvo en cuenta la aplicación de nivelación de recursos para el desarrollo del 

cronograma y de cada una de las actividades con el fin de mantener el equilibrio de 

trabajo en cada una de las mismas. Con base a la organización del cronograma se hace 

necesaria la intensificación de trabajos en las actividades de análisis de estructuras y 

análisis de cubiertas, ya que por ser actividades de alto riesgo y de ser las más 

importantes requieren de mayor intervención.  

 

Figura 9 Aplicación de las Técnicas de Desarrollo del Cronograma 



62 

 

 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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Fuente: Propia autor del proyecto. 
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6.3. Plan de Gestión de Costos 

     En la gestión de los costos del proyecto se tienen en cuenta los siguientes 

procesos, planificar, estimar, presupuestar, financiar, gestionar y controlar, los cuales 

ayudan y permiten direccionar el proyecto de una manera oportuna y eficaz. Esto me 

permite de igual manera manejar de manera oportuna el presupuesto durante el proceso 

de ejecución del proyecto. 

 Planificar la Gestión de Costos 

     Dentro de este se define el cómo vamos a estimar los costos, cómo lo vamos a 

presupuestar, a gestionar, a monitorear y controlar. 

     En este proceso de planificación de la gestión de costos encontramos entradas, 

herramientas y técnicas y las respectivas salidas. Vamos a evaluar cada una de estas, 

para clarificar más el funcionamiento interno de la gestión de los costos. 

1. Entradas: Está relacionada con el acta de constitución del proyecto, en la cual 

encontramos todo el proceso de conformación del mismo. Estas entradas 

también cuentan con el plan de dirección del proyecto dentro del cual hacen 

parte la gestión del cronograma y la gestión de riesgos. 

Otro punto importante en la entrada son los factores ambientales que le 

aplican al costo del proyecto.  

2. Herramientas y Técnicas: En este proceso identificamos. 

2.1  Juicio de Expertos; dentro del cual están involucrados los grupos o personas 

con el suficiente conocimiento para el proceso de manejo del presupuesto del 

proyecto. 

2.2 Análisis de Datos; permite evaluar las opciones o estrategias de financiación 

para la ejecución del proyecto. 

2.3 Reuniones; en las cuales se determina el desarrollo del plan de gestión del 

costo. Dentro de este se involucra al director del proyecto, los interesados y a 

cualquier persona que haga parte del manejo de los recursos del proyecto.  

3. Salidas: Se relaciona con estándares que permiten medir de manera progresiva 

las finalidades del presupuesto del proyecto, es decir, como ha evolucionado en 

su proceso constructivo hasta el final. Para esto implementa sistemas de 

medición, los cuales le permiten relacionar este seguimiento. 
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1. Unidades de medida; las cuales permiten controlar de manera segura el costo 

del proyecto. Se maneja por medio de horas, días, semanas, etc...  

2. Nivel de Precisión; el cual me permite establecer o redondear los precios de 

una manera exacta, es decir si el uso de decimales en los precios establecidos 

dentro del presupuesto. 

3. Nivel de exactitud; especifica el rango aceptable que se utilizarán para hacer 

estimaciones sobre el costo del proyecto y dentro del cual se pueden estimar 

algunas contingencias. 

4. Enlaces; relacionada con la EDT del proyecto, en la cual se determina los 

montos para cada una de las actividades y a su vez permite que haya 

coherencia con las estimaciones para cada una de estas actividades. 

5. Umbrales de control; permite controlar el desempeño del costo. 

6. Medición del desempeño; en este hablamos del valor ganado en cual 

podemos hacer medición de cuentas de control y metodologías de 

seguimiento. 

7. Informes; se establece la manera en la cual se presentaran los informes 

relacionados con los costos del proyecto. 

8. Detalles adicionales; determina la selección estratégica del financiamiento, 

registro de costos del proyecto. 
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6.3.1 Estimación de Costos por Actividades 

 

Tabla 11Estimación de Costos por Actividades 

 

ITEM 

PAQUETES DE 

TRABAJO 

COSTO POR 

PAQUETE 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

COSTO DE LA 

ACTIVIDAD 

1.1 Visitas domiciliarias $350.000 Actas de aprobación $150.000 

      Posibles reubicaciones $200.000 

1.2 

Realizar cantidades de 

obra $790.000 Realizar alcance $350.000 

      Revisar presupuesto $440.000 

1.3 

Enumerar cantidad de 

viviendas $636.000 Una planta $150.000 

   

Dos plantas $280.000 

      Otros $206.000 

1.4 Revisar fisuras $1.335.780 

Hacer juntas de 

expansión $635.280 

      

Hacer resanes de 

paredes $700.500 

1.5 Revisar grietas $575.000 Limpieza de material $575.000 

1.6 Analizar estructuras $1.352.650 Reparación en concreto $852.600 

      Reparación en acero $500.050 

1.7 Analizar cubiertas $1.094.000 Identificar daños $312.000 

   

Revisar reparaciones $364.000 

      Reemplazo de elemento $448.000 

1.8 Informes finales $428.000 Entrega planos $144.000 

   

Entrega diseños $168.000 

      Acta cierre $116.000 

   
TOTAL $6.591.430 

   
RESERVA GESTION $834000 

    

$7.425.430 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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6.3.2 Estimación Ascendente de Costos. 

Tabla 12 Estimación Ascendente de Costos 

Cuenta 
de 
Control 

Paquete de trabajo ID Actividad 
Costo por 
actividad 

Reserva 
contingencia 
por actividad 

Total Costos 
actividad 

Costo por 
paquete de 
trabajo 

Costo por 
cuenta de 
Control 

Reserva 
contingencia 
por cuenta 
de control 

Total costos 
por cuenta 
de control 

Línea base 
de costos 

Reserva de 
gestión 

PRESUPUESTO 

CC1 

Visitas Domiciliarias 
Actas de aprobación $100.000   $100.000 

$300.000 

$6.340.000 $525.000 $6.865.000 $6.865.000 $560.000 $7.425.000 

Posibles Reubicaciones $100.000 $100.000 $200.000 

Realizar Cantidades 
de Obra 

Realizar alcance $150.000   $150.000 
$590.000 

Revisar presupuesto $350.000 $90.000 $440.000 

Enumerar Cantidad 
de Viviendas 

Una planta $150.000   $150.000 

$636.000 Dos plantas $280.000   $280.000 

Otros $156.000 $50.000 $206.000 

Revisar fisuras 

Hacer juntas de 
expansión 

$540.000 $95.000 $635.000 

$1.335.000 
Hacer resanes de 
paredes 

$650.000 $50.000 $700.000 

Revisar Grietas Limpieza material $380.000 $195.000 $575.000 $575.000 

Analizar Estructuras 

Reparación en 
concreto 

$710.000 $142.000 $852.000 
$1.352.000 

Reparación en acero $450.000 $50.000 $500.000 

Analizar Cubiertas 

Identificar daños $312.000   $312.000 

$1.124.000 Revisar reparaciones $364.000   $364.000 

Reemplazo de 
elemento 

$418.000 $30.000 $448.000 

Informes finales 

Entrega planos $144.000   $144.000 

$428.000 Entrega diseños $168.000   $168.000 

Acta de cierre $96.000 $20.000 $116.000 

Fuente: Tutor del Proyecto
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6.3.3. Línea Base de Costos y Presupuesto del Proyecto. 

Tabla 13 Línea Base de Costos y Presupuesto del Proyecto 

ELEMENTOS DE LA EDT octubre noviembre diciembre enero TOTALES 

1. Cronograma Mejoramiento de Viviendas           

      1.1 Inicio           

      1.2. Visitas domiciliarias           

      1.2.1  Actas de aprobación 100000       100000 

      1.2.2. Posibles reubicaciones    200000     200000 

      1.3. Realizar cantidades de obra           

      1.3.1. Realizar alcance   150000     150000 

      1.3.1. Revisar presupuesto   440000     440000 

      1.4. Enumerar cantidades de viviendas           

      1.4.1. Una planta       150000 150000 

      1.4.2. Dos plantas     280000   280000 

      1.4.3. Otros   206000     206000 

      1.5.Revisar fisuras           

      1.5.1. hacer juntas de expansión   635000     635000 

      1.5.2. Hacer resanes de paredes     700000   700000 

      1.6. Revisar grietas           

      1.6.1. Limpieza material       575000 575000 

      1.7. Analizar estructuras           

      1.7.1.Reparacion en concreto   852000     852000 

      1.7.2. Reparación en acero   500000     500000 

      1.8. Análisis de cubiertas           

      1.8.1.Identificar daños       312000 312000 

      1.8.2. Revisar reparaciones     364000   364000 

      1.8.3. Reemplazo de elementos   448000     448000 
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Fuente: Tutor del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.9. Informes finales           

      1.9.1. Entrega de planos       144000 144000 

      1.9.2. Entrega de diseños     168000   168000 

      1.9.3. Acta de cierre       116000 116000 

  100000 3431000 1512000 1297000 6340000 
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6.3.4 Indicadores de Medición de Desempeño aplicadas al Proyecto. 

Tabla 14 Indicadores de medición de desempeño. 

Nombre 

del indicador 
Descripción 

Unidad 

de medida 
Fórmula 

Periodic

idad 

Tipologí

a 

Capacitación a 

personal 

propio y 

comunidad 

Se capacita a 

todos los 

participantes 

directos del 

proyecto por 

medio de 

charlas 

programadas. 

Número de 

usuarios 

capacitados. 

Se mide en % 

(No. de personas 

que participen de 

la actividad / 

No. de personas 

convocadas)                 

*100 

Semanal Gestión 

Presentación 

del proyecto 

Dar a 

entender al 

equipo de 

trabajo las 

expectativas en 

las cuales está 

enfocado el 

proyecto de 

mejoramiento y 

sus actividades. 

Número de 

usuarios 

capacitados. 

Se mide en % 

 (No. de personas 

que participen de 

la actividad / 

No. de personas 

convocadas)                 

*100 

Semanal Gestión 

Disposición 

Final de 

Materiales   

Difundir a 

personal de 

participación 

las 

metodologías 

y procesos de 

disposición de 

materiales 

sobrantes de 

obra.   

Cantidad de 

material o 

escombro. Se 

mide en 

metros 

cúbicos. 

 (Cantidad de 

material 

solicitado/mater

ial usado)*100  

Semanal Producto 

 

Consumo de 

energía 

eléctrica 

disminuido 

en el 

proyecto 

Verificar el 

consumo de 

Kw 

consumidos 

en el trabajo. 

Cantidad de 

Kw 

(Kw de energía 

eléctrica 

consumida/ener

gía eléctrica 

planificada)*10

0 

Mensual Gestión 

 

Disminución 

de consumo 

de agua 

durante el 

proyecto 

Contar el 

número de m³ 
de agua 

consumidos 

cada mes 

Porcentaje de 

agua 

(consumo de 

agua 

real/consumo 

promedio)*100 

Mensual Gestión 
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Traslados 

reducidos 

durante 

ejecución del 

proyecto 

Contabilizar el 

número de 

viajes 

realizados 

para 

transportar 

material de 

obra. 

Porcentaje de 

viajes 

(traslados 

realizados/trasl

ados 

proyectados)*1

00 

Semanal Gestión 

 

Tabla. Información Valor Ganado General 

Variación del costo (CV) 

CV= EV-AC 

CV= $118'800.000 - $7'451.400 = $111'348.600 

La variación del trabajo realizado con el costo real de 

avance es favorable  

Variación del tiempo (SV) 

SV= EV- PV 

SV= $118'800.000 - $ 124'740.000 = - $5'940.000 

Condición desfavorable en el cronograma, retraso en el 

mismo. 

Índice de desempeño del costo (CPI) 

CPI= EV/ AC 

CPI= $118'800.000 / $ 7'451.400 = 15.94 

Los costos reales del proyecto están por debajo del 

avance real del mismo. 

Índice de desempeño del tiempo (SPI) 

SPI= EV/ PV 

SPI= $118'800.000 / $ 124'740.000 = 0.95 

El proyecto está retrasado. 

Índice costo cronograma (CSI) 

CSI= CPI*SPI 

CSI= 15.94*0.95= 15.14 

No hay una compensación del atraso con la disminución 

de los costos en las actividades. 

Tabla 1. Información Valor Ganado Corte Cantidades de Obra 

Variación del costo (CV) 

CV= EV-AC 

CV= $7'451.400 - $1'596.000 = $5'855400 

La variación del trabajo realizado con el costo real de 

avance es favorable  

Variación del tiempo (SV) 

SV= EV- PV 

SV= $7'451.400 - $ 7'823.970 = - $372570 

Condición desfavorable en el cronograma, retraso en el 

mismo. 

Índice de desempeño del costo (CPI) 

CPI= EV/ AC 

CPI= $7'451.400 / $ 1'596.000 = 4.67 

Los costos reales del proyecto están por debajo del 

avance real del mismo. 

Índice de desempeño del tiempo (SPI) 

SPI= EV/ PV 

SPI= $7'451.400 / $ 7'823.970 = 0.95 

El proyecto está retrasado. 

Índice costo cronograma (CSI) 

CSI= CPI*SPI 

CSI= 4.57*0.95= 4.34 

No hay una compensación del atraso con la disminución 

de los costos en las actividades. 

Tabla 2. Información Valor Ganado Corte Revisar fisuras 

Variación del costo (CV) 

CV= EV-AC 

CV= $7'451.400 - $1'440.000 = $6'011.400 

La variación del trabajo realizado con el costo real de 

avance es favorable  

Variación del tiempo (SV) 

SV= EV- PV 

SV= $7'451.400 - $ 7'823.970 = - $372570 

Condición desfavorable en el cronograma, retraso en el 

mismo. 

Índice de desempeño del costo (CPI) 

CPI= EV/ AC 

CPI= $7'451.400 / $ 1'440.000 = 5.17 

Los costos reales del proyecto están por debajo del 

avance real del mismo. 
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Índice de desempeño del tiempo (SPI) 

SPI= EV/ PV 

SPI= $7'451.400 / $ 7'823.970 = 0.95 

El proyecto está retrasado. 

Índice costo cronograma (CSI) 

CSI= CPI*SPI 

CSI= 5.17*0.95= 4,91 

No hay una compensación del atraso con la disminución 

de los costos en las actividades. 

Tabla 3. Información Valor Ganado Corte Informes finales 

Variación del costo (CV) 

CV= EV-AC 

CV= $7'451.400 - $408.000 = $7'043.400 

La variación del trabajo realizado con el costo real de 

avance es favorable  

Variación del tiempo (SV) 

SV= EV- PV 

SV= $7'451.400 - $ 7'823.970 = - $372570 

Condición desfavorable en el cronograma, retraso en el 

mismo. 

Índice de desempeño del costo (CPI) 

CPI= EV/ AC 

CPI= $7'451.400 / $ 408.000 = 18.26 

Los costos reales del proyecto están por debajo del 

avance real del mismo. 

Índice de desempeño del tiempo (SPI) 

SPI= EV/ PV 

SPI= $7'451.400 / $ 7'823.970 = 0.95 

El proyecto está retrasado. 

Índice costo cronograma (CSI) 

CSI= CPI*SPI 

CSI= 18.26*0.95= 17.34 

No hay una compensación del atraso con la disminución 

de los costos en las actividades. 

 

Fuente: Tutor del Proyecto 

 

      El rendimiento de un proyecto es medido a través de métricas, conocidas también 

como indicadores clave de rendimiento. Los sistemas de gestión del rendimiento en 

proyectos se definen como el conjunto de indicadores o medidas de rendimiento, 

utilizados para cuantificar la eficiencia de las acciones. La gestión de rendimiento en 

proyectos consiste en el establecimiento de metas de desempeño y las estrategias de 

mejora.  

     El proyecto debe ejecutarse dentro del presupuesto, calendario, seguridad y metas de 

calidad, para ser considerado exitoso. Dentro de este proyecto de mejoramiento de 

viviendas es importante medir el rendimiento dentro del proceso de control ya que por 

medio de este podemos vigilar el desempeño para poder alcanzar los objetivos finales. 

     El éxito del proyecto se puede enfocar en tres términos importantes y están 

relacionadas con el éxito, rendimiento y medición del proceso. 

 

Definición de las Actividades: 

 

     Dentro del proceso de actividades establecidas para la ejecución del proyecto se 

identifica y documenta las acciones específicas para la ejecución del proyecto.  
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     En este se establece de acuerdo al cronograma cada una de las tareas asignadas al 

desarrollo del mismo. Dentro de este se tiene en cuenta: 

 

 Información de proyectos anteriores o similares al que se va a ejecutar, y que 

permitan mejorar el proyecto en proceso. 

 Asignación de tareas de manera específica, que permitan desarrollar las 

actividades del proyecto de manera clara y segura. 

 

     En la definición de actividades también es bueno tener claro la descomposición o 

subdivisión de tareas que permitan o puedan ayudar a ejecutarlas de manera más segura 

sin encontrar tropiezos dentro del desarrollo. 

 

Reuniones 

     Estas se realizarán semanalmente entre los interesados del proyecto, con el fin de 

presentar los inconvenientes encontradas dentro del proceso constructivo. De igual 

manera ayuda a confrontar ideas, las cuales sirven de aportes para la efectividad de 

entrega del proyecto.  

 

Secuenciar las Actividades 

     Dentro de éste se establece el plan de gestión del cronograma, el cual establece la 

metodología para la realización de las tareas establecidas en el mismo. Debemos 

organizar las tareas para el desarrollo adecuado del proyecto. Dentro de las mejoras se 

debe implementar acciones que permitan a su vez controlar las actividades 

programadas. 

     Acá también detallamos la línea base del alcance, dentro del cual están establecidas 

cada una de las tareas presentadas dentro de la EDT, en la cual se discrimina cada una 

de las tareas del proyecto. 

     También establecemos dentro de éste proceso los diagramas de red del cronograma 

el cual nos permite por medio de una representación gráfica mostrar las dependencias 

entre las actividades del proyecto. 

En la secuencia de actividades también podemos tener en cuenta la actualización de 

documentos, los cuales permiten llevar a cabo de manera más oportuna la ejecución del 

cronograma del proyecto. 
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 Atributos de actividades: Define la manera en la cual se van realizar las 

actividades y a su vez permite establecer si dentro del proceso de mejora de las 

viviendas con respecto a los diseños establecidos inicialmente, se deben 

modificar algunas actividades.  

 Lista de actividades: Relacionadas con las tareas a realizar dentro del proyecto. 

En este se ven vinculadas los cambios que se presentan dentro del proceso de 

mejoramiento de las viviendas. 

 Registro de Supuestos: Dentro de este se define los atrasos y adelantos 

presentados en el proceso de ejecución del proyecto y que pueden afectar de 

alguna manera el cronograma del proyecto.  

  

Estimación Duración de las Actividades. 

Dentro de este se establece las condiciones y conocimientos de cada uno de los 

individuos con base a los requerimientos del proyecto. También se evalúa el desarrollo, 

la gestión, el control del cronograma, la experiencia, el conocimiento y la aplicación del 

mismo en el proyecto. En el proyecto de mejoramiento de las viviendas se cuenta con 

personal capacitado no solo en la parte técnica, sino también en lo relacionado a temas 

de seguridad laboral. 

 Ley de los rendimientos decrecientes: En el proceso de implementación de 

factores dentro del proyecto, es bueno mantenerlos al margen para evitar 

cambios bruscos dentro del mismo y que a su incrementen los valores del 

presupuesto. Esto generaría inconformidad en los otros puntos tenidos en cuenta 

dentro del proceso de ejecución del proyecto. 

 Número de Recursos: La obra de mejoramiento estructural de las viviendas no 

implementará más personal para el desarrollo del proyecto, pues el personal 

contratado es capacitado para estas labores programadas. Si se reinicia otro 

arreglo dentro del proceso inicial, posiblemente se incremente el número de 

personal, pero estos están enfocados en cada proyecto de manera independiente. 

 Motivación del Personal: Los trabajos de mejoramiento de las viviendas requiere 

del esfuerzo de todos los participantes del mismo, por esta razón todos y cada 

uno de los miembros de la obra serán tenidos en cuenta para cualquier tipo de 

motivación propuesta tanto por la empresa cementera como la empresa 

contratista.
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6.3.5. Aplicación Técnica del Valor Ganado con curvas S. 

Técnica de gestión de proyectos que permite controlar la ejecución del mismo a través del 

presupuesto y del calendario de ejecución. Dentro del mismo proceso se puede comparar la 

cantidad de trabajo ya completada con respecto a la estimación realizada antes del arranque 

del proyecto. 
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Corte 2. Relaciona los costos acumulados del proyecto con base a los tiempos de 

ejecución. A su vez presenta los valores reales y los costos reales del mismo.  
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6.4 Plan de Gestión de Calidad 

6.4.1 Métricas de Calidad 

Es cualquier tipo de variable que puede ser usada para medir el desempeño de algún 

aspecto del proyecto, que a su vez es importante y queramos controlar. 

A su vez permite establecer los procedimientos de ejecución del proyecto de una manera 

más segura, ya que por medio de esta puedo establecer las metodologías de trabajo e 

implementarlas dentro del proyecto, lo que me garantiza una entrega de resultados óptimos. 

Desde el punto de vista del director del proyecto, las métricas permiten conocer de forma 

rápida y objetiva el estado del proyecto, de tal manera que permita identificar fácilmente los 

problemas. 

a. Métricas Retrospectivas; las cuales muestran la situación del proyecto hasta la fecha, 

los costos incurridos, los días transcurridos. Presentan información del proyecto para 

determinar si va bien o va mal. 

b. Métricas de Diagnóstico; comparan la situación del proyecto respecto a lo planificado 

en el momento actual, estableciendo los días de retrasos, variaciones del costo. 

c. Métricas predictivas; hace una previsión final del proyecto con base a la eficiencia 

obtenida y la situación actual. Permite estimar si el proyecto cumplirá con los objetivos 

programados y a su vez analiza los resultados con base a los cambios que se puedan 

presentar dentro del mismo.  

Tabla 15 Métricas de Calidad 

CONTROLDEVERSION

ES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

01 Heydrich 

Sánchez 

Angélica María 

Alzate 

Angélica María 

Alzate 

Octubre 25 

de 2018 

Seguimiento a trabajos de 

reforzamiento y arreglos en 

paredes. 

$0,00

$5.000.000,00

$10.000.000,00

$15.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

Series1 Series2 Series3 Series4
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ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y 

SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 

 

EVSMV 

MÉTRICAe

dedeDeDE: PRODUCTO  PROYECT

O 

x 

FACTORDECALIDADRELEVANTE: 

Entrega de procesos constructivos de ejecución del proyecto. 

DEFINICIÓNDELFACTORDECALIDAD: 

La entrega de procesos constructivos se define como el cumplimiento de los estándares de calidad en 

la construcción o mejoramiento del proyecto como tal. Mediante este factor de ser calidad se garantiza 

que el producto cumpla con lo programado y requerido por el cliente y exigido por el equipo del 

proyecto. La realización oportuna de actividades minimiza el rehacer de algunas actividades  

 
PROPÓSITO DELAMÉTRICA: 

La métrica permite monitorear la realización de actividades programadas en el proyecto y los distintos 

resultados de operación, lo que permite tomar acciones correctivas de manera oportuna. 

DEFINICIÓNOPERACIONAL: 

 El área de proyectos dentro de la cual se encuentra la ingeniería de control será la encargada de 

recibir, revisar, comunicar y entregar todos los resultados del proceso a cada uno de los miembros del 

equipo de trabajo. De igual manera tendrá en cuenta la participación del cliente. 

MÉTODODEMEDICIÓN: 

1. Se tendrá en cuenta las situaciones del proyecto con base a las fechas, gastos incurridos 

dentro de cada uno de los procesos establecidos. 

2. Se compararán las situaciones del proyecto entre lo planificado y lo actual.  

3. Se evaluará la eficiencia obtenida durante el proceso de ejecución del proyecto y se 

determinará su resultado final. 

RESULTADODESEADO: 

Basado en resultados positivos, lo que se desea es un porcentaje elevado de efectividad en la 

realización de las actividades programadas para el proyecto. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Mediante el cumplimiento de las métricas establecidas para el proceso, se busca obtener ahorros 

significativos en el desarrollo del mismo, de tal manera que permita el desarrollo de la empresa y mejorar 

la calidad del servicio prestado. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  

La persona responsable en este caso es el director del proyecto, pero como hemos analizado antes con 

respecto al proyecto, el contratista, interventor e involucrados del proyecto, podemos hacer parte de estos 

procesos. La calidad del trabajo la maneja la interventoría, pues está en contacto directo con el contratista 

y la dirección del proyecto. Los cambios necesarios serán informados a la dirección del proyecto por el 

interventor y serán aprobados por la dirección. 

6.4.2. Documentos de Prueba y Evaluación. 

 Tabla 16 Documentos de Prueba y Evaluación 

CONTROLDEVERSION

ES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
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01 Heydrich 

Sánchez 

Angélica 

María Alzate 

Angélica 

María Alzate 

Noviembre 6 

de 2018 

Seguimiento a 

trabajos de reforzamiento 

y arreglos en paredes. 

LÍNEABASEDECALIDAD 

NOMBREDELPROYECTO SIGLASDELPROYECTO 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y SISTEMA 

DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

 

EVSMV 

LÍNEABASEDECALIDAD 

FACTOR 

DECALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVODE 

CALIDAD 

MÉTRICAA 

USAR 
FRECUENCIAY 

MOMENTODE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIAY 

MOMENTODE 

REPORTE 

Verificación de 

estructuras 

Entregar los 

mejoramientos 

de manera 

oportuna, dando 

cumplimiento a 

las políticas de 

calidad. 

Dentro de este 

punto se tendrán 

en cuenta los 

rendimientos en 

las reparaciones 

de estructuras en 

concreto y acero. 

Estas mediciones se 

realizan todos los días. 

De igual manera se 

revisa el avance en la 

mañana antes de iniciar 

labores.  

Semanalmente se 

entrega el reporte de 

avance en las reuniones 

programadas. 

Verificación de 

grietas en muros 

Hacer las 

reparaciones de 

acuerdo a lo 

establecido en el 

diseño 

Se tiene en 

cuenta el 

rendimiento y el 

uso adecuado de 

elementos de 

sellado. 

Estas mediciones se 

realizan todos los días. 

De igual manera se 

revisa el avance en la 

mañana antes de iniciar 

labores. 

Semanalmente se 

entrega el reporte de 

avance en las reuniones 

programadas. 

Mano de obra 

calificada 

Personal 

idóneo a las 

tareas de 

reparación y 

recuperación de 

estructuras 

Se evaluará el 

conocimiento del 

personal y se 

pondrá en práctica 

dicho 

conocimiento. 

Esto se realiza en 

cada momento de 

ejecución del proyecto, 

pues es la función del 

empleado contratista. 

Los reportes de estas 

mediciones se evaluaran 

diariamente si es 

necesario. 

Materiales  Estos deben 

contar con las 

especificaciones 

establecidas en 

el diseño y 

estudio 

presentado por el 

especialista. 

Se realizará la 

respectiva 

inspección de 

calidad al 

producto 

implementado 

para las 

reparaciones.  

Después de realizar 

las respectivas limpiezas 

de muros y demás. Esto 

se mide por metros 

lineales de avance.  

Estos reportes se 

entregan semanalmente 

con los avances del 

proyecto. 

CONTROLDEVERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

01 Heydrich 

Sánchez 

Angélica 

María Alzate 

Angélica 

María Alzate 

Noviembr

e 6 de 

2018 

Seguimiento a trabajos de 

reforzamiento y arreglos 

en paredes. 

PLANDEGESTIÓNDELACALIDAD 

NOMBREDELPROYECTO SIGLASDELPROYECTO 
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ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y 

SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 

 

EVSMV 

POLÍTICADECALIDADDELPROYECTO: 
     El equipo de trabajo del proyecto siempre está comprometido en mejorar continuamente con relación 

al   desempeño, manteniendo siempre un alto nivel de calidad y servicio en la producción y entrega de 

resultados. Se tiene en cuenta las especificaciones de calidad de los servicios. Con esto se implementa una 

de política de calidad con enfoque de cumplimiento, rendimiento y sostenibilidad en cada proyecto. 

LÍNEABASE DECALIDADDEL PROYECTO 
FACTOR 

DECALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO

DE 

CALI

DAD 

MÉTRICAA 

UTILIZAR 

FRECUENCIAY 

MOMENTODEMEDICIÓN 

FRECUENCIAYMOMENTO 

DEREPORTE 

Materiales. Garantiza el 

uso de 

materiales en 

buenas 

condiciones. 

Se evaluará 

con base a los 

rendimientos del 

producto. 

Este se realiza en el 

momento de la 

aplicación del mismo y 

su medida se hará con 

base a los metros 

lineales arreglados. 

Esto se reporta durante 

las reuniones de avance 

programadas semanalmente 

Mano de Obra  

Calificada 

Personal 

competente en 

la actividad de 

mejoramiento 

de elementos 

estructurales  

Se implementará 

con base al 

procedimiento de 

ejecución. 

Esta se realiza en cada 

labor realizada dentro 

del proyecto. 

Esto se reporta durante las 

reuniones de avance 

programadas semanalmente 

Técnicas de Trabajo Establecidas 

dentro del 

informe técnico 

para el 

desarrollo de la 

actividad. 

Se evalúa con 

relación a los 

procedimientos 

de trabajo. 

Se implementa en todas 

las labores del proyecto. 

Esto se reporta durante las 

reuniones de avance 

programadas semanalmente 

PLANDEMEJORADEPROCESOS: 

     Dentro del proceso de mejoramiento de las estructuras en las viviendas se tiene establecido los 

procesos de corte de las grietas existentes y en las cuales se establece una profundidad de corte, el cual no 

debe superar los 5cm. La finalidad de esto es no generar desperdicios con la aplicación de material sellante. 

     De otra parte en las actividades de arreglo de estructuras se debe contemplar las cantidades de 

cemento y acero utilizados para esta labor. Los cortes y medida deben ser controlados para evitar 

desperdicios. 
MATRIZDE ACTIVIDADESDE CALIDAD: 

 PAQUETE DETRABAJO 
ESTÁNDARONORMADECA

LIDADAPLICABLE 

ACTIVIDADESDEPREVE

NCIÓN 
ACTIVIDADES DECONTROL 

Visitas domiciliarias Se establecen para 

verificar la cantidad de 

viviendas afectadas. Se 

debe contar con la 

autorización del 

propietario. 

Solo se realiza con 

autorización previa del 

propietario. 

Se deben establecer 

horarios de visitas. 

Posibles 

reubicaciones de 

elementos y personas, 

donde se requiera.  

Se realizará una 

programación de visitas 

periódicas de acuerdo al 

daño presentado en cada 

vivienda. 

La empresa contratista 

dispone de personal para la 

ubicación de estos elementos 
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Cantidades de Obra Deben ser claras y 

concisas ya que de estas 

depende la cantidad de 

presupuesto y materiales 

para cada vivienda. 

Dentro de este también se 

basa el diseño de 

mejoramiento 

Se debe realizar de 

manera detallada para 

evitar cambios en el 

proceso de ejecución del 

proyecto. 

Con base a este se 

realiza el presupuesto, por 

lo tanto debe ser conciso. 

Cuadro de cantidades de 

obra 

Análisis de elementos Dentro de este se 

establecen las 

necesidades de cada una 

de las viviendas, donde se 

evalúa el grado de daño 

de las estructuras. 

En esta hace parte la 

implementación de las 

buenas prácticas 

establecidas en el estudio 

previo.  

Cuadro de cantidades de 

obra 

ROLES PARALAGESTIÓNDELACALIDAD: 

 

ROLNo1: 

 

Propietario  

Objetivos del rol: Ayudar con la autorización o permiso de trabajo, de igual manera 

ayuda a identificar los daños en la vivienda, en le procesos de ejecución da concepto sobre 
calidad el trabajo. 

Funciones del rol: Propietario de la Vivienda 

Niveles de autoridad: Ninguna 

Reportar: Contratista e Interventor  

Supervisar: Ninguno 

Requisitos de conocimientos: Ninguno 

Requisitos de habilidades: Ninguno 

Requisitos de experiencia: Ninguno 

 

ROLNo2: 

 

Contratista 

Objetivos del rol: Realizar las tareas planteadas en el estudio y diseño presentado por 
la empresa especialista. De igual manera debe dar cumplimiento a los lineamientos de 

calidad y seguridad. La competitividad de los trabajadores debe ser excelente. 

Funciones del rol: Ejecución del proyecto 

Niveles de autoridad: Alto 

Reporta a: Interventoría y dirección del proyecto 

Supervisa a: Trabajadores directos del contratista  

Requisitos de conocimientos: Altos deben tener la competencia para la ejecución de los 

trabajos. 

Requisitos de habilidades: Personal competente en las labores de mejoramiento 

Requisitos de experiencia: Alta, pues el trabajo demanda y requiere de una experiencia 

alta en el tema de mejoramientos de estructuras 

 

ROLNo3: 

 

Interventoría 

 

Objetivos del rol: Controlar y supervisar que todos los trabajos se realicen de manera 

oportuna y dentro de los lineamientos de calidad. Que los materiales utilizados por el 

contratista cumplan las especificaciones técnicas requeridas. 

Funciones del rol: Inspeccionar, evaluar y Tomar determinaciones en la obra. 

Niveles de autoridad: Alto 

Reporta a: Dirección del proyecto, director de la compañía 

Supervisa a: Contratista 

Requisitos de conocimientos: Ingeniero civil con conocimientos en estructuras  
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 Requisitos de habilidades: Conocimientos de estructuras 

Requisitos de experiencia: Alta, pus el trabajo demanda de una experiencia para dar 
solución a cualquier inconveniente presentado en la obra. 

ORGANIZACIÓNPARA  LA C A L I D A D DEL P R O Y E C T O : 

 
DOCUMENTOSNORMATIVOSPARA L A  CALIDAD: 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

1.Se tendrán en cuenta los lineamientos establecidos dentro del estudio técnico 

2.Las fichas técnicas de los productos a usar deben hacer parte del proceso 

3. Las capacitaciones de los trabajadores asignadas a las tareas. 

 
 

 

PLANTILLAS 

1.Plantillas de gestión de cambios 

2.Plantillas de control de tiempo 

3.Plantillas de avance de obra 

 
 

 

FORMATOS 

1.Establecidos por la compañía contratista 

2.Los establecidos por la compañía cementera 

 

 

 

6.4.3. Entregables Verificados. 

Tabla 17 Entregables del Proyecto 

  Entregables del Proyecto Verificados 

Entregables  ID 
Fecha de 

aceptación y cierre 
del entregable 

Observaciones 

1. Cronograma mejoramiento de 

viviendas 
R1 24/01/2018 

Descripción general del proyecto con base 

a las mejoras y sus características. 

1.3.1. Realizar cantidades de obra R2 06/11/2018 
Descripción breve de las labores a realizar 

dentro del proyecto. 

1.3.2. Revisar presupuesto R3 07/11/2018 

Todas las actividades del proyecto deben 

estar verificadas y aprobadas con los 

respectivos valores de ejecución. 

1.5. Revisar fisuras R4 08/11/2018 

Los procedimientos de mejora deben 

basarse en los lineamientos del estudio 

técnico. 

1.5.1.Juntas de expansión R5 08/11/2018 
Contempla la inspección detallada de cada 

elemento. 

1.5.2.Resane de paredes R6 07/12/2018 
Implica la aplicación de buenos productos 

y pinturas. 

1.7 Analizar estructuras R7 08/11/2018 
Contempla la inspección detallada de cada 

elemento y el respectivo cambio de ser 
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necesario. 

1.7.1. Reparación de concreto R7 09/11/2018 

Elemento importante el cual contempla 

inspección detallada y definitiva de 

mejora donde se requiera. Diseño. 

1.7.2. Reparación de acero R8 10/11/2018 
Componente importante de diseño. 

Remplazo donde se requiera según diseño. 

1.8. Análisis de cubiertas R9 07/01/2019 

Contempla la inspección detallada de cada 

elemento y el respectivo reemplazo de ser 

necesario. 

1.8.1. Identificación de daños R10 08/01/2019 

Contempla la inspección detallada de cada 

elemento y el respectivo reemplazo de ser 

necesario. 

1.8.2. Revisar reparaciones 

necesarias 
R11 10/12/2018 

Listado adecuado de elementos a cambiar 

o mejorar. 

1.8.3. Reemplazo de elemento R12 11/12/2018 

Contempla el cambio de elementos 

necesarios dentro de cualquier estructura 

existente. 
Fuente: Propia autor del proyecto. 

 Evaluación de estructuras de cada una de las viviendas a intervenir. Este proceso 

incluye la verificación de fisuras, grietas y daños en estructuras que requieran de la 

intervención adecuada para su respectivo mejoramiento.  

 Los procedimientos constructivos de mejora se basan en el diseño de mejora entregado 

por la empresa especialista. Este se debe verificar con el contratista e interventor y dar 

el respectivo proceso de aplicación al proyecto. 

 Los materiales y herramientas de trabajo deben contar con las especificaciones 

técnicas solicitadas por la compañía. De igual manera deben contar con el aval de la 

misma compañía para su respectivo uso.  

 La selección del personal que laborará en el proyecto, deberá ser avalado y certificado 

por la compañía. Se verificará su competencia para la participación dentro de la 

empresa contratista y dentro del proyecto. 

6.5 Plan de Gestión de Recursos. 

El plan de gestión de recursos, es un proceso el cual contempla la identificación y la 

documentación de los roles dentro un proyecto. También contempla las responsabilidades, las 

habilidades requeridas y las relaciones de comunicación.  
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6.5.1. Estructura de desglose de Recursos. 

Figura 10 Estructura de desglose de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del Proyecto. 

Imagen 2 Asignación de Recursos Físicos. 

Fuente propia de autor de proyecto 

(31) 

RECURSOS DEL 

PROYECTO 

(18) FISICOS   (13) EQUIPOS 

(10) HERRAMIENTAS (12) DIRECTOR 

PLANTA 

(8) MATERIALES (11) DIRECTOR 

FUNDACION 

(5) 

INTERVENTORIA 

(1)ALCALDIA (5) DISEÑOS E 

INFORMES 

(4)CONTRATISTA 

(1) SUPERVISOR 

(3) AYUDANTE 

OBRA  

(1)LICENCIAS Y 

PERMISOS 

(3)ARREGLOS 

ESTRUCTURAS 

(2)ARREGLOS 

GRIETAS Y 

FISURAS 
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6.5.3. Calendario de Recursos. 

De acuerdo a lo programado en el calendario de recursos, cada uno de los integrantes del 

grupo de trabajo del proyecto, establece un horario para la ejecución de dichas actividades.  

Los horarios establecidos para la ejecución de actividades por cada uno de los interesados 

del proyecto es de 7:00 am – 5:00 pm, de lunes a viernes. Dicha programación no compete los 

días sábados, domingos y festivos. Se establece entre los interesados que cualquier 

eventualidad que se presente por fuera de lo programado requiere de la participación de la 

empresa contratista para solucionarla 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Dentro de esta se incluyen todas las actividades diseñadas para mejorar las competencias 

de los miembros del equipo del proyecto. Los métodos implementados como plan de 

capacitación para los integrantes del equipo pueden ser de manera virtual, en un aula, en el 

sitio de trabajo, etc… Es bueno tener en cuenta, que no todas las personas cuentan con la 

habilidad para desarrollar un trabajo, por esto es bueno mantener un nivel de competencias 

aprobado dentro de las labores asignadas. La compañía establece métodos de capacitación en 

el ámbito laboral por medio de proyecciones en un auditorio, allí se enfoca en los temas de 

seguridad, manejo de herramientas, trabajos en alturas, bloqueos eléctricos, etc…   Teniendo 

en cuenta todos estos parámetros de desarrollo del equipo de trabajo, logramos obtener 

mayores beneficios en cada uno de ellos y a su vez generamos más habilidades, más 

competencia, se disminuye la rotación de personal, hay ayuda mutua entre los miembros del 

equipo. 

Tabla 18 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS INTERES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Gerencia de Planta 
Buenas relaciones 

con la comunidad 

No tener claro las 

finalidades del 

proyecto 

Manejo de Recursos 

para el proyecto 

La no asignación de los 

recursos para ejecutar el 

proyecto 

Alcaldía del 

Municipio 

Ejecución adecuada 

del proyecto 

No aprobación de 

documentos 

requeridos 

Disponibilidad de 

tiempo como ayuda de 

gestión 

No disposición de 

tiempo para autorizar  

los documentos  

Dirección de 

Fundación Social 

Buenas relaciones 
con la comunidad y 

seguimiento del 

proyecto 

Falta de 

entendimiento con la 

comunidad 

Visitas previas a los 
sitios de ejecución, 

reuniones con la 

comunidad 

No establecer de manera 

adecuada la solicitud del 

presupuesto del proyecto 
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Contratista del 

proyecto 

Ejecución adecuada 

del proyecto 

Personal capacitado 

para el proyecto 
Adecuada herramienta  

No contar con las 

herramientas adecuadas 

Comunidad 
Mejor Calidad de 

Vida 

No aprobación de 

ejecución de los 
trabajos 

Disponibilidad 

absoluta 

No disposición de 

tiempo para realizar los 
trabajos 

Interventoría 
Ejecución del 

Proyecto 

Mal control del 

proyecto y falta de 

seguimiento 

Disponibilidad 

absoluta 

No disposición de 

tiempo para realizar los 

trabajos 

Fuente: Propia autor del proyecto. 

6.6 Plan de Gestión de Comunicaciones. 

6.6.1. Sistema de información de Comunicaciones. 

     Dentro del Proyecto de Mejoramiento de Vivienda se establece el desarrollo, la 

recopilación, distribución y control de la información relacionada con el proyecto; esto con el 

fin de mantener informado a cada uno de los interesados del mismo, sobre todo el desarrollo 

del proyecto y sus notificaciones u observaciones.  

Este sistema se basa en: 

1. Control de bitácoras de obra 

     Control realizado todos los días por la empresa contratista, donde se registrarán 

los avances de la obra y los requerimientos necesitados en el transcurso de la misma. 

Esta se realiza a diario y se revisa en los cierres de semana. 

2. Permisos de trabajos diarios 

     Formatos establecidos por la compañía para ser cumplidos por la empresa 

contratista. En este se involucran las labores del día a día y todas las tareas por 

realizar. Estos reportes se hacen a diario y deben ser reportados al área de seguridad.    

El interventor se encarga de entregar el formulario de permiso y autoriza el inicio de 

las labores.   

3. Informes de avance de obra semanal. 

     Reportes entregados por el contratista, al interventor del proyecto en el cual se 

evidencia los trabajos ejecutados día a día. La evaluación y seguimiento de este se 

hace los fines de semana. Se realiza la inspección por medio de una reunión entre la 

interventoría y la empresa contratista. Posterior a esta se hace entrega de los avances a 

la fundación. Dentro de esta se plasma las necesidades presentadas en la obra.   
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4. Acta de reunión de pre inicio del proyecto 

     Este es un documento que se elabora entre el contratista, área de proyectos y la 

fundación Social con el fin de establecer los lineamientos de seguridad, 

procedimientos de trabajo, manejo ambiental y otros. Esta se entrega el primer día de 

inicio de trabajo. 

5. Presentaciones 

     Se realizan en todos los puntos de avance del proyecto. Estas se tienen en cuenta 

para los requerimientos que haga cualquier área de la compañía. Hablamos desde la 

fundación hasta la dirección de la planta. Esta información se presenta cada vez que 

sea requerida por alguna da las nombradas anteriormente. 

6. Correos electrónicos 

     La empresa cuenta con correo empresarial el cual es utilizado para el manejo de 

la información con las áreas de la empresa vinculada al proyecto. De igual manera los 

hace con la fundación social y con la empresa contratista. 

7. Reuniones 

Se establece este sistema para presentar los avances del proyecto. Este se hace con 

la comunidad, el contratista, la fundación y la interventoría. Esta permite revisar y 

controlar los avances dentro de la obra y de igual manera evaluar los conceptos de 

parte de la comunidad con los trabajos realizados 
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6.6.2. Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes de 

reunión, plazo y frecuencia. 

Figura 11 Diagramas de flujo de la gestión de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de comunicaciones 

Reuniones  

Programar con tiempop la 
reuniones. 

Coordinar fechas, horas y sitio de 
reunión. 

Inicios de reuniones deben ser 
puntuales 

fijar los objetivos y temas 
importantes en la 

reunion.Identificar los roles y 
responsabilidades  de cada 

miembro del grupo  

Canales de comunicación  

Emisor y Reseptor 

Gerente del proyecto del área 
administrativa - Planta 

Administrativa 

Planta Administrativa - Lider del 
proyecto. 

Lider del proyecto - Junta de 
acción 

Junta de acción -Comunidad 

Correos electrónicos 

Deberá existir el respeto y la 
cordialidad en el saludo inicial 

Los correos electrónicos entre el 
equipo de l proyecto y los 

proveedores deberán ser enviados 
por email. Permite las buenas 

comunicaciones. 

Los correos internos del grupo de 
trabajo debe ser compartido con 

los proveedores y demas 
integrantes de grupo. 
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6.6.3. Matriz de comunicaciones 

Tabla 19 Matriz de Comunicaciones  
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Tabla 20 Actas de Reuniones  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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Graficas 1 Seguimiento Plan de Comunicaciones Flujo C1 
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Graficas 2 Seguimiento Plan de Comunicaciones ID C1 

 

 



93 
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Fuente: Propia autor del proyecto. 
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Graficas 3 Seguimiento Plan de Comunicaciones FLUJO C2 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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Graficas 4 Seguimiento Plan de Comunicaciones IDC 2 
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Fuente: Propia autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Tabla 21 Lecciones Aprendidas seguimiento Plan de Comunicaciones 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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6.7 Plan de Gestión del Riesgo. 

6.7.1. Risk Breakdown Structure. 

Los riesgos se presentan de manera categórica dentro del grupo de trabajo perteneciente al 

mejoramiento estructural de las viviendas. Acá se desglosan cada uno de ellos, con el fin de 

priorizar dichas actividades que permitan de manera más clara determinar las posibles causas 

y sus posibles soluciones. 

Figura 12EDT del Riesgo 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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6.7.2. Matriz de Probabilidad Impacto y el Umbral. 

Considerada una herramienta importante para el desarrollo cualitativo de la gestión de los 

riesgos dentro del proyecto, permite priorizar las tareas de una manera visual y sencilla 

basándonos en que el evento tenga la probabilidad de que pueda suceder y el impacto que se 

provoca si sucede el evento.   

 

Tabla 22 Matriz de Probabilidad impacto y el Umbral 

  

Consecuencia 

Probabilidad 

1 2 3 4 5 

Insignificante Menor Moderado Mayor 
Catastrófi

co 

5 Casi seguro 5 10 15 20 25 

Alto Alto Extremo Extremo Extremo 

4 Probable 4 8 12 16 20 

Moderado Alto Alto Extremo Extremo 

3 Posible 3 6 9 12 15 

Bajo Moderado Alto Extremo Extremo 

2 Improbable 2 4 6 8 10 

Bajo Bajo Moderado Alto Extremo 

1 Raro 1 2 3 4 5 

Bajo Bajo Moderado Alto Alto 
Fuente: Propia autor del proyecto. 

Fuente: Propia autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extremo 
Riesgo Extremo - Debe ponerse en conocimiento de los Gerentes y ser objeto de seguimiento 

continuo. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.  

Alto 
Riesgo Alto - Requiere la atención de directores departamento y debe ser objeto de seguimiento 

periódico. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 

Moderado 
Riesgo Moderado - Debe ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles medios de la 

dirección. Asumir el riesgo, reducir el riesgo. 

Bajo 
Riesgo Bajo - Debe ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles de supervisión. 

Asumir el riesgo. 
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6.7.3 Matriz de Riesgos. (Ver Apéndice L) 

 

Análisis Cualitativo de Riesgos 

Tabla 23 Análisis Cualitativo de riesgos 

MATRIZ DE ANALISIS CUALITATIVO 

PROBABILID AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Casi Seguro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Probable  0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

Posible 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 

Improbable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Remota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSECUENC

IAS 

Insignific

ante 

M

enor 

Moder

ado 

M

ayor 

Catastró

fico 

Afortun

ado 

Muy 

favorable 

Favor

able 

Opti

mista 

Benefic

ioso 

 

Amenazas Oportunidades 

Bajo  0 0 

Moderado 0 1 

Alto 1 2 

Extremo 2 2 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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Análisis: 

Dentro de cada uno de los eventos presentados en el registro de riesgos, podemos darnos 

cuenta que tanto amenazas como oportunidades presentan unos niveles bajos (cero). 

Se evidencian amenazas de nivel alto y extremo, las cuales necesitan ser priorizadas en el 

proceso del proyecto de mejoramiento. 

 

De igual manera encontramos un buen número de oportunidades, las cuales nos indican 

que hay tareas programadas que se están realizando de manera adecuada y generan 

beneficio al proceso de desarrollo del proyecto de mejoramiento. 
 

Análisis Cuantitativo. 

Tabla 24 Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

ANALISIS SEMICUANTITATIVO 

  

Consecuencia o Impacto 

Probabilidad 
(-1) (-2) (-3) (-4) (-5) 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

(5) Casi 

seguro 
-5 -10 -15 -20 -25 

Alto Alto Extremo Extremo Extremo 

(4) Probable 
-4 -8 -12 -16 -20 

Moderado Alto Alto Extremo Extremo 

(3) Posible 
-3 -6 -9 -12 -15 

Bajo Moderado Alto Extremo Extremo 

(2) 

Improbable 
-2 -4 -6 -8 -10 

Bajo Bajo 
Moderad

o 
Alto Extremo 

(1) Raro 
-1 -2 -3 -4 -5 

Bajo Bajo 
Moderad

o 
Alto Alto 

 

Extre

mo 

Riesgo Extremo - Debe ponerse en conocimiento de los Gerentes y ser objeto de 

seguimiento continuo. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.  

Alto 
Riesgo Alto - Requiere la atención de directores departamento y debe ser objeto de 

seguimiento periódico. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. 

Moder

ado 

Riesgo Moderado - Debe ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles 

medios de la dirección. Asumir el riesgo, reducir el riesgo. 

Bajo 
Riesgo Bajo - Debe ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles de 

supervisión. Asumir el riesgo. 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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Objetiv

o 
Peso 

Alcanc

e  
15% 

Tiempo 25% 

Costo 30% 

Calidad 30% 

ID 
RIESG

O 

PROBABILI

DAD 

IMPACTO 

EN ALCANCE 

(15%) 

IMPACTO 

EN TIEMPO 

(25%) 

IMPACTO 

EN COSTO 

(30%) 

IMPA

CTO EN 

CALIDA

D (30%) 

R1 

Rea

lizar 

los 

trabajos 

con el 

uso de 

técnica

s 

apropia

das. 

 

 

Probable(4) Insignificante(-1) Moderado(-3) Mayor (-4) Menor(-2) 

R2 

Mal

a 

instalac

ión de 

materia

les en 

proceso

s de 

mejora. 

Posible(3) Mayor(-4) Menor(-2) Mayor (-4) 
Moderado

(-3) 

R3 

Mej

orar la 

calidad 

en la 

entrega 

de 

trabajos 

Probable(4) Insignificante(-1) Menor(-2) Menor(-2) 
Insignific

ante(-1) 

R4 

Retr

asa las 

labores 

externa

s de 

mejora

miento. 

Probable(4) Mayor(-4) Moderado(-3) Mayor (-4) Menor(-2) 

R5 

Per

mite 

dar 

cumpli

miento 

al 

plantea

miento 

del 

cronogr

ama 

Probable(4) Menor(-2) Moderado(-3) 
Insignificante(-

1) 

Insignific

ante(-1) 
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Fuente: Propia autor del proyecto. 

 

R6 

Per

mite 

enfocar 

las 

necesid

ades en 

los 

requeri

mientos 

especia

les del 

proceso

. 

Probable(4) Moderado(-3) Menor(-2) Menor(-2) 
Moderado

(-3) 

R7 

Des

coordin

ar el 

proceso 

y las 

técnica

s 

aplicad

as al 

mejora

miento. 

Posible(3) Menor(-2) Moderado(-3) Mayor (-4) Mayor(-4) 

R8 

Per

mite la 

particip

ación 

de 

todos 

los 

miembr

os del 

equipo 

de 

trabajo  

Probable(4) Insignificante(-1) Insignificante(-1) Menor(-2) 
Insignific

ante(-1) 
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Fuente: Propia autor del proyecto. 

CRITICIDAD TOTAL DEL PROYECTO 

RIESGO TIPO 

VALORACION 

DE LA 

PROBABILIDAD 

VALORACI

ON DEL 

IMPACTO 

CRITICID

AD DE 

RIESGO 

R1 Oportunidad 4 5 20 

R2 Amenaza 3 -5 -15 

R3 Oportunidad 4 4 16 

R4 Amenaza 4 -4 -16 

R5 Oportunidad 4 3 12 

R6 Oportunidad 4 3 12 

R7 Amenaza 3 -3 -9 

R8 Oportunidad 4 1 4 

    Exposición Promedio 3 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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ANALISIS CUALITATIVO 1 
PROBABILIDA

D AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Casi Seguro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Probable  0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

Posible 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 

Improbable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Remota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSECUENCIAS 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico Afortunado 

Muy 
favorable 

Favorable Optimista Beneficioso 

            

            PROBABILIDA
D AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Casi Seguro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Probable  0 0 0 -16 -20 0 0 0 0 4 

Posible 0 0 -9 0 0 15 12 18 0 0 

Improbable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Remota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSECUENCIAS 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico Afortunado 

Muy 
favorable 

Favorable Optimista Beneficioso 

            

    

  SUMA CANTIDAD CRITICIDAD 

    

AMENAZAS -45 3 -15 

    

OPORTUNIDAD
ES 49 5 9,8 

    

TOTAL 4 8 0,5 
Fuente: Propia autor del proyecto. 
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ANALISIS CUALITATIVO 2 PLANES 

PROBABILIDA
D AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Casi Seguro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Probable  0 -8 -12 0 0 0 0 12 0 0 

Posible -3 0 0 0 0 30 12 0 0 0 

Improbable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Remota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSECUENC
IAS 

Insignifica
nte 

Me
nor 

Moder
ado 

Ma
yor 

Catastró
fico 

Afortun
ado 

Muy 
favorable 

Favora
ble 

Optimi
sta 

Benefici
oso 

            

    

  SUMA CANTIDAD CRITICIDAD 

    

AMENAZAS -23 3 -7,666666667 

    

OPORTUNIDAD
ES 54 5 10,8 

    

TOTAL 31 8 3,875 
Fuente: Propia autor del proyecto. 
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Graficas 5 Análisis Cuantitativo de Riesgos (amenazas y oportunidades) 

 

amenazas

totales
-50

0

50

100

-1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1

amenazas oportun totales

Tabla de Estimación del análisis Cuantitativo de riesgos 

Actividad 
Distribució
n 

Optimist
a 

Más 
Probabl
e 

Pesimist
a 

Estimado 
Desviación 
estándar 

Varianz
a 

Precios 
fijos 

Precios 
variables 

Precios 
optimista 

Precios más 
probable 

Precios Pesimista Estimado $ 
Desviación 
estándar $ 

Varianza $ 

A Triangular 18 22 26 22 1,6 3,2 394000 50000 1294000 1494000 1694000 1494000 81649,6581 3,556E+09 

B Beta 13 17 25 18 2,0 4,0 1656000 60000 2436000 2676000 3156000 2716000 120000 1,44E+10 

C Triangular 19 31 43 31 4,5 8,98 846000 40000 1606000 2086000 2566000 2086000 59628,4794 3,556E+09 

D Beta 18 24 33 25 2,5 5,0 1540000 100000 3340000 3940000 4840000 3990000 250000 6,25E+10 

E Beta 16 24 31 24 2,50 5,0 1080000 200000 4280000 5880000 7280000 5846667 500000 2,5E+11 

F Triangular 11 15 20 15 1,83 3,7 1360000 200000 3560000 4360000 5360000 4426667 413655,788 1,711E+11 

G Triangular 14 21 26 20 5,81 11,6 1094000 30000 1514000 1724000 1874000 1704000 69761,4985 4,867E+09 

H Beta 11 17 24 17 2,2 4,3 
28400
0 

2000
0 

50400
0 624000 764000 627333 43333 1,878E+09 

reserva         8               2291312     

TOTALES 148 6,8 45,8           25181979 1538028,76 5,119E+11 

RUTA DURACIÓN 

ABDEFGH 137 

ABCDFGH 153 

                                                     

Distribución Normal Estándar Z 
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Tiempo total: 159,18 

Z= (168 - 148)/6,8 
 

360000 210000 
-

200000 

Z= 2,94 
  

1,30E+11 
-

4,2E+10 
 Tabla de Distribución normal = 0,99 8,76E+10 

  

   

486666666
7 

  

Z(95%)= 1,645 
 

69761,498
5 

  

ts = Z * ᵟ + te 
  

486666666
7 

  ts= (1,645* 6,8)+148 
    ts=  159,18 

     
      Reserva de contingencia es: 11,19 

   Cronograma de trabajo: 
148 
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6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones. 

     La gestión de Adquisiciones del proyecto de mejoramiento incluye los procesos que están 

relacionados con las compras y adquisición de productos y servicios que se hacen necesarios 

para el desarrollo del proyecto y que a su vez hay que adquirir por fuera del equipo de trabajo 

del mismo. La misma empresa Holcim puede ser la encargada de comprar o vender los 

productos para el proyecto.  

6.8.1. Definición y Criterios de Valoración de Proveedores. 

Una vez definidos los productos y servicios para el desarrollo del proyecto, se establece la 

cantidad real, las características requeridas para el desarrollo del proyecto de mejoramiento de 

las viviendas. De igual manera se recopilan varias ofertas económicas por parte de varias 

empresas civiles. Las ofertas son revisadas por el interventor del proyecto en un cuadro 

comparativo, en el cual se reflejan las fechas de cumplimiento y entrega de las obras, los 

costos de las obras, si es una empresa conocida y de experiencia. 

     De otra parte, culminado este cuadro, se evalúa con el área de compras las calificaciones 

respectivas de las empresas, en donde verificamos las calificaciones anteriores con base a la 

calidad, tiempos de entrega y costos, conocimiento técnico del personal incluyendo la 

experiencia, el enfoque a la gestión del proyecto, capacidad de reacción monetaria. 

     No siempre la empresa que presente el monto más bajo será la asignada para la ejecución 

del proyecto, acá se evalúan otros criterios como se mencionó anteriormente. 

     La calidad de los trabajos prevalece como algo importante, ya que es el reflejo de lo 

ejecutado en el proyecto. (Ver Apéndice M) 

6.8.2. Criterios de Contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Dentro de este se definen los métodos de entrega de los bienes y servicios, las formas de 

pago, las fases de la adquisición. 

 Métodos de entrega; están relacionados de tal forma que determine la manera en que 

se adquieren las necesidades del trabajo. En este caso aplica la manera en que se va a 

realizar el trabajo, ya sea por un subcontratista, un contratista, temporales. 

Para la ejecución referente al proyecto de mejoramiento de las viviendas, se hace 

por intermedio de un contratista, el cual es el encargado de realizar las labores de 

ejecución necesarias. El contratista con base al alcance establecido inicialmente, 
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organiza el grupo de trabajo, hace la respectiva planificación del trabajo de acuerdo a 

los requerimientos del proyecto. Semanalmente el contratista realizará un informe de 

avance en el cual registra los porcentajes con respecto al cronograma inicial de 

trabajo. Esta información será presentada al equipo de trabajo del proyecto, con el fin 

de evidenciar los avances o retrasos del mismo.  

 Formas de pago; este parámetro queda establecido dentro del contrato realizado 

previamente entre el área de compras y la empresa contratista. En este caso en especial 

los pagos se determinan a 90 días después de terminadas las obras. Una vez culminado 

el trabajo, la empresa contratista realiza un informe el cual contempla el paso a paso 

del proceso constructivo. Posterior a esto se hace una visita final de obra en la cual se 

obtiene el concepto final del cliente con base a los trabajos realizados y su grado de 

satisfacción. Después de entregar a satisfacción del cliente, la empresa hace el proceso 

de facturación con el contratista para que este pueda realizar el cobro correspondiente 

al monto de la labor realizada.  

 Fases de Adquisición; en este punto establecemos las fases y procesos de desarrollo 

del proyecto.  Una vez establecido los parámetros con la empresa contratista nos 

enfocamos en puntualizar las labores pertinentes a alcance de trabajo. Se tiene claro 

que las tareas programadas hay unas en las cuales no todas dependen de otras, lo que 

hacemos es distribuir las tareas de tal manera que sea notorio el avance del proyecto. 

Si requerimos de algún cambio dentro del proceso, este será reportado, identificado e 

involucrado dentro del proceso, para ser analizado y valorado en las reuniones del 

equipo de trabajo como un método de control de las labores correspondientes. 

     El área de compras dentro del proceso de seguimiento y control de las adquisiciones 

realiza labores que permiten determinar que lineamientos se deben establecer para las 

asignaciones de los contratos. 

 Se enfoca en los términos contractuales de la contratación para la adjudicación del 

proyecto. 

 De igual manera los temas financieros del proyecto son controlados por esta área de la 

empresa. 

 Los cierres de contratación se realizarán a partir de los entregables que envíe el 

gerente del proyecto y el equipo del mismo. 

 Se encarga del seguimiento administrativo del contrato. 
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 Cualquier inconveniente que se presente en el trascurso de ejecución del proyecto, esta 

área está autorizada para cancelar las labores y adjudicarla a otro proveedor.  

El proceso de contratación realizado en la empresa es por orden de compra con un contrato 

a precio fijo cerrado, este se hace de manera escrita y en él se referencia las formas de pago 

que le hará la empresa al contratista, las cláusulas de cumplimiento que debe manejar con 

respecto al manejo de la responsabilidad civil, los pagos a prestaciones sociales, 

cumplimiento. Los términos y condiciones relacionados con el pago de los trabajos se estipula 

con pago a 90 días después de culminada la labor. 

 Si los montos del proyecto son elevados se puede negociar entre las partes a unos pagos 

con corte de obra. 

 Cuando se presentan variaciones o cambios dentro del proceso de ejecución del proyecto, 

el presupuesto o costo generado para solventar estos cambios son pagados al final del 

proyecto como un adicional de obra. 
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6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

Tabla 25 Cronograma de compras 

 

 Fuente: Propia autor del proyecto. 
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6.9. Plan de gestión de interesados 

6.9.1. Registro de Interesados 

Tabla 26 Lista de interesados del proyecto 

 
Código Nombre Empresa Localización Rol Apoyo  Tipo 

1 Doria Nova 

Fundación Social 

Holcim Nobsa 

Líder 

funcional Alto Interno 

2 Andrea Ramírez 

Fundación Social 

Holcim Bogotá 

Directora 

proyecto Alto Interno 

3 

Jorge Alberto 

González JAG INGENIEROS Sogamoso Contratista Alto Externo 

4 Luis Yamin ITEC INGENIERIA Bogotá Contratista Alto Externo 

5 Heydrich Sánchez HOLCIM COLOMBIA Sogamoso Interventor Alto Interno 

 

     Durante el arranque del proyecto se establece la identificación de los interesados, 

el cual consiste en la elaboración de un listado de las personas que hacen parte del 

proyecto y que a su vez se verán afectadas por su participación y durante el proceso de 

ejecución del mismo. 

     Dentro de este grupo encontramos como dijimos inicialmente al Director del 

proyecto, Gerencia de la Planta, Director del Proyecto, Interventoría, Fundación social, 

Contratista y Comunidad, Alcaldía. 

     En el proceso de organización del proyecto se establecen las obligaciones de cada 

uno de los grupos que hacen parte del mismo y dentro del cual participan para 

solucionar las problemáticas que se puedan presentar durante el proceso de ejecución 

del proyecto. 

     En este caso la Dirección del proyecto se enfoca en un requerimiento establecido 

por una comunidad, el cual consiste en evaluar y mejorar las condiciones actuales de sus 

viviendas, “producto de los procesos de explotación de la empresa cementera”. 
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6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados 

 

     La gestión de los interesados está enfocada en determinar, analizar y desarrollar un 

vínculo de trabajo entre la dirección del proyecto y todas aquellas personas o empresas 

que hacen parte del proceso de ejecución del proyecto. 

     Dentro del grupo de interesados del proyecto tenemos. 

 Gerencia Planta Cementera 

 Director del Proyecto 

 Interventoría 

 Fundación Social 

 Contratista  

 Comunidad 

 Alcaldía del Municipio 

     Para el seguimiento del proceso de ejecución del proyecto se establecen reuniones 

con cada uno de los interesados, con el fin de mantener una comunicación continua y 

que a su vez permita determinar los inconvenientes entre ellos mismos y poder atender 

las necesidades en cara al mejoramiento y solución de la problemática encontrada. 

     Durante el proceso de identificación de los interesados se deben documentar a todas 

las personas que de alguna u otra manera hacen parte directa del proyecto a realizar, 

esto con el fin de evaluar si de alguna forma se verán afectados con el mismo. 

     De otra parte cada uno de estos interesados debe documentar cuáles son sus intereses 

dentro del proyecto, como va a ser su participación y cómo va a influir ésta dentro de 

proceso de ejecución del proyecto. 

Para el proceso de involucramiento de interesados dentro del proyecto se realizan las 

respectivas reuniones, en las cuales se determinan las diferentes actividades 

programadas y la asignación de estas a cada uno de los miembros.  

Cada miembro del grupo de interesados debe hacer el respectivo seguimiento y 

control a cada una de las tareas asignadas. De otra parte cualquier cambio que se 

presente dentro del proceso de mejora y análisis debe ser reportado de manera oportuna 

en las reuniones programadas.  
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CONCLUSIONES 

 

 Realizadas las inspecciones detalladamente se detecta que el 80 % de las 

viviendas presentan daños referentes a fisuras y agrietamientos. El 20 % 

restante se enfoca en arreglos a estructuras principales. 

 Realizadas las actividades de mejora en cada elemento estructural se debe 

garantizar la calidad del trabajo con el buen uso de materiales y la excelente 

mano de obra, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el estudio 

técnico. 

 El mejoramiento estructural implica a su vez el aprovechamiento de espacios 

existentes, teniendo en cuenta el estudio técnico y las respectivas normas 

técnicas de construcción. 

 El estudio técnico presentado por la empresa ITEC, arroja procedimientos 

efectivos de mejora en cada falla detectada, los cuales garantizan la buena 

funcionalidad de los elementos mejorados.   
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APÉNDICES 

APENDICE A: Estimación de costos de Inversión del Proyecto. 

Tabla 4.1 Estimación de costos de Inversión del Proyecto 

Proyecto Mejoramiento Vivienda 

   

      Descripción: Proyecto enfocado en el mejoramiento de viviendas en el municipio de Nobsa. 

 
     Pago a cuotas – Rentas. 

    Periodo de 60 meses, capital amortizable. 

   Tasa de interés de 17,46% efectivo anual. 

   Interés compuesto. 

    
 

     a. Hallar el valor de la cuota 

mensual  $ 2.901.698 

   b. Halle el 

VF    

$ 

265.623.456 

   

      DATOS 

     

      Convertimos la tasa a mensual 

    Ea 17% 

    Tnmv 16,20% 

    Tpmv 1,3501% 

        

    Préstamo      118.800.000  

    Tasa 

mensual 1,3501% 

    Tiempo 60 

    Cuota $ 2.901.698 

    valor 

futuro $ 265.623.456 

    

       

PERIODO   SALDO INICIAL   INT   CUOTA  

 ABONO A 

CAPITAL  

 SALDO             

FINAL  

0      118.800.000  

 

  

 

                 

118.800.000  

1      118.800.000  

         

1.603.915             2.901.698              1.297.783  

                 

117.502.217  

2      117.502.217  

         

1.586.393             2.901.698              1.315.305  

                 

116.186.912  

3      116.186.912  

         

1.568.635             2.901.698              1.333.063  

                 

114.853.849  

4      114.853.849  

         

1.550.638             2.901.698              1.351.060  

                 

113.502.789  

5      113.502.789  

         

1.532.397             2.901.698              1.369.301  

                 

112.133.488  

6      112.133.488  

         

1.513.910             2.901.698              1.387.788  

                 

110.745.700  
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7      110.745.700  

         

1.495.174             2.901.698              1.406.524  

                 

109.339.176  

8      109.339.176  

         

1.476.184             2.901.698              1.425.514  

                 

107.913.662  

9      107.913.662  

         

1.456.939             2.901.698              1.444.760  

                 

106.468.902  

10      106.468.902  

         

1.437.433             2.901.698              1.464.265  

                 

105.004.637  

11      105.004.637  

         

1.417.664             2.901.698              1.484.034  

                 

103.520.603  

12      103.520.603  

         

1.397.628             2.901.698              1.504.070  

                 

102.016.533  

13      102.016.533  

         

1.377.322             2.901.698              1.524.376  

                 

100.492.157  

14      100.492.157  

         

1.356.741             2.901.698              1.544.957  

                   

98.947.200  

15        98.947.200  

         

1.335.883             2.901.698              1.565.815  

                   

97.381.384  

16        97.381.384  

         

1.314.743             2.901.698              1.586.955  

                   

95.794.429  

17        95.794.429  

         

1.293.317             2.901.698              1.608.381  

                   

94.186.048  

18        94.186.048  

         

1.271.602             2.901.698              1.630.096  

                   

92.555.952  

19        92.555.952  

         

1.249.595             2.901.698              1.652.103  

                   

90.903.849  

20        90.903.849  

         

1.227.290             2.901.698              1.674.408  

                   

89.229.440  

21        89.229.440  

         

1.204.684             2.901.698              1.697.015  

                   

87.532.426  

22        87.532.426  

         

1.181.772             2.901.698              1.719.926  

                   

85.812.500  

23        85.812.500  

         

1.158.552             2.901.698              1.743.147  

                   

84.069.353  

24        84.069.353  

         

1.135.017             2.901.698              1.766.681  

                   

82.302.673  

25        82.302.673  

         

1.111.165             2.901.698              1.790.533  

                   

80.512.140  

26        80.512.140  

         

1.086.992             2.901.698              1.814.707  

                   

78.697.434  

27        78.697.434  

         

1.062.491             2.901.698              1.839.207  

                   

76.858.227  

28        76.858.227  

         

1.037.660             2.901.698              1.864.038  

                   

74.994.189  

29        74.994.189  

         

1.012.494             2.901.698              1.889.204  

                   

73.104.985  

30        73.104.985  

            

986.988             2.901.698              1.914.710  

                   

71.190.275  

31        71.190.275  

            

961.137             2.901.698              1.940.561  

                   

69.249.714  

32        69.249.714  

            

934.938             2.901.698              1.966.760  

                   

67.282.954  

33        67.282.954  

            

908.385             2.901.698              1.993.313  

                   

65.289.640  

34        65.289.640  

            

881.473             2.901.698              2.020.225  

                   

63.269.416  

35        63.269.416  

            

854.198             2.901.698              2.047.500  

                   

61.221.916  

36        61.221.916                         2.901.698              2.075.143                     
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826.555  59.146.772  

37        59.146.772  

            

798.538             2.901.698              2.103.160  

                   

57.043.613  

38        57.043.613  

            

770.144             2.901.698              2.131.554  

                   

54.912.059  

39        54.912.059  

            

741.366             2.901.698              2.160.332  

                   

52.751.726  

40        52.751.726  

            

712.199             2.901.698              2.189.499  

                   

50.562.227  

41        50.562.227  

            

682.639             2.901.698              2.219.059  

                   

48.343.168  

42        48.343.168  

            

652.679             2.901.698              2.249.019  

                   

46.094.150  

43        46.094.150  

            

622.315             2.901.698              2.279.383  

                   

43.814.767  

44        43.814.767  

            

591.542             2.901.698              2.310.156  

                   

41.504.611  

45        41.504.611  

            

560.352             2.901.698              2.341.346  

                   

39.163.265  

46        39.163.265  

            

528.742             2.901.698              2.372.956  

                   

36.790.309  

47        36.790.309  

            

496.705             2.901.698              2.404.993  

                   

34.385.315  

48        34.385.315  

            

464.235             2.901.698              2.437.463  

                   

31.947.852  

49        31.947.852  

            

431.327             2.901.698              2.470.371  

                   

29.477.481  

50        29.477.481  

            

397.974             2.901.698              2.503.724  

                   

26.973.757  

51        26.973.757  

            

364.172             2.901.698              2.537.526  

                   

24.436.231  

52        24.436.231  

            

329.913             2.901.698              2.571.785  

                   

21.864.445  

53        21.864.445  

            

295.191             2.901.698              2.606.507  

                   

19.257.938  

54        19.257.938  

            

260.001             2.901.698              2.641.697  

                   

16.616.241  

55        16.616.241  

            

224.335             2.901.698              2.677.363  

                   

13.938.878  

56        13.938.878  

            

188.188             2.901.698              2.713.510  

                   

11.225.369  

57        11.225.369  

            

151.553             2.901.698              2.750.145  

                     

8.475.224  

58          8.475.224  

            

114.424             2.901.698              2.787.274  

                     

5.687.949  

59          5.687.949  

              

76.793             2.901.698              2.824.905  

                     

2.863.044  

60          2.863.044  

              

38.654             2.901.698              2.863.044  

                                 

(0) 

      

      Convertimos la tasa a mensual 

    tasa 

semestral 9% 

    Ea 0,0892 

    tnv 0,0858 

    tpm 0,0071 
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      DATOS 

    Tasa 

mensual               0,0071  

    Tiempo 60 

    pago          2.901.698  

    

      
 

     

 

PERIODO  

 AHORRO 

MENSUAL   INTERESES  

 

CAPITALIZACION  

 AHORRO 

TOTAL  

 0       0 

 1          2.901.698                          -             2.901.698              2.901.698  

 2          2.901.698  $ 20.602,06            2.922.300              5.823.998  

 3          2.901.698  $ 41.618,93            2.943.317              8.767.315  

 4          2.901.698  $ 62.652,20            2.964.350            11.731.665  

 5          2.901.698  $ 83.835,77            2.985.534            14.717.199  

 6          2.901.698  $ 105.170,72            3.006.869            17.724.068  

 7          2.901.698  $ 126.658,13            3.028.356            20.752.424  

 8          2.901.698  $ 148.299,10            3.049.997            23.802.421  

 9          2.901.698  $ 170.094,71            3.071.793            26.874.214  

 10          2.901.698  $ 192.046,08            3.093.744            29.967.958  

 11          2.901.698  $ 214.154,32            3.115.852            33.083.810  

 12          2.901.698  $ 236.420,54            3.138.119            36.221.929  

 13          2.901.698  $ 258.845,88            3.160.544            39.382.472  

 14          2.901.698  $ 281.431,47            3.183.129            42.565.602  

 15          2.901.698  $ 304.178,47            3.205.876            45.771.478  

 16          2.901.698  $ 327.088,01            3.228.786            49.000.264  

 17          2.901.698  $ 350.161,27            3.251.859            52.252.124  

 18          2.901.698  $ 373.399,41            3.275.097            55.527.221  

 19          2.901.698  $ 396.803,62            3.298.502            58.825.723  

 20          2.901.698  $ 420.375,07            3.322.073            62.147.796  

 21          2.901.698  $ 444.114,97            3.345.813            65.493.609  

 22          2.901.698  $ 468.024,52            3.369.723            68.863.331  

 23          2.901.698  $ 492.104,93            3.393.803            72.257.134  

 24          2.901.698  $ 516.357,42            3.418.055            75.675.190  

 25          2.901.698  $ 540.783,22            3.442.481            79.117.671  

 26          2.901.698  $ 565.383,56            3.467.082            82.584.752  

 27          2.901.698  $ 590.159,71            3.491.858            86.076.610  

 28          2.901.698  $ 615.112,91            3.516.811            89.593.421  

 29          2.901.698  $ 640.244,43            3.541.942            93.135.363  

 30          2.901.698  $ 665.555,53            3.567.254            96.702.617  

 31          2.901.698  $ 691.047,52            3.592.746          100.295.362  

 32          2.901.698  $ 716.721,67            3.618.420          103.913.782  

 33          2.901.698  $ 742.579,30            3.644.277          107.558.059  

 34          2.901.698  $ 768.621,70            3.670.320          111.228.379  
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35          2.901.698  $ 794.850,21            3.696.548          114.924.927  

 36          2.901.698  $ 821.266,15            3.722.964          118.647.892  

 37          2.901.698  $ 847.870,86            3.749.569          122.397.460  

 38          2.901.698  $ 874.665,69            3.776.364          126.173.824  

 39          2.901.698  $ 901.652,00            3.803.350          129.977.174  

 40          2.901.698  $ 928.831,16            3.830.529          133.807.703  

 41          2.901.698  $ 956.204,54            3.857.903          137.665.606  

 42          2.901.698  $ 983.773,54            3.885.472          141.551.077  

 43          2.901.698  $ 1.011.539,54            3.913.238          145.464.315  

 44          2.901.698  $ 1.039.503,97            3.941.202          149.405.517  

 45          2.901.698  $ 1.067.668,23            3.969.366          153.374.883  

 46          2.901.698  $ 1.096.033,76            3.997.732          157.372.615  

 47          2.901.698  $ 1.124.601,99            4.026.300          161.398.915  

 48          2.901.698  $ 1.153.374,37            4.055.072          165.453.987  

 49          2.901.698  $ 1.182.352,36            4.084.050          169.538.038  

 50          2.901.698  $ 1.211.537,43            4.113.235          173.651.273  

 51          2.901.698  $ 1.240.931,07            4.142.629          177.793.902  

 52          2.901.698  $ 1.270.534,75            4.172.233          181.966.135  

 53          2.901.698  $ 1.300.349,98            4.202.048          186.168.183  

 54          2.901.698  $ 1.330.378,28            4.232.076          190.400.259  

 55          2.901.698  $ 1.360.621,16            4.262.319          194.662.578  

 56          2.901.698  $ 1.391.080,16            4.292.778          198.955.356  

 57          2.901.698  $ 1.421.756,83            4.323.455          203.278.811  

 58          2.901.698  $ 1.452.652,71            4.354.351          207.633.162  

 59          2.901.698  $ 1.483.769,38            4.385.467          212.018.629  

 60          2.901.698  $ 1.515.108,41            4.416.806          216.435.436  

 TOTAL   174.101.880       42.333.556      216.435.436  0 

 

      

Valor futro del proyecto. 

      Convertimos la tasa a mensual 

    Tna 9% 

    tpa 0,750% 

    
 

     DATOS 

    Tasa 

mensual 0,750% 

    Tiempo 60 

    valor 

actual      216.435.436  

    

      Respuesta: Valor Futuro $ 338.868.855 
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APENDICE B: Descripción y categorización de riesgo e impactos ambientales 

Tabla 4.3. Descripción y categorización de riesgo e impactos ambientales 

ANALISIS PESTLE 
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APENDICE C: Definición de flujo de entradas y salidas 

Figura 4.1. Definición de flujo de entradas y salidas 
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APENDICE D: Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental 

Tabla 4.4.Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental 

Nombre de la estrategia 
Principales actividades de 

la estrategia 
Objetivo Meta 

 Programa de 

capacitación enfocado al 

manejo adecuado de 

materiales y equipos 

para los procesos 

constructivos y su 

respectiva disposición 

final. Esta va enfocado 

para los trabajadores de 

la empresa contratista y 

para las personas de la 

comunidad, las cuales 

hacen parte de este 

proyecto. 

1.       Participantes y/o 

miembros de cada una de las 

partes. 

 Concientizar al grupo de 

trabajo con el uso y 

manejo adecuado de 

elementos, herramientas 

y equipos que se 

involucran dentro de los 

procesos de mejora y su 

respectiva y adecuada 

disposición. 

 Crear 

sensibilización 

con respecto al 

manejo ambiental 

dentro de 

cualquier proceso 

de mejora civil.  

2.       Enfoques 

estratégicos de cada uno de 

los puntos a tener en cuenta 

dentro del proceso de 

capacitación. 

3.       Organización 

detallada de los puntos y 

programas a implementar 

dentro de la capacitación. 

Claridad de los mismos. 

 Presentación del 

proyecto donde se 

muestre cada uno de las 

actividades y tareas a 

realizar dentro de los 

procesos de mejora. 

1.       Tomar como 

participativa la vinculación 

de cada miembro o 

propietario de las viviendas 

que hacen parte del proyecto 

de mejora. 

 Presentar al equipo de 

trabajo las estrategias que 

permitan realizar de 

manera oportuna el 

proyecto de 

mejoramiento.   Socialización de 

los manejos 

adecuados de los 

insumos dentro 

de cada actividad 

y su respectivo 

manejo 

ambiental. 

2.       Dar a entender 

al equipo de trabajo las 

expectativas en las cuales 

está enfocado el proyecto de 

mejoramiento. 

Dar a entender los 

buenos resultados y 

viabilidad del mismo, 

con las buenas prácticas 

de manejo ambiental. 

3.       Con base a los 

conceptos aportados por los 

participantes, se puede 

organizar de manera clara las 

actividades del proyecto. 

  

 Disposición de material 

sobrante de obra 

Implementar metodologías 

para el manejo y disposición 

adecuada de materiales 

sobrantes de la obra. 

 Evitar la contaminación 

del suelo con papel, 

escombro y demás 

sobrantes.  

 Disminuir la 

contaminación 

del suelo y el 

aire. 

 Uso adecuado de 

energías, donde permita 

controlar y evaluar los 

requerimientos. 

1.       Dar el uso 

adecuado y necesario a las 

energías requeridas para el 

proceso. 

 Concientizar al equipo 

de trabajo sobre la 

necesidad presentada por 

la falta de estas energías.  

 Utilización de 

recursos 

adecuadamente 

en pro del 

cuidado del 

medio ambiente y 
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2.       Enfocar al 

trabajador con respecto al 

aprovechamiento de las 

energías y su buen manejo y 

control. 

disminución de 

consumos. 

3.       Uso de equipos 

o herramientas de bajo 

consumo de energía. 

 Transporte de 

materiales y equipos 

1.      Organizar de manera 

oportuna el traslado de 

materiales al sitio de la obra. 

 Controlar el buen uso de 

estos elementos para 

evitar contaminaciones 

innecesarias al medio 

ambiente. 

 Disminuir la 

contaminación 

del suelo y el 

aire. 

 2.     Crear participación y 

colaboración por parte de la 

comunidad para almacenar 

adecuadamente estos 

materiales. 

3.      Evitar la continuidad 

de viajes al sitio de la obra. 

 Manejo adecuado de 

residuos solidos 

1.       El orden y aseo 

del sitio de trabajo todos los 

días. 

 Implementar una 

metodología adecuada de 

recolección de residuos y 

su disposición final. 

 Crear conciencia 

a las personas 

con respecto a la 

buena disposición 

de materiales 

sólidos. 

2.       Selección 

adecuada y separación de 

elementos. 

Crear buena conciencia 

con el manejo adecuado 

de los materiales 

sobrantes de la obra. 

3.       La disposición 

de materiales en 

coordinación con el personal 

de la empresa. 

  

4.       La empresa 

contratante dispone de sitios 

adecuados para el buen 

manejo de estos residuos.  

  

Control adecuado de 

emisión de gases. 

Establecer metodologías que 

permita a los trabajadores 

reducir el porcentaje de 

emisión de gases con 

equipos y herramientas, 

Disminuir los porcentajes 

de emisión de gases en 

los sitios de trabajo, 

producto del uso de 

herramientas, vehículos y 

equipos de trabajo. 

Crear conciencia 

de la limpieza del 

aire como 

elemento vital 

para el medio 

ambiente.  

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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APENDICE E: Plano de Vivienda 

Imagen 5.1. Plano de Vivienda. 
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APENDICE F: Acta de Aprobación 

Imagen 5.2. Acta de Aprobación. 
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APENDICE G: Control Integrado de Cambios. 

Tabla 5.6. Control Integrado de Cambios. 

PLAN DE GESTION DEL CAMBIO 

Título del      

Proyecto:             

Estudio Vulnerabilidad y Sistema de 

mejoramiento de Viviendas  
Fecha 

Preparación: Octubre de 2018 

Enfoque de Gestión de Cambios: 

Durante el proceso constructivo de la primera vivienda, se puede establecer el 

arranque de otra vivienda. Esto implicaría una nueva reprogramación de las actividades 

con el fin de no retrasar los trabajos iniciados y poder dar continuidad al requerimiento 

del cliente. Para esto se establece que con base a los estudios técnicos, podemos dar 

inicio a los arreglos menos complicados en las viviendas y utilizar personal para suplir 

las necesidades de arranque de mejora mientras finalizamos la primera mejora. 

Definiciones de Cambio: 

Cambio de horario: Se evaluarán los cambios que se pueden presentar dentro del 

cronograma de actividades programadas con respecto a los inicios de nuevas labores 

de mejora en una vivienda nueva. Se programará la respectiva reunión para establecer 

los inicios de las labores.  

Cambio de presupuesto: En esta actividad no se generarían cambios en el 

presupuesto, pues dentro del presupuesto global está incluido el mejoramiento de estas 

viviendas. Se habla de cambios en el presupuesto si apareciera una nueva tarea dentro 

del proceso de ejecución. 

Cambio de alcance: No se presentarían cambios durante el proceso de ejecución de 

la primera mejora, pues las actividades están programadas y los alcances están 

determinados para cada mejoramiento de vivienda. 

Cambios en los documentos del proyecto: Dentro de este punto si se podrían 

presentar modificaciones pues inicialmente se establece un inicio de obra con el 

mejoramiento de una sola vivienda, y en el transcurso de ejecución se estipula el inicio 

de la otra mejora, lo que hace que el proyecto modifique los documentos iniciales. Se 
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debe programar una reunión para establecer los nuevos condicionamientos con el 

arranque de las obras nuevas. 

Cuadro de control de cambio: 

Nombre Roles Responsabilidades Autoridad 

Fundación Social Gerente del Proyecto Control general del 

proyecto. 

Dirección completa 

del proyecto 

Heydrich Sánchez  Interventoría del proyecto Seguimiento y 

control del proyecto 

Direccionamientos 

al contratista y 

verificar cualquier 

cambio presentado 

dentro del proyecto. 

JAG INGENIERIA Contratista ejecutor del 

proyecto 

Encargado de realizar 

los trabajos dando 

cumplimiento al 

cronograma y al 

presupuesto 

Ejecutor directo del 

proyecto y 

encargada de 

notificar cualquier 

cambio presentado 

dentro del proyecto. 

ITEC INGENIERIA Empresa encargada de 

estudio y diseño de 

reforzamiento estructural  

 Estudio y Diseño de 

Estructuras  

Aprobación de 

cambios requeridos 

en cualquier parte 

del diseño si se 

requiere. 

Change Control Process: 

Modificar solicitud de Cambio Acá hace parte la solicitud del cambio relacionada 

con la ejecución de un nuevo mejoramiento, paralelo al 

inicial.  

Seguimiento de solicitud de Cambio Se hará el respectivo seguimiento con la verificación 

del cronograma de trabajo y la ejecución diaria de los 

mismos. No se deberán afectar los avances de la obra.  

Revisión de solicitud de Cambio Se realizará la respectiva revisión con las personas 

competentes y con los informes de avance entregados 

por la empresa contratista, con el fin de controlar 

cualquier eventualidad que pueda afectar la obra.  

Cambio de disposición de solicitud La ejecución del cambio se aprueba con el 

consentimiento de los involucrados del proceso. Se 

relaciona la gestión con el propietario del inmueble y se 

procede a realizar el trabajo con el respectivo control y 

seguimiento.  
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APENDICE H: Diccionario de la EDT 

Tabla 6.2. Diccionario de la EDT a segundo Nivel 

ID  
Cuenta 

de Control  Actualización  Responsable  
DESCRIPCIÓN Evaluación detallada de elementos estructurales dentro de los cuales se 

referencian las fisuras, grietas y daños estructurales en cada una de las 

viviendas. 

Dentro de este se referencia las mejoras por medio de reparaciones, 

mejoras o cambios si se requiere, y debe ser aplicado en cada una de las 

viviendas contempladas del proyecto. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 Aceros de refuerzo nuevos y de las mismas especificaciones de 

diseño 

 Cortes de grietas y fisuras de acuerdo a lo establecido en el diseño 

de mejora y con la aplicación de materiales garantizados. 

 Reposición de concretos con base a la norma técnica.  

ENTREGABLES  Muros sin agrietamientos 

 Fisuras completamente reparadas, resanadas y pintadas. 

 Elementos estructurales reparados y /o cambiados en su totalidad. 

SUPUESTOS  Los muros con agrietamientos y fisuras deben quedar 

completamente sellados y no visibles. 

 Los pañetes y pinturas nuevas deben quedar bien aplicados. 

 Los elementos estructurales como columnas y vigas deben contar 

con los aceros de refuerzo y concretos adecuados. 

 Los traslapos de aceros a estructuras existentes deben garantizar la 

funcionalidad del elemento. 

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, contratista ejecutor del proyecto, empresa 

especialista en estructuras, equipo y herramienta de mano, energía eléctrica, 

materiales de construcción, etc... 

DURACIÓN Cuatro meses 

HITOS  Inicio del proyecto 

 Alcances  

 Análisis de interesados 

 Plan de direccionamiento del proyecto 

 Seguimiento y control del proyecto 

 Entrega final del proyecto 

 Fin del proyecto. 

COSTO 118’800.000 
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APENDICE I: Matriz de trazabilidad de Requisitos 

Tabla 6.3. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

   
 
  
 

      
Código de 

proyecto: 001                   
Proyecto: Estudio Vulnerabilidad y 

Mejoramiento de Viviendas   
  

          
                      
                      
                      

           

CODIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO 

VERSIÓN 

ÚLTIMA 
FECHA 
ESTADO 
REGISTRADO 

ESTADO 
ACTUAL  (AC, 
CA,DI, AD,AP) 

NIVEL DE 
ESTABILIDAD 
(A, M, B) 

GRADO DE 
COMPLEJIDAD 
(A, M, B) 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES (EDT) RESPONSABLE 
NIVEL DE 
PRIORIDAD 

1 
CRONOGRAMA 
MEJORAMIENTO 
VIVIENDAS 

1 
OCTUBRE 22 
DE 2018 

AC A A 

BASADO EN 
ANALISIS PREVIOS Y 
APLIACION DE 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ARREGLOS Y 
MEJORAS DE  
GRIETAS , FISURAS Y 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

FUNDACION 
SOCIAL 

NIVEL MEDIO 

2 
VISITAS 
DOMICILIARIAS 

2 
OCTUBRE 22 
DE 2018 

AC A A 

SER ACEPTADAS Y 
APROBADAS POR 
CADA FAMILIA DEL 
SECTOR  

DETALLE DE 
ACTIVIDADES A 
EJECUTAR 

FUNDACION 
SOCIAL 

NIVEL ALTO  

3 
ACTAS DE 
APROBACIÓN 

3 
OCTUBRE 22 
DE 2018 

AC A A 

ENFOQUE GENERAL 
DEL PROYECTO CON 
BASE A LOS 
MEJORAMIENTOS 

METODOLOGIAS Y 
APROBACIONES 
GENERALES DEL 
PROYECTO 

FUNDACION 
SOCIAL 

NIVEL ALTO  

4 
POSIBLES 
REUBICACIONES 

4 
NOVIEMBRE 5 
DE 2018 

AC A A 
DISPONIBILIDAD DE 
EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS. 

AREAS DESPEJADAS 
DE TRABAJO. 

FUNDACION 
SOCIAL 

NIVEL ALTO  
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5 
CANTIDADES DE 
OBRA 

5 
NOVIEMBRE 
9DE 2018 

AC M A 

BASADO EN LAS 
VISITAS REALIZADAS 
PARA RESPECTIVA 
CLASIFICACIÓN 

ESPECIFICA LAS 
TAREAS A REALIZAR  

CONTRATISTA NIVEL MEDIO 

6 
REALIZAR 
ALCANCE 

6 
NOVIEMBRE 9 
DE 2018 

AC B M 

DETERMINADO CON 
BASE A LAS 
CANTIDADES DE 
OBRA 

CANTIDADES REALES 
DE OBRA 

CONTRATISTA NIVEL MEDIO 

7 
REVISAR 
PRESUPUESTO 

7 
NOVIEMBRE 
16 DE 2018 

AC M M 

DETERMINADO CON 
BASE A LAS 
CANTIDADES DE 
OBRA 

INVERSIONES 
REALES EN 
PROYECTO 

CONTRATISTA NIVEL MEDIO  

8 
ENUMERAR 
CANTIDADES DE 
VIVIENDAS 

8 
NOVIEMBRE 
23 DE 2018 

AC M M 

DETERMINADO CON 
BASE A LAS 
CANTIDADES DE 
OBRA 

LISTADO GENERAL 
DE VIVIENDAS 
CLASIFICADAS 

CONTRATISTA NIVEL ALTO 

9 UNA PLANTA 9 
ENERO 11 DE 
2019 

AC M M 
CONFORMACION DE 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

DETALLE GENERAL 
DE ELEMENTOS Y 
MEJORAS 

CONTRATISTA NIVEL ALTO 

10 DOS PLANTAS 10 
DICIEMBRE 24 
DE 2018 

AC A M 
CONFORMACION DE 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

AREAS A 
INSPECCIÓN Y 
CLASIFICACION 
GENERAL 

CONTRATISTA NIVEL ALTO  

11 OTROS 11 
NOVIEMBRE 
23 DE 2018 

AC A M 

DETERMINADO EN 
EL ANALISIS DE 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

DETALLE GENERAL 
DE ELEMENTOS Y 
MEJORAS 

CONTRATISTA NIVEL ALTO  

12 REVISAR FISURAS 12 
DICIEMBRE 3 
DE 2018 

AC M M 

DETERMINADO EN 
EL ANALISIS DE 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

AREAS PARA 
REPARAR EN 
PAREDES  

CONTRATISTA NIVEL MEDIO 

13 
JUNTAS DE 
EXPANSION 

13 
DICIEMBRE 3 
DE 2018 

AC A A 
CONFORMACION DE 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

CORTES Y SELLOS DE 
JUNTAS. ACABADOS 
GENERALES 

CONTRATISTA NIVEL MEDIO 

14 
RESANE DE 
PAREDES 

14 
DICIEMBRE 24 
DE 2018 

AC A A 
CONFORMACION DE 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

MUROS 
TERMINADOS Y 
PINTADOS. 

CONTRATISTA NIVEL ALTO  

15 REVISAR GRIETAS 15 
ENERO 3  DE 
2019 

AC A A 

DETERMINADO EN 
EL ANALISIS DE 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

CAMBIO DE 
SERCHAS O 
VIGUETAS 

CONTRATISTA 

NIVEL ALTO 
REQUIERE 
ESPECIFICACION 
DE DISEÑO 
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16 
LIMPIEZA DE 
MATERIAL 

16 
ENERO 10 DE 
2019 

AC M M 

ACTIVIDAD 
REQUERIDA EN 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

REPARACIÓN DE 
CONCRETOS Y 
ACEROS O CAMBIOS 

CONTRATISTA 

NIVEL ALTO 
REQUIERE 
ESPECIFICACION 
DE DISEÑO 

17 
ANALIZAR 
ESTRUCTURAS 

17 
DICIEMBRE 3 
DE 2018 

AC A A 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 
DENTRO DEL 
PROYECTO 

REVISIÓN 
COLUMNAS, VIGAS, 
VIGUETAS, 
CONCRETO Y 
ACEROS. 

CONTRATISTA 

NIVEL ALTO 
REQUIERE 
ESPECIFICACION 
DE DISEÑO 

18 
REPARACION DE 
CONCRETO 

18 
DICIEMBRE 3 
DE 2018 

AC A A 

DETERMINADO EN 
LAS ACTIVIDADES 
PRINCIPALES DE 
MEJORA 

CONCRETOS 
NUEVOS EN 
ELEMENTOS  

CONTRATISTA 

NIVEL ALTO 
REQUIERE 
ESPECIFICACION 
DE DISEÑO 

19 
REPARACION DE 
ACEROS 

19 
DICIEMBRE 3 
DE 2018 

AC A A 

DETERMINADO EN 
LAS ACTIVIDADES 
PRINCIPALES DE 
MEJORA 

CAMBIOS 
ESPECIFICOS DE 
ELEMENTOS 

CONTRATISTA 

NIVEL ALTO 
REQUIERE 
ESPECIFICACION 
DE DISEÑO 

20 
ANALIZAR 
CUBIERTAS 

20 
DICIEMBRE 7 
DE 2018 

AC A A 

DETERMINADO EN 
LAS ACTIVIDADES 
PRINCIPALES DE 
MEJORA 

REPARACION O 
CAMBIO DE 
ELEMENTO 

CONTRATISTA 

NIVEL ALTO 
REQUIERE 
ESPECIFICACION 
DE DISEÑO 

21 
IDENTIFICAR 
DAÑO 

21 
ENERO 7 DE 
2019 

AC M M 
ELEMENTO 
IMPORTANTE DE 
SOPORTE 

CONDICIONES 
ACTUALES DE 
ELEMENTO 

CONTRATISTA NIVEL MEDIO 

22 
REVISAR 
REPARACIONES 
NECESARIAS 

22 
DICIEMBRE 27 
DE 2018 

AC M M 
ELEMENTO 
IMPORTANTE DE 
SOPORTE 

IDENTIFICAR 
CONDICIONES DE 
ELEMENTOS 

CONTRATISTA NIVEL ALTO 

23 
REEMPLAZO DE 
ELEMENTO 

23 
DICIEMBRE 7 
DE 2018 

AC A A 
PARTE IMPORTANTE 
DE LA ESTRUCTURA 

REPARACION O 
CAMBIO DE 
ELEMENTO 

CONTRATISTA 

NIVEL ALTO 
REQUIERE 
ESPECIFICACION 
DE DISEÑO 

24 
INFORMES 
FINALES 

24 
DICIEMBRE 26 
DE 2018 

AC B B 
INFORMACION BASE 
DEL PROYECTO 

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA 
INFORMATIVA 

CONTRATISTA NIVEL BAJO 

25 
ENTREGA DE 
PLANOS 

25 
ENERO 10 DE 
2019 

AC B B 
INFORMACION BASE 
DEL PROYECTO 

INFORMACIÓN DE 
CAMBIOS Y OTROS 

CONTRATISTA NIVEL BAJO 

26 
ENTREGA DE 
DISEÑOS 

26 
DICIEMBRE 26 
DE 2018 

AC B B 
INFORMACION BASE 
DEL PROYECTO 

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA 
INFORMATIVA 

CONTRATISTA NIVEL BAJO 

27 ACTA DE SIERRE 27 
ENERO 21 DE 
2019 

AC B B 
CONSOLIDACION DE 
INFORMACIÓN 

CONFORMIAD DEL 
PROYECTO 

CONTRATISTA NIVEL MEDIO 
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APENDICE J: Validación del Alcance 

Tabla 6.3. Validación del Alcance 

 

ENTREGABLES ID 

FECHA DE 

ACEPTACION 

Y CIERRE 

DEL 

ENTREGABLE 

OBSERVACIÓN 
REQUISITOS Y /O CRITERIOS 

DE ACEPTACION 

1.2. Visitas 

Domiciliarias 

1 12 

Noviembre de 

2018 

Aceptado La información recopilada con 

respecto a las visitas deberá ser 

realizada entre las personas encargadas 

y delegadas para la realización del 

proyecto. Estas visitas serán avaladas 

por la fundación social de la compañía. 

1.2.1. Actas de 

Aprobación 

2 12 

Noviembre de 

2018 

Aceptado Relacionadas con las visitas 

domiciliarias y la respectiva aprobación 

entre comunidad y fundación social. 

1.2.2. Posibles 

Reubicaciones 

3 12 

Noviembre de 

2018 

Aceptado Se debe tener en cuenta la posible 

ubicación de las familias en caso de ser 

requerido. Esto se plantea como opción 

para aquellas familias donde existan 

personas con discapacidad u otro 

impedimento.  

1.3. Cantidades 

de Obra 

4 30 

Noviembre de 

2018 

Aceptado Actividades programadas para 

realización de presupuesto. Actividades 

realizadas por contratista civil, 

interventoría y fundación social. 

1.3.1. Realizar 

Alcance 

5 30 

Noviembre de 

2018 

Aceptado Realizado por contratista civil e 

interventoría. Abalado por fundación 

social y dirección de la compañía. 

1.3.2 Revisión 

de Presupuesto 

6 30 

Noviembre de 

2018 

En proceso Aprobado por la dirección de la 

empresa y abalado por la fundación 

social.  

1.4. Enumerar 

cantidad de 

Viviendas 

7 16 

Noviembre de 

2018 

Aceptado Aprobado por la fundación social en 

coordinación con empresa contratista 

civil, interventoría y comunidad. 

1.4.1. Una planta 8 16 

Noviembre de 

2018 

Aceptado Hace referencia a viviendas de una 

sola planta.  

1.4.2. Dos 

plantas 

8 16 

Noviembre de 

2018 

Aceptado Hace referencia a viviendas de dos 

plantas.  

1.4.3. Otros 8 16 

Noviembre de 

2018 

Aceptado Hace referencia a construcciones 

distintas a viviendas como bodegas, 

salones y demás. 

1.5. Revisar 

fisuras  

9 17 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista e interventoría realizan 

respectivo análisis de fisuras existentes 

y la respectiva solución. Enfocado con 

respecto a las necesidades de mejora. 
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1.5.1. Hacer 

limpieza de material 

9 17 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista realiza respectivo 

análisis de fisuras existentes y la 

respectiva limpieza. Enfocado con 

respecto a los procedimientos 

establecidos en el diseño de mejora. 

1.5.2. Hacer 

juntas de expansión  

9 17 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contempla los procedimientos de 

mejora de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la empresa de diseño 

con relación a las fisuras encontradas. 

1.5.3. Resane de 

Paredes  

9 17 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista realiza respectivo 

análisis de fisuras existentes y la 

respectiva limpieza. Enfocado con 

respecto a los procedimientos 

establecidos en el diseño de mejora. 

1.6. Revisar 

grietas 

1

0 

26 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista realiza respectivo 

análisis de grietas existentes y la 

respectiva limpieza. Enfocado con 

respecto a los procedimientos 

establecidos en el diseño de mejora. 

1.6.1. Limpieza 

material 

1

0 

26 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista realiza respectivo 

análisis de grietas existentes y la 

respectiva limpieza. Enfocado con 

respecto a los procedimientos 

establecidos en el diseño de mejora. 

1.6.2. 

Aplicación de 

producto 

1

0 

26 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista realiza respectivo 

análisis de grietas existentes y la 

respectiva limpieza. Enfocado con 

respecto a los procedimientos 

establecidos en el diseño de mejora. 

1.6.3. Resane y 

pintura 

1

0 

26 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista realiza respectivo 

análisis de grietas existentes y la 

respectiva limpieza. Enfocado con 

respecto a los procedimientos 

establecidos en el diseño de mejora. 

1.7. Analizar 

estructuras 

1

1 

5 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista realiza respectivo 

análisis de estructuras en concreto 

existentes y la respectiva limpieza. 

Enfocado con respecto a los 

procedimientos establecidos en el 

diseño de mejora. 

1.7.1. 

Reparaciones en 

concreto 

1

1 

5 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista realiza respectivo 

análisis de estructuras en concreto 

existentes y la respectiva limpieza. 

Enfocado con respecto a los 

procedimientos establecidos en el 

diseño de mejora. 

1.7.2. 

Reparaciones en 

acero 

1

1 

5 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista realiza respectivo 

análisis de estructuras en acero 

existentes y la respectiva limpieza o 

cambio requerido. Enfocado con 

respecto a los procedimientos 

establecidos en el diseño de mejora. 

1.8. Analizar 

cubiertas 

1

2 

28 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista realiza respectivo 

análisis de cubiertas existentes. 
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Enfocado con respecto a los 

procedimientos establecidos en el 

diseño de mejora. 

1.8.1. 

Identificación de 

Daños 

1

2 

28 diciembre 

de 2018 

Aceptado Contratista e interventoría realizan 

inspección de elementos de cubierta y 

la identificación de daños encontrados. 

Enfocado con respecto a los 

procedimientos establecidos en el 

diseño de mejora. 

1.8.2. 

Reparaciones 

necesarias 

1

2 

28 diciembre 

de 2018 

Aceptado Enfocado con respecto a los 

procedimientos establecidos en el 

diseño de mejora. Aplicación en puntos 

de mejora. 

1.8.3. 

Reemplazo de 

elementos 

1

2 

28 diciembre 

de 2018 

Aceptado Enfocado con respecto a los 

procedimientos establecidos en el 

diseño de mejora. Aplicación en puntos 

de mejora. 

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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APENDICE K: Listado de Actividades con Estimación de Duraciones Esperadas 

Tabla 6.4 Listado de Actividades con Estimación de Duraciones Esperadas 

ACTIVIDADES DE LA EDT 

   
ULTIMO NVEL DE 

LA EDT 
ACTIVIDAD PREDECES DURACION 

OPTIMISTA 

DURACION 

ESPERADA 

DURACION 

PESIMISTA 
PERT 

ᵟ ᵟ² 
   

   

REALIZAR VISITAS 

DOMICILIARIAS 

Revisar actas de 

aprobación  
  15 15 20 15 1,67 3,34 

18 19 25 

Revisar posibles 
reubicaciones 

1 3 4 5 4 0,33 0,66 

REALIZAR 
CANTIDADES 

DEOBRA 

Realizar el alcance 2 7 9 15 10 1,3 2,6 
13 17 25 

Revisar presupuesto 3 6 8 10 8 0,67 1,34 

ENUMERAR 

CANTIDAD DE 
VIVIENDAS 

Analizar si es de una 

planta 
3 8 11 15 11 1,17 2,34 

19 31 43 Analizar si es de dos 

plantas 
2 8 14 20 14 2 4 

Otros 2 3 6 8 6 0,83 1,66 

REVISAR  FISURAS 

Iniciar limpieza 

material 
7 5 7 8 7 0,5 1 

18 24 33 Hacer juntas de 
expansión 

8 6 8 10 8 0,67 1,34 

Hacer resane de 

paredes 
9 7 9 15 10 1,3 2,6 

REVISAR  GRIETAS 

Iniciar limpieza 

material 
8 8 11 15 11 1,17 2,34 

16 24 31 Aplicación de 

SikaDur y Sika Flex 
9 5 7 8 7 0,5 1 

Realizar resane y 
pintura 

12 3 6 8 6 0,83 1,66 

ANALIZAR 

ESTRUCTURAS 

Verificar reparación 

en concreto 
7 8 11 15 11 1,17 2,34 

11 15 20 
Verificar reparación 

en acero 
8 3 4 5 4 0,33 0,66 
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ANALIZAR 
CUBIERTAS 

Identificar los daños 
15 3 6 8 6 0,83 1,66 

14 21 26 Revisar reparaciones 

necesarias 
16 5 7 8 7 0,5 1 

Reemplazar 
elemento 

17 6 8 10 8 0,67 1,34 

REALIZAR 

INFORMES 
FINALES 

Entregar planos 18 3 6 8 6 0,83 1,66 

11 17 21 
Entregar diseños 18 5 7 8 7 0,5 1 

Finalizar Acta de 

cierre 
20 3 4 5 4 0,33 0,66 

TOTAL     120 168 224     36,2 

 
  

TE= (TO + TM + TP)/3 
    

    TE = Duración Esperada TE= (115+168+224)/3 

  TO = Tiempo Optimista TE=  170,666667 

  TM = Tiempo mas probable 

    TP= Tiempo Pesimista 

    

       

 
Duración del Proyecto = 68 

Varianza del Proyecto= 36,2 

 Desviación estándar del proyecto= √36,2 = 6,02 

 Rango de Duración del 68%= 68 + - 6,02 = (61,98;74,02) 

 Rango de Duración del 95%= 68 + - 2 x 6,02 = (55,96;80.04) 

 Rango de Duración del 99%= 68 + - 3 x 6,02 = (49,94;86,06) 

  

 

Fuente: Propia autor del proyecto. 
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APENDICE L: Matriz de Riesgos 

Tabla 6.17. Identificación de riesgos 

 

REGISTRO DE RIESGOS 

I
D 

Descripci
ón  

Tipo 
(Amenaza-

Oportunidad) 
Causas 

Evento de 
Riesgo 

Efectos o 
Consecuencias 

Categorí
a 

Disparador
es (señales de 

alerta 
temprana) 

Respuestas 
potenciales 

Propieta
rio 

Estado Urgencia 

R
1 

Basado en el 
registro y 
evaluación de 
cada 
vivienda, para 
determinar el 
grado de 
daño 
estructural de 
cada una de 
estas. 

Oportunidad 

La aplicación 
de buenas 
técnicas en 
los procesos 
constructivos 

Permite 
realizar los 
trabajos con el 
uso de técnicas 
apropiadas. 

generaría 
rendimiento 
de acuerdo a 
lo planteado 
en el 
cronograma 

Estudio 
Técnico 

Se evidencia 
que en el 
estudio técnico 
hizo falta 
evaluar las 
profundidades 
en la mejora de 
fisuras y grietas 
de muros 

1. Se cuenta con 
el diseño real de 
ejecución. 

Contratista Identificado 

No es urgente 
pero debe 
tenerse en 
cuenta durante 
el tiempo de 
ejecución 

2. Se cuenta con 
la experiencia 
para el uso de 
estas técnicas de 
mejora. 

R
2 

La calidad en 
los procesos 
constructivos 
se considera 
punto vital de 
la entrega 
final.   

Amenaza 

Personal no 
cuenta con la 
competencia 
necesaria 

mala 
instalación de 
materiales en 
procesos de 
mejora 

Generaría 
atrasos en el 
cronograma. 
Variación de 
cronograma 

Estudio 
Técnico 

Hay trabajos 
que podrían 
requerir mayor 
revisión 
durante 
procesos de 
instalación. 

1. Hay evidencia 
de las 
competencias de 
cada trabajador. 

Interventoría Propuesto 

Se debe tratar lo 
más pronto 
posible para 
evitar que se 
aumente los 
niveles de riesgo 2. Hay 

experiencias con 
la empresa 
contratista. 
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R
4 

El contratista 
es el 
encargado de 
ejecutar los 
trabajos de 
mejora en las 
viviendas. 

Oportunidad 

La 
contratación 
de personal 
debe ser la 
más 
adecuada  

permite 
mejorar la 
calidad en la 
entrega de 
trabajos 

Generaría 
rendimientos 
en las 
actividades y 
ganancia de 
tiempo en el 
cronograma. 

Externo 

Se evidencia la 
falta de 
conocimiento 
en algunos 
trabajadores 
en cuanto al 
proceso de 
instalación de 
materiales.  

1. Existen 
evidencias de 
competencia de 
trabajadores. 

Contratista Propuesto 

Poco urgente 
pero de vital 
importancia 
para el 
desarrollo de las 
actividades. 

2. Con que 
Periosidad se 
realiza esta 
evaluación. 

R
5 

El clima hace 
parte 
fundamental 
del proceso.  

Amenaza 

Los cambios 
de clima 
afectan el 
proceso de 
ejecución.  

retrasan las 
labores 
externas de 
mejoramiento 

generaría 
retrasos y 
sobrecostos al 
proyecto 

Externo 

Se retractan 
atrasos 
relacionados 
con los arreglos 
de cubiertas 
por la 
aproximación 
de lluvias en el 
sector. 

1. Existen 
registros 
confiables 

Interventoría Identificado 

No urgente, 
pero se debe 
tener en cuenta 
para evitar 
riesgos en caso 
de presentarse. 

R
6 

Seguimiento 
del proyecto 

Oportunidad 

Debe existir 
control 
continuo 
sobre el 
proyecto. 

Permite dar 
cumplimiento 
al 
planteamiento 
del 
cronograma 

Generaría 
rendimientos 
en las 
actividades y 
ganancia de 
tiempo en el 
cronograma. 

Organización 

Se pueden 
presentar 
cambios en la 
programación, 
debido al 
ingreso de unas 
actividades de 
mejora nuevas.  

1. Que controles 
se realizan para 
realizar el 
seguimiento 

Interventoría Propuesto 

Se debe hacer 
mayor control y 
mejorar en 
cuanto al 
seguimiento de 
tareas. 

2. Quien 
participa 
también en estos 
controles de 
seguimiento. 
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10 

Prioridad en 
las tareas 

Oportunidad 

Coordinación 
adecuada de 
las tareas de 
mejoramiento 

Permite 
enfocar las 
necesidades en 
los 
requerimientos 
especiales del 
proceso. 

generaría 
avances en las 
actividades y 
ganancia de 
tiempo en el 
cronograma  

Organiza
ción 

Se registran 
malos procesos 
en la prioridad 
de tareas 
establecidas 
para la 
ejecución 
oportuna. 

1. De qué 
manera se 
clasifica la 
priorización de 
tareas 

Contratista Propuesto 

Hay que 
tratarlas de 
acuerdo a la 
prioridad, 
requiere de 
seguimiento 
continuo. 

R
12 

Control Amenaza 

Al ser 
permisivo en 
los procesos 
de mejora se 
pueden 
cometer 
errores  

permitiendo 
descoordinar 
el proceso y las 
técnicas 
aplicables a 
mejoramiento 

generaría 
sobrecostos al 
proyecto y 
pérdidas de 
tiempo para 
las próximas 
tareas 

Dirección de 
Proyectos 

Se detectan 
falencias por 
parte del 
contratista con 
respecto a la 
aplicación de 
procedimientos 
constructivos. 

1. Como 
podemos 
controlar mejor 
las tareas del 
proyecto 

Interventoría Identificado 

No es urgente 
pero se debe 
tener en cuenta 
en el proceso 
constructivo. 

R
13 

Comunicación Oportunidad 

La entrega de 
información 
debe ser clara 
y oportuna 

permite la 
participación 
de todos los 
miembros del 
equipo de 
trabajo 

generaría más 
confianza y a 
su vez 
aumenta el 
rendimiento y 
las buenas 
ejecuciones de 
tareas 

Dirección de 
Proyectos 

Se recopila 
poca 
información 
con respecto a 
los conceptos 
de cada dueño 
de vivienda. 
Hay que 
realizar 
nuevamente 
las visitas 
domiciliarias.  

1. Cada cuanto 
se realizan las 
reuniones de 
avances del 
proyecto 

Interventoría Identificado 

No urgente, 
pero de vital 
importancia 
para cualquier 
cambio o 
requerimiento 
solicitado. 

2. Quienes 
realizan de 
manera clara los 
informes 
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APENDICE M: Definición y Criterios de Valoración de Proveedores 

Tabla 6.19 Definición y Criterios de Valoración de Proveedores 

 

Proveedor: ITEC INGENIERIA 
     Producto: Estudio de Vulnerabilidad y Diseño 
     EVALUACION DE PROVEEDORES 

  ASPECTO A EVALUAR CRITERIOS EVALUACION  PONDERAC TOTAL 
1 Cumplimiento en la entrega No entrega en la fecha establecida 50 20% 10 

2 
Calidad, cumplimiento de especificaciones de la orden de pedido. Cumplimiento de 100% de 

especificaciones 
100 20% 20 

3 Seguridad y salud ocupacional   40 

20% 8,8 

3.1 
Cumplimiento de EPP o fichas de seguridad de la orden de pedido. El no cumplimiento de las 

especificaciones o el no uso del EPP 
40 

3.2 
Cumplimiento de procedimientos seguros de trabajo. No se aplican los procedimientos 

seguros de trabajo. 
50 

3.3 
Cumplimiento de estándares de herramientas y equipos Selección inadecuada, o malas 

condiciones, o mal mantenimiento de 
herramientas y equipos 

40 

3.4 Accidentalidad Accidentes sin incapacidad 50 

4 Medio Ambiente   50 

25% 
14,062
5 

4.1 
Estado de orden y aseo en el área de trabajo. Lugar de trabajo desaseado y 

desordenado 
0 

4.2 Manejo de residuos Disposición adecuada de residuos. 100 

4.3 
Incidentes ambientales Incidentes ambientales con afectación 

del área de trabajo 
75 

5 
Competencias del personal Personal entrenado y sin experiencia o 

personal sin entrenamiento y con 
experiencia 

100 20% 20 

T   Proveedor confiable Evaluación total 72,862 
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Tabla 6.20 Definición y Criterios de Valoración de Proveedores 2 

  

Proveedor: JAG INGENIERIA 
     Producto: Ejecución del Mejoramiento  
     EVALUACION DE PROVEEDORES 

  ASPECTO A EVALUAR CRITERIOS EVALUACION  PONDERAC TOTAL 

1 Cumplimiento en la entrega No entrega en la fecha establecida 70 20% 14 

2 
Calidad, cumplimiento de especificaciones de la orden de pedido. Cumplimiento de 100% de especificaciones 

80 20% 16 

3 Seguridad y salud ocupacional   80 

20% 14,4 

3.1 
Cumplimiento de EPP o fichas de seguridad de la orden de pedido. El no cumplimiento de las especificaciones 

o el no uso del EPP 60 

3.2 
Cumplimiento de procedimientos seguros de trabajo. No se aplican los procedimientos seguros 

de trabajo. 60 

3.3 
Cumplimiento de estándares de herramientas y equipos Selección inadecuada, o malas condiciones, 

o mal mantenimiento de herramientas y 
equipos 

70 

3.4 Accidentalidad Accidentes sin incapacidad 90 

4 Medio Ambiente   85 

25% 14,6875 

4.1 Estado de orden y aseo en el área de trabajo. Lugar de trabajo desaseado y desordenado 60 

4.2 Manejo de residuos Disposición adecuada de residuos. 90 

4.3 
Incidentes ambientales Incidentes ambientales con afectación del 

área de trabajo 
0 

5 
Competencias del personal Personal entrenado y sin experiencia o 

personal sin entrenamiento y con experiencia 95 20% 19 

T   Proveedor confiable Evaluación total 78,0875 

 

 

 

Diseño  Energía 

eléctrica 

Residuos Equipos de 

cómputo. 

Equipo de 

impresión. 

Equipo de 

impresión 

Conformació

n 

Papel Regueros de 

material 

Disposición 

de aceites 

Producto  Combustible 

acpm 

Residuos Equipo tipo 

volqueta 

Equipo 

compresor 

demoledor 

Trans de 

Material y 

Equipos 

Energía 

eléctrica 

herramientas 

menores 

Ruido Separación 

aceites  

Mantenimien

to preventivo 

Agua Arreglos a 

Estructuras 

Mejoras a 

columnas y 

muros 

Disposición 

de aceites 

Polución  Mantenimien

to de equipos y 

herramientas 

Cemento Herramienta

s menores 

Materiales 

de Obra 

Arena Residuos Aditivos Ruido Cemento Producto Arreglos de 

Fisuras. 

Almacenami

ento de equipos 

 


