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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como propósito implementar un sistema séptico, para mejorar 

los factores de contaminación asociados al mal manejo de las aguas residuales domésticas de las 

viviendas ubicadas en el área rural, proyecto que se lleva a cabo en el área rural del Municipio de 

Zetaquira, en cada una de las siete (7) veredas del mismo; se conoce que un mal manejo de las 

aguas residuales domésticas, pueden desencadenar enfermedades que ponen en riesgo la vida, tanto 

de los habitantes de estas viviendas, como los habitantes aledaños y la afectación al medio ambiente 

en general.  

 

El proyecto será desarrollado bajo el enfoque del estándar PMI®, aplicando las mejores 

prácticas establecidas en el PMBOK® para ofrecer una solución acertada y efectiva permitiendo 

aumentar las oportunidades de negocio y disminuir sobrecostos. 

 

Palabras clave: gestión de proyectos, PMI®, diagnóstico, mejores prácticas, metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SISTEMAS SÉPTICOS ZETAQUIRA  15 

 
ABSTRACT 

 

         The purpose of this project is to implement a septic system to improve the pollution factors 

associated with the poor management of domestic wastewater from homes located in the rural area, 

a project that is carried out in the rural area of the Municipality of Zetaquira. In each of the seven 

(7) lanes of it; it is known that poor management of domestic wastewater can trigger life-

threatening diseases, both for the inhabitants of these homes, as well as the surrounding inhabitants 

and the environment in general. The project will be developed under the PMI® standard approach, 

applying the best practices established in the PMBOK® to offer a successful and effective solution 

allowing increasing business opportunities and reducing cost overruns. Key Word: Project 

management, PMI®, diagnosis, best practices, methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto contempla la obtención de datos primarios y secundarios, e identificación 

hallada directamente del lugar de influencia de la problemática detectada,  tomada mediante 

encuestas realizadas a la población caracterizada en el área rural del Municipio de Zetaquira, 

obteniendo con ellas resultados más acertados del mal manejo de las aguas domesticas de las 

viviendas, dando como objetivo el tratamiento de las aguas residuales y a la vez  controlando con 

esto los factores de contaminación producidos al medio ambiente; el presente trabajo muestra una 

revisión bibliográfica en la cual se adquiere una serie de conocimientos de los diferentes tipos de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, con datos secundarios que evidencian registros que 

enseñan e interpretan conceptos contextualizados para la implementación del sistema séptico, 

permitiendo además obtener las recomendaciones necesarias para la instalación del sistema de una 

manera eficaz.   

 

Este proyecto busca mejorar las condiciones de salubridad de los habitantes caracterizados, 

así como también permite dar una mirada más general a los problemas presentados no solo en el 

Municipio de Zetaquira sino en gran parte del área rural del país, siendo necesario empezar a 

realizar buenas prácticas ambientales mostrando como ejemplo el presente proyecto el cual recurre 

a tecnologías sencillas, económicas, limpias y saludables, contribuyendo con el mejoramiento del 

medio ambiente.  
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Objetivo general: 

 

Construcción e instalación de 100 sistemas sépticos en el área rural del Municipio de 

Zetaquira, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores y a la vez 

evitar que se presenten focos de contaminación que afecten al medio ambiente.  

 

Objetivos específicos: 

 

▪ Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto mediante la 

construccion de sistemas septicos.  

▪ Disminuir la tasa de de contaminacion presentada en cada uno de los sectores 

focalizados por el proyecto 

▪ Determinar los costos estimados para la construccion de las unidades sanitarias 

▪ Establecer el proceso constructivo para la implementancion de las unidades 

sanitarias evidenciando la mejora alternativa en cuanto a costo / calidad. 

▪ Permitir que el Municipio de Zetaquira cuente con un documento tecnico, el cual 

permita materializar la solucion septica establecida. 

▪ Elaborar el proyecto determinado teniendo en cuenta las guias establecidas y las 

lecciones aprendidas en la Especializacion Geerencia de Proyectos. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El Municipio de Zetaquira en la actualidad presenta un problema ambiental puesto que gran 

parte de las viviendas del área rural no cuenta con un sistema de recolección de aguas residuales, 

lo que en la actualidad está generando una serie de inconvenientes del orden ambiental social y de 

salubridad de la población de las siete (7) veredas que conforman el área rural del Municipio. 

 

Después de llevar varias revisiones de fuentes primarias y secundarias, en cada una de las 

veredas del Municipio de Zetaquira; se encontró casos de contaminación de diferentes orígenes por 

el manejo inadecuado de las aguas residuales del hogar, después de llegar a unos acuerdos con los 

propietarios de los predios, se toma la decisión de aplicar el proyecto de desarrollo social 

comunitario, para tratar las aguas residuales mediante el diseño, construcción e instalación de un 

sistema séptico, para mejorar el tratamiento de las aguas residuales domésticas, se pudo observar 

que la mayoría de los vertimientos residuales provienen de las actividades del hogar, las cuales no 

están siendo tratadas adecuadamente, ya que algunas son vertidas por zanjas al aire libre y las 

provenientes del inodoro son depositadas en una fosa negra que hace las veces de séptica, pero sin 

cumplir con los controles y requerimientos técnicos exigidos por las entidades del órgano 

Municipal y departamental. 

 

1.1. Descripción Organizacional Fuente del problema o necesidad 

 

El Municipio de Zetaquira está ubicado en el Departamento de Boyacá a una distancia de 

79 kilómetros de la ciudad de Tunja, presenta una población de 4800 habitantes, de los cuales 1200 

se encuentran en la cabecera Municipal y 3600 en el área rural del Municipio, presenta una 

temperatura promedio de 18 grados centígrados y se encuentra ubicado a 1670 m.s.n.m, en la 

actualidad la mayor parte de la población rural no cuenta con sistemas sépticos para la disposición 

de aguas residuales puesto que los pozos construidos son obsoletos y en ocasiones se encuentran 

colmatados rebosando así esta serie de fluidos en los predios cercanos a la ubicación de estos pozos, 

o en el peor de los casos no cuentan con este sistema por lo que vierten estos residuos a las fuentes 
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hídricas cercanas a los lugares de habitación, generando una serie de problemas ambientales que 

repercuten en la salud de la población y en la calidad de vida de los habitantes de estos sectores. 

 

La proyección de este trabajo surge a partir de la preocupación de los diferentes actores 

administrativos enfocados en el bienestar de los habitantes del área rural del municipio de 

Zetaquira, Boyacá que no cuentan con una conexión a la red sanitaria del municipio. 

 

Los lineamientos sobre los cuales se inicia la proyección de este trabajo son las inquietudes 

de carácter sanitario y ambiental generadas por el no tratamiento de estas aguas generando unas 

condiciones de habitabilidad no aptas además del carácter ambiental que se deriva de este. 

 

Partiendo de este hecho la administración municipal así con sus oficinas auxiliares buscan 

la solución más adecuada en términos técnicos y financieros con el fin de mitigar los impactos 

negativos que implican el no desarrollo de algún tipo de contingencia que conlleve la mejora de las 

condiciones mínimas de habitabilidad. 

 

Descripción general – marco histórico de la organización 

 

El nombre del Municipio es de origen Chibcha Zeta Significa CULEBRA. Quira: Significa 

ciudad, región o morada. Lo que traduce "Ciudad o morada de la culebra".  

 

El municipio tiene una extensión de 262 Km2, de los cuales 1.10 Km2 son de área urbana 

y los 260.9 Km2 restantes son de área rural, la temperatura promedio 18ºC, con alturas desde los 

1.661 msnm hasta los 3600 msnm.  

 

Astronómicamente está situada Latitud: 5.283, Longitud: -73.167 5° 16′ 59″ Norte, 73° 10′ 

1″ Oeste de Greenwich, Zetaquira limita al Oriente: con el municipio de San Eduardo y Aquitania, 

al Occidente con el municipio de Ramiriquí y Chinavita, por el Norte con el municipio de Rondón, 

Tota y Pesca y al Sur con el municipio de Miraflores, Se encuentra localizado sobre la Cordillera 
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Oriental de los Andes, zona agroecológica homogénea, ubicado al Sur del Departamento de 

Boyacá. Ocupa el segundo puesto en la región de Lengupá. 

 

La alcaldía del municipio de Zetaquira dentro de sus funciones como ente administrativo 

busca el bienestar de los habitantes de dicho municipio, como ente administrador del rubro 

asignado, busca realizar proyectos tanto de tipo social como mejoras en la infraestructura pública 

y privada teniendo en cuenta las dinámicas socio-económicas con el fin de facilitar su equilibrio y 

crecimiento a lo largo de las dinámicas propias para este municipio, esto en cuanto a carácter 

general, en cuanto a sus funciones directas a la mejora de infraestructura física de carácter privado, 

busca mejoras de carácter particular que con sus mejoras beneficien la comunidad, medio ambiente 

y demás condiciones derivadas de la condición humana. 

 

Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

Dentro de los lineamientos desarrollados en el plan de ordenamiento territorial (POT) 

previamente aprobado por el consejo municipal, se hace claridad sobre las pautas encaminadas a 

dirigir las acciones y actuaciones a realizar por parte de la administración central en pro del 

desarrollo de las comunidades, de la mano con el plan de desarrollo Municipal presente para la 

vigencia de la administración de paso. 

 

Por esta razón se encuentra dentro del plan de desarrollo Municipal la necesidad de una 

cobertura total de suministro de servicios públicos tanto para el área urbana como rural, así como 

se pueda también encontrar dentro del documento las diferentes acciones enfocadas en la mejora 

de la salud pública, además del mejoramiento de la infraestructura municipal con el fin de optimizar 

los impactos de carácter ambiental generados por deficiencias en algunos de los puntos previamente 

expuestos. 

 

 

Objetivos estratégicos de la organización.  
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Realizar el mayor cubrimiento posible, de los usuarios finales del sistema de acueducto 

tanto en el casco urbano como en el área rural, en cuanto al suministro como en el tratamiento final 

de sus residuos con los estándares de calidad vigentes, así como procesos de selección éticos y 

ajustados a las leyes que abarcan los cosos y acciones concernidas. 

 

políticas Institucionales 

 

Estas normas se constituyen en la referencia fundamental para el Funcionamiento del ente 

Gubernamental:  

 

▪ La Constitución Política de Colombia es el principal referente de planificación del 

municipio, el artículo 340 establece el Sistema Nacional de Planeación (SNP) conformado por los 

consejos de planeación nacional y territoriales como instancias de participación ciudadana en el 

proceso de elaboración de los planes de desarrollo. 

▪ El artículo 313 establece como función de los Concejos de los municipios entre 

otros aspectos; adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social 

y de obras públicas y dentro de las atribuciones del Alcalde según el artículo 315 de la Constitución 

Nacional, está la de presentar oportunamente al Concejo los proyectos de Acuerdo sobre planes y 

programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. 

▪ La ley 136 de 1994 establece la organización y funcionamiento de los municipios 

▪ La Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del plan de desarrollo, 

establece el procedimiento para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo, el 

artículo 31 describe que los planes de desarrollo estarán conformados por una parte estratégica y 

un plan de inversiones a mediano y corto plazo. Las autoridades e instancias territoriales de 

planeación están reglamentadas en el artículo 33 y son el Alcalde, el Secretario de Planeación, los 

Concejos Municipales y el Consejo Territorial de Planeación Municipal. 

▪ El artículo 40 de la ley 152 de 1994, establece que el Plan de Desarrollo será 

sometido a la consideración del Concejo Municipal dentro de los primeros cuatro (4) meses 

siguientes del respectivo período del alcalde y éste deberá disponer del mes siguiente a su 

presentación para aprobarlo. 
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▪ El artículo 21 de la ley 388 del ordenamiento territorial; dice que el plan de 

ordenamiento territorial debe estar en armonía con el plan de desarrollo del municipio. 

▪ La ley 152 de 1994: es la norma principal que se debe tener en cuenta para la 

formulación del Plan de Desarrollo, sin embargo este Plan acoge todas las normas contempladas 

en las leyes que se relacionan a continuación, situación que permitirá su estructuración en una 

forma integral y sectorial: 

▪ Ley 134 de 1994: Reglamenta el voto programático y por el cual la autoridad debe 

dar cumplimiento a su plan de gobierno. 

▪ Ley 136 de 1994: Reglamenta la organización y funcionamiento de los municipios. 

▪ La ley 115 de1994: Reglamenta la ley general de la educación. 

▪ Decreto 1429 de 1995: Reglamentan los comités de desarrollo y control social de 

los servicios públicos. 

▪ Ley 181 de 1995: por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, se crea el Sistema nacional 

del Deporte. 

▪ Ley 358 de 1997: Reglamenta el endeudamiento público. 

▪ Ley 387 de 1997: Sobre el desplazamiento forzado y la responsabilidad del Estado. 

▪ Ley 388 de 1997: Reglamenta los ordenamientos territoriales de los municipios. 

▪ Las leyes 549 y 550 de 1999: que buscan que el proceso de descentralización 

consolide departamentos y municipios fuertes desde el punto de vista fiscal. 

▪ Ley 617 de 2000: Adiciona la ley orgánica de presupuesto y se dictan normas 

tendientes a fortalecer la descentralización administrativa. 

▪ Ley 715 de 2001: Reglamenta el sistema general de participaciones. 

▪ Ley 819 de 2003: Normas orgánicas de presupuesto responsabilidad y transparencia 

fiscal. 

▪ Ley 850 de 2003: ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene 

disposiciones sobre su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, establece que las 

autoridades deben apoyar estos mecanismos de control social. 

▪ Decretos 1865 de 1994 y 1200 de 2004: Establecen los planes regionales 

ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
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▪ Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y la Adolescencia. 

▪ Decreto 1957 de 30 de mayo de 2007: Reglamenta normas orgánicas de 

presupuesto. 

▪ Ley 1122 de 2007: Art. 33, Plan Nacional de Salud Pública. Modifica el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

▪ Decreto 1176 del 27 de diciembre de 2007: Reglamenta el sistema general de 

participaciones y se derogan artículos de la ley 715 de 2007. 

▪ Ley 1257 de 2008: Normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres. 

▪ Ley 1276 de 2009: criterio de atención integral del adulto mayor en los centros de 

vida. 

▪ Ley 1448 de 2011: Establece que las entidades territoriales deben diseñar, 

implementar, a través de los procedimientos correspondientes, programas de prevención, 

asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas. 

▪ Ley 1454 de 2011: Normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial (LOOT). 

▪ Ley 1448 de 2011: Medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno. Esta ley se ha reglamentado a través de los decretos 4800 y 

4829 de 2011. 

▪ Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción, por el cual se dictan normas orientadas 

a fortalecer el mecanismo de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad de la gestión pública. 

▪ Decreto 4633 de 2011: Medidas de asistencia, atención, reparación integral y 

restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades 

indígenas. 

▪ Decreto 4635 de 2011: Medidas de asistencia, atención, reparación integral y 

restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palanqueras. 

▪ Ley 1523 de 2012: Política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 

el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. 

▪ Ley 1753 de 2015: Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, Todos por un nuevo. 
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Misión, visión y valores. 

 

Misión 

La administración Municipal de ZETAQUIRA trabaja en beneficio de todos su habitantes 

buscando satisfacer sus necesidades básicas, impulsando el desarrollo económico y social, a través 

de la prestación oportuna de los servicios públicos, del mejoramiento de las condiciones de salud, 

de la adecuada ejecución de las obras públicas, de la garantía del servicio educativo, del apoyo y 

fomento al sector productivo, del rescate y fomento de los valores culturales y de las actividades 

deportivas y recreativas, de la defensa y mejoramiento de las actividades agrícolas y pecuarias, 

garantizando el acceso a la vivienda digna con el desarrollo de sus proyectos; con la creación de 

empresas y generación de empleo con criterio de equidad social, redistribución del ingreso, 

teniendo en cuenta para ello las prioridades establecidas por la comunidad y cumpliendo siempre 

las leyes y los principios constitucionales de la Gestión pública, propiciando la participación 

comunitaria y facilitando el ejercicio del derecho al control ciudadano. 

 

Visión 

La administración municipal de ZETAQUIRA aspira a que el municipio sea reconocido por 

implementar un esquema de desarrollo participativo con la comunidad en la prestación de los 

servicios básicos y lograr su integración regional buscando la gestión unificada; un municipio en 

el cual la estructura social se soporte en las organizaciones públicas, privadas, solidarias y 

comunales, que jalonen y cimienten el desarrollo económico y social. Vislumbramos a la 

Administración municipal de ZETAQUIRA como un equipo de trabajo integrado por funcionarios 

capaces, conocedores de su misión, dotados de los mejores y más modernos elementos técnicos, 

con la capacitación adecuada, con un alto sentido de unidad patriótica, comprometidos con el 

desarrollo del municipio y el bienestar de sus habitantes, que respeta y acata las decisiones 

ciudadanas; dispuesto a enfrentar y vencer los nuevos desafíos de la globalización y su competencia 

internacional con su desigual división internacional del trabajo, colocándonos en defensa del 

trabajo y la producción propiciando el acceso a la tecnología y a la ciencia, para hacer de 

ZETAQUIRA un municipio próspero con oportunidades de trabajo y empresa para satisfacer cada 
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vez más y mejor sus necesidades básicas de la población; con la planta integral de tratamiento de 

residuos sólidos funcionando para un medio ambiente sano y sostenible. 

 

 

Estructura organizacional   

 

Figura 1.  Estructura Organizacional 
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Fuente: Autor 
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Mapa estratégico  

 

Figura 2.  Mapa estratégico 

 

 

Fuente: Autor 

 

Cadena de valor de la organización. 

 

La cadena de valor del Municipio de Zetaquira se encuentra definida dentro de los procesos 

misionales, estos procesos se encuentran enfocados en determinar las necesidades de los propios y 

visitantes ofreciendo públicos integrales que sean de fácil acceso, transparentes y fáciles de 

comprender para la comunidad, teniendo un enfoque empresarial socialmente responsable. A 

continuación, se detalla los procesos misionales en los cuales la entidad ubica la cadena de valor. 

 

 

 

Figura 3. Estructura Organizacional 
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Fuente: Autor 
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2. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE 

GRADO. 

 
2.1. Tipos y Métodos de investigación 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, es decir, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. En esta clase de estudios el investigador debe ser 

capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) 

y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, 

hechos, etc.). Este tipo de estudio es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de 

un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”. (Metodología de la Investigación, 2010). 

 

Según la teoría anterior, para el desarrollo del proyecto se llevará a cabo una investigación 

descriptiva que permitirá analizar las diferentes variables mediante el diagnóstico de los datos e 

información recopilada a través de encuestas realizadas por medio de visitas preliminares en campo 

y documentos históricos de la problemática evidenciada en el Municipio, los cuales son fuentes 

que contribuyen en el proceso de identificar la situación actual de esta población. 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información. 

 

La herramienta principal para la recopilación de datos del proyecto es la aplicación de una 

visita técnica realizada a los hogares mencionados por el Municipio, los cuales actualmente están 

realizando el vertimiento de aguas residuales a fuentes hídricas en el área rural del Municipio de 

Zetaquira. 

 

Para la ejecución de las actividades del proyecto se requieren las siguientes herramientas 

mencionadas a continuación: 
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▪ Word: permite realizar la documentación, las encuesta y el diseño de plantillas. 

▪ Excel: para tabulaciones, elaboración de tablas y gráficas. 

▪ Project: para elaborar el plan de trabajo del proyecto (estimación de tiempos, costos, 

materiales y recursos) con los respectivos diagramas. 

▪ Juicio experto. 

▪ Lecciones aprendidas. 

▪ Entrevistas. 

▪ Visitas de campo. 

▪ Datos estadísticos. 

▪ Información histórica del Municipio. 

 

2.3. Fuentes de Información. 

 

Las fuentes de información que se utilizarán son: 

 

a. Fuentes primarias. 

▪ Funcionarios del Municipio de Zetaquira, especialmente del área de planeación y 

Obras Publicas 

▪ Visitas Técnicas a los puntos a tratar 

▪ Plan de Desarrollo Municipio de Zetaquira “Juntos por una Zetaquira Productiva 

2016-2019”. 

▪ Procesos estándar de la organización, políticas, información histórica y lecciones 

aprendidas (proyectos, registros, documentos). 

 

b. Fuentes secundarias. 

▪ Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos- PMBOK® quinta edición. 

▪ Normas APA 

▪ Documentos y libros sobre sistemas sépticos. 

▪ Documentos y sobre metodología para gestión de proyectos 
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▪ Internet 

 

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

 

a. Supuestos. 

▪ Se cuenta con la autorización por parte de la entidad para el manejo y tratamiento 

de la información requerida. 

▪ La organización cuenta con incidencias en la ejecución de proyectos las cuales 

impactan las oportunidades del negocio 

▪ El plan de dirección del proyecto será elaborado de forma progresiva, en la medida 

en la que se adquieran los conocimientos suministrados en cada módulo de la especialización. 

▪ Se brinda una solución óptima que satisface las expectativas de los directivos de la 

entidad 

▪ Se contará con la asesoría y retroalimentación constante del director de trabajo de 

grado, asignado por la universidad Piloto de Colombia. 

▪ Restricciones. 

▪ Acceso a datos y cifras del Municipio de Zetaquira 

▪ Cifras no documentadas acerca de la desviación actual de costos y tiempos en cada 

proyecto ejecutado, lo impacta la elaboración del estudio financiero. 

▪ El trabajo será elaborado abarcando únicamente los procesos de inicio y planeación 

del proyecto. No se desarrollarán procesos de ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto. 

▪ El tiempo proyectado para elaborar el trabajo de grado no debe exceder un año. 
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3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES. 

 

3.1. Estudio Técnico 

 

Diseño conceptual de la solución. 

 

El producto del proyecto es la implementación de Sistemas sépticos con el fin de mitigar la 

contaminación generada en los afluentes hídricos de la zona rural del Municipio, la cual consiste 

en la aplicación de herramientas, conocimientos, habilidades y técnicas para conseguir los objetivos 

del proyecto y generar un valor adicional al negocio.  

 

Para implementar un proyecto, es necesario conocer que los proyectos solo se ejecutan en 

la fase de operación una vez realizado los estudios previos de pre factibilidad y factibilidad, los 

cuales deben ser aprobados por el beneficiario y el Municipio, es decir, después de que el proyecto 

se considera viable. 

 

Las metodologías en gestión de proyectos son utilizadas para minimizar errores, aumentar 

la eficiencia en los procesos de la organización, proporcionar las herramientas para estimar de 

forma correcta tiempos y costos, ayudar a gestionar y minimizar los riesgos del proyecto, servir de 

ayuda para planificar y administrar los recursos, y controlar la evolución de los proyectos. 
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Figura 4. Diseño Final de la Solución 

 
Fuente: Autor 

 

Análisis y descripción del proceso. 

 

El Municipio de Zetaquira ha estado trabajando en diferentes proyectos para mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de sus habitantes, así como de proteger el medio ambiente, pero su 

ejecución no ha sido satisfactoria debido a los inconvenientes que se presentan en el desarrollo de 

las actividades planeadas ya que no se tienen definidos unos lineamientos estandarizados, 

organizados y orientados al desarrollo de una solución efectiva, que permita erradicar con esta 

problemática.  

 

Es por esto que durante el desarrollo de este proyecto se pretende implementar una 

alternativa a la problemática presentada; buscando con esta alcanzar niveles altos de eficiencia en 

el logro de los objetivos, obteniendo proyectos exitosos y disminuyendo los tiempos, costos y 

desviaciones en el alcance, permitiendo así que el Municipio mejore la calidad de vida de los 

habitantes ubicados en el área rural. 
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Para la implementación de la metodología se desarrollará un diagnóstico inicial a través de 

visitas a campo con el fin de conocer de fondo la problemática y de realizar la ubicación de cada 

uno de estos sistemas sépticos; el propósito principal de estas visitas es localizar los puntos de 

intervención y la tipología del suelo. Basado en este resultado, se procederá a realizar los 

respectivos diseños.  

 

El equipo que conformará el proyecto deberá diseñar los procedimientos y plantillas para 

caracterización de los puntos de injerencia; posterior a esto, se deberá realizar una socialización 

con toda la comunidad con el fin de conocer la metodología constructiva e intervención. 

 

Definición de tamaño y localización del proyecto 

 

La implementación del proyecto de sistemas sépticos se desarrollará en el área de rural del 

Municipio de Zetaquira, específicamente en las siete (7) veredas que conforman el Municipio, con 

este proyecto se dará solución a cien (100) hogares ubicados en puntos críticos en donde 

actualmente se están vertiendo las aguas residuales a los afluentes hídricos. 
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Figura 5. Ubicación del Municipio  

 
Fuente: Plan de desarrollo 2016-2019 

 

Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal e insumos) 

Los recursos (tipo trabajo y material) que serán utilizados para el desarrollo del proyecto se 

encuentran relacionados en las siguientes tablas: 
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Tabla 1. Maquinaria, equipos y Personal de Obra 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

1 Director de Obra Unid. 1 

2 Residente de Obra Unid. 1 

3 Ingeniero Ambiental Unid. 1 

4 Arquitecto Unid. 1 

5 Maestro Unid. 1 

6 Oficial Unid. 2 

7 Ayudante de Obra Unid. 4 

Personal de Obra 

1 Mezcladora Unid. 2 

2 Rana Eléctrica Unid. 2 

3 Pistola Silicona Unid. 2 

4 Taladro Eléctrico Unid. 2 

5 Herramienta General Unid. 2 

Fuente: Autor 

 

Tabla 2. Insumos necesarios 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

1 Tanque Plástico 2000 LTS Unid. 100 

2 Tubo de 3 pulgadas PVC. Unid. 400 

3 Uniones de 3 pulgadas PVC. Unid. 400 

4 Codos de 3 pulgadas PVC. Unid. 400 

5 Acople de 1 pulgada PVC Unid. 100 

6 Te de 3 pulgadas PVC Unid. 100 

7 Bultos de cemento Bulto 50 kg 300 

8 Ladrillos Tolete Unid. 1200 

9 Arena de peña m3 100 

10 Varilla de ½ pulgada Unid. 200 

11 Silicona impermeable Unid. 100 

Fuente: Autor. 
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3.2. Estudio de Mercado 

 

Población.  

 

El Municipio de Zetaquira actualmente tiene 4.800 habitantes, de los cuales 1.200 se 

encuentran en la cabecera Municipal y 3.600 en el área rural del Municipio, la población objeto del 

presente proyecto es la rural, en el cual existe alrededor de 1.200 hogares y de estos, 100 hogares 

están vertiendo los residuos a afluentes, hídricos por tanto es necesario intervenir esta población. 

 

Dimensionamiento de la demanda 

 

La demanda a tratar en el presente proyecto es de 100 hogares los cuales están afectando 

los afluentes hídricos y es la población objeto. 

 

Dimensionamiento de la oferta  

 

Actualmente en el Municipio de Zetaquira existen pocas empresas que prestan el servicio 

de instalación y construcción de sistemas sépticos, como se mencionó anteriormente la población 

a tratar son 100 hogares, los cuales requieren el cambio de estos sistemas ya que los mismo se 

encuentran colmatados o por el pasar de los tiempos su construcción ha fallado. 

 

Precios 

 

Los precios fueron establecidos teniendo en cuenta valores cotizados en el mercado regional 

incluido los diferentes impuestos y tasas utilizados por el Municipio de Zetaquira. 
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Tabla 3. Valor de los Insumos. 

Descripción 

 

Valor 

Unit. 

Valor Total 

Tanque Plástico 2000 LTS 
$2.500.00

0 
$250.000.000 

Tubo de 3 pulgadas PVC. $50.000 $20.000.000 

Uniones de 3 pulgadas PVC. $7.500 $3.000.000 

Codos de 3 pulgadas PVC.   $7.500 $3.000.000 

Acople de 1 pulgada PVC $7.500 $750.000 

Te de 3 pulgadas PVC $7.500 $750.000 

Bultos de cemento $26.000 $7.800.000 

Ladrillos Tolete $900 $1.080.000 

Arena de peña $80.000 $8.000.000 

Varilla de ½ pulgada $15.000 $3.000.000 

Silicona impermeable $10.000 $1.000.000 

Fuente: Autor 

 

Tabla 4. Valor de equipos y herramientas. 

Descripción Valor Unit. Valor Total 

Mezcladora $3.000.000 $3.000.000 

Rana Eléctrica $2.000.000 $2.000.000 

Pistola Silicona $20.000 $40.000 

Taladro Eléctrico $200.000 $400.000 

Herramienta General $300.000 $600.000 

Fuente: Autor 

 

Tabla 5. Valor Mano de Obra 

Cargo Sueldo Valor Total 

Director de Obra $3.000.000 $6.000.000 

Residente de Obra $2.000.000 $8.000.000 

Ingeniero Ambiental $2.500.000 $1.250.000 
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Arquitecto $2.500.000 $1.250.000 

Maestro $2.000.000 $8.000.000 

Oficial $1.500.000 $12.000.000 

Ayudante de Obra $1.000.000 $16.000.000 

Fuente: Autor 

 

3.3. Estudio Económico-Financiero 

 

Estimación de Costos de inversión del proyecto 

 

El presupuesto total del proyecto es de $341.124.956 más la reserva de gestión que es del 

10% ($34.112.495), y la administracion del mismo establecida como el 12% del valor neto del 

proyecto ($ 40.934.995) del proyecto da como resultado un estimado de ($ 416.172.446) Ver 

ANEXO 1.  

 

Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

El proyecto presenta costos de operación los cuales se estableceran como costos 

administrativos, estos costos permitiran realizar el seguimiento y operación del proyecto durante 

cada una de sus etapas,  sin embargo el mismo no presenta costos de mantenimiento ya que una 

vez se cierre el proyecto, será entregado a los beneficiarios, quienes estarán encargados de realizar 

su respectiva limpieza y cuidado de estas soluciones septicas. 

 

Flujo de caja del proyecto caso. 

 

Ver ANEXO 2  

 

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

 

El objetivo de este estudio es realizar las evaluaciones económicas para determinar la 

factibilidad o viabilidad económica del proyecto. El proyecto será financiado por fondos que posee 
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el Municipio de Zetaquira, junto con la cofinanciación por parte de empresas del sector petrolero, 

las cuales realizaran el aporte del 50% del valor del proyecto.  

 

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

análisis de valor o de opciones reales). 

 

La evaluación financiera se realiza por medio del análisis Costo – Beneficio, el cual se 

puede observar en la siguiente tabla, donde el indicador es mayor a 1. Este resultado indica que el 

proyecto es viable financieramente y que la inversión será recuperada a mediano o largo plazo, en 

la medida en la cual se implemente un mayor número de proyectos aplicando las buenas prácticas 

establecidas en el diseño de la metodología requerida por la entidad. Así mismo, se puede concluir 

que la inversión inicial será recuperada ya que por cada peso invertido se obtiene una ganancia 

adicional. 

 

Tabla 6. Análisis costo beneficio 

Análisis Beneficio/costo (B/C) 

Concepto Semana 1-4 Semana 5-9 Sumatoria Costo del capital Netos 

Beneficio $166.468.978 $377 $416.172.446 $29.132.072 $387.040.374 

Costo  $122.354.699 $127.348.768 $249.703.468  $249.703.468 

Beneficio/costo B/C 1.66  1.55 

tasa mínima de retorno 7%   

Costo del capital 0,07   

Índice de beneficio 1.55   

Fuente: Autor 
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3.4. Estudio Social y Ambiental. 

 

Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

 

Se realiza análisis de factores ambientales con el fin de medir el impacto de estos en el 

desarrollo del proyecto, dentro de los factores evaluados se encuentran los aspectos culturales, 

sociales, políticos, económicos y legales. 

 

Tabla 7. Impactos Ambientales. 

Elemento ambiental Impacto Ambiental Descripción del Impacto 

AGUA SUPERFICIAL 

Cambios en la calidad del 

agua superficial 

Se refiere a las alteraciones en los parámetros 

fisicoquímicos y biológicos del agua Superficial, 

que hace que sus propiedades cambien total o 

parcialmente. 

Alteración en la capacidad 

de transporte del agua 

Se refiere a la acumulación de sedimentos en el 

cauce que no permite que el agua fluya 

normalmente. 

Alteración del cauce 

Se refiere a los cambios que sufre la morfología 

del cauce debido a la extracción de materiales u 

otras actividades dentro de los cuerpos de agua. 

GEOMORFOLÓGICO 

Alteración del nivel 

freático 

Se refiere a las fluctuaciones que puede tener los 

niveles de agua 

Alteración capacidad de 

acuíferos 

Este impacto se refiere a los cambios que puede 

sufrir el volumen de agua del acuífero 

Cambios en la calidad de 

agua del acuíferos 

Alteraciones en la calidad fisicoquímica y 

biológica del agua subterránea. 

Alteración en zonas de 

recarga hídrica 

Se refiere a los daños que pueden sufrir las áreas 

de nacimiento de cuerpos de agua. 

Alteración de la 

morfología 
Se refiere a los cambios en la forma del terreno. 
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Activación o generación 

de procesos erosivos o de 

generación en masa 

Se refiere a las inestabilidades en los terrenos, 

debido a deslizamientos, erosión, flujo hídrico, 

etc. 

ATMOSFÉRICO 

Cambios en la calidad del 

aire 

Se refiere al aumento o disminución de las 

concentraciones de compuestos como el CO, 

SO2, NO2 y material particulado, presentes en la 

atmósfera. Se mide de acuerdo con los valores 

permisibles en la norma o con el valor de 

referencia según la línea base. 

Cambios en los niveles de 

ruido 

Se refiere al aumento o disminución de los 

decibeles de acuerdo con el valor de referencia –

línea base o norma–. Se considera como ruido 

todo sonido con una Intensidad alta que puede 

afectar la salud de las personas. 

SUELO 

Pérdida ó ganancia de 

suelo 

Se refiere al volumen de suelo que se extraiga o 

que se adicione en un determinado sitio por las 

actividades del proyecto. 

Cambios en la calidad de 

los suelos 

Se presenta contaminación de suelos, cuando hay 

incorporación al suelo de materias extrañas, 

como basura, desechos tóxicos, productos 

químicos, y desechos industriales, lo cual 

produce un desequilibrio físico, químico y 

biológico que afecta Negativamente las plantas, 

animales y humanos. 

Alteración del uso actual 
Cambios en el uso del suelo permitido en los 

POT, Alteración del uso actual EOT o PBOT. 

BIÓTICO 

Afectación áreas 

ambientalmente sensibles 

Referido a cambios o afectaciones de áreas 

definidas por la ley como de importancia 

ambiental ó que cumplen una función ambiental 

Cambios en la cobertura 

vegetal 

Modificación en áreas, de los diferentes tipos de 

Vegetación 
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Alteración de hábitat 
Se refiere al daño o perturbación al hábitat natural 

de la fauna presente. 

Desplazamiento de 

poblaciones faunísticas 

Se refiere al desplazamiento forzado de algunas 

especies propias de una zona cuando su hábitat es 

alterado. 

Incremento de demanda de 

recursos naturales 

Necesidad del consumo de recursos naturales 

para la ejecución del proyecto alterado 

PAISAJE 

Alteración de los valores 

escénicos de una unidad 

de paisaje 

Cambios en la visibilidad, calidad visual e 

intervención antrópica que afectan el valor 

escénico 

Generación de 

desplazamiento 

poblacional y productivo. 

Hace referencia al traslado involuntario de las 

Unidades Sociales localizadas en las áreas 

requeridas para el desarrollo del proyecto; genera 

impactos en los hogares y actividades 

económicas. 

Daños a la infraestructura 

de predios. 

Afectación a la infraestructura de las 

construcciones que se encuentran en vecindad. A 

la obra ya sea de carácter privado o público como 

instituciones de servicios públicos, de servicios 

sociales o escenarios recreativos entre otras. 

Afectación a la 

infraestructura de los 

servicios públicos. 

Se refiere a los daños a las redes de servicios 

públicos de acueducto, energía o de gas natural 

porque las redes se encuentran en vecindad a la 

obra. Forma parte de este impacto el daño a 

mangueras que particularmente la comunidad 

tiene para la conducción del agua desde sus 

fuentes hasta las viviendas en las áreas rurales de 

los municipios. 

SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 

Afectación a la 

infraestructura vial. 

Se refiere a los daños que se pueden generar sobre 

los pavimentos, por la operación de la maquinaria 

y equipos; por la realización de las actividades 

constructivas sobre ellas y por el desvío de tráfico 
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pesado sobre vías que no tienen la capacidad para 

dicho tráfico. 

Alteración a la dinámica 

de las instituciones. 

Se refiere a los cambios en la dinámica que 

presentan cotidianamente las instituciones que se 

encuentran en vecindad al frente de obra, tales 

como establecimientos educativos, hospitales, 

instituciones prestadoras de servicios e 

instituciones que diariamente atienden a gran 

cantidad de usuarios. Especial atención debe 

darse a los establecimientos educativos y de 

salud. 

Afectación a las 

actividades económicas. 

Se refiere a los cambios que pueden presentarse 

en la actividad económica por las actividades de 

obra, tales como el daño a las mercancías, el 

desmejoramiento del servicio que presta y la 

disminución de ingresos. 

Afectación a la movilidad 

peatonal y vehicular 

Hace referencia a la obstaculización temporal de 

la vía, al impedimento para el acceso al servicio 

de transporte público, a la movilidad peatonal, a 

la disminución del área de rodamiento mientras 

se realizan las obras, entre otros, alterando la 

dinámica propia de los usuarios del corredor vial. 

AMBIENTALES 

Afectación áreas 

ambientalmente sensibles 

Referido a cambios o afectaciones de áreas 

definidas por la ley como de importancia 

ambiental ó que cumplen una función ambiental 

Cambios en la cobertura 

vegetal 

Modificación en áreas, de los diferentes tipos de 

Vegetación 

Alteración de hábitat 
Se refiere al daño o perturbación al hábitat natural 

de la fauna presente. 

Desplazamiento de 

poblaciones faunísticas 

Se refiere al desplazamiento forzado de algunas 

especies propias de una zona cuando su hábitat es 

alterado. 
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Incremento de demanda de 

recursos naturales 

Necesidad del consumo de recursos naturales 

para la ejecución del proyecto Alterado 

Alteración de los valores 

escénicos de 

Cambios en la visibilidad, calidad visual e 

intervención antrópica que afectan el valor 

escénico 

Generación de emisiones 

atmosféricas. 

Las emisiones se presentan al emitir gases por la 

acumulación de estos desechos. 

SOCIALES 

Filtración de lixiviados 

(NEGATIVO) 

La filtración a predios vecinos podría generar 

inconvenientes con los propietarios 

Mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

beneficiarios (POSITIVO) 

Al encauzar estas aguas se evita la disposición 

final sobre afluentes hídricas y la contaminación 

en los predios. 

Disminución de vectores 

(POSITIVO) 

Con la implementación de este sistema se logra 

disminuir la proliferación de vectores 

transmisores de enfermedades. 

Fuente: Autor 

 

Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Se realiza el análisis de impactos ambientales de las fases del proyecto (Ver Figura Flujo 

de Entradas y Salidas), tras el uso de recursos y disposición de residuos a través del cálculo de la 

huella de carbono la cual permite obtener un valor total de CO2. Para mitigar el impacto por el uso 

de estos recursos se debe reducir el consumo de energía apagando los equipos de cómputo, reducir 

el uso de papel para así disminuir la tala de árboles y a su vez ahorrar energía, aumentar el ciclo de 

la reforestación, y tener relaciones con proveedores que ofrezcan productos acordes con estándares 

ambientales y sociales. Para implementar políticas y prácticas ejemplares en términos de 

responsabilidad ambiental que permitan estar en armonía con el desarrollo sostenible, se propone 

que para el proyecto se generen actividades de conciencia ambiental como sembrar árboles que 

mitiguen el exceso de dióxido de carbono (CO2) y contribuyan con los pilares del protocolo verde 

al cual pertenece el Municipio de Zetaquira. 
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Figura 6. Flujo de Entradas y Salidas 

 
Fuente: Autor 
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a. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5. 

 

De acuerdo con lo identificado en la matriz P5 se puede concluir que el proyecto tiene un 

impacto positivo en cada una de sus fases; sin embargo, al evaluar la calificación en cada una de 

las categorías se concluye que la de sostenibilidad económica en la primer fase tiene un impacto 

negativo debido a que el proyecto no es sostenible en esta primera fase de diagnóstico ya que los 

gastos son mayores que los beneficios generados por la fase, adicionalmente en esta fase se podrá 

percibir la perdida dinero que ha tenido la organización por la mala planeación y ejecución de 

algunas proyectos. En la fase de diseño de la metodología, la categoría de sostenibilidad económica 

tiene un impacto positivo de 17 puntos debido a que en esta fase se refleja el costo beneficio que 

tiene la implementación de la metodología ya que al definir estándares orientados a disminuir los 

porcentajes de desviación en alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción de los interesados se 

obtienen proyectos alineados al plan estratégico de la entidad facilitando la generación de mejores 

utilidades. 

 

En la categoría de sostenibilidad ambiental se puede evidenciar que tienen un impacto 

positivo, debido a que el uso de recursos para el proyecto es mínimo en comparación al desarrollo 

de otros proyectos que tienen impactos ambientales altos.  

 

En relación con el uso de recursos como energía, residuos y agua se deberán implementar 

campañas de sensibilización a través de los proyectos que se ejecuten una vez se tenga 

implementada la metodología propuesta. 

 

Finalmente, en la categoría de sostenibilidad social se identifica que las dos últimas fases 

tienen un impacto positivo alto ya que el Municipio cuenta con políticas y procedimientos que 

prohíben las malas prácticas laborales, trabajo infantil, trabajo forzoso entre otras subcategorías 

que protegen los derechos laborales. Sin embargo, para mantener y superar el impacto que tiene el 

proyecto, se deben diseñar estrategias como generar y ejecutar un plan de capacitación que busque 

desarrollar las competencias requeridas en el personal para que la operación de esta sea exitosa; 

registrar y disponer en un repositorio las lecciones aprendidas en la ejecución de los proyectos, con 
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el fin de poder consultar el archivo como base de datos de conocimiento para los futuros proyectos 

que quiera emprender el Municipio. 

 

b. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 

Teniendo en cuenta que las políticas del Municipio de Zetaquira se adhieren al protocolo 

verde y a la importancia que tiene para la administración Municipal el cuidado del medio ambiente, 

se crean estrategias que fomenten la protección y conservación del medio ambiente, a través de 

las cuales se logre disminuir el impacto que pueda tener la operación del Municipio y la 

implementación de los proyectos ejecutados por la entidad. Así mismo, se busca concientizar a los 

funcionarios acerca de la responsabilidad y compromiso que deben adquirir para contribuir 

diariamente con la generación de beneficios no solo para la entidad sino también para el planeta. 

 

El objetivo principal de las estrategias es mejorar el desempeño ambiental y social a través 

de funcionarios, habitantes y contratistas. Para esto, se aplican altos estándares medioambientales 

que materializan el compromiso con el desarrollo sostenible, permitiendo implementar políticas y 

prácticas ejemplares en términos de responsabilidad ambiental que a su vez estén en armonía con 

el desarrollo sostenible. 

 

Las estrategias de mitigación del proyecto deben estar alineadas con el protocolo verde, es 

cual “es un acuerdo voluntario en el cual se busca que el sector publico colombiano incorpore los 

lineamientos del desarrollo sostenible, mediante la preservación del medioambiente y el bienestar 

del ser humano A continuación se mencionan las principales estrategias: 

 

▪ Compartir con los grupos de trabajo, los lineamientos y herramientas para promover 

el desarrollo sostenible a través de los proyectos implementados, realizando jornadas de 

trabajo con el fin de aprovechar los recursos de finales del proyecto. 

▪ Explotar los beneficios de los programas que promuevan, el uso sostenible de los 

recursos naturales renovables, la protección del medio ambiente y la competitividad de los 

sectores productivos del país, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los 
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recursos humanos, buscando compensar en conjunto con CORPOBOYACA al 

medioambiente por medio la siembra de material vegetal en la zona de influencia del 

proyecto. 

▪ Promover en los procesos y proyectos implementados el consumo sostenible de 

recursos naturales renovables o de bienes y servicios que de ellos se derivan. 

▪ Considerar en los análisis de riesgo de los proyectos, los impactos y costos 

ambientales y sociales que se generan en las actividades, iniciativas o proyectos a ser 

financiados, teniendo como base el cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana, 

trabajando de la mano con la comunidad la cual será muy importante en el manejo que se le 

dé a los residuos en cada una de las fases del proyecto. 

▪ Evitar el consumo elevado de papel e impresiones realizadas por el equipo del 

proyecto, disponiendo la información en el repositorio. 

 

Adicional, se realiza en análisis de impactos ambientales de las fases del proyecto, tras el 

uso de recursos y disposición de residuos a través del cálculo de la huella de carbono que permite 

calcular un valor total de CO2. Para mitigar el impacto por el uso de estos recursos se debe reducir 

el consumo de energía apagando los equipos de cómputo, reducir el uso de papel para así disminuir 

la tala de árboles y a su vez se ahorra energía, aumentar el ciclo de la reforestación, tener relaciones 

con proveedores que ofrezcan productos acordes con estándares ambientales y sociales.  
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4. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN 

 

4.1. Planteamiento del problema 

 

Análisis de involucrados 

 

Se analizan las razones o situaciones por las cuales se verían afectadas positiva o 

negativamente la comunidad objeto del proyecto con el desarrollo de este con el fin de identificar 

las partes. 

 

El principal actor es la población del área rural del Municipio de Zetaquira pertenecientes 

a cada una de las veredas y en situación de vulnerabilidad y que en la actualidad no cuentan con 

sistemas sépticos, estos habitantes se verán beneficiados por que contaran con un sistema para la 

recolección de los vertimientos que están siendo arrojados a afluentes hídricos y que presentan 

problemas de salubridad a causa de esta contaminación. 

 

Otro de los actores principales es la administración Municipal, departamental y nacional 

pues ellos tienen la responsabilidad de realizar los controles y de desarrollar programas para mitigar 

cada uno de los problemas presentados tanto del orden ambiental, social y de salubridad. 

 

CORPOBOYACA, como autoridad ambiental es un actor principal, ya que ellos son los 

entes de control, quienes tiene la misión de realizar las respectivas visitas y por medio del 

Municipio y diferentes actores buscar soluciones que disminuyan la contaminación presentada, o 

en su defecto multar a los habitantes que generen este tipo de problemas. 

 

Las instituciones educativas quienes por medio del CIDEA comité Municipal ambiental 

realizan talleres y generan propuestas para evitar que se presenten problemas de tipo ambiental, así 

como también por medio de ellos se puede implementar una cultura ambiental buscando que cada 

uno de los educandos sean veedores ambientales y a la vez informen de los inconvenientes que se 

puedan presentar. 
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Las empresas del sector privado (OCENSA, ECOPETROL Y TGI), por medio de los 

convenios celebrados con el Municipio, el departamento y la nación contribuyen a la parte social 

incluyendo este tipo de proyectos enmarcados dentro de sus políticas sociales. 

 

Cabe mencionar que la administración Municipal por medio de la secretaria de obras 

públicas en conjunto con el ministerio de vivienda se encarga de viabilizar proyectos de 

saneamiento básico con el fin de buscar alternativas para la solución del problema.  

 

Figura 7. Involucrados dentro del proyecto 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 8. Análisis de Involucrados dentro del proyecto 

Principales Organización Nombre Interés (1-5) 

A 
Población del área rural del 

Municipio 

Población del área rural del 

Municipio 
5 

B CORPOBOYACA Oficina Territorial Miraflores 4 

C Gobernación de Boyacá Secretaria de Infraestructura 4 

D Alcalde Gustavo Tenjo Rodríguez 5 

E Ministerio de vivienda Dirección Saneamiento básico 4 

F 
Institución Educativa San 

José de la Florida 
Marco Adelio Gil 5 

G OCENSA Oficina Social OCENSA 5 

H ECOPETROL Oficina Social ECOPETROL 5 

Fuente: Autor 

 

Las expectativas de los interesados se mencionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Expectativa de los interesados.  

Organizació

n 
Nombre Expectativas Estrategia 

Mandatos 

y recursos 

Población del 

área rural 

del 

Municipio 

Población del 

área rural 

del 

Municipio 

Generar soluciones 

para la recolección 

de los residuos 

mediante la 

construcción de 

unidades sanitarias 

y/o sistemas 

sépticos evitando 

Evitar el 

vertimiento a 

afluentes hídricas 

e informas a la 

CAR sobre la 

contaminación 

presentada. 

Control 

Recursos 

Humanos 
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así los problemas de 

salubridad en la 

comunidad  

CORPOBOY

ACA 

Oficina Territorial 

Miraflores 

Mitigar y reducir los 

índices de contaminación 

a los afluentes hídricos 

Realizar la 

verificación a los 

focos de 

contaminación y 

efectuar control a 

las viviendas que 

viertan estos 

residuos 

Control y 

vigilancia 

Recursos 

Humanos 

Capacitaciones 

 

Gobernación 

de Boyacá 

Secretaria de 

Infraestructura 

Desarrollar un programa 

de saneamiento básico y 

disminuir las 

enfermedades causadas 

por la insalubridad 

presentada 

Incluir al Municipio 

a un programa de 

saneamiento 

ambiental asa como 

realizar el 

seguimiento a la 

salubridad de los 

habitantes 

residentes en estos 

sectores 

Recursos 

económicos 

Gestión 

administrativa 

Acompañamient

o a la población 

Alcalde 
Gustavo Tenjo 

Rodríguez 

Gestionar los recurso ante 

los entes nacionales y 

departamentales para 

desarrollar la construcción 

de unidades sanitaria, 

sistemas sépticos y 

encauzamiento de aguas 

residuales, disminuir las 

enfermedades causadas 

por esta problemática, 

mejorar la calidad de vida 

de los habitantes 

Gestionar los 

recursos para la 

ejecución del 

proyecto de 

saneamiento 

básico, ejercer 

control a los 

vertimientos 

generados por los 

habitantes 

Acompañamien

to 

Gestión de 

Recursos 

económicos 

recursos 

Humanos 

Asesoría 

Acompañamient

o 
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Ministerio de 

vivienda 

Dirección 

Saneamiento 

básico 

Priorizara al Municipio 

dentro de un programa 

bandera de la nación para 

la construcción de 

sistemas sépticos 

Incluir al Municipio 

al proyecto de 

construcción de 

sistemas sépticos y 

unidades sanitarias. 

Recursos 

Económicos 

Institución 

Educativa San 

José de la 

Florida 

Marco Adelio Gil 

Crear conciencia 

ambiental por medio de 

talleres educativos e 

implementar veedores 

escolares en cada una de 

las veredas del Municipio  

Implementar las 

actividades 

desarrolladas 

dentro de los 

CIDEAS, así como 

de crear conciencia 

ambiental dentro de 

los educandos 

Acompañamien

to 

Asesoría 

OCENSA 
Oficina Social 

OCENSA 

Firma de convenios para 

el desarrollo de estos 

proyectos 

aportar recursos 

mediante convenios 

para la mitigación 

del problema de 

vertimientos dentro 

del Municipio 

Recursos 

económicos 

ECOPETROL 
Oficina Social 

ECOPETROL 

Firma de convenios para 

el desarrollo de estos 

proyectos 

 

 

aportar recursos 

mediante convenios 

para la mitigación 

del problema de 

vertimientos dentro 

del Municipio 

Recursos 

económicos 

Fuente: Autor 

 

Árbol de problemas 

 

En la siguiente figura se aprecia el árbol de problemas con la causa y los efectos de la 

problemática actual del Municipio. 
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Figura 8. Árbol de Problemas 

 

 
Fuente: Autor 

 

Árbol de Objetivos 

 

En la siguiente figura se aprecia el árbol de objetivos con la solución a la problemática 

actual del Municipio. 
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Figura 9. Árbol de Objetivos 

 

 
Fuente: Autor 

 

4.2. Alternativas de solución 

 

Identificación de acciones y alternativas 

 

En las viviendas del área rural donde no existe alcantarillado y por tanto no es posible alejar 

los desechos líquidos con la facilidad y sencillez que permiten el sistema alcantarillado y a fin de 

cumplir los requisitos mencionados, se pueden adoptar como medios supletorios, los sistemas 

sépticos, con diferentes alternativas que permiten hacer llegar las aguas residuales a la tierra por 

debajo de su superficie, a través de excavaciones o enlozados, y que prestándoles la atención debida 

resuelve en forma satisfactoria el problema de eliminación de aguas servidas (necesariamente 

sedimentadas) provenientes de residencias, en las que su volumen es muy limitado.  
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El presente trabajo se centrará solamente en el tratamiento de aguas residuales de tipo 

domestico con pretratamiento en tanque séptico. Con la existencia de una provisión suficiente de 

agua, ya sea que proceda de un servicio público o privado, el establecimiento de un sistema séptico 

daría solución al problema de disposición de excretas en viviendas de zonas semiurbanas y 

especialmente rurales del Municipio de Zetaquira, en las cuales, se dispone en un alto porcentaje 

las heces humanas en condiciones adversas con la salud. 

 

Normalmente utilizan pozos negros sin ninguna protección sanitaria, el campo abierto o 

letrinas con los peligros consiguientes para la salud y el bienestar de los habitantes.  

 

Con la implementación de las alternativas que se exponen en el desarrollo de este trabajo, 

se tendrán instalaciones cómodas e higiénicas como solución técnica para la disposición de las 

aguas residuales domésticas. 

 

a. Alcantarillado convencional 

 

En zonas rurales y pequeñas localidades, cuando el número de viviendas aumenta y se 

reduce la dispersión, y cuando las viviendas están dotadas de unidades sanitarias, es necesario 

proveer un sistema para recolección de las aguas residuales generadas. 

 

El alcantarillado convencional es el sistema usualmente utilizado en zonas urbanas, siendo 

también empleado en algunos casos en zonas rurales o pequeñas comunidades. Al ser un sistema 

por arrastre hidráulico, se debe prever la dotación de agua suficiente para su funcionamiento 

adecuado. Las aguas servidas recolectadas deben ser conducidas a un sistema de tratamiento antes 

de la disposición final en el ambiente, para evitar la contaminación. 

 

El alcantarillado convencional en la mayoría de los casos considera la implantación de la 

infraestructura, no estando prevista la participación de los beneficiarios en las diferentes etapas de 

implantación del proyecto. 
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Figura 10. Sistema Convencional 

Sistema de alcantarillado convencional 

 
Fuente: Lozano  Rivas 

 

b.  Biofiltros. 

 

El biofiltro es un humedal artificial de flujo superficial o subterráneo sembrado con plantas 

de pantano en la superficie del lecho filtrante, por donde las aguas residuales pre tratadas fluyen en 

forma horizontal o vertical. 

 

Durante su paso a través de las diferentes zonas del lecho filtrante, el agua residual es 

depurada por la acción de microorganismos que se adhieren a la superficie, y por otros procesos 

físicos como la filtración y la sedimentación.  Usualmente, los biofiltros son utilizados para 

poblaciones hasta 10.000 habitantes. Es utilizado después de un tratamiento primario (tanque 

séptico, Inhoff o laguna). 
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Figura 11. Biofiltro de flujo horizontal 

 
Fuente: Lozano Rivas 

 

c. Tanques sépticos 

 

El sistema es adecuado para viviendas con conexiones domiciliarias de agua y cuando el 

suelo es permeable y no sujeto a inundaciones para recibir los efluentes o aguas residuales. Las 

aguas residuales están compuestas por las aguas grises y las aguas negras. Las aguas grises, también 

conocidas como aguas servidas, son las aguas provenientes de duchas, lavatorios y sifones de 

recolección de aguas de lavado que generalmente son jabonosas. Las aguas negras son aquellas 

aguas provenientes de los inodoros o aguas con excretas. 

 

Las unidades sanitarias están conformadas por duchas, lavaderos e inodoro. Cuando se 

instalan esas unidades, las aguas residuales generadas deben ser tratadas antes de la disposición al 

ambiente. El tratamiento de las aguas residuales puede ser en pozos sépticos para unidades 

unifamiliares o multifamiliares; y la disposición final de los efluentes ya tratados, puede realizarse 

en zanjas de infiltración o pozos absorbentes. 
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Los pozos sépticos quitan materia sólida por decantación, al detener agua residual en el 

tanque, lo que permite que se decanten los sedimentos y que flote la capa de impurezas. Para que 

esta separación ocurra, el agua residual debe detenerse en el tanque un mínimo de 24 horas. 

 

Figura 12. Pozo séptico 

 
Se detiene el agua residual para que se separen las impurezas 

 
Fuente: Lozano Rivas 

 

Descripción de alternativa seleccionada. 

 

En la siguiente tabla se puede observar la evaluación de cada una de las tres alternativas de 

acuerdo con diferentes aspectos tales como: ambiental, disponibilidad, calidad, y económico: ver 

ANEXO 3  

 

La alternativa a utilizar será la de tanques sépticos ya que de acuerdo a la matriz de 

alternativas se constató que es la que mejor opción que se tiene para la implementación del proyecto 

en el área rural, así como las aguas residuales que no vayan a un sistema de recogida urbano, con 

alcantarillado y posterior tratamiento municipal, es decir, edificios situados en zonas alejadas de 

los núcleos urbanos, deben ser tratadas en una fosa para que, con el menor flujo del agua, la parte 

sólida se pueda depositar (cienos), liberando la parte líquida.  
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Una vez hecho eso, determinadas bacterias, aerobias y anaerobias, actúan sobre la materia 

orgánica de las aguas residuales descomponiéndola en sus componentes inorgánicos (materia 

inerte), y convirtiendo parte de los sólidos en materia soluble en el agua.  

 

Esta descomposición es importante, pues reduce la cantidad de materia orgánica, y en cerca 

del 40% la demanda biológica de oxígeno que se precisa para este menester, y así el agua puede 

devolverse a la naturaleza con menor perjuicio para ella. 

 

La parte sólida restante debe ser retirada cada cierto tiempo (cada uno o dos años, o más 

dependiendo del tamaño de la fosa, del número de usuarios que la utilizan y del uso del edificio, 

habitación permanente u ocasional, como casas de fin de semana y vacaciones) y transportada a un 

lugar donde pueda ser tratada totalmente. 

 

Justificación del proyecto. 

Los sistemas sépticos convencionales están diseñados para funcionar indefinidamente si se 

realizan correctamente las actividades de mantenimiento, la vida útil de operación de los sistemas 

sépticos es generalmente de 30 años.  

 

Es común en las prácticas actuales el requerir que se reserve una segunda área adecuada en 

el sitio como zona de reparación en caso de que el sistema inicial no funcione correctamente, o 

para permitir la posibilidad de proyectos futuros de adiciones a la vivienda. Puesto que el área de 

absorción al suelo debe mantenerse no saturada para el funcionamiento adecuado del sistema, la 

instalación de los sistemas sépticos puede no ser factible en regiones propensas a lluvias intensas 

frecuentes e inundaciones, o en depresiones del terreno en donde se observa la acumulación de 

aguas superficiales.  

 

a. Información necesaria 

Antes de proceder a diseñar este sistema séptico, es necesario obtener la siguiente 

información:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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▪ Cantidad y calidad del agua residual.  

▪ Tipo de suelo y permeabilidad  

▪ Temperatura (media mensual y anual)  

▪ Uso de la tierra  

▪ Zonificación  

▪ Prácticas agrícolas  

▪ Requerimientos de calidad para descargas superficiales y subsuperficiales  

▪ Nivel freático  

▪ Información de los cuerpos de agua de la zona  

 

b. Estudios mínimos. 

Antes de proceder a implantar un sistema séptico, deben realizarse los siguientes estudios:  

 

▪ Inspección visual  

▪ Estudio de suelos: humedad, permeabilidad, granulometría, conductividad 

hidráulica saturada  

▪ Topográficos: pendiente del terreno  

▪ Hidrológicos: precipitación (promedio máximo mensual), evapotranspiración y 

evaporación (promedio mensual).  

▪ Revisión de estudios previos hechos en la zona.  

▪ Vulnerabilidad sísmica.  

▪ Inundaciones.  

 

c. Trampa para grasas  

Es un tanque pequeño de flotación que recibe agua del lavaplatos y/o lavadero, con el fin 

de permitir que las aguas residuales que entran con mayor temperatura que las aguas depositadas 

en el tanque se enfríen, haciendo que las grasas y jabones se solidifiquen y floten, y sean retenidas 

mientras el agua aclarada sale por una descarga inferior. No lleva partes mecánicas y el diseño es 

parecido al de un tanque séptico. Para efectos del tratamiento de aguas residuales domesticas 

pueden ser:  
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Domiciliar:  

Normalmente recibe residuos de cocinas y está situada en la propia instalación predial.  

Colectiva. 

Son unidades de gran tamaño y pueden atender conjuntos de residencias.  

 

d. Localización.  

Deben localizarse en sitios de fácil acceso para su mantenimiento, lo más cerca posible de 

la fuente de agua residual (generalmente la cocina) y aguas arriba del tanque séptico para prevenir 

problemas de obstrucción, acumulación en las unidades de tratamiento y malos olores. Debe tenerse 

en cuenta, que independientemente de su localización, deben existir condiciones favorables para la 

retención y remoción de las grasas, para lo cual es preferible ubicarla en lugares sombreados para 

mantener bajas temperaturas en su interior.  

 

e. Parámetros de diseño.  

 

El diseño debe realizarse de acuerdo con las características propias y el caudal del agua 

residual a tratar, teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento mínimo expresada en kg 

de grasa debe ser de por lo menos una cuarta parte del caudal de diseño (caudal máximo horario) 

expresado en litros por minuto. El tanque debe tener 0.25m² de área por cada litro por segundo, una 

relación; ancho/longitud de 1:4 hasta 1:18, una velocidad ascendente mínima de 4mm/s. En las 

tablas 4 y 5 se pueden ver los caudales y capacidades de retención y los tiempos de retención 

hidráulica típicos que se deben usar para trampas de grasa respectivamente. 
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5. INICIO DE PROYECTO 

 

5.1. Caso de Negocio 

 

El caso de negocio permite determinar si el presente proyecto justifica la inversión de los 

patrocinadores e inversionistas. Para ello, el caso de negocio define el problema a resolver, el 

impacto del proyecto en los procesos y resultados de la organización; realiza el análisis costo 

beneficio, y análisis de las alternativas. Adicionalmente, el caso de negocio establece la relación 

entre los objetivos estratégicos de la organización y el proyecto. 

 

 
5.2. Plan de Gestión de la Integración. 

 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la 

dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos. 

 

Acta de Constitución (Project Chárter). 

 

Tabla 10. Proyecto 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

Proyecto 
Construcción de sistemas sépticos como solución a los vertimientos de aguas 

residuales a fuentes hídricas en el área rural del municipio de Zetaquira. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objetivo  la implementación de un sistema de manejo de aguas residuales en la 

totalidad de las siete (7)  veredas del municipio, dentro de los involucrados en el proyecto 

podemos  encontrar los entes territoriales ( secretaria de salud, alcaldía, empresa prestadora de servicios 

del municipio) como patrocinados del proyecto, a partir de los objetivos y satisfacción de necesidades 

básicas buscamos  llamar la atención de los diferentes involucrados en los procesos de tratamiento de 

aguas residuales en el sector rural con el fin de llegar a una solución a corto plazo en las diferentes unidades 
habitacionales donde encontramos esta falencia. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
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La implementación de un sistema de captación de aguas residuales independiente y autónomo con el fin 

de solucionar los problemas ambientales y salud pública que en este momento están afectando la población 

rural del municipio de Zetaquira, debido la falta de una política ambiental enfocado al manejo de las aguas 

residuales.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto Objetivos 

Alcance 
Implementación de sistemas sépticos en las unidades sanitarias sin ningún 

tipo de tratamiento de aguas residuales. 

Tiempo 8 meses  

Costo 380 millones de pesos. 

Calidad  
Implementación de un sistema de recolección de aguas residuales óptimo y 
duradero para la población rural del municipio de Zetaquira  

Satisfacción del Clientes Eliminación de contaminación del medio ambiente. 

DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Involucrado Necesidades, Deseos, expectativas 
Requerimientos del 

proyecto 

Población del área rural 

del Municipio 

Generar soluciones para la recolección de los 

residuos mediante la construcción de unidades 

sanitarias y/o sistemas sépticos evitando así los 

problemas de salubridad en la comunidad  

Necesidades básicas 

insatisfechas 

CORPOBOYACA 
Mitigar y reducir los índices de contaminación a 

los afluentes hídricos 

Obtener una fuente para 

disponer el vertimiento de 

las aguas residuales 

Gobernación de Boyacá 

Desarrollar un programa de saneamiento básico 

y disminuir las enfermedades causadas por la 

insalubridad presentada 

Mitigar el problema 

ambiental generado por el 

vertimiento de aguas 

residuales a afluentes 

hídricos 

Alcalde 

Gestionar los recursos ante los entes nacionales 

y departamentales para desarrollar la 

construcción de unidades sanitaria, sistemas 

sépticos y encauzamiento de aguas residuales, 

disminuir las enfermedades causadas por esta 

problemática, mejorar la calidad de vida de los 

habitantes 

Problema de salubridad y 

calidad del agua 

consumida 

Ministerio de vivienda 

Priorizara al Municipio dentro de un programa 

bandera de la nación para la construcción de 

sistemas sépticos 

Pocos recursos para la 

implementación del 

programa séptico 

Institución Educativa San 

José de la Florida 

Crear conciencia ambiental por medio de talleres 

educativos e implementar veedores escolares en 

cada una de las veredas del Municipio  

Limitación de recursos 
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OCENSA 
Firma de convenios para el desarrollo de estos 

proyectos 

Generación de conciencia 

ambiental 

ECOPETROL 
Firma de convenios para el desarrollo de estos 

proyectos 

Calidad de vida de la 

población afectada  

WBS ID HITO O EVENTO DURACION 

1 INICIO DEL PROYECTO 02/05/2018 02/05/2018 

1,1 CARACTERIZACION DE LA POBLACION 02/05/2018 07/05/2018 

1,2 VISITA DE CAMPO 10/05/2018 15/06/2018 

1,3 FORMULACION DE PROYECTO 18/06/2018 12/07/2018 

1,4 CONSTRUCCION 13/07/2018 10/09/2018 

1,5 DIRECCION DEL PROYETO 11/09/2018 14/01/2019 

1,6 FIN DEL PROYECTO 14/01/2019 14/01/2019 

Fuente: Autor 

 

Tabla 11.Restricciones y supuestos 

RESTRICCIONES 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Flujo de caja  Condiciones climáticas 

Mano de obra calificada en zona. Necesidades técnicas no contempladas  

 
Desacuerdo de la intervención por parte del 

propietario del predio. 

SUPUESTOS 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de estos sectores 

Mejoramiento de las condiciones actuales de los 

afluentes hídricos 

Fuente: Autor 

 

a. Principales riesgos. 

▪ Cambio en el precio de los materiales y del transporte del mismo  

▪ Accidentes Laborales  

▪ Resistencia de los Involucrados al desarrollo del proyecto  

▪ Cambios en el alcance del proyecto  

▪ Reformas en el marco normativo que atrasen del proyecto  

▪ No solicitud de licencias ambientales  

▪ Reformas en el marco normativo que impulsen el proyecto 

 

b. presupuesto preliminar 
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Tabla 12. Presupuesto 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Concepto Monto ($) 

Personal  $ 52.500.000 

Materiales  $ 271.544.956 

Maquinaria  $ 7.080.000 

TOTAL LÍNEA BASE $ 331.124.956 

Reserva de Contingencia  $ 34.112.495 

Reserva de gestión  $ 10.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO $ 375.237.451 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 13. Lista de interesados. 

Ítem Nombre Cargo Organización 

1 Población del área rural del Municipio 
Población del área rural del 

Municipio 
Municipio de Zetaquira 

2 Aude Molina CORPOBOYACA 
Directora Oficina Territorial 

Miraflores 

3 Carlos Amaya Gobernación de Boyacá Gobernación de Boyacá 

4 Gustavo Tenjo Rodríguez Alcalde Municipio de Zetaquira 

5 Dirección Saneamiento básico Ministerio de vivienda Presidencia de la republica 

6 Marco Adelio Gil 
Institución Educativa San José 

de la Florida 

Institución educativa San 

José de la Florida 

7 Sandra Wilches OCENSA Oficina Social OCENSA 

8 Hugo Alberto Molina ECOPETROL Oficina Social ECOPETROL 

Fuente: Autor 

 

Informe final del proyecto 

 
Plan de gestión de beneficios 

 

Tabla 14. Plan de Gestión de Beneficios del Proyecto. 

Fuente: Autor 

 

Registro de lecciones aprendidas 
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Ver ANEXO 4  

 

 

Control Integrado de Cambios 

 

Tabla 15. Gestión de Cambios. 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SISTEMAS SEPTICOS COMO SOLUCION A 

VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES 

SSCSVAR 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: ROLES QUE SE NECESITAN PARA OPERAR LA 
GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE 

DEL ROL 

PERSONA 

ASIGNADA 

RESPONSABILIDADES NIVELES DE 

AUTORIDAD 

Generador 

del cambio 

Varios Generar la solicitud del cambio, con 

definición y justificación de esta. 

Ninguno 

 

 

Revisor 

Nivel 1 

Residente de 

obra 

Generar la solicitud del cambio, con 

definición y justificación de esta. Revisar 

criticidad del cambio. Aceptar o no el 

cambio. Comunicar el cambio aceptado. 

Generar el cambio. 

Archivar. 

Sobre el 

solicitante 1 

 

 

Revisor 

Nivel 2 

 

 

Director de 

obra 

Generar la solicitud del cambio, con 

definición y justificación de esta. Revisar 

criticidad del cambio. Aceptar o no el 

cambio. Comunicar el cambio aceptado. 

Generar el cambio. 

Archivar. 

Sobre el revisor 

nivel 1 

 

 

Revisor 

Nivel 3 

Gerente del 

proyecto 

Generar la solicitud del cambio, con 

definición y justificación de esta. Revisar 

criticidad del cambio. Aceptar o no el 

cambio. Comunicar el cambio aceptado. 

Generar el cambio. 

Archivar. 

Sobre el revisor 

nivel 2 

TIPOS DE CAMBIOS: DESCRIBIR LOS TIPOS DE CAMBIOS Y LAS DIFERENCIAS PARA 
TRATAR CADA UNO DE ELLOS. 
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Tres tipos de cambios: 

1. De costos: Cambios que involucren una modificación de los costos establecidos, ya sea en materiales 

o mano de obra principalmente. 

2. De alcance: Cambios que soliciten modificar el alcance establecido del proyecto, ya sea por parte de la 

organización o del CSJ. 

3. De tiempo: Cambios que contengan la solicitud de adicionar tiempo, reprogramación, combinación 

o intercambio de tareas. 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIBIR EN DETALLE LOS 

PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS, ESPECIFICANDO QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO Y DÓNDE. 

Solicitante El solicitante tramitará la solicitud de cambio en el formato designado, 

indicando de forma detallada las causas y consecuencias 

Contempladas para el cambio. Se pasa el siguiente nivel para la evaluación del 

cambio. 

Revisor Nivel 1 El revisor nivel 1, recibe la solicitud del cambio, evalúa de acuerdo con la 

criticidad del cambio si es posible aceptarla o es necesario escalar la solicitud. Si la 

solicitud la puede aceptar, la evalúa. En caso de aceptar el cambio lo comunica y da 

trámite al cambio solicitado. Finamente archiva el cambio para 

Fuente: Autor. 

 

 

6. PLANES DE GESTIÓN 

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance. 

 

El objetivo del plan de gestión del alcance es definir los requerimientos necesarios para 

implementar el proyecto en el Municipio de Zetaquira, con el fin de mejorar las condiciones de 

vida de los residentes del sector rural en donde se está presentando este problema. A través de este 

plan se describe cómo el alcance será definido, validado, desarrollado, monitoreado y controlado a 

través del desarrollo del proyecto. 

 

En la planificación del alcance se determinan todas las actividades que se ejecutarán en las 

fases de diagnóstico, diseño e implementación de la metodología con el fin de cumplir con los 

objetivos planeados. Los responsables de planificar el alcance son el Alcalde Municipal y los 
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diferentes funcionarios que hacen parte de esta administración, quienes tienen como tareas 

principales las siguientes: 

 

▪ Verificar que los entregables cumplan con los criterios de aceptación requeridos por 

el patrocinador y la Administración Municipal. 

▪ Llevar a cabo la recopilación de los requerimientos del Proyecto 

▪ Validar y documentar los cambios en el alcance 

▪ Garantizar que se detalle con claridad la descripción del proyecto y del producto, 

junto con sus límites (lo que está incluido dentro del alcance y lo que no está incluido dentro 

del alcance). 

 

El Alcalde Municipal, la Oficina de Planeación y Obras y el Director de Obra, harán uso de 

las siguientes herramientas para definir el alcance del proyecto: 

 

▪ Juicio de expertos: aportes a través de la experiencia obtenida mediante estudios, 

conocimientos y habilidades en gestión de proyectos. 

▪ Entrevistas: permiten recopilar información acerca de las necesidades o 

requerimientos de los interesados del proyecto. 

▪ Encuestas: aplicar encuestas al área de proyectos para recolectar rápidamente 

requerimientos 

▪ Reuniones con los funcionarios y el equipo del Proyecto. 

▪ Identificación de alternativas: usada para generar diferentes enfoques acerca de la 

ejecución y desarrollo del trabajo del Proyecto 

▪ Análisis de documentos: revisar y analizar los documentos de proyectos, procesos 

y productos del Municipio. 

 

A continuación, se describe el procedimiento para gestionar las necesidades y los 

requerimientos de los interesados con el fin de cumplir los objetivos del proyecto. Los 

requerimientos se recopilan mediante herramientas como reuniones con los beneficiarios e 
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involucrados dentro del proyecto, procesos y productos, entrevistas y encuestas que permiten 

identificar la necesidad de esta comunidad. 

 

El proceso de recopilar requerimientos se ve reflejado en la Matriz de Trazabilidad de 

Requisitos, la cual contiene todos los requisitos producto junto con su descripción, entregable, 

responsable, criterios de aceptación, interesado, prioridad y estado actual. 

 

Para la definición del alcance del proyecto se utilizó el juicio de expertos a través del cual 

se analizó la documentación actual del proyecto, procesos y productos del Municipio, junto con los 

requerimientos definidos por los interesados del proyecto. 

 

El alcance del proyecto consiste en implementar sistemas sépticos como solución a los 

vertimientos de aguas residuales arrojados a los afluentes hídricos en el área rural del Municipio. 

Se estima que con la elaboración del este proyecto se logre gestionar y controlar de forma efectiva 

y oportuna la ejecución de los proyectos que se manejan de forma simultánea en la entidad, 

permitiendo optimizar los procesos. 
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Figura 13. Fig. 13 Procedimiento de Requerimientos 

 
Fuente: Autor 

 

Los entregables para la implementación de la metodología en gestión de proyectos son los 

mencionados en la tabla relacionada a continuación: 
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Tabla 16. Listado entregable del proyecto. 

ID ENTREGABLE 

1 Informe Problemática 

2 Análisis del sector 

3 Mejor alternativa 

4 Mapa de Localización y Georreferenciación 

5 Estudio Topográfico 

6 Estudio de suelos 

7 proyecto 

8 Apertura y disposición del terreno 

9 Montaje en sitio 

10 Instalaciones hidráulicas 

11 construcción 100 unidades sépticas 

12 monitoreo del proyecto 

13 auditoria al proyecto 

14 Verificación de cumplimiento de las actividades del proyecto 

15 Informe Problemática 

16 Análisis del sector 

Fuente: Autor. 
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Enunciado del Alcance 

 

 

Tabla 17. Proyecto 

Enunciado del Alcance 

PROYECTO sistemas sépticos como solución a vertimientos de aguas residuales 

ALCANCE DEL PRODUCTO: 

construcción de sistemas sépticos como solución a los vertimientos 

de aguas residuales a fuentes hídricas en el área rural del municipio 

de Zetaquira 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Inicialmente se realiza la conceptualización del proyecto y es en este 

punto donde se engloba la descripción, el diseño y cálculo de la obra. 

Habitualmente los beneficiarios presentan un bosquejo sobre la 

necesidad real del proyecto. A partir de este se elabora un diseño de 

la obra para asegurar que el mismo sea capaz de resistir los esfuerzos 

a los cuales estará sometido durante su vida útil. Estos diseños son 

presentados a los beneficiarios y a la administración Municipal, 

donde se englobará una memoria descriptiva, una estimación de 

costos y los planos a escala para su posterior aprobación. Una vez 

decidido el proyecto técnico, es importante considerar el aspecto de 

financiamiento, es decir, cómo se pagarán los gastos para la 

materialización de la estructura.  De ahí se realiza la construcción de 

la obra, junto con esta la inspección por parte de los interesados del 

proyecto para luego ser entregado a los beneficiarios para cerrar con 

el cumplimiento del objetivo para el cual fue diseñado. 

Criterios de Aceptación 

TECNICOS 

Se debe de evaluar los diseños propuestos para la construcción de 

los sistemas sépticos, así como de verificar por medio del replanteo 

de la ubicación, sin que estos se encuentren cerca de nacimientos y/o 

afluentes hídricos. 

CALIDAD 

Los trabajos se deben realizar teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas, así como garantizar la calidad de los 

materiales y de los acabados, ya que de esto depende la 

funcionalidad y la durabilidad del sistema. 

ADMINISTRATIVOS 

La supervisión se debe realizar durante la ejecución de las 

actividades con el fin de verificar que se cumplan las 

especificaciones dadas en los diseños iniciales. 

SOCIALES 
Garantizar la socialización de la comunidad acerca de los trabajos a 

realizar en acompañamiento de los actores involucrados. 

COMERCIALES 

La construcción permitirá que la economía del Municipio cerca ya 

que se realizara la adquisición de materiales por medio de los 

comerciantes de la zona y la mano de obra será de habitantes de estos 

sectores. 
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Fuente: Autor 

 

EDT 

 

La estructura desagregada del trabajo o EDT, para el proyecto de “Sistemas sépticos como 

solución a vertimientos de aguas, se definió a través de la identificación de los principales paquetes 

requeridos para desarrollar el proyecto; una vez se establecieron los paquetes de nivel superior se 

procedió a descomponerlos hasta llegar a paquetes de nivel más bajo mediante los cuales se obtiene 

mayor detalle del trabajo que será realizado. El diagrama se elaboró por medio de la herramienta 

WBS Tools la cual permite obtener la línea base del alcance (WBS o EDT) relacionada en la figura 

9. La estructura de la EDT se representa utilizando las fases del ciclo de vida del proyecto como 

segunda fase de descomposición y complementando cada una con sus respectivos paquetes 

visualizados en los siguientes niveles. 

 

Figura 14. EDT 

 

 
Fuente: Autor 
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Diccionario de la EDT 

 

Como complemento a la línea base del alcance y con el fin de definir a mayor detalle el 

enunciado del alcance del proyecto, se elaboró el diccionario de la WBS, el cual permite conocer 

lo que hay que hacer para ejecutar el proyecto teniendo en cuenta los componentes de cada paquete 

de trabajo y la claridad de todos y cada uno de los entregables requeridos para la implementación 

del proyecto en el Municipio de Zetaquira. Para elaborar el diccionario de la WBS se describió 

cada paquete con sus respectivas actividades, duración, costos y responsables, tal y como se 

observa a continuación: 
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Tabla 18. Diccionario EDT 

WBS ID NOMBRE DURACION ENTREGABLES SUPUESTOS RESTRICCIONES COSTO RESPONSABLE 

1,1 
Información 

recolectada 
1 SEMANA 

Informe 

Problemática 

Solución a la 

problemática 

presentada 

Falta de 

comunicación y 

conocimiento del 

problema 

 Alcaldía, Comunidad 

Beneficiada 

1,1,2 

Actas de 

reunión 

entidades 

interesadas 

del proyecto 

2 DIAS Análisis del sector 

Cubrimiento de la 

totalidad de la 

población afectada 

acceso a la toma de la 

totalidad de la 

información 

 Alcaldía, Comunidad 

Beneficiada 

1,2,1 

Informe de 

acompañami

ento Social 

3 DIAS Mejor alternativa 

alternativa que 

permita optimizar 

el problema 

presentado 

error en la toma de los 

datos iniciales 
 Municipio de Zetaquira 

(Alcaldía) 

1,2,2 

Sistemas 

sépticos 

localizados 

5 DIAS 

Mapa de 

Localización y 

Georreferenciación 

encontrar la mejor 

opción 

error en la toma de los 

datos iniciales 
 Municipio de Zetaquira 

(Alcaldía) 

1,3,1 
estudio 

topográfico 
1 SEMANA Estudio Topográfico 

cofinanciación de 

los recursos 
falta de presupuesto $ 250.000 

Municipio de Zetaquira 

(Alcaldía) 

1,3,2 
estudio de 

suelos 
2 DIAS Estudio de suelos 

cofinanciación de 

los recursos 
falta de presupuesto $ 250.000 

Municipio de Zetaquira 

(Alcaldía) 

1,3,3 
sistema 

séptico 
1 SEMANA proyecto 

evaluación del 

proyecto 

falta de información y 

errores en el proyecto 
$ 250.000 

Gobernación de 

Boyacá, Ministerio de 

vivienda y agua 

potable, Ocensa y 

Ecopetrol 

1,4,1 
Excavacione

s 
2 SEMANAS 

Apertura y 

disposición del 

terreno 

Apertura del 

terreno 

terrenos poco 

exequibles 
$ 4.925.000 

Municipio de Zetaquira 

(Alcaldía) 

"Contratistas" 
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1,4,2 
tanques 

sépticos 
1 SEMANA Montaje en sitio 

Montaje en la 

localización 

previa 

zona de difícil acceso $ 280.054.947 

Municipio de Zetaquira 

(Alcaldía) 

"Contratistas" 

1,4,3 
Conexiones 

hidráulicas 
5 SEMANAS 

Instalaciones 

hidráulicas 

Funcionamiento 

sistema séptico 

Falla en las 

conexiones  
$ 13.124.999 

Municipio de Zetaquira 

(Alcaldía) 

"Contratistas" 

1,5,1 Inicio 1 SEMANA 
Formalización del 

proyecto 

Mejoramiento de 

la calidad de vida 

de los habitantes 

beneficiarios 

no aprobación de los 

recursos 
 

Municipio de 

Zetaquira, 

CORPOBOYACA, 

Instituciones 

educativas, Comunidad 

beneficiada 

1,5,2 Planificación 2 SEMANAS 
monitoreo del 

proyecto 

verificación 

actividades 

ejecutadas 

falta de disponibilidad $ 2.375.000 

Municipio de 

Zetaquira, 

CORPOBOYACA, 

Instituciones 

educativas, Comunidad 

beneficiada 

1,5,3 Control 12 SEMANAS 
auditoria al 

proyecto 

control y 

verificación de 

cada una de las 

actividades 

realizadas 

falta de disponibilidad $ 10.000.000 

Municipio de 

Zetaquira, 

CORPOBOYACA, 

Instituciones 

educativas, Comunidad 

beneficiada 

1,5,4 
Cierre y 

entrega 
1 SEMANA 

Verificación de 

cumplimiento de las 

actividades del 

proyecto 

cumplimiento del 

proyecto 

incumplimiento de las 

actividades 
$ 750.000 

Municipio de Zetaquira 

(Alcaldía) 

"Contratistas", 

Comunidad 

beneficiada 

Fuente: Autor 
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Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Tabla 19. Criterios de aceptación 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
REQUERIMIENTO  ENTREGABLE CONSECUCION COMPROBACION ACEPTACION FECHA RESPONSABLE 

SISTEMAS 

SEPTICOS 

COMO 

SOLUCION A 

VERTIMIENTOS 

DE AGUAS 

RESIDUALES  

CARACTERIZACIÓN 

DE POBLACIÓN 

Informe Problemática       14/01/2018 Alcaldía, Comunidad Beneficiada 

Análisis del sector       21/01/2018 Alcaldía, Comunidad Beneficiada 

ELABORACION DEL 

PROYECTO 

Mejor alternativa       23/01/2018 Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

Mapa de Localización y 

Georreferenciación 
      28/01/2018 Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

SOLICITUD DE LOS 

RECURSOS 

Estudio Topográfico       4/02/2018 Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

Estudio de suelos       11/02/2018   

Proyecto       18/02/2018 Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

CONSTRUCCION 

Apertura y disposición del 

terreno 
      25/02/2018 

Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas" 

Montaje en sitio       11/03/2018 
Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas" 

Instalaciones hidráulicas       18/03/2018 
Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas" 

DIRECCION DEL 

PROYETO 

Construcción 100 unidades 

sépticas 
      30/07/2018 

Municipio de Zetaquira, 

CORPOBOYACA, Instituciones 

educativas, Comunidad beneficiada 

Verificación por parte de 

los interesados 
      6/08/2018 

Municipio de Zetaquira, 

CORPOBOYACA, Instituciones 

educativas, Comunidad beneficiada 

Monitoreo del proyecto       19/09/2018 

Municipio de Zetaquira, 

CORPOBOYACA, Instituciones 

educativas, Comunidad beneficiada 

Auditoria al proyecto       16/10/2018 
Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas", Comunidad beneficiada 

Verificación de 

cumplimiento de las 

actividades del proyecto 

      10/01/2019 Alcaldía, Comunidad Beneficiada 

Cubrimiento de la 

necesidad  
      14/01/2019 Alcaldía, Comunidad Beneficiada 

Fuente: Autor 
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6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

 

Una vez elaborada y aprobada la línea base del alcance o EDT del proyecto, se desarrolló 

el proceso de planificación del cronograma a través del cual se definió en un orden lógico 

(sucesoras y predecesoras) las actividades con su respectiva duración, para luego establecer los 

recursos necesarios para su ejecución y determinar las medidas de desempeño con las cuales será 

controlado el cronograma. 

 

Dentro de las técnicas aplicadas para planear la gestión de tiempos del proyecto, se 

encuentran las técnicas para calcular la secuenciación de las actividades, los recursos y el control 

del cronograma, las cuales se detallan en el desarrollo de cada proceso. Los procesos para 

identificación de actividades, hitos, duración de cada tarea y estimación de recursos se llevan a 

cabo mediante el juicio experto y se esquematizan en la herramienta Microsoft Project 2010 

utilizada para el desarrollo de la planeación del cronograma, aplicando el método de diagramación 

por precedencia (PDM). 

 

Otras de las herramientas utilizadas en el proceso de planear la gestión del tiempo son las 

reuniones con participación de la administración municipal, beneficiarios e interesados claves en 

el proceso de planeación del tiempo (área proyectos, procesos y productos). 

 

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

Las actividades necesarias para la ejecución del proyecto fueron definidas mediante juicio 

experto, reuniones con el equipo del proyecto y la aplicación de la técnica de descomposición por 

medio de la cual se subdividieron los paquetes de trabajo en componentes más pequeños y fáciles 

de manejar; una vez identificadas las actividades principales se utilizó la planificación incremental 

que permitió establecer tareas a un nivel mayor de detalle en la medida en la que avanzó la 

planeación. Como resultado de aplicar las herramientas mencionadas se obtuvo la lista de 

actividades e hitos programados en Microsoft Project 2010.  
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a. Secuenciar las actividades. 

 

Teniendo definidas las actividades e hitos del proyecto se procedió a identificar las 

relaciones lógicas o restricciones entre las mismas; para esto se realizaron reuniones con el equipo 

del proyecto, se aplicó el juicio experto y se analizaron las dependencias entre las tareas teniendo 

en cuenta atributos como mandataria u obligatoria, discrecional o por buenas prácticas, y por origen 

considerando las dependencias externas e internas dentro de las cuales se tuvo en cuenta los 

recursos disponibles durante el desarrollo del proyecto. 

 

Con el fin de determinar la cantidad de recursos y los requisitos de los mismos se realizó 

análisis de alternativas a través del cual se contempló niveles de capacidades o habilidades de los 

recursos para compararlos entre sí y con aplicación de juicio experto tomar la mejor decisión para 

el proyecto. La herramienta de software para gestión de proyectos utilizada es Microsoft Project. 

 

b. Estimar los recursos de las actividades. 

 

Los recursos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades del proyecto se 

clasifican en dos tipos: recurso de trabajo y de material, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 15. Recursos 

 
Fuente: Autor 

 

c. Estimar la duración de las actividades. 

 

La duración de las actividades del proyecto se realizó mediante el juicio experto de una 

persona del área de la administración municipal, procesos y productos, quien conoce detalles del 

desarrollo de los proyectos manejados en el Municipio; como complemento a lo anterior, se aplicó 

estimación análoga ya que para algunas actividades se utilizó como base la duración de una 

actividad similar. 

 

Tabla 20. Estimación duración de actividades. 

Ultimo nivel EDT ACTIVIDAD 
Duración esperada 

(DIAS) 

1,1,1 Información recolectada 4 

1,1,2 Actas de reunión entidades interesadas del proyecto 1 

1,2,1 Informe de acompañamiento Social 2 

1,2,2 Sistemas sépticos localizados 4 

1,3,1 estudio topográfico 4 

1,3,2 estudio de suelos 1 

1,3,3 sistema séptico 4 

1,4,1 Excavaciones 9 

1,4,2 tanques sépticos 4 

1,4,3 Conexiones hidráulicas 23 
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1,5,1 Inicio 1 

1,5,2 Planificación 17 

1,5,3 Control 38 

1,5,4 Cierre y entrega 4 

Fuente: Autor 

 

Para precisar la duración de la actividad y despejar el grado de incertidumbre se usó la 

estimación PERT teniendo en cuenta los tres estimados: más probable (tM), optimista (tO) y 

pesimista (tP); estos valores fueron recopilados con base al juicio experto, a las habilidades y 

capacidades de los recursos y a la estimación análoga mencionada anteriormente. Una vez 

obtenidos los valores estimados, y con el fin de calcular la duración esperada (tE), se utilizó la 

fórmula distribución Beta de la técnica PERT normal. 

 

Tabla 21. Método estimación por los tres valores. 

ITEM 

Ultimo 

nivel 

EDT 

ACTIVIDAD 

Duración 

Optimista 

(DIAS) 

Duración 

esperada 

(DIAS) 

Duración 

pesimista 

(DIAS) 

PERT PREDECESORAS 

1 1 
Información 

recolectada 
4 5 6 5   

2 1,1,1 

Actas de reunión 

entidades interesadas 

del proyecto 

1 2 3 2 1 

3 1,1,2 

Informe de 

acompañamiento 

Social 

2 3 4 3 2 

4 1,2,1 
Sistemas sépticos 

localizados 
4 5 6 5 3 

5 1,2,2 estudio topográfico 4 5 6 5 4 

6 1,3,1 estudio de suelos 1 2 3 2 5 

7 1,3,2 sistema séptico 4 5 6 5 5 

8 1,3,3 Excavaciones 9 10 11 10 5 

9 1,4,1 tanques sépticos 4 5 6 5 8 

10 1,4,2 
Conexiones 

hidráulicas 
23 25 27 25 9 
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11 1,4,3 Inicio 1 1 1 1 10 

12 1,5,1 Planificación 17 19 21 19 1 

13 1,5,2 Control 38 40 42 40 12 

14 1,5,3 Cierre y entrega 4 5 6 5 13 

Fuente: Autor 

 

d. Desarrollar el cronograma. 

 

Para determinar las fechas de inicio y fin de las actividades se tuvo en cuenta la 

disponibilidad de los recursos, el calendario del proyecto, las reservas de tiempo o colchones, el 

análisis del diagrama de red del proyecto en el cual se identificó y revisó la ruta crítica resaltada en 

color rojo, y las variaciones que se pueden presentar al comprimir el cronograma. Analizando las 

técnicas de comprensión del cronograma tales como Crashing o intensificación y Fast Tracking o 

aceleración, se confirmó la necesidad de solicitar al área de proyectos, productos y procesos dos 

especialistas, con el fin de acortar la duración de las actividades de la ruta crítica sin incrementar 

los costos del proyecto. Así mismo, se decidió utilizar ejecución rápida actividades en paralelo 

las cuales serán ejecutadas sin generar mayores riesgos ya que no fueron asignadas al mismo 

recurso. 

 

Adicional a las técnicas mencionadas, se contó con el apoyo de un software para gestión de 

proyectos como la herramienta especializada en el manejo de cronogramas Microsoft Project 2013, 

la cual facilitó el proceso y permitió obtener el cronograma del proyecto sin sobreasignaciones y 

con el respectivo diagrama de Gantt, en el cual se identifica la ruta crítica resaltada en rojo y la 

línea base en azul.  

 

El cronograma del proyecto se elaboró teniendo en cuenta la configuración del calendario 

para semanas laborales y excepciones (días no laborales) dentro de las cuales se incluye festivos 

(semana santa) y vacaciones, se toman 8 días y los 7 días pendientes cada recurso los solicita 

individualmente según sus necesidades y una vez finalizado el proyecto). La semana laboral está 

compuesta desde el día lunes hasta el viernes de 8:30 am a 5:30 pm; los fines de semana (sábados 

y domingos) corresponden a días no laborales. 
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La duración total de las actividades es de 160 días, comenzando el lunes 14 de enero del 

2019 y finalizando el viernes 16 de agosto del 2019. 
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Línea base del cronograma parte 1 -   Diagrama de Gantt 

 

Figura 16. Línea base del cronograma 

 

Fuente: Autor 
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Figura 17. Línea base del cronograma parte 2 -   Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Autor 
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Diagrama de red. 

 
Figura 18. Diagrama de Red 

 

 

Fuente: Autor 



 SISTEMAS SÉPTICOS ZETAQUIRA  89 

 
 

 

Diagrama ruta crítica. 

 

Figura 19. Diagrama ruta critica 

 

Fuente: Autor
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6.3. Plan de gestión de costos. 

 

La planeación de los costos para el proyecto se elabora a través de los procesos de 

estimación de costos y elaboración del presupuesto para los cuales se tiene en cuenta que no se 

recurrirá a créditos que financien el proyecto, sino que se contará con los recursos propios del 

Municipio y cofinanciación por parte de empresas del sector petrolero, quien asumirá los costos de 

todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. Las técnicas utilizadas son el juicio de 

expertos y las reuniones con el equipo del proyecto e interesados claves en el proceso. 

 

Estimación de costos. 

 

La estimación de costos del proyecto se realiza con base a la estimación de los recursos 

generada en el plan de gestión del cronograma y mediante una estimación ascendente que permite 

calcular el valor de cada actividad y a la vez conocer el valor de los componentes del cronograma. 

La suma de cada uno de los entregables de las fases da como resultado el valor total del proyecto, 

el cual se toma como base para la elaboración del presupuesto. 

 

Adicional, se incluyó reservas de costos para eventos de contingencia, teniendo en cuenta 

los riesgos conocidos, y reservas de gestión para atender riesgos desconocidos. El análisis de 

reservas se desarrolló validando cuantitativamente los posibles riesgos de cada actividad y 

estableciendo un colchón o porcentaje adicional del 3.0% sobre el costo esperado.  

 

El resultado obtenido para cada actividad fue el valor que se ingresó en la herramienta 

Microsoft Project 2010 para configurar la tasa estándar por día o por unidad de cada recurso 

asignado a las diferentes tareas.  
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línea base de costos. 

 

Tabla 22. Línea base de costos.  

Ultimo nivel EDT EDT Costo 
Duración esperada 

(DIAS) 

1,1,1 Información recolectada  5 

1,1,2 
Actas de reunión entidades 

interesadas del proyecto 
 2 

1,2,1 Informe de acompañamiento Social  3 

1,2,2 Sistemas sépticos localizados  5 

1,3,1 estudio topográfico $ 250.000 5 

1,3,2 estudio de suelos $ 250.000 2 

1,3,3 sistema séptico $ 250.000 5 

1,4,1 Excavaciones $ 4.925.000 10 

1,4,2 tanques sépticos $ 280.054.947 5 

1,4,3 Conexiones hidráulicas $ 13.124.999 25 

1,5,1 Inicio  1 

1,5,2 Planificación $ 2.375.000 19 

1,5,3 Control $ 10.000.000 40 

1,5,4 Cierre y entrega $ 750.000 5 

Fuente: Autor 

 

Presupuesto por actividades. 

 

Teniendo la línea base se agregan los resultados obtenidos en el análisis de reservas de 

gestión y se obtiene el presupuesto total del proyecto. 

 

Tabla 23. Presupuesto total del proyecto 

Recurso Costo 

Línea base de costos  $ 341.124.956 

Reserva de Gestión 10% $ 34.112.495 

Presupuesto $ 375.237.451 

Fuente: Autor 
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Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

 

En caso de que se requieran ajustes sobre los costos planeados, el alcalde Municipal, junto 

con la Secretaria de Planeación se encargara de actualizar los costos del proyecto, teniendo en 

cuenta la aprobación del mismo mediante el Procedimiento General de control de cambios. 

 

Como método de control de presupuesto se utiliza el método del valor ganado generando 

los siguientes indicadores: 

 

Tabla 24. Índice de desempeño de costos 

INDICADOR FORMULA PERIODICIDAD ALERTA 
PLAN DE 

ACCIÓN 
RESPONSABLE 

 
CPI = 

EV/AC 

 

EV: Valor 

ganado 

 

AC: Costo 

Real 

  

Identificar y analizar 

la razón por la cual se 

presenta la variación 

 

CPI Quincenal 
CPI <= 

95% 

Realizar informe y 

presentarlo en la 

reunión  

Alcalde Municipal, 

Secretaria de 

Planeación 

   

Establecer 

estrategias de 

recuperación 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 25. Estimación costo total del proyecto 

INDICADOR FORMULA RESPONSABLE 

EAC= BAC/PCI Si se espera que el CPI sea el mismo para 

todo el proyecto 

 

EAC (Estimación a la conclusión) 
Gerente del 

proyecto Si el trabajo futuro se va a realizar según 

la tasa planeada 
EAC=AC + BAC – EV  

Fuente: Autor 

 

El gerente del proyecto deberá mantener a los interesados del proyecto informados sobre el 

avance de este, mediante el informe de valor ganado que será enviado los viernes cada 8 días, antes 

de la reunión de seguimiento. El valor ganado EV permite una mayor interpretación del estado real 

del proyecto en relación con lo planeado a la fecha de corte; a nivel de costos se dará a conocer la 
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variación de estos (CV) y el índice de desempeño de los costos (CPI), comparando la cantidad de 

trabajo ejecutado contra lo planeado y cuánto se ha pagado por ese trabajo realizado. 

A través del valor ganado se podrán llevar a cabo proyecciones como el ETC (estimación 

del costo del trabajo restante a la terminación) que se utilizará para conocer el costo estimado para 

terminar lo que hace falta, el decir cuánto será el costo del trabajo restante; y el EAC (estimación 

del costo total del proyecto una vez termine o concluya) que indicará a partir del punto en el cual 

se encuentre el proyecto, cuánto costará hasta que concluya, es decir el costo total que va a tener el 

proyecto cuando finalice. El VAC permitirá identificar la variación que tendrá el proyecto una vez 

finalice, es decir que tanto por encima o por debajo del presupuesto estará el proyecto una vez se 

termine.  

 

El objetivo del proyecto es que en el informe de valor ganado tanto el SPI como el CPI 

estén entre 0.95 y 1.08. Dependiendo del valor de los indicadores se manejarán cuatro estados los 

cuales se detallan a continuación: 

 

▪ Muy Bueno: CPI y SPI >= 1.5 (color rosado) 

▪ Satisfactorio: CPI y SPI >= 1.0 (color verde) 

▪ Aceptable: CPI y SPI >= 0.90 (color amarillo), existe alarma. 

▪ No satisfactorio: CPI y SPI < 0.90 (color rojo) 

 

Figura 20. Valor ganado 

CPI>1, SPI < 1 

Bajo presupuesto y retrasado 

CPI>1, SPI > 1 

Bajo presupuesto y adelantado 

CPI<1, SPI < 1 

Por encima del presupuesto y retrasado 

CPI<1, SPI >1 

Sobre costeado y adelantado 
Fuente: Autor 

 

Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance. 

Estos estados deben ser analizados y descritos en el campo análisis de valor ganado 

(alcance, tiempo y costo) del informe de valor ganado; con base a los resultados obtenidos se deberá 
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detallar las actividades o riesgos que impactan el análisis realizado, para de esta manera obtener 

cada 8 días, un informe completo acerca del desempeño del proyecto a la fecha.  

 

En el proyecto se llevará a cabo la medición de desempeño aplicando la técnica o método 

de programación 0/100 sobre el trabajo completado al corte quincenal. Este método indica que al 

inicio se “gana” el 0% del paquete de trabajo y al terminarlo se gana el 100%. 

 

Figura 21. Curva S 

 
Fuente: Autor 

 
6.4. Plan de Gestión de la Calidad. 

 

6.4.1 Generalidades 

El Plan de calidad define todas las actividades de aseguramiento de calidad que se harán 

durante el proyecto. La importancia de este plan reside en contar con un documento formal con 

instrucciones explícitas acerca de la forma de llevar a cabo cada una de las actividades previamente 

planificadas y de esta forma poder controlar cada una de las variables que inciden en el correcto 

desarrollo del proyecto y el alcance del objetivo de este 
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El Proyecto, debe tener definidas ciertas actividades para cumplir con sus estándares de 

calidad, entre ellas realizar revisiones e inspecciones dentro del proyecto, llevar a cabo pruebas de 

ensayo, entre otras. Estas actividades, serán realizadas durante todo el proceso de desarrollo del 

proyecto para asegurar que este cumpla con los criterios de calidad impuestos. 

 

6.4.1.1 Política de calidad 

 

Como política de calidad se establece para el Municipio de Zetaquira, como su principio de 

calidad:  

 

Prestar servicios, cumpliendo con estándares de ingeniería, de acuerdo con las normas, 

reglamentos, especificaciones y códigos vigentes, trabajando de la con personal idóneo y 

garantizando la entrega oportuna de los proyectos logrando así escuchar y satisfacer las necesidades 

de las comunidades. 

 

6.4.1.2 Objetivos de calidad 

 

Como objetivos de calidad se expresa:  

 

Incluir nuevos proyectos que permitan asegurar el crecimiento mediante su presentación a 

procesos donde cumpla todos los estándares exigidos por la comunidad.  

Afianzar el talento humano promoviendo la competencia y el sentido de pertenencia del 

personal  

Incrementar la satisfacción de la comunidad con la prestación de servicios de altos 

estándares de calidad que permitan preservar la buena imagen del Municipio a nivel local, regional 

y nacional. 
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6.4.1.3 Referencias normativas 

Para el establecimiento de presente plan, la organización se ha guiado por los requisitos que 

establecen en la Norma Técnico Colombiana ISO 9001 versión 2015 – Sistemas de Gestión de la 

Calidad y la Norma Técnica Colombiana versión 2015 – Fundamentos y Vocabulario.  

 

Por otro lado, se cuenta con un procedimiento en donde se identifican requisitos legales y 

de otra índole, en donde se realiza seguimiento y control a los requisitos legales y normatividades 

aplicables y vigentes, de allí se obtiene como resultado la matriz de requisitos legales, mediante la 

cual se evalúa el cumplimiento de la organización periódicamente.  

 

6.4.1.4 Términos y definiciones  

 

Teniendo en cuenta que la referencia normativa habla de la Norma Técnico Colombiana 

ISO 9001 versión 2015, estos son algunas definiciones que para fines de este proyecto aplican.  

 

Organización: persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones con lograr sus objetivos 

 

Parte interesada (término preferido) o grupos de interés (término admitido): persona u 

organización que puede afectar, ser afectado, o que crean que están afectadas por una decisión o 

actividad. 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

La alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel. 

 

Eficacia: grado en que las actividades planificadas se realizan y alcanzan los resultados 

planificados. 

 

Política: Intenciones y dirección de una organización expresadas formalmente por la alta 

dirección. 

http://asesordecalidad.blogspot.com/2014/12/politica-de-calidad-segun-la-iso.html
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Riesgo: Efecto de la incertidumbre 

Objetivo: Resultado que deba conseguirse. 

 

Competencias: capacidad de aplicar los conocimientos y habilidades para lograr los 

resultados deseados. 

 

Información documentada: Información requerida a ser controlada y mantenida por una 

organización y el medio en el que es contenida 

 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

Rendimiento: resultado medible 

 

Externalizar (verbo): crea un arreglo donde una organización externa realiza parte de la 

función o del proceso de una organización. 

 

Monitoreo: determinar el estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

 

Medición: proceso para determinar un valor. 

 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva para determinar el grado en que se cumplen los criterios. 

 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito 

 

Inconformidad: No cumplimiento de un requisito  

 

Correcciones: acciones para eliminar una no conformidad 

 

http://asesordecalidad.blogspot.com/2014/11/nuevo-requisito-iso-90012015-evaluacion.html#.VHbh8NKsVAk
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Acciones correctivas: acciones para eliminar la causa de una no conformidad y para 

prevenir la recurrencia. 

 

Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el rendimiento 

 

 

6.4.1.5 Requisitos de control de obra 

 

6.4.1.5.1 Procedimiento para la planificación de obras 

 

6.4.1.1.1 Objeto 

 

A través de este proceso, se busca identificar las actividades principales del proyecto y 

como estas van a ser abordadas, de tal forma que el proyecto sea entregado en el tiempo establecido 

con las especificaciones técnicas solicitadas.  

 

6.4.1.1.2 Alcance  

 

Identificar las actividades a realizar, de tal forma que se pueda visualizar la inversión que 

se debe hacer a través del tiempo que se tiene para ejecutar la obra. 

 

6.4.1.1.3 responsables  

 

Director de Obra 

Residente de Obra 

 

6.4.1.1.4 Requisitos generales  

 

Conocer todas las actividades a realizar  

Conocer el tiempo de ejecución del contrato  

Conocer la cantidad de cuadrillas de trabajo disponibles para realizar el trabajo  

http://asesordecalidad.blogspot.com/2014/12/mejora-continua-segun-la-iso-90012015.html#.VIA6qdKsVAk
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Conocer las actividades críticas del proyecto que pueden generar retrasos en caso de no 

ejecutarse  

 

6.4.1.1.5 Descripción  

 

Una vez conocidas las características del proyecto se tiene:  

 

• Identificar cual es el objeto del contrato, como se van a ubicar los frentes de trabajo y 

cuando empiezan a intervenir las áreas de traba 

• Una vez identificada las actividades, se toma la decisión de realizar sub contratos de 

mano de obra, o de dividir los frentes de trabajo, en los que sean necesarios para que la 

obra no tenga contratiempos  

• Identificar los accesos a la obra, verificar la geografía del lugar, verificar el clima, y ver 

la organización de las zonas de cargue, descargue y almacenamiento. 

• Planificar las fechas de compras y pagos a proveedores y trabajadores  

• Subdividir todas las actividades del proyecto en grupos de actividades que estén 

relacionas entre si 

 

6.4.1.1.5 Formatos  

 

Cronograma de obra  

  

6.4.1.2 Procedimiento para la ejecución de obras 

 

6.4.1.2.1 Objeto 

 

A través de este proceso, se busca identificar las actividades principales del proyecto y 

como estas van a ser abordadas, de tal forma que el proyecto sea entregado en el tiempo establecido 

con las especificaciones técnicas solicitadas.  
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6.4.1.2.2 Alcance  

 

Identificar las actividades a realizar, de tal forma que se pueda visualizar la inversión que 

se debe hacer a través del tiempo que se tiene para ejecutar la obra. 

 

6.4.1.2.3 Responsables  

 

Director de Obra 

Residente de Obra 

 

6.4.1.2.4 Requisitos generales  

 

Conocer todas las actividades a realizar  

Conocer el tiempo de ejecución del contrato  

Conocer la cantidad de cuadrillas de trabajo disponibles para realizar el trabajo  

Conocer las actividades críticas del proyecto que pueden generar retrasos en caso de no 

ejecutarse  

 

6.4.1.2.5 Descripción  

 

Una vez conocidas las características del proyecto se tiene:  

 

1 Obras preliminares 

2 Excavaciones  

3 Obras de drenaje 

 

 

6.4.1.2.6 Formatos  

 

Cronograma de obra  

 

  

6.4.2 Métricas de calidad 

 

Para realizar el control de los procesos se deberá tener en cuenta las especificaciones 

iniciales contratadas. Por medio del documento “Memoria de cálculo” se llevará un registro de las 
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actividades que se han ido realizando, junto con un registro fotográfico que se presentará como 

evidencia del cumplimiento o no de lo contratado, las metricas se controlaran mediante los 

diferentes ensayos determinados, los cuales permitiran que cada uno de los productos y/o procesos 

se ejecuten de la mejor manera. 

Producto o 

Proceso 

Inspección o 
Ensayo (Metrica) 

  

Frecuencia 

  

Registro 

  

Responsable 

Hormigones y 
mortero 

Ensayo de 
compresión 

Al menos 1 cada 
50 m3 

  

Certificado de 
ensayo 

Profesional de 
terreno 

Instalaciones 
Sanitarias 

Prueba de 
estanqueidad 

  

Por pozo 

Check list de 
Instalaciones 

  

Capataz 

Instalaciones 
Sanitarias 

Prueba de presión 
de agua 

  

Por pozo 

Check list de 
Instalaciones 

  

Capataz 

  

Mecánica de 
suelos 

  

Recepción de 
sellos de fundación 

  

Al menos 1 por 
etapa 

  

  

Libro de Obra 

  

Profesional de 
terreno 

  

Cálculo 

Inspección 

Estructural 

  

Cada 2 meses 

Minuta reunión o 
libro 

de Obra 

Administrador de 

Obra 

  

Arquitectura 

Inspección del 

Diseño 

Al menos una vez 
al 

mes 

Minuta reunión o 
libro 

de Obra 

Administrador de 

Obra 
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Tabla 26. Métrica de calidad obras preliminares. 

 

1 PROCESO OBRAS PRELIMINARES 

2 SUB PROCESO Localización y replanteo topográfico  

3 OBJETIVOS Localizar el área del de proyecto a intervenir 

4 ALCANCE 

Entregar al siguiente proceso “LOZALIZACION SISTEMAS 

SEPTICOS” y “OBRAS DE DRENAJE” toda la localización 

topográfica para las obras. 

5 PROVEEDOR Planos y Diseños suministrados por el Municipio 

6 ENTRADA 

Diseño del sistema séptico que se quiere construir en donde se 

evidencie las especificaciones técnicas y las actividades que se 

requieren realizar para la entrega del producto final  

7 ACTIVIDADES Las descritas en el presupuesto.  

8 SALIDAS Terreno localizado para iniciar intervención 

9 CLIENTES Beneficiarios del proyecto, población rural del municipio de Zetaquira 

11 RECURSOS Los establecidos en el presupuesto de las actividades a realizar  

12 
DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

Programación de obra 

Memoria de cálculo 

Bitácora de obra 

13 

MÉTODOS DE 

MEDICIÓN Y 

FRECUENCIA  

De acuerdo a la unidad de medida de la actividad a realizar se 

selecciona un tipo de medición, la frecuencia se definirá por el 

residente de obra y avance de la ejecución del contrato. 

15 

RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL  

Residente de obra  

Fuente: Autor 

 

Tabla 10.  
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Tabla 27. Métrica de calidad excavaciones y construcción sistemas sépticos con sus 

respectivas conexiones. 

1 PROCESO 
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION SISTEMAS SEPTICOS 

CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES. 

2 SUB PROCESO 

 

 

EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM 

 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL 

SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE 

ACARREO LIBRE DE 5KM)  

 

CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) PARA BASES (PLACA 

HUELLA) 

 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI 420 MPA  

3 OBJETIVOS 
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del área rural del 

Municipio de Zetaquira mediante la construcción de sistemas sépticos. 

4 ALCANCE Construir 100 sistemas sépticos 

5 PROVEEDOR 
Planos y Diseños suministrados por el Municipio 

Levantamiento Topográfico 

6 ENTRADA 

Diseño de los sistemas sépticos que se quiere construir en donde se 

evidencie las especificaciones técnicas y las actividades que se 

requieren realizar para la entrega del producto final  

7 ACTIVIDADES Las descritas en la programación de obra  

8 SALIDAS 100 sistemas sépticos 

9 CLIENTES Beneficiarios del proyecto, población rural del municipio de Zetaquira 
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11 RECURSOS Los establecidos en el presupuesto de las actividades a realizar  

12 
DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

Programación de obra 

Memoria de cálculo 

Bitácora de obra 

13 

MÉTODOS DE 

MEDICIÓN Y 

FRECUENCIA  

De acuerdo a la unidad de medida de la actividad a realizar se 

selecciona un tipo de medición, la frecuencia se definirá por el residente 

de obra y avance de la ejecución del contrato. 

15 

RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL  

Residente de obra  

Fuente: Autor 

 

6.4.3 Documentos de prueba y evaluación 

 

6.4.3.1Producto y/o servicio no conforme 

 

6.4.3.1.1 Objetivo 

 

Definir la metodología para asegurar que los productos o servicios que no sean conformes 

con los requisitos del cliente, legales, y/o de la organización se identifiquen y controlen para que 

se corrijan y se prevenga su ocurrencia. 

 

6.4.3.1.2 Alcance 

 

Este procedimiento aplica para los procesos operativo, comercial y compras del sistema 

integral del PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA que afecten 

directamente la satisfacción del cliente. 

 

6.4.3.1.3 Responsables  

 

Director de Obra 

Residente de Obra 
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6.4.3.1.4 Requisitos generalidades 

Tener en cuenta que el procedimiento de control de producto No conforme abarca entre 

otros: 

No conformidad durante la ejecución de las obras 

No conformidades en la compra de productos y/o servicios 

No conformidades identificadas en las quejas reclamos y encuestas de satisfacción de 

clientes y/o beneficiarios  

 

6.4.3.1.5 Descripción  

 

Identificación del servicio no conforme Las no conformidades del Servicio se identifican 

en los seguimientos que se realizan a la prestación del servicio. Las posibles no conformidades que 

se pueden presentar se relacionan en las recomendaciones que la supervisión haga y aplica según 

especificaciones técnicas del contrato. 

 

Registro de servicio no conforme Una vez identificado el servicio no conforme se realiza 

el debido registro en la bitácora de obra, el responsable de llevar a cabo el tratamiento del servicio 

no conforme y seguimiento de la acción es el Director de Obra. 

 

Definición de acciones Se define la acción a realizar según la no conformidad identificada. 

Esta acción se debe registrar fotográficamente y realizar un acta.  

 

Seguimiento de acciones Se debe revisar el cumplimiento de las acciones y su eficacia, 

éstas se deben registrar junto con la fecha de ejecución en la bitácora. En caso de incumplimientos 

en las acciones definidas, se informa al nivel de Dirección que corresponda, para que se tomen las 

medidas del caso. 

 

Cierre del servicio no conforme Cuando a partir del seguimiento se identifique que se ha 

solucionado la no conformidad se da el cierre a la no conformidad, registrando en la bitácora.  
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6.4.3.1.6 Responsabilidades en obra 

 

6.4.3.1.6.1 Director de obra: 

 

Perfil de cargo: El profesional ofrecido para el cargo de DIRECTOR DE OBRA con una 

participación en el proyecto del 50 % el cual deberá acreditar lo siguiente: 

 

Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías, 

vigente. 

Tener la siguiente experiencia: 

 

General: Mínimo DIEZ (10) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula 

profesional y el cierre del presente proceso. 

 

Específica: Haber participado como mínimo en cinco (5) contratos de obra pública, como 

Director de Obra en por lo menos el 50% del tiempo de ejecución, de proyectos relacionados con 

construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o pavimentación de 

infraestructura vial, las certificaciones deben ser expedida por la entidad pública contratante. 

 

6.4.3.1.7 Responsabilidades Generales  

 

Aprobación del Plan de Calidad que aplica para el proyecto 

Aprobación de las revisiones del Plan de Calidad que aplica para el proyecto 

Distribución del Plan de Calidad que aplica para el proyecto 

 

6.4.3.1.7.1 Residente de obra 
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Perfil de cargo: El profesional ofrecido para el cargo de INGENIERO RESIDENTE con 

una participación en el proyecto del 100 % el cual deberá acreditar lo siguiente: 

 

Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías 

vigente. 

 

General: Mínimo SIETE (07) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula 

profesional y el cierre del presente proceso. 

 

Específica: Haber participado como mínimo en tres (3) contratos de obra pública, como 

Ingeniero Residente de Obra de proyectos relacionados construcción y/o mantenimiento y/o 

rehabilitación y/o mejoramiento y/o pavimentación de infraestructura vial, las certificaciones deben 

ser expedida por la entidad pública contratante.  

 

6.4.3.1.8 Responsabilidades Generales  

 

Organizar, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de calidad 

 

6.4.3.1.9 Control de documentos  

 

Gerencia general en coordinación con el director de obra, controlará los procedimientos de 

la obra, planos, especificaciones técnicas, etc., en cuanto a su archivo, distribución interna y 

disposición según procedimientos. Asegurando que las versiones en uso correspondan a la última 

revisión. Para ello, distribuirá la documentación en forma controlada al personal de terreno que 

corresponda. 

 

La documentación obsoleta será identificada, retirada (cuando corresponda) y luego se 

dispondrá de ella marcándola como OBSOLETA o bien será destruida.  

 

• Envío y control de documentos con la supervisión: El envío y control de los 

documentos y datos con la supervisión se realizará conforma a un procedimiento de 

comunicación interna y externa. 
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• Envío y control de documentos en terreno: El control de los documentos y datos 

usados en terreno, se realizará de la siguiente manera: 

 

Los documentos enviados al director de obra son: 

 

Cartas, informes, documentos técnicos, notas de envío, etc. 

 

La forma de archivar los documentos será la siguiente: 

 

Uso de carpetas individualizadas 

Archivando en orden cronológico 

Archivando en orden numérico 

 

Revisión de documentos con la supervisión: El proceso de revisión de informes y 

documentos con la supervisión será el siguiente: 

 

La empresa contratista emite informes y/o documentos en revisión para comentarios de la 

supervisión  

El cliente emite comentarios / observaciones / correcciones a los informes y/o documentos 

en revisión 

 

6.4.3.1.10 Control de especificaciones suministradas por la supervisión  

 

El director de obra, coordinará con los técnicos de obra, los estándares de control de calidad 

del producto. 

 

Los planos y documentos técnicos de la obra serán revisados y controlados por el director 

de obra 

 

Los técnicos de obra deberán asegurarse de la entrega de los procedimientos, instructivos 

técnicos y formatos de registros para los diversos procesos operativos al personal en terreno. 
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Se verificará el cumplimiento de los controles del producto. 

 

 

 

6.4.3.2 Compras y contratación de servicios  

 

6.4.3.2.1 Alcance  

 

Aplica a todas las compras efectuadas en representación de desde compras por  caja Menor 

hasta compras a través de Contratos. 

 

6.4.3.2.2 Responsables  

 

Director de Obra, autorizar las compras de las áreas donde se realicen las obras cuando. 

Residente de Obra, analizar las ofertas cotizadas y aprobar las compras (requisiciones o 

solicitudes) que pidan en su área las personas autorizadas para esto 

Auxiliar, Responsable por el manejo y la administración de la Caja menor a su cargo. 

 

6.4.3.2.3 Requisitos generales  

 

Para poder realizar una compra es necesarios solicitar 3 cotizaciones como mínimo, las 

cuales deben ser presentadas a Gerencia para evaluar la más conveniente en precio, calidad y 

disponibilidad.  

 

Para la vinculación de un proveedor se requieren los siguientes documentos: RUT 

actualizado, Cámara de Comercio y Certificación Bancaria de la cuenta para realizar los pagos. 

 

Según montos se ha definido el tipo de compra a realizar, de esta forma se resume esta 

política en la siguiente tabla: 
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Tabla 28. Flujo de caja del proyecto (valores en pesos) 

TIPO DE COMPRA RANGOS ANTES DE IVA DOCUMENTOS 

CAJA MENOR $1 - $100.000 

Factura o documento equivalente 

(con Número de RUT y Nombre 

del proveedor). Deben ser 

documentos originales y tener 

firma de recibido autorizada. 

ORDEN DE COMPRA 

SUMINISTROS 
$100.001 – 150SMMLV 

Solicitud y Orden de Compra 

ORDEN DE COMPRA 

SERVICIOS 
$100.001 – 80SMMLV 

Solicitud y Orden de Compra 

CONTRATOS DE 

SUMINISTROS 

MAYORES A 80SMMLV o 

compras que tengan una 

periodicidad regularizada 

Contrato, pólizas y demás anexos. 

(De acuerdo a lo que se requiera) 

Fuente: Autor 

 

 

Descripción  

 

El proceso empieza cuando se presenta una necesidad de adquirir un suministro o si se requiere la 

prestación de un servicio 

  

Selección de Proveedores: Para la selección de proveedores, se deben identificar mínimo 

tres proveedores que puedan suministrar información  

 

Solicitud de compra: Las personas autorizadas ingresan la solicitud de compra y la remite 

a gerencia.  

 

Compras: Según lo establecido en requisitos generales referente a los montos, se determina 

si es viable la compra por: caja menor, orden de compra/servicio, requisiciones o contrato. 
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A continuación, se describe el proceso a seguir en cada uno de los casos: 

 

6.4.3.2.4 Contratos de Obras /Servicios 

 

Cámara de Comercio. 

RUT. 

 

6.4.3.2.5 Contratos para Compras de Suministros  

 

Cámara de Comercio. 

RUT. 

Garantía sobre suministro. 

 

6.4.3.2.6 Formatos 

 

Selección de proveedores 

 

 

6.4.4 Entregables verificado 
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Tabla 29. Entregables 

 

Fuente: Autor 

 

DD MM

DIRECCIÓN 

NT ED ST N.A

0 0 0 0

0

1
PROVEEDOR 

ACEPTADO
CATEGORIA 3

No C 5

CATEGORIA

A

B

C

NOMBRE DEL PROVEEDOR FECHA 
AA

CARACTERISTICA

CERTIFICACIÓN 

TOTAL 

¿Posee experiencia de más de un año en el mercado?

¿Esta referenciado comercialmente por empresas conocidas?

¿Tiene alternativas de medios de pago?

¿No requiere abono o anticipo?

¿Las MP o insumos son de marcas reconocidas?

CRITERIOS DE EVALAUCIÓN

EXPERIENCIA

CALIFICACION OBTENIDA

¿Ofrece Garantía o servicio postventa?

¿Entrega la ficha técnica del producto o servicios?

¿Da cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo?

¿Ofrece productos certificados?

¿El precio ofertado es acorde con el mercado?

No aplica

¿Mantienen la estabilidad del precio ofertado?

¿Tiene certificaciones acorde al producto o servicio ofrecido?

¿Presenta certificados de idoneidad de los servicio o productos ofrecidos?

PRECIO

¿Ofrece servicio de crédito?

0

Confiable, cumple ampl iamente los  requis i tos . Preferi rlo a l  comprar.

0
Total puntos obtenidos

100 - 80

Aceptable, cumple satis factoriamente con los  requis i tos  exigidos

CLASIFICACIÓN

0

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PUNTAJE Esta en Desarrollo (ED)

NOTA: Antes  de iniciar la  selección del  proveedor tenga en cuenta  el  Formato SG-FT-016  Matriz de Documentación Especial para Proveedores en  Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Ambiente, y pida  los  soportes  que se describen para  cada producto o servicio a  contratar.

No confiable, los  productos  suminis trados  deben ser sometidos  a  inspecciones  rigurosas .  Requiere de 

asesoría  y seguimiento permanente. Comprarle cuando el  proveedor de CATEGORÍA A y B no pueda cumpl i r.

PORCENTAJE OBTENIDO

Si lo tiene (ST)

SG-SST

79 - 60

CONDICIONES DE PAGO

CALIDAD DEL PRODUCTO

< 60

No tiene (NT)

SERVICIOS OFRECIDOS

NIT O C.C. TELÉFONO

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR
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6.5 Plan de Gestión de Recursos 

 

Con este plan de gestión de recursos buscamos identificar el equipo  necesario para la 

implementación de pozos sépticos para población rural de municipio de Zetaquira, Boyacá 

partiendo desde su etapa de formulación ,precontractual y ejecución de la obra física, desde la 

formulación del proyecto buscamos crear un modelo que se puede replicar en el territorio nacional 

buscando la mejora de condiciones de habitabilidad de la población rural o que no cuente con una 

conexión a un sistema de recolección de aguas negras, es importante resaltar que la elección del 

equipo de trabajo es un factor importante dentro del desarrollo del proyecto ya que por las 

características de este, la mano de obra juega un papel protagónico dentro de la ejecución de la obra 

por eso es importante definir los perfiles y cantidad de personal necesario con el fin de evitar 

sobrecostos y cambios dentro de un equipo ya establecido.  

 

Teniendo en cuenta las condiciones y lugar de ejecución del proyecto resalta la importancia 

de generar una planeacion y la identificación del equipo necesario para su ejecución debido a la 

escases de personal calificado para esta labor en el municipio de ahí la importancia de identificar 

con precisión el equipo y los roles necesarios para su ejecución con el fin de evitar sobrecostos en 

cualquiera de las etapas del proyectos 

 

Proyectar un documento guía con el fin de establecer los recursos necesarios e 

indispensables para ejecutar el proyecto desde su etapa precontractual hasta el recibo de su 

ejecución física. 
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6.5.2 Estructura del desglose de recursos  

 

Tabla 30. Estructura de desglose 

WBS 

ID 
NOMBRE DURACION ENTREGABLES SUPUESTOS RESTRICCIONES COSTO RESPONSABLE 

1 

CONSTRUCION DE 

SISTEMAS SEPTICOS 

COMO SOLUCION A 

LOS 

VERTMIMIENTOS 

DE AGUAS 

RESIDUALES A 

FUENTES HIDRICAS 

EN EL AREA RURAL 

DEL MUNICIPIO DE 

ZETAQUIRA 

8 MESES 

Construcción de 

100 soluciones 

sépticas 

Mejoramiento de la 

calidad de vida de 

los habitantes 

beneficiarios 

consecución de 

recursos y 

viabilizarían del 

proyecto 

$ 300.000.000 

Alcaldía, Empresas, entidades 

Cofinanciadoras y Gobernación de 

Boyacá 

1,1 

NECESIDADES 

PRESENTADAS POR 

LA POBLACION 

1 SEMANA 
Pliego de 

condiciones 

Solución a la 

problemática 

presentada 

Falta de 

comunicación y 

conocimiento del 

problema 

$ 2.000.000 Alcaldía, Comunidad Beneficiada 

1,1,2 
Recolección de 

información 
2 DIAS Análisis del sector 

Cubrimiento de la 

totalidad de la 

población afectada 

acceso a la toma de 

la totalidad de la 

información 

$ 1.000.000 Alcaldía, Comunidad Beneficiada 

1,1,3 

Reunión con las 

posibles entidades 

cofinaciadoras 

3 DIAS 

Estimación del 

presupuesto y 

alcance del 

proyecto 

Cofinanciación de la 

totalidad de los 

recursos 

falta de presupuesto $ 1.000.000 

Gobernación de Boyacá, Ministerio de 

vivienda y agua potable, Ocensa y 

Ecopetrol 

1,2 
ELABORACION DEL 

PROYECTO 
5 SEMANAS 

Proyecto con sus 

respectivos diseños 

elaboración de los 

estudios y diseños 
falta de presupuesto $ 32.000.000  

1,2,1 
Análisis de 

alternativas 
3 DIAS Mejor alternativa 

alternativa que 

permita optimizar el 

problema presentado 

error en la toma de 

los datos iniciales 
$ 2.000.000 Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

1,2,2 
Análisis costo 

beneficio 
2 DIAS Estudios 

encontrar la mejor 

opción 

error en la toma de 

los datos iniciales 
$ 2.000.000 Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

1,2,3 
Elaboración de 

estudios y diseños 

2 

SEMANAS 

elaboración de los 

entregables del 

proyecto 

solución al problema 

presentado  
falta de presupuesto $ 20.000.000 Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 
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1,2,4 

Solicitud de la 

licencia ambiental y 

de obra 

1 SEMANA 
Adquisición de los 

permisos 

viabilizarían por la 

parte ambiental y 

Municipal 

Problemas del orden 

ambiental y de 

ordenamiento 

territorial 

$ 3.000.000 Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

1,2,5 
Formulación del 

proyecto 
1 SEMANA 

estudios, diseños y 

mejor alternativa 

Elaboración del 

proyecto 
falta de presupuesto $ 5.000.000 Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

1,3 
SOLICITUD DE LOS 

RECURSOS 
2 SEMANAS 

Formulación del 

proyecto 

exposición del 

proyecto ante las 

entidades 

cofinanciadoras 

falta de presupuesto $ 2.000.000  

1,3,1 
Desarrollo del acta del 

proyecto 
1 SEMANA 

entregables para la 

revisión por parte 

de las entidades 

cofinanciación de los 

recursos 
falta de presupuesto $ 500.000 Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

1,3,2 

Presentación de la 

carta del proyecto 

para el apoyo 

financiero 

2 DIAS 
proyecto y 

solicitud 

cofinanciación de los 

recursos 
falta de presupuesto $ 500.000 Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

1,3,3 

Revisión del proyecto 

por parte de las 

empresas y/o 

entidades encargadas 

del cofinanciamiento 

1 SEMANA 
proyecto y 

solicitud 

evaluación del 

proyecto 

falta de información 

y errores en el 

proyecto 

$ 1.000.000 

Gobernación de Boyacá, Ministerio de 

vivienda y agua potable, Ocensa y 

Ecopetrol 

1,3,3,1 

Aprobación del 

proyecto por parte de 

las entidades 

cofinaciadoras 

3 DIAS 

entrega de la 

disponibilidad de 

los recursos  

firma del convenio falta de presupuesto $ 0 

Gobernación de Boyacá, Ministerio de 

vivienda y agua potable, Ocensa y 

Ecopetrol 

1,4 CONSTRUCCION 8 SEMANAS 
construcción 100 

unidades 

Mejoramiento de la 

calidad de vida de 

los habitantes 

beneficiarios 

dificultad para el 

acceso de los 

materiales 

$ 233.500.000  

1,4,1 
Replanteo y 

localización 

2 

SEMANAS 
localización 

replanteo de la 

ubicación de las 100 

unidades 

terrenos poco 

exequibles 
$ 25.500.000 

Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas" 

1,4,2 

adquisición y 

Transporte de 

materiales 

1 SEMANA 
transporte en el 

sitio de trabajo 

acceso a los 

materiales 

zona de difícil 

acceso 
$ 124.000.000 

Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas" 

1,4,3 
Construcción sistema 

séptico 

5 

SEMANAS 

100 unidades 

sépticas 

Mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

habitantes 

beneficiarios 

falta de presupuesto $ 84.000.000 
Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas" 

1,5 
DIRECCION DEL 

PROYETO 

16 

SEMANAS 
   $ 30.500.000  
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1,5,1 Inicio 1 SEMANA 
construcción 100 

unidades sépticas 

Mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

habitantes 

beneficiarios 

no aprobación de 

los recursos 
$ 800.000 

Municipio de Zetaquira, 

CORPOBOYACA, Instituciones 

educativas, Comunidad beneficiada 

1,5,1,1 
Registro de 

interesados 
1 SEMANA 

verificación por 

parte de los 

interesados 

solución a 

problemática 
falta de presupuesto $ 800.000 

Municipio de Zetaquira, 

CORPOBOYACA, Instituciones 

educativas, Comunidad beneficiada 

1,5,2 Planificación 
2 

SEMANAS 

monitoreo del 

proyecto 

verificación 

actividades 

ejecutadas 

falta de 

disponibilidad 
$ 8.000.000 

Municipio de Zetaquira, 

CORPOBOYACA, Instituciones 

educativas, Comunidad beneficiada 

1,5,2,1 
Plan de gestión del 

alcance 

1 

SEMANAS 

monitoreo del 

proyecto 

verificación 

actividades 

ejecutadas 

falta de 

disponibilidad 
$ 4.000.000 

Municipio de Zetaquira, 

CORPOBOYACA, Instituciones 

educativas, Comunidad beneficiada 

1,5,2,2 
Plan de gestión del 

cronograma 

1 

SEMANAS 

monitoreo del 

proyecto 

verificación 

actividades 

ejecutadas 

falta de 

disponibilidad 
$ 4.000.000 

Municipio de Zetaquira, 

CORPOBOYACA, Instituciones 

educativas, Comunidad beneficiada 

1,5,3 CONTROL 
12 

SEMANAS 

auditoria al 

proyecto 

control y verificación 

de cada una de las 

actividades 

realizadas 

falta de 

disponibilidad 
$ 21.000.000 

Municipio de Zetaquira, 

CORPOBOYACA, Instituciones 

educativas, Comunidad beneficiada 

1,5,3,1 Control del alcance 
12 

SEMANAS 

auditoria al 

proyecto 

control y verificación 

de cada una de las 

actividades 

realizadas 

falta de 

disponibilidad 
$ 3.500.000 

Municipio de Zetaquira, 

CORPOBOYACA, Instituciones 

educativas, Comunidad beneficiada 

1,5,3,2 
Control del 

cronograma 

12 

SEMANAS 

auditoria al 

proyecto 

control y verificación 

de cada una de las 

actividades 

realizadas 

falta de 

disponibilidad 
$ 3.500.000 

Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas" 

1,5,3,3 Control de costos 
12 

SEMANAS 

auditoria al 

proyecto 

control y verificación 

de cada una de las 

actividades 

realizadas 

falta de 

disponibilidad 
$ 3.500.000 

Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas", Comunidad 

beneficiada 

1,5,3,4 Control de calidad 
12 

SEMANAS 

auditoria al 

proyecto 

control y verificación 

de cada una de las 

actividades 

realizadas 

falta de 

disponibilidad 
$ 3.500.000 

Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas", Comunidad 

beneficiada 

1,5,3,5 
Control de 

adquisiciones 

12 

SEMANAS 

auditoria al 

proyecto 

control y verificación 

de cada una de las 

actividades 

realizadas 

falta de 

disponibilidad 
$ 3.500.000 

Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas", Comunidad 

beneficiada 
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1,5,3,6 Control de interesados 
12 

SEMANAS 

auditoria al 

proyecto 

control y verificación 

de cada una de las 

actividades 

realizadas 

falta de 

disponibilidad 
$ 3.500.000 

Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas", Comunidad 

beneficiada 

1,5,4 
CIERRE Y 

ENTREGA 
1 SEMANA 

Verificación de 

cumplimiento de 

las actividades del 

proyecto 

cumplimiento del 

proyecto 

incumplimiento de 

las actividades 
$ 700.000 

Municipio de Zetaquira (Alcaldía) 

"Contratistas", Comunidad 

beneficiada 

1,5,4,1 
Cierre de 

adquisiciones 
1 DIA 

Verificación de 

cumplimiento de 

las actividades del 

proyecto 

cumplimiento del 

proyecto 

incumplimiento de 

las actividades 
$ 200.000 Alcaldía, Comunidad Beneficiada 

1,5,4,2 
Aceptación formal del 

proyecto 
1 DIA 

Verificación de 

cumplimiento de 

las actividades del 

proyecto 

cumplimiento del 

proyecto 

incumplimiento de 

las actividades 
$ 0 Alcaldía, Comunidad Beneficiada 

1,5,4,3 Entrega del informe 2 DIAS 

Verificación de 

cumplimiento de 

las actividades del 

proyecto 

cumplimiento del 

proyecto 

incumplimiento de 

las actividades 
$ 500.000 Alcaldía, Comunidad Beneficiada 

1,5,4,4 Fin del Proyecto 1 DIA 

cubrimiento de la 

necesidad básica 

insatisfecha 

construcción 100 

unidades sépticas 
falta de recursos $ 0 Alcaldía, Comunidad Beneficiada 

Fuente: Autor 
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6.5.3 Asignaciones de los recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

 

Tabla 31. Administración de los Recursos 

MATRIZ DE 

ROLES Y 

FUNCIONES 

(A
) 
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b
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 d
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n
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l 
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a
y
u

d
a
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te
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e
 o

b
r
a

 

a
u

x
il

ia
r
 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

 

a
lm

a
c
e
n

is
ta

 

NECESIDADES 

PRESENTADAS 

PR LA 

POBLACION 

E P P P                           

recolección de 

información 
P P P A   P                       

reunión con las 

posibles entidades 

cofinaciadoras 

    P P R P R R                   

ELABORACION 

DEL PROYECTO 
P P P E R P R R                   

Análisis de 

alternativas 
P P P E R P R R                   

Análisis costo 

beneficio 
      E R   R R                   

Elaboración de 

estudios y diseños 
      E R   R R                   

Solicitud de la 

licencia ambiental 

y de obra 

  A   E                           

Formulación del 

proyecto 
      E R   R R                   
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SOLICITUD DE 

LOS RECURSOS 
    P C A   A A                   

Desarrollo del acta 

del proyecto 
    P E A   A A                   

Presentación de la 

carta del proyecto 

para el apoyo 

financiero 

      E A   A A                   

Revisión del 

proyecto por parte 

de las empresas 

y/o entidades 

encargadas del 

cofinanciamiento 

  P P   A P A A                   

Aprobación del 

proyecto por parte 

de las entidades 

cofinaciadoras 

        E   E E                   

CONSTRUCCION P P C E A P A A E E E E E E E E E 

Replanteo y 

localización 
P P   R   P R R A C R R E E E C C 

adquisición y 

Transporte de 

materiales 

P P   R   P R R A C R R E E E C C 

Construcción 

sistema séptico 
P P   R   P R R A C R R E E E C C 

DIRECCION DEL 

PROYETO 
P                                 

Inicio P                                 

Registro de 

interesados 
P                                 
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Planificación P                   A A           

Plan de gestión del 

alcance 
P                   A A           

Plan de gestión del 

cronograma 
P                   A A           

CONTROL P R P C P ´P P P P   A A           

Control del alcance P R P R P ´P P P P   A A           

Control del 

cronograma 
P R P R P ´P P P P   A A           

Control de costos P R P R P ´P P P P   A A           

Control de calidad P R P R P ´P P P P   A A           

Control de 

adquisiciones 
P R P R P ´P P P P   A A           

Control de 

interesados 
P R P R P ´P P P P   A A           

CIERRE Y 

ENTREGA 
R R R R R R R R P C R R           

Cierre de 

adquisiciones 
R R R R R R R R P C R R           

Aceptación formal 

del proyecto 
R R R R R R R R P C R R           

Entrega del 

informe 
A A A A A A A A A C R R           

Fin del Proyecto                                   

Fuente: Autor 
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a. Competencias requeridas para el equipo 

 

Tabla 32. Competencias requeridas para el equipo 

ROLES RESPONSABILIDADES CONOCIMIENTOS HABILIDADES 

director de obra  

Realizar control técnico, 

administrativo y de personal de 

toda las intervenciones y 

actividades que influyan en la 

obra  

conocimientos 

específicos en 

proyectos en sistemas 

sépticos  

toma de decisiones 

administrativas y 

técnicas  

residente de obra  
Verificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas 

suministradas por el contratante  

conocimientos en 
actos administrativos 

y manejo de obra  

manejo y toma de 

decisiones técnicas  

profesional siso  

Velar por el cumplimiento de 

normas de seguridad industrial y 

reglamento de trabajo  

manejo de normas de 

seguridad industrial  

habilidades en 

cuanto al manejo de 

equipos de 

seguridad industrial  

profesional en 

manejo ambiental  

Organizar el manejo ambiental 

de la obra, así como mitigar los 

impactos ambientales de esta  

manejo de normas de 

ambientales  

habilidades en 

cuanto al manejo de 

planes de manejo 

ambiental  

maestro general  

Gerenciar el manejo de personal 

y cumplimiento de normas 

técnicas  

conocimientos en 

manejo de personal y 

especificaciones 

técnicas propias del 

objeto del contrato 

interpretación de 

planos y control de 

la ejecución  

oficial de obra  Especialista en tarea específica. 
conocimientos en 

obras civiles  

conocimientos 

especializados de 

obra  

ayudante de obra  Ejecución de tareas manuales  
conocimientos básicos 

en obras civiles  

habilidades 

manuales e 

interpretación de 

planos  

auxiliar 

administrativo  

Velar por el cumplimiento de 

documentación pertinente de la 

obra  

conocimientos en 

tareas administrativas 

y representación en 

sistemas informáticos  

organización y 

manejo de recursos 

informáticos  

almacenista  
Controlar el ingreso y salida de 

material de obra  

conocimiento en 

manejo de almacén de 

obra  

organización y 

manejo de recursos 

informáticos  

Fuente: Autor 
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6.6 Plan de Gestión de Riesgos 

    

A continuación, se describe la metodología que garantizará la identificación, la 

planificación, prevención y ejecución de la administración de los riesgos que representen una 

amenaza para el cumplimiento del alcance y los objetivos del proyecto, permitiendo mediante los 

Planes de Mitigación estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad que se pueda presentar. 

 

Es de tener en cuenta que los riegos se enfocan a los aspectos externos e internos que 

representen amenazas para todas las actividades asociadas al proyecto como: el alcance, objetivos, 

estrategias, procesos y procedimientos, recursos humanos, bienes, tecnología, recursos financieros 

y activos. 

 

Es importante resaltar que el mayor riesgo de todo proyecto es no alcanzar los objetivos 

planteados y la satisfacción de los interesados. 

Los beneficios de la administración de riesgos a nivel del Proyecto son: 

 

▪ Tomar las acciones para prevenir y reducir pérdidas, antes que corregir después de 

los hechos. 

▪ Fortalecimiento del proceso de planeación. 

▪ Apoyo en la identificación de oportunidades. 

▪ Fortalecimiento de la cultura de autocontrol en cada una de las etapas del Proyecto. 

▪ Una mejor administración financiera al asegurar que los riesgos sean 

adecuadamente considerados en el proceso de toma de decisiones. 

 

Tabla 27. Estrategia de La Gestión de Riesgos. 
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ESTRATEGIA PARA RIESGOS NEGATIVO 

O AMENAZAS 

ESTRATEGIAS PARA RIESGOS POSITIVOS 

U OPORTUNIDADES 

EVITAR 

Cambiar la estrategia del 

proyecto para que esta no 

suceda 

EXPLOTAR 

Eliminar la incertidumbre de que no 

suceda y potenciarlo para que 

suceda  

TRANSFERIR 

Si el riesgo es muy elevado 

transferirlo a un tercero, se 

subcontrata y se paga por el  

COMPARTIR 

Compartir un riesgo positivo con 

terceros aumentara la capacidad de 

que salga adelante 

MITIGAR 
Reducir el riesgo a un umbral 

aceptable para poder aceptarlo 
MEJORAR 

Aumenta la posibilidad de la 

oportunidad potenciándola 

ACEPTAR 

si el riesgo no se ha producido 

aún se puede o no aceptarlo y 

cuando se presente ya se toma la 

decisión de abordaje del mismo.  

ACEPTAR 

Aceptar que la oportunidad que 

viene, buscando compartir con 

otros buscando que el beneficio sea 

mayor. 
Fuente: Autor 

 

Tabla 34. Metodología de La Gestión de Riesgos. 

ITEM PROCESO DESCRIPCION HERRAMIENTAS FUENTES DE INFORMACION 

1 

Planificación de 

gestión de 

Riesgos 

Elaborar plan de Gestión PMBOOK 

Alcalde Municipal, Ingeniero 

encargado de Riesgos, Personal 

administrativo 

2 
Identificación 

de Riesgos 

Identificar Riesgos del 

Proyecto  

Revisar Lista de Riesgos 

Alcalde Municipal, Ingeniero 

encargado de Riesgos, Personal 

administrativo, consultores y 

proveedores, archivo general y base 

de datos 

3 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Evaluar Probabilidad e 

impacto, estableciendo 

ranking de importancia 

Definición de Probabilidad, 

Definición de impacto, 

Matriz de Probabilidad e 

impacto 

Alcalde Municipal, Ingeniero 

encargado de Riesgos, Personal 

administrativo, consultores y 

proveedores 

4 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Evaluar probabilidad e 

impacto global cálculo de 

reserva de contingencia  
  

Alcalde Municipal, Ingeniero 

encargado de Riesgos, Personal 

administrativo, consultores y 

proveedores 

5 

Planificación de 

la Respuesta a 

Riesgos 

Definir Respuestas a 

riesgos, planificar ejecución 

de respuesta 

Welcome Risk 

Alcalde Municipal, Ingeniero 

encargado de Riesgos, Personal 

administrativo, consultores y 

proveedores 

6 

Supervisión y 

Control de 

riesgos 

Verificar Ocurrencia de 

riesgos, Supervisar 

ejecución de respuestas, 

Verificar efectividad de 

Respuestas, Verificar 

aparición de nuevos riesgos. 

Welcome Risk 
Alcalde Municipal, Ingeniero 

encargado de Riesgos, Personal 

administrativo 

Fuente: Autor 
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Tabla 28. Roles y Responsabilidades de Gestión de Riesgos 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de 

gestión de Riesgos 

Líder del Proyecto, 

Responsable de 

Riesgos, Equipo de 

trabajo 

Alcalde Municipal (Gustavo 

Tenjo Rodríguez), Profesional 

HQS (Fabian Medrano) y 

Funcionarios Administración 

2016-2019 

activar un riesgo ( cambiar su estado a 

activo) para realizar su acción de 

mitigación 

Identificación de 

Riesgos 

Responsable de 

Riesgos 

Profesional HQS (Fabián 

Medrano) 

Recibir todas las notificaciones de 

riesgo, analizar los riesgos para 

ingresarlos al registro, monitorear los 

riesgos ya ingresados 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Líder del Proyecto, 

Responsable de 

Riesgos, Equipo de 

trabajo 

Alcalde Municipal (Gustavo 

Tenjo Rodríguez), Profesional 

HQS (Fabián Medrano) y 

Funcionarios Administración 

2016-2019 

Notificar de algún riesgo que hayan 

encontrado, realizar las acciones de 

mitigación de riesgos 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Responsable de 

Riesgos 

Profesional HQS (Fabián 

Medrano) 

Priorizar los riesgos evaluados, para lo 

cual fue necesario utilizar la matriz de 

Probabilidad e Impacto que establece 

la metodología del PMI®, con el 

objetivo de evaluar la afectación en los 

tiempos de entrega de cada riesgos. 

Planificación de la 

Respuesta a 

Riesgos 

Responsable de 

Riesgos 

Profesional HQS (Fabián 

Medrano) 

Definir cómo se realizarán las 

actividades de Risk Management en el 

proyecto. Se trata de un plan 

estratégico en el que se define la 

estrategia de la Gestión de Riesgos. 

Supervisión y 

Control de riesgos 

Líder del Proyecto, 

Responsable de 

Riesgos, Equipo de 

trabajo 

Alcalde Municipal (Gustavo 

Tenjo Rodríguez), Profesional 

HQS (Fabián Medrano) y 

Funcionarios Administración 

2016-2019 

Inventarios críticos Inspecciones 

planeadas Observaciones planeadas 

Análisis y procedimientos de trabajo 

Investigación de accidentes Normas y 

Reglamentos Preparación para las 

emergencias Comunicaciones 

Promoción general 

Inventarios críticos Inspecciones 

planeadas Observaciones planeadas 

Análisis y procedimientos de trabajo 

Investigación de accidentes Normas y 

Reglamentos Preparación para las 

emergencias Comunicaciones 

Promoción general 

Fuente: Autor 
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6.6.2 Identificación de riesgos y determinación de umbral 

 

 

6.6.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo]) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor económico esperado. 

 

Tabla 29. Presupuesto. 

PROCESO PERSONAS MATERIALES EQUIPOS TOTAL 

Planificación 

de gestión de 

Riesgos 

Líder $500.000 Viajes $300.000 Computador $100.000   

Apoyo $300.000 Papelería $50.000 Impresora  $100.000   

Miembros $250.000     Cámara Digital $50.000   

Total $1.050.000 Total $350.000 Total $250.000 $1.650.000 

Identificación 

de Riesgos 

Apoyo $300.000 Viajes $300.000 Computador $100.000   

    Papelería $50.000 Impresora  $100.000   

        Cámara Digital $50.000   

Total $300.000 Total $350.000 Total $250.000 $900.000 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Líder $500.000 Viajes $300.000 Computador $100.000   

Apoyo $300.000 Papelería $50.000 Impresora  $100.000   

Miembros $250.000     Cámara Digital $50.000   

Total $1.050.000 Total $350.000 Total $250.000 $1.650.000 

Análisis 

Cuantitativo 

de Riesgos 

Apoyo $300.000 Viajes $300.000 Computador $100.000   

    Papelería $50.000 Impresora  $100.000   

        Cámara Digital $50.000   

Total $300.000 Total $350.000 Total $250.000 $900.000 

Planificación 

de la 

Respuesta a 

Riesgos 

Apoyo $300.000 Viajes $300.000 Computador $100.000   

    Papelería $50.000 Impresora  $100.000   

        Cámara Digital $50.000   

Total $300.000 Total $350.000 Total $250.000 $900.000 

Supervisión y 

Control de 

riesgos 

Líder $500.000 Viajes $300.000 Computador $100.000   

Apoyo $300.000 Papelería $50.000 Impresora  $100.000   

Miembros $250.000     Cámara Digital $50.000   

Total $1.050.000 Total $350.000 Total $250.000 $1.650.000 
 TOTAL $7.650.000 

Fuente: Autor 

 

6.6.4 Matriz de riegos 

 

Ver tabla 28. 
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6.6.5 Plan de respuesta al riesgo 

 

Tabla 37. Periodicidad. 

PROCESO 
MOMENTO DE 

EJECUCION 
ENTREGABLE DEL WBS 

PERIOCIDAD O 

EJECUCION 

Planificación de gestión 

de Riesgos 
Al Inicio del proyecto Plan de Riesgo una vez en todo el proyecto 

Identificación de Riesgos 
A lo largo de la vida del 

proyecto 

Plan de Riesgo y Reunión de 

Coordinación Mensual 
una vez mensual 

Análisis Cualitativo de 

Riesgos 

A lo largo de la vida del 

proyecto 

Plan de Riesgo y Reunión de 

Coordinación Mensual 
una vez mensual 

Análisis Cuantitativo de 

Riesgos 

A lo largo de la vida del 

proyecto 

Plan de Riesgo y Reunión de 

Coordinación Mensual 
una vez mensual 

Planificación de la 

Respuesta a Riesgos 

A lo largo de la vida del 

proyecto 

Plan de Riesgo y Reunión de 

Coordinación Mensual 
una vez mensual 

Supervisión y Control de 

riesgos 

A lo largo de la vida del 

proyecto 

Plan de Riesgo y Reunión de 

Coordinación Mensual 
una vez mensual 

Fuente: Autor 
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Figura 22. RBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

                               

a. Calificación del Riesgo.   

 

La calificación del riesgo se realiza a través de la estimación de la probabilidad de su 

ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. La primera representa el 

número de veces que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse, y 

la segunda se refiere a la magnitud de sus efectos. 

 

Con el fin de realizar la categorización de la probabilidad se utilizará la siguiente escala: 

 

▪ MUY ALTA (Valor > 5): el hecho se presenta. 

▪ ALTA: (Valor > 4 y <5): es muy factible que el hecho se presente. 

▪ MEDIO (Valor > 3 y <4): es factible que el hecho se presente. 

1. TECNICO 4 DIRECCION DE 

PROYECTOS 

3 DE LA 

ORGANIZACION 

2 AMBIENTAL Y/0 

EXTERNO 

1.1 TECNOLOGIA  

2.1 

CONDICIONES 

CLIMATICAS 

3.1 RECURSOS 4.1 ESTIMACION 

4.4 

COMUNICACIO

N 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS COMO SOLUCIÓN A LOS 

VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES A FUENTES HÍDRICAS EN EL ÁREA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA. 

1.2 RENDIMIENTO 

1.3 CALIDAD 

2.2 

BENEFICIARIOS 

2.3 SUB 

CONTRATISTAS 

Y 

PROVEEDORES 

3.3 

PRIORIZACION 

3.2 

FINANCIACION 

4.2 

PLANIFICACION 

4.3 CONTROL 
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▪ BAJO (Valor > 2 y <3): es muy poco factible que el hecho se presente. 

▪ MUY BAJO (Valor > 1 y <2): el hecho no se presenta. 

 

De la misma manera la escala para identificar el impacto del riesgo es la siguiente: 

 

▪ MUY ALTA (Valor > 5): Si el hecho llegara a presentarse, sería de contundente 

impacto o efecto en el proyecto. 

▪ ALTA: (Valor > 4 y <5): Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o 

efecto en el proyecto. 

▪ MEDIO (Valor > 3 y <4): Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o 

efecto en el proyecto. 

▪ BAJO (Valor > 2 y <3): Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o 

efecto en el proyecto. 

▪ MUY BAJO (Valor > 1 y <2): Si el hecho llegara a presentarse no tendría impacto 

o efecto en el proyecto. 
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Tabla 38. Matriz de riesgo  

NEGATIVOS 

IMPACTO 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

ESCALA IMPACTO ESCALA 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

  

TIEMPO COSTO ALCANCE CALIDAD 
SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

MUY BAJO 5 MUY ALTO 1 
Menos de 3 días 

de retraso 

Aumento del 3% 

del valor sobre el 

presupuesto 

definido. 

No entregar 

menos del 2% de 

Las actividades 

plasmadas 

Porcentaje de 

aceptación de los 

entregables por el 

contratista igual o 

superior al 98% 

Porcentaje de 

aceptación de la 

entrega de las 

actividades por el 

contratista a la 

comunidad y/o 

municipio igual o 

superior al 98% 

BAJO 10 ALTO 2 
Entre 5y 8 días de 

retraso 

Aumento del 4% 

al 6% del valor 

sobre el 

presupuesto 

definido. 

No entregar 

menos dentro del 

3% al 5% de Las 

actividades 

plasmadas 

Porcentaje de 

aceptación de los 

entregables por el 

contratista entre 

el 95% al 97,9% 

Porcentaje de 

aceptación de la 

entrega de las 

actividades por el 

contratista a la 

comunidad y/o 

municipio entre el 

95% al 97,9% 

MEDIO 20 MEDIO 3 
Entre 9 y 15 días 

de retraso 

Aumento del 7% 

al 10% del valor 

sobre el 

presupuesto 

definido. 

No entregar 

menos dentro del 

6% al 10% de Las 

actividades 

plasmadas 

Porcentaje de 

aceptación de los 

entregables por el 

contratista entre 

el 90% al 94,9% 

Porcentaje de 

aceptación dela 

entrega de las 

actividades por el 

contratista a la 

comunidad y/o 

municipio entre el 

90% al 94,9% 

ALTO 40 BAJO 4 
Entre 16 y 20 días 

de retraso 

Aumento del 

10% al 15% del 

valor sobre el 

presupuesto 

definido. 

No entregar 

menos dentro del 

10% al 15% de  

Las actividades 

plasmadas 

Porcentaje de 

aceptación de los 

entregables por el 

contratista entre 

el 85% al 89,9% 

Porcentaje de 

aceptación de la 

entrega de las 

actividades por el 

contratista a la 

comunidad y/o 

municipio entre el 

85% al 89,9% 
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MUY ALTO 60 MUY BAJO 5 
Más de 21 días de 

retraso 

Aumento mayor 

al 15% del valor 

sobre el 

presupuesto 

definido. 

No entregar más 

del 15% de Las 

actividades 

plasmadas 

Porcentaje de 

aceptación de los 

entregables por el 

contratista menor 

al 85% 

Porcentaje de 

aceptación de la 

entrega de las 

actividades por el 

contratista a la 

comunidad y/o 

municipio menor 

al 85% 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                

POSITIVOS 

IMPACTO 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

ESCALA IMPACTO ESCALA 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

  

TIEMPO COSTO ALCANCE CALIDAD 
SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

MUY BAJO 5 MUY ALTO 1 

Redimiento hasta 

de 5 días de la 

fecha establecida. 

Reducción del 

2% del valor 

sobre el 

presupuesto 

establecido. 

Entregar más del 

2% de  Las 

actividades 

plasmadas 

Porcentaje de 

aceptación de los 

entregables por el 

contratista hasta 

el 85% 

Porcentaje de 

aceptación de la 

entrega de las 

actividades por el 

contratista a la 

comunidad y/o 

municipio hasta el 

85% 

BAJO 10 ALTO 2 

Redimiento entre 

6 y 10 días de la 

fecha establecida. 

Reducción del 

3% al 5% del 

valor sobre el 

presupuesto 

establecido. 

Entregar más 

dentro del 3% al 

5% de Las 

actividades 

plasmadas 

Porcentaje de  

aceptación de los 

entregables por el 

contratista entre 

el 85% al 89,9% 

Porcentaje de 

aceptación de la 

entrega de las 

actividades por el 

contratista a la 

comunidad y/o 

municipio entre el 

85% al 89,9% 
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MEDIO 20 MEDIO 3 

Redimiento entre 

11 y 15 días de la 

fecha establecida. 

Reducción del 

6% al 10% del 

valor sobre el 

presupuesto 

establecido. 

Entregar más 

dentro del 6% al 

10% de  Las 

actividades 

plasmadas 

Porcentaje de  

aceptación de los 

entregables por el 

contratista entre 

el 90% al 94,9% 

Porcentaje de 

aceptación de la 

entrega de las 

actividades por el 

contratista a la 

comunidad y/o 

municipio entre el 

90% al 94,9% 

ALTO 40 BAJO 4 

rendimiento entre 

16 y 20 días de la 

fecha establecida. 

Reducción del 

10% al 15% del 

valor sobre el 

presupuesto 

establecido. 

Entregar más 

dentro del 10% al 

15% de  Las 

actividades 

plasmadas 

Porcentaje de  

aceptación de los 

entregables por el 

contratista entre 

el 95% al 97,9% 

Porcentaje de 

aceptación de la 

entrega de las 

actividades por el 

contratista a la 

comunidad y/o 

municipio entre el 

95% al 97,9% 

MUY ALTO 60 MUY BAJO 5 

rendimiento más 

de 21 días de la 

fecha establecida. 

Reducción mayor 

al 15% del valor 

sobre el 

presupuesto 

destablecido. 

Entregar más del 

15% de  Las 

actividades 

plasmadas 

Porcentaje de  

aceptación de los 

entregables por el 

contratista igual o 

superior al 98% 

Porcentaje de 

aceptación de la 

entrega de las 

actividades por el 

contratista a la 

comunidad y/o 

municipio igual o 

superior al 98% 

Fuente: Autor 
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Tabla 39. Matriz Probabilidad e Impacto 

IMPACTO VALOR        

MUY ALTO 1 0,9 1,8 2,9 3,9 4,9 

ALTO 2 0,7 1,6 2,5 3,5 4,5 

MEDIO 3 0,6 1,4 2,3 3,2 3,8 

BAJO 4 0,4 1,2 2 3 3,3 

MUY BAJO 5 0,2 1 1,5 2 2,5 

Probabilidad   MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

Valor   1 2 3 4 5 

Fuente: Autor 

 

b. Registro de Riesgos.  

Ver ANEXO 5 

 

c. Análisis Cualitativo de Riesgos 

Ver ANEXO 6 

 

d. Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

Ver ANEXO 7 

 

6.7 Plan de Gestión de adquisiciones 

 

6.7.2 Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

Teniendo la lista de proveedores que cumplen con los requisitos para ser inscritos es 

importante realizar una evaluación para clasificar y escoger el óptimo para el proyecto. 

 

Criterio 1. Calidad de materiales. 

Para realizar la evaluación de acuerdo en este ítem se debe llenar el siguiente cuadro. 
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Calidad del material  Aceptable  Buena  Muy buena  

Proveedor 1 (10) (15) (20) 

Proveedor 2       

Proveedor 3      

Proveedor 4       

Proveedor 5       

 

Criterio 2. Tiempos de entrega. 

De acuerdo con los tiempos de entrega es importante clasifícalos de acuerdo al 

cumplimiento con el fin de evitar retrasos en el cronograma del proyecto. 

 

Tiempos de entrega A tiempo  5 días antes  10 días antes  

Proveedor 1 (10) (15) (20) 

Proveedor 2       

Proveedor 3      

Proveedor 4       

Proveedor 5       

 

Criterio 3. Forma de pago 

 

Forma de pago Previo a la entrega Contra entrega 
15 días o mas posterior a la 

entrega 

Proveedor 1 (10) (15) (20) 

Proveedor 2       

Proveedor 3       

Proveedor 4       

Proveedor 5       
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Criterio 4. Disponibilidad de material 

 

Disponibilidad 50% 100% 100% o mas 

Proveedor 1 (10) (15) (20) 

Proveedor 2       

Proveedor 3       

Proveedor 4       

Proveedor 5       

 

Criterio 5. Localización de proveedor  

 

Localización  10-100km 5-10km 0-5km 

Proveedor 1 (10) (15) (20) 

Proveedor 2       

Proveedor 3       

Proveedor 4       

Proveedor 5       

 

Con el fin de tener un punto de comparación para organizar los proveedores se encuentra 

esta tabla síntesis para tener un panorama de la evaluación.  

 

Localización Calidad Tiempos Pago Disponibilidad Localización Total 

Proveedor 1             

Proveedor 2             

Proveedor 3             

Proveedor 4             

Proveedor 5             
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6.7.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

Con el fin de realizar una correcta contratación y ajustada al objeto de cada contrato es 

importante realizar una matriz con el fin de unificar los criterios de selección y realizar la mejor 

selección. 

 

  1-10 11-15 15-20 

Experiencia del oferente (años)       

Número de contratos afines       

Capital financiero (veces el 

capital del contrato) 
      

 

Para cada oferente es importantes realizar el estudio separadamente con el fin de verificar 

cada experiencia, cumplimiento de especificaciones técnicas y capacidad financiera y operativa de 

la tarea designada. 

 

a. ejecución y control de compras y contratos. 

 

Durante la ejecución de los diferentes tipos de contrato es indispensable asignar personal el 

cuales, según el rublo del contrato, así como el objeto del contrato se puede realizar una supervisión 

directa al contrato o se contrata una interventoría externa la cual debe hacer parte integral del 

proyecto inicial asignando un presupuesto para esta tarea. 

 

Para el control de compras es importante realizar un comité periódico con los interesados 

internos de cada actividad contratada y/o compras realizadas con el fin de tener el manejo de las 

adquisiciones y elevar el informe respectivo al gerente de proyectos para su conocimiento y 

seguimiento del proyecto general. 
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6.7.4 Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

 

a. Gestión de costos. 

 

La planeación de los costos para el proyecto se elabora a través de los procesos de 

estimación de costos y elaboración del presupuesto para los cuales se tiene en cuenta que no se 

recurrirá a créditos que financien el proyecto, sino que se contará con los recursos propios del 

Municipio y cofinanciación por parte de empresas del sector petrolero, quien asumirá los costos de 

todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. Las técnicas utilizadas son el juicio de 

expertos y las reuniones con el equipo del proyecto e interesados claves en el proceso. 

 

Figura 23. Cronograma  

 

Fuente: Autor 

 

6.8 Plan de Gestión de Interesados 

 

Se analizan las razones o situaciones por las cuales se verían afectadas positiva o 

negativamente la comunidad objeto del proyecto con el desarrollo de este con el fin de identificar 

las partes. 
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El principal actor es la población del área rural del Municipio de Zetaquira pertenecientes 

a cada una de las veredas y en situación de vulnerabilidad y que en la actualidad no cuentan con 

sistemas sépticos, estos habitantes se verán beneficiados por que contaran con un sistema para la 

recolección de los vertimientos que están siendo arrojados a afluentes hídricos y que presentan 

problemas de salubridad a causa de esta contaminación. 

 

Otro de los actores principales es la administración Municipal, departamental y nacional 

pues ellos tienen la responsabilidad de realizar los controles y de desarrollar programas para mitigar 

cada uno de los problemas presentados tanto del orden ambiental, social y de salubridad. 

 

CORPOBOYACA, como autoridad ambiental es un actor principal ya que ellos son los 

entes de control, quienes tiene la misión de realizar las respectivas visitas y por medio del 

Municipio y diferentes actores buscar soluciones que disminuyan la contaminación presentada, o 

en su defecto multar a los habitantes que generen este tipo de problemas. 

 

Las instituciones educativas quienes por medio del CIDEA comité Municipal ambiental 

realizan talleres y generan propuestas para evitar que se presenten problemas de tipo ambiental, así 

como también por medio de ellos se puede implementar una cultura ambiental buscando que cada 

uno de los educandos sean veedores ambientales y a la vez informen de los inconvenientes que se 

puedan presentar. 

 

Las empresas del sector privado ya que, por medio de los convenios celebrados con el 

Municipio, el departamento y la nación contribuyen a la parte social incluyendo este tipo de 

proyectos enmarcados dentro de sus políticas sociales. 

 

Cabe mencionar que la administración Municipal por medio de la secretaria de obras 

públicas en conjunto con el ministerio de vivienda se encarga de viabilizar proyectos de 

saneamiento básico con el fin de buscar alternativas para la solución del problema.  
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Tabla 39. Análisis de los involucrados 

Principales Organización Nombre Poder (1-5) Interés (1-5) 

A 

Población del área rural 

del Municipio 

Población del área rural 

del Municipio 2 5 

B 
CORPOBOYACA 

Oficina Territorial 

Miraflores 5 4 

C 
Gobernación de Boyacá 

Secretaria de 

Infraestructura 3 4 

D 
Alcalde 

Gustavo Tenjo 

Rodríguez 5 5 

E 
Ministerio de vivienda 

Dirección Saneamiento 

básico 3 4 

F 

Institución Educativa 

San José de la Florida 
Marco Adelio Gil 

3 5 

G OCENSA Oficina Social OCENSA 3 5 

H 
ECOPETROL 

Oficina Social 

ECOPETROL 3 5 
Fuente: Autor 

 

6.8.2 Registro de interesados 

Realizar el registro de los interesados ¨stakeholders ¨ está tomando cada vez mas 

importancia ya que realizando un correcto registro podemos realizar un diagnostico acertado de las 

necesidades. 

Ver tabla 41. 

 

6.8.3 Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

Es importante realizar una matriz de evaluación acertada ya que a partir de ese momento 

optimizamos el diagnostico y las proyecciones realizadas a partir de este son acertadas y optimas 

para la formulación del proyecto. 

Ver tabla 40. 

 

 
6.8.4 Estrategias para involucrar los interesados 

           Ya realizado el diagnostico y siendo acertado no es dificil realizar un involucramiento 

debido al estudio estipulado previamente y encontrando las necesidades reales de los interezados. 

Ver tabla 40. 



 SISTEMAS SÉPTICOS ZETAQUIRA  139 

 
Tabla 40. Matriz de evaluación de involucramiento de interesados 

INTERESADOS NECESIDADES CUADRANTES ESTRATEGIA 
MANDATOS Y 

RECURSOS 

(A) Población del área 

rural del Municipio 

Obtener una fuente para 

disponer el vertimiento 

de las aguas residuales 

Clave 

Evitar el vertimiento a 

afluentes hídricas e informas 

a la CAR sobre la 

contaminación presentada. 

Control 

Recursos Humanos 

(B) CORPOBOYACA 

Mitigar el problema 

ambiental generado por 

el vertimiento de aguas 

residuales a afluentes 

hídricos 

Clave 

Realizar la verificación a los 

focos de contaminación y 

efectuar control a las 

viviendas que viertan estos 

residuos 

Control y vigilancia 

Recursos Humanos 

Capacitaciones 

 

C Gobernación de Boyacá 

Problema de salubridad 

y calidad del agua 

consumida 

Clave 

Incluir al Municipio a un 

programa de saneamiento 

ambiental asa como realizar 

el seguimiento a la 

salubridad de los habitantes 

residentes en estos sectores 

Recursos económicos 

Gestión administrativa 

Acompañamiento a la 

población 

(D) Alcalde 

Pocos recursos para la 

implementación del 

programa séptico 

Clave 

Gestionar los recursos para la 

ejecución del proyecto de 

saneamiento básico, ejercer 

control a los vertimientos 

generados por los habitantes 

Acompañamiento 

Gestión de Recursos 

económicos 

recursos Humanos 

Asesoría 

Acompañamiento 

E Ministerio de vivienda Limitación de recursos Clave 

Incluir al Municipio al 

proyecto de construcción de 

sistemas sépticos y unidades 

sanitarias. 

Recursos Económicos 
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(F) Institución Educativa 

San José de la Florida 

Generación de 

conciencia ambiental 
Clave 

Implementar las actividades 

desarrolladas dentro de los 

CIDEAS, así como de crear 

conciencia ambiental dentro 

de los educandos 

Acompañamiento 

Asesoría 

(G) OCENSA 
Calidad de vida de la 

población afectada  
Clave 

aportar recursos mediante 

convenios para la mitigación 

del problema de vertimientos 

dentro del Municipio 

Recursos económicos 

(H) ECOPETROL 
Calidad de vida de la 

población afectada  
Clave 

aportar recursos mediante 

convenios para la mitigación 

del problema de vertimientos 

dentro del Municipio 

Recursos económicos 

Fuente: Autor
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Las expectativas de los interesados se mencionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 41. Análisis de involucrado 

ORGANIZACIÓN NOMBRE EXPECTATIVAS ESTRATEGIA 
MANDATOS Y 

RECURSOS 

Población del área 

rural del Municipio 

Población del 

área rural del 

Municipio 

Generar soluciones 

para la recolección de 

los residuos mediante 

las construcciones de 

unidades sanitarias y/o 

sistemas sépticos 

evitando así los 

problemas de 

salubridad en la 

comunidad  

Evitar el vertimiento 

a afluentes hídricas e 

informas a la CAR 

sobre la 

contaminación 

presentada. 

Control 

Recursos 

Humanos 

CORPOBOYACA 

Oficina 

Territorial 

Miraflores 

Mitigar y reducir los 

índices de 

contaminación a los 

afluentes hídricos 

Realizar la 

verificación a los 

focos de 

contaminación y 

efectuar control a las 

viviendas que viertan 

estos residuos 

Control y 

vigilancia 

Recursos 

Humanos 

Capacitaciones 

 

Gobernación de 

Boyacá 

Secretaria de 

Infraestructura 

Desarrollar un 

programa de 

saneamiento básico y 

disminuir las 

enfermedades causadas 

por la insalubridad 

presentada 

Incluir al Municipio a 

un programa de 

saneamiento 

ambiental asa como 

realizar el 

seguimiento a la 

salubridad de los 

habitantes residentes 

en estos sectores 

Recursos 

económicos 

Gestión 

administrativa 

Acompañamiento 

a la población 

Alcalde 

Gustavo 

Tenjo 

Rodríguez 

Gestionar los recurso 

ante los entes 

nacionales y 

departamentales para 

desarrollar la 

construcción de 

unidades sanitaria, 

sistemas sépticos y 

encauzamiento de 

aguas residuales, 

disminuir las 

enfermedades causadas 

por esta problemática, 
mejorar la calidad de 

vida de los habitantes 

Gestionar los recursos 

para la ejecución del 

proyecto de 

saneamiento básico, 

ejercer control a los 

vertimientos 

generados por los 

habitantes 

Acompañamiento 

Gestión de 

Recursos 

económicos 

recursos 

Humanos 

Asesoría 

Acompañamiento 



 SISTEMAS SÉPTICOS ZETAQUIRA  142 

 

Ministerio de 

vivienda 

Dirección 

Saneamiento 

básico 

Priorizara al Municipio 

dentro de un programa 

bandera de la nación 

para la construcción de 

sistemas sépticos 

Incluir al Municipio 

al proyecto de 

construcción de 

sistemas sépticos y 

unidades sanitarias. 

Recursos 

Económicos 

Institución 

Educativa San José 

de la Florida 

Marco Adelio 

Gil 

Crear conciencia 

ambiental por medio de 

talleres educativos e 

implementar veedores 

escolares en cada una 

de las veredas del 

Municipio  

Implementar las 

actividades 

desarrolladas dentro 

de los CIDEAS, así 

como de crear 

conciencia ambiental 

dentro de los 

educandos 

Acompañamiento 

Asesoría 

OCENSA 
Oficina Social 

OCENSA Firma de convenios 

para el desarrollo de 

estos proyectos 

aportar recursos 

mediante convenios 

para la mitigación del 

problema de 

vertimientos dentro 

del Municipio 

Recursos 

económicos 

ECOPETROL 
Oficina Social 

ECOPETROL Firma de convenios 

para el desarrollo de 

estos proyectos 

aportar recursos 

mediante convenios 

para la mitigación del 

problema de 

vertimientos dentro 

del Municipio 

Recursos 

económicos 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

▪ Mediante este proyecto se concluye, el papel fundamental que juegan el debido 

tratamiento de las aguas residuales de una vivienda en cuanto al medio ambiente se trata, 

evitando contaminación de fuentes hidrográficas y terrenos aledaños a la vivienda.  

▪ Por medio de este proyecto, y teniendo en cuenta la metodologia utilizada se mitigó 

en un 80% la contaminacion presentada en cada una de las fuentes hidricas aledañas al 

proyecto, la cual se pueda incrementar si se permite la inclusion de toda la poblacion aguas 

arriba del proyecto. 

▪ Concluimos que no es necesario invertir en materiales costosos y diseñar grandes 

infraestructuras para el tratamiento de las aguas negras de una vivienda, con proyectos 

simples y económicos como este, se puede hacer funcionar sin problemas y con una larga 

vida útil.  

▪ Utilizando la fuerza de gravedad y el desnivel de los conductos que transportan las 

aguas negras, se mejora notablemente el funcionamiento del sistema. 

▪ La mitigación de los impactos negativos al medio ambiente se exalta en este 

proyecto, pues el diseño y construcción tienen como características importantes, que en los 

productos del final del proceso no tengan compuestos que afecte el medio ambiente.  

▪ Se concluye que el funcionamiento es de manera sostenible, es decir funciona de 

acuerdo con su diseño y necesidades de la vivienda. 

▪ Las técnicas de gestión de proyectos dadas en el PMBOOK son unas herramientas 

que permite dar forma y organización al proyecto, donde se plantean y planean las diferentes 

actividades, con todos los por menores, y además teniendo en cuenta los involucrados en el 

proyecto. 

▪ Este proyecto permitio al Municipio de Zetaquira contar con un documento tecnico, 

el cual contribuye a mejorar la calidad de vida de un alto numero de familias, asi como al 

mismo tiempo disminuir la contaminacion presentada en fuentes hidricas, siendo una fuerte 

alternativa al problema presentado por el Municipio, ya que parte de su poblacion aguas abajo 

presentaba diferentes problemas sanitarios a causa de este inconveniente. 
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RECOMENDACIONES 

 

▪ El proyecto de la implementación de sistemas sépticos en cada una de las veredas 

del Municipio de Zetaquira es una alternativa viable, practica y económica que mejora el 

proceso de recolección de aguas servidas, sin embargo, este se debe realizar teniendo en 

cuenta las buenas prácticas en la construcción. 

▪ Como se trata de un sistema biológico, se recomienda no destapar las cañerías con 

agua caliente y soda cáustica, ni volcar en los desagües sustancias agresivas como ácidos, 

solventes (Thinner, aguarrás), venenos (insecticidas, plaguicidas) u otros tóxicos (pinturas, 

aceites). - Se recomienda usar menos agua al sistema, para que funcione mejor.  

▪ Es muy importante cuidar que no queden canillas goteando y depósitos de inodoro 

perdiendo. Además de cuidar nuestra instalación, estaremos haciendo un uso racional del 

agua.  

▪ Es recomendable dejar marcado el terreno ocupado por el tratamiento y la ubicación 

de las zanjas mediante estacas o cualquier otro objeto visible. 

▪ No se debe de lavar ni desinfectar el tanque después de la extracción de lodos. La 

adición de desinfectantes u otras sustancias químicas perjudican su funcionamiento, por lo 

que no se recomienda su empleo.  

▪ Cuando se haga la limpieza no se debe extraer la totalidad de los lodos, dejar un 

volumen que sirva de semilla, además se recomiendo hacer el debido mantenimiento por 

personal capacitado cada 3 a 4 años, que disponga de equipo adecuado. 
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Anexo 1. PRESUPUESTO DE OBRA 

No DESCRIPCION UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL  

1 
EXCAVACIONES Y 

RELLENOS  
        

1.1 

Excavación manual de material 

de sitio 
M3 4 $17.586 $70.344 

1.2 

Relleno compactado con 

material proveniente de la 

excavación 

M3 0,25 $14.714 $3.627 

    SUB TOTAL EXC. Y RELLENOS $73.971 

2 PISOS Y ACABDOS         

2.1 
Piso primario en concreto de 

2500 PSI (e = 8 cm) 
M2 1 $42.370 $42.370 

    SUB TOTAL PISOS Y ACABADOS $42.370 

3 
SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 
        

3,1 

Solado de Limpieza en 

Concreto de 2000 PSI (e = 5 

cm) 

M2 0,22 $409.113 $90.005 

3,3 

Muro estructural en Concreto 

impermeabilizado de 4000 PSI 

(e = 0.15m) 

M2 1 $114.822 $114.822 

3,4 

Losa (tapa) de cubierta en 

Concreto de 3000 PSI (e = 

0.10m) 

M2 0,39 $87.546 $34.143 

3,5 
Acero de refuerzo Flejado PDR 

60 
KG 40 $4.359 $174.360 

    
SUB TOTAL SISTEMA 

TRATAMIENTO 
$413.330 

4 POZO DE ABSORCIÓN         

4,1 
Ladrillo común troquelado 

(pega en seco) 
M2 2 $30.762 $61.524 

4,2 
Lecho de grava φ = 10 a 60 mm 

(e = 0.50m) 
M3 0,13 $193.966 $25.216 

4,3 
Tapa en concreto reforzado (e = 

8 cm) 
M2 0,13 $147.510 $19.176 

4,4 
Suministro e Instalación tanque 

PVC 
UND 1 $2.500.000 $2.500.000 

    SUB TOTAL POZO DE ABSORCIÓN $2.605.916 

5 

INSTALACIONES 

HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS 
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5,1 
Suministro e instalación de 

tubería PVC sanitaria φ = 4" 
ML 2,5 $33.368 $83.420 

5,2 
Suministro e instalación de 

tubería PVC sanitaria φ = 2" 
ML 3 $18.573 $55.719 

5,5 
Suministro e instalación de 

Codo PVC 90° φ = 4" sanitario 
UND 4 $15.434 $61.736 

5,6 
Suministro e instalación de 

Codo PVC 90° φ = 3" sanitario 
UND 4 $10.708 $42.832 

5,7 
Suministro e instalación de Yee 

PVC φ = 2" sanitaria 
UND 3 $10.652 $31.956 

    
SUB TOTAL INST. 

HIDROSANITARIAS 
$275.663 

VALOR TOTAL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO $3.411.250 

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS (100 UNIDADES) $341.124.956 

RESERVA DE GESTION 10% $34.112.495 

ADMINISTRACION 12% $40.934.995 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $416.172.446 
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Anexo 2. FLUJO DE CAJA 
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Anticipo 

40% 

$62.911.

430 

$62.911.

430 

$62.9

11.43

0 

$62.9

11.43

0 

                          

Acta Parcial 

1 (25%) 
       

$39.3

19.64

4 

$39.3

19.64

4 

$39.3

19.64

4 

$39.3

19.64

4 

                  

Acta Parcial 

2 (25%) 
               

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

  

Porcentaje 

para 

liquidación 

(10%) 

                                

$62.

911.

430 

TOTAL, 

INGRESOS  

$62.911.

430 

$62.911.

430 

$62.9

11.43

0 

$62.9

11.43

0 

$39.3

19.64

4 

$39.3

19.64

4 

$39.3

19.64

4 

$39.3

19.64

4 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$19.6

59.82

2 

$62.

911.

430 

EGRESOS                                   

legalización 

del proyecto 

(pólizas) 

 $                       

5.032.91

4  

                                

Póliza de 

estabilidad 

de la obra 

                                

$6.2

91.1

43 
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Mano de 

obra  

 $                       

4.125.00

0  

 $                       

4.125.00

0  

 $        

4.125

.000  

 $        

4.125

.000  

 $        

4.125

.000  

 $        

4.125

.000  

 $        

4.125

.000  

 $        

4.125

.000  

 $        

4.125

.000  

 $        

4.125

.000  

 $        

4.125

.000  

 $          

4.125.

000  

 $       

4.125

.000  

 $        

4.125

.000  

 $       

4.125

.000  

 $       

4.125

.000  

  

Liquidacion

es  

 $                          

941.250  

 $                          

941.250  

 $           

941.2

50  

 $           

941.2

50  

 $           

941.2

50  

 $           

941.2

50  

 $           

941.2

50  

 $           

941.2

50  

 $           

941.2

50  

 $           

941.2

50  

 $           

941.2

50  

 $             

941.2

50  

 $          

941.2

50  

 $           

941.2

50  

 $          

941.2

50  

 $          

941.2

50  

  

prestaciones 

sociales  

 $                       

1.402.50

0  

 $                       

1.402.50

0  

 $        

1.402

.500  

 $        

1.402

.500  

 $        

1.402

.500  

 $        

1.402

.500  

 $        

1.402

.500  

 $        

1.402

.500  

 $        

1.402

.500  

 $        

1.402

.500  

 $        

1.402

.500  

 $          

1.402.

500  

 $       

1.402

.500  

 $        

1.402

.500  

 $       

1.402

.500  

 $       

1.402

.500  

  

equipos  
 $                          

755.000  
$755.000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 

$755.

000 
  

Transporte 

(material 

Mano de 

obra) 

 $                          

545.000  

 $                          

545.000  

 $           

545.0

00  

 $           

545.0

00  

 $           

545.0

00  

 $           

545.0

00  

 $           

545.0

00  

 $           

545.0

00  

 $           

545.0

00  

 $           

545.0

00  

 $           

545.0

00  

 $             

545.0

00  

 $          

545.0

00  

 $           

545.0

00  

 $          

545.0

00  

 $          

545.0

00  

 $      

545.

000  

materiales  
$22.750.

000 

$22.750.

000 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

$22.7

50.00

0 

  

TOTAL, 

EGRESOS  

$35.551.6

64 

$30.518.7

50 

$30.5

18.75

0 

$30.5

18.75

0 

$30.5

18.75

0 

$30.5

18.75

0 

$30.5

18.75

0 

$30.5

18.75

0 

$30.5

18.75

0 

$30.5

18.75

0 

$30.5

18.75

0 

$30.51

8.750 

$30.5

18.75

0 

$30.5

18.75

0 

$30.5

18.75

0 

$30.5

18.75

0 

$6.8

36.1

43 

Flujo neto  
$27.359.7

66 

$32.392.6

80 

$32.3

92.68

0 

$32.3

92.68

0 

$8.80

0.894 

$8.80

0.894 

$8.80

0.894 

$8.80

0.894 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.85

8.928 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.8

58.92

8 

$56.

075.

287 

SALDO 

FINAL EN la 

CAJA  

$27.359.7

66 

$32.392.6

80 

$32.3

92.68

0 

$32.3

92.68

0 

$8.80

0.894 

$8.80

0.894 

$8.80

0.894 

$8.80

0.894 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.85

8.928 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.8

58.92

8 

-

$10.8

58.92

8 

$56.

075.

287 
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Anexo 3. TABLA DE ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

Alternativa Ambiental Puntos Disponibilidad Puntos Calidad Puntos 
Económic

o 
Puntos 

Razones para 

seleccionar 

alternativa 

Total 

puntos 

Convencional 

Contaminaci

ón alta los 

residuos son 

arrojados 

directamente 

a los ríos 

bajo control 

de carga 

autorizado 

por la CAR 

1 

utilizado para 

urbes, 

condominio y 

las redes 

públicas, 

disponibilidad 

nula para el 

área rural 

1 

la vida 

útil 

depende 

de la 

duración 

de las 

redes 

4 

el costo 

por punto 

se 

encuentra 

en el 

Municipio 

por 

alrededor 

de $ 

500,000 

5 

Muy 

económico 

siempre y 

cuando se 

realice en una 

matriz de redes 

11 

Biofiltro 

Baja 

contaminació

n pues el 

agua residual 

es depurada 

por la acción 

de 

microorganis

mos que se 

adhieren a la 

superficie 

5 

Fácil de 

fabricar y/o 

encontrar en el 

mercado 

5 

poca 

vida útil 

ya que 

su 

fabricaci

ón es 

artesanal 

1 

su 

fabricación 

se 

encuentra 

por 

alrededor 

de $ 

2,000,000 

4 
fácil 

instalación 
15 
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Tanque 

séptico 

contaminació

n baja, los 

pozos 

sépticos 

quitan 

materia 

sólida por 

decantación, 

al detener 

agua residual 

en el tanque 

5 

Fácil de 

fabricar y/o 

encontrar en el 

mercado 

5 

su vida 

útil 

depende 

de la 

utilizaci

ón que 

le den y 

del 

manteni

miento 

que se le 

haga 

4 

su 

fabricación 

se 

encuentra 

por 

alrededor 

de $ 

3,000,000 

3 

fácil 

instalación y 

mantenimiento 

17 

 

Anexo 4. 

Nombre del Proyecto 
Área / 

Categoría 
Fecha 

Amenaza / 

Oportunidad 
Título 

Descripción de 

la Situación 

Descripción 

del Impacto 

en los 

objetivos del 

proyecto 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

Implementadas 

Lección Aprendida 

/ Recomendaciones 

SISTEMAS 

SEPTICOS COMO 

SOLUCION A 

VERTIMIMIENTOS 

DE AGUAS 

RESIDUALES  

ELABORACIO

N DEL 

PROYECTO 

10/05/2018 Amenaza 

La 

información 

tomada en 

campo no era 

la necesaria 

para trabajar 

en oficina 

Durante la toma 

de datos en 

campo no se 

especificó 

algunos 

patrones 

necesarios para 

desarrollar el 

trabajo en 

oficina, así 

como la 

localización de 

los puntos 

Se retrasó la 

fecha de 

entrega y se 

incurrieron 

en costos 

adicionales 

por el 

trabajo. 

Como acción 

correctiva en el 

replanteo se tuvo 

en cuenta la toma 

de todos los datos 

necesarios, así 

como de llevar 

una lista de 

chequeo y ubicar 

los puntos y 

transcribirlos al 

papel 

 

Implementar un 

control de 

aprobación de los 

documentos 

funcionales. 

 

Incluir en el 

checklist de 

aprobación que el 

documento describa 

en detalle los 

procesos realizados 

en campo 
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registro una 

variación 

respeto a la 

arrojada por el 

sistema 

Como acción 

preventiva, se 

revisaron el resto 

de los 

documentos de 

diseño funcional 

para buscar 

identificar 

situaciones 

similares y tomar 

los correctivos 

antes de 

comenzar a 

desarrollar esos 

componentes. 

TRANSPORTE 

DE 

MATERIALES 

13/07/2018 Amenaza 

Daños en las 

vías de 

acceso 

la actividad se 

realizó en época 

de invierno y se 

presentaron 

deslizamientos 

y remoción del 

material de 

afirmado lo que 

impido el 

acceso de los 

vehículos con 

los materiales a 

los lugares de 

trabajo 

Se retrasó la 

fecha de 

entrega y se 

incurrieron 

en costos 

adicionales 

por el 

trabajo. 

Se realizó una 

reunión con la 

alcaldía 

Municipal y los 

contratistas con 

el fin de arreglar 

el acceso de estas 

vías por medio de 

la maquinaria de 

propiedad del 

Municipio, así 

como los 

usuarios 

buscaron 

transporte a lomo 

de mula para 

realizar esta 

actividad. 

Prever la época de 

lluvias dentro del 

Municipio con el 

fin de no programar 

este tipo de 

actividades para 

estas fechas 

específicas. 

CONSTRUCCI

ON 
20/07/2018 Amenaza 

Fuertes 

lluvias 

durante la 

ejecución de los 

trabajos se 

presentaron 

Se retrasó la 

fecha de 

entrega y se 

incurrieron 

se instalaron 

campamentos 

improvisados y 

se utilizó horario 

Prever la época de 

lluvias dentro del 

Municipio con el 

fin de no programar 
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fuertes lluvias lo 

que en 

ocasiones hacía 

que se tuviera 

que suspender 

las actividades 

con el fin de no 

generar daños 

en la estructura  

en costos 

adicionales 

por el 

trabajo. 

extra trabajando 

jornadas más 

largas  

este tipo de 

actividades para 

estas fechas 

específicas. 

CONSTRUCCI

ON 
21/07/2018 Amenaza 

Falta de 

personal 

(oficial) 

En el momento 

de buscar el 

personal para la 

obra no se 

encontró la 

totalidad de 

oficiales 

necesarios para 

realizar esta 

labor en el 

tiempo 

establecido ya 

que por estará 

mitad de año 

estas personas 

se toman 

vacaciones y/o 

se desplazan a 

los municipios 

cercanos en 

donde se 

presenta 

actividad 

minera. 

se retrasó la 

fecha de 

entrega 

se buscó personal 

de las 

comunidades 

cercanas 

realizar una 

convocatoria 

laboral antes de 

iniciar las 

actividades  
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Anexo 5. 

Códi

go 
Proceso 

Objetivo 

del 

proceso 

Riesgo 
Categoría del 

Riesgo (RBS) 

Responsable 

del Riesgo 
Descripción Efecto Causa 

Entregables 

Afectados 

Estimació

n de la 

Probabili

dad de 

ocurrenci

a 

Impacto 

por 

Objetivo 

Afectado 

A T C 
C

A 

1 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Falla en el 

suministro 

de 

instalacione

s especiales 

y equipo de 

funcionamie

nto. 
TECNOLOGI

A 

Residente de 

Obra  

instalaciones 

y equipos sin 

las normas 

establecidas  

Se 

requiere 

cambio de 

proveedor

es con 

posibles 

sobrecosto

s y 

retrasos 

para la 

obra. 

Mala 

Planeación 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

2 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Conexiones 

Deficientes  

Director de 

Obra 

Mala calidad 

de los 

materiales y 

deficiencia 

en su 

instalación  

Se 

requiere 

cambio de 

proveedor

es y 

personal 

encargado 

de estas 

instalacio

Materiales y 

herramientas 

con ya 

varios años 

de uso 

Acta de 

terminación 
3 1 3 2 4 
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nes con 

posibles 

sobrecosto

s y 

retrasos 

para la 

obra. 

3 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Falta de 

herramienta

s de 

comunicació

n en Zona 

Profesional 

HQS 

No existe 

herramientas 

de 

comunicació

n por parte 

del 

contratista  

Se 

requiere 

cambio de 

proveedor

es con 

posibles 

sobrecosto

s y 

retrasos 

para la 

obra. 

Mala 

planeación 

en la 

estimación 

de la 

adquisición 

de los 

materiales 

requeridos 

en la obra 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

4 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Personal no 

capacitado 

previamente  

RENDIMIEN

TO  

Contratista 

Personal sin 

las debidas 

inducciones 

por parte del 

contratista 

Retrasos 

en la obra 

por la 

inexperien

cia y/o 

problemas 

constructi

vos 

falta de 

inducciones 

antes del 

inicio de las 

actividades 

Acta de 

terminación 
4 1 3 2 4 

5 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Disponibilid

ad de 

materiales 

en Obra 

Proveedor 

Indisponibili

dad de los 

materiales 

por parte del 

proveedor  

Retraso 

del 

cronogra

ma de 

Obra 

Mala 

planeación 

en la 

estimación 

de la 

adquisición 

de los 

materiales 

requeridos 

en la obra 

Acta de 

terminación 
3 1 3 2 4 

6 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

Lesiones o 

muerte de 

personal 

involucrado 

en la 

construcción 

Profesional 

HQS 

Accidentes 

laborales 

previstos 

durante la 

etapa de 

Sanciones 

del Orden 

Legal 

párale 

contratista 

Falta de 

control y uso 

de 

elementos 

de 

protección 

Acta de 

terminación 
2 2 3 4 1 
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ales del 

proyecto 

construcción 

del proyecto 

y/o retraso 

de Obra 

7 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Falla en el 

suministro e 

instalación 

de 

carpinterías, 

enchapes o 

acabados. 

CALIDAD 

Residente de 

Obra  

Mala calidad 

de los 

materiales y 

deficiencia 

en su 

instalación  

Se 

requiere 

cambio de 

proveedor

es con 

posibles 

sobrecosto

s y 

retrasos 

para la 

obra. 

Mala 

planeación 

en la 

estimación 

de la 

adquisición 

de los 

materiales 

requeridos 

en la obra 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

8 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Inestabilida

d o colapso 

de la 

estructura 

de la 

vivienda 

Residente de 

Obra  

Deficiencia 

en la 

correcta 

instalación 

de los 

materiales  

Sería 

necesario 

reiniciar la 

construcci

ón desde 

sus 

cimientos 

o desde 

donde se 

produce la 

falla. 

Fallas en el 

proceso 

constructivo  

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

9 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Mano de 

Obra 

deficiente 

Contratista 

Personal sin 

experiencia 

en el manejo 

de obras 

Sería 

necesario 

reiniciar la 

construcci

ón desde 

sus 

cimientos 

o desde 

donde se 

produce la 

falla. 

Selección de 

personal sin 

la 

experiencia 

idónea 

Acta de 

terminación 
2 2 3 4 1 
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10 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Incendio 

CONDICION

ES 

Profesional 

HQS 

Presencia de 

focos de 

incendio a 

causa de una 

mala 

revisión de 

los sistemas 

eléctricos 

La obra 

podría 

sellarse, 

se 

perdería 

gran parte 

de 

trabajos 

realizados 

y 

generaría 

enormes 

retrasos y 

sobrecosto

s en 

reparacion

es. 

Condiciones 

adversas por 

la no 

advertencia 

y la 

precaución 

por parte del 

trabajador 

HQS 

Acta de 

terminación 
2 2 3 4 1 

11 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Inundacione

s 

Director de 

Obra 

Presencia de 

inundaciones 

en las etapas 

de 

cimentación 

a causa de la 

no 

protección 

de la misma 

Generaría 

retrasos y 

dependien

do de la 

etapa de la 

construcci

ón 

sobrecosto

s 

en 

reparacion

es. 

Condiciones 

adversas por 

la no 

advertencia 

y la 

precaución 

por parte del 

trabajador 

HQS 

Acta de 

terminación 
2 3 2 1 4 

12 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Movimiento 

de Tierra 
  

poca 

planeación y 

control en el 

momento de 

realiza el 

estudio de 

suelos 

Generaría 

retrasos y 

dependien

do de la 

etapa de la 

construcci

ón 

sobrecosto

s 

en 

reparacion

es. 

Déficit en el 

momento de 

realizar los 

estudios y 

diseños 

Acta de 

terminación 
2 4 3 1 2 
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13 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Comunidad 

insatisfecha 

con la 

Construcció

n 

BENEFICIAR

IOS 

Contratista 

Diseños 

poco 

convencional

es y métodos 

contractivos 

con 

presuntos 

inconvenient

es 

 generaría 

enormes 

retrasos y 

sobrecosto

s en 

reparacion

es. 

Mala 

planeación 

en los 

diseños 

arquitectónic

os y 

constructivo

s 

Acta de 

terminación 
3 1 3 2 4 

14 
etapa de estudios y 

diseños 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Indisponibili

dad de 

predios 

Residente de 

Obra  

comunidad 

con predios 

en situación 

de falsa 

tradición 

La obra 

podría 

sellarse, 

se 

perdería 

gran parte 

de 

trabajos 

realizados 

y 

generaría 

enormes 

retrasos y 

sobrecosto

s en 

reparacion

es. 

Mala 

planeación 

al revisar 

cada uno de 

los predios 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

15 
etapa de estudios y 

diseños 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Predios sin 

el 

cumplimient

o de los 

requisitos 

Solicitados 

Director de 

Obra 

Predios sin 

las 

especificacio

nes 

solicitadas 

por el 

contratista y 

el Municipio 

La obra 

podría 

sellarse 

para dar 

investigac

ión con 

serios 

retrasos 

y 

sobrecosto

s. 

Mala 

planeación 

al revisar 

cada uno de 

los predios 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

16 
etapa inicial del 

proyecto 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

Empresas 

contratista 

sin la 

suficiente 

experiencia  

SUB- 

CONTRATIS

TAS Y 

PROVEDORE

S 

Municipio 

Empresas sin 

la debida 

experiencia 

en el manejo 

constructivo  

Baja 

confiabili

dad, 

retraso en 

las obras y 

El 

Municipio 

no realizo la 

debida 

selección de 

Acta de 

terminación 
3 1 3 2 4 
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ales del 

proyecto 

por ende 

retaso en 

el 

cronogra

ma del 

proyecto 

un 

contratista 

idóneo 

17 
etapa inicial del 

proyecto 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Proveedores 

sin 

disponibilid

ad 

inmediata 

de 

materiales 

Contratista 

Indisponibili

dad de los 

materiales 

por parte del 

proveedor  

Se 

requiere 

cambio de 

proveedor

es y 

personal 

encargado 

de estas 

instalacio

nes con 

posibles 

sobrecosto

s y 

retrasos 

para la 

obra. 

Mala 

planeación 

en la 

estimación 

de la 

adquisición 

de los 

materiales 

requeridos 

en la obra 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

18 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Proveedores 

sin el 

transporte 

establecido 

para los 

materiales 

Contratista 

Indisponibili

dad de 

transportes 

por parte del 

proveedor y 

vías de 

acceso en 

malas 

condiciones 

Se 

requiere 

cambio de 

proveedor

es y 

personal 

encargado 

de estas 

instalacio

nes con 

posibles 

sobrecosto

s y 

retrasos 

para la 

obra. 

Mala 

planeación 

en la 

estimación 

del 

transporte de 

los 

materiales 

requeridos 

en la obra 

Acta de 

terminación 
2 2 3 4 1 
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19 
etapa inicial del 

proyecto 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Falta de 

Recursos 

Humanos en 

campo 

RECURSOS 

Director de 

Obra 

falta de 

planeación 

en el 

momento de 

buscar mano 

de obra 

calificada y 

no calificada 

Generaría 

sobrecosto

s y 

retrasos 

por 

planeació

n 

ineficiente

. 

Mala 

planeación 

en la 

selección de 

personal 

Acta de 

terminación 
3 1 3 2 4 

20 
etapa inicial del 

proyecto 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Falta de 

Servicios 

Públicos en 

campo 

Residente de 

Obra  

Falta de 

planeación la 

no percibir 

que en los 

puntos de 

construcción 

no existen 

los servicios 

básicos para 

realizar las 

actividades 

Generaría 

sobrecosto

s y 

retrasos 

por 

planeació

n 

ineficiente

. 

Mala 

planeación 

en cada una 

de las vistas 

realizadas in 

situ 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

21 
etapa inicial del 

proyecto 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

No 

aprobación 

de crédito 

con 

Proveedores 

PRIORIZACI

ON 

Contratista 

Poca vida 

crediticia y 

musculo 

financiero de 

la empresa 

Retrasos 

en el 

Cronogra

ma y por 

ende 

aumento 

en el 

presupuest

o de la 

obra 

Falta de 

experiencia 

en el ámbito 

bancario del 

contratista  

Acta de 

terminación 
3 2 3 4 1 

22 
etapa inicial del 

proyecto 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Empresa sin 

el Capital 

suficiente 

para el 

desarrollo 

del proyecto 

Contratista 

Empresa sin 

capital de 

trabajo 

Retrasos 

en el 

Cronogra

ma y por 

ende 

aumento 

en el 

presupuest

o de la 

obra 

Falta de 

experiencia 

en el ámbito 

bancario del 

contratista  

Acta de 

terminación 
2 2 3 4 1 
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23 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Pagos 

Parciales 

por parte de 

la entidad 

contratante 

demorados 

Municipio 

Demoras en 

cada una de 

las actas 

giradas al 

contratista 

por parte del 

Municipio 

Podría 

generar 

que el 

proyecto 

sea 

inviable 

antes de 

su 

finalizació

n. 

Ineficiencia 

en el giro de 

las cuentas y 

la revisión 

de los 

informes 

Acta de 

terminación 
4 3 2 1 4 

24 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Inoperativid

ad de los 

planes de 

gestión de 

proyecto. 

FINANCIACI

ON 

Profesional 

HQS 

Planes de 

Gestión no 

aplicados al 

proyecto 

Generaría 

sobrecosto

s y 

retrasos 

por 

planeació

n 

ineficiente

. 

Mala 

planeación 

alno realizar 

el plan de 

gestión con 

las debías 

normas 

establecidas 

y para el 

proyecto 

Acta de 

terminación 
3 4 3 1 2 

25 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Retraso en 

el 

Cronograma 

del Proyecto 

Residente de 

Obra  

Retrasos 

ocasionados 

por 

diferentes 

factores 

tanto 

ambientales 

como físicos 

Generaría 

sobrecosto

s y 

retrasos 

por 

planeació

n 

ineficiente

. 

Mala 

Planeación 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

26 
etapa de estudios y 

diseños 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Sellamiento 

de la obra 

Director de 

Obra 

el no 

cumplimient

o de cada 

uno de los 

requisitos 

previstos 

para su 

aprobación 

La obra 

podría 

sellarse, 

se 

perdería 

gran parte 

de 

trabajos 

realizados 

y 

generaría 

enormes 

retrasos y 

La no 

aplicabilidad 

de las 

normas 

urbanísticas 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 
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sobrecosto

s en 

reparacion

es. 

27 
etapa de estudios y 

diseños 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Cambio en 

la 

normativida

d 

urbanística 

que afecta al 

lote. 

ESTIMACION 

Municipio 

Modificacio

nes de 

acuerdo a la 

actualización 

del EOT 

Cambiaría 

las 

condicion

es 

normativa

s en la 

etapa de 

diseños y 

hasta la 

obtención 

de 

licencia. 

Cambio en 

las normas 

por parte del 

Municipio 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

28 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Variación 

en el 

mercado de 

materiales e 

insumos de 

obra. 

Residente de 

Obra  

Incremento 

del PIB 

Generaría 

sobrecosto

s y 

retrasos 

por 

planeació

n 

ineficiente

. 

Incremento 

del PIB 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

29 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Aumento de 

tiempo no 

estimado en 

la etapa 

inicial 

Residente de 

Obra  

Factores 

adversos al 

cronograma 

inicialmente 

propuesto 

Generaría 

sobrecosto

s y 

retrasos 

por 

planeació

n 

ineficiente

. 

Factores 

adversos al 

cronograma 

inicialmente 

propuesto 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 
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30 
etapa de estudios y 

diseños 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

No 

aprobación 

de licencia 

de 

construcción 

PLANIFICAC

ION 

Contratista 

el no 

cumplimient

o de cada 

uno de los 

requisitos 

previstos 

para su 

aprobación 

No se 

podría 

iniciar la 

obra y 

generaría 

retrasos y 

sobrecosto

s. 

el no 

cumplimient

o de cada 

uno de los 

requisitos 

previstos 

para su 

aprobación 

Acta de 

terminación 
2 2 3 4 1 

31 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Embargos o 

demandas 

que puedan 

afectar la 

propiedad 

del lote de 

terreno. 

Contratista 

Problemas 

del Orden 

judicial por 

parte del 

contratista 

Generaría 

restriccion

es de tipo 

legal y 

sobrecosto

s por 

acciones 

jurídicas. 

Problemas 

del Orden 

judicial por 

parte del 

contratista 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

32 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Aumento de 

materiales 

debido a un 

mal cálculo 

en los 

diseños 

Director de 

Obra 

mala 

planeación 

en el 

momento de 

realizar los 

estudios y 

diseños 

Sobrecost

os por 

increment

o de los 

precios en 

insumos. 

mala 

planeación 

Acta de 

terminación 
2 3 2 1 4 

33 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Bitácora sin 

el lleno de 

los 

requisitos 

estipulados 

CONTROL 

Interventor 

el no 

cumplimient

o de las 

actividades 

propias por 

el supervisor 

del proyecto 

en cada una 

de las etapas 

constructivas 

Generaría 

restriccion

es de tipo 

legal y 

sobrecosto

s por 

acciones 

jurídicas. 

El no 

cumplimient

o de las 

actividades 

establecidas 

para el 

supervisor 

Acta de 

terminación 
2 2 3 4 1 

34 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Deficiencia 

en la toma 

de muestras 

del 

Concreto 

Interventor 

La no toma 

de muestras 

durante la 

etapa 

constructiva 

Mala 

calidad 

del 

Concreto 

El no 

cumplimient

o de las 

actividades 

establecidas 

para el 

supervisor 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 
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35 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Falta de 

visitas 

rutinarias en 

campo 

Interventor 

Falta de 

acompañami

ento en 

campo por 

parte del 

supervisor 

Actividad

es sin el 

lleno de 

los 

requisitos 

constructi

vos 

El no 

cumplimient

o de las 

actividades 

establecidas 

para el 

supervisor 

Acta de 

terminación 
2 2 3 4 1 

36 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Sistemas de 

Comunicaci

ón 

deficiente 

COMUNICAC

IÓN 

Contratista 

Sistemas en 

malas 

condiciones 

Generaría 

retrasos y 

sobrecosto

s por 

inactivida

d hasta 

que se 

reinicie la 

obra. 

Materiales y 

herramientas 

con ya 

varios años 

de uso 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

37 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Problemas 

del orden 

laboral entre 

los 

trabajadores 

Director de 

Obra 

enfrentamien

to entre los 

trabajadores 

Generaría 

retrasos y 

sobrecosto

s por 

inactivida

d hasta 

que se 

reinicie la 

obra. 

Problemas 

entre los 

trabajadores 

Acta de 

terminación 
2 1 3 2 4 

38 
Proceso 

Constructivo 

Desarrolla

r las 

actividade

s 

operacion

ales del 

proyecto 

Falta de 

toma de 

decisiones 

por parte del 

nivel 

directivo 

Director de 

Obra 

Falta de 

carácter y de 

orden por el 

director del 

proyecto 

Generaría 

retrasos y 

sobrecosto

s por 

inactivida

d hasta 

que se 

reinicie la 

obra. 

Falta de 

carácter y de 

orden por el 

director del 

proyecto 

Acta de 

terminación 
3 1 3 2 4 

 

 

Anexo 6. 
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ID EVENTO RIESGOSO 

CONSECUENCIA DEL 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

NIVEL DE 

IMPACTO 

PRIORIDAD 

IMPACTO (Probabilidad x Impacto) 

1.1 

Falla en el suministro de 

instalaciones especiales y equipo 

de funcionamiento. 

Se requiere cambio de proveedores con 

posibles sobrecostos y retrasos para la 

obra. 

Bajo (2) 1 2 

Conexiones Deficientes  

Se requiere cambio de proveedores y 

personal encargado de estas 

instalaciones con posibles sobrecostos y 

retrasos para la obra. 

Medio (3) 1 3 

Falta de herramientas de 

comunicación en Zona 

Se requiere cambio de proveedores con 

posibles sobrecostos y retrasos para la 

obra. 

Bajo (2) 1 2 

1.2 

Personal no capacitado 

previamente  

Retrasos en la obra por la inexperiencia 

y/o problemas constructivos 
Alto (4) 1 4 

Disponibilidad de materiales en 

Obra 
Retraso del cronograma de Obra Medio (3) 1 3 

Lesiones o muerte de personal 

involucrado en la construcción 

Sanciones del Orden Legal para el 

contratista y/o retraso de Obra 
Bajo (2) 1 2 

1.3 

Falla en el suministro e 

instalación de carpinterías, 

enchapes o acabados. 

Se requiere cambio de proveedores con 

posibles sobrecostos y retrasos para la 

obra. 

Bajo (2) 1 2 

Inestabilidad o colapso de la 

estructura de la vivienda 

Sería necesario reiniciar la construcción 

desde sus cimientos o desde donde se 

produce la falla. 

Bajo (2) 1 2 
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Mano de Obra deficiente 

Sería necesario reiniciar la construcción 

desde sus cimientos o desde donde se 

produce la falla. 

Bajo (2) 1 2 

2.1 

Incendio 

La obra podría sellarse, se perdería gran 

parte de trabajos realizados y generaría 

enormes retrasos y 

sobrecostos en reparaciones. 

Bajo (2) 1 2 

Inundaciones 

Generaría retrasos y dependiendo de la 

etapa de la construcción sobrecostos 

en reparaciones. 

Bajo (2) 1 2 

Movimiento de Tierra 

Generaría retrasos y dependiendo de la 

etapa de la construcción sobrecostos 

en reparaciones. 

Bajo (2) 1 2 

2.2 

Comunidad insatisfecha con la 

Construcción 

 generaría enormes retrasos y 

sobrecostos en reparaciones. 
Medio (3) 1 3 

Indisponibilidad de predios 

La obra podría sellarse, se perdería gran 

parte de trabajos realizados y generaría 

enormes retrasos y sobrecostos en 

reparaciones. 

Bajo (2) 1 2 

Predios sin el cumplimiento de 

los requisitos Solicitados 

La obra podría sellarse para dar 

investigación con serios retrasos 

y sobrecostos. 

Bajo (2) 1 2 

2.3 
Empresas contratista sin la 

suficiente experiencia  

Baja confiabilidad, retraso en las obras 

y por ende retaso en el cronograma del 

proyecto 

Medio (3) 1 3 
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Proveedores sin disponibilidad 

inmediata de materiales 

Se requiere cambio de proveedores y 

personal encargado de estas 

instalaciones con posibles sobrecostos y 

retrasos para la obra. 

Bajo (2) 1 2 

Proveedores sin el transporte 

establecido para los materiales 

Se requiere cambio de proveedores y 

personal encargado de estas 

instalaciones con posibles sobrecostos y 

retrasos para la obra. 

Bajo (2) 1 2 

2.4 

Falta de Recursos Humanos en 

campo 

Generaría sobrecostos y retrasos por 

planeación ineficiente. 
Medio (3) 1 3 

Falta de Servicios Públicos en 

campo 

Generaría sobrecostos y retrasos por 

planeación ineficiente. 
Bajo (2) 1 2 

3.1 

No aprobación de crédito con 

Proveedores 

Retrasos en el Cronograma y por ende 

aumento en el presupuesto de la obra 
Medio (3) 1 3 

Empresa sin el Capital suficiente 

para el desarrollo del proyecto 

Retrasos en el Cronograma y por ende 

aumento en el presupuesto de la obra 
Bajo (2) 1 2 

Pagos Parciales por parte de la 

entidad contratante demorados 

Podría generar que el proyecto sea 

inviable antes de su finalización. 
Alto (4) 1 4 

3.2 

Inoperatividad de los planes de 

gestión de proyecto. 

Generaría sobrecostos y retrasos por 

planeación ineficiente. 
Medio (3) 1 3 

Retraso en el Cronograma del 

Proyecto 

Generaría sobrecostos y retrasos por 

planeación ineficiente. 
Bajo (2) 1 2 
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Sellamiento de la obra 

La obra podría sellarse, se perdería gran 

parte de trabajos realizados y generaría 

enormes retrasos y 

sobrecostos en reparaciones. 

Bajo (2) 1 2 

4.1 

Cambio en la normatividad 

urbanística que afecta al lote. 

Cambiaría las condiciones normativas 

en la etapa de diseños y hasta la 

obtención de licencia. 

Bajo (2) 1 2 

Variación en el mercado de 

materiales e insumos de obra. 

Generaría sobrecostos y retrasos por 

planeación ineficiente. 
Bajo (2) 1 2 

Aumento de tiempo no estimado 

en la etapa inicial 

Generaría sobrecostos y retrasos por 

planeación ineficiente. 
Bajo (2) 1 2 

4.2 

No aprobación de licencia de 

construcción 

No se podría iniciar la obra y generaría 

retrasos y sobrecostos. 
Bajo (2) 1 2 

Embargos o demandas que 

puedan afectar la propiedad del 

lote de terreno. 

Generaría restricciones de tipo legal y 

sobrecostos por acciones jurídicas. 
Bajo (2) 1 2 

Aumento de materiales debido a 

un mal cálculo en los diseños 

Sobrecostos por incremento de los 

precios en insumos. 
Medio (3) 1 3 

4.3 

Bitácora sin el lleno de los 

requisitos estipulados 

Generaría restricciones de tipo legal y 

sobrecostos por acciones jurídicas. 
Bajo (2) 1 2 

Deficiencia en la toma de 

muestras del Concreto 
Mala calidad del Concreto Bajo (2) 1 2 

Falta de visitas rutinarias en 

campo 

Actividades sin el lleno de los requisitos 

constructivos 
Bajo (2) 1 2 
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4.4 

Sistemas de Comunicación 

deficiente 

Generaría retrasos y sobrecostos por 

inactividad hasta que se reinicie la obra. 
Bajo (2) 1 2 

Problemas del orden laboral entre 

los trabajadores 

Generaría retrasos y sobrecostos por 

inactividad hasta que se reinicie la obra. 
Bajo (2) 1 2 

Falta de toma de decisiones por 

parte del nivel directivo 

Generaría retrasos y sobrecostos por 

inactividad hasta que se reinicie la obra. 
Medio (3) 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. 

 

ID EVENTO RIESGOSO 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

IMPACTO COSTO 

PESOS 
CONTRIBUCION AL 

VALOR MONETARIO 

IMPACTO 

TIEMPO DIAS 

1.1 

Falla en el suministro de instalaciones especiales y 

equipo de funcionamiento. 
Bajo (2) 

$ 30.000 $ 60.000 5 

Conexiones Deficientes  Medio (3) $ 20.000 $ 60.000 10 
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Falta de herramientas de comunicación en Zona Bajo (2) 
$ 15.000 $ 30.000 5 

1.2 

Personal no capacitado previamente  Alto (4) 
$ 200.000 $ 400.000 15 

Disponibilidad de materiales en Obra Medio (3) 
$ 70.000 $ 210.000 10 

Lesiones o muerte de personal involucrado en la 

construcción 
Bajo (2) 

$ 15.000 $ 30.000 3 

1.3 

Falla en el suministro e instalación de carpinterías, 

enchapes o acabados. 
Bajo (2) 

$ 60.000 $ 120.000 2 

Inestabilidad o colapso de la estructura de la vivienda Bajo (2) 
$ 30.000 $ 60.000 4 

Mano de Obra deficiente Bajo (2) $ 20.000 $ 40.000 3 

2.1 

Incendio Bajo (2) $ 60.000 $ 120.000 4 

Inundaciones Bajo (2) $ 40.000 $ 80.000 3 

Movimiento de Tierra Bajo (2) $ 35.000 $ 70.000 4 

2.2 

Comunidad insatisfecha con la Construcción Medio (3) 
$ 80.000 $ 240.000 6 

Indisponibilidad de predios Bajo (2) $ 20.000 $ 40.000 4 

Predios sin el cumplimiento de los requisitos Solicitados Bajo (2) 
$ 15.000 $ 30.000 4 

2.3 

Empresas contratista sin la suficiente experiencia  Medio (3) 
$ 75.000 $ 225.000 4 

Proveedores sin disponibilidad inmediata de materiales Bajo (2) 
$ 35.000 $ 70.000 3 

Proveedores sin el transporte establecido para los 

materiales 
Bajo (2) 

$ 25.000 $ 50.000 1 

2.4 

Falta de Recursos Humanos en campo Medio (3) 
$ 82.000 $ 246.000 2 

Falta de Servicios Públicos en campo Bajo (2) 
$ 25.000 $ 50.000 3 
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3.1 

No aprobación de crédito con Proveedores Medio (3) 
$ 75.000 $ 225.000 3 

Empresa sin el Capital suficiente para el desarrollo del 

proyecto 
Bajo (2) 

$ 25.000 $ 50.000 2 

Pagos Parciales por parte de la entidad contratante 

demorados 
Alto (4) 

$ 200.000 $ 800.000 2 

3.2 

Inoperatividad de los planes de gestión de proyecto. Medio (3) 
$ 85.000 $ 255.000 6 

Retraso en el Cronograma del Proyecto Bajo (2) 
$ 35.000 $ 70.000 3 

Sellamiento de la obra Bajo (2) $ 30.000 $ 60.000 3 

4.1 

Cambio en la normatividad urbanística que afecta al lote. Bajo (2) 
$ 40.000 $ 80.000   

Variación en el mercado de materiales e insumos de 

obra. 
Bajo (2) 

$ 40.000 $ 80.000 4 

Aumento de tiempo no estimado en la etapa inicial Bajo (2) 
$ 30.000 $ 60.000 3 

4.2 

No aprobación de licencia de construcción Bajo (2) 
$ 40.000 $ 80.000 4 

Embargos o demandas que puedan afectar la propiedad 

del lote de terreno. 
Bajo (2) 

$ 35.000 $ 70.000 3 

Aumento de materiales debido a un mal cálculo en los 

diseños 
Medio (3) 

$ 85.000 $ 255.000 2 

4.3 

Bitácora sin el lleno delos requisitos estipulados Bajo (2) 
$ 35.000 $ 70.000 3 

Deficiencia en la toma de muestras del Concreto Bajo (2) 
$ 25.000 $ 50.000 2 

Falta de visitas rutinarias en campo Bajo (2) 
$ 15.000 $ 30.000 2 

4.4 Sistemas de Comunicación deficiente Bajo (2) 
$ 40.000 $ 80.000 4 



 SISTEMAS SÉPTICOS ZETAQUIRA  25 

 

Problemas del orden laboral entre los trabajadores Bajo (2) 
$ 25.000 $ 50.000 2 

Falta de toma de decisiones por parte del nivel directivo Medio (3) 
$ 85.000 $ 255.000 2 

  TOTAL $ 4.851.000 145 
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