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Resumen 

 

     El presente trabajo surge de la necesidad de EMGESA S.A E.S.P. de realizar mejoras en la 

central hidroeléctrica del Guavio, mediante obras de reforzamiento estructural y adecuación de la 

fachada para mitigar la vulnerabilidad sísmica el cual garantizará un mejor funcionamiento en la 

prestación del servicio. 

     La finalidad del proyecto es asegurar el cumplimiento de la Norma Sismo Resistente vigente 

NSR-10 y la minimización de la vulnerabilidad sísmica del edificio de control, los pozos A y B y 

la fachada del edificio administrativo de la central hidroeléctrica del Guavio, ejecutando las obras 

requeridas para dar cumplimiento a la NSR-10. Las edificaciones incluidas en este proyecto se 

clasifican como indispensables porque deben funcionar durante y después de un sismo, por ser 

centrales de operación y control de servicios vitales. 

     Es prioridad realizar trabajos que estén enmarcados en procesos de seguridad e integridad de 

las líneas vitales e instalaciones críticas, es fundamental la minimización de la vulnerabilidad 

ante la amenaza sísmica y aplicar las medidas de mitigación. 

     El trabajo se realiza de acuerdo a las buenas prácticas en el tema de Gerencia de Proyectos 

aplicando todos los conceptos, que permiten obtener el mejor resultado en el desarrollo del 

proyecto. 
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Abstract 

  

The present work arises from the need of EMGESA S.A. E.S.P. to make improvements in the 

hydroelectric power station of Guavio, by means of structural reinforcement works and adequacy 

of the façade to mitigate the seismic vulnerability which will guarantee a better functioning in the 

provision of the service. 

The purpose of the project is to ensure compliance with the existing earthquake resistant norm 

NSR-10 and the minimization of the seismic vulnerability of the control building, the a and b 

wells and the façade of the administrative building of the Guavio hydroelectric power plant, 

executing the works required to provide compliance with the NSR-10. The buildings included in 

this project are classified as indispensable because they must operate during and after an 

earthquake, as they are central to the operation and control of vital services. 

It is a priority to carry out works that are framed in processes of security and integrity of vital 

lines and critical facilities, it is essential to minimize vulnerability to the seismic threat and apply 

mitigation measures. 

The work is carried out according to good practices in the topic of Project Management 

applying all the concepts, which allow obtaining the best result in the development of the project. 
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Introducción 

 

     El proyecto surge de la necesidad de EMGESA S.A. E.S.P. para ejecutar las obras requeridas 

para dar cumplimiento de Norma Sismo Resistente 2010 (NSR-10) a las instalaciones de control 

de la central hidroeléctrica del Guavio; este proyecto se clasifica como indispensable porque 

interviene edificaciones que deben garantizar su funcionamiento durante y después de un evento 

sísmico, por ser centrales de operación y control de servicios vitales. Los trabajos consisten en 

los reforzamientos en columnas de los pozos A y B, reforzamiento del edificio de control y 

adecuación de la fachada del edificio de control. 

     La finalidad del proyecto es dar cumplimiento a los requerimientos del cliente EMGESA 

garantizando la entrega a satisfacción de los trabajos a realizar con alto nivel de calidad y dentro 

del tiempo acordado, para aplicar la normatividad gubernamental vigente en temas de 

infraestructura de soporte, control y operación la cuál debe cumplirse para una correcta ejecución 

de la prestación de servicios al cliente. 

     Esta infraestructura se puede considerar dentro de la categoría de instalaciones críticas que son 

aquellas que adquieren primordial importancia en los casos de desastres, esto significa que en el 

caso de un terremoto es fundamental garantizar el funcionamiento de esta infraestructura ya que 

serán vitales para el manejo de la emergencia (Gajardo, 2010). 

     Este documento está dirigido a los estudiantes de la Especialización de Gerencia de Proyectos 

y a profesionales que se desempeñen en esta área, ya que pretende ser un medio de consulta e 

investigación para temas relacionados con la Gerencia de Proyectos. 
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Justificación 

 

     La Norma Sismo Resistente 2010 (NSR-10) se encarga de reglamentar las condiciones con las 

que deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea 

favorable para salvaguardar la vida y los bienes materiales que se encuentran en ella.  

Considerando lo anterior, el presente proyecto “Reforzamiento Estructural Para Minimizar 

Vulnerabilidad Sísmica en Edificios Administrativos Central Hidroeléctrica del Guavio” se 

desarrolla para dar cumplimiento a la normatividad y la minimización de la vulnerabilidad 

sísmica. 

     La necesidad del proyecto surge para garantizar la seguridad e integridad de las líneas vitales e 

instalaciones críticas donde las edificaciones incluidas en este proyecto se clasifican como 

indispensables porque deben funcionar durante y después de un sismo, por ser centrales de 

operación y control de servicios vitales.  

     El proyecto beneficia a los empleados y usuarios del servicio ya que se reduce la 

vulnerabilidad ante la amenaza sísmica y se garantiza un mejor funcionamiento en la prestación 

del servicio. 
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Objetivos 

General 

    Realizar el reforzamiento estructural para minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio de 

control, los pozos A y B y adecuación de la fachada de la central hidroeléctrica del Guavio de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Específicos 

a) Planear actividades pertinentes para el desarrollo del proyecto. 

b) Ejecutar los trabajos de acuerdo a las buenas prácticas de la Gestión de Proyectos. 

c) Realizar pruebas de resistencia a las estructuras intervenidas. 

d) Mitigar los impactos ambientales generados por el proyecto. 

e) Realizar continuo monitoreo y control durante todas las fases del proyecto. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

Empresa/Organización:   CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS. 

Descripción de la Organización: CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS, es una 

empresa constituida en abril de 2006 por el Ingeniero César Mauricio Lozano Duarte y el 

Señor Leonardo Rojas Rodríguez, como resultado de contar con experiencias en 

proyectos de infraestructura referentes al mantenimiento y construcción de redes de 

servicios públicos, y ante la necesidad de satisfacer el desarrollo y ejecución de proyectos 

de este tipo a diferentes clientes potenciales, tanto públicos como privados.  La ventaja 

competitiva es promover el liderazgo empresarial e individual y la calidad de los servicios 

cumpliendo con los requisitos de las partes interesadas.   

La organización posee un capital humano entrenado y preparado para el logro de 

resultados y objetivos propuestos. 

 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

a) Posicionar la empresa en el mercado, siendo reconocida como la empresa líder en el 

mantenimiento y construcción de obras civiles a nivel nacional.   

b) Cumplir permanentemente con los requerimientos de las partes interesadas y la 

normatividad vigente - Norma Sismo Resistente 2010 (NSR-10). 

c) Mantener una constante responsabilidad con la protección y promoción de la salud de 

los trabajadores y la preservación del medio ambiente en todos los procesos. 

d) Mejorar continuamente el sistema de gestión. 

e) Fortalecer diariamente el crecimiento de la organización de manera eficiente y rentable. 

f) Construir y mantener obras de infraestructura de Ingeniería Civil con la mejor relación 

costo-beneficio para los clientes, con óptima calidad y contribuyendo a la preservación 

del medio ambiente.  
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1.1.2.2. Políticas institucionales. 

Para el CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS es un compromiso construir y mantener 

obras de infraestructura de Ingeniería Civil cumpliendo permanentemente con los requisitos 

legales aplicables, vinculando a las partes interesadas, y destinando los recursos humanos, físicos 

y financieros necesarios para su correcta gestión integral. 

El CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS se compromete con la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el control de los riesgos 

en todos los procesos; con la preservación del medio ambiente; con la ejecución permanente de 

programas orientados al fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado; y con la 

notificación e intervención de condiciones de trabajo inseguras, control de ausentismo y 

preparación de emergencias. 

Todos los involucrados en la organización, empleados, contratistas y temporales tendrán la 

responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos del Sistema de Gestión Integral 

HSEQ, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo, promoviendo un ambiente sano y 

seguro, mitigando los riesgos ambientales, y de esta manera mejorar continuamente la eficacia 

del Sistema de Gestión Integral HSEQ enfocada al crecimiento de la organización. 

 

1.1.2.3. Misión, visión y valores. 

a) Misión: 

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad mediante la construcción y 

mantenimiento de obras de infraestructura de Ingeniería Civil, a empresas del sector público y/o 

privado a nivel nacional, involucrando un equipo humano idóneo con altos valores éticos y 

morales, con la infraestructura física necesaria para satisfacer las necesidades del cliente y partes 

interesadas, con los mejores estándares enmarcados en un sistema de gestión integral de calidad, 

seguridad y medio ambiente; buscando el crecimiento de la organización y contribuyendo al 

desarrollo social.” 
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b) Visión: 

“Posicionarnos en el mercado y ser reconocidos en el año 2020 como una empresa líder en el 

mantenimiento y construcción de obras de Infraestructura de Ingeniería Civil a nivel nacional, 

respetuosa del recurso humano, y de los estamentos jurídicos, promoviendo el desarrollo integral 

de la comunidad, previniendo riesgos y preservando el medio ambiente, dentro del marco de 

mejoramiento continuo.” 

c) Valores Corporativos: 

- Desarrollo del Talento Humano 

     Reconocer las competencias de los trabajadores, promoviendo la creatividad, el 

crecimiento personal e intelectual de las diferentes personas que hacen parte de la 

organización. 

- Crecimiento de la Organización 

     Incrementar el patrimonio, mediante la fidelización de los clientes actuales y la 

consecución de nuevos clientes en busca de nuevas oportunidades comerciales. 

- Cultura de Servicio al Cliente  

    Servir de una manera efectiva a los clientes externos e internos con Calidad, Organización, 

Compromiso y Seriedad. 

- Contribuir al Desarrollo Social 

     Prestar el servicio enfocado en el mejoramiento de calidad de vida de la comunidad. 

- Integridad Física de los Trabajadores  

     Garantizar la integridad física de los trabajadores, a través de la ejecución del programa de 

salud ocupacional, inducción y capacitación a todo nivel. 

- Preservar el Medio Ambiente  

     Para no comprometer la capacidad medioambiental de las futuras generaciones, 

desarrollando sentido de responsabilidad en los trabajadores y disponiendo en forma 

adecuada los residuos generados en los procesos. 
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1.1.2.4. Estructura organizacional. 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional 

Fuente: Consorcio de Obras Civiles SAS 
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1.1.2.5. Mapa estratégico. 

 

 

Figura 2. Mapa Estratégico de la Organización 

Fuente: Construcción del Autor 
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1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

 

 

Figura 3. Cadena de valor organización 

Fuente: Consorcio de Obras Civiles SAS 

 

 

 

 

 

 

 



REFORZAMIENTO – ADECUACIÓN HIDROELÉCTRICA GUAVIO 

26 
 

a) Activos de la Organización: 

- Manual de Gestión integral HSEQ 

- Política de Gestión integral HSEQ 

- Proceso Gerencial 

- Proceso Operativo 

- Proceso HSEQ 

- Proceso Administrativo 

- Subproceso Compras 

- Subproceso Personal Administrativo y Financiero 

- Subproceso SISOMA 

- Proceso Comercial 

- Especificación de las compras 

- Control de registros 

b) Factores Ambientales: 

- Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 

- Procedimientos e instructivos 

- Caracterización de procesos 

- Controles operativos y operacionales 

- Competencias 

- Perfiles de Cargos (Funciones, responsabilidades y autoridad) 

- Control de documentos 

- Fichas Técnicas 

- Inspecciones HSEQ 

- Simulacros 

- Evaluación de riesgos 

- Baja participación laboral del personal de la zona 

- Alta presencia de fauna y flora silvestre 

- Nuevas políticas gubernamentales 

- Escases de insumos 

- Valores corporativos de EMGESA 

- Valores corporativos de CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS 
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2. Marco Metodológico para Realizar Trabajo de grado 

2.1. Tipos y Métodos de Investigación 

Para el presente trabajo se utilizan tipos y métodos de investigación tales como la 

investigación descriptiva la cual está dirigida a ampliar o profundizar áreas, acontecimientos o 

temas relevantes, en los que existen vacíos o insuficiencia de conocimiento; surge de preguntas 

dirigidas a describir: ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué ocurre en calidad de x o bajo la forma y?, utiliza 

operaciones estandarizadas: observaciones, definiciones y comparaciones.  

La investigación explicativa, dirigida a determinar la causa por la que ocurren hechos o 

situaciones y su interés es conocer relaciones de dependencia causa-efecto. Se estructura con base 

en preguntas dirigidas a responder o interpretar la ocurrencia de un evento (el consecuente), a 

partir de otro evento (el antecedente), tales como: ¿Por qué ocurre? ¿De qué depende? ¿Qué clase 

de hechos condicionan la ocurrencia?, y según la fuente de información, la investigación 

documental y la investigación de campo. 

2.2. Herramientas para la Recolección de Información 

Las herramientas para la recolección de la información son de utilidad para recolectar, 

conservar, analizar y transmitir datos de los temas investigados. Ver Tabla 1. 

2.3. Fuentes de Información 

Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas es parte del proceso de 

investigación que proporciona datos útiles para satisfacer las necesidades de información o 

conocimiento para el presente trabajo. Ver Tabla 1. 

Nota: La información preliminar de la necesidad a solucionar del proyecto son de reserva y 

tenencia del cliente EMGESA S.A. E.S.P. (Sponsor), los cuales reposan en el archivo de la 

dirección general de proyectos por tratarse de una licitación privada. 
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Tabla 1. Marco metodológico 

MARCO METODOLÓGICO. Ramírez, J. (2010) 

Técnicas de investigación que aportan bases y herramientas para el desarrollo del proyecto de grado 

TIPOS Y 

HERRAMIENTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Investigación descriptiva 

Recolección de registros de 

hechos, eventos o situaciones 
Observación directa 

Consorcio obras Civiles 

SAS, EMGESA, 

Ministerio de minas y 

energía, IPSE: Instituto 

de planificación de 

soluciones energéticas 

Investigación explicativa 

Conocer relaciones entre 

causa y efecto, basado en 

modelos teóricos que 

permiten realizar el 

diagnóstico 

Meta buscadores, libros electrónicos, bases de datos y 

catálogos de bibliotecas 
Artículos científicos 

Investigación de campo 

Análisis de las características 

estructurales para la 

aplicación del proyecto en el 

sitio. 

Directamente de la población objeto. Encuestas o entrevistas 

Consorcio obras Civiles 

SAS, EMGESA, 

Ministerio de minas y 

energía, IPSE: Instituto 

de Planificación de 

Soluciones Energéticas 

Investigación de documentación 

Reunir documentación 

necesaria a partir de las 

diferentes fuentes de 

información 

Análisis de contenido y documentación. Análisis comparativo 

de proyectos similares 

Consorcio obras Civiles 

SAS, EMGESA, 

Ministerio de minas y 

energía, IPSE: Instituto 

de planificación de 

soluciones energéticas 

 

Fuente: Construcción del Autor 
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2.4. Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 

a) Los diseños suministrados y avalados por EMGESA, cumplen con todas las normas 

pertinentes 

b) Desarrollo del proyecto de acuerdo a lo planificado 

c) Disponibilidad de materiales requeridos y entregas oportunas 

d) Asignación de recursos en los tiempos pactados 

e) Recursos especializados y competencias de personal requeridas disponibles 

f) Difícil acceso a la documentación por parte de empresa gestora 

g) Presupuesto fijo 

h) Aplicación de la Norma NSR-10 

i) Problemas de orden público 

j) Interrupción del proyecto por temas ambientales 

k) Altos estándares para el cumplimiento de los objetivos del proyecto 

l) Cumplimiento de las normas de autoridades competentes 

m) No posibilidad de cambio de especificaciones de materiales 

3. Estudios y Evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

Para dar cumplimiento al alcance de proyecto se realizarán los trabajos de reforzamiento en 

columnas de los pozos A y B, reforzamiento del edificio de control con tubería estructural y 

adecuación de la fachada del edificio.  

3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

     A continuación, se explica el procedimiento que se llevará a cabo en cada uno de los edificios 

a intervenir de acuerdo al alcance planteado: 

a) Edificio de Control: Se instalarán nuevos elementos estructurales diagonales, en 

estructura metálica, de tipo arriostramiento, para aumentar la rigidez de la estructura 

actual; y de este modo reducir los valores de derivas máximas admisibles, e índices de 

sobreesfuerzo que presentan algunas de las columnas. 

b) Edificio Pozo A: Se ejecutará un recalce sobre la columna A4, que presenta índices de 

sobreesfuerzo mayores a la unidad. 
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c) Edificio Pozo B: Se ejecutará un recalce sobre las columnas A4 y B4, que presentan 

índices de sobreesfuerzo mayores a la unidad. 

d) Fachada: Teniendo en cuenta los resultados del índice de flexibilidad y sobreesfuerzo y el 

estudio arquitectónico se recomienda lo siguiente: 

- Se deben cambiar las pendientes de la parte superior de la fachada para así tener un arrastre 

de material eliminando los depósitos de suciedades y adecuar un acceso para mantenimiento. 

- En la fachada vertical se debe cambiar la fachada en vidrio por materiales más flexibles y 

livianos como se presenta en el diseño arquitectónico. 

3.1.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto. 

El proyecto se ubica en el municipio de Mámbita (Cundinamarca), se encuentra a 180 Km al 

norte de Bogotá. Se toma la vía a Tunja y desviando en el embalse del Sisga, para pasar por las 

poblaciones de Macheta, Guateque y Santa María para finalmente llegar a la inspección de 

Mámbita (C/marca) y tiene un área de intervención de 2734 m2. 

 

 

Figura 4. Localización del Proyecto 

Fuente: Google Earth 
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3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal 

e insumos). 

a) Edificio de Control: 

El Edificio de Control de Guavio consta de 4 niveles y una cubierta; la estructura está 

conformada por pórticos resistentes a momento de concreto reforzado. El edificio está constituido 

por 8 ejes longitudinales (literales) y 6 longitudinales (numerales) distanciados entre si 3.30m a 

4.50m. Su cimentación es una placa aligerada de 1.05m de altura total, con una losa superior de 

0.10m y una inferior de 0.28m, con nervaduras de 0.20m y 0.70m. 

Se instalarán nuevos elementos estructurales diagonales, en estructura metálica, de tipo 

arriostramiento, para aumentar la rigidez de la estructura actual; y de este modo reducir los 

valores de derivas máximas admisibles, e índices de sobreesfuerzo que presentan algunas de las 

columnas. 

- Localización, trazado y replanteo de las áreas construidas del proyecto.  

Se utilizará equipo de topografía de precisión debidamente calibrado y con su respectiva 

certificación, personal experto, incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, 

libretas, planos y referencias. 

- Alquiler Contenedor Oficina-Bodega 40 M2. 

Ejecución de construcciones provisionales para manejo administrativo y operativo de la obra. 

Oficinas de personal administrativo y técnico, depósito de materiales y equipos, cuartos para                 

trabajadores y subcontratistas. El campamento deberá ser móvil. 

- Cerramientos temporales en tela blanca. 

Ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las 

labores de obra. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de 

materiales. Se deberá garantizar su buen estado y mantenimiento permanente durante todo el 

transcurso de la obra. 
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- Suministro, fabricación, montaje y pintura estructuras metálicas en perfiles 

estructurales, según diseño estructural, acero ASTM A500, fy=351 Mpa. 

Fabricación, suministro, instalación y pintura de elementos en estructura metálica, en perfiles 

estructurales, según diseño estructural y los planos arquitectónicos. Incluye anticorrosivo y 

pintura de acabado de estos elementos en color gris. El constructor deberá presentar los planos de 

taller para aprobación por parte de la interventoría. 

- Anclajes: Perforación e inyección epóxico ø 1/2" L<=40cm. 

Ejecución de perforaciones para anclaje de varillas siguiendo las indicaciones contenidas 

dentro de los planos arquitectónicos y planos estructurales para el desempeño de elementos no 

estructurales. Incluye la perforación, la inyección de epóxico e incrustación de la varilla. 

- Muros en ladrillo tolete macizo. 

Construcción de todos los muros de ladrillo que se hayan demolido. 

- Pañete liso común 1:4 e = 2cm. Filos y dilataciones 

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero definiendo las superficies de los 

mismos, a ser acabadas en enchapes de cerámica de acuerdo a lo señalado en los planos 

constructivos y en los cuadros de acabados. 

- Pintura, filos y dilataciones. 

Aplicación de estuco y pintura de vinilo sobre muros interiores, de acuerdo con la localización 

y las especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. 

b) Fachada: 

La fachada a intervenir está constituida por una estructura reticular espacial en perfiles de 

tubería circular de 2” y 4” de diámetro, los elementos están unidos por un mecanismo tipo rotula, 

el recubrimiento es en vidrio templado de 5mm. 

Teniendo en cuenta los resultados del índice de flexibilidad y sobreesfuerzo y el estudio 

arquitectónico se recomienda lo siguiente: 
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- Se deben cambiar las pendientes de la parte superior de la fachada para así tener un 

arrastre de material eliminando los depósitos de suciedades y adecuar un acceso para 

mantenimiento. 

- En la fachada vertical se debe cambiar la fachada en vidrio por materiales más flexibles y 

livianos como se presenta en el diseño arquitectónico. 

- No se tocaron las conexiones pues estas están en buen estado. 

- Se deben seguir realizando mantenimientos. 

Se logra una fachada que garantice el confort y la imagen institucional. 

Se mejoran las condiciones de mantenimiento de la cubierta, gracias a los paneles de fachada 

F150: 

 

Figura 5. Fachada Edifico de control 

Fuente: EMGESA 

- Se instalará rejilla en la parte superior de la ventanearía para garantizar la ventilación 

del espacio: Cortasoles. 

- Se agrega un alero que protege el ingreso de los usuarios al edificio cuando las 

condiciones climáticas lo requieran. 

- Se enmarca el pórtico de acceso para reforzar el carácter institucional en el punto de 

ingreso al edificio. 

- Ventanearía vitrina comercial 7638 de alúmina o equivalente en aluminio anodizado, 

color champaña. 

- Puerta al exterior en vidrio templado 10mm. 
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- Recubrimiento de fachada instalado verticalmente paneles F-150 de Hunter Douglas 

color gris invierno 7007. 

- Cortasol quadrobise XL woodgrains 

- Muro en Drywall más recubrimiento enchape. 

- Cubierta en vidrio laminado 6mm. montado sobre perfilería en aluminio 3831 de 

alúmina o equivalente. 

- Alero en vidrio templado 10mm. montado sobre estructura metálica. 

 

c) Pozos A y B: 

El Edificio Pozo A se encuentra conformado por 1 sótano, 6 niveles y una cubierta; su 

estructura principal son pórticos resistentes a momento de concreto reforzado. Está conformado 

por 3 ejes longitudinales (numerales) y 4 ejes transversales (literales) distanciados entre si 2.00m 

a 5.95m. Su cimentación se encuentra conformada por una placa maciza de 0.75m de espesor, 

adicionalmente se encuentran 2 zapatas cuadradas de 1.50x1.50m, y una zapata de 1.0x1.80m; 

todas de 0.40m de espesor. Se ejecutará un recalce sobre la columna A4, que presenta índices de 

sobreesfuerzo mayores a la unidad. 

El Edificio Pozo B se encuentra conformado por 1 sótano, 6 niveles y una cubierta, su 

estructura principal son pórticos resistentes a momento de concreto reforzado. Está conformado 

por 3 ejes longitudinales (numerales) y 4 ejes transversales (literales) distanciados entre si 2.00m 

y 5.95m. Su cimentación se encuentra conformada por una placa maciza de 0.75m de espesor 

adicionalmente se encuentran 2 zapatas cuadradas de 1.50x1.50m, y una zapata de 1.0x1.80m; 

todas con 0.40m de espesor. Se ejecutará un recalce sobre las columnas A4 y B4, que presentan 

índices de sobreesfuerzo mayores a la unidad. 

Para los pozos A y B: 

- Escarificación superficie de columna para reforzamiento 

- Tratamiento superficial (puente de adherencia) con Sikadur 32 primer para recalce columna 

de reforzamiento 

- Armar, formar y fundir columna de reforzamiento, de sección 55 x 40cm 

- Suministro y fabricación en obra concreto de resistencia f’c= 28Mpa 

- Suministro acero de refuerzo A-60 
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

El mapa de procesos implementado en el proyecto “Reforzamiento Estructural Para Minimizar 

Vulnerabilidad Sísmica en Edificios Administrativos Central Hidroeléctrica del Guavio”, se basa 

en la “Cadena de valor de la organización” (Figura No 3), la cual se divide en de tres grandes 

áreas para garantizar los requerimientos de las partes interesadas como elemento de entrada y 

poder brindar satisfacción al cliente mediante el desarrollo de: 

a) Proceso Gerencial: Planeación Estratégica y mejora continua. 

b) Proceso Vital: Fundamentado en el desarrollo operativo mediante la planeación, 

control, ejecución, terminación y/o liquidación del proyecto. 

c) Procesos de Soporte: Brindan apoyo en temas Administrativos, HSEQ y comercial. 

De esta forma se considera el mapa de procesos vigente de la organización Consorcio Obras 

Civiles SAS en la implementación del proyecto, el cual está de acuerdo y se acopla con los planes 

de gestión a desarrollar. 

 

3.2. Estudio de Mercado 

Este estudio no aplica al proyecto debido a que es una necesidad que no depende de la oferta o 

demanda de una población, sino que responde a una solicitud de cumplimiento de requisitos de 

normatividad sismo resistente. 
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3.3. Estudio Económico - Financiero 

3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

  

Tabla 2. Presupuesto de pre - inversión 

 

Fuente: Construcción del Autor 

3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

El desarrollo del Proyecto “Reforzamiento Estructural Para Minimizar Vulnerabilidad Sísmica 

en Edificios Administrativos Central Hidroeléctrica del Guavio” para el Consorcio Obras Civiles 

SAS de acuerdo con el requerimiento del Cliente EMGESA S.A. E.S.P, no se contempla la etapa 

de operación y mantenimiento a tiempo futuro, ya que el objetivo inicial del cliente es el realizar 

el reforzamiento estructural para dar cumplimiento a la norma de edificaciones sismo resistentes 

y no está dentro del alcance para el Consorcio de Obras Civiles SAS presentar este requerimiento 

a la sostenibilidad y mantenimiento respectivo. 

 

 

DESCRIPCION VR TOTAL

PRELIMINARES

SUBTOTAL 66.075.191$       

DESMONTE Y DEMOLICIONES CON 

DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES

SUBTOTAL 86.810.788$       

ESTRUCTURA

SUBTOTAL 195.348.732$     

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS

SUBTOTAL 830.275.200$     

PISO FALSO OFICINA OPERACIÓN EDIFICIO 

CONTROL

SUBTOTAL 269.275.189$     

IMPERMEABILIZACION GIS

SUBTOTAL 107.066.241$     

ASEO FINAL Y REINSTALACION DE 

ELEMENTOS DE ILUMINACION, DECORACION Y 

MOBILIARIO

SUBTOTAL 19.998.040$       

1.574.849.380$         

Administracion 17% 267.724.395$       

Imprevistos 3% 47.245.481$        

Utilidad 5% 78.742.469$        

14.961.069$         

1.983.522.795$   TOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

IVA 19%
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3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

Tabla 3. Flujo de caja del proyecto 

 

Fuente: Consorcio de Obras Civiles SAS

mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18

Efectivo en mano (principio del mes) 1.659.137        20.337.853        4.460.116          103.159.586      207.412.664      105.942.006      345.942.006      40.942.006      40.942.006      40.942.006      40.942.006      

ENTRADAS DE EFECTIVO

Ventas en efectivo 441.511.755      741.137.036      435.913.024      350.000.000      

Ingresos en CXC

Factoring /otras inyecciones/Prestamos

Bancarios
200.000.000      200.000.000      100.000.000      

Creditos Bancarios 100.000.000    

Aporte socios ( Recursos propios) 60.000.000      45.000.000        

Total disponible 60.000.000      101.659.137    265.337.853      645.971.871      844.296.622      743.325.689      455.942.006      345.942.006      40.942.006      40.942.006      40.942.006      40.942.006      

SALIDAS DE EFECTIVO

CO STO S DIRECTO S 14.173.644      35.434.111      184.257.377      415.790.207      330.676.503      362.531.068      110.000.000      -                         -                       -                       -                       -                       

MATERIALES 5.669.458        14.173.644      42.520.933        99.215.511        56.694.578        65.198.764        

MANO DE OBRA 3.149.699        7.874.247        23.622.741        55.119.728        31.496.988        36.221.536        

SUBCONTRATOS 77.955.044        181.895.103      188.940.059      207.000.000             110.000.000 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 3.779.639        9.449.096        28.347.289        52.000.000        37.796.385        36.000.000        

TRANSPORTES (FLETES Y ACARREOS) 1.574.849        3.937.123        11.811.370        27.559.864        15.748.494        18.110.768        

ADMINISTRATIVO S 39.167.218      45.887.174      76.620.360        127.022.078      66.207.454        74.852.615        -                         -                         -                       -                       -                       -                       

Gastos nóminas

PERSONAL DIRECTIVO 12.850.771      12.850.771      12.850.771        12.850.771        12.850.771        12.850.771        

PERSONAL PROFESIONAL 8.834.905        8.834.905        8.834.905          8.834.905          8.834.905          8.834.905          

PERSONAL TECNICO Y/O TECNOLOGO 3.212.693        3.212.693        3.212.693          3.212.693          3.212.693          3.212.693          

DOTACIONES Y ELEMENTOS DE

SEGURIDAD
1.606.346        1.606.346        1.606.346          1.606.346          1.606.346          1.606.346          

Servicios externos

HONORARIOS 4.015.866        4.015.866        4.015.866          4.015.866          4.015.866          4.015.866          

Publicidad

SEÑALIZACION 214.180           535.449           1.606.346          3.748.142          2.141.795          2.463.064          

Seguros

POLIZAS Y GARANTIAS 2.500.000        

Impuestos

IMPUESTOS Y RETENCIONES 1.700.837        4.252.093        12.756.280        18.700.000        13.450.000        19.559.629        

Intereses

COSTOS FINANCIEROS 1.259.880        3.149.699        9.449.096          22.047.891        12.598.795        14.488.614        

O tros  de O bra

CAMPAMENTO DE OBRA Y ALMACEN 294.497           736.242           2.208.726          5.153.695          2.944.968          2.586.714          

MUEBLES Y ENSERES 314.970           787.425           2.362.274          5.511.973          535.449             615.766             

GASTOS DE PREOBRA 944.910           2.362.274        7.086.822          16.535.918        1.606.346          1.847.298          

VIAJES Y VIATICOS 629.940           1.574.849        4.724.548          11.023.946        1.070.898          1.231.532          

ARRENDAMIENTOS 472.455           1.181.137        3.543.411          8.267.959          803.173             923.649             

COMUNICACIONES 314.970           787.425           2.362.274          5.511.973          535.449             615.766             

FINANCIERO S E IMPREVISTO S 5.000.000        -                       -                         -                        240.000.000      200.000.000      -                         305.000.000      -                       -                       -                       -                       

Factoring 200.000.000      200.000.000      -                         100.000.000      

Pago principal del préstamo 100.000.000      -                       -                       

Adquisición capital 

Otros gastos iniciales 5.000.000        

Fianza y depósito

Extracción por los propietarios 40.000.000        105.000.000      

Total Pagos efectivo 58.340.863      81.321.285      260.877.737      542.812.284      636.883.958      637.383.683      110.000.000      305.000.000      -                       -                       -                       -                       

Situación del efectivo (fin mes) 1.659.137        20.337.853      4.460.116          103.159.586      207.412.664      105.942.006      345.942.006      40.942.006        40.942.006      40.942.006      40.942.006      40.942.006      
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3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

El presente trabajo surge de la necesidad de EMGESA S.A. E.S.P. de realizar mejoras en la 

central hidroeléctrica del Guavio, mediante obras de reforzamiento estructural y adecuación de la 

fachada para mitigar la vulnerabilidad sísmica el cual garantizara un mejor funcionamiento en la 

prestación del servicio. 

     Para el cumplimiento de este objetivo EMGESA S.A. E.S.P. realiza una licitación pública, por 

$1.983.522.795, sin embargo, para tener liquidez durante la ejecución del proyecto, es necesario 

realizar un préstamo ante una entidad financiera por valor de $600.000.000: 

a) Comparación tasas de Interés:  

 

Figura 6. Comparación de Tasas Efectivas 

Fuente: Superintendencia financiera 

Para el proyecto se realiza el financiamiento con la entidad bancaria Bancolombia, con lo cual 

se calcula la amortización del crédito: 
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Figura 7. Cálculo de Amortización del Crédito 

Fuente: Construcción del autor 

b) Calculo del periodo de recuperación Normal (PRN) para el proyecto: 

 

Figura 8. Periodo de Recuperación Normal 

Fuente: Construcción del autor 

TABLA DE AMORTIZACION

R=  (VPx i)/〖1 - (1+i)〗^(-n)

Crédito = $600.000.000

Plazo = 12

11,46% EA CREDITO BANCOLOMBIA

i = 0,96% MES

Cuota = $53.157.822

$53.157.822

PERIODO CAPITAL TASA PAGO INTERÈS CUOTA SALDO

0 $600.000.000

1 $600.000.000 0,96% $47.427.822 $5.730.000,00 $53.157.822 $552.572.178

2 $552.572.178 0,96% $47.880.758 $5.277.064,30 $53.157.822 $504.691.421

3 $504.691.421 0,96% $48.338.019 $4.819.803,07 $53.157.822 $456.353.402

4 $456.353.402 0,96% $48.799.647 $4.358.174,99 $53.157.822 $407.553.755

5 $407.553.755 0,96% $49.265.683 $3.892.138,36 $53.157.822 $358.288.071

6 $358.288.071 0,96% $49.736.171 $3.421.651,08 $53.157.822 $308.551.901

7 $308.551.901 0,96% $50.211.151 $2.946.670,65 $53.157.822 $258.340.750

8 $258.340.750 0,96% $50.690.668 $2.467.154,16 $53.157.822 $207.650.082

9 $207.650.082 0,96% $51.174.764 $1.983.058,28 $53.157.822 $156.475.318

10 $156.475.318 0,96% $51.663.483 $1.494.339,29 $53.157.822 $104.811.836

11 $104.811.836 0,96% $52.156.869 $1.000.953,03 $53.157.822 $52.654.967

12 $52.654.967 0,96% $52.654.967 $502.854,93 $53.157.822 $0

PERIODO DE RECUPERACION NORMAL (PRN)

INVERSION = $250.000.000,00

BN1 = $1.659.137,00 BN acum 1 = $1.659.137,00

BN2 = $20.337.853,00 BN acum. 2 = $21.996.990,00

BN3 = $4.460.116,00 BN acum. 3 = $26.457.106,00

BN4= $103.159.586,00 BN acum. 4 = $129.616.692,00

BN5 = $207.412.664,00 BN acum. 5 = $337.029.356,00

PRN = 5
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c) Cálculo del periodo de recuperación Dinámico (PRD) para el proyecto: 

 

Figura 9. Periodo de Recuperación Dinámico 

Fuente: Construcción del autor 

 

d) Uso de Fondos: 

     Para el proyecto se tienen como Fondos de capital, el capital de trabajo de la compañía más el 

valor del crédito generado por la entidad Bancaria Bancolombia al Consorcio Obras Civiles SAS 

por valor de $600.000.000 con plazo de pago a 12 meses contados a partir del desembolso del 

mismo. A continuación, se enuncian el Uso de los fondos y la destinación de estos al proyecto 

considerando el anticipo y desembolsos del Sponsor de acuerdo a los avances satisfactorios de 

obra soportados con actas de entrega: 

INVERSION = $250.000.000,00

Tasa de Actualización 20%

AÑO FUJOS

BN/(1+i)^n BN

1 VABN1 = $1.382.614,17 VABN acum. 1 = $1.382.614,17 $1.659.137,00

2 VABN2 = $14.123.509,03 VABN acum. 2 = $15.506.123,19 $20.337.853,00

3 VABN3 = $2.581.085,65 VABN acum. 3 = $18.087.208,84 $4.460.116,00

4 VABN4= $49.749.028,74 VABN acum. 4 = $67.836.237,58 $103.159.586,00

5 VABN5 = $83.354.497,81 VABN acum. 5 = $151.190.735,40 $207.412.664,00

6 VABN6 = $35.479.763,45 VABN acum. 6 = $186.670.498,85 $105.942.006,00

7 VABN7 = $96.546.064,88 VABN acum. 7 = $283.216.563,74 $345.942.006,00

PRD = 7
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Tabla 4. Uso de fondos 

 

Fuente: Construcción del Autor 

e) Determinación del costo de capital –  CK (WACC):  

El WACC o coste promedio ponderado de la financiación del proyecto “Reforzamiento 

Estructural Para Minimizar Vulnerabilidad Sísmica en Edificios Administrativos Central 

Hidroeléctrica del Guavio”, se define como la tasa de interés anual en porcentaje que debe pagar 

producto de la financiación correspondiente.          

     La rentabilidad generada anualmente por el proyecto (TIR), debe ser igual o superior a 

WACC, es decir, rentabilidad >= Coste de Financiación, lo cual cumple para el proyecto. 

FUENTE DEL CREDITO Bancolombia 
   

%EA 11,46% 
   

MONTO $ $600.000.000 
   

Costo Financiero $68.760.000 

   

       Escudo Fiscal (T) =  % Renta. = 35% 

  Costo promedio Pasivos  Tasa Promedio de Interés *(1-T) =  7,45% 

   
    Tasa  Promedio de Interés =  11,46% 

   

 

(1-T) = 65% 

   

600.000.000$                          

1.884.346.655,25$             

Anticipo correspondiente al 50% a la firma del acta de inicio mediante 

contrato bajo la modalidad de precio Global fijo no reajustable.
942.173.327,63$                     

Segundo desembolso correspondiente al 20% a la ejecución física del 40% 

de las obras.
376.869.331,05$                     

Tercer desembolso correspondiente al 20% a la ejecución física del 80% de 

las obras.
376.869.331,05$                     

Cuarto desembolso correspondiente al 10% a la firma del acta de recibo de 

obra.
188.434.665,53$                     D
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Desembolso de crédito de financiación por la entidad Bancaria Bancolombia 

Valor Costo Licitación EMGESA sin reserva de Gestión (5% )
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       Patrimonio $1.500.000.000 
 

22,22% 

 Rentabilidad Esperada 

  

15% 

 Total Activos $6.750.000.000 

   Total Pasivos $5.250.000.000  77,78% 

 
   

    CK (WACC )= 5,79% + 3,33% 

 CK (WACC )= 9,13% 

   

       El costo promedio del capital (CK o WACC) del negocio es de 9,13% 

 
            El proyecto de inversión que pretende adelantar el Consorcio Obras Civiles SAS, debe tener 

una rentabilidad esperada superior a 9,13%. 

     De esta forma se asegura que la inversión va a agregar valor económico a la compañía, de lo 

contrario, lo que va hacer es reducir el valor económico de la compañía. 

 

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

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

Para la evaluación financiera del proyecto se utilizan 3 principales indicadores de rentabilidad 

que determinan la viabilidad financiera del proyecto, los cuales son el Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y Relación Beneficio Costo (B/C). 

a) Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR): 

El Valor Actual Neto (VAN) se define como un indicador financiero que mide los flujos de 

caja futuros del proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, quedará 

alguna ganancia.  

VAN > 0 proyecto viable (+) 

VAN < 0 proyecto no viable (-) 

     La tasa Interna de Retorno (TIR), Mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital 

que permanece invertido en el proyecto, se define como la tasa de descuento que hace cero el 

VAN del proyecto, el proyecto será rentable si la TIR es mayor que el COK: el rendimiento 

obtenido es mayor a la rentabilidad de la mejor alternativa especulativa de igual riesgo. 
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     Si TIR > COK La rentabilidad del proyecto es superior al mínimo aceptable. El proyecto 

debería ser aceptado 

     Pero si TIR = COK La rentabilidad del proyecto es igual al interés que recibiría al invertir 

dicho capital en la mejor alternativa. El proyecto es indiferente. 

     Sin embargo, si TIR < COK La rentabilidad del proyecto es menor a la mejor opción 

alternativa. El proyecto debería ser rechazado. 

 

Figura 10. Cálculo del VAN y TIR 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO ( VAN ) Y TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR )

Opción de 

Inversión
tasa

TASA DE 

DESCUENTO
20%

MES FLUJO DE DINERO VP = VF/ (1+i)^n

0 -$250.000.000,00

1 $1.659.137,00 $1.382.614,17

2 $20.337.853,00 $14.123.509,03

3 $4.460.116,00 $2.581.085,65

4 $103.159.586,00 $49.749.028,74

5 $207.412.664,00 $83.354.497,81

6 $105.942.006,00 $35.479.763,45

7 $345.942.006,00 $96.546.064,88

8 $40.942.006,00 $9.521.802,06

9 $40.942.006,00 $7.934.835,05

10 $40.942.006,00 $6.612.362,54

11 $40.942.006,00 $5.510.302,12

12 $40.942.006,00 $4.591.918,43

SUMAS $993.623.398,00 $317.387.783,95

I = $250.000.000,00 INVERSION

i= 20% Anual TASA DE DECUENTO - COSTO DE OPORTUNIDAD ( COK )

VAN = $67.387.783,95               > 0, el Proyecto es Viable - Se acepta

$67.387.783,95

TIR = 25,022%              > COK (20%), el proyecto es rentable - Se acepta
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b) Relación Beneficio Costo (B/C): 

La aplicación de la técnica de análisis de Costo/Beneficio, tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de la rentabilidad del proyecto, mediante la comparación de los costos 

previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo, además es indicador de la 

factibilidad del proyecto. 

La relación costo-beneficio resulta de tomar los ingresos (beneficios) y egresos netos (costos) 

presentes en el estado de resultados y determinar el beneficio por cada peso invertido en el 

proyecto, analizado bajo los siguientes parámetros: 

     B/C > 1; Indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente; el proyecto es 

aconsejable. 

    B/C = 1; Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes; el proyecto es 

indiferente. 

    B/C < 1; muestra que los costes son mayores que los beneficios; el proyecto no es aconsejable. 

     Es así como se obtiene la relación Beneficio / Costo para el proyecto: 

B/C = $1.983.522.795/ $ 1.563.582.736 = 1,27 > 1. El proyecto es aconsejable. 

     La rentabilidad mínima esperada por los inversionistas del Consorcio Obras Civiles SAS debe 

ser de mínimo el 15% para que el proyecto sea viable, por lo cual se calcula la rentabilidad del 

mismo: 

Rentabilidad = ($1.983.522.795 -$ 1.563.582.736) / $ 1.563.582.736 = 26,86% 

Con el resultado obtenido se verifica y se concluye que la rentabilidad esperada del proyecto 

es mayor al 15%, por tanto, se puede aprobar su ejecución. 
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3.4. Estudio Social y Ambiental 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

 a) Tabla de análisis PESTLE: 

     Con el fin de identificar los factores que hacen parte del entorno del proyecto y que de alguna 

manera pueden incidir (positiva o negativamente) en el éxito del mismo, se desarrolla un análisis 

PESTLE, mediante el cual se analizan los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

legales y ambientales que se deben tener en cuenta para la ejecución del proyecto. 

     En la matriz PESTLE del proyecto (Apéndice A), se analiza cómo durante el desarrollo de 

cada una de las etapas de la obra, es posible incorporar elementos tendientes a reducir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos negativos, así como potencializar los positivos que el proyecto 

puede generar al Medio Ambiente y a la sociedad. 

     En el estudio se realiza una gestión Socio-Ambiental de varios factores donde se detallan 

medidas de mitigación importantes y tecnologías necesarias para reducir los impactos negativos 

que el proyecto puede producir sobre el medio ambiente en el cual se adoptó un pensamiento 

sustentable y mejores prácticas medioambientales en el desarrollo de actividades durante toda la 

vida útil del proyecto en aspectos como la contaminación del aire, contaminación por residuos, 

contaminación de las aguas, contaminación del entorno, analizados con compromiso y 

responsabilidad encaminados a la preservación de los recursos naturales, respeto por la naturaleza 

y reducción de los daños al medio Ambiente en la zona del proyecto. 

     Además se identifica que los factores climáticos son positivos, sin embargo es importante 

tener en cuenta que las lluvias pueden afectar el desarrollo de las actividades, así mismo, el 

aspecto político pues el proyecto es estratégico para el desarrollo y sostenibilidad del entorno, y 

pretende fomentar socialmente oportunidades de empleo para los habitantes de la zona; en cuanto 

al aspecto tecnológico se tiene por objetivo implementar tecnologías apropiadas; respecto a los 

factores que inciden negativamente se recomienda establecer estrategias de manejo, como el 

factor infraestructura, pues se debe prever el estado de las vías para el correcto suministro de 

materiales. 
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b) Indicadores de desempeño de sostenibilidad del proyecto: 

Se analizan los indicadores de sostenibilidad que en el desarrollo del proyecto pueden afectar 

las condiciones ambientales y de esta forma se presentan las acciones que mitigan su condición 

en el medio ambiente mediante un proceso de aprovechamiento o control respectivo para evitar o 

disminuir su impacto: 

Tabla 5. Indicadores de desempeño de sostenibilidad 

 

Nombre del 

indicador 
Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Reutilización 

de 

escombros 

Para hacer llenos no estructurales, 

adecuar vías y senderos 

peatonales, etc. Si se trituran, 

pueden constituirse como 

agregados para nuevas mezclas de 

concreto. 

m3 
% Aprovechados Vs %residuos 

generados  
Semanal 

Corte de 

Obra 

Control de 

emisiones 

atmosféricas 

La contaminación atmosférica 

generada durante el desarrollo de 

una obra civil, procede de tres 

fuentes principales: emisiones 

difusas de material particulado, 

vapores de soldadura, gases de 

combustión y ruido generado por 

la operación de maquinaria y 

demolición de estructuras. 

PPM 
 

Antes, 

Durante y 

después de 

la actividad 

Laboratorio 

Aguas 

tratadas 

Aprovechar el agua lluvia en 

labores de mantenimiento, 

reparación, limpieza y lavado de 

vehículos, maquinaria, equipos y 

herramientas. Deben efectuarse 

en instalaciones que cuenten con 

desarenadores y trampas de 

grasas para su disposición final. 

DBO,DQ

O,PH,OD 
DBOe – DBOs / DBOs 

Antes, 

Durante y 

después de 

la actividad

  

Laboratorio 

 

Fuente: Construcción del autor 
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El análisis de los riesgos ambientales del Proyecto se efectúa por medio de la Matriz RAM 

(Apéndice B), en la cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se 

documentan sus características logrando la identificación y evaluación adecuada de los mismos 

para posteriormente determinar el plan respuesta y acciones de tratamiento correspondientes. 

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Para el análisis de impactos ambientales del presente proyecto, se utiliza el diagrama Flujo de 

entradas y salidas, en el cual se indican las fases o etapas que componen el proyecto durante todo 

su ciclo de vida y se analiza para cada una de ellas las “entradas” de insumos, materiales, 

equipos, materias primas, requerimientos del proyecto que generan impactos a nivel ambiental, 

social y económico. 

Posteriormente se derivan las “salidas” que hacen referencia a cómo las entradas seleccionadas 

para el proyecto en cada una de sus fases afectan directamente al ambiente. 

El análisis permite identificar los efectos que tienen en el entorno ambiental las actividades del 

proyecto durante todo su ciclo de vida y analizar los impactos resultantes con el fin de diseñar 

estrategias de gestión ambiental que permitan un manejo sostenible de los recursos durante todas 

las fases del proyecto. 

Mediante el análisis de cada una de las 6 fases de desarrollo de actividades del proyecto 

identificadas para el componente ambiental se presenta cada uno de los elementos o materiales 

que están involucrados para cada actividad y de esta forma se presenta en el tratamiento o 

disposición final que se debe dar a cada uno de ellos generando un mecanismo de control a los 

residuos:



REFORZAMIENTO – ADECUACIÓN HIDROELÉCTRICA GUAVIO 

48 
 

 

 

Polvo

Residuos Reciclables:  Fragmentos de Metales: aluminio, hierro y acero.  Vidrio.

Residuos Reciclables:  Metales: alambres, láminas, fijaciones/ plástico

Estopa

Solventes - pintura 

Energía Eléctrica

perfilería metálica

Páneles

Manto Asfaltico

Ruido

Emulsión

Ruido

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE 

CONTROL, LOS POZOS A Y B Y LA 

ADECUACIÓN FACHADA DE LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

DEL GUAVIO

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Flujo de Entradas y Salidas

DESMONTE Y RETIRO -  CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 

MATERIALES

DEMOLICION Y RETIRO - 

CARGUE, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Combustible

REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS

ASEO FINAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

ALQUILER CONTENEDOR OFICINA 

(Campamento)-

ALQUILER BAÑO MÓVIL-CERRAMIENTOS 

TEMPORALES EN TELA BLANCA

Cintas de señalización - plástico

ESTRUCTURA y FACHADA

RECUBRIMIENTO MUROS 

EXTERIORES Y PINTURA

PISO FALSO OFICINA DE 

OPERACIÓN

Energía Eléctrica

páneles, cortasoles, láminas de yeso, perfilería

agua

Combustible

Residuos de barrido

Residuos

IMPERMEABILIZACIÓN Emisiones Atmosféricas

Gases

Fase 4. Los impactosque 

se generan en esta fase 

son moderados, pues el 

área de menor extensión.

Fase 5. El impacto 

ambiental generado en 

esta fase es bajo, pues en 

su mayoría implica 

actividades sencillas de 

controlar en cuanto a sus 

desperdicios.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO DE CONTROL, LOS POZOS A Y B 

Y LA ADECUACIÓN FACHADA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL GUAVIO

Pintura en aerosol

Puntillas

Estacas y tablas de madera

Hilo

Puntillas

Tapas metálicas

Ruido

Emisiones Atmosféricas

Residuos 

Residuos 

Gases invernadero

fase 1. es la fase que 

menor impacto tiene, 

debido sus actividades 

Fase 2. Esta fase 

presenta  impacto  

ambiental moderado, 

debido al combustible de 

la maquinaria. 

El volumen de los residuos 

generados por la 

demolición.

Emisiones de ruido.

Material particulado

Fase 3. Esta etapa 

presenta un impacto alto 

debido a los solventes y 

sobrantes de material 

líquido, que pueden 

resultar en las fuentes 

hídricas.

Requiere altos consumos 

energéticos para las 

herramientas.

Emisión de gases, CO2 y 

rayos UV por la 

soldadura.

Residuos de obra.

CARPINTERÍA METÁLICA

PAÑETE, FILOS Y DILATACIONES

Agua

EPP

puertas y ventanas

Pintura

Energía Eléctrica

Soldadura

Fijaciones y adhesivos

Concreto

Residuos Reutilizables: Madera, tarros.

Residuos Reciclables: Metales: alambres, láminas, fijaciones

Residuos Reutilizables: Madera, canecas, tarros.

Cartón
Residuos de construcción y demolición: Fragmentos de Ladrillo y mampostería, Concreto

Emisiones Atmosféricas

Residuos
Residuos Peligrosos: Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover 

aceites, grasas.  Envases de productos químicos.  Pinturas, icopor

Olores

Residuos

Ruido

Calor

Agua - concreto - 

agregados

Ilumimación

Mobiliario

Adornos

Residuos

Residuos de construcción y demolición: Fragmentos de concreto, agregados, yeso y acrílico

Residuos Peligrosos: Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites, grasas.  Envases de 

productos químicos.  Pinturas, icopor

Residuos Reutilizables:  Madera.  Tarros.  Canecas.

equipos de instalación

Residuos Reciclables:  Fragmentos de Metales: aluminio, hierro y acero. Vidrio

La soldadura emite calor, rayos UV, gases y CO2 / El acrílico emite gases contaminantes

Calor

Soplete

Emisiones Atmosféricas

Ruido

Emisiones Atmosféricas

Gases

Calor
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Figura 11. Flujo de entradas y salidas 

Fuente: Construcción del autor

Ilumimación

Mobiliario

Adornos

Residuos

equipos de instalación

Calor

Soplete

REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS

ASEO FINAL

PISO FALSO OFICINA DE 

OPERACIÓN

Energía Eléctrica

Residuos de barrido

IMPERMEABILIZACIÓN Emisiones Atmosféricas

Gases

Páneles

Manto Asfaltico

Ruido

Emulsión

Ruido

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

DEL EDIFICIO DE CONTROL, LOS 

POZOS A Y B Y LA ADECUACIÓN 

FACHADA DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DEL GUAVIO

Fase 4. Los impactosque se 

generan en esta fase son 

moderados, pues el área de 

menor extensión.

Fase 5. El impacto 

ambiental generado en esta 

fase es bajo, pues en su 

mayoría implica actividades 

sencillas de controlar en 

cuanto a sus desperdicios.
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3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Tabla 6. Estrategias de sostenibilidad del proyecto- estrategias, objetivos y metas 

 

 

Nombre de la 

estrategia
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta

Almacenamiento de residuos ordinarios para su posterior 

disposición en el relleno sanitario.
Almacenar residuos ordinarios

Disposición de recipientes y sitios de acopio para el 

manejo separado de Residuos Reciclables.
Disponer de centro de acopio

Reutilización de algunos residuos sólidos. Reutilizar residuos

Aprovechamiento de  Residuos de construcción y 

demolición

Aprovechar residuos en otras 

actividades

Los frentes de obra deben estar demarcados con malla 

poli- sombra..
Demarcar la obra

Los materiales de construcción deben estar debidamente 

cubiertos y protegidos de la acción del aire y del agua.
Cubrir y proteger los materiales

Implementación de un sistema de limpieza (Cárcamo) o 

lavado de llantas de todos los vehículos que salgan de la 

obra. Evitar usar agua potable, recolectar aguas lluvias o 

recircular agua procedente de otros procesos.

Implementar sistemas de limpieza, 

recolección y reutilización de 

aguas lluvia

Los vehículos que cargan y descargan materiales o 

desechos estén acondicionados con carpas o lonas para 

cubrir los materiales.

Cubrir la carga de los camiones

Cubrir con mallas protectoras las edificaciones durante 

las actividades de demolición y en general durante el 

desarrollo de actividades de construcción.

Cubrir edificaciones en obra para 

protección

Gases de Combustión: Mantener apagados los vehículos 

y equipos que no se requieran en el momento.

Exigir la revisión tecno-mecánica y de gases a maquinaria 

y hoja de mantenimiento a equipos.

Garantizar la presencia de maquinaria y equipo de modelo 

reciente.

Vapores de Soldadura: Mantener buena ventilación y uso 

de EPP´s.
Prevenir intoxicación de operarios

Generación De Ruido: 

Reducir el ruido en la fuente emisora. Si esto no es 

posible, instalación de barreras.

Establecer horarios de trabajo fijos para actividades 

específicas.

Controlar los niveles sonoros de los vehículos, 

maquinaria y equipos mediante la implementación de 

horarios y restricción al uso. Prohibir uso de bocinas.

Generación de Olores:

Garantizar la evacuación de materiales o residuos que 

generen olor en tiempos mínimos de evacuación.

Manejo 

adecuado de 

residuos

Control de 

emisiones 

atmoféricas

Mantener niveles bajos 

de emisiones 

atmosféricas y prevenir 

enfermedades en el 

personal

Controlar los niveles de emisión 

de gases de los vehículos

Prevenir afectaciones auditivas

Prevenir intoxicación de operarios

Dar manejo optimo a los 

residuos de acuerdo a su 

clasificación
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 Fuente: Construcción del autor 

Instalación de barreras que impidan el arrastre de 

materiales de construcción y sobrantes, por escorrentía: 

sumideros.

Evitar arrastre de material

Protección de sumideros con bandejas o canastillas 

perforadas recubiertas con una membrana protectora. 

Retirar el material retenido por el material protector y la 

bandeja. Revisar periódicamente el estado interno de los 

sumideros.

Evitar filtración de material 

particulado

Control de derrames o fugas, los cuales se deben 

recolectar, almacenar y ser enviar a tratamiento con una 

empresa especializada.

Evitar filtraciones de líquidos 

contaminantes

Tratamiento de 

Agua

Evitar la contaminación 

de fuentes hídricas 

cercanas

Aprovechamiento el agua lluvia en labores de 

mantenimiento, reparación, limpieza y lavado de 

vehículos, maquinaria, equipos y herramientas. Deben 

efectuarse en instalaciones que cuenten con la des-

arenadores y trampas de grasas para su disposición final.

Reutilizar agua lluvia en otras 

actividades

Construcción de cárcamos, cunetas y trampas de 

sedimentos para permitir la decantación de sedimentos 

provenientes del lavado de llantas de las volquetas y 

demás vehículos de la obra, evite el polvo y el sedimento.

Conducción adecuada de 

residuos
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Tabla 7. Matriz de requisitos legales y ambientales 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

 JERARQUÍA 

DE LA 

NORMA 

 NÚMERO 
FECHA  TITULO ARTICULO  APLICACIÓN ESPECIFICA 

DECRETO 
357 de 

1997 

Medio ambiente 

escombros 
Art.1,2 y3 Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros  y materiales de construcción 

DECRETO 
0948 de 

1995 

Medio ambiente- 

escombros 
Art. 22 

Materiales de Desecho en Zonas Públicas. Prohíbase a los particulares, depositar o almacenar en las vías 

públicas o en zonas de uso público, materiales de construcción, demolición o desecho, que puedan originar 

emisiones de partículas al aire.  

Las entidades públicas, o sus contratistas, que desarrollen trabajos de reparación, mantenimiento o 

construcción en zonas de uso público de áreas urbanas, deberán retirar cada veinticuatro horas los materiales 

de desecho que queden como residuo de la ejecución de la obra, susceptibles de generar contaminación de 

partículas al aire. 

Resolución 
2400 de 

1979 

Medio ambiente- 

escombros 
Art. 601 Deberán removerse los escombros con prontitud de las áreas donde se esté efectuando una demolición. 

Resolución 
541 de 

1994 

Medio ambiente- 

escombros 
Art. 3 

Los Municipios deben seleccionar los sitios específicos para la disposición final de los materiales y 

elementos a que se refiere esta Resolución, que se denominarán Escombreras Municipales. Esta selección se 

hará teniendo en cuenta los volúmenes producidos y características de los materiales y elementos así como 

las distancias óptimas de acarreo. 

Resolución  627/2006 

Resultado de 

mediciones de 

ruido ambiental 

Cap. II y III Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

NTC 
14001/20

04 

Directriz Sistema 

de Gestión. 

Norma de 

Referencia. 

DOCUMEN

TO 
Sistema de Gestión Ambiental 

Ley  400/1997 Informativa. Art.1 a 3 Define la normatividad para construcciones sismo resistente en Colombia. 

Ley  
1083/200

6 

Norma de 

referencia en 

caso de 

necesitarse. 

Planeación 

Urbana.  

Art.4 
por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras 

disposiciones. 
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CIRCULAR 10/2007 

Certificaciones 

de disposición de 

escombros por 

parte de 

Escombreras 

autorizadas. 

INFORMAT

IVO 
Alerta sobre manejo municipal de la recolección y disposición final de escombros 

DECRETO  4741 
Presidencia de la 

republica 
Art 7 10 , 28 

Reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral - Clasificación de residuos peligrosos 

DECRETO 
1469 de 

2010 
2010 

Licencias 

urbanísticas 

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 

edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 

DECRETO 
0948 de 

1995 

Medio 

Ambiente- 

Emisiones 

atmosféricas 

 Art. 41  

Obligación de cubrir la carga contaminante. Los vehículos de transporte cuya carga o sus residuos puedan 

emitir al aire, en vías o lugares públicos, polvo, gases, partículas o sustancias volátiles de cualquier 

naturaleza, deberán poseer dispositivos protectores, carpas o coberturas, hechos de material resistente, 

debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera que se evite al máximo posible el escape de 

dichas sustancias al aire.  

DECRETO 
0948 de 

1995 

Medio 

Ambiente- 

Emisiones 

atmosféricas 

 Art. 60  

Restricción de tráfico pesado. El tránsito de transporte pesado, por vehículos tales como camiones, volquetas 

o tracto mulas, estará restringido en la vías públicas de los sectores A, conforme a las normas municipales o 

distritales que al efecto se expidan. 

Ley 
0769 de 

2002 

EMISIONES 

ATMOSFÉRIC

AS 

Art. 52 

Periodicidad y cobertura de la revisión de gases. La revisión de gases de vehículos automotores de servicio 

público se realizará anualmente y los de servicio diferente a éste, cada dos años. Los vehículos nuevos se 

someterán a la primera revisión de gases al cumplir dos (2) años contados a partir de su año de matrícula. 

La revisión a los vehículos deberá realizarse en centros de diagnóstico automotor oficiales debidamente 

autorizado. 

Resolución 
541 de 

1994 

Medio ambiente- 

escombros 
Art. 2 

Regulación. El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de materiales y elementos 

está regulado por las siguientes normas:                                                                                                                                               

I. En materia de transporte.  II. En materia de almacenamiento, cargue y descargue.        

Resolución  406/2007 
 Revisión técnico 

mecánica 
Art.1 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 3500 del 21 de noviembre de 2005, modificada por las 

Resoluciones 2200 del 30 de mayo de 2006, 5975 del 28 de diciembre de 2006 y 15 del 5 de enero de 2007 

 

Fuente: Construcción del autor
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1. Planteamiento del Problema 

 

Figura 12. Imagen del lugar 

Fuente: Ingetec S.A 

La central hidroeléctrica del Guavio es la segunda central en funcionamiento más grande de 

Colombia con una capacidad instalada de 1213 MW distribuidos en 5 unidades, es subterránea y 

está ubicada en la inspección de policía Mámbita en el municipio de Ubalá en Cundinamarca a 

120 km al noreste de Bogotá, D.C., su embalse abarca los municipios de Ubalá, Gachalá, 

Gacheta, Gama y Junín (Santana y Camilo, 2012). 

Sus obras tuvieron lugar entre los años1980 y 1992, formando parte de las instalaciones 

vitales
1
para la zona, esta infraestructura se puede considerar dentro de la categoría de 

instalaciones críticas que son aquellas que adquieren primordial importancia en los casos de 

desastres, esto significa que en el caso de un terremoto es fundamental garantizar el 

funcionamiento de esta infraestructura ya que serán vitales para el manejo de la emergencia 

(Gajardo, 2010). 

De este análisis surge la importancia de garantizar la seguridad e integridad de las líneas 

vitales mediante la aplicación de medidas de mitigación de la vulnerabilidad sísmica. 

Este proyecto es un aporte a la iniciativa de EMGESA S.A. E.P.S, empresa privada propietaria 

de esta central hidroeléctrica para el cumplimiento de la norma sismo resistente vigente NSR-10 

                                                 
1

Se definen como líneas vitales al conjunto de sistemas y servicios que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, como las 

redes de agua potable, cloacas, de gas, eléctricas, telecomunicaciones, sistemas de transporte, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mambita
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ubal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1,_D.C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ubal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gachal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gachet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gama_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADn_(Cundinamarca)
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y la minimización de la vulnerabilidad sísmica del edificio de control, los pozos A y B y la 

fachada de las instalaciones de la central hidroeléctrica del Guavio. 

4.1.1. Análisis de involucrados. 

 

Tabla 8. Análisis de involucrados 

 

GRUPO INTERÉS PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

EMGESA
Mantener las instalaciones para la correcta 

prestación del servicio

Deficiencias en las instalaciones        

Necesidad de reforzamiento 

estructural                                    

Desaprovechamiento de la 

capacidad de prestación de 

servicio

R: Infraestructura, participación 

en toma de decisiones, recursos.                                                                          

M: Reforzamiento estructural

CONSORCIO DE 

OBRAS CIVILES SAS

Realizar las obras de mantenimiento y 

reforzamiento estructural  

Cambios inesperados en el alcance 

del proyecto                                       

Incumplimiento de proveedores, 

profesionales, e involucrados en la 

ejecución del proyecto

R: Experiencia, conocimiento, 

recursos.                                     

M: gerencia de proyecto desde 

inicio hasta cierre

GERENTES DEL 

PROYECTO

Gestionar adecuadamente el proyecto                                                 

Seguimiento y control en las diferentes 

etapas del proyecto                           

Disponibilidad de recursos eficiente

Carecer de autoridad para la toma 

de decisiones en el desarrollo del 

proyecto                                      

Comunicación inadecuada                

R:Participación, conocimiento, 

experiencia, técnicas y 

herramientas                                                                    

M: Cumplimiento del objeto del 

proyecto

PROFESIONALES
Adecuada intervención de acuerdo a cada 

especialidad

Comunicación inadecuada                 

Disponibilidad de recursos eficiente     

Control de cambios ineficiente

R: Conocimiento, experiencia                                         

M: Cumplir con tareas y 

responsabilidades. Entrega de 

Insumos y servicios de buena 

calidad

POBLACIÓN LOCAL
Suministro del servicio                          

Nuevas oportunidades de desarrollo

Falta de contratación de la 

comunidad para la ejecución del 

proyecto

R: Participación, mano de obra                                      

M: Mejoramiento de la 

infraestructura 

EMPLEADOS DE LA 

CENTRAL  

HIDROELÉCTICA

Garantizar las instalaciones adecuadas 

para el cumplimiento de las actividades

Índice de capacidad de carga de la 

estructura es insuficiente                        

Riesgo de accidentes 

R: Participación, mano de obra                                      

M: Mejoramiento de la 

infraestructura y de las 

condiciones de las instalaciones 

de trabajo
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Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

GRUPO INTERÉS PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

CONTRATISTAS
Participación en la ejecución del proyecto 

de acuerdo a especificaciones técnicas

Comunicación inadecuada                 

Disponibilidad de recursos eficiente     

Control de cambios ineficiente

R:  mano de obra,                                                           

M: Cumplimiento de los 

acuerdos de pago

PROVEEDORES
Suministro de insumos y servicios de 

acuerdo a especificaciones establecidas

Comunicación inadecuada                 

Disponibilidad de recursos eficiente     

Control de cambios ineficiente

R: Entrega de Insumos y 

servicios de buena calidad                                         

M: Cumplimiento de los 

acuerdos de pago

AUTORIDADES 

LOCALES

Garantizar el cumplimiento de las 

normativas vigentes

Incumplimiento de la normatividad      

Condiciones socioeconómicas 

afectadas                                            

Riesgo de la vida de los 

trabajadores y habitantes del sector

R: Directrices de cumplimiento, 

supervisión, experiencia                                   

M: Cumplimiento de 

normatividad

ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES

Desarrollar políticas que permitan el 

cumplimiento de la normatividad vigente
Incumplimiento de la normatividad                                                  

R: Directrices de cumplimiento, 

supervisión, experiencia                                   

M: Cumplimiento de 

normatividad

ENTIDADES 

FINANCIERAS

Brindar apoyo financiero y control del 

manejo de los recursos del proyecto

Condiciones que afecten el alcance 

del proyecto                                   

Insolvencia económica

R: Recursos financieros, control 

del manejo de recursos                                    

M: Financiación 

INTERVENTORÍA

Hacer seguimiento del cumplimiento de las 

especificaciones y normatividad impartida 

por el cliente

Incumplimiento de la normatividad, 

especificaciones técnicas tiempo y 

costo.

R: Personal capacitado para el 

control de normas técnicas                                                                                                          

M: Cumplimiento de normas 

técnicas, supervisión del alcance

CREG COMISIÓN DE 

REGULACIÓN DE 

ENERGÍA Y GAS

Vigilar regulación y cumplimiento de 

normas para la prestación del servicio

Incumplimiento de la normatividad 

y especificaciones técnica

R: Personal capacitado para el 

control de normas técnicas                                                                                  

M: Cumplimiento de normas 

técnicas
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4.1.2. Árbol de problemas. 

 

Figura 13. Árbol de Problemas 

Fuente: Construcción del autor 

Las condiciones estructurales de los Edificios Administrativos de la Central Hidroeléctrica 

del Guavio, no se ajustan a la Norma de Sismo Resistencia (NSR-10). 
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4.1.3. Árbol de objetivos. 

 

Figura 14. Árbol de Objetivos  

Fuente: Construcción del autor 

Las condiciones estructurales de los Edificios Administrativos de la Central 

Hidroeléctrica del Guavio, se ajustan a la Norma de Sismo Resistencia (NSR-10). 
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4.2. Alternativas de solución 

Las alternativas de solución No 1 y No 2 descritas a continuación, se analizaron con el fin de 

escoger las mejores estrategias que permitan establecer y cumplir con los objetivos del proyecto.  

De esta forma se presenta diversos factores de análisis como pertinencia, coherencia, 

viabilidad, sostenibilidad e impacto a las cuales se les asignó un factor de ponderación y de 

acuerdo a elementos de análisis pertinentes, se define como la alternativa más favorable, la que 

presente mayor calificación.  Dado el resultado la alternativa No 1 denominada “Plan maestro 

para el mantenimiento de las instalaciones, que contenga: Adecuaciones pertinentes y 

reforzamiento estructural de acuerdo a NSR-10” constituye la mejor alternativa al problema 

planteado.  
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4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

Tabla 9. Matriz de selección alternativa No 1 

MATRIZ DE SELECCIÓN Y ELECCION DE ALTERNATIVAS  

Alternativa No 1  
Plan maestro para el mantenimiento de las instalaciones, que contenga: Adecuaciones pertinentes y 

reforzamiento estructural de acuerdo a NSR-10 

                                

Factor de Análisis  
Factor de 

Ponderación  
Elementos de Análisis  

Ponderación 

Elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación  

Ponderada 

PERTINENCIA  20% 

Necesidad de la Organización  60%                     10 1,2 

Proyección de la 

Organización  
20%                   9   0,36 

Exigencia Normativa  20%                     10 0,4 

COHERENCIA  15% 

Relación entre el problema y 

Solución  
50%                   9   0,67 

Relación entre el fin y el 

propósito  
40%                 8     0,48 

Relación entre el propósito y 

los resultados  
10%                   9   0,13 

VIABILIDAD  30% 

Comprensible en su entorno 

laboral  
25%                     10 0,75 

Deseable en el aspecto social  15%               7       0,31 

Manejable en términos de la 

organización existente  
35%                 8     0,84 

Factible en su aspectos 

técnicos y económicos  
25%                   9   0,67 

SOSTENIBILIDAD  15% 

Económico  25%                   9   0,34 

Ambiental  25%                   9   0,34 

Social  25%                   9   0,34 

Político  25%                   9   0,34 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a mejor calidad 

de los involucrados  
60%                     10 1,2 

El impacto que genera es 

significativo  
40%                   9   0,72 

TOTAL CALIFICACION PONDERACION    9,1 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 10. Matriz de selección alternativa No 2 

MATRIZ DE SELECCIÓN Y ELECCION DE ALTERNATIVAS  

Alternativa No 2  Plan de mejoramiento de la infraestructura mediante la demolición y construcción de obra nueva 

                                  

Factor de Análisis  
Factor de 

Ponderación  
Elementos de Análisis  

Ponderación 

Elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación  

Ponderada 

PERTINENCIA  20% 

Necesidad de la 

Organización  
50%                     10 1 

Proyección de la 

Organización  
25%             6         0,3 

Exigencia Normativa  25%                     10 0,5 

COHERENCIA  10% 

Relación entre el 

problema y Solución  
25%           5           0,19 

Relación entre el fin y 

el propósito  
50%                   9   0,68 

Relación entre el 

propósito y los 

resultados  

25%           5           0,19 

VIABILIDAD  20% 

Comprensible en su 

entorno laboral  
15%           5           0,22 

Deseable en el aspecto 

social  
15%           5           0,22 

Manejable en términos 

de la organización 

existente  

30%                   9   0,81 

Factible en su aspectos 

técnicos y económicos  
40%                   9   1,08 

SOSTENIBILIDAD  10% 

Económico  25%             6         0,22 

Ambiental  25%           5           0,19 

Social  25%           5           0,19 

Político  25%                   9   0,34 

IMPACTO 40% 

Contribuirá a mejor 

calidad de los 

involucrados  

30%       3               0,18 

El impacto que genera 

es significativo  
70%                 8     1,12 

TOTAL CALIFICACION PONDERACION  7,43 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

La alternativa seleccionada denominada No 1 con el nombre de “Plan maestro para el 

mantenimiento de las instalaciones, que contenga: Adecuaciones pertinentes y reforzamiento 

estructural de acuerdo a NSR-10”, responde a la necesidad de dar cumplimiento a la Norma 

Sismo Resistente de 2010, la cual dará cumplimiento a la normatividad y reduce la necesidad de 

traslado de personal e interrupción de labores de operación y funcionamiento; el factor de análisis 

de mayor relevancia es la viabilidad, debido a que al ser un equipamiento de generación eléctrica 

no es posible interrumpir su funcionamiento, por lo tanto, se busca que la relación entre el 

problema y la solución genere el menor impacto en  la cadena productiva del lugar. 

4.2.3. Justificación del proyecto. 

Este proyecto es un aporte a la iniciativa de EMGESA S.A. E.S.P, empresa privada propietaria 

de esta central hidroeléctrica para el cumplimiento de la norma sismo resistente vigente NSR-10 

y la minimización de la vulnerabilidad sísmica del edificio de control, el edificio de los pozos A y 

B y la fachada de las instalaciones de la central hidroeléctrica del Guavio. 

Es imprescindible realizar el reforzamiento estructural para asegurar la permanencia en el 

tiempo de este equipamiento, así como la potencialización de su capacidad de generación. 
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  5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de Negocio 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

001 
Ing. Diego Amaya 

 
Ing. Mauricio Lozano Duarte 26-03-17 

Mauricio Lozano Duarte 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO Reforzamiento Estructural Para Minimizar Vulnerabilidad Sísmica en Edificios 

Administrativos Central Hidroeléctrica del Guavio. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en las obras de reforzamiento de las columnas de los pozos A y B, 

reforzamiento del edificio de control con tubería estructural y la adecuación de la fachada del 

edificio de control. 

Edificio de Control: Se instalarán nuevos elementos estructurales diagonales, en estructura 

metálica, de tipo arriostramiento, para aumentar la rigidez de la estructura actual; y de este modo 

reducir los valores de derivas máximas admisibles, e índices de sobreesfuerzo que presentan 

algunas de las columnas. 

Fachada Edificio de Control: Se deben cambiar las pendientes de la parte superior de la 

fachada para así tener un arrastre de material eliminando los depósitos de suciedades y adecuar un 

acceso para mantenimiento. En la fachada vertical se debe cambiar la fachada en vidrio por 

materiales más flexibles y livianos como se presenta en el diseño arquitectónico. No se tocarán las 

conexiones pues estas están en buen estado. Como recomendaciones generales se tiene que se 

deben seguir realizando mantenimientos. 

Edificio Pozo A: Se ejecutará un recalce sobre la columna A4, que presenta índices de 

sobreesfuerzo mayores a la unidad. 

Edificio Pozo B: Se ejecutará un recalce sobre las columnas A4 y B4, que presentan índices de 

sobreesfuerzo mayores a la unidad. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN (A qué objetivo estratégico se aliena el proyecto) 

Ejecutar obras de mantenimiento y construcción de redes de servicios públicos obteniendo 

rentabilidad para la empresa. 
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Realizar la construcción y mantenimiento de obras de ingeniería civil a empresas del sector 

público y privado a nivel nacional con alto nivel de competitividad y calidad. 

Desarrollar proyectos exitosos que le permitan a la organización ampliar el mercado y la 

generación de nuevos proyectos. 

Contribuir a la consolidación del sector mediante las buenas prácticas de gestión de proyectos. 

ANALISIS  COSTO - BENEFICIO 

Teniendo en cuenta las necesidades que presenta 

EMGESA S.A. E.S.P. (Sponsor), se convoca a una licitación 

privada para el reforzamiento estructural en edificios 

administrativos de la Central Hidroeléctrica del Guavio. El 

Consorcio Obras Civiles salió favorecido en el proceso 

licitatorio y es allí donde surge el presente proyecto de grado.  

-Beneficios de reconocimiento y posicionamiento en obras 

de mejoramiento de infraestructura de generación. 

- Incursionar en otros mercados nacionales e internacionales 

teniendo en cuenta la experiencia, buenas prácticas y lecciones 

aprendidas. 

Valor de la licitación EMGESA $ 1.983.522.795 Utilidad del proyecto 20% $ 419.940.059 

Costo del proyecto a Consorcio 

Obras Civiles 

$ 1.563.582.736 Mayor capacidad de contratación = 

Nuevos proyectos 

 

$450.000.000 

  Mayor capacidad de negociación con 

proveedores 

 

$360.000.000 

  Reconocimiento de la organización =  

Ampliación del mercado: nacional - 

internacional 

 

 

$480.000.000 

  Asesoría en proyectos a otras 

empresas: nacional – internacional 

 

$160.000.000 

  Crecimiento financiero proyectado de 

acuerdo a la inflación 

 

$80.000.000 

  Beneficios ambientales y sociales –

Contratación de personas de la zona 

- Reciclaje, reutilización de recursos 

 

$33.582.736 

TOTAL $ 1.563.582.736 TOTAL $1.983.522.795 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

1. ALCANCE Reforzamiento Estructural Para 

Minimizar Vulnerabilidad Sísmica en 

Edificios Administrativos  Central 

Hidroeléctrica del Guavio 

Se mide  por la cantidad de 

Entregables Aceptados por el 

Sponsor 

Cumplimiento y 

aprobación por parte del 

cliente del 100% de los 

entregables 

2. TIEMPO Cumplir con la ejecución del proyecto 

en 128 días – Concluir el proyecto en 

menor tiempo al establecido entre las 

partes.  

Se mide el desempeño del 

cronograma del proyecto con el 

SPI   

Índice de desempeño 

del cronograma: SPI ˃ = 1 
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3. COSTO Cumplir con el presupuesto de                     

$ 1.563.582.736,20 

Se mide el desempeño de 

costos del proyecto con el CPI  

Índice de desempeño 

de Costos: CPI ˃ = 1 

4. CALIDAD  De acuerdo al volumen de inspecciones, 

informes de seguimiento, se requiere que el 

porcentaje de productos no conformes sea 

menor al 10% 

Conformidad en la calidad de 

los entregables y cumplimiento 

de requerimientos y 

especificaciones técnicas 

Conformidad en la 

calidad de los entregables 

y cumplimiento de 

requerimientos y 

especificaciones técnicas 

˃  = 95% 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Entrega del proyecto de acuerdo al 

alcance, costos y tiempos pactados, 

cumpliendo con las especificaciones, 

requerimientos y objetivos planificados. 

% Satisfacción del cliente Solicitudes recibidas Vs 

solicitudes atendidas y 

Resueltas 

˃  = 95% 

NECESIDADES DEL NEGOCIO 

La necesidad del proyecto se fundamenta en ejecutar las obras requeridas para dar 

cumplimiento a la NSR-10. Las edificaciones incluidas en este proyecto se clasifican como 

indispensables porque deben funcionar durante y después de un sismo, por ser Centrales de 

operación y control de servicios vitales. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como fin dar cumplimiento a los requerimientos del cliente EMGESA S.A. 

garantizando la entrega a satisfacción de los trabajos a realizar con alto nivel de calidad y dentro 

del tiempo acordado, para dar cumplimiento a la normatividad gubernamental vigente en temas de 

infraestructura de soporte, control y operación la cuál debe cumplirse para una correcta ejecución 

de la prestación de servicios al cliente. 

FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

- Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la ejecución de las actividades.  

- Proceso adecuado en la elección de proveedores de acuerdo a su experiencia y capacidad de 

trabajo. 

- Condiciones favorables de ambiente de trabajo, conformidad, reconocimiento, desarrollo 

personal y profesional para los integrantes del equipo. 

- Manejar adecuadamente los canales de comunicación establecidos en el Plan de 

Comunicaciones. 

- Cumplimiento del Sistema de Gestión Integral HSEQ. 

Fuente: Construcción del autor 
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5.2. Gestión de la Integración 

Según la guía PMBOK 5ª Edición, la Gestión de la Integración del Proyecto indica cada uno 

de los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar 

los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto. Mediante la integración de 

características que permiten la unificación, consolidación, comunicación y acciones integradoras 

para que el proyecto se lleve a cabo de manera controlada y se desarrolle de forma completa, 

manejando con éxito las expectativas de los interesados y se cumpla con los requisitos exigidos, 

implicando la toma de decisiones en cuanto a la asignación de recursos, objetivos y alternativas, 

contrapuestas y el manejo de las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la 

dirección de proyectos. 

 

5.2.1. Acta de constitución (Project Charter). 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

Reforzamiento Estructural Para Minimizar Vulnerabilidad Sísmica en 

Edificios Administrativos Central Hidroeléctrica del Guavio. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Reforzamiento estructural para minimizar la vulnerabilidad sísmica del edificio de control, los pozos 

A y B y adecuación de la fachada de la central hidroeléctrica del Guavio, localizada en el municipio de 

Mámbita, Cundinamarca, el cuál será realizado por el consorcio obras civiles mediante el arriostramiento 

con estructura metálica, reforzamiento de columnas y cambio de materiales existentes por materiales más 

flexibles y livianos. La obra se realizará a partir del 23/03/17 y se planea finalizar el 14/09/17, teniendo 

una duración de 128 días. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en las obras de reforzamiento de las columnas de los pozos A y B, reforzamiento 

del edificio de control con tubería estructural y la adecuación de la fachada del edificio de control. 

Edificio de Control: Se instalarán nuevos elementos estructurales diagonales, en estructura metálica, 

de tipo arriostramiento, para aumentar la rigidez de la estructura actual; y de este modo reducir los 

valores de derivas máximas admisibles, e índices de sobreesfuerzo que presentan algunas de las 
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columnas. 

Fachada Edificio de Control: Se deben cambiar las pendientes de la parte superior de la fachada 

para así tener un arrastre de material eliminando los depósitos de suciedades y adecuar un acceso para 

mantenimiento. En la fachada vertical se debe cambiar la fachada en vidrio por materiales más flexibles 

y livianos como se presenta en el diseño arquitectónico. No se tocarán las conexiones pues estas están en 

buen estado. Como recomendaciones generales se tiene que se deben seguir realizando mantenimientos. 

Edificio Pozo A: Se ejecutará un recalce sobre la columna A4, que presenta índices de sobreesfuerzo 

mayores a la unidad. 

Edificio Pozo B: Se ejecutará un recalce sobre las columnas A4 y B4, que presentan índices de 

sobreesfuerzo mayores a la unidad. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

6. ALCANCE 

Reforzamiento Estructural 

Para Minimizar  

Vulnerabilidad Sísmica en 

Edificios Administrativos 

Central Hidroeléctrica del 

Guavio. 

Se mide  por la cantidad de 

Entregables Aceptados por el 

Sponsor 

Cumplimiento y 

aprobación por parte del 

cliente del 100% de los 

entregables 

7. TIEMPO 

Cumplir con la ejecución 

del proyecto en 128 días – 

Concluir el proyecto en menor 

tiempo al establecido entre las 

partes. 

Se mide el desempeño del 

cronograma del proyecto con el SPI   

Índice de desempeño del 

cronograma: SPI ˃ = 1 

8. COSTO 
Cumplir con el presupuesto 

de $ 1.563.582.736,20 

Se mide el desempeño de costos 

del proyecto con el CPI 

Índice de desempeño de 

Costos: CPI ˃ = 1 

9. CALIDAD 

De acuerdo al volumen de 

inspecciones, informes de 

seguimiento, se requiere que el 

porcentaje de productos no 

conformes sea menor al 10% 

Conformidad en la calidad de los 

entregables y cumplimiento de 

requerimientos y especificaciones 

técnicas 

Conformidad en la calidad de 

los entregables y 

cumplimiento de 

requerimientos y 

especificaciones técnicas        

˃  = 95% 
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10. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

Entrega del proyecto de 

acuerdo al alcance, costos y 

tiempos pactados, cumpliendo 

con las especificaciones, 

requerimientos y objetivos 

planificados. 

% Satisfacción del cliente 

Solicitudes recibidas Vs 

solicitudes atendidas y 

Resueltas 

˃  = 95% 

DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Interventoría 

 

Representar y asesorar a la entidad contratante durante todas las 

etapas del proyecto: Etapa previa, ejecución y cierre; garantizar que 

los requisitos del cliente se cumplan dentro de su disponibilidad de 

recursos, ejerciendo autoridad para supervisar y controlar el 

proyecto durante toda su ejecución. 

Garantizar el cumplimiento de 

los diseños suministrados y que 

los planos del proyecto interpreten 

la voluntad del cliente y sus 

requisitos. 

Jefe HSEQ 

Verificar el cumplimiento de normas legales vigentes en calidad, 

seguridad, salud ocupacional y protección del medio ambiente y su 

supervisión. Diligenciamiento de formatos pertinentes e informes, 

análisis de mitigación de riesgos, acciones preventivas y correctivas; 

certificaciones y documentación requerida, capacitaciones. 

Cumplimiento del sistema 

integrado de gestión HSEQ, 

cumplimiento estricto de normas 

de seguridad industrial y salud en 

el trabajo, supervisión continua 

del sitio de trabajo y uso adecuado 

de Epp´s. 

Gerente Consorcio Obras 

Civiles 

Cumplir con la línea base del tiempo, costo, alcance, calidad con 

óptimo desempeño del equipo de trabajo y conforme a lo 

proyectado, control eficiente de cambios, validación de actividades 

y recursos, pruebas técnicas de la estructura mediante esclerómetro, 

seguimiento y control continuo durante todas las fases del proyecto, 

informe de interventoría, garantizar el cumplimiento de las normas. 

Control de cumplimiento al 

programa de actividades, cumplir 

con las especificaciones técnicas. 

EMGESA (Sponsor) 

Uso adecuado de recursos, no interrupción de la operación, cumplir 

con requisitos, especificaciones técnicas y calidad, cumplimiento de 

los requerimientos legales - ambientales, aprobación del proyecto 

por entes competentes - CAR - Planeación. 

Cumplimiento de la norma 

sismo resistente NSR-10 

Consorcio Obras Civiles 

Posicionamiento de la compañía, lecciones aprendidas, 

beneficios a largo plazo, rentabilidad, satisfacción del cliente y 

cumplimiento de las líneas base. 

Cumplir con las 

especificaciones de calidad, 

cumplimiento de los requisitos 

legales ambientales, cumplir con 

las especificaciones técnicas, no 

interrupción de la operación 
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Director de Proyecto 

Cumplimiento de plazos y con el recurso humano disponible, alto % 

de utilidad, crecimiento empresarial, rentabilidad, gestión adecuada 

de recursos y costos, satisfacción de todos los interesados. 

El proyecto debe ser rentable. 

Gestionar las restricciones de 

alcance, costos, calidad y tiempo 

manteniendo un equilibrio entre 

las mismas. 

Comité de Cambios  

Revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar los cambios en el 

proyecto.  Registrar y comunicar las decisiones derivadas del 

proceso de cambio 

Necesidad e impacto del 

cambio en las líneas base del 

proyecto 

CRONOGRAMA DE RECURSOS 

 

Tabla 11. Cronograma – Paquetes de trabajo principales 

Entregable Trabajo Costo Duración Comienzo Fin 

REFORZAMIENTO GUAVIO 4.552,4 horas $1.563.582.736,20 128 días jue 23/03/17 jue 14/09/17 

   PRELIMINARES 1.251,2 horas $66.795.299,20 128 días jue 23/03/17 jue 14/09/17 

   FASE ALISTAMIENTO 318 horas $65.025.473,00 10 días sáb 25/03/17 vie 07/04/17 

   ESTRUCTURA 1.964 horas $291.374.124,00 70 días vie 07/04/17 vie 14/07/17 

   ACABADOS 675,2 horas $1.011.877.780,80 55 días jue 22/06/17 jue 07/09/17 

   IMPERMEABILIZACION 308 horas $110.356.304,00 35 días jue 22/06/17 vie 11/08/17 

   FASE DE CIERRE 36 horas $18.153.755,20 26 días vie 11/08/17 jue 14/09/17 

Fuente: Construcción del autor 

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 
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Figura 15. Cronograma de hitos 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO PRODUCTOS ENTREGABLES 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Difícil acceso a la documentación por parte de empresa gestora. Problemas de orden público. 

Presupuesto fijo Altos estándares para el cumplimiento de los objetivos. 

Proyecto excluyente en la participación de terceros. Aprobación por parte de entidades de Financiación del 

proyecto 

No posibilidad de cambio en especificaciones de materiales Cumplimiento de las normas de las autoridades competentes   

Exigencias de competencias del personal no pueden ser 

inferiores a las solicitadas 

Aplicación de Norma NSR-10 

No se permiten desviaciones significativas del cronograma  Eventualidades ambientales 

Altos estándares para el cumplimiento de los objetivos   
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SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Contratar a personas de la zona Interrupción de actividades por mal tiempo 

Cumplimiento de especificaciones técnicas solicitadas Obtener permisos y licencias en los tiempos establecidos  

Disponibilidad de materiales, entregas oportunas  Orden publico controlado  

Los diseños entregados y avalados por EMGESA, cumplen con 

todas las normas pertinentes 

Condiciones ambientales favorables 

Asignación de recursos en los tiempos pactados  

Desarrollo del proyecto de acuerdo a lo planificado   

Proveedores y contratistas idóneos   

PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Exceder el tiempo estimado para la ejecución del proyecto 

No aprobación de entidades de Financiación del proyecto 

Cancelación o interrupción inesperada del proyecto 

Vencimiento de términos 

Asignación de recursos a tiempo 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal  
$ 238.573.923,00 

2. Materiales  $ 934.113.129,00 

3. Maquinaria  $ 156.358.274,00  

4. Otros    

5. Reserva de Contingencia (10%)  $ 156.358.274,00  

TOTAL LÍNEA BASE DE COSTOS $1.485.403.600 

6. Reserva de gestión (5%)  $ 78.179.137,00 

TOTAL PRESUPUESTO $ 1.563.582.736,00 

 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / DIVISIÓN 
RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 
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LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / DIVISIÓN 
RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Patrocinador  Jefe de División Emgesa N/A 

Mauricio Lozano Gerente General Consorcio de Obras Civiles SAS Representante legal Suplente 

Diego Amaya Gerente de Proyecto Gerente del Proyecto  

Socios 

Gerente 

Ing. Residente 

Personal Operativo 

Ing. Jefe  HSEQ 

Profesional - SISO 

Jefe. Administrativo 

Aux. Compras 

Asistente. Admón. 

Auditor SGI 

Junta de Socios 

Gerente 

Ing. Residente 

Personal Operativo 

Ing. Jefe  HSEQ 

Profesional - SISO 

Jefe. Administrativo 

Aux. Compras 

Asistente. Admón. 

Auditor SGI 

 

Junta de Socios 

Gerencia 

Área Operativa 

Área Operativa 

Área HSEQ 

Área HSEQ 

Área Admón. 

Área Admón. 

Área Admón. 

Auditoria 

 

 

Comité de Cambios    

Comunidad de los 

alrededores- J:AC – 

Organizaciones 

Líderes Locales y 

de Organizaciones 
Población Local Líderes Suplentes 

Líderes de comité de 

Trabajadores 
Representante 

Empleados de la Central  

Hidroeléctrica 
Representes Suplente 

Representes de 

Contratistas 
Representante Contratistas Representes Suplente 

Jefe de Compras Jefe de Compras Compras  

Alcalde; Directores de 

Secretarias 

Alcalde; Directores 

de Secretarias 
Autoridades Locales  
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LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / DIVISIÓN 
RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Gobernador Gobernación Entidades Gubernamentales  

Gerente de Oficina Gerente de Oficina Entidades Financieras  

Director de 

Interventoría 

Director de 

Interventoría 
Interventoría  

NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL 

(STAFFING) 

     El gerente de proyecto tiene autoridad para sancionar a empleados que incurran en faltas a 

las directrices y procedimientos, puede conceder permisos de trabajo; no tiene autoridad de 

contratar ni de despedir personal ni de efectuar cambios de los mismos sin la autorización 

previa del gerente del Consorcio Obras Civiles. 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 

     El gerente de proyecto no tiene autoridad para autorizar cambios en el presupuesto. 

DECISIONES TÉCNICAS 
     El gerente de proyecto tiene autoridad para la toma de decisiones técnicas sin afectaciones 

al alcance, costos y que no afecten en más de 15 días del tiempo inicial de la actividad. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
     Podrá ser mediador para la resolución de conflictos hasta que se llegue a un entendimiento 

entre las partes del 100% 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE AUTORIDAD 

     El gerente de proyectos escalará las solicitudes y no tiene autoridad de dirigirse al Sponsor 

sin la debida autorización del Gerente del Consorcio Obras Civiles Sr. Mauricio Lozano. 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE 

Gerente de proyecto: 

Diego Amaya 

NIVEL DE AUTORIDAD:  

Objetivo de tiempo: El gerente de proyecto está autorizado 

para aprobar cambios en el cronograma del proyecto hasta 

por 15 días. 

Objetivo de Costos: El gerente de proyecto no tiene 

autoridad para autorizar cambios en el presupuesto. 

Objetivo de Alcance: El gerente de proyecto no tiene 

autoridad para autorizar cambios en el Alcance. 

Objetivo de recursos Humanos: El gerente de proyecto 

tiene autoridad para sancionar a empleados que incurran en 

faltas a los procedimientos y directrices puede conceder 
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LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / DIVISIÓN 
RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

permisos de trabajo; no tiene autoridad de contratar ni de 

despedir personal ni de efectuar cambios de los mismos sin 

la autorización previa del gerente del Consorcio Obras 

Civiles. 

REPORTA A Junta de socios 

 

 

 

 

 

SUPERVISA A 
Directores de obra, Jefes de área  y 

equipo de apoyo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

001 Ing. Diego Amaya Ing. Mauricio 

Lozano Duarte 

26-03-17  

Mauricio Lozano Duarte 

 

5.2.2. Actas de cierre de proyecto o fase. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

001 
Ing. Diego Amaya 

 

Ing. Mauricio Lozano 

Duarte 
26-03-17 

 

 

 

           Mauricio Lozano Duarte 

CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO 

PROYECTO 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA MINIMIZAR 

VULNERABILIDAD SÍSMICA EN EDIFICIOS 

ADMINISTRATIVOS CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL 

GUAVIO 

SIGLASDELPROYECTO RECHG 

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO? 
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OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADOA 

SATISFACCION

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1. Obtener 

aceptación final. 

Aprobación documentada de los 

resultados del proyecto. 
SI 

Se aprobaron  todos los soportes 

documentables suministrados para 

cada uno de los entregables 

2. Satisfacer todos los 

requerimientos 

contractuales. 

Documentación de entregables 

terminados y no terminados. Aceptación  

documentada de que los términos del 

contrato han sido satisfechos. 

SI 
Contratos liquidados soportados 

con actas de entrega a satisfacción 

3. Trasladar todos 

los entregables a 

operaciones. 

Aceptación   documentada   por parte 

de operaciones. 
SI 

Se dio aceptación y Visto Bueno 

por el Sponsor  

 

 

 

 

 

 

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO? 

OBJETIVOS ENTREGABLES 

REALIZADOA 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1. Ejecutar los 

procedimientos 

organizacionales para 

liberar los recursos del 

proyecto. 

Cronogramas de 

liberación de recursos, 

ejecutados. 

SI 

Todos los recursos fueron 

liberados del proyecto bajo 

procesos administrativos 

estipulados por el Consorcio y los 

contratos por prestación de 

servicios fueron liquidados 
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2. Proporcionar 

retroalimentación de 

performance a  los 

miembros del equipo. 

Resultados de la 

retroalimentación de la 

performance del equipo de 

proyecto, archivados en los 

archivos personales. 

SI 

Se realizó la liberación del 

personal por el cumplimiento de 

actividades del proyecto 

3. Proporcionar 

retroalimentación a la 

organización relativa a la 

performance de los 

miembros del equipo. 

Evaluaciones de 

perfomance revisadas con los 

gerentes funcionales y 

archivadas apropiadamente. 

SI 

Se Informó al Sponsor que se 

realizó la liberación del personal al 

cumplir con las actividades del 

proyecto 

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO? 

OBJETIVOS ENTREGABLES 

REALIZADOA 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1.Entrevistar a 

los stakeholders del 

proyecto. 

 

 

Retroalimentación de los 

stakeholders, documentada. 

 

 

SI 

 

 

Verificación del nivel de 

satisfacción  los Stakeholder de acuerdo 

a los requerimientos de los mismo 

2.Analizar los 

resultados de la 

retroalimentación 

 

Análisis documentado. 

SI 
Se cuantifica cada aspecto de la 

encuesta  de satisfacción 

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO? 

OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZADOA 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

1. Ejecutar las 

actividades de cierre 

para el proyecto. 

Reconocimiento firmado de la 

entrega de los productos y servicios del 

proyecto. Documentación de las 

actividades de cierre. 

 

 

 

 

SI Se firma acta de fases de proyecto 

2. Informar a 

gerencia sobre todos los 

problemas importantes. 

Documentación de los 

problemas importantes. 
SI 

Establecidos en el sistema de 

control de cambios  

3 .Cerrar todas las 

actividades financieras 

asociadas con el 

proyecto. 

Retroalimentación documentada del 

departamento financiero sobre el 

cierre del proyecto. 

NO 

El análisis financiero del 

crédito bancario está vigente 

hasta marzo 2018.  

La cuenta oficial  se 

mantiene contralada a 

movimientos diarios hasta el 

cumplimiento de desembolsos 

o retenciones del Sponsor  
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4. Notificar 

formalmente a los 

stakeholders del cierre 

del proyecto 

. 

 

 

 

Documento que comunica el 

cierre del proyecto, almacenado 

en el archivo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Se realiza reunión de cierre 

del proyecto con todos los 

Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cerrar todos los 

contratos del proyecto. 

Contratos cerrados 

apropiadamente. 
SI 

Contratos con proveedores se 

encuentran cerrados con acta de 

cierre   

6. Documentar 

y publicar el 

aprendizaje del 

proyecto. 

 

Documentación de lecciones 

Aprendidas. 

SI 

Realización de Registros de 

Evaluación de lecciones 

aprendidas del proyecto  

7.Actualizar los 

activos de los 

procesos de la 

organización. 

Documentación del proyecto, 

archivada. Cambios/ 

actualizaciones de los activos de 

los procesos de la organización, 

documentados. 

SI 
Entrega y verificación de 

control documental para archivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

 

1 

 

Jefe área de Calidad  

 Mauricio Lozano Duarte 

 

31 marzo 2017 

 

N/A 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO 

PROYECTO 

 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA 

MINIMIZAR VULNERABILIDAD SÍSMICA EN 

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DEL GUAVIO 

SIGLAS DEL 

PROYECTO 
RECHG 
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NOMBREDELCLIENTEOSPONSOR 

EMGESA S.A. E.S.P 

DECLARACIÓNDELAACEPTACIÓNFORMAL 

Mediante la presente acta se deja constancia que cada una de las partes están de acuerdo con 

cada uno de los términos establecidos para el proyecto con relación a la triple restricción de 

tiempo, costo y alcance, bajo el cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos por 

la organización, los cuales se cumplieron a cabalidad.   

En este Punto se da por cumplido a satisfacción el alcance y la totalidad de entregables 

entregados y aceptados bajo el visto bueno del sponsor EMGESA S.A. E.S.P. 

OBSERVACIONESADICIONALES 

Se recibe el proyecto y cada uno de los entregables que son parte integral del proyecto.  

En caso de presentarse algún reclamo o falla imputable por parte del Consorcio de Obras 

Civiles SAS, esta será comunicada utilizando los canales más adecuados para este caso. Una vez 

la entrega por parte del Consorcio, deberá atender el requerimiento y realizar la inspección y 

verificación del caso para aceptar o no su responsabilidad.  

ACEPTADOPOR 

NOMBREDELCLIENTE,SPONSORUOTROFUNCIONARIO FECHA 

Patrocinador  – Emgesa  21 septiembre de 2017 

Mauricio Lozano Duarte – Gerente Consorcio Obras Civiles SAS 21 septiembre de 2017 

Gerente de proyecto 21 septiembre de 2017 

Director de interventoría 21 septiembre de 2017 

DISTRIBUIDO YACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Patrocinador  – EMGESA S.A E.S.P. 21 septiembre de 2017 

  

5.2.3. Plan de Control Integrado de Cambios 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Jefe área de Calidad  

Mauricio Lozano Duarte 

30 marzo 2017 N/A 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

PROYECTO 

 

Reforzamiento Estructural Para Minimizar Vulnerabilidad Sísmica 

en Edificios administrativos Central Hidroeléctrica del Guavio. 
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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 

EMGESA Patrocinador Autorizar los cambios Autoridad total sobre los 

cambios  

Consorcio de 

Obras Civiles SAS 

Ing. Mauricio Lozano Evitar cambios 

innecesarios y proteger los 

recursos del proyecto  

Autoridad total sobre los 

cambios  

Director de 

Proyectos 

 

Diego Amaya V. 

Identificar, registrar, 

verificar, evaluar, proponer 

alternativas y realizar 

seguimiento a la gestión de 

los cambios. 

Gestionar la integración 

del proyecto y comunicar a 

los interesados  

Proponer alternativas y realizar 

recomendaciones a la gestión de 

cambios 

Comité de Control 

de Cambios 

Patrocinador (Con Voto)  

Cliente (Con Voto) 

Director de Proyecto  

( Sin Voto – Solo Voz)  

Analizar, Evaluar, 

Aprobar, Retrasar o rechazar 

cambios y registrar todas las 

decisiones y recomendaciones   

Este comité es el único que 

puede aprobar cambios. La única 

excepción a la regla solo en caso de 

fuerza mayor donde el D.P puede 

realizar cambios de emergencia 

(Lledó,2013, p.69)  

Equipo de 

Proyecto 

Directores técnicos de 

cada área 

Completar el trabajo 

según el plan de la dirección 

del Proyecto 

Pueden sugerir cambios y emitir 

las solicitudes de cambio 

 

 

 

 

TIPOS DE CAMBIOS: 

ACCIÓN CORRECTIVA:      Las acciones correctivas o preventivas deben ser aprobadas por el comité de control de 

cambios. Posteriormente el Gerente de Proyectos debe asegurar su implementación y medir los 

resultados. 

ACCIÓN PREVENTIVA:      Las acciones correctivas o preventivas deben ser aprobadas por el comité de control de 

cambios. Posteriormente el Gerente de Proyectos debe asegurar su implementación y medir los 

resultados.  

REPARACIÓN DEFECTO:      El director de proyectos tiene que validarlo.  
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CAMBIO AL PLAN DE 

PROYECTO: 

     El comité de control de cambios tiene la autoridad de aprobar o rechazar el cambio al plan 

del proyecto. El Director de Proyecto debe implementar cambios, dirigir el proyecto según el 

nuevo plan, realizar Seguimiento, Control y Medir efectividad de los cambios implementados. 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 

 

El director de proyectos identifica y registra la solicitud de cambios por parte del interesado; 

busca alternativas, detalla el propósito, la justificación y la estrategia de la gestión del cambio.      

Formaliza la solicitud de cambio diligenciando el formato de solicitud. Luego presentara la 

solicitud de cambio al comité de control de cambios 

VERIFICAR  SOLICITUD 

DE CAMBIOS: 

El director de proyectos estudia la Solicitud de Cambios, analiza las razones por las cuales 

se origina la iniciativa del cambio y la prioridad del mismo. Verifica que el formato de solicitud 

del cambio contenga  la información completa y consistente. 

EVALUAR IMPACTOS: 

El director de Proyecto identifica la necesidad o pertinencia del cambio y cómo afecta otras 

variables, revisar la disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales o insumos. Se 

debe registrar la información en el formato de solicitud de cambios e informar a los interesados 

como impactará el cambio en todas las variables del proyecto. 

TOMAR DECISIÓN Y RE 

PLANIFICAR: 

El director del proyecto revisa todas las recomendaciones de cambio y acciones preventivas, 

rechaza todas las solicitudes de cambio que no estén en línea con los objetivos iníciales del 

proyecto, actualiza las líneas base y el plan para la dirección del proyecto, La decisión se 

aprueba por el comité de control de cambios.     

IMPLANTAR EL 

CAMBIO: 

El director de proyecto dirige el proyecto según el nuevo plan, realiza seguimiento y control 

y mide la efectividad de los cambios implementados.  

CONCLUIR EL PROCESO 

DE CAMBIO: 

 

El director de proyecto verifica que todo el proceso se haya realizado correctamente, 

actualiza todos los documentos y genera las lecciones aprendidas. 

PLAN  DE  CONTINGENCIA  ANTE   SOLICITUDES  DE  CAMBIO  

URGENTES: 

El director de Proyecto es el responsable para realizar el plan de contingencia mediante el cumplimiento de los 

siguientes pasos los cuales son de estricto cumplimiento para presentar el comité de control de cambios:  

 

1)Registro de solicitud de cambios; 2) Verificar la solicitud de Cambios; 3) Evaluar de impactos; 4) Tomar decisiones 

una vez se haya informado y consultado al Sponsor y al Comité de Control de Cambios; 5) Desarrollar el cambio; 6) 

Formalizar el cambio mediante reunión con el comité de control de cambios; 7) Concluir el cambio.    
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5.2.4. Lecciones Aprendidas 

     Para la organización es relevante las bases de conocimiento e información histórica que se 

registra tras las experiencias positivas o negativas de los proyectos ejecutados, por tanto, el las 

lecciones aprendidas constituye conocimiento adquirido que muestra cómo se abordaron o 

deberían abordarse en el futuro los eventos, a fin de mejorar el desempeño futuro y logro de la 

calidad total, por lo cual el recopilar y documentar las lecciones aprendidas es fundamental para 

los planes de mejora de los procesos de la gestión de la organización, de los proyectos a ejecutar 

y del ciclo PHVA. 

 

 

Figura 16. Ciclo de Lecciones Aprendidas 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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Tabla 12. Lecciones aprendidas 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

ID - ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 

RESULTADO 

OBTENIDO 
LECCIÓN APRENDIDA 

1 
1.4.1 - FACHADA  A 

RESTITUIR 

No llegó material 

completo 

Inadecuada 

planeación en la 

programación de 

actividades a 

ejecutar por parte 

del proveedor 

Vehículos de apoyo  

Se mitigó el problema 

y no afectó el plan de 

proyecto ni la línea 

base de tiempo - Se 

descontó el sobre costo 

al contratista  

Contar con planes de acción 

ante la eventualidad de un 

imprevisto de falta de material 

- Ilustrar a los contratistas 

acerca del lugar donde se 

desarrolla la actividad, 

llevarlos a visitar el lugar de 

ser necesario 

2 
1- PLAN DE 

PROYECTO 

Bloqueo de la vía por 

parte de la comunidad 

Incumplimiento de 

compromiso 

adquirido por 

EMGESA para el 

mejoramiento de la 

vía 

Conciliación y acuerdos  con la 

comunidad - Apoyo en los 

compromisos pactados por el 

Sponsor  

Socialización - buenas 

relaciones con la 

comunidad, evitar 

bloqueos que afectan el 

desarrollo de las 

actividades y 

cumplimiento de 

objetivos 

Cumplir con los compromisos 

pactados con la comunidad 

3 
1.2.1 - DESMONTE Y 

RETIRO  

Manejo inadecuado de 

los materiales 

sobrantes y residuos 

Falta de plan de 

manejo ambiental 

para la adecuada 

disposición final de 

residuos por parte 

de la autoridad 

competente 

Material peligroso retirado del 

lugar dispuesto en Bogotá 

Manejo adecuado de 

los residuos para evitar 

impactos ambientales 

por materiales 

peligrosos 

Revisar directrices en cada 

territorio donde se desarrollen 

proyectos futuros 
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4 1.3.2 - ESTRUCTURA 

Accidente laboral de 

un oficial que estaba 

realizando actividades 

de soldadura en los 

perfiles metálicos IP, 

no tenía las gafas de 

seguridad 

reglamentarias para 

este tipo de labores, 

poniendo en riego su 

seguridad. Como 

consecuencia tuvo una 

severa irritación ocular.  

Falta de previsión 

del oficial y a las 

Normas de 

Seguridad indicadas 

en capacitaciones 

de HSEQ. 

El residente de obra comunicó 

al maestro de obra encargado 

de la instalación de las vigas 

metálicas IP lo sucedido, se 

procedió a dar atención básica 

al oficial afectado en la 

enfermería dispuesta en la 

obra, se reportó el incidente a 

la ARL la cual remitió de 

forma inmediata al afectado a 

una clínica para la evaluación y 

tratamiento correspondiente. 

Se registró el incidente en la 

bitácora de obra y en el libro 

de incidencias.  

Se realizó el respectivo 

reemplazo por una 

semana mientras 

retornaba el obrero 

afectado. El residente 

SISOMA dejó 

constancia escrita del 

incumplimiento a las 

normas de seguridad en 

el uso de los 

implementos de 

protección personal. 

Concientización al personal de 

la importancia del uso de 

EPP´s y seguir normas a 

cabalidad. Revisiones 

constantes al uso adecuado de 

los EPP´s por parte del 

Profesional de Seguridad y 

Salud Ocupacional SISO 

5 

1.3.3 - 

CARPINTERIA 

METALICA 

El proveedor de 

carpintería metálica 

lleva materiales a obra 

que no cumplen las 

especificaciones 

solicitadas 

Falta de 

verificación por 

parte del Proveedor 

de las 

especificaciones 

descritas indicadas 

en Orden de 

Compra expedida 

por el Consorcio 

Obras Civiles SAS 

Se dejó constancia de no 

recibir el material en obra dado 

el incumplimiento de 

especificaciones técnicas y se 

solicitó el cambio y entrega al 

proveedor en tiempo mínimo 

El proveedor realizó 

gestión de devolución 

y de logística necesaria 

para la entrega del 

material solicitado al 

día siguiente, lo cual se 

realizó sin afectaciones 

en el cronograma 

Realizar rigurosa verificación 

a los materiales que lleguen a 

obra donde las cantidades y 

especificaciones correspondan 

a orden de compra emitida. No 

recibir materiales que no 

cumplan calidad y no reúnan 

requisitos preestablecidos. 

6 1.4.4 - PINTURA 

El distribuidor de 

Pintuco no entregó 

pedido el día pactado 

El distribuidor de 

Pintuco argumentó 

retraso por mucho 

trancón para llegar 

a obra 

Se realizó pedido de pintura a 

proveedor de la región quién 

cumplió entregando el material 

en obra el mismo día 

Avance satisfactorio de 

la actividad 

programada para el día, 

sin afectación en 

tiempo 

Contar con varios proveedores 

alternos calificados, pre- 

aprobados y con precios 

favorables - Tener, en lo 

posible,  Stock de material 

 

Fuente: Construcción del autor
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6. Planes de Gestión 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1. Enunciado del alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Autores 

Mauricio Lozano Duarte 

31-03-17 N/A 

 

 ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

El alcance del proyecto corresponde a la ejecución de obras de reforzamiento de las 

columnas de los pozos A y B, reforzamiento del edificio de control con tubería estructural y 

la adecuación de la fachada del edificio de control dentro del presupuesto y tiempo 

planificados. 

 

1. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Interventoría 

 

Representar y asesorar a la entidad 

contratante durante todas las etapas del 

proyecto: etapa previa, ejecución y cierre.; 

garantizar que los requisitos del cliente se 

cumplan dentro de su disponibilidad de 

recursos, ejerciendo autoridad para 

supervisar y controlar el proyecto durante 

toda su ejecución. 

Garantizar el cumplimiento de los 

diseños suministrados y que los planos del 

proyecto interpreten la voluntad del cliente y 

sus requisitos. 

 

 

 

Jefe HSEQ 

Verificar el cumplimiento de normas 

legales vigentes en calidad, seguridad, salud 

ocupacional y protección del medio 

ambiente y su supervisión. Diligenciamiento 

de formatos pertinentes e informes, análisis 

de mitigación de riesgos, acciones 

preventivas y correctivas; certificaciones y 

documentación requerida, capacitaciones. 

Cumplimiento del sistema integrado de 

gestión HSEQ, cumplimiento estricto de 

normas de seguridad industrial y salud en el 

trabajo, supervisión continua del sitio de 

trabajo y uso adecuado de Epp´s. 

 

 

Gerente Consorcio Obras 

Civiles 

Cumplir con la línea base del tiempo, 

costo, alcance, calidad con óptimo 

desempeño del equipo de trabajo y conforme 

a lo proyectado, control eficiente de 

cambios, validación de actividades y 

Control de cumplimiento al programa de 

actividades, cumplir con las especificaciones 

técnicas. 
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recursos, pruebas técnicas de la estructura 

mediante esclerómetro, seguimiento y 

control continuo durante todas las fases del 

proyecto, informe de interventoría, 

garantizar el cumplimiento de las normas. 

 

 

EMGESA (Sponsor) 

Uso adecuado de recursos, no 

interrupción de la operación, cumplir con 

requisitos, especificaciones técnicas y 

calidad, cumplimiento de los requerimientos 

legales - ambientales, aprobación del 

proyecto por entes competentes - CAR - 

Planeación. 

Cumplimiento de la norma sismo 

resistente NSR-10 

 

Consorcio Obras Civiles 

Posicionamiento de la compañía, 

lecciones aprendidas, beneficios a largo 

plazo, rentabilidad, satisfacción del cliente y 

cumplimiento de las líneas base. 

Cumplir con las especificaciones de 

calidad, cumplimiento de los requisitos 

legales ambientales, cumplir con las 

especificaciones técnicas, no interrupción de 

la operación 

 

 

Director de Proyecto 

Cumplimiento de plazos y con el recurso 

humano disponible, alto % de utilidad, 

crecimiento empresarial, rentabilidad, 

gestión adecuada de recursos y costos, 

satisfacción de todos los interesados. 

     El proyecto debe ser rentable. Gestionar 

las restricciones de alcance, costos, calidad y 

tiempo manteniendo un equilibrio entre las 

mismas. 

Comité de Cambios  

     Revisar, evaluar, aprobar, retrasar o 

rechazar los cambios en el proyecto.  

Registrar y comunicar las decisiones 

derivadas del proceso de cambio. 

Necesidad e impacto del cambio en las 

líneas base del proyecto 

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

1. TÉCNICOS Cumplir los requerimientos de la NSR-10 y las especificaciones técnicas. 

2. CALIDAD Lograr un 100% de satisfacción del cliente y cumplir procesos de gestión de la calidad. 

3. ADMINISTRATIVOS Seguir y cumplir los procesos de la organización. 

4. SOCIALES Contribuir al fomento de empleo en la población de la zona. 

5. COMERCIALES Cumplir con las cláusulas contractuales. 

3. ENTREGABLES. 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

 

1.1 Actividades  

Preliminares 

En este entregable se realizan las actividades de localización y replanteo general, alquiler 

de contenedor oficina (campamento), alquiler baño móvil, aseo general, cerramiento 

temporal de la obra, aseo general. que garantizan una operación y seguimiento acorde al 

proyecto. 
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     1.2 Alistamiento 

     El entregable consiste en realizar las actividades de desmonte, embalaje, retiro de cubierta 

y fachada de vidrio; desmonte, embalaje, retiro de estructura metálica; corte con disco 

diamantado para demolición muros en mampostería, demolición integral muros en ladrillo 

tolete macizo para instalación de reforzamiento. Incluye retiro y trasiego a sitio de acopio. 

Cargue de escombros y materiales sobrantes para retiro fuera de la obra (en volquetas de 6 

m3), transporte y disposición final de la obra de escombros y materiales sobrantes (en 

volquetas de 6 m3) en los sitios de disposición acorde con la normatividad ambiental. 

1.3 Estructura 

Este entregable consta de actividades de apuntalamiento, suministro, fabricación, 

montaje y pintura estructuras metálicas en perfiles estructurales, láminas y anclajes; 

reorganización de estructura existente y complementación en tubería estructural, incluye 

elementos de unión, limpieza y pintura. Suministro y fabricación en obra de concreto de 

resistencia f’c= 28Mpa, escarificación y tratamiento superficial; armar, formar y fundir viga 

columna de reforzamiento. Carpintería metálica (Ventanería y puertas). 

1.4Acabados 

Arquitectónicos 

     El entregable se compone de actividades tales como: Restitución de Fachada. 

Recubrimiento de fachada con paneles. Corta sol. Muro en Dry wall. Restitución de Cubierta 

de fachada y marquesinas. Cubierta en vidrio laminado. Alero en vidrio templado. 

Restitución de mampostería. Muros en ladrillo tolete macizo. Pañete, filos y dilataciones. 

Pintura. Estuco. Vinilo. Estuco pañete. Piso falso.  

1.5 Impermeabilización El entregable de ésta fase es la Impermeabilización de la Cubierta Subestación GIS   

1.6  Fase de Cierre 

Reinstalación de elementos pertenecientes al  edificio, aseo final, entrega de 

documentación final, planos, informes, presentación y actas finales, análisis o conclusiones 

de lecciones aprendidas. 

4. SUPUESTOS 

Los diseños entregados y avalados por EMGESA S.A. E.S.P, cumplen con todas las normas pertinentes 

Disponibilidad de materiales requeridos, entregas oportunas 

Asignación de recursos en los tiempos pactados 

El desarrollo del proyecto se realizará de acuerdo a lo planificado  

Proveedores y contratistas idóneos  

Contratación de personal de la zona  

Cumplimiento de especificaciones técnicas solicitadas 

Interrupción de actividades por mal tiempo 

Obtener permisos y licencias en los tiempos establecidos 

Orden publico controlado 

Condiciones ambientales favorables 

5. RESTRICCIONES 

No posibilidad de cambio en especificaciones de materiales 

Exigencias de competencias del personal no pueden ser inferiores a las solicitadas 

No se permiten desviaciones significativas del cronograma  

Aprobación por parte de entidades de Financiación del proyecto 

Presupuesto fijo  

Altos estándares para el cumplimiento de los objetivos  
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Proyecto excluyente en la participación de terceros   

Difícil acceso de la documentación por parte de EMGESA S.A. E.S.P. 

6. EXCLUSIONES 

No se realizarán mantenimientos a la estructura ya existente.  No se intervendrán áreas distintas a las solicitadas. 

Garantizar las condiciones de seguridad por parte del cliente con relación a la parte eléctrica, con el fin de poder ejecutar 

los trabajos. 

Indicar procedimientos que estén por fuera del alcance, que generen riesgos que no estén valorados. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Autores 

Mauricio Lozano Duarte 

31-03-17 N/A 
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6.1.2. Línea base del alcance tercer nivel de desagregación. 

Para el desarrollo de la línea base del alcance en un tercer nivel de desagregación se puede 

indicar que el proyecto cuenta con los siguientes niveles:  

Nivel 1: Un (1) entregable 

Nivel 2: Seis (6) entregables:  

Nivel 3: Diecisiete (17) Entregables  

Tabla 13. Resumen niveles de desagregación 

ID Descripción de Actividades  

1 REFORZAMIENTO GUAVIO 

1,1    PRELIMINARES 

1,1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO - CERRAMIENTOS TEMPORALES EN TELA BLANCA 

1,1,2       SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

1,2    FASE ALISTAMIENTO 

1,2,1       DESMONTE Y RETIRO 

1,2,2       DEMOLICIÓN Y RETIRO 

1,2,3       CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES 

1,3    ESTRUCTURA 

1,3,1       APUNTALAMIENTO 

1,3,2       ESTRUCTURA 

1,3,3       CARPINTERÍA METÁLICA A RESTITUIR 

1,4    ACABADOS 

1,4,1       FACHADA A RESTITUIR 

1,4,2       RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA 

1,4,3       PAÑETE, FILOS Y DILATACIONES 

1,4,4       PINTURA 

1,4,5       RECUBRIMIENTO MUROS EXTERIORES 

1,4,6       PISO FALSO OFICINA OPERACIÓN EDIFICIO CONTROL 

1,5    IMPERMEABILIZACION 

1,5,1       OBRA IMPERMEABILIZACION GIS 

1,6    FASE DE CIERRE 

1,6,1       REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS 

1,6,2       ASEO FINAL 

Fuente: Construcción del autor
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Figura 17. EDT 

Fuente: Construcción del autor 

 

Para mejor visualización de la Estructura de Desglose de Trabajo (E.D.T), se realizan ampliaciones de las secciones de la misma: 

ID 1 CC 2.0

Costo

ID 1.1 CC 2.0.1 ID 1.2 CC 2.0.2 ID 1.3 CC 2.0.3 ID 1.4 CC 2.0.4 ID 1.5 CC 2.0.5 ID 1.6 CC 2.0.6

Costo 66.795.299,20$       Costo 65.025.473$           Costo 291.374.124$       Costo 1.011.877.780,80$     Costo 110.356.304$    Costo 18.153.755,20$    

ID 1.1.1 CC 2.0.1.1 ID 1.2.1 CC 2.0.2.1 ID 1.3.1 CC 2.0.3.1 ID 1.4.1 CC 2.0.4.1 ID 1.5.1 CC 2.0.5.1 ID 1.6.1 CC 2.0.6.1

Costo 47.216.377,6$        Costo 56.812.483$        Costo 16.812.440$      Costo 471.166.040$      Costo 110.356.304$     Costo 11.653.755,2$    

ID 1.1.2 CC 2.0.1.2 ID 1.2.2 CC 2.0.2.2 ID 1.3.2 CC 2.0.3.2 ID 1.4.2 CC 2.0.4.2 ID 1.6.2 CC 2.0.6.2

Costo 19.578.921,6$        Costo 3.354.200$          Costo 196.592.336$    Costo 12.446.604,8$     Costo 6.500.000$         

ID 1.2.3 CC 2.0.2.3 ID 1.3.3 CC 2.0.3.3 ID 1.4.3 CC 2.0.4.3

Costo 4.858.790$          Costo 77.969.348$      Costo 15.869.456$        

ID 1.4.4 CC 2.0.4.4

Costo 74.767.108$        

ID 1.4.5 CC 2.0.4.5

Costo 167.715.816$      

ID 1.4.6 CC 2.0.4.6

Costo 269.912.756$      

ACTIVIDADES PRELIMINARES ALISTAMIENTO ESTRUCTURA

LOCALIZACION , REPLANTEO Y CERRAMIENTO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DESMONTE Y RETIRO

DEMOLICIÓN Y RETIRO

CARGUE  Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

PISO FALSO

PINTURA

RECUBRIMIENTO MUROS EXTERIORES

OBRA IMPERMEABILIZACIÓN GIS REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS

ASEO FINAL

REFORZAMIENTO EDIFICIO DE CONTROL Y POZOS 

A-B Y ADECUACION FACHADA CH GUAVIO

CARPINTERÍA METÁLICA

FACHADA A RESTITUIR

RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERIA

PAÑETES, FILOS Y DILATACIONES

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS IMPERMEABILIZACIÓN FASE DE CIERRE

APUNTALAMIENTO

ESTRUCTURAS

1.563.582.736$                            
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Figura 18. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) 

Fuente: Construcción del autor

ID 1.4 CC 2.0.4 ID 1.5 CC 2.0.5 ID 1.6 CC 2.0.6

Costo 1.011.877.780,80$     Costo 110.356.304$    Costo 18.153.755,20$    

ID 1.4.1 CC 2.0.4.1 ID 1.5.1 CC 2.0.5.1 ID 1.6.1 CC 2.0.6.1

Costo 471.166.040$      Costo 110.356.304$     Costo 11.653.755,2$    

ID 1.4.2 CC 2.0.4.2 ID 1.6.2 CC 2.0.6.2

Costo 12.446.604,8$     Costo 6.500.000$         

ID 1.4.3 CC 2.0.4.3

Costo 15.869.456$        

ID 1.4.4 CC 2.0.4.4

Costo 74.767.108$        

ID 1.4.5 CC 2.0.4.5

Costo 167.715.816$      

ID 1.4.6 CC 2.0.4.6

Costo 269.912.756$      

PISO FALSO

PINTURA

RECUBRIMIENTO MUROS EXTERIORES

OBRA IMPERMEABILIZACIÓN GIS REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS

ASEO FINAL

FACHADA A RESTITUIR

RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERIA

PAÑETES, FILOS Y DILATACIONES

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS IMPERMEABILIZACIÓN FASE DE CIERRE
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6.1.3. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Según el PMI (2013), en la matriz de trazabilidad de requisitos (Apéndice C), se indica cómo 

se vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. 

Este elemento permite asegurar que cada requisito genera valor al negocio, al vincularlo con 

los objetivos del negocio y del proyecto. 

6.1.4. Diccionario de la EDT. 

El Diccionario de la EDT (WBS) es el documento que proporciona información detallada 

sobre los entregables, actividades y planificación de cada componente de la estructura de 

desglose del trabajo del proyecto, el cual se encuentra en el Apéndice D. 

6.1.5. Validación del alcance 

Se presenta la verificación del cumplimiento de cada uno de los entregables, así como los 

requisitos para cada uno de ellos, los cuales se describen a continuación: 

Tabla 14. Validación del alcance 

 

Fuente: Construcción del autor 

I.D PAQUETE DE TRABAJO DESCRIPCIÓN/ ENTREGABLES REQUISITOS INSPECCIÓN USUARIO OBSERVACIÓN

Posicionamiento de los puntos estrategicos para instalar 

cerramiento de obra
APROBADO

2734 m2 Cerramiento en tela blanca APROBADO

Instalación de contenedor listo para usar APROBADO

Zonas a intervenir despejadas, limpias y listas para su 

intervención
APROBADO

16500 m2 intervenidos APROBADO

500m2 de material retirado del lugar APROBADO

710 m2 apuntalados APROBADO

26,300 kg de estructura instalados APROBADO

224 m2 Elementos de carpintería restituidos APROBADO

125 m2 de materiales del proveedor Hunter Douglas 

instalados
APROBADO

250 ml de pañete, filos y dilataciones APROBADO

3061 m2 de pintura APROBADO

8695 m2 de muros exteriores recubiertos APROBADO

257 m2 de piso falso entregado APROBADO

1,5    IMPERMEABILIZACION 1121 m2 de impermeabilización

R001 - R002 - R003 - 

R004 - R005 - R006 - 

R008 - R009 - R010 - 

R011 - R012 

11/08/2017
ING. MAURICIO 

LOZANO
APROBADO

780 m2 de elementos reinstalados APROBADO

2385 m2 de aseo APROBADO

1,4    ACABADOS

R001 - R002 - R003 - 

R004 - R005 - R006 - 

R008 - R009 - R010 - 

R011 - R012 - R004

07/09/2017
ING. MAURICIO 

LOZANO

1,6    FASE DE CIERRE

R001 - R002 - R003 - 

R004 - R005 - R006 - 

R008 - R009 - R010 - 

R011 - R012 

14/09/2017
ING. MAURICIO 

LOZANO

1,2    FASE ALISTAMIENTO

R001 - R002 - R003 - 

R004 - R005 - R006 - 

R008 - R009 - R010 - 

R011 - R012 

07/04/2017
ING. MAURICIO 

LOZANO

1,3    ESTRUCTURA

R001 - R002 - R003 - 

R004 - R005 - R006 - 

R008 - R009 - R010 - 

R011 - R012 - R004

14/07/2017
ING. MAURICIO 

LOZANO

1,1    PREELIMINARES

R001 - R002 - R003 - 

R004 - R005 - R006 - 

R008 - R009 - R010 - 

R011 - R012 

14/09/2017
ING. MAURICIO 

LOZANO
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6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

Un componente para establecer un control al desarrollo en el tiempo de cada uno de las 

actividades del proyecto en donde se establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para 

desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

Tabla 15. Duración estimada de las actividades 

 

Fuente: Construcción del autor 

Nombre de tarea Duración

REFORZAMIENTO GUAVIO 128 días

   FIRMA ACTA DE INICIO 0 días

   PREELIMINARES 128 días

      LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO - CERRAMIENTOS TEMPORALES EN 

TELA BLANCA
2 días

      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 126 días

      COMITÉ DE SEGUIMIENTO 0 días

   FASE ALISTAMIENTO 10 días

      INICIO FASE ALISTAMIENTO 0 días

      DESMONTE Y RETIRO 5 días

      DEMOLICIÓN Y RETIRO 5 días

      CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES 5 días

      COMITÉ DE SEGUIMIENTO 0 días

      FIN FASE ALISTAMIENTO 0 días

   ESTRUCTURA 70 días

      INICIO FASE ESTRUCTURA 0 días

      APUNTALAMIENTO 10 días

      ESTRUCTURA 45 días

      CARPINTERÍA METÁLICA A RESTITUIR 15 días

      COMITÉ DE SEGUIMIENTO 0 días

      FIN FASE ESTRUCTURA 0 días

   ACABADOS 55 días

      INICIO FASE ACABADOS 0 días

      FACHADA A RESTITUIR 30 días

      RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA 12 días

      PAÑETE, FILOS Y DILATACIONES 13 días

      PINTURA 15 días

      RECUBRIMIENTO MUROS EXTERIORES 10 días

      PISO FALSO OFICINA OPERACIÓN EDIFICIO CONTROL 15 días

      COMITÉ DE SEGUIMIENTO 0 días

      FIN FASE ACABADOS 0 días

   IMPERMEABILIZACION 35 días

      OBRA IMPERMEABILIZACION GIS 35 días

   FASE DE CIERRE 26 días

      INICIO FASE DE CIERRE 0 días

      REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS 3 días

      ASEO FINAL 3 días

      COMITÉ DE CIERRE 0 días

   CIERRE 0 días
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6.2.2. Línea base de tiempo. 

El establecer la línea base de tiempo del proyecto está fundamentada en la necesidad propia 

para dar cumplimiento a cada requerimiento basado en el alcance, costo y tiempos planificados 

para cada actividad, en donde se determina la totalidad de los recursos a emplear y mediante el 

uso del Ms Project u otros programas similares se puede establecer la ruta crítica y la línea base 

del tiempo. 

A continuación, se describe la Línea Base de tiempo resumen a nivel de los entregables 

principales. El Diagrama de Gantt detallado con la descripción de cada uno de los entregables del 

proyecto se encuentra en el Apéndice E. 

 

 

 

Figura 19. Línea Base de Tiempo - Entregables Principales 

Fuente: Construcción del autor
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6.2.3. Diagrama de Red. 

 

 

Reforzamiento Guavio 

Comienzo: Jueves 23-3-17 id: 1 Fecha de Hito  23-3-17 id: 2

Fin: 14-9-17 id: 2

Compl: o% 

Comienzo: 23-3-17 id 3 Comienzo: 23-3-17 id 4

fin: 14-9-17 128 dias fin: 25-3-17 2 dias 

Compl: o% Cuadrilla 1: Mano de Obra

Comienzo: 25-3-17 id 5

fin: 19-9-17 128 dias 

Fecha de Hito: 25-3-17 id 6

Comienzo: 25-3-17 id 7

fin: 7-4-17 10 dias Fecha de Hito: 25-3-17 id 8

Compl: o% 

Comienzo: 23-3-17 id 9 Comienzo: 31-3-17 id 11

fin: 31-3-17 5 dias fin: 7-4-17 2 dias 

Comienzo: 25-3-17 id 10

fin: 31-3-17 2 dias Fecha de Hito: 7-4--17 id 12

Cuadrilla 1: Mano de Obra

Fecha de Hito: 7-4--17 id 13

Comienzo: 7-4-17 id 14 Comienzo: 7-4-17 id 16

fin: 14-7-17 70 dias Fecha de Hito: 7-4--17 id 15 fin: 22-4-17 10  dias 

Comp 0% 

Comienzo: 22-4-17 id 17

fin: 22-6-17 45 dias 

Comité de seguimiento 

Inicio Fase de Alistamiento 

Desmonte y retiro 

Demilicion y retiro 

Cuadrilla 1: Mano de Obra; Maestro; Apuntalamiento 

Cuadrilla No1; Caudrilla No 2; Andamio; 

Cuadrilla 4: Alq Baño y Contenedor Oficina Obra 

Fin Fase de Alistamiento 

Apuntalamiento 

Estructura 

Inicio de Infraestructura Estructura 

Cargue, Transporte y Disposicion de materiales 

Comité de Seguimiento

Cuadrilla 1: Cuadrilla No2; Ing. Resid; 

Maestro 
Viaje de Disposicion Escombros; Cuadrilla No 3; Maestro  

Firma acta de Inicio 

Preeliminares

Fase de Alistamiento 

Localizacion y Replanteo

Cerramiento Temp. Tela Blanca  

Servicios Complementarios 
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Figura 20. Diagrama de Red (Producto de la programación en Ms Project) 

Fuente: Construcción del autor

Comienzo: 22-4-17 id 17

fin: 22-6-17 45 dias 

Comienzo: 22-6-17 id 18

fin: 14-7-17 15 dias 

Fecha de Hito: 14-7-17 id 19

Fecha de Hito: 14-7-17 id 20

Comienzo: 22-6-17 id 21 Comienzo: 22-6-17 id 23

fin: 14-7-17 55 dias fin: 3-08-17 30 dias 

Comp 0% 

Comienzo: 22-6-17 id 24

fin: 25-3-17 2 dias 

Comienzo: 11-7-17 id 25

fin: 28-7-17 13 dias 

Comienzo: 28-7-17 id 26 Comienzo: 28-7-17 id 27

fin: 17-8-17 15 dias fin: 11-8-17 2 dias 

Estuco, Puntura, Dilataciones Estructura; Ing, Residente; Maestro 

Comienzo: 17-8-17 id 28

fin: 7-9-17 15 dias Fecha de Hito: 14-7-17 id 22

Fecha de Hito: 7-09-17 id 29

Fin fase de acabados 

Fecha de Hito: 7-09-17 id 30
Obra de 

impermehabilizacion 

Comienzo: 22-6-17 id 31 Comienzo: 7-9-17 id 35 Comienzo: 22-6-17 id 32

fin: 11-8-17 35 dias fin: 11-9-17 2 dias fin: 11-8-17 35 dias 

Comp 0% Ing Residente. Maestro, 

Comienzo: 11-9-17 id 36

fin: 14-9-17 3 dias 

Aseo; 

inicio fase de cierre

Comienzo: 11-8-17 id 33 Fecha de Hito; 14-9 -17 id 37 Fecha de Hito; 14-9 -17 id 38

fin: 14-9-17 26 dias Fecha de Hito: 7-09-17 id 34

Comp 0% 

Comité de Seguimiento 

Cuadrilla No1; Caudrilla No 2; Andamio; 

Estructura 

Comité de Cierre Cierre

Acabados 

Impermehabilizacion 

Fase de Cierre

Carpinteria Metalica a restituir 

Piso Falso Oficina Edificio de Control 

Recubrimiento Muros Exteriores 

Comité de Seguimiento 

Reinstalacion de Elementos 

Aseo Final 

Ing Resid. Matesro; Cuadrilla 1: Mano de Obra

Pañete Filos dilataciones; Cuadrilla No 1 

Fin Fase de Estructura 

Ventaneria en aluminio; Cuadrila No 2; Puertas; Domo

Cuadrilla 1: Mano de Obra

Inicio fase de Acabados 

Fachada restruir 

Restitucion Mamposteria 

Pañete, Filos, Dilataciones 

Pintura 

Maestro de Obra; Ing. Resid, Cuadrilla No 1 

Ing. Resid: Supervisor; Fachada a restituir 
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6.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt. 

 

Tabla 16. Cronograma 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 21. Diagrama de Gantt – Ruta Crítica 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

     Realizando el proceso de seguimiento y control del cronograma del proyecto, no se detectó 

retraso representativo de los entregables, lo cual se evidenció en el análisis del valor ganado (EV) 

de las tres fechas de estado o corte estudiadas donde resultaron indicadores de desempeño 

favorables (SPI =1) y dentro de rangos óptimos de desempeño, por tanto, teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los tiempos planificados y la no afectación en la línea base de tiempo, no se 

consideró realizar la nivelación de recursos en las actividades del proyecto. 
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6.3. Plan de Gestión del Costo 

6.3.1. Línea base de costos. 

Tabla 17. Línea base de costos 

 

Fuente: Construcción del autor 

NOMBRE DE LA TAREA 1, ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD

2, ESTIMADO DE LOS 

PAQUETES DE 

TRABAJO

3, ESTIMADOS DE LAS 

CUENTA DE CONTROL

4
, 
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S
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R
E
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S
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R
A
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O
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T
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N
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1
0

%
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G
E
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IÓ
N

5
%

8
, 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

D
E

 C
O

S
T

O
S

FIRMA ACTA DE INICIO $0,00

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO - 

CERRAMIENTOS TEMPORALES 

EN TELA BLANCA

$47.216.377,60

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS $19.578.921,60

COMITÉ DE SEGUIMIENTO $0,00

INICIO FASE ALISTAMIENTO $0,00

DESMONTE Y RETIRO $56.812.483,00

DEMOLICIÓN Y RETIRO $3.354.200,00

CARGUE, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE MATERIALES
$4.858.790,00

      COMITÉ DE SEGUIMIENTO $0,00

      FIN FASE ALISTAMIENTO $0,00

INICIO FASE ESTRUCTURA $0,00

APUNTALAMIENTO $16.812.440,00

ESTRUCTURA $196.592.336,00

CARPINTERÍA METÁLICA A 

RESTITUIR
$77.969.348,00

COMITÉ DE SEGUIMIENTO $0,00

      FIN FASE ESTRUCTURA $0,00

INICIO FASE ACABADOS $0,00

FACHADA A RESTITUIR $471.166.040,00

RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA $12.446.604,80

PAÑETE, FILOS Y DILATACIONES $15.869.456,00

PINTURA $74.767.108,00

RECUBRIMIENTO MUROS 

EXTERIORES
$167.715.816,00

PISO FALSO OFICINA 

OPERACIÓN EDIFICIO CONTROL
$269.912.756,00

COMITÉ DE SEGUIMIENTO $0,00

FIN FASE ACABADOS $0,00

OBRA IMPERMEABILIZACION GIS $110.356.304,00 $110.356.304,00

INICIO FASE DE CIERRE $0,00

REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS $11.653.755,20

ASEO FINAL $6.500.000,00

COMITÉ DE CIERRE $0,00

CIERRE $0,00

$1.563.582.736,20

$1.563.582.736,20

$156.358.273,62

$1.719.941.009,82

$85.997.050,49

$1.805.938.060,31

RESERVA DE CONTINGENCIA 10%

LINEA BASE DE COSTOS

RESERVAS DE GESTION  5%

PRESUPUESTO DE COSTOS

ESTIMANDOS DEL PROYECTO
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$18.153.755,20

131.820.772$                      

291.374.124$                      

$ 1.122.234.084,80

$18.153.755,20

REFORZAMIENTO GUAVIO

FASE ALISTAMIENTO

   ESTRUCTURA

   ACABADOS

IMPERMEABILIZACIÓN

   PREELIMINARES

FASE DE CIERRE

$66.795.299,20

$65.025.473,00

$291.374.124,00

$1.011.877.780,80
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6.3.2. Presupuesto por actividades. 

Tabla 18. Presupuesto por actividades 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Descripcion de Actividades Und Cantidad Valor Unitario Valor Total 

REFORZAMIENTO GUAVIO

   PRELIMINARES 66.795.299,20$           

   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO - CERRAMIENTOS 

TEMPORALES EN TELA BLANCA
m2 2734 17.270$                   47.216.377,60$               

      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS mes 3 6.526.307$              19.578.921,60$               

   FASE ALISTAMIENTO 65.025.473,00$           

      DESMONTE Y RETIRO kg 16500 3.443$                     56.812.483,00$               

      DEMOLICIÓN Y RETIRO m2 16500 203$                        3.354.200,00$                 

      CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES m2 500 9.718$                     4.858.790,00$                 

   ESTRUCTURA 291.374.124,00$         

      APUNTALAMIENTO m2 710 23.679$                   16.812.440,00$               

      ESTRUCTURA kg 26300 7.475$                     196.592.336,00$             

      CARPINTERÍA METÁLICA A RESTITUIR m2 224 348.077$                 77.969.348,00$               

   ACABADOS 1.011.877.780,80$      

      FACHADA A RESTITUIR m2 125 3.769.328$              471.166.040,00$             

      RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA m2 125 99.573$                   12.446.604,80$               

      PAÑETE, FILOS Y DILATACIONES ml 250 63.478$                   15.869.456,00$               

      PINTURA m2 3061 24.426$                   74.767.108,00$               

      RECUBRIMIENTO MUROS EXTERIORES m2 8695 19.289$                   167.715.816,00$             

      PISO FALSO OFICINA OPERACIÓN EDIFICIO CONTROL m2 257 1.050.244$              269.912.756,00$             

   IMPERMEABILIZACION 110.356.304,00$         

      OBRA IMPERMEABILIZACION GIS m2 1121 98.445$                   110.356.304,00$             

   FASE DE CIERRE 18.153.755,20$           

      REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS m2 780 14.941$                   11.653.755,20$               

      ASEO FINAL m2 2385 2.725$                     6.500.000,00$                 

1.563.582.736,20$      Valor Total Proyecto 
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6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de desagregación de 

Costos CBS. 

     Según la guía PMBOK 5ª Edición, la estructura de desglose de recursos (RBS) es una lista 

jerárquica de los recursos, en donde se relacionan por categoría y tipo de recurso a utilizar, los 

cuales facilitan la planificación y el control del trabajo del proyecto. La estructura de desglose de 

recursos es útil ya que permite realizar y comunicar el desarrollo de los costos del proyecto.  

     De acuerdo al postulado anterior se realiza la estructura para tres grandes grupos conformados 

por personal, maquinaria y equipo los cuales, al realizar un desglose más detallado, permite 

realizar seguimiento y control a cada área independiente. 

 

 

Figura 22. Estructura de desagregación de recursos ReBS 

Fuente: Construcción del autor 

 

La estructura de descomposición de los costos (CBS), permite realizar y organizar cada una de 

las actividades que afectan el presupuesto del proyecto. Esta descomposición se relaciona con la 

planificación y descomposición de actividades (WBS) las cuales permiten conformar pequeños 

grupos de actividades de costos y así poder realizar la función principal de control detallado en el 

proyecto: 
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Figura 23. Estructura de desagregación de costos CBS 

Fuente: Construcción del autor 
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño. 

a) Variables del Valor Ganado: 

Tabla 19. Variables del valor ganado 

Variable Significado Utilidad para el Proyecto 

PV Valor planificado -  Planned Value 

 

Representa el costo planificado del 

trabajo que debería estar completo en un 

momento determinado 

 

AC Costo Actual - Actual Cost 

 

Representa el costo real en que se ha 

incurrido para completar el trabajo en un 

momento determinado 

 

EV Valor ganado – Earn Value 

 

Representa la medida del valor del 

trabajo que se ha completado en un 

momento determinado 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

b) Indicadores de Seguimiento y Control: 

Tabla 20. Indicadores de seguimiento y control 

Indicador Fórmula Significado  Utilidad para el Proyecto 

 CV  EV-AC 
Variación de costo – Cost 

Variance 

 

Es una medida del desempeño del costo del proyecto que 

permite determinar qué tan lejos está el proyecto del costo 

presupuestado o planificado con respecto al trabajo 

realizado, en un momento determinado. Si el valor es 

NEGATIVO, está por encima del presupuesto, si el valor es 

POSITIVO está por debajo del presupuesto. 

> 0: Gastos menores al presupuesto 

= 0: Gastos de acuerdo al presupuesto 

< 0: Gastos mayores al presupuesto 
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SV EV-PV 
Variación del cronograma - 

Schedule Variance 

Es una medida de desempeño del cronograma del proyecto 

que permite determinar en qué medida el proyecto está 

adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega, en 

un momento determinado. Si el resultado es POSITIVO, 

indica que el proyecto está adelantado, si el resultado es 

NEGATIVO, está retrasado. 

> 0: Progreso en el cronograma, mejor que lo planificado 

= 0:  Progreso en el cronograma, conforme a lo planificado 

< 0:  Progreso en el cronograma, por debajo de lo 

planificado 

CPI EV/AC 

Índice de desempeño del 

costo - Cost Performance 

Index 

 

Permite medir la eficiencia del costo para el trabajo 

completado. 

La fórmula responde a la pregunta: ¿Cuál es la proporción 

del trabajo hecho frente a lo que realmente pagamos? 

> 1: Costos por debajo de lo planificado 

= 1: Costos de acuerdo a lo planificado 

< 1:  En sobrecostos 

 

SPI EV/PV 

Índice de desempeño del 

cronograma  - Schedule 

Performance Index 

 

Permite medir la eficiencia del cronograma. La fórmula 

responde a la pregunta: ¿Cuál es la proporción entre lo que 

se hizo realmente (valor ganado) respecto de lo que se 

planificó hacer (valor planificado)? 

> 1:  Adelanto en el cronograma 

 = 1:  De acuerdo al cronograma  

< 1:  Retraso en el cronograma 

 

BAC  

Presupuesto hasta la 

conclusión - Budget at 

Completion 

 

Es el presupuesto para el total del proyecto. Indica el valor 

de la totalidad del trabajo planificado, la línea base de costos 

del proyecto. 

 

EAC BAC/CPI 
Estimación a la conclusión 

- Estimate at Completion 

 

Permite indicar el costo total previsto o valor final total 

proyectado cuando se completa el trabajo definido en el 

proyecto. 
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ETC  EAC-AC 

Estimación hasta la 

conclusión – Estimate to 

complete 

 

A partir de este punto, ¿cuánto más esperamos que cueste 

para terminar el trabajo?, es decir, determina el costo 

previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto. 

 

VAC BAC-EAC 

Presupuesto hasta la 

conclusión - Budget at 

Completion 

 

Determina cuánta variación hay entre el presupuesto al 

concluir y la estimación al concluir. Responde a la pregunta: 

¿Cuánto por encima o por debajo del presupuesto esperamos 

estar al final del proyecto? 

Positiva = Por debajo del costo planificado 

Neutra = Igual al costo planificado 

Negativa = Por encima del costo planificado 

 

 

Fuente: Construcción del autor 
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c) Otros Indicadores Pertinentes al Proyecto: 

Tabla 21. Otros indicadores pertinentes al proyecto 

Indicador Fórmula Significado  Utilidad para el Proyecto 

Financieros 

VAN 0

0 )1(
I

i

FCN
VAN

n

t

t
t






 

Valor Actual Neto 

FCN: Flujo de Caja Neto - 

Beneficios netos del 

período (t). 

i: Tasa de descuento (tasa 

de interés o costo de 

oportunidad del capital 

(COK). 

I0: Inversión en el período 

cero. 

n: Vida útil del proyecto.  

Permite determinar el valor actual de los 

beneficios netos que genera el proyecto. 

TIR 0
)1(

0

0







I
TIR

FCR
VAN

n

t
t

t

 

Tasa Interna de Retorno 

Se define como la tasa 

de descuento que hace 

cero el VAN de un 

proyecto. 

Permite medir la rentabilidad 

promedio anual que genera el 

capital que permanece invertido en 

el proyecto. 

Recursos Humanos 

I.F 

 

                                 

                                         
    

 

Índice de Frecuencia de 

Accidentes 

La constante K que para 

la NTC-3701 

corresponde a 200.000 

es tomada de parámetros 

internacionales (Norma 

OSHA) que corresponde 

aproximadamente al 

número de horas 

hombre-trabajadas en 

una empresa de 100 

trabajadores en 

Colombia durante un año 

Permite determinar la frecuencia de 

accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, enfermedades de origen 

común, etc. 

Interpretación: El proyecto presentó xxx 

accidentes de trabajo en el periodo, por 

cada 100 trabajadores. 

 

I.S 
                        

                                         
    

Índice de Severidad 

de Accidente de trabajo 

K=200.000 

 

 

 

Permite determinar el número de días 

perdidos o cargados por lesiones, 

originados por accidente de trabajo, 

durante un período de tiempo. 

Interpretación: El proyecto perdió xxx 
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días por accidentes de trabajo en el 

periodo, por cada 100 trabajadores. 

 

Ambiental 

Manejo de 

materiales 

Sobrantes y 

Desperdicios 

 

                                  

                  
      

 

% de Aprovechamiento 

de residuos de obra 

 

Permite determinar el porcentaje de 

escombros, residuos, desperdicios  

Clasificados para reciclaje y 

reutilización en el proyecto. 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

d) Matriz de Restricciones: 

Tabla 22. Matriz de restricciones 

 Alcance Tiempo Costo 

Limitar X   

Aceptar  X  

Modificar   X 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

     Las restricciones son factores limitantes que afectan la ejecución del proyecto y deben 

permanecer en equilibrio, por lo tanto, la matriz de restricciones indicada, permite establecer una 

ruta de decisión efectiva basados en la triple restricción.  
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

a) Estado de Proyecto Fecha 1: 30 – Junio – 2017: 

Tabla 23. Estado de proyecto fecha 1 / Junio 30 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 24. Curva S Estado de proyecto fecha 1 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 24. Conclusiones de los resultados Fecha 1 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Acciones a seguir de acuerdo a los resultados 

Se recomienda realizar acciones de seguimiento y control para lograr mejores resultados y que 

en el desarrollo de actividades faltantes podamos tener una holgura en los fondos del proyecto. 

 

Indicador Fórmula Significado Conclusiones en el punto de control No 1:  30 – Junio – 2017

Permite medir la eficiencia del costo para el trabajo completado.

En el punto de control No 1, la proporción del trabajo hecho frente a lo que 

realmente pagamos es de 1, es decir, en todas las actividades del proyecto, los 

costos están de acuerdo a lo planificado.

ETC EAC-AC

Estimación hasta la 

conclusión – Estimate to 

complete

A partir del punto de control No 1, se necesita $ 607.521.992,71 para 

terminar todo el proyecto.

Mide la relación entre lo que hace falta trabajar y los fondos restantes, en el 

punto de control No 1 da como resultado 1, indica mejorar eficiencia de los 

costos para alcanzar para alcanzar el BAC.

Determina cuánta variación hay entre el presupuesto al concluir y la estimación 

al concluir. En el punto de control No 1, presenta una variación de $ 

75.525,51, es decir, al finalizar el proyecto estaremos por encima del costo 

planificado.

(BAC-EV)/(BAC-

AC)

Índice del desempeño del 

trabajo por completar- 

Complete Performance 

Index

Es una medida de desempeño del cronograma del proyecto que permite 

determinar en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación 

con la fecha de entrega, en un momento determinado. Para el punto de control 

designado como Fecha 1 el resultado es NEGATIVO, es decir está retrasado. 

Está por debajo de lo planificado en $ 45.149,41

Es una medida del desempeño del costo del proyecto que permite determinar 

qué tan lejos está el proyecto del costo presupuestado o planificado con 

respecto al trabajo realizado, en un momento determinado. En el punto de 

control No 1 el valor es NEGATIVO, es decir, está por encima del 

presupuesto. Los gastos son mayores al presupuesto en $ 45.149,41

Permite medir la eficiencia del cronograma. En el punto de control estudiado, la 

proporción entre lo que se hizo realmente (valor ganado) respecto de lo que se 

planificó hacer (valor planificado) es de 1, es decir, todas las actividades del 

proyecto van de acuerdo al cronograma planificado.  

CPI EV/AC

Índice de desempeño del 

costo - Cost Performance 

Index

En el punto de Control No 1, el valor final total proyectado cuando se 

completa el trabajo definido en el proyecto será de $ 1.563.658.261,71; es 

decir, si seguimos cómo vamos el presupuesto final tendrá un incremento de $ 

75.525,51

VAC BAC-EAC

Presupuesto hasta la 

conclusión - Budget at 

Completion

TCPI

SPI EV/PV

Índice de desempeño del 

cronograma  - Schedule 

Performance Index

EAC BAC/CPI
Estimación a la conclusión - 

Estimate at Completion

SV EV-PV
Variación del cronograma - 

Schedule Variance

CV  EV-AC
Variación de costo – Cost 

Variance
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b) Estado de Proyecto Fecha 2: 01 – Agosto– 2017: 

Tabla 25. Estado de proyecto fecha 2 / Agosto 1 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 25. Curva S Estado de proyecto fecha 2 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

1E+09

1,2E+09

Semana 12 Semana 13 Semana 15 Semana 17 Semana 19 Semana 21 Semana 23 Semana 25 Semana 26 Semana 28 Semana 30

T1 T2 T3

2017

C
o

st
o

Informe curva S (EV,PV,AC)

Valor acumulado Valor planeado AC

fecha de estado No 2
1 de Agosto de 2017 



REFORZAMIENTO – ADECUACIÓN HIDROELÉCTRICA GUAVIO 

113 
 

Tabla 26. Conclusiones de los resultados Fecha 2 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Indicador Fórmula Significado Conclusiones en el punto de control No 2:  01 – Agosto - 2017

Está por debajo de lo planificado en $ 31.293,94.

Es una medida del desempeño del costo del proyecto que permite determinar 

qué tan lejos está el proyecto del costo presupuestado o planificado con 

respecto al trabajo realizado, en un momento determinado. En el punto de 

control designado como fecha 2  el valor es NEGATIVO, es decir, está por 

encima del presupuesto. Los

Gastos son mayores al presupuesto en $ 3527,33

En el punto de control No 2, la proporción del trabajo hecho frente a lo que 

realmente pagamos es de 1, es decir, en todas las actividades del proyecto, los 

costos están de acuerdo a lo planificado.

TCPI
(BAC-EV)/(BAC-

AC)

Índice del desempeño del 

trabajo por completar-

Complete Performance 

Index

El TCPI mide la relación entre lo que hace falta trabajar y los fondos restantes, 

en el punto de control No 2 da superior a 1, indica mejorar la eficiencia de los 

costos para alcanzar para alcanzar el BAC. Debemos mejorar en algún 

entregable o rendimiento de alguna actividad para no exceder el presupuesto.

Es una medida de desempeño del cronograma del proyecto que permite 

determinar en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación 

con la fecha de entrega, en un momento determinado. Para el punto de control 

designado como Fecha 2 el resultado es NEGATIVO, es decir está retrasado.

Determina cuánta variación hay entre el presupuesto al concluir y la estimación 

al concluir. En el punto de control No 2, presenta una variación de $ 8.439,32, 

es decir, al finalizar el proyecto estaremos por encima del costo planificado.

Permite medir la eficiencia del cronograma. En el punto de control estudiado, la 

proporción entre lo que se hizo realmente (valor ganado) respecto de lo que se 

planificó hacer (valor planificado) es de 0,97, es decir, todas las actividades del 

proyecto van de acuerdo al cronograma planificado.

Permite medir la eficiencia del costo para el trabajo completado.

En el punto de Control No 2, el valor final total proyectado cuando se 

completa el trabajo definido en el proyecto será de $ 1.563.582.736,20; es 

decir, si seguimos cómo vamos el presupuesto final tendrá un incremento de $ 

8.439,32.

A partir del punto de control No 2, se necesita $ 491.201.885 para terminar 

todo el proyecto.
EAC-AC

Estimación hasta la 

conclusión - Estimateto 

complete

VAC BAC-EAC

Presupuesto hasta la 

conclusión - Budget at 

Completion

SV EV-PV
Variación del cronograma - 

Schedule Variance

CV  EV-AC
Variación de costo - 

CostVariance

SPI EV/PV

EAC BAC/CPI
Estimación a la conclusión - 

Estimate at Completion

ETC 

Índice de desempeño del 

cronograma  - Schedule 

Performance Index

CPI EV/AC

Índice de desempeño del 

costo - Cost Performance 

Index
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c) Estado de Proyecto Fecha 3: 13 – Septiembre – 2017: 

Tabla 27. Estado de proyecto fecha 3 / Septiembre 13 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 26. Curva S Estado de proyecto fecha 3 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 28. Conclusiones de los resultados Fecha 3 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Acciones a seguir de acuerdo a los resultados 

     Las acciones a seguir de acuerdo a los resultados son: Se recomienda buscar una mayor 

economía en los insumos de las actividades alquiler contenedor y Baño móvil; se recomienda 

plantear retirar el contenedor (Oficinas o campamento) de la obra días antes a la finalización 

del proyecto. 

Indicador Fórmula Significado Conclusiones en el punto de control No 3:  13 – Septiembre - 2017

Está por debajo de lo planificado en $ 79.877,68.

CV  EV-AC
Variación de costo – Cost 

Variance

Es una medida del desempeño del costo del proyecto que permite determinar 

qué tan lejos está el proyecto del costo presupuestado o planificado con 

respecto al trabajo realizado, en un momento determinado. En el punto de 

control designado como fecha 3  el valor es NEGATIVO, es decir, está por 

encima del presupuesto. Los gastos son mayores al presupuesto en $ 

79.877,68

En el punto de control No 3, la proporción del trabajo hecho frente a lo que 

realmente pagamos es de 1, es decir, en todas las actividades del proyecto, los 

costos están de acuerdo a lo planificado.

EAC

En el punto de Control No 3, el valor final total proyectado cuando se 

completa el trabajo definido en el proyecto será de $ 1.563.582.736,20; es 

decir, si seguimos cómo vamos el presupuesto final tendrá un incremento de $ 

79.884,86.

A partir del punto de control No 3, se necesita $ 119.710,86 para terminar 

todo el proyecto.

Determina cuánta variación hay entre el presupuesto al concluir y la estimación 

al concluir. En el punto de control No 3, presenta una variación de $ 

79.884,86, es decir, al finalizar el proyecto estaremos por encima del costo 

planificado.

El TCPI mide la relación entre lo que hace falta trabajar y los fondos restantes, 

en el punto de control No 3 da superior a 1, indica mejorar la eficiencia de los 

costos para alcanzar para alcanzar el BAC. Debemos mejorar en algún 

entregable o rendimiento de alguna actividad para no exceder el presupuesto.

TCPI
(BAC-EV)/(BAC-

AC)

Índice del desempeño del 

trabajo por completar- 

Complete Performance 

Index

Es una medida de desempeño del cronograma del proyecto que permite 

determinar en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación 

con la fecha de entrega, en un momento determinado. Para el punto de control 

designado como Fecha 3 el resultado es NEGATIVO, es decir está retrasado.

Permite medir la eficiencia del cronograma. En el punto de control estudiado, la 

proporción entre lo que se hizo realmente (valor ganado) respecto de lo que se 

planificó hacer (valor planificado) es de 1, es decir, todas las actividades del 

proyecto van de acuerdo al cronograma planificado.

Permite medir la eficiencia del costo para el trabajo completado.

Estimación a la conclusión - 

Estimate at Completion
BAC/CPI

ETC EAC-AC

Estimación hasta la 

conclusión – Estimate to 

complete

VAC BAC-EAC

Presupuesto hasta la 

conclusión - Budget at 

Completion

CPI EV/AC

Índice de desempeño del 

costo - Cost Performance 

Index

SPI EV/PV

Índice de desempeño del 

cronograma  - Schedule 

Performance Index

SV EV-PV
Variación del cronograma - 

Schedule Variance
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Tabla 29. Resultados de las tres fechas de estado analizadas con el método del valor ganado Curva (S) 

 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 30. Seguimiento y control - entregables principales - fin de proyecto 

 

Fuente: Construcción del autor 

Por medio del análisis del valor ganado en las fechas de estado estudiadas, se concluye que el 

proyecto no presentó variaciones considerables, lo cual contribuyó a mantener las líneas base sin 

afectaciones, obteniendo gracias a un continuo seguimiento y control durante todas las etapas, 

indicadores de desempeño satisfactorios, logrando de forma exitosa los objetivos planificados. 

 

 

Presupuesto (BAC): $1.563.582.736,20

Fecha de Estado PV EV AC SV CV SPI CPI EAC VAC

Junio 30 /17 $956.136.269,00 $956.091.119,59 $956.136.269,00 -$45.149,41 -$45.149,41 1 1 $1.563.658.261,71 -$75.525,51

Agosto 1 / 17 $1.103.682.610,10 $1.072.389.290,16 $1.072.392.817,50 -$31.293.319,94 -$3.527,33 0,97 1 $1.563.591.175,52 -$8.439,32

Septiembre 13 /17 $1.563.542.910,20 $1.563.463.032,52 $1.563.542.910,20 -$79.877,68 -$79.877,68 1 1 $1.563.662.621,06 -$79.884,86

Nombre de tarea PV EV AC SV CV SPI CPI BAC EAC ETC VAC TCPI

REFORZAMIENTO 

GUAVIO
$1.563.582.736,20 $1.563.582.736,20 $1.563.582.736,20 $0,00 $0,00 1 1 $1.563.582.736,20 $1.563.582.736,20 $0,00 $0,00 1

   PREELIMINARES $66.795.299,20 $66.795.299,20 $66.795.299,20 $0,00 $0,00 1 1 $66.795.299,20 $66.795.299,20 $0,00 $0,00 1

   FASE ALISTAMIENTO $65.025.473,00 $65.025.473,00 $65.025.473,00 $0,00 $0,00 1 1 $65.025.473,00 $65.025.473,00 $0,00 $0,00 1

   ESTRUCTURA $291.374.124,00 $291.374.124,00 $291.374.124,00 $0,00 $0,00 1 1 $291.374.124,00 $291.374.124,00 $0,00 $0,00 1

   ACABADOS $1.011.877.780,80 $1.011.877.780,80 $1.011.877.780,80 $0,00 $0,00 1 1 $1.011.877.780,80 $1.011.877.780,80 $0,00 $0,00 1

   IMPERMEABILIZACION $110.356.304,00 $110.356.304,00 $110.356.304,00 $0,00 $0,00 1 1 $110.356.304,00 $110.356.304,00 $0,00 $0,00 1

   FASE DE CIERRE $18.153.755,20 $18.153.755,20 $18.153.755,20 $0,00 $0,00 1 1 $18.153.755,20 $18.153.755,20 $0,00 $0,00 1
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6.4. Plan de Gestión de Calidad 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Tabla 31. Especificaciones técnicas de requerimientos 

 

 

ID: 1.1

Entregable: PREELIMINARES

Requisito R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 

Especificaciones 

Técnicas de 

Requerimientos:

 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO: Se utilizará equipo de topografía de precisión debidamente calibrado y con su 

respectiva certificación, personal experto.

 ALQUILER CONTENEDOR OFICINA-BODEGA: Ejecución de construcciones provisionales para manejo administrativo y operativo de 

la obra.

Oficinas de personal administrativo y técnico, depósito de materiales y equipos, cuartos para trabajadores y subcontratistas. El campamento 

deberá ser móvil. El área para campamento y baños será de 40 m². 

 CERRAMIENTOS TEMPORALES EN TELA BLANCA: Ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control 

del predio y las labores de obra. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales. 

 ASEO GENERAL DURANTE LA OBRA: Aseo y limpieza durante el desarrollo de la obra.

ID: 1.2

Entregable: FASE ALISTAMIENTO

Requisito R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 

Especificaciones 

Técnicas de 

Requerimientos:

 DESMONTE Y RETIRO: 

Desmonte, embalaje, retiro de cubierta y fachada de vidrio

Desmonte, embalaje, retiro de estructura metálica

Protección superficie de pisos y otros con cartón corrugado o similar

 DEMOLICIÓN Y RETIRO:

Corte con disco diamantado para demolición muros en mampostería

Demolición integral muros en ladrillo tolete macizo para instalación de reforzamiento. Incluye retiro y trasiego a sitio de acopio

 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES:

Cargue de escombros y materiales sobrantes para retiro fuera de la obra (en volquetas de 6 m3)

Transporte y disposición fuera de la obra de escombros y materiales sobrantes (en volquetas de 6 m3)

ID: 1.3

Entregable: ESTRUCTURA

Requisito R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 - R004

Especificaciones 

Técnicas de 

Requerimientos:

 SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PERFILES ESTRUCTURALES, 

SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, ACERO ASTM A500,FY=351 MPA: Fabricación, suministro, instalación y pintura de elementos en 

estructura metálica, en perfiles estructurales, según diseño estructural y los Planos Arquitectónicos. Incluye anticorrosivo y pintura de acabado 

de estos elementos en color Ral Gris. El constructor deberá presentar los planos de taller para aprobación por parte de la interventoría. Dar 

cumplimiento a la NSR-10

Especificaciones técnicas de materiales:

Platinas y láminas : ASTM A36 fy=2520 Kg/cm2 (252 Mpa) / Tubería de acero: ASTM A500, Grado C, fy=3510 kg/cm2 (351 Mpa) / 

Perfiles Angulares : ASTM A572 fy=3510 kg/cm2 (351 Mpa) Lámina cold-rolled: ASTM A366, calidad comercial, nivelado libre de 

defectos.

Pernos de Anclaje : SAE Grado B7 / Pernos de Conexión : SAE Grado 5

Soldaduras a emplear serán del tipo E60XX y E70XX.

Soportería y materiales de anclaje:

Accesorios para uso exterior o empotrado en muros exteriores, pisos, o rasos serán de acero galvanizado o acero inoxidable, como mejor 

cumplan su propósito.

Pernos y tuercas: ANSI B18.2.1, ANSI B18.2.2, pernos ASTM A307 Grado A y tuercas ASTM A563.

Tornillos maquinados: ANSI B18.6.3 y ASTM A307, de acero al carbono.

Anclas de expansión: Anclas de camisa tubular expansiva con pernos galvanizados, del tipo Hilty “Kwik-Bolt”.

Pintura:

Preparación de Superficie: Limpieza mecánica tipo SSPC-SP3

Pintura: una base de wash primer + una capa de cromato de zinc de 90 micras de espesor + una barrera epóxica de 20 micras de espesor + 

acabado en pintura a base de poliuretano de 20 micras de espesor.

Color pintura: blanco semi-mate.

Anclajes diámetro 3/4"ASTM A1020, epóxico sikadur anchor fix4 L<=0.40m. Perforación e inyección. / Anclajes diámetro 1/2" ASTM 

A1020, epóxico sikadur anchorfix 4, L<=0.40m. Perforación e inyección / Anclajes diámetro 1", epóxico sikadur anchor fix 4, l<=0.40m. 

Perforación e inyección.
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Fuente: Construcción del autor 

 

- SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN OBRA CONCRETO DE RESISTENCIA f’c= 28MPa: Ejecución de reforzamiento de columnas 

en concreto reforzado a la vista f’c=28 MPa, con acabado de formaleta de tablero liso en aglomerado de espesor e=19mm, tipo Tablemac 

Súper T o equivalente, de igual calidad o superior, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos 

Estructurales.

Especificaciones técnicas de materiales:

Concreto color gris de 3000 PSI (21 MPa) fluido +/-7’’ , Especificación particular No. 2.1 NSR 10

Formaleta de de tablero liso en aglomerado de espesor e=19mm, tipo Tablemac Súper T o equivalente, de igual calidad o superior.

Boceles para achaflanar bordes

Soportes y distanciadores para el refuerzo

Puntilla para formaleta

Curadores y Desenconfrantes indicados en la especificación 3.0

 SUMINISTRO ACERO DE REFUERZO A-60: Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 420 Mpa 

para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben 

cumplir con la norma NSR 10.

 CARPINTERÍA METALICA:  Ventanería vitrina comercial 7638 de alúmina o equivalente  en aluminio anodizado, color champaña 

Puerta al exterior en vidrio templado 10mm 2,92m * 3,40m

 DOMO ACRILICO CUBIERTA

ID: 1.4

Entregable: ACABADOS

Requisito R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 - R004

Especificaciones 

Técnicas de 

Requerimientos:

Recubrimiento de fachada instalado verticalmente paneles F-150 de hunter douglas color gris invierno 7007

Cortasol quadrobise xl woodgrains

Muro en dry wall 

Cubierta en vidrio laminado 6mm  montado sobre perfilería en aluminio 3831 de alumina o equivalente fachada

Cubierta en vidrio laminado 6mm  montado sobre perfilería en aluminio 3831 de alumina o equivalente marquesinas GIS

Alero en vidrio templado 10mm  montado sobre estructura metalica 

Muros en ladrillo tolete macizo

Pañete  corriente  resane  muro  con  mortero  M.1:4 espesor  e=2cm. 

Dilatacion  y  filos  pañete  con  mortero  M.1:4

Estuco  sobre  pañete. 

Vinilo  (3 manos)  sobre  estuco

Estuka pañete

Piso falso en aluminio y micarta Sistema stirnger

ID: 1.5

Entregable: IMPERMEABILIZACION

Requisito R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 

Especificaciones 

Técnicas de 

Requerimientos:

Impermeabilizaciones con manto Metalex Pro de 2.5 mm de espesor, de Fiberglass Colombia S.A., ó similar, fabricado con asfalto y 

protegido con película ó foil de aluminio para reflejar la luz solar y facilitar el desplazamiento del agua, de acuerdo a lo señalado en los planos 

constructivos y según manuales de procedimiento de instalación del fabricante.

ID: 1.6

Entregable: FASE DE CIERRE

Requisito R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 

Especificaciones 

Técnicas de 

Requerimientos:

Limpieza y aseo general para entrega final de las areas intervenidas

Limpieza y aseo general para entrega final de las areas intervenidas-fachada

Reinstalación de lámparas y elementos de iluminación

Reubicación del mobiliario existente en los espacios intervenidos

Reinstalación de cuadros, adornos o elementos sobre los muros intervenidos
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6.4.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 

hojas de chequeo). 

Las Listas de verificación o de Control es una de las siete herramientas de la Calidad, técnica 

útil para detectar posibles problemas de Calidad.  Para el proyecto se utilizó dicha herramienta 

favoreciendo la inspección e identificación de posibles defectos en los entregables permitiendo 

establecer la conformidad o no conformidad de los mismos y además por su fácil comprensión y 

aplicación a los procesos analizados contribuyendo a la mejora continua de la calidad. (Ver Ítem 

6.4.5.) 
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6.4.3. Formato inspecciones. 

Tabla 32. Formato de inspecciones 

 

Fuente: Construcción del autor 

Datos Generales del Proyecto

Fecha de Inspección: 19/09/2017

Realizada por : Juan Pérez

Empresa/Organización: Consorcio Obras Civiles

Proyecto:

Fecha de Preparación: 14/09/2017

Sponsor: EMGESA

Gerente de Proyecto: Ing. Diego Amaya

ID Entregable Requisito Fecha Estado

1.1   PRELIMINARES

1.1.1

   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO - 

CERRAMIENTOS TEMPORALES EN TELA 

BLANCA

R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 sáb 25/03/17 Aprobado

1.1.2       SERVICIOS COMPLEMENTARIOS R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 jue 14/09/17 Aprobado

1.2    FASE ALISTAMIENTO

1.2.1       DESMONTE Y RETIRO R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 vie 31/03/17 Aprobado

1.2.2       DEMOLICIÓN Y RETIRO R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 vie 31/03/17 Aprobado

1.2.3
      CARGUE, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE MATERIALES
R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 vie 07/04/17 Aprobado

1.3    ESTRUCTURA

1.3.1       APUNTALAMIENTO
R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 - 

R004
sáb 22/04/17 Aprobado

1.3.2       ESTRUCTURA
R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 - 

R004
jue 22/06/17 Aprobado

1.3.3
      CARPINTERÍA METÁLICA A 

RESTITUIR

R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 - 

R004
vie 14/07/17 Aprobado

1.4    ACABADOS

1.4.1       FACHADA A RESTITUIR
R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 - 

R004
jue 03/08/17 Aprobado

1.4.2       RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA
R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 - 

R004
mar 11/07/17 Aprobado

1.4.3       PAÑETE, FILOS Y DILATACIONES R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 vie 28/07/17 Aprobado

1.4.4       PINTURA R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 jue 17/08/17 Aprobado

1.4.5
      RECUBRIMIENTO MUROS 

EXTERIORES

R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 - 

R004
vie 11/08/17 Aprobado

1.4.6
      PISO FALSO OFICINA OPERACIÓN 

EDIFICIO CONTROL
R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 jue 07/09/17 Aprobado

1.5    IMPERMEABILIZACION

1.5.1       OBRA IMPERMEABILIZACION GIS R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 vie 11/08/17 Aprobado

1.6    FASE DE CIERRE

1.6.1       REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS R001 - R002 - R003 - R004 - R005 - R006 - R008 - R009 - R010 - R011 - R012 lun 11/09/17 Aprobado

1.6.2       ASEO FINAL R004 - R005 - R006 jue 14/09/17 Aprobado

Realizado por:                                                                                                           Firma del Gerente de Proyecto:

Fecha:                                                                                                           Fecha:

Lista de Items a Verificar

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO 

DE CONTROL, LOS POZOS A Y B Y LA ADECUACIÓN FACHADA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

DEL GUAVIO

Formato de Inspección
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6.4.4. Formato auditorías. 

Las Auditorías de calidad permiten verificar el cumplimiento del plan de gestión de calidad en 

los diferentes procesos y etapas del proyecto, además, de identificar buenas y mejores prácticas 

empleadas. 

Durante el desarrollo del proyecto se llevan a cabo auditorías trimestrales, programación que 

queda registrada en el formato R10 Programa General de Auditorias (Apéndice G) y son 

responsabilidad del Gerente del Proyecto. 

El procedimiento para Auditorías Internas, se encuentra establecido en el documento P5 

Auditorías Internas (Apéndice H) y como documento de entrada se diligencia el formato R11 

Plan de Auditoría (Apéndice I). 

Las auditorías implican la ejecución de las siguientes actividades:  

a) Inicio de auditoría: 

- Designar al auditor líder 

- Definir los objetivos, alcance y criterios  

- Seleccionar al equipo auditor  

- Establecer contacto con el auditado 

b) Revisión de la Documentación: 

- Revisar los documentos pertinentes 

- Determinar la adecuación con respecto a criterios de auditoria 

c) Preparar la auditoria de campo:  

- Preparar el plan de auditoria 

- Asignar el trabajo al auditor 

- Preparar los documentos de trabajo (lista de verificación)   

d) Efectuar la auditoria de campo: 

- Realizar la reunión de apertura 

- Definir los canales de comunicación 
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- Definir roles, responsabilidades de las guías y observadores  

- Recopilar y verificar información  

- Generar los hallazgos de la auditoria 

- Preparar las conclusiones de la auditoria 

- Realizar la reunión de cierre 

e) Preparación y distribución del informe de la auditoria: 

- Preparación del informe: El informe no debe incluir opiniones subjetivas, 

información confidencial, critica a individuos, declaraciones ambiguas, detalles 

triviales, ni observaciones, hallazgos o no conformidades que no hayan sido 

discutidos en la reunión de cierre. 

f) Finalización de la auditoria  

g) Realización de actividades de seguimiento de la auditoria  

Por medio de las auditorías se detectan las no conformidades del proyecto, resultados que 

quedan consignados en el formato R5 Producto No Conforme v2 (Apéndice J) con el fin de 

establecer Acciones Correctivas y Preventivas correspondientes. Los controles sobre el producto 

no conforme se encuentran descritos en el documento P3 Procedimiento Para Producto No 

Conforme (Apéndice K). 

El responsable del proceso es quien define que tratamiento darle a la no conformidad y de 

acuerdo a la evaluación definir si es necesaria una acción correctiva o preventiva.  Las no 

conformidades halladas se registran en el informe de gestión del proceso, con el fin de que la 

gerencia conozca el desempeño del proceso y la conformidad del producto. 

Los entregables definidos como producto no conforme, deben ser verificados nuevamente y 

realizar los reprocesos necesarios hasta lograr la conformidad. Todos los incumplimientos 

identificados en cualquier entregable deben ser documentados como una lección aprendida a fin 

de que todo el equipo de trabajo tenga conocimiento y no permitir que dichos errores vuelvan a 

suceder. 
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Las quejas del cliente y usuarios son canalizadas a través del proceso HSEQ, quien realiza 

seguimiento hasta darle solución; algunas de las quejas dependiendo de su complejidad son 

solucionadas con actas de conciliación. 

Los resultados de dicha auditoria forman parten de los registros de calidad y se comunican los 

resultados por medio de informes a todos los interesados por medio del formato R12 Informe de 

Auditoria (Apéndice L). 
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6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto /servicio). 

Tabla 33. Listas de verificación de entregables 

 

Fuente: Construcción del autor 

Entregables Puntos de Control Conforme No Conforme Observaciones

LOCALIZACION , REPLANTEO Y CERRAMIENTO

Terreno totalmente cerrado con tela blanca y señalizado 

dentro de los tiempos, alcance y costos establecidos en las 

líneas base.

x

Cumple los 

requerimientos 

establecidos

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Alquiler e instalación del contenedor y baño móvil 

corresponden a las especificaciones; dan cumplimiento a la 

triple restricción del alcance, tiempo y costo establecidos 

en la línea base.

x

Actividades 

realizadas bajo 

criterios 

especificados

DESMONTE Y RETIRO

 Actividades totalmente terminadas y entregadas de 

acuerdo a los requerimientos y dan cumplimiento a la línea 

base de tiempo, costo y alcance.                     

x

Actividades 

realizadas sin 

contra tiempos

DEMOLICIÓN Y RETIRO

Actividades totalmente terminadas y entregadas de 

acuerdo a requerimientos dentro de los parámetros 

establecidos de tiempo, costo y alcance. 

x

Actividades 

realizadas sin 

contra tiempos

CARGUE  Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Actividades realizadas de acuerdo a la normatividad exigida 

y cumpliendo los procedimientos establecidos. El 

entregable da cumplimiento a la triple restricción del 

alcance, tiempo y costo establecidos en la línea base.                                                                                    

x

Cumplimiento 

de Normatividad 

ambiental

ESTRUCTURAS

Cumplimiento de estándares de la Norma de 

Sismoresistencia NSR-10, el cumplimiento de la calidad de 

los materiales y acorde a los diseños y especificaciones.    El 

entregable cumple dentro de los parámetros de tiempos, 

costos y alcance.                                                                            

x

Cumplimiento 

de Normatividad 

NSR -10

FACHADA A RESTITUIR

Materiales cumplen con la calidad exigida y  de acuerdo a 

los diseños y especificaciones.  Se cumple con la línea base 

de tiempo, costo y alcance.                                                                                

x A satisfacción

RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERIA

Los materiales suministrados e instalados, cumplen con la 

calidad exigida y de acuerdo a los diseños y 

especificaciones. Se entregan dando cumplimiento en 

tiempo, costo y alcance proyectados.                                                                                    

x

Actividades 

realizadas bajo 

criterios 

especificados

PAÑETES, FILOS Y DILATACIONES

Actividades cumplen con los procedimientos y 

requerimientos establecidos.  Cumplen con la 

programación de fechas, costos y alcance establecidos en 

las líneas base.                                        

x

Actividades con 

visto bueno de 

Director

PINTURA

Actividades totalmente teminadas y según requerimientos 

establecidos.  Cumplen con las fechas, costos y alcance 

establecidos en las líneas base.                                                

x

Actividades 

cumplen 

especificaciones

RECUBRIMIENTO MUROS EXTERIORES

Actividades totalmente terminadas y según 

especificaciones.   Cumplen con las fechas, costos y alcance 

establecidos en las líneas base.                                                                  

x

Actividades 

cumplen 

especificaciones

PISO FALSO

Suministro e instalación cumple con las fichas técnicas de 

materiales y manuales correspondientes.   Cumplen con las 

fechas, costos y alcance establecidos en las líneas base.                                                                                        

x

El contratista 

cumplió a 

conformidad 

OBRA IMPERMEABILIZACIÓN GIS

Suministro e instalación cumplen con las fichas técnicas de 

materiales y manuales correspondientes, el entregable 

cumple en tiempos costos y alcance planeados.                                                                                

x

El contratista 

cumplió a 

conformidad 

REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS

La reinstalación de elementos cumple con los 

requerimientos establecidos.   El entregable cumple con las 

restricciones de tiempo, costo y alcance establecidos.                                                                       

x Visto Bueno

ASEO FINAL

Actividades totalmente terminadas e Instalaciones limpias 

y disponibles para inicio de operaciones. Cumple en las 

fechas, costos y alcance planificados.                                                             

x Visto Bueno
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6.4.6. Controlar la Calidad 

Controlar la Calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de 

las actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. 

     Los beneficios clave de este proceso incluyen: Identificar las causas de una calidad deficiente 

del proceso o del producto y recomendar y/o implementar acciones para eliminarlas, y validar 

que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con los requisitos especificados por los 

interesados clave para la aceptación final. 

     En el proyecto, la implementación de los procesos de Aseguramiento y control de Calidad 

junto con el uso de herramientas y técnicas adecuadas, permiten la prevención e inspección de 

defectos, garantizar el cumplimiento de los requisitos y expectativas de los interesados, 

contribuyendo así a la mejora continua y logro de la calidad total. 

     Para éste fin, de las siete herramientas básicas de calidad, se utilizó para el proyecto las listas 

de verificación (Ver Ítem 6.4.5.) 

 

6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

6.5.1. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

La definición de los roles, responsabilidades y competencias del equipo del proyecto hacen 

posible el reclutamiento, selección y desarrollo de las personas que satisfagan las necesidades 

propias del proyecto y de la organización, las cuales se encuentran descritas en el Apéndice M 

denominado Competencias Requeridas para el Equipo. 
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6.5.2. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

Tabla 34. Matriz de asignación de roles y responsabilidades 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Matriz de Roles y Responsabilidades 

E (Ejecuta); P (Participa); C (Coordina); R (Revisa); A (Autoriza) 
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PREELIMINARES A                                     

   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO - 

CERRAMIENTOS TEMPORALES EN 
TELA BLANCA 

  C A R;A A R C P R R R;A E E E   A R C R;A 

   SERVICIOS COMPLEMENTARIOS   C A R;A   R C P R R R;A E E E   A R C R;A 

FASE ALISTAMIENTO A                                     

   DESMONTE Y RETIRO   C A R;A A R C P A R R;A E E P   A R C R;A 

   DEMOLICIÓN Y RETIRO   C A R;A A R C P A R R;A E E P   A R C R;A 

   CARGUE, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE MATERIALES 
  C A R;A         A R R;A E E E   A R C R;A 

ESTRUCTURA A     R;A                       A R C R;A 

   APUNTALAMIENTO   C A R;A A R C P A R R;A E E P   A R C R;A 

   ESTRUCTURA   C A R;A A R C P A R R;A E E P E A R C R;A 

   CARPINTERÍA METÁLICA A 

RESTITUIR 
  C A R;A A R C P A R R;A E E P E A R C R;A 

ACABADOS A                                     

   FACHADA A RESTITUIR   C A R;A A R C P A R R;A E E P E A R C R;A 

   RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA   C A R;A A R C P A R R;A E E P   A R C R;A 

   PAÑETE, FILOS Y DILATACIONES   C A R;A A R C P A R R;A E E P   A R C R;A 

   PINTURA   C A R;A A R C P A R R;A E E P   A R C R;A 

   RECUBRIMIENTO MUROS 

EXTERIORES 
  C A R;A A R C P A R R;A E E P   A R C R;A 

   PISO FALSO OFICINA OPERACIÓN 
EDIFICIO CONTROL 

  C A R;A A R C P A R R;A E E P E A R C R;A 

IMPERMEABILIZACION A                                     

   OBRA IMPERMEABILIZACION GIS   C A R;A A R C P A R R;A E E P E A R C R;A 

FASE DE CIERRE A                                     

   REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS   C A R;A A R C P A R R E E P   A R C R;A 

   ASEO FINAL   C A R;A A R C P A R R E E E   A R C R;A 
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6.5.3. Histograma y horario de recursos. 

      Para la gestión de los recursos humanos del proyecto, una de las herramientas útiles para 

representar los recursos humanos es el histograma de recursos, el cual se utiliza por el equipo de 

dirección del proyecto, como medio para representar de manera visual la asignación de los 

recursos a las diferentes partes interesadas. Este diagrama ilustra el número de horas que una 

persona, departamento o equipo de proyecto completo, va a necesitar durante el transcurso del 

proyecto:  

 

Figura 27. Histograma de Recursos 

Fuente: Construcción del autor 

 

Para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto se plantea el siguiente horario de 

actividades. Las cuales se consideran para situaciones ideales de trabajo: 

- Fecha de Inicio de proyecto:  23/03/17 

- Fecha de Finalización del Proyecto: 14/09/17 

- Jornada Laboral:      

Lunes a viernes - Horario: 8:00am a 1:00pm y de 2:00 pm a 5:00pm 

Sábados -Horario: 8:00am a 12:00m 

Días no Laborables: Domingos y Festivos 

- Horas trabajadas por día: 8h   -   Horas por Semana: 44h 
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     En caso de requerir la utilización de horarios diferentes a los establecidos por causas como 

factores ambientales, estos deben ser solicitados con mínimo un día de anterioridad y serán 

aprobados por el Gerente del Proyecto.   

     Dentro de este capítulo se presenta un análisis del costo económico del recurso humano 

empleado en el proyecto. 

     Los recursos estímanos a continuación presentan un intervalo de tiempo comprendido entre el 

23 de marzo de 2017 hasta el 14 de septiembre de 2017. 

Tabla 35. Recursos y horas en el proyecto 

 

 

 

1 Gerente de Proyecto $ 8.000.000 $ 11.731.575 $ 61.745 1152 $ 71.130.392

1 Director de Obra $ 5.000.000 $ 7.346.775 $ 38.667 1152 $ 44.544.657

1 Ingeniero  Residente $ 2.500.000 $ 3.692.775 $ 19.436 1152 $ 22.389.878

1 Jefe HSEQ $ 2.500.001 $ 3.692.776 $ 19.436 1152 $ 22.389.887

1 Director de compras $ 2.500.002 $ 3.692.778 $ 19.436 1152 $ 22.389.896

1 Residente Administrativo $ 2.500.003 $ 3.692.779 $ 19.436 1152 $ 22.389.904

1 Almacenista $ 2.500.004 $ 3.692.781 $ 19.436 1152 $ 22.389.913

1 Auxiliar de Ingeniería $ 1.250.000 $ 1.865.775 $ 9.820 1152 $ 11.312.488

1 Supervisor SST $ 1.150.000 $ 1.719.615 $ 9.051 1152 $ 10.426.297

1 Maestro de Obra $ 1.100.000 $ 1.646.535 $ 8.666 1152 $ 9.983.202

1 Inspector de Calidad $ 950.000 $ 1.427.295 $ 7.512 1152 $ 8.653.915

1 Auxiliar de compras $ 750.000 $ 1.134.975 $ 5.974 1152 $ 6.881.533

$ 159.206.913

horas mes 190

Cuadrilla 1

1 Oficial de Obra $ 950.000 $ 1.437.635 $ 7.567 1152 $ 8.716.608

2 Ayudante de Obra $ 750.000 $ 2.269.950 $ 11.947 1152 $ 13.763.065

$ 22.479.673TO TAL CO STO  DE PERSO NAL PARA EL PRO YECTO

TO TAL CO STO  DE PERSO NAL PARA EL PRO YECTO

CO STO  DE 

PERSO NAL 

PARA EL 

PRO YECTO

Número de 

Integrantes
RO L Salario Mes

CO STO  DE 

NÓ MINA
VR HO RA

HO RAS EN EL 

PRO YECTO

CO STO  DE 

PERSO NAL 

PARA EL 

PRO YECTO

Número de 

Integrantes
RO L Salario Mes

CO STO  DE 

NÓ MINA
VR HO RA

HO RAS EN EL 

PRO YECTO
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Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

Cuadrilla 2

1 Oficial de Obra $ 950.000 $ 1.437.635 $ 7.567 1152 $ 8.716.608

3 Ayudante de Obra $ 750.000 $ 3.404.925 $ 17.921 1152 $ 20.644.598

$ 29.361.206

Cuadrilla 3

3 Ayudante de Obra $ 750.000 $ 3.404.925 $ 17.921 1152 $ 20.644.598

$ 20.644.598

Cuadrilla 4

1 Ayudante de Obra $ 750.000 $ 1.134.975 $ 5.974 1152 $ 6.881.533

$ 6.881.533TO TAL CO STO  DE PERSO NAL PARA EL PRO YECTO

TO TAL CO STO  DE PERSO NAL PARA EL PRO YECTO

TO TAL CO STO  DE PERSO NAL PARA EL PRO YECTO

TO TAL 

INVERSIO N MANO  

DE O BRA

CO STO  DE 

PERSO NAL 

PARA EL 

PRO YECTO

$ 238.573.923

Número de 

Integrantes
RO L Salario Mes

CO STO  DE 

NÓ MINA
VR HO RA

HO RAS EN EL 

PRO YECTO

CO STO  DE 

PERSO NAL 

PARA EL 

PRO YECTO

Número de 

Integrantes
RO L Salario Mes

CO STO  DE 

NÓ MINA
VR HO RA

HO RAS EN EL 

PRO YECTO

CO STO  DE 

PERSO NAL 

PARA EL 

PRO YECTO

Número de 

Integrantes
RO L Salario Mes

CO STO  DE 

NÓ MINA
VR HO RA

HO RAS EN EL 

PRO YECTO
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6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

De acuerdo a la Guía de Proyectos PMBOK 5ª Edición, el gestionar y liderar un equipo 

implica el poder aplicar criterios como el influenciar el equipo de trabajo de diversa forma, 

dependiendo de las características propias del proyecto, analizando el comportamiento 

profesional y ético de cada miembro del equipo. De esta forma se da inicio a los distintos 

criterios en los cuales se puede enmarcar la estrategia de trabajo en equipo bajo los siguientes 

planes y estrategias en pro del desarrollar el proyecto:  

- Plan de capacitación 

- Creación de brigadas de apoyo entre equipos de trabajo 

- Plan de Premios a metas conjuntas  

- Análisis de casos de éxito y de mejora 

 

Figura 28. Esquema de actividades en torno a lograr un Trabajo en Equipo 

Fuente: Construcción del Autor 
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Dentro de los planes y estrategias anteriormente descritas es importante establecer procesos a 

desarrollar con el objetivo de obtener mejores resultados. De acuerdo a la Academia de 

Consultores (2017), se establecen algunos criterios de trabajo en equipo que se describen a 

continuación: 

- Una buena comunicación: Determinar los medios y forma de comunicación y protocolos 

de comunicación para garantizar la entrega de la información de una manera oportuna, la 

forma y herramientas de comunicación. 

- Herramientas de gestión de tareas: El equipo directivo deben contar con los recursos 

necesarios que garanticen la definición y entrega de la información del proyecto. 

- No enfocarse en el “yo” sino en el “nosotros”: Ejercicio de generación de confianza con 

el equipo de trabajo (Tuero, 2017). 

- Establecer Objetivos comunes: Los objetivos laborales y de la organización deben tener 

un primer lugar, el equipo debe tener la capacidad de participar en el proyecto.  

- Delegar y confiar: Aprender a delegar y confiar en el trabajo de tu equipo. El no cumplir 

con el objetivo está fundamentado en que no se eligió a los profesionales adecuados y si 

se continúa pensando en singular y no en plural (Tuero, 2017).  

- Crear sentido de pertenencia: Como líderes se debe generar equilibrio y unión entre las 

personas que trabajan juntas en nuestra empresa. Basados en cultura de empresa para 

pensar en positivo, estar atento de los compañeros, condición que mejorar la relación 

personal entre el equipo, y el flujo de trabajo es más ameno y enriquecedor. A través de 

generar tareas o compromisos grupales como organizar una cena empresarial, para fechas 

y épocas especiales como navidad, cumpleaños del equipo, hechos que marcaran 

diferencia y el trabajo de todo el equipo será más agradable. 

- Celebrar el resultado: Importante que todos los miembros del equipo conozcan los 

resultados obtenidos para motivar su actividad y compartir hechos positivos de trabajo.   

- Potenciar lo mejor de cada miembro: Conocer al equipo mediante el análisis de 

encuestas de bienestar en donde se determine los gustos de que mejor realicen o las 

actividades de mayor gusto, de esta forma se logra resultados más importantes.  

- Motivación del equipo: Aprender de grandes líderes y aplicar que en equipo se verá 

motivado por planes de formación en la empresa, flexibilidad horaria para contar con más 
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tiempo de vida familiar sin descuidar su labor, escuchar, entender y empalizar con cada 

miembro del equipo para entender sus necesidades o gustos.  

- Liderazgo: Guiar, influenciar, motivar, apoyar al equipo continuamente para obtener 

resultados óptimos. 

- Involucrar al equipo en las decisiones: Impulsar la generación de ideas, motivar a cada 

miembro a compartir su opinión. Si hay retroalimentación, será más fácil implementar 

cualquier cambio o estrategia. (Gómez, 2017). 

- Promover la responsabilidad, la ayuda y el compromiso mutuo: Hacer que los 

problemas y los aciertos sean compartidos. 

- Reconocimientos y recompensas: Establecer mecanismos para fomentar y reforzar los 

comportamientos deseados. 

- Formación y desarrollo continuo: Incentivar la mejora continua, crecimiento 

profesional y personal del equipo. 

- Gestionar Conflictos: Ser medio para la resolución de conflictos de manera de manera 

constructiva y colaborativa. 

Tabla 36. Estrategia para el trabajo en Equipo 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Estrategia Programa
Equipo 

Directivo

Equipo Jefes 

de Áreas

Equipo 

Administrativo

Equipo 

O perativo

O tros equipos y 

Colaboradores

Comunicaciones Al Jefe Directo
Con el 

responsable

Herramientas de Gestión

Acompañamiento

Objetivos Comunes

Delegar y Confiar

Pertinencia

Resultados

Potenciar lo mejor del 

equipo

Motivación del equipo

Trabajo en 

Equipo

Aplicable

Aplicable

Resaltar trabajo

Ser Líder Identificar el Líder

Directa

Todas Las necesarias

Permanente

Proyecto

Distribución de tareas en el equipo Controladas
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El seguimiento a la estrategia del trabajo en equipo se realiza permanente a través de la 

Encuesta del Clima Organizacional, Registro R3 (Apéndice N), la cual pretende determinar en 

qué factores y aspectos cada uno de los jefes y responsables deben implementar acciones a 

realizar en beneficio de la mejora continua de la estrategia para el trabajo en equipo, el cual está 

inmerso dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización. Se destaca que va directo 

al análisis del nivel de percepción y satisfacción que presenta el funcionario con su entorno 

laboral. 

El desarrollo del equipo de trabajo para el proyecto está basado en los siguientes puntos 

establecidos en la Guía PMBOK 5ª Edición, en donde se determinan las habilidades 

interpersonales de cada uno de los miembros del equipo de trabajo basados en las denominadas 

habilidades blandas que permiten determinar las habilidades y capacidades como:  

- Comunicación  

- Inteligencia Emocional  

- Resolución de Conflictos  

- Negociación  

- Nivel de Influencia  

- Desarrollo y facilitación de trabajo en grupos  

     Cada una de estas habilidades se determinan mediante el sistema de control de la organización 

a través de los formatos de registro denominado R116 y R117 (Ver en apéndices Ñ y O 

respectivamente) en donde se solicita a cada uno de los nuevos miembros del equipo de trabajo 

su diligenciamiento y así poder determinar aspectos determinantes: 

     Registro 116 - Evaluación por Competencias. Este formato de registro permite evaluar las 

competencias de educación y formación específica. Como complemento se solicita evaluar 

aspectos en valores y habilidades y según el procedimiento o criterio, el postulante debe obtener 

al menos 60 puntos de calificación. 

     Registro 117 - Perfil Socio Demográfico. Este formato de registro permite contar con los 

datos personales del trabajador, composición familiar, vivienda, nivel socioeconómico, hábitos y 

gustos.  
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     Toda esta información es diligenciada por cada posible miembro de la organización con el fin 

de obtener un verdadero diagnóstico de cada trabajador y que permite contar con el mejor equipo 

de trabajadores en beneficio de cumplir con los objetivos de la organización.  

Se anexa cada uno de los registros con el objetivo de demostrar el nivel de complejidad y 

control que posee este capítulo.  

     En el desarrollo del plan de gestión de recursos humanos es importante implementar un plan 

de capacitaciones que permita garantizar el objetivo empresarial y cumplimiento de los objetivos 

de la Alta dirección a través de diseñar actividades encaminadas a mejorar las competencias de 

los miembros del equipo del proyecto que contribuyan a lograr los resultados esperados. 

     De esta manera se presenta el siguiente plan de capacitación basado en los siguientes aspectos:  

- Análisis del personal a incorporar para determinación del Plan de capacitación o 

formación a realizar. 

- Realizar capacitaciones que permitan lograr certificaciones que beneficien a cada uno de 

los miembros del equipo y finalmente a la organización.  

- La incorporación del personal local como beneficio del proyecto hacia la comunidad debe 

estar orientado a apoyar el desarrollo de trabajos que no representen un riesgo para su 

integridad.  

- Mejora la condición de cada miembro de la organización. 

- Programar las capacitaciones para un periodo de tiempo determinado el cual garantiza el 

cumplimiento de cada una de las tareas a realizar. 

          El plan de capacitaciones debe contener:  

a) Propósito: Establecer la necesidad de capacitación y formación del personal, 

evaluando la eficacia. 

b) Alcance: Formación de forma transversal a todo el personal. 

c) Generalidades: El programa de capacitación, formación y entrenamiento resulta 

del producto del análisis de las evaluaciones de desempeño y competencia 

realizadas al personal, de las solicitudes individuales hechas por los trabajadores, 

las sugerencias de los jefes de proceso, las iniciativas de la dirección y las ofertas 

eventuales de capacitación. 
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d) Contenido: El procedimiento para la elaboración y ejecución de Planes de 

Capacitación, Formación y Entrenamiento, tiene como fin cumplir y garantizar un 

plan de capacitaciones adecuado para el personal, el cual contiene los siguientes 

pasos a seguir: 

- Identificación de necesidades de capacitación, formación y entrenamiento. 

- Programación de actividades de capacitación, formación y entrenamiento. 

- Aprobación del plan de capacitación por parte del Gerente de proyecto. 

- Ejecución de la actividad programada. 

- Se efectúa evaluación oral o escrita y se anexa al registro de asistencia. 

- Se ingresa a la base de capacitaciones impartidas al personal los datos y el 

resultado de la evaluación. 

- Análisis de la información y toma de acciones tendientes a la mejora del 

desempeño del personal: De acuerdo a los resultados del plan de capacitaciones se 

llevará el registro y análisis de cada una de las pruebas y se realizarán refuerzos a 

los temas en donde se presenten más debilidades.  

e) Condiciones de Seguridad: Evaluación de los riesgos que se puedan presentar. 

- Mantener posición ergonómica adecuada en el momento de realizar la 

programación y presentaciones para el desarrollo de las capacitaciones. 

- Ventilación e iluminación suficientes en la sala de capacitación. 

f) Condiciones ambientales: Dar lineamientos o políticas para minimizar el impacto 

al medio ambiente. 

- Uso racional de energía eléctrica y de papel 

- Identificación, clasificación y disposición correcta de residuos generados en cada 

actividad. 
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Tabla 37. Plan de capacitaciones 

 

Fuente: Construcción del autor 

     Como complemento al plan de capacitaciones, se desarrolla el procedimiento toma de 

Conciencia denominado P15 (Apéndice P). Se realiza con el fin de garantizar que todo el 

personal reciba en forma eficaz y oportuna la capacitación y entrenamiento requerido para 

garantizar un adecuado desempeño en temas relacionados de seguridad, salud ocupacional y 

gestión ambiental.  

 

 

 

 

 

 

Factores a 

desarrollar
Determinante

Evaluación de 

la necesidad

Plan de 

capacitación

Nivel de 

Supervisión

Personal Propio Alta Media

Frecuencia 1 

cada 15 días

Alta

Personal de la zona

Frecuencia 1 

vez cada 

semana

Personal subcontratista Alta Alta

Frecuencia 1 

vez cada 

semana 

Alta

Plan de Capacitación del personal Reforzamiento Estructural Para Minimizar la 

Vulnerabilidad Sísmica del Edificio de Control, los pozos A y B y la Adecuación Fachada 

de la Central Hidroeléctrica del Guavio

Análisis de 

Personal  a 

Requerir

Alta

Alta – Solo 

Trabajos no 

calificados

Alta
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6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal. 

La metodología para mantener los empleados es un factor clave de éxito para la gestión de los 

recursos humanos. La eficacia para localizar y contratar los empleados idóneos es uno de los 

factores fundamentales del proyecto, por lo tanto, las técnicas para ello deben producir los 

asociados de los recursos humanos responsables de reclutamiento y contratación. Las técnicas de 

reclutamiento deben producir un núcleo sólido de candidatos calificados y el proceso de 

contratación debe ser fácil de entender y de usar.  

Los errores en la contratación tienen que ser muy bajos y el empleado correcto siempre debe 

ser contratado. (Burley, 2017) 

La adquisición de los recursos humanos, se hará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Determinar los perfiles requeridos para la ejecución del proyecto. 

b) Reclutar y Seleccionar a los aspirantes que mejor se ajusten a dicho perfil. 

c) Realizar entrevistas que permitan un diálogo directo con los aspirantes, sus intereses y 

expectativas. 

d) Realizar pruebas técnicas de acuerdo a las actividades y responsabilidades del cargo. 

e) Localizar y contratar a quienes sobresalgan en dichas pruebas. 

f) Incorporar el recurso humano que se encuentre localizado en el área de influencia del 

proyecto, generando participación de las comunidades. 

g) Aplicar el criterio de selección y contratación establecido en el sistema de gestión de 

calidad - SGC de la organización en donde se establecen el procedimiento para 

selección y contratación de personal denominado P20 (Apéndice Q). 

Se realiza una campaña de divulgación a través de la oficina de empleo local donde se efectúa 

la recepción de hojas de vida y datos del personal local para la vinculación en trabajos de mano 

de obra calificada si aplican o en mano de obra no calificada.  
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Figura 29. Estrategia para Adquirir el Equipo 

Fuente: Construcción del autor 

 

     En la gestión de planificación de proyecto con relación al planteamiento de la Línea Base del 

proyecto para el alcance, tiempo y costos, se encuentra el cronograma de actividades a realizar, 

de esta forma el proceso de gestión de recursos humanos se ve directamente involucrado.  

     Según la Guía del Project Management Institute, (2013, P.266), establece que “el plan de 

liberación del personal determina el método y el calendario de liberación de los miembros del 

equipo que beneficia el proyecto y a los miembros del equipo. Se cuenta con los tiempos de 

inicio y terminación o liberación de las diferentes etapas del proyecto para los miembros del 

equipo. Como resultado de esta medida de control, los costos asociados a cada uno de los 

recursos terminarán de acuerdo al cronograma de actividades y no seguirán cargando costos al 

proyecto, generando reducción de costos. Un plan de liberación de personal también ayuda a 

mitigar los riesgos relativos a los recursos humanos que pueden ocurrir durante un proyecto o al 

finalizar el mismo”.  

     En el planteamiento del proyecto se cuenta con un grupo base de personal por parte de la 

organización, que realiza actividades sin un nivel de alta complejidad y para las actividades más 

especiales y de gran complejidad se recurre a personal subcontratado con la experiencia y 

formación adecuada para estas tareas. De esta forma se presenta la matriz de control de entrada y 

salida de personal especializado para garantizar el ingreso y liberación de personal: 

Determinar 
los Perfiles 
requeridos  

Relutamiento 
y seleccion 

de aspirantes  

Entrevistas 
de aspitantes  

Realizacion 
de Pruebas  

Localizacion y 
Contratacion   

Incorpracion 
de Recursos 

Humano 

Aplicacion el 
criterio de 

Seleccion de 
la 

Organizacion  

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 
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Tabla 38. Criterios de liberación personal Sub-contratado 

 

Fuente: Construcción del autor 

El plan de liberación para el equipo del proyecto que hace parte de la nómina de la 

organización es el siguiente: 

 

Tabla 39. Criterios de liberación personal de la organización 

 

Fuente: Construcción del autor 

Actividades de control  - 
T ipo de  

Adquisición

Fechas de 

Ingreso

Fecha de 

Liberación

INGRESO Y LIBERACION 

1.3 Construcción y Suministro de tubería  Estructural may-17 jul-17

1.3 Construcción y Suministro de carpintería metálica may-17 jul-17

1.4 Instalación de fachada frontal may-17 jun-17

1.4 Instalación de piso falso oficina jul-17 jul-17

1.1

1.2

Código EDT

Personal 

especializado

Proveedores de servicios complementarios como 

baños, campamentos, transportes de materiales y 

residuos

mar-17 abr-17

ROL
CRITERIO DE 

LIBERACIÓN 
¿Cómo? DESTINACIÓN DE DESIGNACIÓN

Sponsor (EMGESA) Al término del proyecto otros proyectos del consorcio

Gerente de Proyecto Al término del proyecto Comunicación al Sponsor otros proyectos del consorcio

Comité de Control de Cambios Al término del proyecto
Coordinación con el sponsor, gerente del 

proyecto y cliente
otros proyectos del consorcio

Director de Obra Al terminar sus entregables
Coordinación con el sponsor, gerente del 

proyecto y cliente
otros proyectos del consorcio

Residente de Obra Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Oficial de Obra Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Maestro de Obra Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Conductores y Operarios Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Residente Administrativo Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Almacenista Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Jefe HSEQ Intermitente: comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Inspector de Calidad Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

SISOMA Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Director de Compras Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Auxiliar de Compras Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Ayudantes de Obra Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Subcontratistas Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio

Interventoría Al terminar sus entregables comunicación con el gerente del proyecto otros proyectos del consorcio
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6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

     Las mediciones de desempeño del equipo se establecen por medio de indicadores como:  

 

Tabla 40. Indicadores de medición de desempeño del equipo 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Según Castillo (1993, p.228), “el personal pierde interés en su actividad si no obtiene 

reconocimiento, de esta forma se debe contar con las herramientas que permitan determinar 

cuáles de los trabajadores ha mejorado y realiza con mejor disposición su labor contratada con el 

objetivo de brindar lo mejor de su capacidad humana y técnica en pro de dar cumplimiento al 

objeto de la organización”.  

Es así como se desarrolla e implementa el plan de recompensas y reconocimientos de la 

siguiente forma: 

Factor Medición

Cumplimiento del Cronograma SPI > 1

Cumplimiento del Costo Programado CPI > 1

Cumplimiento del Alcance del Proyecto 100%

Objetivos Logrados Vs Objetivos Planificados 98%

Grado de motivación y satisfacción de los miembros del equipo Puntaje de mas de 60  en la Encuesta de Clima Organizacional

Nivel de rendimiento y productividad del equipo del proyecto Puntaje de mas de 60 en la Evaluación de desempleño

Grado de fortalecimiento y mejoramiento de habilidades, competencias y 

conocimientos de cada integrante del equipo del proyecto
Puntaje de mas de 60 en la Evaluación de Personal

Indice de Rotación de personal ( Número de renuncias o despidos 

/Número promedio de empleados)
< 3%
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Tabla 41. Plan de recompensas y reconocimientos 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 

Trabajo
Cargos Indicador Recompensas Reconocimientos 

CPI y SPI al final del 

proyecto, no menores de 

1.0

10% de bono sobre su

remuneración mensual

durante el plazo del

proyecto.

CPI y SPI al final del 

proyecto, entre 0.95 y 1.0

5% de bono sobre su

remuneración mensual

durante el plazo del

proyecto. 

Director de Obra

Director de Compras

Jefe HSEQ

CPI y SPI al final del 

proyecto, entre 0.95 y 1.0

6% de bono sobre su

remuneración mensual

durante el plazo del

proyecto. 

Residente de Obra 

Res idente Adminis trativo 

Res idente SISOMA

Inspector de Cal idad

Auxi l iar de Compras

Maestro de Obra 

Oficia l  de Obra 

Ayudantes  de Obra 

Conductores  y Operarios  

Almacenista  

Auxi l iar de Ingeniería  

Niveles  de 

Apoyo 

Objetivos logrados VS 

Objetivos Planificados en 

Tiempos, Costos y 

Alcance y Cero de 

Accidentes mayor al 95% 

de cumplimiento 

Evaluación mensual  

Entrega de Bonos  

para  Mercado de 

$100.000

* Reconocimiento de 

Cumpleaños por 

medio de correo 

electrónico y/o 

Carteleras

*Mejor Trabajador 

del mes

*Medio día para el 

empleado que este de 

cumpleaños

*Celebración de 

cierre de obra 

(Asado)

Nivel Directivo  *Gerente de Proyecto  

Nivel Gerencial 

CPI y SPI al final del 

proyecto, no menores de 

1.0

12% de bono sobre su 

remuneración mensual 

durante el plazo del 

proyecto.

Nivel 

Operativo 

Objetivos logrados VS 

Objetivos Planificados en 

Tiempos, Costos y 

Alcance mayor al 95% de 

cumplimiento Evaluación 

Bimensual 

Entrega de Bonos para 

Mercado de $200.000
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6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 

Por medio de los procesos de la Gestión de Comunicaciones se establece una interacción entre 

los interesados y la información garantizando una comunicación eficiente y eficaz donde se 

asegura que la planificación, creación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación, 

gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto se realicen 

adecuadamente y de manera oportuna. 

6.6.1. Sistema de Información de Comunicaciones. 

El sistema de gestión de comunicaciones estará fundamentado en tres criterios a desarrollar 

así: Planificación, Gestión y Control de las comunicaciones.   

En el desarrollo de la matriz de comunicaciones se indica la guía, forma y frecuencia de las 

diferentes formas de comunicación entre cada uno de los interesados del desarrollo del proyecto.  

El sistema de información está basado en la elaboración y entrega de los siguientes 

documentos: Actas, Reuniones e Informes garantizando que contenga la información suficiente 

para cada uno de los interesados en el desarrollo, ejecución y control del proyecto. De esta forma 

el sistema de comunicaciones planteado para el proyecto está fundamentado en reuniones de los 

miembros directos del equipo de trabajo que son los encargados de reportar a cada área de 

trabajo, además de realizar el control en la forma de presentación y almacenamiento de la 

información diaria y final del proyecto.   

 

Figura 30. Flujo de Información 

Fuente: Construcción del Autor 
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6.6.2. Matriz de comunicaciones. 

Tabla 42. Matriz de comunicaciones 

 

 Fuente: Construcción del autor

Nivel de Metodología o Frecuencia de

Detalle Tecnología Comunicación

Iniciación del Proyecto

Objetivos, lineamientos, entregables, 

restricciones, supuestos, exclusiones, EDT, 

Diccionario EDT

  Acta de 

Constitución
Medio

Director del 

Proyecto

Emgesa-( Sponsor ), 

Consorcio de Obras 

Civiles (Equipo de 

Trabajo), Interventoria

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico

Una sola vez

Planificación del Proyecto

Planificación detallada del Proyecto;  Alcance, 

Tiempo, Costo, Calidad, RRHH, 

Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones

  Plan de 

Dirección de 

Proyecto

Muy alto
Director del 

Proyecto

Emgesa-( Sponsor 

),Consorcio de Obras 

Civiles (Equipo de 

Trabajo), Interventoria

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico

Una sola vez

Reunión de Coordinación 

del Trabajo

Reunión de Coordinación Semanal, del equipo 

del proyecto
Acta Alto

Director del 

Proyecto

Consorcio de Obras 

Civiles (Equipo de 

Trabajo)

Reunión Semanal

Reunión de Control de 

Trabajo del Proyecto

Identificar factores que producen cambios y si 

un cambio se ha producido. También 

monitorear la implementación de los cambios 

aprobados

Reunión Alto
Director del 

Proyecto

Equipo de Control de 

Cambios

Reunión/ Video 

Conferencia
Semanal

Reunión de Control de 

Trabajo del Proyecto

Identificar factores que producen cambios y si 

un cambio se ha producido. También 

monitorear la implementación de los cambios 

aprobados

Reunión Alto
Gerente de 

Proyectos

Equipo de Trabajo, 

Interventoria
Reunión

Previo a la entrega de 

cada informe técnico

Estado del Proyecto

Informe de Avance de actividades ejecutadas, 

costos y Cronograma, Variables de valor 

ganado ( PV; AC; EV)

Indicadores de seguimiento y control

 ( CV- SV; CPI; SPI; BAC; EAC; ETC; VAC)

Informe/ 

Reporte
Alto

Director del 

Proyecto

Sponsor, Equipo de 

Proyecto¸Interventor
Documento  

Impreso   
Mensual

Cierre del Proyecto

Informe lecciones Aprendidas,Acta de 

Aceptación del Proyecto, Informe Final del 

estado del Proyecto

Reunión de 

Cierre
Medio

Director del 

Proyecto

Sponsor,Equipo de 

Proyecto, Interventor
Documento Final

Acto Protocolario
Una sola vez

Informe Técnico Parcial en 

cada etapa del proyecto

 Avance General del proyecto por fase y 

Actividad
Informe Alto

Director del 

Proyecto

Sponsor, Equipo de             

Proyecto,  Interventor

Informe impreso y 

digital 

   De acuerdo al avance 

del proyecto

Informe de Cierre de 

Proyecto
Informe final cierre y liquidación 

Informe de 

Cierre
Alto

Director del 

Proyecto
Sponsor

Informe impreso y 

digital

   Una vez al finalizar el 

proyecto

Información        Contenido Formato Grupo Receptor
Responsable de 

Comunicar



REFORZAMIENTO – ADECUACIÓN HIDROELÉCTRICA GUAVIO 

145 
 

6.7. Plan de Gestión del Riesgo. 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

“Identificar los Riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto 

y documentar sus características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los 

riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para 

anticipar eventos. Además, es un proceso iterativo debido a que pueden evolucionar o se pueden 

descubrir nuevos riesgos conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida“ (PMI, 

2013). 

Tabla 43. Identificación de riesgos positivos 

 

 

 

 

ID 

RIESGOS
CATEGORÍA OPORTUNIDADES CAUSA EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO

SEVERIDAD 

( P x I )
NIVEL

O1 Operativos
Asignación de recursos a 

tiempo

Responsabilidades y gestión 

eficiente del Sponsor 

Cumplimiento de la linea base 

de tiempo
0,7 1 0,7 ALTO

O2
Certificación ISO para control 

de calidad de los procesos

Mejorar estandares de calidad y 

reconocimiento

Optimización, mejora de 

procesos y de la calidad
0,9 1 0,9 ALTO

O3
Personal idóneo para el 

desarrollo del proyecto

Necesidad del logro de 

resultados esperados en el 

proyecto con un equipo de 

trabajo competente y 

comprometido

Mejora de la calidad, menos re-

trabajo, optimización de tiempos 
0,9 1 0,9 ALTO

O4 Legales Posicionamiento de la firma

Exigencias del mercado de altos 

estandares de calidad, eficiencia 

y competitividad

Reconocimiento, buen nombre,  

aumento de competitividad, 

experiencia y k de contratación 

de la organización

0,9 1 0,9 ALTO

O5 Sociales
Oportunidades de empleo para 

la población

Reducción de índices de 

desempleo en la zona - 

Responsabilidad Social 

Empresarial

Fomento de empleo y 

contribución a la mejora de la 

calidad de vida de los 

habitantes de la zona

0,5 0,6 0,3 MEDIO

O6
Recursos 

Humanos

Fortalecimiento de política de 

accidentes de trabajo

Exigencias de normatividad de 

seguridad Industrial y salud 

ocupacional

Optimización y mejora del 

sistema de HSEQ.
0,5 0,45 0,225 MEDIO

O7 Comerciales
Alianzas estratégicas con 

proveedores

Contar con proveedores que 

puedan suplir los 

requerimientos de los materiales 

exigidos en los tiempos 

establecidos, con garantías, 

precios justos y razonables

Negociaciones eficientes y 

mejoramiento de costos en el 

proyecto

0,7 0,45 0,315 MEDIO

Técnicos
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Tabla 44. Identificación de riesgos negativos 

 

 Fuente: Construcción del autor 

 

Según la definición de la Guía PMBOK 5ª Edición, el Umbral de Riesgo es la medida del 

nivel de incertidumbre o el nivel de impacto en el que un interesado pueda tener particular 

interés. Por debajo de ese umbral de riesgo, la organización aceptará el riesgo. Por encima de ese 

umbral de riesgo, la organización no tolerará el riesgo. 

     Se establece como umbral de tolerancia al riesgo para el proyecto < 0,15: Todo valor 

promedio superior al umbral, no será aceptado por la organización. 

 

ID 

RIESGOS
CATEGORÍA AMENAZAS CAUSA EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO

SEVERIDAD 

( P x I )
NIVEL

R8
Exceder el tiempo estimado para la 

ejecución del proyecto

Inadecuado seguimiento y control 

del cronograma

Afectación en la linea base de 

tiempo y costos
0,7 1 0,7 ALTO

R9

Demora en permisos de trabajo y 

accesos a áreas restringidas en la 

instalaciones EMGESA

Reglamentación y/o Normatividad 

Interna en las instalaciónes de 

EMGESA

Afectación del cronograma 0,7 0,6 0,42 ALTO

R10
Interferencia en la prestación del 

servicio
Daños en el suministro eléctrico 

Retraso de actividades - 

afectación del cronograma 
0,07 1 0,07 BAJO

R11

No aprobación de cambios en la 

caracterización y especificación de 

materiales

Especificaciones técnicas exigentes 

de materiales, importados, de dificil 

consecución local, sin posibilidad 

de sustituto o similar

Afectación del cronograma y 

presupuesto
0,7 1 0,7 ALTO

R12
Errores de diseño y cálculo 

estructural

Inadecuado estudio, análisis e 

incumplimiento de norma sismo 

resistente

Reprocesos - Afectación en la 

linea base de costo y tiempo
0,7 1 0,7 ALTO

R13
Daños por mala manipulacion de 

equipos - herramientas

Falta de personal idoneo con 

experiencia/conocimiento y 

capacitado para la manipulación 

adecuada de equipos y herramientas

Retrasos en el cronograma 0,5 0,45 0,225 MEDIO

R14 Financieros
No aprobación de entidades de 

Financiación del proyecto

Falta de garantías, documentación 

exigida incompleta

Retraso del cronograma - 

Afectación de la ruta crítica
0,7 0,6 0,42 ALTO

R15 Legales
Cancelación o interrupción 

inesperada del proyecto

No expedicón de Licencia de 

construcción en modalidad de  

reforzamiento estructural - Licencia  

ambiental

Afectación en la continuación 

del proyecto (Alcance) - 

Afectación en la linea base de 

tiempo

0,5 1 0,5 ALTO

R16 Sociales
Daños a la infraestructura existente 

por paso de vehiculos de carga

Instalaciones pre - existentes 

suceptibles a daños

Afectación en la lineas base de 

costos - Uso de reservas de 

contingencia

0,5 0,453 0,2265 MEDIO

R17
Recursos 

Humanos
Abandono de cargo

Personal inconforme y/o con 

nuevas propuestas de trabajo

Afectación en la linea base de 

costos y tiempo
0,5 0,3 0,15 BAJO

R18 Economicos Cambio de precios Aumento de la TRM Aumento de costos del proyecto 0,7 1 0,7 ALTO

R19 Demora de entregas de insumos
Incumplimiento de los proveedores - 

Escaces de materiales

Afectación del cronograma y 

ruta crítica del proyecto
0,5 1 0,5 ALTO

R20

Difícil consecución y disponibilidad 

de las referencias o 

especificaciones exigidas de 

materiales

Alta especificación de materiales, 

importados y escases de 

proveedores con existencia en 

inventario del material requerido

Afectación del cronograma y 

ruta crítica del proyecto
0,5 0,6 0,3 MEDIO

R21

Desplazamiento de personal a 

cercanías del proyecto para no 

retrasar las actividades

Demoras por desplazamientos del 

personal hasta el sitio del proyecto

Afectación en la linea base de 

costos y tiempo
0,7 1 0,7 ALTO

R22 Naturales
Posibilidad de interrupción de 

actividades durante la lluvia

Aumento de pecipitación por época 

de lluvias
Afectación del cronograma 0,5 0,45 0,225 MEDIO

Comerciales

Operativos

Técnicos
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6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. 

 

Figura 31. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 

Fuente: Construcción del autor 
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  

a) Definiciones de Probabilidad: 

Tabla 45. Probabilidad cualitativa y cuantitativa 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO DESCRIPCION CALIFICACION

Remota
El evento podría ocurrir improbablemente. Impacto mínimo sobre los 

objetivos o procesos del proyecto.

Muy Remota
El evento podría ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales. Impacto 

insignificante sobre los objetivos o procesos del proyecto.

Muy Probable

El evento ocurrirá muy seguramente en la mayoría de las circunstancias.  

La mayoría de los objetivos o procesos del proyecto no serán 

alcanzados o no se llevarán a cabo.

Probable

El evento ocurirá muy probablemente en la mayoría de las circunstancias.  

Algunos objetivos o procesos importantes del proyecto no serán 

alcanzados o no se llevarán a cabo.

Ocasional
El evento ocurrirá probablemente en algún momento.  Algunos objetivos 

o procesos del proyecto serán afectados.

0,7

0,5

0,3

0,1

0,9
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b) Definiciones de Impacto: 

Tabla 46. Definiciones de impacto de los riesgos 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menor Grave Muy Grave Crítico Muy Crítico Amenaza (-)

Beneficioso Optimista Favorable Muy Favorable Afortunado Oportunidades (+)

0,15 0,3 0,45 0,6 1

Objetivo de 

Proyecto

Alcance
Disminución del alcance 

apenas perceptible

El elemento final 

del proyecto es 

inservible 

Disminución de costo 

insignificante < 2%

Disminución del 

costo del 2% al 

5% 

Disminución del 

costo del 5 al 

10%

Disminución del 

costo del 10 al 

15%

Disminución del 

costo > 15% 

Calidad

Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible

Sólo se ven 

afectadas las 

aplicaciones muy 

exigentes

La reducción de 

la calidad 

requiere de la 

aprobación del 

patrocinador 

(EMGESA)

Reducción de la 

calidad 

inaceptable para 

el patrocinador 

(EMGESA)

Aumento del costo 

del 10 al 15%

Aumento del 

costo > 15% 

Aumento del 

tiempo > 15%

Costo

Aumento de costo 

insignificante < 2%

Aumento del 

costo del 2% al 

5% 

Aumento del 

costo del 5 al 

10%

Disminución de tiempo 

insignificante < 2%

Disminución del 

tiempo del 2% al 

5% 

Disminución del 

tiempo del 5 al 

10%

Disminución del 

tiempo del 10 al 

15%

Disminución del 

tiempo > 15%

Tiempo

Aumento de tiempo 

insignificante < 2%

Aumento del 

tiempo del 2% al 

5% 

Aumento del 

tiempo del 5 al 

10%

Aumento del 

tiempo del 10 al 

15%


+



+



Áreas de alcance 

secundarias 

afectadas

Áreas de alcance 

principales 

afectadas

Reduccióndel 

alcance 

inaceptable para 

el patrocinador 

(EMGESA)

Elelemento final 

del proyecto es 

inservible
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c) Matriz de Probabilidad e Impacto: 

 

 

 

Figura 32. Matriz de Probabilidad e Impacto 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

MUY PROBABLE 0,9 MUY CRÍTICO 1

PROBABLE 0,7 CRÍTICO 0,6

OCASIONAL 0,5 MUY GRAVE 0,45

REMOTA 0,3 GRAVE 0,3

MUY REMOTA 0,1 MENOR 0,15

AFORTUNADO 1

MUY FAVORABLE 0,6

FAVORABLE 0,45

OPTIMISTA 0,3

BENEFICIOSO 0,15

PROBALIDAD IMPACTO - AMENAZAS

IMPACTO - OPORTUNIDADES

PROBALIDAD 0,15 0,3 0,45 0,6 1 1 0,6 0,45 0,3 0,15

0,9 0,14 0,27 0,41 0,54 0,90 0,9 0,54 0,06075 0,27 0,135

0,7 0,11 0,21 0,315 0,42 0,70 0,7 0,42 0,315 0,21 0,105

0,5 0,08 0,15 0,225 0,3 0,50 0,5 0,3 0,225 0,15 0,075

0,3 0,05 0,09 0,14 0,18 0,3 0,3 0,18 0,135 0,09 0,045

0,1 0,02 0,03 0,05 0,06 0,10 0,1 0,06 0,045 0,03 0,015

IMPACTO MENOR GRAVE MUY GRAVE CRÍTICO MUYCRÍTICO AFORTUNADO MUY FAVORABLE FAVORABLE OPTIMISTA BENEFICIOSO

OPORTUNIDADES

MATRÍZ

AMENAZAS

Riesgo

BAJO 0,02 0,17

MEDIO 0,18 0,32

ALTO 0,33 0,9

Rango
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d) Valor Económico Esperado (EMV): 

     La Gestión de los Riesgos del Proyecto permite generar los procesos para realizar una 

adecuada planificación de la gestión de riesgos, enfocado en la identificación, análisis, 

planificación de respuesta y control de los riesgos del proyecto, con el objetivo principal de 

aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 

impacto de los eventos negativos en el proyecto en estudio. 

     Se presenta a continuación el análisis del valor económico esperado (EMV) para el proyecto 

en el cual se realiza el análisis de riesgos que pueden afectar negativamente el proyecto, para los 

cuales se determinan acciones que permiten disminuir su capacidad de impacto o afectación bajo 

los siguientes parámetros: Evitar cambiar del plan inicial del proyecto con el fin de evitar o 

eliminar el riesgo, traslado a un tercero (Seguros – Pólizas) de las amenazas, considerar bajar los 

umbrales de probabilidad, aceptar no cambiar el plan de dirección de proyecto para poder 

determinar el alcance de un riesgo. 
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Tabla 47. Valor económico esperado (EMV) 

 

 

 

ID 

RIESGOS T
IP

O

DESCRIPCIÓN
SEVERIDAD                    

( P x I )
Descripcion del Costo Impacto en Costos ($) EMV

R8

N
E

G
A

T
IV

O

Exceder el tiempo estimado para la 

ejecución del proyecto
Probable 0,7

Muy 

Critico 
1 0,7

El valor del proyecto no supera el 

3% del costo de capitulo de las 

actividades

36.472.297,56$         25.530.608,29$     

R9

N
E

G
A

T
IV

O

Demora en permisos de trabajo y accesos a 

áreas restringidas en la instalaciones 

EMGESA

Probable 0,7 Critico 0,6 0,42

El valor del proyecto no supera el 

2% del costo de capitulo de las 

actividades

21.204.123,13$         14.842.886,19$     

R10

N
E

G
A

T
IV

O

Interferencia en la prestación del servicio Probable 0,07
Muy 

Critico 
1 0,07

El valor del proyecto no supera el 

2% del costo de capitulo de las 

actividades

3.931.846,72$           275.229,27$          

R11

N
E

G
A

T
IV

O

No aprobación de cambios en la 

caracterización y especificación de 

materiales

Muy 

probable
0,7

Muy 

Critico 
1 0,7

El valor de la actividad de la 

fachada no debe superar 1% del 

capitulo de la actividad

7.410.787,96$           5.187.551,57$       

R12

N
E

G
A

T
IV

O

Errores de diseño y cálculo estructural Probable 0,7
Muy 

Critico 
1 0,7

El valor de la actividad de la 

fachada no debe superar 1% del 

capitulo de la actividad

9.376.711,32$           6.563.697,92$       

R13

N
E

G
A

T
IV

O

Daños por mala manipulacion de equipos - 

herramientas
Ocasional 0,5 Muy Grave 0,45 0,225

El valor de actividad no debe 

superar el 0,5% de las actividades 

mas representativas 

6.926.460,74$           3.463.230,37$       

R14

N
E

G
A

T
IV

O

No aprobación de entidades de 

Financiación del proyecto
Probable 0,7 Critico 0,6 0,42

El valor de actividad no debe 

superar el 0,5% de las actividades 

mas representativas 

10.528.979,02$         7.370.285,32$       

PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I)
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Fuente: Construcción del autor 
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6.7.4.  Matriz de riesgos 

Tabla 48. Matriz de riesgos 

 

Fuente: Construcción del autor 

     La matriz presentada en la Tabla No 48 es el resultado de aplicar la metodología para 

determinar los valores de Probabilidad e Impacto, y en la Figura No 32 donde se indican los 

valores de probabilidad, impacto – amenazas, impacto – oportunidades y los rangos establecidos 

para los riesgos.  

     Cada uno de estos resultados están basados en la información de la Tabla No 43: Matriz de 

Identificación de Riesgos positivos, Tabla No 44: Matriz de Identificación de Riesgos negativos, 

Tabla 47: Análisis de valor económico esperado, basado en los costos establecidos para los 

riesgos planteados y además en el Apéndice F: Plan de respuesta al riesgo.  

6.7.5. Plan de respuesta al riesgo. 

Para el proyecto el proceso de planificar la Respuesta a los Riesgos consiste en desarrollar 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto.  En este análisis se establecen para cada riesgo, estrategias con mayor probabilidad de 

eficacia y se eligen en función de la probabilidad y el impacto del riesgo sobre los objetivos 

generales del proyecto las cuales son:  

- Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas: Evitar, transferir, mitigar, aceptar.  

- Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades: Explotar, compartir, mejorar o 

aceptar. 

La matriz de respuesta a riesgos se encuentra en el Apéndice F  

 

PROBALIDAD 0,15 0,3 0,45 0,6 1 1 0,6 0,45 0,3 0,15

0,9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

0,7 0 0 0 2 6 1 0 1 0 0

0,5 0 1 3 1 1 0 1 1 0 0

0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPACTO MENOR GRAVE MUY GRAVE CRÍTICO MUYCRÍTICO AFORTUNADO MUY FAVORABLE FAVORABLE OPTIMISTA BENEFICIOSO

MATRÍZ

AMENAZAS OPORTUNIDADES
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6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

     El objetivo en la definición de criterios de valoración de proveedores es garantizar el 

cumplimiento de cada una de las necesidades del proyecto mediante el uso de criterios de 

evaluación a proveedores para el proyecto.  Con el fin de desarrollar un proceso de selección de 

proveedores que satisfaga las necesidades del proyecto, se han establecido herramientas de 

evaluación mediante criterios de selección de los Proveedores, basados en los formatos del 

Consorcio de Obras Civiles S.A.S que se emplean para cada proveedor y en la Guía PMBOK 5ª 

Edición, en donde se consideran los siguientes aspectos:  

- Capacidad técnica 

- Riesgo 

- Calidad (Certificación de Calidad) 

- Garantías 

- Capacidad financiera 

- Capacidad de producción 

- Tiempo de entrega (Insumos) – Plazo de ejecución (Servicios - Suministro e Instalación) 

- Sitio de entrega (Insumos) 

- Forma de pago 

- Seguridad y Salud en el trabajo 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas 

- Desempeño histórico de los proveedores – Experiencia certificada 

- Costo total 

     El primer paso es evaluar si la organización Consorcio de Obras Civiles S.A.S cuenta con la 

base de datos de proveedores que para el análisis del caso se cuenta con la Hoja Informativa HI- 

10 (Apéndice R), denotada como Listado de Proveedores Aprobados a la Fecha. En el caso de no 

existir algún proveedor se debe iniciar la búsqueda del proveedor que cumpla con los requisitos y 

al que se le solicitará toda la información para incluir en la base de datos del formato HI-10.  

     El segundo paso es iniciar con el proceso de evaluación de proveedores en el cual se aplica el 

procedimiento de Adquisición y Seguimiento a Proveedores - P17 (Apéndice S) en donde se 
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establecen las medidas de control y actividades a seguir para seleccionar y evaluar a los 

proveedores.  

     Como tercer y último paso está el realizar la evaluación de los proveedores para determinado 

bien o servicio a requerir con el apoyo del formato de evaluación del proveedor R65 (Apéndice 

T) en donde se establece cada uno de los aspectos a evaluar como precio, condiciones de pago, 

tiempo de entrega, calidad, características en seguridad industrial, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente – SISOMA.  

     Una vez se termine con los procesos de selección, la organización cuenta con la metodología 

para realizar reevaluaciones a cada grupo de trabajo que se presente mediante el uso de los 

registros:  

RLC 05; Reevaluación proveedores - Alquiler de equipos. (Apéndice U) 

RLC 06; Reevaluación proveedores -  Materiales e insumos. (Apéndice V) 

RLC 07; Reevaluación provisionales servicios. (Apéndice W) 

6.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

a) Definición de Adquisición para el Proyecto (Que se compra. Que se hace): 

Basados en el estándar del PMI (2013), en la Guía PMBOK 5ª Edición, se indica que las 

organizaciones que adquieren bienes y servicios deben analizar la necesidad, identificar el tipo de 

recursos para luego comparar cada forma de adquisición de acuerdo a la necesidad, es así que 

debe evaluar las características de adquirir un producto frente a la forma de hacerlo, de esta 

manera se determina el hacer o comprar en del desarrollo de un proyecto.  

     La decisión de “Comprar” se fundamenta en el análisis de la complejidad de las actividades a 

realizar para las cuales el Consorcio Obras Civiles SAS no cuenta con la experiencia en algunas 

de las actividades solicitadas por el cliente, la capacidad, tecnología, herramientas, equipos, 

personal especializado y capacitado para el correcto desarrollo y ejecución las mismas; decisión 

que permite lograr el fin establecido de obtener resultados óptimos y de calidad, dando 

cumplimiento a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas para cada entregable 

en actividades muy especializadas requeridas por el cliente EMGESA S.A. E.S.P. 



REFORZAMIENTO – ADECUACIÓN HIDROELÉCTRICA GUAVIO 

157 
 

La decisión de “Hacer” se basa en las competencias, habilidades y experiencia del equipo del 

proyecto para el desarrollo de las actividades establecidas, junto a la disponibilidad del Consorcio 

de las herramientas y equipos adecuados para la ejecución y terminación satisfactoria de los 

entregables. 

     Factores que influyen en el hacer:  

- Falta de capacidad propia para algunos entregables específicos  

- Know-How de la organización 

- Mantener un nivel adecuado de personal propio de la organización  

- Mantener el control sobre el proceso productivo 

- Cuidar temas de confidencialidad  

- Garantizar la entrega de entregables  

Factores que influyen en el Comprar:  

- Exigencia del cliente de adquirir ciertos elementos determinados  

- Falta de Know-How de la organización 

- Garantizar cumplimiento de entregables determinados en la EDT 

- Juicio de expertos  

- El proveedor es único en el mercado o especializado 

- Capacidad de entrega – Tiempo de respuesta 

- Disminución del riesgo  

- Costo del producto o insumo  

- Garantía del producto 

- Mantenimiento post venta  

- Suministro de personal adecuado y capacitado para la fabricación, instalación y 

mantenimiento  

- Capacidad Financiera  

- Trayectoria reconocida en el mercado  

 

De acuerdo al análisis anterior se elabora la matriz de decisión del Hacer o comprar en el 

marco o universo de actividades definido en el desglose de actividades de trabajo EDT. 
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Tabla 49. Análisis de Hacer o Comprar 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 

Descripcion de Actividades Hacer Comprar

REFORZAMIENTO GUAVIO

   PREELIMINARES

   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO - CERRAMIENTOS 

TEMPORALES EN TELA BLANCA
x

      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS x

   FASE ALISTAMIENTO

      DESMONTE Y RETIRO x

      DEMOLICIÓN Y RETIRO x

      CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES x

   ESTRUCTURA

      APUNTALAMIENTO x

      ESTRUCTURA x

      CARPINTERÍA METÁLICA A RESTITUIR x

   ACABADOS

      FACHADA A RESTITUIR x

      RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA x

      PAÑETE, FILOS Y DILATACIONES x

      PINTURA x

      RECUBRIMIENTO MUROS EXTERIORES x

      PISO FALSO OFICINA OPERACIÓN EDIFICIO CONTROL x

   IMPERMEABILIZACION

      OBRA IMPERMEABILIZACION GIS x

   FASE DE CIERRE

      REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS x

      ASEO FINAL x



REFORZAMIENTO – ADECUACIÓN HIDROELÉCTRICA GUAVIO 

159 
 

b) Tipos de Contratos que se Utilizarán (Definición y Selección): 

     El análisis de los trabajos del proyecto en el hacer o comprar permite generar y determinar los 

tipos de contratos que se emplean para el buen resultado del proyecto, basado en dos líneas de 

acción denotadas Contratos para Desarrollar Mano de Obra y Suministros. 

- Contrato a término Indefinido: Es una de las formas de duración de una relación laboral 

consideradas por el artículo 45 del código sustantivo del trabajo en Colombia. En él no se 

pacta un tiempo de duración, cuando no se pacta una fecha de terminación, es decir, no se 

define en el contrato cuándo se terminará ni cuánto durará, por tanto, no es posible 

determinar la fecha de terminación. 

- Contrato a término definido: Un contrato donde las partes pactan una duración cierta y 

limitada en el tiempo, en la que con anticipación la partes conocen la fecha de 

terminación del mismo. El contrato de trabajo a término fijo por disposición legal debe 

constar por escrito y su duración no puede ser superior a tres (3) años. 

- Contrato por Obra o Labor - Destajo: Es aquel contrato en que la remuneración se pacta 

con base a la cantidad de unidades, obras o labores que el trabajador realice en una 

jornada determinada de esta manera, no se pagará en función del tiempo invertido, sino en 

la cantidad de las unidades elaboradas. 

- Contrato para alquiler de Bienes o Servicios: Se pacta la realización de una obra o 

prestación de un servicio determinado a cambio de un precio durante un periodo de 

tiempo determinado. 

- Suministro de Bienes y servicios con mano de obra especializada: Se pacta la realización 

de una obra o prestación de un servicio determinado a cambio de un precio durante un 

periodo de tiempo determinado con el compromiso de facilitar la mano de obra 

especializadas para dicha labor. 

- Órdenes de Servicio - Compra: Relación entre dos partes en las que un comprador entrega 

a un vendedor para solicitar suministro de materiales. En él se detalla la cantidad a 

comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes 

para la operación comercial. Se emplea para dar agilidad en los suministros locales. 
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     De esta forma se presenta el análisis respectivo para determinar en qué áreas o etapas del 

proyecto se requiere utilizar: 

 

Tabla 50. Análisis de asignación de contratos a proveedores 

 

Fuente: Construcción del autor 

      

     De acuerdo al anterior análisis, se presenta la relación existente entre el hacer y el comprar 

con los tipos de contratos a emplear en el proyecto. 

     Por medio de la siguiente Matriz, se indica cómo está relacionado cada contrato con el hacer y 

comprar y las actividades que componen la EDT o WBS del proyecto: 
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Tabla 51. Tipos de contratos a emplear de acuerdo al hacer y /o comprar 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Se puede indicar y concluir que las actividades más importantes del proyecto y más 

representativas económicamente, están apoyadas con equipos o proveedores especializados, los 

cuales garantizan el cumplimiento para cada uno de los entregables al cliente las cuales podemos 

destacar: Estructura, fachada a restituir; pintura, recubrimiento de muros, piso falso e 

impermeabilización.  
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6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

a) Procesos de Aprobación de Contrato y de Compras: 

     Con el propósito de garantizar medidas de control y actividades a seguir para seleccionar y 

evaluar a los proveedores, de compra de insumos, herramientas, maquinaria, equipos, 

infraestructura y servicios y posteriormente realizar un seguimiento al comportamiento de los 

proveedores, se utilizan herramientas como las reevaluaciones para determinar la continuidad 

comercial del proveedor en el actual y futuros proyectos.  

     El Consorcio Obras Civiles SAS posee procedimientos aplicados para todos los procesos de 

adquisición de bienes o servicios, con el propósito de obtener una evaluación de proveedores más 

precisa y reducir en lo posible los riesgos operacionales, ambientales y financieros, adicionando 

la verificación e inspección de auditorías correspondientes a los procesos. 
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Tabla 52. Procesos de aprobación de contrato y de compras 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
TODOS 

 
N.A. 

 
2 

De  acuerdo  a  las  necesidades  de  los  diferentes 
procesos para la compra de algún bien ó servicio, se 
realiza la solicitud al Jefe Administrativo y Financiero. 

 
TODOS 

 
N.A. 

 
 
 
 

3 

 
Se revisa si entre los proveedores que la organización tiene se 

cuenta con el material, insumo,  equipo y/ó servicio que se 
requiere para realizar la compra ó servicio; si se cuenta con el 

proveedor se realiza la solicitud mediante el formato de 
solicitud de compra y/ó servicio al proveedor.  De no tener 

proveedor se busca en el directorio ó en los diferentes medios 

para hacer la compra. 

 
 

 
JEFE 

ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

 
Formato de 

orden de 
compra y/ó 

servicio 

R8 

 
 
 
 
 
 

4 

Se solicita al proveedor la cotización para realizar la 
compra y/ó solicitud. 

 
Cuando no se cuenta con el proveedor se busca el material y 

se realiza la evaluación inicial con los diferentes proveedores 
para ver la capacidad de los mismos para cubrir las 

necesidades, en lo posible se deben ubicar mínimo dos (2) 

proveedores.  Después de realizar la evaluación se solicitan 
las cotizaciones a los proveedores que cumplen con lo 

requerido en la evaluación inicial. 

 
 
 
 
 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

 

 
 
 

Cotizaciones 

Formato de 
evaluación 

inicial 

R65 

 

 
 
 
 

5 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Después de recibir las cotizaciones la información se 
registra  en  el  formato  de  selección  de  proveedores para 
aplicar los criterios de selección. 

 
Diligenciado el formato se entrega al jefe administrativo y 

financiero para que realice la selección del proveedor. En caso 
de escoger al proveedor que no cumpla con el puntaje 

mínimo se diligencia en el mismo formato el plan de 

acción para con el proveedor y evitar inconformidad más 
adelante. 

 

 
JEFE 

ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

ASISTENTE 

ADMON Y 
CONTABLE 

 
 

 
Formato de 

Selección de 

proveedores 
R66 

 
 
 
 

6 

 

 
Se diligencia el formato de solicitud de compra y/ó servicio, 

se solicita la firma de aprobación al jefe administrativo y 

financiero y se envía la orden al proveedor, para el despacho 
del material ó la solicitud del servicio. 

 

 
JEFE 

ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO 
ASISTENTE 

ADMON Y 

CONTABLE 

Lista de 
proveedores 
aprobados 

(HI10) 

 
Formato de 

orden de 

compra y/ó 

servicio 
R8 

 

INICIO 

NECESIDAD DE 

COMPRA 

REVISAR 

EXISTENCIA 

DE 

PROVEEDOR 

SOLICITAR 

COTIZACIÓN 

REALIZAR 

SELECCIÓN 

DEL 

PROVEEDOR 

REALIZAR 

ORDEN DE 

COMPRA Y/O 

SERVICIO 
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No. ACTIVIDAD                                       DESCRIPCIÓN     RESPONSABLE DOCUMENTO 

 

 

 

7 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reevaluación de proveedores se realiza cada año, dependiendo 

de la duración de los proyectos, de acuerdo a la fecha de ingreso 

como proveedor aprobado. Después de realizada la reevaluación se 

toman decisiones frente a la permanencia del proveedor, en caso de 

continuar y obtener un puntaje menor al definido en cada 

reevaluación se diligencia la acción a tomar para evitar 

inconformidades que retracen ó desmejoren la calidad de las obras. 

 

JEFE  

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

ASISTENTE ADMON Y 

CONTABLE 

 

Evaluación del 

Proveedor R65. 

 

 

8 

Antes de ingresar el material, equipo o elemento a las obras u 

oficina se verifica que cumpla con las características descritas en la 

orden de compra y especificaciones técnicas ofrecidas. 

 

INGENIERO 

RESIDENTE RESIDENTE 

SISOMA 

 

 

 

 

9 

 

Realizar el recibo y el ingreso del material comprado al almacén. 
 

INGENIERO RESIDENTE 

RESIDENTE SISOMA 

 

 

 

 

 

 

10 

Se realiza el contacto con el proveedor y se informa de la 

devolución del material, elemento o equipo. Si el proveedor 

reemplaza el material, equipo o elemento se verifica 

nuevamente, de lo contrario se busca otro proveedor y se realiza 

todo el proceso de compras. 

 

 

INGENIERO RESIDENTE 

RESIDENTE SISOMA 

Remisión del 

proveedor 

 

11 

 

 

 

 

 
 

 

REEVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

RECEPCIÓN DE 
MATERIALES Y 

ELEMENTOS COMPRADOS 

DEVOLUCIÓN 

DE MATERIAL 

¿Cumple 

con 

especifica-

ciones? 

FINALIZA 

NO SI 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

b) Evidencias de la Gestión del Vendedor/Proveedor (Control de Compras y 

Contratos): 

     La reevaluación de proveedores se realiza cada año, dependiendo de la duración de los 

proyectos, de acuerdo a la fecha de ingreso como proveedor aprobado. Después de realizada la 

reevaluación se toman decisiones frente a la permanencia del proveedor, en caso de continuar y 

obtener un puntaje menor al definido en cada reevaluación se diligencia la acción a tomar para 

evitar inconformidades que retrasen o desmejoren la calidad de las obras. 

     La evaluación de proveedores con un ejemplo diligenciado se presenta en el formato R65 

(Apéndice T). 
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c) Métricas de Rendimiento para Medir las Actividades del Proveedor: 

El rendimiento de las actividades del proveedor se mide de acuerdo a las restricciones alcance, 

tiempo, costo; calidad y seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente: 

 

Tabla 53. Métricas de rendimiento proveedores 

Dominio Medida métrica 

Alcance  Cumplimiento de SOW: 100% 

 Objetivos Logrados Vs Objetivos Planificados: 100% 

Tiempo  Excelente: 98% < SPI < 105% 

 Bueno: 95% <SPI<97.9% 

 Regular: 90%<SPI<94.9% 

 Malo: SPI < 89.9% 

Costo  Excelente: 98% < CPI < 105% 

 Bueno: 95% <CPI<97.9% 

 Regular: 90%<CPI<94.9% 

 Malo: CPI < 89.9% 

Calidad El desempeño del contratista con respecto a la calidad se medirá con la ayuda de las 

pruebas de laboratorio del material y del seguimiento de obra: 

 Bueno: Resultados de ensayos de materiales positivos y la aceptación a 

satisfacción del director de obra 

 Regular: Resultados de ensayos de materiales positivos y no aceptación a 

satisfacción del director de obra y viceversa 

 Malo: Resultados de ensayos de materiales negativos y no aceptación a 

satisfacción del director de obra. 

HSEQ Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente: 100% 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Además de calificar a cada proveedor, los valores de las métricas se tienen en cuenta para 

desarrollar una base de datos de desempeño destacado, dirigida hacia la selección de futuros 

proveedores. 
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d) Criterios de Aceptación de las Adquisiciones: 

Tabla 54. Criterios de aceptación adquisiciones 

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

TÉCNICOS Cumplir los requerimientos de la NSR-10 y las especificaciones técnicas. 

CALIDAD Lograr un 100% de satisfacción del cliente y cumplir procesos de gestión de la 

calidad. 

ADMINISTRATIVOS Seguir y cumplir los procesos de la organización. 

SOCIALES Contribuir al fomento de empleo en la población de la zona. 

COMERCIALES Cumplir con las cláusulas contractuales. 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFORZAMIENTO – ADECUACIÓN HIDROELÉCTRICA GUAVIO 

167 
 

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

El Cronograma de compras del proyecto se describe a continuación y el responsable directo es 

el Director de Compras: 

Tabla 55. Matriz de adquisiciones - Cronograma de compras 

 

Fuente: Construcción del Autor



REFORZAMIENTO – ADECUACIÓN HIDROELÉCTRICA GUAVIO 

168 
 

6.9. Plan de Gestión de Interesados 

6.9.1. Identificación y categorización desinteresados. 

Tabla 56. Identificación y categorización de interesados 

 

 

ID NOMBRE INTERESADO
ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN
REQUISITOS / NECESIDADES EXPECTATIVAS / OBSERVACIONES ESTRATEGIA DE APROXIMACIÓN Y GESTIÓN

D
IA

R
IA

S
E

M
A

N
A

L

Q
U

IN
C

E
N

A
L

M
E

N
S

U
A

L

P
1

 -
 G

E
S

T
IO

N
A

R
 

A
L

T
A

M
E

N
T

E

P
2

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O

P
3

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

IN
F

O
R

M
A

D
O

P
4

 -
 M

O
N

IT
O

R
E

A
R

1  EMGESA Sponsor

• Optimo manejo de los recursos

• Equilibrio entre restricciones de alcance, tiempo, 

costo, calidad, recursos y riesgo.

• Alineación con los objetivos estratégicos 

organizacionales

• Que los objetivos planificados del proyecto se cumplan 

satisfactoriamente.

• Que el proyecto culmine exitosamente.

• Que el proyecto se mantenga dentro de las líneas base de tiempo, 

costo, alcance.

• Gestión eficiente de los procesos de  Inicio, Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre y su correspondencia 

con las áreas de conocimiento.

2 Nombre del GP Gerente de Proyecto

• Cumplir los objetivos del proyecto

• Avance del proyecto de acuerdo a las líneas base de 

tiempo, costo y alcance

• Rendimiento óptimo de los miembros del equipo 

• Liderar eficientemente al equipo de proyecto para obtener los 

resultados esperados.

• Que se Cumpla el avance del proyecto dentro de las líneas bases 

de tiempo, costo y alcance.

• Que se cumplan las expectativas y necesidades de los interesados.

• Logro del trabajo colaborativo y sinergia entre los miembros del 

equipo del proyecto.

• Buenas prácticas en la gestión de Grupos de Procesos Inicio, 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre 

• Continuo control y seguimiento en todas las fases del proyecto

• Motivación y reconocimiento al equipo del proyecto

• Control de Riesgos

3 Equipo del proyecto Equipo del Proyecto

• Entregables terminados de acuerdo a la línea base de 

tiempo, costo, alcance

• Ejecución de actividades de acuerdo a requisitos, 

normatividad y especificaciones técnicas y 

requerimientos de calidad.

• Que se cumplan todos los objetivos planificados

• Terminación satisfactoria de actividades de acuerdo al cronograma

• Que se cumplan todos los requisitos y expectativas de interesados

• Informes de avance - Informes de desempeño - Informes de 

estado – Valor Ganado - Indicadores de seguimiento y control 

SPI, CPI, CV, SV,BAC,EAC,ETC,BAC.

• Comunicación eficiente con todos los interesados

• Atención oportuna a requerimentos

4 CCB Comité de Cambios

• Gestionar adecuadamente el control de cambios 

realizando la Identificación, documentación, aprobación 

o rechazo las modificaciones de documentos, 

entregables o líneas base de costo, cronograma y 

alcance.

• Implementación eficaz de los cambios aprobados para 

alcanzar los objetivos del proyecto.

• Implementación adecuada de Herramientas de Control 

de Cambios que ayuden en la gestión de cambios.

• Que la gestión de cambios se realice eficientemente de acuerdo a 

las buenas prácticas de la Guía PMBOK atendiendo todas las 

solicitudes de cambios de los interesados.

• Que el proceso para la revisión y aprobación de cambios al 

presupuesto, al alcance, a la calidad y al cronograma se realice de 

manera oportuna.

• Que los cambios realizados tengan un efecto positivo en el 

desarrollo del proyecto.

• Que el Controlar los cambios sea un medio eficaz para recomendar 

acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles 

problemas.

• Realizar oportunamente las Solicitudes de Cambios.

• Realizar el Control Integrado de Cambios analizando todas las 

solicitudes de cambios a los entregables, activos de los procesos 

de la organización, documentos del proyecto y plan para la 

dirección del Proyecto, aprobarlos, gestionarlos y comunicar las 

decisiones correspondientes.

• Implementación eficiente de los cambios aceptados - Plan de 

gestión de cambios: Monitoreo y control a los mismos.

5 Nombre del Interventor Interventoría

• Cumplir los objetivos del proyecto

• Avance del proyecto de acuerdo a las líneas base de 

tiempo, costo y alcance.

• Los entregables estén de acuerdo a requisitos, 

normatividad y especificaciones técnicas y 

requerimientos de calidad.

• Que se cumpla el avance del proyecto dentro de las líneas bases de 

tiempo, costo y alcance.

• ·Que se Garantizase el cumplimiento de los requisitos y 

expectativas del cliente.

• Control óptimo al buen manejo de recursos, tiempo y costos.

• Control eficiente y eficaz en todas las etapas del proyecto.

• Brindar asesoría en los temas pertinentes en beneficio de 

buenos resultados del proyecto.

• Informes de seguimiento y control  - Informes de Estado

PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS
PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN
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Fuente: Construcción del autor 

ID NOMBRE INTERESADO
ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN
REQUISITOS / NECESIDADES EXPECTATIVAS / OBSERVACIONES ESTRATEGIA DE APROXIMACIÓN Y GESTIÓN

D
IA

R
IA

S
E

M
A

N
A

L

Q
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IN
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E
N

A
L

M
E

N
S

U
A
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P
1

 -
 G

E
S

T
IO

N
A

R
 

A
L

T
A

M
E

N
T

E

P
2

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O

P
3

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

IN
F

O
R

M
A

D
O

P
4

 -
 M

O
N

IT
O

R
E

A
R

6 Población Local Población Local

• Garantizar la reducción de la vulnerabilidad ante la 

amenaza sísmica.

• Garantizar un mejor funcionamiento en la prestación 

del servicio

• Dar cumplimiento de la norma sismo resistente vigente 

NSR-10 

• Que ante la eventualidad de un sismo las instalaciones respondan 

favorablemente para salvaguardar la vida y los bienes materiales que 

se encuentran en ella.

• Que las actividades de la obra se desarrollen sin afectar las vías 

vehiculares ni peatonales.

• Que se realice una gestión ambiental eficiente sin afectación a 

recursos hídricos, manejo adecuado de residuos de construcción y 

demolición.

• Que se contrate personal de la zona en la ejecución del proyecto.

• Que el proyecto favorezca la capacidad y prestación del servicio 

EMGESA

• Gestión adecuada del manejo ambiental en la obra – Plan de 

manejo ambiental.

• Contratación principal de personas de la zona.

• Buenas prácticas en la gestión del proyecto

• Control eficiente de Riesgos

• Plan de Manejo de Trafico eficiente propendiendo la 

mitigación de posibles impactos negativos con la ejecución de 

actividades de obra.

• Establecer continua comunicación basada en sus necesidades y 

requisitos de información.

7 Empleados EMGESA Empleados EMGESA

• Garantizar que ante la eventualidad de un sismo las 

instalaciones respondan favorablemente.

• Garantizar la seguridad de las instalaciones y de las 

personas en todo momento.

• Cumplimiento de Normas de seguridad Industrial y 

adoptar Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST para proteger la integridad física del 

personal de la obra y de los empleados EMGESA.

• Entrega de los trabajos en el tiempo establecido, según 

los requerimientos y especificaciones.

• Que se Garantice la reducción de la vulnerabilidad de las 

estructuras ante la amenaza sísmica.

• Que la ejecución de la obra no afecte el desarrollo normal de 

funciones de los empleados EMGESA dentro de las instalaciones.

• Que se garantice la seguridad de las instalaciones y de las personas 

en todo momento.

• Que las instalaciones sean terminadas en el tiempo acordado y de 

acuerdo a especificaciones.

• Garantizar que en la zona de los trabajos se cumplan las normas 

de salubridad, seguridad y presentación, aislando las zonas 

donde se esté trabajando por medio de cinta de seguridad, 

cerrando las áreas para garantizar la seguridad de las 

instalaciones y de las personas.

• Disponer en todo momento de una persona responsable de la 

coordinación y ejecución del plan SISO, durante toda la 

ejecución del proyecto.

• Seguimiento y control a las líneas base de costos, alcance y 

tiempo. 

8 Subcontratistas y Proveedores
Subcontratistas y 

Proveedores

• Cumplimiento de los servicios e insumos bajo las 

condiciones y especificaciones contractuales 

establecidas.

• Cumplimiento de las necesidades y expectativas de los 

interesados.

• Que las partes interesadas queden satisfechas con los productos 

y/o servicios entregados.

• Que los productos y/o servicios sean entregados a tiempo y bajo 

los requerimientos y especificaciones establecidos.

• Establecer acuerdos contractuales soportados con pólizas de 

estabilidad, cumplimiento, garantías y certificados de calidad 

correspondientes.

• Gestión de comunicación eficaz entre las partes.

• Trabajo colaborativo entre el equipo de la obra y 

subcontratistas.

9
Autoridades Locales y 

entidades Gubernamentales

Autoridades Locales y 

entidades 

Gubernamentales

• Cumplimiento de Normatividad de Sismoresistencia, 

leyes, resoluciones y decretos aplicables al proyecto.

• Que se propenda por el cumplimiento y acato de normas, leyes, 

resoluciones y decretos que apliquen a todas las fases del proyecto.

• Gestión efectiva y tramite oportuno de Licencias, permisos, 

autorizaciones.

• Comunicación eficiente y oportuna entre las partes.

10 Entidades Financieras Entidades Financieras
• Cumplir con las obligaciones de financiación 

establecidas entre las partes. 

• Que se cumplan oportunamente las condiciones crediticias 

pactadas.

• Definir y establecer claramente las cláusulas del acuerdo 

financiero. 
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     6.9.2. Matriz de interesados (Poder – Influencia, Poder – impacto). 

     La Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos PMBOK 5ª Edición, define 

modelos de clasificación para el análisis de interesados, tales como: Matriz de poder/interés, 

que agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad (“poder”) y su nivel de 

preocupación (“interés”) con respecto a los resultados del proyecto; matriz de poder/influencia, 

que agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad (“poder”) y su participación 

activa (“influencia”) en el proyecto; matriz de influencia/impacto, que agrupa a los interesados 

basándose en su participación activa (“influencia”) en el proyecto y su capacidad de efectuar 

cambios a la planificación o ejecución del proyecto (“impacto”); y modelo de prominencia, que 

describe clases de interesados basándose en su poder (capacidad de imponer su voluntad), 

urgencia (necesidad de atención inmediata) y legitimidad (su participación es adecuada), de las 

cuales se analizan las siguientes para los interesados del proyecto: 

  

 

Figura 33. Matriz Poder/Influencia: Nivel de Autoridad y de Participación Activa de los interesados 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

ID  INTERESADO • I • A • B

A Sponsor -  EMGESA

B Gerente de Proyecto

C Equipo del Proyecto

D Comité de Cambios • E • G • C

E Interventoría • J

F Población Local • H • D

G Empleados EMGESA

H Subcontratistas y Proveedores

I
Autoridades Locales y entidades 

Gubernamentales

J Entidades Financieras • F

ESTRATEGIA: Prioridad 2. 

Mantener satisfecho, 

trabajar con ellos

ESTRATEGIA: Prioridad 1. 

Gestionar Altamente, trabajar 

para ellos, dialogo Intenso.

A
LT

A
B

A
JA

IN
FL

U
EN

C
IA

 S
O

B
R

E 
EL

 P
R

O
Y

EC
TO

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

( 
P

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
 A

ct
iv

a 
)

PODER SOBRE EL PROYECTO ( Nivel de Autoridad)

ESTRATEGIA: Prioridad 4. 

Monitorear, mantenerlos 

Informados con mínimo 

esfuerzo

ESTRATEGIA: Prioridad 3. 

Conocer sus necesidades, 

mantener informados y 

nunca Ignorarlos

BAJO ALTO
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Figura 34. Matriz de Poder/Interés con Interesados 

Fuente: Construcción del autor 

6.9.3. Matriz dependencia influencia. 

En la matriz de dependencia - influencia descrita a continuación, se relacionan las 

dependencias e influencias entre todos los involucrados del proyecto: 

 

Figura 35. Matriz Dependencia/Influencia de los Interesados 

Fuente: Construcción del autor 

Alto

ID  INTERESADO • I • A • B

A Sponsor -  EMGESA

B Gerente de Proyecto

C Equipo del Proyecto • E • G • C

D Comité de Cambios • J

E Interventoría Poder

F Población Local • H

G Empleados EMGESA

H Subcontratistas y Proveedores

I
Autoridades Locales y entidades 

Gubernamentales
• F • D

J Entidades Financieras Bajo

Bajo AltoInterés

Mantener Satisfecho Gestionar Atentamente

Monitorear Mantener Informado

Alta

ID  INTERESADO • I • A • D • F

A Sponsor -  EMGESA

B Gerente de Proyecto

C Equipo del Proyecto • B • C

D Comité de Cambios • E • G

E Interventoría

F Población Local

G Empleados EMGESA

H Subcontratistas y Proveedores

I
Autoridades Locales y entidades 

Gubernamentales
• J • H

J Entidades Financieras Baja

Baja Alta

In
fl

u
e

n
ci

a

Dominantes Intermedios

Autónomos Dominados

Dependencia
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6.9.4. Matriz de Temas y Respuestas. 

     En la Matriz de Temas y respuestas descrita a continuación, se puede observar la madurez de 

respuesta de cada uno de los involucrados ante un tema específico: 

 

Figura 36. Matriz de Temas y Respuestas 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

     Investigar y gestionar las expectativas y el resolver conflictos para prevenir impactos 

negativos, son algunas de las habilidades necesarias del gerente de proyectos para lograr acuerdos 

mutuamente aceptables entre partes y con efectos benéficos para el logro de los resultados 

esperados del proyecto. 

     La adecuada gestión de los interesados se centra en la comunicación continua con los 

interesados para comprender sus necesidades y expectativas, donde abordar los incidentes en el 

momento en que ocurren, gestionar conflictos de intereses y fomentar una adecuada participación 

de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto, constituyen prácticas adecuadas 

para la satisfacción de los interesados y debe ser realizada a lo largo del ciclo de vida del mismo. 

     El formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas se encuentra en el 

Apéndice X, el cual constituye una herramienta eficaz para determinar las soluciones a aplicar a 

los conflictos/expectativas pendientes por tratar, designar un responsable por su solución, un 

ID  INTERESADO ESTRATEGICA

A Sponsor -  EMGESA                            • C

B Gerente de Proyecto • H                   • J

C Equipo del Proyecto                 • D

D Comité de Cambios                                        • I

E Interventoría              • G

F Población Local • F

G Empleados EMGESA

H Subcontratistas y Proveedores

I
Autoridades Locales y entidades 

Gubernamentales

J Entidades Financieras

Latente Emergente Consolidación

Madurez Social de un Tema

   Zona de Riesgo

Institucionalizado

• E       • B

                • A

EN DESARROLLO

INTEGRADA

EXPLORATORIA

R
e

sp
u

e
st

a 
O

rg
an

iz
ac

io
n

al

  Zona de Mayor Oportunidad
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plazo de solución, y registrar la programación de estas soluciones, revisar si las soluciones 

programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán acciones correctivas al respecto; revisar 

si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si el conflicto/expectativa ha sido resuelto, de no 

ser así se analizarán y diseñarán nuevas soluciones. El formato debe ser revisado en reuniones 

programadas para su correspondiente tratamiento 
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Conclusiones 

 

a)      La aplicación de los procesos de planificación, constituyen pieza clave para 

alcanzar las metas propuestas del proyecto y satisfacción de los interesados pues define 

el norte a seguir y mantiene la ruta de los lineamientos necesarios para alcanzar de 

manera estratégica y táctica los objetivos planificados, basado en una definición clara 

del alcance, en su socialización y conocimiento dentro del equipo permitiendo tener 

una visión precisa del trabajo a realizar, evitar re trabajo y reproceso en etapas 

posteriores. 

b)      Las buenas prácticas de la gestión de proyectos fundamentadas en la comprensión y 

aplicación de conocimientos, herramientas y técnicas durante toda la vida útil del 

proyecto, son bases sólidas para poder concluirlo exitosamente, sumado a las 

habilidades y competencias necesarias de la dirección de proyectos, garantiza el logro 

eficiente y eficaz de los objetivos planificados. 

c)      El control de la calidad en el proyecto es relevante para el cumplimiento de los 

requisitos de calidad especificados lo cual favorece al mejoramiento continuo, la 

optimización de procesos, eliminar gastos y evitar reprocesos estableciendo así 

lecciones aprendidas y el logro de la calidad total. 

d)      La mitigación de los impactos ambientales generados en las actividades del 

proyecto por medio de controles en cada proceso, permiten el aprovechamiento de 

residuos y disposición a los sitios de control adecuados, evitando que se presenten 

impactos negativos en el entorno del proyecto. De esta forma cada resultado del 

impacto generado es de impacto mínimo, respetando cada aspecto o condición inicial 

del entorno. 

e)      La realización del continuo monitoreo y control durante todas las fases del 

proyecto, permite dar cumplimiento a las líneas base de costos, tiempo, alcance y 

mantenerlos en equilibrio con la gestión adecuada de riesgos, calidad, recursos y 

satisfacción al cliente. 
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Apéndices 

Apéndice A: Matriz PESTLE 

 

C
o
m

p
o
n

en
te

 

Factor 

Descripción 

del factor en 

el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia 
¿Describa 

cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Contaminación 

por Residuos  

Los residuos 

sólidos 

generados 

durante el 

proceso de 

construcción 

producen un 

impacto 

ambiental 

alto.  

X   X X     X     X 

·  Generaci

ón de emisiones 

atmosféricas. 

*Residuos sólidos ordinarios: Deben ser llevados 

al almacenamiento de residuos ordinarios para su 

posterior disposición en el relleno sanitario. 
·  Aportan 

sólidos en las 

redes de 

alcantarillado y 

corrientes 

superficiales. 

*Residuos Sólidos Reciclables: Disponer 

recipientes y sitios de acopio para el manejo 

separado de estos materiales. 

·  Generan 

impacto visual 

de la obra.  

El proceso de reciclaje del papel y el cartón 

requiere que estos elementos estén limpios y 

secos, libres de grasas, parafinas, ceras, pinturas, 

etc. 
· 

Saturación de 

las escombreras. 
*Reutilización de algunos residuos sólidos. 

· 

Aumentan 

costos 

financieros. 

* Residuos de construcción y demolición: 

Pueden ser útiles para hacer llenos no 

estructurales, adecuar vías y senderos peatonales, 

etc. Si se trituran, pueden constituirse como 

agregados para nuevas mezclas de concreto. 
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A
m

b
ie

n
ta

l 

Contaminación 

del Aire  

La 

contaminación 

atmosférica 

generada 

durante el 

desarrollo de 

una obra civil, 

procede de 

tres fuentes 

principales: 

emisiones 

difusas de 

material 

particulado, 

vapores de 

soldadura, 

gases de 

combustión y 

ruido 

generado por 

la operación 

de maquinaria 

y demolición 

de estructuras. 

X   X X X   X       

· Genera 

efectos adversos 

al medio 

ambiente y 

aumenta los 

efectos 

negativos sobre 

la salud 

humana.   

*Material Particulado: Los frentes de obra deben 

estar demarcados con malla poli- sombra. 

·  Los 

niveles de ruido 

por encima de 

los límites 

permisibles, 

aumenta 

problemas de 

salud 

ocupacional. 

Los materiales de construcción deben estar 

debidamente cubiertos y protegidos de la acción 

del aire y del agua. 

  

Implementar un sistema de limpieza (Cárcamo) o 

lavado de llantas de todos los vehículos que 

salgan de la obra. Evitar usar agua potable, 

recolectar aguas lluvias o recircular agua 

procedente de otros procesos. 

  
Los vehículos que cargan y descargan materiales 

o desechos estén acondicionados con carpas o 

lonas para cubrir los materiales. 

  

Cubrir con mallas protectoras las edificaciones 

durante las actividades de demolición y en 

general durante el desarrollo de actividades de 

construcción. 

  
*Gases de Combustión: Mantener apagados los 

vehículos y equipos que no se requieran en el 

momento. 

  
Exigir la revisión tecno-mecánica y de gases a 

maquinaria y hoja de mantenimiento a equipos. 

  Garantizar la presencia de maquinaria y equipo 
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de modelo reciente. 

  
*Vapores de Soldadura: Mantener buena 

ventilación y uso de EPP´s. 

  
*Generación De Ruido: Reducir el ruido en la 

fuente emisora. Si esto no es posible, instalación 

de barreras. 

  
Establecer horarios de trabajo fijos para 

actividades específicas. 

  

Controlar los niveles sonoros de los vehículos, 

maquinaria y equipos mediante la 

implementación de horarios y restricción al uso. 

Prohibir uso de bocinas. 

  
* Generación de Olores: Garantizar la 

evacuación de materiales o residuos que generen 

olor en tiempos mínimos de evacuación. 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Contaminación 

del Agua 

La 

contaminación 

del agua en el 

proyecto 

puede 

contener 

restos de 

cemento, 

concreto u 

otras 

sustancias.  

X   X X X   X       

·  Provoca 

taponamientos 

en los conductos 

en alcantarillas. 

* Instalar barreras que impidan el arrastre de 

materiales de construcción y sobrantes, por 

escorrentía. 

· Genera 

contaminación 

en los cuerpos 

de agua que 

actúan como sus 

receptores y 

problemas en 

PTAR 

*Proteger sumideros con bandejas o canastillas 

perforadas recubiertas con una membrana 

protectora. Retirar el material retenido por el 

material protector y la bandeja. *Revisar 

periódicamente el estado interno de los 

sumideros. 

  

* Aprovechar el agua lluvia en labores de 

mantenimiento, reparación, limpieza y lavado de 

vehículos, maquinaria, equipos y herramientas. 

Deben efectuarse en instalaciones que cuenten 

con la desarenadores y trampas de grasas para su 

disposición final. 

  
* Control de derrames o fugas, los cuales se 

deben recolectar, almacenar y ser enviar a 

tratamiento con una empresa especializada. 
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* Colocar cárcamos, cunetas y trampas de 

sedimentos para permitir la decantación de 

sedimentos provenientes del lavado de llantas de 

las volquetas y demás vehículos de la obra, evite 

el polvo y el sedimento. 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Contaminación 

del Entorno 

El proyecto 

puede alterar 

el paisaje por 

la 

interferencia 

de sus 

actividades 

afectando su 

vegetación, 

flora y fauna. 

X   X X X   X       

La tala, poda o 

traslado de 

especies, 

requiere la 

obtención de los 

respectivos 

permisos ante la 

autoridad 

ambiental. 

Deben 

efectuarse por 

parte de 

personal 

capacitado. 

*Evitar la utilización de las zonas verdes para el 

almacenamiento de materiales o realización de 

actividades. 

*Restaurar zonas verdes intervenidas. 

*Realizar arborización, empradización o zonas 

verdes. 

*Proteger y delimitar las áreas de las especies de 

la zona. 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Precipitación 

La zona del 

proyecto tiene 

una cantidad 

significativa 

de lluvia 

durante el 

año, La 

precipitación 

es de 2347 

mm al año. El 

mes más seco 

es enero, con 

47 mm. Con 

un promedio 

de 360 mm, la 

mayor 

precipitación 

cae en junio. 

  X         X       

En la 

planificación del 

cronograma es 

fundamental 

tener en cuenta 

la época de 

ocurrencia de 

lluvias debido a 

reglamentos 

internos de la 

Hidroeléctrica 

del Guavio para 

establecer 

posible 

suspensión o 

continuación de 

actividades 

durante la 

En la planeación del cronograma se deben tener 

en cuenta medidas preventivas ante la posibilidad 

de interrupción de actividades durante la lluvia. 
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La diferencia 

en la 

precipitación 

entre el mes 

más seco y el 

mes más 

lluvioso es de 

313 mm. 

lluvia.  

A
m

b
ie

n
ta

l 

Precipitación      X       X       

Durante la etapa 

de construcción 

debe tenerse en 

cuenta posibles 

retrasos en 

épocas de 

mayores 

precipitaciones 

en la zona del 

proyecto debido 

a interrupción 

de las 

actividades por 

reglamento de la 

Hidroeléctrica 

del Guavio. 

Las actividades de reforzamiento y adecuación 

de fachada que se desarrollen en épocas de 

lluvia, se ejecutarán abordando los 

correspondientes planes de contingencia, 

medidas de seguridad y reglamento de la 

Hidroeléctrica el Guavio. 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Temperatura 

El clima en la 

zona del 

proyecto es 

cálido y 

templado. La 

temperatura 

media anual 

es de 17.5 ° C. 

El mes más 

caluroso del 

año con un 

promedio de 

18.4 °C de 

marzo. Julio 

tiene la 

temperatura 

  X             X   

En la 

planificación del 

cronograma el 

clima cálido – 

templado incide 

óptimamente 

para el 

desarrollo y 

avance de las 

actividades del 

proyecto. 

La temperatura de la zona del proyecto es 

favorable lo cual se tiene en cuenta para la 

construcción de un cronograma con eficiente 

avance y desarrollo de las actividades del 

proyecto.  

A
m

b
ie

n
ta

l 

Temperatura     X           X   

En la fase de 

construcción 

será favorable el 

clima Cálido- 

Templado, éste 

El desarrollo de las etapas se ven favorecidas por 

la temperatura predominante de la zona siendo 

un aspecto positivo para un avance satisfactorio 

dentro de lo proyectado en el cronograma. 
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promedio más 

baja del año. 

Es 17.0 ° C. 

Durante el 

año, las 

temperaturas 

medias varían 

en 1.4 ° C. 

incide 

óptimamente en 

un ambiente 

confortable para 

la ejecución, 

desarrollo y 

avance de 

actividades.  

T
ec

n
o
ló

g
ic

o
 

Tecnologías 

sostenibles y 

amigables con 

el medio 

ambiente 

La mitigación 

de los 

impactos 

ambientales 

por medio de 

buenas 

prácticas y 

tecnologías 

sostenibles 

X X X X           X 

Incide de 

manera muy 

positiva ya que 

se realiza un 

adecuado 

manejo de los 

recursos 

naturales y 

contribuye al 

desarrollo 

sostenible 

El desarrollo del proyecto fomentará las buenas 

prácticas ambientales y sostenibilidad como lo es 

con el cambio a fachada en vidrio para la 

disminución del consumo energético y 

aprovechamiento de luz natural. 

P
o

lí
ti

co
 

Políticas que 

regulen el 

sector en el 

que se 

desarrolla el 

proyecto 

Zona regida 

por planes de 

desarrollo y 

EOT que 

contienen 

normativas y 

proyectos 

estratégicos 

para el 

desarrollo 

sostenible del 

territorio 

X               X   

Proyecto 

estratégico para 

garantizar la 

prestación de 

servicios vitales. 

Desarrollo de propuesta integral, que permita 

continuar la prestación del servicio 

E
co

n
ó
m

ic
o
 

Infraestructura 

Alto índice de 

remoción en 

masa que 

afectan las 

vías de acceso 

al proyecto 

X     X     X       

Suministro 

oportuno de 

materiales para 

el proyecto. 

Necesario prever rutas alternas y planear 

anticipadamente desplazamientos para no 

retrasar las actividades. 
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L
eg

al
 

Normatividad 

Cumplir con 

todos los 

aspectos 

legales 

durante y 

después del 

proyecto; 

cumplimiento 

de la 

normatividad 

legal vigente y 

normatividad 

interna de 

EMGESA 

X X X X X         X 

En el desarrollo 

de los trabajos 

la normatividad 

legal incide 

directamente ya 

que deben 

observarse todas 

las 

disposiciones 

legales sobre 

seguridad y 

ejercer un 

control 

permanente de 

los factores que 

pueden afectar 

la salud o la 

vida de los 

trabajadores. 

Además el 

cumplimiento 

de las 

obligaciones o 

requisitos 

legales en 

materia 

medioambiental. 

El desarrollo de las actividades en todas las 

etapas del proyecto dando cumplimiento a la 

normatividad Legal Vigente, garantiza el 

adecuado funcionamiento de las instalaciones 

ante la eventualidad de un sismo y salvaguardar 

la vida y los bienes materiales que se encuentran 

en ella. 

S
o

ci
al

 

Demográfico 
Tasas de 

desempleo 
X               X   

Incide 

favorablemente 

en que la 

realización del 

proyecto 

promueve las 

actividades 

laborales para 

los habitantes de 

la región. 

Incluir participación de la población con 

suministro de la mano de obra al proyecto. 
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Categoría: 
Fase: Nivel de incidencia: 

  I: Iniciación  Mn: Muy negativo 

Político P: Planificación  N: Negativo 

Económico Im: Implementación I: Indiferente 

Social C: Control P: Positivo 

Tecnológico Cr: Cierre Mp: Muy positivo 

Ambiental     
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Apéndice B: Matriz de riesgos ambientales 

 

PROYECTO 

GERENCI

A DEL 

PROYECTO 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL PARA MINIMIZAR 

LA VULNERABILIDAD SÍSMICA 

DEL EDIFICIO DE CONTROL, LOS 

POZOS A Y B Y LA ADECUACIÓN 

FACHADA DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DEL GUAVIO 

ESTIMA

DO DE 

COSTOS 

($COP) 

$ 1.983.522.795,00  VH 
≥ 

28 
          

DURACI

ÓN (DÍAS) 
120 H 

24 

- 27 
          

VALORACIÓN DE IMPACTO Y 

PROBABILIDAD 

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS 

M 
17 

- 23 
          

L 
6 

- 16 
          

   
                N 

 1 

-  5 
          

CATEGORÍA RIESGO 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

D
A

Ñ
O

S
 A

 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

(C
O

S
T

O
S

) 

T
IE

M
P

O
 

IM
A

G
E

N
 Y

 

C
L

IE
N

T
E

S
 

O
T

R
O

S
 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

IM
P

A
C

T
O

 /
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

G
L

O
B

A
L

 

P
L

A
N

 D
E

 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

D
A

Ñ
O

S
 A

 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

(C
O

S
T

O
S

) 

T
IE

M
P

O
 

IM
A

G
E

N
 Y

 

C
L

IE
N

T
E

S
 

O
T

R
O

S
 

Contaminación 

por Residuos  

Los residuos sólidos generados durante el 

proceso de construcción producen un impacto 

ambiental alto.  

3

B 

 

2C 

3

B 

 

2C 

 

3C 
0 0 18 M Mitigar 

•Residuos sólidos ordinarios: 

almacenamiento de residuos 

ordinarios para  posterior 

disposición en  relleno sanitario. 

*Residuos Sólidos Reciclables: 

Disponer recipientes y sitios de 

acopio y el manejo separado de 

estos materiales. 

*El proceso de reciclaje del papel y 

el cartón requiere que estén limpios 

y secos 

*Reutilización de algunos residuos 

sólidos. 

* Residuos de construcción y 

demolición: Son útiles para hacer 

llenos no estructurales, adecuar 

vías y senderos peatonales, etc. Al 

triturar, pueden constituirse como 

agregados para nuevas mezclas de 

concreto. 

16 13 
1

6 

1

3 
18 0 0 
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Contaminación 

del Aire  

La contaminación atmosférica generada durante 

el desarrollo de una obra civil, procede de tres fuentes 

principales: emisiones difusas de material 

particulado, vapores de soldadura, gases de 

combustión y ruido generado por la operación de 

maquinaria y demolición de estructuras. 

3

B 

 

1B 

3

B 

 

1E 

2

B 
0 0 16 L Mitigar 

*Material Particulado: Frentes 

de obra demarcados con malla poli- 

sombra. 

*Los materiales de construcción 

cubiertos y protegidos de la acción 

del aire y del agua. 

*Implementar un sistema de limpieza 

(Cárcamo) o lavado de llantas de 

todos los vehículos que salgan de la 

obra. Evitar usar agua potable, 

recolectar aguas lluvias o recircular 

agua. 

*Los vehículos que cargan y 

descargan materiales o desechos 

deben contar  con carpas o lonas para 

cubrir los materiales. 

Cubrir con mallas protectoras las 

edificaciones durante las actividades 

de demolición y durante el desarrollo 

de actividades de construcción. 

*Gases de Combustión: Mantener 

apagados los vehículos y equipos que 

no se requieran en el momento. 

*Exigir la revisión tecno-mecánica y 

de gases a maquinaria y hoja de 

mantenimiento  garantizar 

maquinaria y equipo de modelo 

reciente. 

*Vapores de Soldadura: Mantener 

buena ventilación y uso de EPP´s. 

*Generación De Ruido:  

*Reducir el ruido en la fuente 

emisora. Con ayuda de instalación de 

barreras. 

*Establecer horarios de trabajo fijos 

Controlar los niveles sonoros de los, 

maquinaria y equipos mediante la 

implementación de horarios y 

restricción al uso. Prohibir uso de 

bocinas. 

* Generación de Olores: 

Garantizar la evacuación de 

materiales o residuos que generen 

olor en tiempos mínimos de 

evacuación. 

16 4 
1

6 

1

1 
12 0 0 
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Contaminación 

del Agua 

La contaminación del agua en el proyecto puede 

contener restos de cemento, concreto u otras 

sustancias.  

3

C 

 

2C 

3

C 

 

3C 

3

C 

1

C 
0 

 

18 
M 

Mitigar y 

Transferir 

* Instalar barreras que impidan 

el arrastre de materiales por 

escorrentía. 

*Proteger sumideros con bandejas o 

canastillas perforadas recubiertas con 

una membrana protectora. Retirar el 

material retenido periódicamente de 

los sumideros. 

* Aprovechar el agua lluvia en 

labores de mantenimiento, 

reparación, limpieza y lavado de 

vehículos, maquinaria, equipos. El 

área del proyecto  debe contar  

desarenadores y trampas de grasas 

para su disposición final. 

* Control de derrames o fugas, los 

cuales se deben recolectar, almacenar 

y ser enviar a tratamiento con una 

empresa especializada. 

* Colocar cárcamos, cunetas y 

trampas de sedimentos para permitir 

la decantación de sedimentos 

provenientes del lavado de llantas de 

vehículos de la obra, evite el polvo y 

el sedimento. 

18 13 
1

8 

1

8 
18 9 0 

Contaminación 

del Entorno 

El proyecto puede alterar el paisaje por la 

interferencia de sus actividades afectando su 

vegetación, flora y fauna. 

2

B 

 

1B 

2

B 

 

3C 

2

B 

1

B 
0 

 

18 
M Mitigar  

*Evitar utilizar  zonas verdes 

para el almacenamiento de materiales 

o realización de actividades. 

*Restaurar zonas verdes 

intervenidas. 

*Realizar arborización,. 

*Proteger y delimitar las áreas de las 

especies de la zona. 

12 4 
1

2 

1

8 
12 4 0 

Precipitación 

La zona del proyecto tiene una cantidad 

significativa de lluvia durante el año, La precipitación 

es de 2347 mm al año. El mes más seco es enero, con 

47 mm. Con un promedio de 360 mm, la mayor 

precipitación cae en junio. La diferencia en la 

precipitación entre el mes más seco y el mes más 

lluvioso es de 313 mm. 

1

B 

 

1B 

1

B 

 

1B 

2

B 

1

B 

1

B 

 

12 
L Mitigar  

 

En la planeación del cronograma 

tener en cuenta medidas preventivas 

ante la posibilidad de interrupción 

por lluvias  

4 4 4 4 12 4 4 

Precipitación  

 

La zona del proyecto tiene una cantidad 

significativa de lluvia durante el año, La precipitación 

es de 2347 mm al año. El mes más seco es enero, con 

47 mm. Con un promedio de 360 mm, la mayor 

precipitación cae en junio. La diferencia en la 

precipitación entre el mes más seco y el mes más 

lluvioso es de 313 mm. 

1

B 

 

1B 

1

B 

 

2B 

3

B 
0 

1

B 

 

16 
L 

Mitigar y 

Transferir 

Las actividades de 

reforzamiento y adecuación de 

fachada realizadas en épocas de 

lluvia, se ejecutarán abordando los 

correspondientes planes de 

contingencia, seguridad y reglamento 

de la Hidroeléctrica el Guavio. 

4 4 4 
1

2 
16 0 4 

Temperatura 

El clima en la zona del proyecto es cálido y 

templado. La temperatura media anual es de 17.5 ° C. 

El mes más caluroso del año con un promedio de 18.4 

°C de marzo. Julio tiene la temperatura promedio más 

baja del año. Es 17.0 ° C. Durante el año, las 

temperaturas medias varían en 1.4 ° C. 

1

B 

 

2B 

 

2C 

 

2B 

 

2C 
0 

2

C 

 

13 
L 

Mitigar y 

Transferir 

La temperatura de la zona del 

proyecto es favorable lo cual se tiene 

en cuenta para la construcción de un 

cronograma con eficiente avance y 

desarrollo de las actividades del 

proyecto.  

4 12 
1

3 

1

2 
13 0 

1

3 
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Temperatura 

El clima en la zona del proyecto es cálido y 

templado. La temperatura media anual es de 17.5 ° C. 

El mes más caluroso del año con un promedio de 18.4 

°C de marzo. Julio tiene la temperatura promedio más 

baja del año. Es 17.0 ° C. Durante el año, las 

temperaturas medias varían en 1.4 ° C. 

1

B 

2

B 

2

C 

2

C 

2

C 
0 0 13 L 

Mitigar y 

Transferir 

El desarrollo de las etapas se 

ven favorecidas por la temperatura 

predominante de la zona siendo un 

aspecto positivo para un avance 

satisfactorio dentro de lo proyectado 

en el cronograma 

4 12 
1

3 

1

3 
13 0 0 

Tecnologías 

sostenibles y 

amigables con el 

medio ambiente 

La mitigación de los impactos ambientales por 

medio de buenas prácticas y tecnologías sostenibles 

2

B 

 

2B 

2

B 

 

2B 

2

B 

1

B 
0 

 

12 
L 

Mitigar y 

Transferir 

El desarrollo del proyecto 

fomentará las buenas prácticas  como 

el cambio a fachada en vidrio 

disminución del consumo energético 

y aprovechamiento de luz natural 

12 12 
1

2 

1

2 
12 4 0 

Políticas que 

regulen el sector en 

el que se desarrolla 

el proyecto 

Zona regida por planes de desarrollo y EOT que 

contienen normativas y proyectos estratégicos para el 

desarrollo sostenible del territorio 

1

B 

 

2B 

2

B 

 

1B 

2

B 

1

B 
0 

 

12 
L 

Mitigar y 

Transferir 

Desarrollo de propuesta 

integral, que permita continuar la 

prestación del servicio 

4 12 
1

2 
4 12 4 0 

Infraestructura 
Alto índice de remoción en masa que afectan las 

vías de acceso al proyecto 

2

B 

 

3B 

3

B 

 

3B 

3

B 
0 0 

 

16 
L 

Mitigar y 

Transferir 

Necesario prever rutas alternas 

y planear anticipadamente 

desplazamientos para no retrasar las 

actividades 

12 16 
1

6 

1

6 
16 0 0 

Normatividad 

Cumplir con todos los aspectos legales durante y 

después del proyecto; cumplimiento de la 

normatividad legal vigente y normatividad interna de 

EMGESA 

2

B 

 

2B 

1

B 

 

B1 

1

B 

1

B 

1

B 

 

30 

V

H 

Mitigar y 

Transferir 

El desarrollo de las actividades 

del proyecto cumple con la 

normatividad Legal Vigente, 

garantiza el adecuado 

funcionamiento instalaciones ante la 

eventualidad de un sismo y 

salvaguardar la vida y bienes 

12 12 4 
3

0 
4 4 4 

Demográfico Tasas de desempleo 
2

B 

 

2B 

1

B 

 

3B 

3

B 

1

B 
0 

 

16 
L 

Mitigar y 

Transferir 

Incluir participación de la 

población con suministro de la mano 

de obra al proyecto 

12 12 4 
1

6 
16 4 0 
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Apéndice C: Matriz de trazabilidad de requisitos   

  

ANALISIS DE REQUSITOS  

C
O

D
IG

O
 

R001 R002 R003 R004 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 R012 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 D

E
L

 

R
E

Q
U

IS
IT
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Apéndice D: Diccionario de la EDT 

 

 

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.1 2.0.1 01/09/2017
 Ing. Residente, Director de 

Obra

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.1.1 2.0.1.1 01/09/2017 Maestro de obra

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

Terreno totalmente cerrado con tela blanca y señalizado, Contenedor y baño móvil 

alquilados de acuerdo a especificaciones. Cumplimiento a normatividad. Cumplimiento de 

la triple restricción de tiempo, costo, alcance. Visto bueno del DP.

Firma del Director del Proyecto:

 $                                                                                                                      66.795.299,20 

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Alquiler Contenedor para Campamento - Alquiler Baño Movil - Cerramientos temporales 

en tela Blanca - Localización y Replanteo

Contar con licencias aprobadas por las autoridades competentes

Cuadrilla #1, Maestro de obra, Aux.Ingeniería, Director compras, Director Obra, 

Almacenista, Residente administrativo, Gerente de Proyecto, Cuadrilla #4

128 días 

Comité de seguimiento 25/03/2017

LOCALIZACION , REPLANTEO Y CERRAMIENTO

Terreno totalmente cerrado y señalizado dentro de los tiempos, alcance y costos 

establecidos en las líneas base dando cumplimiento a normatividad.

Cerramiento temporal con tela blanca y señalización pertinente

Contar con licencias aprobadas por las autoridades competentes

Cuadrilla #1, Maestro de obra, Aux.Ingeniería, Director compras, Director Obra, 

Almacenista,Residente administrativo, Gerente de Proyecto

2 días

_

 $                                                                                                                      47.216.377,60 

Firma del Director del Proyecto:
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ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.1.2 2.0.1.2 01/09/2017 Maestro de obra

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Cmplimiento de especificaciones y requerimientos. Cumplimiento de plazos contractuales 

estipulados.

• Alquiler contenedor oficina-bodega 40 m2 (campamento)

• Alquiler baño móvil

• Cerramientos temporales en tela blanca

• Aseo general durante la obra

Suministro e instalación de servicios a tiempo

 Cuadrilla #4, maestro de obra, Auxiliar de Ingeniería, Director de Compras,Residente 

Administrativo,Almacenista, Director de Obra, Gerente de Proyecto

126 días

_

 $                                                                                                                      19.578.921,60 

Firma del Director del Proyecto:

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.2 2.0.2 01/09/2017
 Ing. Residente, Director de 

Obra

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ALISTAMIENTO

Actividades totalmente terminadas y entregadas de acuerdo a los requerimientos legales y 

normativos, cumplimiento de lineas base de costos, tiempo, alcance; cumplimiento del 

Sistema de gestión Integral HSEQ. visto Bueno del DP.

 Cubierta , Fachada de Vidrio y estructura metálica pre existentes desmontados y retirados - 

Muros en Mampostería y en ladrillo tolete demolidos y retirados -  Disposición Fuera de la 

Obra de Escombros y Materiales Sobrantes

Permisos ambientales de disposición final de escombros. Condiciones de seguridad 

adecuadas e implementadas bajo lineamientos de seguridad industrial y protección en los 

trabajos en alturas.

Cuadrilla #2, Ing. Residente, Maestro de obra, Supervisor SST (SISO), Aux.Ingeniería, 

Director de Compras, Residente Admnistrativo, Director de Obra, Gerente de Proyecto, 

Cuadrilla #3

10 días 

Inicio fase 25/03/2017 - Comité de seguimiento 07/04/2017 - Fin fase 07/04/2017

 $                                                                                                                        65.025.473,00 

Firma del Director del Proyecto:
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ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.2.1 2.0.2.1 01/09/2017
Maestro de Obra - Ing. 

Residente

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.2.2 2.0.2.2 01/09/2017
Maestro de Obra - Ing. 

Residente

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

DESMONTE Y RETIRO

 Actividades totalmente terminadas y entregadas de acuerdo a los requerimientos y dando 

cumplimiento a la línea base de tiempo, costo y alcance. Cumplimiento Sistema de gestión 

Integral HSEQ.

• Desmonte, embalaje, retiro de cubierta y fachada de vidrio

• Desmonte, embalaje, retiro de estructura metálica

• Protección superficie de pisos y otros con cartón corrugado o similar

Condiciones de seguridad adecuadas e implementadas bajo lineamientos de seguridad 

industrial y protección en los trabajos en alturas.

Cuadrilla #2, Ing. Residente, Maestro de obra, Supervisor SST (SISO), Aux.Ingeniería, 

Director de Compras, Residente Admnistrativo, Director de Obra, Gerente de Proyecto

5 días

_

 $                                                                                                                        56.812.483,00 

Firma del Director del Proyecto:

DEMOLICIÓN Y RETIRO

 Actividades totalmente terminadas y entregadas de acuerdo a los requerimientos y dando 

cumplimiento a la línea base de tiempo, costo y alcance.   

• Corte con disco diamantado para demolición muros en mampostería

• Demolición integral muros en ladrillo tolete macizo para instalación de reforzamiento. 

Incluye retiro y trasiego a sitio de acopio

 Condiciones de seguridad adecuadas e implementadas bajo lineamientos de seguridad 

industrial y protección en los trabajos en alturas.

Cuadrilla #3, Ing. Residente, Maestro de obra, Supervisor SST (SISO), auxiliar de Ingeniería, 

Director de Compras, Residente Administrativo,Gerente de Proyecto, Director de obra

5 días

 $                                                                                                                          3.354.200,00 

Firma del Director del Proyecto:
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ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.2.3 2.0.2.3 01/09/2017 Maestro de Obra 

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

CARGUE  Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Actividades realizadas de acuerdo a la normatividad exigida y cumpliendo los 

procedimientos legales y técnicos establecidos.

• Cargue de escombros y materiales sobrantes para retiro fuera de la obra (en volquetas de 6 

m3)

• Transporte y disposición fuera de la obra de escombros y materiales sobrantes (en 

volquetas de 6 m3)

Permisos ambientales de disposición final de escombros

 Maestro de obra, Supervisor SST(SISO), Cuadrilla #3, aux. Ingeniería, Ing. Residente, 

Director de Compras, Residente Administrativo, Director De Obra, Gerente de Proyecto

5 días

_

 $                                                                                                                          4.858.790,00 

Firma del Director del Proyecto:

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.3 2.0.3 01/09/2017 Director de Obra- Ing. Residente 

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ESTRUCTURA

Estructura acorde a los diseños, especificaciones y dando cumplimiento la Normatividad 

exigida. Cumplimiento de lineas base de tiempo, costos, alcance. Estructuras cumplen 

pruebas de resistencias . Visto Bueno del DP.

Estructura en concreto armada, formada y fundida - Estructura en Tubería Estructural 

Armada - Carpintería metálica - Domo Acrílico

Suministro de materiales a tiempo y acorde a especificaciones. Cumplimiento Norma NSR-

10 y Sistema de gestión Integral HSEQ.

Cuadrilla #1, Maestro de obra, Supervisor SST (SISO), Director de Obra,Cuadrilla #2, Ing. 

Residente, Auxiliar de Ingeniería, Director de Compras, Gerente de Proyecto, Jefe HSEQ, 

Inspector de Calidad, almacenista, Auxiliar de compras, Residente Administrativo

70 días 

Inicio fase 07/04/2017 - Comité de seguimiento 14/07/2017 - Fin fase 14/07/2017

 $                                                                                                                       291.374.124,00 

Firma del Director del Proyecto:
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ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.3.1 2.0.3.1 01/09/2017  Maestro de obra

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.3.2 2.0.3.2 01/09/2017  Maestro de obra - Ing. Residente

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

APUNTALAMIENTO

Apuntalamiento de acuerdo a parámetros de seguridad, normatividad y diseños establecidos.

Apuntalamiento temporal estructura existente con sistema de formaleta para entrepiso 

(parales telescópicos, crucetas, cerchas, etc )

Cumplimiento Norma NSR-10 y Sistema de gestión Integral HSEQ.

Cuadrilla #1, Maestro de obra, Supervisor SST (SISO), Director de Obra

10 días

_

 $                                                                                                                         16.812.440,00 

Firma del Director del Proyecto:

ESTRUCTURAS

Cumplimiento de diseños y especificaciones; estructuras acorde a requerimientos de calidad; 

Cumplimiento Norma NSR-10; Cumplimiento Pruebas de resistencia a flexión ( Acero ) y 

Compresión ( Concretos ).

Concretos

• Armar, formar y fundir viga columna de reforzamiento

• Suministro y fabricación en obra concreto de resistencia f'c= 28 mpa

Estructura en acero

• Estructura en tuberia estructural a-500 gr c, incluye elementos de union, limpieza y pintura

• Reorganización de estructura existente y complementación en tubería estructural a-500 gr c, 

incluye elementos de unión, limpieza y pintura

Disponibilidad de materiales, equipos y recursos. Ejecución de actividades a tiempo y acorde 

a especificaciones. Cumplimiento Norma NSR-10 y Sistema de gestión Integral HSEQ.

Cuadrilla #1, Maestro de obra,Cuadrilla #2, Supervisor SST (SISO), Ing. Residente, Auxiliar 

de Ingeniería, Director de Compras, Director de Obra, Gerente de Proyecto, Jefe HSEQ, 

Inspector de Calidad, almacenista, Auxiiar de compras, Residente Administrativo

45 días

_

 $                                                                                                                       196.592.336,00 

Firma del Director del Proyecto:
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ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.3.3 2.0.3.3 01/09/2017  Maestro de obra - Ing. Residente

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

CARPINTERÍA METÁLICA

Cumplimiento de la calidad exigida y de acuerdo a los diseños y especificaciones.

• Ventanería vitrina comercial 7638 de alumina o equivalente  en aluminio anodizado, color 

champaña 

• Puerta al exterior en vidrio templado 10mm 2,92m * 3,40m

• Domo acrilico cubierta piso 2 y 3 edificio de control

Suministro de materiales a tiempo y acorde a especificaciones. Cumplimiento Norma NSR-

10 y Sistema de gestión Integral HSEQ.

 Maestro de obra, Cuadrilla #2, Supervisor SST (SISO), Ing Residente, Director de Compras, 

Residente Administrativo, Director de Obra, Almacenista, Inspector de Calidad, Auxiliar de 

compras, Gerente de Proyecto 

15 días

_

 $                                                                                                                         77.969.348,00 

Firma del Director del Proyecto:

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.4 2.0.4 01/09/2017
Director de Obra - Ing. 

Residente

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS

Materiales suministrados e instalados de acuerdo a diseños y especificaciones, dentro de 

las lineas base de tiempos, costos, alcace. Visto Bueno del DP. 

Fachada, cortasol , Muro en DryWall,  cubierta en vidrio laminado, alero en vidrio 

templado, piso falso Instalados - Pañetes, filos, dilataciones y pintura terminados

Materiales entregados a tiempo. Cumplimiento de Normas, los productos suministrados 

e instalados cumplen con requisitos y especificaciones. 

Supervisor SST (SISO), Ing. Residente, Director de Compras, Director de Obra, Jefe 

HSEQ, Inspector de Calidad, Gerente de proyecto, Almacenista, Residente 

Administrativo, Auxiliar de Compras, maestro de Obra, Cuadrilla #1,  Cuadrilla #2, 

Auxiliar de ingeniería

55 días 

Inicio fase 14/07/2017 - Comité de seguimiento 07/09/2017- Fin fase 07/09/2017

 $                                                                                                              1.011.877.780,80 

Firma del Director del Proyecto:
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ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.4.1 2.0.4.1 01/09/2017   Ing. Residente

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.4.2 2.0.4.2 01/09/2017
Maestro de obra -  Ing. 

Residente

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

FACHADA A RESTITUIR

Fachada totalmente instalada de acuerdo al diseño y a especificaciones téncnicas de 

materiales y calidad 

• Recubrimiento de fachada instalado verticalmente paneles f-150 de Hunter Douglas 

color gris invierno 7007

• Cortasol quadrobise xl woodgrains

• Muro en dry wall más recubrimiento enchape acabado por las 2 caras

• Cubierta de fachada y marquesinas a restituir

• Cubierta en vidrio laminado 6mm  montado sobre perfilería en aluminio 3831 de 

alúmina o equivalente fachada

• Cubierta en vidrio laminado 6mm  montado sobre perfilería en aluminio 3831 de 

alúmina o equivalente marquesinas gis

• Alero en vidrio templado 10mm  montado sobre estructura metálica

Cumplimiento del proveedor de acuerdo a condiciones contractuales

Supervisor SST (SISO), Ing. Residente, Director de Compras, Director de Obra, Jefe 

HSEQ, Inspector de Calidad, Gerente de proyecto, Almacenista, Residente 

Administrativo, Auxiliar de Compras, maestro de Obra

30 días

_

 $                                                                                                                 471.166.040,00 

Firma del Director del Proyecto:

RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERIA

Actividades totalmente terminadas de acuerdo a especificaciones técnicas y 

requerimientos estabecidos

 Muros En Ladrillo Tolete Macizo

Suministro de materiales a tiempo y según especificaciones técnicas establecidas

 Ing. Residente, Cuadrilla #1, Maestro de obra, Auxiliar de Compras, Almacenista, 

Inspector de Calidad, residente Administrativo, SISO, Director de Obra,Gerente de 

Proyecto.

12 días

_

 $                                                                                                                   12.446.604,80 

Firma del Director del Proyecto:
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ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.4.3 2.0.4.3 01/09/2017 Oficial

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.4.4 2.0.4.4 01/09/2017
 Maestro de obra -  Ing. 

Residente

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

PAÑETES, FILOS Y DILATACIONES

Actividades totalmente terminadas y entregadas de acuerdo a los requerimientos, planos 

y especificaciones.

• Pañete  corriente  resane  muro  con  mortero  m.1:4 espesor  e=2cm.  En muros 

internos y externos restituidos

• Dilatacion  y  filos  pañete  con  mortero  m.1:4.  En muros  internos y externos 

restituidos

Suministro de materiales a tiempo y según especificaciones técnicas establecidas

Cuadrilla #1, Auxiliar de Compras, Almacenista, Jefe HSEQ, SISO

13 días

_

 $                                                                                                                   15.869.456,00 

Firma del Director del Proyecto:

PINTURA

Actividades totalmente terminadas y entregadas de acuerdo a los requerimientos, diseños 

y especificaciones.

• Estuco  sobre  pañete. 

• Vinilo  (3 manos)  sobre  estuco en muros internos restituidos y en totalidad de muros  

internos no restituidos.

• Dilatación  y  filos  con  estuco  y  vinilo  sobre  pañete en muros internos restituidos y 

en totalidad de muros  internos no restituidos.

Suministro de materiales a tiempo y según especificaciones técnicas establecidas

 Ing. Residente, Cuadrilla #1, Maestro de obra, Director de Obra, Gerente de Proyecto

15 días

_

 $                                                                                                                   74.767.108,00 

Firma del Director del Proyecto:
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ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.4.5 2.0.4.5 01/09/2017
Maestro de obra -  Ing. 

Residente 

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.4.6 2.0.4.6 01/09/2017
 Maestro de obra -  Ing. 

Residente

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

RECUBRIMIENTO MUROS EXTERIORES

Actividades totalmente terminadas y entregadas de acuerdo a los requerimientos, diseños 

y especificaciones.

• Estuka pañete incluye pintura muros externos edifico control, edificios pozos A y B

• Estuka pañete incluye pintura muros externos Subestacion GIS

Suministro de materiales a tiempo y según especificaciones técnicas establecidas

 Ing. Residente,  Maestro de obra, Cuadrilla #2, Director de Obra, Gerente de Proyecto

10 días

_

 $                                                                                                                 167.715.816,00 

Firma del Director del Proyecto:

PISO FALSO

Suministro e instalación cumple con las fichas técnicas de materiales y manuales 

correspondientes.  Cumplen con las fechas, costos y alcance establecidos en las líneas 

base.         

Suministro e Instalación Piso falso en aluminio y micarta con Chupa de levantamiento, 

Paneles en aluminio y micarta, Estructura gatos niveladores y Sistema Stirnger.

Cumplimiento del proveedor de acuerdo a condiciones contractuales

Ing. Residente, Maestro de obra, Auxiliar de ingeniería, Director de Obra, Gerente de 

Proyecto, Director de Compras, Inspector de Calidad, Residente Administrativo, 

Almacenista, Jefe HSEQ, Auxiliar de Compras.

15 días

_

 $                                                                                                                 269.912.756,00 

Firma del Director del Proyecto:
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ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.5 2.0.5 01/09/2017
Ing. Residente - Director de 

Obra

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.5.1 2.0.5.1 01/09/2017 Ing. Residente 

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

IMPERMEABILIZACIÓN

Suministro e instalación de acuerdo a diseños y especificaciones. Visto Bueno del DP.

Cubierta Impermeabilizada

Cumplimiento del proveedor de acuerdo a condiciones contractuales

Ing. Residente, Maestro de obra, Supervisor SST ( SISO), Auxiliar de Ingeniería,  

Director de Compras, Director de Obra, Jefe HSEQ, Inspector de Calidad, Gerente de 

Proyecto, Almacenista, Auxiliar de Compras, Residente Administrativo.

35 días 

-

 $                                                                                                               110.356.304,00 

Firma del Director del Proyecto:

OBRA IMPERMEABILIZACIÓN GIS

Impermeabilización Cubierta Subestacion GIS inspeccionada y con visto bueno de 

instalación y funcionamiento de acuerdo a especificaciones técnicas

Impermeabilización Cubierta Subestacion GIS

Cumplimiento del proveedor de acuerdo a contrato de suministro e instalación

Ing. Residente, Maestro de obra, Supervisor SST ( SISO), Auxiliar de Ingeniería,  

Director de Compras, Director de Obra, Jefe HSEQ, Inspector de Calidad, Gerente de 

Proyecto, Almacenista, Auxiliar de Compras, Residente Administrativo.

35 días

-

 $                                                                                                               110.356.304,00 

Firma del Director del Proyecto:
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ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.6 2.0.6 01/09/2017
Ing. Residente - Director 

de Obra

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.6.1 2.0.6.1 01/09/2017
Ing. Residente - Maestro 

de Obra 

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

FASE DE CIERRE

Actividades realizadas de acuerdo a requirimientos - Instalaciónes limpias y 

disponibles para funcionar. Visto Bueno del DP.

Lámparas y elementos de iluminación reinstalados - Mobiliario existente reubicado - 

Aseo General

Elementos disponibles y en Buen estado

Ing. Residente, Cuadrilla #1, Maestro de obra, Director de Compras, auxiliar de 

compras, Inspector de Calidad, Jefe HSEQ, Almacenista, residente Administrativo, 

Gerente de Proyecto, Director de Obra

26 días 

Inicio fase de cierre 11/08/2017 - comité de cierre 14/09/17

 $                                                                                                               18.153.755,20 

Firma del Director del Proyecto:

REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS

Reinstalación completa y adecuada de elementos de iluminación, mobiliario y demás 

elementos de acuerdo a requerimientos

• Reinstalación de lámparas y elementos de iluminación

• Reubicación del mobiliario existente en los espacios intervenidos

• Reinstalación de cuadros, adornos o elementos sobre los muros intervenidos

Elementos disponibles y en Buen estado

Ing. Residente, Cuadrilla #1, Maestro de obra, Director de Compras, auxiliar de 

compras, Inspector de Calidad, Jefe HSEQ, Almacenista, residente Administrativo, 

Gerente de Proyecto

3 días

_

 $                                                                                                               11.653.755,20 

Firma del Director del Proyecto:
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ID # Cuenta de Control # Última Actualización Responsable

1.6.2 2.0.6.2 01/09/2017 Residente Administrativo

Descripción:  

Criterio de Aceptación:  

Entregables: 

Supuestos:  

Recursos Asignados:  

Duración:  

Hitos:   

Costo:  

ASEO FINAL

Aseo total realizado

• Limpieza y aseo general para entrega final de las áreas intervenidas

• Limpieza y aseo general para entrega final de las áreas intervenidas-fachada

Trabajos terminados totalmente para ejecución posterior del aseo general

Residente Administrativo, Jefe HSEQ, Director de Obra

3 días

_

 $                                                                                                                 6.500.000,00 

Firma del Director del Proyecto:
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Apéndice F: Plan de Respuesta a Riesgos 

 

ID 

RIESGOS
Riesgo

CATEGORÍA - 

EDT
PROBABILIDAD IMPACTO ESTRATEGIA DE RESPUESTA

DISPARADOR Alerta antes de 

que se de el riesgo

O1

Como resultado de la responsabilidad y gestión eficiente del Sponsor, se 

genera la asignación de recursos a tiempo que tiene como resultado el 

cumplimiento de la linea base de tiempo

Operativos Alto Afortunado

EXPLOTAR: Gestionar anticipadamente la 

asignación de recursos con el fin de no afectar 

la linea base de tiempo

Si no se cuenta con los recursos 

8días antes del inicio de la actividad

O2

Debido a la mejora de los estandares de calidad y reconocimiento, se 

logra la Certificación ISO para control de calidad de los procesos, lo cual 

genera optimización, mejora de procesos y de la calidad

Técnicos Alto Afortunado

EXPLOTAR: Optimizar y mejorar los 

procesos de calidad permite el aseguramiento 

de la calidad total al proyecto, a la empresa y a 

futuros proyectos.

Si no se tienen por lo menos el 

90% de indicadores de calidad 

satisfactorios y las solicitudes 

resueltas

O3

Debido a la necesidad del logro de resultados esperados en el proyecto se 

requiere contar con un equipo de trabajo competente y comprometido, 

personal idóneo para el desarrollo del proyecto con el fin de mejorar la 

calidad, menos retrabajo y optimización de tiempos 

Técnicos Alto Afortunado

EXPLOTAR: Procesos de selección de 

personal exigentes, que permitan la 

consecusión de personal idóneo para el equipo 

del proyecto.

90% de satisfacción enn pruebas de 

selección como mímnimo

O4

Teniendo en cuenta las exigencias del mercado de altos estandares de 

calidad, eficiencia y competitividad se pretende generar el 

posicionamiento de la firma con el fin de generar reconocimiento, buen 

nombre,  aumento de competitividad, experiencia y k de contratación de la 

organización.

Legales Alto Afortunado

MEJORAR: Seguimiento y control de la 

calidad, tiempo y costo del proyecto, en aras 

de generar reconocimiento a la empresa

Si no se tienen por lo menos el 

90% de indicadores de calidad 

satisfactorios y las solicitudes 

resueltas

O5

Con el objetivo de reducir los índices de desempleo en la zona 

respondiendo a políticas de responsabilidad social y empresarial se 

espera fomentar empleo y contribución a la mejora de la calidad de vida 

de los habitantes de la zona.

Sociales Medio Muy favorable

MEJORAR: Convocar a la comunidad para que 

sea parte del equipo del proyecto, incentivar la 

equidad y la competititvidad

Si elequipo de proyecto no cuenta 

con al menos 30% del personal 

contratado de la zona

O6

De acuerdo a la normatividad de seguridad Industrial y salud ocupacional 

vigente se fortalecerá la política de accidentes de trabajo generando 

optimización y mejora del sistema de HSEQ.

Recursos 

Humanos
Medio Favorable

MEJORAR: Supervisar constantemente el uso 

de los EPP, así como el entorno de las áreas de 

intervención, mantenimiento de equipos y 

herramienta.

Si ocurre al menos 1 aacidente de 

trabajo

O7

Es necesario contar con proveedores que puedan suplir los 

requerimientos de los materiales exigidos en los tiempos establecidos, 

con garantías, precios justos y razonables las cuales mediante alianzas 

estratégicas con proveedores tienen fin último las negociaciones 

eficientes y de mejoramiento de costos en el proyecto

Comerciales Medio Favorable

MEJORAR: Gestionar anticipadamente 

materiales con los proveedores para garantizar 

costos de oportunidad favorables al día de hoy

Si no se cuenta con los materiales 

al manos 3 días antes del inicio de 

la actividad

R8

Debido al inadecuado seguimiento y control del cronograma, se puede 

exceder el tiempo estimado para la ejecución del proyecto se podria 

exceder el tiempo estimado para la ejecución del proyecto, afectando la 

linea base de tiempo y costos

Operativos Alto Muy crítico

MITIGAR: Seguimiento y control constante a 

los indicadores de desempeño de costos y 

cronograma y elaboración de informe 

correspondiente

Informe de desempeño con 

indicadores afectados: SPI y CPI < 

1

R9

La reglamentación y/o Normatividad Interna en las instalaciónes de 

EMGESA pueden generar demora en permisos de trabajo y accesos a 

áreas restringidas en la instalaciones EMGESA, Afectando directamente 

el cronograma 

Operativos Alto Crítico

EVITAR: Tramitar con mínimo 15 días de 

anticipación permisos de acceso y trabajo en 

zonas restringidas, con autorización escrita 

encargado EMGESA

Al menos 1 permiso de trabajo no 

otorgado o sin otorgar a tiempo
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R10

Teniendo en cuenta el lugar a intervenir, podría presentarse Interferencia 

en la prestación del servicio causada por daños en el suministro eléctrico 

generando retraso de actividades - afectación del cronograma 

Técnicos Bajo Muy crítico
MITIGAR: Instar red regulada de suministro de 

energía independiente.
Sobre carga eléctica

R11

Debido a las especificaciones técnicas exigentes de materiales 

importados de dificil consecución local, sin posibilidad de sustituto o 

similar podría presentarse la No aprobación de cambios en la 

caracterización y especificación de materiales generando afectación del 

cronograma y presupuesto

Técnicos Alto Muy crítico

EVITAR: Solicitar materiales e insumos con la 

suficiente anterioridad, asegurando las 

existencias y el no retraso ni cambio de 

especificación.

Rechazo del Sponsor a solicitud de 

cambio en específicaciones

R12

El inadecuado estudio, análisis e incumplimiento de norma sismo 

resistente acarrea Errores de diseño y cálculo estructural generando 

Reprocesos - Afectación en la linea base de costo y tiempo

Técnicos Alto Muy crítico

TRANSFERIR: Se contrata a un tercero para 

que realice el montaje de la estrcutura 

metálica.

Al menos 1 hallazgo en la 

supervisón técnica

R13

Debido a la falta de personal idoneo con experiencia/conocimiento y 

capacitado para la manipulación adecuada de equipos y herramientas, 

puede haber daños por mala manipulacion de equipos - herramientas, lo 

que impactaría en retrasos en el cronograma

Técnicos Medio Muy Grave

MITIGAR: Constante supervisión y 

capacitación al personal del equipo de 

proyecto

Inasistencia a las capacitaciones

R14

Debido a la falta de garantías, documentación exigida incompleta, se 

puede producir  la no aprobación de entidades de Financiación del 

proyecto, lo que genera retraso del cronograma - afectación de la ruta 

crítica

Financieros Alto Crítico

EVITAR: Constante comunicación efectiva con 

Sponsor, para que suministre la información 

pertinente para aprobación de solicitud de 

financiamiento

Demora en la aprobación formal de 

visto bueno financiación

R15

Como resultado de la no expedicón de Licencia de construcción en 

modalidad de  reforzamiento estructural, Licencia  ambiental, se puede 

producir la Cancelación o interrupción inesperada del proyecto, lo cual 

genera afectación en la continuación del proyecto (Alcance) - afectación 

en la linea base de tiempo

Legales Alto Muy crítico

EVITAR: Gestionar con antelación ante la 

entidad competente la aprobación de licencia 

de construcción para evitar contratiempos

Demoras en más de 2 meses la 

aprobación de la licencia

R16

Debido a las Instalaciones pre - existentes suceptibles a daños, se puede 

presentar daños a la infraestructura existente por paso de vehiculos de 

carga, lo cual genera afectación en la lineas base de costos  y  uso de 

reservas de contingencia

Sociales Medio Muy Grave
MITIGAR: Apuntalamiento preventivo y 

constante supervisión técnica

Fractura de elementos 

estrucuturales, fisuras o grietas de 

más de 5mm

R17

Debido a personal inconforme y/o con nuevas propuestas de trabajo, se 

puede generar abandono de cargo, lo cual puede conllevar a la afectación 

en la linea base de costos y tiempo 

Recursos 

Humanos
Bajo Grave

EVITAR: incentivos que generen pertenencia al 

proyecto y a la empresa, generar espacios que 

permitan la continua comunicación y 

evaluación del proyecto con el equipo

Solicitud de permisos de trabajo 

con aumento de ocurrencia

R18
Dado el aumeneto de la TRM, puede generar cambio en los precios, lo 

cual afecta al aumento de costos del proyecto 
Economicos Alto Muy crítico

MITIGAR: realizar proyecciones de costo que 

permitan tener en cuenta dichas variaciones

Exceder el tiempo estimado de las 

actividades

R19

Como resultado del incumplimiento de los proveedores y escaces de 

materiales, puede generar demora de entregas de insumos, lo cual influye 

en la afectación del cronograma y ruta crítica del proyecto

Comerciales Alto Muy crítico

EVITAR: reuniones previas con proveedores 

indicando los riesgos de cumplimiento debido 

a lo alejado de la zona

Desconocimiento de la zona por 

parte de los proveedores

R20

Debido a la alta especificación de materiales, importados y escases de 

proveedores con existencia en inventario del material requerido, genera la 

difícil consecución y disponibilidad de las referencias o especificaciones 

exigidas de materiales, lo que afectaría el cronograma y ruta crítica del 

proyecto 

Comerciales Medio Crítico

EVITAR: análisis de proveedores que posean 

las referencias exigidas, solicitud oportuna de 

los materiales

Referencias agotadas

R21

Dada las demoras por desplazamientos del personal hasta el sitio del 

proyecto, generar el desplazamiento de personal a cercanías del proyecto 

para no retrasar las actividades, lo cual impactaría en la linea base de 

costos y tiempo

Comerciales Alto Muy crítico

MITIGAR: Campamentos con los servicios 

complementarios necesarios para la habitación 

del personal en la zona

No tener las instalaciones 

adecuadas antes de iniciar el 

proyecto

R22

Como resultado del aumento de pecipitación por época de lluvias, 

generaría la posibilidad de interrupción de actividades durante la lluvia, lo 

que impactaría en la  afectación del cronograma

Naturales Medio Muy Grave

ACEPTAR: en época de sequía duplicar los 

turnos de trabajo que permitan responder al 

retraso que se genere.

Época de lluvias en el cronograma 

del proyecto
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Fuente: Construcción del autor 

 

 

R20

Debido a la alta especificación de materiales, importados y escases de 

proveedores con existencia en inventario del material requerido, genera la 

difícil consecución y disponibilidad de las referencias o especificaciones 

exigidas de materiales, lo que afectaría el cronograma y ruta crítica del 

proyecto 

Comerciales Medio Crítico

EVITAR: análisis de proveedores que posean 

las referencias exigidas, solicitud oportuna de 

los materiales

Referencias agotadas

R21

Dada las demoras por desplazamientos del personal hasta el sitio del 

proyecto, generar el desplazamiento de personal a cercanías del proyecto 

para no retrasar las actividades, lo cual impactaría en la linea base de 

costos y tiempo

Comerciales Alto Muy crítico

MITIGAR: Campamentos con los servicios 

complementarios necesarios para la habitación 

del personal en la zona

No tener las instalaciones 

adecuadas antes de iniciar el 

proyecto

R22

Como resultado del aumento de pecipitación por época de lluvias, 

generaría la posibilidad de interrupción de actividades durante la lluvia, lo 

que impactaría en la  afectación del cronograma

Naturales Medio Muy Grave

ACEPTAR: en época de sequía duplicar los 

turnos de trabajo que permitan responder al 

retraso que se genere.

Época de lluvias en el cronograma 

del proyecto
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Apéndice G: Programa General de Auditorias 
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Apéndice H: Auditorías Internas 
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Apéndice I: Plan de Auditoria 
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Apéndice J: Producto No Conforme 
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Apéndice K: Procedimiento para Producto no Conforme 
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Apéndice L: Informe de Auditoría 
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Apéndice M: Competencias requeridas para el equipo 

 

 

Rol o perfil Responsabilidad AutoridadCompetencias 

Patrocinador
Habilidades de Liderazgo, negociación,  resolución de 

conflictos, comunicación asertiva, motivación, capacidad 

para saber delegar, manejo de estrés.

• Verificar y aceptar los entregables del proyecto. 

• Aprobar el enunciado del alcance del proyecto, acta de constitución, el Plan de 

Proyecto y cierre del proyecto. 

• Evitar cambios innecesarios. 

• Proveer y proteger los recursos. 

• Responsable de guiar, apoyar y facilitar el éxito del proyecto.  

• Ser vía de escalamiento para los asuntos que están fuera del alcance del director del 

proyecto.  

• Autorizar cambios en el alcance, revisiones de final de fase y, cuando los riesgos son 

muy altos, decidir si el proyecto debe continuar o no.  

• Monitorear el avance del proyecto. 

Gerente del Proyecto

•  Certificación PMP® o estudios de posgrado en Gerencia 

de Proyectos bajo el enfoque del PMI y experiencia 

certificada en Dirección De Proyectos de acuerdo a los 

lineamientos de la Guía del PMBOK®.

• Manejo de MS Project, AutoCAD.

• Conocimientos en Costos y presupuestos, finanzas, 

administración de proyectos, seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente.

• Habilidades de Liderazgo, interpersonales, de 

negociación, resolución de conflictos, comunicación 

asertiva, motivación, buen manejo del tiempo, capacidad 

para saber delegar, manejar el estrés, fomentar el 

desarrollo de las personas.

• Responsable de coordinar el proyecto para alcanzar los objetivos planificados 

liderando eficiente al equipo del proyecto. 

• Aplicar los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto.  

• Aplicar e integrar al proyecto los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Control y Cierre. 

• Identificar los requisitos del proyecto. 

• Atender las necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados durante toda 

la vida útil del proyecto. 

• Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza 

colaborativa entre los interesados. 

• Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto.

• Gestionar los recursos del Proyecto.

• Generar los entregables del proyecto. 

• Gestionar las restricciones de alcance, calidad y tiempo manteniendo un equilibrio 

entre las mismas. 

• Elaborar el acta de constitución, el enunciado del alcance, el plan de Proyecto, 

Informe de Estado del Proyecto.

• Identificación y gestión de Riesgos 

• Otorgar Recursos al proyecto.

• Aceptar o rechazar los entregables del proyecto. 

• Aprobar o rechazar el enunciado del alcance del proyecto, 

acta de constitución, el plan para la dirección del Proyecto y 

cierre del proyecto. 

• Aprobar o rechazar cambios   

• Decidir si el proyecto debe continuar o no.  

• Decisiones sobre recursos humanos, selección se contratistas, 

proveedores, especificaciones de materiales.

• Autoridad para influir en las personas, dar instrucciones y 

asignación de trabajos.

• Definir políticas de calidad

• Toma de decisiones en casos de conflictos

• Aprobar, retrasar o rechazar los cambios en el proyecto.
Comité de Control de 

Cambios

• Autoridad para planificar y llevar a cabo el proyecto.

• Aceptar o rechazar los entregables del proyecto. 

• Aprobar o rechazar cambios.   

• Decisiones sobre los recursos humanos, selección se 

contratistas, proveedores, especificaciones técnicas de 

materiales.

• Autoridad para influir en las personas, dar instrucciones y 

asignación de trabajos.

• Toma de decisiones en casos de conflictos.

• Negociar con proveedores y subcontratistas

No Aplica

•  Analizar la necesidad e impacto del cambio en las lineas base del proyecto.

•   Revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar los cambios en el proyecto.

•   Registrar y comunicar las decisiones derivadas del proceso de cambio.
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Director de Obra

• Mantener informados a los interesados - Presentar informes de estado del 

proyecto.

• Dirigir, supervisar y controlar las líneas base de tiempo, costo, alcance.

• Velar por el cumplimiento de los requisitos y la calidad de los entregables de la 

obra a cada uno los responsables directos de su ejecución. 

• Comprobar que las construcciones a su cargo y para las que asume la 

responsabilidad sean ejecutadas de acuerdo a los planos y documentos aprobados 

por las licencias y permisos. 

• Llevar un control y registro documental del proceso constructivo por medio de 

una bitácora de obra.

• Al término de la obra entregar al propietario de la misma, todos los documentos 

técnicos de la obra, como son los planos de obra terminada, si es que hubo alguna 

modificación al proyecto original, bitácoras de obra y memorias técnicas, y 

conservara para sus registros un juego de copias de los mismos. 

• Asignación de tareas a los miembros del equipo. 

• Transmitir instrucciones al equipo de obra.  

• Aceptar o rechazar los entregables. 

• Decisión sobre toma de acciones en los procesos 

constructivos.

• Toma de decisiones para la resolución de conflictos.

• Título universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura. 

• Conocimientos en Dirección De Proyectos según el 

enfoque del PMI y de acuerdo a los lineamientos de la 

Guía del PMBOK®.

• Experiencia certificada en dirección de Obras.

• Manejo avanzado de MS PROJECT, MS EXCEL, 

AutoCAD. 

• Conocimientos en seguridad Industrial, salud ocupacional, 

gestión ambiental.

• Conocimientos en costo, presupuestos, administración de 

obra.

• Habilidades de Liderazgo, interpersonales, de 

negociación, resolución de conflictos, comunicación 

asertiva, motivación, buen manejo del tiempo, capacidad 

para saber delegar, manejar el estrés, fomentar el 

desarrollo de las personas.

Residente de Obra

• Título universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura.

• Conocimientos en gestión de proyectos bajo el enfoque 

PMI y lineamientos de la Guía PMBOK.

• Conocimientos en construcción, estructuras y 

especificaciones técnicas de materiales, acabados.

• MS Excel, MS Word.

• Costos, presupuestos, análisis de precios Unitarios.

• Experiencia certificada en residencia de Obras.

• Curso y certificado de trabajo en Alturas vigente.

• Habilidades de Liderazgo, interpersonales, resolución de 

conflictos, comunicación asertiva, motivación, buen manejo 

del tiempo, manejo el estrés.

• Ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas establecidas, 

efectuando los respectivos controles de calidad y optimizando el uso de los 

recursos.  

• Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades del personal a su cargo. 

• Responsable de llevar el libro de obra. 

• Hacer los requerimientos de material oportunos y elaborar reportes de avances 

de obra, ejecución de la obra y de las actividades de control (Barillas, 2017).

• Verificar el cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene Industrial.

• Asegurar que los rendimientos de ejecución de las tareas en la obra se mantienen 

dentro de las variaciones máximas aceptables (Salgueriro,2017).

• Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas de resistencia de los 

elementos que sean pertinentes, en función del tipo y de la normativa (Lesur, 

2002).

• Asegurarse que los materiales que ingresan a la obra satisfacen las 

Especificaciones técnicas. 

• Controlar el buen estado de operatividad y el uso del equipo mecánico asignado, 

así como el aprovisionamiento oportuno de los insumos necesarios (GEO Ingeniería 

y Topografía S.A.S., 2016).

• Velar por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas, recursos 

humanos adecuados y necesarios dentro de la obra. 

• Ordenar la suspensión de los entregables que no se estén ejecutando de acuerdo 

a conforme con las especificaciones y normas técnicas respectivas.

• Indica instrucciones y asigna tareas al personal a su 

cargo.
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Maestro de Obra

• Técnico en construcción. 

• Conocimientos en construcción, estructuras, materiales, 

acabados, seguridad industrial, interpretación de planos, 

cantidades de obra.

• Certificación curso de Maestro de obra SENA

• Curso y certificado de trabajo en alturas vigente.

• Experiencia certificada en el cargo Maestro de Obra.

• Habilidades de Liderazgo, interpersonales, comunicación, 

resolución de conflictos, motivación, buen manejo del 

tiempo, manejo el estrés, manejo de personal.

• Realizar las actividades con la mejor disponibilidad de acuerdo a las instrucciones 

de trabajo, indicadas por los encargados de dirigir el proyecto. 

• Supervisar el uso y empleo adecuado de equipos apropiados, la disponibilidad y 

uso de dispositivos de seguimiento y medición, la implementación del seguimiento y 

de la medición, y la implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega.   

• Cuidar de los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control 

de la organización o estén siendo utilizados por la misma.   

• Preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al 

destino previsto.  

• Realizar la distribución y el manejo de los materiales.   

• Hacer reportes de avances de obra y entregar informes cuando sean solicitados 

por el jefe inmediato.   

• Coordinar y controlar las actividades a realizar con el personal a cargo, antes de 

iniciar y durante la jornada de trabajo.   

• Velar por la correcta utilización de equipos y materiales bajo su responsabilidad.   

• Controlar el tiempo y rendimiento del personal en los trabajos de ejecución.  

• Gestionar y mantener actualizados planos e isométricos de las obras en 

ejecución.  

• Archivar de manera lógica y ordenada el avance de obra para utilizarse como 

base para el acta.   

• Revisión y avance de la obra de forma permanente. 

• Velar por el cumplimiento de normas ambientales y de seguridad industrial 

(Servicio de empleo, 2016).

• Indica instrucciones y asigna tareas al personal a su 

cargo.

Oficial de Obra

• Titulo de Bachiller y cursos en Construcción.

• Curso y Certificado de trabajo en alturas vigente.

• Liderazgo, motivación, comunicación, buen manejo del 

tiempo, habilidades interpersonales.

• Realizar trabajos sobre estructuras para el desmonte y montaje de elementos 

estructurales  

• Realizar trabajos para obras de mampostería estructural con sus 

correspondientes acabados  

• Tener las capacidades necesarias para realizar trabajos en obra blanca y 

acabados  

• Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal 

de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.  

• Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna 

y periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de 

los equipos que utilizan para el desempeño de las funciones.

• Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, de acuerdo 

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y 

adiestramiento para el cual fue contratado (SENA, 2000). 

• Transmite instrucciones los ayudantes de obra y les 

define actividades a ejecutar.
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Conductores y Operarios

• Licencia de conducción vigente y certificación en 

Operación Equipo Pesado.

• Habilidades de comunicación, buen manejo del tiempo y 

estrés.

Conductor 

• Alta responsabilidad por la seguridad del pasajero, la carga y del vehículo o 

embarcación desde su recibo hasta su entrega.  

• Responder por la adecuada y prudente operación, manejo, conservación, 

utilización y mantenimiento preventivo de vehículos automotores y embarcaciones 

menores, herramientas, equipos, maquinaria y repuestos. 

• Cumplir con todas las normas de seguridad vial garantizando la entrega oportuna 

de materiales.

Operarios  

• Manejar adecuadamente equipo y maquinaria de obras civil cumpliendo con las 

normas de seguridad en desarrollo de actividades.  

• Cumplir con las normas de seguridad industrial y procedimientos impartidos por la 

dirección general (SENA, 2000). 

• Autoridad sobre el manejo y/ o manipulación del 

equipo o vehículo.

Residente Administrativo

• Título de Administrador, Ing. Civil, Arquitecto

• Experiencia certificada en administración de obra.

• Manejo de MS EXCEL, MS WORD, MS PROJECT

• Conocimientos en gestión de proyectos bajo el enfoque 

PMI y lineamientos de la Guía PMBOK.

• Habilidades de Liderazgo, interpersonales, comunicación, 

buen manejo del tiempo y del estrés.

• Realizar y ejecutar y poner en práctica el reglamento y procesos de 

administración e implementación que permita desarrollar sus planes de control 

administrativo de la organización  

• Evaluar el comportamiento presupuestal y verificación de la ejecución contable.  

• Presentar informes financieros y de seguimiento del proyecto consolidados del 

proyecto 

• Coordinar las actividades administrativas y logísticas del proyecto.  

• Organización y control y gestión del archivo del proyecto. (actas, informes, 

registros contables).  

• Elaborar los cortes de obra de cada frente de obra o contratista para pago. 

• Realizar la planilla de pago de nómina del personal y seguridad social. 

• Realizar los reportes de las novedades al sistema de seguridad social.  

• Realizar cotizaciones, control de compras y seguimiento a facturas, cuentas de 

cobro relacionadas con la ejecución del proyecto. 

• Recolectar la información de buenas prácticas y lecciones aprendidas del 

proyecto y fortalecimiento década una de las iniciativas. 

• Apoyar con la aplicación de los instrumentos de línea base, sistema de 

seguimiento y monitoreo y evaluación de impacto del proyecto.  

• Participar en las reuniones, comités técnicos, capacitaciones y hacer las visitas 

de seguimiento que se requieran.  

• Otras actividades solicitadas por la coordinación y dirección de la organización en 

el marco del proyecto.  

• Entregar informes mensuales y entregar todos los soportes contables de acuerdo 

a los lineamientos de la organización. 

• Da Instrucciones y asigna actividades al 

Almacenista.
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Almacenista

• Tecnólogo en Construcción y/o Almacenista de obras de 

construcción. 

• Conocimientos en recepción, verificación, registro, control 

de inventarios, manejo de Kardex, manejo de insumos.

• Manejo de MS EXCEL, MS WORD

• Habilidades interpersonales, comunicación, buen manejo 

del tiempo.

• Controlar el suministro, almacenamiento, pedidos y recepción de materiales, 

mediante el control de stock en cada línea de actividades que garantice una 

correcta distribución a cada línea presupuestal de actividades.  

• Presentar a la dirección el seguimiento de inventarios mediante informes a la 

dirección para seguimiento y control de inventarios.  

• Controlar y almacenar manual o mecánicamente las mercancías a los lugares de 

destino indicados y ordenarlas en los sitios establecidos.  

• Contar, pesar, medir, empacar, seguridad, conservación y codificar las 

mercancías que ingresen y/o salen y realizar los inventarios físicos o pruebas 

selectivas.  

• Participar en el recibo y separación de mercancías enviadas verificando que 

correspondan a las especificaciones estipuladas en el pedido.  

• Atender el manejo de elementos devolutivos reintegrados, verificando que los 

materiales que ingresan correspondan a las especificaciones anotadas en el 

formato 

• Solicitar oportunamente los elementos necesarios para su trabajo.  

• Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna 

y periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de 

los equipos que utilizan para el desempeño de las funciones.  

• Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, de acuerdo 

con la naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y 

adiestramiento para el cual fue contratado (SENA, 2000).

• Autoridad para dar instrucciones sobre todo lo 

concerniente a recepción, entrega y salida de 

materiales

• Devolución de materiales que no cumplan con 

especificaciones técnicas requeridas.

JEFE HSEQ

• Profesional en Ingeniería Civil, Industrial, Ingeniería 

ambiental o carreras afines, con especialización en Salud 

Ocupacional, licencia vigente y experiencia en acreditación 

de RUC- CCS. Auditor ISO 9000; ISO 14000; OSHAS 

18000.

• Habilidades de Liderazgo, interpersonales, resolución de 

conflictos, comunicación asertiva, motivación, buen manejo 

del tiempo, manejo el estrés.

• Garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes en calidad, seguridad, 

salud ocupacional y protección del medio ambiente 

• Desarrollar gestiones y actos administrativos que garanticen el buen 

funcionamiento y manejo de los documentos, datos internos y externos de la 

organización. 

• Analizar y sugerir modificaciones en los procesos o instalaciones, sustitución de 

materiales peligrosos, cerramientos o aislamientos de procesos y operaciones y 

otras medidas tendientes a controlar el riesgo en su fuente o en el medio 

transmisor. 

• Asegurar que se presenten informes sobre desempeño del sistema integrado de 

gestión a la alta dirección. 

• Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles 

de la organización  (Seguridad Superior, 2015).

• Autoridad para motivar, capacitar e inducir al 

personal a ejecutar los lineamientos HSEQ.

• Autoridad para no ejecutar o detener cualquier labor 

o actividad si se identifican condiciones riesgosas que 

puedan poner en peligro la salud y seguridad del 

empleado, el medio ambiente o los bienes de la 

empresa.

• Hacer llamados de atención verbal a cualquier 

persona de la organización, cuando identifique 

comportamientos o condiciones inseguras que pongan 

en peligro su integridad física o el medio ambiente. 

(EDEMSA, 2015)
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SISOMA -  Inspector 

sisoma (seguridad 

industrial, salud 

ocupacional y medio 

ambiente)

• Técnico, tecnólogo o Profesional en Salud Ocupacional. 

Con experiencia como sisoma en obras de construcción.

• Licencia vigente en Salud ocupacional y Certificado de 

alturas Vigente. 

• Conocimientos en programa de salud ocupacional y 

gestión ambiental y del manejo de indicadores de gestión 

SISOMA.

• Formación en la Norma ISO 9001:2008  ISO 14001 y la 

Norma ISO 18001, con conocimiento de trabajo seguro en 

alturas.

• Habilidades de Liderazgo, interpersonales, resolución de 

conflictos, comunicación asertiva, motivación, buen manejo 

del tiempo, manejo el estrés.

• Responsable de la prevención y control de riesgos, reduciendo los costos 

asociados a los accidentes e impactos ambientales y evitando posibles problemas 

judiciales provocados por estos motivos, como seguimiento y control de la calidad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo, con el fin de asegurar y controlar la calidad de las actividades 

del proyecto. 

• Delimitar y acondicionar zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 

materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas, para 

asegurar la calidad de los materiales requeridos para la ejecución de las 

actividades del proyecto (García,2014).

• Autoridad para inducir y exigir el cumplimiento de 

las normas en seguridad industrial y ambiental, 

cumpliendo con la normatividad legal vigente y de las 

partes interesadas.

Inspector de Calidad

• Profesional en Ingeniería civil o Industrial.

• Conocimientos en gestión de proyectos bajo el enfoque 

PMI y lineamientos de la Guía PMBOK.

• Experiencia con laboratorio de obra (Ensayos, materiales, 

equipos)

• Competencias demostrables en la aplicación y gestión de 

Calidad.

• Habilidades de Liderazgo, interpersonales, comunicación, 

buen manejo del tiempo, manejo el estrés.

• Responsable de realizar verificación y control de la calidad de los materiales y las 

actividades realizadas. 

• Encargado de la supervisión técnica, certificación de calidad y cantidades de obra 

ejecutadas. 

• Garantizar el desarrollo de las actividades conforme a las normas técnicas, los 

planos, especificaciones, presupuesto y demás documentos que constituyen el 

proyecto. 

• Rechazar y hacer retirar de la obra los materiales y equipos que no reúnan las 

condiciones o especificaciones para ser utilizados o incorporados a la obra, así 

como suspender las actividades que no cumplan con los requerimientos de calidad 

(Paladini,2015)

 

• Decisiones sobre la conformidad de materiales, 

rechazo o aprobación.

• Dar orden de suspensión a actividades que no 

cumplan con lineamientos de calidad.

Director de Compras

• Conocimientos en gestión de proyectos bajo el enfoque 

PMI y lineamientos de la Guía PMBOK.

• Profesional en áreas financieras, logística o 

administrativas, 

• Experiencia certificada como jefe, director o coordinador 

de compras o almacén en obras civiles o de 

infraestructura.

• Manejo de MS EXCEL, MS WORD, MS PROJECT

• Habilidades de Liderazgo, interpersonales, resolución de 

conflictos, comunicación asertiva, motivación, buen manejo 

del tiempo, manejo el estrés.

• Garantizar que la cadena de suministro de una empresa sea fluida, ágil y eficaz 

• Realizar los procesos de planeación, dirección, seguimiento, control a las compras 

del proyecto. 

• Solicitud de cotizaciones, selección de propuestas con la mejor relación costo 

beneficio. Gestión de contratos con proveedores y/o subcontratistas. 

• Mantener comunicación entre departamentos constante y transparente. 

• Tener la mente clara para la planificación y la toma de decisiones rápidas 

• Negociar con los proveedores y ser capaz de manejar un equipo de forma eficaz. 

(Botero, 2013)

• Dirigir, dar instructivos y guiar al departamento a su 

cargo.

• Selección de proveedores y/o contratistas.

• Gestión de Contratos.



REFORZAMIENTO – ADECUACIÓN HIDROELÉCTRICA GUAVIO 

233 
 

 

Interventoría

• Certificación PMP o Estudios de posgrado en Gerencia 

de Proyectos bajo el enfoque del PMI y experiencia 

certificada en Dirección De Proyectos de acuerdo a los 

lineamientos de la Guía del PMBOK®.

• Experiencia certificada en obras similares.

• Manejo de software Primavera Project y/o Microsoft 

Project.

• Conocimientos en Costos y presupuestos, finanzas, 

administración de proyectos, seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente.

• Habilidades de Liderazgo, interpersonales, de 

negociación, resolución de conflictos, comunicación 

asertiva, motivación, buen manejo del tiempo, capacidad 

para saber delegar, manejar el estrés, fomentar el 

desarrollo de las personas.

• Control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la construcción. 

• Representar de la entidad contratante durante todas las etapas del proyecto: 

planos, etapa previa, ejecución y cierre. 

• Asesorar a la entidad contratante durante la etapa de diseño y estudios del 

proyecto. 

• Garantizar que los planos interpreten la voluntad de cliente, cumplan con sus 

requisitos dentro de su disponibilidad de recursos y estén debidamente coordinados 

y completos para la ejecución de la obra. 

• Vigilar el cumplimiento de las actividades previas, control de pólizas, control a los 

contratos de estudios técnicos y de ingeniería y control sobre trámites municipales 

(S.C.A., 2010). 

• Revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas.

• Autoridad para supervisar y controlar el proyecto 

durante toda su vida útil y dar recomendaciones 

propendiendo el beneficio del mismo.

• Decisiones sobre la conformidad de materiales, 

rechazo o aprobación.

• Dar orden de suspensión a actividades que no 

cumplan con requisitos de calidad establecidos.

• Aceptar o rechazar los entregables del proyecto.

• Autoridad para no ejecutar o detener cualquier labor 

o actividad si se identifican condiciones riesgosas que 

puedan poner en peligro la salud y seguridad del 

empleado, el medio ambiente o los bienes de la 

empresa.

Subcontratistas

• Experiencia Certificada en contratos similares, en obras 

de más de 1000m2.

• Habilidades de Liderazgo, interpersonales, resolución de 

conflictos, comunicación asertiva, negociación, motivación, 

buen manejo del tiempo, manejo el estrés.

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud.  

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 

su seguridad y salud en la obra.  

• Debe tener a mano los equipos, materiales y mano de obra que serán necesarios 

para la construcción del proyecto 

• Llevar a cabo el trabajo, bajo los términos y sujeto a los plazos del cliente.  

• También deberá tomar en cuenta la calidad y los costos determinados por el 

cliente según lo dispuesto en el contrato. 

• Responsable de las elecciones técnicas inherentes a la realización del  trabajo de 

acuerdo con los requisitos del cliente (Kioskea,2017)

• Dirección y control sobre el personal a su cargo.

• Autoridad para dar instrucciones únicamente al 

personal a su cargo y no al equipo directo del 

proyecto.

• Decisiones sobre las actividades en las que es 

contratado.

• Autoridad para controlar y revisar actividades de 

suministro y/o instalación de las que es responsable.
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Apéndice N: Encuesta Clima Organizacional 
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Apéndice Ñ: Evaluación por Competencias 
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Apéndice O: Perfil Socio Demográfico 
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Apéndice P: Procedimiento Toma de Conciencia 
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Apéndice Q: Procedimiento para Selección y Contratación de Personal 
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Apéndice R: Listado de proveedores aprobados 
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Apéndice S: Adquisiciones y seguimiento a proveedores 
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Apéndice T: Evaluación del proveedor 
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Apéndice U: Reevaluación proveedores - Alquiler de equipos 
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Apéndice V: Reevaluación proveedores -  Materiales e insumos 
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Apéndice W: Reevaluación proveedores de servicios 
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Apéndice X: Formato Resolución de conflictos y gestión de expectativas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de 

Conflicto/Expectativa
Descripción Involucrados

Enfoque de 

Solución

Acciones de 

Solución
Responsable Fecha

Resultados 

Obtenidos



REFORZAMIENTO – ADECUACIÓN HIDROELÉCTRICA GUAVIO 

255 
 

Apéndice Y: Evidencia Desarrollo Entregable Estructura 

 

 

Figura 37. Evidencia Entregable 1.3 – Estructura: Fachada 

Fuente: Consorcio Obras Civiles SAS 
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Figura 38. Evidencia Entregable 1.3 – Estructura: Reforzamiento 

Fuente: Consorcio Obras Civiles SAS 
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Apéndice Z: Evidencia Desarrollo Entregable Acabados Arquitectónicos 

 

 

Figura 39. Evidencia Entregable 1.4 –Acabados Arquitectónicos: Fachada– Recubrimiento Muros exteriores 

Fuente: Consorcio Obras Civiles SAS 
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Figura 40. Evidencia Entregable 1.4 – Acabados Arquitectónicos: Piso Falso - Cubierta 

Fuente: Consorcio Obras Civiles SAS 
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Apéndice AA: Evidencia Desarrollo Entregable Impermeabilización 

 

 

Figura 41. Evidencia Entregable 1.5 - Impermeabilización 

Fuente: Consorcio Obras Civiles SAS 


