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Resumen 

El proyecto para la construcción del edificio Vihara 106, en la ciudad de Bogotá D.C., surge 

como respuesta a la necesidad de área de oficinas en la zona Norte de Bogotá. 

Este proyecto plantea una EDT basada en siete etapas fundamentales que son: proceso 

gerencial, proceso de diseño, proceso de construcción, proceso de adquisiciones y costos, proceso 

de recursos humanos, gestión integral y gestión comercial.  

En conclusión, el proyecto se lograra ejecutar con la gestión de cada plan en los tiempos 

establecidos y con los presupuestos pactados en el Project Charter, teniendo en cuenta las 

siguientes palabras claves: Construcción en Bogotá de la Torre Empresarial Vihara 106, Confort, 

Bienestar, Fácil Accesibilidad y Sostenibilidad Ambiental, Certificación Leed Gold. 
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Abstract 

The project for the construction of the Vihara 106 building, in the city of Bogotá D.C., arises in 

response to the need for an office area in the North of Bogotá. 

This project proposes an EDT based on seven fundamental stages that are: management process, 

design process, construction process, procurement process and costs, human resources process, integral 

management and commercial management. 

In conclusion, the project will be executed with the management of each plan in the established times 

and with the budgets agreed in the Project Charter, taking into account the following keywords: 

Construction in Bogotá of the Vihara Business Tower 106, Comfort, Well-being, Easy Accessibility and 

Environmental Sustainability, Leed Gold Certification. 
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Introducción 

 

Vihara 106 es el punto de partida de una necesidad de área de oficinas en la zona Norte de 

Bogotá y el mayor aprovechamiento de un predio en edificabilidad y uso, cuya vocación del 

sector es comercial y corporativo, permitiendo la construcción de una Torre Empresarial bajo 

certificación LEED GOLD, siendo competente dentro de la sostenibilidad ambiental, lo que se 

logra con la responsabilidad de los accionistas del proyecto y el equipo de trabajo 

interdisciplinario. 

Posicionando una empresa constructora a largo plazo, en la gestión y promoción de este su 

primer proyecto, considerando la implementación de las buenas prácticas para una planeación 

eficaz y controlada, al establecer lineamientos bajo PMI, de forma que sea la ruta base para todos 

los proyectos que la empresa desee emprender, encaminando la viabilidad de los proyectos en 

generar valor para los Clientes y los Accionistas, respaldado en decisiones de ubicación, tiempo y 

costos. 

Con base en esta necesidad, es que se crea la empresa RP CONSTRUCCIONES en el año 

2014 de la unión de la Empresas Jaime Parra y Cía. S.A.S con una experiencia significativa en 

el desarrollo de obras civiles y Rojas y Construcciones S.A.S con experiencia en construcción 

Hotelera y proyectos de vivienda 

Este documento, es la planeación estratégica con base en los lineamientos del Project 

Management Institute PMI ®, que está consignado en la guía metodológica del PMBOK  

Lo que se busca en este proyecto, es facilitar las herramientas y la información, que se 

necesita para poder desarrollar un plan de gestión del proyecto eficaz y eficiente, para cumplir 

con los objetivos estratégicos que RP CONSTRUCCIONES tiene como misión en el desarrollo 

de proyectos que sean referente de Torres de Empresariales bajo certificación LEED GOLD 
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1.  Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

Para la Construcción del Edificio Vihara 106 se crea la empresa RP CONSTRUCCIONES 

S.A.S. la cual proyecta con grandes objetivos, metas y con la certeza que solo con una 

administración eficaz de los proyectos, caracterizada por un manejo planificado del tiempo, 

costos y calidad, sin dejar a un lado la identificación, valoración y control de sus riesgos, el 

recurso humano, la comunicación, las adquisiciones, logrará su posicionamiento dentro del 

mercado de la construcción de edificaciones, garantizando un producto con los más altos 

estándares de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, cumpliendo y superando 

todas las expectativas de nuestros clientes.  

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la Organización. 

El proyecto Construcción del Edificio Vihara 106 nace con la creación de la empresa RP 

CONSTRUCCIONES en el año 2014 de la unión de la Empresas Jaime Parra y Cía. S.A.S con 

una experiencia significativa en el desarrollo de obras civiles y Rojas y Construcciones S.A.S 

con experiencia en construcción Hotelera y proyectos de vivienda, haciendo de RP 

CONSTRUCCIONES una empresa nueva, pero con experiencia, con una cultura corporativa de 

calidad y competitividad a través de la permanente actualización y mejora de sus estrategias y 

modelos de gestión. Con prudencia y efectividad igualmente se está procediendo a la continuidad 

de nuestro proyecto empresarial, con directivos formados en la propia empresa que garanticen, 

tanto hoy como en el futuro, el seguimiento de las líneas trazadas en la fundación de RP 

CONSTRUCCIONES y continúe generando la inercia necesaria para mantener el trabajo bien 

hecho, así como la fidelidad y confianza que en todo momento hemos dado y recibido de nuestros 

clientes y colaboradores. Así se ha avanzado una parte importante de camino. Somos conscientes 

que el trabajo bien hecho solo se mantendrá si permanecemos atentos a las nuevas necesidades 

del mercado, si somos capaces de adelantarnos a los tiempos y seguimos siendo una empresa que 

cree que la calidad se fabrica día a día para así poder alcanzar permanencia en el tiempo, 

crecimiento y utilidades con proyección al desarrollo de Colombia. 
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1.1.2.  Direccionamiento estratégico de la organización. 

La visión es ese punto en el horizonte donde toda organización espera ver realizada cada una 

de sus premisas preestablecidas; dentro de un marco de trabajo y constancia constantes. La 

empresa RP CONSTRUCCIONES S.A.S.; se  caracteriza por su solidez en el mercado; pero sin 

duda alguna esta solidez parte de la limitante que se presenta por no poseer una visión real o 

clara. 

Los objetivos concretos de cualquier organización sin importar su unidad de negocio o su 

razón social, o su nicho de mercado, son sin duda los mismos; su existencia se ve justificada bajo 

la premisa de cualquier ser vivo que se proclame de serlo: nacer sin mayores contratiempos, 

crecer, sobrevivir, ser de utilidad para los demás, proveer algo que pueda ser llamativo, y sobre 

todas las cosas generar utilidades; por lo tanto toda organización sobre la faz de la tierra busca 

con claridad un propósito organizacional. El fin primordial de la empresa RP 

CONSTRUCCIONES S.A.S.; es sin lugar a dudas proveer a la ciudad de inmuebles, proyectos y 

edificaciones atractivas; no solo para las familias colombianas; si no para aquellos que buscan un 

lugar lleno de confort y seguridad para realizar sus negocios, establecerse, y realizar un sin 

número de actividades, en lugares más que agradables. 

Los resultados totales que se reflejan en la organización, son los objetivos. A través de ellos 

se puede plasmar la operatividad y el desarrollo real de la misión; los objetivos deben estar 

ligados a un concepto claro de globalidad para que alcancen a cubrir todas las áreas del proyecto 

construcción edificio Vihara 106, la empresa RP CONSTRUCCIONES S.A.S. está conformada 

por 3 procesos estratégicos: gestión integral y gestión gerencial, procesos operativos operativos: 

gestión de diseño, gestión de legalización de proyectos, gestión de construcción y gestión 

comercial y el proceso de apoyo: gestión de recursos humanos y gestión de adquisiciones y 

costos. Cada proceso debe operar desde la guía y visión de la gerencia general; las funciones y 

demás tareas están impartidas por la gerencia.  

El organigrama es sin duda alguna la forma más acertada para representar el esquema, el 

orden y la jerarquía organizacional de cualquier organización. En este esquema se pueden 

observar todos los procesos claves que conforman la organización y se aplicaran al proyecto; 
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además se ubican los cargos y los nombres de las personas encargadas de comandar dichos 

departamentos así como los tipos de mando que existen 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

Los principales problemas a resolver son: 

 Carencia de área construida de locales comerciales y oficinas. 

 Calidad de los proyectos de locales comerciales y oficinas existentes. 

 Bajos recursos económicos para inversiones. 

 Lotes sin infraestructura para de locales comerciales y oficinas. 

Los objetivos estratégicos que el proyecto busca resolver son: 

 Tener edificios que cumplan con la necesidad de los clientes. 

 Edificios de especificaciones técnicas de calidad. 

 Lotes con infraestructura urbana instalada capaz de recibir el proyecto. 

 Beneficios tributarios para el cliente final. 

 Zonas amplias urbanas ara integrar el proyecto con la ciudad. 

Las actividades objetivo para cumplir con las necesidades del proyecto son: 

General: 

Construcción del Edificio Vihara 106. 

Específicos: 

 Diseño arquitectónico. 

 Construcción de planta física (edificios). 

 Control de presupuestos. 

 Control de obra. 
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1.1.4.  Políticas institucionales. 

Política de Gestión Integral: RP CONSTRUCCIONES SAS., dedicada al Diseño, 

Comercialización, Construcción y Gerencia de Proyectos Inmobiliarios; con el apoyo de la 

Gerencia, asume un compromiso activo, la organización como parte de la mejora continua se 

propone como reto ofrecer a sus trabajadores altos estándares en Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente, prestando un servicio con excelente calidad que permita satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes a través del mejoramiento continuo; identificando 

los peligros de seguridad, salud en el trabajo y los aspectos ambientales que se generan en todas 

las actividades y proyectos a ejecutar, así como evaluando, controlando los riesgos y previniendo 

la contaminación que se produzcan durante el desarrollo de los mismos.  Los Trabajadores y la 

Gerencia acordamos como meta evitar totalmente accidentes, enfermedades laborales, derrames, 

contaminaciones y pérdidas. 

Se proporcionarán los recursos físicos, tecnológicos, económicos y humanos necesarios, así 

como el entrenamiento y capacitación permanente a nuestro personal, para crear una cultura 

entorno a la prevención,  que evite lesiones personales, enfermedades profesionales, daños a la 

propiedad e impactos socio ambientales; logrando generar un ambiente de trabajo sano y 

amigable con el ambiente, que da estricto cumplimiento a la legislación vigente en Seguridad, 

Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y a otros requisitos aplicables en cada obra y/o proyecto y 

que fomenta la responsabilidad social con los grupos de interés de la constructora y el trabajo en 

equipo en todos sus colaboradores. 

Esta política será actualizada anualmente, comunicada, difundida, aplicada a los centros de 

trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, 

incluyendo al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, los contratistas, 

subcontratistas y demás partes interesadas, cuenta total respaldo gerencial y se asigna presupuesto 

anual de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad. 
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1.1.5.  Misión, Visión y Valores. 

Misión. Se construye seguridad y calidad de vida. Se crean soluciones comerciales de alto 

impacto e innovación con una conciencia ecológica implementada a través de la certificación de 

edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados 

Unidos(LEED) en todos nuestros proyectos. Gracias a la dedicación de nuestro equipo de diseño 

se logro el aprovechamiento de cada espacio logrando la mejor relación precio producto del 

mercado. De esta manera se garantiza la rentabilidad de nuestros inversionistas y la satisfacción 

de nuestros clientes.  

Visión RP. CONSTRUCCIONES se posesionará en su mercado objetivo como una de las 

mejores alternativas de productos y servicios de construcción, apoyada en su talento humano y 

cultura de calidad, enmarcada en sus valores de excelencia y propuesta de valor para así poder 

forjar una visión que trascienda en el tiempo donde la confianza entregada por cada uno de los 

clientes sea el pilar fundamental de la compañía.  

Valores Corporativos. 

 Honestidad. Brindar claridad y transparencia en los proyectos y procesos, hablando 

siempre con la verdad a los clientes, proveedores, empleados y todas las personas 

pertenecientes a las áreas de influencia.  

 Ética y Transparencia.Se asegura el comportamiento ético, transparente y el buen 

gobierno. No se acepta la corrupción, el soborno o cualquier tipo de incumplimiento legal 

en la organización.  

 Respeto.  Basar las relaciones en el trato digno hacia las personas, valorar a los demás y 

escuchar sus opiniones sin importar raza, género o religión.  

 Desempeño.Compromiso con la búsqueda de la excelencia.  Se aporta a la calidad, 

eficiencia y experiencia de los profesionales buscando el logro de los objetivos 

individuales y corporativos.  
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 Trabajo en equipo.Ayudar  a construir sueños con el trabajo responsable de cada una de 

las personas que hacen parte directa o indirectamente de los proyectos. Más que un equipo 

ser una familia.  

 Balance.Lasfamilias son motivación, inspiración y orgullo; por ellas se busca el 

equilibrio y la armonía entre la dedicación laboral y la vida personal.  

Compromisos.  

 Calidad y Excelencia. RP CONSTRUCCIONES tiene un compromiso con la excelencia 

en el desarrollo y ejecución de todos sus proyectos, ser eficientes y cuidadosos. Aplicar  

honestamente la ética y los principios, cumpliendo las expectativas en los proyectos. 

 Compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y la eficiencia energética. 

LEED proporciona un marco completo para evaluar la eficiencia de las construcciones y 

su compromiso con la sostenibilidad, por ello el compromiso LEED es el compromiso de 

RP CONSTRUCCIONES SAS, hacia un nuevo escenario más equilibrado, sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente. 

 Eficiencia. La optimización de recursos es esencial para la competitividad de la empresa 

y un factor determinante en el desarrollo y ejecución de cada proyecto. 

 Alta Capacitación Técnica. Especializada en la construcción de obras singulares de alta 

complejidad tecnológica y decidida apuesta por la innovación continúa. 

 Planificación Efectiva. Establecer una clara proyección y orden en cada proceso y en la 

ejecución de los mismos. Se tiene una visión aterrizada y usar estrategias serias que 

contribuyen al desarrollo urbanístico y arquitectónico de la zona de intervención. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo. Exhaustivo cuidado en la prevención de riesgos 

laborales de todos sus profesionales, así como de su formación y el desarrollo de su 

carrera profesional. 
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 Confiabilidad. El  reconocimiento es producto de la seriedad con la que se trabaja y 

cumplen las promesas construyendo relaciones sólidas con base en el respeto e integridad. 

 Compromiso con el Cliente. La relación con todos ellos se basa en la confianza, 

transparencia, profesionalidad y en un estricto cumplimiento de todos los términos 

contractuales adquiridos. 

1.1.6.  Estructura organizacional. 

La estructura organizacional de RP CONSTRUCCIONES S.A.S. se utilizara en la 

construcción de edificio Vihara 106 y está conformada por 3 procesos.  

 Estratégicos: gestión integral y gestión gerencial. 

 Procesos operativos operativos: gestión de diseño, gestión de legalización de proyectos, 

gestión de construcción y gestión comercial 

 Proceso de apoyo: gestión de recursos humanos y gestión de adquisiciones y costos. Así 

mismo, para cada dirección, se descomponen niveles inferiores de desarrollo de 

entregables, para cumplir con la totalidad del proyecto. 
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Figura 1.  Mapa de  procesos 

 

Fuente: construcción de los autores 

1.1.7. Mapa estratégico 

Figura 2.  Mapa estratégico 

 

 

Fuente:  construcción de los autores 
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1.1.8.   Cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor de la construcción del Edificio Vihara 106, cuenta con una serie de 

procesos que están estructurados para brindar una propuesta de valor a los clientes y generar 

valor económico a la organización. 

A continuación, los procesos internos que la organización debe hacer para garantizar el 

correcto desarrollo del proyecto. 

1.1.8.1.   Administrativo. 

La etapa administrativa corresponde al tiempo tomado para las labores de gestión 

administrativa de la RBS, coordinación técnica y administrativa del proyecto, la legalización de 

garantías y demás procesos documentales necesarios. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística -DANE-, 2005, pág. 39) 

1.1.8.2.  Arquitectura. 

El proyecto incluye los estudios y diseños técnicos de arquitectura e ingeniería cuya duración 

es de aproximadamente 3 meses, los cuales corresponden a: 

 Levantamiento topográfico, forestal y de redes, y estudio geotécnico. 

 Esquema arquitectónico básico. 

 Anteproyecto arquitectónico. 

 Diseño estructural. 

 Diseño hidráulico y sanitario. 

 Diseño Eléctrico y mecánico. 

 Diseño de Redes especiales. 

 Diseño urbanístico y paisajístico. 

 Presupuesto y Programación. 

 Licencia de construcción. 

 Permisos ante las entidades de servicios públicos, medio ambientales entre otras. 
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El proyecto de construcción, contempla la ejecución de todos los entregables aprobados en la 

etapa de estudios y diseños arquitectónicos y de ingeniería. Esta etapa del proyecto es la que lleva 

mayor tiempo de ejecución de aproximadamente 18 meses. 

La entrega de las viviendas se debe realizar a los interesados una vez cuente con los servicios 

públicos debidamente instalados, los permisos debidamente legalizados y una vez se hayan 

surtido todos los trámites legales y administrativos. 

1.1.8.3. Ventas. 

El departamento de construcciones debe dar todo el apoyo que se necesite para el proceso de 

venta del proyecto. 

Los requerimientos técnicos que sean exigidos para la escrituración de los apartamentos 

serán ejecutados por parte del departamento de construcciones y será documentado para el uso 

por parte del departamento de ventas. (Ministerio de Vivienda, 2013) 

1.2 Caso de negocio (BousinessCase ) 

1.2.1.  Antecedentes del problema. 

La adopción e implementación de un proceso de control integral, bajo metodología PMI, 

tiene ventajas de inmediata respuesta, a corto y largo plazo durante las ejecuciones de los 

proyectos, que permite ahorros básicamente en tres grandes rubros que para efectos de proyectos 

de construcción, tienen un valor significativo, proporcionando un mayor valor ganado para los 

Inversionistas y stakeholders en Tiempo, costo y Eficiencia de los recursos. 

1.2.1.1.  Descripción del problema (problema de Negocio)- Árbol de problemas. 

Para la construcción de edificio Vihara 106 se crea la empresa RP CONSTRUCCIONES 

S.A.S. que es una empresa recién constituida y sin experiencia en la gerencia de proyectos, 

conociendo las exigencias y las expectativas del mercado, sus clientes y así mismo está 

consciente de la necesidad que mediante una buena planeación, ejecución, control y seguimiento 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      30 
 

 
 

es como se puede llegar a unos excelentes resultados y a los objetivos planeados, por esta razón a 

decidido la gerencia del proyecto Vihara 106 bajo la metodología PMI. 

 

Figura 3. Árbol de problemas 

 

Fuente: construcción de los autores 

1.2.1.2.  Objetivos del proyecto  (Generales y Específicos ) Árbol de Objetivos. 

Objetivo General 

 Realizar la construcción del edificio VIHARA 106 en un tiempo máximo de 18 meses, 

utilizando las 9 áreas del conocimiento según el PMI. 

Objetivos Específicos 

 Construir en la Ciudad de Bogotá sobre la Autopista Norte de una Torre Empresarial de 

5.800 m2 de Área, conformado 43 Oficinas y 5 Locales comerciales. 
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 Obtener el punto de equilibrio en el 70 % del área vendible, dadas las condiciones 

favorables de localización y la vocación del sector.  

 Diseñar y planificar un edificio Ambientalmente sostenible bajo la certificación LEED GOLD, en 

un  tiempo de promoción y entrega de 36 meses. 

 

Figura 4.Árbol de objetivos 

 

Fuente: construcción de los autores 

1.2.2.  Descripción de Alternativas. 

En relación a la descripción del problema, se encontraron las siguientes alternativas: 

 Una primera opción era vender los predios y con esos recursos comprar áreas de oficinas 

en un proyecto terminado, lo cual no permitía capitalizar una experiencia, la no creación 
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de empresa  constructora y de otro lado dejando de percibir una mayor rentabilidad para 

los inversionistas. 

 Dejando el activo como inventarios, esperando una valorización en el mediano plazo, aun 

así no estaría cubierta la necesidad de área en oficinas. 

 En un corto plazo, era viable desde punto de vista de cumplir a todas las necesidades crear 

una empresa, desarrollar el proyecto y obtener área de oficinas propias, así se logro 

adoptar la decisión definitiva. 

 Contratar la construcción por administración delegada del edificio, sin permitir la 

capitalización de esa experiencia hacia los inversionistas. 

 Tomar la decisión de construir el edificio sin ninguna metodología o planificación, lo que 

podía ser riesgoso e incierto. 

1.2.2.1. Selección de Alternativa. 

Bajo la adopción de la alternativa que aporta el mayor valor al cubrimiento de las 

necesidades, se opta por la continuidad  en la creación de una empresa constructora, definiendo la 

alternativa de Delegar dentro de los profesionales de las empresas asociadas quienes también se 

encuentran a fin en el campo específico de su formación profesional y empresarial. 

Se tomo entonces la tercera alternativa en el corto plazo, satisfaciendo la necesidad de área 

propia de oficinas, utilización de activos – predios y la creación de empresa constructora. 
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Tabla 1.  Matriz de ponderación alternativa 

Alterntativas Costo Tiempo Aprendizaje
Beneficio 

Futuro
Total

1 Venta Lote 5 4 0 1 10

2

Invertir Proyecto 

Inmediato 1 5 0 3 9

3 Creacion Empresa 2 3 5 4 14

4 Proveedor Externo 4 2 0 1 7

5 Empresa Empirica 1 2 3 4 10

MATRIZ DE  PONDERACION ALTERNATIVAS 

 

Fuente: construcción de los autores 

Conclusión: Bajo el análisis y resultado dentro de la matriz de ponderación de 

alternativas,permitió valorar con mayor puntuación la alternativa No. 3, Creación Empresa, 

pensando en un largo plazo y la consecución proyectos bajo esta metodología. 

1.1.2.2.  Análisis de Alternativa. 

1. La posibilidad de comercializar el predio y obtener una única ganancia para reinvertir en 

otro renglón de la economía a tasas de oportunidad menos riesgosas. 

2. La opción de invertir en un proyecto de disponibilidad inmediata, dando solución a la 

necesidad de área, a costos de oportunidad más elevados, sin capitalizar experiencia en el 

sector de la Construcción y dejar de lado la vocación de crear empresa. 

3. Crear Empresa, delegando dentro de los profesionales de la organización de acuerdo al 

campo específico de su formación profesional, las áreas correspondientes al desarrollo 

con base a la metodología empleada en el libro Project Management BodyofKnowledge 

(PMBOK 2004), elaborado por el P.M.I. (Project Management Institute, 2015). Para la 

estructuración empresarial en el proceso de construcción de edificios. 

4. Contratar un proveedor externo especialista en organización empresarial de acuerdo a la 

metodología propuesta por ellos que se adapte al objeto social de la empresa para la 

construcción de edificios. 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      34 
 

 
 

5. Continuar con el actual proceso en el nacimiento de la organización de forma empírica o 

autodidacta, resolviendo los inconvenientes de acuerdo al tiempo en el cual se presenten 

corrigiéndolos y aprendiendo sobre la marcha. 

1.3.  Justificación del proyecto. 

Vihara 106 aspira a ser el punto de partida de una necesidad de área de oficinas en la zona 

Norte de Bogotá  y el mayor aprovechamiento de un predio en edificabilidad y uso, cuya 

vocación del sector es comercial y corporativo, permitiendo la construcción de una Torre 

Empresarial bajo certificación LEED GOLD, siendo competente dentro de la sostenibilidad 

ambiental, lo que se logra con la responsabilidad de los accionistas del proyecto y el equipo de 

trabajo interdisciplinario. 

Posicionando una empresa constructora a largo plazo, en la gestion y promoción de este su 

primer proyecto, considerando la implementación de las buenas practicas para una planeación 

eficaz y controlada, al establecer lineamientos bajo PMI, de forma que sea la ruta base para todos 

los proyectos que la empresa desee emprender, encaminando la viabilidad de los proyectos en 

generar valor para los Clientes y los Accionistas, respaldado en decisiones de ubicación, tiempo y 

costos. 

1.4.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

Se recolecta información con base entrevistas, encuestas, reuniones con las áreas de trabajo 

involucradas en el proyecto, reuniones de altos directivos, y reuniones con los clientes. 

Al lograr tener un diagnóstico, esto va a ayudar a RP CONSTRUCCIONES a entender las 

necesidades y oportunidades para mejorar el producto final en un futuro cercano. 

La estructuración principal de la información y su correspondiente análisis, será con base en 

la consulta de la guía metodológica PMBOK ®. (Project Management Institute, 2015) 

Así mismo, se tendrá la posibilidad de hacer consultas de proyectos de grado similares, en la 

especialización de Gerencia de Proyectos. 
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1.4.1. Tipos y métodos de investigación. 

Con base en lo anteriormente enunciado, se logran los siguientes tipos: 

1. Investigación analítica de recopilación de datos tomados en campo. 

2.  Consulta de documentación externa de proyectos similares en la zona de afectación. 

3. Encuestas de necesidades de los vecinos para análisis posterior e identificación de los  

problemas. 

4. Documentación existente en las empresas socias de RP CONSTRUCCIONES. 

5. Normatividad técnica aplicadas a proyectos de construcción de edificaciones en Bogotá 

D.C. 

Los métodos para la recolección y análisis de la información son: 

1. Se realizarán entrevistas a los vecinos del proyecto para conocer sus intereses y evidenciar 

problemas que afecten al entorno del proyecto. 

2. Recopilar la información necesaria de los afiliados a la caja de compensación que sean 

elegibles para aplicar a subsidio para compra de vivienda de interés social. 

3. Juicio de expertos para el análisis de la normatividad aplicada al proyecto. 

1.4.2.  Herramientas para recolección de información. 

Para la recolección de la información, se usará la investigación de campo, según el Manual 

de Trabajos de Grado de Especialización, Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL (2007), se 

define como el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, y predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos o de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo (Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, 2007). Los datos que se obtendrán en la investigación serán 
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originales o primarios, secundarios y recogerán de forma directa, a partir del análisis del 

proyecto. 

Otra herramienta que se usará, será el desarrollo del estudio que consiste en una 

investigación de campo no experimental, que de acuerdo con (Cazares, Jaramillo, Villaseñor y 

Zamudio, 2006, pág. 18), es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de 

información para el investigador. Consiste en la observación, directa y en vivo, de cosas, 

comportamiento de personas, circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la 

naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos. 

Adicionalmente, el diseño de la investigación es no experimental, los precitados autores 

(Cázares, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio, 2005, pág. 19),  la definen como: los datos que se 

recolectarán en su medio natural, no han sido elaborados ni procesados por otros investigadores, 

generándose una fuente de datos primarios.  

Esta investigación se considera de diseño de campo, pues los datos serán recolectados a 

través de una lista de verificación y de observación directa, ya su vez es de diseño no 

experimental ya que los datos serán recolectados en la constructora RP CONSTRUCCIONES y 

no han sido procesados por otros investigadores. 

1.4.3.  Entrevistas. 

Se realizarán entrevistas tanto a la comunidad como a los altos directivos del proyecto, estas 

entrevistas se harán de forma individual, con esta técnica, se podrán determinar las necesidades y 

se harán las coordinaciones pertinentes dentro del equipo de trabajo. 

1.4.4.  Encuestas. 

Las encuestas deben ser cortas y precisas, enfocadas a las necesidades principales de la 

comunidad en torno al proyecto. 
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1.4.5.  Reuniones. 

Se harán reuniones periódicamente con los responsables técnicos del proyecto para coordinar 

y hacer seguimiento a las pautas y normas que se establezcan para el proyecto. 

1.5. Fuentes de información. 

Las siguientes son las fuentes de información de las cuales el proyecto se puede alimentar. 

1. Plan de ordenamiento territorial de Bogotá D.C. 

2. Censo poblacional emitido por el DANE para BogotáD.C. 

3. Listado de presupuestos nacionales emitido por construdata.  

4. Leyes aplicables a proyectos de edificaciones en Colombia. 

5. Cartografía y documentación de territorios emitidos por el instituto geográfico 

Agustín Codazzi.  

 Histórico de proyectos de los socios de RP CONSTRUCCIONES  

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

1.5.1.1. Supuestos. 

1. El cronograma establecido por el Comité de Trabajos de Grado no sufrirá modificaciones 

durante la ejecución del proyecto. 

2. La guía PMBOK  no sufrirá cambios durante el desarrollo del Trabajo de Grado. 

3. Se contará con los recursos necesarios para la ejecución del Trabajo de Grado 

4. RP CONSTRUCCIONES, tendrá toda la documentación disponible por parte de sus socios 

para recopilación y análisis de información. 

5. El apoyo técnico y administrativo por parte de la gerencia para los procesos a los que el 

proyecto necesite para su correcto funcionamiento. 

6. Desarrollo técnico por parte de sus directivas para la resolución de problemas. 

7. Apoyo total e inmediato por parte de la alcaldía para las solicitudes de permisos y 

certificados necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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1.5.1.2  Restricciones 

1. No hay un conocimiento profundo de la guía del PMBOK   

2. Se cuenta con un periodo de 18 meses para desarrollar el proyecto. 

3. Capacidad de respuesta de las entidades para el suministro de la información. 

4. Mala disposición del capital humano para el correcto desarrollo de las actividades 

inherentes al proyecto. 

5. Rechazo de la comunidad al objetivo del proyecto. 

6. Otros proyectos similares a la construcción, que interrumpa la capacidad de compromiso 

por parte de los interesados del proyecto. 

7. Falta de conocimiento por parte del personal de los lineamientos y procedimientos 

desarrollados en la metodología propuesta.  (Project Management Institute - PMI-, 2013) 

1.6.  Marco conceptual referencial 

Para realizar la Construcción del Edificio Vihara, Utilizando las áreas del Conocimiento 

según el PM se presenta de manera estructurada, de acuerdo a los objetivos establecidos y el plan 

de trabajo,  se hace  un seguimiento a las actividades descritas:  

1. Revisar bibliografía y teorías para definir   los   elementos   teóricos relacionados con el 

tema a estudiar. 

2. Solicitar en RP CONSTRUCCIONES la autorización para realizar la investigación al 

Gerente y Jefe de Talento Humano. 

3. Socializar la Investigación con los funcionarios. 

4. Diseñar los Instrumentos para la Construcción del Edificio Vihara. 

5. Aplicar los Diagnósticos mediante checklist, para crear los documentos, procedimientos y 

formatos necesarios para la Construcción del Edificio Vihara. 
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2.  Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 
 

Para generar los lineamientos y criterios de diseño del edificio de oficinas es necesario y vital 

utilizar la herramienta de sondeo por el método de comparación del mercado, en la zona aferente 

al proyecto en un radio de 2 km a la redonda, en edificios de oficinas de características similares 

para generar un comparativo que arrojara las bondades y debilidades del proyecto en proceso de 

planeación para sugerir ajustes al diseño y lograr un producto comercial de amplia aceptación, 

comparando los siguientes aspectos relevantes:  

1. Valor metro cuadrado construido. 

2. Complementos garaje y deposito 

3. Áreas comunes dotacionales, auditorio, terraza, cafetería, bicicletero, baños comunes. 

4. Numero de ascensores 

5. Edificio inteligente 

6. Certificación LEED 

7. Forma de pago 

8. Fecha de entrega 

9. Nombre de la fiducia 

10. Nombre de la constructora 

11. Altura en pisos 

12. Localización 
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Tabla 2. Estudio de mercado cuadro comparativo 
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Tabla 2.  Continuación 

 

Fuente:   construcción de los autores 
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2.1.1. Población. 

El Edificio de oficinas está dirigido a usuarios de pequeñas empresas PIME, Profesionales 

independientes o asociados que requieran áreas pequeñas y medianas para atención a sus clientes 

en el ejercicio de su profesión, igualmente a inversionistas que dispongan de un capital orientado 

a finca raíz garantizando seguridad y rentabilidad a mediano plazo, pertenecientes a un estrato 

socio económico 5 y 6. Estimando un 33 % para inversionistas, el 33% para uso salud, y el 33% 

para usuarios profesionales independientes PIME. 

2.1.2.  Dimensionamiento  demanda. 

En concordancia con las áreas requeridas por normativa para uso de oficina se requieren 10 

m
2
 por usuario, y de acuerdo al área vendible del proyecto de aproximadamente 3.000 m

2
, se 

puede establecer una ocupación de unas 270 personas que solucionaran su necesidad de áreas 

confortables para trabajo en oficina en áreas pequeñas de 28 a 50 mts
2
 y mediana de 60 a 120 m

2
. 

Distribuidas en 50 unidades privadas como máximo, determinado este número por el máximo de 

unidades de parqueaderos alojados en los dos sótanos del edificio. 

2.1.3.  Dimensionamiento oferta. 

Actualmente en la zona de influencia aferente a la localización del edificio de oficinas no hay 

para venta en áreas pequeñas o medianas que cuenta con certificación leed;  los proyectos en 

ejecución o venta son para arriendo con grandes áreas de planta libre, (400 m
2
 en promedio) y sin 

certificación leed, (excepto 2 proyectos).  Posicionando el proyecto de oficinas en un reglón 

especifico de la actual oferta del mercado que satisficiera la demanda. 

2.1.4.  Competencia precios 

Teniendo en cuenta las características del tipo de estructura del edificio, los acabados de 

fachadas y envolvente, las áreas comunes con los servicios que cuenta, la localización sobre un 

eje vial de primer nivel que cuenta con servicio de transporte público masivo, la fácil 

accesibilidad vehicular, peatonal y ciclo ruta, la entrega de zonas privadas en obra gris para 

adecuación por parte del propietario de acuerdo al uso, presupuesto y servicios requeridos, y de 

otra parte el valor promedio arrojado por el comparativo de estudio de mercado para la zona 
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incluyendo el derecho de uso en zona común de parqueadero, establecen una franja de precio 

metro cuadrado construido promedio de nueve millones de pesos. Estableciendo un valor 

adoptado para el edifico de oficinas de referencia inicial de ocho millones quinientos mil pesos, 

afectado por los coeficientes arrojados por la matriz de ponderación de las variables de: 

1) Altura en piso del 2 al 7 

2) Área privada: tamaño; pequeña, mediana, grande. 

3) Ubicación dentro del piso, vista a: fachada principal, medianera o fachada posterior 

4) Distancia al punto fijo, ascensor o escalera, en metros para desplazamiento horizontal. 

2.1.5.  Punto de equilibrio oferta – demanda. 

Atendiendo a las políticas emanadas por la fiduciaria ALIANZA y de acuerdo al 

comportamiento del mercado para el uso propuesto de oficina, bajo la óptica de garantizar la 

construcción del proyecto se exige un porcentaje de área vendible comercializada para obtención 

de punto de equilibrio comercial del 65 %.   

2.2.  Estudio Técnico 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Partiendo de distintas premisas como el entorno socio económico, el escenario cultural y el 

desarrollo empresarial del norte de Bogotá y alejándose de la arquitectura tradicional, VIHARA 

106 nace como un nuevo concepto basado en la funcionalidad como tendencia explorando 

caminos alejados de lo habitual, con espacios de filosofía comunal para dar una solución 

contemporánea integral a la necesidad de un centro empresarial Interdisciplinario, propicio para 

el intercambio de conocimiento y brinda el espacio necesario para regresar al ámbito laboral. 

Logrando una identidad contundente y moderna que se conecta a la perfección con el entorno 

urbano, Erigiendo una prominente estructura de 7 pisos de altura en un área construida de 5.800 

m2, sobresale su fachada ligera y diáfana que permite transparencia para la luz cálida y variable 

en los diferentes espacios interiores. Con zonas comunes en diseño elíptico definiendo una 

orientación estética a través de la cual se define un clima acogedor vanguardista sin dejar de lado 

la elegancia. 
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El salón auditorio dotado de un muro de cristal, conecta visualmente el interior con el 

exterior, permitiendo que la luz natural y la sensación brindada por los materiales den la 

bienvenida al público, el techo revestido con paneles de madera para el tratamiento acústico, 

aporta un toque cálido y acogedor a este imponente espacio,  

El espejo de agua habitable dotado de una cabaña geométrica translucida hace alusión a 

VIHARA como lugar de reunión para la vida común, negocios o estudio, estructurada 

geométricamente representando el equilibrio armónico como muestra de conocimiento e 

inteligencia.  

La cubierta con terraza verde articula un espacio de relajación visto desde una perspectiva 

holística, para generar  una arquitectura ecológica y responsable ambientalmente, dominado por 

los cerros orientales y la naturaleza del entorno propio, este espacio, crea las condiciones ideales 

para extender la actividad corporativa en un ambiente relajado e informal. 

Servicios sanitarios complementarios utiliza los conceptos de iluminación, brillos y texturas 

se combinan con una atmosfera de sofisticación y diseño, ubicados estratégicamente en todas las 

plantas y distribuidos uniformemente para maximizar el uso del espacio privado. 

Los parqueaderos en zonas comunes con grandes puertas metálicas que se deslizan para dar 

acceso a los sótanos creando una continuidad entre los espacios interno y externo, el taco central 

de circulación vertical dotado con dos ascensores y escaleras, enmarcados por áreas generosas 

para parqueo de automóviles y bicicletas. 

Las unidades privadas con gran amplitud y calidez espacial, confort en espacios eficientes 

versátiles y colaborativos, aireados e iluminados naturalmente. 
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2.2.2. Análisis y descripción del proceso. 

Figura 5. Fachada Edificio Vihara 

 

Fuente: construcción de los autores 

La definición del tamaño del proyecto se basó en factores, técnicos, normativos y 

condiciones de mercado, de acuerdo al producto final y los requerimientos actuales en oficinas. 

2.2.2.1.  Condiciones normativas para el desarrollo de Vihara 106. 

Área  

1. Área Lote: 941 M2. 

2. Área total Construida 5.800 M2. 

3. Altura máxima permitida: 7 Pisos y Terraza. 

4. Retroceso de aislamiento posterior. 

5. Dos sótanos. 

6. Área de oficinas desde 30 M2 a 120 M2. 

 

 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      46 
 

 
 

Uso del Suelo 

1. Comercial – Institucional – Oficinas y Locales. 

2. Restricción para uso educación. 

3. Restricción para uso IPS. 

Condiciones del Entorno. 

1. Vocación del sector Salud: IPS, ESP y consultorios. 

2. Vocación del sector comercial: restaurantes, servicios varios, bancos, comercio en 

general. 

3. Vocación del sector: grandes torres de   oficinas empresariales. 

2.2.2.2.  Condiciones de Mercado – Oficinas. 

Diseño y Espacio – Áreas: se busco un diseño con una distribución sobresaliente, con gran 

calidez espacial y confort en su interior de tal forma que cree un ambiente con espacios 

eficientes, versátiles, colaborativos, iluminados y cómodos donde permitiera a usuarios y 

visitantes un fácil acceso y una confortable estadía. 

Una distribución con un manejo de volúmenes e iluminación orientados a la funcionalidad 

como tendencia. 

Arquitectura interior con espacios abiertos y circulaciones amplias, con una gran 

integración del paisaje circundante por medio de grandes superficies de vidrio cristal. 

Edificio con características tecnológicasde la vanguardia, sistematizado bajo domótica.  

Concebido para ser amigable con el medio ambiente, bajo certificación LEED. 

La luz natural como referente principal crea entornos de trabajos amigables y productivos. 

El dinamismo de la arquitectura moderna en espacios limpios para un ambiente 

multifuncional. 
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2.2.3.  Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 

Se ha considerado para el proyecto Torre Empresarial Vihara 106, un ciclo de vida definido 

por fases las cuales propias dentro de los proyectos inmobiliarios, comunes dentro del sector. Se 

determinan básicamente de forma genérica dichas fases de todos los tipos de proyectos, las que se 

compone de las siguientes fases: 

1. Inicio del proyecto 

2. Planificación. 

3. Ejecución del proyecto.  

4. Seguimiento  

5. Cierre del proyecto. 

2.2.3.1. Inicio. 

La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, puntualmente es la etapa 

Preoperativa donde se formalizan las condiciones de viabilidad del proyecto tales como:  

1. Punto de Equilibrio en ventas:  

a. Área 70% del área vendible. 

b. Unidades 50% del total de las unidades a vender. 

2. Licencia de Construcción aprobada, se contempla el diseño definitivo y los profesionales 

asociativos especializados en las áreas requeridas para efectos técnicos, lo que concluye el 

alcance del proyecto. 

c. Crédito Constructor aprobado. 

De esta forma se socializa con Clientes – parte de los stakeholders, el cumplimiento de la 

etapa inicial  e inicio de la etapa de construcción, por lo que se considera desde ya la realidad de 

proyecto, el cual ira evolucionando en un término de 18 meses, logrando buscar apoyo de los 

clientes en los aportes de los compromisos de pagos de forma oportuna. 
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2.2.3.2  Planificación. 

Se hace ya necesario la formalización de la Gerencia del Proyecto, donde inicia el 

cronograma propuesto con una fecha cierta de inicio y con una meta definida de terminación, es 

decir el proyecto se terminará en noviembre de 2019. 

Se dejan en firme todas las necesidades del proyecto para toda la ejecución, es decir 

definidos personal, recursos y equipos, sustentados en contratos formales debidamente 

legalizados con todos los requisitos preestablecidos, también hacen parte integral todos los planes 

como comunicaciones, adquisiciones, contratos, recursos humanos, calidad etc., dentro de 

alcance, costo y tiempo establecido, es decir se consolida el conjunto completo de todos los 

planes del proyecto que establezcan una clara hoja de ruta. 

2.2.3.3.  Ejecución. 

Ya en desarrollo de la planificación establecida, se completaran las actividades programadas 

en la medida de la evolución del proyecto, con sus tareas, y proceder a la entrega de los Hitos 

intermedios. Se velara por una buena comunicación en esta fase para garantizar un mayor control 

sobre el progreso y los plazos de ejecución. Asimismo, se irámonitoreando la evolución del 

consumo de recursos, presupuesto y tiempo, apoyándonos en herramienta de gestión de proyectos 

- Project. Paralelamente en esta etapa se irá gestionando: el riesgo, el cambio, los eventos, los 

gastos, los recursos, el tiempo y las actualizaciones y modificaciones. 

2.2.3.4.  Seguimiento y control. 

El seguimiento en esta fase comprende los procesos necesarios para realizar la revisión y 

monitorización del progreso de proyecto. Se concibe como el medio de detectar desviaciones con 

la máxima premura posible, para poder identificar las áreas en las que puede ser requerido un 

cambio en la planificación. La etapa de seguimiento y control se encuentra naturalmente asociada 

a la de ejecución, actividad que se realizara de forma obligatoria a través de la Interventoría del 

Proyecto, como un servicio externo, quien evaluara de forma oportuna el cumplimiento del 

cronograma, la calidad de las obras y el avance de las mismas, justo con el control de 

presupuesto. 
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Lo que permitirá los desembolsos de recursos de acuerdo al Flujo de Caja y Cronograma 

aprobado. 

2.2.3.5.  Cierre. 

De forma definitiva se irán cerrando todos los procesos orientados durante la ejecución del 

proyecto dentro de las obligaciones contractuales inherente al producto ofrecido para este caso 

Área de Oficinas y Locales. Una vez terminado este proceso, se establece formalmente que el 

proyecto ha concluido a satisfacción. 

Entendiéndose: 

1. Escrituración de inmuebles y entrega formal. 

2. Manuales de funcionamiento y uso del edificio. 

3. Entrega del Edificio a la Copropiedad bajo cumplimiento legal. 

4. Cierre financiero del proyecto. 

2.2.4.   Definicion del Tamaño y Localización del proyecto. 

 

Figura 6.  Ubicación Proyecto Construcción Edificio Vihara 

 

Fuente:  Googlemap. 
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El proyecto está ubicado en la ciudad de Bogotá, zona norte, sobre la autopista norte costado 

oriental Autopista norte # 106-71. 

Área donde está un desarrollo y crecimiento corporativo, de fácil acceso, cercano al 

transporte público masivo, es una zona donde contempla todos los servicios complementarios 

Bancos, hospitales, centros médicos, supermercados entre otros. 

La ubicación se estableció inicialmente por poseer la tenencia de un predio lote baldío, 

posteriormente se dio la posibilidad de adquirir lote contiguo de forma que se logró desarrollar un 

mejor proyecto tanto en altura como en mayor área de construcción, permitiendo 

aprovechamiento de área de ocupación en mayor extensión. 

Se considera estratégicamente ubicado, pues las condiciones de accesibilidad y movimiento a 

lo largo de la ciudad de Norte a Sur y subsecuentemente, son facilitadas por grandes avenidas y 

vías alternas que hacen una conectividad competitiva frente a otras zonas  

2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

Las empresas del sector de la Construcción enfrentan un entorno altamente competitivo y de 

difícil gestión de proyectos inmobiliarios, lo que implica que los proyectos a realizar deben ser 

muy bien planeados, direccionados y realizados de manera eficiente.  

La era moderna en gerencia de proyectos tiene la exigencia para que los proyectos sean 

competitivos y estructurados donde requieren un desarrollo, una representación significativa  de 

tiempo, control, trabajo en equipo, una sistematización que permite ver avances, eficiencia de 

recursos, tiempo y costos; el tamaño y complejidad de los proyectos se  fundamentan 

implementado las técnicas de gestión, en la mejora de procesos de construcción y englobando el 

conjunto de técnicas utilizadas, para esta oportunidad  (Benavides, 2016) 

Un Proyecto es un esfuerzo temporal, por lo tanto desde su planeación, ejecución y 

terminación conllevan a una elaboración gradual para crear un entregable singular y definitivo – 

Edificio de Oficinas y Locales, bajo esta premisa requiere una serie de pasos para su desarrollo 

de forma cronológica, es temporal ya que tiene un fin y comienzo definidos, el inicio se da 
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cuando es aprobado y el fin cuando termina, esperando que se logre cumplir con los objetivos 

trazados 

2.2.5.1.  Equipos.  

El proyecto requiere equipos de construcción tales como: 

1. Retroexcavadoras. 

2. Volquetas. 

3. Compactadores. 

4. Equipos Hidroneumáticos 

5. Grúas. 

6. PH. 

7. Equipos de energía – plantas. 

8. Equipos de vaciado concreto – Hormigoneras. 

9. Equipos Portables y de carga – Torre grúa. 

10. Andamios auto portantes. 

11. Equipo menor y herramienta. 

2.2.5.2. Infraestructuras 

Por su condición requiere de varios tipos de infraestructura para su operación: 

Física 

1. Oficina administrativa. 

2. Sala de ventas. 

3. Show room. 

4. Área operativa – contenedores, bodegaje y almacén. 

Tecnológica 

1. Equipos de cómputo. 

2. Software. 

3. Hardware. 
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4. Comunicaciones. 

Logística 

1. Transporte. 

2. Seguridad. 

Personal 

Durante todo el proyecto evolucionara con una serie de profesionales, personal de apoyo y 

operativo que permitirán el desarrollo del proyecto: 

Gerente General. 

Junta. 

Clientes. 

Gerente de Proyecto. 

Equipo de trabajo -  proyecto: 

1. Director de Obra. 

2. Residente de obra. 

3. Programación y control. 

4. Ingeniero SSTAQ. 

5. Especialistas. 

6. Subcontratistas. 

7. Maestros. 

8. Oficiales 

9. Ayudantes. 

10. Apoyo logístico. 

Equipo de trabajo – apoyo administrativo. 

1. Financiero. 

2. Contador. 

3. Administrador 
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4. Compras. 

5. Almacén. 

6. Documentación y comunicación. 

2.2.6.  Insumos. 

El proyecto por su naturaleza construcción y por las condiciones técnicas requiere de una 

serie de insumos a lo largo de su ejecución: 

1. Materiales de construcción: Cemento, arena, agregados, acero, bloques, ladrillo, enchapes, 

pinturas, acabados, vidrios, cubierta, carpintería metálica y de madera, materiales 

eléctricos, hidráulicos y sanitarios; arboles, plantas, vegetación. 
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2.2.7.  Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Figura 7.  Mapa de Proceso 

 

Fuente: Construcción de los autores 

2.2.8. Técnicas de predicción. 

La técnica de predicción se realizara por medio de implementación de matrices de riesgo 

cualitativas y cuantitativas.  

2.2.8.1.Análisis Cualitativo. 

El análisis cualitativo estará contenido en la Matriz de Riesgos, en ella se tendrán ordenados 

los riesgos según su importancia para el proyecto, alto, moderado o bajo. La matriz será base para 

ejecutar el seguimiento y control de los riesgos el mismo será actualizado durante la ejecución del 

proyecto.  
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Es mediante los valores asumidos de probabilidad e impacto y el criterio de priorización, que 

se verán más adelante en la parte de la cuantificación es que se realizara la evaluación de la 

calidad de los datos y de la urgencia de los riesgos, es que se logra hacer el análisis cualitativo.  

Categorización del Riesgo: Para garantizar una identificación adecuada de los riesgos 

asociados al proyecto se hará una categorización de los diferentes tipos de riesgos para tener una 

idea de la naturaleza de cada uno de los riesgos que se identifiquen. Cada una de estas grandes 

categorías, se agruparan según los siguientes factores:  

1. Operacional / Dirección de Proyectos 

2. Externo 

3. Organizacional  

4. Técnico 

Otra manera de categorizar los riesgos puede ser por área de proyecto afectada, a través de la 

E.D.T; o por fase del proyecto. Lo importante es agrupar los riesgos por sus causas comunes, ya 

que contribuye a desarrollar respuestas efectivas a los riesgos. 

Cuantificar el riesgo genera una descripción de lo que se encontrara en el proyecto, ayudando 

a predecir aspectos como el impacto en el costo y la programación de los recursos que necesita si 

ocurriese un evento particular de riesgo. 

2.2.8.2. Análisis Cuantitativo 

El análisis cualitativo estará contenido en la Matriz de Riesgos, se utilizaran las siguientes 

herramientas para categorizar los riesgos: 
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Tabla 3.   Medición del Impacto en la Matriz de Riesgos 

Impacto Definición de Categoría 

Serio o Mayor (S) Un evento que si ocurre, causa una desviación de más del 10% en el 

tiempo, en el costo o en ambos, del proyecto. 

Moderado (M) Un evento que si ocurre, causa una desviación entre el 6 y el 10% en el 

tiempo, en el costo o en ambos, del proyecto. 

Depreciable (D) Un evento que si ocurre, causa una desviación de menos del 6% en el 

tiempo, el costo o en ambos del proyecto. 

Fuente: construcción de los autores 

Tabla 4. Convenciones Probabilidad 

Criterio Probabilidad 

Casi certeza, Muy Frecuente. 76 – 100% 

Probable, Periódico. 51 – 75% 

Posible, Ocasional. 26 – 50 % 

Improbable, Muy Poco 1 – 25% 

Raro, Impredecible 0% 

Fuente:  construcción de los autores 
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Tabla 5.   Categorización de Riesgos 

 

 Despreciable Moderado Serio o mayor 

1-25% Bajo Bajo Medio 

26-50% Bajo Medio Alto 

51-75% Bajo Medio Alto 

76-100% Medio Alto Alto 

Fuente:  construcción de los autores 

 

Matriz de Administración de los Riesgos: A continuación se presenta el modelo de la 

Matriz para la administración de los riesgos, en la misma se indica la categorización, su impacto 

y probabilidad, el responsable, la acción a tomar y la medida sugerida como respuesta. 

 

 

Tabla 6.  Matriz para la administración de los riesgos 

Ítem 
Tipo de 

Riesgo 
Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Acción 

Medida 

Sugerida 
Frecuencia Responsable 

          

          

Fuente:   construcción de los autores 
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2.3.Estudio Económico-financiero 

2.3.1.  Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Se contemplan todos los recursos a  usar en el proyecto, así como los esfuerzos para su 

desarrollo e implementación, coordinación y gestión los que demandan costos, los que se pueden 

clasificar en Costos de Inversión o preoperativos y los costos de operación. 

Se contemplan entonces: 

Costos de Inversión: Estudios de Factibilidad y Estudios definitivos, planos, licencias, 

terrenos, instalaciones fijas, bienes de capital, mobiliario etc.  (Ver tabla 7) 

 

Tabla 7.   Costos de inversión 

Fuente:   construcción de los autores 

2.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Para proyectos inmobiliarios en particular Vihara 106, se determinan costos operativos los 

cuales se dan desde el inicio de construcción del proyecto hasta su terminación y entrega. 
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Tabla 8. Costos de inversión 

Fuente:   construcción de los autores 

  

29.572.491$               29.861.156$         

PRELIMINARES 77.169

CIMENTACIÓN 2.620.893

ESTRUCTURA 3.585.259

MAMPOSTERÍA 328.416

DESAGUES 30.667

IMPERMEABILIZACIONES 22.890

CUBIERTAS 23.052

ASCENSORES 360.000

EQUIPOS ESPECIALES 235.372

BASES Y PISOS 538.216

CARPINTERIA METALICA 2.802.410

CARPINTERIA MADERA 149.918

CERRADURAS Y HERRAJES 29.889

PAÑETES 171.400

PINTURA 191.640

ENCHAPES Y CIELORASOS 336.429

INSTALACIONES ELECTRICAS 639.761

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS 145.470

VIDRIOS Y ESPEJOS 70.623

MUEBLES COCINA Y ELECTRODOMESTICOS 52.477

APARATOS SANITARIOS 23.540

INSTALACIONES ESPECIALES 29.960

URBANISMO INTERNO 235.000

ADMINISTRACION DE OBRA 1.052.862

INCREMENTO DE COSTOS DIRECTOS 610.660

OTROS E IMPREVISTOS 130.050

URBANISMO EXTERNO 326.288

HONORARIOS DE CONSTRUCCION 74.121

GERENCIA DEL PROYECTO 659.507

GASTO FINANCIERO POR INTERESES 1.127.062

PROMOTOR - CONSTRUCTOR

PROYECTO

Costos de Inversion

6

14.820.313

1.860.690

Costos Directos del 

Proyecto

Costos Indirectos del 

Proyecto

C
O

S
T

O
S

  
IN

V
E

R
S

IO
N

RP CONSTRUCCIONES S.A.S.

VIHARA 106
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2.3.3. Flujo de Caja del proyecto. 

La liquidez que genera Vihara 106 ha sido analizada basada en la toma de decisiones, frente 

a la información financiera real, de ingresos y egresos de recursos basados en sus ventas reales y 

las proyectadas de las ventas faltantes hasta la terminación total del edificio. 

Tabla 9.  Flujo de caja del proyecto 

Fuente:   construcción de los autores 

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

Los costos de capital para el proyecto están sustentados en dos grandes rubros los que son 

implícitos por las siguientes consideraciones: 

PROMOTOR - CONSTRUCTOR RP CONSTRUCCIONES SAS.

PROYECTO VIHARA 106

NÚMERO DE UNIDADES DEL PROYECTO 48

FECHA DE ELABORACIÓN 06-sep-17

FECHA DE INICIO DE VENTAS 15-ene-16

FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OBRA 01-nov-17

INGRESOS TOTALES

VENTAS

Cuotas iniciales recibidas (Fiduciaria)      1.668.646

Cuotas iniciales por recibir   1.190.564

Cuotas iniciales unidades por vender 6.733.832

Saldo a favor prorratas 14.663.774

Ventas Accionista - pago lote 5.261.792

INGRESOS POR VENTAS 29.518.608

Desembolso crédito hipotecario 14.411.215

Cobertura costo financiero

Recursos propios 2.716.254

Otros: 0

TOTAL INGRESOS 15.391.084

          FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO                                 

IN
G

R
E

S
O

S
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Lote: Por la colocación de los predios a disponibilidad exclusiva del proyecto en la Fiducia, 

fija un precio inicial de los lotes, los que irán ganando un costo financiero por el parqueo de los 

activos y adicionalmente el pago del mismo será a la terminación del proyecto, una vez liberado 

el crédito constructor, para los inversionistas representa un interés por disponer los predios y 

recibir su pago al final. 

Crédito constructor: El proyecto requiere de un apalancamiento externo, el cual se utilizara 

de acuerdo al Flujo de caja mensual, para esto requirió de una aprobación de crédito constructor a 

una tasa mensual vencida, lo que implica un costo financiero para el proyecto, soportado en la 

garantía del predio y los flujos futuros de los clientes. 

Las fuentes de financiación disponibles para Vichara 106, se consideran deudas a corto plazo 

– 24 meses, cuya decisión se basa en la condición de inversión, es decir es viable el pago de la 

deuda a la subrogación de 60% de los bienes inmuebles una vez sea recibidos por los clientes, 

adicionalmente es visible una rentabilidad sobre la inversión y al costo de la financiación. 

Tabla 10. Costo de capital 

Fuente:   construcción de los autores 
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Los Usos de Fondos, son captados como única fuente de uso en el proyecto, cuya aplicación 

es a la construcción del activo – edificio Vihara 106, para este caso van a ser administrados bajo 

Fiducia Mercantil irrevocable para proyecto inmobiliario. 

a. Costos directos del proyecto. 

b. Costos Indirectos del proyecto. 

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

costo o de análisis de valor de opciones reales) 

Dentro del análisis financiero para el proyecto, se determinaron algunos condicionantes para 

la toma de decisión ante las diferentes alternativas que viabilizaron el desarrollo del proyecto  y 

no la venta de los predios - activos. 

Indicadores financieros: 

a. Rentabilidad del activo – vía valorización (3 años) a tasas de mercado. 

b. Rentabilidad del proyecto como construcción de edificación, con el cubrimiento de los 

costos, se espera una utilidad superior al 25% y la tasa interna de retorno a la utilización 

de todos estos recursos. 

c. Rentabilidad intangible pero que se puede capitalizar a la terminación a satisfacción del 

proyecto, mediante la experiencia de edificaciones en similar especificación, el manejo 

de  crédito constructor e hipotecario y por último el desarrollo comercial del proyecto – 

ventas. 

Con el objetivo de contar con cifras y beneficios en este caso en particular  proyecto urbanos, 

se  puede analizar los siguientes indicadores de rentabilidad de referencia de los proyectos de 

construcción en Colombia.: 

1. WeightedAverageCosto Capital (WACC): como costo de capital, El WACC es el 

promedio ponderado de dos magnitudes distintas: un costo —el costo de la deuda— y 

una tasa requerida de retorno —la tasa requerida de retorno de los recursos propios 

(Ke)—. Teóricamente, el WACC no es entonces ni un costo ni un retorno requerido, sino 
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un promedio ponderado de un costo y un retorno requerido, si un proyecto o inversión 

generará retornos suficientes para compensar las inversiones. 

 

El cálculo del WACC de forma básica se formula de la siguiente manera: 

WACC = Wd * Kd + We * Ke 

Donde:  

Kd: costo de la deuda. 

Ke: costo del capital propio o equity. 

Wd = D/(D + E): peso ponderado de la deuda . 

We = E/(D + E): peso ponderado del capital propio. 

D = valor de la deuda. 

E = valor del capital propio o equity . 

D/E = estructura de capital. 

La metodología WACC incorpora también el efecto de los impuestos en el costo del capital y 

los beneficios tributarios. De esta forma, la fórmula se transforma en:  

WACC = We * Ke + Wd * Kd (1- T). 

Capital AssetPricingModel (CAPM) : es utilizada para determinar una tasa de retorno 

teóricamente apropiada para un activo.  

Es un modelo que tiene en cuenta la sensibilidad del activo a los riesgos (de mercado o 

ajenos a él), los cuales se representan con un coeficiente β. También considera la tasa de retorno 

de mercado esperada y la tasa de retorno de un activo libre de riesgo (teóricamente).  

Este modelo calcula la tasa de rendimiento esperada para el inversionista a partir de la tasa 

de un instrumento libre de riesgo, más una prima de riesgo. Esta última busca recoger el riesgo 
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asociado al hecho de invertir en activos con riesgo y al desarrollo de una actividad específica (la 

construcción, en este caso),  

CAPM = Rf + [ β * (Rm − Rf) ] 

Donde,  

CAPM: costo del capital. 

Rf = tasa libre de riesgo. 

β = riesgo sistemático del activo. 

Rm = riesgo de mercado. 

(Rm - Rf) = Prima del mercado por riesgo 

2.4.  Estudio Social y Ambiental 

Para este estudio se extractaron los siguientes objetivos: 

a. Identificar los factores tanto positivos como negativos que intervienen en el desarrollo 

del proyecto, de forma que se generen respuestas a los posibles efectos, buscando la 

sostenibilidad y minimización de los impactos ambientales.  

b. Identificar los recursos y herramientas con las que se cuentan en el proyecto, de manera 

que se reutilicen recursos, evitando el desperdicio y la generación de residuos que puedan 

impactar al medio ambiente.  

c. Diagnosticar la viabilidad del proyecto propuesto, por medio del estudio y valoración del 

grado de intervención que este ejerza sobre el medio ambiente, de forma que se generen 

resultados y toma de decisiones que contribuyan a minimizar los impactos negativos y 

aumentar los positivos, respecto al entorno donde se desarrollara el proyecto. 

d. Identificar los riesgos sociales que intervienen en el proyecto, de forma que se mitiguen 

de la mejor forma estableciendo un equilibrio durante la ejecución del proyecto. 

e. Levantar el diagnóstico de la situación actual de la entidad, respecto a las condiciones 

ambientales, con el fin de evaluar la criticidad de la zona actual respecto al impacto.  
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2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales (Ver anexo A) 

 

2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Tabla 11. Flujo de entradas y salidas 

 

 

Fuente:   construcción de los autores 
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2.4.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.  (VeranexoB) 

2.4.4. Calculo de huella de carbono. 

Tabla 12. Cálculo de la huella de Carbono 

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN KgCO2 PARA EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO VIHARA 106 

Fuente de consumo 
Consumo 

(Kwh) 

Factor de emisión 

(KgCO2/Kgh) 

Total (huella) 

(KgCO2) 

Computadores 0,2 0,136 0,0272 

Impresoras 0,2 0,136 0,0272 

Iluminación 0,026 0,136 0,003536 

Teléfonos 0,06 0,136 0,00816 

Nevera 0,08 0,136 0,01088 

Aire acondicionado 1,3 0,136 0,1768 

Estufas eléctricas 2 0,136 0,272 

Horno 0,95 0,136 0,1292 

Planta ups 0,2 0,136 0,0272 

Torre grúa 2,5 0,136 0,34 

Vibrador 0,8 0,136 0,1088 

Pulidora 0,8 0,136 0,1088 

Taladro 0,75 0,136 0,102 

Trompo mezclador 1,3 0,136 0,1768 

    Total huella carbono 1,518576 

    Fuente:   construcción de los autores 
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Conclusión: Se evidencia que la fase o actividad que más emisiones genera es la torre grúa 

debido a lo robusto de su motor y la capacidad de carga. Este equipo es esencial para el trasiego 

de materiales en la obra y genera una eficiencia en tiempos, pero esto tiene un costo en  gasto de 

energía, es importante que tanto los actores internos como los externos mantengan un control de 

la huella de carbono y es deber del gerente del proyecto exigir a los contratistas, estrategias de 

gestión del impacto ambiental. 

 

Tabla 13.   Estrategias – objetivos y metas para la construcción del Edificio Vihara 

MEDIDA OBJETIVOS METAS ACCIONES IMPACTO 

 

 

 

 

 

Tramitación y solicitud 

de permisos y licencias 

pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar el 

cumplimiento de 

las 

reglamentaciones 

vigentes y 

pertinentes, 

tramitando y 

solicitando ante 

las autoridades 

competentes, los 

permisos y 

licencias de 

carácter general 

y ambiental 

necesarias para 

la viabilidad en 

el desarrollo del 

proyecto, 

evitando el 

surgimiento de 

sanciones y/o 

restricciones. 

 

 

 

 

 

Obtener los 

permisos y 

licencias, antes 

de comenzar las 

actividades que 

así lo requieran. 

1.       Licencia 

de construcción. 

Incumplimiento 

de la 

normatividad y 

reglamentación 

vigente 
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MEDIDA OBJETIVOS METAS ACCIONES IMPACTO 

Durante el 

desarrollo del 

proyecto: 

Sanciones o 

suspensiones de 

las actividades 

del proyecto. 

Inconformidadd

e la comunidad 

1. Cumplimiento 

del PMA 

2.   Factibilidad 

de carga de la 

empresa 

prestadora del 

servicio de 

energía en 

Bogotá. 

3.  Factibilidad de 

carga de la 

empresa 

prestadora del 

servicio de agua 

en Bogotá. Se 

requiere permiso 

de disposición de 

residuos sólidos al 

operador del 

relleno sanitario 

autorizado. 

Comunidad 

 

Deterioro de la 

imagen del 

proyecto y sus 

responsables 

4.  Ubicar y 

señalizar las 

zonas de: 

demolición; 

excavación, 

cargue y 

descargue de 

materiales, vías 

de acceso e 

internas, áreas de 

construcción y 

cualquier otra de 

riesgo. 

 Desinformació

n e 

inconformidad 

de la 

comunidad. 

Tabla 13.  Continuación 

TRAMITACIÓN Y 

SOLICITUD DE 

PERMISOS Y 

LICENCIAS 

PERTINENTES. 

 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      69 
 

 
 

MEDIDA OBJETIVOS METAS ACCIONES IMPACTO 

5.  Uso de 

señales 

preventivas Ej. 

Caída de 

materiales, 

entrada y salida 

de volquetas, 

líneas eléctricas 

etc. 

Accidentes por 

movimiento de 

equipos. 

6.  Uso de 

señales 

reglamentarias: 

contienen 

prohibiciones. 

7.  Uso de 

señales 

informativas: 

Identificación de 

la obra por parte 

de obreros, 

contratistas y 

personal ajeno a 

la obra. 

8.  Cerramientos 

provisionales 

internos en la 

obra, serán con 

malla sintética, 

los agregados 

serán cubiertos 

con lonas o 

geotextiles para 

evitar la acción 

erosiva  

Accidentes de 

personal que 

transite por la 

obra. 

CONTROL DE 

TRAFICO 

Prevenir, mitigar 

y controlar los 

traumatismos en 

el tráfico de las 

vías de acceso a 

la obra, por el 

desarrollo de las 

actividades de 

Cero 

accidentabilidad 

al interior del 

proyecto durante 

la construcción 

de la obra 

1.       Se 

implementara 

señalización para 

de Manejo de 

Tráfico, para 

vehículos y 

equipos que 

transiten dentro 

Congestión del 

tráfico vehicular 

(represamiento 

vehicular en las 

vías 

adyacentes). 

Tabla 13.  Continuación 

TRAMITACIÓN Y 

SOLICITUD DE 

PERMISOS Y 

LICENCIAS 

PERTINENTES. 
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MEDIDA OBJETIVOS METAS ACCIONES IMPACTO 

cargue y 

descargue de 

materiales, 

traslado de 

insumos, 

transporte de 

personal, 

conexiones a 

servicios 

públicosy demás 

requerimientos 

de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la obra. 

2.  El 

Administrador de 

la obra será 

responsable de la 

coordinación del 

tráfico vehicular 

y peatonal. 

Incomodidad de 

la comunidad. 

3. La 

señalización del 

tráfico de 

vehículos en las 

vías aledañas 

debe ser 

permanente hasta 

la culminación 

de la misma 

Atrasos en los 

trabajos de 

traslado y 

transporte de 

insumos y 

materiales de 

obra. 

  

Posibilidad de 

ocurrencia de 

accidentes. 

MANEJO 

AMBIENTAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

PREVIA 

(CAMPAMENTOS) 

Prevenir, mitigar 

y controlar los 

impactos 

ambientales 

generados en la 

adecuación y 

construcción de 

la infraestructura 

previa, necesaria 

a implementar en 

la obra. 

Campamento, 

instalaciones 

provisionales y 

vías internas 

provisionales. 

  

1.   Construcción 

del campamento: 

Se hará en una 

zona 

previamente 

delimitada dentro 

del predio de la 

obra e incluirá 

las dependencias: 

Acopio de 

materiales, 

casino, Batería 

de baños, sistema 

de disposición de 

aguas servidas, 

acopio de 

sobrantes y 

energía. 

2.       Instalacion

es provisionales 

al sistema de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE 

TRÁFICO 
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MEDIDA OBJETIVOS METAS ACCIONES IMPACTO 

energía, 

acueducto y 

alcantarillado. 

Actualmente el 

lote cuenta con 

las acometidas 

eléctricas, las 

cuales serán 

utilizadas como 

provisional 

ydistribuirá a 

cada 

dependencia del 

campamento. De 

igual forma, la 

empresa de 

servicios  

suministrará el 

agua potable a 

través de la 

tubería madre 

que pasa por vía 

principal y se 

repartirá a 

tanques de 

reserva y a los 

módulos de 

baños. Para 

aguas negras se 

utilizaran las 

domiciliarias 

existentes. 

3.       Las 

edificaciones 

provisionales y 

zonas de acopio 

se construirán 

con los planos y 

especificaciones, 

presentadas por 

la 

Administración 

de la Obra. 

 

 

 

Cambios 

geomorfológico

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deterioro y 

modificaciones 

al paisaje 

MANEJO 

AMBIENTAL 

DE LA 

INFRAESTRU

CTURA 

PREVIA 

(CAMPAMEN

TOS) 
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4.       Las zonas 

de acopio 

tendrán 

protegido el piso 

según el tipo de 

material y no 

serán próximas a 

los sumideros 

drenajes o pozos. 

Emisiones 

atmosféricas 

(generación de 

material 

particulado) 

5.   Para acopio 

de material 

combustible se 

cumplirá la 

normatividad de 

Bomberos. 

Generación de 

nivel de ruido. 

6. Terminadas 

las obras se 

desmantelara el 

campamento, 

retirando las 

instalaciones 

provisionales y 

demoler las 

permanentes, 

dejando el área 

completamente 

limpia 

 

Producción de 

sobrantes 

 

 

 

 

 

 

1.       Residuos 

sólidos 

ordinarios: 

Incluye los 

residuos 

inorgánicos 

(papel, cartón, 

vidrio y 

plástico) y los 

de tipo 

orgánico (restos 

de alimentos, 

Pérdida capa 

superficial suelo 

y potencial 

 

Tabla 13.  Continuación 

MANEJO AMBIENTAL 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

PREVIA 

(CAMPAMENTOS) 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

DOMÉSTICOS 
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material 

vegetal). 

 

2. Residuos 

peligrosos:  

aceites, pinturas, 

solventes, ACPM 

3. Residuos 

biosanitarios: 

gasas, algodones, 

cintas adhesivas 

 

  

4.       Los 

residuos 

ordinarios serán 

dispuestos en 

canecas 

debidamente 

rotuladas según 

las necesidades 

de la obra en 

puntos 

estratégicos. Así 

mismo, se 

realizará la 

separación de 

cada tipo de 

residuo (vidrio y 

plástico, papel y 

cartón, 

orgánicos). Estos 

se dispondrán en 

el relleno 

sanitario.   

 

  

5.    Los residuos 

biosanitarios 

procedentes de la 

enfermería se 

dispondrán en 

colectores 

debidamente 

rotulados como 

―Residuos 
  

MANEJO DE 

RESIDUOS 

DOMÉSTICOS 
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Peligrosos‖, 

dentro de bolsas 

de color rojo 

para distinguirlos 

de los demás 

residuos y estos 

son recogidos en 

Girardot por la 

Secretaría de 

Salud 

Departamental. 

 

  

6.  Almacenamient

o: Se diseñarán 

recipientes 

específicos para 

los residuos de 

tipo doméstico 

generados en la 

etapa de 

construcción del 

proyecto.   

 

  

7.    Los 

recipientes no 

deben superar los 

50 kg facilitando 

su manejo y 

transporte. 

8.  El tiempo de 

almacenamiento 

debe ser el 

menor posible 

evitando la 

descomposición 

y la producción 

de olores 

ofensivos. 

9.  La 

presentación se 

refiere al acopio 

de los residuos 

sólidos en el 

lugar donde las 

personas 
  

MANEJO DE 

RESIDUOS 

DOMÉSTICOS 
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encargadas de su 

transporte lo 

reciben y cargan 

en el vehículo 

recolector para 

luego ser 

transportados 

hasta el sitio de 

disposición final. 

    

10. La 

presentación de 

los residuos debe 

efectuarse en 

recipientes 

plásticos, el peso 

máximo debe de 

ser de 50 kg. por 

recipiente.   

  
  

11.  La 

presentación y el 

almacenamiento 

de los residuos 

peligrosos debe 

efectuarse en 

recipientes 

herméticos con 

un peso máximo 

de 50 kg. por 

recipiente.   

 

  

12.    Frecuencia 

de Recolección: 

Los residuos 

ordinarios 

acumulados en 

cada uno de los 

puntos de 

segregación en la 

fuente, serán 

recolectados y 

transportados por 

el personal 

encargado del 

servicio de aseo. 

El transporte se 
  

MANEJO DE 

RESIDUOS 

DOMÉSTICOS 
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realizará con el 

empleo de carros 

recolectores, con 

una capacidad 

mínima de 360 l, 

construidos en 

polietileno. 

13.  Se capacitará 

sobre el tema al 

personal que 

laborará en la 

construcción y en 

la operación de 

la central. 

14.  Los residuos 

ordinarios 

reciclables, como 

los plásticos, 

latas y vidrios 

serán 

comercializados 

por cooperativas 

de trabajadores, 

o asociaciones de 

recicladores 

legalmente 

constituidas. 

    

 

  

Tabla 13.  Continuación 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

DOMÉSTICOS 
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1. Durante 

el período de 

construcción del 

proyecto se 

tendrá un pico 

máximo de 

contratación de 

personas a las 

cuales se deberá 

suministrar agua 

potable para sus 

necesidades 

básicas, como es 

el uso de 

unidades 

sanitarias, duchas 

y servicios de 

casino, el caudal 

de dotación es de 

150 l/hab-día.   

MANEJO DE 

RESIDUOS 

LÍQUIDOS 

Establecer las 

soluciones para 

la recolección, 

tratamiento y 

disposición de 

las aguas 

residuales 

domesticas o 

residuos líquidos 

generadas en la 

fase de 

construcción. Lo 

mismo para los 

residuos líquidos 

peligrosos. 

 

Realizar 

tratamiento 

adecuado a las 

aguas residuales 

domesticas 

generadas en la 

etapa de 

construcción del 

proyecto, 

cumpliendo con 

lo reglamentado 

en el decreto 

1594 de 1984, 

evitando la 

contaminación 

del recurso 

hídrico 

superficial del 

área del 

proyecto. 

2.  Durante el 

período de 

construcción del 

proyecto se 

tendrá un pico 

máximo de 

contratación de 

personas a las 

cuales se deberá 

suministrar agua 

potable para sus 

necesidades 

básicas, como es 

el uso de 

unidades 

sanitarias, duchas 

y servicios de 

casino, el caudal 

de dotación es de 

150 l/hab-día. 

 

Alteración de la 

calidad del agua 

por aporte de 

contaminación 

de aguas 

subterráneas 

 

Tabla 13.  Continuación 
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2.  Para el 

tratamiento y 

disposición de 

las aguas 

servidas 

domésticas se 

construirá una 

trampa de grasas, 

posteriormente el 

vertimiento se 

realizará a las 

acometidas de 

drenaje que 

actualmente tiene 

el Lote, mientras 

se construyen las 

definitivas. 

Prevención. 

 1.  Los residuos 

líquidos 

corresponden a 

las aguas 

servidas por los 

baños instalados 

y cocina, los 

cuales se 

entregarán al 

sistema de 

conexión del 

alcantarillado 

sanitario que 

recogerá todas 

las aguas 

producidas en las 

etapas de 

construcción y 

operación de la 

obra. 

2.       En caso de 

existan residuos 

peligrosos de 

aceites, 

combustibles o 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

LÍQUIDOS 
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solventes, serán 

ubicados en 

canecas 

perfectamente 

rotuladas y 

señalizadas para 

su evacuación. 

3.  No se 

generarán otro 

tipo de residuos 

líquidos ya que 

las actividades de 

lavado, limpieza, 

y mantenimiento 

de vehículos se 

realizará por 

fuera de la obra 

en sitios 

autorizados para 

tal fin. 

4.  Los residuos 

líquidos peligro 

sos (ACPM, 

Aceites) 

ypinturasse 

almacenarán 

dentro del 

campamento y se 

colectarán en 

canecas 

debidamente 

rotuladas 

ubicadas sobre 

una base de 

concreto para 

evitar derrames 

al subsuelo 

además de que 

los contratistas 

de maquinaria 

deberán realizar 

el mantenimiento 

de los equipos en 

las los centros de 

Tabla 13.  Continuación 
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servicios 

autorizados. 

 

 5.Para los 

residuos 

peligrosos Aceite 

y ACPM estos 

provienen de 

equipos 

alquilados y se 

exigirá a las 

empresas 

contratista que 

los 

mantenimientos 

se realicen fuera 

de la obra, en los 

centros de 

servicio 

autorizado. 

 Mitigación. 

 1.       En caso de 

derrames de 

aceites de los 

vehículos, o 

derrame de 

químicos 

utilizados en la 

obra se 

dispondrán de las 

medidas 

ambientales 

necesarias para 

mitigar el 

impacto. 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Prevenir, 

mitigar, controlar 

y corregir los 

impactos o 

situaciones de 

riesgo 

presentadas 
  

1.       En caso de 

situaciones de 

emergencia ante 

desastres 

naturales, se 

buscará un sitio 

adecuado que 

Accidentes por 

manejo de 

maquinaria 

Lesiones 

personales 

Tabla 13.  Continuación 
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durante la etapa 

constructiva del 

proyecto 

garantizando la 

protección y 

seguridad 

industrial de los 

trabajadores y 

personal de la 

obra. 

funcionará como 

el lugar de 

encuentro del 

personal de la 

obra. 

2.  Se realizarán 

capacitaciones 

por parte del 

SENA al 

personal de la 

obra en temas de: 

seguridad, 

trabajo en 

alturas, 

elementos de 

bioseguridad, 

entre otros, con 

una periodicidad 

mensual. 

 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
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3.       Se 

dispondrán de 

todos los 

elementos de 

seguridad 

necesarios para 

la protección del 

personal de 

acuerdo con la 

actividad que 

realiza. 

Elementos tales 

como gafas de 

seguridad,   

CONTROL DE 

EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS 

Asegurar el 

cumplimiento de 

las normas de 

emisión en 

fuentes móviles, 

con el fin de 

prevenir el 

deterioro de la 

calidad del aire  

 

 

por el aumento 

en la 

concentración de 

gases de 

combustión en la 

atmósfera. 

Todos los 

vehículos 

empleados para 

el desarrollo de 

la etapa de 

construcción, 

contarán con las 

autorizaciones y 

permisos 

correspondientes 

para su 

movilización. 

1.       Exigir que 

todas las fuentes 

móviles de 

combustión 

usadas durante la 

fase de 

construcción del 

proyecto 

(vehículos, 

maquinaria 

pesada, 

motobombas y 

compactadores a  

gasolina o 

diesel), así como 

los equipos 

móviles usados 

en el transporte 

de personal, 

patios, 

operación, y 

cualquier equipo 

o maquinaria de 

combustión 

interna, no 

emitan al 

ambiente 

monóxido de 

carbono, 

hidrocarburos ni 

Generación de 

material 

particulado y 

gases. 
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quemas ni óxidos 

de nitrógeno por 

encima de los 

límites 

establecidos por 

la norma 

Colombiana para 

dichas fuentes. 

2.       Se exigirá 

certificado de 

revisión técnico-

mecánica y de 

gases a todos los 

vehículos que 

trabajen para el 

proyecto. 

3. Se construirán 

Barreras 

protectoras en los 

frentes de obra 

que lo requieran. 

4 Restringir 

velocidad a 

vehículos. 

5.       Evitar la 

erosión por acción 

del viento. 

6. Humedeciendo 

periódicamente las 

áreas de trabajo y 

vías 

7. Se exigirá 

revisión y 

mantenimiento 

permanente a los 

subcontratistas de 

transporte, 

maquinaria y equipo 

 

 

 

 

 

Disminución de 

la calidad del 

aire. 

 

 

 

Afecciones y 

molestias para 

el personal de 

obra, residentes 

de la zona y 

turistas. 
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MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOBRANTES 

Prevenir, mitigar 

y controlar los 

impactos 

generados por 

los materiales  

 

sobrantes del 

proceso de 

construcción de 

la infraestructura 

del proyecto. 

  

1.  Los 

materiales 

sobrantes de la 

construcción de 

la obra: 

diferentes a los 

materiales que 

puedan ser 

reciclados para 

utilizar en relleno 

en esta u otras 

construcciones, 

serán retirados 

por el contratista 

quien los llevara 

al único sitio de 

disposición final 

autorizado en el 

relleno, allí se 

dispondrá su 

debido proceso. 

Afectación a 

suelos 

2.       Se 

implementará el 

formato 

correspondiente 

al manejo y 

disposición de 

desechos de 

construcción 

para llevar un 

registro de 

control de los 

materiales 

sobrantes. 

Afectación 

aguas 

subterráneas. 

  

Deterioro y 

modificaciones 

al paisaje 

LIMPIEZA O 

LAVADO LLANTAS 

DE VEHÍCULOS 

PARA PREVENIR EL 

ARRASTRE DE 

Implementar un 

sistema de 

limpieza o 

lavado de llantas 

de todos los 

Mantener las 

vías externas del 

proyecto limpias 

de material de 

obra. 

1.       Durante el 

transporte de 

materiales y 

elementos 

requeridos para 

Mantener las 

vías libres de 

residuos 
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SEDIMENTOS vehículos que 

salgan de la obra, 

con el fin de 

prevenir el 

arrastre de 

sedimentos por  

 

 

las vías y zonas 

externas al 

predio creando 

molestias a la 

comunidad. 

las obras civiles 

de construcción 

de las 

edificaciones, 

tales como arena, 

gravilla y demás, 

el transporte de 

estériles y 

escombros y el 

transporte de la 

tierra que se 

utilizará para 

rellenos, es 

posible que se 

genere 

contaminación 

ambiental por 

residuos en las 

zonas  aledañas, 

los vehículos 

destinados para 

tal fin deberán 

someterse a una 

limpieza de 

llantas a la salida 

de la obra. 

2.       Para 

asegurar la 

limpieza de las 

vías aledañas 

deberá 

habilitarse una 

cuadrilla 

encargada de 

mantenimiento y 

limpieza de las 

mismas. 

 

RUIDO DE FUENTES 

MÓVILES Y 

MAQUINARIA 

Evitar el 

incremento en 

los niveles de 

ruido por la 

operación de 

maquinaria y 

equipos en mal 

Disminuir al 

máximo el ruido 

de maquinaria y 

equipos 

utilizado durante 

la construcción 

1.       Durante la 

fase de 

construcción de 

la obra, se 

establecerán 

horarios de 

trabajo y 

Incremento en 

el nivel de 

ruido. 

Tabla 13.   Continuación 
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estado y la 

utilización de 

fuentes de ruido 

innecesarias. 

del proyecto. transporte de 

materiales 

únicamente entre 

las 6 y 18 horas, 

específicamente 

para la operación 

de maquinaria 

pesada tales 

como: Bulldozer, 

retroexcavadoras 

taladros, 

herramientas 

neumáticas y 

todas aquellas 

que el contratista 

identifique. 

2.       En caso de 

requerirse 

ampliar la 

jornada se 

obtendrán los 

permisos 

correspondientes 

y se informara a 

la comunidad 

explicando la 

temporalidad de 

la medida. 

  

3.       Cuando 

una actividad se 

realice dentro del 

lote y no 

implique 

molestia a 

posibles 

receptores 

sensibles, se 

podrá realizar en 

el horario 

nocturno. 

Afectación de 

vecinos y 

turistas. 

4.       El uso 

dentro de las 

instalaciones de 

la central de 

  

RUIDO DE 

FUENTES 

MÓVILES Y 

MAQUINARIA 
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sirenas y alarmas 

se restringirá a 

alertas y 

simulacros de 

casos de 

emergencia. 

Fuente: construcción de los autores 
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3. Inicio y Planeación del proyecto. 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

 

Tabla 14.  Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización RP CONSTRUCCIONES SAS. 

Proyecto VIHARA 106 

Fecha de preparación 26/03/2017 

Cliente RP CONSTRUCCIONES SAS. 

Patrocinador principal RP CONSTRUCCIONES SAS. 

Gerente de proyecto  

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

ELIANA PARRA GERENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA 

CAMILO ROJAS SUBGERENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Propósito y Justificación del Proyecto 

Construcción de un edificio localizado en la autopista norte N° 106-71 de Bogotá,  

Certificado LEED GOLD. 

Descripción del Proyecto y Entregables 

Uso mixto: 48 oficinas, 2 Locales comerciales, distribuidos en 7 pisos y dos sótanos, 99 
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parqueaderos, 50 depósitos, 43 bicicleteros, 1 auditorio, terrazas. En un área total 

construida aproximada de 5.800 m2. 

Certificación LEED GOLD. 

Premisas y Restricciones 

Normatividad para licencia de construcción.  ( uso, altura, área neta vendible, dotación) 

Norma sismo resistente NSR 2010- estructural. 

Punto de equilibrio. 

Fiducia. 

Riesgos Iniciales de Alto Nivel 

No obtener licencia de construcción. 

No alcanzar punto de equilibrio comercial en el plazo establecido por la fiducia. 

No obtener el crédito constructor para apalancamiento inicial. 

Insolvencia por alguno de los socios. 

Desistimientos en un alto porcentaje de los compradores. 

Cronograma de Hitos Principales 

Hito Fecha tope 

Punto de equilibrio técnico – prorroga licencia construcción Febrero 27 2017 

Punto de equilibrio comercial - ventas área 65 % Marzo 31 2017 

Punto de equilibrio financiero - crédito constructor Abril 28 2017 

Etapa de planeación –preoperativa Mayo 27 2017 

Inicio de obra Junio 05 2017 

Presupuesto Estimado 

El presupuesto estimado de Ejecución de obra es de  veintidós mil millones de pesos ($ 

22.000.000.000). 
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Lista de Interesados (stakeholders) 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

ELIANA PARRA GERENTE GERENCIA ADMINISTRATIVO 

CAMILO ROJAS SUBGERENTE GERENCIA ADMINISTRATIVO 

JAIRO GONZÁLEZ DIRECTOR DIRECCIÓN OPERATIVO 

Requisitos de Aprobación del Proyecto 

1- Diseños planos aprobados - licencia de construcción. 

2- Capital de riesgo para etapa de planeación pre operativa. 

3- Encargo fiduciario. 

4- Punto de equilibrio comercial ( 65 % del área vendida ) 

Asignación del Gerente de Proyecto y Nivel de Autoridad 

Gerente de Proyecto 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

ELIANA PARRA GERENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Niveles de Autoridad 

 

 

 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) GERENTE 

ARQ. ELIANA PARRA 

Gestión de presupuesto y de sus DIRECTOR PROYECTO 
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variaciones ARQ. JAIRO GONZÁLEZ 

Decisiones técnicas DIRECTOR PROYECTO 

ARQ. JAIRO GONZÁLEZ 

Resolución de conflictos SUBGERENTE 

ING. CAMILO ROJAS 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

GERENTE 

ELIANA PARRA 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

RP CONSTRUCCIONES SAS 

 

24/03/2017  

Fuente: construcción de los autores 
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1. Planteamiento del problema 

 La empresa RP CONSTRUCCIONES SAS. Conoce las exigencias y las expectativas del 

mercado, sus clientes y así mismo está consciente de la necesidad que mediante una buena 

planeación, ejecución, control y seguimiento es como se puede llegar a unos excelentes resultado 

y a los objetivos planeados. 

 La información ingresada en la identificación del problema se tuvo en cuenta como problema 

central ¨La tenencia de un activo improductivo y la necesidad de área para oficinas propias¨ a 

través la existencia de dos empresas familiares.  

 Dentro de las causas se contemplaron las directas e indirectas tales como la falta de 

experiencia, poco conocimiento del mercado inmobiliario y su comercialización dentro de unas 

indecisiones administrativas para solucionar el problema.  

 En cuanto a los efectos, se identificaron tres efectos directos y uno indirecto, en primer lugar, 

siendo alto costo financiero de un activo improductivo, en segundo lugar se dio la posibilidad de 

tener otro capital para la compra de un predio contiguo de forma que se permitiera mejorar área 

de construcción y mayor aprovechamiento del área logrando el efecto Plusvalía y por ultimo este 

la valorización de los predios mediante áreas de oficina y área comercial. En un tercer efecto se 

produjo como combinación de los tres anteriores la creación de una empresa Constructora a largo 

plazo. 

 Dado a lo anterior se le plantea a la empresa RP CONSTRUCCIONES SAS. un plan de la 

construcción del edificio VIHARA 106, el cual servirá de base guía para la administración del 

primer proyecto de construcción de Oficinas y Locales propio en busca de incursionar y darse a 

conocer en el mercado de la construcción de edificaciones en Colombia. 

 La empresa RP CONSTRUCCIONES SAS. debido al crecimiento inmobiliario en Bogotá 

Colombia, busca realizar la construcción de su primer proyecto de Oficinas y Locales 
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Comerciales de Aproximadamente 5.800 m
2. 

La empresa reconoce los riesgos económicos que 

representa es por ello que están seguros, que con el uso adecuado de una metodología de 

administración, basada en  una planeación eficiente del costo, tiempo y calidad, de la mano con 

una buena administración de los riesgos inminentes al proyecto y con un grupo de profesionales 

comprometidos este edificio será todo un excitó y será el primero de muchos.  

El plan de Gerencia de proyecto de la construcción constituirá una guía base para la 

administración de un edificio de 5.800. Aproximadamente, utilizando estándares de 

administración de proyectos que propone el Project Management Instituto, igualmente esta guía 

podrá servir de base para otros proyectos similares de la empresa. 

4.1.1. Análisis de involucrados 

Tabla 15.   Análisis de involucrados 

GRUPO EFECTO PROBLEMAS PERCIBIDOS 

Agrupacio

nes de 

Vecinos 

 Menor daño causado por la 

construcción de la obra. 

 El proyecto generará mayor oferta 

de oficinas en el sector. 

 Molestias causadas por la construcción y cierre de la vía. 

Institucio

nes 

Ambiental

es 

 Menor afectación al entorno 

 Aumento de ruido 

 Aumento de polvo 

 Vías congestionadas 

Comercio 

Local  Aumentar susnivelesdeventas  Afectación acierto tipo de negocios 

RP 

Construcc

iones 

 Contarconunametodologíadeplanif

icacióndelasobras. 

 Inadecuada forma de planificar los proyectos. 

Socios   Aumentarlaproductividade 

Ingresos Económicos  

 Que no se construya el proyecto 

 Que las obras cuestan más de lo presupuestado 

Distrito 

de Bogotá  

 Crecimiento económico del centro 

de la ciudad 

 Mejoramiento de la calidad de vida 

de los vecinos 

 Que no se haga el proyecto 

Gerencia 

de 

Provisión 

de 

Servicios 

 Que se realice de una forma 

eficiente y eficaz el proyecto 

 Desperdicioderecursoshumanosymaterialesenlaconfecció

nyrealizacióndelosproyectos. 

Fuente: construcción de los autores 
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4.1.2. Árbol de problemas 

Figura 8.Árbol de problemas 

 

Fuente: construcción de los autores 
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4.1.3.  Árbol de objetivos 

Figura 9.   Árbol de objetivos 

 

Fuente: construcción de los autores 

4.2. Alternativas de solución 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

1. La posibilidad de comercializar el predio y obtener una única ganancia para reinvertir en 

otro renglón de la economía a tasas de oportunidad menos riesgosas. 

2. La opción de invertir en un proyecto de disponibilidad inmediata, dando solución a la 

necesidad de área, a costos de oportunidad más elevados, sin capitalizar experiencia en el 

sector de la Construcción y dejar de lado la vocación de crear empresa. 

3. Crear Empresa, delegando dentro de los profesionales de la organización de acuerdo al 

campo específico de su formación profesional, las áreas correspondientes al desarrollo 

con base a la metodología empleada en el libro Project Management 
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BodyofKnowledge(PMBOK 2004), elaborado por el P.M.I. (Project Management 

Institut). Para la estructuración empresarial en el proceso de construcción de edificios. 

4. Contratar un proveedor externo especialista en organización empresarial de acuerdo a la 

metodología propuesta por ellos que se adapte al objeto social de la empresa para la 

construcción de edificios. 

5. Continuar con el actual proceso en el nacimiento de la organización de forma empírica o 

autodidacta, resolviendo los inconvenientes de acuerdo al tiempo en el cual se presenten 

corrigiéndolos y aprendiendo sobre la marcha. 

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada 

Bajo la óptica de continuidad empresarial se define la alternativa de delegar dentro de los 

profesionales de la organización de acuerdo al campo específico de su formación profesional, las 

áreas correspondientes al desarrollo con base a la metodología empleada en el libro Project 

Management BodyofKnowledge (PMBOK 2004), elaborado por el PM. (Project Management 

Institut). Para la estructuración empresarial en el proceso de construcción de edificios. 

Tabla 16.  Matriz de Ponderación Alternativas. 

Alterntativas Costo Tiempo Aprendizaje
Beneficio 

Futuro
Total

1 Venta Lote 5 4 0 1 10

2

Invertir Proyecto 

Inmediato 1 5 0 3 9

3 Creacion Empresa 2 3 5 4 14

4 Proveedor Externo 4 2 0 1 7

5 Empresa Empirica 1 2 3 4 10

MATRIZ DE  PONDERACION ALTERNATIVAS 

Fuente: construcción de los autores 

 

Conclusión: Bajo el análisis y resultado dentro de la matriz de ponderación de alternativas, 

permitió valorar con mayor puntuación la alternativa No. 3, Creación Empresa, pensando en un 

largo plazo y la consecución proyectos bajo esta metodología. 
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4.2.3. Justificación del proyecto. 

Vihara 106 aspira a ser el punto de partida de una necesidad de área de oficinas en la zona 

Norte de Bogotá  y el mayor aprovechamiento de un predio en edificabilidad y uso, cuya 

vocación del sector es comercial y corporativo, permitiendo la construcción de una Torre 

Empresarial bajo certificación LEED GOLD, siendo competente dentro de la sostenibilidad 

ambiental, lo que se logra con la responsabilidad de los accionistas del proyecto y el equipo de 

trabajo interdisciplinario. 

Posicionando una empresa constructora a largo plazo, en la gestion y promoción de este su 

primer proyecto, considerando la implementación de las buenas prácticas para una planeación 

eficaz y controlada, al establecer lineamientos bajo PMI, de forma que sea la ruta base para todos 

los proyectos que la empresa desee emprender, encaminando la viabilidad de los proyectos en 

generar valor para los Clientes y los Accionistas, respaldado en decisiones de ubicación, tiempo y 

costos. 
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5. Inicio de Proyecto 

5.1.Caso negocio 

5.1.1. Población 

El Edificio de oficinas está dirigido a usuarios de pequeñas empresas PIME, Profesionales 

independientes o asociados que requieran áreas pequeñas y medianas para atención a sus clientes 

en el ejercicio de su profesión, igualmente a inversionistas que dispongan de un capital orientado 

a finca raíz garantizando seguridad y rentabilidad a mediano plazo, pertenecientes a un estrato 

socio económico 5 y 6. Estimando un 33 % para inversionistas, el 33% para uso salud, y el 33% 

para usuarios profesionales independientes PIME. 

5.1.2. Dimensionamiento de la Demanda 

En concordancia con las áreas requeridas por normativa para uso de oficina se requieren 10 

m2 por usuario, y de acuerdo al área vendible del proyecto de aproximadamente 3.000 m2, se 

puede establecer una ocupación de unas 270 personas que solucionaran su necesidad de áreas 

confortables para trabajo en oficina en áreas pequeñas de 28 a 50 mts 2 y mediana de 60 a 120 

m2. Distribuidas en 50 unidades privadas como máximo, determinado este número por el 

máximo de unidades de parqueaderos alojados en los dos sótanos del edificio. 

 

5.1.3. Dimensionamiento de la Oferta. 

Actualmente en la zona de influencia aferente a la localización del edificio de oficinas no hay 

para venta en áreas pequeñas o medianas que cuenta con certificación leed;  los proyectos en 

ejecución o venta son para arriendo con grandes áreas de planta libre, ( 400 m2 en promedio) y 

sin certificación leed, ( excepto 2 proyectos ).  Posicionando el proyecto de oficinas en un reglón 

especifico de la actual oferta del mercado que satisficiera la demanda.  
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5.1.4. Precios. 

Teniendo en cuenta las características del tipo de estructura del edifico, lo acabados de 

fachadas y envolvente, las áreas comunes con los servicios que cuenta, la localización sobre un 

eje vial de primer nivel que cuenta con servicio de transporte público masivo, la fácil 

accesibilidad vehicular, peatonal y ciclo ruta, la entrega de zonas privadas en obra gris para 

adecuación por parte del propietario de acuerdo al uso, presupuesto y servicios requeridos, y de 

otra parte el valor promedio arrojado por el comparativo de estudio de mercado para la zona 

incluyendo el derecho de uso en zona común de parqueadero, establecen una franja de precio 

metro cuadrado construido promedio de nueve millones de pesos. Estableciendo un valor 

adoptado para el edifico de oficinas de referencia inicial de ocho millones quinientos mil pesos, 

afectado por los coeficientes arrojados por la matriz de ponderación de las variables de: 

1. Altura en piso del 2 al 7 

2. Área privada: tamaño; pequeña, mediana, grande. 

3. Ubicación dentro del piso, vista a: fachada principal, medianera o fachada posterior 

4. Distancia al punto fijo, ascensor o escalera, en metros para desplazamiento horizontal. 

5.1.5.  Punto de Equilibrio. 

Atendiendo a las políticas emanadas por la fiduciaria ALIANZA y de acuerdo al 

comportamiento del mercado para el uso propuesto de oficina, bajo la óptica de garantizar la 

construcción del proyecto se exige un porcentaje de área vendible comercializada para obtención 

de punto de equilibrio comercial del 65 %.   
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5.2. Gestion de la Integración 

5.2.1. Acta de Constitución (ProyectCharter). 

Tabla 17.   Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización RP CONSTRUCCIONES SAS. 

Proyecto VIHARA 106 

Fecha de preparación 26/03/2017 

Cliente RP CONSTRUCCIONES SAS. 

Patrocinador principal RP CONSTRUCCIONES SAS. 

Gerente de proyecto  

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

ELIANA PARRA GERENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA 

CAMILO ROJAS SUBGERENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Propósito y Justificación del Proyecto 

Construcción de un edificio localizado en la autopista norte N° 106-71 de Bogotá,  

Certificado LEED GOLD. 

Descripción del Proyecto y Entregables 

Uso mixto: 48 oficinas, 2 Locales comerciales, distribuidos en 7 pisos y dos sótanos, 99 

parqueaderos, 50 depósitos, 43 bicicleteros, 1 auditorio, terrazas. En un área total 

construida aproximada de 5.800 m2. 

Certificación LEED GOLD. 
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Premisas y Restricciones 

Normatividad para licencia de construcción.  ( uso, altura, área neta vendible, dotación) 

Norma sismo resistente NSR 2010- estructural. 

Punto de equilibrio. 

Fiducia. 

Riesgos Iniciales de Alto Nivel 

No obtener licencia de construcción. 

No alcanzar punto de equilibrio comercial en el plazo establecido por la fiducia. 

No obtener el crédito constructor para apalancamiento inicial. 

Insolvencia por alguno de los socios. 

Desistimientos en un alto porcentaje de los compradores. 

Cronograma de Hitos Principales 

Hito Fecha tope 

Punto de equilibrio técnico – prorroga licencia construcción Febrero 27 2017 

Punto de equilibrio comercial - ventas área 65 % Marzo 31 2017 

Punto de equilibrio financiero - crédito constructor Abril 28 2017 

Etapa de planeación –preoperativa Mayo 27 2017 

Inicio de obra Junio 05 2017 

Presupuesto Estimado 

El presupuesto estimado de Ejecución de obra es de  veintidós mil millones de pesos 

($22.000.000.000). 
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Lista de Interesados (stakeholders) 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

ELIANA PARRA GERENTE GERENCIA ADMINISTRATIVO 

CAMILO ROJAS SUBGERENTE GERENCIA ADMINISTRATIVO 

JAIRO GONZÁLEZ DIRECTOR DIRECCIÓN OPERATIVO 

Requisitos de Aprobación del Proyecto 

1- Diseños planos aprobados - licencia de construcción. 

2- Capital de riesgo para etapa de planeación pre operativa. 

3- Encargo fiduciario. 

4- Punto de equilibrio comercial ( 65 % del área vendida ) 

Asignación del Gerente de Proyecto y Nivel de Autoridad 

Gerente de Proyecto 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

ELIANA PARRA GERENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Niveles de Autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) GERENTE 

ARQ. ELIANA PARRA 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

DIRECTOR PROYECTO 

ARQ. JAIRO GONZÁLEZ 

Decisiones técnicas DIRECTOR PROYECTO 

ARQ. JAIRO GONZÁLEZ 

Resolución de conflictos SUBGERENTE 
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ING. CAMILO ROJAS 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

GERENTE 

ELIANA PARRA 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

RP CONSTRUCCIONES SAS 

 

24/03/2017  

Fuente: construcción de los autores 

  



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      104 
 

 
 

5.2.2. Actas de cierre de proyecto o fase. 

ACTA DE TERMINACIÓN  

CONTRATO (indique el numero del contrato) de (indique el año del contrato) 

 

CONTRATO No: (Indique el Numero del contrato) 

CONTRATANTE: RP CONSTRUCCIONES 

CONTRATISTA: 

(Indique el nombre del contratista, si es persona natural o 

jurídica el nombre debe ir acompañado del Nit o Cedula de 

ciudadanía) 

INTERVENTOR O 

SUPERVISOR: 

(Indique El nombre de la persona natural o jurídica que 

desempeña las labores de Interventor si es externo o 

supervisor si es delegado) 

OBJETO: (Indique el Objeto del contrato) 

VALOR: (Indique el valor del contrato en letras y numero) 

VALOR INICIAL: (Valor con el que inicia el contrato) 

VALOR ADICIÓN: (Adiciones en valor) 

VALOR FINAL: (Sumatoria del Valor Inicial y las adiciones realizadas) 

PLAZO: (Indique el Plazo de ejecución del contrato inicial) 

FECHA DE INICIACIÓN: 
(Fecha en que  se da inicio a las obras  , labores 

contratadas) 

PLAZO DE SUSPENSIÓN: (Fecha durante la cual estuvo suspendido el contrato) 

FECHA DE REINICIO: (Fecha en que se suspende el término del contrato) 

FECHA DE TERMINACIÓN:  (Nueva fecha de vencimiento del Contrato) 

 

En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 00:00 horas (indique la hora en que inicia la reunión) se 

reunieron __________________________________ (indique el nombre de la persona) quien 

actúa en nombre y representación de ________________________________ (indique el nombre 

de la Secretaria a la que representa o de la cual lo delegan) en calidad de Interventor y/o 
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Supervisor, __________________________________  (indique el nombre de la persona) quien 

actúa en nombre y representación de ____________________________________ (indicar el 

nombre del contratista persona natural o persona jurídica), con el fin de formalizar la terminación 

del contrato.  

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:  

1.- Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las 

obligaciones derivadas del mismo.  

2.- Que no obstante lo anterior, el contratista se compromete a subsanar los siguientes defectos de 

acuerdo con el informe final de interventoría /reemplazar bienes, etc., en un lapso máximo de 

_______ (expresado en días calendario).  

3.- Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del 

contrato.  

Se firma en Bogotá D.C. a los xxxx del mes de xxxx de 20xx. 

 

(Nombre del contratista)    (Nombre del interventor) 
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6.  Planes de gestión 

 

A continuación, se plantean los diferentes planes de Gestión, con base en los lineamientos 

del PMI. y la guía metodológica del PMBOK. (Project Manager Institute -PMBOK-, 2013) 

6.1 Plan de gestión del alcance. 

La línea base del alcance se puede actualizar para reflejar los cambios derivados del trabajo 

nuevo, modificado u omitido generado por las respuestas a los riesgos. El plan para la dirección 

del proyecto describe la necesidad, la justificación, los requisitos y los límites actuales del 

proyecto. Incluye, entre otros, el contenido de la línea base del alcance. 

6.1.1. Enunciado del Alcance. 

El alcance del proyecto incluye el diseño y construcción de edificios de oficinas y locales 

comerciales, el cual busca cubrir la deficiencia de locales comerciales y oficinas en el área del 

proyecto. 
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6.1.2. Línea base del Alcance Quinto Nivel de Desagregación  (Ver figura 9) 

Tabla 18. Matriz de trazabilidad de requisitos 

INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTOS TRAZABILIDAD DE RELACIÓN 

ID REQUERIMIENTO PRIORIDAD CATEGORÍA FUENTE/ORIGEN 

SE 

RELACIONA 

CON EL 

OBJETIVO 

SE MANIFIESTA EN 

ENTREGABLE DE 

EDT 

 

VERIFICACIÓN 

 

VALIDACIÓN 

1 Construcción del Edificio ALTA TÉCNICO ESTUDIOS DISEÑOS X  
 

X 
 

2 
Elproyectotendrácomolíneabaselosestu

diosydiseñospreviamenteestablecidos. 

 

MEDIA 

 

TÉCNICO 
GRUPO DE EXPERTOS 

 

X 
  

 

X 

3 
Cumplimiento de la 

norma sismo resistente colombiana. 
ALTA NORMATIVO NSR- 10 X   X 

4 

Cumplir con las especificaciones 

determinadas para este tipo de 

proyecto 

 

MEDIA 

 

NORMATIVO 
NORMAINVIAS2007 

 

X 
  

 

X 

5 
Cumplimiento de los 

requerimientos ambientales 
ALTA 

NORMATIVO/LE

GAL 

RESOLUCIÓN 

AMBIENTAL 
X   X 

6 
Estar dentro de las reglamentaciones 

de Urbanismo del Distrito 

 

ALTA 

 

NORMATIVO 

 

P.O.T 

 

X 
  

 

X 

7 
Contemplarlasmedidasdeseguridadlate

raldeestetipodeinfraestructura 

 

ALTA 

 

NORMATIVO 
NORMAINVIAS2007 

 

X 

 

X 
  

8 

Suministro y uso de materiales que 

cumpla especificaciones 

 

 

 

MEDIA CALIDAD 

N.T.C 

 

 

X X X  
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Tabla 18.Continuación 

INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTOS TRAZABILIDAD DE RELACIÓN 

ID REQUERIMIENTO PRIORIDAD CATEGORÍA FUENTE/ORIGEN 

SE 

RELACIONA 

CON EL 

OBJETIVO 

SE MANIFIESTA EN 

ENTREGABLE DE 

EDT 

 

VERIFICACIÓN 

 

VALIDACIÓN 

9 
Adecua accesos y vías conectantes al 

Edificio 
MEDIA TÉCNICO ESTUDIOS Y DISEÑOS X X X  

10 
Tener  señalización  vertical  y 

horizontal reglamentaria 

 

ALTA 

 

NORMATIVO 

 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y 

DIRECCIÓN DE 

TRANSITO 

 

X 

 

X 
  

11 

El personal profesional que intervenga 

en el proyecto debe ser especializado 

y con experienciano  menor a tres 

años 

 

 

MEDIA 

 

 

FUNCIONAL 

 

GRUPO DE EXPERTOS 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

12 
La ejecución del proyecto debe 

realizarse dentro del tiempo estipulado 

 

ALTA 

 

LEGAL 

 

CONTRATO 

 

X 
 

 

X 
 

13 
Los costos del proyecto no debe 

superar el presupuesto oficial 
ALTA PRESUPUESTAL CONTRATO X  X  

Fuente:  construcción de los autores 
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6.1.3.  Actas de cierre de proyecto o fase. 

 

Tabla 19. Acta de Cierre de Servicio. 

 

PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 

CÓDIGO: 002 

VERSIÓN: 1 

RP CONSTRUCCIONES VIGENCIA: 2017-01-31 

 

Entre los suscritos, <nombre del Interventor> identificado con la cédula de ciudadanía No. <No. de la 

CC>, en calidad de Interventor contratado por -RP CONSTRUCCIONES- y <nombre del Contratista>, a 

través de su representante legal, hemos convenido proyectar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato 

N°<número del contrato>, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada 

por el Interventor. 

El Interventor deja constancia que el contrato de <Escriba el tipo de contrato> fue ejecutado con la 

calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo de anticipo se efectuó con 

base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado. 

<Así mismo, el Interventor del contrato verificó que el Contratista pagó el impuesto de timbre sobre el 

valor final del contrato en mención (esto último cuando se requiera)> 

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren 

en trámite o se tramiten en contra de RP CONSTRUCCIONES, por motivos que le sean imputados 

durante la ejecución del Contrato en mención. 

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago 

de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención.  En tal 

sentido, el Interventor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con 

el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se 

encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza a RP 

CONSTRUCCIONES que no va a existir reclamación alguna por este concepto. 
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6.1.3.1. Generalidades del contrato    

 

Que en ejecución del Convenio Interadministrativo N°<número del convenio>, suscrito entre 

RP CONSTRUCCIONES y <Escriba con quien se suscribió el convenio>, RP 

CONSTRUCCIONES suscribió con <Escriba nombre del Contratista> el Contrato N°<número 

del contrato>, con las características que se describen a continuación: 

Tabla 20.  Contrato 

TIPO DE CONTRATO:   <Escriba el número de contrato> 

OBJETO:  <Tal como aparece en el contrato> 

LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO: 
<Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera> 

PLAZO  INICIAL: 
<Escriba el número de días o de meses para la ejecución del 

contrato> 

VIGENCIA:  
<Escriba el tiempo establecido para la ejecución del contrato 

más el tiempo definido contractualmente para su liquidación> 

FECHA DE INICIACIÓN: <Escriba el día, el mes y el año en que se da inicio al contrato> 

ANTICIPO: <Escriba el valor del anticipo girado> 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO: 
<Escriba en números el valor inicial del contrato> 

CONTRATISTA: <Escriba el nombre o razón social del contratista> 

INTERVENTOR: <Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato > 

SUPERVISOR:   
<Escriba el nombre del supervisor por parte de RP 

CONSTRUCCIONES> 

Fuente: construcción de los autores 
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6.1.3.2. Modificaciones del contrato 

 

Tabla 21.  Prórrogas 

PRÓRROGA No. FECHA PLAZO 

   

   

Fuente: construcción de los autores 

6.1.3.3.  Suspensiones, ampliaciones de suspensión  y reiniciación. 

 

Tabla 22.  Suspensiones, ampliaciones de suspensión y reiniciación 

ACTA No. FECHA DÍA, MES Y AÑO 

  

  

Fuente: construcción de los autores 

  6.1.3.4.  Adiciones 

 

Tabla 23.  Adiciones 

ADICIÓN No. FECHA VALOR ($) 

   

   

Fuente: construcción de los autores 
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6.1.3.5.  Condiciones finales del contrato 

Tabla 24.  Condiciones finales del contrato 

 

PLAZO DEL CONTRATO: 
<Escriba el número de días o de meses para la ejecución del 

contrato> 

FECHA DE 

TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO:  

<Escriba el día, el del mes y el año fecha de terminación final 

del contrato> 

VALOR FINAL DEL 

CONTRATO (VALOR MÁS 

ADICIONES):  

<Escriba el valor ejecutado   del contrato sin ajustes> 

ACTA DE ENTREGA Y 

RECIBO FINAL:   

<Escriba el día, el del mes y el año fecha de recibo final del 

contrato> 

<Escriba las pólizas actualizadas de acuerdo a lo exigido en el 

contrato> 

 

Garantías 

Compañía 

de Seguros 

Póliza 

No. 
Amparo 

Vigencia 
Valor 

asegurado 

Fecha de aprobación 

por parte de RP 

CONSTRUCCIONES 
Desde Hasta 

       

       

Fuente: construcción de los autores 
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6.1.3.6.  Ejecución presupuestal 

 

Tabla 25.  Relación de devoluciones por rendimientos financieros generados por el anticipo 

FECHA VALOR NETO 

  

  

TOTAL DEVOLUCIONES  

Fuente: construcción de los autores 

Se debe anexar certificado del banco sobre rendimientos y retenciones. 

 

6.1.3.7.  Balance presupuestal 

 

Tabla 26. Balance presupuestal 

VALOR INICIAL

VALOR ADICIÓN No. (SEGÚN SEA EL CASO

VALOR INICIAL MAS ADICIONES

VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO

VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO

REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO

VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES

AJUSTES (SI APLICA)

VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES

TOTAL PAGADO POR FONADE

VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA

VALOR A PAGAR POR FONADE CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN  

Fuente: construcción de los autores 

(En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del Contratista, deberá 

señalarse su monto, justificación y el certificado de disponibilidad Presupuestal al cual se 
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imputará su pago, anexando fotocopia del mismo). 

6.1.3.8. Obligaciones pendientes 

Tabla 27.  Obligaciones pendientes 

RP CONSTRUCCIONES EL CONTRATISTA 

  

  

 

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el 

presente documento, la cual fue suministrada por la Interventoría.  

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir 

de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes. 

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos: 

Anexo No. 1 Acta de terminación de contrato 003 y Acta de entrega. 

Anexo No. 2 Constancia de transferencia a RP CONSTRUCCIONES de la totalidad de los 

Rendimientos Financieros generados por el Anticipo y Constancia de cierre de la cuenta de 

Anticipo. 

Anexo No. 3 Paz y Salvos de Empresas de Servicios Públicos, Proveedores, Impuestos 

Municipales y demás que le apliquen.  

Anexo No. 4 Entrega de Planos Record recibidos a satisfacción. 

Anexo No. 5 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del 

Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. 

Anexo No. 6 Bitácora Original de Obra 
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Anexo No. 7 Manual de Operación y mantenimiento.  Debe incluir las garantías de los equipos 

suministrados y/o instalados. 

Nota: Los anteriores anexos pueden ser ajustados en su contenido, según lo requerido por el tipo 

de proyecto. 

 

Firma     Firma 

        

Nombre:     Nombre: 

CONTRATISTA     INTERVENTOR / SUPERVISOR 

Original - RP CONSTRUCCIONES 

Copias: Interventor, Contratista 

Fuente: construcción de los autores 

6.1.3.9. Acta de Finalización de Contrato. 

 

ACTA DE TERMINACIÓN  

CONTRATO (indique el numero del contrato) de (indique el año del contrato) 

CONTRATO No: (Indique el Numero del contrato) 

CONTRATANTE: RP CONSTRUCCIONES 

CONTRATISTA: 

(Indique el nombre del contratista, si es persona natural o 

jurídica el nombre debe ir acompañado del Nit o Cedula de 

ciudadanía) 

INTERVENTOR O 

SUPERVISOR: 

(Indique El nombre de la persona natural o jurídica que 

desempeña las labores de Interventor si es externo o 
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supervisor si es delegado) 

OBJETO: (Indique el Objeto del contrato) 

VALOR: (Indique el valor del contrato en letras y numero) 

VALOR INICIAL: (Valor con el que inicia el contrato) 

VALOR ADICIÓN: (Adiciones en valor) 

VALOR FINAL: (Sumatoria del Valor Inicial y las adiciones realizadas) 

PLAZO: (Indique el Plazo de ejecución del contrato inicial) 

FECHA DE INICIACIÓN: 
(Fecha en que  se da inicio a las obras  , labores 

contratadas) 

PLAZO DE SUSPENSIÓN: (Fecha durante la cual estuvo suspendido el contrato) 

FECHA DE REINICIO: (Fecha en que se suspende el término del contrato) 

FECHA DE TERMINACIÓN:  (Nueva fecha de vencimiento del Contrato) 

 

En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 00:00 horas (indique la hora en que inicia la reunión) se 

reunieron __________________________________ (indique el nombre de la persona) quien 

actúa en nombre y representación de ________________________________ (indique el nombre 

de la Secretaria a la que representa o de la cual lo delegan) en calidad de Interventor y/o 

Supervisor, __________________________________  (indique el nombre de la persona) quien 

actúa en nombre y representación de ____________________________________ (indicar el 

nombre del contratista persona natural o persona jurídica), con el fin de formalizar la 

terminación del contrato.  

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:  

1.- Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las 

obligaciones derivadas del mismo.  
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2.- Que no obstante lo anterior, el contratista se compromete a subsanar los siguientes defectos de 

acuerdo con el informe final de interventoría /reemplazar bienes, etc., en un lapso máximo de 

_______ (expresado en días calendario).  

3.- Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del 

contrato.  

Se firma en Bogotá D.C. a los xxxx del mes de xxxx de 20xx. 

(Nombre del contratista)    (Nombre del interventor) 

 

6.1.4. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

La estructura de Desglose del trabajo (E.D.T.) es una descomposición jerárquica del trabajo 

que será ejecutado por el equipo del proyecto, mediantes esta descomposición de las actividades 

en elementos menores de esta forma se facilita si visualización, entendimiento, y facilita los 

procesos de planteamiento, ejecución, monitoreo y control. (Ver Tabla 4). 

El trabajo del proyecto es subdividido en forma progresiva, hasta el nivel de detalle según 

los requerimientos del proyecto, de tal forma que, permita definir tareas manejables a los efectos 

de planificación y control, manteniendo una visión integrada del proyecto. 

La E.D.T. requiere de la descomposición u subdivisión de los productos entregables de un 

proyecto en componentes más pequeños y fáciles  de manejar  

Los miembros del equipo de proyecto deben ser involucrados en el desarrollo de la E.D.T. 

para asegurar consistencia y su compromiso, cada ítem de la E.D.T. debe documentarse para 

asegurar su entendimiento exacto del alcance del trabajo incluido y no incluido. Es por ello que 

la E.D.T. debe ser una herramienta flexible para acomodarse a los cambios inevitables de los 

proyectos de construcción, además deben ser manejables de manera que se puedan asignarse 

responsables, así mismo independientes de manera que no tengan interferencia con otras tares 

integrables y ubicadas en un panorama que pueda ser visto y por ultimo medibles en términos de 

progreso. Todo lo anterior nos facilita el seguimiento y control de las variables relevantes, la 

medición del desempeño, también nos ayuda a la comunicación e integración de la información, 
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permite estimar recursos y gestionar las adquisiciones. En síntesis facilita determinar lo que 

realmente comprende el proyecto.  
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Figura 10.   EDT 

 

Fuente: construcción de los autores 
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6.1.5.  Estructura Desglosada de Trabajo Vertical. 

6.1.5.1. Diccionario de la WBS. 

Tabla 28.  Diccionario EDT/WBS Proceso Gerencial 
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Tabla 28.  Continuación 
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Tabla 28.  Continuación 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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6.1.6  Diccionario EDT/WBS Proceso Arquitectónico. 

Tabla 29. Diccionario  EDT/WBS  Proceso arquitectónico 
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Tabla 29. Continuación 
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Tabla 29.   Continuación 

Fuente:  construcción de los autores 
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6.1.7. Diccionario EDT/WBS Proceso Construcción. 

Tabla 30. Diccionario  EDT 7 WBS  Proceso construcción 
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Tabla 30.   Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  construcción de los autores 
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6.1.8.  Diccionario EDT/WBS Proceso Adquisiciones y Costos. 

Tabla 31.  Diccionario EDT/WBS Proceso Adquisiciones y Costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Continuación 
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Fuente:  construcción de los autores 

 

 

6.1.9.  Diccionario EDT/WBS Proceso Recursos Humanos 

 

Tabla 32.Diccionario EDT/WBS Proceso Recursos Humanos 
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Tabla 32.   Continuación 
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Tabla 32.   Continuación 
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Fuente:  construcción de los autores 

  



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      133 
 

 
 

6.1.10. Diccionario EDT/WBS Proceso Gestión Integral. 

 

Tabla 33.  Diccionario EDT/WBS Proceso Gestión Integral 

 

Fuente:  construcción de los autores 
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6.1.11. Diccionario EDT/WBS Proceso Gestión Comercial. 

Tabla 34. Diccionario EDT/WBS Proceso Gestión Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  construcción de los autores 
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6.2.  Plan de gestión del cronograma 

Tabla 35.  Plan de gestión del cronograma 
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Tabla 35.  Continuación 
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Tabla 35.Continuación 
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Tabla 35. Continuación 
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Tabla 35. Continuación 
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Tabla 35.  Continuación 
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Tabla 35.  Continuación 
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Tabla 35. Continuación 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      143 
 

 
 

Tabla 35.  Continuación 
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Tabla 35. Continuación 
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Tabla 35. Continuación 
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Tabla 35. Continuación 
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Tabla 35.Continuación 

Fuente:  construcción de los autores 
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6.2.1.  Línea base tiempo. 

A continuación, se presenta la línea base del proyecto crítica general del proyecto.  (Ver 

anexo 1. Programación general de obra). 

Tabla 36.  EstimaciónBasado en Pert 

PROYECTO VIHARA 106 

DIAGRAMA DE RED 

N ID DESCRIPCIÓN PREDECESOR T.OPTIMISTA T.ESPERADO T.PESIMISTA 

1   
Inicio 

        

2 A 

Estructuración 

del proyecto 
  3 4 6 

3 B 

Legalización de 

títulos 
A 2 3 5 

4 C 

Conformación de 

empresa 
A-B 0 1 3 

5 CH 

Estudio de 

mercadeo 
C 1 2 4 

6 D 

Diseño de 

proyecto 
C-CH 6 7 9 

7 E 

Presupuesto 

inicial 
D 1 2 4 

8 

 

 

F 

 

 

Licencia de 

construcción 
D-E 8 9 11 

9 G 

Patrimonio 

autónomo- 

fiducia de 

parqueo 

C 1 2 4 

10 

 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENTAS 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

9 
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N ID DESCRIPCIÓN PREDECESOR T.OPTIMISTA T.ESPERADO T.PESIMISTA 

Tabla 34. Continuación 

11 I 

Etapa de 

planeación del 

proyecto 

E-H 4 5 7 

12 J 
Diseño definitivo I 3 4 6 

12 K 

Estudios 

complementarios 
J 4 5 7 

13 L 

Presupuesto 

definitivo 
K 1 2 4 

14 LL 

Selección de 

proveedores 
L 3 4 6 

15 M 

Estudio 

financiero - 

crédito 

constructor 

LL 4 5 7 

16 N 

Punto de 

equilibrio 

comercial 

H-M 0 1 
3 

 

17 Ñ 

Cierre de cuotas 

iniciales 
N 1 2 4 

18 O 

Fiducia 

inmobiliaria 
Ñ 1 2 

4 

 

 

19 P 

Inicio etapa de 

construcción 
F-M-N-O 0 1 3 

20 Q 

Actividades 

preoperativas 
P 2 3 5 

21 R 

Cimentación 

profunda 
Q 4 5 7 

22 RR 

Excavación de 

terreno 
R 2 3 5 

23 S 

Estructura en 

concreto 
RR 6 7 9 

24 T 
Obra gris S 6 7 9 

25 U 

Fachadas 

flotantes 
T 4 5 7 
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26 V 

Acabados 

arquitectónicos 
U 10 11 13 

27 W 

Equipos 

especiales 
V 4 5 7 

28 X 
Cierre de obra W 0 1 3 

29 Y 

Terminación 

ventas 
X 1 2 4 

30 Z 
Cierre financiero Y 1 2 4 

31 AA 

Atención 

postventas 
Z 6 7 9 

32   
Terminación AA 0 1 

3 

 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 11.  Diagrama de Red (Ver Projet Adjunto) 

 

Fuente:  construcción de los autores

4 B 7 14 E 16 21 J 25 25 K 30 50 R 55 88 W 93

→ -3 → 0 → 0 → 0 47 Q 50 0 0

1 3 4 14 2 16 21 4 25 25 5 30 0 → 50 5 55 → 88 5 93

47 3 50

↓ ↓ ↓ ↑

0 A 4 4 C 5 7 D 14 16 F 25 16 I 21 30 L 32 55 RR 58 77 V 88 93 X 94 105 FIN 106

0 → 0 → 0 → 21 0 → 0 46 P 47 0 0 0 0

0 4 4 4 1 5 → 7 7 14 37 9 46 16 5 21 30 2 32 → 0 → 55 3 58 → 77 11 88 → 93 1 94 → 105 1 106

↑ → 46 1 47

→ ↑

↓ 32 LL 36 58 S 65 72 U 77 94 Y 96 98 AA 105

5 CH 7 7 H 14 → 0 36 M 41 44 O 46 0 0 0 0

0 5 G 7 → 2 32 4 36 → 0 0 → 58 7 65 → 72 5 77 → 94 2 96 → 98 7 105

5 2 7 2 9 7 16 36 5 41 44 2 46

→ 7 2 9 ↑

↓ 65 T 72 96 Z 98

→ 41 N 42 42 Ñ 44 0 0

0 0 → 65 7 72 → 96 2 98

41 1 42 → 42 2 44

pase hacia adelante

IT INICIO TEMPRANO IT IA TT 20 E 35 IT + DR = TT

TT TERMINACION TEMPRANA TH 165 → 20 + 15 = 35

CT COMIENZO TARDIO CT DR FT 185 15 200 pase hacia atrás

FT FINAL TARDIO FT - DR = CT

TH TIEMPO HOLGURA 200 - 15 = 185

IA IDENTIFICACION ACTIVIDAD tiempo holgura o flotacion

DR DURACION CT - IT = TH

185 - 20 = 165

DSCR

estudio 

financiero

atencion post 

ventas

terminacion 

proyecto

cierre 

financiero

RUTA CRITCA

patrimonio 

autonomo

preventas

planeacion 

del proyecto

DIAGRAMA DE RED PROYECTO  VIHARA

equipos 

especiales

punto de 

equilibrio

acabados 

arquitectonic
cierre de obra

terminacion 

ventas

cimentacion 

profunda

excanacion 

terreno

estructura 

concreto

obra gris

fachadas 

flotantes
fiducia 

inmobiliaria

inicio de 

construccion

cierre cuotas 

iniciales

actividades 

preoperativas

estructuracio

n proyecto

legalizacion 

titulos

constitucion 

empresa

estudio de 

mercado

diseño de 

proyecto

diseño 

definitivo

estudios 

complementa

presupuesto 

definitivo

selección de 

proveedores

presupuesto 

inicial

licencia de 

construccion
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6.2.2.  Cronograma- Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica 

Tabla 37.  Diagrama de Gantt 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.3  Plan de gestión del costo 

Tabla 38.  Presupuesto 
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Tabla 38.  Continuación 
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Tabla 38.  Continuación 
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Tabla 38.  Continuación 
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Tabla 38. Continuación 
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Tabla 38.  Continuación 
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Tabla 38.  Continuación 
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Tabla 38.  Continuación 

 

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 39.  Presupuesto por actividades 

Fuente:  construcción de los autores 

 

PRESUPUESTO % C. DIRECTO
% 

PROYECTO

14.824.296                  99,97% 49,64%

1 PRELIMINARES 77.169 0,52% 0,26%

2 CIMENTACIÓN 2.620.893 17,68% 8,78%

3 ESTRUCTURA 3.585.259 24,19% 12,01%

4 MAMPOSTERÍA 328.416 2,22% 1,10%

5 DESAGUES 30.667 0,21% 0,10%

6 IMPERMEABILIZACIONES 22.890 0,15% 0,08%

7 CUBIERTAS 23.052 0,16% 0,08%

8 ASCENSORES 360.000 2,43% 1,21%

9 EQUIPOS ESPECIALES 235.372 1,59% 0,79%

10 BASES Y PISOS 538.216 3,63% 1,80%

11 CARPINTERIA METALICA 2.802.410 18,90% 9,38%

12 CARPINTERIA MADERA 149.918 1,01% 0,50%

13 CERRADURAS Y HERRAJES 29.889 0,20% 0,10%

14 PAÑETES 171.400 1,16% 0,57%

15 PINTURA 191.640 1,29% 0,64%

16 ENCHAPES Y CIELORASOS 336.429 2,27% 1,13%

17 INSTALACIONES ELECTRICAS 639.761 4,32% 2,14%

18 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS 145.470 0,98% 0,49%

19 VIDRIOS Y ESPEJOS 70.623 0,48% 0,24%

20 MUEBLES COCINA Y ELECTRODOMESTICOS 52.477 0,35% 0,18%

21 APARATOS SANITARIOS 23.540 0,16% 0,08%

22 INSTALACIONES ESPECIALES 29.960 0,20% 0,10%

23 URBANISMO INTERNO 235.000 1,59% 0,79%

24 ADMINISTRACION DE OBRA 1.052.862 7,10% 3,53%

25 INCREMENTO DE COSTOS DIRECTOS 610.660 4,12% 2,04%

26 OTROS E IMPREVISTOS 130.050 0,88% 0,44%

27 URBANISMO EXTERNO 326.288 2,20% 1,09%

 C. DIRECTO
% 

PROYECTO

2.527.431 100,00% 8,46%

28 LICENCIAS, DERECHOS E IMPUESTOS 282.511 11,18% 0,95%

29 SEGUROS 7.412 0,29% 0,02%

30 DISEÑOS ( ARQUITECTONICOS Y TECNICOS) 235.970 9,34% 0,79%

31 ESTUDIOS 22.771 0,90% 0,08%

32 PUBLICIDAD 201.600 7,98% 0,68%

33 GASTOS DE VENTAS Y COMISIONES 844.296 33,41% 2,83%

34 HONORARIOS DE CONSTRUCCION 74.121 2,93% 0,25%

35 GERENCIA DEL PROYECTO 659.507 26,09% 2,21%

36 COMISION FIDUCIARIA 199.243 7,88% 0,67%

1,2%  C. INDIRECTO
% 

PROYECTO

6.327.062 100,00% 21,19%

37 GASTO FINANCIERO POR INTERESES 1.127.062 18% 3,77%

38 DEVOLUCION PRESTAMOS 0% 0,00%

39 COSTO DEL LOTE DEL PROYECTO 5.200.000 82% 17,41%

40 ACUMULADO GASTOS FINANCIEROS

 G.FINANCIEROS

Total de costos - Egresos 23.678.789 79,30%

UTILIDAD NETA 6.182.367 20,70%

VALOR TOTAL VENTAS 29.861.156 100,00%
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6.3.1.  Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de 

Costos CBS. 

 

 

Figura 12.  Estructura de desagregación de recursos 

Fuente:  construcción de los  autores 
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6.3.2.  Indicadores de medición de desempeño. 

Tabla 40.   Indicadores 

 

Fuente:  construcción de los  autores 

 

 

 

 

 

 

 

BAC (Presupuesto Programado) 255.033.003,44$  INTERPRETACION ANALISIS

SPI (Indice de desempeño del Cronograma) EV/PV 1,11
SPI = 1. A TIEMPO

SPI ˃  1 . ADELANTADO

SPI ˂  1 . RETRASADO

ADELANTADOS

CPI (Indie de desempeño del costo) EV/AC 1,30
CPI = 1. DENTRO DEL TIEMPO

CPI ˃  1 . DEJABO DEL PRESUPUESTO

SPI ˂  1 . SOBRE EL PRESUPUESTO
DEBAJO DEL PRESUPUESTO

SV (Variacion del cronograma) EV-PV -$ 7.557.660,15
SV = 0. A TIEMPO

SV ˃  0 . ADELANTADO

SV ˂  0 . RETRASADO

RETRASADOS

CV (Variacion del costo) EV-AC 15.188.695,64$    
CV = 0. DENTRO DEL PRESUPUESTO

CV ˃  0 . DEBAJO DEL PRESUPUESTO

CV ˂  0 . SOBRE EL PRESUPUESTO

DEBAJO DEL PRESUPUESTO

EAC (Costo total previsto) BAC/CPI 196.179.233,42$  76,92% COSTO FINAL DEL PROYECTO

ETC (Costo necesario para terminar) EAC-AC 145.550.247,93$  57,07% GASTOS POR EJECUTAR

VAC (Variacion a la conclusion) BAC-EAC 58.853.770,02$    23,08% VALOR GANADO

TCPI (Desempeño trabajo por completar) (BAC-EV)/(BAC-AC) 0,93

TCPI (Desempeño trabajo por completar) (BAC-EV)/(EAC-AC) 1,30

INDICADORES - CORTE A SEMANA No 46
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6.3.3.  Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance. 

 

Figura 13.   Curvas -  Proyecto  Vihara   106 

 

Fuente: construcción de los autores 

6.4. Plan de gestión de calidad. 

RP CONSTRUCCIONES es una unión creada para participar en el proceso de diseño y 

construcción para el Proyecto Vihara 106, está sociedad se encuentra conformada 

mayoritariamente por Rojas Construcciones y Jaime Parra P y Cia. S.A.S.  

En este documento se establecen las actividades, los criterios y los métodos de control 

aplicables a los procesos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad por parte de 

los responsables dentro del Plan de Gestión de la Calidad a fin de prevenir, cumplir o mejorar su 

desempeño y con ello lograr el cumplimiento de los requisitos y objetivos vinculados con los 

procesos de la Empresa y de este proyecto en particular. 
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6.4.1. Políticas de Calidad del Proyecto. 

Prestar los servicios de diseño y construcción con altos estándares de excelencia que 

garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos, con el personal y los proveedores 

idóneos, comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos.  

6.4.2.  Objetivos del Plan Calidad. 

1. Establecer el uso de informes mensuales de supervisión de obra, en donde se llevarán los 

registros de los procesos constructivos del proyecto, el cual debe contener las pruebas de 

calidad realizadas en cada uno de ellos, así como las conclusiones y observaciones 

respectivas de acuerdo con las especificaciones y normas vigentes para garantizar el 

cumplimiento del 100% de los requisitos de calidad de la Empresa. 

2. Garantizar el 100% de satisfacción de los clientes, a través de encuestas de satisfacción 

realizadas en el momento de la entrega de los inmuebles, las cuales deben mostrar 

resultados en un término de (un) 1 mes de la entrega. 

3. Realizar los controles técnicos diarios requeridos para el cumplimiento de la normatividad 

legal vigente, especificaciones del cliente y ejecución del objeto contractual del proyecto. 

Estos controles se realizarán diariamente por parte de los residentes de obra de cada uno 

de los frentes de trabajo y sus inspectores de obra mediante el seguimiento y registro de 

cantidades de obra ejecutadas vs la programación de obra, dicha actividad se realizará 

mediante formatos de seguimiento y control establecidos al inicio de la obra.  

4. Realizar una medición semanal de las cantidades de obra ejecutadas vs la programación 

semanal de obra, para tomar las acciones correctivas en el caso de retrasos en las entregas 

el resultado de la medición será analizado el comité de obra de la semana siguiente y se 

establecerán los compromisos de entrega dentro del compromiso de cumplimiento de 

calidad de la empresa al 100%. 

 

El presente plan de calidad aplica a: Diseño Arquitectónico y coordinación técnica, 

Dirección y Control de Obra, Selección de Personal, Suministro de Materiales y Consumibles, 
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Construcción de Obras Provisionales, Adecuación de oficinas y Construcción de las Obras 

Civiles del Proyecto VIHARA 106. 

Los documentos a utilizar como referencia para este proyecto serán: 

1. Plan de Ordenamiento Territorial Distrital – Bogotá. 

2. Especificaciones Técnicas vigentes de diseño y construcción. 

3. Norma Sismo Resistente (NSR10). 

4. Normas de construcción relativas a la ingeniería hidráulica, eléctrica, sanitaria y las 

demás referentes a la construcción de la obra. 

5. Contrato Marco que regula a las partes y sus anexos. 

6. Oferta Mercantil. 

7. Planos Técnicos. 

8. Sistema de Gestión de Calidad de RP CONSTRUCCIONES. 

9. Procedimientos constructivos de RP CONSTRUCCIONES. 
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6.4.1.1.  Planificación / Objetivos de calidad para el proyecto. 

 

Tabla 41. Responsabilidad y autoridad para el proyecto. 

CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

Director de 

obra 

Ingeniero General de 10 

años y 

específica de 5 

años en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Iniciativa 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la 

empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Diploma o 

tarjeta 

profesional 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la 

empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

General de 5 

años y 

especifica de 3 

años en cargos 

similares 

  Diploma o 

tarjeta 

profesional 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Ingeniero 

oficina técnica 

y control de 

calidad 

Ingeniero 

matriculado, 

acreditación 

capacitación en 

normas NTC iso 

9000 

Especifica de 1 

año en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Diploma o 

tarjeta 

profesional, 

certificados 

de 

acreditación 

en 

capacitaciones 

NTC ISO 

9000 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 
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CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

Tabla 41.Continuación 

Jefe de 

administración 

y finanzas 

Profesional con 

conocimientos en 

administración y 

contabilidad 

Experiencia 

mínima de 1 año 

en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

sgc de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Certificado de 

estudios 

universitarios  

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Especialista 

ambiental 

Profesional con 

conocimiento en 

temas ambientales 

o técnico en 

gestión ambiental 

Experiencia 

mínima de 1 año 

en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

sgc de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Certificado de 

estudios 

universitarios 

o técnicos 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Jefe recursos 

humanos 

Profesional con 

conocimientos en 

manejo de 

personal 

Experiencia 

mínima de 1 año 

en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Certificado de 

estudios 

universitarios 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Supervisor de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

(jefe de 

personal) 

Profesional con 

conocimientos en 

temas de seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

Experiencia 

mínima de 1 año 

en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Certificado de 

estudios 

universitarios 

Certificados 

laborales 

Registro de  

     evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Superintendente 

de obra 

Bachiller con 

estudios técnicos 

en obras civiles 

y/o montajes 

electromecánicos 

Experiencia 

mínima de 5 

años en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Certificado de 

estudios 

técnicos 

Certificados 

laborales 

Registro de  
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CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

Tabla 41.Continuación 

     evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

 

Almacenista de 

obra 

Bachiller con 

conocimientos 

básicos en 

computación 

Experiencia 

mínima de 2 

años en cargos 

similares 

Agilidad en la 

entrega de 

materiales 

Relaciones 

interpersonales 

Responsabilidad 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Diploma de 

bachiller 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.4.1.2  Responsabilidadesgenerales dentro de la Ejecución del Proyecto. 

Tabla 42.  Responsabilidades generales dentro de la ejecución del proyecto. 

ASPECTO ALCANCE RESPONSABLE 

 

COMUNICACIÓN CON EL 

CLIENTE 

Aspectos contractuales y técnicos Director de proyecto - 

residente de obra 

Aspectos QHSE, Cumplimiento de requisitos de 

QHSE 

Responsable QHSE- 

director de obra 

CONTROL DE LA 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

INCLUYE DATOS 

Control de planos Residente de obra 

Archivo general físico y magnético Residente administrativo 

GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS – COMPRAS 

Compras y contratos Residente de obra – 

residente administrativo 

Evaluación de proveedores Director de proyecto 

Administración del almacén Almacenista 

CONTROL DE CAMBIOS 

DEL PROYECTO 

Cambios técnicos  

Director de proyecto 

EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

Ejecución delas actividades de obra Residentes de obra 

SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN, PRODUCTO Y 

SERVICIO NO CONFORME 

Gestión del servicio y producto no conforme Director de proyecto- 

residentes de obra-

Especialista en seguridad 

industrial 
Del proyecto (indicadores de gestión) Director de proyecto- 

residentes de obra 

Verificación de requerimientos de calidad, 

certificados de conformidad y calidad 

Almacenista, residente de 

obra 

De la satisfacción del cliente encuesta de 

satisfacción al cliente 

 

 

Directordeobra 

Plan de calidad indicadores Esp. Seguridad industrial 

 

 

 

TRAZABILIDAD Y 

CONTROL DE CALIDAD 

Seguimiento general en bitácora y libro de 

revisiones 
 

 

Residente de obra 

Control de calidad, listas de chequeo. Residente de obra 

Seguimiento a la ejecución de mantenimientos Residente de obra 

Registro de control e inspección Residente de obra 

Fuente:   construcción de los autores 
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Tabla 43. Infraestructura. 

DESCRIPCIÓN TIPO PROPORCIONA MANTENIMIENTO 

Espacio de trabajo y 

servicios asociados 

Áreas para oficinas y 

Almacenamiento de 

materiales. 

RP 

CONSTRUCCIONES 

Aseo a cargo de RP 

CONSTRUCCIONES. 

Baños ecológicos RP 

CONSTRUCCIONES 

Aseo a cargo de RP 

CONSTRUCCIONES. 

Equipo para los 

procesos: 

maquinaria, 

herramientas, 

software 

Maquinaria y equipos para 

adecuación del terreno: 

retroexcavadoras, retro 

cargadores, cargadores, 

vibro compactadores, 

torre grúa, volquetas, 

cargadores. 

Subcontratado por RP 

CONSTRUCCIONES 

Según programa de 

mantenimiento del 

subcontratista / Según 

programa de 

mantenimiento de 

equipos de RP 

CONSTRUCCIONES. 

Equipos menores: ranas, 

saltarines, motobombas, 

máquinas de soldar, y 

herramientas menores. 

Subcontratado por RP 

CONSTRUCCIONES 

Según programa de 

mantenimiento de 

equipos de RP 

CONSTRUCCIONES. 

Software: Windows, MS 

office, MS Project, 

AutoCAD. 

RP 

CONSTRUCCIONES 

Limpieza de archivos 

temporales semanal y 

uso de antivirus 

diariamente. 

Máquina para Pintura  Subcontratado por RP 

CONSTRUCCIONES 

 

Según programa de 

mantenimiento del 

subcontratista. 

Grúas para Izaje de piezas Subcontratado por RP 

CONSTRUCCIONES 

 

Según programa de 

mantenimiento de 

equipos de RP 

CONSTRUCCIONES 

Según programa de 

mantenimiento del 

subcontratista. 
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DESCRIPCIÓN TIPO PROPORCIONA MANTENIMIENTO 

Tabla 43.  Continuación 

Equipos para inspecciones 

no Destructivas. 

Subcontratado por RP 

CONSTRUCCIONES 

 

Según programa de 

mantenimiento del 

subcontratista. 

Servicios de apoyo Transporte de personal. Subcontratado por RP 

CONSTRUCCIONES 

Según programa de 

mantenimiento del 

subcontratista. 

Transporte de materiales y 

equipos. 

Subcontratado por RP 

CONSTRUCCIONES 

Según programa de 

mantenimiento del 

subcontratista. 

Comunicación: celulares y 

radios para comunicación 

interna.  

Los celulares y los 

radios son de propiedad 

de RP 

CONSTRUCCIONES 

 

N.A. mantenimiento. 

 

Fuente: construcción de los autores. 

 

Los ingenieros y arquitectos contaran con containers adecuados para oficina, los cuales 

tendrán como mínimo los siguientes elementos: Muebles o escritorios para oficina, energía 

eléctrica e internet y climatizados de tal manera que se conserve el confort y bienestar al interior 

de estos. Además, tendrán un área destinada para sala de juntas y cafetería, un módulo de 

sanitario para las mujeres y uno para los hombres además de un espacio para primeros auxilios y 

enfermería. 

Los requisitos del cliente, políticas y objetivos de calidad, alcance del proyecto y los canales 

de comunicación establecidos (vía e-mail y forma verbal), se socializarán mediante reuniones 

presenciales al equipo del proyecto y a medida que ingresa nuevo personal, se realizara la 

programación y ejecución de las respectivas inducciones. Para mantener trazabilidad de estas 

presentaciones se conservan actas de reunión y listados de asistencia en material físico y 

magnético según corresponda. 

En lo relacionado a la información suministrada por el cliente, contratistas o la remitida por 

los especialistas con ajustes y modificaciones en el diseño, serán divulgadas a todo el equipo de 

trabajo por parte del director de proyecto, quien informara a su vez, la ubicación de la misma. Por 
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otra parte, los responsables de resolver problemas entre las interfaces de los grupos afectados en 

temas de calidad y cumplimiento de requisitos serán el Coordinador del proyecto, coordinador 

calidad y coordinadores de las especialidades y la interventoría. 

6.4.1.3.  Comunicación con el Cliente. 

Los canales de comunicación establecidos para manejar el flujo de información con el 

Cliente son: cartas o comunicados, correos electrónicos, oficios de emisión de documentos o 

planos, actas de reunión, llamadas telefónicas y otras indicadas por el cliente. 

De acuerdo a lo requerido por el cliente se tendrán las siguientes disposiciones: Realizar las 

reuniones con el cliente para seguimiento a la obra y presentar para obra informes mensuales, los 

cuales deberán ser aprobados por la interventoría. 

 

Tabla 44.  Canales de comunicación 

MECANISMO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Comités de obra o 

reuniones de obra 

Reunión realizada en el sitio de obra o donde 

lo requiera el cliente, para efectuar 

seguimiento a la ejecución del contrato en el 

cual participan representantes del cliente y el 

Responsable de la ejecución de la obra y la 

interventoría, con la finalidad de emitir un 

informe de seguimiento. 

MENSUAL 

Solicitud de aclaración o 

complemento de 

información 

Estas solicitudes deberán argumentarse y 

dejarse descritas en correoselectrónicos, con 

los soportes requeridos. 

MENSUAL 

Encuestas de satisfacción 

al cliente 

Documento definido para evaluarla 

percepción delclientede acuerdo al grado de 

cumplimiento de los requisitos 

SEMESTRAL 

Bitácora de obra Documento de diligenciamiento a las 

actividades realizadas en el día y las 

eventualidades presentadas en el mismo. 

Documento de consulta tanto del 

constructorcomo del interventor. 

DIARIO 
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MECANISMO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Tabla 44. 

Continuación 
   

Registro de control e 

inspección 

Documento de diligenciamiento a las 

actividades realizadas en el día verificando 

cumplimiento de requisitos aplicables a cada 

actividad y seguimiento de acuerdo 

aprogramación de obra. Documento internode 

control 

 

DIARIO 

Auditorías Internas Actividad determinada para verificar el 

cumplimiento de los requisitos del proyecto e 

identificar oportunidades de mejora,   así 

como desviaciones en la ejecución de la obra 

MENSUAL 

Informe Seguimiento a los requerimientos definidos 

por el cliente 

 Avance de cada una de las actividades 

programadas. 

 Cantidades de obra ejecutadas. 

 Registros fotográficos. 

 Resultados de los ensayos de materiales y 

demás pruebas realizadas. 

 Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 

 Resumen de las actividades realizadas en 

el mes. 

 Relación del personal empleado en la 

ejecución de la obra. 

MENSUAL 

  Informe de seguridad industrial. i. Informe de 

manejo ambiental (si aplica). 

 Informe de manejo e inversión del anticipo 

con los respectivos soportes. 

 Informe de gestión social. 

 Actualización del programa de ejecución de 

obra. 

Acreditar que se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los 

propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 

SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar–ICBF y las cajas de compensación 
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MECANISMO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

familiar, cuando corresponda 

Tabla 44. 

Continuación 
   

Informe entrega del 

proyecto 
 Resumen deactividades y desarrollo de 

la obra. 

 Documentación técnica,entreella:o 

Bitácora de obra. o planos 

recorddeobra,aprobadosporlaIntervent

oría. 

 Manual de mantenimiento con las 

respectivas garantías de calidad y 

correcto funcionamiento. 

 Acreditarque se encuentra al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos 

al Sistema de Seguridad Social 

Integral,asícomo los propios al 

ServicioNacional de Aprendizaje-

SENA,Instituto Colombiano de 

BienestarFamiliar–ICBF y las cajas de 

compensación familiar, cuando 

corresponda. 

 Póliza de estabilidad de la obra y 

actualización de las demás pólizas que 

lo requieran. 

 Pazysalvo,portodoconcepto,de los 

proveedores y subcontratistas. 

 Informede impacto yanálisis social de 

la ejecución de la obracon el entorno. 

h. Actualización final decadauno de 

los programas requeridos enel pliego 

de condiciones. 

 Registro fotográficodefinitivo. 

FINAL 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.5.   Mapa de Procesos 

 

Figura 14.  Mapa de procesos – Construcción  R P Construcciones. 

 

Fuente: construcción de los autores 

Compras 

Los materiales y servicios a comprar que impactan la calidad del proyecto se relacionan a 

continuación, así como el tipo y alcance del control a ejercer sobre el proveedor y/o contratista 

para garantizar que el servicio se preste dentro de las condiciones pactadas con RP 

CONSTRUCCIONES. 
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Tabla 45. Materiales y servicios a comprar 

Material o 

Servicio 

Almacenamiento 

(Cuando es un 

producto) 

Norma 

Aplicable 

Tipo 

aplicable 

Alcance del 

Seguimiento 

Responsable del 

Seguimiento 

ACERO DE 

REFUERZO 

Las varillas de 

acero se 

almacenarán de 

tal forma que se 

evite la 

distorsión, o el 

cubrimiento con 

grasa, sucio u 

otro material 

objetable. No se 

deberán colocar 

directamente 

contra el suelo, y 

se deberán 

agrupar y marcar 

debidamente de 

acuerdo con el 

tamaño, forma y 

tipo de refuerzo. 

El hierro será 

puesto sobre 

polines y será 

cubierto con 

plástico. 

 

NTC 2289 Inspección al 

recibo 
Inspección al 

recibo, revisión 

contra órdenes 

de compra. 

Revisión de los 

certificados de 

calidad del 

acero. 

Ingeniero Oficina 

Técnica y Calidad / 

Almacenista 

CONCRETO N.A. NTC 3318 Inspección al 

recibo, 

verificación 

del Slump, 

toma de 

cilindros 

durante las 

fundidas y 

rotura en los 

plazos 

indicados 

Inspección al 

recibo, 

verificación de 

las cantidades y 

especificaciones 

solicitadas, y 

ensayos a los 7, 

14, 28 días de 

colocado 

Jefe de Obra Civil 

BLOQUES DE 

CONCRETO / 

ARCILLA PARA 

MAMPOSTERÍA 

A la intemperie NTC 4024 – 

NTC 4026 

Inspección 

visual al 

recibo 

Inspección al 

recibo, revisión 

contra órdenes 

de compra. 

Revisión de 

certificados de 

calidad de los 
bloques. 

Ingeniero Oficina 

Técnica y Calidad / 

Almacenista 
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Material o 

Servicio 

Almacenamiento 

(Cuando es un 

producto) 

Norma 

Aplicable 

Tipo 

aplicable 

Alcance del 

Seguimiento 

Responsable del 

Seguimiento 

Tabla 45.  Continuación 

CEMENTO En un sitio 

protegido de la 

lluvia y de la 

humedad. 

NTC 321 - 

NTC 121 

Inspección 

visual al 

recibo 

Inspección al 

recibo, revisión 

contra órdenes 

de compra. 

Revisión de los 

certificados de 

calidad del 

cemento. 

Ingeniero Oficina 

Técnica y Calidad 

/ Almacenista 

TUBERÍAMETÁ

LICA FLEXIBLE 

A intemperie 

sobre polines 

NTC 2050 Inspección al 

recibo 

Revisión de 

certificados de 

calidad de la 

tubería. 

Almacenista/ Jefe 

Obra Eléctrica E 

Instrumentación.  

LAMINA PARA 

CUBIERTA 

Las láminas para 

la cubierta se 

almacenarán de 

tal forma que se 

evite la 

distorsión, se 

colocarán sobre 

polines y serán 

cubiertas con 

plástico. 

N.A. Inspección 

visual al 

recibo 

Inspección al 

recibo, revisión 

contra órdenes 

de compra. 

Revisión de los 

certificados de 

calidad. 

Ingeniero Oficina 

Técnica y Calidad 

/ Almacenista 

GRIFERÍA Y 

APARATOS 

SANITARIOS 

Bajo techo, en un 

sitio protegido 

para evitar que se 

rompan o se 

fisuren. 

N.A. Inspección 

visual al 

recibo 

Inspección al 

recibo, revisión 

contra órdenes 

de compra. 

Revisión de los 

certificados de 

calidad. 

Ingeniero Oficina 

Técnica y Calidad 

/ Almacenista 

TUBERÍA DE 

PVC PARA RED 

DE 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILL

ADO, 

DESAGÜES 

Bajo techo 

protegidos del sol 

y los agentes de 

la intemperie 

NTC 1087- 

NTC 382 - 

NTC 3722-

NTC 5070 

Inspección 

visual al 

recibo 

Revisión contra 

documentos de 

compra, 

certificados de 

calidad del 

proveedor y 

especificaciones 

técnicas 

 

 

 

Ingeniero Oficina 

Técnica y Calidad 

/ Almacenista 
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Material o 

Servicio 

Almacenamiento 

(Cuando es un 

producto) 

Norma 

Aplicable 

Tipo 

aplicable 

Alcance del 

Seguimiento 

Responsable del 

Seguimiento 

Tabla 45.  Continuación 

TUBERIAS Y 

ACCESORIOS 

DE ACERO AL 

CARBÓN 

 A la intemperie 

sobre polines 

ASTM A53 

Gr B 

Inspección 

Visual al 

recibirlo 

 

Revisión contra 

órdenes de 

compra. 

Certificados de 

calidad del 

producto. 

Almacenista/ Jefe 

de Tuberías y 

Estructuras 

(cuando sea 

requerido.)   

TUBERÍA Y 

ACCESORIOS 

DE ACERO 

INOXIDABLE  

A la intemperie 

sobre polines 

ASTM 

A312, TP 

A304 

Inspección 

Visual al 

recibirlo 

Revisión contra 

órdenes de 

compra. 

Certificados de 

calidad del 

producto. 

Almacenista/ Jefe 

de Tuberías y 

Estructuras 

(cuando sea 

requerido.)   

TUBERÍA Y 

ACCESORIOS 

DE ACERO 

ALEADO 

A la intemperie 

sobre polines 

ASTM A 

335 

P91/P22/P1

1 

Inspección 

Visual al 

recibirlo.  

Aplicar 

Procedimient

o 

identificació

n de tuberías 

y accesorios 

de aceros 

aleados 

Revisión contra 

órdenes de 

compra. 

Certificados de 

calidad del 

producto.  

 

Almacenista/ Jefe 

de Tuberías y 

Estructuras 

(cuando sea 

requerido.)   

 

TUBERÍA Y 

ACCESORIOS 

EN FIBRA DE 

VIDRIO 

A la intemperie 

sobre polines 

NTC 3871 Inspección 

Visual al 

Recibirlo, 

revisión 

contra 

órdenes de 

compra.  

Revisión de 

certificados de 

calidad de la 

tubería. 

Almacenista/ Jefe 

de Tuberías y 

Estructuras 

(cuando sea 

requerido.)   

POLIETILENO 

DE ALTA 

DENSIDAD 

(HDPE) 

A la intemperie 

sobre polines 

ASTM 

D2447 

ASTM 

D3261 

Inspección 

Visual al 

Recibirlo, 

revisión 

contra 

órdenes de 

compra.  

 

 

 

Revisión de 

certificados de 

calidad de la 

tubería 

Almacenista/ Jefe 

de Tuberías y 

Estructuras 

(cuando sea 

requerido.)   
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Material o 

Servicio 

Almacenamiento 

(Cuando es un 

producto) 

Norma 

Aplicable 

Tipo 

aplicable 

Alcance del 

Seguimiento 

Responsable del 

Seguimiento 

Tabla 45.  Continuación 

PINTURA PARA 

TUBERÍA                     

(IMPRIMANTE 

O 

ANTICORROSIV

O/BARRERA/AC

ABADO) 

Bajo techo 

protegidos del sol 

y los agentes de 

la intemperie 

Ficha 

Técnica del 

Fabricante.  

Inspección 

Visual al 

Recibirlo, 

revisión 

contra 

órdenes de 

compra.  

Revisión de 

certificados de 

calidad/conform

idad                

fichas Técnicas 

del producto 

Almacenista/ Jefe 

de Tuberías y 

Estructuras 

(cuando sea 

requerido.)   

 

MATERIAL DE 

APORTE PARA 

SOLDADURA 

Los paquetes o 

cajas de 

soldadura deben 

estar sobre 

elementos que 

impidan el 

contacto con el 

agua.  La 

soldadura E7018 

deberá ser 

mantenida en un 

calentador para 

evitar su contacto 

con la humedad 

del ambiente 

antes de su 

aplicación final. 

AWS A5.1, 

A5.18. 

Inspección 

visual al 

recibo 

Revisión contra 

documentos de 

compra, 

certificados de 

calidad del 

proveedor y 

especificaciones 

técnicas 

Almacenista/ Jefe 

de Tuberías y 

Estructuras/Directo

r de Obra (cuando 

sea requerido.)   

MATERIALES 

PARA 

CABLEADO E 

INSTALACIONE

S ELÉCTRICAS 

En un sitio 

protegido de la 

lluvia y de la 

humedad. 

Capítulo 2, 

Articulo  

17numeral 1 

RETIE 

Inspección 

visual al 

recibo 

Revisión contra 

documentos de 

compra, 

certificados de 

calidad del 

proveedor y 

especificaciones 

técnicas 

Almacenista/ Jefe 

de Obra Eléctrica e 

Instrumentación 

(cuando sea 

requerido) 

TUBERÍA 

CONDUIT/ 

GALVANIZADA 

/ PVC 

A La intemperie 

sobre polines 

capitulo 2 

articulo 17 

numeral 11, 

RETIE 

Inspección 

visual al 

recibo.  

Revisión de 

certificados de 

calidad de la 

tubería.  

Almacenista/ Jefe 

de Obra Eléctrica e 

Instrumentación 

(cuando sea 

requerido) 

BANDEJA 

PORTACABLES 

Bajo techo 

protegido de la 

lluvia y la 

humedad. 

Capitulo 2 

articulo 17 

numeral 11 

RETIE 

Inspección 

Visual, 

Revisión 

contra 

documentos 

de compra.  

Cumplimiento 

con las normas 

RETIE. 

Certificados de 

calidad del 

producto 

suministrado 

Almacenista/ Jefe 

de Obra Eléctrica e 

Instrumentación 

(cuando sea 

requerido) 
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Material o 

Servicio 

Almacenamiento 

(Cuando es un 

producto) 

Norma 

Aplicable 

Tipo 

aplicable 

Alcance del 

Seguimiento 

Responsable del 

Seguimiento 

Tabla 45.  Continuación 

CABLES DE 

FUERZA/ DE 

CONTROL/ E 

INSTRUMENTA

CIÓN 

Bajo techo 

protegido de la 

lluvia y la 

humedad.  

Articulo 17 

numerales 

9.1 al 9.6.  

RETIE 

Inspección 

Visual, 

Revisión 

contra 

documentos 

de compra.  

 

Cumplimiento 

con las normas 

RETIE. 

Certificados de 

calidad del 

producto 

suministrado y 

especificaciones 

técnicas.  

Almacenista/ Jefe 

de Obra Eléctrica 

e Instrumentación 

(cuando sea 

requerido) 

TABLEROS 

ELÉCTRICOS 

Bajo 

techoprotegido de 

la lluvia y la 

humedad. 

CAPITULO 

2,  

ARTICUL

O 17 

NUMERAL 

9  

Inspección 

Visual, 

Revisión 

contra 

documentos 

de 

Cumplimiento 

con las normas 

RETIE. 

Certificados de 

calidad del 

producto  

Almacenista/ Jefe 

de Obra Eléctrica 

e Instrumentación 

(cuando sea  

  RETIE compra Suministrado y 

especificaciones 

técnicas 

requerido 

INTERRUPTOR

ES 

INDUSTRIALES 

Bajo techo 

protegido de la 

lluvia y la 

humedad. 

CAPITULO 

2, RETIE 

Inspección 

Visual, 

Revisión 

contra 

documentos 

de compra.  

 

Cumplimiento 

con las normas 

RETIE. 

Certificados de 

calidad del 

producto 

suministrado y 

especificaciones 

técnicas 

Almacenista/ Jefe 

de Obra Eléctrica e 

Instrumentación 

(cuando sea 

requerido) 

LÁMPARAS 

PARA 

ILUMINACIÓN 

EXTERIOR 

Bajo techo 

protegido de la 

lluvia y la 

humedad 

Capitulo 2 

articulo 16 

numerales   

1 y 2              

RETIE 

Inspección 

Visual, 

Revisión 

contra 

documentos 

de compra.  

Certificados De 

calidad del 

producto 

suministrado 

Almacenista/ Jefe 

de Obra Eléctrica e 

Instrumentación 

(cuando sea 

requerido) 

LÁMPARAS 

PARA 

ILUMINACIÓN 

INTERIOR 

Bajo techo 

protegido de la 

lluvia y la 

humedad 

capitulo 2 

articulo 16 

numerales   

1 y 2              

RETIE 

Inspección 

Visual, 

Revisión 

contra 

documentos 

de compra.  

Certificados De 

calidad del 

producto 

suministrado 

Almacenista/Jefe 

de Obra Eléctrica e 

Instrumentación 
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Material o 

Servicio 

Almacenamiento 

(Cuando es un 

producto) 

Norma 

Aplicable 

Tipo 

aplicable 

Alcance del 

Seguimiento 

Responsable del 

Seguimiento 

Tabla 45.  Continuación 

ALQUILER DE 

GRÚAS 

MAYORES A 20 

TONS 

N.A. N. A Inspección al 

momento de 

que este 

ejecutando los 

trabajos. 

Chequeo de la 

disposición del 

equipo al 

momento de 

ejecutar las 

maniobras. 

Revisión de las 

áreas de 

maniobras, 

señalización de 

seguridad. 

Residente 

Mecánico/ 

Supervisor 

PINTURA N.A. SSPC -SP10, 

SSPC –SP5, 

SSPC –SP6 

Inspección de 

los materiales 

y su aplicación 

al inicio y 

durante el 

proceso 

Al recibo se 

inspeccionan 

visualmente los 

materiales. 

Durante los 

trabajos se realizan 

pruebas de perfil 

de anclaje y 

adherencias según 

lo establecido en el 
plan de inspección. 

Jefe Tubería y 

Estructura/ Supervisor 
Calidad de Montaje  

ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS.  

N.A. AWS D1.1, 

ASME 

SECCIÓN 

IX 

Inspección 

visual 

Verificación de 

certificaciones y 

experiencia del 

laboratorio que 

realizara los 

ensayos de 

radiografías. 

Revisión de los 

resultados de 
ensayos realizados. 

Departamento de 

Compras RP 

CONSTRUCCIONES

/ Jefe de 

Montaje/Supervisor 
Calidad de Montaje 

SUBCONTRATO 

CARPINTERÍA 

METÁLICA 

N.A. N.A. Inspección 

durante el 

proceso de 

ejecución de 

las actividades 

de fabricación 

y colocación 

de puertas y 

ventanas. 

Verificación del 

cumplimiento al 

programa de 

inspecciones 

establecido para 

esta actividad, de 

acuerdo con las 

especificaciones 

técnicas del 
cliente. 

 

 

 

Ingeniero Residente 
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Material o 

Servicio 

Almacenamiento 

(Cuando es un 

producto) 

Norma 

Aplicable 

Tipo 

aplicable 

Alcance del 

Seguimiento 

Responsable del 

Seguimiento 

Tabla 45.  Continuación 

SUBCONTRATO 

FABRICACIÓN 

Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURA 

METÁLICA 

PARA 

CUBIERTA 

N.A. ÁNGULOS 

ASTM 

A572- 

PERNOS 

ASTM 

A307, 

ASTM A 

325 

Inspección 

durante el 

proceso de 

ejecución de 

las 

actividades de 

fabricación y 

montaje. 

Verificación del 

cumplimiento al 

programa de 

inspecciones 

establecido para 

esta actividad, de 

acuerdo con las 

especificaciones 

técnicas del 
cliente. 

Ingeniero Residente 

SUBCONTRATO 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

N.A. N. A Inspección 

visual 

Verificación de 

certificaciones y 

experiencia de la 

firma que realizara 

el subcontrato. 

Revisión de los 

resultados de 

ensayos realizados y 

de las mediciones 

necesarias en cada 

etapa del 

movimiento de 
tierras. 

Jefe Obra Civil 

SUBCONTRATO 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE 

TANQUES DE 

AGUA 

N.A. N. A Inspección 

durante el 

proceso de 

ejecución 

de las 

actividades 

de 

fabricación 

y montaje. 

Verificación de 

certificaciones y 

experiencia de la firma 

que realizara el 

subcontrato. Verificación 

del cumplimiento al 

programa de inspecciones 

establecido para esta 

actividad, de acuerdo con 

las especificaciones 
técnicas del cliente. 

Departamento 

de Compras RP 

CONSTRUCCI

ONES/ 

Ingeniero de 

calidad y 

Control de 

Proyecto 

SUBCONTRATO 

FABRICACIÓN DE 

ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA 

PIPE RACKS 

N.A. N. A Inspección 

durante el 

proceso de 

ejecución 

de las 

actividades 

de 

fabricación 

y montaje 

Verificación de  

certificaciones y 

experiencia de la firma 

que realizara el 

subcontrato. 

Verificación del 

cumplimiento al 

programa de inspección 

establecido para esta 

actividad de acuerdo con 

las especificaciones 

técnicas del cliente. 

 

Departamento 

de Compras RP 

CONSTRUCCI

ONES/ 

Ingeniero de 

calidad y 

Control de 

proyecto 
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Material o 

Servicio 

Almacenamiento 

(Cuando es un 

producto) 

Norma 

Aplicable 

Tipo 

aplicable 

Alcance del 

Seguimiento 

Responsable del 

Seguimiento 

Tabla 45.  Continuación 

COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA 

N.A. N.A. Inspección 

durante la 

ejecución 

de las 

actividades

. 

Chequeo de 

certificación de 

equipos de 

topografía. 

Verificaciones a 

intervalos definidos 
en obra. 

Ingeniero Oficina 

técnica y Calidad / 

Supervisor de obra 

ENSAYOS DE 

ROTURA DE 

CILINDROS 

N.A. N.A. Inspección 

visual 

Verificación de 

certificaciones y 

experiencia del 

laboratorio que 

realizara los ensayos 

a la compresión de 
los cilindros. 

Ingeniero Oficina 

técnica y Calidad 

ENSAYO DE 

DENSIDADES DEL 

TERRENO 

N.A. N.A. Inspección 

visual 

Verificación de 

certificaciones y 

experiencia del 

laboratorio que 

realizara los ensayos 

de densidades al 
terreno. 

Ingeniero Oficina 

técnica y Calidad 

ALQUILER Y 

MANTENIMIENTO 

DE BAÑOS 

ECOLÓGICOS 

N.A. N.A. Inspección 

al recibo y 

durante el 

proceso. 

Inspección del estado 

de los mismos al 

recibo, y durante el 

proceso chequeo del 

cumplimiento de la 
frecuencia del aseo 

Especialista 

Ambiental 

/Almacenista 

Fuente:  construcción de los autores 

 

6.5.1. Control de Calidad. 

El control de calidad de la prestación del servicio se lleva a cabo mediante inducciones, 

capacitaciones y reuniones de socialización de los procedimientos, pautas, políticas y guías 

establecidas por RP CONSTRUCCIONES, y por medio de la implantación de formatos, guías y 

procedimientos propios del Proyecto desarrollados para RP CONSTRUCCIONES. 

Los registros a generar son registro la bitácora, el registro de control e inspección, listados de 

asistencia, actas de comité y actas de reunión e informes entre otros. 
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Se establecen revisiones internas en temas de contenido, ejecución técnica, verificación y 

control a la ejecución del proyecto con la finalidad de asegurar la satisfacción del cliente, el 

cumplimiento en los tiempos de entrega y la conformidad del producto. 

Los siguientes son los documentos controlados aplicables al proyecto: 

Tabla 46.  Control de documentos y registros 

Nombre Código Distribución para el Proyecto 

Distribuido 

por: 

Distribuido a: Ubicación: 

Oferta Comercial/ 

Contrato Marco 

N/A Asesor Legal Gerente de Cons-

trucción. 

Director de Obra 

Original en archivo de Asesoría Legal. 

Copia en archivo de Gerente de 

Construcción. 

Copia en archivo de Oficina técnica del 

proyecto. 

Oferta  Coordinador de 

ofertas 

Gerente de Construc-

ción. 

Director de obra 

Original en archivo de Licitacio-

nes.Copia en archivo de Gerente de 

construcción. Copia en archivo de 

Oficina técnica del proyecto. 

Planos técnicos Varios Ing. Oficina 

técnica y calidad 

Copia a Ingenieros 

Residentes y 

supervisores. 

Copia en archivo de Oficina técnica del 

proyecto. 

Copia en el campo. 

Especificaciones 

técnicas del proyecto 

Varios Ing. Oficina 

técnica y calidad 

Copia a Ingenieros 

Residentes 

Copia en archivo de Oficina técnica del 

proyecto. 

Procedimientos ge-

nerales e instructivos 

de trabajo genéricos 

de RP 

CONSTRUCCIONE

S relacionados en 

este Plan de calidad. 

Varios Coordinador de 

Calidad 

Según sea la actividad se 

distribuye a director de 

obra, Ingenieros 

Residentes, 

Supervisores, 

Almacenista, Supervisor 

de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, 

Supervisor Ambiental, 

Administrador de obra 

Originales en Archivo de Calidad. 

Se mantendrá una copia completa de la 

documentación de calidad que aplique 

al proyecto en la Oficina técnica. 

Plan de Calidad  Ing. Oficina 

técnica y calidad 

Gerente de Construc-

ción. Coordinador de 

Calidad. 

El original reposa en el archivo de 

Oficina técnica del proyecto.Las copias 

las conserva cada usuario. 
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El Ingeniero de oficina Técnica y Calidad se encargará del control de documentos y 

registros; y mantendrá un listado actualizado de documentos en obra relacionando cada 

documento, su código, revisión, distribución y la fecha de actualización del listado. En el archivo 

de la Oficina Técnica se mantendrán los planos y especificaciones entregadas por los 

diseñadores, y el dossier de construcción. 

Permanentemente serán revisados los instructivos de trabajo y demás documentos del Plan 

de Calidad para asegurar su aplicabilidad en el proyecto. 

Las actividades de edición, revisión, aprobación y control de los documentos se llevarán a 

cabo de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para el Control de Documentos y 

Registros. 

A la información almacenada en bases de datos (Avance del Proyecto, Rendimientos, 

Personal, Informes, etc.) se le realizará back-up en medio magnético quincenalmente. Quien 

maneje cada base de datos será responsable de mantener el back-up actualizado.  

Tabla 46.   Continuación     

Programa de Trabajo 

(PDT) 

N.A. Ing. Oficina 

técnica y calidad 

Director de Obra, 

Ingenieros Residentes, 

Ingeniero de Oficina 

Técnica, Gerente de 

Construcción. 

El original reposa en el archivo de 

Oficina técnica del proyecto. 

Las copias las conserva cada usuario. 

Normas y Códigos Varios Los originales 

podrán ser 

remitidos a la 

obra para 

consulta 

Quien requiera la 

consulta técnica 

Originales disponibles para consulta. 

Las normas técnicas reposan para con-

sulta en el archivo del Gerente de 

Construcción. 

Las normas ISO reposan para consulta 

en el archivo de calidad. 

Órdenes de 

Compra 

N/A Administrador 

de Obra 

Almacenista Original en Oficina Administrativa del 

proyecto. Copia en almacén de obra. 

Fuente:  construcción de los autores 
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La información generada en el proyecto, se imprime al finalizar éste y se conserva junto con 

el resto de la información del proyecto hasta el vencimiento de la póliza de estabilidad o de 

prestaciones sociales, la que sea de mayor duración.  

6.5.2. Formatos de Documentos y Datos. 

El formato de los documentos se lleva a cabo teniendo como referencia el procedimiento de 

Control de Documentos y Registros.    

Adicionalmente se maneja el Listado Maestro de Documentos y registros, para identificar y 

controlar la distribución y el número de vigencia en el cual se encuentran la documentación y los 

registros tanto internos como externos. 

Adicional a esto, se utilizará para el proyecto: encabezado para todas las páginas de los 

documentos y registros; cuadro de revisiones   y pie de página en la primera hoja del documento, 

así como se indica a continuación en las figuras 1,2 y 3: 

Tabla 47.   Control de cambios 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Fuente: construcción de los autores 

 

RPCONSTRUCCION

ES 

 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

Actualización: X 

Vigente desde: 

XX de XXXX de 

201X 

AA-XX-XX-XX Página: X de X 

.Versión Autor Razón del cambio Fecha 
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6.5.3. Aseguramiento de la Calidad. 

6.5.3.1.  Control de Inspección de las Actividades del Proyecto. 

Los materiales, elementos y procesos constructivos necesarios para la realización de todas 

las actividades indicados en el Programa de Trabajo (PDT) y que se encuentren bajo el alcance 

de este Plan de Calidad, son inspeccionados y controlados en diferentes tiempos y formas. Estas 

inspecciones y controles son realizadas de acuerdo a lo establecido en los Programas de 

Inspecciones, los cuales toman como base las Especificaciones Técnicas del Proyecto y las 

normas que apliquen. 

Los Programas de Inspecciones, anexos al presente documento establecen las frecuencias, 

los responsables y los registros que evidencian las inspecciones a las actividades. Los resultados 

de las pruebas realizadas a los materiales, elementos y procesos, se comparan con los parámetros 

establecidos en las Especificaciones Técnicas del Proyecto o la norma técnica que aplique.  

En caso de que se presenten desviaciones a estos parámetros especificados se verificaran 

conjuntamente con representantes del proyecto VIHARA 106. si estos se encuentran en el rango 

de tolerancia admisible; si no cumplen se harán los correctivos del caso y si están dentro de la 

tolerancia se solicita autorización por escrito de esta desviación. 

6.5.3.2. Documentos de Proyecto. 

Para la identificación y trazabilidad del producto y/o servicio prestado se establece el 

―CRONOGRAMA‖ Y FORMATO DE INSPECCIÓN, donde se registra el estado del mismo 

con respecto a los requisitos determinados por el Cliente; para los cuales se hace seguimiento y 

medición a través de toda la prestación del servicio.  

Los siguientes registros son los usados para la trazabilidad de la consultoría de diseño y de 

la obra: 
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Tabla 48. Trazabilidad de la consultoría de diseño y de la obra 

 

 

DOCUMENTOS 

UBICACIÓN 

 

OBRA 

OFICINA 

Contrato(original)  X 

Pólizas  X 

Actadeinicio(original)  X 
Actasdereunión X X 

Programación deobra X X 

Actasparcialesdeobra X X 

Análisisdepreciosunitarios X X 

Informeavancedeobra X X 

Programación de consultoría X X 

Matrizdediseñoydesarrollo. X X 

Registrodecontroleinspección programación X              X 

X 

 

 

Formato asistenciadeCapacitación  X 

Formato de inspección  X 
Formato acta liquidación o finalización  X 

Presupuesto X X 

Plan de calidad X X 

Encuesta de satisfacción al cliente  X 
Listado de chequeo entrega al cliente  X 

Formato sugerencias, quejas y reclamos  X 
Formato evaluación de contratistas  X 

Bitácora de obra X  

Fuente:  construcción delos autores 

La revisión documental (informes, memorias de cálculo, filosofías de diseño, planos, etc.) 

está a cargo del responsable del plan de calidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por el cliente y por la empresa para la presentación de los documentos 

y la correcta identificación y trazabilidad de los mismos.   
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6.5.3.3. Jerarquía de la Documentación. 

Tabla 49.  Jerarquía de la documentación. 

 

 1. Política:Documentoemitidoporlaaltadirecciónque establecelasdirectricesdel 

sistemadegestión. 

Manual deGestiónIntegral:documento quedescribeel sistemadegestión 

integral,incluyendolasecuencia e interacción deprocesos y el alcance del 

sistema de gestión. 

2. Procedimiento:documento quedescribe―¿Cómo?‖se ejecutanlos 

procesos,contienelasecuenciade actividades,los responsables,recursos, 

yregistros utilizados. 

3. PlanesdeCalidadoProgramadeGestión:  documento quedescribecómo 

laorganizacióncumpleconlos parámetrosorequisitos únicosde un 

producto,proceso, proyecto ocontrato en particular 

4. Instructivos: documentoorientadoa laoperación o ejecución detareas ; 

describedeformasistemáticay detallada las actividades, y las áreas o 

personalresponsabledelasmismas. 

6. Registro:documentoquesuministra evidenciasobrelas 

actividadesefectuadasolos resultadosalcanzadosenlos procesos. (planos, 

actasde comité) 

7. Documentosdereferencia:sondeorigenexternoo 

interno,talescomomanualesdeoperacióndeequipos, 

normasnacionalesointernacionales,catálogos,decretos, leyes, 

resolucionesque apliquen a la compañía. 

Fuente:    construcción de los autores 
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6.5.3.4. Estructura de la Documentación. 

Tabla 50. Estructura de la documentación. 

 

 

 

 

 

 

Documento 

 

Capitulo 

Niveles 

1 2 3 4 5 6 

Manual 

de 

Gestión 

Procedimiento Plan 

deCalidado 

programa 

Instructivo Registro Documentode 

referencia 

Encabezado Si Si Si Si Si Op 

Piedepágina Si Si Si Si Op DL 

Objetivoy 

Alcance 

(*) Si Si DL DL DL 

Glosario, 

símbolos y 

abreviaturas 

 

(*) 

 

Op 

 

DL 

 

DL 

 

DL 

 

DL 

Descripción 

Procedimiento 

 

(*) 

 

Si 

 

Si 

 

DL 

 

DL 

 

DL 

Anexos (*) Op DL DL DL DL 

Referencias (*) Op DL DL DL DL 

Descripción: OP- opcional, DL – Diseño libre. 

Fuente: construcción de los autores 

 

Los documentos son revisados por el responsable del Plan de calidad, y estarán disponibles 

en el servidor de la empresa y en el lugar dispuesto en el proyecto para tal fin, asegurando las 

versiones vigentes y disponibilidad para cualquiera de los trabajadores. 

Los procedimientos del sistema de gestión específicos para el proyecto con sus respectivos 

formatos son solicitados y elaborados por la dependencia que los requiera, serán revisados por el 
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coordinador del plan de calidad, y aprobados por el director del proyecto, la gerencia o el 

representante del sistema. 

El control de los documentos externos entregados por parte del cliente se controlará por 

medio del listado maestro de documentos externos. 

La identificación del contrato se efectúa a través del consecutivo y nombre del contrato y su 

trazabilidad para la ejecución y control se efectúa a través del cronograma, el formato de 

inspección y la bitácora de obra, documentos y registros que evidencian el estado del avance y la 

trazabilidad de las actividades del proyecto de acuerdo a la planeación en el tiempo. 

A su vez, se controla la trazabilidad del proyecto por medio documento, registros y oficios. 

Los siguientes registros son usados para la trazabilidad en el Contrato: 

 

Tabla 51.   Trazabilidad en el contrato 

DOCUMENTOS UBICACIÓN 

OFICINA CAMPO 

Actadeinicio X  

Formato asistenciadeCapacitación  X 

Cronogramadeactividades  X 

Formato actaliquidacióno finalización X  

Presupuesto X  

Especificacionestécnicas  X 

Matrizdediseño ydesarrollo X  

Formato de inspección  X 

Bitácora  X 

Informesdeavancemensual ocortesde obra X X 

Oficios,cartas X  

Pólizas de garantía de cumplimiento, calidad del 

servicio y Salarios y prestaciones sociales 
 

X 

 

Actas de reunión (técnicas y de seguimiento). X X 

Plan decalidad X X 

Encuestadesatisfacción alcliente X  

Plan deacción  X 

Seguimiento a los compromisos (entregables)  

X 

 

Contrato  X 

Fuente:  construcción de los autores 
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Finalmente se ejecuta una revisión mensual con base en el avance propuesto y los hallazgos 

evidenciados en las reuniones de obra, en el lugar donde el cliente o la interventoría lo dispongan 

o lo determinen pertinente y se dejara evidencia en el formato de acta de reunión. 

Para la trazabilidad de los materiales críticos de la ejecución del proyecto: 

 Trazabilidad del concreto: para asegurar el cumplimiento de las especificaciones de los 

mismos, mediante ensayos. 

 Trazabilidad de los hierros: para asegurar el cumplimiento de las especificaciones de los 

mismos se solicitan los certificados de calidad del producto y seguimiento a cada pedido y 

pruebas de acuerdo al producto. 

 Trazabilidad de los equipos de medición: para asegurar el cumplimiento de las 

especificaciones de los mismos se solicitan los certificados de calibración de los equipos 

de un ente acreditado por la ONAC. 

 Trazabilidad por actividades: las actividades de fundida de concreto como zapatas, vigas, 

columnas, placas, serán controladas teniendo en cuenta que se deben definir frentes de 

control de acuerdo a la programación de obra, cada frente tendrá una lista de chequeo para 

verificar inicio y fin de la actividad cuando se puede liberar el frente de acuerdo al avance 

de obra. 

Si durante las inspecciones (al recibo del almacén, durante la colocación o al final de ésta) se 

detectan resultados fuera de lo especificado se manejará el producto como NO CONFORME y 

será identificado como tal en el mismo registro en donde se realizó la inspección.  

En el registro en la parte denominada ―Observaciones‖ se indicará el tratamiento a darle a la 

inconformidad. Posteriormente el producto será re-inspeccionado.  

A los problemas repetitivos que se presenten en la obra o en cualquier otra área en donde 

tenga injerencia el Plan de Gestión de la Calidad, así como a las quejas repetitivas de 

representantes del proyecto VIHARA 106 o cualquier otra parte interesada, se les aplicarán 

Acciones Correctivas de acuerdo con el Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de 

Mejoras. 
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Cuando se detecten tendencias que de no tratarlas a tiempo puedan afectar los objetivos de 

calidad fijados para el proyecto o el funcionamiento del Plan de Gestión de la Calidad de RP 

CONSTRUCCIONES en general, se aplicarán Acciones Preventivas de acuerdo con lo 

dispuesto en el Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejoras. 

Así mismo cuando los directivos de RP CONSTRUCCIONES, director de obra o 

Ingenieros Residentes por iniciativa propia lo decidan, se implementarán Acciones de Mejora en 

el proyecto.  

El director de obra y/o el ingeniero encargado de la calidad hará seguimiento del cierre eficaz 

de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora en la Obra. 

Se parte de todos los requerimientos y especificaciones técnicas entregadas por el Cliente 

en los documentos: Especificaciones Técnicas, adendas y anexos los cuales contienen los 

requerimientos del cliente. 
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Tabla 52.   Requerimientos del cliente. 

TIPODE 

REQUISITO 

DOCUMENTODE SOPORTE 

 

DELCLIENTE 

*Contrato y anexos 

*Pliegos 

 

 

DELPRODUCTO 

*Estudios y diseños,planos,especificacionestécnicas y 

presupuesto 

*NSR-10Norma sismo resistente 

* Las demás definidas porla ley 

 

 

 

INTERNOS 

* Requisitos del sistema de Gestión ISO9001,ISO14001, 

Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

*Plan decalidad 

*Plan de manejo ambiental 

*Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Decreto 1072 de 2015 

* Decreto 583 de 2016 

* Resolución 36 de 2016 

* Decreto 171 de 2016 

* Demás requisitos aplicables y vigentes en temas de 

seguridad y salud en el trabajo identificados en la matriz de 

requisitos legales y contractuales del proyecto. 

 

 

Fuente:   construcción de los autores 

Durante la ejecución del proyecto se efectuarán por lo menos tres (3) auditorías internas en 

las cuales se revisará la aplicación de la norma ISO 9001:2008, OSHAS 18001, o aquellas que se 

requieran según lo solicitado por el cliente. 

El alcance de la auditoría incluye: Control de No Conformidades, Reclamos de 

representantes del proyecto VIHARA 106, Proceso de Compras y Almacenamiento, Proceso de 

Gestión Humana, Proceso de Metrología y Mantenimiento, Revisión de Indicadores de Gestión, 
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Revisión de la Implementación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, Revisión del 

Cumplimiento de los Objetivos, Revisión del Cumplimiento del Plan de Calidad. 

6.5.3.5. Seguimiento en Obra. 

En el desarrollo del proyecto semanalmente se realizan reuniones de Comité de Obra, donde 

se exponen los Avances del Proyecto, los cambios en las actividades, se comentan los 

Inconvenientes que han sucedido y las posibles soluciones; de estas reuniones quedan actas, las 

cuales se hacen llegar a la gerencia de construcción para que se entere de las actividades y de los 

posibles cambios presentados en la ejecución del proyecto.  

Además, se realiza la revisión periódica de los indicadores entre los directivos de RP 

CONSTRUCCIONES y el director de obra, y en ésta se toman las acciones a emprender con 

base en los resultados obtenidos en la medición del Avance del proyecto y en la auditoría interna 

hecha al proyecto.  

6.5.3.6. Comité de Seguimiento 

RP CONSTRUCCIONES, verificara el desarrollo del contrato y la ejecución del mismo a 

través de: 

 Avances del contrato a nivel general. 

 Avances en comités de obra. 

 Avances por ingeniería y/o especialidad. 

 Alertas emitidas por partes interesadas que afectan la ejecución del contrato y la 

satisfacción del cliente. 

 Avances de ejecución en costos ejecutados y proyectados para el contrato. 

 Del producto: cumplimiento de especificaciones técnicas verificadas en el registro de 

control e inspección en obra, apoyado del plan de ensayos. 

 De los objetivos: a través de los indicadores definidos y medidos de acuerdo a lo definido 

en el sistema y contractualmente. 

 La satisfacción al cliente: Se aplicará la encuesta de satisfacción al cliente.  
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6.6.   Plan de gestión de recursos humanos 

El Plan de Gestión de Recursos Humanos extracta de manera específica el manejo del 

recurso más importante de un proyecto, en estricto sentido este plan aborda la forma como se 

debe relacionar el personal de la organización que permite al proyecto desarrollar sus fortalezas y 

hallar la solución a los conflictos que existan en su ejecución. Este Plan es importante que se 

desarrolle en todo el sentido de la palabra puesto que su gestión es la permite al proyecto que sea 

exitoso y que se lleve a la realidad, las personas son el recurso más importante y el que debe tener 

la mayor atención por parte del Director de Proyectos. 

Para VIHARA 106, es de carácter obligatorio, contar con el mejor personal posible y con las 

capacidades técnicas y humanas que exige el proyecto. 

6.6.1 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

Para tal fin, se establecen los roles y responsabilidades de los integrantes del proyecto. 

 Patrocinador del proyecto: 

o RP CONSTRUCCIONES, es el encargado de gestionar y entregar a través de su 

estructura organizacional, los clientes a los cuales fueron vendidos los locales y oficinas. 

Es el responsable de entregar los recursos necesarios para la construcción del proyecto. 

Como representantes de los recursos de los socios, tienen que desarrollar controles que 

garanticen la total transparencia de manejo de estos. 

Tienen la competencia de aprobar y/o desaprobar los cambios que se hagan en los diseños y 

controles al proyecto. 

o RPCONSTRUCCIONES, a través de sus socios es el encargado de aportar el lote donde 

se va a localizar el proyecto VIHARA 106. 

Es responsabilidad de RP CONSTRUCCIONES, el entregar todos los permisos que se 

requieran por parte de sus dependencias para que el proyecto esté en Regla con todas las 

normativas locales y nacionales. 

También es responsable de proporcionar todos los servicios públicos necesarios para vivir. 
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Debe responder por la seguridad del predio por medio de su seguridad privada.   

Tienen la competencia de aprobar y/o desaprobar los cambios que se hagan en los diseños y 

controles al proyecto. 

 Director de proyecto (RP CONSTRUCCIONES). 

a) Realizar la construcción del edificio Vihara 106 una vez se haya cumplido con todos los 

requisitos de parte de los clientes. 

b) RP CONSTRUCCIONES, debe ser el promotor, coordinador y ejecutor de la entrega en 

debida forma y a tiempo del edificio Vihara 106.  

c) Son competencias de RP CONSTRUCCIONES, realizar los estudios técnicos y diseños 

complementarios para el proyecto. 

d) Son competencias de RP CONSTRUCCIONES, realizar el presupuesto y programación 

del proyecto. 

e) RP CONSTRUCCIONES, es el encargado de coordinar las compras, inventario, y 

distribución de todos los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. 

f) RP CONSTRUCCIONES, debe llevar los controles de calidad de los insumos y trabajos 

que se ejecuten en el proyecto. 

g) RP CONSTRUCCIONES, es el responsable de la contratación, y disposición de los 

recursos que el patrocinador le entregue. 

h) Como desarrollador del proyecto, RP CONSTRUCCIONES es el principal integrante 

con amplia competencia en todas las decisiones que el proyecto requiera. 

RP CONSTRUCCIONES, tendrá en sus puestos directivos, personal competente que será 

la responsable para que las actividades de su responsabilidad sean ejecutadas con éxito. 

6.6.1.1. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

En este Plan de Gestión del Recurso Humano, está encaminado a incorporar el personal 

necesario de acuerdo a sus capacidades, habilidades y formación de tal manera que permita 

asignar los roles y responsabilidades al equipo de trabajo y se cumpla con los objetivos del 

proyecto. 

A continuación, se presenta la matriz de asignación de responsabilidades. 
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Tabla 53.  Matriz de asignación de responsabilidades. 

Matriz de roles y 

responsabilidades para el 

proyecto Vihara 106 

E ejecutar, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza 
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R
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R
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R
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Proceso de ejecución, 
control y entrega de 

proyecto            

Acta inicio de proyecto E -A P-R 
         

Documentación legal y 

normativa 
E R P P P 

      

Ejecución de planos 

técnicos 
 

A P-C P P 
      

Coordinación técnica de 

proyecto 
 

A P-C P P 
      

Gestion de compras 
 

R-A P 
  

C 
    

E 

Control administrativo 

de documentación 
 

R-A 
 

P-C 
       

Informes de ejecución 

de proyecto 
 

R-A P E-C P P P P P P P 

Reclutamiento de 

trabajadores 
       

A 
   

Contrataciones 
       

A-C P 
  

Proceso constructivo 
 

R-A C-E 
        

Control de presupuestos A E P P P 
      

Control de cronograma 

de proyecto 
A E P P P 

      

Control de cambios 
 

A P P P P P P P 
  

Entregables A C P P P 
      

Fuente: construcción de los autores 

 

El proyecto VIHARA 106, tiene un nivel de complejidad superior, es por esto, que sus 

integrantes deben cumplir con la siguiente disponibilidad de servicio. 
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a) Patrocinadores. 

Disponibilidad alta pero no presencial. 

b) Director de proyecto. 

Disponibilidad alta y tiempo parcial (50%). 

c) Residente de obra. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

d) Residente administrativo. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

e) Ingeniero residente. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

f) Jefe de compras. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

g) Especialista ambiental. 

Disponibilidad media y tiempo parcial (25%). 

h) Jefe recursos humanos. 

Disponibilidad media y tiempo parcial (50%). 

i) Supervisor de seguridad industrial. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

j) Supervisor de obra. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

k) Almacenista de obra. 

 Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      201 
 

 
 

6.6.2.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El proyecto VIHARA 106, busca promover el talento creativo e innovador de los empleados 

a través del aporte de ideas que, al implementarlas, genere beneficio al proyecto para fortalecer la 

cultura de mejoramiento de los procesos. 

La selección, promoción, entrenamiento, evaluación de desempeño, liderazgo, compensación 

y desarrollo de talentos deben ser asociadas a conocimientos fundamentales que pueden 

generalizarse en una empresa y su finalidad está orientada a fortalecer la identidad 

organizacional. 

Las competencias deben ser asociadas a conocimientos de índole técnicos o determinados a 

la función productiva. 

También se debe unificar la nominación de los cargos para hablar el mismo lenguaje en la 

toma de decisiones. 

Se deben identificar como se relacionan las diferentes áreas para lograr el objetivo final del 

proyecto que se convierte en la entrega a satisfacción de inmueble al cliente final. 

La capacitación puede ser informal, siempre y cuando se integren las diferentes áreas del 

proyecto. 

Los conceptos, actividades y documentos usados en el desarrollo del proyecto deben ser 

ampliamente explicados al nuevo empleado, y su aplicación será evaluada por medio de 

aplicaciones reales dentro del proyecto. 

6.6.3. Esquema de contratación y liberación del personal. 

A continuación, se establecen los parámetros del esquema de contratación: 
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Tabla 54.    Parámetros del esquema de contratación. 

CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

Director de obra Ingeniero General de 10 

años y 

específica de 5 

años en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Iniciativa 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Diploma o 

tarjeta 

profesional 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Residente de 

obra civil / 

mecánica / 

eléctrica 

Ingeniero civil o 

arquitecto/ 

ingeniero 

mecánico/ 

ingeniero 

electricista 

General de 5 

años y 

especifica de 3 

años en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

sgc de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Diploma o 

tarjeta 

profesional 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Ingeniero 

oficina técnica 

y control de 

calidad 

Ingeniero 

matriculado, 

acreditación 

capacitación en 

normas NTC 

ISO 9000 

Especifica de 1 

año en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la empresa 

Diploma o 

tarjeta 

profesional, 

certificados de 

acreditación 

en  

    Responsabilidades 

del cargo 

capacitaciones 

NTC ISO 

9000 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 
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CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

Tabla 54. Continuación 

Jefe de 

administración 

y finanzas 

Profesional con 

conocimientos 

en 

administración y 

contabilidad 

Experiencia 

mínima de 1 

año en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Certificado 

de estudios 

universitarios  

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Especialista 

ambiental 

Profesional con 

conocimiento en 

temas 

ambientales o 

técnico en 

gestión 

ambiental 

Experiencia 

mínima de 1 

año en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Certificado 

de estudios 

universitarios 

o técnicos 

Certificados 

laborales 

     Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Jefe recursos 

humanos 

Profesional con 

conocimientos 

en manejo de 

personal 

Experiencia 

mínima de 1 

año en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Certificado 

de estudios 

universitarios 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Supervisor de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

(jefe de psoma) 

Profesional con 

conocimientos 

en temas de 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

Experiencia 

mínima de 1 

año en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

sgc de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

 

Certificado 

de estudios 

universitarios 

Certificados 

laborales 
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CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

Tabla 54. Continuación 

     Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Superintendente 

de obra 

Bachiller con 

estudios técnicos 

en obras civiles 

y/o montajes 

electromecánicos 

Experiencia 

mínima de 5 

años en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

sgc de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Certificado 

de estudios 

técnicos 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Almacenista de 

obra 

Bachiller con 

conocimientos 

básicos en 

computación 

Experiencia 

mínima de 2 

años en cargos 

similares 

Agilidad en la 

entrega de 

materiales 

Relaciones 

interpersonales 

Responsabilidad 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Diploma de 

bachiller 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Fuente:    construcción de los autores 

 

 

Los horarios y jornadas laborales serán tomados de acuerdo con la legislación laboral 

colombiana vigente. 

La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y 

cuarenta y ocho (48) a la semana. 

Las competencias deben ser asociadas a conocimientos de índole técnicos o determinados a la 

función productiva y se determinara el potencial del capital humano y se trabajaran 

principalmente los aspectos a mejorar en un programa de capacitación específico para cada área y 

cada persona. 
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6.6.4. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas 

Para la medición del desempeño del equipo, se plantea recurrir a un listado de variables que 

se deben cumplir en todo momento de las actividades asignadas. 

l) Desarrollar el inventario del capital humano de la organización. 

m) Diseñar las herramientas que permita facilitar el manejo de la información. 

n) Evaluar fortalezas, debilidades y potencial de los empleados. 

o) Diseño del programa de capacitación basado en competencias. 

p) Diseño del mapa del desarrollo del empleado. 

q) Conceptualizar las competencias identificadas. 

r) Desarrollar las estrategias e instrumentos de la evaluación del personal. 

s) Establecer indicadores de gestión para cada proceso. 

t) Diseñar documento de salida del trabajador por la no conformidad de la gestión de los 

procesos del trabajo asignado. 

Los ámbitos de medición del desempeño están determinados de la siguiente manera: 

a. Proceso (Actividades - productos intermedios): 

Actividades vinculadas a la producción de bienes y servicios. Corresponden a las necesarias 

para generar los productos finales del proyecto. 

a. Producto (productos finales): 

Bienes y/o servicios públicos producidos o entregados por el proyecto para cumplir con su 

misión. Está dirigido al beneficiario final, o en algunos casos, intermedio.  

Los principales indicadores de medición de desempeño del equipo de trabajo en el Proyecto 

VIHARA 106 son los siguientes: 

b. Porcentaje de ejecución del presupuesto vs el cronograma. 

c. Porcentaje de actividades terminadas a tiempo en el término de un mes por frente de 

trabajo. 

d. Porcentaje de entrega a tiempo de tareas por área de trabajo. 
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e. Porcentaje de actividades ejecutadas anticipadamente por frente de trabajo. 

f. Porcentaje de llegadas tarde por frente de trabajo.  

g. Porcentaje de asistencia a capacitaciones laborales. 

h. Porcentaje de accidentes de trabajo. 

i. Porcentaje de reclamos resueltos en la etapa de entrega de las viviendas. 

j. Porcentaje de clientes satisfechos con la entrega de las viviendas. 

Esquema de incentivos y recompensas. 

 Compensaciones directas para empleados 

1.  Monetarias: se darán remuneraciones adicionales al salario básico de un trabajador o grupo 

de trabajo por el cumplimiento de las metas en un tiempo determinado. Los aguinaldos, las 

vacaciones, las prestaciones sociales y otros pagos extra forman parte estas compensaciones. 

2. Bonos: Se darán bonos como compensación o incentivo para aumentar el rendimiento de los 

empleados para un determinado objetivo, ya sea de tiempo o de volumen. Estos también se 

utilizan para retener a los colaboradores con alto potencial con ciertas habilidades o 

conocimientos especializados necesarios para el proyecto. 

Compensaciones indirectas para empleados. 

1. Beneficios no económicos: se darán este tipo de compensaciones que pueden venir 

estipulados en el contrato laboral, aunque se pueden hacer mejoras progresivas. Entre ellos 

tenemos: el seguro de salud además del seguro de vida y de discapacidad y el plan de 

jubilación. 

2. Capacitación: se programará un plan de capacitaciones y educación para ofrecer a los 

empleados la oportunidad de aumentar sus conocimientos en las áreas de interés tanto para 

ellos como para la empresa. 

Otro incentivo será la implementación de planes de carrera y desarrollo para retener a los 

empleados y motivarlos a trabajar para conseguir los objetivos de la organización. 

3. Recreativos: Continuamente se ofrecerán planes de recreación para mejorar la calidad de 

vida y el entretenimiento de los empleados. Se fomentará el bienestar integral y se 
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incentivarán las oportunidades de descanso, como entradas a parques recreativos, 

vacaciones, actividades recreacionales para el empleado y sus familias. 

Otros beneficios planteados son el transporte, el pago de las horas extra y los días laborados 

en fines de semana, y los incentivos personalizados, como alojamiento, comidas, teléfono, entre 

otros, en caso de que el colaborador deba desplazarse a otra localidad para cumplir sus labores. 

Las compensaciones para los empleados pueden ser ajustadas de acuerdo a las necesidades de 

la organización, los objetivos y los recursos disponibles. 

Además de los paquetes de beneficios que los empleados conocen al firmar su contrato de 

trabajo, como el seguro de salud, las vacaciones y los planes de jubilación; se ofrecerán cosas de 

mayo valor, como por ejemplo el equilibrio en la vida de cada uno de ellos. 

La flexibilidad de horarios, las atmosferas relajadas, la guardería o el cuidado de los niños 

durante determinadas horas y otros beneficios relacionados con el estilo de vida de los empleados 

se implementarán y serán casi tan importantes como los salarios y los bonos mismos. 

Todo lo anterior traerá beneficios para la organización, así como aumentará la satisfacción y 

motivación del trabajador y se traducirá a su vez en un aumento de la productividad y el 

desempeño del equipo de trabajo. 

6.7.   Plan de gestión de comunicaciones 

En la implementación del plan de gestión de las comunicaciones se tiene en cuenta el análisis 

de los factores relevantes en cuanto a qué información se maneja en el proyecto VIHARA 106, 

quiénes son los interesados y quién posee o de dónde se obtiene la información a comunicar, en 

qué forma se requiere la información, dónde se debe ubicar o salvaguardar esta información y 

cuáles son los efectos que se desean obtener con la comunicación.  

Para esto se usa como insumo la información del plan del proyecto, el registro de interesados, 

los factores ambientales de la organización y los activos de los procesos de la organización. 
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6.7.1 Sistema de información de comunicaciones. 

6.7.1.1 Requisitos de la información. 

Teniendo en cuenta la organización de la empresa, los participantes del proyecto, las 

relaciones de responsabilidad, las comunicaciones manejadas tanto internas como externas y la 

información requerida por los interesados, se definieron en la siguiente Tabla los tipos de 

información para el proyecto y las formas en que esta se manejará. 
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Tabla 55.   Requisitos de la información. 

TIPO DE COMUNICACIÓN MEDIO A EMPLEAR COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

INTERNA  FORMAL Se realizarán informes con los avances del 

proyecto semanalmente 

Por medio del informe 

gerencial del proyecto 

Se generarán actas en cada reunión con el fin 

de dejar por escrito las responsabilidades 

acordadas 

Por medio de informes 

gerenciales con el detalle 

específico de los avances del 

proyecto 

Se darán instrucciones de novedades que se 

deban realizar por medio de capacitaciones 

. Contratos laborales 

. Manuales e Instructivos 

INFORMAL Se utilizarán medios de comunicación a través 

de correos electrónicos para solicitud de 

avances del proyecto 

Correos electrónicos 

Se contará con memorandos en caso de ser 

necesarios 

Documento escrito con las 

observaciones y 

procedimientos a cumplir 

EXTERNA FORMAL Reuniones con proveedores *Detalle tecnológico e 

innovaciones a implementar en 

el proyecto 

*Solicitud de cotizaciones con 

proveedores 

Presentación con otras organizaciones Detalle tecnológico e 

innovaciones a implementar en 

el proyecto 

Otros proyectos Descripción de la oferta 

Público en general Documentación de procesos e 

Instructivos 

INFORMAL Correos electrónicos Correos electrónicos con 

proveedores 

Medio telefónico con proveedores y público 

en general 

Fuente:  construcción de los autores 

 

Los canales de comunicación potencialmente administrados por el proyecto dependen del 

número de interesados, el proyecto de Vihara 106 maneja alrededor de 8 interesados entonces: 

a. Canales de comunicación=    n * n-1 – 1 / 2 

b. Canales de comunicación=    8 * 8 – 1 / 2 
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c. Canales de comunicación=    28 

6.7.1.2.  Tecnologías y modelo de comunicación. 

El proyecto de VIHARA 106 no requiere tecnologías especiales para sus comunicaciones ya 

que se manejan tiempos holgados y las comunicaciones en su mayoría van a ser en persona, no 

maneja información confidencial, básicamente usa las tecnologías de uso común en una oficina. 

En cuanto al modelo de comunicación requerido es básico, con emisores y receptor 

básicamente y el medio de comunicación está basado en sistemas de comunicaciones persona a 

persona y en medios de comunicación de oficina (Correo electrónico e interno). 

6.7.1.3.  Recursos involucrados en las comunicaciones. 

a)  Equipo de trabajo: 

Todos los involucrados a nivel interno de la compañía, haciendo uso de los sistemas de 

comunicaciones disponibles en VIHARA 106, tales como el correo electrónico, redes de 

telecomunicaciones, internet. 

b)  Patrocinador:  

El comité Directivo de VIHARA 106 responsable de estar disponible y en constante 

comunicación con el equipo de trabajo y el gerente del proyecto para prestar el apoyo, respaldo y 

tomar decisiones a nivel del proyecto. 

c) Proveedores:  

Los cuales proporcionan la información requerida sobre sus productos a VIHARA 106 para 

la toma de decisiones sobre cuales involucrar en el proyecto. 

d)  Clientes:  

Ofrecen la motivación y garantía de éxito del proyecto al ofrecer la demanda de los productos 

que se va a generar con el desarrollo del proyecto. 

e)  Entidades:  

Involucradas en comunicaciones que ofrecen información que ofrecen las bases en cuanto a 

normatividad, posibilidades y garantías para la construcción del VIHARA 106. 
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6.7.1.4.  Sistemas de información. 

Entre los medios que se van a usar para la gestión de la información en el proyecto están: 

a)  Documentos impresos:  

Se utilizarán las aplicaciones requeridas para la generación de informes, comunicados, 

formatos de solicitudes de cotizaciones, y de gestión de recursos financieros. 

b)  Comunicaciones Electrónicas:  

Se utilizarán los medios de comunicación electrónica y las aplicaciones de correos 

electrónicos, buzones de voz, aplicaciones para mensajería instantánea, y páginas web. 

6.7.2. Resguardo de la información. 

El proceso de archivo de los registros de comunicación se realizará de forma categorizada 

según los procesos y las etapas del proyecto, según su objetivo, de forma que la información sea 

de fácil consulta y de igual forma sea pueda observar la trazabilidad de los procesos de 

comunicación establecidos entre los involucrados en el proyecto. El responsable de la 

administración de esta información será el director de proyectos. 

6.7.3.  Matriz de comunicaciones. 

La información sobre los planes de comunicaciones del proyecto, los involucrados, los 

responsables de las comunicaciones, los métodos y medios de comunicación y la forma en que se 

guarda registro de las comunicaciones se registró en la matriz de comunicaciones. 

6.7.4.  Parámetros de la matriz. 

Se define sus objetivos, su manera de actuar y finalmente quien es responsable de la 

actividad. 
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Tabla 56.   Matriz de comunicaciones. 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

OBJETIVO 

Definir los componentes que se deben utilizar adecuadamente en la 

comunicación con los interesados en el proyecto Plan de mejora en el proceso 

de gestión de novedades. 

INSTRUCTIVO 

En esta matriz se deberá registrar toda la información que es susceptible de 

estar incluida en la comunicación y en caso de surgir nuevas opciones durante 

el desarrollo del proyecto debe ser analizada por el gestor de comunicaciones 

con el fin de generar el correcto registro en este documento. 

RESPONSABLE 

El gestor de comunicaciones es el responsable de mantener actualizado este 

documento ante cualquier cambio o novedad que surjan de los requerimientos 

de comunicación con las diferentes áreas de la organización. 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.7.5 Matriz de comunicaciones 

Tabla 57.  Matriz de comunicaciones 

ID  NECESIDAD DE 

COMUNICACIÓN 

OBJETIVO GRADO DE 

SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 

COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA FORMATO DE 

REGISTRO 

EMISOR RECEPTOR 

1 Información del 

proyecto 

Planificación 

detallada del 

proyecto: 

Alcance, 

tiempo, calidad, 

RRHH, riesgos 

y adquisiciones 

Alto Sponsor Gerente del 

proyecto 

*Presentaciones 

con la propuesta 

Gerente del 

proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Formato de 

definición del 

proyecto 
*Correos 

electrónico con 

documento 

adjunto en (PDF) 

2 Estado del 

Proyecto 

Informar sobre 

progreso del 

cronograma de 

trabajo por 

medio de 

reuniones de 

seguimiento y 

control, entrega 

de informes y 

cierres de tareas 

principales 

Medio Sponsor Gerente del 

proyecto 

Presentación e 

informes con 

avances del 

proyecto  

Gerente del 

proyecto 

Semanalmente 

y cuando se 

requiera se 

programarán 

reuniones 

extraordinarias 

por algún tipo 

de información 

urgente 

Informes, actas 

de las 

reuniones y 

correos 

electrónicos 

3 Solicitud de 

cotizaciones a 

proveedores 

Tener diferentes 

alternativas de 

implementación 

de los recursos 

dependiendo el 

presupuesto 

 

 

Bajo Director 

Jurídico 

Proveedores Correo 

electrónico 

Director Jurídico Planificación 

del proyecto 

Correos 

Electrónicos, 

Formatos de 

cotización. 
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ID  NECESIDAD DE 

COMUNICACIÓN 

OBJETIVO GRADO DE 

SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 

COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA FORMATO DE 

REGISTRO 

EMISOR RECEPTOR 

Tabla  57.  Continuación  

4 Cotización de 

proveedores 

Contar con 

métodos de 

decisión sobre 

la contratación 

del servicio 

para 

incorporarlo en 

el proyecto 

Bajo Proveedores Gerente 

operativo, 

Director 

Gestión 

empleador, 

director 

mejoramiento 

organizacional, 

Director 

Jurídico 

Reuniones, 

correo 

electrónico 

Gerente del 

proyecto 

Planificación 

del proyecto 

Actas de 

reuniones, 

documentos de 

cotizaciones 

5 Información para 

clientes 

Información 

sobre servicios 

e innovación 

hacia el futuro 

Bajo Gerente del 

proyecto 

Clientes Reuniones 

programadas, 

documento 

digital en (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Gerente del 

proyecto 

cada quince 

días con el 

desarrollo e 

inclusión de 

nuevos 

servicios para 

cuando lo 

requieran los 

clientes 

Documentación 

y formatos 

6 Contratos 

laborales 

Establecer 

beneficios e 

incentivos 

generando 

bienestar 

Bajo Gerente del 

proyecto 

Involucrados 

en el proyecto 

Reuniones para 

firmas de 

contratos 

Gerente del 

proyecto 

cuando se 

requiera nuevo 

personal  

Contratos 

laborales 

 

 

 

 y motivación a 

los empleados 

del proyecto 
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ID  NECESIDAD DE 

COMUNICACIÓN 

OBJETIVO GRADO DE 

SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 

COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA FORMATO DE 

REGISTRO 

EMISOR RECEPTOR 

Tabla  57.  Continuación  

7 Manuales e 

instructivos 

Guía de 

ejecución de 

procesos 

Medio Director 

operativo 

Personal para 

diferentes 

cargos 

Reuniones de 

capacitación, 

Correos 

electrónicos 

Director 

operativo 

Cuando se 

implemente 

algún proceso 

nuevo e 

ingrese nuevo 

personal y 

requiera 

capacitación 

Manuales e 

instructivos, 

actas de 

capacitación 

8 Comunicación 

telefónica 

Establecer 

comunicación 

telefónica para 

llegar a 

acuerdos sobre 

las actividades 

a desarrollar. 

Bajo Involucrados 

en el 

proyecto 

Involucrados 

en el proyecto 

Sistema de 

comunicaciones 

Involucrados en 

el proyecto 

Cuando se 

requiera   

Actas de 

registro de 

temas 

importantes y 

compromisos. 

Información 

sobre 

necesidades o 

avances en las 

actividades del 

proyecto 

9 Miembros del 

equipo 

Datos y 

comunicación 

sobre datos del 

cierre, 

lecciones 

aprendidas 

Medio Involucrados 

en el 

proyecto 

Involucrados 

en el proyecto 

Reunión General 

cierre del 

proyecto  

Gerente del 

proyecto 

Cuando se 

finalice todas 

las actividades 

programadas 

en el 

cronograma 

Documento 

digital (PDF) 

 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.7.6.  Contenido del plan de comunicaciones. 

A continuación, se explican los tipos de comunicación que se implementaron con los 

involucrados en el proyecto con el fin de mejorar el proceso de gestión y desarrollo de obra para 

el proyecto VIHARA 106. 

Así mismo el modelo de comunicación es básico con el fin de emplear los formatos 

adecuados y necesarios para el éxito del proyecto y así evitar su fracaso. 

Se tuvo en cuenta la mejor técnica para mejorar la distribución de la información de acuerdo 

a: 

a. Urgencia dependiendo la necesidad de información 

b. Disponibilidad de los medios 

c. Facilidad de uso 

d. Entorno del proyecto 

e. Confidencialidad de la información 

Métodos formales e informales utilizados para la distribución de comunicación con los 

interesados 

El Plan de Comunicaciones desarrollado para el proyecto contiene los siguientes temas: 

a. Objetivos y Alcance del Plan. 

b.  Contenido Plan de Comunicaciones. 

c. Detalle del Plan de Comunicaciones. 

d. Formatos. 

e. Aprobación. 

6.7.7.  Eventualidades en las reuniones. 

Se debe tener en cuenta que para las reuniones se deben cumplir y garantizar unos 

parámetros de orden de la información. 

A continuación, las limitaciones identificadas: 
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Tabla 58.  Limitaciones 

Supuestos Limitaciones de 

 Entrega de la información  Ausencia de formatos, instructivos, manuales 

 Anuncio de información 
La información indicada por el sponsor pueda que no se haya 

actualizado 

 Reuniones programadas 
Falta de interés del sponsor en asistir a las reuniones de seguimiento y 

control 

 Envío de correos 

Electrónicos 

Inconvenientes con el sistema y no llega la información a tiempo a los 

interesados 

Cambios en el personal 
No se tiene conocimiento de los procesos y no tiene autoridad en la 

toma de decisiones 

Fuente:   construcción de los autores 

6.8. Plan de gestión del riesgo. 

El plan de gestión de riesgos, es un componente más para el desarrollo del proyecto, en él se 

describe como serán estructuradas y su forma de resolución en el transcurso del proyecto. 

6.8.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

La metodología con la que se va a estructurar el plan de riesgos, se compone de los 

siguientes argumentos. 

a. Identificar los posibles riesgos ya sean positivos o negativos que puedan afectar el 

desarrollo del proyecto. 

b. Controlar y responder por las afectaciones que se den por parte de los riesgos que puedan 

surgir en el proyecto. 

c. Definir los responsables de las diferentes actividades del proyecto y establecer informes 

periódicos que permitan anticipar cualquier riesgo que se pueda producir. 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23Assumptions
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23Constraints
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d. Exigir reuniones semanales por parte de los responsables de las actividades del proyecto 

para tener informados al resto de la organización. 

e. Llevar informes escritos de todas las decisiones que sean tomadas para el control de los 

riesgos. 

f. Tener al personal idóneo que sea capaz de tomar decisiones 

g. Tener toda la documentación posible y disponible en todo momento para todos los 

miembros de la organización. 

6.8.1.1.  Matriz de roles y responsabilidades. 

En los roles y responsabilidades, se busca establecer la responsabilidad de todos los 

elementos de la organización cuando un problema surja, también debe ser capaz de aportar su 

experticia y capacidad de planeación a futuro de los riesgos. 
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Tabla 59.   Matriz de roles y responsabilidades del proyecto Vihara 106 

 

E ejecutar, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza 
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Proceso de ejecución, 

control y entrega de 

proyecto            

Acta inicio de proyecto E -A P-R 
         

Documentación legal y 
normativa 

E R P P P 
      

Ejecución de planos técnicos 
 

A P-C P P 
      

Coordinación técnica de 

proyecto 
 

A P-C P P 
      

Gestion de compras 
 

R-A P 
  

C 
    

E 

Control administrativo de 

documentación 
 

R-A 
 

P-C 
       

Informes de ejecución de 

proyecto 
 

R-A P E-C P P P P P P P 

Reclutamiento de trabajadores 
       

A 
   

Contrataciones 
       

A-C P 
  

Proceso constructivo 
 

R-A C-E 
        

Control de presupuestos A E P P P 
      

Control de cronograma de 

proyecto 
A E P P P 

      

Control de cambios 
 

A P P P P P P P 
  

Entregables A C P P P 
      

Fuente: construcción de los autores 
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6.8.2. RiskBreakdownStructure -RiBS-. 

Constituye el organigrama que identifica las causas potenciales del riesgo, y será estructurada por 

medio de una Estructura de desglose de Riesgos (RBS). 

Figura15.  Risk breakdown structure (ribs) - RP CONSTRUCCIONES 

 

Fuente: construcción  de los autores 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      221 
 

 
 

6.8.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

6.8.3.1 Riesgo Cualitativo. 

Para el proyecto VIHARA 106, se identificaron los siguientes riesgos Cualitativos. 

Tabla 60.   Riesgo cualitativo 

# RIESGO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
R

 E
S

P
E

R
A

D
O

 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

1 Debido a la ola invernal, pueden ocurrir inundaciones que provocarían 

retrasos en las labores de obra civil 

40% 60% 24% 24% 

2 Debido a sequia en la zona, puede ocurrir desabastecimiento de agua 

potable que provocaría mala calidad en los materiales 

20% 30% 6% 6% 

3 Debido a la vía sin pavimentar, puede ocurrir que el polvo se levante 

que provocaría basura en la obra 

60% 5% 3% 3% 

4 Debido a problemas de liquidez de los recursos económicos, puede 

ocurrir retrasos en la compra de materiales que provocaría retrasos en 

las labores de obra civil 

30% 70% 21% 21% 

5 Debido al mal estado de la vía de acceso, pueden ocurrir retrasos en el 

despacho de material que provocaría retraso en las labores de obra civil 

70% 40% 28% 28% 

6 Debido a mala información documental inicial (licencias), puede 

ocurrir que los permisos no se tengan a tiempo, que provocaría retrasos 

en las labores de obra civil 

30% 70% 21% 21% 

7 Debido a mala información documental, puede ocurrir que la 

contratación no se haga a tiempo, que provocaría retrasos en las labores 

de obra civil 

20% 70% 14% 14% 

8 Debido a desabastecimiento de materia prima de los proveedores, 

puede ocurrir retraso en el despacho de material, que provocaría retraso 

en las labores de obra civil 

30% 40% 12% 12% 

9 Debido a molestias de la comunidad, puede ocurrir manifestaciones 

cercanas a la obra, que provocaría retrasos en las labores de obra civil 

20% 40% 8% 8% 

10 Debido a la zona donde se trabaja, puede ocurrir robos de los 

materiales de la obra, que provocaría sobre costos y retrasos en las 

labores de obra civil 

60% 30% 18% 18% 
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 Tabla 60.  Continuación     

11 Debido a la buena recepción de proyecto por parte de la comunidad, 

puede ocurrir que el proyecto se venda con más velocidad, que 

provocaría que la liquidez de la obra genere adelantos en tiempos de 

entrega 

40% 30% 12% 12% 

12 Debido a los formatos de información usados en la obra, puede ocurrir 

que la obra tenga mejor fluidez en los tiempos de respuesta, que 

provocaría adelantos en la entrega del proyecto 

15% 30% 5% 5% 

13 Debido a fallas en la comunicación interna, puede ocurrir que la 

información sea mal recibida, que provocaría retrasos en las labores de 

obra civil 

30% 60% 18% 18% 

14 Debido a comunicaciones externas eficientes, puede ocurrir que el 

proyecto tenga mejor aceptación, que provocaría adelantos en los 

tiempos de entrega 

30% 40% 12% 12% 

15 Debido a enfermedad y/o accidentes del personal de la obra, puede 

ocurrir problemas en la estructura organizacional del proyecto, que 

provocaría retrasos en las labores de obra civil 

40% 40% 16% 16% 

16 Debido a diferencias de criterio del personal de obra, puede ocurrir que 

la comunicación sea mala, que provocaría fallas en la estructura 

organizacional del proyecto 

20% 30% 6% 6% 

17 Debido a comunicaciones externas eficientes, puede ocurrir que el 

proyecto tenga mejor aceptación, que provocaría adelantos en los 

tiempos de entrega 

60% 10% 6% 6% 

18 Debido a ser un proyecto con recursos públicos, puede ocurrir que se 

paren los desembolsos de recursos, que provocaría retrasos en las 

labores de obra civil 

60% 80% 48% 48% 

19 Debido a baja de las ventas del proyecto, puede ocurrir que la liquidez 

del proyecto se vea afectado, que provocaría retrasos en las labores de 

obra civil 

20% 60% 12% 12% 

20 Debido a problemas de especificaciones de materiales que no se 

encuentran en la zona, puede ocurrir que los materiales no se consigan, 

que provocaría retrasos en las labores de obra civil 

50% 60% 30% 30% 

21 Debido a especificaciones técnicas mal ejecutadas, puede ocurrir que el 

material sea caro, que provocaría sobre costos en presupuesto del 

proyecto 

70% 70% 49% 49% 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      223 
 

 
 

# RIESGO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
R

 E
S

P
E

R
A

D
O

 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

 Tabla 60.  Continuación     

22 Debido a técnicas constructivas mal especificadas, puede ocurrir que 

las actividades de obra civil deban tener un reproceso, que provocaría 

sobre costos y retrasos en las labores de obra civil 

70% 60% 42% 42% 

23 Debido a fallas en la coordinación técnica de planos, puede ocurrir una 

mala información técnica de los planos, que provocaría retrasos y sobre 

costos en las labores de obra civil 

40% 70% 28% 28% 

24 Debido a falta de control en los gastos del proyecto, puede ocurrir que 

la liquidez del proyecto se afecte, que provocaría sobrecostos en el 

proyecto. 

30% 30% 9% 9% 

25 Debido a buena gestion en las compras y contrataciones, puede ocurrir 

que el proyecto tenga unos niveles de ahorro, que provocaría reducción 

en costos y tiempos del proyecto 

30% 40% 12% 12% 

26 Debido a una mala programación sin la debida coordinación técnica, 

puede ocurrir que los tiempos de ejecución de obra no sean reales, que 

provocaría retrasos y sobre costos en las labores de obra civil 

40% 70% 28% 28% 

27 Debido a los procesos constructivos del proyecto que sean cambiados, 

puede ocurrir que los contratistas encargados no sean informados de los 

cambios, que provocaría retrasos y sobre costos en las labores de obra 

civil 

20% 60% 12% 12% 

28 Debido a no tener la documentación en orden al momento de entrega a 

sus propietarios, puede ocurrir que los tiempos de entregas sean largos, 

que provocaría que la manutención y administración de los inmuebles 

sean responsabilidad de rp construcciones generando sobre costos del 

proyecto 

10% 10% 1% 1% 

  

 

PROBAB

ILIDAD 

(0%-

15%) 

BAJO 

  (16%-

40%) 

MEDIO 

  (41%-

100%

) 

ALTO 

Fuente: construcción de los autores. 
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6.8.3.2.  Riesgo Cuantitativo 

Para el proyecto VIHARA 106 se identificaron los siguientes riesgos Cuantitativos. 

Tabla 61.  Riesgos  cuantitativos 

# Riesgo 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O
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R
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O
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1 Debido a la ola invernal, 

pueden ocurrir inundaciones 

que provocarían retrasos en 

las labores de obra civil 

40% 60% 24% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

       

2 Debido a sequia en la zona, 

puede ocurrir 

desabastecimiento de agua 

potable que provocaría mala 

calidad en los materiales 

20% 30% 6% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

1       

3 Debido a la vía sin 

pavimentar, puede ocurrir 

que el polvo se levante que 

provocaría basura en la obra 

60% 5% 3% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

4 Debido a problemas de 

liquidez de los recursos 

económicos, puede ocurrir 

retrasos en la compra de 

materiales que provocaría 

retrasos en las labores de 

obra civil 

30% 70% 21% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

5 Debido al mal estado de la 

vía de acceso, pueden 

ocurrir retrasos en el 

despacho de material que 

provocaría retraso en las 

labores de obra civil 

70% 40% 28% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

6 Debido a mala información 

documental inicial 

(licencias), puede ocurrir 

que los permisos no se 

tengan a tiempo, que 

provocaría retrasos en las 

labores de obra civil 

 

30% 70% 21% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 
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Tabla 61.  Continuación 

7 Debido a mala información 

documental, puede ocurrir 

que la contratación no se 

haga a tiempo, que 

provocaría retrasos en las 

labores de obra civil 

20% 70% 14% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

8 Debido a desabastecimiento 

de materia prima de los 

proveedores, puede ocurrir 

retraso en el despacho de 

material, que provocaría 

retraso en las labores de 

obra civil 

30% 40% 12% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

9 Debido a molestias de la 

comunidad, puede ocurrir 

manifestaciones cercanas a 

la obra, que provocaría 

retrasos en las labores de 

obra civil 

20% 40% 8% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

10 Debido a la zona donde se 

trabaja, puede ocurrir robos 

de los materiales de la obra, 

que provocaría sobre costos 

y retrasos en las labores de 

obra civil 

60% 30% 18% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

11 Debido a la buena recepción 

de proyecto por parte de la 

comunidad, puede ocurrir 

que el proyecto se venda 

con más velocidad, que 

provocaría que la liquidez 

de la obra genere adelantos 

en tiempos de entrega 

40% 30% 12% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

12 Debido a los formatos de 

información usados en la 

obra, puede ocurrir que la 

obra tenga mejor fluidez 

en los tiempos de 

respuesta, que provocaría 

adelantos en la entrega del 

proyecto 

15% 30% 5% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 
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Tabla 61.  Continuación 

13 Debido a fallas en la 

comunicación interna, 

puede ocurrir que la 

información sea mal 

recibida, que provocaría 

retrasos en las labores de 

obra civil 

30% 60% 18% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

14 Debido a comunicaciones 

externas eficientes, puede 

ocurrir que el proyecto 

tenga mejor aceptación, 

que provocaría adelantos 

en los tiempos de entrega 

30% 40% 12% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

15 Debido a enfermedad y/o 

accidentes del personal de 

la obra, puede ocurrir 

problemas en la estructura 

organizacional del 

proyecto, que provocaría 

retrasos en las labores de 

obra civil 

40% 40% 16% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

16 Debido a diferencias de 

criterio del personal de 

obra, puede ocurrir que la 

comunicación sea mala, 

que provocaría fallas en la 

estructura organizacional 

del proyecto 

20% 30% 6% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

17 Debido a comunicaciones 

externas eficientes, puede 

ocurrir que el proyecto 

tenga mejor aceptación, 

que provocaría adelantos 

en los tiempos de entrega 

 

 

 

 

60% 10% 6% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 
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Tabla 61.  Continuación 

18 Debido a ser un proyecto 

con recursos privados, 

puede ocurrir que se paren 

los desembolsos de 

recursos, que provocaría 

retrasos en las labores de 

obra civil 

60% 80% 48% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

19 Debido a baja de las 

ventas del proyecto, puede 

ocurrir que la liquidez del 

proyecto se vea afectado, 

que provocaría retrasos en 

las labores de obra civil 

20% 60% 12% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

20 Debido a problemas de 

especificaciones de 

materiales que no se 

encuentran en la zona, 

puede ocurrir que los 

materiales no se consigan, 

que provocaría retrasos en 

las labores de obra civil 

50% 60% 30% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

21 Debido a especificaciones 

técnicas mal ejecutadas, 

puede ocurrir que el 

material sea caro, que 

provocaría sobre costos en 

presupuesto del proyecto 

70% 70% 49% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

22 Debido a técnicas 

constructivas mal 

especificadas, puede 

ocurrir que las actividades 

de obra civil deban tener 

un reproceso, que 

provocaría sobre costos y 

retrasos en las labores de 

obra civil 

 

 

 

70% 60% 42% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 
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Tabla 61.  Continuación 

23 Debido a fallas en la 

coordinación técnica de 

planos, puede ocurrir una 

mala información técnica 

de los planos, que 

provocaría retrasos y sobre 

costos en las labores de 

obra civil 

40% 70% 28% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

24 Debido a falta de control 

en los gastos del proyecto, 

puede ocurrir que la 

liquidez del proyecto se 

afecte, que provocaría 

sobrecostos en el proyecto. 

30% 30% 9% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

25 Debido a buena gestion en 

las compras y 

contrataciones, puede 

ocurrir que el proyecto 

tenga unos niveles de 

ahorro, que provocaría 

reducción en costos y 

tiempos del proyecto 

30% 40% 12% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

26 Debido a una mala 

programación sin la 

debida coordinación 

técnica, puede ocurrir que 

los tiempos de ejecución 

de obra no sean reales, que 

provocaría retrasos y sobre 

costos en las labores de 

obra civil 

40% 70% 28% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

27 Debido a los procesos 

constructivos del proyecto 

que sean cambiados, 

puede ocurrir que los 

contratistas encargados no 

sean informados de los 

cambios, que provocaría 

retrasos y sobre costos en 

las labores de obra civil 

20% 60% 12% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 
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Tabla 61.  Continuación 

28 Debido a no tener la 

documentación en orden al 

momento de entrega a sus 

propietarios, puede ocurrir 

que los tiempos de 

entregas sean largos, que 

provocaría que la 

manutención y 

administración de los 

inmuebles sean 

responsabilidad de rp 

construcciones generando 

sobre costos del proyecto 

10% 10% 1% ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

ver matriz de 

definición de 

probabilidad 

   PROBABILIDAD (0%-15%) BAJO 

   (16%-40%) MEDIO 

   (41%-100%) ALTO 

Fuente:   construcción de los autores 

6.8.4. Matriz de riesgos. 

Se establece una estratificación de los posibles riesgos y de cómo pueden afectar al proyecto de 

manera directa o indirecta. 

Una vez obtenida la matriz de probabilidad de riesgos, tanto cualitativa como cuantitativa, se 

estructuran claramente las actividades de contingencia que estén en el nivel alto de probabilidad de 

ocurrencia y se les dará prioridad de control según la siguiente tabla. 

Esta matriz está siendo adaptada con base a (Project Management Institute, 2015, pág. 213) 

 

Tabla 62.  Definiciones de probabilidad. adaptada 

ALTO Probabilidad de ocurrencia 100% 
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MEDIO Probabilidad de ocurrencia 40% 

BAJO Probabilidad de ocurrencia 15% 

Fuente:   construcción de los autores 

Tabla 63. Definiciones de impacto por objetivo 

 Alcance Calidad Tiempo Costo 

ALTO El producto final del 

proyecto es totalmente 

inútil. 

El producto final del 

proyecto es totalmente 

inutilizable 

El cronograma 

del proyecto se 

atrasa ˃20% 

˃20% de 

incremento en el 

costo 

MEDIO Áreas principales del 

alcance son afectadas 
La reducción de la 

calidad requiere 

aprobación del cliente 

Atraso general 

en el proyecto 5 

- 10% 

5 -10% de 

incremento en el 

costo 

BAJO Disminución del alcance 

apenas apreciable 
Disminución de la 

calidad apenas 

apreciable 

Atraso 

insignificante 

del tiempo 

Incremento 

insignificante 

del costo 

Fuente: construcción de los autores 

6.8.5. Plan de respuesta a riesgo. 

En proyecto VIHARA 106, la matriz de respuesta a riesgo permite definir el grado de prioridad que 

tienen los diferentes riesgos que identifiquemos para el proyecto, de tal forma que se puedan centrar las 

actividades en aquellos de mayor prioridad. 

 

 

 

 

 

Tabla 64.  Tipificación del riesgo 

# Tipificación del Riesgo Estimación del riesgo 
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1 

 

RIESGOS 

ADMINISTRATIVOS 

No firma del contrato por parte del 

proponente y/o CONTRATISTA. 

B B #N/A 

2 Demora en la iniciación del contrato por 

falta de Interventoría. 

B B 9 

3 Cambios en los niveles aprobatorios del 

CONTRATANTE o Comités de 

Aprobación. 

B B 9 

4 RIESGOS 

REGULATORIOS 

Coordinación Interinstitucional: el 

CONTRATANTE y/o CONTRATISTA 

dependen de decisiones de otras entidades 

oficiales. 

M M 5 

5 Aplicación de la Ley de intervención 

económica al CONTRATISTA. 

B A 6 

6 Por cambios de normatividad durante la 

ejecución del proyecto. 

B B 9 

7 Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada 

por el CONTRATISTA comparada con el 

valor y tipo de contrato a ejecutar. 

M M 5 

8 RIESGOS 

DOCUMENTALES 

Demora en la legalización del contrato por 

parte del CONTRATISTA. 

M B 7 

9 Errores involuntarios que hayan quedado 

en los pliegos de condiciones, APU, 

unidades, cantidades de obra, 

especificaciones, descripción del proyecto, 

estudios previos, anexos técnicos, 

operaciones aritméticas, etc. 

B B 9 

10 Demora en la radicación al 

CONTRATANTE, por parte del 

CONTRATISTA, de los documentos 

soportes relacionados con precios no 

previstos en la normatividad vigente 

aplicable (Términos de referencia, 

manuales, etc.). 

A M 2 

11 Errores cometidos por el CONTRATISTA 

y/o interventor en la elaboración de las 

actas y/o cuentas que ocasionan demoras 

en su radicación. 

A B 4 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      232 
 

 
 

# Tipificación del Riesgo Estimación del riesgo 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 d

e 

R
ie

sg
o

 

F
u

en
te

 /
 

P
el

ig
ro

 /
 

C
a

u
sa

 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

(A
/M

/B
) 

Im
p

ac
to

 

(A
/M

/B
) 

P
ri

o
ri

d
ad

 

(1
 -

 9
) 

12 Demora en la radicación oportuna por 

parte del CONTRATISTA de las actas 

(correctamente diligenciadas y firmadas) 

y/o cuentas. 

A B 4 

13 Errores cometidos por el CONTRATISTA 

en la elaboración de las propuestas y/o en 

los documentos relacionados en los 

Pliegos de Condiciones o errores 

cometidos en documentos elaborados por 

el CONTRATISTA durante la ejecución 

contractual 

A M 2 

14 Precios por debajo del presupuesto oficial 

(POR DEBAJO DEL 90 POR CIENTO 

DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL Y/O DE 

CADA UNO DE LOS INSUMOS, 

COSTOS, PRECIOS, ALQUILER DE 

EQUIPOS, MATERIALES, SALARIOS, 

TRANSPORTES de los APU) en la 

propuesta  

A A 1 

15 RIESGOS JURÍDICOS 

Y/O LEGALES 

Incorrecto manejo del anticipo de obra M M 5 

16 Prórrogas del contrato M M 5 

17 Suspensiones del contrato M M 5 

18 Incumplimiento del contrato por parte del 

CONTRATISTA. 

A A 1 

19 Abandono de la obra por parte del 

CONTRATISTA. 

B A 6 

20 Incumplimiento en la estabilidad de obra 

por parte del CONTRATISTA. 

A A 1 

21 Paros ocasionados por los trabajadores y 

personal de la obra por la no cancelación 

oportuna de salarios y prestaciones 

sociales y demás beneficios a que tengan 

derecho. 

B B 9 

22 Escasez de cualquier tipo de material para 

la ejecución de la obra. El 

CONTRATISTA en la visita previa, a la 

B A 6 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      233 
 

 
 

# Tipificación del Riesgo Estimación del riesgo 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 d

e 

R
ie

sg
o

 

F
u

en
te

 /
 

P
el

ig
ro

 /
 

C
a

u
sa

 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

(A
/M

/B
) 

Im
p

ac
to

 

(A
/M

/B
) 

P
ri

o
ri

d
ad

 

(1
 -

 9
) 

obra debe estudiar esta situación y tener 

planes de contingencia. 

23 Problemas presentados entre socios y/o 

consorciados y/o integrantes de uniones 

temporales y/o familiares de las empresas 

y/o firmas que contratan con el 

CONTRATANTE. 

B B 9 

24 Muerte del CONTRATISTA y/o 

representante legal. 

B B 9 

25 Muerte de personal del CONTRATISTA 

durante la ejecución del contrato. 

B B 9 

26 Paros y/o problemas que se puedan 

presentar por transportadores de carga y/o 

pasajeros. Riesgo que asume el 

CONTRATANTE si el paro es mayor o 

igual a 15 días calendario, en caso 

contrario lo asume el CONTRATISTA. 

Para este cálculo se debe tener en cuenta el 

Programa de Obra y de Inversiones vigente 

del contrato. 

B B 9 

27 No pago oportuno, por parte del 

CONTRATISTA, a los trabajadores y 

personal de la obra en relación con 

salarios, prestaciones sociales y demás 

beneficios a que tengan derecho. 

M M 5 

28 No pago oportuno, por parte del 

CONTRATISTA, a toda clase de 

proveedores en relación con compras, 

alquileres, servicios, contratos, etc. 

M A 3 

29 Daños a terceros por responsabilidad civil 

por parte del CONTRATISTA. 

B M 8 

30 Accidentalidad presentada por la ausencia 

o deficiente colocación de señalización 

preventiva en obra, falta de señalización de 

aproximación e iluminación, equipos de 

radio para cierres y demás señalización 

necesaria, y de seguridad industrial y de 

señalización y dotación para el personal 

vinculado al contrato 

A A 1 
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31 RIESGOS 

FINANCIEROS Y/O DE 

MERCADO 

Reajustes imprevistos en el costo de 

materiales con precios no regulados por el 

Gobierno. 

M A 3 

32 Fluctuación de precios en los materiales 

cuyos precios están regulados por el 

Gobierno. 

M M 5 

33 Fluctuación en tasas de cambio M M 5 

34 Insolvencia del CONTRATISTA B A 6 

35 Salida del mercado de insumos o materias 

primas para la elaboración de las obras 

objeto del contrato. 

B M 8 

36 RIESGOS SOCIALES 

Y/O AMBIENTALES 

No obtener los Permisos ambientales, en 

los tiempos requeridos para la obra. 

A M 2 

37 Cambios en las fuentes de materiales 

autorizadas. 

M A 3 

38 Incumplimiento de medidas establecidas 

por las Corporaciones Autónomas 

Regionales por otorgamiento de permisos. 

A M 2 

39 Multas por incumplimientos en manejo 

ambiental y/o permisos. 

A M 2 

40 No realizar los pagos de regalías por uso y 

explotación de materiales. 

A M 2 

41 Daños ambientales por inadecuadas 

prácticas del proceso constructivo. 

A M 2 

42 Paros sociales ocasionados por 

comunidades. 

M A 3 

43 Accidente o muerte de individuos en la 

ejecución de actividades concernientes a 

aspectos ambientales del proyecto. 

A B 4 

44 Demora en la obtención de licencias 

ambientales por inadecuada presentación 

de soportes y estudios. 

A A 1 

45 Incumplimiento del PAGA A M 2 

46 Daños a terceros por inadecuadas prácticas 

en el proceso constructivo, desde el punto 

A M 2 
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de vista ambiental. 

47 Requerimientos adicionales impuestos por 

la autoridad ambiental. 

A M 2 

48 Requerimientos adicionales impuestos por 

Ministerios o Instituciones relacionadas 

con aspectos ambientales. 

A M 2 

49 RIESGOS PREDIALES No aceptación de la negociación por parte 

del propietario del predio. 

M A 3 

50 Demora en establecer la titularidad el 

predio. 

M A 3 

51 Problemas jurídicos en el proceso de 

negociación. 

A A 1 

52 Cambios en los diseños realizados por el 

CONTRATANTE, generados por aspectos 

prediales. 

A A 1 

53 Cambios en los diseños realizados por el 

CONTRATISTA, generados por aspectos 

prediales. 

A A 1 

54 Demoras ocasionadas por la entrega de los 

diseños definitivos del contrato, si le 

compete la entrega al CONTRATISTA. 

A A 1 

55 RIESGOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

Por diseños y/o estudios (generales y/o 

específicos) deficientes y/o incompletos 

ejecutados por el CONTRATISTA. 

B A 6 

56 Por diseños y/o estudios (generales y/o 

específicos) deficientes y/o incompletos 

ejecutados por el CONTRATANTE. 

B A 6 

57 Por diseños y/o estudios (generales y/o 

específicos) deficientes y/o incompletos 

ejecutados por otro consultor. En este caso 

se requerirá al consultor respectivo. 

B M 8 

58 Por diseños y/o estudios (generales y/o 

específicos) deficientes y/o incompletos 

ejecutados por el interventor. En este caso 

se requerirá al interventor respectivo. 

M A 3 
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59 Demora en la revisión y/o aprobación de 

diseños y/o estudios, por parte de la 

Interventoría cuando sean por causas 

técnicas eludibles al CONTRATISTA. 

A A 1 

60 Demora en la definición del estudio 

definitivo, cuando hay necesidad de hacer 

una actualización porque los existentes se 

encuentran inaplicables por deficientes o 

por desactualizados. 

A A 1 

61 Por modificación y ajustes de los diseños 

y/o estudios (generales y/o específicos) los 

cuales fueron ejecutados por otro 

consultor, sin la autorización del consultor 

por parte del INTERVENTOR y/o 

CONTRATISTA. 

A A 1 

62 RIESGOS TÉCNICOS / 

OPERATIVOS / DE 

EJECUCIÓN 

Pluviometría fuera de lo normal Análisis 

estadístico de los registros pluviométricos 

de las estaciones de la zona donde se 

ejecutará el contrato. 

A A 1 

63 Modificaciones de algunas de las obras a 

ejecutar en el contrato y/o modificaciones 

de algunas de las cantidades de obra del 

contrato. Reconstrucción y reparación de 

obra cuando no se le hubiese permitido 

adelantar a la interventoría los 

correspondientes controles y mediciones 

de dichas obras. 

M M 5 

64 Demoler todos los productos y elementos 

defectuosos construidos o materiales 

producidos que no cumplan con las 

especificaciones y normas. Hace referencia 

a las órdenes de la Interventoría y/o 

supervisores del CONTRATANTE para 

demoler obras construidas por el 

CONTRATISTA que no cumplan con 

especificaciones y/o normatividad vigente. 

M M 5 

65 No tener vigentes por parte del 

CONTRATISTA los documentos 

necesarios y requeridos para el pago de las 

cuentas y/o actas de obra. Hace referencia 

a todos los documentos tales como los 

B A 6 
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expedidos por la DIAN, , documentos 

municipales, etc. 

66 Discrepancias entre CONTRATISTA e 

Interventor. 

M M 5 

67 Hace referencia a las modificaciones que 

se puedan presentar mediante las actas de 

modificación de cantidades de obra. 

B A 6 

68 Problemas presentados durante la 

producción de los insumos por parte de los 

proveedores. 

B B 9 

69 Modificación y/o cambios de ubicación en 

las fuentes de materiales. 

A A 1 

70 Mantenimiento de las vías de acceso a las 

fuentes de materiales. 

A A 1 

71 Demoras ocasionadas por el óptimo 

funcionamiento y puesta a punto de la 

maquinaria y/o equipos en la obra por 

parte del CONTRATISTA. 

A A 1 

72 Daños en el funcionamiento de la 

maquinaria y/o equipos. 

A A 1 

73 Mayores cantidades de obra, por 

procedimientos constructivos inadecuados.  

M M 5 

74 Perdida por daños ocasionados por 

vandalismo y / o terrorismo. 

M M 5 

75 Incumplimiento en la entrega de la obra 

según cronograma acordado en el contrato  

B B 9 

76 Falta de idoneidad del personal que tenga 

en las ejecuciones de la obra. 

M M 5 

77 Uso de obras ejecutadas antes del recibo 

final 

A B 4 

78 No vigilancia y cuidado de las obras. B B 9 

79 Descoordinación con los fabricantes y A M 2 
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subcontratistas. 

80 Efecto económico desfavorable causado 

por la falta de gestión y propuestas para 

solucionar impases de carácter técnico. 

B M 8 

81 Falta de gestión y propuestas para 

solucionar impases en la falta de personal 

profesional y/o técnico en obra, con el fin 

de llevar a cabo en el tiempo estimado la 

construcción de proyecto. 

B A 6 

82 Carencia de comunicación Interventoría-

Contratista de documentación técnica que 

registre todos los avances, retrasos 

impases. Así como lo correspondiente al 

tema y su orden cronológico 

M M 5 

83 Falta de llevar el control administrativo y 

financiero registrado en documentos 

respectivamente detallados y soportados 

A M 2 

84 RIESGOS POR 

EVENTOS DE LA 

NATURALEZA, 

FUERZA MAYOR O 

CASO FORTUITO 

Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, 

inundaciones marinas, inundaciones 

fluviales, deslizamientos exorbitantes, 

tsunamis, vientos exorbitantes, incendios 

no provocados y/o demás fuerzas de la 

naturaleza. Riesgo que asume el INVIAS. 

M A 3 

85 Accidentes del transportador que lleve 

insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o 

equipos y/o personal del CONTRATISTA. 

B B 9 

Fuente:   construcción de los autores 

 

 

Según este análisis se concluye la siguiente cantidad de riesgos: 

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

P
ro
b
a
b
il
id
a
d

Impacto
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Tabla 65.    Cantidad de riesgos 

 

Verde 13 

Naranja 28 

Amarillo 5 

Naranja 21 

Rojo 17 

Fuente:   construcción de los autores 

 

Como conclusión, en el proyecto se tendrán en cuenta los riesgos identificados como altos y se les 

dará prioridad de resolución de riesgos. 

Se hará por medio reuniones extraordinarias y será responsabilidad de los diferentes directores de 

área, con base en la matriz de roles y responsabilidades. 

A los riesgos identificados como medios, se les debe hacer un seguimiento continuo y los 

responsables serán los que determine la matriz de roles y responsabilidades. 

A los riesgos identificados como bajos, se les debe hacer seguimiento, pero no se les tendrá en cuenta 

salvo que su impacto suba a otro nivel. 

6.9. Plan de gestión de adquisiciones. 

6.9.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Para realizar la definición y establecer los criterios de valoración de proveedores se tienen en cuenta 

los siguientes aspectos de la organización de la empresa: 
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6.9.1.1. Factores Ambientales de la Empresa. 

6.9.1.1.1.   Factores ambientales inherentes a la organización. 

Misión. 

Construimos seguridad y calidad de vida. Creamos soluciones comerciales de alto impacto e 

innovación con una conciencia ecológica implementada a través de la certificación de edificios 

sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (LEED) en todos 

nuestros proyectos. Gracias a la dedicación de nuestro equipo de diseño logramos el aprovechamiento de 

cada espacio logrando la mejor relación precio producto del mercado. De esta manera garantizamos la 

rentabilidad de nuestros inversionistas y la satisfacción de nuestros clientes.  

Visión. 

CONSTRUCCIONES se posesionará en su mercado objetivo como una de las mejores alternativas 

de productos y servicios de construcción, apoyada en su talento humano y cultura de calidad, enmarcada 

en sus valores de excelencia y propuesta de valor para así poder forjar una visión que trascienda en el 

tiempo donde la confianza entregada por cada uno de los clientes sea el pilar fundamental de la compañía.  

6.9.1.1.2. Factores ambientales de tipo humano. 

Recurso humano. 

El factor fundamental en nuestra organización es el recurso humano. RP CONSTRUCCIONES 

cuenta con un grupo de profesionales especializados en cada una de las áreas del diseño y la construcción. 

Este grupo de trabajos está integrado por: arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros industriales, 

ingenieros ambientales, geotecnistas, topógrafos y todo un personal administrativo y financiero. 

6.9.1.1.3. Gestión de personal, sistemas de motivación e incentivos. 

El personal de la organización cuenta con remuneraciones salariales de acuerdo a su nivel de 

estudios, a su experiencia y/o a su especialidad, establecidas de acuerdo a un rango de salarios de la 

organización. 

Así mismo se cuenta con un sistema de incentivos anuales que premian la labor de la empresa de 

acuerdo a unas metas establecidas, que si se cumplen generan un incentivo monetario de acuerdo a la 

escala salarial.  
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6.9.1.1.4.  Factores ambientales de tipo tecnológico. 

Entornos operativos y sistemas de autorización. 

Las autorizaciones están basadas en la alta gerencia, que están soportadas en un comité gerencial 

quienes realizan la toma de decisiones de la organización.  

Los canales de comunicación formales e informales establecidos en la organización. 

Las comunicaciones de la compañía se establecen a través de memorandos de ser internos y/o oficios 

para las comunicaciones externas, los cuales hacen parte de un software debidamente legalizado y 

autorizado por el sistema de calidad de la organización y que cuentan con una numeración consecutiva 

para el seguimiento y control de la correspondencia. 

 El sistema de información para la dirección de proyectos. 

o Toda la información de la organización está sistematizada y cuenta con sistema de respaldo en 

caso de pérdida o daño de cualquiera de los archivos de la organización. 

o Los proyectos se encuentran debidamente incluidos dentro de una base de datos, y conectados en 

red, lo que implica que cualquier miembro de la organización pueda conocer la información en 

caso de que algún profesional o especialista se ausente. 

6.9.1.1.5.  Activos de los Procesos de la Organización. (OPA). 

Para RP CONSTRUCCIONES es importante mantener una idea clara de las políticas, planes y 

procedimientos que ayuden al proyecto desde el interior de la organización. 

Los integrantes del consorcio RP CONSTRUCCIONES, tienen una base de datos de proyectos 

pasados que sirven para identificar y clasificar los diferentes proveedores que han sido contratados en 

otros proyectos. 

Así mismo, RP CONSTRUCCIONES debe tener en cuenta los procedimientos efectuados en 

proyectos pasados y compararlos para este proyecto. 

Los procedimientos para la contratación de proveedores, que se deben tener en cuenta para el 

proyecto VIHARA 106 son: 

a. Ventas: Lograr las ventas necesarias y realizar los desembolsos según programación. 

b. Monitoreo: Estar atento sobre cualquier inconveniente que se presente en el desarrollo del 

proyecto.  
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c. Informes: Entrega de informes de avance de proyecto, (EarnedValue), Flujos de fondo y 

cronograma de avance del proyecto con el fin de cumplir con lo estipulado en el proyecto. 

d. Actualización de planos técnicos: se desarrollan unas versiones con los cambios que surjan entre 

el diseño y la construcción del proyecto. Se realizará un informe con las versiones del proyecto y 

los cambios realizados en estos. Periodicidad: cada vez que sea necesario. 

e. Análisis de presupuestos: se desarrollan Análisis de Precios Unitarios y cuadros comparativos 

para analizar las mejores opciones para comprar y desarrollar el proyecto. Periodicidad: 

mensualmente. 

f. Análisis de programación: se parte de una línea base de programación la cual será actualizada 

mensualmente y se verá la desviación en programación. Se analiza las actividades que se 

encuentran en ruta crítica y buscaran los problemas que esta tenga. Periodicidad: mensualmente. 

g. Documentos legales de contratación: se tendrán check-list para verificar que los proveedores 

cumplan con los requisitos de la compañía. Periodicidad: mensualmente 

h. Documentos legales para escrituración: se tendrán check-list para que los compradores 

conozcan y sean fácilmente identificables los requisitos que estos deberán cumplir para realizar la 

escrituración de su apartamento. Periodicidad: cada vez que se gestione un contrato. 

i. Formatos de gestión del servicio: se desarrollan para tener en cuenta los documentos, licencia, 

etc. necesarios para gestionar los servicios públicos y disponibilidades necesarios para el correcto 

desarrollo del proyecto. Periodicidad: al momento de ser necesario. 

j. Informe de ventas: se tendrá un informe quincenal del avance de las ventas y se chequeará el 

estado presupuestal del proyecto. Periodicidad: quincenalmente. 

k. Informes de gestión: se verificarán todos los interesados, programación, flujos de caja y los 

avances del proyecto. Periodicidad: quincenalmente. 

l. Informes de trabajo social: verificación de cumplimientos del sistema de salud y seguridad en el 

trabajo de la compañía aplicado en el proyecto. Periodicidad: mensualmente. 

m. Material informativo: publicidad sobre el proyecto y costo de este. Periodicidad: en toda la 

duración del proyecto.  

n. Órdenes de compra / servicio: necesarias para el desarrollo de alguna actividad y/o compra en el 

proyecto. Periodicidad: cada vez que sea necesario. 

o. Reporte de progreso: verificar el estado del proyecto en tiempo, costo y calidad con una 

periodicidad mensual. Periodicidad: mensualmente. 
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6.9.2. Selección y tipificación de contratos. 

6.9.2.1. Alcance y responsables del plan de adquisiciones. 

Con base en el diagnóstico de los entregables del proyecto, se define que el plan de adquisiciones 

será aplicado en el momento de compra de materiales, y servicios. 

Y tendrá uso desde el procedimiento de selección de proveedores, solicitud de cotizaciones, análisis 

de la información, creación de los documentos de requisición de fondos, verificación de producto y 

finalmente control y evaluación final de los contratistas. 

Los responsables de la ejecución del plan son: 

a. Socios Rp Construcciones: Garantiza la disposición de los recursos económicos con base en la 

programación y flujo de fondos previamente analizada y aprobada. 

b. RP CONSTRUCCIONES: Es el responsable de mantener el proyecto funcionando bajo los 

parámetros de calidad, tiempo y costo. Para mantener esto, RP CONSTRUCCIONES, se obliga 

a coordinar desde la parte técnica y administrativa, la evaluación de proveedores y contratistas 

idóneos para los trabajos y especificaciones del proyecto, también, a realizar el análisis, 

requisiciones y controles de las adquisiciones necesarias para el correcto desarrollo del proyecto. 

c. Proveedores y contratistas: deben garantizar la correcta ejecución de los trabajos contratados y el 

buen uso de los recursos asignados para este fin, para el caso de materiales, se debe garantizar la 

calidad exigida y contratada, también, la entrega correcta y a tiempo de lo comprado. 

d. Director de obra: es el encargado de hacer el seguimiento a la prestación del servicio o la compra 

del material, debe presentar informes periódicos del análisis y control de las adquisiciones. 

6.9.2.2. Contratación aplicable al proyecto. 

En el desarrollo del proyecto VIHARA 106, se deben mantener un estricto control de los contratos a 

realizar. 

Para la contratación de servicios y materiales, se utilizarán contratos de PRECIO FIJO, y será con 

base en el presupuesto de obra y sus cantidades de obra. 

Harán parte integral de los contratos, las cotizaciones por parte de los contratistas con base en la 

información suministrada por el director de obra. 

La negociación final de los contratos será responsabilidad del gerente del proyecto por parte de RP 

CONSTRUCCIONES. Y debe cumplir las siguientes condiciones: 
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a. Al momento de la firma, se entenderá que el gerente llego a un acuerdo con el contratista, con 

base en la información entregada por parte del director de obra, y la cotización de los trabajos a 

realizarse. 

b. El contratista, se obliga a presentar todos los documentos legales de soporte de su empresa, y 

certificara que está capacitada para cumplir con lo pactado. 

c. Con base en las cláusulas del contrato, se debe presentar las pólizas de seguro que ayuden al 

correcto desarrollo de las actividades por parte del contratista. 

d. Para las compras de materiales, la negociación final entre los proveedores y el proyecto, es 

responsabilidad del gerente del proyecto por parte de RP CONSTRUCCIONES, y debe cumplir 

las siguientes condiciones. 

e. Orden de compra por parte del director de obra, con base en la información del presupuesto y 

programación de obra. 

f. Documento de cotización formal que soporte la orden de trabajo. 

g. Certificados de calidad de los productos a entregar. 

h. Documento de oferta mercantil por parte de la empresa proveedora de materiales. 

6.9.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Para los criterios de contratación, se tendrá en cuenta en primera medida, las especificaciones 

técnicas que exige el proyecto y se hará un análisis de las empresas que puedan ser capaces de cumplir los 

requisitos. 

Queda como primer punto de análisis, las empresas que tengan record favorable con proyectos 

similares y/o que tengan un historial de contratos favorables con RP CONSTRUCCIONES. 

También se debe exigir la documentación necesaria para que se garantice la capacidad de producción 

y distribución de los trabajos y los materiales. 

Durante la ejecución, se hará control de materiales que cumplan con los estándares de calidad que 

han sido evaluados en el plan de gestión de calidad. 

Se debe solicitar periódicamente, los certificados de calidad del material suministrado y usado en las 

actividades del proyecto. 
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Los formatos de control, serán los que se establecieron en el plan de gestión de calidad, y con base en 

esta información, se debe presentar informes periódicos al director de proyectos que a su vez deberá 

presentar al gerente del proyecto y sus patrocinadores. 

Es de carácter obligatorio, la presentación de informes quincenales por parte de los contratistas, de 

avance de proyecto que debe ser coordinado y analizado con base en el presupuesto y cronograma oficial 

de obra. 

Si se llega a presentar alguna falta a las condiciones del contrato, ya sea por falta de calidad, 

distribución, y calidad de los trabajos contratados, se deben aplicar las pólizas y clausulas previamente 

pactadas en la firma del contrato. 

El director de obra, debe presentar un análisis de los procedimientos de contingencia de las 

actividades que presenten problemas, con base en el plan de gestión de riesgos, este informe, debe estar 

soportado con documentación que soporte las decisiones y que cumplan con el presupuesto de 

contingencias. 

6.9.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Todas las compras serán responsabilidad del director de obra, y serán efectuadas con base en la 

información consignada en el presupuesto y programación oficial del proyecto. 

Para tal fin hacemos referencia al flujo de fondos que da la pauta para los tiempos de negociación, 

análisis y compra. 

A continuación, se presenta el cronograma de compras con el respectivo responsable, tal como se 

muestra a continuación: 

Tabla 66. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

ÍTEM FECHA RESPONSABLE 

Contratación de estudios y diseños de arquitectura e 

ingeniería. 

15-ene-18 Área de contratación y Área 

Técnica. 

Negociación, elaboración de acuerdo de servicio y 

programación de entregas de concretos.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Negociación y elaboración orden de compra de acero 

de refuerzo.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 
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ÍTEM FECHA RESPONSABLE 

Negociación y elaboración orden de compra de 

cemento y arena.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Negociación y elaboración orden de compra de 

material de relleno.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Negociación y elaboración orden de compra de 

material de desagües y alcantarillado.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Negociación y elaboración orden de compra de 

material de ladrillo y bloques.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Negociación y elaboración orden de compra de 

material de ladrillo y bloques.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Negociación y elaboración orden de compra de tejas y 

accesorios.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Tabla66.  Continuación   

Negociación y elaboración orden de compra de 

tuberías y accesorios hidráulicos, sanitarios.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Negociación y elaboración orden de compra de 

tuberías y accesorios eléctricos.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Negociación y elaboración orden de compra de 

carpintería metálica.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Negociación y elaboración orden de compra de 

carpintería de madera.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Negociación y elaboración orden de compra de 

pinturas, revestimientos e impermeabilización.  

20-ene-18 Gerente de Proyecto (Director 

de Obra) y Área de 

Contratación. 

Finalización y aprobación de diseño  31-mar-18 Gerente de Proyecto y Área 

Técnica. 

Inicio de ventas del proyecto 31-mar-18 Área de Ventas 

Inicio de obra   30-may-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Llegada de material para rellenos 30-may-18 Director de obra y residentes 
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ÍTEM FECHA RESPONSABLE 

de obra. 

Llegada a obra de cemento y arena para cimentación y 

morteros. 

15-may-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Llegada a obra de acero de refuerzo y mallas electro 

soldadas para cimentación. 

1-may-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

 

Entregas parciales de concreto.  En varias entregas de 

acuerdo a la 

programación 

Director de obra y residentes 

de obra. 

Obras preliminares y rellenos finalizadas 4-jul-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Cimentación finalizada 21-jun-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Llegada a obra de acero de refuerzo y mallas electro 

soldadas para estructura. 

21-jun-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

 

Tabla66.  Continuación   

Llegada a obra de acero de material de desagües y 

alcantarillado. 

21-jun-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Llegada a obra de pisos y revestimientos. 30-ago-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Llegada a obra de tejas y accesorios. 30-ago-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Llegada a obra de tuberías, accesorios hidráulicos y 

aparatos sanitarios. 

30-ago-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Desagües finalizados 20-sept-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Llegada a obra de ladrillos y bloques. 20-sept-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Instalaciones Hidráulicas y sanitarias finalizadas 23-sept-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Estructura finalizada 30-sept-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Instalaciones Electicas finalizadas 30-sept-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Mampostería finalizada 10-oct-18 Director de obra y residentes 
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ÍTEM FECHA RESPONSABLE 

de obra. 

Llegada a obra de carpintería metálica y de madera. 10-oct-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Llegada a obra de cerrajería. 10-oct-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Llegada a obra de pinturas y revestimientos. 10-oct-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Pañete finalizado 28-oct-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Cubierta finalizada 31-oct-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Piso y revestimientos finalizados 13-nov-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Instalación Aparatos sanitarios finalizados 11-nov-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Carpintería metálica y madera finalizada 7-nov-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Tabla66.  Continuación   

Cerraduras y herrajes finalizadas  12-nov-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Pinturas finalizadas 4-nov-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Impermeabilización finalizada 25-nov-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Prados y jardines finalizados 9-dic-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Aseo general finalizado 13-dic-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Finalización de obra 13-dic-18 Director de obra y residentes 

de obra. 

Entrega de Oficinas y Locales 12-ene-19 Área de contratación y ventas. 

Cierre de proyectos 11-feb-19 Área de ventas. 

Fuente: construcción de los autores 
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6.10. Plan de gestión de interesados. 

6.10.1. Identificación y categorización de interesados. 

Para la identificación de interesados se usó información existente o previamente revisada y 

consolidada y metodologías que se exponen a continuación. 

6.10.1.1.  Instrumentos para la identificación de interesados 

Para la identificación de interesados se tuvo en cuenta la realización del análisis del actas de 

constitución del Proyecto donde se observó e identificó a una gran parte de los interesados ya que 

se detectaron a las principales partes interesadas, así como la necesidad de involucrar a entidades 

externas ya que debido al objetivo del proyecto que radica en la construcción de VIHARA 106, 

requiere proveedores y clientes para desarrollo la construcción de torres de vivienda 

multifamiliar, con lo cual se debe establecer relaciones con proveedores externos para este fin. 

Debido a la razón de ser de VIHARA 106 y el concepto de su negocio que se basa en buscar 

clientes los cuales son potenciales para desarrollar de vivienda se identificaron actores del medio 

ambiente que rodea a la empresa, ya que se deben tener en cuenta estándares y normatividad en 

cuanto al uso de estos materiales como parte de la responsabilidad social empresarial. 

Metodologías aplicadas 

La estrategia definida para la gestión de interesados en el proyecto es la siguiente: 

1.  Identificación potencial de interesados 

Se realizó un análisis de los involucrados el cual se plasmó en la tabla construida durante el 

análisis de riesgos de los estudios de sostenibilidad, donde se incorporaron sus intereses 

necesidades y problemáticas existentes, las cuales son tenidas en cuenta para ser incorporadas o 

tenidas en cuenta dentro del alcance u objetivos del proyecto. 

Se realizó un análisis más detallado que se inició con los interesados principales, aquellos 

que tienen roles directivos o importantes en la toma de decisiones y se fue bajando en la jerarquía 

hasta llegar a la operación más sencilla de la construcción del proyecto de VIHARA 106, 

consolidando la información registrada en el formato definido para el plan de gestión de 

interesados a continuación expuesto: 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      250 
 

 
 

  



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      251 
 

 
 

Tabla 67.  Plan de gestión de interesados 

No. Interesado Interés Problemas 

1 Clientes Grupos de personas o empresas 

que quieren tener inversiones en 

locales u oficinas mejorando el 

nivel de vida y sus inversiones.  

Personas que no estén reportadas en 

data crédito.  

No obtener un cupo.  

Según la norma vigente, el 

beneficiario del programa debe 

habitar la vivienda mínimo por 10 

años. 

Personas que no tengan vivienda 

propia. 

2 RP 

CONSTRUCCIONES 

Promotor del negocio.  Tener que realizar alianzas 

estratégicas para el diseño y 

construcción de proyectos. Demora 

en pagos y flujos de caja muy 

restringidos. 

3 Alcaldía de Bogotá Cumplir con las políticas del 

gobierno 

Darle servicios públicos para el 

desarrollo y sostenibilidad el 

proyecto. 

4 Vecinos Mejoramiento de entorno, obtener 

vivienda propia y generación de 

puestos de trabajo. 

Incomodidad por obras. 

Ruido por parte de sus nuevos 

vecinos. 

8 Bancos Generar nuevos créditos 

hipotecarios. 

Personas reportadas en data crédito. 

Deserción de compradores.  

Tasas de interés altas.  

Precios de locales y oficinas 

elevados. 

Fuente:   construcción de los autores 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      252 
 

 
 

6.10.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 

 

Tabla 68.   Matriz de interesados 

MATRIZ DE INTERESADOS 

P
O

D
E

R
 

Mantener Satisfecho  

- Inversionistas 

- Fiduciarias 

Gestionar Atentamente 

- Alcaldía de Bogotá 

- Socios del Proyecto 
Monitorear 

- Vecinos  

Mantener Informado  

- Clientes 

- Proveedores 

- Contratistas 

- Oficinas 

- Área de Ventas 
INTERÉS 

Fuente: construcción de los autores 

 

6.10.3.Matriz dependencia influencia. 

No se plantearon cambios o necesidades adicionales a lo ya planteado en el proyecto, que 

hayan quedado pendientes por definir y que puedan afectarlo en su desarrollo o finalización. 

6.10.3.1.  Relación entre interesados 

 

1. Entre el comité directivo, inversionistas, el gerente de VIHARA 106 y el gerente de 

proyecto existen relaciones bidireccionales de información de avance del proyecto y de 

apoyo en la validación y aprobación de las características del proyecto y de cualquier 

cambio o ajuste a los objetivos o alcance del proyecto. 

2. Entre el comité directivo y los proveedores se establece una relación de información en 

cuanto a las certificaciones correspondientes que confirman la calidad de sus servicios o 

productos, proporcionando seguridad al proyecto. 

3. Entre el comité directivo y las entidades financieras, se establecen las relaciones 

correspondientes fruto de la gestión financiera para el desarrollo del proyecto, con lo cual 



                                                                                                                PROYECTO EDIFICIO VIHARA 106      253 
 

 
 

se consolidan los recursos para el proyecto. 

4. La relación establecida entre el gerente de proyectos y los proveedores se basa 

inicialmente en el intercambio de información sobre los servicios y productos 

(maquinaria, suministros y prestación de servicios), esta se materializa con las solicitudes 

y respuestas de cotizaciones. Esto puede afectar a nivel de toma de decisiones al proyecto 

en cuanto a alcance, viabilidad, presupuesto o calidad de los resultados obtenidos. 

5. La relación entre el gerente de proyectos, su equipo de trabajo y las entidades financieras 

se establece mediante las solicitudes y las respuestas sobre la financiación requerida para 

el proyecto, insumo para el estudio y análisis correspondiente para la toma de decisiones 

en cuanto a financiamiento. 

6. El gerente de proyectos establece relación con los clientes de Alma Verde, mediante el 

intercambio de información sobre la demanda que está generando el cliente y que 

requiere que la empresa supla en las condiciones apropiadas, y en cuanto a la proyección 

sobre la producción que la compañía generará para atender las necesidades del cliente con 

lo cual mantendrá el interés, la fidelidad con la compañía y en la puesta en marcha 

aportara en la verificación de un proyecto éxitos. 

7. El gerente se relaciona con su equipo de trabajo, mediante los acuerdos y compromisos 

sobre las actividades a realizar para el proyecto, el seguimiento y la entrega de resultados 

del equipo, los cuales aportaran al cumplimiento de lo programado y al avance del 

proyecto. 

8. Se origina una relación entre la gerencia de VIHARA 106, la gerencia del proyecto y las 

instituciones que promueven este proyecto, que se interesan en obtener información sobre 

la realización del proyecto de VIHARA 106 y más cuando tiene iniciativas sociales, lo 

cual aportar en el desarrollo de una zona la cual presenta una problemática social muy 

marcada por las pocas oportunidades socio económicas. Se dan relaciones entre las 

personas que pertenecen a agrupaciones de ecologistas y las entidades normativas y de 

control sobre el uso de materiales alternativos.  
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Tabla 69.  Interesados 

INTERESADOS NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN 

MÉTODO/MEDIO MÉTODO/MEDIO 

Comité directivo  

 

Información del 

proyecto  

Presentaciones, correo 

electrónico.  

Inicio Proyecto. 

Inversionistas  Información del 

proyecto, 

Estado del proyecto 

Presentaciones, 

presentaciones de 

avance, informes, correo 

Electrónico. 

Inicio Proyecto. 

Semanalmente y cuando se 

requierese programarán o 

generaráInformación. 

Gerente de Proyecto  Información del 

proyecto, 

Estado del proyecto 

 

Presentaciones, 

presentaciones de 

avance, informes y 

correos 

Electrónicos. 

Inicio Proyecto. 

Semanalmente y cuando se 

requierese programarán o 

generaráInformación. 

Proveedores  

 

 

Solicitud especificación 

técnicade tecnologías. 

Solicitudes de cotización 

a 

proveedores 

Correo electrónico  Durante la planificación del 

Proyecto 

 

Sector financiero  

 

Solicitud a entidades 

financieras. 

Correo electrónico  Durante la planificación del 

Proyecto 

 

Director de 

proyectos  

Especificaciones 

técnicas. 

Cotizaciones 

deproveedores. 

Documentos financieros. 

Información 

queconforma el 

Catálogo de productos. 

Contratos laborales 

Reuniones, Reuniones 

directivas, 

Reuniones para firma de 

Contratos. 

Correo electrónico 

 

Durante la planificación y 

ejecución del Proyecto. 

Quincenalmente con el 

desarrollo e 

Inclusión de nuevos 

productos en el catálogo. 

Cuando ingrese nuevo 

personal a la compañía. 

 

Director de recursos 

humanos 

Contratos laborales  

 

Reuniones para firma de 

Contratos.  

 

Cuando ingrese nuevo 

personal a la 

Compañía 

Director financiero  Cotizaciones de 

proveedores. 

Documentos financieros. 

Contratos laborales 

 

Reuniones, Reuniones 

para firma de Contratos.  

Correo electrónico 

Durante la planificación y 

ejecución del Proyecto. 

Cuando ingrese nuevo 

personal a la 

Compañía. 

Fuente: construcción de los autores 
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6.10.4. Matriz de temas y respuestas. 

Tabla 70.  Matriz de temas y respuestas 

I

D  

NECESIDAD 

DE 

COMUNICAC

IÓN 

OBJETIVO 

GRADO 

DE 

SEGURID

AD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 

COMUNICAC

IÓN 

RESPONSA

BLE 

FRECUEN

CIA 

FORMATO 

DE 

REGISTRO 

EMISOR RECEPTOR 

1 
Información 

del proyecto 

Planificació

n detallada 
del 

proyecto: 

Alcance, 
tiempo, 

calidad, 

RRHH, 
riesgos y 

adquisicione

s 

Alto 
GERENC

IA 

• 
INVERSIONIS

TAS 

• 
COMPRADOR

ES 

• OFICINA 
• ÁREA DE 

VENTAS 

• CAJA DE 
COMPENSAC

IÓN 

*Presentacion
es con la 

propuesta 

Gerente del 

proyecto 

Al inicio 
del 

proyecto 

Formato de 

definición 

del 
proyecto 

*Correos 

electrónico 
con 

documento 

adjunto en 
(PDF) 

2 
Estado del 

Proyecto 

Informar 
sobre 

progreso del 
cronograma 

de trabajo 

por medio 
de 

reuniones 

de 
seguimiento 

y control, 

entrega de 
informes y 

cierres de 

tareas 
principales 

Medio 
GERENC

IA 

• 

INVERSIONIS

TAS 
• 

COMPRADOR

ES 
• OFICINA 

• CAJA DE 

COMPENSAC
IÓN 

Presentación 

e informes 

con avances 
del proyecto  

Gerente del 

proyecto 

Semanalme
nte y 

cuando se 

requiera se 
programará

n reuniones 

extraordina
rias por 

algún tipo 

de 
informació

n urgente 

Informes, 

actas de las 
reuniones y 

correos 

electrónicos 

3 

Solicitud de 

cotizaciones a 

proveedores 

Tener 

diferentes 
alternativas 

de 

implementa
ción de los 

recursos 

dependiend
o el 

presupuesto 

Bajo 
GERENC
IA 

PROVEEDOR
ES 

Correo 
electrónico 

Director 
Jurídico 

Planificaci

ón del 

proyecto 

Correos 
Electrónico

s, Formatos 

de 
cotización. 

4 
Cotización de 

proveedores 

Contar con 
métodos de 

decisión 

sobre la 

contratación 

del servicio 

para 
incorporarlo 

en el 

proyecto 

Bajo 
Proveedo

res 

• OFICINA 

• GERENCIA 
GENERAL 

Reuniones 

correo 
electrónico 

Gerente del 

proyecto 

Planificaci

ón del 
proyecto 

Actas de 

reuniones, 

documentos 
de 

cotizaciones 
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I

D  

NECESIDAD 

DE 

COMUNICAC

IÓN 

OBJETIVO 

GRADO 

DE 

SEGURID

AD 

COMUNICACIÓN 

FORMA DE 

COMUNICAC

IÓN 

RESPONSA

BLE 

FRECUEN

CIA 

FORMATO 

DE 

REGISTRO 

Tabla 70.  Continuación 

5 
Información 

para clientes 

Información 

sobre 
servicios e 

innovación 

hacia el 
futuro 

Bajo 

Gerente 

del 
proyecto 

• Compradores 

Reuniones 
programadas, 

documento 

digital en 
(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Gerente del 

proyecto 

cada 

quince días 

con el 
desarrollo e 

inclusión 

de nuevos 
servicios 

para 

cuando lo 
requieran 

los clientes 

Documenta

ción y 
formatos 

6 
Contratos 

laborales 

Establecer 

beneficios e 

incentivos 

generando 
bienestar y 

motivación 

a los 
empleados 

del proyecto 

Bajo 
Gerente 
del 

proyecto 

Proveedores 
Reuniones 
para firmas de 

contratos 

Gerente del 

proyecto 

cuando se 

requiera 

nuevo 
personal  

Contratos 

laborales 

7 
Manuales e 

instructivos 

Guía de 
ejecución de 

procesos 

Medio 
Director 

operativo 

• Inversionistas 

• Compradores 

• Oficina 
• Gerencia 

general 

• Área de 
ventas 

Reuniones de 

capacitación, 

Correos 
electrónicos 

Director 

operativo 

Cuando se 

implemente 

algún 
proceso 

nuevo y 

ingrese 
nuevo 

personal y 

requiera 
capacitación 

Manuales e 

instructivos, 
actas de 

capacitació

n 

8 
Comunicació
n telefónica 

Establecer 

comunicaci
ón 

telefónica 

para llegar a 
acuerdos 

sobre las 

actividades 
a 

desarrollar. 
Bajo 

Involucra

dos en el 

proyecto 

• Inversionistas 

• Compradores 

• Oficina 
• Gerencia 

General 

• Compradores 

Sistema de 

comunicacion

es 

Involucrado

s en el 

proyecto 

Cuando se 
requiera   

Actas de 

registro de 
temas 

importantes 

y 
compromis

os. 
Información 
sobre 

necesidades 

o avances 
en las 

actividades 

del proyecto 
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I

D  

NECESIDAD 

DE 

COMUNICAC

IÓN 

OBJETIVO 

GRADO 

DE 

SEGURID

AD 

COMUNICACIÓN 

FORMA DE 

COMUNICAC

IÓN 

RESPONSA

BLE 

FRECUEN

CIA 

FORMATO 

DE 

REGISTRO 

Tabla 70.  Continuación 

9 
Miembros del 

equipo 

Datos y 
comunicaci

ón sobre 

datos del 
cierre, 

lecciones 

aprendidas 

Medio 

Involucra

dos en el 
proyecto 

• Inversionistas 

• Compradores 

• Oficina 
• Gerencia 

General 

• Área De 
Ventas 

• Compradores 

Reunión 

General cierre 
del proyecto  

Gerente del 

proyecto 

Cuando se 

finalice 

todas las 
actividades 

programad

as en el 
cronogram

a 

Documento 

digital 
(PDF) 

Fuente:   construcción de los autores 

 

6.10.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Los conflictos en proyectos siempre se originan por un choque a nivel personal independiente del 

problema que origina la discusión. Por tanto, la causa del conflicto estará relacionada con el aspecto 

personal subyacente, el cual puede ser dividido en diferentes grupos: 

1.Diferencia de valores o cultura. Cada individuo interpreta una misma situación de forma diferente 

en función de su cultura o valores, de tal forma que algo puede ser aceptable para una persona e 

inaceptable para otra. Un ejemplo controvertido que ejemplifica esta causa serían las discusiones 

entre colectivos de médicos a favor o en contra del aborto o la eutanasia, donde pesan mucho 

más los aspectos morales o éticos que los relacionados con la técnica médica. 

2. Diferencia de objetivos. La existencia de un problema, o la validez de una solución, depende de 

los objetivos perseguidos por las partes, por lo que puede ocurrir que no exista consenso sobre la 

existencia de un problema o que la solución propuesta no sea aceptada por no permitir a alguna 

de las partes conseguir su objetivo. En proyectos este tipo de conflicto se detecta entre el 

comercial, enfocado a volumen de ventas, y el director del proyecto, enfocado a margen. El 

primero no duda en ajustar costes para vender un proyecto, mientras que el segundo ve esto 

como un riesgo para su objetivo. 

4. Falta de recursos. Cuando se hace una propuesta que afecta a algún recurso, el responsable de 

este recurso la evalúa desde el punto de vista de la disponibilidad. Por tanto, una propuesta que 

suponga un sobre esfuerzo o para la que no se tengan recursos disponibles puede ser rechazada. 
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5. Diferencia de roles. En un proyecto se mezclan personas con diferentes roles y 

responsabilidades dentro de la organización, lo que puede llevar a diferentes intereses y 

obligaciones. Por ejemplo, el director del proyecto puede ver razonable flexibilizar o evitar 

algún proceso de la organización si no ve un beneficio para su proyecto, mientras que un 

miembro del departamento de controlling defenderá el uso de los mismos procesos para todos 

los proyectos. Esto también ocurre con frecuencia en aquellas organizaciones donde los roles no 

están claros, existiendo solapamiento o falta de responsabilidades. 

6. Diferencia de criterio o punto de vista. Igual que ocurría con los objetivos, el criterio para 

decidir si algo es correcto o no depende de la persona. En un proyecto reciente tuve una 

discusión con el arquitecto del edificio debido a la instalación de unas chimeneas. Estas eran 

necesarias técnicamente pero muy visibles desde el exterior, lo cual hizo que el arquitecto se 

quejase porque afeaban el edificio. Obviamente desde el punto de vista de un ingeniero, que un 

edificio industrial quede ―bonito o feo‖ es irrelevante. 

7. Problemas personales. También puede ocurrir que haya un problema personal entre las partes 

implicadas que nada tenga que ver con el proyecto ni con la organización: ―cómo me caes mal, 

no acepto lo que me pides‖ o ―cómo sales con mi ex, ahora voy a perjudicarte‖. 

Identificar esta causa irracional subyacente es importante para poder resolver el conflicto, ya que 

hasta que la causa irracional no haya sido superada, no será posible discutir y solucionar el problema 

racional. 
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Conclusiones  

 

1. La aplicación de las buenas prácticas bajo PMI, generaron un proyecto exitoso. 

2. El gerente de proyectos supo escuchar y desplegar empatía. 

3. La iteratividad o continuo cambio en los riesgos conllevo toma acertada en las decisiones. 

4. En el equipo de trabajo fluyó permanentemente la comunicación concisa y eficaz. 

5. La ética PMI, fue prioridad en el desarrollo del ciclo de vida del proyecto. 

6. El Juicio de expertos aportó grandes beneficios en la correcta orientación del proyecto. 

7. El plan de calidad fue la columna vertebral en el éxito del proyecto. 

8. Los recursos humanos fueron el material más delicado a manejar; pero el más confiable en 

responder  a los tropiezos. 
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Recomendaciones 

 

1. Recopilar la información adecuada en el estudio de mercado marca el alcance real y  rápida 

comercialización de cualquier proyecto. 

2. Garantizar el cierre financiero a tiempo reduce considerablemente los  costos financieros.  

3. Escuchar el juicio de expertos, alerta la atención a los riesgos típicos. 

4. Realizar permanente control en la triple restricción (alcance, tiempo y costo), son pilares 

indispensables en la ejecución de cualquier proyecto. 

5. Controlar el cronograma integralmente, contextualiza la obtención del objetivo principal. 
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Anexos 

Anexo A. Descripción y categorización de impactos ambientales 
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Fuente:   construcción de los autores 
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Anexo B.   Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 
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Anexo B.  Continuación  
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Anexo B.  Continuación 

 

Fuente:   construcción de los autores 


