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Resumen

La actividad de la construcción en el país ha venido aumentando y así mismo los
problemas ambientales que generan los residuos de construcción y demolición
(RCD), especialmente por la falta de implementación de programas para el manejo
de los mismos.

La generación de residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD) está
íntimamente ligada a la actividad del sector de la construcción, como
consecuencia de la demolición de edificaciones e infraestructuras que han
quedado obsoletas, así como de la construcción de otras nuevas.

El Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición es una
estrategia desarrollada por la autoridad ambiental, el cual le permitirá al
constructor identificar y cuantificar el potencial mineralógico que contienen los
residuos de construcción y demolición. Al efectuar el debido proceso de
separación los RCD podrán ser reutilizados, transformados, reciclados y
revalorizados, incorporándolos nuevamente al ciclo de vida.
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ABSTRACT
Construction activity in the country has been increasing and so have the
environmental problems generated by construction and demolition waste (RCD),
especially due to the lack of implementation of programs to manage them.

The generation of construction and demolition waste (hereinafter RCD) is
intimately linked to the activity of the construction sector, as a result of the
demolition of buildings and infrastructure that have become obsolete, as well as
the construction of new ones.

The Comprehensive Management Plan for Construction and Demolition Waste is a
strategy developed by the environmental authority, which will allow the builder to
identify and quantify the mineralogical potential contained in construction and
demolition waste. When carrying out the due process of separation, the RCD can
be reused, transformed, recycled and revalued, incorporating them back into the
life cycle.

Keywords:
Construction waste, Reduce, Recycling, Regulations, Environmental, Colombia.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
Optimización del plan de gestión de residuos de construcción y demolición en
obras civiles.
Objetivos Específicos:
 Proporcionar herramientas necesarias y adecuadas para formular e
implementar el plan de gestión de residuos de construcción y demolición.
 Adoptar estrategias para maximizar el aprovechamiento de los RCD,
generados durante la ejecución de proyectos de construcción.
 Informar sobre métodos de clasificación, almacenamiento, aprovechamiento
y disposición final de los RCD.
 Implementar por las empresas de construcción ya sean públicas o privadas
la reutilización de RCD en la misma obra u otra que pueda tener la misma
entidad.
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Introducción
Los residuos de construcción y demolición (RCD) son todos los materiales
resultantes en el proceso de construcción, modificación y demolición de obras
civiles, de acuerdo con lo especificado en el decreto 2981 de 2013 estos residuos
por su naturaleza, composición, peso y volumen tienen unos requisitos técnicos y
estructurales de recolección diferente a los residuos sólidos ordinarios. Por lo que
son catalogados como residuos sólidos especiales. Y su disposición final se debe
realizar en escombreras autorizadas por la autoridad ambiental competente, con el
fin de prevenir la degradación ambiental paisajística que se deriva de la
disposición de estos residuos en lugares no autorizados, el generador de este tipo
de residuos es responsable de la recolección trasporte y disposición final de los
mismos.
Según el informe de gestión de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) vigencia
2016, la cantidad de RCD que llego a sitios autorizados de Disposición final
alcanzo los 2`950.875 ton a mayo de 2016, provenientes de mega obras y obras
con generación mayor a 5.000 m3 frente a los 8`326.626 ton dispuestas en el
2015 en la ciudad de Bogotá (SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2013).
Sin embargo, la creciente generación de RCD, las malas prácticas de manejo y la
disposición final inadecuada y/o ilegal de estos residuos se asocian a diversos
impactos ambientales en los componentes suelo, agua, atmosfera y paisaje de las
diferentes estructuras ecológicas principales de la ciudad.
Este trabajo pretende mostrar lo concerniente a un adecuado proceso de manejo y
transformación de los RCD, poniendo de manifiesto los problemas que se pueden
generar a fin de evitarlos, de forma que todos los agentes implicados conozcan el
importante papel que desempeñan en la correcta gestión. De acuerdo a lo
anterior, el Distrito ha encaminado esfuerzos y recursos con el ánimo de mejorar la
gestión de RCD, incorporando normas y regulaciones, aunque con importantes
carencias y limitaciones.
En el presente proyecto se dará inicio a la implementación del Plan de gestión
Integral de Residuos de Construcción y Demolición en la constructora Grupo
Construmax SAS en la obra Senderos de la Calera.
16
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ANTEDECENTES

1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad
Esta problemática está basada en la generación de los escombros de obras civiles
y el manejo que se realiza a estos, los cuales actualmente impactan al ambiente,
afectando el recurso hídrico, recurso atmosférico, el recurso suelo, paisajismo y la
biodiversidad, además de afectar la calidad de vida de las personas ya que en
muchas ocasiones sus hogares están cerca a dichas acumulaciones de estos
residuos, los cuales pueden conllevar a la proliferación de vectores y así mismo de
enfermedades, donde la disposición final de estos residuos está encaminada en
rellenos sanitarios en los cuales es posible observar una saturación a causa del
incremento poblacional y a los hábitos de consumo, teniendo repercusiones en el
aspecto social, económico y ambiental.
En el 2011, la Secretaria de Ambiente Distrital expide la resolución 2397, la cual
obliga a que las constructoras bogotanas aprovechen los residuos de sus obras,
evitando así que lleguen a humedales, ríos, quebradas o al espacio público. Esta
medida contempla gradualidad, puesto que el porcentaje de RCD a reutilizar
inicialmente exigido es del 5 % y cada año los porcentajes serán incrementados
en cinco unidades hasta alcanzar un 25 %. No obstante, a los actores que
incumplan se les sancionaría con una contravención de carácter ambiental que
puede llegar a 5000 smmlv /diarios ($ 2800 mill de 2012), además del cierre
temporal o definitivo del establecimiento. Y tal vez lo más llamativo de dicha
resolución es que aporta a la posibilidad de negocio, al promover el uso de los
centros de aprovechamiento, donde se tratarán los residuos de construcción y
demolición para crear productos comerciales (SECRETARÍA DISTRITAL DE
AMBIENTE, 2013).
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1.1.1 Descripción General Marco de la Organización
El GRUPO CONSTRUMAX, es una entidad de negocios constructivos, constituida
por tres compañías constructoras, la Organización Constructora Construmax, la
Constructora Perfil Urbano y la Constructora Diana Verónica. Nuestro grupo
empresarial, inicio labores el 23 de abril de 1982, con una experiencia de 30 años
en el mercado, y habiendo obtenido la Certificación ISO 9001: 2008 del Sistema
de Gestión de Calidad para OCC, tiene para su oferta proyectos de vivienda en las
ciudades de Bogotá que incluyen municipios de la sabana como Soacha, Cajicá,
Gachancipá, La Calera, Barraquilla.

La Organización Constructora Construmax desarrolla proyectos en las ciudades
de Bogotá y Barranquilla, y es consciente de la gran responsabilidad y
compromiso que tiene frente a la sociedad y el país; aspectos que le exigen
continuamente renovar sus acciones y estrategias para ser más competitiva y
asegurar una tajada dentro de este mercado. De ahí que, este trabajo de grado
está dirigido a establecer una evaluación de la gestión de control que permita
desarrollar un plan de mejoramiento del actual Sistema de Control Interno en
todos los procesos administrativos llevados a cabo durante la construcción de
obras de edificación en la ciudad de Bogotá, tomando como base los modelos de
planeación, organización, ejecución y control de las mismas; elementos que
soportan y fundamentan el Sistema de Gestión de Calidad, en la búsqueda de fijar
algunas pautas de carácter administrativo que permitan hacerlo más eficiente.

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización
El Grupo Construmax en pro de la eficacia del Sistema de Gestión y atendiendo
los requerimientos que surgen de los cambios en la industria, se compromete a
cumplir con los requisitos legales aplicables, requisitos de la norma ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001 promoviendo un enfoque basado en procesos e
identificación de riesgos. Como evidencia de este compromiso, se suministrarán
los medios necesarios para que todo el grupo humano que nos acompaña en el
cumplimiento de estos objetivos tenga los recursos, la información y la motivación,

18
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para saber hacia dónde nos dirigimos, cómo lo debemos hacer y cómo demostrar
los resultados. Igualmente se revisarán y estudiarán los resultados que esté
alcanzando nuestro Sistema de Gestión, con el fin de establecer las acciones
necesarias para mantener su nivel de efectividad y mejorar el nivel de conformidad
de nuestros productos y/o servicios.

En relación con lo anteriormente establecido, el Grupo Construmax se complace
en presentar a los líderes de la organización encaminados al crecimiento de esta,
mediante el liderazgo en cada uno de los procesos y proyectos, innovación en los
productos y servicios ofrecidos para estar a la vanguardia del mercado; esto en
con fin de lograr rentabilidad, reconocimiento y calidad en la industria.

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización.
El objetivo específico de la sociedad consiste en:
 El loteo y urbanización de inmuebles rurales o urbanos, para su venta
directa o para su desarrollo y la construcción de todo tipo de obras.
 La realización de trabajos y estudios de infraestructuras para la formación
de urbanizaciones.
 La especulación mercantil con inmuebles.
 Administración de proyectos en los campos descritos por cuenta de
terceros, la compra y venta de inmuebles o la intermediación de esa
actividad.
 La administración de inmuebles en arrendamiento por tipo de contratos
civiles, mercantiles, laborales o administrativos.
 Gravar con prenda, o de cualquier otro modo sus propios bienes,
exclusivamente para garantizar sus obligaciones, dar o tomar dinero en
mutuo con o sin interés en las condiciones permitidas para las personas
jurídicas que no tienen ese objeto propio, suscribir, otorgar, girar, aceptar,
endosar, protestar, cobrar, negociar y pagar títulos valores, y, en general
realizar todos los casos que requiera su normal desarrollo a fin de que en
ningún momento pueda entorpecerse su actividad económica.
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1.1.2.2 Políticas institucionales
Política de Calidad del GRUPO CONTRUMAX S.A.S. a través de un proceso de
mejoramiento continuo de la calidad, busca satisfacer las necesidades de sus
clientes en forma oportuna, mediante la optimización de los recursos, el
incremento de la rentabilidad y el mejor posicionamiento en el mercado. Logramos
esto contando con un equipo de trabajo altamente calificado y comprometido con
la conservación del medio ambiente, buscando en nuestros diseños la innovación
y la competitividad.

1.1.2.3 Misión, Visión y Valores.
Misión:
La participación, de cualquier modo, en el negocio inmobiliario, sea como simple
intermediaria, como constructora, administradora o promotora, en todos los casos
con ánimo de lucro.
Visión:
La Organización está conformada por 2 unidades de negocio: GRUPO
CONTRUMAX S.A.S. en Bogotá y constructora PERFIL URBANO S.A. en la Costa
Atlántica. Cuenta con más de 440.000 M2 de experiencia en construcción
generando más de 100 empleos directos y más de 500 indirectos anualmente. El
Grupo Construmax S.A.S a través del mejoramiento continuo de su equipo de
profesionales, cumple la tarea de satisfacer las necesidades de vivienda y los
sueños de las familias colombianas. Sus clientes son la razón y la base
fundamental de la Organización, para esto se diseña, planea, ejecuta y construye
verdaderos proyectos de urbanismo y arquitectura

1.1.2.4. Estructura organizacional.
En la Figura 1 se presenta la estructura organizacional de la empresa Grupo
Construmax, está compuesta por cinco gerencias principales dentro de las cuales
se incluye la gerencia general y de ella se desagregan las cuatro áreas.
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Organigrama de Funciones

FIGURA 1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

(GRUPO CONSTRUMAX, 2014)
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1.1.2.5. Mapa estratégico.

FIGURA 2. M APA ESTRATÉGICO (GRUPO CONSTRUMAX, 2014).

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización.
Cadena De Valor: El mapa de procesos es la representación gráfica de la
estructura de procesos que nos permite identificar e interrelacionar los procesos,
incluyendo

aquellos

indispensables

para

transformar

las

necesidades

y

expectativas del cliente en su satisfacción.
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FIGURA 3. CADENA DE VALOR. FUENTE (GRUPO CONSTRUMAX, 2014)

2. MARCO METODOLOGÍCO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GRADO

2.1 Tipos y Métodos de Investigación
La investigación para este estudio se enfocó en la recopilación de datos con el fin
de recopilar la mayor información posible que permita establecer entre otros
aspectos, cuáles son los factores que afectan la dinámica de cumplimiento en la
aplicación de la actual política de gestión de RCD, así como evaluar las
percepciones de los constructores de obras públicas y privadas frente a la
incidencia de posibles instrumentos basados en el mercado como complemento a
su actual esquema de gestión. En primer lugar, se realizó una revisión exhaustiva
de la literatura obtener conocimientos sobre prácticas y fuerzas conductoras
asociadas a la minimización de residuos desde los ámbitos legislativos, fiscales,
instrumentación económica, así como análisis de factores que originan este tipo
de materiales.
También se utilizó el método de observación, teniendo en cuenta que hay
miembros del proyecto que pertenecen al Grupo Construmax y tienen con
contacto con las personas del espacio a intervenir (Hernandez y otros, 2003).

2.2 Herramientas para la recolección de información.
La originalidad del trabajo es el enfoque de reflexión, recomendaciones y
conceptualizaciones dadas.
En el desarrollo del proyecto se realizó un análisis a partir de las bibliografías
señaladas

donde

se

identificarán

aspectos

metodológicos

para

la
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complementación del estudio que se realizará en la búsqueda de los mejores
procedimientos dando solución a lo planteado en el problema, lo cual incluye tanto
el trabajo de campo como de oficina, levantamiento de información primaria y
secundaria, identificación y evaluación de impactos.
Al ser un mecanismo muy utilizado en una mayoría significativa de investigaciones
relacionadas a la temática de RCD y, adicionalmente, por convertirse en una
fuente de información básica para proporcionar ideas y análisis críticos sobre un
tema específico o para abrir una ventana a posibles prácticas de gestión en
cualquier país.

2.3 Fuentes de información.
 Fuentes primarias: Datos y estadísticas dadas por la dirección de obra.
 Fuentes secundarias: Como base de información de manuales de procesos,
procedimientos y conceptos claves se consultó la guía metodológica
PMBOK quinta edición.
 Fuentes documentales en internet: Se realizan consultas en proyectos de
grado afines, libros, revistas, guías de elaboración y páginas web.
 Fuentes documentales impresas: Libros y folletos.

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.
SUPUESTOS:
Los factores reales que se contemplaran en el plan de gestión de Recursos
humanos del proyecto “Optimización del plan de gestión de residuos de
construcción y demolición en obras civiles enfocado al Grupo Construmax”. Se
realizará un modelo basado en 6 competencias.
 Se cuenta con el apoyo del Grupo Construmax para facilitar la
documentación e información necesaria.
 Se cuenta con el apoyo del Grupo Construmax para disponer del personal
para el desarrollo del proyecto.
 El presente proyecto se implemente en la obra Senderos de la Calera y
demás obras de la organización.
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RESTRICCIONES:
Restricción técnica:
 Se entiende por restricción técnica aquella que, por efectos de las
responsabilidades que enfrenta el proyecto, obliga a organizar sus recursos
humanos dentro de los perfiles específicos que faciliten el cumplimiento de
los objetivos propuestos.
 La dedicación del recurso humano para el desarrollo del proyecto será
intercalada con otras actividades de la obra ya que no se cuenta con
personal exclusivo para la diligencia.
Restricción presupuestaria:
 El concepto de restricción presupuestaria corresponde al rol de la
dimensión presupuestaria en la capacidad del proyecto para asignar
adecuadamente los recursos ya que desde el inicio de la obra no se tuvo en
cuenta el desarrollo de este proyecto.
Restricción política:
 Intervienen activamente las autoridades del Grupo Construmax para la toma
de decisiones.
3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES
3.1.1. Diseño conceptual de la solución.
La construcción ya sea de edificaciones o infraestructura es la principal
consumidora de recursos como el agua, energía y materiales pétreos. En Bogotá
D. C se estima que las edificaciones consumen el 40% de la energía total y
también son responsables del 30% de las emisiones de CO2. Además, generan
aproximadamente el 40% de los residuos producidos por el hombre. Según el
Worldwatch Institute (2017) de Washington, “los edificios consumen el 60% de los
materiales extraídos de la tierra”. (World Watch, 2017)
En este estudio se pretende concientizar y dar una herramienta a las constructoras
de como reutilizar y minimizar los desperdicios que se presentan en el día a día de
las diferentes obras en ejecución.
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Proteger el medio ambiente y preservar la construcción en conjunto con la
naturaleza y el paisaje, motiva a que el sector de la construcción controle la
generación de residuos con una gestión adecuada, que permita transformarlos y
utilizarlos, y de ser posible, reduzca las cantidades generadas.
3.1.2 Análisis y Descripción del producto
El objetivo fundamental es contribuir a analizar y dar un plan de gestión para la
adecuada utilización productiva de materiales e insumos, y el mejoramiento de los
procesos de generación, transporte, disposición y manejo de residuos de
construcción y demolición (RCD), se deben desarrollar soluciones para el uso de
los residuos sólidos industriales y los escombros de construcción, logrando entre
otros. La pérdida económica para la constructora es de 10% del costo total de la
obra (por cada 10 pisos de un predio, uno es desperdiciado) En consecuencia el
sector de la construcción deberá afrontar los problemas ambientales provocados,
utilizando nuevos sistemas ahorradores de energía, nuevos materiales y sistemas
constructivos más eficaces.
3.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto.
Tamaño del Proyecto
Se constituirá una herramienta denominada Optimización del Plan de Residuos de
Construcción en Obras Civiles Enfocada al Grupo Construmax en la obra
Senderos de la Calera para el seguimiento y cumplimiento por parte de la misma
constructora, la cual establece obligaciones específicas en el generador de estos
residuos; brinda lineamientos para el aprovechamiento y disposición final de los
RCD, mediante la implementación de instrumentos y reglas para las instalaciones
de gestión, como los puntos limpios y de aprovechamiento, en donde se llevarán a
cabo la separación y el almacenamiento (Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro y Nare, 2017).
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Las oficinas del Grupo Construmax se encuentran ubicado en la ciudad de Bogotá
en la Calle 100 No. 8A – 55 Torre C oficina 212. El proyecto Senderos de la Calera
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se encuentra en el departamento de Cundinamarca - municipio de La Calera calle
9 No. 12-75, barrió Alto de La Virgen.
Área Construida Total Proyecto: 11.516,41 m2
Área Construida Vivienda: 11.237,96 m2
Área Construida Comercio: 55 m2
Área Construida salón comunal y cuartos técnicos: 278,45 m2
Parqueaderos Privados Interiores: 70 unidades
Parqueaderos Visitantes Interiores: 12 unidades

FIGURA 4 MAPA DE LOCALIZACIÓN. FUENTE (GOOGLE MAPS, 2017)

Alternativas de Localización: Para calificar y determinar la mejor alternativa de
localización, se tuvieron en cuenta los siguientes factores, y a cada uno se le
asignó un porcentaje de participación para la calificación total.
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Proximidad a los clientes: La localización de la alternativa debe ser tal que pueda
llegar primero a los clientes, además debe ser estratégica en el sentido en que
pueda cubrir o ubicarse en un lugar de mercado importante donde se dirige a
clientes potenciales. 40%.
Alrededores: En este aspecto se tiene en cuenta la proximidad a lugares
estratégicos que puedan influir o afectar el desarrollo integral de la empresa. 25%.
Accesibilidad: Se refiere a la facilidad de acceso a la empresa, acceso fácil a vías
de comunicación y trasporte. 23%
Seguridad: Un lugar propicio para que los clientes potenciales puedan acudir con
confianza. 12%
TABLA 1 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN FUENTE (PÉREZ, 2017)

ATRIBUTO
Proximidad a
los clientes
Alrededores
Accesibilidad
Seguridad
Total

PESO
40%
25%
23%
12%
100%

CALIFICACION PONDERADO
4,00
4,30
4,00
4,80

1,60
1,07
0,92
0,58
4,17

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras,
personal e insumos)
3.1.4.1 Alcance
Propuesta del plan optimización de gestión de residuos de construcción y
demolición en obras civiles, A través del cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el Decreto 586 (diciembre 29 de 2015) y pretende concientizar a la
población dedicada a obras civiles, en la aplicación de dicho programa enfocado al
Grupo Construmax obra Senderos de la Calera.

3.1.4.1 Información general del proyecto
Nombre o razón social: Grupo Construmax S.A.S / Senderos de la Calera
Dirección: La Calera - Cundinamarca. Calle 9 No. 12-75.
Correo electrónico: obrasenderoscalera2@grupoconstrumax.com
Teléfono: 7422323
Datos del proyecto
Tiempo de ejecución: 11 meses
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Fecha de inicio 06/03/2017
Fecha de terminación: 27/02/2018
3.1.4.2 Estimación de los residuos en cada etapa constructiva
La estimación se realiza por metro cuadrado de construcción. El volumen de
tierras se extrae directamente de los datos y previsiones de proyecto. Los pesos y
volúmenes considerados en función de la tipología de residuo se deberán incluir
de acuerdo con las tablas establecidas por la Secretaria Distrital de Ambiente.
Con el fin de determinar la cantidad de RCD generada en cada una de las obras,
se debe en primer lugar establecer el tipo de infraestructura según a la siguiente
descripción, sin embargo, existen obras que posean varios tipos de infraestructura.
TABLA 2 ESTIMACIÓN DE LOS RCD. FUENTE PROPIA

Estas cantidades fueron tomadas de los diseños existentes, tal vez se presentar
variaciones en estas cantidades.
El orden jerárquico para la gestión eficiente de RCD es: reducción, reutilización,
reciclado y otras formas de revalorización, para efectos de aumentar la calidad de
vida de la población y velar por un ambiente sano.
REDUCIR
REVALOR
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FIGURA 5 ORDEN JERÁRQUICO GESTIÓN EFICIENTE DE RCD. FUENTE (Secretaria

Distrital de Ambiente,

2014)

IZCLAR
Los residuos de construcción y la demolición son materiales con un alto potencial
de ser reciclados, debido a la composición de sus materiales. En aquellos lugares
donde no se realizan separaciones de RCD se desaprovechan materias primas,
que, con un adecuado tratamiento, podrían ser recicladas o reutilizadas.
Por otro lado, el no aprovechamiento de estos residuos causa problemáticas
ambientales como la inadecuada disposición, la reducción de la vida útil de
rellenos sanitarios y sitios de disposición final de RCD e impactos negativos como
el cambio paisajístico, la contaminación a fuentes hídricas, la generación de
material articulado, la compactación y cambio de uso de los suelos, la colmatación
de los sistemas de captación de aguas lluvia, entre otros.

3.1.4.6. Medidas de Gestión
Se definen las actividades que se implementaran para el cumplimiento del mismo
de acuedo a las caracteristicas del proyecto:

3.1.4.7.Comunicación y socialización al personal
Este plan será socializado con el personal que interviene en la ejecución del
proyecto a través de diversos medios informativos como lo son: cuadernillos,
carteleras, capacitaciones, reuniones a cerca de correcto manejo, almacenamiento
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y disposición de los residuos que provienen de las actividades de construcción y
demolición con el propósito de poder emplear las medidas constituidas en el este
documento.
TABLA 3 PLAN DE SOCIALIZACIÓN. FUENTE PROPIA

MEDIO DE INFORMACION

FRECUENCIA

Cuadernillos

Semanales

Carteleras

Según la necesidad

Capacitaciones

Semanales

Campañas

Mensuales

3.1.4.8.Prevencion de generación de RCD
Se pretende establecer un procedimiento para llevar a cabo la gestión de RCD, el
cual debe ser socializado con todos los trabajadores de las obras para que
este sea ejecutado de forma correcta.
 Evitar que el material sobrante se contamine con otros materiales.
 Adecuar en el frente de obra, áereas de almacenamiento temporal de
residuos de construcción y reutilizar o para su posterior disposición final, los
cuales estarán debidamente señalizados y cubiertos para evitar la acción
corrosiva del agua y el viento.
 Los residuos se ubicarán en zonas claramente identificadas, donde se haga
su selección de acuerdo al tipo de residuo a se aprovechado, para luego
ser recogido por la empresa de recolección de residuos, reciclados o gestor
autorizado.
 Se clasificarán los residuos sobrantes: residuos ordinarios, reciclables y
residuos peligrosos y se dará el manejo adecuado según sea el caso.
 Cuando se finalice el proceso de separación, se gestionaran los materiales
que son valorizables y se integran en el plan de reciclaje o reutilización y los
que no se enviaran a sitios de disposición final autorizados.
 Establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se van a originar
en cada etapa constructiva y en la demolición.
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 Informarse y establecer desde la planeación del proyecto sobre los
gestores autorizados de residuos (ordinarios, peligrosos, RCD, entre otros)
que se encuentran en el entorno de la obra.
 Establecer las características (condiciones de admisión, distancia y tasas)
de las escombreras o sitios de disposición final, de los recicladores, de los
centros de clasificación, entre otros, para así poder definir un escenario
externo y adecuado de
 gestión.
 Disponer de las herramientas y equipos necesarios para cada actividad en
la obra.
 Utilizar el material necesario ya estandarizado y ajustado a las líneas civiles
y arquitectónicas ya diseñadas y planificadas.
 Organizar y ambientar los sitios de trabajo en condiciones óptimas, con
base en las disposiciones de seguridad y condiciones laborales en los
establecimientos de trabajo.
 Optimizar el suministro de materiales mediante sistemas mecánicos
estandarizados.
 Descargar en forma ordenada y organizar los materiales y elementos
correctamente.
 Coordinar los suministros y transporte de materiales, con el fin de evitar
pérdidas y mezclas indeseables.
 Evitar que los materiales que se estén generando como residuos se
mezclen con otro tipo de materiales, en especial con los catalogados como
peligrosos (ver Decreto 4741 de 2005).
 Estas estrategias se deben implementar en cada una de las etapas de
producción de los RCD, que son demolición, excavación y construcción.

3.1.4.9. Operaciones de Revalorización o Disposición Final
En este numeral se debe describir exactamente las operaciones de gestión y los
destinos inicialmente previstos para el reciclaje o la disposición final. De igual
manera, se tiene que especificar las fracciones de RCD que se van a generar en
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la obra y cómo se van a separar y almacenar, cómo se va a efectuar la recogida y
el transporte, y cómo va a certificar la gestión realizada de los RCD.

3.1.4.9.1. Manejo Integral de los Residuos Solidos
Se debe identificar el tipo de residuo y la posibilidad que este pueda ser reutilizado
o reciclado tales como: rellenos provenientes del descapote. Esta posibilidad debe
ser implantada de acuerdo con las demás etapas de la Gestión de los RCD de los
residuos sólidos como: separación, presentación y almacenamiento temporal de
dichos residuos.

3.1.4.9.2. Logística
Por las características del plan que se propone se cuentan con los siguientes
códigos:
 Caneca verde: debe tener un aviso que diga Residuos no Reciclables, para
la disposición de material ordinario y biodegradable (icopor, papel higiénico
o cartón
 Caneca gris: debe tener un aviso que diga Residuos Reciclables, para la
disposición de plástico, papel, cartón y desechables de comida.
 Caneca roja: debe tener un aviso que diga Residuo Peligroso, para la
disposición de material contaminante de combustible.

FIGURA 6 CÓDIGO DE COLORES DE CANECAS (AMBIENTE, GUÍA DE MANEJO PARA EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN II EDICIÓN, 2013)
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Adicionalmente, se debe diligenciar la siguiente tabla, la cual al final del proyecto
constructivo debe ser radicada ante la Secretaría Distrital de Ambiente.
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TABLA 4 ETAPA CONSTRUCTIVA FUENTE (Secretaria Distrital de Ambiente,
2014)

3.1.4.10. Actividades del Programa de Residuos Solidos
 El transporte de los residuos a la escombrera está incluido dentro del
presupuesto general de obra.
 En la obra se cuenta con un ayudante para el mantenimiento de las
canecas, limpieza, y separación de materiales. Adicionalmente una vez a la
semana se hace una jornada con personal de todos los contratistas.
35

PLAN DE GESTIÒN DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÒN

 El Residente de Obra indica y supervisa los puntos de acopio de los
residuos y su posible reutilización.
 El control y seguimiento del cumplimiento de la separación y entrega a
terceros está a cargo del Residente de obra y el inspector Siso.

FIGURA 7 SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. FUENTE (Secretaria

Distrital de Ambiente,

2014)

3.1.4.10.1. Indicador
Muestra el porcentaje de la cantidad de residuos que se pudieron aprovechar con
las siguientes formula:

Indicador de eficiencia
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Indicador de eficiencia

3.1.4.11. Seguimiento de Gestión
En este numeral se plasmarán las medidas que se adoptarán desde la
constructora para la supervisión y seguimiento de la gestión en obra de RCD,
dentro de las cuales se sugieren como mínimo las siguientes:
 La existencia de una organización en obra que garantice la separación en
fracciones de los distintos RCD almacenados temporalmente en la obra, en
óptimas condiciones de orden y limpieza. Para ello se dotará a la obra de
personal que hará la labor de control, vigilancia y separación. Estas
personas recibirán la correspondiente información y formación al respecto.
 Concienciación a todo el personal de obra de sus obligaciones y funciones
en la correcta gestión de los RCD.
 Contratación de gestores y transportadores autorizados, teniendo siempre a
disposición del productor de RCD las evidencias documentales.
 Seguimiento de las evidencias documentales de las entradas de los RCD
en las instalaciones autorizadas para tal fin. Para ello se verificará en los
vales, recibos y/o ticket de entrada a la planta de tratamiento que figure la
siguiente información: cliente, Obra, Fecha y hora, Clase de residuos,
Cantidad (volumen y peso) y Nombre de la instalación.
3.1.4.12. Estimación del costo de tratamiento de RCD
El constructor debe identificar el costo del tratamiento de los residuos de
construcción y demolición de la obra y plasmarlo en la siguiente tabla:
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ESTIMACION DEL COSTOS DE TRATAMIENTO DE LOS RCD

TABLA 5 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE TRATAMIENTO DE LOS RCD. FUENTE PROPIA.

3.1.4.12. Medidas de minimización
En este numeral, se deben definir todas las actividades que se implementaran
para el cumplimiento del mismo, se da el siguiente listado sugerido, el cual puede
ser complementado, según las características de cada proyecto.
TABLA 6 MINIMIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RCD EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. FUENTE (SECRETARÍA

DISTRITAL DE AMBIENTE, 2013).

3.1.4.13. Normatividad
 Resolución 541 de 1194 del Ministerio del Medio Ambiente por medio de
la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
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disposición final de los escombros, materiales, elementos, concretos y
agregados sueltos de construcción y demolición y capa orgánica, suelo y
subsuelos de excavación.
 Decreto Nacional 948 de 1995 que reglamenta en relación con la
prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la
calidad del aire.
 Decreto Distrital 357 de 1997 Por el cual se regula el manejo, transporte y
disposición final de escombros y materiales de construcción Artículo 79 de 2003 del Consejo de Bogotá por el cual se expide el
Código de policía de Bogotá. Artículo 85.
 Decreto Distrital 312 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro
Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital.
 Ley 1259de 2008 Creación y aplicación del comparendo ambiental a nivel
nacional.
 Acuerdo 417 de 2009 Del Consejo de Bogotá el cual reglamenta el
comparendo ambiental en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
 Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 Por medio de la cual se
adoptan los lineamientos técnicos ambientales para las actividades de
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y
demolición en el Distrito Capital.
 Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013 por medio de la cual se
modifica la Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012.
 Decreto 586 de 2015 Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y
sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en
Bogotá D.C.
3.1.4.14. Actualización
La actualización de los datos que se reportan en el Plan de Gestión Integral de
RCD, deben ser actualizados mensualmente desde que inician las actividades de
las etapas constructivas, mediante la carga de la información a través del
aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente.
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.

FIGURA 8 M APA DE PROCESOS. FUENTE PROPIA

3.2. Estudio de Mercado
3.2.1. Población.
La construcción de proyectos de vivienda es una de las actividades económicas
más rentables en muchos países y la presencia de escombros es un factor común
e inevitable.
Se considera un problema ambiental y social para las ciudades, cuando los
proyectos de infraestructura reflejan ausencia de gestión, control y correctivas,
además de poca sensibilización.
La industria de la construcción y demolición es el sector que más volumen genera
siendo responsable de la producción de más de una tonelada de residuos por
habitante/año; se necesitan más de 2 toneladas de materias primas por cada m2
de vivienda construida.
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En la siguiente grafica evidenciamos el comportamiento y porcentaje de la
generación de residuos en cuanto a materiales de Dragado, Hogares, Comercial,
Industrial, Minería y alcanzamos un 32% en residuos de construcción y
demolición.

FIGURA 9 GRAFICA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS. FUENTE.(DANE, 2017)
FIGURA 10 GRAFICA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS. FUENTE.(DANE, 2017)

Desde la publicación de la Resolución 01115 el 26 de septiembre de 2012, se ha
presentado un aumento en la disposición de RCD en los sitios autorizados,
evidenciado en los certificados entregados por las obras de construcción objeto de
seguimiento y control por parte de la Subdirección de Control Ambiental al Sector
Público de la SDA. Los certificados entregados en el año 2012 dieron cuenta de
6.548.770 toneladas, para el año 2013 registraron 8.472.055 toneladas y para el
año 2014 contabilizaron 8.303.963 toneladas.
En la siguiente tabla se muestra el control a la generación y disposición final de
RCD en los tres últimos años discriminado por localidad.

TABLA 7 TONELADAS DE RCD ENTREGADAS POR LA OBRAS CONTROLADAS POR LA SDA PERIODO 20112014. FUENTE (DANE, 2017)
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En el año 2012 se obtuvieron datos para el control a la generación de RCD en 14
localidades del Distrito Capital, para el 2014 estos datos permitieron el control a 19
localidades con un mínimo de generación de 210 toneladas de RCD. Las
localidades en el sur de la ciudad presentaron en promedio una generación
mensual de 15.612 toneladas de RCD, en las localidades ubicadas al norte de la
ciudad tienen en promedio de generación y control mensual de 37.763 toneladas
de RCD. Por lo que se evidenció que la generación de estos residuos al norte de
la Capital duplica los valores de las obras ubicadas en el sur.

42

PLAN DE GESTIÒN DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÒN

La SDA ha intensificado los controles en el aprovechamiento de estos residuos y
como

se

muestran

en

la

tabla

a

continuación,

ha

incrementado

el

aprovechamiento por parte de los proyectos a los que se les realiza seguimiento y
control con un valor de 528.416 toneladas, lo que equivale a un 18.98% entre
septiembre de 2012 y diciembre de 2014, con la expectativa de llegar a un 25% de
reutilización en el cuatrienio.
TABLA 8. REUTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO PERIODO SEPTIEMBRE 2012-2014. FUENTE (DANE,
2017) FUENTE (DANE, 2017)
REUTILIZACIÓN
Y
APROVECHAMIENTO
PERIODO SEPTIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2014
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

753.029

1.241.691

1.281.445

En promedio, las obras en Bogotá aprovechan el 12.86% anual de los RCD
generados; es así como para el año 2014 de 900 obras controladas por parte de la
SDA 372 reportaron algún tipo de aprovechamiento.
Como se observa en la siguiente tabla el 79.46%, 6.595.570 Ton de los RCD son
dispuestos en el perímetro urbano de la capital. El 20.57% que equivale a
1.708.395 toneladas de RCD de los residuos generados en la capital son
dispuestos en predios localizados en municipios cercanos a Bogotá.
TABLA 9 CANTIDAD DE RCD DISPUESTOS POR MUNICIPIO AÑO 2014
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3.2.2. Dimensionamiento de la demanda.
En el tercer trimestre de 2016, para las áreas de cobertura del Censo de
Edificaciones, el 74,7% del área censada se encontraba en proceso de
construcción, el 14,9% se encontró paralizado y el 10,4% había culminado su
actividad al momento del operativo.
Durante el tercer trimestre de 2016 se iniciaron obras con un área total de
4.822.902 m², resultado inferior en 10,6% al registrado en el trimestre anterior,
cuando el área nueva fue 5.396.705 m². Con respecto al tercer trimestre de 2015,
se presentó un decrecimiento de 4,2%. En lo corrido del año 2016, se presenta
una disminución de 0,7% frente al mismo periodo del año anterior (DANE, 2017).
En el acumulado doce meses a septiembre de 2016, el área iniciada creció 2,7%
Del total de metros cuadrados encontrados inactivos al momento del censo
(6.159.971 m2), 84,1% corresponden a obras que ya estaban inactivas en el
censo anterior y 15,9% a obras que cesaron actividades en el periodo intercensal.
Según el uso de las edificaciones, del área total inactiva con destino a
vivienda (4.475.213 m2), el 83,3% correspondió al área que venía paralizada de
censos anteriores y el restante 16,7% al área inactiva nueva. En los destinos
diferentes al habitacional (1.684.758 m2), 86,1% correspondió al área que
continúa paralizada y el restante 13,9% al área inactiva nueva

FIGURA 11 GRAFICA DE DEMANDA. FUENTE.(DANE, 2017)

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta.
De acuerdo con la gestión eficiente del RCD, Reducir, Reciclar Reutilizar y
Valorizar, se identifican las estrategias utilizadas y el impacto que cada una tiene
vs la cantidad de RCD generados, dado lo anterior nos permitirá tener una visual
más asertiva sobre la Efectividad de la optimización del plan de gestión de
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residuos de construcción y demolición en las obras de Constructora Grupo
Construmax Vs los residuos que se están generando.
La optimización del plan de gestión es un modelo aplicado a constructora Grupo
construmax sin embargo puede ser utilizado a las demás Constructoras para los
residuos de construcción y demolición.
En total se han inscrito 60 constructoras, que tienen 90 proyectos de obras a su
cargo y que se encuentran en construcción.
De esta manera, estas constructoras ahora cumplen con las directrices expedidas
en la Resolución 1115 de 2012 de la SDA, que las obliga a reutilizar anualmente
un porcentaje no inferior al 5 por ciento del total de volumen o peso de material
usado en la obra a construir en las etapas constructivas y de desmantelamiento.
Este reporte debe efectuarse mensualmente a través del portal web de la
Secretaría de Ambiente. Según la Resolución, cada año este porcentaje
aumentará en cinco unidades porcentuales, hasta alcanzar un mínimo de 25 por
ciento.
Entre las constructoras que ya se encuentran realizando reporte dentro del
régimen de transición están la Constructora Edificaciones Bogotá, MC Arquitectos
S.A., Pórticos S.A., 7 Constructores y La Trocha LTDA, que ya son un ejemplo de
responsabilidad ambiental empresarial por ser parte activa de la gestión integral
de los residuos de la construcción y demolición.
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3.2.4. Precios.
Precios del proyecto.
TABLA 10 PRECIOS. FUENTE PROPIA

3.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda.
El punto de Equilibro se genera cuando los costos invertidos que superan los
indicadores del proyecto.

FIGURA 12 GRÁFICA OFERTA-DEMANDA. FUENTE PROPIA

En la actualidad es mayor la demanda aun que la oferta, se sigue generando
bastantes residuos sólidos en las construcciones, pero las mismas constructoras
no se preocupa por la creación del Plan de Gestión de RCD, tal vez por falta de
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información y de los mismos recursos. En este momento ya existe una resolución
donde todas las empresas generadoras deben reportar por lo menos un 5% al
menos reutilizado en los mismos proyectos.
3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa).
Análisis cuantitativo
Este análisis cuantitativo será mediante mediciones numéricas con la cuales
buscamos cuantificar y obtener información estadística que nos proporcione
información específica de los problemas que se presentan al momento de
construir en gestión calidad y gestión del medioambiente. Por lo anterior y todo lo
que se ha visto en la información todas las constructoras tendrán que implementar
el Plan de gestión de los RCD.
Análisis Cualitativo
Se realizarán con las siguientes etapas con los que se obtendrá una clasificación
para cada proceso, las etapas a seguir son:
1. Realizar lecturas exploratorias las cuales permiten abordar mejor el tema de
desperdicios de materiales en la construcción de vivienda de interés social, para
así poder darle una mejor solución a la pregunta del problema.
2. Definir los proyectos de construcción a los cuales se le realizara el diagnostico
de desperdicios de materiales.
3. Analizar la información recolectada por la observación directa y análisis de
documentos.
4. Determinar los índices de pérdidas de los materiales más comunes, analizar las
causas de estas pérdidas y sugerir medidas para poder reducirlas.
En el futuro las constructoras tendrán que presentar su Plan de Gestión de las
RCD antes de dar inicio a cada proyecto.
3.3. Estudio Económico – financiero.
3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.
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TABLA 11 PRESUPUESTO FUENTE PROPIA

NIVEL

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
5
5.1

NOMBRE DE LA TAREA
OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN OBRAS CIVILES
ENFOCADO A GRUPO CONSTRUMAX
GESTIÓN DEL PROYECTO
Gestión De la Integración
Gestión del Alcance
Gestión del Tiempo
Gestión Costos
Gestión Calidad
Gestión Recurso Humano
Gestión Comunicaciones
Gestión Riesgos
Gestión Interesados
Gestión Adquisiciones
Gestión RCD
Diagnosticó RCD
Documentación RCD
Necesidades RCD
Prioridades RCD
Gestión de Optimización
Estructura del plan de Optimización
Datos generales de la Obra
Clasificación de Materiales
Estimación costos RCD en Obra
Manejo RCD en Obra
procesos de mejora
Indicadores
Plan Manejo RCD
Apropiación - Sensibilización
Comunicación
Capacitación
Informe del Proyecto
Informe Final del proyecto

Costo
$55.501.560
$1.000.000
$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
$1.000.000
$500.000
$200.000
$200.000
$100.000
$1.600.000
$1.000.000
$200.000
$200.000
$200.000
$51.801.560
$45.801.560
$0
$6.000.000
$2.000.000
$2.000.000
$2.000.000
$100.000
$100.000
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3.3.2. Flujo de caja del proyecto caso.

FIGURA 13 FLUJO DE CAJA FUENTE PROPIA

3.4. Estudio Social y Ambiental.
3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales.
La intervención del medio ambiente a través de la construcción de vivienda ha sido
importante para el bienestar y crecimiento humano, pero a su vez han generado
daños a los recursos naturales, afectado el medio ambiente sin tener un cuidado y
control hacia este.
Se debe comenzar un plan en donde se recicle el material sobrante de
construcción en lugar de enviarlo a relleno sanitarios, colocándolos de manera
adecuada y así aumentando la vida útil del relleno.
Contribuir al sector de la construcción generando valor a un residuo considerado
desecho, transformándolo en una materia prima reutilizable disminuyendo los
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costos en la fabricación de los agregados pétreos (grava y arena) y promoviendo
una alternativa que disminuya los impactos ambientales.
Revisando el entorno ambiental, se identifica una oportunidad en la existencia de
distintas políticas y normativas que favorecen los procesos de reciclaje de
productos como mecanismo para la protección del medio ambiente y este proyecto
tiene como finalidad el uso de RCD’s8 para la producción de agregado, lo cual
estaría alineado correctamente con dichas políticas. Sin embargo, existe una
exigencia respecto a la generación de ruido que nos restringe la ubicación de la
planta en su funcionamiento.

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.
TABLA 12 FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRADAS

ETAPAS

SALIDAS

Combustible

Emisiones

Energía

Calor

Agua

Vertimiento

Comida

GESTION DEL PROYECTO

Calor

Equipos de

Residuos peligros y

comunicación

emisiones

Equipos de

Residuos peligros y

computo

emisiones

Combustible

Emisiones

Energía

Calor

Agua

Vertimiento

Comida

GESTION DE CONSULTORIA

Calor

Equipos de

Residuos peligros y

comunicación

emisiones

Equipos de

Residuos peligros y
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computo

emisiones

Combustible

Emisiones

Energía

Calor

Agua

Vertimiento

Comida

Calor

Equipos de

Residuos peligros y

comunicación

emisiones

Equipos de

Residuos peligros y

computo

emisiones

Combustible

Emisiones

Energía

Calor

Agua

Vertimiento

Comida
Equipos de

ESTRUCTURA DEL PLAN DE
OPTIMIZACION

Calor
Residuos peligros y

comunicación

emisiones

Equipos de

Residuos peligros y

computo

emisiones

Combustible

Emisiones

Energía

Calor

Agua

Vertimiento

Comida
Equipos de

INDICADORES DE
SEGUMIENTO

Calor
Residuos peligros y

comunicación

emisiones

Equipos de

Residuos peligros y

computo

emisiones

Combustible

Emisiones
INFORME DEL PROYECTO

Energía

Calor
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Agua

Vertimiento

Comida

Calor

Equipos de

Residuos peligros y

comunicación

emisiones

Equipos de

Residuos peligros y

computo

emisiones

3.4.3 Estrategia de mitigación de impacto ambiental
Para el manejo de los principales impactos generados, se debe implementar un
plan de manejo ambiental donde se realicen procesos operativos simples y
monitoreos que sirvan para controlar permanentemente la operación y mantener o
disminuir la afectación. Adicionalmente se debe controlar la emisión de material
particulado, la cual tiene como fuente de generación el proceso del acopio de
material, lo mismo que el flujo vehicular que genera la planta, para que no afecte
la movilidad en la zona y tampoco a los jarillones de control de inundaciones. Se
recomienda intensificar las labores de aspersión de agua y de esta manera la
dispersión de material a causa del viento se reducirá.
3.4.4. Huella de carbono
3.4.4.1. Estructura del plan de optimización
TABLA 13CALCULO HUELLA CARBONO COMBUSTIBLE – ESTRUCTURA PLAN DE OPTIMIZACIÓN. FUENTE
PROPIA

TABLA 14 CALCULO HUELLA CARBONO ELECTRICIDAD – ESTRUCTURA PLAN DE OPTIMIZACIÓN. FUENTE
PROPIA
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TABLA 15 CALCULO HUELLA CARBONO PAPEL – ESTRUCTURA PLAN DE OPTIMIZACIÓN. FUENTE PROPIA

TABLA 16 TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO ESTRUCTURA DEL PLAN DE OPTIMIZACIÓN. FUENTE
PROPIA

3.4.4.2. Indicadores de seguimiento}
TABLA 17 CALCULO HUELLA CARBONO COMBUSTIBLE – ETAPA DE EJECUCIÓN. FUENTE PROPIA

TABLA 18 CALCULO HUELLA CARBONO ELECTRICIDAD – ETAPA DE EJECUCIÓN. FUENTE PROPIA
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TABLA 19 CALCULO HUELLA CARBONO PAPEL – ETAPA DE EJECUCIÓN. FUENTE PROPIA





TABLA 20TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO ETAPA DE EJECUCIÓN. FUENTE PROPIA

3.4.4.3. Informe del proyecto
TABLA 21CALCULO HUELLA CARBONO COMBUSTIBLE – INFORME DEL PROYECTO. FUENTE PROPIA

TABLA 22 CALCULO HUELLA CARBONO ELECTRICIDAD – INFORME DEL PROYECTO. FUENTE PROPIA

 Calculo huella carbono papel – Informe del proyecto

54

PLAN DE GESTIÒN DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÒN

TABLA 23TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO INFORME DEL PROYECTO. FUENTE PROPIA

3.4.4.4. Conclusión de huella de carbono
TABLA 24 CONCLUSIÓN DE HUELLA DE CARBONO. FUENTE PROPIA

ETAPA
GESTIÓN DEL
PROYECTO
GESTION DE
INVESTIGACION
GESTIÓN DE
OPTIMIZACION
ESTRUCTURA DEL
PLAN DE OPTIMIZACIÓN
INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
INFORME DEL
PROYECTO
TOTAL

Emisión (TON CO2)
Combustible

Electricidad Papel

Total

2,12

0,03

0,012

2,16

2,59

0,03

0,012

2,63

5,00

0,02

0,007

5,02

2,96

0,01

0,004

2,98

1,11

0,0042

0,002

1,12

0,93

0,0014

0,93

1,86

14,70

0,10

0,97

15,76

3.4.5. Análisis Pestle
En el proyecto de optimización del plan de gestión de residuos de construcción y
demolición en obras civiles enfocado al Grupo Construmax los factores y
elementos que pueden incidir directa o indirectamente durante cualquier etapa del
proyecto nos permite tener un contexto de las oportunidades y riesgos

en un

entorno general contemplando los factores políticos, económicos, tecnológicos,
socioculturales, ecológicos y medioambientales, también visualizar el impacto en
un entorno especifico de los elementos y factores que afectan directamente el
proyecto con base a la propuesta enmarcando factores como competencia,
servicios acogedores, capacidad de asertividad y negociación al presentar la
propuesta.
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TABLA 25 FACTORES PESTLE
Componente
Factor
Político
Procesos y Entidades
Regulatorias
CAMACOL:
Cámara colombiana de
la construcción.
DANE
Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística

Detalle
La Superintendencia de Industria y Comercio es la
encargada de ejercer vigilancia y control sobre las
constructoras en Colombia.
Entidad responsable de la planeación, levantamiento,
procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas
oficiales de Colombia.
El Instituto de Desarrollo Urbano, es un
establecimiento
público
descentralizado,
con
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía
administrativa y domicilio en Bogotá D.C.

IDU

Instituto De
Desarrollo
Urbano
Económico

Aporte Del sector de la
construcción al PIB

En el 2017, cuando el Gobierno espera que el PIB
aumente
en
2,5%.
Aunque hay que señalar que el cumplimiento de la
meta del año pasado se dio por el fuerte aporte que
llegó desde los sectores de la construcción y servicios
financieros, el primero logró crecer al 4,1% mientras
que
el
segundo
lo
hizo
al
5%.
Hay que señalar que la construcción se vio favorecida
por el aumento de las edificaciones del 6%, de estas
las no residenciales aumentaron en 10,1%, mientras
que las de vivienda lo hicieron al 2,2%.

El análisis del Radar de Fortalezas SectorialesRAFSE- sugiere un escenario de fortaleza media y
estable en 2016 con posibilidad de mantenerse en
2017, mostrando la resistencia del sector al panorama
macroeconómico. Para el 2017 se estima un
crecimiento del sector edificador del 4.4%, el cual
estará sustentado en las modificaciones sobre los
programas de vivienda social, y la reactivación de la
inversión en los rangos altos del segmento No VI

En el proceso de ajuste
macroeconómico ¿qué

56

PLAN DE GESTIÒN DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÒN

Componente

Social

Factor
puede esperarse
sector edificador?

Detalle
del

Demográfico

Los indicadores líderes provistos por el Censo
Georreferenciado de Coordenada Urbana muestran un
desempeño
destacado
en
los
niveles
de
comercialización de los segmentos medios. De esta
manera, la vivienda con precio entre 70 smmlv y 135
smmlv presentó un crecimiento del orden del 10,2%
anual en lo corrido del año al mes de septiembre de
2016, en el caso de la vivienda con valor entre 135
smmlv y 335 smmlv esta variación fue del 4,9%
Nuevos indicadores de oferta como; alineación,
accesibilidad
y
concentración
muestran
las
potencialidades para la provisión de vivienda en los
mercados regionales. Con el diagnóstico, se observó
que mercados como Bogotá, Ibagué, Bucaramanga y
Medellín han logrado equilibrar la dinámica de la oferta
a las condiciones de la demanda en estas ciudades

Cultural

Tecnológico

Tecnología disponible

Ambiental

Secretaria
Ambiente

Distrital

de

Artículo 31 de la ley 99 de 1993: Proteger la diversidad
del medio ambiente, de prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental y derecho de todas las
personas de gozar de un ambiente sano. Secretaría
distrital de medio ambiente
Este entorno muestra la viabilidad tecnológica del
proyecto gracias a la disponibilidad de la tecnología y
en la posibilidad de reducir tiempos y costos de
producción, respecto de procesos normales de
explotación de agregados.
Guía para la elaboración del Plan de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra

Revisando el entorno ambiental, se identifica una
oportunidad en la existencia de distintas políticas y
normativas que favorecen los procesos de reciclaje de
productos como mecanismo para la protección del
medio ambiente y este proyecto tiene como finalidad el
uso de RCD’s para la producción de agregado, lo cual
estaría alineado correctamente con dichas políticas.

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)
4.1. Planteamiento del problema.
Esta problemática está basada en la generación de los escombros de obras civiles
y el manejo que se realiza a estos, los cuales actualmente impactan al ambiente,
afectando el recurso hídrico, recurso atmosférico, el recurso suelo, paisajismo y la
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biodiversidad, además de afectar la calidad de vida de las personas ya que en
muchas ocasiones sus hogares están cerca a dichas acumulaciones de estos
residuos, los cuales pueden conllevar a la proliferación de vectores y así mismo de
enfermedades, donde la disposición final de estos residuos está encaminada en
rellenos sanitarios en los cuales es posible observar una saturación a causa del
incremento poblacional y a los hábitos de consumo, teniendo repercusiones en el
aspecto social, económico y ambiental (Secretaria Distrital de Ambiente, 2014).

58

PLAN DE GESTIÒN DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÒN

TABLA 26 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD. FUENTE GUÍA PARA
LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN OBRA
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Un alto porcentaje (80% -90%) de los materiales sobrantes de las obras de
demolición son reutilizados por personas y empresas dedicadas a estas
actividades. Sin embargo, a los materiales sobrantes de las actividades de
excavación y construcción, más aquellos no utilizados de las actividades de
demolición no se les aplica un adecuado manejo, generando afectaciones
ambientales importantes por cuanto su transporte y disposición final no cumplen
con los parámetros técnicos y legales establecidos. Lo anterior genera que en
ocasiones el espacio público (vías, parques, separadores viales, zonas verdes,
cauces naturales y sus zonas de ronda) sean ocupados por estos residuos,
produciendo impactos ambientales significativos y costos administrativos a las
entidades distritales encargadas del control y manejo de los escombros. Las
obras, administrativamente, son responsabilidad de las empresas ejecutoras, sin
embargo, para su desarrollo son encargadas a empresas contratistas, las cuales a
su vez en ocasiones subcontratan a transportadores para desarrollar las
actividades de transporte y disposición final de los escombros.
Esto hace que la cadena de responsabilidades impida tener un control absoluto y
efectivo por parte de las autoridades ambientales, administrativas y policivas sobre
el manejo dado a los residuos. La normatividad existente en la ciudad determina
que los generadores y transportadores de escombros son responsables de su
manejo y disposición final. Así mismo especifica que la disposición final de los
residuos deberá hacerse en las escombreras distritales, en estaciones de
transferencia autorizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente o en los rellenos
de obra autorizados por las autoridades de planeación distrital. Aunque la
normatividad ambiental en apariencia es clara en reglamentar el manejo de los
escombros, en la práctica se presentan inconsistencias legales, técnicas y
administrativas que facilitan que los residuos sean dispuestos de manera
inadecuada y el manejo ambiental implementado no sea en ocasiones el más
adecuado (Secretaria Distrital de Ambiente, 2014).
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4.1.1. Análisis de involucrados.
Para poder realizar con éxito este proyecto del plan de gestión se debe analizar a
los interesados y/o involucrados en el, esto ayudara a tener más detalladamente
los posibles problemas que se puedan presentar durante el proyecto, este listado
de involucrados es:
1. Secretaria del medio ambiente
2. Grupo Construmax S.A.S
3. Contratistas
4. Empresas que suministran los materiales
5. Empresas Recolectoras

4.1.2 Árbol de problemas.
El problema puntual se ha definido en el árbol de problemas el cual es el gran
impacto ambiental que constituye el desperdicio en la construcción el cual
corresponde al 20%, en masa, como mínimo, de todos los materiales utilizados en
una obra. Valores de 10 a 15% son obtenidos en países europeos.
Proteger el medio ambiente y preservar la construcción en conjunto con la
naturaleza y el paisaje, motiva a que el sector de la construcción controle la
generación de residuos con una gestión adecuada, que permita transformarlos y
utilizarlos, y de ser posible, reduzca las cantidades generadas.
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FIGURA 14 ÁRBOL DE PROBLEMAS. FUENTE PROPIA

4.1.3 Árbol de Objetivos.
La ilustración muestra el árbol de objetivos, el cual es generado con base al árbol
de problemas analizado en puntos anteriores.

FIGURA 15 ÁRBOL DE OBJETIVOS. FUENTE PROPIA

4.2. Alternativas de solución.
Las acciones o estrategias que se proponen para la reducción óptima de los RCD
resultan menos eficientes si se aplican en obras que carezcan de una
programación racional de la gestión de los residuos generados. Es por eso que se
recomienda antes de iniciar el procedimiento de reducción conocer tipos de
residuos que se van a generar, con el fin de asignarle una clasificación y poder así
proyectar el proceso de reducción. Las estrategias se deben implementar en cada
una de las etapas de producción de los RCD, que son demolición, excavación y
construcción
Para finalizar el proceso, se definen los centros de clasificación para así poder
precisar un escenario externo y adecuado de gestión.
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4.2.1. Identificación de acciones y alternativas.
El generador debe establecer el procedimiento correspondiente para llevar a cabo
la gestión de los RCD, el cual debe ser divulgado y socializado de tal manera que
en el frente de obra todos sus colaboradores lo conozcan y puedan ejecutarlo sin
incurrir en confusiones. Así se da estricto cumplimiento al plan de gestión integral
de RCD, reportado a la autoridad ambiental. Para lo anterior, se debe tener en
cuenta que cada proyecto tiene condiciones diferentes, por lo que se debe analizar
de manera individual. A continuación, se presentan las acciones a tener en cuenta:

A. Para la compra y almacenamiento de las materias primas se debe considerar
lo siguiente:
● Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes,
grasas, etc.) en envases retornables del mayor tamaño posible.
● Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación.
● Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios
ecológicos.
● Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad.
● Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de
menor agresividad ambiental (los envases de productos químicos tóxicos se
deben tratar como residuos peligrosos).
● Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos, manteniendo los
envases correctamente cerrados y almacenados.
● Adquirir equipos que sean respetuosos con el ambiente.
● Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar
nuevas en caso necesario), la peligrosidad, manipulación, transporte y
adecuado almacenamiento de las sustancias.
● Almacenar correctamente los productos, separar los peligrosos del resto y
los líquidos combustibles o inflamables en recipientes adecuados,
depositados en recipientes o recintos destinados a ese fin.
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● Establecer en los lugares de trabajo áreas de almacenamiento de
materiales, que estarán alejadas de la circulación y de otras zonas
destinadas para el acopio de residuos.

B. Definir si se requiere realizar demolición. Si es así, se recomienda hacer una
demolición selectiva y tener en cuenta lo siguiente:
● Realizar un inventario de los elementos susceptibles de desmontaje y su
clasificación entre los posibles reutilizables y los no reutilizables.
● Cuantificar el volumen de los elementos y estructuras sujetas a demolición,
discriminando las cantidades de las diferentes clases de materiales
(mampostería, concreto reforzado, enchapes, entre otros).

C. Para los casos en los que se requiere excavación:
● El descapote se realizará como una actividad independiente a la
excavación, de tal forma que se pueda clasificar la capa de material vivo
(suelo orgánico y capa vegetal) del material inerte (dependiendo de las
características de la obra).
● Definir el volumen que se generará con la excavación.
● Establecer con un estudio de suelos las clases y calidades de suelos que se
extraerán con las cantidades de cada uno.
● Realizar la valoración de estos materiales, definir las cantidades y en dónde
se podrían reutilizar.

D. Para la construcción del proyecto:
● Estimar la cantidad de RCD que se generarán en cada actividad
constructiva.
● Realizar la valoración de estos materiales para definir lo que se podría
reutilizar en el proyecto (si al momento de realizar la reutilización esta no
fuera posible, se debe justificar y presentar la alternativa para el
cumplimiento del porcentaje establecido en el aprovechamiento).
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● Seleccionar los espacios dentro del frente de obra para la realización del
acopio, separación y clasificación de los RCD, con los respectivos
contenedores

y/o

espacios

adecuados

para

tal

fin,

debidamente

identificados y rotulados.
● Definir las cantidades y tipos de materiales que se llevarán a disposición
final y a sitios de tratamientos y/o aprovechamiento.
● Seleccionar los sitios de disposición final y las plantas de tratamiento y/o
aprovechamiento autorizados donde se llevarán los RCD.
● Se debe contar con una planilla con información mínima, que se describe
en la Resolución 01115 de 2012, con el propósito de llevar un control diario
de los movimientos de RCD.
● Seleccionar transportadores registrados y capacitados en el manejo
correcto de residuos de construcción y demolición ante la SDA.
● Socializar el plan de gestión a todos sus colaboradores y contratistas.

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.

Reducir

Reciclar

Revalorizar

Reutilizar

FIGURA 16 ALTERNATIVA DE SELECCIÓN- FUENTE (Secretaria

Distrital de Ambiente, 2014)

a. Demolición selectiva La Secretaría Distrital de Ambiente, como autoridad que
promueve, orienta y regula la sustentabilidad ambiental en Bogotá, propone la
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demolición selectiva como una separación cuidadosa, que busca obtener los
materiales con potencial reciclable o de reutilización al momento de una
demolición. Ésta permite aprovechar residuos y disminuir el volumen de residuos
generados.
El proceso se realiza mediante una separación selectiva de los diferentes
materiales que se van generando, en coordinación con el proceso de demolición,
para prevenir la mezcla de los materiales y la contaminación de las materias
reciclables como madera, papel, cartón, pintura y plástico, entre otros; es decir
que mientras se lleve a cabo la demolición de la obra, paralelamente se realice
una separación. Esto hace que el proceso de demolición selectiva sea más
rentable en comparación con los métodos tradicionales de demolición. Los ahorros
económicos, por otro lado, aumentan si se tiene en cuenta que esto significa una
mayor calidad de los materiales de demolición y elimina la necesidad de hacer la
selección en una planta de reciclaje.

También se ahorran los costos de trasporte y tasa de disposición final. Los pasos
para una demolición selectiva son los siguientes:
● Extraer los desechos y las molduras no fijas.
● Desmantelar, comprendiendo limpiezas internas, quitar las puertas,
ventanas, tejados, instalaciones de agua, electricidad, entre otros.
● Demolición de la estructura del edificio.

b. Reutilización La reutilización es el proceso de volver a utilizar un material o
residuo en un mismo estado, sin reprocesamiento de la materia, el cual ofrece
nuevas alternativas de aplicación. Se puede hacer directamente en la obra donde
son generados o se puede ejecutar en otro tipo de obras. Si se reutilizan RCD en
una obra diferente de donde se generan, esto debe ser informado a través del
Plan de Gestión Integral de RCD y bajo previo aviso a la Secretaría Distrital de
Ambiente.
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c. Reciclaje Esta fase se describe como el proceso donde los residuos de
construcción y demolición son recolectados y transformados en nuevos materiales
que puedan ser reincorporados al ciclo productivo y utilizado como nuevos
productos o materias primas. Para que el reciclaje sea efectivo se debe
implementar desde un programa integral, teniendo en cuenta la composición de
los residuos, la disponibilidad de mercados para los materiales reciclados, la
situación económica de la región y la participación de la comunidad. Se puede
decir que el proceso de reciclaje es de mayor complejidad, pero no imposible de
implementar en obra, recurriendo a plantas móviles que permiten aprovechar los
RCD producidos en las actividades de demolición, excavación y construcción.

4.2.3. Justificación del proyecto.
La adecuada utilización productiva de materiales e insumos, y el mejoramiento de
los procesos de generación, transporte, disposición y manejo de residuos de
construcción y demolición (RCD), deben formar parte de una nueva cultura
ciudadana y responsabilidad social de las constructoras, dado lo anterior se crea
el plan de optimización del plan de gestión de residuos de construcción y
demolición en obras civiles
5. Inicio de Proyecto
En este capítulo se relacionará toda la información concerniente al inicio y
planeación de cada una de las actividades con base en el cuerpo de conocimiento
definido por de Gestión de proyectos del PMI.

5.1. Caso de Negocio.
Los residuos generados en las obras de construcción y la demolición (RCD)
representan recursos potenciales para la obtención de áridos reciclados, y también
un sin número de materiales secundarios.
Los residuos pétreos, mediante trituración, cribado y, en algunos casos, lavado,
son valorizables, pero la presencia mixta de residuos peligrosos, maderas,
metales, papeles, plásticos y otros dificulta o bien imposibilita los esfuerzos y las
iniciativas encaminadas a obtener un árido reciclado de calidad”.
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Estudios indican que la desviación de los RCD de las escombreras a la
reutilización y reciclaje genera beneficios para la sociedad, la economía, y el
medio ambiente como la creación de nuevos puestos de trabajo, extensión de la
vida útil de los rellenos sanitarios, reducción de la demanda de materiales
originarios de canteras, la conservación del suelo y el hábitat, la reducción de los
costos globales de eliminación y reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero (Leigh y Patterson, 2005).
Sin embargo, en la ciudad de Bogotá D.C, la mayor parte de los residuos
generados en la industria de la construcción y demolición terminan en las
escombreras y muchas veces en sitios ilegales dadas las favorables condiciones
de precio que proporcionan estos lugares con unos costes de vertido que hacen
que no sean competitiva ninguna otra operación más ecológica (UAESP, 2012) a
pesar que investigaciones asociadas a la temática de aprovechamiento de RCD
(Pérez, 1996; Reyes, 1999; Escandón, 2011) señalan la inexistencia de limitantes
técnicos para su uso como materia prima en aplicaciones e insumos requeridos
por la industria de la construcción en el Distrito Capital.

5.2. Gestión de la Integración.
Aprobación del proyecto (Project Chárter):
Para poder obtener aprobación del proyecto, el Gerente programa una reunión con
todo el equipo con el fin de indicar cuál es el objetivo y propósito del proyecto,
mediante un documento que contiene información detalla del proyecto y el servicio
a ser generado durante las fases de ejecución del mismo, el gerente presenta
paso a paso los requerimientos que fueron definidos cuando se estaba planteando
la idea de negocio, como resultado de esta revisión se genera el documento de
aprobación o Acta de constitución del proyecto.
Identificación de interesados
Para la identificación de interesados se realiza una reunión con expertos en la cual
se definen y detallan cada uno de los entes o personas involucradas en el
desarrollo del proyecto, así como las interacciones que tendrán mayor impacto en
el éxito final del proyecto.
Registro de interesados
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Para el desarrollo del proyecto se elaborará un registro de interesados, ver tabla 9,
donde se muestra quienes son los interesados y que influencia, interés y
expectativas se tienen con respecto a ellos Identificación de interesados:

TABLA 27 REGISTRO DE INTERESADOS. FUENTE PROPIA

INTERESADO

EXPECTATIVA
Optimización
De

INFLUENCIA INTERÉS
Del

Plan

De

Residuos

De

GRUPO

Gestión

CONSTRUMAX

Construcción Y Demolición En

Alta

Alta

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Obras Civiles.
EMPRESAS
CONSTRUCTORAS Consultar

actualmente

como

DE LA CIUDAD DE realizan el manejo de RCD
BOGOTÁ
EQUIPO

DE Correcta ejecución de las tareas

TRABAJO

del proyecto asignado
Guía para la elaboración del

SECRETARIA
DISTRITAL

DEL

MEDIO AMBIENTE

Plan de Gestión de Residuos de
Construcción

y

Demolición

(RCD) en obra
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5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter).
TABLA 28 PROJECT CHARTER. FUENTE PROPIA

PROYECTO:
OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRAS CIVILES ENFOCADO A
GRUPO CONSTRUMAX
PATROCINADOR:

FECHA ELABORACIÓN:

UNIVERSIDAD PILOTO

MARZO 06 DE 2017

GERENTE DE PROYECTO:

CLIENTE:

LILIANA ANDREA PUENTES

GRUPO CONSTRUMAX

LIDER DE PROYECTO:
DIANA MARCELA VARGAS

Justificación del Proyecto:
La adecuada utilización productiva de materiales e insumos, y el mejoramiento
de los procesos de generación, transporte, disposición y manejo de residuos de
construcción y demolición (RCD), deben formar parte de una nueva cultura
ciudadana y responsabilidad social de las constructoras, dado lo anterior se
crea el plan de optimización del plan de gestión de residuos de construcción y
demolición en obras civiles.

Descripción del proyecto:
Establecer el procedimiento correspondiente para llevar a cabo la gestión de los
RCD, divulgarlo y socializarlo de tal manera que en el frente de obra todos sus
colaboradores lo conozcan y puedan aplicarlo para garantizar el desarrollo del
plan de ejecución.
Realizar el plan de manejo RCD de la obra que permita conocer la clasificación
de materiales y procesos de mejora.
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Generar el plan de Gestión de optimización que permita identificar los planes
RCD, Validar aspectos técnicos como: (Clasificación de residuos, etapas
constructivas, principio rector para el aprovechamiento), Identificar procesos de
mejora, definir procesos de valor agregado.
Crear el plan de manejo RCD que incluya la apropiación, sensibilización,
comunicación y capacitación de todos los colaboradores de la obra.
El plan debe contener estrategias que se proponen para la reducción óptima de
los RCD, teniendo en cuenta la gestión de aprovechamiento tal como: reducir,
reciclar, reutilizar y valorizar.

5.2.2 Acta de Cierre del proyecto
Para el cierre del proyecto o fase se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la
documentación de requerimientos y definición de alcance.
 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de
calidad definidos.
 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.
 Se ha entregado la documentación al gerente de proyecto
TABLA 29 ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO. FUENTE PROPIA

Descripción del proyecto:
Establecer el procedimiento correspondiente para llevar a cabo la gestión de los
RCD, divulgarlo y socializarlo de tal manera que en el frente de obra todos sus
colaboradores lo conozcan y puedan aplicarlo para garantizar el desarrollo del
plan de ejecución.
Realizar el plan de manejo RCD de la obra que permita conocer la clasificación de
materiales y procesos de mejora.
Generar el plan de Gestión de optimización que permita identificar los planes
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RCD, Validar aspectos técnicos como: (Clasificación de residuos, etapas
constructivas, principio rector para el aprovechamiento), Identificar procesos de
mejora, definir procesos de valor agregado.
Crear el plan de manejo RCD que incluya la apropiación, sensibilización,
comunicación y capacitación de todos los colaboradores de la obra.
El plan debe contener estrategias que se proponen para la reducción óptima de
los RCD, teniendo en cuenta la gestión de aprovechamiento tal como: reducir,
reciclar, reutilizar y valorizar.
Objetivo Del Proyecto:
Optimización del plan de gestión de residuos de construcción y demolición en
obras civiles.
Objetivos del Proyecto:
 Proporcionar herramientas necesarias y adecuadas para formular e
implementar el plan de gestión de residuos de construcción y demolición.
 Adoptar estrategias para maximizar el aprovechamiento de los RCD,
generados durante la ejecución de proyectos de construcción.
 Informar sobre métodos de clasificación, almacenamiento, aprovechamiento
y disposición final de los RCD.
 Implementar por las empresas de construcción ya sean públicas o privadas
la reutilización de RCD en la misma obra u otra que pueda tener la misma
entidad.

Alcance
Propuesta del plan optimización de gestión de residuos de construcción y
demolición en obras civiles, A través del cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el Decreto 586 (diciembre 29 de 2015) y pretende concientizar a
la población dedicada a obras civiles, en la aplicación de dicho programa
enfocado al Grupo Construmax obra Senderos de la Calera.
Requisitos
Propuesta del plan Optimización Del Plan De Gestión De Residuos De
Construcción Y Demolición En Obras Civiles Enfocado A Grupo Construmax
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Características


Proponer plan de optimización que permitan mejorar el aprovechamiento de los
Residuos de Construcción y Demolición (RCD)



Identificar Manejo de RCD en Obra Caminos de la Calera.



Determinar los procesos actuales para el manejo de RCD



Aportar elementos para fomentar la reutilización y el reciclaje de RCD en obras
civiles

Requerimientos de Alto nivel
 Gestión del Proyecto.
 Gestión de RCD.
 Gestión de Optimización
 Estructura del plan de Optimización.
 Indicadores de Seguimiento.
 Informe del proyecto.

Riesgos de Alto Nivel.
 Materiales aprovechables contaminados con residuos peligrosos.
 Materiales que por su estado no pueden ser aprovechados.
 Residuos peligrosos: este tipo de residuo debe ser identificado y manejado
de acuerdo a los protocolos establecidos para cada caso.
 Otros residuos con normas específicas: Amianto, asbesto cemento (tejas de
Eternit) electrónicos, biosanitarios, etc. y demás que aparezcan en terreno.
Incluir las definiciones de acuerdo a las normativas vigentes.
 La obra entre en contingencia y no se logre realizar el plan de consultoría.
La continuidad de contratos en curso de obra afecte los tiempos de los planes de
gestión
Empresa
Organización

/

GRUPO CONSTRUMAX
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Propuesta del plan optimización de gestión de residuos
Proyecto

de construcción y demolición del proyecto SENDEROS
DE LA CALERA.

Fecha de preparación

Enero de 2018

Gerente de Proyecto

Liliana Andrea Puentes

Razón de Cierre:
Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones
especificadas en la siguiente tabla. Marcar con una “X” la razón de cierre
Entrega de todos los productos de
conformidad con los requerimientos del
plan de RCD Grupo Construmax
Entrega

parcial

de

productos

y

cancelación de otros de conformidad
con los requerimientos del cliente
Cancelación de todos los productos
asociados con el proyecto.
Aceptación de los productos o entregables
A continuación, se establece cuales entregables del proyecto han sido aceptados
Entregable

Aceptación (SI /NO)

Observaciones

Plan Manejo Rcd
Informe Final del proyecto
Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:
 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la
documentación de requerimientos y definición de alcance.
 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos
 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales.
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Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del
proyecto o fase, lo cual deberá incluir:
 Evaluación post-proyecto o fase.
 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.
 Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros
 Archivo de la documentación del proyecto.

Firmas de elaboración, revisión y aprobación

Elaboró

Revisó

6. Planes de gestión
A continuación, se detallarán cada uno de los planes de gestión del proyecto, los
cuales son necesarios para el correcto desarrollo del proyecto.
6.1. Plan de Gestión del Alcance.
La gestión de alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para
garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo
para completar el proyecto con éxito.
TABLA 30 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE. FUENTE PROPIA

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
PROYECTO

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRAS CIVILES
ENFOCADO A GRUPO CONSTRUMAX

FECHA

Enero 02 de 2018

CODIGO

CONTROL DE

VERSIÓN

FECHA

1

01/10/207

CAMBIOS
Preparado por:

PL -001
DESCRIPCIÓN DE
LA MODIFICACIÓN
Documento Inicial

Diana Vargas
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Aprobado por:
Personas

NOMBRE

CARGO

UBICACIÓN

realizar cambios

Liliana Puentes

Gerente Proyecto

Bogotá

CONTROL DE

VERSIÓN

FECHA

autorizadas para

DESCRIPCIÓN DE
LA MODIFICACIÓN

CAMBIOS
Preparado por:
Aprobado por:

TABLA 31 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE. FUENTE PROPIA

OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRAS CIVILES ENFOCADO A
GRUPO CONSTRUMAX

Descripción del Alcance del Servicio
Requisitos:

Características:

Propuesta del plan Optimización Del 

Proponer plan de optimización que

Plan De Gestión De Residuos De

permitan

Construcción Y Demolición En Obras

aprovechamiento de los Residuos

Civiles Enfocado A Grupo Construmax

de

mejorar

Construcción

y

el

Demolición

(RCD)


Identificar Manejo de RCD en Obra
Caminos de la Calera.



Determinar los procesos actuales
para el manejo de RCD



Aportar elementos para fomentar la
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reutilización y el reciclaje de RCD
en obras civiles
Criterios de Aceptación del Producto
Técnicos

El plan de optimización debe ser
funcional en el grupo CONSTRUMAX
El plan de optimización se debe
adaptar a cualquier tipo de Obra Civil.

De Calidad

El plan de optimización de estar
basado

en

la

guía

de

para

la

elaboración del Plan de Gestión de
Residuos

de

Construcción

y

Demolición (RCD) de la Secretaria
Distrital de Ambiente, autoridad que
promueve,

orienta

y

regula

la

sustentabilidad ambiental de Bogotá,
plantea una herramienta
Administrativos

La propuesta del Plan de Optimización
debe ser revisada y aprobada tanto por
la constructora como lo líderes del
proyecto.

Comerciales

Dimensionar

adecuadamente

la

demanda y oferta del servicio ofrecido
Sociales

Aportar elementos para fomentar la
reutilización y el reciclaje de RCD en
obras civiles
Entregables del Proyecto

Fase del Proyecto

Productos Entregable

Gestión del Proyecto

Planteamiento de la Idea del proyecto

Análisis

Estudio de viabilidad del proyecto

Implementación

Propuesta Plan de Optimización

Capacitación

Plan de Apropiación, comunicación y
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formación
Informe del proyecto

Reporte de los hitos del proyecto
Exclusiones del Proyecto

El proyecto no contempla la constitución de la empresa
El proyecto excluye proyectos de construcción diferentes a Caminos de la
Calera
Restricciones del Proyecto
Internos de la Organización

Ambientales

o

Externos

de

la

Organización
El proyecto no deberá exceder de 12 Financiamiento para la ejecución del
meses.

proyecto
Supuestos del proyecto

Internos de la Organización

Ambientales

o

Externos

de

la

Organización
La viabilidad del plan de Optimización

El

cliente

está

dispuesto

Grupo

Construmax a realizar inversión de
dinero para la implementación del plan
de Optimización
Veracidad de los datos recopilados
para análisis de la información.
Capacidad de financiación del plan de
Optimización.
Capacidad del equipo de trabajo para
realizar el proyecto.

6.1.1. Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación.
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LA WBS describe las actividades y el alcance total del proyecto, para este caso de
Optimización Del Plan De Gestión De Residuos De Construcción Y Demolición En
Obras Civiles esta se divide en 5 grandes componentes Gerencia del Proyecto,
Gerencia RCD, Gestión de Optimización, Plan Manejo RCD, Informe del Proyecto.

FIGURA 17 EDT. FUENTE PROPIA

A continuación, se detalla cada una de las fases del Proyecto en la EDT. En la
figura 18, se relaciona primer y segundo nivel de la EDT del proyecto
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Cuarto y quinto Nivel

FIGURA 18 FASES DEL PROYECTO EN LA EDT. FUENTE PROPIA

6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos.
La matriz de trazabilidad de requisitos permite realizar seguimiento a los requisitos
a lo largo del ciclo de vida del proyecto, para asegurar que se están cumpliendo de
manera eficaz, para lo cual se identifican los siguientes criterios:
 ID: Se da un código a cada uno de los requisitos identificados para el proyecto.
 Descripción: Se da una descripción del requisito identificado.
 Criterio de aceptación: Se definen los criterios de aceptación para cada uno de
los requisitos identificados para el proyecto.
 Dueño: Se define el responsable de dar cumplimiento al criterio de aceptación
definido.
 Prioridad: Define el grado de importancia del requisito dentro del proyecto, si es
alto, medio o bajo.
 Versión: Relaciona la cantidad de cambios que se le ha hecho al requisito
dentro de la Matriz de Trazabilidad de Requisitos.
 EDT Entregables que lo resuelven: Se relaciona que actividad o entregable de
la Estructura de desglose de trabajo le da cumplimiento al requisito
identificado.
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 Rastreo: Relaciona la fase del proyecto en la que se llevara a cabo la revisión
del requisito.
 Estado Actual: Se relaciona el estado en el que se encuentra el cumplimiento
del requisito identificado para el proyecto:
 Activo
 Cancelado
 Diferido
 Agregado
 Aprobado
 No aplica
 Fecha de Verificación: Fecha en la que se realizará la verificación dentro del
cronograma de trabajo a los requisitos identificados.
TABLA 32 M ATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITO
Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRAS CIVILES ENFOCADO A GRUPO
CONSTRUMAX
Priorida
EDT Entregables
Estado
Fecha de
ID
Descripción
Criterio de aceptación
Dueño
Versión
Rastreo
d
que lo resuelven
Actual Verificación
Identificar la duración,
El proyecto cumpla con una
R1 costo e interesados
duración de 12 meses
del proyecto

Gerente de Proyecto

Alta

1

Planeación del
proyecto

Gestión del
Proyecto

Activo

15/09/2017

Definir los riesgos del Visto bueno del Gerente de
proyecto
Proyecto.

Gerente de Proyecto

Alta

1

Planeación del
proyecto

Gestión del
Proyecto

Activo

15/09/2017

Gerente de Proyecto

Media

1

Planeación del
proyecto

Gestión del
Proyecto

Activo

15/09/2017

Gerente de Proyecto

Media

1

Planeación del
proyecto

Gestión del
Proyecto

Activo

15/09/2017

R2

Definir modelo de
R3 comunicación del
proyecto.

Visto bueno del Gerente de
Proyecto.

R4

Definir interesados del Registro documentado del
proyecto.
proyecto.

R5

Datos generales de la Registro documentado del proyecto
Gerente de Proyecto
Obra
con los Datos de la Obra

Alta

1

Gestión de
Optimización

Gestión de
Optimización

Activo

12/12/2017

R6

Estimación costos
RCD en Obra

Gerente de Proyecto

Alta

1

Gestión de
Optimización

Gestión de
Optimización

Activo

12/12/2017

R7 Plan Manejo RCD

Identificar Proceso de Mejora RCD Gerente de Proyecto

Alta

1

Manejo RCD en
Obra

Plan Manejo
RCD

Activo

21/02/2018

R8 Informe Proyecto

Informe Final del Proyecto

Alta

1

Informe Final del
Proyecto

Informe Final
del Proyecto

Activo

21/02/2018

Registro de Estimación de costos
actuales RCD de la Obra

Gerente de Proyecto

81

PLAN DE GESTIÒN DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÒN

6.1.3. Diccionario de la EDT.
TABLA 33 DICCIONARIO DE LA EDT. FUENTE PROPIA

DICCIONARIO WBS
ID

Nombre del
paquete de
trabajo

E
Gestión del
–
Proyecto
01
E
Gestión de la
–
Integración
02

E
Gestión del
–
Alcance
03

E
Gestión del
–
Tiempo
04

E
– Gestión Costos
05

E
– Gestión Calidad
06

Entregable

Duración Responsable

Redacción del Documento base
del proyecto con todos los
140 días
planes requeridos según
Metodología PMI
Caso de Negocio. Gestión de la
Integración. Acta de Constitución
10 días
(Project Chárter). Actas de cierre
de proyecto o fase
6.1. Plan de Gestión del
Alcance. 6.1.1. Línea base del
Alcance quinto nivel de
10 días
desagregación. 6.1.2. Matriz de
trazabilidad de requisitos. 6.1.3.
Diccionario de la EDT
6.1. Plan de Gestión del
Alcance. 6.1.1. Línea base del
Alcance quinto nivel de
15 días
desagregación. 6.1.2. Matriz de
trazabilidad de requisitos. 6.1.3.
Diccionario de la EDT
6.3.1. Línea base de costos.
6.3.2. Presupuesto por
actividades. 6.3.3. Estructura de
desagregación de recursos
ReBS y Estructura de
15 días
Desagregación de Costos CBS.
6.3.4. Indicadores de medición
de desempeño. 6.3.5. Aplicación
técnica del valor ganado con
curvas S avance
6.4.1. Especificaciones técnicas
de requerimientos. 6.4.2.
Herramientas de control de la
calidad (Diagrama de flujo,
Diagrama Ishikawa, hojas de
15 días
chequeo). 6.4.3. Formato
Inspecciones. 6.4.4. Formato
Auditorias. 6.4.5. Listas de
verificación de los entregables
(producto / servicio)

Equipo de
Proyecto

Equipo de
Proyecto

Equipo de
Proyecto

Equipo de
Proyecto

Equipo de
Proyecto

Equipo de
Proyecto
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6.5.1. Definición de Roles,
Responsabilidades y
Competencias del equipo. 6.5.2.
Matriz de asignación de
E
Gestión Recurso Responsabilidades (RACI) a
–
Humano
nivel de paquete de trabajo.
07
6.5.3. Histograma y horario de
recursos. 6.5.4. Plan de
capacitación y desarrollo del
equipo.
E
6.6.1. Sistema de información de
Gestión
–
comunicaciones. 6.6.2. Matriz de
Comunicaciones
08
comunicaciones
6.7.1. Identificación de riesgos y
determinación de umbral. 6.7.2.
Risk Breakdown Structure RiBS-. 6.7.3. Análisis de riesgos
E
del proyecto (cualitativo y
– Gestión Riesgos
cuantitativo) debe evidenciarse
09
la aplicación y cálculo del valor
Económico esperado. 6.7.4.
Matriz de riesgos. 6.7.5. Plan de
respuesta a riesgo.
6.9.1. Identificación y
categorización de interesados
6.9.2. Matriz de interesados
(Poder –Influencia, Poder –
E
Gestión
impacto) 6.9.3. Matriz
–
Interesados
dependencia influencia 6.9.4.
10
Matriz de temas y respuestas
6.9.5. Formato para la resolución
de conflictos y gestión de
expectativas
6.8.1. Definición y criterios de
valoración de proveedores.
6.8.2. Selección y tipificación de
E
Gestión
contratos. 6.8.3. Criterios de
–
Adquisiciones
contratación, ejecución y control
11
de compras y contratos. 6.8.4.
Cronograma de compras con la
asignación de responsable
Esta actividad específica es
E
importante recopilar los procesos
– Diagnostico RCD que actualmente tienen el grupo
12
CONSTRUMAX en cuanto a
manejo de RCD.

15 días

Equipo de
Proyecto

15 días

Equipo de
Proyecto

15 días

Equipo de
Proyecto

15 días

Equipo de
Proyecto

15 días

Equipo de
Proyecto

10 días

Equipo de
Proyecto
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Esta actividad específica es
importante documentar los
procesos que actualmente tienen
el grupo CONSTRUMAX en
cuanto a manejo de RCD.
Esta actividad específica es
E
Necesidades
importante Identificar Las
–
RCD
Necesidades actuales para el
14
aprovechamiento RCD
Esta actividad específica es
E
importante Priorizar Las
– Prioridades RCD
Necesidades actuales para el
15
aprovechamiento RCD
Esta es una de las primeras
actividades necesarias para el
correcto inicio de nuestro
proyecto, necesitamos realizar
E Estructura del
un estudio de lo que se ha hecho
- plan de
y de lo que no, para así
16 Optimización
determinar cuál serán los
campos donde deberá
profundizarse aún más en el
Proceso RCD.
E
Documentación
–
RCD
13

10 días

Equipo de
Proyecto

10 días

Equipo de
Proyecto

10 días

Equipo de
Proyecto

10 días

Equipo de
Proyecto

E
Datos generales
–
de la Obra
17

Esta actividad permite conocer
los Datos de la Obra Caminos
de la Calera.

10 días

Equipo de
Proyecto

E
Clasificación de
–
Materiales
18

Identificar actualmente como
clasifican materiales de los RCD
en Obra Caminos de la Calera.

10 días

Equipo de
Proyecto

E
–
19
E
–
20

Estimar costos para el plan de
Optimización y costos generados
por RCD
Identificar actualmente como
manejan los RCD en Obra
Caminos de la Calera.
Identificar actualmente los
procesos de mejora para el
manejo RCD Caminos de la
Calera del grupo Construmax

10 días

Equipo de
Proyecto

38 días

Equipo de
Proyecto

3 días

Equipo de
Proyecto

Proponer el plan de manejo RCD

30 días

Equipo de
Proyecto

Establecer un Modelo de
comunicación para dar a

14 días

Equipo de
Proyecto

Estimación
costos RCD en
Obra
Manejo RCD en
Obra

E
procesos de
–
mejora
21
E
Plan Manejo
–
RCD
22
E
Comunicación
–
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23
E
–
24
E
–
25
E
–
26

conocer el plan

Capacitación
Apropiación Sensibilización
REPORTE
FINAL DEL
PROYECTO

Establecer un Proceso de
capacitación para dar a conocer
el uso y clasificación de RCD
Establecer un Modelo de
apropiación para la propuesta
del plan de Optimización RCD
En esta parte se elabora un
documento el Informe Final del
Proyecto

10 días

Equipo de
Proyecto

10 días

Equipo de
Proyecto

5 días

q

6.2. Plan de gestión del cronograma.
La gestión del cronograma del proyecto incluye los procesos necesarios para
garantizar que el proyecto se termine a tiempo e incluya cada una de las
actividades, todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el
proyecto con éxito.
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TABLA 34 GESTIÓN DEL CRONOGRAMA. FUENTE PROPIA

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
PROYECTO

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRAS CIVILES
ENFOCADO A GRUPO CONSTRUMAX

FECHA

Octubre 01 de 2017 CODIGO
DE VERSIÓN

CONTROL
CAMBIOS

1

FECHA

PL -001
DESCRIPCIÓN

LA MODIFICACIÓN

01/10/207

Documento Inicial

Preparado por:

Diana Vargas

Personas

NOMBRE

CARGO

UBICACIÓN

Liliana Puentes

Gerente Proyecto

Bogotá

autorizadas

DE

para

realizar cambios
CONTROL

DE VERSIÓN

FECHA

NOMBRE

CARGO

CAMBIOS

DESCRIPCIÓN

DE

LA MODIFICACIÓN

Preparado por:
Personas
autorizadas

UBICACIÓN

para

realizar cambios

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
En esta fase se definen las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto
“OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN EN OBRAS CIVILES” mediante la relación de duración de
actividades haciendo uso de la distribución Pert Beta – Normal, en la Tabla 16
podemos observar la lista de actividades del proyecto.
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TABLA 35 LISTADO DE ACTIVIDADES. FUENTE PROPIA
NIVEL

1

TIEMPO
TIEMPO
PESIMISTA ESPERADO
DÍAS
DÍAS

Duración

Comienzo

Fin

OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
EN OBRAS CIVILES ENFOCADO
A GRUPO CONSTRUMAX

257 días

lun 6/03/17

mar 27/02/18
257

280

305

280,33

140 días

lun 6/03/17

vie 15/09/17

140

149

160

149,33

10

11

12

11,00

GESTIÓN DEL PROYECTO

Predecesoras

TIEMPO
TIEMPO
PROMEDIO
OPTIMISTA
DÍAS

Nombre de tarea

1.1

Gestión De la Integración

10 días

lun 6/03/17

vie 17/03/17

1.2

Gestión del Alcance

10 días

lun 20/03/17

vie 31/03/17

3

10

11

12

11,00

1.3

Gestión del Tiempo

15 días

lun 3/04/17

vie 21/04/17

4

15

16

17

16,00

1.4

Gestión Costos

15 días

lun 24/04/17

vie 12/05/17

5

15

16

17

16,00

1.5

Gestión Calidad

15 días

lun 15/05/17

vie 2/06/17

6

15

16

17

16,00

1.6

Gestión Recurso Humano

15 días

lun 5/06/17

vie 23/06/17

7

15

16

17

16,00

1.7

Gestión Comunicaciones

15 días

lun 26/06/17

vie 14/07/17

8

15

16

17

16,00

1.8

Gestión Riesgos

15 días

lun 17/07/17

vie 4/08/17

9

15

16

17

16,00

1.9

Gestión Interesados

15 días

lun 7/08/17

vie 25/08/17

10

15

16

17

16,00

1.10

Gestión Adquisiciones

15 días

lun 28/08/17

vie 15/09/17

11

15

15

17

15,33

35 días

lun 18/09/17

vie 3/11/17

2

35

39

43

39,00

10

11

12

11,00

2

Gestión RCD

2.1

Diagnosticó RCD

10 días

lun 18/09/17

vie 29/09/17

2.2

Documentación RCD

10 días

lun 2/10/17

vie 13/10/17

14

10

11

12

11,00

2.3

Necesidades RCD

10 días

lun 16/10/17

vie 27/10/17

15

10

11

12

11,00

2.4

Prioridades RCD

5 días

lun 30/10/17

vie 3/11/17

16

5

6

7

6,00

40 días

lun 6/11/17

vie 29/12/17

13

40

44

48

44,00

3

Gestión de Optimización

3.1

Estructura del plan de Optimización

10 días

lun 6/11/17

vie 17/11/17

10

11

12

11,00

3.2

Datos generales de la Obra

10 días

lun 20/11/17

vie 1/12/17

19

10

11

12

11,00

3.3

Clasificación de Materiales

10 días

lun 4/12/17

vie 15/12/17

20

10

11

12

11,00

3.4

Estimación costos RCD en Obra

10 días

lun 18/12/17

vie 29/12/17

21

10

11

12

11,00

18

38

43

48

43,00

3

4

5

4,00

4

Manejo RCD en Obra

38 días

lun 1/01/18

mié 21/02/18

4.1

procesos de mejora

3 días

lun 1/01/18

mié 3/01/18

4.2

Indicadores

5 días

jue 4/01/18

mié 10/01/18

24

5

6

7

6,00

4.3

Plan Manejo RCD

30 días

jue 11/01/18

mié 21/02/18

25

30

33

36

33,00

4.3.1

Apropiación - Sensibilización

10 días

jue 11/01/18

mié 24/01/18

10

11

12

11,00

4.3.2

Comunicación

10 días

jue 25/01/18

mié 7/02/18

27

10

11

12

11,00

4.3.3

Capacitación

10 días

jue 8/02/18

mié 21/02/18

28

10

11

12

11,00

4 días

jue 22/02/18 mar 27/02/18

26

4

5

6

5,00

4 días

jue 22/02/18

4

5

6

5,00

5
5.1

Informe del Proyecto
Informe Final del proyecto

mar 27/02/18

6.2.2. Línea base tiempo.
Describe la relación que hay entre el tiempo de las tareas de un proyecto y el
presupuesto asignado para cada una de ellas, podemos observar la línea base de
tiempo resultado de la programación del proyecto
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FIGURA 19 LÍNEA BASE

6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project).
FIGURA 20 LINEA BASE DEL TIEMPO. FUENTE PROPIA

Los diagramas de Red se utilizan para tener un panorama gráfico de las tareas de
un proyecto, además de sus dependencias y la ruta crítica del mismo. En la figura
se encuentra el diagrama de Red del proyecto.

FIGURA 21 DIAGRAMA DE RED. FUENTE PROPIA
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6.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica.

FIGURA 22DIAGRAMA DE GANTT. FUENTE PROPIA

6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos.
Mediante la figura, se presenta la nivelación de los recursos del proyecto,
eliminando las sobreasignaciones de cada uno de ellos, mediante la programación
en Microsoft Project.
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FIGURA 23 NIVELACIÓN DE RECURSOS. FUENTE PROPIA

Nivelación de Recursos a lo largo del proyecto en tiempo

FIGURA 24 NIVELACIÓN DE RECURSOS. FUENTE PROPIA
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Nivelación Recursos a lo largo del proyecto por asignación

FIGURA 25 NIVELACIÓN RECURSOS A LO LARGO DEL PROYECTO POR ASIGNACIÓN. FUENTE PROPIA

Uso de recursos
En la tabla, se evidencia el uso de cada uno de los recursos asignados al
proyecto, en cuanto a su duración en el total de horas y las fechas de comienzo y
fin de los recursos.
TABLA 36 USO DE RECURSOS. FUENTE PROPIA

Nombre

Comienzo

Fin

Trabajo
restante

Gerente del proyecto

lun 10/04/17

vie 02/06/17

152 horas

Lider del proyecto

vie 28/04/17

mié 17/05/17

112 horas

Interesados

jue 18/05/17

lun 29/05/17

64 horas
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Uso de Recurso Gerente:

Uso de Recurso Líder:
FIGURA 26 USO DE RECURSO DE GERENTE

FIGURA 27 USO DE RECURSOS DEL LIDER DEL PROYECTO. FUENTE PROPIA

6.3. Plan de gestión del costo.

La gestión de costos del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar
que las tareas del proyecto se lleven a cabo dentro del presupuesto asignado para
cada una de las actividades del proyecto
FIGURA 28 USO DE RECURSOS RESIDENTES OBRA. FUENTE PROPIA
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TABLA 37 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA. FUENTE PROPIA

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
PROYECTO

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRAS CIVILES
ENFOCADO A GRUPO CONSTRUMAX

FECHA
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CAMBIOS

1

FECHA
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6.3.1. Línea base de costos.
La línea base de costos contiene la información del presupuesto aprobado para la
ejecución del proyecto para el inicio, ejecución y cierre del proyecto, en la figura
21, observamos la línea base como resultado de la programación en Microsoft
Project.
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FIGURA 29 LÍNEA DE COSTOS. FUENTE PROPIA

6.3.2. Presupuesto por actividades.
Las actividades que se tienen que llevar a cabo con los interesados deben
estar reflejadas en el cronograma del proyecto y los costos en su
presupuesto.
El proyecto optimización del plan de gestión de residuos de construcción y
demolición en obras civiles tiene un costo $13.700.000 de y de este se ha
destinado un 3% para gestión de riesgos.
TABLA 38 PRESUPUESTO. FUENTE PROPIA

NIVEL

NOMBRE DE LA TAREA

Costo

OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
$55.501.560
DEMOLICIÓN EN OBRAS CIVILES
ENFOCADO A GRUPO CONSTRUMAX
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

GESTIÓN DEL PROYECTO
Gestión De la Integración
Gestión del Alcance
Gestión del Tiempo
Gestión Costos
Gestión Calidad
Gestión Recurso Humano

$1.000.000
$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
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1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
5
5.1

Gestión Comunicaciones
Gestión Riesgos
Gestión Interesados
Gestión Adquisiciones
Gestión RCD
Diagnosticó RCD
Documentación RCD
Necesidades RCD
Prioridades RCD
Gestión de Optimización
Estructura del plan de Optimización
Datos generales de la Obra
Clasificación de Materiales
Estimación costos RCD en Obra
Manejo RCD en Obra
procesos de mejora
Indicadores
Plan Manejo RCD
Apropiación - Sensibilización
Comunicación
Capacitación
Informe del Proyecto
Informe Final del proyecto

$100.000
$100.000
$100.000
$100.000
$1.000.000
$500.000
$200.000
$200.000
$100.000
$1.600.000
$1.000.000
$200.000
$200.000
$200.000
$51.801.560
$45.801.560
$0
$6.000.000
$2.000.000
$2.000.000
$2.000.000
$100.000
$100.000

6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de
Desagregación de Costos CBS.
Determina los recursos de personas, equipos y materiales requeridos para el
desarrollo de un proyecto, podemos observar los recursos identificados por cada
paquete de trabajo con base al nivel tres de desagregación del proyecto caso de
estudio.
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FIGURA 30 ESTRUCTURA DE RECURSOS REBS. FUENTE PROPIA

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño.
TABLA 39 INDICADORES DE DESEMPEÑO FUENTE (RAMÍREZ TOBÓN, 2014)

Índice de Desempeño del
Cronograma (SPI)
Fórmula de
EV / PV
Cálculo
Límite Inferior
0,95
Límite
1,05
Superior

Índice de Desempeño de los
Costos (CPI)
Fórmula de
EV / AC
Cálculo
Límite Inferior
0,95
Límite
1,05
Superior
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TABLA 40 MEDIDAS DE DESEMPEÑO. FUENTE (RAMÍREZ TOBÓN, 2014)

Medidas de desempeño

Amarillo

Índice de Desempeño de Costos
(CPI)

Rojo

Entre 0,9922 y
0,9843

o

entre Menor a 0,9943 Mayor a 1,059

1,029 y 1,059

Valor de Costos (CV)

Entre

-

$40.000.000

y

$39.000.000

Menor a -$40.000.000 o Mayor
a $39.000.000

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.

Informe de horas extra del valor
acumulado
Valor acumulado

Valor planeado

AC

30000000

Costo

25000000

20000000
15000000
10000000

5000000
0
T1

T2

T3
2017

T4

T1
2018

FIGURA 31 VALOR GANADO. FUENTE PROPIA

6.4. Plan de gestión de Calidad.
La gestión de calidad del proyecto incluye los procesos necesarios para controlar
los procesos y determinantes requeridas durante la ejecución y control de calidad
del proyecto.
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TABLA 41 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD. FUENTE PROPIA

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
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ENFOCADO A GRUPO CONSTRUMAX
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6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos.
De manera general se pueden definir los criterios de calidad según el tipo de
entregable o hito.
Criterios correspondientes a la documentación:
 Completitud de acuerdo con su propósito
 Descripciones claras y concretas según la característica del documento
(técnico, comercial, ejecutivo, etc)
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 Presentación acorde con la metodología definida
Criterios correspondientes a la propuesta para la Optimización Del Plan De
Gestión De Residuos De Construcción Y Demolición En Obras Civiles Enfocado A
Grupo Construmax:
 Funcionamiento y aspectos técnicos de acuerdo con las especificaciones
propuestas del Diseño.
 Desarrollo y resultado de pruebas
 Niveles de servicio de la solución

Criterios correspondientes al desarrollo del proyecto
 Efectividad de las comunicaciones
 Nivel

de

satisfacción

de

las

capacitaciones.

Transferencia

de

conocimientos.

6.4.2. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LA CALIDAD (DIAGRAMA DE FLUJO, DIAGRAMA
ISHIKAWA, HOJAS DE CHEQUEO).
Para controlar la calidad del proyecto se tendrá en cuenta el uso de la herramienta
de control de calidad conocida como lista de verificación con las cuales se
verificará al finalizar cada paquete de trabajo como se encuentra el proyecto en
cuanto a los recursos humanos, técnicos, Presupuesto y al cronograma de trabajo,
y así garantizar que el proyecto cuente con actividades controladas y de calidad
Dichas actividades deben ayudar también a descubrir las causas de los resultados
no satisfactorios y establecer las lecciones aprendidas para evitar problemas
similares en este y otros proyectos
 Actividades de control de calidad correspondientes (incluye las actividades de
control y seguimiento del proyecto y los procesos de pruebas y aceptación de
entregables del proyecto)
 Periodicidad de realización de dichas actividades
 Responsables por la ejecución de las actividades de control
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6.4.3. Formato Inspecciones.
Se observa en la tabla que para poder realizar inspecciones al proyecto se debe
contar con la realización de una inspección inicial y una inspección de seguimiento
a las acciones correctivas propuestas a partir de los criterios de inspección que
determine el gerente proyecto a la persona responsable que asigne la tarea.
TABLA 42 FORMATO DE INSPECCIÓN. FUENTE PROPIA

FORMATO DE INSPECCION
Proceso

Que

Inspeccionar:
Líder del proceso:
Fecha Elaboración:

ID Inspección:

Fecha de Aprobación:

Tipo de Inspección:

Objetivo:

Alcance:

Responsable de la Inspección:

SITUACIÓN

QUE PREGUNTAS Y/O ESTADO

INSPECCIONAR

ELABORO:

HALLAZGOS

OBSERVACIONES

(C-N-O)

APROBÓ:
En la columna Estado digite: C si se determina conformidad del requisito – N si se

determina no conformidad del requisito- O si se determina una observación.
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FIGURA 32 FORMATO DE INSPECCIÓN. FUENTE (HERNANDEZ Y OTROS, 2003)

6.4.4. Formato Auditorias.
A continuación, se encuentra el formato de auditorías para garantizar la calidad de
nuestro proyecto.
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TABLA 43 FORMATO DE AUDITORÍAS. FUENTE PROPIA

FORMATO DE AUDITORIAS
Proceso a Auditar:
Líder del proceso:
Fecha Elaboración:

ID Auditoria:

Fecha de Aprobación:

Tipo de Auditoria:

Objetivo:
Alcance:
Responsable de la Auditoria:
PROCESO

ACTIVIDADES

OBJETIVO

POR AUDITAR

FECHA INICIO –
FECHA FIN

Criterios auditados:
Fortalezas encontradas:
Observaciones detectadas para mejoramiento:
ELABORO:

APROBÓ:

6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).
El proyecto optimización del plan de gestión de residuos de construcción y
demolición en obras civiles utilizará el cronograma en el software de Project donde
se hará verificación de los entregables en el tiempo estipulado para cada uno.
Los entregables finales son.
Propuesta Plan de manejo para la Optimización Del Plan De Gestión De Residuos
De Construcción Y Demolición En Obras Civiles Enfocado A Grupo Construmax:
Informe del proyecto
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TABLA 44 LISTA DE VERIFICACIÓN. FUENTE PROPIA

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Fecha Elaboración:
Fecha de Aprobación:
Objetivo:

Alcance:

Responsable de la Verificación:

PAQUETE

DE PREGUNTAS Y/O ESTADO

TRABAJO

HALLAZGOS

OBSERVACIONES

(C-N-O)

Gestión de Proyecto
Acta de Constitución
Plan

de

Gestión del

Proyecto
Diagnostico RCD
Plan Manejo RCD
Plan

de

Optimización

RCD
Informe Final:
Lecciones Aprendidas
ELABORO:

APROBÓ:
En la columna Estado digite: C si se determina conformidad del requisito – N si

se determina no conformidad del requisito- O si se determina una observación.

6.5. Plan de gestión de Recursos Humanos.
En la planeación de un proyecto, definir la estrategia a aplicar en cuanto a la
gestión de los recursos humanos representa parte de la clave de éxito del
proyecto, debido a que estos son determinantes para alcanzar los objetivos.
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Realizar una buena descripción de los recursos humanos necesarios permitirá
contar con un equipo de trabajo idóneo para el buen desarrollo del proyecto.

TABLA 45 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. FUENTE PROPIA
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
PROYECTO

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRAS CIVILES
ENFOCADO A GRUPO CONSTRUMAX

FECHA

Octubre 01 de 2017

CODIGO

CONTROL DE

VERSIÓN

FECHA

1

01/10/207

Documento Inicial

NOMBRE

CARGO

UBICACIÓN

realizar cambios

Liliana Puentes

Gerente Proyecto

Bogotá

CONTROL DE

VERSIÓN

FECHA

NOMBRE

CARGO

CAMBIOS
Preparado por:

PL -001
DESCRIPCIÓN DE
LA MODIFICACIÓN

Diana Vargas

Aprobado por:
Personas
autorizadas para

CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DE
LA MODIFICACIÓN

Aprobado por:
Personas

UBICACIÓN

autorizadas para
realizar cambios
6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
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FIGURA 33 ROLES Y RESPONSABILIDADES

6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de
trabajo.
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TABLA 46 M ATRIZ RACI. FUENTE PROPIA

6.5.3. Histograma y horario de recursos.
A continuación, realizaremos la versión General de los recursos:

FIGURA 34
HISTOGRAMA DE
RECURSOS.
FUENTE PROPIA
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FIGURA 35 ESTADO DE TRABAJO. FUENTE PROPIA

FIGURA 36 ESTADO DE RECURSOS. FUENTE PROPIA

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.
La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de
manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla
conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus
actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. La
necesidad de capacitación y entrenamiento surge de los rápidos cambios
ambientales, el mejorar la calidad de los productos y servicios e incrementar la
productividad para que la organización siga siendo competitiva es uno de los
objetivos a alcanzar por las empresas.
El proceso de formación es un lineamiento de alta gerencia para asegurar el
desarrollo del capital intelectual alineando con la estrategia de proyecto,
desarrollada a través de la gerencia de formación y entrenamiento.
Para las capacitaciones flash o programas cortos igual o menores a una hora de
duración no requieren de evaluación.
Plan de formación:
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Población Objetivo: Equipo de Proyecto.
Malla curricular: 3 Niveles Formaciones Técnicas, formación habilidades blandas,
Formación Gestión del cambio.
Duración por Currículo: El total no debe exceder 10 días
Tiempo: Cursos componen el currículo 1 hora.

FIGURA 37
(RAMÍREZ TOBÓN,

FORMACIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO. FUENTE
2014)

Participación en proyectos como miembro o como líder
Plan de Desarrollo
El desarrollar el proyecto en equipo se mejoran tanto las competencias de cada
uno de los miembros del equipo como sus interacciones con los demás miembros
a fin de mejorar el trabajo en equipo y el rendimiento del Proyecto.

Los objetivos de este proceso incluyen:


Mejorar la motivación, las habilidades y la capacidad de los miembros del
equipo a fin de aumentar su competencia para completar las actividades del
Proyecto.



Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del
equipo con el fin de incrementar su productividad a través de un mejor trabajo
en equipo.



Crear una dinámica e interactiva cultura de cooperación, trabajo en equipo y
capacidad para compartir conocimiento y experiencia.
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Técnicas de Acompañamiento para garantizar el aprendizaje:


Coaching: Es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas, a
través del aprendizaje, en la exploración y el descubrimiento de nuevas
creencias que tienen como resultado el logro de sus objetivos".



Juego de Roles: Participación en proyectos como miembro o como líder del
equipo para fortalecer y desarrollar Habilidades.

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal.
Para la contratación y liberación del personal del proyecto se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
 Toda persona que aspire ingresar al proyecto debe ser evaluada según las
etapas del proceso de selección establecido en los diagramas de actividades.
 El proceso de selección se realiza con el objetivo de evaluar en los candidatos,
las competencias requeridas para desempeñar exitosamente un determinado
Rol y su ajuste a la cultura del Proyecto.
 Todos los procesos de selección deben ser gestionados con base en el modelo
de competencias del Proyecto.
 Si se realiza prueba técnica, esta deberá ser diseñada y administrada por el
área solicitante. La prueba y los resultados de la misma deben ser enviados
por correo electrónico o físico al área de selección, para dar continuidad al
proceso.
Todo candidato que se requiera vincular al proyecto deberá cumplir con los
siguientes numerales:
 Presentar los documentos relacionados en el formato establecido, al momento
de su vinculación con el proyecto.
 El proceso de vinculación se deberá efectuar máximo un día antes del ingreso
al proyecto, el cual debe contener como mínimo, afiliación a las entidades de
seguridad social y parafiscal, de acuerdo con los términos legales y la firma del
contrato de trabajo que se establezca en la negociación con la empresa
contratante.
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6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema
de incentivos y recompensas.
Mejora las competencias e interacciones de los miembros del equipo y ayuda a
mejorar el rendimiento del proyecto
Los objetivos incluyen:
 Mejorar las habilidades de los miembros del equipo a fin de aumentar su
capacidad de completar las actividades del proyecto
 Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del
equipo a fin de incrementar la productividad a través de un mayor trabajo en
equipo.
El supuesto se desarrolla en la empresa. La actuación se llevará a cabo sobre un
equipo de personas encargadas en la Optimización Del Plan De Gestión De
Residuos De Construcción Y Demolición En Obras Civiles. El objetivo del grupo
implica analizar los distintos procesos de proyecto y áreas de apoyo.
Deberá detectar oportunidades de mejora de procesos que reduzcan estos
residuos, proponer palancas de actuación de mejora, garantizando la eficiencia sin
detrimento de la calidad del servicio y del plazo con el cliente.
El trabajo de este equipo se inserta en un proyecto global, para que dicho proyecto
sea efectivo, es necesario que el equipo realice su tarea con celeridad, pero
garantizando la eficacia en la organización.
Como herramienta para el desarrollo Utilizaremos Perfiles DISC:
Las personas con estilos similares tienden a presentar características específicas
de comportamiento comunes a ese estilo. Marston nombro cuatro dimensiones del
comportamiento, y creó un medio para identificar la propensión relativa de los
individuos a comportarse en consecuencia.
La palabra DISC es un acrónimo de estos estilos y está representado por:
Características de los Estilos de Personalidad DISC

D = dominante directa, decisiva, de alta fuerza del ego, solucionador de
problemas,
I = Influyente entusiasta, confiado, optimista, persuasivo, hablador, impulsivo,
emocional
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S = estable buen oyente, jugador de la selección, posesivo, Predecible,
Entendimiento
C =analíticos, de conciencia, Buscador de hechos, altos estándares, sistemáticos,
precisos de Conciencia
Sistemas basados en recompensas y reconocimientos
 Promueven el trabajo en equipo
 Se centran en recompensar a los equipos por el logro de objetivos específicos
 Permiten dar tiempo para que los miembros del equipo se ayuden mutuamente
para alcanzar los objetivos del proyecto y desarrollar los recursos humanos
Recompensas
Actualmente la gerencia de Talento Humano cuenta con un Plan de Estímulos,
Incentivos y Beneficios, entre otras se tienen los siguientes:
• Fondo de calamidad
• Becas de estudio
• Incentivo al mejor empleado
(Viaje nacional, bono de dinero, computador con impresora, puntaje para Becas de
estudio)

6.6. Plan de gestión de comunicaciones.
Gestionar las comunicaciones del proyecto involucra Definir una adecuada
comunicación de la información y la manera en que será difundida a las partes
interesadas es de vital importancia para que estos puedan conocer los avances
del proyecto, novedades y diferentes necesidades y requerimientos del proyecto.
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TABLA 47 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICICACIONES
OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE
PROYECTO

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
EN OBRAS CIVILES

FECHA

Octubre 01 de
2017

CODIGO

PL -001
DESCRIPCIÓN

CONTROL DE

VERSIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

CAMBIOS
1
Preparado por:

DE LA

01/10/207

Documento Inicial

CARGO

UBICACIÓN

Diana Vargas

Aprobado por:
Personas

NOMBRE

autorizadas
para realizar

Liliana Puentes

cambios

Gerente
Proyecto

Bogotá
DESCRIPCIÓN

CONTROL DE

VERSIÓN

FECHA

DE LA
MODIFICACIÓN

CAMBIOS

Preparado por:
Aprobado por:
Personas

NOMBRE

CARGO

UBICACIÓN

autorizadas
para realizar
cambios
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6.6.1. Sistema de información de comunicaciones.
TABLA 48 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. FUENTE PROPIA

PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

Fecha
Elaboración:
Fecha

de

Aprobación:
MEDIO

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

Correo

Envió de información

Electrónico

Envió de citaciones a

OBSERVACIONES

Diaria

reuniones
Solicitudes

y

aprobaciones
Acta

de Formatos

para

formalizar

reuniones,

Reuniones

compromisos

Semanal

y

acuerdos.
Informes

de Informes

Seguimiento

de

Quincenal

Desempeño, avances
del proyecto

Reuniones

Reuniones mensuales

Mensuales

con

avances

Mensual

del

proyecto
Reuniones

Reuniones

Efectivas

Acompañamiento

semanales

y seguimiento

Acompañamiento

Semanal

y

seguimiento
Teléfonos

Información

celulares Wasath

concreta.

breve

y

Diaria

Requisitos de la comunicación:
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Ser clara, Ser de fácil acceso, Ser oportuna, Ser concisa, Ser precisa.
Estar dirigida al receptor adecuado.
Transmitirse mediante los medios oficiales definidos previamente.

TABLA 49 FORMATO DE REUNIONES EFECTIVAS. FUENTE PROPIA

FORMATO REUNIONES EFECTIVAS

TEMA

RESPONSABLE

TIEMPO

Validación de Participantes

PMP

2 Minutos

Estado Fases del Proyecto

TODOS

29 minutos

Asignación de Compromisos

TODOS

29 minutos

TOTAL TIEMPO

60 MINUTOS

TABLA 50 FORMATO ACTA DE REUNIONES. FUENTE PROPIA

FORMATO ACTA
ID ACTA
Fecha
Elaboración:
Fecha

de

Aprobación:
Tipo de Reunión

Inicio___
Compromisos__
Seguimiento___
Otros______

Participantes:

Nombre:
Cargo

ID

COMPROMISO

FECHA

OBSERVACIONES

ENTREGA
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Acuerdos de la Reunión:

Elaboro

Aprobó

6.6.2. Matriz de comunicaciones.
TABLA 51 M ATRIZ DE COMUNICACIONES. FUENTE PROPIA

MATRIZ DE COMUNICACIÓN
GRUPO DE INFORMACIÓN
INTERES
Equipo

/ METODO

MENSAJE

COMUNICACIÓN

de Actividades

Proyecto

DE FRECUENCIA

Reunión Kick Off

socialización
objetivos,

de

los

plan

de

Mensual

Presencial

gestión del proyecto.
Equipo

de Seguimiento

Proyecto

acompañamiento

y

Reunión Efectiva

a

Presencial

Semanal

compromisos
Equipo

de Entrega de Indicadores

Proyecto

del proyecto

Residentes

Comunicación

de Obra

proyecto

del

Reunión Mensual

Mensual

Mensajes correo

Quincenal

electrónico y msn
celular

Residentes

Plan

de Obra

Rcd

de

Optimización

De acuerdo a la
etapa del proyecto

De acuerdo a la
etapa del proyecto

115

PLAN DE GESTIÒN DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÒN

6.7. Plan de gestión del riesgo.
El plan de gestión de riesgos permite determinar los riesgos que afectarán el
proyecto documentar sus características, realizar un análisis cualitativo y
cuantitativo y planificar la respuesta que se tendrán a los riesgos identificados que
incorpore técnicas y herramientas adecuadas en la Optimización Del Plan De
Gestión De Residuos De Construcción Y Demolición En Obras Civiles.
Objetivos Específicos
 Revisión de las técnicas y herramientas de gestión de riesgos aplicables al
diseño de proyectos.
 Realizar un diagnóstico a la elaboración del servicio de consultoría en
proyectos de Optimización Del Plan De Gestión De Residuos De
Construcción Y Demolición En Obras Civiles.
 Elaborar una propuesta de gestión de riesgos.
Alcance
Esta metodología aplica al proyecto Optimización del plan de gestión de residuos
de construcción y demolición en obras civiles en el Grupo Construmax como parte
de su práctica y gestión de a todos los procesos estratégicos operacionales y de
soporte, así como a las áreas que requieren de su aplicación, incluyendo los
procesos realizados por terceros.
Se prestará asistencia técnica para la correcta gestión de los residuos de
construcción y demolición generados por cual sea la organización, garantizando el
cumplimiento de la legislación aplicable y la optimización de los costes de la
gestión.

Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al
interrelacionarse permiten al proyecto evaluar aquellos eventos negativos,
tanto internos como externos.

Control de Riesgo: Son todas aquellas acciones encaminadas a disminuir el
efecto de un riesgo. Pueden ser aplicadas para disminuir la probabilidad de
116

PLAN DE GESTIÒN DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÒN

ocurrencia o para disminuir el efecto o consecuencia, en este caso el control
se denomina preventivo o correctivo respectivamente.
Criterios de Riesgos: Términos de referencia sobre los cuales se evalúa la
importancia de un riesgo. Estos criterios se definen con base en los objetivos
del proyecto y en el contexto interno y externo.
Control Preventivo: Acciones orientadas a prevenir la materialización de los
riesgos.
Control Correctivo: Acciones orientadas a mitigar un riesgo que ya se ha
materializado.
Evento y/o incidente de Riesgo: Suceso que constituye la materialización
de un riesgo de carácter operacional, en un lugar particular durante un
intervalo de tiempo determinado.
Escenario de Riego: Corresponde a un área, lugar, proceso o sistema en el
cual se realiza un análisis de riesgo.
Factores

de

Riesgo:

Circunstancia

o

situación

que

aumenta

las

probabilidades de que un riesgo se materialice.
Impactos: Resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente,
sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la
consecución de los objetivos del Proyecto o el proceso.
Indicador de Riesgo: Factores que pueden proveer señales de alerta
temprana respecto a sistemas, procesos, productos, personas y entornos más
amplios.
Nivel de Riesgo: Comprende la magnitud de un riesgo o la combinación de
riesgos, determinado con base en el impacto y en la probabilidad de
ocurrencia.
Pérdidas: Cuantificación económica de la ocurrencia de un evento de riesgo,
así como los gastos derivados de su atención.
Perfil de Riesgo: Resultado consolidado de la medición permanente de los
riesgos a los que se ve expuesto el Proyecto.
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Probabilidad de Ocurrencia: Consiste en la posibilidad de ocurrencia del
riesgo; ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha
materializado o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores
internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya
materializado.
Riesgo: Se entiende por Riesgo, la posibilidad de incurrir en pérdidas por
deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la
tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.
Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta
el efecto de los controles.
Riesgo Residual: Nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles.
5.7.1 Identificación de Riesgos
Los riesgos identificados durante el desarrollo del proyecto los hemos identificado
en las siguientes categorías:
TABLA 52 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. FUENTE PROPIA

IDENTIFICACION DE RIEGOS
ID

CATEGORIA

RIESGO
Se relaciona con el manejo de recursos del

R1

Riesgos

proyecto e incluye la ejecución presupuestal,

Financieros

elaboración de estados Financieros, manejo
de excedentes manejo sobre los bienes.

R2

Riesgos
Administrativos

Se relaciona con la gestión del proyecto y
las decisiones tomadas y el impacto en los
objetivos del proyecto.
En esta categoría se clasifican los riesgos
causados por fenómenos físicos con el

R3

Riesgos Físicos

potencial de impactar principalmente la
integridad de las personas en la fase de
Ejecución
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R4

Riegos de

Asociados a los Materiales de la obra como:

Materiales de

aprovechables contaminados con residuos

Construcción:

peligrosos.
Riesgos

asociados

procedimientos
R5

de

y

a

procesos,

actividades

afectar

los

con

el

índices

de

Riesgo de

potencial

Calidad:

desempeño del proyecto, la confiabilidad de
los equipos y del resultado del proyecto.

Asociados al estado del arte de la tecnología
utilizada en el proyecto y al conocimiento y

R6

Riesgo
tecnológico

disponibilidad de la misma en la zona
geográfica de influencia del proyecto; con el
potencial de impactar el desempeño y los
resultados del proyecto.

R7

Riesgo
Ambiental:

Son los riesgos de las actividades del
proyecto con el potencial de impactar el
entorno donde se desarrolla el proyecto
Son

los

riesgos

derivados

de

las

habilidades, competencias y conocimientos
R8

Riesgo de

de

los

involucrados

en

las

diferentes

Entrenamiento:

actividades del proyecto en sus diferentes
etapas; con el potencial de afectar el
desempeño y los objetivos del proyecto.

119

PLAN DE GESTIÒN DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÒN

TABLA 53TOLERANCIA AL RIESGO. FUENTE PROPIA

Partes

Tolerancia al riesgo

Umbral

Interesadas
Grupo

Es

conservador

frente

al

Los

Construmax

riesgo de no permitir el plan

interesados se

de optimización en la obra

Impactan

caminos de la calera si la obra

un 5%

en

se detiene.
Líderes
Proyecto

del

Es

conservador

frente

al

riesgo.

Los
interesados se
impactarán en
un 2%

Tiempo

Costo

No se pretende un alto nivel

Los

de apetito al riesgo, por esta

interesados se

razón

Impactan

los

niveles

de

en

incertidumbre deben ser bajos

un 5%

No se pretende un alto nivel

Los

de apetito al riesgo, por esta

interesados se

razón

impactarán en

los

niveles

de

incertidumbre deben ser bajos

un 2%
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6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-

FIGURA 38 RISK BREAKDOWN STRUCTURE -RIBS

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)
TABLA 54 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO. FUENTE PROPIA

IDENTIFICACION DE RIEGOS
ID

CATEGORI
A

RIESGO
Incluye la

TIP

PRO

IMPACT

CP

SEVERIDA

O

B INI

O

R

D

Neg

0.5

8

4

alto

Neg

0.5

8

4

alto

ejecución
presupuestal,
elaboración
R

Riesgos

de estados

1

Financieros

Financieros,
manejo de
excedentes
manejo sobre
los bienes.

R
2

Riesgos
Administrativ
os

Se relaciona
con la gestión
del proyecto y
las decisiones
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tomadas y el
impacto en
los objetivos
del proyecto.
En esta

Neg

0.5

8

4

alto

Neg

0.5

8

4

alto

Neg

0.5

8

4

alto

categoría se
clasifican los
riesgos
causados por
fenómenos
R

Riesgos

3

Físicos

físicos con el
potencial de
impactar
principalment
e la integridad
de las
personas en
la fase de
Ejecución
Asociados a
los Materiales

R
4

Riegos de

de la obra

Materiales

como:

de

aprovechable

Construcción s
:

contaminados
con residuos
peligrosos.

R

Riesgo de

5

Calidad:

Riesgos
asociados

a

procesos,
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procedimiento
s

y

actividades
con

el

potencial

de

afectar

los

índices

de

desempeño
del proyecto,
la
confiabilidad
de

los

equipos y del
resultado del
proyecto.

Asociados
estado
arte

al Neg

0.3

6

1.8

Medio

del
de

la

tecnología
utilizada en el
proyecto y al
R

Riesgo

6

tecnológico

conocimiento
y
disponibilidad
de la misma
en

la

zona

geográfica de
influencia del
proyecto; con
el

potencial
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de impactar el
desempeño y
los resultados
del proyecto.

Son

los Neg

0.3

6

1.8

Medio

0.5

8

4

alto

riesgos de las
actividades

R

Riesgo

7

Ambiental:

del

proyecto

con

el

potencial

de

impactar

el

entorno
donde

se

desarrolla

el

proyecto
Son

los Neg

riesgos
derivados de
las
habilidades,
competencias
R
8

Riesgo de

y

Entrenamien

conocimientos

to:

de

los

involucrados
en

las

diferentes
actividades
del

proyecto

en

sus
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diferentes
etapas; con el
potencial
afectar

de
el

desempeño y
los

objetivos

del proyecto.
Riesgo Cualitativo en cuanta a la Gestión del proyecto

Impacto sobre
objetivos del
proyecto

Alto
90%

Medio
60%

Bajo
30%

Alcance

Cambios de más
del 30% del
alcance inicial

Calidad

El entregable
final del proyecto
no cumple con
los requisitos de
calidad definidos

Cambios entre el
10% y el 30% del
alcance inicial
El entregable
final del proyecto
tiene algunas
desviaciones
respecto a los
requisitos de
calidad definidos

Cambios de
menos del 10%
del alcance inicial
El entregable
final del proyecto
tiene pequeñas
desviaciones
respecto a los
requisitos de
calidad definidos

Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos: La evaluación de la
probabilidad de los riesgos estudia la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo
específico. La evaluación del impacto de los riesgos investiga el efecto potencial
de los mismos sobre un objetivo del proyecto, tal como el cronograma, el costo, la
calidad o el desempeño, incluidos tanto los efectos negativos en el caso de las
amenazas, como positivos, en el caso de las oportunidades.
 Criterio de probabilidad.
La probabilidad de ocurrencia del riesgo se divide en 5 categorías, que se
presentan a continuación:
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TABLA 55 CATEGORÍAS DE PROBABILIDADES DE OCURRENCIA DE RIESGOS. FUENTE GUÍA DE
FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMI

 Criterio de impacto.
El impacto define los posibles efectos sobre los objetivos del proyecto y en caso
de ocurrencia, es una forma cualitativa de medir importancia de los riesgos
identificados. La clasificación asociada a cada impacto y definición se presenta a
continuación:

FIGURA 39 DEFINICIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS. FUENTE GUÍA DE FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE
PROYECTOS PMI
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FIGURA 40 ESCALA DE IMPACTOS NEGATIVOS. FUENTE GUÍA DE FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE
PROYECTOS PMI

6.7.4. Matriz de probabilidad e impacto
Los riesgos se clasifican por orden de prioridad de acuerdo con sus implicaciones
potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. El método típico
para priorizar los riesgos consiste en utilizar una tabla de búsqueda o una Matriz
de Probabilidad e Impacto. La organización establece normalmente las
combinaciones específicas de probabilidad e impacto que llevan a calificar un
riesgo de importancia “alta”, “moderada” o “baja”, junto con la correspondiente
importancia para la planificación de la respuesta a los riesgos.

FIGURA 41 MATRIZ DE RIESGO. FUENTE (RAMÍREZ TOBÓN, 2014)
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FIGURA 42 TIPO DE RIESGO. FUENTE GUÍA DE FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMI

 Criterio de prioridad
Como resultado del análisis cualitativo donde se considera la probabilidad y el
impacto de cada riesgo, adicionalmente se debe clasificar la prioridad que tiene el
análisis de dicho riesgo. La clasificación de la prioridad definida en 3 niveles, se
presenta a continuación:

FIGURA 43 NIVEL DE RIESGO. FUENTE GUÍA DE FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMI

6.7.5 Plan de respuesta a los riesgos.
TABLA 56 PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS. FUENTE PROPIA

ID

CATEGORIA

RIESGO
Incluye la

R

Riesgos

1

Financieros

ESTRATEGÍA
Mitigar

PLAN DE RESPUESTA
Mitigar el riesgo

ejecución

garantizando la asignación

presupuestal

presupuestal y la calidad

, elaboración

de información en los

de estados

estados financieros del

Financieros,

proyecto.

manejo de
excedentes
manejo
sobre los
bienes.

R

Riesgos

Se relaciona

Mitigar

Garantizar las buenas
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2

Administrativo

con la

decisiones durante el

s

gestión del

proyecto.

proyecto y
las
decisiones
tomadas y el
impacto en
los objetivos
del proyecto.
En esta

Mitigar

categoría se

Acogernos a las normas
de seguridad de laObra.

clasifican los
riesgos
causados
por
fenómenos
R

Riesgos

físicos con el

3

Físicos

potencial de
impactar
principalmen
te la
integridad de
las personas
en la fase de
Ejecución
Asociados a

R
4

Riegos de
Materiales de
Construcción:

Mitigar

Revisión de los materiales

los

que van a hacer parte del

Materiales

plan de optimización

de la obra
como:
aprovechabl
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es
contaminado
s con
residuos
peligrosos.
Riesgos

mitigar

Garantizar la calidad en el

asociados a

plan de optimización y

procesos,

planes de gestión del

procedimient

proyecto

os

y

actividades
con

el

potencial de
R

Riesgo de

5

Calidad:

afectar

los

índices

de

desempeño
del proyecto,
la
confiabilidad
de

los

equipos

y

del resultado
del proyecto.

R

Riesgo

6

tecnológico

Asociados al Transferir

Garantizar las conexiones

estado

y equipos en la Obra, la

arte

del

de

la

constructora asegura.

tecnología
utilizada

en

el proyecto y
al
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conocimient
o

y

disponibilida
d

de

la

misma en la
zona
geográfica
de influencia
del proyecto;
con

el

potencial de
impactar

el

desempeño
y

los

resultados
del proyecto.

Son

los Mitigar

Acogernos a las políticas

riesgos

de

ambientales de la

las

compañía

actividades
del proyecto
R

Riesgo

con

7

Ambiental:

potencial de
impactar

el

el

entorno
donde

se

desarrolla el
proyecto
R

Riesgo de

Son

8

Entrenamient

riesgos

los Explotar

Proponiendo nuevos
planes y estrategias de
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o:

derivados de

formación

las
habilidades,
competencia
s

y

conocimient
os

de

los

involucrados
en

las

diferentes
actividades
del proyecto
en

sus

diferentes
etapas; con
el

potencial

de afectar el
desempeño
y

los

objetivos del
proyecto.

6.8. Plan de Adquisiones
6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.
Después de un análisis sobre los entregables del proyecto se define que lo que se
va a elaborar con el equipo asignado al proyecto es el resultado del diagnóstico
RCD ; y lo que se va a subcontratar es la empresa de consultoría que realice el
diagnóstico, esta decisión se toma basados en garantizar la información que se
va obtener del diagnóstico realizado sobre el proceso RCD, adicional es
importante que utilicen herramientas de comunicación y tecnología que permite
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realizar un diagnóstico y tener un análisis para iniciar con el plan de optimización
RCD.
6.8.2. Selección y tipificación de contratos.
Para realizar la contratación de suministros de consultoría se utilizará el tipo de
contrato civil por prestación de servicios debido a que se celebra de manera
bilateral entre una empresa y una persona (natural o jurídica) especializada en la
labor específica de Consultoría. La remuneración se acuerda entre las partes y no
genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales.
La duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del cronograma
establecido.
6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Los criterios para poder evaluar a los proveedores serán elaborados por el formato
de Evaluación técnica y serán tenidos los siguientes criterios: Análisis DOFA,
Calidad, Experiencia en el tema, costos, servicio al cliente, recurso, personal
capacitado y certificado.
Criterios:
TABLA 57 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. FUENTE PROPIA

CONCEPTOS A EVALUAR
CERTIFICACIONES
COMERCIALES

JUSTIFICACION
Entregaron las x certificaciones solicitadas
Se le asignara el mayor puntaje al proveedor

EXPERIENCIA EN

que presente el mayor número de años en

CONTRATOS SIMILARES

experiencia, a los demás se les calificara
proporcionalmente

PERSONAL ASIGNADO AL
CONTRATO
SERVICIOS OFERTADOS

Profesional=5 puntos
Técnico=3 puntos
Bachiller=1 punto
Cumple con los servicios solicitados

PLANES DE CONTINGENCIA Ofrece planes de contingencia acordes con la
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necesidad de la operación
VALORES AGREGADOS

Por cada valor agregado se le dará 1 punto
adicional
Se le asignara el mayor puntaje al proveedor

ENTREGA/INSTALACION DE

que presente el mayor número de años en

EQUIPOS

experiencia, a los demás se les calificara
proporcionalmente

Parámetros:
Este formato debe ser firmado y entregado en original a la Gerencia de Compras
de Insumos y Servicios.
La evaluación debe realizarse sobre 10 puntos, la calificación mínima debe ser
registrada en el campo valor mínimo de aprobación, La ponderación se debe
realizar sobre 100% asignando a cada concepto evaluado el peso (sobre 100)
dando mayor % a los conceptos que son más importantes para la selección del
proveedor.
Una vez contratado el proveedor el seguimiento se realiza de la siguiente forma:
Periocidad: Quincenal
TABLA 58 PERIOCIDAD. FUENTE PROPIA

TIPO DE
REUNIÓN

TEMA

CON

MEDIO DE

QUIEN

COMUNICACIÓN

EVIDENCIAS

Detalle del Bien
o servicio
Reunión de
Apertura

utilizado (¿Qué,
¿cómo,
¿cuándo, por
qué y para qué

Proveedor
y equipo
de

PRESENCIAL

CONTRATO
MARCO

proyecto

se requiere?)
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Especifique las
características o
Reunión de
Apertura

conceptos
técnicos que se
requieren para la
compra del bien

Proveedor
y equipo
de

PRESENCIAL

CONTRATO
MARCO

proyecto

o servicio
Establecer
Reunión de
Apertura

cronograma de
Compromisos,
tiempos y
entregables
Reunión de

FISICAS,

Proveedor
y equipo
de

FOTOS,
PRESENCIAL

CON

proyecto

ENTREGABLES
FISICAS,

Proveedor

Reunión de

acompañamiento y equipo

seguimiento

y revisión de

de

entregables

proyecto

FOTOS,
PRESENCIAL

reunión de cierre y equipo

cierre

final

de

INFOGRAFIAS
CON
ENTREGABLES
FISICAS,

Proveedor
Reunión de

INFOGRAFIAS

FOTOS,
PRESENCIAL

proyecto

INFOGRAFIAS
CON
ENTREGABLES

El principal o principales restricciones a tener en cuenta que pueden afectar
adquisidores son; el costo no debe superar el 10% del presupuesto asignado del
proyecto en general, el tiempo no debe superar el establecido en el cronograma
del proyecto establecido en la Gestión de Consultoría.
Las entregas deben acordarse en el siguiente cronograma de hitos.
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TABLA 59 CRONOGRAMA DE HITOS. FUENTE PROPIA

TIPO DE
REUNIÓN

ENTREGABLES

EVIDENCIAS

Plan de trabajo
para realizar el
diagnóstico
Herramientas
utilizadas para
realizar el
diagnóstico
Gestión del

(Encuestas

diagnóstico

Visitas, llamadas
telefónicas entre
otras)

FISICAS,
FOTOS,
INFOGRAFIAS
CON
ENTREGABLES

Data y analisis
del Diagnostico
Informe final del
cierre del
diagnostico

De incumplirse con lo pactado en el contrato celebrado con el proveedor:
Cuando en un contrato bilateral uno de los contratantes incumple, el otro tiene
la posibilidad de pedir bien sea la resolución del contrato o la ejecución
coactiva de la obligación incumplida, en ambos casos con indemnización de
perjuicios. Es la denominada condición resolutoria tácita, prevista en el artículo
1546 del Código Civil y regulada en forma muy similar en el artículo 871 del
Código de Comercio.
No todo incumplimiento requiere de una declaración judicial. Es más: en
algunos eventos, excepcionales, por cierto, no es necesaria declaración alguna
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y el incumplimiento de uno de los contratantes produce la terminación
automática del contrato.

Es el caso de la terminación del contrato de seguro por mora en el pago de la
prima (art. 1068 C. Co.) o por falta de notificación al asegurador sobre las
circunstancias que agraven el riesgo (art. 1060 inc. 4. º C. Co.).
Los riesgos que tenemos de alto nivel:
 Materiales aprovechables contaminados con residuos peligrosos.
 Materiales que por su estado no pueden ser aprovechados.
 Residuos peligrosos: este tipo de residuo debe ser identificado y
manejado de acuerdo a los protocolos establecidos para cada caso.
 Otros residuos con normas específicas: Amianto, asbesto cemento
(tejas de Eternit) electrónicos, biosanitarios, etc. y demás que aparezcan
en terreno. Incluir las definiciones de acuerdo a las normativas vigentes.
 La obra entre en contingencia y no se logre realizar el plan de
consultoría.
 La continuidad de contratos en curso de obra afecte los tiempos de los
planes de gestión.

Una vez realizados los criterios, lanzamiento y recepción de la oferta los
proveedores precalificado son: estos serán evaluados con base en los criterios del
punto III de este documento.
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TABLA 60FORMATO EVALUACIÓN TÉCNICA. FUENTE (AMBIENTE, GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN OBRA, 1-50., 2013)
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6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable.
TABLA 61 CRONOGRAMA DE COMPRAS. FUENTE (AMBIENTE, GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN OBRA, 1-50., 2013)

6.9. Plan de gestión de interesados.
La gestión de interesados se lleva a cabo con todos los implicados que son los
generadores, poseedores y manipuladores de los residuos de materiales de
construcción, los cuales buscan disminuir el RCD.
Como es esperado, algunos de los interesados tienen funciones más específicas
que otros en la formulación de proyectos de gestión integral de RCD. Por esta
razón, define, como paso necesario, el establecimiento de los papeles que cada
uno de los actores desempeña en el proyecto. Además, en torno a la formulación
de proyectos de gestión integral de RCD se debe considerar como aspecto
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importante la posición, el poder y la frecuencia de los interesados a fin de contar
con elementos de juicio que conduzcan a una administración más eficiente de
tiempos, personal, recursos y demás aspectos en la fase de formulación del
proyecto.
Se debe establecer el procedimiento correspondiente para llevar a cabo la gestión
de los RCD, el cual debe ser divulgado y socializado con todos los interesados de
tal manera que al ejecutarlo se haga sin confusiones.
 Niveles actual y deseado de participación de los interesados
En la actualidad todos los interesados tienen un nivel de participación alta y lo que
se espera es que en el futuro esta aumente mostrando resultados en el sistema de
gestión.
 Alcance e impacto del cambio para los interesados
Los interesados tienen claro cuando, como y donde se está realizando sistema de
gestión de los RCD y siguiendo a cabalidad el proceso.
 Correlaciones y posible superposición entre interesados identificados
Cada uno de los interesados tiene un nivel jerárquico dentro de la organización,
por lo tanto, la comunicación con cada uno de ellos no se realiza de la misma
forma, pero igual tiene que ser veraz, confiable y clara. Para este la comunicación
se realiza por medios de informes, comités y circulares.
Otro componente importante a implementar es la Educación Ambiental, la cual se
debe realizar asociada a campañas masivas de divulgación, de tal forma que se
logre coberturas altas y lo más importante que es el cambio de la cultura frente a
las actividades que generan impactos.
 Método para actualizar y refinar el plan de gestión de los interesados a
medida que avanza y se desarrolla el proyecto.
Los métodos de comunicación establecidos en los planes de gestión de la
comunicación Interesados y se llevan a cabo, tanto en habilidades interpersonales
y de gestión se utilizan para gestionar el nivel de compromiso de las partes
interesadas
Habilidades Interpersonales: Generar confianza
Resolver conflictos
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Escucha activa
Superar la resistencia al cambio
Habilidades de Gestión:

Habilidades de presentación
Negociación
Habilidades de redacción
Oratoria

Para actualizar y refinar el plan de gestión a medida que se desarrolla y tiene
avance el proyecto, se puede hacer por medio de la página web de la secretaria
distrital de Ambiente en el programa “REPORTES Y MANEJO DE RCD EN
OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS” en la cual se reporta dicho manejo y es
certificado.
 Requisitos de comunicación de los interesados
Cada uno de los interesados tiene su propio interés y grado de influencia sobre el
éxito del proyecto. El equipo de proyecto debe identificar y documentar cuales son
los requisitos de comunicaciones de estos interesados, tomando en cuenta que a
mayor grado de intereses e influencia en el proyecto, las comunicaciones deberán
ser más frecuentes y cercanas.
Se utiliza la siguiente tabla para dejar registrado las comunicaciones periódicas a
emitir, el objetivo, contenido, formato, medio de distribución, Frecuencia,
Responsables, Audiencia, entre otros aspectos.
TABLA 62TABLA DE REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO. (AMBIENTE, GUÍA DE
MANEJO PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN II EDICIÓN, 2013)
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TABLA 63 M ATRIZ DE INTERESADOS. FUENTE PROPIA

INTERESADO

EXPECTATIVA
Optimización
De

INFLUENCIA INTERÉS
Del

Plan

De

Residuos

De

GRUPO

Gestión

CONSTRUMAX

Construcción Y Demolición En

Alta

Alta

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Obras Civiles.
EMPRESAS
CONSTRUCTORAS Consultar

actualmente

como

DE LA CIUDAD DE realizan el manejo de RCD
BOGOTÁ
EQUIPO

DE Correcta ejecución de las tareas

TRABAJO

del proyecto asignado
Guía para la elaboración del

SECRETARIA
DISTRITAL

DEL

MEDIO AMBIENTE

Plan de Gestión de Residuos de
Construcción

y

Demolición

(RCD) en obra

 Información que distribuir entre los interesados
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La información recopilada se organiza, se resume y se presenta los resultados
comparando la línea base para la medición de desempeño, para esto se debe
incluir el siguiente:
 Análisis del desempeño pasado.
 Estado actual de los riesgos e incidentes.
 Trabajo reportado durante el periodo reportado.
 Trabajo que deberá completarse durante el siguiente periodo reportado.
 Resumen de los cambios aprobados en el periodo.
 Resultados de los análisis de variación.
 Conclusión del proyecto (incluido tiempo y costo).
 Información relevante que debe ser revisada y analizada.
Estos son los niveles de información y sus requerimientos:

Operativo: En este nivel es preciso dar respuesta a preguntas de rutina y rastrear
el flujo de servicios a través de la organización. Para contestar las preguntas se
requiere de información de fácil acceso, actualizada y exacta.
Administrativo o gerencial: La información es periódica y con cierto grado de
agregación.
Estratégico: La preocupación principal es la oportunidad entre los cambios del
entorno y las capacidades de la organización para adecuarse a ellos. La
información debe ayudar al nivel superior a abordar y resolver cuestiones de largo
plazo, por lo tanto, se requiere información interna consolidada e información
externa vinculada a su área de actuación.
Como sabemos, en general, las organizaciones están divididas en áreas que
desempeñan diferentes funciones según cual sea su actividad principal. A modo
de ejemplo, podemos mencionar ventas y marketing, producción, finanzas,
contabilidad y recursos humanos.
 Motivo de distribución de la información y el impacto esperado
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Se recopilar y analiza de manera sistemática las informaciones cuantitativas y
cualitativas, a fin de determinar los intereses, expectativas e influencias de los
interesados y relacionarlo con la finalidad de este Proyecto.
6.9.1. Identificación y categorización de interesados.

Identificar a los interesados o stakeholders es el proceso que tiene como objetivo
la identificación de todas las personas u organizaciones que se verán impactadas
por el proyecto, así como la documentación de información relevante relativa a sus
intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto.
Los stakeholders en el proyecto son aquellas personas y/u organizaciones que
están activamente involucrados en el proyecto o cuyos intereses se pueden ver
afectados, tanto de manera positiva como negativa, por la ejecución o terminación
del proyecto. Estos pueden influir sobre el proyecto y sus entregables.
Es fundamental para el éxito del proyecto el identificar a los interesados desde el
comienzo de este, así como analizar sus niveles de interés, expectativas,
importancia e influencia. Esto permitirá poder elaborar una estrategia para
maximizar las influencias positivas y mitigar los potenciales impactos negativos.
Esa estrategia se deberá revisar periódicamente durante la ejecución del proyecto
para ser ajustada frente a cambios eventuales.
Es primordial para definir el alcance del proyecto conocer los inputs de todos los
interesados, ya que en función de su influencia y en las habilidades del Project
Manager para gestionarlos se podrá conseguir el éxito final del proyecto.
6.9.2 Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto).
La matriz de Interesados tiene la función de relacionar un proyecto y sus grupos
de interés, o interesados del proyecto. Estas relaciones tienen un impacto sobre
los individuos y sus organizaciones, que puede ser positivo, o influir
negativamente en el éxito de cualquier proyecto. Por tanto, los interesados de
cualquier proyecto deben ser gestionados por los iniciadores del proyecto con el
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fin de minimizar sus impactos negativos y asegurarse de que no obstaculicen el
éxito de un proyecto.
Actualmente, la gestión de interesados es considerada, al menos teóricamente,
por las empresas del sector de la construcción tan importante para su negocio,
como otras áreas de actividad, como la subcontratación, la seguridad o el medio
ambiente Las fuentes más formales, como el PMI (2001) definen los interesados
como: “individuos y organizaciones que participan activamente en el proyecto o
cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente como resultado
de la ejecución del proyecto o de la finalización con éxito del proyecto”.
Los interesados en un proyecto se pueden dividir en:


Interesados internos a la organización, que son aquellos miembros del
equipo de proyecto o quienes provean la financiación de este.



Interesados externos, como las personas afectadas por el proyecto de
alguna manera significativa.

En la mayoría de los proyectos del sector de la construcción, habrá muchas partes
interesadas y la diversidad de su naturaleza y demandas provoca un conflicto de
intereses.
Siendo explicado el tema la matriz de interesados debemos primero saber el mapa
de procesos de Constructora Capital para así determinar quiénes serán el grupo
de interesados de este proyecto.
MATRIZ DE INTERESADOS
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FIGURA 44 MATRIZ DE INTERESADOS. FUENTE PROPIA

6.9.3. Matriz dependencia Influencia

ALTO

ESTRATEFIA:
Trabajar con ellos.

ESTRATEFIA:
Trabajar para él.

BAJO

INFLUENCIA SOBRE EL
PROYECTO

PODER SOBRE EL PROYECTO
BAJO
ALTO

ESTRATEFIA:
Mantenerlos
informados con
mínimo esfuerzo.

ESTRATEFIA:
Mantenerlos
informados y
nunca ignorados.

FIGURA 45 MATRIZ DE INFLUENCIA. FUENTE PROPIA
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6.9.4. Matriz Respuesta y Temas

FIGURA 46 MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS. FUENTE (AMBIENTE, GUÍA DE MANEJO PARA EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN II EDICIÓN, 2013)

6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.

FIGURA 47 FORMATO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. FUENTE (AMBIENTE, GUÍA DE MANEJO PARA EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN II EDICIÓN, 2013)

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 1997)

(Parrado D, 2012)(SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2013)(Project
Management Institute, 2013)
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8. CONCLUSIONES
Es un benéfico para el medio ambiente y la construcción la implementación del
plan de gestión en la industria de la construcción y a su vez estas mismas obtener
beneficios económicos al ejercer esta práctica de reciclaje y reusó de los residuos
solidos

La constructora Grupo Construmax podrá tener un beneficio económico con la
reutilización y reciclaje de estos residuos sólido.

En las constructoras de la ciudad el marco normativo actual es eficaz para
estimular

a

estas

constructoras

a

optimizar

los

índices

actuales

de

aprovechamiento y están dispuestas a mejorar sus esquemas de gestión de
residuos y indican la necesidad de desarrollar acciones que impacten su
comportamiento haciendo que las prácticas de reutilización y reciclaje sean
agregadas como una acción inherente al objeto misional de las empresas en la
industria de la construcción, y para ello la establecimiento de esquemas que
expresen una señal de precio atractivo.

La generación y disposición final de los RCD es un tema de gran magnitud debido
a los impactos ambientales formados y al espacio requerido para la disposición
final adecuada. Actualmente el instrumento de planeación ambiental dirigido a la
gestión integral en la cadena de valor de los RCD en el distrito es el plan de
gestión de RCD y ya es una exigencia para todas las obras no solo en el distrito si
no a nivel nacional.
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ANEXO A DEFINICIONES
APROVECHAMIENTO: Es el proceso mediante el cual, a través de la
recuperación de los materiales provenientes de los residuos de construcción y
demolición, se realiza su reincorporación al ciclo económico – productivo en forma
ambientalmente eficiente por medio de procesos como la reutilización y el
reciclaje.
CENTRO DE ACOPIO: Lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o
separados y clasificados según su potencia de reutilización o transformación.
ESCOMBROS: Todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción y
remodelación (excavación, demolición de concretos), realización de obras civiles o
de otras actividades semejantes complementarias o análogas que no puedan ser
usadas nuevamente.
RESIDUO INORGANICO: Son aquellos residuos que dentro de su estructura no
cuentan con elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, por tal
razón no son degradables de forma biológica. Entre este grupo se encuentran los
concretos rígido y flexible, plástico, hierro.
RESIDUO NO RECICLABLE: Son aquellos que poseen una fácil descomposición
biológica, dada sus características y composición. Pero que, dado la baja
producción y ninguna posibilidad de usarlos en la obra, se considera no apropiado
su reciclaje. En esta categoría se incluyen los residuos de comida.
RESIDUO RECICLABLE: Son aquellos que por biodegradabilidad y composición
permiten generar subproductos que pueden ser utilizados en la obra, así como
fuera de ella. En el caso de este residuo hay que decir que dentro de la obra se
puede reutilizar la tierra negra, madera, cespedón, etc. Por fuera de la se pueden
utilizar residuos tales como cartón, papel, vidrio y aluminio se entregan a
empresas de reciclaje para su recuperación.
MATERIAL DE EXCAVACIÓN: Material orgánico (tierra negra) o inerte (concretos
rígidos y flexibles), producto de un proceso manual o mecánico de excavación, el
cual puede ser reutilizado si cumple con ciertas características físicas.
MATERIAL REUTILIZABLE: Material orgánico o inorgánico que se puede utilizar
directamente sin ninguna transformación.
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RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD: Se refiere a los residuos
de construcción y demolición que se generan durante el desarrollo de un proyecto
constructivo.
• Edificaciones:
Son todo tipo de infraestructuras que pertenecen a los conjuntos habitacionales,
edificios industriales, oficinas, usos múltiples para negocios, plazas, centros
comerciales, educativos y recreativos, cines, teatros, centros culturales, auditorios,
estadios deportivos.
• Viales:
Son todo tipo de infraestructuras que pertenecen a las carreteras (malla arterial
principal, complementaria, intermedia y local), vías férreas con sus puentes y
túneles; aeropuertos con sus pistas, calles de rodaje y demás vías internas;
helipuertos (de rescate emergencia).
• Hidráulicas:
Son todo tipo de infraestructuras que pertenecen a las presas de almacenamiento,
hidroeléctricas y derivadores, en las cuales se capta agua para generar energía
eléctrica, o para abastecer a la población y se distribuye en áreas de cultivo, en
especial a distritos de riego.
• Obras sanitarias:
Son todo tipo de infraestructuras que pertenecen a los sistemas de conducción y
almacenamiento de agua potable (tanques superficiales y tanques elevados),
plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, sistemas de
alcantarillado (drenaje profundo de la ciudad de Bogotá), drenajes industriales y
pluviales, así como rellenos sanitarios (control de la basura).
• Obras de contención:
Son todo tipo de infraestructuras que pertenecen a los sectores que requieren de
un reforzamiento en zonas inestables, así como en los sectores pluviales (para
este caso al Río Bogotá y/o ríos dentro del Distrito), con sus obras de protección
(diques, rompeolas, escolleras, muros de contención, gaviones y espigones) u
otros, de diversa índole: industriales, turísticas y de comercio.
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• Obras de otro tipo:
Son todo tipo de infraestructuras que pertenecen a los puentes, centros culturales,
estadios deportivos, centrales de abasto, parques y otras infraestructuras con
diversos tipos de servicios.

Demolición: En esta actividad se derriban o deshacen las estructuras existentes,
tales

como

acabados,

mampostería,

estructuras,

andén,

pavimentos

e

infraestructura de servicios, que serán reemplazadas con la nueva obra. Estos
residuos deben clasificarse para reciclar la materia prima para la elaboración de
nuevas mezclas.
Excavación: Consiste en la remoción del suelo o de las estructuras de vía
existente.
Descapote y remoción: Consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural
del área intervenida por la obra. Se remueve el rastrojo, maleza, pastos, tocones,
raíces y residuos ordinarios, de modo que el terreno quede limpio y su superficie
resulte apta para iniciar los trabajos. El residuo se debe clasificar con el objeto de
reutilizarlo o de reciclarlo. Esta actividad también incluye la disposición final y
adecuada de los mismos. Para esto solamente se deben utilizar predios que
cuenten con la respectiva autorización por parte de la autoridad ambiental o del
Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
Construcción: Actividades relacionadas con la construcción y/o montaje de
estructuras que involucran el manejo de grandes volúmenes de concreto
(edificaciones, pontones, puentes, pavimentos rígidos, entre otros).
Estructura: Es el ensamblaje de elementos que mantienen su forma y su unidad.
Sus objetivos son resistir cargas resultantes de su uso y de su peso propio y darle
forma a un cuerpo, obra civil o máquina.
Obra gris: Es la etapa en la que se realiza la construcción, colocación de soportes
estructurales horizontales y verticales, losas, entrepisos, paredes, escaleras, entre
otros.
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Instalaciones: Se define como el conjunto de aparatos y conducciones de los
servicios

(gas,

electricidad,

agua)

u

otros

elementos

destinados

a

complementarlas condiciones de habitabilidad de un edificio o prestar un servicio.
Durante el proceso constructivo las tareas de instalaciones se realizan en paralelo
con otras del inicio de obra. Los trabajos de las instalaciones no se observan a
simple vista, ya que muchas de ellas van ocultas o empotradas dentro de la
edificación (por exigencia del reglamento, por motivos de seguridad o por
ocultarlas según criterios estéticos).
Acabados: Son todos aquellos materiales que se colocan sobre una superficie de
obra negra para darle terminación a las obras, quedando ésta con un aspecto
habitable. Es decir, son los materiales finales que se colocan sobre pisos, muros,
plafones, azoteas, huecos o vanos como ventanas y puertas de una construcción.
Tienen como función principal proteger todos los materiales bases o de obra
negra, así como de proporcionar belleza, estética y confort; estos materiales
deben corresponder a funciones adecuadas con el uso destinado y en las zonas
en donde la obra requiere su colocación, por lo que es importante conocer sus
características y su procedimiento constructivo de colocación.
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Anexo B Tabla de análisis PESTLE

Tabla de análisis PESTLE

Component
e

Factor

Ambiental Precipitación.

Político

Expectativas
de la
constructora.

Descripción del factor
en el entorno del
proyecto

El clima aquí es suave,
generalmente su estado
varía entre cálido y
templado. Mosquera es
una
Población
con
precipitaciones
significativas. Incluso en
el mes más seco hay
mucha
lluvia.
Esta
ubicación está clasificada
como Cfb por Köppen y
Geiger. La temperatura
promedio en Mosquera es
13.6 ° C. La precipitación
es de 649 mm al año.
El proyecto dependerá de
las
negociaciones
o
compromisos
pactados
entre la constructora y el
grupo indigo el cual debe
beneficiar
a
ambas
partes. La Constructora
pedirá una consultoría de

Fase de
análisis
I

X

P

I
m

C

Nivel de
incidencia
C
r

Mn

N

I

P

Mp

¿Describa cómo incide
en el proyecto?

Puede
retrasar
las
actividades si al momento de
visitar la obra seleccionada,
está lloviendo impediría el
estudio de cada proceso de
manejo de residuos de
construcción y el diagnostico
no sería tan efectivo y eficaz.

X

x
x

¿Cómo potenciaría los
efectos positivos y
disminuiría los
negativos?

Como el periodo de lluvias es
constante, se deberá tener en
cuenta para la programación
asignada para las visitas de
monitoreo,
teniendo
en
cuenta
el
estudio
de
precipitaciones
de
este
municipio los últimos 5 años
en la misma fecha que se
pretenda hacer la actividad.

De acuerdo con los intereses
Con la aprobación de La
y prioridades de la
ejecución del proyecto y un
constructora, se garantizará correcto planeamiento de las
la disponibilidad no solo de
diferentes actividades, la
recursos sino del tiempo
constructora adquirirá más
necesario para la realización confianza hacia el proyecto y
del plan de gestión de
apoyará al grupo indigo.
residuos sólidos de
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su plan de gestión de
manejo de residuos de
construcción que sea
sencilla, eficiente, eficaz.

Social

En constructora capital
hay varias personas que
influirían en el proyecto.
El
59,1%
de
la
población—n serán los
contratistas de mano de
obra,
el
25
%
profesionales en la obra y
el 15,9 los proveedores
de
los
diferentes
materiales utilizados en la
obra y que generan
desperdicios
de
construcción.
secundaria; el 5,5% ha
alcanzado el nivel
profesional y el 0,6% ha
realizado estudios de
Especialización, maestría
o doctorado. La
población residente sin
ningún nivel educativo es
el 5,9%.

Económico

El grupo indigo pretende
lograr
con
esta
consultoría
el
mejoramiento del plan de
gestión de residuos de
construcción
de
la
Constructora
Capital,
logrando un nivel de

Demográfico

Nivel de
productividad

construcción.

x

x

X
X

Con la de la población que
trabaja en la obra y sus
conocimientos en cada uno
de los procesos se llegara
más fácilmente a un punto de
equilibrio
que
permita
obtener un plan de gestión
adecuado.

El Plan de gestión será
mejorado y cumplirá no solo
con las expectativas de la
constructora sino con las del
grupo indigo, quienes lograr
un plan más detallado, claro
y efectivo

Traerá para la constructora
una mayor efectividad en sus
procesos de selección y
reciclaje si el plan de gestión
de residuos de construcción
claro, conciso y proactivo. Se
tomarán
los
mejores
procesos que pueda ser
usados y ajustados para el
beneficio propio y común

Los aspectos positivos de
esta consultoría harán que
Constructora Capital no tenga
reproceso en sus actividades,
crear plan de gestión que
reúna
lo
necesidades
puntuales de los procesos de
recolección,
acopio
y
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Tecnología
disponible

Tecnológico

Categoría:
Político
Económico
Social
Tecnológico
Ambiental

productividad alto ya que
se genera un plan más
efectivo
para
cada
actividad.

reutilización de los residuos
de construcción, haciendo
que estos beneficien el
tiempo y el costo del mismo
proyecto.

Tener
una
idea
y
convertirla en realización
material es una de las
más grandes aventuras
del espíritu del hombre,
por eso la constructora y
el grupo índigo se han
comprometido con un
proyecto que utilice las
mejores
herramientas
posibles, como es el
internet
y
la
documentación
propia
que
maneja
la
constructora del tema.

La utilización del os recursos
tecnológicos con los que se
cuenta, harán que este
proyecto se genere en el
menor
tiempo
posible
brindando
tanto
a
la
constructora cono al grupo
índigo la satisfacción de
haber transformado un plan
de gestión lento y largo en un
plan rápido, sencillo y eficaz.

Fase:
I: Iniciación
P: Planificación
Im: Implementación
C: Control
Cr: Cierre

Al
contar
con
esas
herramientas el proyecto
podrá ser exitoso y logrará
una
implementación
en
cualquier obra más rápida y
efectiva

Nivel de incidencia:
Mn: Muy negativo
N: Negativo
I: Indiferente
P: Positivo
Mp: Muy positivo
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