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Resumen 

 

El presente proyecto desarrolla todo el proceso de planeación de la Construcción de un 

Proyecto de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) en el municipio de Mosquera - Cundinamarca, 

contemplando el análisis inicial de los antecedentes del proyecto el cual involucra la descripción 

de la organización y el análisis del problema o necesidad que justifica el proyecto. 

Adicionalmente, se realiza el análisis del caso de negocio y el marco metodológico de la 

investigación, involucrando los estudios de mercado y estudio técnico, los cuales junto al análisis 

económico, garantizan la viabilidad económica y financiera del proyecto. Como resultado final 

del trabajo, se desarrollan todos los planes de gestión bajo la guía de las mejores prácticas del 

PMBOK, partiendo del acta de constitución del proyecto e integrando todas las áreas del 

conocimiento como lo son: gestión de la integración, del alcance, del tiempo, de los costos, de la 

calidad, de los recursos humanos, las comunicaciones, las adquisiciones y los interesados.  
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1. Antecedentes 

 

El Municipio de Mosquera (Cundinamarca), se encuentra localizado entre los municipios de 

Funza y Madrid, a escasos 40 minutos de Bogotá. Conectado por avenidas importantes como la 

Centenario (Calle 13) y la Calle 80, las cuales llegan a las vías municipales como la Avenida Las 

Palmas (Carrera 3), lo que ha convertido al municipio en una “Ciudad Residencial” o dormitorio 

de la capital, ya que facilita vivir en ella y a su vez trabajar en Bogotá.  

Esta característica ha generado que Mosquera y los municipios cercanos demanden 

proyectos de vivienda de buena calidad, que satisfagan sus necesidades y adicionalmente esté al 

alcance de sus posibilidades económicas. La Constitución Política de Colombia en su artículo 51 

consagra:  

“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 

sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda.” (Constitución Política de Colombia, 2016) 

Partiendo de estas bases y entendiendo la necesidad de viviendas en el municipio, Urbansa 

ofrece a los ciudadanos de Mosquera, municipios aledaños y Bogotá un proyecto de vivienda 

multifamiliar V.I.S. que cumple con las características y demandas del mercado actual. 

 

1.1 Descripción de la Organización 

 

“Urbansa es una empresa constructora fundada hace más de 25 años, con el fin de 

establecerse en el campo de la construcción en la ciudad de Bogotá y sus Municipios 
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Aledaños. Desde ese entonces, su crecimiento ha sido constante, permitiéndoles incursionar en 

nuevas regiones del país.” (URBANSA S.A., 2017) 

 

1.1.1. Descripción general – marco histórico de la organización.  

 

“Urbansa, fue creada en julio 15 de 1991 en Santa fe de Bogotá para promover, gerenciar, 

vender y construir proyectos inmobiliarios; años después, Urbansa, se presenta como una 

empresa en permanente crecimiento, sólida y reconocida en el sector de la construcción y con 

gran proyección de participación en el mercado. Como todo gran emprendimiento, nació de 

una idea. En el inicio de la década de los 90 un grupo de soñadores, liderados por Alberto 

Jaramillo, decidieron poner a andar ese sueño que tenían en común: crear y ofrecer soluciones 

de construcción a los ciudadanos de Bogotá y sus alrededores. 

Jaramillo inició este viaje con un pequeño grupo de colaboradores (que hoy siguen juntos) y 

así, realizaron su primer proyecto, entregando la primera casa en 1993. Desde entonces la 

constructora creció de forma constante, participando en el desarrollo de la ciudad y creando 

techos para miles de hogares bogotanos. 2008 sería el año en que estrenaría su propio edificio 

y actual sede en la Carrera 12 con Calle 98. El sueño no para, se reinventa: una era de 

tecnificación y evolución ha traído a Urbansa certificaciones e innovación para sus clientes, 

que al tiempo trae una cálida esperanza: hay Urbansa para rato.” (URBANSA S.A., 2017) 

 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.  
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“El objetivo estratégico se ha enfocado en ser los mejores y no necesariamente los más 

grandes para, de esta manera, permanecer en el mercado a largo plazo. Anticipándose a los 

riesgos que pueden presentarse y preparándose para superarlos. 

La innovación y un estricto sentido de calidad y responsabilidad han llevado a la organización 

a conquistar distinciones y certificaciones de diversa índole y lo más importante, un alto grado 

de satisfacción por parte de los clientes.” (URBANSA S.A., 2017) 

Certificación ISO 9001:2008 e IQNet. Otorgada por la capacidad técnica y operativa para la 

Construcción de edificaciones mediante la aplicación del sistema de construcción sin pérdidas. 

Consultoría en comercialización y administración de venta de viviendas; consultoría en gerencia 

de proyectos de construcción de edificaciones; diseño arquitectónico, gestión de diseños 

estructurales y técnicos para edificaciones. 

Certificación OHSAS 18001:2007. Certificación en el sistema de gestión de salud y 

seguridad en el trabajo OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). Los 

procesos, acorde a esta certificación, buscan tener obras más seguras, desde la identificación y 

prevención de riesgos, hasta la aplicación de buenas prácticas y cultura de seguridad con 

objetivos y metas claras. Además del enorme beneficio para todos los colaboradores, este sistema 

permite un mejor control de los procesos de seguridad y representa igualmente una optimización 

de costos. 

Sello Gestión Sostenible Plata. Reconocimiento obtenido en el Premio Responsabilidad 

Ambiental Colombia Sostenible del 2013. El sello es un premio al alto compromiso de Urbansa 

en el involucramiento de sistemas en base a criterios ambientales y de eco eficiencia, diseño 

bioclimático y procesos de construcción sostenible. La Bioclimática y Sostenibilidad Ambiental 
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son temas integrales y de tanta importancia dentro de los proyectos de la compañía, como el 

diseño arquitectónico, la estructura y los demás diseños técnicos. 

Seguridad industrial en terreno. En las obras de Urbansa, se llevan a cabo protocolos de 

seguridad, comprendidos por: 

 Inspecciones del buen estado de las herramientas, elementos de protección personal y del 

área en la que se realizan las actividades. 

 Requerimiento de documentos a los trabajadores (cédula, carnés de la empresa, de la ARP 

y EPS). 

 Inducciones a los trabajadores por parte de los inspectores SISO. Trabajadores bajo efecto 

de sustancias psicoactivas o alcohólicas no son aceptados en ninguna labor. 

 Requerimiento de elementos de protección personal para todos los trabajadores de forma 

obligatoria según cada actividad y zona de desempeño. 

 Señalización y delimitación de las zonas que intervienen espacio urbano o vía pública. 

 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

 

 Indagar al cliente sus niveles de satisfacción y con fundamento en los resultados tomar las 

acciones que busquen mejorar. 

 Controlar el número de reclamos de los clientes. 

 Cumplir la programación y presupuesto de los desarrollos inmobiliarios. 

 Mantener los niveles de desempeño y del personal en excelencia. 

 Lograr el nivel de rentabilidad presupuestado. 

 Mantener monitoreo constante a las condiciones del mercado. 
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 Capacitar, hacer inspecciones de áreas o puestos de trabajo, realizando campañas de 

prevención. 

 Planear, definir, implementar y conservar actividades de prevención, acorde a los riesgos 

presentes para cada labor y divulgar los diferentes riesgos con el fin de mantener 

seguridad y calidad de vida de los colaboradores, visitantes, contratistas y demás personas 

que hagan parte de la empresa. 

 Realizar análisis y evaluación a los objetivos propuestos con el fin de tomar las acciones 

que correspondan. 

 

1.1.4. Políticas institucionales. 

 

 Conocer las exigencias del mercado y ofrecer proyectos que satisfagan los requerimientos 

de los clientes. 

 Realizar la cuidadosa planeación y construcción de los proyectos conforme con los 

presupuestos, minimizando desperdicios mediante la aplicación de Lean Construction y 

cumpliendo con los estándares de calidad. 

 Mejorar continuamente los procesos y el Sistema Integrado de Gestión. 

 Contar con un equipo con gran capacidad de liderazgo, competente, comprometido e 

innovador, con una inquebrantable vocación de servicio y enfoque al cliente. 

 Proporcionar rentabilidad a la inversión de los accionistas sujeta a las condiciones del 

mercado. 

 Mantener un ambiente laboral saludable hacia sus colaboradores, visitantes, contratistas y 

demás personas que hagan parte de la empresa. 
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 Identificar, prevenir y controlar los riesgos asociados a las actividades de construcción 

con la finalidad de advertir lesiones, accidentes y enfermedades laborales. 

 Cumplir con los requisitos de legales básicos que la Ley Colombiana exige y otras 

obligaciones o normas vigentes aplicables a la organización. 

 Revisar constantemente los objetivos propuestos del Sistema Integrado de Gestión, con el 

propósito de mantener seguridad y calidad de vida de los colaboradores, visitantes, 

contratistas y demás personas que hagan parte de la empresa. 

 

1.1.5. Misión, visión y valores. 

 

Misión. “Urbansa es una empresa dedicada a la promoción, gerencia, construcción y venta 

de desarrollos inmobiliarios propios, en asocio o de terceros. Su lugar de acción primordial es la 

ciudad de Bogotá, pero con plena independencia para trabajar fuera de ella. Urbansa producirá 

amplia satisfacción, cumplimiento y calidad a sus clientes; desarrollo y crecimiento personal a 

sus colaboradores, rentabilidad y crecimiento de la inversión de sus accionistas.” (URBANSA 

S.A., 2017) 

 

Visión. “Los desarrollos inmobiliarios de Urbansa permanecerán dentro del 20% más 

exitoso de su respectivo rango de precio en la ciudad.” (URBANSA S.A., 2017) 

 

Valores corporativos. “Honestidad: entender que los intereses colectivos deben prevalecer al 

interés particular y que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar 

los propósitos misionales. 
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Solidaridad: la disposición a ayudar a los compañeros cuando necesiten de apoyo. Actuar 

siempre regidos por la cooperación para lograr los objetivos propuestos por la entidad. 

Responsabilidad: la responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una 

obligación de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica esfuerzo. En el 

caso del plomero, tiene que tomarse la molestia de hacer bien su trabajo. El carpintero tiene 

que dejar de hacer aquella ocupación o gusto para ir a la casa de alguien a terminar un encargo 

laboral. La responsabilidad puede parecer una carga, y el no cumplir con lo prometido origina 

consecuencias. 

Cumplimiento: el cumplimiento consiste en cumplir los compromisos tanto con el cliente 

interno como con el cliente externo. 

Justicia: la justicia consiste en reconocer y en respetar los derechos de todos; la caridad es 

desear y hacer a otros un bien (Ej.: La Solidaridad en caso de sismos, terremotos, 

inundaciones, etc.) La justicia impone deberes estrictos, es decir, exigibles por las leyes; la 

caridad prescribe deberes amplios, que corresponden a derechos ideales que la ley no 

garantiza, y tiene su fundamento en las tendencias altruistas. Ser justo es obrar con respecto a 

otro, de manera proporcionada a sus méritos.  

Respeto: el respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las 

personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de mejora 

espiritual y material. 

Tolerancia: valor a los demás por lo que son y aceptar con respeto lo distinto, lo diferente 

y lo que no es igual a nosotros.” (URBANSA S.A., 2017) 
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1.1.6. Estructura organizacional. 

 

 
Figura 1. Organigrama de constructora Urbansa. 

Fuente. Tomado del manual integrado de gestión de Constructora Urbansa. 
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1.1.7. Mapa estratégico. 

 

 
Figura 2. Mapa de procesos de constructora Urbansa. 
Fuente. Tomado del manual integrado de gestión de Constructora Urbansa. 

 

1.2 Caso de negocio (Bussiness Case) 

 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

 

En base a la información que brinda el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y 

elaborada por el DANE sobre el déficit de vivienda tanto cualitativo como cuantitativo los cuales 

no hacen referencia al número de viviendas sino a los atributos de las mismas en cuanto a la 
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estructura y su cohabitación en el caso del déficit cuantitativo, en el caso del déficit cualitativo 

analiza los atributos de estructura, espacios y servicios domiciliarios. 

Para el análisis del déficit de vivienda, se tomó la información de la Gran Encuesta Integral 

de Hogares (GEIH) la cual se desarrolló entre los años 2010 y 2014, se basa en los datos 

entregados por el Censo Nacional de 2005. Los resultados que a continuación se describen se 

hacen año a año y demuestra el problema que hay con el déficit de vivienda en Colombia y el 

cual se debe solucionar con propuestas de proyectos que cumplan con las calidades mínimas 

exigidas por la ley y que satisfagan las necesidades de la población, generando un mejoramiento 

en la calidad de vida de toda la población, en este caso el municipio de Mosquera. 

AÑO Dominio Déficit Numero Estimación V(p) C.V Inferior Superior 

2010 Cabeceras Cuantitativo 202.931 8,9% 0,000% 0,70% 8,8% 9,0% 

Cualitativo 12,7% 0,000% 0,60% 12,5% 12,8% 

Total 21,6% 0,000% 0,40% 21,4% 21,8% 

Resto Cuantitativo 23.346 18,9% 0,001% 1,40% 18,4% 19,4% 

Cualitativo 33,4% 0,001% 0,90% 32,8% 34,0% 

Total 52,3% 0,001% 0,60% 51,6% 52,9% 

Total Cuantitativo 226.277 11,2% 0,000% 0,60% 11,0% 11,3% 

Cualitativo 17,3% 0,000% 0,50% 17,2% 17,5% 

Total 28,5% 0,000% 0,30% 28,3% 28,7% 

Tabla 1. Déficit de vivienda total, cuantitativo y cualitativo nacional 2010. 
Fuente. DANE, cálculo de los autores del documento Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

 

AÑO Dominio Déficit Numero Estimación V(p) C.V Inferior  Superior 

2014 Cabeceras Cuantitativo 206.341 7,0% 0,000% 0,8% 6,9% 7,1% 

Cualitativo 11,3% 0,000% 0,6% 11,1% 11,4% 

Total 18,3% 0,000% 0,5% 18,1% 18,5% 

Resto Cuantitativo 22.591 17,8% 0,001% 1,4% 17,3% 18,3% 

Cualitativo 29,7% 0,001% 1,0% 29,1% 30,3% 

Total 47,5% 0,001% 0,7% 46,8% 48,1% 

Total Cuantitativo 228.932 9,4% 0,000% 0,7% 9,2% 9,5% 

Cualitativo 15,3% 0,000% 0,5% 15,1% 15,4% 

Total 24,7% 0,000% 0,4% 24,5% 24,8% 

Tabla 2. Déficit de vivienda total, cuantitativo y cualitativo nacional 2014. 
Fuente. DANE, cálculo de los autores del documento Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
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Como se puede ver de manera comparativa en las dos tablas anteriores, el déficit de 

vivienda ha ido disminuyendo en promedio en 3,8%, entre el año 2010 y 2014. Sin embargo, el 

déficit de vivienda nacional sigue siendo muy alto, es de casi el 25%, esto demuestra la 

necesidad de generar mejores opciones de vivienda de calidad y de fácil acceso a la población. 

Por esta razón, las Viviendas de Interés Social son un ejemplo de vivienda de calidad al alcance 

de los sectores más desfavorables de la población. 

A continuación se muestra la información tomada del Censo Nacional de 2005 realizado 

para el municipio de Mosquera, el cual refleja el déficit de vivienda en los mismos atributos 

cuantitativo y cualitativo. 

 

Total hogares 

Total  % CV 

% Total 

Cabecera % CV 

% Cabecera 

Resto % CV 

% Resto 

16.774 100,00 1,10 15.963 100,00 1,15 811 100,00 1,09 

Hogares sin déficit 

Total  % CV 

% Total 

Cabecera % CV 

% Cabecera 

Resto % CV 

% Resto 

11.188 66,70 1,97 10.798 67,64 2,03 390 48,09 4,97 

Hogares en déficit 

Total  % CV 

% Total 

Cabecera % CV 

% Cabecera 

Resto % CV 

% Resto 

5.586 33,30 3,23 5.165 32,36 3,47 421 51,91 4,68 

Hogares en déficit cuantitativo 

Total  % CV 

% Total 

Cabecera % CV 

% Cabecera 

Resto % CV 

% Resto 

4.385 26,14 3,82 4.314 27,02 3,87 71 8,73 15,43 

Hogares en déficit cualitativo 

Total  % CV 

% Total 

Cabecera % CV 

% Cabecera 

Resto % CV 

% Resto 

1.201 7,16 7,26 851 5,33 9,97 350 43,18 5,55 

Tabla 3. Déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo Municipio de Mosquera 2005. 
Fuente. DANE, muestra cocensal déficit de vivienda Municipios, Censo General 2005, Mosquera. 

 

Los índices de la figura anterior son más altos a los promedios nacionales, si las 

proyecciones realizadas por la GENH (Gran Encuesta Nacional de Hogares) se aplican a los 

números de esta figura se tendría aproximadamente un total de 4.190 hogares en déficit en el 
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municipio de Mosquera. A estos números hay que sumarle el crecimiento que ha tenido el 

municipio desde el año 2005.  

 

1.2.2. Descripción del problema. 

 

La demanda insatisfecha de vivienda de interés social en Colombia es una problemática que 

afecta a gran parte del territorio nacional, por lo cual, fomentar la construcción y garantizar el 

acceso al financiamiento es indispensable para reducir el déficit de vivienda en el país. Facilitar 

el acceso de vivienda a la población más necesitada, se convierte en una de las estrategias más 

importantes de la política social, con el fin de generar crecimiento económico y desarrollo del 

país.La vivienda por sus características constituye un bien primordial entre las necesidades 

básicas de la población, ya que se convierte en medio de protección ante los rigores climáticos, 

contribuye al intercambio social, sirve para el uso y desarrollo familiar y mejora los estándares 

sociales. 

Por lo anterior, se debe garantizar los componentes básicos de la vivienda: su estructura, 

servicios públicos, espacio, infraestructura de servicios comunales, localización y contorno.   
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1.2.2.1. Árbol de problemas. 

 

 

Figura 3. Árbol de problemas proyecto de vivienda de interés social (VIS). 
Fuente. Elaboración propia basado en el objetivo del proyecto – Construcción de un proyecto de vivienda de interés social (VIS) en el Municipio de Mosquera, 

Cundinamarca. 
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1.2.3. Objetivos del proyecto (general y específicos). 

 

Objetivo general. Construir un proyecto de vivienda de interés social (VIS), en el municipio 

de Mosquera Cundinamarca. 

 

Objetivos específicos.  

 Construir 144 apartamentos mediante el sistema constructivo de mampostería estructural, 

distribuidos en seis torres de seis pisos, con cuatro apartamentos por piso. 

 Edificar las zonas comunes libres y cubiertas especificadas para el proyecto y el disfrute 

de los futuros propietarios como salón comunal, parque infantil, triciclódromo y demás 

zona comunes. 

 Garantizar que la construcción del proyecto se lleve a cabo cumpliendo con los diseños y 

especificaciones técnicas entregadas por el área de diseño de la constructora. 

 Optimizar los recursos e insumos a emplear durante la construcción del proyecto, con el 

fin de garantizar el cumplimiento del presupuesto y cronograma de la obra. 
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1.2.3.1. Árbol de objetivos. 

 

 

Figura 4. Árbol de objetivos proyecto de vivienda de interés social (VIS). 
Fuente. Elaboración propia basado en el objetivo del proyecto – Construcción de un proyecto de vivienda de interés social (VIS) en el Municipio de Mosquera, 

Cundinamarca. 
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1.2.4. Descripción de alternativas. 

 

Para la definición del producto se identificaron las siguientes alternativas: 

 Proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) conformada por torres tipo de seis pisos de 

altura y cuatro apartamentos por piso, con un apartamento tipo y un atípico. Sistema 

constructivo en mampostería estructural, manteniendo el diseño del apartamento tipo de 

los anteriores proyectos realizados por la constructora en Mosquera. 

 Proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) conformada por torres tipo de ocho pisos de 

altura y cuatro apartamentos por piso, con un apartamento tipo y un atípico. Sistema 

constructivo en mampostería estructural, manteniendo el diseño del apartamento tipo de 

los anteriores proyectos realizados por la constructora en Mosquera. 

 Proyecto de vivienda No VIS conformada por torres tipo de ocho pisos de altura y cuatro 

apartamentos por piso, con un apartamento tipo y un atípico. Sistema constructivo en 

mampostería estructural, diseñando 2 tipos de apartamentos con áreas construidas 

superiores a las del proyecto VIS. 

 Proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) conformada por torres tipo de seis pisos de 

altura y cuatro apartamentos por piso, con un apartamento tipo y un atípico. Sistema 

constructivo industrializado, manteniendo el diseño del apartamento tipo de los anteriores 

proyectos realizados por la constructora en Mosquera. 

 Proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) conformada por torres tipo de ocho pisos de 

altura y cuatro apartamentos por piso, con un apartamento tipo y un atípico. Sistema 
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constructivo industrializado, manteniendo el diseño del apartamento tipo de los anteriores 

proyectos realizados por la constructora en Mosquera. 

 Proyecto de vivienda No VIS conformada por torres tipo de ocho pisos de altura y cuatro 

apartamentos por piso, con un apartamento tipo y un atípico. Sistema constructivo 

industrializado, diseñando 2 tipos de apartamentos con áreas construidas superiores a las 

del proyecto VIS. 

 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

 

Los criterios usados para la selección de la mejor alternativa estarán con base en el 

cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

Técnicos: 

 Cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Mosquera. 

 Cumplimiento de lo decretado en el Plan Parcial Salesianos y su licencia de Urbanismo. 

 Cumplimiento del Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes de Colombia NSR-

10. 

Comerciales. 

 Análisis de productos con base a la relación del área construida y valor de venta acorde al 

mercado y los proyectos de la zona. 

 Análisis de las características y calidad de espacios demandadas por el mercado de las 

alternativas. 

 Análisis de ritmo de venta proyectado por alternativa. 
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Económicos. 

 Costo del sistema constructivo seleccionado. 

 Valor de metro cuadrado de construcción del producto. 

 Especificaciones de acabados de las alternativas. 

 Análisis de la utilidad y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de cada alternativa.  

 

1.2.6. Análisis de alternativas. 

 

Con base a los criterios anteriormente descritos, se analizaron cada una de las alternativas 

concluyendo en cada una lo siguiente: 

 La relación costo beneficio entre las torres de seis pisos de altura con respecto a las de 

ocho pisos indica que son más económicas, ya que normativamente después del sexto 

piso es obligatorio el uso de un ascensor por cada torre que se construya para garantizar 

el acceso a todos los apartamentos. 

 La inclusión de un ascensor en las torres genera un aumento en el área comunal 

construida de cada torre afectando la relación de Área Vendible/Área Construida. 

 Las torres de ocho pisos implican la construcción de un sistema de pilotes en la 

cimentación, incrementando aún más el costo de las torres, a diferencia de las torres de 

seis pisos donde el sistema de cimentación es de vigas descolgadas y placa aligerada, 

mucho más económica con respecto a los pilotes.  

 Existe un mayor costo en el sistema industrializado sobre el sistema de mampostería 

estructural debido a que el número de torres no sería el necesario para justificar los gastos 

por la compra o arrendamiento de la formaleta. 
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 Basado en el comportamiento de las ventas de los proyectos No VIS y VIS en las 

anteriores manzanas construidas, se concluyó que los proyectos de Vivienda de Interés 

Social (VIS) tienen un ritmo de venta muy superior a los No VIS generando un retorno de 

la inversión mucho más rápida y con una utilidad que cumple con las exigencias de la 

compañía y los inversionistas. 

 Teniendo en cuenta el éxito del producto del apartamento tipo de los demás proyectos 

VIS construidos se concluye que es el producto óptimo que cumple con las exigencias del 

mercado en área construida y acabados a entregar. 

 

1.2.7. Selección de alternativa.  

 

Una vez analizadas las diferentes alternativas por parte de la gerencia general y co apoyo en 

las lecciones aprendidas de los proyectos de las manzanas anteriores y el éxito de las ventas del 

producto que garantiza el cumplimiento de las expectativas de los inversionistas, se define la 

siguiente alternativa como la apropiada para que el proyecto sea exitoso y satisfaga las 

necesidades de la comunidad del Municipio de Mosquera. 

Con esta alternativa, se pretende generar el fortalecimiento social de la población, brindando 

la oportunidad a la comunidad de adquirir una vivienda propia y de calidad, con apoyo de los 

programas de beneficios del gobierno para la adquisición de vivienda. Adicionalmente, este 

proyecto contribuye a la disminución del déficit de vivienda del municipio. 

El proyecto se desarrollará en 6 edificios de 6 pisos, cada uno con 4 apartamentos por piso; 

con áreas construidas de 60,14m² y un apartamento atípico en el acceso a cada torre con área 
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construida de 54,57m² para un total de 144 apartamentos construidos en sistema de mampostería 

estructural. 

El proyecto contará con las siguientes áreas Comunes para el uso y disfrute de los 

residentes: 

 Áreas descubiertas: Contará con 42 parqueaderos para residentes y 10 para visitantes para 

un total de 52 parqueaderos vehiculares y 32 para motos, que están ubicados en 

superficie; áreas verdes recreativas comunales, bicicleteros, triciclódromo, juegos 

infantiles y senderos peatonales. 

 Áreas cubiertas: Una edificación comunal de dos pisos conformada en el primer piso por 

la portería con espacio para sala de espera tipo lobby, baños para personas con movilidad 

reducida, dos áreas comunales disponibles, la primera con servicios de gimnasio semi-

dotado, la segunda para zona de teatrino semi-dotado; en segundo piso se cuenta con un 

área comunal disponible, baños para hombres y mujeres y una terraza comunal con 

opción de BBQ y un espacio disponible para oficina de administración. 

También contará con cuarto de basuras, espacio para la subestación eléctrica y un tanque 

para reserva de agua. 

 

Descripción de los apartamentos: 

 Apartamento Tipo: 60,14m² de área construida y 54,52m² de área privada 

aproximadamente, consta de los siguientes recintos: sala - comedor, estudio, cocina con 

zona de ropas, alcoba principal, dos (2) alcobas secundarias, estar de alcobas y un (1) 

baño, con posibilidad de terminar un (1) baño a futuro. 
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 Apartamento Atípico: 54,57m² de área construida y 49,49m² de área privada 

aproximadamente, y consta de los siguientes recintos: sala - comedor, estudio, cocina con 

zona de ropas, alcoba principal, una (1) alcoba secundaria, y un (1) baño, con posibilidad 

de terminar un (1) baño a futuro. 

 

1.2.8. Justificación del proyecto.  

 

Teniendo en cuenta el déficit de vivienda en Mosquera y en especial el difícil acceso de la 

población a su vivienda propia, la constructora con el respaldo de su experiencia en el desarrollo 

de proyectos inmobiliarios y en especial enfocada en el desarrollo de vivienda VIS, ve como una 

buena oportunidad de negocio el brindarle a la población del municipio y de los municipios 

aledaños a Mosquera un producto de Vivienda de Interés Social que cumpla con las expectativas 

de la población, con unas condiciones de área construida amplia y con espacios suficientes para 

el desarrollo familiar, un precio asequible y al alcance de la población con bajos recursos, 

promocionando los beneficios del gobierno para la adquisición de primera vivienda de calidad.  

 

Con la ejecución del proyecto, se pretende generar beneficios para el sector donde se 

desarrollará el proyecto y para la población del municipio garantizando su calidad de vida.
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1.3 Marco Metodológico 

 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación.  

 

Se utilizará un método analítico basado en la recolección y análisis de información de 

soporte de investigaciones y estudios realizados en relación a la vivienda de interés social en 

Colombia. Así como el análisis de otros autores, que permita afrontar de la mejor manera la 

temática a desarrollar con el proyecto, adicionalmente apoysarse en el análisis de los proyectos 

anteriormente desarrollados de las mismas características por parte de la constructora, aplicando 

las lecciones aprendidas de dichos proyectos. 

 

1.3.2. Herramientas para la recolección de información.  

 

 Estudios de mercado específicos de la zona del proyecto. 

 Formatos de edificabilidad de proyectos. 

 Listas de chequeo de documentación requerida para los trámites ante entidades públicas. 

 Estudios existentes respecto a la asignación de subsidios para vivienda VIS. 

 Entrevistas a las entidades públicas y privadas en cargadas para la aprobación de los 

diferentes tramites de proyectos de vivienda. 

 Entrevistas a los encargados de los diferentes procesos en la constructora.  

 Diagramas de flujo de los procesos para el desarrollo del proyecto 

 Análisis de la información y datos recolectados. 
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 Fotos e imágenes de autoría propia, o tomados de páginas web.  

 

1.3.3. Fuentes de información. 

 

 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK) – quinta 

edición. 

 La información de las diferentes fases del proyecto suministrada por la constructora para 

el desarrollo del proyecto de documentación. 

 Acceso a la obra para visitas de seguimiento y monitoreo del proyecto. 

 Información descargable de la página web de Urbansa - http://www.urbansa.co/ 

 Información publicada por el ministerio de vivienda - http://www.minvivienda.gov.co/ 

 Información publicada y de público acceso de la alcaldía de Mosquera en su página web 

http://mosquera-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

 Información suministrada por las empresas de servicios públicos y que sea de público 

accesos y divulgación. 

 

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

 

 Disponibilidad de tiempo para el trabajo en equipo, debido a los horarios y carga laboral. 

 Acceso ilimitado a la información suministrada por la constructora sobre el proyecto de 

documentación del trabajo de grado. 

 Recursos económicos necesarios para el desarrollo y elaboración del trabajo de grado. 

http://www.minvivienda.gov.co/
http://mosquera-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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 La construcción del proyecto en los tiempos establecidos y sin contratiempos al momento 

de realizar este trabajo de grado. 

 

1.3.5. Marco conceptual referencial.  

 

Marco teórico. 

Para el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social V.I.S. de calidad y que cumpla 

con las expectativas, se tuvo en cuenta todo lo relacionado a la exigencia y recomendaciones del 

gobierno nacional. Dentro de lo dispuesto en la guía de asistencia técnica para Vivienda de 

Interés Social que publicó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 2011, 

se analizan y describen los aspectos generales de la calidad de la vivienda, así como las 

determinantes poblacionales para la formulación de los proyectos V.I.S., teniendo en cuenta la 

selección del terreno, diseño arquitectónico y urbano de las viviendas. 

La formulación del diseño urbanístico comprende los parámetros a considerar para el 

desarrollo urbano, tales como: características topológicas del terreno, clima, densidad, índice de 

ocupación, espacio público, circulación y vialidad y, equipamiento comunal. Y la formulación 

del diseño arquitectónico comprende los aspectos bioclimáticos, los programas espaciales, los 

recursos económicos disponibles para el cierre financiero, por ende, el costo y el valor, los 

materiales y el sistema constructivo que se empleará de acuerdo a los aspectos socioculturales y 

al entorno. En el contexto de poder ofrecer un producto con condiciones de habitabilidad optimas 

se tiene como base lo expuesto por la arquitecta Elvia Marina Mena Romaña en Habitabilidad de 

la Vivienda de Interés Social prioritaria en el marco de la cultura, dentro de los Cuadernos de 

Vivienda y Urbanismo. ISSN 2027–2103. Vol. 4, No. 8, julio-diciembre 2011: 296-314, donde 
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se abarca la reflexión de la habitabilidad dentro de un marco cultura y la relación existente entre 

vivienda y hombre y entendiendo que, es el hombre quien adapta o representa los espacios con 

sus comportamientos y aptitudes. 

Desde el punto de vista de políticas de vivienda en Colombia desde la institucionalidad, 

condiciones técnicas y sistemas de financiación se toma tiene como apoyo la Intervención para la 

apertura en el Foro Internacional: La vivienda en América Latina. Revisando estrategias, Este 

artículo fue elaborado con base en el trabajo desarrollado por el Grupo de Investigación en 

Diseño y Gestión de Vivienda –GIV, del departamento de Arquitectura de la Universidad de los 

Andes para la exposición Casa + Casa + Casa = ¿Ciudad? De Germán Samper, publicado en el 

número 35 de la Revista de Ingeniería. Universidad de los Andes. Bogotá D.C., Colombia. 

rev.ing. ISSN. 0121-4993. Julio - diciembre de 2011, pp. 55-60. 

 

Marco conceptual. 

Dentro de la temática de la construcción de un proyecto de Vivienda de Interés Social se 

usan términos comunes y técnicos a los cuales hay que hacer precisión: 

- Habitabilidad: es la cualidad de un espacio de ser habitable, en este caso aplicado a la 

vivienda, en el caso de nuestro proyecto se entiende como una meta a lograr y se 

determina en la medida en que exista una relación adecuada del cliente con el entorno 

del proyecto, y se obtiene en la a partir de la satisfacción consecuente de sus 

necesidades o expectativas. 

- Área Bruta: Corresponde al área total del globo de terreno o predio. 

- Área Neta Urbanizable: Es el área resultante de descontar del área bruta, las áreas de 

afectación para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de 
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transporte, las redes primarias de servicios públicos y las áreas de conservación y 

protección de los recursos naturales y paisajísticos. 

- Edificabilidad: hace referencia a la cantidad de metros cuadrados (m2) de las 

edificaciones que puedes hacer por cada m2 de lote (ya sea área bruta o área neta 

urbanizable) y se mide en m2/m2. 

- Densidad de Vivienda: El concepto de densidad habitacional se puede definir como la 

cantidad de viviendas que puede habitar una determinada área.  Las densidades son 

utilizadas dentro de los planes de ordenamiento territoriales de los municipios y 

ciudades para facilitar la regulación de la intensidad de los usos de suelo habitacionales. 

Se ha establecido que su medición sea de acuerdo con una determinada cantidad de 

viviendas sobre una determinada unidad de medida generalmente hectáreas (Ha).        

- Mampostería Estructural: es un sistema constructivo que hace parte del sistema 

denominado muros de carga, y como tal puede cumplir de manera apropiada la función 

de rigidizar los edificios para que se mantengan en los límites de desplazamiento lateral 

durante los movimientos sísmicos. Estas estructuras son construidas con elementos, 

piezas o materiales de mampostería en posición vertical, fijadas con mortero, en su 

mayoría de cemento, e interiormente son reforzadas con barras de metal para su 

resistencia y garantía y durabilidad. 

- Prelosas: son placas de hormigón para formar techos como si fueran losas aligeradas. 

Se usan a modo de encofrado perdido para el vertido de hormigón in-situ, de modo que 

una vez fraguado éste forma una losa maciza junto con la prelosa. La tipología de las 

prelosas puede ser de losa maciza o aligerada mediante poliestireno expandido en su 

interior. Es un producto industrial que aporta además de la calidad controlada en una 
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fábrica, facilidades técnicas que reducen los plazos de ejecución de obra aportando 

economía en los costos finales y seguridad en la misma. 

 

Marco legal. 

Dentro del marco legal que hace referencia para el proyecto se parte de la base de lo que 

está consignado en la constitución política de Colombia: 

“Artículo 51: Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 

interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 

ejecución de estos programas de vivienda.” (Constitución Política de Colombia, 2016) 

Partiendo de esta base las siguientes leyes y normas aplicables para los de vivienda y 

vivienda de interés social: 

- Ley 546 de 1999, Diario Oficial No. 48827 de 23 de diciembre de 1999 Congreso de 

la República: por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los 

objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 

regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro 

destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y 

otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras 

disposiciones. 

- Ley 1450 de 2011, Diario Oficial No. 48102 de 16 de junio de 2011 Congreso de la 

República: por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 
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- Ley 1537 de 2012, Diario Oficial No. 48467 de 20 de junio de 2012 Congreso de la 

República: por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo 

urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. 
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2. Estudios y Evaluaciones 

 

2.1 Estudio de mercado 

 

El proyecto cuenta con el histórico de ventas de la constructora, registrado en otros 

proyectos ejecutados en las anteriores manzanas del urbanismo, adicional a esto como parte del 

análisis y estudio del mercado se cuenta con el apoyo de la Galería Inmobiliaria que es una 

compañía especializada en generar herramientas para el sector inmobiliario para la toma de 

decisiones a través de la captura, procesamiento y análisis de información actualizada y veraz 

sobre la dinámica del mercado.  

Como herramienta para análisis y estudio de mercado la Galería inmobiliaria permite 

acceder a la información de todos los proyectos de vivienda y otros servicios, generando 

información puntual acerca de los sectores en donde se tenga interés. 

 

2.1.1. Población. 

 

El municipio de Mosquera está localizado en el departamento de Cundinamarca en la 

provincia de Sabana de Occidente a 10 kilómetros de la ciudad de Bogotá, forma parte del área 

metropolitana de Bogotá, según el censo del DANE de 2005. 

El municipio es atravesado en sentido oriente occidente por la carretera Bogotá – Mosquera 

– Madrid – Facatativá. Debido a la cercanía a Bogotá y el desarrollo industrial de la Calle 13 y 

zona franca de Siberia Calle 80), el municipio se ha convertido en una ciudad dormitorio y por 

esto el crecimiento de la población desde el censo de 2005. Actualmente el Municipio de 



Construcción Proyecto Vivienda V.I.S. 43 

 

Mosquera cuenta con una población urbana de 86.954 habitantes aproximadamente. 

Geográficamente Mosquera cuenta con una extensión total de 107 Km2, de los cuales 7,67Km2 

corresponden a área Urbana y 99,33Km2 de área rural. 

 

PROYECCIÓN POBLACIÓN MOSQUERA 

MUNICIPIO 2005 2010 2015 2020 

Habitantes 63.226 72.700 82.750 93.461 

Tabla 4. Proyección población Mosquera 2020 
Fuente. Elaboración propia basado en la proyección hecha por el DANE para los municipios de Colombia desde el censo 

de 2005 hasta el año 2020. 

 

Algunos datos adicionales acerca de la población del municipio son: 

 Densidad de población: 812.7 (Hab./Km2) 

 Tasa Bruta de natalidad: 5 por cada 1000 habitantes 

 Tasa Bruta de mortalidad: 1 por cada 1000 habitantes 

 Tasa de crecimiento: 2.6% 

 No. Habitantes Cabecera: 83.520 

 No. Habitantes Zona Rural: 3.434 

 

DISTRIBUCIÓN ETARIA 

Rangos de edad <1 año 1 a 4 5 a 14 15 a 44 45 a 59 >60 

Total, por edad 1.582 6.234 15.413 41.403 15.064 7.258 

Porcentaje 1,82% 7,17% 17,73% 47,61% 17,32% 8,35% 

Tabla 5.  Distribución población Mosquera por rangos de edad. 
Fuente. Elaboración propia basado información tomada de la página web del municipio de Mosquera: http://mosquera-

cundinamarca.gov.co. 

 

2.1.2. Dimensionamiento de la demanda. 

 

http://mosquera-cundinamarca.gov.co/
http://mosquera-cundinamarca.gov.co/
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El dimensionamiento de la demanda se realizó en base a el estudio de demanda y oferta de 

vivienda en Bogotá y Cundinamarca realizado por de la galería inmobiliaria, el cual abarcó 

información de Bogotá y otros doce municipios de Cundinamarca incluido Mosquera y el cual 

fue presentado a finales de 2016, entregando resultados de diferente índole acerca de la demanda 

de vivienda VIS y No VIS. A continuación se resume algunos de los resultados referentes a 

vivienda de interés social. 

Las siguientes figuras ilustran la gran demanda de viviendas de interés social en todo el país, 

haciendo el enfoque en los resultado de Bogotá y las ciudades intermedias se ilustra que el 

interés de compra es superior al 80% y la razón primordial de la compra de las familias es para 

vivir en ellas con más del 85%, es decir que será su primera vivienda, de esta forma el proyecto 

se concluye que el proyecto contribuirá a la reducción del déficit de vivienda del municipio de 

Mosquera.   

 
Gráfica 1. Resultados demanda compradores vivienda V.I.S. 2016. 

Fuente Elaboración propia basado información tomada del Estudio de Demanda Aso bancaria 2.016 para la Galería 

inmobiliaria. 
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Gráfica 2. Razón de compra vivienda V.I.S. 2016. 

Fuente Elaboración propia basado información tomada del Estudio de Demanda Aso bancaria 2.016 para la Galería 

inmobiliaria. 

 

2.1.3. Dimensionamiento de la oferta. 

 

Se analizó la información tomada de la Galería Inmobiliaria mediante el Soporte de Ventas 

de otros proyectos de vivienda de interés social vecinos a nuestro proyecto, ejecutados en el 

Municipio de Mosquera.  

La Galería Inmobiliaria es una compañía especializada en generar herramientas para el 

sector inmobiliario para la toma de decisiones a través de la captura, procesamiento y análisis de 

información actualizada y veraz sobre la dinámica del mercado, a la cual las constructoras están 

afiliadas. 
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Es importante recordar que las ventas de cada proyecto no necesariamente corresponden a la 

totalidad de este, si en la consulta se solicitaron resultados por rangos de áreas, precios, o precios 

por metro cuadrado específicos. Este listado se ordena por las ventas promedio mes del último 

trimestre, pero el usuario puede cambiar el orden. 

Como se ilustra en la tabla 6 tomada de la Galería inmobiliaria se puede ver la variancia de 

precios de los diferentes proyectos vecinos a la localización de nuestro proyecto, los cuales están 

justificados por el año en que se entregaran los productos, por esta razón se observan proyectos 

con precios desde $104.500.000 como Alejandría Real VII y proyectos que pasan por 

$99.600.000 como La Estancia IV y $97.800.000 hasta $91.000.000 como Alejandría Real II y 

Portón de Mallorca respectivamente. 

Lo que indica que todos los proyectos se están vendiendo como tope VIS, es decir que se 

venderán con el tope máximo que la legislación colombiana establece y la variación se justifica 

por el año en que se entregará. 

El proyecto dispondrá de 144 unidades de vivienda, distribuidas en 6 torres de 4 

apartamentos por piso. El proyecto está localizado en la manzana 8 del Plan Parcial Salesianos, 

por esta razón, está condicionado por la densidad de viviendas máximas permitidas, que en el 

caso de lo decretado en la licencia de urbanismo será de 200 viviendas/hectárea. La manzana 8 

según lo decretado en la licencia de urbanismo de la Ciudadela Salesiana San José dispone de un 

Área Neta Urbanizable (A.N.U.) de 7.200m2, el producto de aplicar la densidad máxima 

permitida para el lote se tienen 144 unidades de vivienda.  
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Proyecto Direccion Vendedor Subzona Alcobas 
Num. 

Garajes 

Área 

m2 

Ventas 

Mes 

Ventas 

Acum. 12 

meses 

Meses 

Activo 

Ventas 

Prom. 

Immueble 

Oferta Precio 

Alejandriaía 

Real VII 

Av. Las Palmas 

Con Cr. 3 
Urbansa Mosquera 3 1 a 3 60 40 200 6 33,0 30 104.500.000 

Alejandriaía 

Real VI 

Av. Las Palmas 

Con Cr. 3 
Urbansa Mosquera 3 1 a 3 60 0 138 8 17,0 0 104.500.000 

Pontón de 

Mallorca 
Cr. 5 Este # 17-04 

Coninsa 

Ramon H. 
Mosquera 3 1 a 2 58 0 276 8 35,0 0 102.600.000 

La Estancia IV 
Cl. 17 con Cr. 13 

Este 

Const. 

Bolivar 
Mosquera 3 1 53 0 116 8 15,0 0 99.600.000 

Alejandriaía 

Real II 

Av. Las Palmas 

Con Cr. 3 
Urbansa Mosquera 3 1 a 3 60 0 59 6 10,0 0 97.800.000 

Alejandriaía 

Real V 

Av. Las Palmas 

Con Cr. 3 
Urbansa Mosquera 3 1 a 3 60 0 22 5 4,0 0 97.800.000 

Alejandriaía 

Real VII 

Av. Las Palmas 

Con Cr. 3 
Urbansa Mosquera 2 1 a 3 55 0 3 6 1,0 0 97.800.000 

Alejandriaía 

Real VI 

Av. Las Palmas 

Con Cr. 3 
Urbansa Mosquera 2 1 a 3 55 0 6 8 1,0 0 96.000.000 

Pontón de 

Mallorca 
Cr. 5 Este # 17-04 

Coninsa 

Ramon H. 
Mosquera 2 1 a 2 51 0 12 6 2,0 0 91.000.000 

Alejandriaía 

Real II 

Av. Las Palmas 

Con Cr. 3 
Urbansa Mosquera 2 1 a 3 54 0 4 7 1,0 0 89.000.000 

Alejandriaía 

Real V 

Av. Las Palmas 

Con Cr. 3 
Urbansa Mosquera 2 1 a 3 54 0 2 5 0,0 0 89.000.000 

Tabla 6. Resumen especifico de tipo de oferta de vivienda VIS en el sector. 
Fuente. Elaboración propia basado en los datos suministrados por Galería Inmobiliaria en soporte de ventas de proyectos de vivienda en Mosquera. 

El área de los apartamentos va a ser el resultado del análisis de las necesidades del mercado y de la referencia que se tiene de los 

anteriores proyectos ejecutados por la constructora en las manzanas 3, 4, 5, 6 y 7. Dado el éxito que se tuvo con las últimas dos 

manzanas que se vendieron y construyeron (manzanas 3 y 7), se determinó que el producto de estas dos manzanas se mantendría para 

la manzana 8. Siendo así el proyecto constará de 144 unidades de vivienda con 138 apartamentos tipo de 60,14m2 de área construida y 

6 apartamentos atípicos de 54,57m2 de área construida. 
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2.1.4. Competencia – Precios. 

 

El artículo 117 del actual Plan Nacional de Desarrollo contenido en la Ley 1450 de 2011, 

definió la Vivienda de Interés Social como "...la unidad habitacional que cumple con los 

estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no 

exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv)". 

Al ser un proyecto cuyo precio está restringido y controlado por el gobierno nacional, todos 

los proyectos de Vivienda de Interés Social del sector tendrán un precio tope. 

De este modo el valor final del producto estará sujeto al valor del salario mínimo en el año 

en que se realice la escrituración, en el caso de nuestro proyecto los 135 smlmv se  proyecta para 

un salario mínimo mensual estimado para 2018 de 774.100 pesos y un valor final del proyecto de 

104.500.000 pesos para el apartamento tipo de 60,14m2; y de 97.800.000 pesos para el 

apartamento atípico de 54,57m2. 

 

2.1.5. Punto de equilibrio oferta – demanda. 

 

El punto de equilibrio (PE) del proyecto se calculó de la siguiente manera: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑃𝑉𝑞 − 𝐶𝑉𝑞
 ( 1) 

En donde: 

- CF = Costos fijos 

- PVq = precio de venta unitario 

- CVq = costo variable unitario. 
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Si: 

- CF = $ 4.813.143.000 

- PVq = $ 105.467.670 

- CVq = $ 56.090.819 

Con base en esto y reemplazando en la ecuación descrita anteriormente, se determina el 

punto de equilibrio del proyecto, así: 

𝑃𝐸 =
$ 4.813.143.000

$ 105.467.670 −  $ 56.090.819.
 

𝑃𝐸 = 97 

El punto de equilibrio para el proyecto es de 97 unidades de vivienda. 

Analizando el punto de equilibrio del proyecto, si se tiene proyectado iniciar construcción 

en enero de 2017 y la salida a ventas del proyecto se realizará en junio de 2016, se estima que el 

proyecto tenga un flujo de ventas promedio mensual de 14 unidades, para lograr el punto de 

equilibrio a los 7 meses. 

 

2.2 Estudio Técnico 

 

2.2.1. Diseño conceptual del producto. 

 

Para la definición del producto, se realizó una reunión entre las gerencias de la compañía 

(Gerencia General, Gerencia de Construcciones, Gerencia de proyecto y Gerencia Comercial) y 

el equipo técnico de cada gerencia, con el fin de llevar a cabo una lluvia de ideas en cuanto al 

diseño de las unidades de vivienda en función de las necesidades de los usuarios o futuros 

compradores del proyecto. En esta reunión se determinan los parámetros básicos, para que el 
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equipo de diseño genere las cavidas y propuestas que mejor funcionalidad generan para el 

proyecto.    

A partir del análisis de las alternativas de diseño, se seleccionó la que garantiza mayor 

número de metros cuadrados de construcción vendible y mayor número de unidades de vivienda, 

cumpliendo con los parámetros definidos por las gerencias y los lineamientos técnicos 

establecidos en la normatividad vigente.  

 Sistema constructivo: 

El proyecto se construirá mediante el sistema de mampostería estructural, con muros en 

concreto, cimentación de placa de contrapiso y vigas descolgadas (recomendación del ingeniero 

de suelos en el estudio de suelos hecho para la manzana 8), placas de entrepiso en concreto 

reforzado y prelosas de concreto, y una cubierta liviana en estructura metálica y teja termo 

acústica.  

Las zonas comunes serán construidas mediante un sistema estructural tradicional a porticado 

de columnas y vigas con placas aligeradas, una cimentación con zapatas y vigas, y una cubierta 

liviana en estructura metálica y teja termo acústica.  

La mampostería estructural es un sistema compuesto por bloques perforados de arcilla, 

reforzados con dovelas en el sentido vertical, conforman sistemas monolíticos que pueden 

resistir cargas de gravedad, sismo y viento. Este sistema está básicamente fundamentado en la 

construcción de muros colocados a mano, reforzadas internamente con acero y amarres, los 

cuales cumplen todas las especificaciones propuestas en el Título D de la NSR – 10. Las celdas 

de las unidades de mampostería se deben rellenar parcial o completamente con mortero en las 

zonas donde se localizan los refuerzos verticales en acero y haciendo una estructura monolítica 

desde la cimentación hasta la cubierta. 
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2.2.2. Análisis y descripción del producto que se desea obtener con el desarrollo del 

proyecto. 

 

El proyecto se desarrollará en 6 edificios de 6 pisos, cada uno con 4 apartamentos por piso; 

con áreas construidas de 60,14m² y un apartamento atípico en el acceso a cada torre con área 

construida de 54,57m² para un total de 144 apartamentos. 

 

El proyecto contará con unas zonas comunes descritas a continuación: 

 Áreas descubiertas: 

Cuenta con 42 parqueaderos para residentes y 10 para visitantes para un total de 52 

parqueaderos vehiculares y 32 parqueaderos para motos, que están ubicados en superficie; áreas 

verdes recreativas comunales, bicicleteros, triciclódromo, juegos infantiles y senderos 

peatonales. 

 Áreas cubiertas: 

Una edificación comunal de dos pisos conformada en el primer piso por la portería con 

espacio para sala de espera tipo lobby, baños para hombres, mujeres y personas con movilidad 

reducida y, un área comunal disponible con servicios de gimnasio, un espacio disponible con 

servicios de teatrino; en segundo piso se cuenta con un área comunal disponible, baños para 

hombres y mujeres, un espacio disponible para oficina de administración, y una terraza comunal 

con opción de BBQ.  

También cuenta con cuarto de basuras, espacio para la subestación eléctrica y un tanque 

para reserva de agua. 
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Figura 5. Implantación arquitectónica del proyecto. 

Fuente. Planos arquitectónicos licencia de construcción del proyecto Alejandría 6, constructora Urbansa. 
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Figura 6. Planta arquitectónica torre tipo pisos 1 del proyecto. 

Fuente. Planos arquitectónicos licencia de construcción del proyecto Alejandría 6, constructora Urbansa. 
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Figura 7. Planta arquitectónica apartamento atípico área 54,57m2 

Fuente. Planos arquitectónicos licencia de construcción del proyecto Alejandría 6, constructora Urbansa. 
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Figura 8. Planta arquitectónica apartamento típico área 60,14m2 

Fuente. Planos arquitectónicos licencia de construcción del proyecto Alejandría 6, constructora Urbansa. 
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2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto. 

 

 

Figura 9. Ciclo de vida del proyecto de vivienda. 
Fuente. Elaboración propia basado en análisis del documento Metodología de evaluación de proyectos de viviendas 

sociales, María de la Luz Nieto, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES, Santiago 

de Chile, octubre de 1999. 
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El ciclo de vida de los proyectos de vivienda es común o similar en todos, ya sea para un 

proyecto VIS o No VIS. 

La primera fase denominada Pre inversión, es aquella en la cual se realizan los estudios 

técnicos y financieros que permiten establecer la decisión de realizar o no el proyecto. 

Posteriormente viene la fase de formulación del proyecto de inversión, en la que se realiza la 

identificación, medición y valoración de costos y beneficios de cada alternativa o propuesta de 

anteproyectos y se calcula su rentabilidad.  

La segunda fase del ciclo de los proyectos de vivienda es la inversión, en la cual se realiza el 

diseño total del proyecto, su licenciamiento ante los organismos encargados ya sean las oficinas 

de planeación o curadurías, y la ejecución total de las obras que comprende el proyecto. 

La tercera fase del proyecto de vivienda es la de operación, en la que se hace la entrega de 

los productos a los clientes, dentro esta fase se lleva acabo los controles de postventas del 

producto y se lleva a cabo el registro de las observaciones de los clientes, con el fin de establecer 

el grado de satisfacción y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Al finalizar el proceso se recogen todas las observaciones con el fin de poder analizar y 

producir mejores productos a futuro para los clientes. 

 

2.2.4. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

 

El proyecto está localizado en la Urbanización Ciudadela Salesiana San José, ubicada 

estratégicamente en el Municipio de Mosquera (Cundinamarca), entre los municipios de Funza y 

Madrid, a 10 Km de Bogotá. Conectado por avenidas importantes como la Centenario (Calle 13) 

y la Calle 80, las cuales llegan a las vías municipales como la Avenida Las Palmas o Carrera 3, 
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la calle 10 y la calle 7, lo que ha convertido al municipio en una “Ciudad Residencial” o 

dormitorio de la capital ya que facilita vivir en ella y a su vez trabajar en Bogotá. 

 
Figura 10. Localización municipio de Mosquera, Cundinamarca. 

Fuente. Imagen tomada de Wikipedia Shadowxfox, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org 

 

 
Figura 11. Localización Ciudadela Salesiana San José en Mosquera. 

Fuente. Imagen tomada google más. https://www.google.com.co/maps 

https://commons.wikimedia.org/
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Figura 12. Localización proyecto Alejandría 6 en la Ciudadela Salesiana San José. 

Fuente. Planos arquitectónicos licencia de construcción del proyecto Alejandría 6, constructora Urbansa. 

 

2.2.5. Requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

 

Equipos especiales: 

 Equipo Hidroneumático: El equipo de presión para el suministro de agua potable, consta 

de tres bombas eje horizontal al 40% del caudal total (18,99 Lts/seg), cada una, 150 gpm 

71 psi (potencia individual 8,0 HP, caudal individual 7,59 Lts/seg y dos 

hidroacumuladores. 
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Los Sistemas de presión Aqua-Press mantienen una presión constante requerida en 

un sistema de demanda de agua. El tanque hidro acumulador es fabricado en lámina de 

acero con una membrana en EPDM de alta resistencia que evita el contacto del agua con 

el metal y viene precargado de aire de tal forma que el sistema entra en funcionamiento 

cubriendo inmediatamente el 100% de la demanda estimada para el sistema. 

Componentes:  

- Bombas de acuerdo con las especificaciones de caudal y presión 

- Tanques acumuladores con membrana 

- Presostatos 

- Manómetros 

- Válvulas de pie 

- Válvulas cheque 

- Válvulas de paso 

- Switch Flotador 

- Arrancador o tablero de control. 

 Tanque de agua potable: Para el total de apartamentos a construir (144 un), se deberá 

disponer de un tanque de agua potable de un área de 53,31 m2 y con capacidad para un 

volumen de agua de 133,28 m3.  

 Equipos red contra incendio: Para la red contra incendio del módulo comunal, se instalará 

un medidor de 2” para un caudal de 6,31 Lts/seg – 100 GPM, se colocarán rociadores de 

respuesta rápida. Las conexiones de la red contra incendio para la torre tipo se harán en 

manguera ø 2 ½”, en todos los pisos, sistema manual. Todos los elementos de la red 

contra incendio deben ser listados para dicho servicio, NSR-10/NTC 1669/NTC 2301. 
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Sistemas contra incendio normalizados bajo la norma NFPA 20. Mantienen una presión 

constante requerida en un sistema de demanda de agua en los diferentes gabinetes 

instalados en una edificación. Componentes: 

- Una bomba principal al 100% turbina vertical y una bomba jockey, potencia 

aproximada c/u 7,0 HP, caudal c/u 6,31 Lts/seg. 

- Sensores de presión 

- Manómetros 

- Válvulas de pie 

- Válvulas cheque 

- Válvulas de paso 

- Válvula de alivio 

- Tablero de control con opciones de funcionamiento de las bombas en forma 

manual y automática 

 

Especificaciones generales para la instalación de materiales, redes hidráulicas y sanitarias: 

 Tuberías y accesorios en acero galvanizado: 

- Se utilizará tubería y accesorios en acero galvanizado Schedule 40 para presiones 

de trabajo de 150 PSI. 

- Las uniones serán de rosca y se sellarán con pegante eterna o similar y/o empaque 

hermético según se especifica en las instalaciones comunes. 

- Estas instalaciones se probarán antes de ser cubiertas, a una presión de 150 PSI, 

por un lapso no menor de dos horas piso por piso o zona por zona. 

- Todo cambio de dirección se hará mediante un accesorio. 
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- No se aceptarán dobleces en la tubería. 

- Las roscas oxidadas deben ser recortadas para elaborarse nuevas roscas. 

- Las tuberías que quedan bajo tierra deberán ser protegidas con un recubrimiento 

de dos manos de pintura bituminosa y recubiertas bien sea con mortero 

impermeabilizado integralmente o con asfalto.  

- La tubería y accesorios deben cumplir las normas ICONTEC 14, 332 y 1189. 

 Tuberías por concreto: 

Por las placas aéreas en concreto las tuberías se deben instalar por canales adecuadamente 

cubierto Se utilizará tubería y accesorios de PVC Presión s para permitir el acceso a la tubería 

con el mínimo de daños a la misma.  

Las tuberías embebidas en las placas construidas con cemento Portland deben ir rodeadas de 

por lo menos 3 cms de concreto y no deben estar en contacto físico con ningún otro elemento 

metálico. Todas las tuberías y accesorios deben protegerse contra la corrosión. Las tuberías no se 

deben incrustar en concretos que contengan acelerantes o agregados o bloques de escoria. 

Las tuberías y accesorios para el sistema contra incendio serán listados para dicho servicio. 

 Tubería y accesorios PVC presión:  

Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características: 

- Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetros de 1 1/4" y 

superiores, RDE 13.5 para O=1", RDE 11 para O=3/4" y RDE 9 para O=1/2" para 

presiones de trabajo no mayores a 200 PSI, a 22 grados centígrados. Las uniones se 

harán mediante soldadura PVC. 
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- Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del 

accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se 

encuentren limpias. 

- Se deberá aplicar soldadura en tal forma que entre accesorio y tubo quede un cordón 

exterior. 

- El tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la 

campana. 

- Toda operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión 

no debe demorar más de un minuto. 

- Después de aplicarse la soldadura se debe dejar estatifico el ramal durante 15 minutos 

y solo podrá efectuarse la prueba después de 24 horas. 

- Las ramificaciones en otro tipo de material se harán con el respectivo adaptador. 

 

Equipos y herramientas: 

 Andamio colgante 

 Andamio tubular 

 Torre grúas 

 Formaleta metálica 

 Herramientas y ferretería 

 

Personal Administrativo del proyecto: 

 Director de construcciones 

 Coordinador Lean Construction 
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 Director de obra 

 Residente técnico de obra 

 Residente administrativo de obra  

 Profesional Lean Construction 

 Almacenista 

 Secretaria 

 Profesional SISO 

 Auxiliar de aseo y cafetería 

 Mensajero 

 

Personal Operativo del proyecto: 

 Maestros de obra 

 Cortadores 

 Oficiales 

 Ayudantes 

 Personal de vigilancia 
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Figura 13. Layout de obra - proyecto Alejandría 6 

Fuente. Planos arquitectónicos licencia de construcción del proyecto Alejandría 6, constructora Urbansa.

LAYOUT DE OBRA - PROYECTO ALEJANDRIA 6
GERENCIA DE CONSTRUCCIONES
LEAN CONSTRUCTION

     

CONVENCIONES

CERRAMIETO DEFINITIVO

CERRAMIENTO 

PROVISIONAL

CARRETEABLE

TORRE
GRUA 1

TORRE
GRUA 2

ALMACÉN
MADERA

ALMACENBAÑOS CUARTOS DE CONTRATISTAS
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2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

 
Figura 14. Mapa de procesos de constructora Urbansa. 

Fuente. Tomado del manual integrado de gestión de Constructora Urbansa. 

 

2.3 Estudio Económico – financiero 

 

Al ser un proyecto de construcción inmobiliario y al estar enmarcado en las políticas de la 

Constructora, para el inicio de construcción del proyecto la constructora ya cuenta con los 

recursos y punto de equilibrio para iniciar la construcción del proyecto. 
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2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

Costos de Inversión del proyecto Valor 

Predio o lote (Manzana 8 Ciudadela Salesiana San José) $     2.920.411.000 

Costo Directo de Construcción del proyecto $     8.077.078.000 

Estudios y diseños arquitectónicos y técnicos $        146.810.000 

Impuestos y licencias $        443.000.000 

Legales y Seguros $          51.383.000 

Supervisión técnica $          37.500.000 

Gastos administrativos $          73.404.000 

Gastos Fiducia $          62.630.000 

Gastos de ventas y publicidad $        178.980.000 

Costos Financieros $        548.141.000 

Total, Costos $   12.890.221.000 

 

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

 

Costos de Operación y mantenimiento del proyecto Valor 

Notaria y registro de cada inmueble $          73.404.000 

Mantenimiento y posventas (Incluyen reclamos de clientes y 

reparaciones por el asentamiento normal de las edificaciones) 

$        102.765.000 

Impuestos $        174.715.000 

Total, Costos $        350.884.000 
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto. 

 

A continuación, se representa el flujo de caja para el proyecto, al ser un proyecto de construcción, al momento del inicio de la 

construcción ya se han desarrollado varias etapas previas a la construcción las cuales abarca desde el momento que se inicia las ventas 

del proyecto hasta el momento que ya se presupuesta el proyecto se ha entregado a los clientes: 

 

- Flujo de ingresos del proyecto 

INGRESOS VALOR jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 

Recaudo de 

cuotas iniciales 

$ 

4.618.283.946 

 $ 

5.400.00

0  

 $        

52.925.202  

 $      

117.540.873  

 $      

149.009.500  

 $      

191.842.919  

 $      

401.751.991  

 $        

127.161.204  

 $      

248.322.408  

 $                           

-  

Créditos 

(subrogaciones y 

cupos de ventas) 

$ 

10.631.141.136 

 $                      

-  

 $                     

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $    

8.711.629.542  

 $      

812.101.059  

 $                           

-  

TOTAL, 

INGRESOS 

$ 

15.249.425.082 

$ 

5.400.00

0 

$ 

52.925.202 

$     

117.540.873 

$      

149.009.500 

$      

191.842.919 

$      

401.751.991 

$    

8.838.790.746 

$ 

1.060.423.46

7 

$                          

- 

  

$          

5.400.00

0 

$      

148.655.454 

$      

283.672.922 

$      

388.134.589 

$      

572.036.055 

$ 

1.024.187.55

0 

$ 

10.151.459.69

4 

$ 

2.085.259.86

6 

$      

590.618.95

2 

Tabla 7. Flujo de ingresos del proyecto. 
Fuente. Elaboración propia basado en los datos entregados por la Constructora. 

 

- Flujo de egresos del proyecto 
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EGRESOS VALOR jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 

Costo predio o lote  
-$ 

2.920.411.000 

-$     

162.245.056  

-$     

162.245.05

6  

-$     

162.245.056  

-$     

162.245.056  

-$     

162.245.056  

-$     

162.245.056  

 $                             

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

Costo Directo de 

Construcción del 

proyecto 

-$ 

8.077.078.000 

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

-$     

576.934.143  

-$     

576.934.143  

-$     

576.934.143  

-$       

576.934.143  

 $                           

-  

 $                           

-  

Estudios y diseños 

arquitectónicos y 

técnicos 

-$ 146.810.000 
-$       

24.468.333  

-$       

24.468.333  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                             

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

Impuestos y 

licencias 
-$ 443.000.000 

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                             

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

Legales y Seguros -$ 51.383.000 
-$          

6.422.875  

-$          

6.422.875  

-$          

6.422.875  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                             

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

Supervisión técnica -$ 37.500.000 
 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

-$          

3.125.000  

-$          

3.125.000  

-$          

3.125.000  

-$            

3.125.000  

 $                           

-  

 $                           

-  

Gastos 

administrativos 
-$ 73.404.000 

-$          

3.191.478  

-$          

3.191.478  

-$          

3.191.478  

-$          

3.191.478  

-$          

3.191.478  

-$          

3.191.478  

-$            

3.191.478  

-$          

3.191.478  

 $                           

-  

Gastos Fiducia -$ 62.630.000 
-$          

7.828.750  

-$          

7.828.750  

-$          

7.828.750  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                             

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

Gastos de ventas y 

publicidad 
-$ 178.980.000 

-$ 

178.980.000 

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                             

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

Notaria y registro 

de cada inmueble 
-$ 73.404.000 

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

-$          

12.234.000  

-$       

12.234.000  

 $                           

-  

Mantenimiento y 

posventas 
-$ 102.765.000 

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                             

-  

-$       

17.127.500  

-$       

17.127.50

0  

Impuestos -$ 174.715.000 
 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                           

-  

 $                             

-  

-$       

29.119.167  

-$       

29.119.16

7  

Costos Financieros -$ 548.141.000 
-$       

22.839.208  

-$       

22.839.208  

-$       

22.839.208  

-$       

22.839.208  

-$       

22.839.208  

-$       

22.839.208  

-$          

22.839.208  

-$       

22.839.208  
  

TOTAL, 

EGRESOS 

-$ 

12.890.221.000 

-$     

405.975.700  

-$     

226.995.700  

-$     

202.527.367  

-$     

768.334.885  

-$     

768.334.885  

-$     

768.334.885  

-$       

618.323.829  

-$       

84.511.353  

-$       

46.246.66

7  

  
-$     

405.975.700  

-$     

680.987.101  

-$ 

1.099.518.768  

-$ 

2.319.256.28

0  

-$ 

2.305.004.65

5  

-$ 

2.305.004.65

5  

-$    

2.179.461.59

9  

-$ 

1.407.402.345  

-$     

187.609.895  

Tabla 8. Flujo de egresos del proyecto. 
Fuente. Elaboración propia basado en los datos entregados por la Constructora. 
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 

Al ser un proyecto interno de la constructora algunos de los datos fueron catalogados como 

confidenciales por esta razón el ejercicio de costo de capital para el proyecto se realizó con 

porcentajes aproximados de recursos de inversionistas y el restante apoyado en crédito 

constructor, el cual es el modo en que la constructora apalanca los proyectos. El costo de capital 

puede ser expresado como el costo de oportunidad para una alternativa equivalente de inversión. 

El objetivo del WACC es determinar el costo de la inversión independientemente de las 

fuentes de financiación del proyecto, para así poder determinar una tasa de rendimiento superior 

al WACC y que por tanto genere valor agregado para los accionistas. Mediante la siguiente 

formula se calcula el Costo de Capital (WACC) del proyecto: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑠 ∗ 𝐾𝑠 + 𝑊𝑑 ∗ (𝐾𝑑(1 − 𝑡)) ( 2) 

En donde: 

- Ws = Porcentaje de participación de los inversionistas en el proyecto 

- Ks = La rentabilidad exigida de los inversionistas 

- Wd = El aporte de la deuda o el apalancamiento 

- Kd = La tasa de rentabilidad del acreedor o entidad financiera 

- t = el impuesto a las utilidades 

Si: 

- Ws = 20% 

- Ks = 18% 

- Wd = 80% 

- Kd = 8% 
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- t = 35% 

 Ws Ks Wd Kd t 

WACC = 20% 18% 80% 8% (1-,35) 

WACC = 3,60% 4,16% 

WACC = 7,76%    

Tabla 9. Desarrollo de la formula del calculo de Costo de Capital (WACC) del 

proyecto. 
Fuente. Elaboración propia, desarrollado en software Excel. 

 

La principal ventaja del WACC es que determina el costo de la inversión 

independientemente de las fuentes de financiación para así poder determinar una tasa de 

rendimiento superior a la WACC y que por tanto genere valor agregado para los accionistas. 

 

2.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

 

Para la evaluación financiera del proyecto, se desarrolló el análisis de beneficio-costo del 

proyecto e indicadores de rentabilidad como la Tasa Interna de Retorno (TIR): 

- Análisis beneficio-costo: 

El análisis beneficio-costo también conocido como el índice neto de rentabilidad (B/C), es 

un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos totales netos (VAI) entre el 

Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales (VAC) del proyecto. 

𝐵/𝐶 = 𝑉𝐴𝐼/𝑉𝐴𝐶 ( 3) 

  0 1 2 Val. Presente 

BENEFICIOS 
$             

5.400.000  

 $      

1.392.499.020  

 $  

13.851.526.062  

$ 

8.637.169.404,13 

COSTOS 
-$        

405.975.700  

-$     

6.404.766.805  

-$    

6.079.478.495  

$ 

7.674.086.675,99 

   
Relación B/C 1,13 

Tabla 10. Desarrollo del análisis Beneficio Costo del proyecto. 
Fuente. Elaboración propia, desarrollado en software Excel. 
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Como el resultado del análisis es superior a 1 indica que el proyecto es rentable ya que por 

cada peso invertido se obtendrá 0,13 pesos. 

- Indicadores de rentabilidad: 

La TIR o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera el 

proyecto. Para el cálculo de la TIR del proyecto se hará de dos formas desde el cálculo del VPN 

del proyecto  y desde la fórmula del software de Excel. 

En la siguiente figura se observa el VPN (Valor Presente Neto) calculado sobre 2 tasas de 

expectativa: 

VPN DEL PROYECTO Tasa expectativa 

Año 
Flujos de 

efectivo 
Valor Presente i1 Valor Presente i2 i1 i2 

0 -$     400.575.700 -$ 400.575.700,48 -$ 400.575.700,48 35,00% 40,00% 

1 -$  5.012.267.785 -$ 3.712.790.951,50 
-$ 

3.580.191.274,66   

2 $  7.772.047.567 $ 4.264.497.979,15 $ 3.965.330.391,33 
  

VPN 
$ 151.131.327,17 -$ 15.436.583,81 

$ 151.131.327,17 -$ 15.436.583,81 

Tabla 11. Calculo del VPN del proyecto con 2 tasas de expectativas. 
Fuente. Elaboración propia, desarrollado en software Excel. 

 

Con  los resultados obtenidos a partir del VPN del proyecto, se calcula la TIR con la 

siguiente formula:  

𝑇𝐼𝑅 =  𝑖1 + (
(𝑖2 − 𝑖1) ∗ 𝑉𝑃𝑁𝑖1

𝑉𝑃𝑁𝑖1 − 𝑉𝑃𝑁𝑖2
) ( 4) 

En donde: 

- i1 = Tasa de expectativa 1 

- i2 = Tasa de expectativa 2 

- VPNi1 = Valor presente Neto con la tas de expecytativa 1 

- VPNi2 = Valor presente Neto con la tas de expecytativa 2 
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Si: 

- i1 = 35% 

- i2 = 40% 

- VPNi1 = 151.131.327,17 

- VPNi2 = -15.436.583,81 

TIR = 0,35           x 
7.556.566,36 

166.567.910,98 

TIR = 0,35 0,045366 

TIR = 39,54% 
 

Tabla 12. Calculo de la TIR del proyecto mediante el método con 2 tasas de 

expectativas. 
Fuente. Elaboración propia, desarrollado en software Excel. 

 

También se calculó la TIR con la fórmula del software Excel basada en los flujos de 

efectivo del proyecto durante los 2 periodos: 

 

Año Flujos de efectivo TIR 

0 -$     400.575.700 

39,51% 1 -$  5.012.267.785 

2 $  7.772.047.567 

Tabla 13. Calculo de la TIR del proyecto mediante el método formula Excel. 
Fuente. Elaboración propia, desarrollado en software Excel. 

 

Al tener una TIR por encima de la expectativa 1 la cual estaba en 35% este resultado indica 

a los inversionistas que sus expectativas respecto a la rentabilidad de la inversión se cumple. 

 

2.3.6. Análisis de sensibilidad. 
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La finalidad del análisis de sensibilidad del proyecto consiste en mejorar la calidad de la 

información para que los inversionistas tengan una herramienta adicional para decidir si invierte 

o no en el proyecto. Para el análisis de sensibilidad es necesario tener claro que factores so los 

que pueden afectar en mayor proporción el proyecto, con base en esto se desarrolla el análisis. 

 

A continuación se explica como se desarrolla el análisis de sensibilidad para este proyecto: 

Para este caso se plantea una análisis de sensibilidad en el que se modifican dos aspectos 

claves en el proyecto, los cuales son:  

 el valor total de las ventas el cual está sujeto a lo que el gobierno establezca como el 

salario minino para el año de la entrega del producto, como bien se sabe esta decisión 

está sujeta a la inflación del año anterior, al momento de ser definido por el gobierno 

nacional al comienzo de cada año. 

 El otro factor que se modificará para el análisis es el del Gasto variable del proyecto que 

está relacionado al costo de construcción del producto está sujeto al IPC y la inflación 

adicional a cualquier tipo de reforma tributaria que altere el valor de los insumos del 

proyecto. 
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Ventas $ 15.187.344.480 
    

Gastos Fijos $ 4.813.143.000 Ventas 

Gastos Variables $ 8.077.078.000 0,85 0,95 1,05 1,15 

Ganancia $ 2.297.123.480 $ 12.909.242.808 $ 14.427.977.256 $ 15.946.711.704 $ 17.465.446.152 

Gastos Variables 

0,85 $ 6.865.516.300 $ 1.230.583.508 $ 585.121.368 $ 1.198.310.401 $ 3.129.855.856 

0,95 $ 7.673.224.100 $ 1.251.854.398 $ 622.492.504 $ 1.220.386.303 $ 3.103.751.771 

1,05 $ 8.480.931.900 $ 611.769.459 -$ 1.893.790 $ 581.086.296 $ 2.417.473.567 

1,15 $ 9.288.639.700 -$ 721.624.671 -$ 1.319.980.857 -$ 751.542.480 $ 1.039.038.406 

Tabla 14. Análisis de sensibilidad del proyecto. 
Fuente. Elaboración propia en software Excel evaluando escenarios diferentes en ventas y gastos variables. 

 

Como se puede ver en la tabla 14, se analizaron 16 escenarios posibles de las ganancias o utilidades netas del proyecto 

modificando los factores anteriormente descritos de Gasto variable y las ventas.  

En estos escenarios se puede visualizar los posibles escenarios de riesgo especialmente en el campo de los gastos variables donde 

si se tiene un aumento cercano al 15% el proyecto estaría en alto riesgo a menos de que el valor del salario mínimo amortigüe el 

impacto y no genere que se descarte o cancelación del proyecto. 
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2.4 Estudio Social y Ambiental 

 

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, entre los 

municipios de Funza y Madrid, a 10km de Bogotá. La zona donde se desarrollará el proyecto es 

la manzana 8 de la Ciudadela Salesiana San José sobre la Calle 7 entre carreras 3 y 5.  El sector 

donde se construirá cuenta con acceso a menos de 500 metros de distancia de Colegios, 

Biblioteca, Centro Acuático, cercanía al centro del municipio y centro comercial. 

Los límites de Mosquera, dados por el instituto geográfico Agustín Codazzi, son los 

siguientes: Fontibón, Bosa, el Municipio de Soacha, el Municipio de Bojacá, el Municipio de 

Madrid, Municipio de Funza. 

 

La información geográfica del municipio es tomada de la página de la alcaldía de Mosquera, 

en la cual indica las siguientes características: 

 Extensión total: 107 km2 

 Extensión área urbana: 7.67 Km2 

 Extensión área rural: 99.33 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2516 Mts 

 Temperatura media: entre 12 y 14ºCº C 

 Distancia de referencia: a 10 Km de Bogotá D.C.  

En cuanto a información demográfica del municipio, Mosquera cuenta con: 

 Densidad de población: 812.7 (Hab./Km2) 

 Tasa Bruta de natalidad: 5 por cada 1000 habitantes 
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 Tasa Bruta de mortalidad: 1 por cada 1000 habitantes 

 Tasa de crecimiento: 2.6% 

 No. Habitantes Cabecera: 83.520 

 No. Habitantes Zona Rural: 3434 

 Total, habitantes: 86.954 

 

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

Para la descripción y categorización de los impactos ambientales es necesario hacer un 

análisis más amplio a lo que el proyecto se refiere, para esto se comienza desde el análisis del 

ciclo de vida del producto y de los entornos del proyecto, los cuales se describen a continuación: 

Ciclo de vida del producto: 

 
Figura 15. Ciclo de vida del producto. 

Fuente. Elaboración propia basado en el análisis del ciclo de vida de una vivienda multifamiliar tipo apartamento. 

Plan de 
Gerencia del 

Proyecto

Gestión de los 
recursos

Estudios y 
diseños

AdquisicionesConstrucción
Entrega del 
producto

Uso y 
postventas

Disposición 
final
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Identificación de entornos basado en el ciclo de vida del producto: 

 Plan de gerencia del proyecto: 

- Especialización gerencia de proyectos Universidad Piloto de Colombia 

 Gestión de los recursos: 

- Constructora que cumple el papel de sponsor del proyecto.  

 Estudios y diseños: 

- Constructora que define y entrega los diseños y especificaciones para el proyecto. 

- Las empresas de consultoría que realizan los diseños contratados por la 

constructora. 

 Adquisiciones: 

- Campamento de la obra donde se ejecutará el proyecto. 

 Construcción: 

- Manzana 8 ciudadela Salesiana San José, Mosquera 

- Construcciones vecinas o colindantes con el proyecto. 

 Entrega del producto: 

- Proyecto de Vivienda de interés Social, Conjunto Residencial Alejandría 6, 

Mosquera 

 Uso y postventas: 

- Proyecto de Vivienda de interés Social, Conjunto Residencial Alejandría 6, 

Mosquera 

- Constructora que realiza los trabajos derivados de la garantía. 

 Disposición final: 

- Demolición 
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- Reconstrucción 

- Remodelación 

Análisis del entorno y sus niveles: 

 
Figura 16. Análisis ambiental de entornos del proyecto. 

Fuente. Elaboración propia basado en el análisis del entorno para el proyecto de vivienda multifamiliar VIS en Mosquera, 
Cundinamarca. 

 

Con base en la descripción del entorno desde el punto de vista del ciclo de vida del producto 

y con el apoyo de la herramienta del Análisis PESTLE (Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Legal y Ecológico) se realiza a continuación la descripción y categorización de los 

impactos ambientales del proyecto: 

 

• Expectativas de la comunidad con
la construcción del proyecto

• Condiciones del mercado

• Infraestructura, cobertura y calidad
de los servicios públicos

• Demografía del municipio

• Condiciones de Seguridad del
municipio

• Tecnología disponible

• Movilidad y vías de acceso

• Servicios públicos de aseo

• Clima

• Geología

• Caracterización del agua

• Aire

• Paisaje

• Contaminación

• Amenazas naturales

Específico

• SGC de la Constructora

• Certificación ISO 9001

• Certificación OHSAS 18001

• Certificación LEAN Construction

• Tolerancia al riesgo

• Canales de comunicación de la
constructora

Organizacional

• Plan Parcial Ciudadela San José

• Licencia de Urbanismo, Salesianos

• Licencia de Construcción

• Permiso intervención de espacio
público

General
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Fase Nivel de incidencia 

PGP: Plan de Gerencia del proyecto Mn: Muy negativo 

GR: Gestión de los Recursos N: Negativo 

ED: Estudios y Diseños I: Indiferente 

AD: Adquisiciones P: Positivo 

CO: Construcción Mp: Muy positivo 

EP: Entrega del Producto 

UP: Uso y Postventas 

DF: Disposición Final 

Factor Descripción del factor en 

el entorno del proyecto 

Fase Nivel de Incidencia Describa como 

incide en el proyecto 

¿Alguna 

recomendación 

inicial? 

P

G

P 

GR ED AD CO EP UP DF Mn N I P Mp 

Condiciones 

socioeconómicas 

de la población 

del Municipio 

El Municipio de Mosquera 

presenta un Índice NBI del 

8,57% en la zona Urbana 

del Municipio. La 

agricultura y ganadería son 

de las principales 

actividades económicas del 

Municipio. Mosquera 

cuenta con varias canteras 

en donde se extraen 

materiales para la 

construcción de vías del 

orden regional, 

departamental, y con 

preferencia para el 

suministro a la capital de la 

República. 

X 
          

X 
 

Es un factor 

importante que 

evaluar para el 

proyecto, ya que 

permite definir las 

condiciones 

económicas de la 

población y el nivel 

adquisitivo de los 

clientes del 

proyecto. 
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Adicionalmente, cuenta 

con varias industrias del 

orden nacional, instaladas 

en el Municipio.  

Condiciones del 

mercado 

Con base en los datos de la 

distribución etaria de la 

población del municipio, el 

65% de la población se 

encuentra en un rango de 

edad, entre los 15 y 59 

años, el cual equivale a 

56.000 habitantes 

aproximadamente. Dentro 

de este rango se encuentra 

toda la mayor parte de la 

población trabajadora y con 

el interés de hacerse a su 

primera vivienda, vivienda 

familiar o vivienda como 

inversión.  

A este sector de población 

hay que adicionar las 

personas residentes en 

Bogotá que ya sea por 

costo de vida, oportunidad 

laboral o por localización y 

cercanía a Bogotá está 

interesada en adquirir su 

vivienda propia en el 

municipio de Mosquera 

X X 
          

X 

Permite identificar 

el mercado en el 

área de incidencia 

del proyecto y de 

esta manera definir 

las características 

del producto, y la 

factibilidad del 

proyecto. 

Infraestructura, 

cobertura y 

calidad de los 

La operación del sistema 

de Acueducto y 

alcantarillado de Mosquera 
  

X 
 

X 
      

X 
 

Se debe evaluar la 

disponibilidad de 

servicios para el 
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servicios 

públicos 

es realizada por la 

Empresa Hydros Mosquera 

S. en C.A. ESP. El 

Municipio carece de 

fuentes de agua 

superficiales aptas para el 

consumo humano, por lo 

cual se acogió a la compra 

de agua en bloque de la 

Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, 

EAAB-ESP, y a la 

explotación de aguas 

subterráneas mediante la 

utilización de pozos 

profundos localizados en 

los barrios de El Centro y 

en la vereda Siete Trojes. 

La cobertura del servicio 

de acueducto en la zona 

urbana de Mosquera está 

caracterizada 

por la prestación del 

servicio aproximadamente 

al 87,7 % de las viviendas, 

de las cuales el 

95% cuentan con medidor. 

El alcantarillado existente 

de Mosquera funciona en 

un alto porcentaje como un 

sistema combinado 

proyecto y prever si 

son necesarias obras 

adicionales de 

infraestructura. 
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Demografía del 

municipio 

No. Habitantes Cabecera: 

83.520 

No. Habitantes Zona Rural: 

3.434 

Total Habitantes: 86.954 

Geográficamente Mosquera 

cuenta con una extensión 

total de 107 Km2, de los 

cuales 7,67Km2 

corresponden a área 

Urbana y 99,33Km2 de 

área rural. 

X 
 

X 
        

X 
 

Analizar la densidad 

poblacional del 

municipio, y 

determinar 

condiciones del 

producto como área 

y número de 

viviendas. 

Condiciones de 

Seguridad del 

municipio 

Dentro de un entorno 

departamental, las 

provincias Sabana 

Occidente y Sabana Centro 

concentraron en mayor 

proporción la actividad 

delictiva registrada en el 

departamento. Respecto a 

los delitos contra la vida, 

estas regiones aportaron 

62% y en relación con los 

delitos contra el patrimonio 

la concentración es del 

68%. 

  
X 

 
X 

 
X 

  
X 

   

Definir las 

condiciones y 

características de 

cerramiento y 

seguridad del 

proyecto y la obra. 

Áreas de 

amenaza por 

riesgo 

tecnológico 

El municipio de Mosquera 

se ve afectado por esta 

amenaza, a raíz de la 

instalación de la 

infraestructura para los 

corredores de alta tensión y 

la infraestructura para el 

  
X 

 
X 

 
X 

   
X 

  

Con base en las 

normas técnicas y 

urbanas, prever las 

condiciones ideales 

para el manejo de 

las afectaciones. 
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poliducto, sin excluir las 

demás empresas que se 

extienden por todo el 

municipio, las cuales en su 

mayoría no cuentan con el 

inventario de sustancias 

químicas y los planes de 

prevención y emergencia 

respectivos. 

Movilidad y 

vías de acceso 

El proyecto cuenta con 

buenas vías de acceso, que 

se construyeron o se 

repararon recientemente. 

Con alto tráfico en 

tempranas horas de la 

mañana y al finalizar las 

tardes. 

Al estar muy cerca del 

centro del municipio y de 

zonas escolares es 

necesario un buen plan de 

manejo de tráfico con 

señalización y horarios 

establecidos para mitigar el 

tráfico pesado en horas 

picos.   

  
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 

El proyecto cuenta 

con buenas vías de 

acceso y en buen 

estado y con 

cercanía a la ciudad 

de Bogotá 

Servicios 

públicos de aseo 

La Empresa de carácter 

mixto ECOPROCESOS 

HABITAT LIMPIO S. En 

C.A. E.S.P. presta el 

servicio de aseo y 

recolección de residuos 

sólidos ordinarios dentro 

    
X 

 
X 

  
X 

   

Aunque el 

municipio cuenta 

con una empresa de 

aseo y manejo de 

residuos, el 

municipio no cuenta 

con un relleno 
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del área urbana y la zona 

rural. En la actualidad el 

Municipio no cuenta con 

un PGIRS actualizado. La 

disposición final de 

residuos sólidos se efectúa 

en el relleno sanitario 

nuevo Mondoñedo 

localizado en el Municipio 

de Bojacá. 

sanitario cercano, lo 

que genera 

sobrecostos por la 

distancia del relleno 

aprobado en el 

PGIRS.  

Clima El municipio cuenta con 

una temperatura promedio 

de 14°C con variaciones de 

0°C a 18°C 

  
X 

 
X 

     
X 

  

Factor determinante 

en la planeación 

efectiva del 

cronograma de obra 

de tal forma que se 

mitiguen los riesgos 

por las temporadas 

de lluvia.  

En la zona se presentan 

precipitaciones 

relativamente bajas, entre 

los 500 y 1.000 mm. Con 

mayores precipitaciones en 

los meses de abril, octubre 

y noviembre.  

  
X 

 
X 

 
X 

  
X 

   

Geología Pendiente de 0 a 1%, son 

suelos medianamente 

profundos y bien drenados. 

La textura es franco arcillo 

limosa y estructura 

prismica. 

  
X 

 
X 

      
X 

 

Es un suelo sin casi 

plano que favorece 

la nivelación y los 

trabajos de 

cimentación. 

Calidad del 

agua 

Con base en el IRCA la 

tiene una valoración de 

0,59, muy por debajo del 

valor mínimo de calidad 

que es de 5,0.  

    
X 

 
X 

 
X 

    

Puede afectar la 

calidad de algunos 

materiales y se hace 

necesario comprar 

agua potable.  
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Aire En promedio, el municipio 

aporta hasta 270.808,65 

toneladas de CO2 a la 

contaminación del 

departamento. El sector 

transporte se cataloga como 

el principal emisor de 

Gases Efecto Invernadero 

(GEI). 

    
X 

 
X 

 
X 

    

Puede afectar la 

salud del equipo de 

trabajo del proyecto 

generando 

incapacidades 

laborales. 

Paisaje El municipio contempla un 

paisaje básicamente 

agrícola, industrial y 

urbano, en la zona de 

localización del proyecto 

un paisaje urbano de 

carácter residencial junto 

con zonas verdes por 

parques y colegios. 

  
X 

   
X 

   
X 

  

El proyecto se 

desarrolla en una 

zona urbana cerca 

del centro del 

municipio. 

Contaminación El municipio de Mosquera 

presenta un riesgo 

potencial ambiental grande, 

debido a que es 

considerado como un 

municipio industrial, 

trayendo con esto 

diferentes problemáticas 

ambientales ligadas a la 

contaminación de aire, 

suelo, recurso hídrico, 

generación de residuos 

industriales, residuos 

peligrosos, emisiones 

atmosféricas, vertimientos, 

    
X 

 
X 

  
X 

   

Puede generar 

afectación en la 

calidad de vida de 

trabajadores y 

usuarios del 

producto final. 
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pérdida de capacidad 

fotosintética, degradación 

del paisaje y por tanto de la 

calidad de vida, entre otros. 

Amenazas 

naturales 

El Municipio de Mosquera 

hace parte de la sabana de 

Bogotá, zona de gran 

sismicidad, por lo cual 

existe una alta probabilidad 

de ocurrencia de sismos y 

gran parte de las viviendas 

del Municipio no cumplen 

con la normatividad 

vigente (NSR-2010).  

  
X 

 
X 

    
X 

   

Está en riesgo de 

sufrir afectaciones 

por eventuales 

sismos 

SGC de la 

Constructora 

Planear, controlar y 

mejorar aquellos elementos 

de la constructora que 

influyen en satisfacción del 

cliente y en el logro de los 

resultados deseados por la 

compañía. 

X X 
  

X 
      

X 
 

Beneficia el 

desarrollo del 

proyecto bajo los 

lineamientos de 

calidad de la 

constructora. 

Certificación 

ISO 9001 

Esta norma se concentra en 

la satisfacción del cliente y 

en la capacidad de proveer 

productos que cumplan con 

las exigencias internas y 

externas de la constructora.  

X 
 

X 
 

X 
      

X 
 

Beneficia el 

desarrollo del 

proyecto 

cumpliendo con los 

lineamientos de la 

ISO 9001. 

Certificación 

OHSAS 18001 

 Establece los requisitos 

mínimos de las mejores 

prácticas en gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, destinados a 

permitir que el proyecto 

    
X 

      
X 

 

Beneficia el 

desarrollo del 

proyecto cumplir 

con la normatividad 

de SST, durante la 

ejecución del 
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controle sus riesgos y 

mejore su desempeño de la 

SST. 

proyecto. 

Certificación 

LEAN 

Construction 

Este enfoque maximiza el 

valor y minimiza las 

pérdidas de los proyectos, 

mediante la aplicación de 

técnicas conducentes al 

incremente de la 

productividad de los 

procesos de construcción. 

    
X 

       
X 

Se optimizan se 

reduce los 

desperdicios 

aplicando los 

lineamientos LEAN 

durante la 

planeación y 

ejecución de la 

construcción del 

proyecto. 

Tolerancia al 

riesgo 

Los riesgos que constituyen 

una amenaza para el 

proyecto pueden aceptarse 

si se encuentran dentro de 

los límites de tolerancia y 

si están en equilibrio con el 

beneficio que puede 

obtenerse al tomarlos por la 

constructora o los 

interesados. 

X X 
 

X X 
     

X 
  

Se desarrollará el 

proyecto bajo los 

riesgos aceptados 

por la constructora. 

Canales de 

comunicación 

de la 

constructora 

Medios de comunicación 

designados por la 

constructora para el envío 

de la información desde y 

hacia el proyecto, ya sea 

física o magnética.  

X 
 

X X X 
     

X 
  

Los canales de 

comunicación son 

en su mayoría por 

mensajería interno 

de la compañía y 

correos electrónicos. 

Plan Parcial 

Ciudadela San 

José 

Normatividad y 

determinantes para el 

diseño del urbanismo del 
  

X 
       

X 
  

Cumplir con lo 

dispuesto en la 

respectiva 
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sector donde se localiza el 

proyecto, basada en los 

parámetros descritos en 

PBOT del municipio. 

resolución. 

Licencia de 

Urbanismo, 

Salesianos 

Licencia para la definición 

de las áreas útiles, 

cesiones, parques y vías, 

donde se desarrollará el 

proyecto y sus 

determinantes urbanísticas. 

  
X 

       
X 

  

Cumplir con lo 

dispuesto en la 

respectiva 

resolución. 

Licencia de 

Construcción  

Licencia para la 

construcción del proyecto, 

según las normativas, 

urbanas, arquitectónicas y 

técnicas de carácter 

nacional y municipal. 

  
X 

       
X 

  

Cumplir con lo 

dispuesto en la 

respectiva 

resolución. 

Permiso 

intervención de 

espacio público 

Autorización para la 

ejecución de trabajos que 

afecten el espacio público, 

con la garantía de que se 

entreguen esta zona en el 

mismo estado en que se 

encontraban. 

    
X 

     
X 

  

Solicitar a tiempo y 

cumplir con lo 

dispuesto en los 

permisos y 

autorizaciones que 

otorgue el 

municipio. 

 Tabla 15. Análisis P.E.S.T.L.E. para el proyecto y el ciclo de vida del producto. 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis del entorno e impactos para el proyecto de vivienda multifamiliar VIS en Mosquera, Cundinamarca. 
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2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

 
Figura 17. Flujo de entradas y salidas del análisis de entorno e impactos del proyecto. 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis del entorno e impactos para el proyecto de vivienda multifamiliar VIS en 

Mosquera, Cundinamarca.  
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2.4.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Producto 

Objetivo

s y 

metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de 

la inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

-2 

El proyecto cumple con los objetivos 

económicos planteados por la 

constructora, teniendo en cuenta que es 

un proyecto pequeño para la escala de 

proyectos que maneja la constructora. 

Proceso 
Impacto

s 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso 

Valor presente 

neto 
-2 

El proyecto cumple con los objetivos 

presenta retornos muy rápidos debido a 

que son pocas unidades y un buen flujo 

de ventas. 

      

Agilidad 

del negocio 

Flexibilidad/O

pción en el 

proyecto 

1 

El proyecto, aunque es muy bueno en el 

aporte social no es tan flexible para 

mejorar los impactos ambientales en 

gran proporción. 

      

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

2 

El negocio de los VIS, aunque es muy 

bueno en el aporte social no es tan 

flexible para mejorar los impactos 

ambientales en gran proporción, debido 

a los materiales usados y el sistema 

constructivo. 

      

Estimulaci

ón 

económica 

Impacto local 

económico 
-2 

Tiene un buen impacto en la economía 

local ya que genera aumento en la 

demanda de los diversos mercados de la 

zona. 
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Beneficios 

indirectos 
-2 

El proyecto mejora el desarrollo 

urbanístico del sector mejorando en el 

campo de seguridad del sector y el 

desarrollo del municipio por sus obras de 

infraestructura. 

      

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores 

locales 
2 

Aunque se hay un aumento en el 

consumo de proveedores y contratistas 

locales, la mayoría son provenientes de 

Bogotá. 

      
Comunicación 

digital 
3 

Debido a que el proyecto es de 

construcción la información en su 

mayoría se hace en físico, planos, 

memorias y especificaciones, aunque se 

plantea reducir al máximo el consumo de 

papel usando medios magnéticos. 

      Viajes 2 

Al estar en el municipio de Mosquera el 

proyecto y la constructora en Bogotá se 

incrementa los desplazamientos en 

vehículo, para las reuniones y el acceso 

del equipo de proyecto en cualquiera de 

las dos direcciones. 

      Transporte 3 

El transporte y embalaje de mercancías 

se trata de minimizar al máximo 

optimizando el consumo y uso de los 

insumos mediante la aplicación del 

Sistema LEAN, pero al ser tan alta la 

cantidad de insumos el impacto sigue 

siendo alto. 

      Energía Energía usada 3 

El proyecto requiere un consumo de 

energía eléctrica y combustibles alto 

durante todo el ciclo de vida el proyecto 

y durante su uso. 



Construcción Proyecto Vivienda V.I.S. 93 

 

      

Emisiones 

/CO2 por la 

energía usada 

3 

Debido al alto consumo de energía y de 

combustible el impacto del proyecto en 

CO2 es alto. 

      
Retorno de 

energía limpia 
0   

      

Residuos 

Reciclaje 2 

La constructora cuanta con una política 

de optimización de recursos y reciclaje 

de sus residuos. 

      
Disposición 

final 
2 

El impacto del proyecto durante esta fase 

es muy alto ya que genera el aumento de 

residuos por el incremento de población 

en la zona. 

      Reusabilidad 2 

Aunque el proyecto cuenta con un plan 

para la optimización de los recursos y la 

minimización de desperdicios el tamaño 

y la cantidad de material es alta. Y la 

reutilización no es muy alta. 

      
Energía 

incorporada 
3 

El proyecto no cuenta con la 

implementación de energías renovables. 

      Residuos 2 

La cantidad de residuos producidos 

durante el proyecto es alta, y aunque se 

cuentan con los permisos ambientales y 

planes de buen manejo de residuos el 

impacto es alto. 

      

Agua 

Calidad del 

agua 
-2 

El proyecto contará con una buena 

calidad de agua y de servicio dispuesto 

desde el diseño del sistema de 

suministro. 

      
Consumo del 

agua 
2 

El proyecto contará con un consumo alto 

ya que el número de personas que 

habitan el proyecto están alrededor de 

500 habitantes. 
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Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Empleo -3 

La compañía cuenta con una política de 

empleo muy clara y en el marco legal, 

con contratos para todos los integrantes 

y recursos humanos del proyecto. 

      
Relaciones 

laborales 
-2 

El proyecto al ser desarrollado con el 

respaldo de la constructora cuenta con 

una política Lara para el manejo de 

conflictos entre sus colaboradores, 

adicionalmente está sometida por ley a 

cumplir con lo estipulado en el estatuto 

del consumidor, adicionalmente dentro 

de los objetivos está la satisfacción del 

cliente y el buen manejo a sus solicitudes 

y reclamos. 

      
Salud y 

seguridad 
-2 

El proyecto cuenta con una política clara 

además de la certificación de la 

compañía en Seguridad y Salud en el 

Trabajo OHSAS 18001 

      
Educación y 

capacitación 
-1 

El proyecto cuenta con una política 

capacitaciones para su equipo de trabajo 

priista por la compañía, aunque depende 

de la disponibilidad del tiempo y 

responsabilidades de los integrantes 

poder aplicar por estas. 

      
Aprendizaje 

organizacional 
-2 

El proyecto cuenta con el respaldo de 

una constructora con más de 25 años de 

experiencia en proyectos de vivienda 

V.I.S., adicionalmente es el quinto 

proyecto en la zona desarrollando el 

mismo producto, optimizando los 

procesos y garantizando la 

implementación de las lecciones 

aprendidas.  
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Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-1 

El proyecto cuenta con una política clara 

de selección de personal y aunque no 

existe ningún tipo de discriminación, los 

perfiles en su mayoría los cumplen 

hombres y el rango de edad está entre los 

18 y los 35 años, debido al tipo de 

actividades. 

      

Derechos 

humanos 

No 

discriminació

n 

-2 

El proyecto cuenta con una política clara 

de selección de personal y no existe 

ninguna clase de discriminación por: 

etnicidad, color, origen nacional o 

étnico, edad, religión, discapacidad, 

sexo, orientación sexual, identidad y 

expresión de género. 

      
Libre 

asociación 
-2 

No existen restricciones a los recursos 

humanos del proyecto de afiliarse o 

retirarse de los grupos de su elección. 

      
Trabajo 

infantil 
-3 

Existen políticas claras de la compañía 

en hacer cumplir las normas y leyes, y se 

controla la información del personal que 

ingresa a trabajar al proyecto. 

      

Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

-1 

Existen políticas claras de la compañía 

en hacer cumplir las normas y leyes de la 

república y se controla la información 

del personal que trabaja por parte de 

contratistas y proveedores. Aunque en 

ocasiones es necesario que se trabaje un 

poco más tarde del horario acordado, lo 

cual queda acordado en su momento con 

los colaboradores. 
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Sociedad y 

consumidor

es 

Apoyo de la 

comunidad 
-2 

El proyecto cuenta con el apoyo de la 

comunidad, ya que la zona ha mejorado 

en factores de movilidad, seguridad y 

servicios públicos gracias a las obras que 

se han desarrollado.  

      

Políticas 

públicas/ 

cumplimiento 

-2 

El proyecto se desarrolla bajo las normas 

aplicables al diseño y construcción 

vigentes, garantizando la calidad del 

producto final y del desarrollo de la 

etapa de construcción. 

      

Salud y 

seguridad del 

consumidor 

-2 

Con el cumplimiento de las normas 

técnicas se garantiza la seguridad de los 

consumidores desde el momento en que 

comience a entregar en usos las 

viviendas. 

      

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

-1 

El proyecto se entrega con el 

cumplimiento de las normas técnicas de 

construcción y el cumplimiento y 

desarrollo de los estudios de seguridad 

humana, que integran señalización de 

rutas de evacuación, sistema de 

detección y extinción de incendios y 

equipos certificados y con garantías de 

cumplimiento técnico 

      
Mercadeo y 

publicidad 
-3 

El proyecto garantiza desde su fase de 

diseño y en la construcción que se 

cumplirán con las normas técnicas y 

legales mínimas para este tipo de 

proyectos. 

      
Privacidad del 

consumidor 
-2 

La constructora está sometida a la ley de 

buen manejo de la información de los 

clientes. 
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Comporta

miento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimient

o 

-2 

El proyecto y la constructora cuenta con 

un plan de gestión de adquisiciones y 

recursos enmarcado en el SGC de la 

constructora. 

      
Soborno y 

corrupción 
-1 

Adicional al plan de gestión de 

adquisiciones la compañía implementa 

controles internos a todos sus procesos 

en aras de reducir o controlar corrupción 

al interior del proyecto. 

      
Comportamie

nto antiético 
-2 

La constructora cuenta con el SGC y las 

certificaciones de calidad ISO 9001 

     
TOTAL -14   

Valoración  

+3 Impacto negativo alto   Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in 

Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a 

Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United 

States. P5 is a registered � copyright in the United States and with the UK Copyright 

Service. 

 

+2 Impacto negativo medio    

+1 Impacto negativo bajo   

0 No aplica o Neutral 
 

-3 Impacto positivo alto    

-2 Impacto positivo medio   

-1 Impacto positivo bajo   

 Tabla 16. Matriz P5 para el proyecto y el ciclo de vida del producto. 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis del entorno e impactos para el proyecto de vivienda multifamiliar VIS en Mosquera, Cundinamarca. 
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2.4.4. Cálculo de huella de carbono. 

 

CÁLCULO DE HUELLA CO2 PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

FASE 1 PLAN DE GERENCIA DEL PROYECTO 
      

DURACIÓN 66 Días 
       

ALCANCE 1 Combustible 
        

 
FUENTES 

CANTIDA

D 

CANTID

AD KM 

CANTIDAD 

DÍAS 

SUBTOTAL 

(KM) 

RENDIMIE

NTO 

(Km/Gal) 

GALONES 

GASOLINA 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq

/Gal) 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Vehículo 1,00 24,00 66,00 1.584,00 40,00 39,60 8,15 322,74 

        
TOTAL 322,74 

FASE 1 PLAN DE GERENCIA DEL PROYECTO 
      

DURACIÓN 66 Días 
       

ALCANCE 2 Energía 
        

 
FUENTES 

CANTIDA

D 

HORAS 

USO 

CANTIDAD 

DÍAS 

CONSUMO 

(KW/h) 

SUBTOTAL 

(KW/h) 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq/KW) 
 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Computadores 2,00 8,00 66,00 0,090 95,04 0,136 

 
12,93 

 
Celulares 2,00 1,00 66,00 0,005 0,64 0,136 

 
0,09 

 
Impresora 1,00 0,35 66,00 0,370 8,55 0,136 

 
1,16 

 
Luminarias 3,00 8,00 66,00 0,011 17,42 0,136 

 
2,37 

        
TOTAL 16,54 

 

FASE 2 

 

GESTÍON DE LOS RECURSOS       

DURACIÓN 22 Días 
       

ALCANCE 1 Combustible 
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FUENTES 

CANTIDA

D 

CANTID

AD KM 

CANTIDAD 

DÍAS 

SUBTOTAL 

(KM) 

RENDIMIE

NTO 

(Km/Gal) 

GALONES 

GASOLINA 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq

/Gal) 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Vehículo 1,00 11,00 22,00 242,00 40,00 6,05 8,15 49,31 

        
TOTAL 49,31 

FASE 2 GESTÍON DE LOS RECURSOS 
      

DURACIÓN 22 Días 
       

ALCANCE 2 Energía 
        

 
FUENTES 

CANTIDA

D 

HORAS 

USO 

CANTIDAD 

DÍAS 

CONSUMO 

(KW/h) 

SUBTOTAL 

(KW/h) 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq/KW) 
 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Computadores 2,00 8,00 22,00 0,090 31,68 0,136 

 
4,31 

 
Celulares 2,00 1,00 22,00 0,005 0,21 0,136 

 
0,03 

 
Impresora 1,00 0,35 22,00 0,370 2,85 0,136 

 
0,39 

 
Luminarias 3,00 8,00 22,00 0,011 5,81 0,136 

 
0,79 

        
TOTAL 5,51 

FASE 3 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
       

DURACIÓN 132 Días 
       

ALCANCE 1 Combustible 
        

 
FUENTES 

CANTIDA

D 

CANTID

AD KM 

CANTIDAD 

DÍAS 

SUBTOTAL 

(KM) 

RENDIMIE

NTO 

(Km/Gal) 

GALONES 

GASOLINA 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq

/Gal) 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Vehículo 2,00 21,00 132,00 5.544,00 40,00 138,60 8,15 1.129,59 

        
TOTAL 1.129,59 

FASE 3 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
       

DURACIÓN 132 Días 
       

ALCANCE 2 Energía 
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FUENTES 

CANTIDA

D 

HORAS 

USO 

CANTIDAD 

DÍAS 

CONSUMO 

(KW/h) 

SUBTOTAL 

(KW/h) 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq/KW) 
 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Computadores 2,00 8,00 132,00 0,090 190,08 0,136 

 
25,85 

 
Celulares 2,00 1,00 132,00 0,005 1,28 0,136 

 
0,17 

 
Impresora 1,00 0,35 132,00 0,370 17,09 0,136 

 
2,32 

 
Luminarias 12,00 8,00 132,00 0,011 139,39 0,136 

 
18,96 

        
TOTAL 47,31 

FASE 4 ADQUISICIONES 
       

DURACIÓN 44 Días 
       

ALCANCE 1 Combustible 
        

 
FUENTES 

CANTIDA

D 

CANTID

AD KM 

CANTIDAD 

DÍAS 

SUBTOTAL 

(KM) 

RENDIMIE

NTO 

(Km/Gal) 

GALONES 

GASOLINA 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq

/Gal) 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Vehículo 3,00 84,00 44,00 11.088,00 40,00 277,20 8,15 2.259,18 

        
TOTAL 2.259,18 

FASE 4 ADQUISICIONES 
       

DURACIÓN 44 Días 
       

ALCANCE 2 Energía 
        

          

 
FUENTES 

CANTIDA

D 

HORAS 

USO 

CANTIDAD 

DÍAS 

CONSUMO 

(KW/h) 

SUBTOTAL 

(KW/h) 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq/KW) 
 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Computadores 3,00 8,00 44,00 0,090 95,04 0,136 

 
12,93 

 
Celulares 3,00 1,00 44,00 0,005 0,64 0,136 

 
0,09 

 
Impresora 1,00 0,35 44,00 0,370 5,70 0,136 

 
0,77 

 
Luminarias 16,00 8,00 44,00 0,011 61,95 0,136 

 
8,43 

        
TOTAL 22,21 

FASE 5 CONSTRUCCIÓN 
       

DURACIÓN 275 Días 
       

ALCANCE 1 Combustible 
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FUENTES 

CANTIDA

D 

CANTID

AD KM 

CANTIDAD 

DÍAS 

SUBTOTAL 

(KM) 

RENDIMIE

NTO 

(Km/Gal) 

GALONES 

GASOLINA 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq

/Gal) 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Volqueta 3,00 12,00 275,00 9.900,00 28,00 7.700,00 10,15 78.155,00 

 
Vehículo 12,00 52,00 275,00 171.600,00 40,00 4.290,00 8,15 34.963,50 

 
Mixer 10,00 28,00 82,50 23.100,00 30,00 2.475,00 10,15 25.121,25 

          

 
FUENTES 

CANTIDA

D 

CANTID

AD M3 

CANTIDAD 

HORAS 

SUBTOTAL 

(M3) 

RENDIMIE

NTO (Gal/h) 

GALONES 

DIESEL 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq

/Gal) 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Retroexcavadora 1,00 71,25 74,60 5.315,00 0,5200 38,79 10,15 393,72 

 
Bomba Concreto 1,00 3,00 500,00 1.500,00 0,0200 10,00 10,15 101,50 

 
Monta Cargas 1,00 1,00 2.000,00 2.000,00 0,0200 40,00 10,15 406,00 

        
TOTAL 139.140,97 

FASE 5 CONSTRUCCIÓN 
       

DURACIÓN 275 Días 
       

ALCANCE 2 Energía 
        

 
FUENTES 

CANTIDA

D 

HORAS 

USO 

CANTIDAD 

DÍAS 

CONSUMO 

(KW/h) 

SUBTOTAL 

(KW/h) 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq/KW) 
 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Provisional obra 1,00 10,00 275,00 1000 2.750.000 0,136 

 
374.000,00 

 
Computadores 16,00 8,00 275,00 0,090 3.168,00 0,136 

 
430,85 

 
Celulares 20,00 1,00 275,00 0,005 26,57 0,136 

 
3,61 

 
Impresora 2,00 0,35 275,00 0,370 71,23 0,136 

 
9,69 

 
Luminarias 64,00 8,00 275,00 0,011 1.548,80 0,136 

 
210,64 

 

Horno 

microondas 
2,00 0,05 275,00 0,790 21,73 0,136 

 
2,95 

 
Reuter 2,00 8,00 275,00 0,030 132,00 0,136 

 
17,95 

 
Scanner 1,00 0,30 275,00 0,150 12,38 0,136 

 
1,68 

        
TOTAL 374.677,37 
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FASE 6 USO 
        

DURACIÓN 30 Días 
       

ALCANCE 1 Combustible 
        

 
FUENTES 

CANTIDA

D 

CANTID

AD KM 

CANTIDAD 

DÍAS 

SUBTOTAL 

(KM) 

RENDIMIE

NTO 

(Km/Gal) 

GALONES 

GASOLINA 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq

/Gal) 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Vehículo 42,00 35,00 30,00 44.100,00 40,00 1.102,50 8,15 8.985,38 

        
TOTAL 8.985,38 

         

FASE 6 ADQUISICIONES 
       

DURACIÓN 30 Días 
       

ALCANCE 2 Energía 
        

 
FUENTES 

CANTIDA

D 

HORAS 

USO 

CANTIDAD 

DÍAS 

CONSUMO 

(KW/h) 

SUBTOTAL 

(KW/h) 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq/KW) 
 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Computadores 144,00 3,00 30,00 0,090 1.166,40 0,136 

 
158,63 

 
Celulares 576,00 1,00 30,00 0,005 83,46 0,136 

 
11,35 

 
Nevera 144,00 24,00 30,00 0,250 25.920,00 0,136 

 
3.525,12 

 
Lavadora 144,00 2,00 30,00 0,950 8.208,00 0,136 

 
1.116,29 

 
Horno 144,00 1,00 30,00 1,000 4.320,00 0,136 

 
587,52 

 
Licuadora 144,00 1,00 30,00 0,350 1.512,00 0,136 

 
205,63 

          

 FUENTES 
CANTIDA

D 

HORAS 

USO 

CANTIDAD 

DÍAS 

CONSUMO 

(KW/h) 

SUBTOTAL 

(KW/h) 

FACTOR 

EMISIÓN 

(KgCO2eq/KW) 

 

HUELLA DE 

CARBONO 

(KGCO2eq) 

 
Sanduchera 144,00 1,00 30,00 0,800 3.456,00 0,136 

 
470,02 

 
Televisores 288,00 2,00 30,00 0,150 2.592,00 0,136 

 
352,51 

 
Equipo sonido 144,00 1,00 30,00 0,120 518,40 0,136 

 
70,50 

 
Plancha 144,00 1,00 30,00 1,070 4.622,40 0,136 

 
628,65 

 
Videoconsola 72,00 2,00 30,00 0,194 838,08 0,136 

 
113,98 
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Secador 72,00 0,50 30,00 0,523 564,30 0,136 

 
76,74 

 
Reuter 144,00 24,00 30,00 0,030 3.110,40 0,136 

 
423,01 

 
Luminarias 1.296,00 6,00 30,00 0,011 2.566,08 0,136 

 
348,99 

        
TOTAL 8.088,94 

   
TOTAL, HUELLA DE CARBONO (KGCO2eq) COMBUSTIBLE 151.887,16 

   
TOTAL, HUELLA DE CARBONO (KGCO2eq) ENERGIA 382.857,89 

 Tabla 17. Calculo de huella de carbono para el proyecto y el ciclo de vida del producto. 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis del entorno e impactos para el proyecto de vivienda multifamiliar VIS en Mosquera, Cundinamarca. 
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2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

ESTRATEGIA Programa para el manejo de residuos 

OBJETIVO Realizar una adecuada clasificación de los residuos sólidos generados 

durante el proceso de construcción del proyecto con el fin de reciclar o 

reutilizar algunos de los materiales.  

Disminuir costos de disposición final, optimizando el uso de los materiales 

y generando un menor impacto ambiental. 

ACTIVIDADES Ubicación de canecas identificadas para la adecuada disposición de 

residuos. 

Adecuación de sitios de acopio de materiales y residuos para su 

clasificación y separación   

Evitar compras excesivas de materiales, disminuyendo desperdicios, 

evitando que los materiales se conviertan en residuos por acopios, 

transporte o manipulación inadecuada 

Capacitación al personal de obra en el manejo adecuado de residuos 

META Reducir el 20% de la cantidad de residuos producidos en la obra, respecto a 

la cantidad de residuos registrada en otros proyectos de la compañía 

INDICADOR (Cant. promedio de escombros otros proyectos VIS de la 

compañía - Cant. actual de escombros del proyecto) 

*10

0 

Cant. promedio de escombros otros proyectos VIS de la 

compañía 

ESTRATEGIA Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios 

públicos 

OBJETIVO Disminuir la contaminación de cuerpos de agua y redes de aguas residuales, 

debido a vertimientos inadecuados del proyecto  

ACTIVIDADES Instalación de barreras que impidan el arrastre de materiales de 

construcción y sobrantes, por escorrentía 
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Cubrir los sumideros o rejillas de alcantarillado y aguas lluvias con malla 

para protegerlos y evitar el ingreso de material de obra.  

Adecuar una lava llantas para el proyecto, que cuente con desarenador y 

trampa de grasas con el fin de realizar un tratamiento previo de estas aguas 

antes de su vertimiento 

Realizar una limpieza periódica de las vías de acceso a vehículos de carga, 

para garantizar que no se deposite material particulado a las redes de 

alcantarillado 

META No evidenciar reportes por parte de las empresas de servicios públicos y de 

la comunidad de vertimientos inadecuados y/o contaminación de redes  

INDICADOR Reportes por vertimientos inadecuados a redes de alcantarillado = 0 

Tabla 18. Descripción de Estrategias de mitigación de impacto ambiental 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis del entorno e impactos para el proyecto de vivienda multifamiliar VIS en 

Mosquera, Cundinamarca. 

 

Con base en el desarrollo de la plantilla de análisis P.E.S.T.L.E. (Político, Económico, 

Social, Tecnológico, legal y ecológico), se identifica los diferentes factores ambientales que 

influyen en el proyecto. 

La influencia de estos factores en nuestro proyecto se ve reflejada de manera uniforme en 

casi todas las fases del ciclo de vida del producto, con menor proporción en las dos últimas fases 

(uso y postventa, disposición final), y el nivel de incidencia de estos factores es en mayor 

proporción positivo, brindando ventajas que se pueden aprovechar durante el desarrollo del 

proyecto, sin descuidar los factores que inciden negativamente, procurando establecer planes y 

respuestas a estos factores. 

Con el desarrollo del plan de gestión ambiental para el proyecto, se identificaron los 

principales impactos ambientales generados por la construcción del proyecto de vivienda de 

interés social (V.I.S), clasificados en impactos en: agua, suelo, aire, e impactos ambientales por 

la generación de residuos. 
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 En el agua: Debido a los procesos constructivos y de limpieza se produce contaminación 

del agua en los vertimientos por el uso de productos químicos, estos vertimientos si no se 

controlan adecuadamente pueden afectar los principales cuerpos de aguas ya sean 

quebradas o ríos. 

 En el suelo: Al ser este un recurso no renovable presenta una gran vulnerabilidad, ya que 

por la emisión de sustancias como el agua contaminada, aceites, desechos químicos y 

otros productos peligrosos durante el proceso de construcción, pueden debilitar el terreno 

generando erosión y contaminación freática del suelo. 

 En el aire: El proyecto de construcción presenta distintos focos contaminantes por todo el 

material particulado generado como el polvo, la combustión, ruido y demás compuestos 

orgánicos volátiles generados por productos o por los procesos constructivos. Todos estos 

residuos impactan directamente en la salud de la población vecina y en el equilibrio 

ambiental de la zona. 

 En cuanto a los residuos: Los procesos constructivos generan una gran cantidad de 

residuos que se deben clasificar y disponer adecuadamente. En su mayoría corresponden 

a escombros por demolición, materiales contaminados con químicos o sustancias 

peligrosas que se deben tratar y disponer en sitios autorizados de tal forma que no 

representen daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.  
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3. Inicio y Planeación del Proyecto 

 

3.1 Inicio y gestión de la integración 

 

3.1.1. Acta de constitución del proyecto (Project Charter).  

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Fecha: 01/07/2016 

Nombre del Proyecto: 

Construcción proyecto de Vivienda de Interés Social 

(V.I.S.) en el Municipio de Mosquera 

Justificación 

A partir de la demanda insatisfecha de vivienda de interés social en el Municipio de Mosquera y 

teniendo en cuenta el excelente resultado de las ventas del proyecto las gerencias de la compañía 

definen el inicio de la construcción del proyecto una vez logrado el punto de equilibrio de las 

ventas del proyecto, el cual deberá llevarse acabo de acuerdo con las especificaciones y diseños 

definidos y ofrecido durante la fase de ventas del proyecto. 

Objetivos estratégicos 

 Controlar el número de reclamos de los 

clientes. 

 Cumplir la programación y presupuesto de 

los desarrollos inmobiliarios. 

 Mantener los niveles de desempeño y del 

personal en excelencia. 

 Lograr el nivel de rentabilidad 

presupuestado. 

 Capacitar, hacer inspecciones de áreas o 

puestos de trabajo, realizando campañas de 

prevención. 

Criterios de éxito 

 Al cierre del proyecto se debe lograr la 

rentabilidad presupuestada para el proyecto 

definida por la gerencia general de la 

constructora. 

 Cumplir con las expectativas de la 

constructora en cuanto al nivel de calidad 

del producto al momento de ser entregado 

al residente de postventas. 

 Desarrollar el proyecto dentro del 

presupuesto y cronograma estimados. 

 Cumplir con los las especificaciones y 
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 Planear, definir, implementar y conservar 

actividades de prevención, acorde a los 

riesgos presentes para cada labor y divulgar 

los diferentes riesgos con el fin de mantener 

seguridad y calidad de vida de los 

colaboradores, visitantes, contratistas y 

demás personas que hagan parte de la 

empresa. 

 Realizar análisis y evaluación a los 

objetivos propuestos con el fin de tomar las 

acciones que correspondan. 

diseños estipulados en los diseños del 

proyecto. 

 Construir el proyecto cumpliendo las 

normas técnicas de construcción aplicables 

al proyecto en sus diferentes 

especialidades. 

Breve descripción del proyecto: 

Construcción de un proyecto de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) en el Municipio de Mosquera 

Cundinamarca, comprendido por seis (6) edificios de seis (6) pisos cada uno, con cuatro 

apartamentos por piso, para un total de 144 apartamentos, el proyecto se ejecutará mediante el 

sistema de Mampostería Estructural. 

Comprende ciento treinta y ocho (138) apartamentos tipo de 60.14m2, y seis (6) apartamentos 

atípicos de 54,57m2. 

Adicionalmente el proyecto contará con cincuenta y dos (52) parqueaderos vehiculares, treinta y 

dos (32) parqueaderos para motocicletas, áreas verdes recreativas comunales, bicicleteros, 

triciclódromo, juegos infantiles, senderos peatonales y un edificio comunal de dos (2) pisos, en el 

cual se ubicará la portería, gimnasio semi-dotado, teatrino semi-dotado, área comunal, terraza 

con opción de BBQ y espacio para la oficina de administración. 

Igualmente, el proyecto incluye cuarto de basuras, espacio para la subestación eléctrica y tanque 

de reserva de agua. 

Principales interesados 

 Alcaldía Mosquera, Cundinamarca 

 Gerencias de la constructora. 

 Población vecina residente del sector donde se desarrollará el proyecto 

 Contratistas 
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 Proveedores 

 Entidades de servicios públicos 

 Área de diseño de la constructora 

 Administrador de proyectos de la constructora 

 Personal técnico de obra 

 Personal administrativo de obra 

 Controlador de costos de la constructora 

 Profesional LEAN Construction 

Requisitos generales y restricciones 

Requerimientos: 

 Planificar el desarrollo de la construcción del proyecto según lo determinado y 

especificado en los diseños arquitectónicos y técnicos validados con la licencia de 

construcción. 

 Revisar los diseños técnicos y las especificaciones técnicas y acabados del proyecto, 

previo al desarrollo del presupuesto definitivo y la construcción del proyecto.  

 Garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento de servicios públicos básicos 

(Energía, Acueducto y Alcantarillado y Gas Natural) al momento de la entrega del 

producto. 

 Excelente manejo de los recursos de la constructora destinados para la construcción del 

proyecto. 

 Implementar el sistema LEAN Construction para optimizar los recursos y disminuir los 

desperdicios y así mantener un proyecto con un consumo óptimo de insumos y ayudar al 

cumplimiento del presupuesto estimado del proyecto. 

 La construcción del proyecto de vivienda de interés social deberá cumplir la 

normatividad establecida en el reglamento de construcciones sismo resistentes NSR-10 y 

demás normas técnicas pertinentes a la construcción del proyecto. 

 Establecer el cronograma del proyecto, con el fin de definir la línea base de tiempo que 

cumpla con las fechas definidas para la entrega del proyecto. 

Restricciones 

 El proyecto se desarrollará en la manzana 8 de la Ciudadela Salesiana San José en el 
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municipio de Mosquera, Cundinamarca. 

 El proyecto se desarrollará en un plazo total máximo de quince (15) meses con inicio de 

entregas de productos en el mes doce (12). 

 Las jornadas laborales para la construcción del proyecto serán de lunes a viernes de 7:00 

a.m. a 5:00 p.m. con una hora de almuerzo para un total de cuarenta y cinco (45) horas 

laborales a la semana. 

 El acceso de insumos y el ingreso y salida de vehículos pesados serán definidos por el 

Plan de Manejo de Trafico (P.M.T) aprobado por la alcaldía del municipio de Mosquera y 

el cual se debe renovar cada seis (6) meses las veces que sean necesarias para el proyecto. 

 Se deberá cumplir con lo estipulado por la alcaldía del municipio en cuanto a los niveles 

de ruido, la cantidad de emisión de material particulado y los horarios máximos de 

trabajo durante el día. 

 La construcción del proyecto no podrá superar el presupuesto estimado de ocho mil 

quinientos millones de pesos (8.500.000.000) millones de pesos. 

 El proyecto no se podrá dar por terminado hasta que no se cuente con los servicios 

básicos esenciales de Agua, Energía y Gas natural. 

Riesgos principales 

 Riesgo de ocurrencia de eventos naturales como terremotos, incendios, tormentas 

eléctricas, largos periodos de lluvia, fuertes vientos. 

 Riesgos sicosociales – laborales como robos, accidentes laborales o accidentes de tránsito 

por falta de señalización y/o demarcación de zonas del proyecto. 

 Riesgo financiero, cambios de precios en materias primas y materiales, nuevos impuestos 

e inflación que afecte el presupuesto del proyecto. 

 Riesgo operacional, en el momento de la entrega del proyecto, no se cuente con la 

disponibilidad total de servicios públicos o no se cuente con todos los permisos y 

licencias municipales para la entrada en operación del proyecto. 

 Riesgo de ocasionar daños a tuberías de gas natural, teléfono, redes hidrosanitarias o 

redes eléctricas durante el proceso de excavación del proyecto. 

Cronograma de hitos principales 
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Presupuesto global preliminar  

$8.500.000.000. 

Director del Proyecto: 

Director de Obra 

 

 

Nivel de autoridad 

   . Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

 X. Programar reuniones del proyecto con los gerentes 

funcionales 

     Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 

 X Negociar con los gerentes funcionales los miembros del 

equipo. 

Patrocinador 

Constructora 
Firma del patrocinador 

Tabla 19. Acta de Constitución del proyecto. 
Fuente. Elaboración propia para el proyecto de vivienda multifamiliar VIS en Mosquera, Cundinamarca. 
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3.1.2. Identificación de interesados. 

 

MATRIZ DE INTERESADOS 

Nombre del Proyecto: Construcción de un 

Proyecto de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) en 

el municipio de Mosquera, Cundinamarca. 

Director del Proyecto 

 

 

Fecha última actualización 

09/08/2017 
Versión 

1 
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Director de obra     D A A 

Gestionar de cerca: Solicitar informes de avance de obra para 

verificar que la ejecución del proyecto se esté llevando a cabo 

con éxito, de la misma manera informe de costos del proyecto 

con el fin de garantizar el cumplimiento del presupuesto 

establecido. Verificar que asuma con liderazgo la administración 

del proyecto durante la ejecución, control y cierre del mismo. 

Personal técnico 

de obra 
  X D  B A 

Informar: Realizar reuniones periódicas con el personal para 

transmitir los cambios acordados en cuanto al diseño y 

coordinación de la ejecución técnica del proyecto, con el fin de 

garantizar el trabajo en equipo, cumpliendo las expectativas y 

alcance del proyecto.   

Personal 

administrativo 

de obra 
  X D  B A 

Informar: Entregar con anticipación la programación establecida 

por el proyecto para la realización de contrataciones y las 

especificaciones técnicas claras para cada una de las actividades 

a ejecutar, de tal forma que se garantice una buena gestión de las 

contrataciones del proyecto y que se cuente con el personal 

idóneo para ejecutar el proyecto.    
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LEAN 

Construction 
  X D  B A 

Informar: Enviar estado de avance periódico de las actividades 

en ejecución y recursos requeridos en cada una de las 

actividades, con el fin de tener actualizado el estado de avance 

general del proyecto y las proyecciones de costos y tiempos para 

la terminación de la obra.   

Personal 

seguridad 

industrial 
  

X 

D 
  B B 

Monitorear: Realizar el seguimiento al plan de gestión de calidad 

y seguridad en el trabajo, solicitando el reporte de actos y 

condiciones inseguras que puedan generar incidentes y 

accidentes de trabajo y requerir la capacitación necesaria al 

personal de obra para en temas de seguridad.   

Administrador 

de proyecto 
  X D  A A 

Gestionar de cerca: Remitir información del avance del proyecto 

y la ejecución del presupuesto, mediante informes periódicos. 

Controlador de 

costos 
  X D  B A 

Informar: Envío de informes periódicos de costos y presupuestos 

e informes de contrataciones, con el fin de realizar el 

seguimiento al estado del proyecto en materia de costos y poder 

mitigar los impactos que se puedan generar durante la ejecución 

del proyecto.  

Empresas de 

servicios 

públicos 
X  D   B B 

Monitorear: Hacer seguimiento para la correcta prestación de los 

servicios públicos en los tiempos establecidos por el proyecto. 

Área de diseño   X D  B A 

Informar: Remitir informes del desarrollo del proyecto y reporte 

de cambios de diseño que se requieran durante la ejecución del  

mismo, con el fin de gestionar la actualización de planos de 

diseños y memorias requeridos. 

Personal de obra   X D  B A 

Informar: Explicar el proceso constructivo del proyecto y las 

especificaciones técnicas para tener en cuenta para la ejecución 

de las actividades, para garantizar la calidad y adecuado 

desarrollo del Proyecto. A sí mismo informar los cambios 

técnicos, de diseño y especificaciones acordados durante la 

ejecución de la obra. 

Proveedores   X D  B A 

Informar: Remitir planos y especificaciones claras de los 

materiales a suministrar y las cantidades de estos, gestionando la 

entrega oportuna de los mismos en el proyecto. 
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Contratistas   X D  B A 

Informar: Enviar los planos, especificaciones técnicas y términos  

de condiciones para la contratación de actividades y realizar 

reuniones con los proponentes para aclaración de inquietudes, 

con el fin de garantizar que los contratistas sean idóneos y 

cumplan los requisitos de experiencia exigida para la ejecución 

de las actividades.    

Almacenista   
X 

D 
  B B 

Monitorear: Realizar seguimiento y control periódico de las 

entradas y salidas de materiales y suministros.   

Control interno   
X 

D 
  B B 

Monitorear: Atender las solicitudes y requerimientos de 

información, garantizando que sea información clara y veraz de 

los avances del proyecto.  

Postventas   X D  B A 

Informar: Entregar cada una de las áreas del proyecto, 

verificando que el estado de estas sea el adecuado para la 

posterior entrega a los clientes del proyecto. Identificar los 

cambios que se deban realizar y mejoras para garantizar la 

calidad de las obras.  

Gerencias de la 

Compañía 
  X D  A A 

Gestionar de cerca: con informes generales y no detallados del 

estado y avance del proyecto y de los hitos de este. 

Alcaldía 

Mosquera 
  

X 

D 
  A B 

Mantener satisfecho: Entregar la información requerida por la 

Alcaldía para la aprobación de la licencia de construcción del 

proyecto.  

Población 

residente vecina 

al proyecto 
 X D   B A 

Informar: Dar a conocer a la población el proyecto que se va a 

ejecutar, resaltando los beneficios que representa para la 

comunidad.    

Notas:  

X: Actual; D: deseado 

A: Alto; B: Bajo 

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 

Tabla 20. Matriz de Interesados del Proyecto 
Fuente. Elaboración propia para el proyecto de vivienda multifamiliar VIS en Mosquera, Cundinamarca. 
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3.1.3. Plan de Gestión del Proyecto. 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

1. Introducción 

El Gerente del Proyecto, director de obra, tiene la autoridad y la responsabilidad general 

para administrar y ejecutar este proyecto de acuerdo con este Plan de Gestión del 

Proyecto y sus demás planes de gestión. 

El equipo del proyecto estará formado por personal del grupo técnico, del grupo 

administrativo y de servicios. El gerente de proyecto trabajará con todos los recursos para 

realizar la planificación del proyecto. Todos planes de gestión serán revisados y 

aprobados por el patrocinador del proyecto.  

Todas las decisiones de financiación también serán tomadas por el patrocinador del 

proyecto.  

Toda delegación de autoridad de aprobación para el gerente del proyecto debe hacerse 

por escrito y debe estar firmada tanto por el patrocinador del proyecto como por el 

gerente del proyecto. 

El gerente del proyecto es responsable de comunicar a los gerentes de la constructora 

sobre el progreso y el rendimiento de cada recurso del proyecto. 

2. Generalidades del proyecto 

Nombre del proyecto:  

Construcción de un Proyecto de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) en Mosquera, 

Cundinamarca 

Fecha de inicio: 

2 de enero de 2017 

Fecha de finalización: 

30 de marzo de 2018 

Gerente del proyecto: 

Director de obra del proyecto 

Patrocinador: 
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Gerencias de la constructora 

Tipo de proyecto: 

Proyecto de construcción de vivienda de interés social, ubicado en la manzana 8 de la 

Ciudadela Salesiana San José en Mosquera, Cundinamarca. Conformado por seis (6) 

edificios de seis (6) pisos cada uno, con cuatro apartamentos por piso, para un total de 

144 apartamentos, el proyecto se ejecutará mediante el sistema de Mampostería 

Estructural.  

Los productos se distribuyen de la siguiente manera: ciento treinta y ocho (138) 

apartamentos tipo de 60.14m2, y seis (6) apartamentos atípicos de 54,57m2. 

Adicionalmente el proyecto contará con cincuenta y dos (52) parqueaderos vehiculares, 

treinta y dos (32) parqueaderos para motocicletas, áreas verdes recreativas comunales, 

bicicleteros, triciclódromo, juegos infantiles, senderos peatonales.  

Incluye un edificio comunal de dos (2) pisos, en el cual se ubicará la portería, gimnasio 

semi-dotado, teatrino semi-dotado, área comunal, terraza con opción de BBQ y espacio 

para la oficina de administración. 

3. Gestión del alcance 

A nivel de producto: 

Construcción de un proyecto de vivienda de interés social (VIS) en el Municipio de 

Mosquera Cundinamarca, comprendido por seis (6) edificios de seis (6) pisos cada uno, 

con cuatro apartamentos por piso, para un total de 144 apartamentos, el proyecto se 

ejecutará mediante el sistema de Mampostería Estructural. 

 Las unidades de vivienda se entregarán en obra gris, muros en ladrillo a la vista, pisos 

en concreto, techo prelosa en concreto, sin acabado. Únicamente se instalará enchape 

de piso en cerámica blanca nacional en área de cocina, zona de ropas y baño. 

Adicionalmente, los muros de la cabina de ducha del baño se entregan enchapados en 

cerámica blanca nacional. Los demás muros se entregan en ladrillo a la vista. 

 Las habitaciones se entregan sin puertas, sin marcos y sin closets, la vivienda incluye 

únicamente la puerta de acceso principal, metálica con marco color blanco y la puerta 

del baño, marco metálico y hoja en aglomerado.     

 En el área de cocina y ropas, se incluye un mesón en acero inoxidable con poceta y 
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estufa, incluye grifería lavaplatos sencillo, no se entrega salpicadero ni muebles de 

cocina. Adicionalmente, se entrega un lavadero prefabricado. Se instalará la salida 

para calentador a gas, no se incluye calentador. 

 El baño se entrega dotado con combo sanitario, lavamanos y grifería línea económica 

o similar y un espejo sin marco y sin bisel. 

 En la alcoba principal, se entrega espacio para posible baño con puntos hidráulicos de 

suministro y desagüe. Queda a disposición de los propietarios la adecuación y 

terminación de este.  

 La ventanería de la vivienda es en perfilería de aluminio crudo y vidrio.    

 El proyecto está conformado por ciento treinta y ocho (138) apartamentos tipo de 

60,14m2, el cual está distribuido por sala – comedor, estudio, cocina con zona de 

ropas, alcoba principal, dos (2) alcobas secundarias y un baño; seis (6) apartamentos 

atípicos de 54,57m2, el cual está distribuido por sala – comedor, estudio, cocina con 

zona de ropas, alcoba principal, una (1) alcoba secundaria y un baño. 

 El proyecto estará dotado de 52 parqueaderos vehiculares, 32 parqueaderos para 

motocicletas, áreas verdes recreativas comunales, bicicleteros, triciclódromo, juegos 

infantiles, senderos peatonales y un edificio comunal de dos (2) pisos, en el cual se 

ubicará la portería, gimnasio semi-dotado, teatrino semi-dotado, área comunal, 

terraza con opción de BBQ y espacio para la oficina de administración. 

 El proyecto incluye cuarto de basuras, espacio para la subestación eléctrica y tanque 

de reserva de agua. 

A nivel de proyecto: 

 Definición: 

- Formulación del proyecto 

- Identificación de interesados 

 Planeación: 

- Planeación de la ejecución de la construcción del proyecto 

- Planificación de las adquisiciones de contratistas y proveedores 

- Identificación y gestión de los miembros del equipo del proyecto 

 Ejecución: 
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- Control y seguimiento a la ejecución de la obra de construcción del proyecto 

- Control y seguimiento al presupuesto del proyecto 

- Control y seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas y 

diseños del proyecto 

 Entrega: 

- Verificación del cumplimiento de los criterios de aceptación del producto, 

diseños, especificaciones, fecha de entrega y cumplimiento del presupuesto. 

- Ejecución de pruebas de redes y equipos para el uso de las instalaciones del 

proyecto. 

No está incluido en el Alcance 

 Las habitaciones se entregan sin puertas, sin marcos y sin closets. 

 La cocina se entrega sin salpicadero ni muebles de cocina.   

 Los apartamentos no incluyen calentador. 

 Los apartamentos no cuentan con depósito. 

 El proyecto no contempla el sistema de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión). 

 Dotación de zonas comunes adicionales a las mencionadas en gimnasio y teatrino. 

4. Lista de hitos 

El siguiente gráfico enumera los principales hitos del Proyecto. El grafico se compone 

solo de hitos principales del proyecto, como la finalización de una fase del proyecto. 

Puede haber hitos más pequeños que no estén incluidos en este cuadro, pero que estén 

incluidos en el cronograma del proyecto y en el WBS. 

 

5. Gestión del cronograma 

El cronograma del proyecto se desarrollará mediante MS Project 2016 con base en los 
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entregables definidos en la E.D.T del proyecto. 

 Se definirán las actividades necesarias para completar los entregables 

 La secuencia de las actividades definirá el orden de los paquetes de trabajo y asignar 

las relaciones entre las actividades del proyecto. 

 La estimación de duración de las actividades se usará para calcular el tiempo 

estimado en una escala de días de trabajo requeridos para completar cada paquete de 

trabajo. 

 La estimación de recursos se usará para asignar los recursos necesarios en cada 

paquete de trabajo para completar el desarrollo del cronograma 

Una vez desarrollado el cronograma de proyecto será revisado por el equipo del proyecto 

con el fin de que se concilie lo planeado y pueda ser enviado a las gerencias de la 

constructora para su aprobación. 

5.1 Control del cronograma 

 Para medir y controlar el cronograma del proyecto, se utilizará la técnica del valor 

ganado, se medirá quincenalmente la variación del cronograma del proyecto (SV) y 

el índice de desempeño de cronograma (SPI). 

MEDIDA DE 

DESEMPEÑO 
VALOR ACEPTABLE VALOR DE ALERTA 

Índice de desempeño de 

cronograma (SPI) 

Entre 0.9 y 1.0 o entre 1 

y 1.10 

Menor a 0.9 o mayor a 

1.10 

 El cronograma del proyecto se debe actualizar y revisar cada dos semanas, el viernes 

anterior al comité de obra, incluyendo los porcentajes de la realización de las 

actividades a cada corte recibidas por parte de los responsables de cada actividad. 

 El director de obra es el responsable de llevar el control de las actualizaciones y 

revisiones al cronograma el viernes anterior a cada comité de obra, con el fin de 

identificar variaciones en el cronograma y analizar su impacto en el proyecto con el 

apoyo del profesional LEAN Construction; informar a las gerencias de la compañía 

y al comité de obra el estado del cronograma de acuerdo con el plan de 

comunicaciones.  

 El director de obra es el único responsable en presentar solicitudes de cambio en 
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tiempos de las actividades o cambio de fechas del cronograma, parta la aprobación 

de las gerencias de la compañía. 

 Las gerencias de la compañía se mantendrán al tanto del estado del cronograma del 

proyecto mediante las presentaciones del comité de gerencia del proyecto, y serán 

los encargados de aprobar cualquier cambio en los tiempos de las actividades o 

fechas del cronograma presentada por el director de obra.  

6. Gestión de los recursos humanos 

Todos los miembros del equipo deben comprender claramente sus roles y 

responsabilidades para poder ejecutar con éxito su labor en el proyecto. Para el proyecto 

se identificarán los interesados, para los cuales se establecerá el rol y responsabilidades a 

ejecutar durante el desarrollo del proyecto. 

 Rol: descripción de la parte del proyecto para la cual el miembro es responsable. 

 Responsabilidad: el trabajo que un miembro del equipo debe realizar para completar 

las actividades laborales asignadas. 

# INTERESADO ROL RESPONSABILIDAD 

    

Mediante la implementación de la matriz RACI, se identificará la relación entre las 

actividades o paquetes de trabajo del proyecto y los miembros del equipo. En esta matriz 

se asigna un responsable de la ejecución de cada uno de los paquetes de trabajo del 

proyecto, se define el rol que da la aprobación al trabajo realizado, se establecen los 

interesados o personas que deben ser consultadas durante el desarrollo del proyecto y los 

roles que deben permanecer informados sobre los avances de proyecto.   

Cualquier cambio propuesto a los roles o responsabilidades del equipo del proyecto, debe 

ser revisado y aprobado por la gerencia del proyecto. Los cambios que se presenten 

durante la ejecución del proyecto se deben registrar para efectuar las actualizaciones al 

plan para la dirección del proyecto. 

6.1 Gestión de personal 

 Histograma y horario de recursos: El proyecto se desarrollará en un plazo total 

máximo de quince (15) meses con inicio de entregas de productos en el mes doce 

(12). Las jornadas laborales para la construcción del proyecto serán de lunes a viernes 

de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. con una hora de almuerzo para un total de cuarenta y cinco 
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(45) horas laborales a la semana. 

En el histograma de recursos se aprecia la distribución del personal durante la 

duración del proyecto, los periodos en los cuales se tendrá la mayor carga de personal 

y los periodos en los cuales se comenzará la liberación de recursos.  

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo: Mediante el plan de capacitación al 

equipo del proyecto, se busca mejorar el conocimiento y habilidades de los miembros 

del equipo para aumentar su capacidad para completar los entregables del proyecto y 

de esta manera, garantizar los objetivos del proyecto en cuanto a costo, cronograma y 

calidad. 

 Esquema de contratación y liberación del personal: Se definirán los recursos con 

que se deberán contar encada fase del proyecto 

Para el inicio del proyecto (enero 2017), Una vez cumplido el primer mes de ejecución 

del proyecto y para comienzos del mes de mayo de 2017 se deberá contar con la totalidad 

de los recursos requeridos.  

 Definición de indicadores de desempeño: El director del proyecto, será el encargado 

de realizar las evaluaciones de desempeño del personal, las cuales se llevarán a cabo 

semestralmente. Se evaluará el desempeño laboral, la actitud del personal frente a los 

demás miembros del equipo y frente a la compañía y sus habilidades para la ejecución 

de sus funciones.  

 Esquema de incentivos y recompensas: Para la implementación del esquema de 

incentivos y recompensas para el proyecto se usarán herramientas y beneficios 

disponibles de la constructora, los cuales serán útiles para motivar e incentivar a las 

personas de la organización. 

7. Gestión del costo 

Las variaciones de costo de +/- 10% en el costo cambiarán el estado del costo por 

precaución; como tal, esos valores se mostrarán resaltados en amarillo en los informes de 

estado del proyecto. Las variaciones de costo de +/- 20% en el costo cambiarán el estado 

del costo a una etapa de alerta; como tal, esos valores se mostrarán resaltados en rojo en 

los informes de estado del proyecto. Lo anterior, requerirá una acción correctiva del 

director de obra del Proyecto para que el costo esté por debajo del nivel de alerta. Las 
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acciones correctivas requerirán una solicitud de cambio de proyecto y deberán ser 

aprobadas por las Gerencias de la compañía antes de que pueda entrar dentro del alcance 

del proyecto. 

 Para medir y controlar los costos del proyecto, se utilizará la técnica del valor 

ganado, se medirá quincenalmente la variación del costo del proyecto (CV) y el 

índice de desempeño de costo (CPI). 

 Si CV es cero, entonces el proyecto está perfectamente dentro del presupuesto. Si el 

CV es mayor que cero, el proyecto está ganando más valor de lo planificado, por lo 

tanto, está por debajo del presupuesto. Si el CV es menor que cero, el proyecto está 

ganando menos valor de lo planificado, por lo tanto, está por encima del presupuesto.  

 El índice de desempeño de costos (CPI) mide el valor del trabajo completado en 

comparación con el costo real del trabajo realizado. El CPI se calcula como EV / AC. 

Si CPI es igual a 1, el proyecto se ajusta perfectamente al presupuesto. Si el CPI es 

mayor que 1, el proyecto está por debajo del presupuesto, si es menor a 1, el proyecto 

está por encima del presupuesto. 

MEDIDA DE 

DESEMPEÑO 

VALOR 

ACEPTABLE 

VALOR DE 

ALERTA 

Índice de desempeño 

de costo (CPI) 

Entre 0.9 y 1.0 o entre 

1 y 1.10 

Menor a 0.9 o 

mayor a 1.10 

 Para poder hacer estimados o proyecciones para presentación a las gerencias de la 

compañía de cuánto costará el proyecto se usará en el proyecto el EAC (estimate at 

completion), el CPI se puede utilizar para calcularlo, basado en el rendimiento hasta 

la fecha; el presupuesto hasta la conclusión (BAC Budget at completion) es el 

presupuesto total original del proyecto usando la siguiente formula EAC = BAC / 

CPI. 

 Los umbrales de control para este proyecto son un CPI menor de 0.9 o mayor que 

1.1. Si el proyecto alcanza uno de estos umbrales de control, se requiere un plan de 

acción correctiva a la variación de costo. El director de obra del Proyecto presentará a 

las Gerencias de la Compañía las opciones de acciones correctivas dentro de los 

cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se informó por primera vez acerca de 
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la variación de los costos. Dentro de los tres días hábiles a partir de la fecha en que 

las Gerencias del Proyecto seleccionen una opción de acción correctiva, el director 

del proyecto presentará un plan de acción correctiva para el manejo de la variación de 

costo. Este plan detallará las acciones necesarias para devolver el proyecto dentro del 

presupuesto y los medios por los cuales se medirá la efectividad de las acciones en el 

plan. 

8. Gestión del riesgo 

Para el proyecto la metodología utilizada para la identificación de los riesgos será bajo 

los estándares de la gestión de riesgos recomendada por el PMI. 

Para la identificación de los riesgos, inicialmente se realizará en una reunión encabezada 

por el director de obra del proyecto con el equipo del proyecto donde se registrarán 

inicialmente los riesgos identificados por el equipo, esta reunión será de 30 minutos en el 

campamento de la obra.  

Posteriormente el director se apoyará con: 

 Juicio de expertos: 

Por medio de entrevistas a los directores de construcciones de la compañía con 

experiencia en proyectos similares, se registrarán los riesgos y la forma en que 

han sido mitigados. 

 Revisión histórica de proyectos similares de la compañía: 

El director de obra y su equipo revisaran el historial de proyectos similares de la 

compañía, para determinar los riesgos más comunes y las estrategias usadas para 

su mitigación. 

8.1 Categorización 

Los riesgos identificados para el proyecto se clasificarán dentro de las siguientes 

categorías de riesgos: 

 Técnicos: son todos aquellos riesgos que se relacionan con el cumplimiento de 

especificaciones y diseños del proyecto 

 De la organización: son todos aquellos riesgos que se relacionan con 

dependencias o áreas, recursos y financiación de la constructora 

 Externo: son todos aquellos riesgos que se relacionan con agentes externos como 
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proveedores, contratistas, normatividad, mercado y climatología. 

 De gerencia del proyecto: son todos aquellos riesgos que se relacionan con 

planificación y gestión del proyecto. 

Una vez sean identificados los riesgos será importante determinar la probabilidad y el 

impacto de cada uno en el proyecto, para permitir al director de la obra priorizar las 

estrategias de prevención y mitigación de estos. 

Para determinar el impacto de los riesgos se asigna un factor de probabilidad e impacto a 

cada riesgo, esto permitirá priorizar los riesgos en función del efecto de que puedan tener 

en el proyecto. Se usará una matriz de probabilidad e impacto para facilitar dicha 

priorización. 

D 
Descripción del 

Riesgo 
Disparador Probabilidad Impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

Categoría 

0 

¿En qué 

consiste este 

riesgo? (usar 

una redacción 

que permita 

identificar 

causa, efecto e 

impacto) 

 

Muy Alta, 

Alta, Media, 

Baja, Muy 

Baja. 

Muy Alto, 

Alto, 

Medio, 

Bajo, Muy 

Bajo. 

 

Técnicos, De 

la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

El proyecto debe mantener un registro de riesgos para rastrear los riesgos y las estrategias 

de mitigación asociadas.  

El Registro de Riesgos para este proyecto es un registro de todos los riesgos 

identificados, su probabilidad e impacto para el proyecto, la categoría a la que 

pertenecen, la estrategia de mitigación y cuándo ocurrirá el riesgo.  

El Registro de Riesgos se mantendrá como un apéndice de este Plan de Gestión de 

Riesgos. 

9. Gestión de los interesados  

La Gestión de los Interesados del proyecto es el proceso del desarrollo de las estrategias 

de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el 

posible impacto en el éxito del proyecto. 
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El análisis se hará desde la fase inicial del proyecto con el fin de poder planificar y tomar 

las acciones necesarias para el buen desarrollo y la eficaz gestión los interesados del 

proyecto. 

Para esto se identificarán y analizarán los interesados mediante las siguientes 

herramientas: 

 Clasificación de interesados según: Poder - Interés  

Clasificación de interesados según: Poder- Legitimidad - Urgencia “The salience 

model” 

10. Gestión de las comunicaciones 

El propósito del Plan de gestión de comunicaciones para el proyecto es definir los 

requisitos de comunicación para el proyecto y cómo se distribuirá la información. 

El plan de gestión de comunicaciones del proyecto define lo siguiente: 

- Qué información se comunicará, para incluir el nivel de detalle y formato. 

- Cómo se comunicará la información: en reuniones, correo electrónico, teléfono, 

portal web, etc. 

- Cuando se distribuirá la información: la frecuencia de las comunicaciones del 

proyecto tanto formal como informal. 

- Quién es responsable de comunicar la información del proyecto. 

El plan de gestión de comunicaciones establece el marco de comunicaciones del proyecto 

y servirá de guía para las comunicaciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto, se 

deberá actualizar a medida que cambien las necesidades de comunicación del proyecto. 

Para esto se tomará de base la siguiente información requerida en el presente cuadro: 

 

Interesado Información Método 
Tiempo y 

frecuencia 
Quien envía 

     
 

11. Gestión de las adquisiciones 

Partiendo de la base que el objetivo principal del proyecto es una obra civil, pues es la 

construcción de un conjunto de vivienda de interés social en el municipio de Mosquera 

Cundinamarca, el proceso y enfoque de las adquisiciones se hace supremamente 
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importante desde la planeación de este, ya que es necesario contar con la información 

necesaria es decir diseños arquitectónicos, estructurales y técnicos, además de las 

especificaciones de los acabados y los equipos para el proyecto. Todo esto hace 

prioritario contar con esta información y el presupuesto definitivo 4 meses antes del 

inicio de la obra con el fin de poder cumplir con los lineamientos de la compañía de 

lograr el 70% de las contrataciones antes del inicio de la obra.  

Alineándo con el sistema de gestión de calidad de la compañía el proceso de 

adquisiciones y contratación tiene tiempo de su proceso de 2 meses para poder realizar 

las contrataciones. Esto se desarrollará teniendo en cuenta la programación del proyecto 

y el desarrollo de las actividades, así como los tiempos necesarios para la solicitud de 

equipos que se requieren. 

El director de la obra con el apoyo del profesional de Lean Construction llevara el 

control del proceso de contratación y adquisiciones del proyecto, mediante la 

programación de actividades y tareas semanales; se crearán las alertas necesarias para 

llevar el seguimiento del proceso de aprobación de los insumos y contrataciones los 

cuales en caso de retrasos o demoras en el proceso de aprobación tendrán el apoyo del 

director de construcciones y el gerente de construcciones de la compañía. 

Para llevar a cabo las adquisiciones y contrataciones del proyecto, se contará con la 

siguiente documentación de control y registro de información para cada proceso de 

contratación: 

 Solicitud de Propuesta (R.F.P.) 

Documento definido para la contratación de actividades que contemplen suministro e 

instalación, actividades a todo costo y prestación de servicios.  

 Solicitud de Cotización (R.F.Q.) 

Documento definido para la contratación de suministro de materiales o insumos de obra. 

Mediante este documento, se solicita la presentación de cotización a los proveedores para 

el suministro de materiales o insumos de obra. 

Proceso de aprobación: 



Construcción Proyecto Vivienda V.I.S. 127 

 

 

Para el proceso de gestión de las adquisiciones del proyecto de construcción de vivienda 

de interés social, se consideran las siguientes restricciones relacionadas con el alcance, 

cronograma, presupuesto y recursos del proyecto: 

 Alcance 

- Todas las actividades que comprenda las adquisiciones del proyecto deben estar 

relacionadas con el alcance de este y orientadas al cumplimiento del objetivo 

principal del proyecto. Las actividades que estén fuera del alcance del proyecto, 

no se consideraran dentro del proceso de adquisiciones y contrataciones del 

proyecto. 

- b) La obra es responsable de la entrega al residente administrativo de obra de las 

cantidades y especificaciones técnicas necesarias para el servicio a solicitar, las 

cuales deben estar de acuerdo con los diseños y especificaciones del proyecto. 

 Cronograma 

- Antes de iniciar obra, se debe tener contratado por lo menos el 70% de las 
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adquisiciones que contempla el proyecto. 

- La duración total estimada del proyecto es de 15 meses, por lo cual las 

adquisiciones del proyecto deberán desarrollarse dentro del tiempo programado, 

de tal forma que se pueda garantizar la ejecución de la obra. 

 Presupuesto 

Cuando una actividad requerida por la obra, no se encuentre incluida dentro del 

presupuesto del proyecto, el residente administrativo de obra deberá adelantar la gestión 

para la aprobación del presupuesto para la ejecución de la actividad y posterior 

contratación. 

 Recursos 

Dentro de la definición de las adquisiciones, se encuentran actividades que no 

contemplan la contratación de mano de obra. Para la ejecución de estas actividades, la 

obra asignará personal de la temporal T-Employ 

12. Gestión de la calidad 

El propósito del Plan de Gestión de Calidad consiste en la planeación, ejecución y 

control de los procesos de calidad necesarios para lograr los objetivos planeados y 

cumplir con los diseños, especificaciones y la normativa de construcción vigente. El 

proyecto se desarrollará desde un marco gerencial, un marco operativo y un marco 

práctico mediante el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

12.1 Normativa aplicable: 

 NSR-10 (Reglamento de construcciones sismo resistentes) 

 POT (Plan de ordenamiento territorial del municipio de Mosquera) 

 NTC 1500 (Código Colombiano de fontanería 

 NTC 2505 (Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos 

residenciales) 

 RETIE (reglamento técnico para instalaciones eléctricas) 

 RETILAP (reglamento técnico de iluminación y alumbrado público) 

 Resolución 1409 del 23 de julio de 2012 

12.2 Política: 

Para la búsqueda de la excelencia en la calidad del proyecto, el plan de gestión de calidad 
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define la siguiente política: 

Realizar una cuidadosa planeación de la construcción del proyecto, conforme al 

presupuesto y programación, minimizando desperdicios mediante la aplicación del 

sistema Lean Construcción y cumpliendo con las especificaciones y normas técnicas 

aplicables al proyecto. Optando por un mejoramiento continuo en los procesos, 

identificando, previniendo y controlando los riesgos asociados a las actividades de la 

construcción, con la finalidad de advertir lesiones, accidentes y enfermedades laborales. 

De esta manera mantener un ambiente laboral saludable hacia los trabajadores, visitantes, 

contratistas y demás personas que hagan parte de la construcción del proyecto. 

12.3 Alcance: 

El alcance de este Plan de Gestión de calidad incluye definición de los procesos para la 

construcción del proyecto, las políticas, las métricas y los formatos que se usaran en la 

ejecución del proyecto y en la gestión de la calidad de este. 

13. Aprobación: 

Firma Gerente General Constructora Firma director de obra 

  

 

Tabla 21. Plan de Dirección del proyecto. 
Fuente. Elaboración propia para el proyecto de vivienda multifamiliar VIS en Mosquera, Cundinamarca. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Una vez desarrollado el proyecto de planificación de la Construcción de un Proyecto de 

Interés Social (V.I.S.) en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 El análisis del déficit de vivienda en el municipio de Mosquera está dentro de los rangos 

del promedio nacional, lo cual, hace que esta necesidad de la población justifique el 

desarrollo de un proyecto de vivienda que contribuya a la disminución del déficit y  

garantice que la población tenga acceso a una vivienda de calidad que satisfaga sus 

necesidades y mejore la calidad de vida. 

 Para la estimación del costo final de vivienda, se debe considerar la fecha de entrega del 

producto, ya que por ley, las viviendas V.I.S. tienen un precio límite en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. Es fundamental contemplar este factor en el estudio 

económico del proyecto, para medir la viabilidad del mismo. 

 Al ser un proyecto de construcción de vivienda, las principales afectaciones al 

medioambiente están relacionadas con la contaminación por residuos que generan daños 

en el agua, aire y suelo. Para poder controlar y minimizar su impacto, se recomienda 

contar durante la ejecución del proyecto, con un correcto plan de manejo de residuos y 

almacenamiento de insumos y materiales, el cual se controle y monitoree periódicamente 

por parte del director del proyecto como cualquier otra actividad crítica del proyecto. 

 El plan de gestión de riesgos es un documento muy importante para la planeación y el 

desarrollo de un proyecto de construcción en Colombia, ya que si bien, los proyectos de 
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construcción contemplan algunos riesgos en su fase de planeación, estos no son 

monitoreados ni controlados durante la ejecución del proyecto, generando afectaciones al 

proyecto en las distintas etapas de la construcción. 

Una buena concepción del Plan de Gestión del Riesgo y control adecuado durante el 

desarrollo del proyecto contribuirá al éxito del proyecto en gran medida. 

 Dentro de las herramientas que se recomiendan en la guía de buenas prácticas del 

PmBOK para el monitoreo y control del presupuesto y cronograma de proyectos, es la 

implementación de la técnica del Valor Ganado (EV), el Índice de Desempeño del 

Cronograma (SPI) y el Índice de Desempeño del Costo (CPI). Esta herramienta en la 

actualidad no se aplica en el desarrollo de proyectos de construcción en Colombia. Sin 

embargo, sería de gran ayuda para los directores de obra, ya que permite proyectar en 

costo y tiempo las desviaciones que se pueden presentar en el proyecto, lo cual permite 

tomar decisiones a tiempo y corregir cualquier retraso o sobrecosto que se esté 

generando.  

 En el sector de la construcción en Colombia es importante trabajar en la implementación 

de la guía de las buenas prácticas en los proyectos,  ya que en la actualidad, por falta de 

conocimiento o por costumbre del gremio, se siguen planeando los proyectos de la misma 

forma y solo se trata de optimizar en el proceso constructivo y en la aplicación de nuevas 

tecnologías. 

Un gran aporte como el de la implementación del PmBOK en planeación, seguimiento y 

control de los proyectos, contribuye a mejorar los rendimientos económicos de los inversionistas, 

garantizando el cumplimiento del cronograma y presupuesto del proyecto y entregando un 
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producto de calidad que cumple con los objetivos de la organización y satisface las necesidades 

de los clientes.  
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6. Anexos 

 

Anexo A. Plan de Gestión de Alcance 

 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

Proyecto: 
Construcción de un proyecto de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) en el 

municipio de Mosquera 

1. Procedimiento para el enunciado del alcance del proyecto: 

Las gerencias de la Constructora será la responsable de definir el Alcance del proyecto en 

base a las fases previas de: factibilidad, diseño y ventas del proyecto; para lo cual: 

 Se analizará los diseños y especificaciones técnicas del producto para definir los 

entregables y requisitos, en base a los objetivos. 

 Se analizará el acta de constitución del proyecto. 

 Se definirán posibles alternativas para el desarrollo de la construcción del 

proyecto en base a el juicio de expertos (Gerente de Construcciones) y las 

lecciones aprendidas de los proyectos similares anteriormente desarrollados por la 

constructora. 

 Se realizará el estudio y análisis de interesados identificando las necesidades y 

expectativas con el fin de priorizar y evaluar dichas necesidades y expectativas y 

poder gestionar correctamente a cada uno de los interesados. 

 Al final de este proceso se realizará el “Enunciado del Alcance del Proyecto” el 

cual contendrá:  

- Definición del alcance, junto con sus criterios de aceptación del producto 

del proyecto. 

- Los objetivos del proyecto, la definición de los requisitos, supuestos, 

restricciones y los entregables del proyecto. 

2. Procedimiento para crear, mantener y aprobar la E.D.T.: 

Los pasos que se realizarán para la elaboración de la E.D.T. serán los siguientes: 

 Creación: 
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- La E.D.T. del proyecto se estructurará en base a la herramienta de 

descomposición, identificando los principales que actúan en el proyecto y 

actuaran como fases: Gerencia del proyecto, preliminares, urbanismo y 

salón comunal, edificaciones y cierre del proyecto. 

- Identificados los principales entregables se procederá a la descomposición 

del entregable en paquetes de trabajo, los cuales permitirán conocer los 

costos, trabajo y calidad en la elaboración de cada entregable del 

proyecto. 

- Se incluirá el diccionario de la E.D.T. el cual contendrá la descripción de 

los componentes de los paquetes de trabajo. 

- Quincenalmente se hará la revisión de la E.D.T. mediante informes 

presentados durante los comités de obra del proyecto. 

 Mantenimiento: 

- La E.D.T. del proyecto se actualizará cada que se apruebe una solicitud de 

cambio que modifique el alcance del proyecto. 

 Aprobación: 

- La E.D.T. del proyecto será revisada por las gerencias de la constructora 

quienes son los encargados de hacer observaciones de ser necesario y 

finalmente aprobarla cuando las observaciones sean resueltas, y cada vez 

que sea modificado el alcance del proyecto. 

3. Procedimiento para la verificación y aceptación formal del Alcance: 

 Los entregables deberán cumplir con los criterios de aceptación establecidos en el 

enunciado de Alcance del proyecto. 

 Al término de cada entregable debe ser presentado el director de obra para 

aprobar o hacer observaciones de ser necesario., y se aprobaran progresivamente 

según lo establecido en el cronograma del proyecto, mediante actas de entrega y 

con cada contratista o proveedor.  

 Los entregables se verificarán contra el Diccionario de la E.D.T. para verificar 

que se encuentre dentro de lo establecido en el Alcance. 

 En el caso de que algún entregable no cumpla con los criterios de aceptación a 
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este se le realizaran los ajustes necesarios según las observaciones para su 

aprobación.  

4. Procedimiento de solicitud de cambios en el enunciado del Alcance: 

 Cualquiera de los interesados podrá proponer o solicitar cambios siempre y 

cuando estén sustentados y tengan la aprobación de las gerencias de la 

Constructora, quienes analizaran el impacto de costo, calidad y cronograma. 

 En caso de que las solicitudes de cambios modifiquen el enunciado de Alcance 

del proyecto se deberá confirmar al director de obra que el cliente está notificado 

de los cambios.  

 Mediante un acta se dejará el registro de los cambios aprobados o no aprobados al 

proyecto. 

5. Comentarios adicionales: 

La línea base del alcance del proyecto estará constituida por: 

 Enunciado del Alcance del proyecto 

 E.D.T. 

 Diccionario de la E.D.T. 

Estos documentos se relacionarán en los anexos. 

 

a. Project scope statement (Acta de declaración del alcance) 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO  

Proyecto 
Proyecto de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) en el Municipio de 

Mosquera 

1. Objetivos: 

General: 

Construir un proyecto de vivienda de interés social (VIS), en el municipio de Mosquera 

Cundinamarca. 

Específicos: 

 Construir 144 apartamentos mediante el sistema constructivo de mampostería estructural, 
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distribuidos en seis torres de seis pisos, con cuatro apartamentos por piso. 

 Edificar las zonas comunes libres y cubiertas especificadas para el proyecto y el disfrute de 

los futuros propietarios como salón comunal, parque infantil, triciclódromo y demás zona 

comunes. 

 Garantizar que la construcción del proyecto se lleve a cabo cumpliendo con los diseños y 

especificaciones técnicas entregadas por el área de diseño de la constructora. 

 Optimizar los recursos e insumos a emplear durante la construcción del proyecto, con el fin 

de garantizar el cumplimiento del presupuesto y cronograma de la obra. 

2. Alcance: 

A nivel de producto: 

Construcción de un proyecto de vivienda de interés social (VIS) en el Municipio de Mosquera 

Cundinamarca, comprendido por seis (6) edificios de seis (6) pisos cada uno, con cuatro 

apartamentos por piso, para un total de 144 apartamentos, el proyecto se ejecutará mediante el 

sistema de Mampostería Estructural. 

 Las unidades de vivienda se entregarán en obra gris, muros en ladrillo a la vista, pisos en 

concreto, techo prelosa en concreto, sin acabado. Únicamente se instalará enchape de piso 

en cerámica blanca nacional en área de cocina, zona de ropas y baño. Adicionalmente, los 

muros de la cabina de ducha del baño se entregan enchapados en cerámica blanca nacional. 

Los demás muros se entregan en ladrillo a la vista. 

 Las habitaciones se entregan sin puertas, sin marcos y sin closets, la vivienda incluye 

únicamente la puerta de acceso principal, metálica con marco color blanco y la puerta del 

baño, marco metálico y hoja en aglomerado.     

 En el área de cocina y ropas, se incluye un mesón en acero inoxidable con poceta y estufa, 

incluye grifería lavaplatos sencillo, no se entrega salpicadero ni muebles de cocina. 

Adicionalmente, se entrega un lavadero prefabricado. Se instalará la salida para calentador 

a gas, no se incluye calentador. 

 El baño se entrega dotado con combo sanitario, lavamanos y grifería línea económica o 

similar y un espejo sin marco y sin bisel. 

 En la alcoba principal, se entrega espacio para posible baño con puntos hidráulicos de 

suministro y desagüe. Queda a disposición de los propietarios la adecuación y terminación 
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de este.  

 La ventanería de la vivienda es en perfilería de aluminio crudo y vidrio.    

 El proyecto está conformado por ciento treinta y ocho (138) apartamentos tipo de 60,14m2, 

el cual está distribuido por sala – comedor, estudio, cocina con zona de ropas, alcoba 

principal, dos (2) alcobas secundarias y un baño; seis (6) apartamentos atípicos de 

54,57m2, el cual está distribuido por sala – comedor, estudio, cocina con zona de ropas, 

alcoba principal, una (1) alcoba secundaria y un baño. 

 El proyecto estará dotado de 52 parqueaderos vehiculares, 32 parqueaderos para 

motocicletas, áreas verdes recreativas comunales, bicicleteros, triciclódromo, juegos 

infantiles, senderos peatonales y un edificio comunal de dos (2) pisos, en el cual se ubicará 

la portería, gimnasio semi-dotado, teatrino semi-dotado, área comunal, terraza con opción 

de BBQ y espacio para la oficina de administración. 

 El proyecto incluye cuarto de basuras, espacio para la subestación eléctrica y tanque de 

reserva de agua. 

A nivel de proyecto: 

 Definición: 

- Formulación del proyecto 

- Identificación de interesados 

 Planeación: 

- Planeación de la ejecución de la construcción del proyecto 

- Planificación de las adquisiciones de contratistas y proveedores 

- Identificación y gestión de los miembros del equipo del proyecto 

 Ejecución: 

- Control y seguimiento a la ejecución de la obra de construcción del proyecto 

- Control y seguimiento al presupuesto del proyecto 

- Control y seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños 

del proyecto 

 Entrega: 

- Verificación del cumplimiento de los criterios de aceptación del producto, diseños, 

especificaciones, fecha de entrega y cumplimiento del presupuesto 
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- Ejecución de pruebas de redes y equipos para el uso de las instalaciones del 

proyecto.  

3. No está incluido en el Alcance 

 Las habitaciones se entregan sin puertas, sin marcos y sin closets. 

 La cocina se entrega sin salpicadero ni muebles de cocina.   

 Los apartamentos no incluyen calentador. 

 Los apartamentos no cuentan con depósito. 

 El proyecto no contempla el sistema de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión). 

 Dotación de zonas comunes adicionales a las mencionadas en gimnasio y teatrino. 

4. Supuestos: 

 Licencia de construcción del proyecto expedida y ejecutoriada por la Secretaria de 

Planeación de Mosquera, la cual aprueba la construcción de ciento cuarenta y cuatro (144) 

apartamentos y sus zonas comunes, parqueaderos y zonas verdes. 

 Las condiciones climáticas serán favorables durante la construcción del proyecto. 

 Las licencias y permisos para la ejecución del proyecto serán otorgadas dentro de los 

plazos establecidos durante la planeación del proyecto. 

 Se espera contar con la disponibilidad total de los servicios públicos, en el momento de 

entrega de las unidades de vivienda. 

 No se presentarán retrasos en los procesos de suministro de materiales e instalación en 

obra. 

 Se contará con los recursos humanos del equipo del proyecto necesario durante toda la 

construcción del proyecto 

 Se espera que los imprevistos que se puedan presentar durante la ejecución de la obra no 

tengan un impacto significativo para el desarrollo del proyecto dentro del cronograma y 

presupuesto establecido. 

5. Restricciones:  

 El proyecto se desarrollará en un plazo total máximo de quince (15) meses con inicio de 

entregas de productos en el mes doce (12). 

 El proyecto se desarrollará en la manzana 8 de la Ciudadela Salesiana San José en el 

municipio de Mosquera, Cundinamarca. 
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 Las jornadas laborales para la construcción del proyecto serán de lunes a viernes de 7:00 

a.m. a 5:00 p.m. con una hora de almuerzo para un total de cuarenta y cinco (45) horas 

laborales a la semana. 

 El acceso de insumos y el ingreso y salida de vehículos pesados serán definidos por el 

Plan de Manejo de Trafico (P.M.T) aprobado por la alcaldía del municipio de Mosquera y 

el cual se debe renovar cada seis (6) meses las veces que sean necesarias para el proyecto. 

 Se deberá cumplir con lo estipulado por la alcaldía del municipio en cuanto a los niveles 

de ruido, la cantidad de emisión de material particulado y los horarios máximos de trabajo 

durante el día. 

 La construcción del proyecto no podrá superar el presupuesto estimado de 

($8.500.000.000) ocho mil quinientos millones de pesos. 

 El proyecto no se podrá dar por terminado hasta que no se cuente con los servicios básicos 

esenciales de Agua, Energía y Gas natural. 

6. Entregables: 

 Documentos de la dirección del proyecto 

- Planes de dirección del proyecto 

 Actas de entrega de labores ejecutadas obras preliminares 

- De obra 

- Campamento 

- Instalaciones provisionales (Servicios públicos) 

- Montaje de torre grúas 

 Actas de entrega de labores ejecutadas obras Urbanismo y Salón Comunal 

- Cimentaciones 

- Estructura 

- Mampostería 

- Cubierta 

- Impermeabilizaciones 

- Pañetes, afinados y enchapes 

- Instalaciones de redes 

- Carpintería 
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- Pintura y acabados 

 Actas de entrega de labores ejecutadas obras edificaciones 

- Cimentaciones 

- Estructura 

- Mampostería 

- Cubierta 

- Impermeabilizaciones 

- Pañetes, afinados y enchapes 

- Instalaciones de redes 

- Carpintería 

- Pintura y acabados 

 Cierre de proyecto 

- Entregas 

- Cierre de adquisiciones 

7. Fecha de inicio: 2 de enero de 2017 

8. Hitos del Proyecto: 

 

9. Fecha de terminación: 30 de abril de 2018 

10. Presupuesto estimado: 8.500.000.000 millones de pesos. 

Director del Proyecto 

Firma 

Otros interesados 

Firmas 
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b. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Nombre del 

proyecto: 

CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (V.I.S), EN 

MOSQUERA, CUNDINAMARCA  

Descripción 

del proyecto: 

Construcción de seis torres de apartamentos de seis pisos, con cuatro apartamentos por piso, para un total 

de 144 apartamentos, los cuales se edificarán mediante el sistema constructivo de mampostería estructural. 

De igual manera, se construirá zonas comunes comprendidas por el edificio comunal, parqueaderos, 

portería, zona de juegos infantiles y áreas verdes. 

ID 
Descripción del 

Requisito 
Objetivo(s) del proyecto 

Componente de la 

EDT que lo 

resuelve 

Fuente 

Estado 

Actual 

(*) 

RE01 Planificar el desarrollo de 

la construcción del 

proyecto según lo 

determinado y 

especificado en los 

diseños arquitectónicos y 

técnicos validados con la 

licencia de construcción. 

 Construir 144 

apartamentos mediante el 

sistema constructivo de 

mampostería estructural, 

distribuidos en seis torres 

de seis pisos, con cuatro 

apartamentos por piso. 

 Edificar las zonas 

comunes libres y 

cubiertas especificadas 

1.1. Gerencia del 

proyecto 

Gerencias de 

la compañía 

V 
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para el proyecto y el 

disfrute de los futuros 

propietarios como salón 

comunal, parque infantil, 

triciclódromo y demás 

zonas comunes. 

RE02 Revisar los diseños 

técnicos y las 

especificaciones técnicas 

y acabados del proyecto, 

previo al desarrollo del 

presupuesto definitivo y 

la construcción del 

proyecto. 

 Garantizar que la 

construcción del 

proyecto se lleve a cabo 

cumpliendo con los 

diseños y 

especificaciones técnicas, 

entregados por el área de 

diseño de la constructora. 

1.1.2 Gestión del 

alcance 

Director de 

obra 

V 

RE03 Garantizar la 

disponibilidad y correcto 

funcionamiento de 

servicios públicos 

básicos (Energía, 

Acueducto y 

Alcantarillado y Gas 

Natural) al momento de 

 Garantizar que la 

construcción del 

proyecto se lleve a cabo 

cumpliendo con los 

diseños y 

especificaciones técnicas, 

entregados por el área de 

diseño de la constructora. 

1.3.7 Instalaciones 

1.4.7 Instalaciones 

Empresas de 

servicios 

públicos 

V 
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la entrega del producto. 

RE04 Excelente manejo de los 

recursos de la 

constructora destinados 

para la construcción del 

proyecto. 

 Optimizar los recursos e 

insumos a emplear 

durante la construcción 

del proyecto, con el fin 

de garantizar el 

cumplimiento del 

presupuesto y 

cronograma de la obra. 

1.1. Gerencia 

del proyecto  

1.2. Preliminare

s 

1.3. Urbanismo 

y Salón Comunal 

1.4. Edificacion

es 

1.5. Cierre de 

proyecto 

Gerencias de 

la compañía 

Ap 

RE05 Implementar el sistema 

LEAN Construction para 

optimizar los recursos y 

disminuir los 

desperdicios y así 

mantener un proyecto 

con un consumo óptimo 

de insumos y ayudar al 

cumplimiento del 

presupuesto estimado del 

 Optimizar los recursos e 

insumos a emplear 

durante la construcción 

del proyecto, con el fin 

de garantizar el 

cumplimiento del 

presupuesto y 

cronograma de la obra. 

1.2 Preliminares 

1.3 Urbanismo y 

salón comunal 

1.4 Edificaciones 

Gerencias de 

la compañía 

V 
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proyecto. 

RE06 La construcción del 

proyecto de vivienda de 

interés social deberá 

cumplir la normatividad 

establecida en el 

reglamento de 

construcciones sismo 

resistentes NSR-10 y 

demás normas técnicas 

pertinentes a la 

construcción del 

proyecto. 

Garantizar que la 

construcción del proyecto se 

lleve a cabo cumpliendo con 

los diseños y 

especificaciones técnicas, 

entregados por el área de 

diseño de la constructora. 

1.2 Preliminares 

1.3 Urbanismo y 

salón comunal 

1.4 Edificaciones 

Director de 

obra 

V 

RE07 Establecer el cronograma 

del proyecto, con el fin 

de definir la línea base de 

tiempo, que cumpla con 

las fechas definidas para 

la entrega del proyecto. 

Optimizar los recursos e 

insumos a emplear durante la 

construcción del proyecto, 

con el fin de garantizar el 

cumplimiento del 

presupuesto y cronograma de 

la obra. 

1.1.3 Gestión del 

tiempo 

Gerencias de 

la compañía 

V 

(*) V=vigente, A=aplazado, Ap=aprobado, C=cancelado, As=Asignado    
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c. Formato de actas de cierre 

 

DOCUMENTO ACTA DE CIERRE DE PROYECTO 

1. INTRODUCCIÓN (Resumen general del documento) 

2. INFORMACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

2.1. DATOS 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Desarrollador encargado  

3. RAZÓN DE CIERRE Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en 

la siguiente tabla (Marca con una “X” la razón de cierre):  

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente  

Entrega parcial de fase o hito del proyecto  

Cancelación de entregables de conformidad con los requerimientos del cliente  

4. ACEPTACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS O 

ENTREGABLES 

A continuación, se establecen cuales entregables del proyecto han sido aceptados: 
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ENTREGABLE ACEPTACIÓN (Si/No) OBSERVACIONES 

   

   

   

   

 

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. 

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. 

5. FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ 

(Persona que hace la entrega) 

REVISÓ 

(Persona que recibe) 

Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: 
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d. Línea base de alcance con EDT/WBS 

 

 
Figura 18. Estructura desglosada del trabajo (WBS) hasta segundo nivel de desagregación 

Fuente. Elaboración propia basado en las actividades a ejecutar durante el desarrollo del proyecto de construcción de vivienda de interés social. 

 

 
Figura 19. Estructura desglosada del trabajo (WBS) desagregación paquete gerencia del proyecto 

Fuente. Elaboración propia basado en las actividades a ejecutar durante el desarrollo del proyecto de construcción de vivienda de interés social. 

 

 

 
Figura 20. Estructura desglosada del trabajo (WBS) desagregación paquete preliminares 

Fuente. Elaboración propia basado en las actividades a ejecutar durante el desarrollo del proyecto de construcción de vivienda de interés social. 
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Figura 21. Estructura desglosada del trabajo (WBS) desagregación paquete urbanismo y salón comunal 

Fuente. Elaboración propia basado en las actividades a ejecutar durante el desarrollo del proyecto de construcción de vivienda de interés social. 

 

 
Figura 22. Estructura desglosada del trabajo (WBS) desagregación paquete edificaciones 

Fuente. Elaboración propia basado en las actividades a ejecutar durante el desarrollo del proyecto de construcción de vivienda de interés social. 

 

 
Figura 23. Estructura desglosada del trabajo (WBS) desagregación paquete cierre de proyecto 

Fuente. Elaboración propia basado en las actividades a ejecutar durante el desarrollo del proyecto de construcción de vivienda de interés social. 
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e. Esquema de diccionario de la WBS 

 

DICCIONARIO E.D.T. 

1. PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (V.I.S.) EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

Especificación Paquetes de Trabajo de la E.D.T. 

Descripción de cada entregable 

1.1. Gerencia del 

proyecto 

1.1.1. Gestión de la 

Integración 

Caracterizado por la unificación, consolidación, comunicación y acciones 

integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a cabo de manera 

controlada, que gestionen con éxito las expectativas de los interesados y se 

cumpla con los requisitos. 

1.1.2. Gestión del Alcance 

Gestionar el alcance del proyecto principalmente definiendo y controlando lo 

qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

1.1.3. Gestión del Tiempo 

Gestionar la finalización del proyecto y las actividades en el tiempo definido 

para el mismo. 

1.1.4. Gestión del Costo 

Desarrollar la planificación, estimación, presupuesto, gestionar y controlar 

los costos de modo que el proyecto se concluya dentro del presupuesto 

aprobado. 

1.1.5. Planes 

Complementarios 

1.1.5.1. Plan de 

gestión de la 

calidad 

Gestionar la calidad de la constructora en el 

contexto del proyecto, en la forma que resulte 

adecuada, apoya las actividades de mejora continua 

del proceso, tal y como las lleva a cabo la 
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constructora ejecutora del proyecto. 

1.1.5.2. Plan de 

gestión de los 

recursos 

humanos 

Gestionar el equipo del proyecto el cual está 

constituido por las personas a las que se asignarán 

los roles y responsabilidades para completar el 

proyecto. 

1.1.5.3. Plan de 

gestión de las 

comunicacione

s 

Es el proceso de desarrollo de un plan adecuado 

para las comunicaciones del proyecto basado en las 

necesidades y requisitos de información de los 

interesados y de los activos de la constructora 

disponibles. 

1.1.5.4. Plan de 

gestión de los 

riesgos 

Desarrollar la identificación, análisis, planificación 

de la respuesta y control de los riesgos del proyecto. 

Cuyo objetivo es aumentar la probabilidad y el 

impacto de los eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de los eventos negativos 

en el proyecto. 

1.1.5.5. Plan de 

gestión de las 

adquisiciones 

Desarrollar la planificación de los procesos 

necesarios para la compra o adquisición de los 

productos o servicios, así como la manera en que se 

gestionara dichas adquisiciones y el control y cierre 

de las mismas, apoyados en los procesos de la 

constructora. 
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1.1.5.6. Plan de 

gestión de los 

interesados 

Identificación de los interesados del proyecto, 

establecer las relaciones entre los mismos y 

desarrollo de los procesos para la gestión de 

interesados. 

1.2. Preliminares 

1.2.1. De obra 

1.2.1.1. Topografía 

Levantamiento topográfico del terreno donde se 

ejecutará la construcción, detallando niveles y 

referenciando la implantación del diseño del 

proyecto. 

1.2.1.2. Cerramiento 

provisional 

Levantamiento del cerramiento provisional del 

proyecto que servirá de delimitación y protección 

respecto al contorno cercano de la obra. 

1.2.1.3. Desarenador 

y lava-llantas 

Construcción de las zonas y los elementos de 

limpieza necesarios para los vehículos que ingresan 

y salen del proyecto. 

1.2.2. Campamento 

1.2.2.1. Construcción 

campamento 

Construcción de la zona donde se localizarán las 

instalaciones del personal técnico, administrativo 

del equipo del proyecto. 

1.2.2.2. Construcción 

Casino 

Construcción de la zona de alimentación del equipo 

del proyecto, contratistas, proveedores y visitantes 

al proyecto. 

1.2.2.3. Construcción 

servicios 

Construcción de las zonas de servicios como baños 

y vestidor para el personal y equipo de proyecto. 
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1.2.3. Instalaciones 

provisionales 

1.2.3.1. Provisional 

eléctrica 

Construcción de las redes, instalación y 

energización del transformador provisional que 

permitirá que el proyecto cuente con el servicio de 

energía eléctrica necesario para el desarrollo de las 

actividades. 

1.2.3.2. Provisional 

hidrosanitaria 

Construcción de las redes, instalaciones necesarias 

de acueducto y alcantarillado que permitirá que el 

proyecto cuente con los servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades. 

1.2.4. Montaje de Torre 

Grúa 

1.2.4.1. Acometida 

eléctrica 

Derivación para la conexión de energía eléctrica 

necesaria para el funcionamiento de las torres grúas. 

1.2.4.2. Placa de 

cimentación 

torre grúa 

Excavación, armado y fundida de la placa de 

cimentación que soportará las torres grúas 

necesarias para la construcción del proyecto. 

1.2.4.3. Montaje de 

torre grúa 

Armado y montaje del equipo de las torres grúas 

necesarias para la construcción del proyecto. 

1.3. Urbanismo y 

Salón 

Comunal 
1.3.1. Cimentación 

1.3.1.1. Tanque 

Excavación, armado y fundida de la placa de 

cimentación del tanque de reserva de agua, 

cumpliendo con los diseños estructurales y estudio 

de suelos. 

1.3.1.2. Salón 

comunal 

Excavación, armado y fundida de las zapatas y 

vigas de cimentación del salón comunal del 
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proyecto cumpliendo con los diseños estructurales y 

estudio de suelos. 

1.3.2. Estructura 

1.3.2.1. Tanque 

Armado y fundida de los muros del tanque de 

reserva cumpliendo con los diseños estructurales e 

hidráulicos del proyecto. 

1.3.2.2. Salón 

Comunal 

Armado y fundida de columnas, vigas y placas del 

salón comunal del proyecto, cumpliendo con los 

diseños estructurales. 

1.3.3. Mampostería 
1.3.3.1. Salón 

comunal 

1.3.3.1.1. No 

estructural 

Levantamiento de los 

muros de mampostería 

divisorios del salón 

comunal según como se 

localizan en los diseños 

arquitectónicos y las 

recomendaciones del 

ingeniero estructural en sus 

diseños 

1.3.3.1.2. Fachadas 

Levantamiento de los 

muros de mampostería de 

las fachadas del salón 

comunal según como se 

localizan en los diseños 
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arquitectónicos y las 

recomendaciones del 

ingeniero estructural en sus 

diseños 

1.3.4. Cubierta 
1.3.4.1. Salón 

comunal 

Armado de la estructura y perfilería de la cubierta 

del salón comunal, así como la instalación de las 

tejas, cumpliendo con los diseños arquitectónicos, 

estructurales y especificaciones de materiales 

definidos para la cubierta. 

1.3.5. Impermeabilizaciones 

1.3.5.1. Tanque 

Proceso mediante el cual se realiza la 

impermeabilización del tanque de reserva una vez 

se cumplan con los tiempos de fraguado del 

concreto y siguiendo las especificaciones del 

producto a aplicar. 

1.3.5.2. Salón 

comunal 

Proceso mediante el cual se realiza la 

impermeabilización de la cubierta, fachada y zonas 

húmedas del salón comunal una vez se cumplan con 

las actividades previas de mampostería y cubierta, y 

siguiendo las especificaciones del producto a 

aplicar. 

1.3.6. Pañetes, Afinados, 

Pisos y Enchapes 

1.3.6.1. Salón 

comunal 

1.3.6.1.1. Pañetes y 

afinados 

Aplicación de mortero en 

mampostería y placas para 
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nivelación de muros y 

pisos necesarios para la 

posterior instalación o 

aplicación de acabados del 

salón comunal. 

1.3.6.1.2. Pisos 

Instalación de cerámicas o 

tabletas según los diseños 

y especificaciones de cada 

espacio del salón comunal. 

1.3.6.1.3. Enchapes 

Instalación de tabletas o 

cerámicas definidas en los 

diseños y especificaciones 

de cada espacio que lo 

requieran del salón 

comunal. 

1.3.6.2. Urbanismo 
1.3.6.2.1. Parqueader

os y vía 

Instalación del adoquín en 

la zona de los 

parqueaderos y vía 

vehicular al interior del 

proyecto, según lo 

especificado en los diseños 

arquitectónicos. 
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1.3.6.2.2. Andenes y 

peatonales 

Armado y fundida de los 

senderos peatonales y 

andenes de circulación y 

acceso a las torres y zonas 

comunales del proyecto 

según el diseño 

arquitectónico. 

1.3.7. Instalaciones 

1.3.7.1. Urbanismo 

Tendido de redes y acometidas de las diferentes 

especialidades: eléctrica, comunicaciones, 

suministro, desagües, red contra incendio y gas 

natural, según los diseños técnicos y 

especificaciones técnicas de materiales y accesorios 

y cumpliendo con las normas técnicas colombianas 

aplicables a cada red del urbanismo. 

1.3.7.2. Salón 

comunal 

Tendido de redes de las diferentes especialidades: 

eléctrica, comunicaciones, suministro, desagües y 

red contra incendio según los diseños técnicos y 

especificaciones técnicas de materiales y accesorios 

y cumpliendo con las normas técnicas colombianas 

aplicables a cada red del salón comunal. 

1.3.8. Carpintería 1.3.8.1. Metálica 

Instalación de marcos, puertas y ventanas en 

aluminio o acero de las zonas comunes del 
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proyecto, cumpliendo con los diseños y 

especificaciones de materiales definidos para cada 

zona, validado con la respectiva acta de vanos de 

cada elemento por parte del residente técnico de 

obra y el contratista. 

1.3.8.2. Madera 

Instalación de marcos, puertas en madera de las 

zonas comunes del proyecto, cumpliendo con los 

diseños y especificaciones de materiales definidos 

para cada zona, validado con la respectiva acta de 

vanos de cada elemento por parte del residente 

técnico de obra y el contratista. 

1.3.9. Pintura y acabados 1.3.9.1. Urbanismo 

1.3.9.1.1. Pintura 

parqueaderos 

Demarcación con pintura 

especificada para cada uno 

de los parqueaderos del 

proyecto, así como la 

enumeración de estos 

según diseños 

arquitectónicos. 

1.3.9.1.2. Acabados 

exteriores 

Instalación del mobiliario 

de las zonas exteriores del 

proyecto, según las 

especificaciones y el 
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diseño arquitectónico. 

1.3.9.1.3. Empradizac

ión y 

nomenclatura 

Siembra del césped en las 

zonas verdes especificadas 

en los planos 

arquitectónicos. Instalación 

de la nomenclatura y logo 

del proyecto en el acceso y 

según lo definido en el 

diseño arquitectónico. 

1.3.9.2. Salón 

comunal 

1.3.9.2.1. Pintura 

interior 

Aplicar las 

correspondientes tres 

manos de pintura en los 

muros interiores del salón 

comunal especificados en 

el diseño y según el color y 

tipo de pintura definido en 

los mismos. 

1.3.9.2.2. Pintura 

fachada 

Aplicar las 

correspondientes manos de 

pintura en los muros de 

fachada del salón comunal 

especificados en el diseño 



Construcción Proyecto Vivienda V.I.S. 162 

 

y según el color y tipo de 

pintura definido en los 

mismos. 

1.3.9.2.3. Acabados 

Instalación de los acabados 

especificados para el salón 

comunal como mesones, 

espejos y equipos de 

dotación de gimnasio, 

teatrino y portería. 

1.3.9.2.4. Aparatos 

sanitarios y 

griferías 

Instalación de los aparatos 

sanitarios: lavaplatos, 

lavamanos, inodoros, 

accesorios de baños y 

griferías de cada aparato. 

1.4. Edificaciones 1.4.1. Cimentación 

1.4.1.1. Excavaciones 

y rellenos 

Excavación y nivelación de terreno de las torres, 

basado en los niveles de cada una descrito en los 

diseños arquitectónicos y estructurales. La 

excavación y relleno debe ser el definido en el 

estudio de suelos y abalado por el suelista. 

1.4.1.2. Armado y 

fundida 

Armado y fundida de las vigas y placa de 

cimentación de las torres del proyecto según lo 

definido en los planos estructurales de cimentación 
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y el estudio de suelos. 

1.4.2. Estructura 

1.4.2.1. Muros en 

concreto 

Armado y fundida de muros y columnas de las 

torres del proyecto según lo definido en los planos 

estructurales de cada piso. 

1.4.2.2. Placas de 

entrepisos 

Armado y fundida las vigas, placas macizas y 

prelosas de las torres del proyecto según lo definido 

en los planos estructurales de cada piso. 

1.4.2.3. Vigas anillo 

Armado y fundida la viga anillo de las torres del 

proyecto según lo definido en los planos 

estructurales del último piso. 

1.4.3. Mampostería 

1.4.3.1. Mampostería 

estructural 

Levantamiento de los muros estructurales de las 

torres en cada piso según el diseño estructural y las 

recomendaciones de refuerzos necesarios. 

1.4.3.2. Dovelas 

Fundida con concreto tipo grouting en cada una de 

las dovelas especificadas en los diseños 

estructurales. 

1.4.4. Cubierta 

1.4.4.1. Mampostería 

no estructural 

Levantamiento de los muros no estructurales de la 

cubierta de las torres según el diseño estructural y 

las recomendaciones de refuerzos necesarios. 

1.4.4.2. Viga cuchilla 

Armado y fundida la viga cuchilla de la cubierta de 

las torres del proyecto según lo definido en los 

planos estructurales del último piso. 
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1.4.4.3. Perfilería 

Instalación y armado de la perfilería de soporte de la 

teja de la cubierta según los diseños y 

especificaciones del diseño estructural. 

1.4.4.4. Instalación 

cubierta 

Instalación de la teja según la especificación del tipo 

de teja para las torres del proyecto. 

1.4.5. Impermeabilizaciones 

1.4.5.1. Fachadas 

Proceso mediante el cual se realiza la 

impermeabilización de las fachadas de las torres una 

vez se cumplan con las actividades previas de 

mampostería, y siguiendo las especificaciones del 

producto a aplicar. 

1.4.5.2. Cubiertas 

Proceso mediante el cual se realiza la 

impermeabilización de la cubierta, de las torres una 

vez se cumplan con las actividades previas de 

instalación correcta de la teja, y siguiendo las 

especificaciones del producto a aplicar. 

1.4.6. Pañetes, Afinados, 

Pisos y Enchapes 

1.4.6.1. Pañetes y 

afinados 

Aplicación de mortero en mampostería y placas 

para nivelación de muros y pisos necesarios para la 

posterior instalación o aplicación de acabados de las 

torres. 

1.4.6.2. Pisos 

Instalación de cerámicas según los diseños y 

especificaciones de cocina y baño de los 

apartamentos. 
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1.4.6.3. Enchapes 

Instalación de cerámicas definidas en los diseños y 

especificaciones de cocina y baño de los 

apartamentos. 

1.4.6.4. Puntos fijos 

Instalación de tableta de gres y gravilla lavada 

según los diseños y especificaciones de los puntos 

fijos de las torres. 

1.4.7. Instalaciones 

1.4.7.1. Redes 

cimentación 

Tendido acometidas de redes de las diferentes 

especialidades: eléctrica, comunicaciones, 

suministro, desagües y red contra incendio según los 

diseños técnicos y especificaciones técnicas de 

materiales y accesorios y cumpliendo con las 

normas técnicas colombianas aplicables a cada red. 

1.4.7.2. Redes Muros 

y placas 

Tendido de redes por placa, muros y nicho técnico 

de las diferentes especialidades: eléctrica, 

comunicaciones, suministro, desagües y red contra 

incendio según los diseños técnicos y 

especificaciones técnicas de materiales y accesorios 

y cumpliendo con las normas técnicas colombianas 

aplicables a cada red. 

1.4.8. Carpintería 1.4.8.1. Metálica 

Instalación de marcos, puertas y ventanas en 

aluminio o acero de los apartamentos, cumpliendo 

con los diseños y especificaciones de materiales 



Construcción Proyecto Vivienda V.I.S. 166 

 

definidos, validado con la respectiva acta de vanos 

de cada elemento por parte del residente técnico de 

obra y el contratista. 

1.4.8.2. Madera 

Instalación de marcos, puertas en madera de los 

apartamentos, cumpliendo con los diseños y 

especificaciones de materiales definidos, validado 

con la respectiva acta de vanos de cada elemento 

por parte del residente técnico de obra y el 

contratista. 

1.4.9. Pintura y acabados 

1.4.9.1. DryWall 

Armado e instalación del DryWall del nicho técnico 

en los puntos fijos de cada piso de las torres. 

1.4.9.2. Pintura 

1.4.9.2.1. Pintura 

puntos fijos 

Aplicar las 

correspondientes tres 

manos de pintura en los 

muros de punto fijo y 

nicho técnico, según el 

color y tipo de pintura 

definido en los mismos. 

1.4.9.2.2. Pinturas 

fachadas 

Aplicar las 

correspondientes manos de 

pintura en los muros de 

fachada de las torres 
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especificados en el diseño 

y según el color y tipo de 

pintura definido en los 

mismos. 

1.4.9.3. Mesones, 

vidrios y 

espejos 

Instalación de los mesones, espejos y vidrios en las 

zonas de cocina y baños según las especificaciones 

de diseño de los apartamentos. 

1.4.9.4. Aparatos 

sanitarios y 

griferías 

Instalación de los aparatos sanitarios: lavamanos, 

inodoros, accesorios de baños y griferías de cada 

aparato de los apartamentos. 

1.5. Cierre del 

Proyecto 

1.5.1. Entrega 

Proceso de entrega del producto al residente de postventas del área comercial 

de la constructora, el cual quedará registrado mediante acta en la cual se 

podrán hacer observaciones las cuales serán validadas mediante los criterios 

de aceptación del producto. 

1.5.2. Cierre de 

adquisiciones 

1.5.2.1. Liquidación 

contratos 

Proceso de liquidación de los contratos y 

adquisiciones de contratistas y proveedores que se 

contrataron para la construcción proyecto. 
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Anexo B. Plan de Gestión del Cronograma 

 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

(V.I.S.) EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

1. Introducción 

El cronograma del proyecto es la hoja de ruta de cómo se desarrollará las actividades del 

proyecto, de tal forma que debe ser socializado tanto al equipo del proyecto como a las 

gerencias de la Constructora y demás partes interesadas en el proyecto. 

El plan de gestión del cronograma definirá el enfoque que debe tener el equipo para la 

creación del cronograma del proyecto. Definirá la forma en que se hará seguimiento y se 

gestionaran los cambios una vez sea aprobado. 

2. Enfoque de gestión del tiempo 

El cronograma del proyecto se desarrollará mediante MS Project 2016 con base en los 

entregables definidos en la E.D.T del proyecto. 

 Se definirán las actividades necesarias para completar los entregables 

 La secuencia de las actividades definirá el orden de los paquetes de trabajo y 

asignar las relaciones entre las actividades del proyecto. 

 La estimación de duración de las actividades se usará para calcular el tiempo 

estimado en una escala de días de trabajo requeridos para completar cada paquete 

de trabajo. 

 La estimación de recursos se usará para asignar los recursos necesarios en cada 

paquete de trabajo para completar el desarrollo del cronograma 

Una vez desarrollado el cronograma de proyecto será revisado por el equipo del proyecto 

con el fin de que se concilie lo planeado y pueda ser enviado a las gerencias de la 

constructora para su aprobación. 

2.1. Los hitos para el cronograma del proyecto son: 

 Documentos formulación Gerencia del Proyecto 
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 Inicio de obra 

 Finalización Obras Preliminares 

 Finalización Obras Urbanismo y Salón Comunal 

 Finalización Obras Edificaciones 

 Finalización del proyecto 

2.2. Los roles y responsabilidades para el desarrollo del cronograma son los 

siguientes: 

 El gerente del proyecto (Director de Obra) será responsable la definición de 

los paquetes de trabajo, la secuencia y la estimación de la duración y los 

recursos con el equipo del proyecto. 

 El gerente del proyecto también creará el cronograma del proyecto utilizando 

MS Project 2016 y conciliará el cronograma con el equipo del proyecto, las 

partes interesadas y el patrocinador del proyecto.  

 El gerente del proyecto obtendrá la aprobación del cronograma de las 

gerencias de la Constructora y la línea base del cronograma. 

 El equipo del proyecto es responsable de participar en la definición del 

paquete de trabajo, la secuencia, la duración y la estimación de recursos. 

 El equipo del proyecto también revisará y validará el cronograma propuesto y 

realizará las actividades asignadas una vez que se apruebe el cronograma. 

 Las gerencias de la Constructora aprobarán el cronograma final antes de que 

esté en línea de base. 

3. Control del cronograma 

 Para medir y controlar el cronograma del proyecto, se utilizará la técnica del valor 

ganado, se medirá quincenalmente la variación del cronograma del proyecto (SV) 

y el índice de desempeño de cronograma (SPI). 

 Si SV es cero,  el proyecto está perfectamente dentro del cronograma. Si el SV es 

mayor que cero, el proyecto está adelantado respecto a lo planificado. Si el SV es 

menor que cero, el proyecto está retrasado respecto a lo planificado. 

 El índice de desempeño de cronograma (SPI) mide qué tan bien está avanzando el 

trabajo respecto del cronograma planificado. El SPI se calcula como EV / PV. Si 
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SPI es igual a 1, el proyecto se ajusta perfectamente al cronograma. Si el SPI es 

mayor que 1, el proyecto está adelantado respecto al cronograma, si es menor a 1, 

el proyecto está retrasado respecto al cronograma. 

MEDIDA DE 

DESEMPEÑO 
VALOR ACEPTABLE VALOR DE ALERTA 

Índice de desempeño de 

cronograma (SPI) 

Entre 0.9 y 1.0 o entre 1 

y 1.10 

Menor a 0.9 o mayor a 

1.10 

 El cronograma del proyecto se debe actualizar y revisar cada dos semanas, el 

viernes anterior al comité de obra, incluyendo los porcentajes de la realización de 

las actividades a cada corte recibidas por parte de los responsables de cada 

actividad. 

 El director de obra es el responsable de llevar el control de las actualizaciones y 

revisiones al cronograma el viernes anterior a cada comité de obra, con el fin de 

identificar variaciones en el cronograma y analizar su impacto en el proyecto con 

el apoyo del profesional LEAN Construction; informar a las gerencias de la 

compañía y al comité de obra el estado del cronograma de acuerdo con el plan de 

comunicaciones. 

 El director de obra es el único responsable en presentar solicitudes de cambio en 

tiempos de las actividades o cambio de fechas del cronograma, parta la 

aprobación de las gerencias de la compañía. 

 El equipo del proyecto (residentes técnico, administrativo y maestro de obra) es el 

responsable de llevar a cabo las actualizaciones de información respecto al 

desarrollo de las actividades mediante cortes de obra a los contratistas, 

proveedores y el personal de obra del proyecto semanalmente, y actualizar esta 

información al director de obra y profesional LEAN; comunicar al Director de 

obra cualquier modificación en los tiempos de desarrollo de las actividades con el 

fin de minimizar impactos por cambios en el cronograma del proyecto. 

 Las gerencias de la compañía se mantendrán al tanto del estado del cronograma 

del proyecto mediante las presentaciones del comité de gerencia del proyecto, y 

serán los encargados de aprobar cualquier cambio en los tiempos de las 

actividades o fechas del cronograma presentada por el director de obra.  



Construcción Proyecto Vivienda V.I.S. 171 

 

4. Cambios en el cronograma 

 Cualquier suceso que pueda potencialmente originar un cambio en el cronograma 

del proyecto que exceda el umbral del 10% en el cronograma del proyecto debe 

tener una solicitud de cambio de cronograma y presentarla a las gerencias de la 

constructora para ser aprobada. 

 Si un miembro del equipo del proyecto establece que es necesario un cambio en 

el cronograma del proyecto, será el director de obra quien con el apoyo del 

equipo revisaran, analizaran y evaluaran dicho cambio. Este análisis determinará 

las actividades que se verán afectadas y su impacto, con el cual se analizarán 

alternativas de solución y las afectaciones de estas en el costo, cronograma y/o 

recursos. Si al cabo del análisis se determina que el impacto puede superar en más 

del 10% el cronograma se debe generar una solicitud con el cambio para la 

aprobación de las gerencias de la compañía. 

 Las solicitudes de cambio a las gerencias de la Constructora deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

- Si la solicitud de cambio propuesto reduce o aumenta la duración de un 

paquete de trabajo individual en un 10% o más. 

- Si la solicitud de cambio propuesto reduce o aumenta la duración del 

cronograma en un 10% o más. 

- Cualquier solicitud de cambio que no cumpla con esto puede enviarse al 

director de obra o el comité de obra para su aprobación. 

 Una vez que la solicitud de cambio ha sido revisada y aprobada, el director de 

obra es el responsable hacer los ajustes al cronograma y comunicar todos los 

cambios e impactos al equipo del proyecto y a las gerencias de la Constructora. 

 El director de obra debe asegurarse de que todas las solicitudes de cambio estén 

archivadas en el archivo de registros del proyecto. 

5. Cambios en el alcance 

 En el caso de que alguna solicitud de cambio aprobada dé como resultado que el 

cronograma del proyecto tenga que definirse nuevamente, el director de obra y el 

equipo del proyecto deben considerar el estado actual del cronograma del 
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proyecto y como el cambio puede afectar los recursos definidos para las 

actividades a medida que el proyecto sigue su curso. 

 Si un cambio aprobado por las gerencias de la constructora en el alcance del 

proyecto debe ser evaluado por el director de obra y su equipo con el fin de 

determinar el cronograma actual es afectado significativamente, puede solicitar 

que se ajuste nuevamente el cronograma en consideración y justificación del 

cambio en el alcance. Las gerencias de la compañía revisaran y aprobaran dicha 

solicitud si así lo consideran 

 

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas (Distribución PERT) 

 

En el cuadro anexo a continuación, se presenta un resumen del listado de actividades del 

proyecto con sus predecesoras según lo previsto para la ejecución del proyecto. La duración de 

cada una de las actividades se determinó mediante la aplicación de la estimación por tres valores 

(método PERT) estableciendo tres estimaciones para definir un rango aproximado de duración de 

cada actividad: 

te’ =  (to +  4tm +  tp)/6 

En donde: 

- to = tiempo optimista 

- tm = tiempo más probable 

- tp = tiempo pesimista 

Con el promedio de estos tres valores estimados, se calculó el tiempo esperado (te), el cual, 

con la aplicación de la distribución beta, de la técnica PERT tradicional, se estimó la duración 

final esperada para cada una de las actividades. 
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IDA ID 

Construcción de un proyecto de vivienda 

de interés social (V.I.S) en el municipio 

de Mosquera 

PREDECES. 
EXPERTO 1 

to tm tp 

      
CP 1 Construcción proyecto vivienda V.I.S.    

   
A 1.1 Gerencia del Proyecto    40,00 53,00 71,00 

AA 1.1.1 Gestión de la integración   4,00 5,00 8,00 

AAA 1.1.1.1 Acta de constitución del proyecto INICIO 1,00 2,00 3,00 

AAB 1.1.1.2 Plan para la dirección del proyecto AAA 3,00 3,00 5,00 

AB 1.1.2 Gestión del alcance   8,00 10,00 14,00 

ABA 1.1.2.1 Plan de gestión del alcance INICIO 3,00 4,00 5,00 

ABB 1.1.2.2 Definición del alcance ABA 1,00 1,00 3,00 

ABC 1.1.2.3 Línea base de alcance AAA - ABB 4,00 5,00 6,00 

AC 1.1.3 Gestión del tiempo   6,00 8,00 10,00 

ACA 1.1.3.1 Plan de gestión del cronograma ABB 1,00 1,00 2,00 

ACB 1.1.3.2 Desarrollo del cronograma ACA 5,00 7,00 8,00 

AD 1.1.4 Gestión del Costo   5,00 7,00 9,00 

ADA 1.1.4.1 Plan de gestión del costo ACB 1,00 2,00 3,00 

ADB 1.1.4.2 Desarrollar el presupuesto ADA 4,00 5,00 6,00 

ADC 1.1.4.3 Gestión administrativa ADB 0,00 0,00 0,00 

AE 1.1.5 Planes Complementarios   17,00 23,00 30,00 

AEA 1.1.5.1 Plan de gestión de la calidad AAA - AAB - 

ABB - ABC - 

ACB - ADB - 

ADC 

3,00 3,00 5,00 

AEB 1.1.5.2 Plan de gestión de los recursos Humanos 4,00 5,00 6,00 

AEC 1.1.5.3 Plan de gestión de las comunicaciones 2,00 3,00 4,00 

AED 1.1.5.4 Plan de gestión de los riesgos 4,00 5,00 7,00 

B 1.2 Preliminares   69,00 91,00 106,00 

C 1.3 Urbanismo y Salón Comunal   545,00 637,00 713,00 

D 1.4 Edificaciones   2164,0 2532,0 2813,0 

E 1.5 Cierre de Proyecto   68,00 75,00 81,00 

Tabla 22. Estimación de duración de actividades (te’), parte 1. 
Fuente. Elaboración propia basado en las técnicas de estimación del PmBOK. 

 

EXPERTO 2 PROMEDIO 
te 

DESV. 

ESTAND. 
RESERVA te´ 

To Tm tp To tm tp 

          
          

44,00 56,00 73,00 42,00 54,50 72,00 55,33 5,00 
 

55,00 

5,00 6,00 9,00 4,50 5,50 8,50 5,83 0,67 
 

6,00 

2,00 2,00 3,00 1,50 2,00 3,00 2,08 0,25 
 

2,00 

3,00 4,00 6,00 3,00 3,50 5,50 3,75 0,42 
 

4,00 

7,00 10,00 14,00 7,50 10,00 14,00 10,25 1,08 
 

10,00 

3,00 4,00 6,00 3,00 4,00 5,50 4,08 0,42 
 

4,00 
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1,00 2,00 2,00 1,00 1,50 2,50 1,58 0,25 
 

2,00 

3,00 4,00 6,00 3,50 4,50 6,00 4,58 0,42 
 

5,00 

7,00 9,00 10,00 6,50 8,50 10,00 8,42 0,58 
 

8,00 

1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,17 0,17 
 

1,00 

6,00 8,00 8,00 5,50 7,50 8,00 7,25 0,42 
 

7,00 

5,00 7,00 9,00 5,00 7,00 9,00 7,00 0,67 
 

7,00 

2,00 2,00 3,00 1,50 2,00 3,00 2,08 0,25 
 

2,00 

3,00 5,00 6,00 3,50 5,00 6,00 4,92 0,42 
 

5,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

20,00 24,00 31,00 18,50 23,50 30,50 23,83 2,00 
 

24,00 

3,00 4,00 6,00 3,00 3,50 5,50 3,75 0,42 
 

4,00 

3,00 4,00 6,00 3,50 4,50 6,00 4,58 0,42 
 

5,00 

3,00 4,00 4,00 2,50 3,50 4,00 3,42 0,25 
 

3,00 

5,00 6,00 7,00 4,50 5,50 7,00 5,58 0,42 
 

6,00 

80,0 90,0 105,0 74,5 90,5 105,5 90,3 5,17 
 

90,00 

574,0 633,0 690,0 559,5 635,0 701,5 633,5 23,67 
 

634,00 

2256,0 2545,0 2797,0 2210,0 2538,5 2805,0 2528,1 99,17 
 

2528,00 

71,0 75,0 83,0 69,5 75,0 82,0 75,2 2,08 
 

75,00 

Tabla 23. Estimación de duración de actividades (te’), parte 2. 
Fuente. Elaboración propia basado en las técnicas de estimación del PmBOK. 
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b. Línea base de tiempo – Diagrama de Gantt 
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Figura 24. Línea base del cronograma del proyecto, con ruta crítica. 

Fuente. Elaboración propia tomado del software Project y basado en el cronograma del proyecto de construcción V.I.S. 
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c. Diagrama de red (Project) 

 

 
Figura 25. Diagrama de red del proyecto. 

Fuente. Elaboración propia, tomado del software Project del proyecto de construcción V.I.S. 
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d. Nivelación de recursos y uso de recursos 

Al ser un proyecto de construcción, para la nivelación de los recursos en las actividades se utilizaron herramientas de asignación 

de recursos por contratista a algunas actividades puntuales que estaban generando una sobre asignación. Para estas actividades, el 

control de los recursos depende del desempeño de cada contratista, por lo cual, se debe gestionar que el contratista disponga de los 

recursos necesarios para una labor específica, cumpliendo los tiempos, costos y especificaciones de cada actividad o entregable. 

 

Gráfica 3. Histograma de los recursos humanos del proyecto. 
Fuente. Elaboración propia y tomado del software Project, basado en el análisis de los recursos del proyecto de construcción V.I.S
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Anexo C. Plan de Gestión del Costo 

 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (V.I.S.) 

EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

 

1. Introduction 

El plan de gestión de costos define claramente cómo se gestionarán los costos de un proyecto 

durante todo el ciclo de vida de este. Establece el formato y las normas mediante las cuales se 

miden, informan y controlan los costos del proyecto. El director de obra del proyecto será el 

responsable de administrar e informar sobre el costo del proyecto durante la duración de este. 

En los comités de obra, cada mes el director del proyecto presentará el desempeño del costo 

del proyecto y será el responsable de contabilizar las desviaciones de costos y presentar a las 

gerencias de la compañía las opciones para volver a poner el proyecto dentro del presupuesto. 

Las gerencias de la compañía tienen la autoridad para realizar cambios en el proyecto para 

devolverlo dentro del presupuesto. El rendimiento del proyecto se medirá utilizando el valor 

ganado.  

2. Enfoque de gestión de costos 

Para el proyecto se desarrolló la EDT hasta el cuarto nivel de desagregación, con el fin de 

gestionar los costos del proyecto a nivel de cada paquete de trabajo y llevar una administración 

detallada del presupuesto del proyecto. 

Las variaciones de costo de +/- 10% en el costo cambiarán el estado del costo por precaución; 

como tal, esos valores se mostrarán resaltados en amarillo en los informes de estado del 

proyecto. Las variaciones de costo de +/- 20% en el costo cambiarán el estado del costo a una 

etapa de alerta; como tal, esos valores se mostrarán resaltados en rojo en los informes de 

estado del proyecto. Lo anterior, requerirá una acción correctiva del director de obra del 

Proyecto para que el costo esté por debajo del nivel de alerta. Las acciones correctivas 

requerirán una solicitud de cambio de proyecto y deberán ser aprobadas por las Gerencias de 

la compañía antes de que pueda entrar dentro del alcance del proyecto. 
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3. Medición de costos del proyecto 

 Para medir y controlar los costos del proyecto, se utilizará la técnica del valor ganado, se 

medirá quincenalmente la variación del costo del proyecto (CV) y el índice de desempeño 

de costo (CPI). 

 Si CV es cero, entonces el proyecto está perfectamente dentro del presupuesto. Si el CV es 

mayor que cero, el proyecto está ganando más valor de lo planificado, por lo tanto, está por 

debajo del presupuesto. Si el CV es menor que cero, el proyecto está ganando menos valor 

de lo planificado, por lo tanto, está por encima del presupuesto.  

 El índice de desempeño de costos (CPI) mide el valor del trabajo completado en 

comparación con el costo real del trabajo realizado. El CPI se calcula como EV / AC. Si 

CPI es igual a 1, el proyecto se ajusta perfectamente al presupuesto. Si el CPI es mayor 

que 1, el proyecto está por debajo del presupuesto, si es menor a 1, el proyecto está por 

encima del presupuesto. 

MEDIDA DE 

DESEMPEÑO 

VALOR 

ACEPTABLE 

VALOR DE 

ALERTA 

Índice de desempeño 

de costo (CPI) 

Entre 0.9 y 1.0 o entre 

1 y 1.10 

Menor a 0.9 o 

mayor a 1.10 

 Para poder hacer estimados o proyecciones para presentación a las gerencias de la 

compañía de cuánto costará el proyecto se usará en el proyecto el EAC (estimate at 

completion), el CPI se puede utilizar para calcularlo, basado en el rendimiento hasta la 

fecha; el presupuesto hasta la conclusión (BAC Budget at completion) es el presupuesto 

total original del proyecto usando la siguiente formula EAC = BAC / CPI 

 
Gráfica 4. Indicadores de desempeño y proyecciones del proyecto. 

Fuente Tomado de internet https://goo.gl/images/UFPNsU 

https://goo.gl/images/UFPNsU
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4. Formato de informes 

Los informes de gestión de costos se incluirán en el informe mensual de estado del proyecto. 

El Informe de estado del proyecto mensual incluirá una sección correspondiente a la gestión de 

costos, el cual deberá contener las métricas del valor Ganado identificadas en la sección 

anterior. El director del proyecto será el responsable de informar sobre todas las variaciones de 

costos fuera de los umbrales identificados en este Plan de gestión de costos y desarrollar todas 

las acciones correctivas que se planifiquen. Así mismo, en el informe de estado del proyecto, 

el director deberá identificar las solicitudes de cambio a realizar debido a los excesos de costos 

que se presenten durante la ejecución del proyecto. 

5. Proceso de respuesta a la variación de costos 

Los umbrales de control para este proyecto son un CPI menor de 0.9 o mayor que 1.1. Si el 

proyecto alcanza uno de estos umbrales de control, se requiere un plan de acción correctiva a 

la variación de costo. El director de obra del Proyecto presentará a las Gerencias de la 

Compañía las opciones de acciones correctivas dentro de los cinco días hábiles posteriores a la 

fecha en que se informó por primera vez acerca de la variación de los costos. Dentro de los 

tres días hábiles a partir de la fecha en que las Gerencias del Proyecto seleccionen una opción 

de acción correctiva, el director del proyecto presentará un plan de acción correctiva para el 

manejo de la variación de costo. Este plan detallará las acciones necesarias para devolver el 

proyecto dentro del presupuesto y los medios por los cuales se medirá la efectividad de las 

acciones en el plan. 

6. Proceso de control de cambios en los costos del proyecto 

Una vez establecidas las acciones correctivas para solventar las variaciones de costos 

presentadas durante la ejecución del proyecto, el director del proyecto radicará a las gerencias 

de la compañía, una solicitud de cambio al proyecto, en la cual se presente la justificación de 

los cambios al presupuesto del proyecto y el detalle de las variaciones a realizar en costos para 

devolver al proyecto dentro del presupuesto.  

7. Presupuesto del proyecto 

Costo directo: $     6.769.156.688 

Costos indirectos: $     1.453.509.300 

Total, línea base de costos: $     7.446.072.357 

Reserva de gestión: $        744.607.235 

Costo total del proyecto: $     8.190.679.592 
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a. Línea base de costos 

 

 
Gráfica 5. Línea base de costo del proyecto. 

Fuente. Elaboración propia basado en el cronograma y el presupuesto del proyecto.  
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b. Presupuesto por actividades 

 

En el cuadro anexo a continuación, se presenta un resumen del listado de actividades del 

proyecto con las duraciones estimadas en el plan de gestión del cronograma. Para el proyecto de 

construcción de vivienda (V.I.S), se estimaron los recursos necesarios para la ejeución del 

proyecto (mano de obra, equipos y materiales) y se identificaron las actividades a sub-contratar, 

teniendo en cuenta que requieren mano de obra especializada y equipos especiales para su 

desempeño, con los cuales no cuenta la compañía. 

Una vez cuantificados los recursos, se determinó el costo de cada una de las actividades 

mediante la aplicación de la estimación por tres valores (método PERT), estableciendo tres 

estimaciones para definir un rango aproximado del costo de cada actividad: 

ce’ =  (co +  4cm +  cp)/6 

En donde: 

- co = tiempo optimista 

- cm = tiempo más probable 

- cp = tiempo pesimista 

 

Con el promedio de estos tres valores estimados, se calculó el costo esperado (ce), el cual, 

con la aplicación de la distribución beta, de la técnica PERT tradicional (), se estimó el costo 

final esperada para cada una de las actividades. 



 
Construcción Proyecto Vivienda V.I.S. 184 

  

 

 

 

IDA ID ACTIVIDADES te´ 

RECURSOS 

RECURSO 

HUMANO 
EQUIPOS MATERIALES 

COSTO POR 

ACTIVIDAD 

DESCRIP. VR DESCRIP. VR DESCRIP. VR DESCRIP. VR 

           

CP 1 
Construcción proyecto 

vivienda V.I.S.          

A 1.1 Gerencia del Proyecto 55,00 
        

AA 1.1.1 Gestión de la integración 6,00 
        

AAA 1.1.1.1 
Acta de constitución del 

proyecto 
2,00 

 
0 Equipos oficina 46.438 Papelería 3.110.597 

 
0 

AAB 1.1.1.2 
Plan para la dirección del 

proyecto 
4,00 

 
0 Equipos oficina 46.438 

 
0 

 
0 

AB 1.1.2 Gestión del alcance 10,00 
        

ABA 1.1.2.1 Plan de gestión del alcance 4,00 
 

0 Equipos oficina 46.438 
 

0 
 

0 

ABB 1.1.2.2 Definición del alcance 2,00 
 

0 Equipos oficina 46.438 
 

0 
 

0 

ABC 1.1.2.3 Línea base de alcance 5,00 
 

0 Equipos oficina 46.438 
 

0 
 

0 

AC 1.1.3 Gestión del tiempo 8,00 
        

ACA 1.1.3.1 Plan de gestión del cronograma 1,00 
 

0 Equipos oficina 46.438 
 

0 
 

0 

ACB 1.1.3.2 Desarrollo del cronograma 7,00 
 

0 Equipos oficina 46.438 
 

0 
 

0 

AD 1.1.4 Gestión del Costo 7,00 
        

AE 1.1.5 Planes Complementarios 24,00 
        

B 1.2 Preliminares 90,00 
        

C 1.3 Urbanismo y Salón Comunal 634,00 
        

D 1.4 Edificaciones 2175,00 
        

E 1.5 Cierre de Proyecto 75,00 
        

Tabla 24. Estimación del costo de las actividades (ce’), parte 1. 
Fuente. Elaboración propia basado en las técnicas de estimación del PmBOK. 
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EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 
Ce 

DESV. 

ESTAND. 
RES. Ce´ 

Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

             

           
$ 676.915.669 $ 6.769.156.688 

           
$ 7.186.558 $ 71.865.584 

            
$ 3.407.816 

3.000.000 3.203.473 3.400.000 3.100.000 3.203.473 3.550.000 3.050.000 3.203.473 3.475.000 3.223.148 70.833 $0 $ 3.223.148 

160.000 185.751 200.000 175.000 185.751 195.000 167.500 185.751 197.500 184.668 5.000 $0 $ 184.668 

            
$ 509.294 

160.000 185.751 200.000 175.000 185.751 195.000 167.500 185.751 197.500 184.668 5.000 $0 $ 184.668 

90.000 92.876 110.000 85.000 92.876 105.000 87.500 92.876 107.500 94.417 3.333 $0 $ 94.417 

190.000 232.189 250.000 200.000 232.189 265.000 195.000 232.189 257.500 230.209 10.417 $0 $ 230.209 

            
$ 371.085 

40.000 46.438 55.000 41.000 46.438 55.000 40.500 46.438 55.000 46.875 2.417 $0 $ 46.875 

295.000 325.065 355.000 300.000 325.065 340.000 297.500 325.065 347.500 324.210 8.333 $0 $ 324.210 

            
$ 66.460.218 

            
$ 1.117.172 

           
$ 34.555.712 $ 345.557.117 

           
$ 154.639.495 $ 1.546.394.946 

           
$ 460.802.025 $ 4.608.020.254 

           
$19.731.879 $ 197.318.787 

Tabla 25. Estimación del costo de las actividades (ce’), parte 2. 
Fuente. Elaboración propia basado en las técnicas de estimación del PmBOK.  
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c. Estructura de desagregación de recursos RBS y estructura de desagregación de costos CBS 

 

 
Figura 26. Estructura de desagregación RBS del proyecto. 

Fuente. Elaboración propia basado en el análisis del proyecto de construcción V.I.S. 
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Figura 27. Estructura de desagregación CBS del proyecto. 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis del proyecto de construcción V.I.S. 

 

 

1. CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (V.I.S) EN 

EL MUNICIPIO DE MOSQUERA
LBC: 7.446.072.357,04

R: 744.607.235,70

T: 8.190.679.592,74

1.1 Gerencia del Proyecto 

$: 71.865.584,40

R: 7.186.558,44

T: 79.052.142,74

1.1.1 Gestión de la 
integración

$: 3.407.815,94

T: 3.407.815,94

1.1.2 Gestión del 
alcance

$: 509.294,00

T: 509.294,00

1.1.3 Gestión del 
tiempo

$: 371.085,03

T: 371.085,03

1.1.4 Gestión del Costo

$: 66.460.217,68

T: 66.460.217,68

1.1.5 Planes 
Complementarios

$: 1.117.171,76

T: 1.117.171,76

1.2 Preliminares

$: 345.557.116,75

R: 34.555.711,68

T: 380.112.828,43

1.2.1 De obra

$: 29.406.252,20

T: 29.406.252,20

1.2.2 Campamento

$: 143.385.160,19

T: 143.385.160,19

1.2.3 Instalaciones 
provisionales

$: 20.093.487,95

T: 20.093.487,95

1.2.4 Montaje torre 
grúa

$: 152.672.216,42

T: 152.672.216,42

1.3 Urbanismo y Salón Comunal

$: 1.546.394.945,94

R: 154.639.494,59

T: 1.701.034.440,53

1.3.1 Cimentación

$: 193.739.575,51

T: 193.739.575,51

1.3.2 Estructura

$: 214.057.327,86

T: 214.057.327,86

1.3.3 Mampostería

$: 25.330.816,67

T: 25.330.816,67

1.3.4 Cubierta

$: 15.188.948,67

T: 15.188.948,67

1.3.5 
Impermeabilizaciones

$: 145.091.589,86

T: 145.091.589,86

1.3.6 Pañetes, 
Afinados, Pisos y 

Enchapes
$: 177.403.118,67

T: 177.403.118,67

1.3.7 Instalaciones

$: 488.420.431,52

T: 488.420.431,52

1.3.8 Carpintería

$: 88.254.286,00

T: 88.254.286,00

1.3.9 Pintura y 
acabados

$: 198.908.851,19

T: 198.908.851,19

1.4 Edificaciones

$: 4.608.020.254,36

R: 460.802.025,43

T: 5.068.822.279,79

1.4.1 Cimentación

$: 696.962.996,12

T: 696.962.996,12

1.4.2 Estructura

$: 1.258.027.584,52

T: 1.258.027.584,52

1.4.3 Mampostería

$: 765.791.864,67

T: 765.791.864,67

1.4.4 Cubierta

$: 81.473.099,33

T: 81.473.099,33

1.4.5 
Impermeabilizaciones

$: 6.333.772,00

T: 6.333.772,00

1.4.6 Pañetes, 
Afinados, Pisos y 

Enchapes
$: 425.820.473,33

T: 425.820.473,33

1.4.7 Instalaciones

$: 678.410.284,00

T: 678.410.284,00

1.4.8 Carpintería

$: 442.510.068,52

T: 442.510.068,52

1.4.9 Pintura y 
acabados

$: 252.690.111,86

T: 252.690.111,86

1.5 Cierre de Proyecto

$: 197.318.786,77

R: 19.731.878,68

T: 217.050.665,45

1.5.1 Entrega

$: 112.519.929,55

T: 112.519.929,55

1.5.2 Cierre de 
adquisiciones

$: 84.798.857,21

T: 84.798.857,21
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d. Indicadores de medición de desempeño 

 

Como se estableció en el Plan de Gestión del costo, los indicadores de medición de 

desempeño que se van a usar para el proyecto son los siguientes: 

 

Variación del costo del proyecto (CV) y el índice de desempeño de costo (CPI): Si CV es 

cero, entonces el proyecto está perfectamente dentro del presupuesto. Si el CV es mayor que 

cero, el proyecto está ganando más valor de lo planificado, por lo tanto, está por debajo del 

presupuesto. Si el CV es menor que cero, el proyecto está ganando menos valor de lo 

planificado, por lo tanto, está por encima del presupuesto. 

El índice de desempeño de costos (CPI) mide el valor del trabajo completado en 

comparación con el costo real del trabajo realizado. El CPI se calcula así: 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

En donde: 

- EV = Valor ganado 

- AC = Costo Actual 

 

Si CPI es igual a 1, el proyecto se ajusta perfectamente al presupuesto. Si el CPI es mayor 

que 1, el proyecto está por debajo del presupuesto, si es menor a 1, el proyecto está por encima 

del presupuesto. 

MEDIDA DE 

DESEMPEÑO 

VALOR 

ACEPTABLE 

VALOR DE 

ALERTA 

Índice de desempeño 

de costo (CPI) 

Entre 0.9 y 1.0 o entre 

1 y 1.10 

Menor a 0.9 o 

mayor a 1.10 
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Para poder hacer estimados o proyecciones para presentación a las gerencias de la compañía 

de cuánto costará el proyecto se usará en el proyecto el EAC (estimate at completion), el CPI se 

puede utilizar para calcularlo, basado en el rendimiento hasta la fecha; el presupuesto hasta la 

conclusión (BAC) es el presupuesto total original del proyecto usando la siguiente formula: 

𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
 

En donde: 

- BAC = presupuesto hasta la conclusión 

- CPI = Índice de desempeño de costo 

 

e. Aplicación técnica del Valor Ganado con curva S avance 

 

A continuación  en la grafica 6 se muestra un ejemplo de la aplicación de la técnica del 

Valor Ganado, sobre una simulación hecha en la línea base del cronograma del proyecto con el 

software Project. 
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Gráfica 6. Ejercicio curva S. 

Fuente. Elaboración propia basado en los resultados proyectados en una simulación en el software Project, sobre la línea base del proyecto. 
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 Calculo CPI (Indice de Desempeño del Costo) 

𝐶𝑃𝐼 =
$ 3.316.702.037

$ 3.777.385.267
 

𝐶𝑃𝐼 = 0,88 

 Calculo EAC (Estimado a la conclusión) 

 𝐸𝐴𝐶 =
7.446.072.357

0,88
 

𝐴𝐶 = 8.461.445.860 

Como lo muestra la figura 51 para la fecha de corte de la simulación (en este ejercicio el 15 

de julio de 2017) el proyecto no tiene un buen desempeño ya que al estar el AC y el EV por 

debajo del PV, el proyecto presenta un retraso en el cronograma y un sobrecosto del proyecto a 

la fecha de corte. 

Esta información se ve corroborada en los cálculos anteriores del CPI inferior a 1, lo cual 

indica que se están generando sobrecostos para el proyecto. El índice de desempeño de costo 

para la fecha de corte está por debajo del límite de alerta el cual es 0,90. En este caso el director 

de la obra deberá tomar las acciones correctivas respectivas según lo estipulado en el Plan de 

Gestión del Costo. 

Finalmente el EAC del proyecto da una proyección de sobrecosto muy alto para el final del 

proyecto.   
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Anexo D. Plan de Gestión de Calidad 

 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

(V.I.S.) EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

1. Introducción 

Desarrollar el Plan de Gestión de Calidad para la Construcción de un proyecto de 

vivienda de interés social (V.I.S) en el Municipio de Mosquera Cundinamarca, 

conformado por seis edificios de seis pisos de altura, con cuatro apartamentos por piso 

para un total de 144 unidades, un edificio comunal de dos pisos y sus zonas comunes, 

compuestas por parqueaderos descubiertos, zonas verdes, parque infantil y bicicleteros. 

El propósito del Plan de Gestión de Calidad consiste en la planeación, ejecución y 

control de los procesos de calidad necesarios para lograr los objetivos planeados y 

cumplir con los diseños, especificaciones y la normativa de construcción vigente. El 

proyecto se desarrollará desde un marco gerencial, un marco operativo y un marco 

práctico mediante el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

2. Términos y definiciones 

Los siguientes términos y definiciones citados a continuación fueron tomados de la NTC 

ISO 9000:2015 y los documentos e información con que cuenta la constructora. 

 Manual Integrado de Gestión: Documento que especifica el funcionamiento e 

interrelación de sistemas de gestión de una organización. Los manuales pueden 

variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de 

cada organización. 

 Proceso: Actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir 

que los elementos de entrada se transformen en resultados. 

 Enfoque basado en procesos: Aplicación de un sistema de procesos dentro de la 

organización, junto con la identificación e interacciones de estos procesos, así 

como su gestión. 
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 Gestión de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la Calidad.  

 Calidad: Grado en que un conjunto de características de un producto o servicio 

cumplen con los requisitos establecidos. 

 Control de Calidad: Parte de la Gestión de Calidad orientada al cumplimiento de 

los requisitos de la calidad.  

 Aseguramiento de Calidad: Parte de la Gestión de la Calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de Calidad 

establecidos. 

 Planificación de la Calidad: Parte de la Gestión de la Calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de 

la calidad.  

 Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativa a la calidad, expresada formalmente por la alta dirección. 

 Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones (físicas, sociales, psicológicas, 

medioambientales y ergonómicas) bajo las cuales se realiza el trabajo.  

 Lean Construction: Construcción sin pérdida. 

 SINCO: Es una solución empresarial diseñada en plataforma web, que integra y 

coordina todos los procesos de negocio de la compañía. Puede ser utilizada en 

redes locales o Internet, lo cual facilita el acceso a los datos desde cualquier lugar.  

 Sistema Documental: Es cualquier software desarrollado para cubrir las 

necesidades de administración documental, en su manejo de centros y estructuras 

documentales, manejo electrónico de imágenes, flujo de correspondencia y 

documentos, asignación y seguimiento de tareas y actividades y mejoramiento 

continuo. 

 Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos.  

 Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el 
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suceso o exposición. 

 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la 

gravedad), o una fatalidad.  

 Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversas que 

surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el 

trabajo. 

 Accidente: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, 

enfermedad o una fatalidad.  

 SST: Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Comunicación: Comunicación Interna es la dirigida al cliente interno 

(Colaboradores). En la constructora cuenta con los siguientes soportes de 

comunicación interna: Sección en el periódico interno, Correo electrónico, Buzón 

de sugerencias, Auto reporte de condiciones de trabajo y salud, Carta al personal, 

Carteleras, Cuadernillos de para inducción, Procedimiento para reporte de un 

accidente de trabajo; Folletos, Reuniones, Matrices de Comunicación. 

 Comunicación Externa: La comunicación externa es la encargada de crear, 

mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo de la 

organización transmitiendo y recepcionando datos, pautas, imágenes, referidas a 

la organización y a su contexto, es la dirigida al cliente externo (compradores, 

contratistas, proveedores, comunidad, alcaldía, entes de control y regulatorios 

etc.). La constructora cuenta con los siguientes soportes de comunicación externa: 

Carta, Buzón de sugerencias, Auto reporte de condiciones de trabajo y salud. 

 Gerente general y/o presidente: Responsable de las comunicaciones 

institucionales con autoridades o partes interesadas, este es la persona encargada 

de comunicar en caso de emergencia, o siniestro. 

 Profesional e inspector de seguridad y salud en el trabajo: Establece y 

autoriza procedimientos, normas e instructivos en HSE. Responde las consultas 

de clientes potenciales sobre asuntos relacionados, así como las comunicaciones 

de otras partes interesadas. Atiende las comunicaciones de los clientes, derivadas 
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de los contratos, referentes a seguridad y salud en el trabajo, Medio Ambiente. 

 Gerencias de proceso y/o directores: Es responsabilidad de las gerencias 

mediante la designación de responsabilidades, liderar el flujo de comunicación 

que se debe tener con las partes Internas y externas interesadas (incluyendo las 

reuniones generadas para tal fin) y hacer cumplir los procedimientos, normas e 

instructivos establecidos. 

 Colaboradores: Son responsables de conocer, comunicar y registrar las 

comunicaciones esenciales con sus grupos y atender las comunicaciones de los 

clientes y partes interesadas en los frentes de trabajo, controlar el cumplimiento 

de procedimientos, normas e instructivos. 

 Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo, 

involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de la 

organización, tales como: proveedores, alianzas (accionistas, socios), 

trabajadores, clientes, comunidad (vecindad). 

3. Normas aplicables al proyecto 

 NSR-10 (Reglamento de construcciones sismo resistentes): es el reglamento 

encargado de regular las condiciones y especificaciones con las que deben contar 

las todas las construcciones en Colombia, con el fin de que la respuesta 

estructural a un sismo sea favorable. 

 POT (Plan de ordenamiento territorial del municipio de Mosquera): es el 

conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico 

del territorio y la utilización del suelo de una ciudad o municipio. 

 NTC 1500 (Código Colombiano de fontanería): establece los requisitos 

mínimos para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable; sistema de desagüe de aguas negras y lluvias; 

sistema de ventilación; y aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y 

uso de estos sistemas. 

 NTC 2505 (Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a 

usos residenciales): establece los requisitos que se deben cumplir en el diseño y 
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construcción de instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a 

usos residenciales y comerciales, así como las pruebas a que se deben someter 

dichas instalaciones para verificar su operación confiable y segura. 

 RETIE (reglamento técnico para instalaciones eléctricas): establecer las 

medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto 

animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, 

minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del 

cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de 

equipos. Adicionalmente, señala las exigencias y especificaciones que garanticen 

la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; la 

confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos, es decir, 

fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. 

 RETILAP (reglamento técnico de iluminación y alumbrado público): 

establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación 

y alumbrado público, tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la 

energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el 

abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación del 

medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados 

por la instalación y uso de sistemas de iluminación. 

 Resolución 1409 del 23 de julio de 2012: establece el reglamento de seguridad 

para la protección contra caídas en trabajo en alturas. 

4. Política de calidad 

Para la búsqueda de la excelencia en la calidad del proyecto, el plan de gestión de calidad 

define la siguiente política: 

Realizar una cuidadosa planeación de la construcción del proyecto, conforme al 

presupuesto y programación, minimizando desperdicios mediante la aplicación del 

sistema Lean Construcción y cumpliendo con las especificaciones y normas técnicas 

aplicables al proyecto. Optando por un mejoramiento continuo en los procesos, 

identificando, previniendo y controlando los riesgos asociados a las actividades de la 

construcción, con la finalidad de advertir lesiones, accidentes y enfermedades laborales. 

De esta manera mantener un ambiente laboral saludable hacia los trabajadores, visitantes, 
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contratistas y demás personas que hagan parte de la construcción del proyecto. 

5. Objetivos de calidad del proyecto 

5.1. Objetivo general 

Realizar la correcta planeación para la ejecución del proyecto de Vivienda de Interés 

Social (V.I.S.) en Mosquera, Cundinamarca, dentro del plazo y presupuesto planeado, 

cumpliendo los requisitos técnicos y de calidad, establecidos en plan de Gestión de 

Calidad del proyecto. 

5.2. Objetivos específicos 

 Garantizar la completa satisfacción de los clientes haciendo entrega oportuna del 

producto final que cumpla con las expectativas y calidad ofrecidas. 

 Cumplir la programación y presupuesto establecido para la ejecución del 

proyecto. 

 Realizar campañas de prevención y capacitaciones al personal de la obra sobre el 

uso adecuado de los elementos de protección personal y los procesos de 

construcción para garantizar el desarrollo adecuado del proyecto. 

 Planear, definir, implementar y conservar actividades de prevención, acorde a los 

riesgos presentes para cada labor y divulgar los diferentes riesgos con el fin de 

mantener seguridad y calidad de vida de los trabajadores, visitantes, contratistas y 

demás personas que hagan parte del proyecto. 

 Hacer monitoreo, seguimiento y control semanal a la ejecución de las actividades 

del proyecto, su presupuesto y el cumplimiento de las normas técnicas con la 

revisión de los ensayos y pruebas de laboratorio.   

6. Alcance del plan de calidad 

El alcance de este Plan de Gestión de calidad incluye definición de los procesos para la 

construcción del proyecto, las políticas, las métricas y los formatos que se usaran en la 

ejecución del proyecto y en la gestión de la calidad de este. 

7. Planificación de la calidad 

La planificación de la calidad para el proyecto estará basada en la identificación de los 

requisitos necesarios para el cumplimiento de los estándares de calidad fijados en los 

diferentes procesos y sus entregables. Estos requisitos son en su mayoría de tipo técnico 
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dada la naturaleza del proyecto, por esta razón el cumplimiento de las normas técnicas y 

especificaciones de los diseños ayudaran a lograr el objetivo final de un producto de 

excelente calidad. Los demás procesos son importantes para el éxito del proyecto, para 

esto se realizará el respectivo análisis de requisitos y sus entregables en conjunto con su 

documentación. 

El beneficio al final del desarrollo del plan será proporcionar los instrumentos necesarios 

sobre cómo gestionar, asegurar y controlar la calidad a lo largo de la construcción del 

proyecto. 
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a. Especificaciones técnicas de requerimientos 

 

ENTREGABLE PROCEDIMIENTO 

Gerencia del Proyecto 

Gestión de la integración 
 Verificar la versión del plan de gestión de la integración, para mantenerlo en físico actualizado 

en obra. 

Gestión del alcance  Verificar que el plan de gestión del alcance los objetivos específicos definidos para el proyecto. 

Gestión del tiempo 
 Verificar que el cronograma del proyecto cumple con los tiempos definidos para la 

construcción y entrega del proyecto. 

Gestión del costo 
 Verificar que el presupuesto del proyecto se mantenga actualizado conforme el desarrollo del 

proyecto, actualizando todas las variables de monitoreo y control de este.  

Planes complementarios 
 Verificar que durante la ejecución del proyecto se monitorean y actualizan los planes de 

calidad, adquisiciones, riesgos y recursos humanos. 

Obras Preliminares 

De obra  

 Verificar que los niveles de alistamiento del terreno corresponden con lo especificado en los 

planos arquitectónicos y técnicos. 

 El ingeniero suelista debe dar aprobación al nivel de excavación. 

Confirmar con pruebas de laboratorio al alistamiento del terreno con las bases y subbases. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Campamento 

 Confirmar que la construcción del campamento cumple con el diseño estipulado. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Instalaciones provisionales 

 Verificar que la obra cuenta con todos los servicios públicos y provisionales necesarios para el 

inicio de la construcción del proyecto. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 
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Montaje de Torre Grúa 

 Verificar que la instalación de las torres grúas cumplan con el tiempo estipulado en el 

cronograma del proyecto y la ubicación indicada en el Layout de obra. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Urbanismo y Salón Comunal 

Cimentación 

 Verificar que las secciones y el armado de zapatas, vigas y placas estén dispuestos 

correctamente, según el diseño estructural y georreferenciación del proyecto. 

 Hacer control de calidad de aceros y concretos con los ensayos de laboratorio, según lo 

estipulado en la NSR-10. 

 La supervisión técnica debe dar el aval para la fundida de la cimentación. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Estructura 

 Verificar que el armado de columnas y placas estén dispuestos correctamente, según el diseño 

estructural del proyecto. 

 Hacer control de calidad de aceros y concretos con los ensayos de laboratorio, según lo 

estipulado en la NSR-10. 

 La supervisión técnica debe dar el aval para la fundida de los elementos estructurales. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Mampostería 

 Verificar que el levantamiento de muros corresponde la ubicación en planos. 

 Verificar la calidad del bloque y el mortero de pega con los ensayos de laboratorio 

correspondientes. 

 El residente técnico de obra debe dar la aprobación del cumplimiento de los muros levantados. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Cubierta 

 Verificar que el armado de la cubierta cumple con lo dispuesto en el diseño estructural. 

 La supervisión técnica dará la aprobación del cumplimiento de los perfiles metálicos. 

 Verificar que la especificación y pendiente de la teja cumple con los diseños. 

 El residente técnico de obra debe dar la aprobación de la instalación de la cubierta. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 
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Impermeabilizaciones 

 Verificar que se cumpla con las especificaciones y procedimiento para las 

impermeabilizaciones. 

 El director de obre debe dar la aprobación de que se ha cumplido con la impermeabilización de 

todas las áreas especificadas en diseños. 

 Realizar las pruebas de impermeabilización necesarias para aprobación de los trabajos. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Pañetes, afinados, pisos y 

enchapes 

 Confirmar que los enchapes y pisos instalados cumplen lo especificado en diseño. 

 Verificar que los pañetes y afinados cumplen los niveles y dimensiones especificados. 

 El residente de obra técnico debe dar aprobación al terminado y cumplimiento de las zonas que 

requieren estos trabajos, según los diseños. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Instalaciones 

 Confirmar que los materiales y equipos instalados son los especificados por el diseñador. 

 Realizar las pruebas especificadas en los diseños a todas las instalaciones y equipos. 

 Solicitar las certificaciones de calidad, cumplimiento y garantía de materiales y equipos a los 

contratistas. 

Carpintería 

 Verificar el cumplimiento de los materiales y especificaciones de los elementos. 

 El residente técnico debe dar aprobación a todos los elementos instalados. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Pintura y acabados 

 Verificar el cumplimiento de los materiales y especificaciones según especificaciones. 

 El residente de obra técnico debe dar aprobación del cumplimiento de la instalación de todos 

los elementos contratados. 

 Revisar que se cumpla con todos los acabados especificados en diseños.  

 El director de obra dará la aprobación al producto final, antes de la entrega a servicio al cliente. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Edificaciones 

Cimentación 
 Verificar que las secciones y el armado de vigas y placas estén dispuestos correctamente, según 

el diseño estructural y georreferenciación del proyecto. 
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 Hacer control de calidad de aceros y concretos con los ensayos de laboratorio, según lo 

estipulado en la NSR-10. 

 La supervisión técnica debe dar el aval para la fundida de la cimentación. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Estructura 

 Verificar que el armado de columnas y placas estén dispuestos correctamente, según el diseño 

estructural del proyecto. 

 Hacer control de calidad de aceros y concretos con los ensayos de laboratorio, según lo 

estipulado en la NSR-10. 

 La supervisión técnica debe dar el aval para la fundida de los elementos estructurales. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Mampostería 

 Verificar que el levantamiento de muros corresponde la ubicación en planos. 

 Comprobar por parte del supervisor técnico la ubicación de las dovelas según diseño 

estructural. 

 Verificar la calidad del bloque y el mortero de pega con los ensayos de laboratorio 

correspondientes. 

 El residente técnico de obra debe dar la aprobación del cumplimiento de los muros levantados. 

Cubierta 

 Verificar que el armado de la cubierta cumple con lo dispuesto en el diseño estructural. 

 La supervisión técnica dará la aprobación del cumplimiento de los perfiles metálicos. 

 Verificar que la especificación y pendiente de la teja cumple con los diseños. 

 El residente técnico de obra debe dar la aprobación de la instalación de la cubierta. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Impermeabilizaciones 

 Verificar que se cumpla con las especificaciones y procedimiento para las 

impermeabilizaciones. 

 El director de obre debe dar la aprobación de que se ha cumplido con la impermeabilización de 

todas las áreas especificadas en diseños. 

 Realizar las pruebas de impermeabilización necesarias para aprobación de los trabajos. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 
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Pañetes, afinados, pisos y 

enchapes 

 Confirmar que los enchapes y pisos instalados cumplen los especificados en diseño. 

 Verificar que los pañetes y afinados cumplen los niveles y dimensiones especificados. 

 El residente de obra técnico debe dar aprobación al terminado y cumplimiento de las zonas que 

requieren estos trabajos, según los diseños. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Instalaciones 

 Confirmar que los materiales y equipos instalados son los especificados por el diseñador. 

 Realizar las pruebas especificadas en los diseños a todas las instalaciones y equipos. 

 Solicitar las certificaciones de calidad, cumplimiento y garantía de materiales y equipos a los 

contratistas. 

Carpintería 

 Verificar el cumplimiento de los materiales y especificaciones de los elementos. 

 El residente técnico debe dar aprobación a todos los elementos instalados. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Pintura y acabados 

 Verificar el cumplimiento de los materiales y especificaciones según especificaciones. 

 El residente de obra técnico debe dar aprobación del cumplimiento de la instalación de todos 

los elementos contratados. 

 Revisar que se cumpla con todos los acabados especificados en diseños.  

 El director de obra dará la aprobación al producto final, antes de la entrega a servicio al cliente. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y saludo en el trabajo por 

parte de los trabajadores y contratistas. 

Cierre de proyecto 

Entrega 

 Garantizar la entrega de producto completamente terminado, cumpliendo todos los 

lineamientos de diseño y calidad. 

 Diligenciar en compañía del residente de postventas, el acta de entrega, donde quedará el 

registro del estado de cada una de las áreas recibidas y se harán las observaciones necesarias 

para el recibo a satisfacción. Se dejará constancia en el acta de los tiempos permitidos para la 

subsanación de observaciones. 

Cierre de adquisiciones 

 Una vez culminadas las actividades contratadas con cada contratista y recibidas a satisfacción 

por parte del residente de obra, se procederá a la ejecución y firma del acta de liquidación. Una 

vez firmada el acta de liquidación de contratos por cada una de las partes interesadas, se dará 

por terminada la relación contractual establecida para el proyecto. 
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b. Herramientas de control de la calidad 

 

Las herramientas y técnicas para el aseguramiento de la calidad del proyecto son las indicadas en la tabla de las métricas de 

calidad: 

 Índice de desempeño de costo (CPI):  

Esta herramienta permite medir desempeño del presupuesto del proyecto. Mediante las proyecciones y el análisis del CPI se 

podrá tomar decisiones respecto a cómo se va presentando el desarrollo del proyecto y anticiparse a posibles riesgos por sobre costos. 

Este análisis debe ser realizado por el director de la obra cada que se cumpla un hito del proyecto y presentar un informe de estado al 

comité de obra y a las gerencias de la constructora. 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI): 

Esta herramienta permite medir desempeño del cronograma del proyecto. 
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Mediante las proyecciones y el análisis del SPI se podrá tomar decisiones respecto a cómo 

se va presentando el desarrollo del proyecto y anticiparse a posibles riesgos por retrasos en la 

programación, emitiéndolas alertas necesarias para activar todas las acciones que mitiguen y 

controlen estos riesgos. Este análisis debe ser realizado por el director de la obra cada que se 

cumpla un hito del proyecto y presentar un informe de estado al comité de obra y a las gerencias 

de la constructora. 

 

 Índice de porcentaje de actividades completadas (P.A.C.): 

Esta herramienta permite hacer seguimiento continuo a las actividades a desarrollar en el 

proyecto programadas semanalmente a cada contratista y proveedor, esta programación se 

desprende del cronograma del proyecto. Se evaluará el cumplimiento y la calidad de las 

actividades y materiales, esta evaluación brindará la información necesaria para poder controlar 

el desarrollo de las actividades y alertará si un contratista o proveedor está presentando retrasos, 

y tomar las acciones correctivas necesarias para minimizar los impactos en el cronograma del 

proyecto. El residente técnico de obra junto con el profesional de LEAN Construction son los 

encargados de la evaluación semanal y elaboraran un informe mensual el cual será presentado al 

director de obra para que tome las decisiones pertinentes según sea el caso. Esta herramienta se 

complementa con las evaluaciones de cumplimiento de especificaciones, seguridad industrial y 

salud en el trabajo, orden y aseo, herramienta y equipos y compromiso. 

 

 Evaluaciones de cumplimiento de especificaciones: 

Esta herramienta complementaria del P.A.C. permite evaluar el grado de cumplimiento de 

contratistas y proveedores respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y 
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normas técnicas de la construcción. La evaluación se hace una vez terminada la actividad 

asignada junto con el P.A.C. de esa semana y estará a cargo del residente técnico de obra junto 

con el profesional de LEAN Construction, y elaboraran un informe mensual el cual será 

presentado al director de obra para que tome las decisiones pertinentes según sea el caso. 

 

 Seguridad industrial y salud ocupacional: 

Esta herramienta complementaria del P.A.C. permite evaluar el grado de cumplimiento de 

contratistas y proveedores respecto al cumplimiento de las normas de técnicas de seguridad 

industrial durante la ejecución de las actividades. La evaluación se hace mensualmente junto con 

el P.A.C. de esa semana y estará a cargo del residente técnico de obra junto con el profesional de 

LEAN Construction y con el apoyo del profesional de seguridad industrial, y elaboraran un 

informe mensual el cual será presentado al director de obra para que tome las decisiones 

pertinentes según sea el caso. 

 

 Orden y aseo: 

Esta herramienta complementaria del P.A.C. permite evaluar el grado de cumplimiento de la 

entrega de áreas limpias, así como el orden y aseo de los espacios de trabajo. La evaluación se 

hace semanalmente junto con el P.A.C. y estará a cargo del residente técnico de obra junto con el 

profesional de LEAN Construction, y elaboraran un informe mensual el cual será presentado al 

director de obra para que tome las decisiones pertinentes según sea el caso. 

 

 Uso de materiales, herramientas y equipos: 
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Esta herramienta complementaria del P.A.C. permite la evaluación de las condiciones y 

estado de los materiales, herramientas y equipos de trabajo, usados en el desarrollo de las 

actividades de construcción. La evaluación se hace semanalmente junto con el P.A.C. y estará a 

cargo del residente técnico de obra junto con el profesional de LEAN Construction, y elaboraran 

un informe mensual el cual será presentado al director de obra para que tome las decisiones 

pertinentes según sea el caso. 

 

 Ensayos de laboratorio: 

Se llevará un registro de todos los ensayos y pruebas de laboratorio hechos en la 

construcción del proyecto dando cumplimiento con lo estipulado en la NSR-10. Los resultados 

de los ensayos confirmaran la calidad de los elementos en el caso de ser exitosos o indicaran las 

acciones correctivas para garantizar la calidad de los elementos, comprobando mediante nuevos 

ensayos el cumplimiento de los parámetros técnicos especificados. La solicitud y toma de 

muestras para los ensayos está a cargo del residente técnico de la obra y deberá informar de sus 

resultados al director de la obra tan pronto lleguen los resultados. 
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FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE CALIDAD FORMULA DE MEDICIÓN META 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Desempeño del 

presupuesto del 

proyecto 

CPI entre 0.9 y 1.0,  ó 

CPI entre 1.0 y 1.1 

Índice de desempeño de 

costo CPI= EV/AC 

Mantener el 

índice en un 

rango entre 0.9 y 

1.0 o entre 1 y 

1.10 

Al cumplimiento 

de cada uno de 

los hitos del 

proyecto 

Al 

cumplimiento de 

cada uno de los 

hitos del proyecto 

CV>=0 
Desviación del costo  

CV=EV-AC 

Mantener el 

índice mayor o 

igual a cero 

Al cumplimiento 

de cada uno de 

los hitos del 

proyecto 

Al cumplimiento 

de cada uno de 

los hitos del 

proyecto 

Desempeño del 

cronograma del 

proyecto 

SPI entre 0.9 y 1.0,  ó 

SPI entre 1.0 y 1.1 

Índice de desempeño del 

cronograma SPI=EV/PV 

Mantener el 

índice en un 

rango entre 0.9 y 

1.0 o entre 1 y 

1.10 

Al cumplimiento 

de cada uno de 

los hitos del 

proyecto 

Al cumplimiento 

de cada uno de 

los hitos del 

proyecto 

SV>=0 
Desviación del cronograma 

SV=EV-PV 

Mantener el 

índice mayor o 

igual a cero 

Al cumplimiento 

de cada uno de 

los hitos del 

proyecto 

Al cumplimiento 

de cada uno de 

los hitos del 

proyecto 

P.A.C. Porcentaje 

de Actividades 

Completadas 

Evaluación del 

cumplimiento de la 

programación de 

actividades y entrega de 

insumos a la obra. 

Plazos de entrega de 

proveedores y contratistas: 

Número de incumplimientos 

de plazo del proveedor o 

contratista / total de entregas 

del proveedor o contratista 

Completar el 

100% de las 

actividades 

programadas en el 

periodo. 

Semanal Semanal 

Calidad 

Evaluación del 

cumplimento de las 

especificaciones técnicas 

de las actividades, 

materiales e insumos 

suministrados por el 

contratista o proveedor.  

No conformidades: Número de 

entregas de actividades o 

materiales que no cumplen con 

la especificación requerida / 

Número total de entregas del 

proveedor o contratista 

Menos de 10% de 

los materiales o 

actividades no 

cumplen con el 

objeto del 

contratado en el 

periodo. 

De acuerdo con 

las entregas 

establecidas para 

cada contratista o 

proveedor 

De acuerdo con 

las entregas 

establecidas para 

cada contratista o 

proveedor 
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Seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

Evaluación del 

cumplimiento de las 

normas técnicas de 

seguridad industrial 

durante la ejecución de las 

actividades. 

Siniestralidad: Número de 

accidentes laborales en el 

tiempo de ejecución de la obra. 

No tener reportes 

ni llamados de 

atención en 

Seguridad 

industrial y salud 

ocupacional. 

Mensual Mensual 

Orden y aseo 

Evaluación de entrega de 

áreas limpias, así como el 

orden y aseo de los 

espacios de trabajo. 

Inspecciones áreas de trabajo: 

Control de entrega de áreas 

limpias 

No tener reportes 

ni llamados de 

atención en orden 

y aseo. 

Semanal Semanal 

Utilización de 

materiales, 

herramientas y 

equipos 

Evaluación de las 

condiciones y estado de 

los materiales, 

herramientas y equipos de 

trabajo, usados en el 

desarrollo de las 

actividades de 

construcción 

Inspección de herramientas y 

equipos de los contratistas: 

Comprobar el cumplimiento 

de las especificaciones 

técnicas de herramientas y 

equipos, garantizando que sean 

los adecuados para la 

ejecución de las actividades 

Menos de 10% de 

los materiales, 

herramientas y 

equipos no 

cumplen con el 

objeto del 

contratado en el 

periodo. 

Una vez se dé 

inicio a la 

ejecución de 

actividades por 

parte de cada 

contratista 

Una vez se dé 

inicio a la 

ejecución de 

actividades por 

parte de cada 

contratista 

Compromiso 

Se evaluará el grado de 

interés del contratista en 

cumplir y dar solución 

oportuna a las solicitudes 

y observaciones sobre el 

desarrollo de las 

actividades. 

Bueno: solucionó el 100% de 

las no conformidades. 

Regular: Solucionó entre el 

99% y el al 60% de las no 

conformidades. 

Malo: Solucionó menos del 

60% de las no conformidades. 

Solucionó el 

100% de las no 

conformidades 

Semanal Semanal 

 Tabla 26. Herramientas del control de calidad para el proyecto. 
Fuente. Elaboración propia basado en el desarrollo de los proyectos de Construcción y la implementación de la herramientas del PmBOK.  

 

 



 
Construcción Proyecto Vivienda V.I.S. 210 

  

 

 

 

c. Formato Inspecciones 

 

 Control mampostería 

 

DESCRIPCIÓN:

REALIZÓ
FIRMA:

CARGO:

DESCRIPCIÓN
CRITERIO

ESTADO
SI NO NA

CONSTRUCTORA

FECHA: OBRA:

MAMPOSTERIA

UBICACIÓN:

Estudiar y definir modulación horizontal y

vertical de los diferentes muros. 

Consultar Planos Estructurales y verificar

distribución de hierros, refuerzos, anclajes.

Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Definir traba ó aparejo de los muros. En caso

de no existir especificación, la apariencia de

los muros será en trabas en soga a media

pieza, con juntas repelladas perfectamente

plomadas y alineadas.

Prever retrocesos para incrustaciones, cajas

e instalaciones técnicas. 

Replantear muros de fachada y

posteriormente replantear muros interiores.

Preparar morteros de pega.

Instalar boquilleras y guías. Marcar estantillón

para niveles de hiladas.

Ejecutar juntas de control, de construcción y

unión de elementos estructurales y no

estructurales.

Sentar ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla 

antes de su fraguado y retapar pegas.

Limpiar superficies de muros.

Verificar alineamientos, plomos y niveles de

las hiladas.

Verificar dovelas, que correspondan a los

planos estructurales

Verificar altura del elemento 

OBSERVACIONES

Proteger muros contra la intemperie:
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 Control estructura 

 

Verificar plomos de muros

DESCRIPCIÓN: COLUMNAS-MUROS-PLACAS VIGAS ESCALERA

REALIZÓ
FIRMA:

CARGO:

Verificar niveles y cotas

Consultar  Planos Estructurales

CONSTRUCTORA

FECHA: OBRA: UBICACIÓN:

ESTRUCTURA

Diseño y especificaciones estructurales

DESCRIPCIÓN
CRITERIO

FECHA ESTADO
SI NO NA

Verificar localización y dimensiones

Verificar equipo y formaleta 

Colocar y revisar refuerzo de acero

Replantear ejes y verificar con planos

estructurales y arquitectónicos

Disponer pases de instalaciones sanitarias y

otras si los hay

Colocar soportes y espaciadores para el

refuerzo

Vibrar el concreto por medios manuales y

mecánicos

Vaciar concreto progresivamente

observaciones

Verificar niveles finales para aceptación

Curar concreto
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 Control cimentación 

 

observaciones:

* EL ASENTAMIENTO OBTENIDO DEBE QUEDAR REGISTRADO EN ESTA LISTA DE CHEQUEO

Verificar niveles finales para aceptación

Vibrar el concreto por medios manuales y

mecánicos

Curar concreto

Disponer pases de instalaciones sanitarias y

otras si los hay

Vaciar concreto progresivamente

Colocar y revisar refuerzo de acero

Colocar soportes y espaciadores para el

refuerzo

Verificar localización y dimensiones

Replantear zapatas y/o vigas sobre concreto

de limpieza

Verificar cotas de cimentación

Verificar excavación y concreto de limpieza

Consultar estudio de suelos

Consultar Cimentación en Planos

Estructurales

DESCRIPCIÓN
CRITERIO

FECHA ESTADO
SI NO NA

DESCRIPCIÓN: VIGAS DE CIMENTACION, VIGAS PLACAS- ZAPATAS

REALIZÓ
FIRMA:

CARGO:

UBICACIÓN:

VIGAS DE CIMENTACION - PLACA C. PISOCONSTRUCTORA

FECHA: OBRA:
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 Control de concretos 

Actividad:

Fecha:

VOLUMEN VOLUMEN EXPANSION RESISTENCIA SLUMP

TEORICO REAL CONCRETO TEORICO

(m3) (m3) (%) Mpa      PSI mm.     Pulg. mm.        Pulg. A % B % C % D % E % F % G % H % I % J %

#¡DIV/0!

0,00 0,00

#¡DIV/0!

Observaciones:

PARÁMETROS DE REFERENCIA PARA CONTROL DE RESISTENCIAS POR TIPO DE CONCRETO - PROOVEDOR 1 PARÁMETROS DE REFERENCIA PARA CONTROL DE RESISTENCIAS POR TIPO DE CONCRETO - PROVEEDOR 2

TIPO DE CONCRETO 3 DÍAS % 7 DÍAS % 14 DÍAS          % 21DÍAS % 28DÍAS % 56DÍAS % 3 DÍAS % 7 DÍAS % 14 DÍAS % 21DÍAS % 28DÍAS % 56DÍAS %

CONC. 2000 PSI COMUN (14 MPA)

CONC. 3000 PSI COMUN (21 MPA)

CONC. 3000 PSI COMUN (21 MPA)

CONC. 3000 PSI INDUST. (21 MPA)

CONC. 4000 PSI COMUN (28 MPA)

CON. 4000 PSI INDUST. (28 MPA)

CONC. 5000 PSI COMUN (35 MPA)

CONC. 5000 PSI INDUST. (35 MPA)

ELABORO: _________________________________ REVISO: ___________________________ APROBO: ___________________________

ELEMENTO

Código de Obra ante Laboratorio:

* NOTA: DATOS TOMADOS CON BASE EN LAS CURVAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO POR TIPO 

DE PRODUCTO, ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.

RESISTENCIA DE REFERENCIA  (PSI)*

CONSTRUCTORA C  U  A  D  R  O      D  E      C  O  N  T  R  O  L      D  E      C  O  N  C  R  E  T  O  S

PROYECTO :

SLUMP 

PROMEDIO 

EN OBRA

COMPRESION 3 DIAS

Mpa              PSI

COMPRESION 7 DIAS

Mpa              PSI

COMPRESION 14 DIAS

Mpa              PSI Mpa              PSI

COMPRESION 28 DIAS
MUEST

RA

COMPRESION 56 DIAS

Mpa               PSI

CONCRETO 4000 PSI COMUN (28 MPA)

CONCRETO 4000 PSI INDUSTRIALIZADO (28 MPA)

CONCRETO 5000 PSI COMUN (35 MPA)

CONCRETO 5000 PSI INDUSTRIALIZADO (35 MPA)

TIPO DE CONCRETO

CONCRETO 2000 PSI COMUN (14 MPA)

CONCRETO 3000 PSI COMUN (21 MPA)

CONCRETO 3000 PSI COMUN (21 MPA)

CONCRETO 3000 PSI INDUSTRIALIZADO (21 MPA)

SUMATORIA

PROMEDIO

FECHA

* NOTA: DATOS TOMADOS CON BASE EN LAS CURVAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO POR TIPO DE PRODUCTO, ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.

RESISTENCIA DE REFERENCIA  (PSI)*
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 Control de morteros y grouting 

 

 

 

 

 

Fecha:

A % B % C % D % E % F %

mampostería interna y fachada 

piso 1 10/10/2012 M3 MORTERO P Y P 125 KG 362 1010198 1,00 M1 125,00 188 150% 174 139% - - - - - - - -

pañetes piso 1 y 2 29/10/2012 M3 MORTERO P Y P 125 KG 433 1010837 4,00 M4 125,00 206 165% 195 156% - - - - - - - -

TOTAL 5,00

ELABORO:  ____________________________________ REVISO: ___________________________

CONSTRUCTORA C  U  A  D  R  O      D  E      C  O  N  T  R  O  L      D  E      M  O  R  T  E  R  O  S   Y   G  R  O  U  T  I  N  G

PROYECTO :

Código de Obra ante Laboratorio:

RESISTENCIA 

(kg/cm2)COMPROBANTE

COMPRESION A 28 DIAS (Kg/cm2) COMPRESION A 56 DIAS (Kg/cm2) 

UBICACIÓN FECHA UNID TIPO VEHICULO No CANT MUESTRA
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 Evaluación de contratistas 

NOMBRE DE CONTRATISTA ACTIVIDAD SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EVALUACIÓN MENSUAL DE CONTRATISTAS OBRA

CALIFICACION   MES OBSERVACIONES

SIMBOLOGIA PROMEDIO INDICADOR 
LEAN

INDICADOR LEAN POR CONTRATISTA

LEAN CONSTRUCTION
100 - 80 79 - 71 70 - 1

CONTRATISTA CONFIABLE  
CONTRATISTA MEDIANAMENTE 

CONFIABLE
CONTRATISTA POCO CONFIABLE

CONSTRUCTORA

MES: _______________     
PAC /                                                                                                             

COMPROMISO                                                                             

(40%-10%)              

CALIDAD /                                                                                                         

MATERIALES Y HERRAMIENTAS                                                           

(20%-10%)

SEGURIDAD INDUSTRIAL /                                                 

ORDEN Y ASEO                                                                                          

20%

RESULTADO POR SEMANA
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 Programación semanal de actividades 

OBRA:

PERIODO: -

PAC SEMANAL #¡DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLAN DE MANEJO PARA NIVELACIÓN DE ACTIVIDAD

A
LC

A
N

Z
A

D
O

C
A

LI
F

IC
A

C
IÓ

N

Lo
g

ís
ti

ca
 d

e
l 

co
n

tr
a

ti
st

a

O
tr

o
s

D
if

ic
u

lt
a

d
e

s 
T

é
cn

ic
a

s

G
e

st
ió

n
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

P
la

n
e

a
ci

ó
n

 

in
a

d
e

cu
a

d
a

CAUSA DE NO CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD AFECTADA DESCRIPCION

CONSTRUCTORA

A
ct

iv
id

a
d

 P
re

v
ia

ACTIVIDAD ÁREA

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO

D
is

e
ñ

o
s

R
e

sp
o

n
sa

b
le

REGISTRO DE PLANIFICACIÓN SEMANAL

OBSERVACIONES DE LA 

PLANIFICACION
OBSERVACIONES DE LA EJECUCION

P
ro

v
e

e
d

o
r

H
e

rr
a

m
ie

n
ta

s 
y

 

E
q

u
ip

o
s

M
a

l 
ti

e
m

p
o

Meta

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
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 Cuadro comparativo de ofertas 

 

 

 

CONSTRUCTORA CUADRO COMPARATIVO

OBRA: ETAPA : CUADRO No:

REFERENCIA: FECHA:

ITEM

PROVEEDOR PRESUPUESTO CANTIDAD 

PROYECTO DE 

REFERENCIA 

UN
CALCULADA EN 

OBRA
CALIFICACIÓN: CALIFICACIÓN: CALIFICACIÓN: 

DESCRIPCION CANT VR UNIT VR.TOTAL VR UNIT VR.TOTAL VR UNIT VR.TOTAL VR UNIT VR.TOTAL

-$                         -$                        -$                        

-$                         -$                        -$                        

-$                         -$                        -$                        

-$                         -$                        -$                        

-$                         -$                        -$                        

VALOR TOTAL  $                  -    $                          -    $                         -    $                         -    $                     -   

ADJUDICADO  A: % VS PRESUPUESTO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

% VS PROPUESTA ECONÓMICA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

APROBADO EN ACTA No___________
FORMA DE 

PAGO

ENTREGA

OBSERVACIONES: 

TIPO DE CONTRATO
MANO DE 

OBRA
TODO COSTO MATERIALES

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN

PÓLIZAS ANTICIPO CUMPLIMIENTO ESTABILIDAD
PRESTACIONES 

SOCIALES

SERIEDAD DE LA 

OFERTA

ELABORADO POR REVISADO POR GERENTE GERENTE GENERAL

APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO
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 Registro de accidentes de trabajo 

 

 

 

 

No de días de 

incapacidad
DIAGNÓSTICO

1

39

40

41

42

43

MES DEL ATEP

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA

TIPO DE 

LESIÓN

PARTE DEL CUERPO 

AFECTADA
DESCRIPCION DEL ATEP

AGENTE DEL 

ATEP
OBSERVACIONESPLANES DE ACCION

CONSTRUCTORA

SITIO DEL  

ATEP
# CONTRATISTA PROYECTO FECHA DÍA HORA

NOMBRE Y APELLIDO DEL 

TRABAJADOR
No. DE CÉDULA

ACCIDENTEDE TRABAJO

CARGO U 

OCUPACIÓN
ACTIVIDAD
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 Inspección de orden y aseo 

 

OBRA:_________________________________________________ LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

REALIZADO POR:_____________________________________________________ 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

DD MM AA

OBSERVACIONES:

ITEM

PROFESIONAL SISO RESIDENTE DE OBRA

NORMATIVIDAD REQUERIDA
CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

Se retira oportunamente del entorno de trabajo o se eliminan todos aquellos elementos o

materiales innecesarios, disponiéndolos en el lugar determinado o asignado en  la obra.

SEMANA No _______MES_______AÑO_____

Se mantienen zonas de paso o vías de evacuación (interiores) libre de materiales u objetos

que obstruyan el camino, obstaculizando el paso (ladrillos, varillas, cerchas, planchones,

mallas metálicas, formaletas, etc).

Cualquier objeto que sobresalga a la altura de la cabeza en las salidas y vías de circulación,

se  señalizan y/o retiran.

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

       SUPERFICIES Y ÁREAS DE TRABAJO 

Cada trabajador organiza su área o espacio de trabajo disponiendo de los elementos y los

materiales de construcción necesarios durante su turno de trabajo sin que se encuentren

acumulados. 

Hay puentes entre placas de concreto, entre estructuras y/o patios, que posibilitan el paso de

las personas con materiales y existe la probabilidad de colapso por exceso de peso.

Se facilitan los accesos a las placas de concretos, de los pisos superiores, mediante

escaleras en número suficiente, que evite improvisaciones con cerchas, puentes o similares a

los nombrados.

Se protegen las áreas comunes, zonas de desplazamiento de trabajadores y de peatones,

acceso y salida de las torres o edificaciones.

El personal de la obra cuenta con los cascos de seguridad y calzado apropiado para su uso. 

Se mantienen debidamente señalizadas, las zonas de circulación y en especial las salidas de

emergencia y punto de encuentro para facilitar y conducir a las personas en caso de alguna

emergencia.

El material de desecho o escombros se recogen y se retiran diariamente de las áreas de

trabajo,  para depositarlos en el lugar asignado de escombros dentro de la obra.

Se cuenta con un programa en la obra para retirar oportunamente los escombros de las

construcciones, vías de acceso o interiores y se cumple  correctamente.

Toda zanja o excavación, hueco o similares, se señalizan hasta tanto no se termine de cubrir

o tapar. 

Los materiales propios de la red o malla, así como su forma de colocación son los adecuados 

Los objetos o materiales que caen sobre la red se retiran con frecuencia, porque pueden

significar un riesgo si alguien cae en la red.

En cuanto al mantenimiento, se revisan los daños que pueden sufrir las redes por su

exposición a la lluvia, sol, etc y si se rompen se sustituyen.

INTERVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS Y DE NIVELES SUPERIORES CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

Los trabajadores que requieren elementos de protección personal específicos para su trabajo 

cuentan con ellos: (Monogafas, guantes, careta, tapa bocas, etc).

REDES Y MALLAS
CUMPLE

SI NO
NO          

APLICA

CONSTRUCTORA

FIRMA DEL INSPECTOR DE SEGURIDAD

Todos los materiales amontonados o acomodados estarán estables de tal forma que no se

puedan caer, resbalar o derrumbar (estantes, estibas o el piso).

El frente de pilas de bolsas (que contengan cemento u otro material) estarán inclinadas hacia

atrás, para prevenir que caigan o se derrumben sobre la persona que se encuentra al frente

del material mencionado.

El almacenamiento de barras, tubería, o similares debe efectuarse en capas, y con bandas

de madera o similar o de metal interpuestas entre ellas y bloquearlas para evitar rodamientos

y deslizamientos.

Las mallas electrosoldadas se almacena en forma horizontal.

Se dispone de un área independiente del almacén de materiales, para el manejo de

combustibles.  

NO                

APLICA

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo,  permanecen libres 

 ZANJAS, EXCAVACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

ZONAS DE PASO, SALIDAS Y VIAS DE CIRCULACIÓN CUMPLE

SI NO

Todas las cajas de acueducto y alcantarillado o de inspección disponen de señalización 

 ESCOMBROS Y DESECHOS
CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

Se cuenta con alguna área para la  disposición de escombros o desechos y se garantiza la 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

Las zonas de almacenamiento o descarga de materiales a la intemperie, están delimitadas

con su respectiva señalización  y separada de los escombros y material innecesario.

ITEM NORMATIVIDAD REQUERIDA A CUMPLIR

FECHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

RIESGO

Los líquidos inflamables no son almacenados cerca de fuentes de ignición (chispas,

electricidad, llamas u objetos calientes).

Se cuenta con los extintores apropiados y suficientes para combatir los incendios y están en

buenas condiciones y con la carga al día.
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OBRA:_________________________________________________ LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

REALIZADO POR:_____________________________________________________ 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

DD MM AA

OBSERVACIONES:

ITEM

PROFESIONAL SISO RESIDENTE DE OBRA

NORMATIVIDAD REQUERIDA
CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

Se retira oportunamente del entorno de trabajo o se eliminan todos aquellos elementos o

materiales innecesarios, disponiéndolos en el lugar determinado o asignado en  la obra.

SEMANA No _______MES_______AÑO_____

Se mantienen zonas de paso o vías de evacuación (interiores) libre de materiales u objetos

que obstruyan el camino, obstaculizando el paso (ladrillos, varillas, cerchas, planchones,

mallas metálicas, formaletas, etc).

Cualquier objeto que sobresalga a la altura de la cabeza en las salidas y vías de circulación,

se  señalizan y/o retiran.

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

       SUPERFICIES Y ÁREAS DE TRABAJO 

Cada trabajador organiza su área o espacio de trabajo disponiendo de los elementos y los

materiales de construcción necesarios durante su turno de trabajo sin que se encuentren

acumulados. 

Hay puentes entre placas de concreto, entre estructuras y/o patios, que posibilitan el paso de

las personas con materiales y existe la probabilidad de colapso por exceso de peso.

Se facilitan los accesos a las placas de concretos, de los pisos superiores, mediante

escaleras en número suficiente, que evite improvisaciones con cerchas, puentes o similares a

los nombrados.

Se protegen las áreas comunes, zonas de desplazamiento de trabajadores y de peatones,

acceso y salida de las torres o edificaciones.

El personal de la obra cuenta con los cascos de seguridad y calzado apropiado para su uso. 

Se mantienen debidamente señalizadas, las zonas de circulación y en especial las salidas de

emergencia y punto de encuentro para facilitar y conducir a las personas en caso de alguna

emergencia.

El material de desecho o escombros se recogen y se retiran diariamente de las áreas de

trabajo,  para depositarlos en el lugar asignado de escombros dentro de la obra.

Se cuenta con un programa en la obra para retirar oportunamente los escombros de las

construcciones, vías de acceso o interiores y se cumple  correctamente.

Toda zanja o excavación, hueco o similares, se señalizan hasta tanto no se termine de cubrir

o tapar. 

Los materiales propios de la red o malla, así como su forma de colocación son los adecuados 

Los objetos o materiales que caen sobre la red se retiran con frecuencia, porque pueden

significar un riesgo si alguien cae en la red.

En cuanto al mantenimiento, se revisan los daños que pueden sufrir las redes por su

exposición a la lluvia, sol, etc y si se rompen se sustituyen.

INTERVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS Y DE NIVELES SUPERIORES CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

Los trabajadores que requieren elementos de protección personal específicos para su trabajo 

cuentan con ellos: (Monogafas, guantes, careta, tapa bocas, etc).

REDES Y MALLAS
CUMPLE

SI NO
NO          

APLICA

CONSTRUCTORA

FIRMA DEL INSPECTOR DE SEGURIDAD

Todos los materiales amontonados o acomodados estarán estables de tal forma que no se

puedan caer, resbalar o derrumbar (estantes, estibas o el piso).

El frente de pilas de bolsas (que contengan cemento u otro material) estarán inclinadas hacia

atrás, para prevenir que caigan o se derrumben sobre la persona que se encuentra al frente

del material mencionado.

El almacenamiento de barras, tubería, o similares debe efectuarse en capas, y con bandas

de madera o similar o de metal interpuestas entre ellas y bloquearlas para evitar rodamientos

y deslizamientos.

Las mallas electrosoldadas se almacena en forma horizontal.

Se dispone de un área independiente del almacén de materiales, para el manejo de

combustibles.  

NO                

APLICA

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo,  permanecen libres 

 ZANJAS, EXCAVACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

ZONAS DE PASO, SALIDAS Y VIAS DE CIRCULACIÓN CUMPLE

SI NO

Todas las cajas de acueducto y alcantarillado o de inspección disponen de señalización 

 ESCOMBROS Y DESECHOS
CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

Se cuenta con alguna área para la  disposición de escombros o desechos y se garantiza la 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

CUMPLE

SI NO
NO                

APLICA

Las zonas de almacenamiento o descarga de materiales a la intemperie, están delimitadas

con su respectiva señalización  y separada de los escombros y material innecesario.

ITEM NORMATIVIDAD REQUERIDA A CUMPLIR

FECHA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

RIESGO

Los líquidos inflamables no son almacenados cerca de fuentes de ignición (chispas,

electricidad, llamas u objetos calientes).

Se cuenta con los extintores apropiados y suficientes para combatir los incendios y están en

buenas condiciones y con la carga al día.
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 Informe SST 

 

OBRA:  

CONTRATISTA

TOTAL 

PERSONAL 

OBRA 

TOTAL DE TRABAJADORES 

AFILIADOS 
0

DIRECTOR DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSTRUCTORA INFORME SST

RESPONSABLE: FECHA: 

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTROL  DE AFILIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
La siguiente información corresponde al total de trabajadores de cada contratista que se encuentran afiliados al sistema de

seguridad social hasta la fecha.

OBSERVACIONES

HALLAZGOS Y MEJORAS

FIRMAS

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ACCIDENTES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

ANEXO FOTOGRAFICO
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 Control entrada y salida de materiales: 

 

CONSTRUCTORA

PROYECTO:_____________________________________ FECHA: __________________ Planilla No._____

REMISION E S ENTRADA SALIDA PROVEEDOR PLACA
FIRMA DEL 

CONDUCTOR
NOMBRE CONDUCTOR

*E=Entrada de material y S=Salida de material

____________________________________________ ____________________________________________

FIRMA RESIDENTE ADMINISTRATIVO FIRMA Y NOMBRE VIGILANTE

*Todo material debe ser registrado por la vigilancia en la porteria de acceso.

*Diligenciar todas las casillas incluyendo firma del transportador y la vigilancia.

*Llenar un formato diario (las planillas necesarias) y ser entregado al residente administrativo  una vez terminada la jornada laboral diaria.

*No se deben dejar renglones intercalados en blanco.

HORA

CONTROL ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES A OBRA
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d. Formato Auditorias 

 

AÑO: Fecha de Elaboracion:
Fecha de 

Actualización:

No. NC Reportadas en 

Auditoria Interna

No. DE ACCIONES GENERADAS 

DURANTE EL DESARROLLO DEL 

PROCESO

OBSERVACIONES Y/O 

QUEJAS DE OTROS 

PROCESOS

Numero de 

Auditorias en 

el año

**Semestre del 

año a realizar 

la auditoria

SI NO SE HALLO = 0 

1>=2 ENTONCES 4

3>=4 ENTONCES 5

6>=7 ENTONCES 6

8>=10 ENTONCES 7

>11 ENTONCES 8

NC Menores

SI NO SE HALLO = 0 

1>=2 ENTONCES 3

3>=4 ENTONCES 4

5>=7 ENTONCES 5

8>=10 ENTONCES 6

>11 ENTONCES 8

NC Mayores

SI NO SE HALLO= 0 

1>=2 ENTONCES 5

>=2 ENTONCES 8

SI NO SE HALLO  = 5

 1>=2 ENTONCES 4

3>=4 ENTONCES 3

6>=7 ENTONCES 2

8>=10 ENTONCES 1

>11 ENTONCES 0

SI NO TUVO = 0

 1>=2 ENTONCES 3

3>=4 ENTONCES 4

6>=7 ENTONCES 5

8>=10 ENTONCES 6

>11 ENTONCES 8

PUNTOS 1>=15

(UNA EN EL 

AÑO) 16>=41

(DOS EN EL 

AÑO)

1 (Primer 

semestre)

 2 (Segundo 

semestre)

DIRECCIONAMIENTO 0

MEJORAMIENTO CONTINUO 0

GERENCIA DE PROYECTOS 0

NEGOCIACION 0

DISEÑO 0

CONSTRUCCION 0

COMERCIAL 0

ADMINISTRACION VENTAS 0

SERVICIO AL CLIENTE 0

RECURSOS FINANCIEROS 0

COMPRAS Y CONTRATACIONES 0

RECURSOS HUMANOS 0
RECURSOS FISICOS Y 

TECNOLOGICOS
0

ARCHIVO Y DOCUMENTACION
0

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
0

ESTADO DE LOS 

PROCESOS

AUDITORIAS A 

REALIZAR

DIRECCIONAMIENTO 0

MEJORAMIENTO CONTINUO 0

GERENCIA DE PROYECTOS 0

NEGOCIACION 0

DISEÑO 0

CONSTRUCCION 0

COMERCIAL 0

ADMINISTRACION VENTAS 0

SERVICIO AL CLIENTE 0

RECURSOS FINANCIEROS 0

COMPRAS Y CONTRATACIONES
0

RECURSOS HUMANOS 0

RECURSOS FISICOS Y 

TECNOLOGICOS
0

ARCHIVO Y DOCUMENTACION
0

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
0

FIRMA FIRMA

NOTA: *Para los procesos que tuvieron el puntaje entre 1 - 15 Puntos se realizará la 

auditoria interna el segundo semestre (II); para los demas procesos que obtuvieron 

puntajes mayores y/o iguales a 16 se les programara auditoria en el primer (I) y segundo 

semestre (II) del año

Para Urbansa el ESTADO se asemeja al estado de implementacion en el SGC:

Implemetado totalmente = 5

Implemetado parcialmente = 10

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Quien Elabora Quien Revisa

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS

SUMATORIA

MATRIZ PARA PROGRAMACION DE AUDITORIAS INTERNASCONSTRUCTORA

No. NC Reportadas en Auditoria Ext.

PROCESO ESTADO

IMPORTANCIA 

DEL PROCESO EN 

EL SGC
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e. Listas de verificación de los entregables 

ENTREGABLE 
PUNTOS DE CONTROL 

(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos) 

C
O

N
F

O
R

M
E

 

O
B

S
E

R
V

A
D

O
 

COMENTARIOS 

(Descripción de lo 

observado) 

Gerencia del Proyecto 

Gestión de la 

integración 

 Verificar la versión del plan de gestión de la integración, para 

mantenerlo en físico actualizado en obra. 
X 

  

Gestión del alcance 
 Verificar que el plan de gestión del alcance los objetivos específicos 

definidos para el proyecto. 
X 

  

Gestión del tiempo 
 Verificar que el cronograma del proyecto cumple con los tiempos 

definidos para la construcción y entrega del proyecto. 
X 

  

Gestión del costo 

 Verificar que el presupuesto del proyecto se mantenga actualizado 

conforme el desarrollo del proyecto, actualizando todas las variables de 

monitoreo y control de este.  

X 
  

Planes 

complementarios 

 Verificar que durante la ejecución del proyecto se monitorean y 

actualizan los planes de calidad, adquisiciones, riesgos y recursos 

humanos. 

X 
  

Obras Preliminares 

De obra  

 Verificar que los niveles de alistamiento del terreno corresponden con lo 

especificado en los planos arquitectónicos y técnicos. 

 El ingeniero suelista debe dar aprobación al nivel de excavación. 

Confirmar con pruebas de laboratorio al alistamiento del terreno con las 

bases y subbases. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
 

  

Campamento 

 Confirmar que la construcción del campamento cumple con el diseño 

estipulado para el proyecto. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
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Instalaciones 

provisionales 

 Verificar que la obra cuenta con todos los servicios públicos y 

provisionales necesarios para el inicio de la construcción del proyecto. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
 

  

Montaje de Torre 

Grúa 

 Verificar que la instalación de las torres grúas cumplan con el tiempo 

estipulado en el cronograma del proyecto y la ubicación indicada en el 

Layout de obra. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
 

  

Urbanismo y Salón Comunal 

Cimentación 

 Verificar que las secciones y el armado de zapatas, vigas y placas estén 

dispuestos correctamente, según el diseño estructural y 

georreferenciación del proyecto. 

 Hacer control de calidad de aceros y concretos con los ensayos de 

laboratorio, según lo estipulado en la NSR-10. 

 La supervisión técnica debe dar el aval para la fundida de la 

cimentación. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
  

Estructura 

 Verificar que el armado de columnas y placas estén dispuestos 

correctamente, según el diseño estructural del proyecto. 

 Hacer control de calidad de aceros y concretos con los ensayos de 

laboratorio, según lo estipulado en la NSR-10. 

 La supervisión técnica debe dar el aval para la fundida de los elementos 

estructurales. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
  

Mampostería 

 Verificar que el levantamiento de muros corresponde la ubicación en 

planos. 

 Verificar la calidad del bloque y el mortero de pega con los ensayos de 

laboratorio correspondientes. 

 El residente técnico de obra debe dar la aprobación del cumplimiento de 

X 
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los muros levantados. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

Cubierta 

 Verificar que el armado de la cubierta cumple con lo dispuesto en el 

diseño estructural. 

 La supervisión técnica dará la aprobación del cumplimiento de los 

perfiles metálicos. 

 Verificar que la especificación y pendiente de la teja cumple con los 

diseños. 

 El residente técnico de obra debe dar la aprobación de la instalación de 

la cubierta. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
  

Impermeabilizacione

s 

 Verificar que se cumpla con las especificaciones y procedimiento para 

las impermeabilizaciones. 

 El director de obre debe dar la aprobación de que se ha cumplido con la 

impermeabilización de todas las áreas especificadas en diseños. 

 Realizar las pruebas de impermeabilización necesarias para aprobación 

de los trabajos. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
  

Pañetes, afinados, 

pisos y enchapes 

 Confirmar que los enchapes y pisos instalados cumplen los 

especificados en diseño. 

 Verificar que los pañetes y afinados cumplen los niveles y dimensiones 

especificados. 

 El residente de obra técnico debe dar aprobación al terminado y 

cumplimiento de las zonas que requieren estos trabajos, según los 

diseños. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
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Instalaciones 

 Confirmar que los materiales y equipos instalados son los especificados 

por el diseñador. 

 Realizar las pruebas especificadas en los diseños a todas las 

instalaciones y equipos. 

 Solicitar las certificaciones de calidad, cumplimiento y garantía de 

materiales y equipos a los contratistas. 

X 
  

Carpintería 

 Verificar el cumplimiento de los materiales y especificaciones de los 

elementos. 

 El residente técnico debe dar aprobación a todos los elementos 

instalados. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
  

Pintura y acabados 

 Verificar el cumplimiento de los materiales y especificaciones según 

especificaciones. 

 El residente de obra técnico debe dar aprobación del cumplimiento de la 

instalación de todos los elementos contratados. 

 Revisar que se cumpla con todos los acabados especificados en diseños.  

 El director de obra dará la aprobación al producto final, antes de la 

entrega a servicio al cliente. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
  

Edificaciones 

Cimentación 

 Verificar que las secciones y el armado de vigas y placas estén 

dispuestos correctamente, según el diseño estructural y 

georreferenciación del proyecto. 

 Hacer control de calidad de aceros y concretos con los ensayos de 

laboratorio, según lo estipulado en la NSR-10. 

 La supervisión técnica debe dar el aval para la fundida de la 

cimentación. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
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Estructura 

 Verificar que el armado de columnas y placas estén dispuestos 

correctamente, según el diseño estructural del proyecto. 

 Hacer control de calidad de aceros y concretos con los ensayos de 

laboratorio, según lo estipulado en la NSR-10. 

 La supervisión técnica debe dar el aval para la fundida de los elementos 

estructurales. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
  

Mampostería 

 Verificar que el levantamiento de muros corresponde la ubicación en 

planos. 

 Comprobar por parte del supervisor técnico la ubicación de las dovelas 

según diseño estructural. 

 Verificar la calidad del bloque y el mortero de pega con los ensayos de 

laboratorio correspondientes. 

 El residente técnico de obra debe dar la aprobación del cumplimiento de 

los muros levantados. 

X 
  

Cubierta 

 Verificar que el armado de la cubierta cumple con lo dispuesto en el 

diseño estructural. 

 La supervisión técnica dará la aprobación del cumplimiento de los 

perfiles metálicos. 

 Verificar que la especificación y pendiente de la teja cumple con los 

diseños. 

 El residente técnico de obra debe dar la aprobación de la instalación de 

la cubierta. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
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Impermeabilizacione

s 

 Verificar que se cumpla con las especificaciones y procedimiento para 

las impermeabilizaciones. 

 El director de obre debe dar la aprobación de que se ha cumplido con la 

impermeabilización de todas las áreas especificadas en diseños. 

 Realizar las pruebas de impermeabilización necesarias para aprobación 

de los trabajos. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
  

Pañetes, afinados, 

pisos y enchapes 

 Confirmar que los enchapes y pisos instalados cumplen los 

especificados en diseño. 

 Verificar que los pañetes y afinados cumplen los niveles y dimensiones 

especificados. 

 El residente de obra técnico debe dar aprobación al terminado y 

cumplimiento de las zonas que requieren estos trabajos, según los 

diseños. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
  

Instalaciones 

 Confirmar que los materiales y equipos instalados son los especificados 

por el diseñador. 

 Realizar las pruebas especificadas en los diseños a todas las 

instalaciones y equipos. 

 Solicitar las certificaciones de calidad, cumplimiento y garantía de 

materiales y equipos a los contratistas. 

X 
  

Carpintería 

 Verificar el cumplimiento de los materiales y especificaciones de los 

elementos. 

 El residente técnico debe dar aprobación a todos los elementos 

instalados. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
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Pintura y acabados 

 Verificar el cumplimiento de los materiales y especificaciones según 

especificaciones. 

 El residente de obra técnico debe dar aprobación del cumplimiento de la 

instalación de todos los elementos contratados. 

 Revisar que se cumpla con todos los acabados especificados en diseños.  

 El director de obra dará la aprobación al producto final, antes de la 

entrega a servicio al cliente. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad industrial y 

saludo en el trabajo por parte de los trabajadores y contratistas. 

X 
  

Cierre de proyecto 

Entrega 

 Garantizar la entrega de producto completamente terminado, 

cumpliendo todos los lineamientos de diseño y calidad. 

 Diligenciar en compañía del residente de postventas, el acta de entrega, 

donde quedará el registro del estado de cada una de las áreas recibidas y 

se harán las observaciones necesarias para el recibo a satisfacción. Se 

dejará constancia en el acta de los tiempos permitidos para la 

subsanación de observaciones. 

X 
  

Cierre de 

adquisiciones 

 Una vez culminadas las actividades contratadas con cada contratista y 

recibidas a satisfacción por parte del residente de obra, se procederá a la 

ejecución y firma del acta de liquidación del contrato. 

 Una vez firmada el acta de liquidación de contratos por cada una de las 

partes interesadas, se dará por terminada la relación contractual 

establecida para el proyecto. 

X 
  

 Tabla 27. Lista de verificación de los entregables del proyecto. 
Fuente. Elaboración propia basado en el desarrollo de los proyectos de Construcción.  
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Anexo E. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

(V.I.S.) EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

1. Introducción 

El plan de gestión de los recursos humanos es vital para el desarrollo del proyecto de 

vivienda de interés social (V.I.S), ya que es una herramienta para la gestión de las 

actividades y funciones asignadas a cada miembro del equipo, desde el inicio del 

proyecto hasta el cierre. 

El plan de gestión de recursos humanos incluye: 

a. Definición de roles y responsabilidades 

b. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

c. Histograma y horario de recursos 

d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

e. Esquema de contratación y liberación de personal 

f. Definición de indicadores de desempeño del equipo y esquema de incentivos y 

recompensas 

El objetivo del plan de gestión de los recursos humanos es lograr el éxito del proyecto, 

garantizando que se adquieran los recursos humanos adecuados, con las habilidades 

necesarias para las funciones a desempeñar en el proyecto. Igualmente, lograr la cohesión 

y engranaje del equipo para que todos trabajen sincronizados para lograr los objetivos del 

proyecto.   

2. Roles y responsabilidades 

Todos los miembros del equipo deben comprender claramente sus roles y 

responsabilidades para poder ejecutar con éxito su labor en el proyecto. Para el proyecto 

de construcción de vivienda de interés social (V.I.S), se identificaron dieciocho (18) 

interesados, para los cuales se estableció el rol y responsabilidades a ejecutar durante el 
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desarrollo del proyecto. 

Rol: descripción de la parte del proyecto para la cual el miembro es responsable. 

Responsabilidad: el trabajo que un miembro del equipo debe realizar para completar las 

actividades laborales asignadas.   

3. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 

Mediante la implementación de la matriz RACI, se identificó la relación entre las 

actividades o paquetes de trabajo del proyecto y los miembros del equipo. En esta matriz 

se asignó un responsable de la ejecución de cada uno de los paquetes de trabajo del 

proyecto, se definió el rol que da la aprobación al trabajo realizado, se establecieron los 

interesados o personas que deben ser consultadas durante el desarrollo del proyecto y los 

roles que deben permanecer informados sobre los avances de proyecto.   

Cualquier cambio propuesto a los roles o responsabilidades del equipo del proyecto, debe 

ser revisado y aprobado por la gerencia del proyecto. Los cambios que se presenten 

durante la ejecución del proyecto se deben registrar para efectuar las actualizaciones al 

plan para la dirección del proyecto. 

4. Gestión de personal 

 Histograma y horario de recursos: El proyecto se desarrollará en un plazo total 

máximo de quince (15) meses con inicio de entregas de productos en el mes doce 

(12).  

Las jornadas laborales para la construcción del proyecto serán de lunes a 

viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. con una hora de almuerzo para un total de 

cuarenta y cinco (45) horas laborales a la semana. 

En el histograma de recursos se aprecia la distribución del personal durante 

la duración del proyecto, los periodos en los cuales se tendrá la mayor carga de 

personal y los periodos en los cuales se comenzará la liberación de recursos.  

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo: Mediante el plan de capacitación 

al equipo del proyecto, se busca mejorar el conocimiento y habilidades de los 

miembros del equipo para aumentar su capacidad para completar los entregables 

del proyecto y de esta manera, garantizar los objetivos del proyecto en cuanto a 

costo, cronograma y calidad. 
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Se desarrolló el plan de capacitación para el equipo del proyecto, orientado 

principalmente hacia la práctica del trabajo seguro, con el fin de evitar accidentes 

o incidentes de trabajo que puedan afectar el desempeño del proyecto. 

Adicionalmente, se incluye capacitaciones para mejorar las habilidades técnicas y 

de conocimientos del personal del proyecto. 

Los fondos requeridos para desarrollar el plan de capacitación serán tomados 

de la reserva de contingencia. 

 Esquema de contratación y liberación del personal: Para el inicio del proyecto 

(enero 2017), se deberá contar con los siguientes recursos: 

- Director del proyecto 

- Residente técnico 

- Residente administrativo 

- Profesional LEAN Construction 

- Profesional SISO 

- Maestro de obra 

- Oficial de obra 1 

- Oficial de obra 2 

- Oficial de obra 3 

Una vez cumplido el primer mes de ejecución del proyecto, se realizará la 

contratación del siguiente personal:  

- Secretaria de obra 

- Almacenista 

- Auxiliar de aseo y cafetería 

- Mensajero 

- Ayudante de obra 1 

- Ayudante de obra 2 

- Ayudante de obra 3 

Para comienzos del mes de mayo de 2017, se deberá contar con los 

siguientes recursos: 

- Cortador 

- Oficial ejero 
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- Oficial de obra 4 

- Oficial de obra 5 

- Ayudante ejero 

- Ayudante de obra 4 

- Ayudante de obra 5 

- Ayudante de obra 6 

- Ayudante de obra 7 

Para la finalización y entrega del proyecto, se llevará a cabo la contratación del residente 

de Postventas, quien será el encargado de recibir el proyecto a la obra y realizar las 

entregas de apartamentos a cada uno de los propietarios. 

 Definición de indicadores de desempeño: El director del proyecto, será el 

encargado de realizar las evaluaciones de desempeño del personal, las cuales se 

llevarán a cabo semestralmente. Se evaluará el desempeño laboral, la actitud del 

personal frente a los demás miembros del equipo y frente a la compañía y sus 

habilidades para la ejecución de sus funciones.  

 Esquema de incentivos y recompensas: Para la implementación del esquema de 

incentivos y recompensas para el proyecto se usarán herramientas y beneficios 

disponibles de la constructora, los cuales serán útiles para motivar e incentivar a 

las personas de la organización. 

 

a. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

 

Durante el proceso de planificación de la gestión de los recursos humanos, se deben 

identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades y habilidades 

requeridas para los interesados del proyecto. Para el proyecto de construcción de Vivienda de 

interés social (V.I.S), se identificaron dieciocho (18) interesados clave para el proyecto, 

definiendo el rol de cada uno y las responsabilidades de los interesados durante la ejecución del 

proyecto. 
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El siguiente cuadro, presenta el listado de interesados del proyecto con la definición de roles 

y responsabilidades: 

# INTERESADO ROL RESPONSABILIDAD 

1 Director de obra 
Gerente de 

proyecto 

Seleccionar el equipo del proyecto. 

Construcción del plan para la dirección del 

proyecto. 

Supervisión y gestión de la ejecución del proyecto. 

Monitoreo y análisis del progreso del proyecto.  

2 
Personal técnico 

de obra 

Residentes 

técnicos de obra 

Planificación y control de la ejecución de las 

actividades. 

Registro de la ejecución y cumplimiento de las 

actividades, por parte de contratistas y 

proveedores. 

Verificar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y normas técnicas de construcción. 

3 

Personal 

administrativo 

de obra 

Residentes 

administrativos de 

obra  

Revisar y controlar el desarrollo del proceso de 

adquisiciones de proveedores y contratistas, según 

el cronograma del proyecto. 

Llevar el control y cumplimiento de los contratos 

desde el acta de inicio hasta su liquidación. 

Control y seguimiento del presupuesto del 

proyecto.  

4 
LEAN 

Construction 
Profesional LEAN 

Planear la programación del cronograma del 

proyecto. 

Elaborar el Layout de obra con la localización del 

campamento y sus zonas complementarias de 

manera optima. 

Reportar las alertas oportunamente por retrasos o 

cambios en el cronograma del proyecto. 

5 

Personal 

seguridad 

industrial 

Profesional SISO 

Velar por el cumplimiento de las normas de SST, 

por parte del personal que interviene en las 

actividades. 

Desarrollar programas de inducción, capacitación y 

prevención sobre seguridad industrial al personal 

de obra. 

Registro y control del acceso a la obra, cumpliendo 

con los planes de SST. 

6 
Administrador 

de proyecto 

Administrador de 

proyecto 

Llevar el seguimiento y control legal y financiero 

del proyecto. 

7 
Controlador de 

costos 

Controlador de 

costos 

Llevar el control de cambios del presupuesto del 

proyecto.  

Garantizar el cumplimiento y ejecutar el control del 

presupuesto del proyecto. 
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8 

Empresas de 

servicios 

públicos 

Codensa, Gas 

Natural, Hydros 

Mosquera 

Aseguramiento de la calidad del suministro de los 

servicios públicos. 

Control del cumplimiento de los requisitos técnicos 

para el funcionamiento de las instalaciones. 

9 Área de diseño 
Coordinador de 

Diseño 

Suministrar los diseños necesarios y atender las 

solicitudes de la obra. 

Llevar el control de cambio de diseños del 

proyecto. 

10 
Personal de 

obra 

Maestros y 

ayudantes 

Suministrar la mano de obra calificada para la 

ejecución de cada una de las actividades, según el 

cronograma del proyecto y cumpliendo con las 

especificaciones y normas técnicas de 

construcción. 

11 Proveedores Proveedores 

Suministro de materiales e insumos para la 

construcción cumpliendo las especificaciones de 

diseño y las normas técnicas según la 

programación. 

12 Contratistas Contratistas 

Suministro de materiales y mano de obra calificada 

para la construcción del proyecto, cumpliendo las 

especificaciones de diseño y las normas técnicas 

según la programación. 

13 Almacenista Almacenista 
Levara el control y registro de ingreso y salida de 

materiales, insumos, equipos y herramientas. 

14 Control interno 
Profesional 

Control interno 

Llevar a cabo las auditorias según el plan de 

gestión de calidad para el proyecto. 

15 Postventas 
Residente 

Postventas 

Control de calidad del producto final. 

Hacer la entrega del producto a los clientes. 

16 
Gerencias de la 

Compañía 

General, 

Administrativa, 

Proyectos, 

Construcciones y 

Comercial 

Supervisar, controlar y seguimiento del desarrollo 

del proyecto. 

Toma de decisiones estratégicas y aprobaciones de 

cambios en el cronograma y presupuesto y alcance 

del proyecto. 

Evaluar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

17 
Alcaldía 

Mosquera 
Alcaldía Mosquera 

Aseguramiento del cumplimiento de los requisitos 

mínimos del proyecto para otorgar la licencia de 

construcción.  

18 

Población 

residente vecina 

al proyecto 

Población 

residente vecina al 

proyecto 

Responsables de realizar veedurías y seguimiento 

al desarrollo y construcción del proyecto. 

Tabla 28. Descripción de roles y responsabilidades de los interesados. 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis de los interesados del proyecto. 
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b. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 

Mediante la matriz de asignación de responsabilidades (RACI) Responsable (R), Accountable (A), Consulted (C), Inform (I), se 

identifica la relación entre las actividades o los paquetes de  trabajo y los miembros del equipo del proyecto.  

 
Tabla 29. Matriz RACI definida para el proyecto de construcción de vivienda de interés social (V.I.S). 

Fuente. Elaboración propia basado en el análisis de los interesados del proyecto. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 R

13 A

14 C

15

16

17

18

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

R I A C I

C I R I A

C I R I A

C I R I I A

C I R I A

C I A R I

C I A R I

C I A C I R I

C I A C R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I A I I C R R R I

C I C I I R I A

R I I A

8

Preliminares de obra

Campamento

Instalaciones Provisionales

Montaje de Torre Grúa

General, Administrativa, Proyectos, Construcciones y Comercial

Profesional Control interno

Residente Postventas

R

1

Población residente vecina al proyecto

Control interno

Postventas

Gerencias de la Compañía

Alcaldía Mosquera

Población residente vecina al proyecto

Controlador de costos

Codensa, Gas Natural, Hydros Mosquera

Coordinador de Diseño

Maestros y ayudantes

Gestión de la Integración

Gestión del Alcance

Gestión del Tiempo

Gestión del Costo

Controlador de costos

Empresas de servicios públicos

Área de diseño

Personal de obra

Proveedores

Contratistas

Almacenista

Carpintería Edificaciones

Pinturas y acabados Edificaciones

Entrega de Producto

Cierre de Adquisiciones

INTERESADO

PAQUETES DE TRABAJO

MATRIZ RACI

Estructura Edificaciones

Mamposteria Edificaciones

Cubierta Edificaciones

Impermeabilizaciones Edificaciones

Pañetes, afinados, pisos y enchapes Edificaciones

Instalaciones Edificaciones

Impermeabilizaciones Urbanismo

Pañetes, afinados, pisos y enchapes Urbanismo

Instalaciones Urbanismo

Carpintería Urbanismo

Pinturas y acabados Urbanismo

Cimentación Edificaciones

Cimentación Urbanismo

Estructura Urbanismo

Mamposteria Urbanismo

Cubierta Urbanismo

Planes Complementarios

Es el rol encargado de realizar la tarea

Es el rol que aprueba el trabajo realizado por el Responsable

Son aquellas personas que son consultadas sobre la cuestión

No aplica

INTERESADO ROL EN EL PROYECTO

I
Son aquellas personas a las que hay que mantener informadas sobre la 

evolución de la tarea

Gerente de proyecto

Residentes técnicos de obra

Residentes administrativo de obra 

Profesional LEAN

Profesional SISO

Administrador de proyecto

Proveedores

Contratistas

Almacenista

Alcaldía Mosquera

Administrador de proyecto

Director de obra

Personal técnico de obra

Personal administrativo de obra

LEAN Construction

Personal seguridad industrial
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c. Histograma y horario de recursos 

 
Gráfica 7. Histograma de los recursos humanos del proyecto. 

Fuente. Elaboración propia y tomado del software Project, basado en el análisis de los recursos del proyecto de construcción V.I.S
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d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

Mediante el plan de capacitación al equipo del proyecto, se busca mejorar el conocimiento y habilidades de los miembros del 

equipo para aumentar su capacidad para completar los entregables del proyecto y de esta manera, garantizar los objetivos del proyecto 

en cuanto a costo, cronograma y calidad.  

De igual manera, el plan de capacitación permite mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros del equipo del 

proyecto, mejorando los sentimientos de confianza, disminuyendo los conflictos y fomentando el trabajo en equipo. 

En la siguiente tabla, se relacionan las capacitaciones contempladas para el proyecto de construcción de vivienda de interés 

social, orientadas hacia la práctica del trabajo seguro, mejorando las condiciones de seguridad de los trabajadores y evitando los 

accidentes e incidentes de trabajo. A su vez, se presentan capacitaciones para mejorar las habilidades técnicas y de conocimiento de 

los trabajadores, con el fin de mejorar los procesos de construcción y garantizar un proyecto de calidad. 

TEMAS DEPARTAMENTOS 

N° DE 

PERSONA

S 

MODALIDAD PPTO PROVEEDOR FECHA 

Capacitaciones en seguridad 

industrial y salud ocupacional 
Todos 25 

Presencial en 

obra 
$ 2.000.000 Profesional SISO 

Según necesidad, 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

Seminario aprendamos en 

construcción, para maestros y 

oficiales 

Maestros y oficiales de 

obra 
16 

Auditorio 

proveedor 
$ 1.000.000 CAMACOL feb-17 
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Certificación y renovación de 

trabajo seguro en altura 

Personal técnico de 

obra  
19 

Presencial en 

sede proveedor 
$ 3.800.000 

Alturas 

Monserrate 

Según vigencia 

del certificado de 

alturas. 

Renovación anual 

Seminario de actualización en 

manejo de residuos de 

construcción y demolición 

Todos 25 Sede ACODAL $ 2.500.000 ACODAL oct-17 

Seguridad en trabajos eléctricos 
Personal técnico de 

obra  
19 

Presencial en 

obra 
$ 0 ARL may-17 

Capacitación de manejo y 

manipulación de cargas pesadas 

Personal técnico de 

obra  
19 

Presencial en 

obra 
$ 0 ARL may-17 

Pausas activas Todos 25 
Presencial en 

obra 
$ 0 ARL Cada 15 días 

Capacitación sobre perjuicios a la 

salud por efectos del ruido en el 

trabajo 

Profesional SISO 1 
Instalaciones 

ARL 
$ 0 ARL mar-17 

Capacitación en sistema SINCO 

ERP 

Personal 

Administrativo 
5 

Instalaciones 

SINCO 
$ 2.500.000 SINCO ERP feb-17 

Capacitación en el proceso de 

vaciado de concreto en obra 

Personal técnico de 

obra  
19 

Presencial en 

obra 
$ 950.000 HOLCIM abr-17 

Tabla 30. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 
Fuente. Elaboración propia basado en las capacitaciones requeridas para el desarrollo del equipo del proyecto. 
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e. Esquema de contratación y liberación de personal 

Para el esquema de contratación y liberación de personal del Plan de Gestión de los Recursos Humanos del proyecto en el 

siguiente cuadro, se describe el proceso con las estrategias y resultados, más adelante en la figura No. 45 graficamos el proceso 

mediante un diagrama de flujo que ilustra más claro todo el proceso. Y a continuación en la figura No. 46 se describe el plan de 

contratación y liberación del personal y recursos humanos del proyecto. 

PROCESO DE 

ADQUISICIÓN 
ESTRATEGIA RESULTADO 

Gestión de la 

adquisición de RRHH 

Solicitar la hoja de vida que incluya: referencias 

de otras empresas en las cuales haya trabajado, 

así como sus funciones realizadas. 

Hacer una evaluación previa de los 

conocimientos, habilidades y experiencia.  

Presentar una entrevista y una prueba práctica o 

teórica para poder verificar que cuenta con el 

conocimiento y habilidades necesarios para el 

cargo. 

Una vez aprobadas las pruebas se evaluará para 

determinar su perfil y rol dentro del proyecto. 

Verificación de la 

adquisición 

Tener la certeza que el personal que se necesita y 

desea adquirir cumple con los requisitos 

especificados (Realizando una prueba). 

Selección del personal adecuado. 

Seguridad en la selección del personal adecuado. 

Validación de la 

adquisición 

Demostrar que el personal adquirido aplica de 

manera correcta y efectiva sus conocimientos, así 

como sus habilidades para llevarlas a cabo las 

actividades asignadas. 

Actividades cumplidas en tiempo y forma. 

Excelencia de trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Demostrar profesionalismo. 

Evaluación de la 

adquisición 

El personal adquirido periódicamente es evaluado 

por el personal por el director de obra para poder 

determinar si cumple con las necesidades del 

proyecto y del rol asignado. 

El proyecto tiene laborando un personal 

adecuado. 

La constructora mantiene una buena imagen. 

 Tabla 31. Esquema de Contratación y Liberación de Personal para el Proyecto 
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Fuente. Elaboración propia basado en las capacitaciones requeridas para el desarrollo del equipo del proyecto 
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Figura 28. Diagrama de flujo, proceso para la adquisición del personal 
Fuente. Elaboración propia basado en el proceso de adquisiciones de personal de la compañía. 
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CUADRO DE ADQUISICIONES Y LIBERACIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

       

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (V.I.S), MUNICIPIO DE MOSQUERA 

       

ROL 
TIPO DE 

ADQUISICIÓN 

FUENTE DE 

ADQUISICIÓN 

MODALIDAD DE 

ADQUISICIÓN 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

FECHA DE INICIO 

DE 

RECLUTAMIENTO 

FECHA DE 

LIBERACIÓN 

DEL PERSONAL 

Director del proyecto Asignación Grupo 
Decisión de la gerencia de 

la compañía 
Obra 02/01/2017 11/04/2018 

Residente técnico Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/01/2017 15/01/2018 

Residente Administrativo Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/01/2017 11/04/2018 

Profesional LEAN CONSTRUCTION Asignación Grupo 
Decisión de la gerencia de 

la compañía 
Obra 02/01/2017 15/01/2018 

Profesional SISO Asignación Grupo 
Decisión de la gerencia de 

la compañía 
Obra 15/01/2017 15/01/2018 

Secretaria de obra Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/02/2017 11/04/2018 

Maestro Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/01/2017 15/01/2018 

Almacenista Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/02/2017 15/02/2018 

Auxiliar de aseo y cafetería Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/02/2017 11/04/2018 

Mensajero Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/02/2017 11/04/2018 

Cortador Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 08/05/2017 15/11/2017 

Oficial ejero Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 08/05/2017 30/09/2017 

Oficial de obra 1 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/01/2017 30/12/2017 
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Oficial de obra 2 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/01/2017 30/12/2017 

Oficial de obra 3 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/01/2017 30/12/2017 

Oficial de obra 4 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 08/05/2017 15/01/2018 

Oficial de obra 5 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 08/05/2017 15/01/2018 

Ayudante Ejero Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 08/05/2017 30/09/2017 

Ayudante de obra 1 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/02/2017 30/12/2017 

Ayudante de obra 2 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/02/2017 30/12/2017 

Ayudante de obra 3 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 02/02/2017 30/12/2017 

Ayudante de obra 4 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 08/05/2017 30/12/2017 

Ayudante de obra 5 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 08/05/2017 15/01/2018 

Ayudante de obra 6 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 08/05/2017 15/01/2018 

Ayudante de obra 7 Asignación Grupo 
Requerimiento del director 

del proyecto 
Obra 08/05/2017 15/01/2018 

Residente de postventas Asignación Grupo 
Decisión de la gerencia de 

la compañía 
Obra 01/12/2017 30/01/2017 

Tabla 32. Plan de contratación y liberación de personal del proyecto 
Fuente. Elaboración propia basado en las necesidades del personal durante la ejecución del proyecto. 
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f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos 

y recompensas: 

 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo: 

El éxito del proyecto depende del buen desempeño del equipo del proyecto y el trabajo 

conjunto y sincronizado para garantizar el cumplimiento del cronograma, del presupuesto del 

proyecto y entrega de producto con la calidad requerida por el cliente. Para medir el desempeño 

del personal del proyecto, se plantea realizar evaluaciones semestrales, las cuales estarán a cargo 

del director de obra, con el fin de evidenciar el desempeño laboral del personal, su actitud frente 

al proyecto y su actitud con los demás miembros del equipo y las principales habilidades 

desarrolladas en cada uno de los integrantes del equipo del proyecto y que influyen de manera 

positiva en el desarrollo del proyecto. 

En la siguiente tabla, se presenta el formato a utilizar en el proyecto para las evaluaciones de 

desempeño del personal. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

NOMBRE 

COLABORADOR 
  

CARGO   

FECHA   

EVALUADOR   

  

Evaluar de 1 a 5 las siguientes métricas 

1. Malo 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 
5. 

Excelente 

Desempeño Laboral 

1 Responsabilidad   

2 Calidad de trabajo   
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3 Cumplimiento de fechas programadas   

4 Productividad - Volumen y cantidad de trabajo   

5 Orden y calidad de trabajo   

6 Planificación del trabajo   

7 Documentación que genera   

8 Reporta avance de tareas   

9 Capacidad de delegar tareas   

10 Capacidad de realización   

11 Compresión de situaciones   

12 Sentido Común   

13 Cumplimiento de procedimientos   

14 Nivel de conocimiento funcional   

15 Nivel de conocimiento técnico   

Factor Humano 

16 Actitud hacia la constructora   

17 Actitud hacia los superiores   

18 Actitud hacia los compañeros   

19 Actitud hacia el cliente   

20 Cooperación con el equipo   

21 Cooperación con los pares   

22 Capacidad de aceptar criticas   

23 Capacidad de generar sugerencias constructivas   

24 Presentación personal   

25 Predisposición   

26 Puntualidad   

Habilidades 

27 Iniciativa   

28 Creatividad   

29 Adaptabilidad (temas, grupos, funciones)   

30 Respuesta bajo presión   
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31 Capacidad de manejar múltiples tareas   

32 Coordinación y liderazgo   

33 Potencialidad - Capacidad de aprendizaje   

34 Carisma   

35 Compromiso hacia el equipo   

36 Manejo de conflictos   

37 Manejo y optimización del grupo   

38 Relación con el cliente   

39 Planificación y coordinación   

40 Toma de decisiones   

41 Comercial   

  

Comentarios u Observaciones: 

  

  

Fortalezas demostradas 

  

  

Aspectos que mejorar 

  

  

 
Opciones de mejora Acciones propuestas 

Fecha 

plazo 

1       

2       

3       

  

FIRMA DE EVALUADOR FIRMA DEL EVALUADO 
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 Esquema de incentivos y recompensas 

La evaluación permite conocer y analizar el desempeño de cada recurso humano del 

proyecto, también permite elaborar programas motivacionales de desarrollo y capacitación del 

personal. Para la implementación del esquema de incentivos y recompensas para el proyecto se 

usarán herramientas y beneficios disponibles de la constructora, los cuales serán útiles para 

motivar e incentivar a las personas de la organización. 

ESQUEMA DE INCENTIVOS Y RECOMPENSAS 

INCENTIVO O RECOMPENSA REQUISITO 

El director de obra felicitara a los 

miembros del equipo personalmente por su 

excelente trabajo. 

Cada vez que los miembros del equipo 

culminen con éxito las actividades 

programadas y asignadas. 

El director de obra reunirá al equipo de 

trabajo para agradecerles por los logros en 

cada hito, para hacer notar el buen trabajo 

en equipo y los logros del proyecto hasta 

ese momento. 

Una vez se cumpla cada uno de los hitos del 

proyecto. 

La empresa otorga a sus trabajadores al 

finalizar el año, un bono equivalente a un 

salario adicional. 

Con base en el cumplimiento de metas del 

proyecto y objetivos de la compañía con 

respecto a la utilidad anual esperada. 

Oportunidad de tomar un plan de 

capacitación o estudios, según el nivel 

académico de los trabajadores, con el fin 

de aumentar sus conocimientos y 

motivarlos a continuar en la compañía. 

Evaluado el desempeño de los trabajadores, 

para quienes hayan demostrado mejores 

habilidades y destrezas durante la ejecución 

de las actividades a cargo. 

Se otorgará día de descanso para la fecha 

de cumpleaños. 

Para el personal que tenga una calificación 

excelente o muy buena, en la evaluación de 

desempeño y según el cumplimiento de 

metas establecidas al equipo del proyecto y 

de acuerdo con el desempeño del proyecto, 

en cuanto al cumplimiento del cronograma y 

presupuesto. 

Fiesta de integración fin de año. 

Para fomentar el bienestar integral de los 

trabajadores y la integración con los demás 

equipos de trabajo de la compañía. 

Publicación de foto con el nombre y el 

cargo del mejor miembro del equipo del 

mes, en la cartelera de información del 

proyecto. 

Reconocimiento al personal que cumpla con 

excelencia el desarrollo de las actividades a 

su cargo. El director de obra anunciará en la 

reunión mensual del equipo del proyecto 

este reconocimiento. 
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Anexo F. Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (V.I.S.) 

EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

1. Introducción 

El propósito del Plan de gestión de comunicaciones para el proyecto de construcción de 

vivienda de interés social (V.I.S), es definir los requisitos de comunicación para el 

proyecto y cómo se distribuirá la información. 

El plan de gestión de comunicaciones del proyecto define lo siguiente: 

a. Qué información se comunicará, para incluir el nivel de detalle y formato. 

b. Cómo se comunicará la información: en reuniones, correo electrónico, teléfono, 

portal web, etc. 

c. Cuándo se distribuirá la información: la frecuencia de las comunicaciones del 

proyecto tanto formal como informal. 

d. Quién es responsable de comunicar la información del proyecto. 

 

El plan de gestión de comunicaciones establece el marco de comunicaciones del proyecto 

y servirá de guía para las comunicaciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto, se 

deberá actualizar a medida que cambien las necesidades de comunicación del proyecto. 
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Nombre del 

proyecto 

Construcción de un Proyecto de vivienda de interés social 

(V.I.S) en Mosquera – Cundinamarca 
Fecha: 21/07/2017 

Interesado Información Método Tiempo y frecuencia Quien envía 

Director de obra 

Planos de diseño 

arquitectónico, estructural y 

técnico. 

Documento impreso tamaño 

pliego y CD con documento 

digital formato (DWG) y 

(PDF)  

Inicio de obra y cada vez 

que se actualicen 
Área de diseño 

Memoria de diseños 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra y cada vez 

que se actualicen 
Área de diseño 

Especificaciones técnicas del 

proyecto 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra y cada vez 

que se actualicen 
Área de diseño 

Estudio de suelos 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra Área de diseño 

Presupuesto y programación 

del Proyecto 

Documento impreso tamaño 

carta, documento digital vía 

correo electrónico formato 

(XLSX) y (MPP). 

Inicio de obra 
Administrador de 

proyecto 

Licencia de construcción 
Documento impreso tamaño 

oficio. 
Inicio de obra Área de diseño 

Disponibilidad de servicios 

públicos 

Documento impreso tamaño 

carta. 
Inicio de obra Área de diseño 

Layout de la obra  
Documento impreso tamaño 

pliego. 
Inicio de obra Lean Construction 

Memorando de entregas de 

producto 

Documento impreso tamaño 

carta y documento digital 

(PDF) vía correo electrónico.  

Inicio de obra y cada vez 

que se actualicen 

Administrador de 

proyecto 

Personal técnico Planos de diseño Documento impreso tamaño Inicio de obra y cada vez Área de diseño 
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de obra arquitectónicos, estructurales 

y técnicos 

pliego y CD con documento 

digital formato (DWG) y 

(PDF)  

que se actualicen 

Memoria de diseños 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra y cada vez 

que se actualicen 
Área de diseño 

Especificaciones técnicas del 

proyecto 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra y cada vez 

que se actualicen 
Área de diseño 

Estudio de suelos 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra Área de diseño 

Cortes de obra 
Documento impreso tamaño 

carta y/o oficio. 
Quincenalmente Contratistas 

Layout de la obra 
Documento impreso tamaño 

pliego. 
Inicio de obra Lean Construction 

Personal 

administrativo de 

obra 

Planos de diseño 

arquitectónicos, estructurales 

y técnicos 

CD con documento digital 

formato (DWG) y (PDF) 

Inicio de obra y cada vez 

que se actualicen 

Personal técnico de 

obra 

Memoria de diseños 
CD con documento digital 

formato (PDF) 

Inicio de obra y cada vez 

que se actualicen 

Personal técnico de 

obra 

Especificaciones técnicas del 

proyecto 

CD con documento digital 

formato (PDF) 

Inicio de obra y cada vez 

que se actualicen 

Personal técnico de 

obra 

Términos de referencia de 

licitaciones 

Documento digital (PDF) vía 

correo electrónico 
Inicio de obra Director de obra 

Minuta del contrato 
Documento digital (PDF) vía 

correo electrónico 
Inicio de obra 

Administrador de 

proyecto 

Formato cuadro comparativo 

de ofertas 

Documento digital (XLSX) 

vía correo electrónico 
Inicio de obra 

Administrador de 

proyecto 

Órdenes de compra 
Documento digital 

(Plataforma SINCO) 

A medida que se 

formalicen los contratos 

Administrador de 

proyecto 

Facturas Documento impreso. Radicar días hábiles de Contratistas y 
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8:00 am a 10:00am proveedores 

Cortes de obra 
Documento impreso tamaño 

carta y/o oficio. 
Quincenalmente 

Personal técnico de 

obra 

LEAN 

Construction 

Programación del Proyecto 
Documento digital vía correo 

electrónico formato (MPP). 
Inicio de obra Director de obra 

Planos de diseño 

arquitectónicos 

CD con documento digital 

formato (DWG) y (PDF) 
Inicio de obra Director de obra 

Memorando de entregas de 

producto 

Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF). 

Inicio de obra y cada vez 

que se actualicen 
Director de obra 

Personal 

seguridad 

industrial 

Listado del personal del 

Proyecto 

Documento digital vía correo 

electrónico formato (XLSX). 

Inicio de obra y cada vez 

que ingrese personal 

nuevo 

Director de obra 

Layout de la obra 

Documento impreso tamaño 

pliego y Documento digital 

vía correo electrónico 

formato (PDF). 

Inicio de obra Lean Construction 

Matriz de riesgos del 

proyecto 

Documento digital vía correo 

electrónico formato (XLSX). 
Inicio de obra Director de obra 

Administrador de 

proyecto 

Planos de licencia de 

construcción 

Documento digital vía correo 

electrónico formato (DWG) y 

(PDF). 

Inicio de obra Área de diseño 

Licencia de construcción 
Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF). 
Inicio de obra Área de diseño 

Acta de constitución del 

Proyecto 

Documento impreso tamaño 

carta. 
Inicio de obra 

Gerencia general de 

la compañía 

Presupuesto del Proyecto 

Documento impreso tamaño 

carta, documento digital vía 

correo electrónico formato 

(XLSX) 

Inicio de obra 
Coordinador de 

presupuestos 

Controlador de 

costos 
Presupuesto del Proyecto 

Documento impreso tamaño 

carta, documento digital vía 

correo electrónico formato 

(XLSX) 

Inicio de obra 
Coordinador de 

presupuestos 
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Memoria de diseños 
Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF) 
Inicio de obra Área de diseño 

Especificaciones técnicas del 

Proyecto 

Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF) 
Inicio de obra Área de diseño 

Cuadro comparativo de 

ofertas 
Documento impreso 

A medida que se lleva a 

cabo el proceso de 

selección de proponentes, 

según programación de 

actividades. 

Personal 

administrativo de 

obra 

Proveedores 

Solicitud de cotización 
Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF) 

A medida que se lleva a 

cabo el proceso de 

selección de proponentes, 

según programación de 

actividades. 

Personal 

administrativo de 

obra 

Cantidades y especificaciones 

Documento digital vía correo 

electrónico formato (XLSX) 

y (PDF) 

A medida que se lleva a 

cabo el proceso de 

selección de proponentes, 

según programación de 

actividades. 

Personal 

administrativo de 

obra 

Orden de compra 
Documento impreso tamaño 

carta 

Una vez seleccionado y 

aprobado para el 

suministro del material o 

producto requerido 

Personal 

administrativo de 

obra 

Empresas de 

servicios públicos 

Planos de diseño técnicos 

Documento impreso tamaño 

pliego y CD con documento 

digital formato (DWG) y 

(PDF) 

Inicio de obra y al finalizar 

para entregas de productos 
Director de obra 

Memorias de diseños 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra y al finalizar 

para entregas de productos 
Director de obra 

Licencia de construcción 

Documento impreso tamaño 

oficio y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra y al finalizar 

para entregas de productos 
Director de obra 
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Cámara de comercio de la 

empresa 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra y al finalizar 

para entregas de productos 
Director de obra 

Escritura del predio 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra y al finalizar 

para entregas de productos 
Director de obra 

Certificado de nomenclatura 

y estratificación 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra y al finalizar 

para entregas de productos 
Director de obra 

Formato de solicitud de 

servicios 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Inicio de obra y al finalizar 

para entregas de productos 
Director de obra 

Área de diseño 

Planos de diseño 

arquitectónicos, estructurales 

y técnicos 

Documento impreso tamaño 

pliego y CD con documento 

digital formato (DWG) y 

(PDF) 

Cuatro meses antes del 

inicio de obra 
Consultor 

Memoria de diseños 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Cuatro meses antes del 

inicio de obra 
Consultor 

Presupuesto de diseño 
Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF) 

Un año antes del inicio de 

la obra 

Administrador de 

proyecto 

Programación del Proyecto 
Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF) 

Un año antes del inicio de 

la obra 

Administrador de 

proyecto 

Acta de constitución del 

Proyecto 

Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF) 

Un año antes del inicio de 

la obra 

Administrador de 

proyecto 

Solicitud de revisión o ajuste 

de diseño 

Documento digital vía correo 

electrónico 

A medida del desarrollo de 

la obra 

Personal técnico de 

obra 

Personal de obra 

Planos de diseño 

arquitectónicos, estructurales 

y técnicos 

Documento impreso tamaño 

pliego 

Inicio de obra y cada vez 

que se actualicen 

Personal técnico de 

obra 

Contratistas Invitación a cotizar 
Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF) 

A medida que se lleva a 

cabo el proceso de 

selección de proponentes, 

Personal 

administrativo de 

obra 
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según programación de 

actividades. 

Planos de diseño 

arquitectónicos, estructurales 

y técnicos 

Documento digital vía correo 

electrónico formato (DWG) y 

(PDF) 

A medida que se lleva a 

cabo el proceso de 

selección de proponentes, 

según programación de 

actividades. 

Personal 

administrativo de 

obra 

Especificaciones técnicas del 

proyecto 

Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF) 

A medida que se lleva a 

cabo el proceso de 

selección de proponentes, 

según programación de 

actividades. 

Personal 

administrativo de 

obra 

Orden de compra 
Documento impreso tamaño 

carta 

Una vez seleccionado y 

aprobado para la ejecución 

de la actividad requerida 

Personal 

administrativo de 

obra 

Contrato 
Documento impreso tamaño 

carta 

Una vez seleccionado y 

aprobado para la ejecución 

de la actividad requerida 

Personal 

administrativo de 

obra 

Almacenista 

Formato control de ingreso y 

salida de materiales 

Documento impreso tamaño 

carta y documento digital vía 

correo electrónico formato 

(XLSX) 

Inicio de la obra Director de obra 

Formato control de inventario 

Documento impreso tamaño 

carta y documento digital vía 

correo electrónico formato 

(XLSX) 

Inicio de la obra Director de obra 

Remisiones de materiales Documento impreso Inicio de la obra 
Personal técnico de 

obra 

Control interno 

Presupuesto del Proyecto 
Documento digital vía correo 

electrónico formato (XLSX) 
Inicio de obra 

Coordinador de 

presupuestos 

Programación del proyecto 
Documento digital vía correo 

electrónico formato (MPP) 
Inicio de obra 

Administrador de 

proyecto 
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Especificaciones técnicas del 

Proyecto 

Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF) 
Inicio de obra Área de diseño 

Planos de diseño 

arquitectónicos, estructurales 

y técnicos 

Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF) 
Inicio de obra Área de diseño 

Postventas 

Formato de PQR 
Documento digital vía correo 

electrónico formato (PDF) 
Inicio de la obra 

Administrador de 

proyecto 

Acta de entrega de producto 
Documento impreso tamaño 

carta 
Inicio de la obra Director de la obra 

Gerencias de la 

Compañía 

Informe de estado de avance 

del Proyecto 

Documento impreso tamaño 

carta y documento digital vía 

correo electrónico formato 

(PDF) 

Mensualmente Director de obra 

Informe de control de costos 

Documento impreso tamaño 

carta y documento digital vía 

correo electrónico formato 

(PDF) 

Mensualmente Controlador de costos 

VCU actualizado 

Documento impreso tamaño 

carta y documento digital vía 

correo electrónico formato 

(PDF) y (XLSX) 

Mensualmente 
Administrador de 

proyecto 

Estado de avance de diseños 

Documento impreso tamaño 

carta y documento digital vía 

correo electrónico formato 

(PDF) 

Quincenalmente Área de diseño 

Informe comités de gerencia 

Documento impreso tamaño 

carta y documento digital vía 

correo electrónico formato 

(PDF) 

Quincenalmente 
Administrador de 

proyecto 

Actas de comité de obra 

Documento impreso tamaño 

carta y documento digital vía 

correo electrónico formato 

(PDF) 

Quincenalmente Director de obra 
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Alcaldía 

Mosquera 

Planos de diseño 

arquitectónicos, estructurales 

Documento impreso tamaño 

pliego y CD con documento 

digital formato (DWG) y 

(PDF) 

Ocho meses antes del 

inicio de la obra 
Área de diseño 

Estudio de suelos 

Documento impreso tamaño 

carta y CD con documento 

digital formato (PDF) 

Ocho meses antes del 

inicio de la obra 
Área de diseño 

Planos de propiedad 

horizontal 

Documento impreso tamaño 

pliego y CD con documento 

digital formato (DWG) y 

(PDF) 

Ocho meses antes del 

inicio de la obra 
Área de diseño 

Documentación legal del 

predio 

Documento impreso tamaño 

carta  

Ocho meses antes del 

inicio de la obra 
Área de diseño 

Documentación legal de la 

compañía 

Documento impreso tamaño 

carta  

Ocho meses antes del 

inicio de la obra 
Área de diseño 

Documentos de los 

diseñadores 

Documento impreso tamaño 

carta 

Ocho meses antes del 

inicio de la obra 
Área de diseño 

Población 

residente vecina 

al proyecto 

Actas de vecindad 
Documento impreso tamaño 

carta 
Inicio de la obra 

Personal técnico de 

obra 

Supuestos Restricciones 

Cuando la obra o los principales interesados del 

proyecto requieran un cambio o ajuste de diseño, 

se deberá tramitar mediante el área de diseño, 

quienes serán los responsables de entregar los 

planos y memorias actualizados. 

Los horarios establecidos para las reuniones y entrega de informes están limitados 

de acuerdo con los lineamientos de la compañía, por lo cual, el intercambio de 

información entre los interesados deberá realizarse durante la jornada laboral 

establecida por la compañía. 

 

Las comunicaciones entre el personal que se encuentra en la oficina principal de la 

compañía y el personal del proyecto deberán efectuarse primordialmente vía correo 

electrónico o por teléfono, a excepción de los comités de obra, en los cuáles el 

personal de la oficina se desplazará al proyecto.  
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Glosario de términos y acrónimos 

VCU Factibilidad del proyecto (Valor, Costos y Utilidades) 

LAYOUT 
Implantación del proyecto con la distribución optima de los equipos, maquinas, 

zonas de acopio de materiales y servicios generales. 

MEMORANDO ENTREGA DE PRODUCTOS Documento oficial de la compañía con las fechas de entrega de cada apartamento. 

CERTIFICADO DE NOMENCLATURA Y 

ESTRATIFICACIÓN 

Documento oficial del municipio donde se notifica la dirección del predio y su 

estrato. 

FORMATO P.Q.R. Formato de Peticiones, Quejas y Reclamos. 

PRODUCTO Hace referencia a los apartamentos o unidades de vivienda. 

ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTO 
Documento oficial de la compañía con el cual se hace la entrega oficial del 

producto.   

ACTA DE VECINDAD 

Documento suscrito entre la compañía y los propietarios de los inmuebles vecinos 

al proyecto, los cuales podrían ser afectados durante el desarrollo del proyecto, 

incluye informe del estado del inmueble antes del inicio de la construcción, incluye 

registro fotográfico. 

FORMATO DWG Archivos compatibles con software AutoCAD. 

FORMATO MPP Archivos compatibles con software Project. 

FORMATO XLSX Archivos compatibles con software Excel. 
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a. Matriz de comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Nombre del Proyecto: 

Construcción de un proyecto de Vivienda de 

Interés Social (V.I.S) en Mosquera, Cundinamarca. 

Director del Proyecto 

 
Fecha última actualización 

21/07/2017 
Versión 

1,00 

 

# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 Comité de obra Quincenal 
Gerentes de la 

compañía. 

Miércoles 

cada quince 

días de 

8:00am a 

12:00m 

Campamento 

de obra 

Director de obra, Residentes 

de obra, Administrador de 

proyecto, coordinador de 

diseño, Coordinador de 

control costos, Profesional 

Lean Construction, Residente 

postventas. 

2 
Comité de compras y 

adquisiciones 
Mensual 

Gerentes de la 

compañía 

El último 

jueves de cada 

mes de 

2:00pm a 

4:00pm 

Sala de juntas 

oficina 

principal de 

la compañía 

Director de obra. 

3 

Reunión de 

programación de 

obra 

Semanal 

Director de obra, 

administrador de 

proyecto, 

residentes de 

obra. 

Todos los 

viernes de 

8:00am a 

9:00am 

Campamento 

de obra 

Director de obra, Profesional 

Lean Construction, personal 

técnico de obra, personal 

administrativo de obra. 

4 
Informe de costos y 

presupuestos 
Semanal 

Administrador de 

proyecto, 

Controlador de 

costos y control 

interno 

Todos los 

lunes 

Mediante 

correo 

electrónico a 

cada 

interesado 

Director de obra 
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5 

Informe de 

contrataciones y 

contratos 

Semanal 

Administrador de 

proyecto y 

Controlador de 

costos 

Todos los 

lunes 

Mediante 

correo 

electrónico a 

cada 

interesado 

Director de obra 

6 

Informe del plan de 

gestión de calidad, 

seguridad y salud en 

el trabajo del 

proyecto 

Quincenal 
Director de la 

obra 

Todos los 

lunes 

Mediante 

correo 

electrónico a 

cada 

interesado 

Personal seguridad industrial 

7 
Revisión de pagos a 

contratistas 
Mensual Director de obra 

El primer 

jueves de cada 

mes de 

2:00pm a 

4:00pm 

Campamento 

de obra 

Personal administrativo de 

obra 

8 

Reunión seguimiento 

estado ejecución 

actividades. 

Semanal Director de obra 

Todos los 

martes 8:00am 

a 9:00am 

Campamento 

obra 

Personal técnico de obra, 

personal administrativo de 

obra y contratistas. 

 

9 
Solicitud revisión o 

ajustes de diseños 

Cuando por 

sistemas 

constructivos o 

inconvenientes 

técnicos se 

requiera la 

modificación o 

ajuste al diseño 

inicial del 

proyecto 

Área de diseño 

De lunes a 

viernes entre 

8:00am y 

6:00pm  

Mediante 

correo 

electrónico 

Director de obra, personal 

técnico de obra y personal 

administrativo de obra. 
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10 

Solicitud visita a 

obra consultores para 

consultas 

Cuando se 

requiera una 

validación 

técnica por 

parte del 

diseñador 

Área de diseño 

De lunes a 

viernes entre 

8:00am y 

6:00pm  

Mediante 

correo 

electrónico 

Director de obra, personal 

técnico de obra y personal 

administrativo de obra. 

11 

Reunión definición 

cuadros 

comparativos 

insumos o 

contratistas 

Mensual Director de obra 

Viernes 

anterior a 

comité de 

compras de 

9:00am a 

10:00am 

Campamento 

de obra 

Personal técnico de obra y 

personal administrativo de 

obra. 

12 
Informe supervisión 

técnica de obra 
Quincenal 

Director de obra, 

administrador de 

proyecto y área de 

diseño 

Viernes, cada 

15 días 

Mediante 

correo 

electrónico 

Supervisor técnico de obra 

13 
Informe estado 

servicios públicos 
Quincenal 

Administrador de 

proyecto 

Viernes, cada 

15 días 

Mediante 

correo 

electrónico 

Director de obra. 

14 

Informe estado 

programación de 

obra 

Semanal Director obra 
Todos los 

lunes 

Mediante 

correo 

electrónico 

Lean Construction  

Notas: 

Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc. 

¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc. 

¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y hora. 

¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión colocar el lugar físico o virtual de la misma. 
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Anexo G. Plan de Gestión del Riesgo 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Proyecto: 
Construcción de un proyecto de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) en el 

municipio de Mosquera 

1. Introducción 

El objetivo del plan de gestión de riesgos es que el equipo del proyecto pueda realizar la 

identificación adecuada de riesgos y desarrollar estrategias para mitigar o evitar los riesgos del 

proyecto, con el fin de reducir la probabilidad de impactos y amenazas y generar 

oportunidades que se puedan potencializar beneficiando el proyecto.    

2. Identificación de riesgos 

Para el proyecto la metodología utilizada para la identificación de los riesgos será bajo los 

estándares de la gestión de riesgos recomendada por el PMI. 

Para la identificación de los riesgos, inicialmente se realizará en una reunión encabezada por el 

director de obra del proyecto con el equipo del proyecto donde se registrarán inicialmente los 

riesgos identificados por el equipo, esta reunión será de 30 minutos en el campamento de la 

obra.  

Posteriormente el director se apoyará con: 

 Juicio de expertos: 

Por medio de entrevistas a los directores de construcciones de la compañía con 

experiencia en proyectos similares, se registrarán los riesgos y la forma en que han sido 

mitigados. 

 Revisión histórica de proyectos similares de la compañía: 

El director de obra y su equipo revisaran el historial de proyectos similares de la 

compañía, para determinar los riesgos más comunes y las estrategias usadas para su 

mitigación 

3. Presupuesto 

El proyecto contará con una reserva de contingencia del 10% del valor total en cada paquete 
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de trabajo del proyecto, identificados en la EDT como: 

 Gerencias del proyecto 

 Preliminares 

 Urbanismo y Salón comunal 

 Edificación 

 Cierre de proyecto 

4. Categorías del riesgo 

Los riesgos identificados para el proyecto se clasificarán dentro de las siguientes categorías de 

riesgos: 

 Técnicos: son todos aquellos riesgos que se relacionan con el cumplimiento de 

especificaciones y diseños del proyecto 

 De la organización: son todos aquellos riesgos que se relacionan con dependencias o 

áreas, recursos y financiación de la constructora 

 Externo: son todos aquellos riesgos que se relacionan con agentes externos como 

proveedores, contratistas, normatividad, mercado y climatología. 

 De gerencia del proyecto: son todos aquellos riesgos que se relacionan con 

planificación y gestión del proyecto. 

5. Calificación de riesgos y priorización 

Una vez sean identificados los riesgos será importante determinar la probabilidad y el impacto 

de cada uno en el proyecto, para permitir al director de la obra priorizar las estrategias de 

prevención y mitigación de estos. 

Para determinar el impacto de los riesgos se asigna un factor de probabilidad e impacto a cada 

riesgo, esto permitirá priorizar los riesgos en función del efecto de que puedan tener en el 

proyecto. Se usará una matriz de probabilidad e impacto para facilitar dicha priorización, la 

cual se muestra a continuación: 

Objetivo del 

proyecto 

Impacto muy 

bajo 
Impacto bajo 

Impacto 

moderado 
Impacto alto 

Impacto muy 

alto 

Tiempo 

Atraso 

manejable en 

las holguras 

Atraso en el 

cronograma del 

5% 

Atraso en el 

cronograma del 

10% 

Atraso en el 

cronograma del 

15% 

Atraso en el 

cronograma del 

20% 
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Alcance 

Requiere 

ajustes en 

algunas tareas 

Control de 

cambios en 

áreas 

secundarias 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

Detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones de 

alto nivel 

Cancela el 

proyecto o 

inutiliza el 

producto del 

proyecto 

Costo 

Sobrecosto 

manejable con 

ajuste menores 

Sobrecosto 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

Sobrecosto 

entre el 10% y 

el 20% 

Sobrecosto 

entre el 20% y 

30% 

Sobrecosto 

mayor al 30% 

Calidad 
Degradación 

manejable 

Afectación en 

requisitos que 

requiere ajuste 

Requiere 

aprobación de 

las gerencias de 

las 

constructoras 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto 

El producto es 

inaceptable 

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Muy alta (80%) 0,8 2,4 4 6,4 8 

Alta (60%) 0,6 1,8 3 4,8 6 

Media (50%) 0,5 1,5 2,5 4 5 

Baja (30%) 0,3 0,9 1,5 2,4 3 

Muy baja (10%) 0,1 0,3 0,5 0,8 1 

 

Muy bajo 

(1) 
Bajo (3) Medio (5) Alto (8) 

Muy alto 

(10) 

 Impacto 

       
 Calificación Rango Respuesta Propuesta 

 
Severo Mayor o igual a 3,0 

Requiere acciones de prevención, plan de 

contingencia y respaldo. 

 
Crítico Entre 1,5 y 3,0 

Requiere acciones de prevención y plan de 

contingencia. 

 Medio Entre 0,5 y 1,5 Requiere acciones de prevención. 

 Leve Menor o igual a 0,5 Monitorear periódicamente por cambios. 
 

6. Estrategias de respuesta a los riesgos 

Una vez que los riesgos han sido calificados, el director de obra y el equipo debe determinar 

cómo abordar aquellos riesgos que tienen la mayor probabilidad potencial e impacto en el 

proyecto. 

A medida que se identifiquen más riesgos, serán calificados y el equipo desarrollará estrategias 

de respuesta y planes de mitigación. Estos riesgos también se agregarán al Registro de Riesgos 
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y al plan del proyecto para garantizar que sean monitoreados en los momentos apropiados y se 

responda de acuerdo con ellos. 

Los riesgos para este proyecto serán manejados y controlados dentro de las limitaciones de 

tiempo, alcance y costo. Todos los riesgos identificados se evaluarán para determinar cómo 

afectan esta triple restricción. El director de obra, con la ayuda del equipo del proyecto, 

determinará la mejor manera de responder a cada riesgo para garantizar el cumplimiento de 

estas restricciones. 

En casos extremos, solo una de las restricciones de este proyecto permite flexibilidad como 

último recurso. Si es necesario, se pueden agregar fondos al proyecto (previa aprobación de las 

gerencias de la constructora) para permitir más recursos a fin de cumplir con el cronograma y 

las restricciones de alcance.  

El cronograma y el alcance son restricciones firmes y no permiten flexibilidad. Una vez más, 

la restricción de costos es flexible solo en casos extremos en los que no funcionará ninguna 

otra estrategia de evitación o mitigación de riesgos. 

7. Registro de riesgos 

El proyecto debe mantener un registro de riesgos para rastrear los riesgos y las estrategias de 

mitigación asociadas.  

El Registro de Riesgos para este proyecto es un registro de todos los riesgos identificados, su 

probabilidad e impacto para el proyecto, la categoría a la que pertenecen, la estrategia de 

mitigación y cuándo ocurrirá el riesgo.  

El Registro de Riesgos se mantendrá como un apéndice de este Plan de Gestión de Riesgos. 
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a. Matriz de riesgos, Identificación de riesgos y determinación de umbral y Análisis cualitativo de riesgos del proyecto: 

Registro de Riesgos 

Proyecto Construcción de un proyecto de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) en el municipio 

de Mosquera 

Gerente de Proyecto Director de obra del proyecto 

D Descripción del Riesgo Disparador Probabilidad Impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

Categoría 

0 ¿En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

  Muy Alta: 

80%, Alta: 

60%, Media: 

50%, Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 

10, Alto: 8, 

Medio: 5, 

Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

  Técnicos, De 

la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

1 Debido al incumplimiento de entrega de 

obra por parte de un contratista, no se 

cumple con la programación inicial del 

proyecto, ocasionando demoras en la fecha 

de terminación del proyecto. 

En el primer corte de obra 

realizado con el contratista 

no se logre el porcentaje de 

ejecución planeada 

inicialmente.  

80% 10 8,00 Externo 

2 Debido a la falta de señalización y 

demarcación de zonas de riesgo en el 

proyecto, se provoque un incidente o 

accidente de trabajo que afecte la salud del 

personal, generando sobrecostos para el 

proyecto.  

En recorrido de obra se 

evidencie zonas de riesgo sin 

la señalización adecuada.   

80% 8 6,40 Externo 

De gerencia 

del proyecto 



Construcción Proyecto Vivienda V.I.S. 268 

 

3 Por falta de revisión de planos y 

especificaciones por parte de los 

contratistas o personal a cargo, se presenta 

un incumplimiento a las especificaciones 

del proyecto, generando reprocesos y 

observaciones o quejas en la entrega del 

producto. 

Durante la revisión de 

actividades ejecutadas por el 

contratista se evidencia 

incumplimiento de las 

especificaciones técnicas del 

proyecto, en cuanto a 

materiales o desarrollo de las 

obras. 

60% 10 6,00 Técnico 

Externo 

4 Por demoras en la aprobación por parte de 

las empresas de servicios públicos para la 

entrada en operación del proyecto, no se 

cuente con la disponibilidad total de 

servicios públicos para el proyecto, 

retrasando la entrega de producto. 

Durante la revisión inicial 

por parte de las empresas de 

servicios públicos se generen 

observaciones que se deben 

subsanar para la aprobación 

de la operación del proyecto. 

60% 5 3,00 Técnico 

Externo 

5 Debido a la compra de materiales con 

valores superiores a lo presupuestado, el 

presupuesto del proyecto no se cumple, 

ocasionando una menor rentabilidad y 

pérdidas al proyecto.   

Durante el seguimiento y 

control del proyecto, se 

evidencie sobrecostos con 

respecto al plan de costos del 

proyecto. 

50% 5 2,50 De la 

organización 

De la 

gerencia del 

proyecto 

6 Debido a la falta de mantenimiento del 

equipo de excavación del proyecto, se 

presente una falla en el funcionamiento de 

este, generando la necesidad de reparación 

o cambio del equipo, ocasionando retrasos 

en la ejecución de la actividad y sobrecostos 

al proyecto. 

Falta de revisión y 

verificación de las hojas de 

vida de los equipos, para 

certificar que son aptos para 

la ejecución del proyecto.  

50% 3 1,50 Técnico 

De gerencia 

del proyecto 



Construcción Proyecto Vivienda V.I.S. 269 

 

7 Debido a las fuertes lluvias presentadas en 

el periodo de fundida de cimentación y 

estructura del proyecto, disminuya el 

rendimiento esperado en la ejecución de 

estas actividades, causando un atraso 

significativo en el cronograma del proyecto. 

En el primer reporte de 

avance de la cimentación y 

estructura del proyecto se 

presenta un atraso en estas 

actividades. 

50% 8 4,00 Externo 

8 Por descuido del servicio de vigilancia del 

proyecto, se presente pérdida de insumos o 

materiales, lo cual genere un costo adicional 

para el proyecto. 

Reporte del área de almacén 

de material o insumos 

faltantes en obra.   

30% 5 1,50 Externo 

De gerencia 

del proyecto 

9 Por descuido del personal operativo del 

proyecto durante el proceso de excavación, 

se provoque la ruptura de una tubería 

principal de aguas residuales, ocasionando 

tiempo adicional del proyecto para las 

reparaciones necesarias y costos 

adicionales.    

Los planos de redes 

suministrados por el 

Municipio no se encuentren 

completamente actualizados.  

30% 3 0,90 Externo 

De gerencia 

del proyecto 

10 Cambios tributarios o impuestos que 

generen aumento en el costo de materias 

primas primordiales para la ejecución del 

proyecto, ocasionando un sobrecosto 

adicional al proyecto.  

Anuncio por parte del 

gobierno de cambios 

tributarios por cambio de 

año. 

10% 8 0,80 Externo 
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11 Debido de la ocurrencia de un sismo, se 

generen afectaciones importantes en la 

estructura del proyecto, provocando 

reprocesos en las actividades y la necesidad 

de evaluar las afectaciones de la estructura 

para definir si se deben realizar 

reforzamientos. Este evento ocasiona una 

afectación en el presupuesto y cronograma 

del proyecto.  

Durante recorrido de obra 

para inspección y control de 

avance del proyecto, se 

evidencie una falla 

estructural importante. 

10% 8 0,80 Externo 

12 Debido a la mala manipulación de equipos 

o conexiones defectuosas, se ocasionan 

descargas en personal que manipula o 

ejecuta esta labor, generando lesiones a 

trabajadores, sobre costo al proyecto y 

atrasos en la ejecución. 

Durante los recorridos de 

obra, se evidencie 

conexiones en mal estado o 

defectuosas. 

10% 1 0,10 Técnico 

Externo 

13 La falta de control e higiene en el casino del 

proyecto genera la proliferación de 

roedores, afectando la salud de los 

trabajadores y el desempeño en cronograma 

del proyecto por las incapacidades 

generadas.   

En el primer control al 

casino del proyecto, se 

observe mala manipulación y 

almacenamiento de 

alimentos.  

10% 1 0,10 Externo 

De gerencia 

del proyecto 

Tabla 33. Registro de Riesgos para el proyecto 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis de riesgos del proyecto. 
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b. Matriz de riesgos y Plan de respuesta al riesgo 

Registro de Riesgos 

Proyecto Construcción de un proyecto de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) en el municipio de Mosquera 

Gerente de Proyecto Director de obra del proyecto 

D Descripción del Riesgo Estrategi

a de 

Respuest

a 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 

Plan de Contingencia Estad

o 

Seguimi

ento 
Responsable 

0 ¿En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, efecto e 

impacto) 

Mitigar, 

transferir

, evitar, 

aceptar 

Descripción Si se materializa el riesgo que se 

hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación. 

   

1 Debido al incumplimiento 

de entrega de obra por 

parte de un contratista, no 

se cumple con la 

programación inicial del 

proyecto, ocasionando 

demoras en la fecha de 

terminación del proyecto. 

Evitar Se monitoreará por parte del 

Residente técnico y el 

profesional LEAN todas las 

actividades programadas 

semanalmente a los 

contratistas, se calificarán y 

se llevará el control de tal 

forma que se controle de 

manera oportuna cualquier 

retraso. 

En caso de que los retrasos por 

parte de los contratistas afecten 

las el cronograma según los 

límites establecidos en el plan de 

gestión del cronograma, se 

contratará al contratista que ha 

ocupado el segundo lugar con su 

propuesta y se encargará de 

finalizar las actividades 

contratadas al primero. Se 

tomarán recursos de la reserva 

de contingencia, en caso de no 

ser suficiente para la actividad 

se solicitará fondos adicionales a 

la gerencia, quienes evaluaran la 

situación y si la reserva de 

gestión es aprobada para estos 

    Director de 

obra y 

residente 

técnico 
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costos. El costo se compensará 

con lo que se le descuente al 

contratista inicial que no 

cumplió con las actividades. 

2 Debido a la falta de 

señalización y 

demarcación de zonas de 

riesgo en el proyecto, se 

provoque un incidente o 

accidente de trabajo que 

afecte la salud del 

personal, generando 

sobrecostos para el 

proyecto.  

Evitar El profesional SISO del 

proyecto monitoreará y hará 

el control de todas las áreas 

delo proyecto constatando 

que se la señalización de las 

zonas de riesgo esté 

señalizada según la 

normativa vigente. 

Adicionalmente se 

programará capacitaciones de 

prevención de accidentes al 

personal de la obra para que 

estén actualizados y 

capacitados. 

Disponer de un servicio médico 

particular de emergencia el cual 

ser contratado en caso de 

emergencia por accidente grave, 

preste los primeros auxilios al 

personal afectado. 

    Profesional 

SISO 

3 Por falta de revisión de 

planos y especificaciones 

por parte de los 

contratistas o personal a 

cargo, se presenta un 

incumplimiento a las 

especificaciones del 

proyecto, generando 

reprocesos y 

observaciones o quejas en 

la entrega del producto. 

Evitar Durante el proceso de las 

contrataciones el residente 

administrativo validará que 

el proponente presente sus 

ofertas cumpliendo todas las 

especificaciones requeridas, 

de no cumplir con lo 

especificado, no serán 

tenidas en cuenta estas 

propuestas. 

En caso de que el producto no 

cumpla con las especificaciones 

del proyecto se revisarán las 

razones del incumplimiento y se 

tomarán las acciones correctivas 

necesarias para lograr la calidad 

especificada para el proyecto, ya 

sea reparando las posibles fallas 

o si es necesario cambio de 

materiales se le notificará al 

cliente los cambios siempre 

garantizando los niveles de 

calidad ofrecidos. Los sobre 

    Residente 

técnico y 

Residente 

administrati

vo 
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costos generados por estas 

modificaciones y reparaciones 

se cubrirán con recursos de la 

reserva de contingencia, en caso 

de no ser suficiente para la 

actividad se solicitará fondos 

adicionales a la gerencia, 

quienes evaluaran la situación y 

si la reserva de gestión es 

aprobada para este costo. 

4 Por demoras en la 

aprobación por parte de 

las empresas de servicios 

públicos para la entrada en 

operación del proyecto, no 

se cuente con la 

disponibilidad total de 

servicios públicos para el 

proyecto, retrasando la 

entrega de producto. 

Mitigar Se realizará control en los 

tiempos de radicación de 

solicitudes para recibo de 

obras e instalación de 

medidores, mediante la 

programación de actividades 

semanales a los contratistas 

con apoyo del profesional 

LEAN, se hará gestión con 

las empresas de servicios 

públicos de tal forma que se 

puedan atender problemas 

antes de que retrasen los 

tiempos de aprobación y 

conexiones. 

En caso de que los tiempos no se 

puedan cumplir se entregarán las 

viviendas con servicios 

provisionales, estos costos serán 

asumidos por la reserva de 

contingencia del paquete de 

trabajo 1.4 Edificaciones, y será 

la gerencia de la constructora 

quien apruebe esta contingencia 

para cumplir con las fechas de 

entrega. 

    Director de 

obra y 

residente 

técnico 

5 Debido a la compra de 

materiales con valores 

superiores a lo 

presupuestado, el 

presupuesto del proyecto 

no se cumple, 

Mitigar Se definirá en el plan de 

gestión de adquisiciones del 

proyecto, que los procesos de 

contratación de materiales, se 

invite o cotice con mínimo 

tres proponentes. Y en 

      Director de 

obra, 

residente 

técnico y 

residente 

administrati
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ocasionando una menor 

rentabilidad y pérdidas al 

proyecto.   

ningún caso se debe aprobar 

si se excede en más del 10%, 

para lo cual se solicitará 

aprobación de las gerencias 

de la constructora. 

vo 

6 Debido a la falta de 

mantenimiento del equipo 

de excavación del 

proyecto, se presente una 

falla en el funcionamiento 

de este, generando la 

necesidad de reparación o 

cambio del equipo, 

ocasionando retrasos en la 

ejecución de la actividad y 

sobrecostos al proyecto. 

Transferi

r 

En caso de que se consuma el 

riesgo, esto será 

responsabilidad del 

contratista encargado, y 

dentro del contrato se exigirá 

una póliza de cumplimiento y 

calidad de las labores 

contratadas en la fecha 

estipulada. 

      Residente 

técnico 

7 Debido a las fuertes 

lluvias presentadas en el 

periodo de fundida de 

cimentación y estructura 

del proyecto, disminuya el 

rendimiento esperado en 

la ejecución de estas 

actividades, causando un 

atraso significativo en el 

cronograma del proyecto. 

Mitigar De materializarse el riesgo, 

se contratará el servicio de 

cubiertas livianas 

provisionales, que permitan 

continuar con las labores 

minimizando el efecto del 

invierno. 

      Residente 

técnico 

8 Por descuido del servicio 

de vigilancia del proyecto, 

se presente pérdida de 

insumos o materiales, lo 

cual genere un costo 

Transferi

r 

El proyecto contará servicio 

de seguridad privada y dentro 

del contrato se contará con 

una póliza de seguro para 

cubrir los sobrecostos 

      Director de 

obra y 

residente 

administrati

vo 
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adicional para el proyecto. generados por vandalismo. 

9 Por descuido del personal 

operativo del proyecto 

durante el proceso de 

excavación, se provoque 

la ruptura de una tubería 

principal de aguas 

residuales, ocasionando 

tiempo adicional del 

proyecto para las 

reparaciones necesarias y 

costos adicionales.    

Aceptar En caso de materialice el 

riesgo se destinará parte de la 

reserva de contingencia del 

paquete de 1.3 Urbanismo y 

Salón Comunal, para reparar 

lo más pronto posible los 

daños. 

      Residente 

técnico 

1

0 

Cambios tributarios o 

impuestos que generen 

aumento en el costo de 

materias primas 

primordiales para la 

ejecución del proyecto, 

ocasionando un 

sobrecosto adicional al 

proyecto.  

Aceptar Se tomarán las acciones 

correctivas según el impacto 

de las reformas tributarias 

que afecten el proyecto. 

      Director de 

obra 

1

1 

Debido de la ocurrencia 

de un sismo, se generen 

afectaciones importantes 

en la estructura del 

proyecto, provocando 

reprocesos en las 

actividades y la necesidad 

de evaluar las afectaciones 

de la estructura para 

definir si se deben realizar 

Aceptar Se realizará los simulacros 

establecidos por las 

autoridades para minimizar 

el impacto en el personal del 

proyecto, y se revisará el 

impacto en la infraestructura 

del proyecto después de 

ocurrido el sismo para tomar 

las decisiones adecuadas. 

      Director de 

obra y 

profesional 

SISO 
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reforzamientos. Este 

evento ocasiona una 

afectación en el 

presupuesto y cronograma 

del proyecto.  

1

2 

Debido a la mala 

manipulación de equipos 

o conexiones defectuosas, 

se ocasionan descargas en 

personal que manipula o 

ejecuta esta labor, 

generando lesiones a 

trabajadores, sobre costo 

al proyecto y atrasos en la 

ejecución. 

Transferi

r 

De presentarse el riesgo, la 

ARL de la constructora 

asume los costos de atención 

al personal que pueda 

resultar lesionado. 

      Residente 

técnico y 

Profesional 

SISO 

1

3 

La falta de control e 

higiene en el casino del 

proyecto genera la 

proliferación de roedores, 

afectando la salud de los 

trabajadores y el 

desempeño en cronograma 

del proyecto por las 

incapacidades generadas.   

Aceptar En caso de que se presente el 

riesgo, se contratará una 

empresa especializada en 

control de plagas y el costo 

se tomará de la reserva de 

contingencia del paquete de 

trabajo de 1.2 Preliminares 

      Profesional 

SISO 

 Tabla 34. Matriz de Riesgo y plan de Respuesta al Riesgo para el proyecto 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis de riesgos del proyecto. 
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c. Risk breakdown structure (RBS) 

Como herramienta para la identificación de los riesgos para el proyecto la estructura de 

desglose de los riesgos es de gran ayuda, como se puede ver a continuación se puede agrupar los 

riesgos según su categoría: 

 

Figura 29. Estructura desglosada del Riesgo (R.B.S) 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis de los Riesgos del Proyecto. 
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Anexo H. Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (V.I.S.) 

EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

1. Introducción 

Desarrollar el Plan de Gestión de Adquisiciones para la Construcción de un proyecto de 

vivienda de interés social (V.I.S) en el Municipio de Mosquera Cundinamarca, 

conformado por seis edificios de seis pisos de altura con cuatro apartamentos por piso 

para un total de 144 unidades, un edificio comunal de dos pisos y su zonas comunes 

compuestas por parqueaderos descubiertos, zonas verdes, parque infantil y bicicleteros. 

El propósito del Plan de Gestión de Adquisiciones es establecer las compras y/o 

adquisiciones a llevar a cabo para la ejecución del proyecto, el proceso de contratación y 

los tiempos establecidos para cada proceso, las principales características de los artículos 

o servicios a ser adquiridos, los tipos de contratos que se llevarán a cabo, el proceso de 

aprobación del contrato y los criterios de decisión para la selección de posibles 

proveedores o contratistas. 

Adicionalmente, definir cómo se van a gestionar las contrataciones durante el ciclo de 

vida del proyecto, identificar los riesgos asociados a la gestión de adquisiciones y planes 

de respuesta, establecer la documentación requerida para cada una de las adquisiciones y 

el presupuesto. 

2. Enfoque de gestión de las adquisiciones 

Partiendo de la base que el objetivo principal del proyecto es una obra civil, pues es la 

construcción de un conjunto de vivienda de interés social en el municipio de Mosquera 

Cundinamarca, el proceso y enfoque de las adquisiciones se hace supremamente 

importante desde la planeación de este, ya que es necesario contar con la información 

necesaria es decir diseños arquitectónicos, estructurales y técnicos, además de las 

especificaciones de los acabados y los equipos para el proyecto. Todo esto hace 
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prioritario contar con esta información y el presupuesto definitivo 4 meses antes del 

inicio de la obra con el fin de poder cumplir con los lineamientos de la compañía de 

lograr el 70% de las contrataciones antes del inicio de la obra.  

Alineándo con el sistema de gestión de calidad de la compañía el proceso de 

adquisiciones y contratación tiene tiempo de su proceso de 2 meses para poder realizar 

las contrataciones. 

Desde el momento que se entrega la información requerida por parte del área de diseño y 

presupuestos el equipo técnico y administrativo de la obra se dispondrá a realizar el 

cálculo y estimación de las cantidades de cada uno de los insumos necesarios, así como 

de la información y especificaciones de los contratistas requeridos para el desarrollo de la 

obra. Esto se desarrollará teniendo en cuenta la programación del proyecto y el desarrollo 

de las actividades, así como los tiempos necesarios para la solicitud de equipos que se 

requieren. 

El director de la obra con el apoyo del profesional de Lean Construction llevara el 

control del proceso de contratación y adquisiciones del proyecto, mediante la 

programación de actividades y tareas semanales; se crearán las alertas necesarias para 

llevar el seguimiento del proceso de aprobación de los insumos y contrataciones los 

cuales en caso de retrasos o demoras en el proceso de aprobación tendrán el apoyo del 

director de construcciones y el gerente de construcciones de la compañía. 

3. Definiciones de las adquisiciones 

La definición de las adquisiciones permite poder establecer los insumos, materiales y 

actividades necesarias para la construcción del proyecto, y las condiciones bajo las cuales 

serán adquiridos enmarcados en el contexto de la compañía que construirá el proyecto. 

Las adquisiciones y actividades se dividirán en tres grupos: 

- Preliminares: incluye todo lo referente al alistamiento del terreno para el inicio 

de la construcción así como los equipos necesarios. 

- Edificación: contiene los materiales y actividades referentes a la construcción de 

los edificios de vivienda. 

- Urbanismo: contiene el desarrollo de todas obras de urbanismo incluido el 

edificio comunal y demás zonas comunes. 

4. Determinación de los costos 
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La determinación de los costos del proyecto está dada por el presupuesto definitivo de 

obra el cual entrega el área de presupuestos. Este presupuesto es conciliado entre el área 

de presupuestos y el equipo técnico de la obra encabezado por el director de 

construcciones y el directos de la obra, en este proceso se tiene en cuenta la estimación 

hecha por el área de presupuestos la cual está basada en cotizaciones solicitas a 

proveedores y contratistas que han trabajado con la constructora en otros proyectos 

similares, así como por indicadores de bases de datos de la organización. 

La solicitud de cotización se hace en base a los diseños y especificaciones definitivas que 

también se entregan a obra por parte del área de diseño, adicionalmente se cuenta con un 

presupuesto entregado por los consultores de los diseños técnicos del proyecto lo que 

ayuda a tener una idea más clara del valor de las actividades. 

Como se mencionó anteriormente el presupuesto definitivo es conciliado entre el área de 

presupuestos y la obra mediante tres reuniones programadas donde se analizan punto a 

punto el presupuesto y se llegan acuerdos respecto a los valores de las actividades y los 

insumos. 

Finalmente, el presupuesto definitivo es firmado por las gerencias de las áreas 

interesadas y entregado a la obra y a las áreas de compras y control costos, y es donde se 

toma el punto de partida para iniciar el proceso de contratación y es el insumo base en la 

toma de decisiones respecto a la adjudicación de contratos. 

5. Documentación normalizada 

Para llevar a cabo las adquisiciones y contrataciones del proyecto, se contará con la 

siguiente documentación de control y registro de información para cada proceso de 

contratación: 

 Solicitud de Propuesta (R.F.P.) 

Documento definido para la contratación de actividades que contemplen suministro e 

instalación, actividades a todo costo y prestación de servicios.  

Mediante este documento, se solicita la presentación de propuestas a los oferentes para la 

contratación de un bien o servicio. En este documento se establece las instrucciones a los 

oferentes, las condiciones generales de la contratación, las especificaciones técnicas de la 

actividad a ejecutar, los formularios para la presentación de la oferta técnica y 

económica, los documentos necesarios para garantizar la capacidad técnica y financiera 
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de los proponentes y la minuta del contrato. 

 Solicitud de Cotización (R.F.Q.) 

Documento definido para la contratación de suministro de materiales o insumos de obra. 

Mediante este documento, se solicita la presentación de cotización a los proveedores para 

el suministro de materiales o insumos de obra. Este documento establece los requisitos y 

condiciones para el suministro de los materiales requeridos, las condiciones para tener en 

cuenta para la adjudicación de la contratación, el formato de presentación de la 

cotización, las especificaciones técnicas ofrecidas y garantizadas por el oferente y 

formato de garantía de los bienes ofrecidos. 

6. Restricciones de las adquisiciones 

Para el proceso de gestión de las adquisiciones del proyecto de construcción de vivienda 

de interés social, se consideran las siguientes restricciones relacionadas con el alcance, 

cronograma, presupuesto y recursos del proyecto: 

 Alcance 

- Todas las actividades que comprenda las adquisiciones del proyecto deben estar 

relacionadas con el alcance de este y orientadas al cumplimiento del objetivo 

principal del proyecto. Las actividades que estén fuera del alcance del proyecto, 

no se consideraran dentro del proceso de adquisiciones y contrataciones del 

proyecto. 

- La obra es responsable de la entrega al residente administrativo de obra de las 

cantidades y especificaciones técnicas necesarias para el servicio a solicitar, las 

cuales deben estar de acuerdo con los diseños y especificaciones del proyecto. 

 Cronograma 

- Antes de iniciar obra, se debe tener contratado por lo menos el 70% de las 

adquisiciones que contempla el proyecto. 

- La duración total estimada del proyecto es de 15 meses, por lo cual las 

adquisiciones del proyecto deberán desarrollarse dentro del tiempo programado, 

de tal forma que se pueda garantizar la ejecución de la obra. 

 Presupuesto 

- Cuando una actividad requerida por la obra, no se encuentre incluida dentro del 
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presupuesto del proyecto, el residente administrativo de obra deberá adelantar la 

gestión para la aprobación del presupuesto para la ejecución de la actividad y 

posterior contratación. 

 Recursos 

- Dentro de la definición de las adquisiciones, se encuentran actividades que no 

contemplan la contratación de mano de obra. Para la ejecución de estas 

actividades, la obra asignará personal de la temporal T-Employ 

7. Proceso de aprobación 

El proceso de aprobación de las adquisiciones de materiales y contratos para el desarrollo 

de las actividades en el proyecto se hará siguiendo los lineamientos de la empresa el cual 

se representa a continuación.  
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a. Definición y criterios de valoración de proveedores 

Una vez recibidas las propuestas y cotizaciones de los proveedores y contratistas los criterios para la aplicación en el proceso de 

selección y adjudicación de las adquisiciones y contratos del proyecto serán los siguientes: 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN POND. 

REQ-

01 
Costo total 

El valor total de la propuesta o 

cotización cumple con todo el 

alcance y especificaciones solicitada. 

Más del 5% inferior del presupuesto. 30 ptos. 

30% 
Entre el 5% inferior y el 20% superior del 

presupuesto. 
15 ptos. 

Más del 20% superior del presupuesto 3 ptos. 

REQ-

02 

Capacidad 

técnica 

Corresponde al personal de la 

empresa: profesional, técnicos, 

personal administrativo y operativo; 

vinculado para que se desarrollen 

actividades referentes estrictamente 

con la construcción. 

De 21 personas en adelante. 25 ptos. 

25% De 11 a 20 personas. 13 ptos. 

De 1 a 10 personas. 2 ptos. 

REQ-

03 

Capacidad 

financiera 

Esta se calcula como la suma del 

puntaje por concepto de patrimonio 

S.M.M.L.V; los índices de liquidez 

(dividir el activo corriente por el 

pasivo corriente) y el nivel de 

endeudamiento (dividir el activo 

total por el pasivo total, por 100) 

Patrimonio más de 1000, Liquidez más de 

0,81 y Nivel de endeudamiento entre 0 y 40. 
20 ptos. 

20% 

Patrimonio entre 226 y 1000, Liquidez entre 

0,51 y 0,80 y Nivel de endeudamiento entre 

41 y 80. 

10 ptos. 

Patrimonio entre 0 y 225, Liquidez entre 0 y 

0,50 y Nivel de endeudamiento entre 81 o 

más. 

2 ptos. 

REQ-

04 
Experiencia 

Se determinará por el tiempo durante 

el cual han ejercido su actividad de 

proveedor. 

Más de 6 años de experiencia. 15 ptos. 
15% 

De 2 a 6 años de experiencia. 8 ptos. 
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De 0 a 2 años de experiencia. 1 ptos. 

REQ-

05 
Calificación 

La calificación actual registrada en el 

formato de registro de proveedores, 

contratistas y referencias. 

Confiable de 80 a 10 puntos 10 ptos. 

10% Medianamente confiable 71 a 79 puntos 5 ptos. 

Poco confiable 1 a 70 puntos 1 ptos. 

Tabla 35. Criterio de evaluación de proveedores del proyecto 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis de las adquisiciones para el proyecto. 

 

Los anteriores criterios son los tenidos en cuenta para la selección y adjudicación de proveedores y contratistas por parte de las 

distintas instancias de aprobación las cuales están distribuidos así: 

 Hasta de 6 smmlv (tope de $ 4.426302): Director de obra. 

 Entre 6 y 20 smmlv (tope de $ 14.754340): Comité de obra y gerente de construcciones. 

 Entre 20 y 200 smmlv (tope de $ 147.543.400): Comité de obra integrado por: director de construcciones, director de obra, 

administrador de proyecto, coordinador de diseño, coordinador control costos y coordinador presupuestos. 

 Entre 200 y 2.000 smmlv (tope de $ 1.475.434.000): comité de compras y contrataciones integrado por las gerencias: 

general, proyectos, construcciones, administrativa, financiera y comercial, el director de construcciones, el director de 

compras, el director de proyectos y el coordinador de control costos. 

 Más de 2.000 smmlv (más de $ 1.475.434.000): comité de compras y adquisiciones junto con mínimo un miembro de la 

junta directiva de la organización. 
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b. Selección y tipificación de contratos 

 

 Contrato de obra por precios unitarios fijos: Modalidad de contrato mediante la cual el 

contratista se obliga a ejecutar las obras, a cambio de un pago por unidades de obra y el 

valor total del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas 

y recibidas a satisfacción del contratante, por el precio unitario de cada una de ellas. Los 

precios unitarios se mantendrán fijos durante toda la ejecución del contrato. 

 Orden de compra: Documento mediante el cual el proveedor de manera oportuna y 

diligente se compromete a suministrar al contratante los bienes y/o materiales 

especificados, en el plazo y lugar establecido para la entrega de estos. La cantidad total 

del material establecido será suministrado por el proveedor al contratante a partir de la 

emisión de pedidos donde se indique el material y cantidades a suministrar. 

 Contrato a todo costo: Esta categoría de contrato implica establecer un precio total fijo 

para un producto, servicio o resultado definido que se va a suministrar. En el marco de un 

contrato de precio fijo, los compradores han de especificar de manera precisa el producto 

o los servicios que son objeto de la adquisición. Puede haber lugar a cambios en el 

alcance, pero generalmente, irán acompañados de un aumento en el precio del contrato. 

 Contrato de prestación de servicios: Mediante la cual el proveedor se obliga, en favor del 

contratante, a prestar los servicios definidos en el contrato, de acuerdo con las 

indicaciones y requerimientos del contratante y dentro de las condiciones y 

especificaciones técnicas establecidas para los servicios previstos por las partes.
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c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

CÓDIGO 

ADQUISICIÓN 
SOW JUSTIFICACIÓN 

TIPO DE 

CONTRATO 

DOC. DE LA 

ADQUISICIÓN 
PPTO 

% DE 

PARTIC. 

PRE-CONT-

001 
Topografía 

Necesario para la ubicación y 

replanteo de los diseños en terreno. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

R.F.P. $21.435.565 0,29% 

PRE-CONT-

002 

Alquiler de torre 

grúas 

Necesario para el transporte 

vertical y horizontal de cargas de 

materiales insumos. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

R.F.Q. $64.882.214 0,87% 

PRE-CONT-

003 

Descapote y 

limpieza 

Necesario para el retiro de la capa 

vegetal, limpiando el terreno de 

basura y escombros. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $2.073.700 0,03% 

PRE-CONT-

004 

Excavación 

mecánica y relleno 

Se llevará a cabo para la nivelación 

del terreno necesaria para el 

proyecto, y alistándolo según las 

especificaciones del suelista.  

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $499.654.270 6,71% 

EDI-CONT-005 

Red eléctrica y 

telecomunicaciones 

edificación 

Construirá las redes necesarias para 

el correcto funcionamiento 

eléctrico y comunicaciones en los 

apartamentos y puntos fijos. 

Contrato a 

todo costo 
R.F.P. $297.814.329 4,00% 

EDI-CONT-006 

Red hidrosanitaria, 

RCI y gas natural 

edificación 

Construirá las redes necesarias para 

el correcto funcionamiento 

hidrosanitario, RCI y gas en los 

apartamentos y puntos fijos. 

Contrato a 

todo costo 
R.F.P. $383.801.097 5,15% 

EDI-MAN-007 

Mano de obra 

estructura y 

mampostería 

edificación 

Contratación de personal calificado 

para ejecución de los muros de 

mampostería y estructurales de las 

torres. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $28.007.409 0,38% 
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EDI-SUM-008 Suministro acero 

Material necesario para el armado 

de vigas, muros estructurales, 

refuerzo de dovelas, placas de piso 

y cubiertas de las torres. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $1.698.431.800 22,81% 

EDI-SUM-009 
Suministro 

concreto y grouting 

Material necesario para la fundida 

de vigas, muros estructurales, 

refuerzo de dovelas, placas de 

pisos y cubiertas de las torres. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $504.728.100 6,78% 

EDI-SUM-010 Suministro prelosa 

Material necesario para el armado 

de las placas de entrepisos, según 

lo establecido en el diseño 

estructural de las torres. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $514.619.200 6,91% 

EDI-SUM-011 
Alquiler de 

formaleta de muros 

Equipo necesario para el armado y 

posterior fundida de los muros 

estructurales de las torres. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

R.F.Q. $30.378.200 0,41% 

EDI-SUM-012 
Suministro ladrillo 

- bloque 

Material necesario para la 

construcción de muros 

estructurales y divisorios y de 

fachada torres. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $90.267.200 1,21% 

EDI-SUM-013 Suministro mortero 

Material necesario para pega de la 

mampostería, pañetes y resanes, 

cumpliendo las especificaciones 

técnicas requerida. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $29.469.800 0,40% 

EDI-SUM-014 

Suministro 

polietileno 

cimentación 

Material necesario para la 

impermeabilización de las vigas de 

cimentación de las torres. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $518.700 0,01% 

EDI-CONT-015 

Suministro e 

instalación 

ventanería 

edificación 

Elaboración e instalación del 

producto requerido cumpliendo con 

las especificaciones y calidad 

solicitadas en los diseños. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $233.734.300 3,14% 

EDI-CONT-016 
Aseo general obra 

edificación 

Mantener en orden y limpia todas 

las zonas de trabajo cumpliendo los 

estándares del SGC de la 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

R.F.P. $40.924.700 0,55% 
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compañía. 

EDI-CONT-017 
Resanes, remates  y 

pañetes edificación 

Necesarios para dar el acabado 

requerido en fachada puntos fijos y 

apartamentos de las torres. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $104.778.800 1,41% 

EDI-CONT-018 

Suministro e 

instalación puertas 

principales, marcos 

y puertas patio 

Elaboración e instalación del 

producto requerido cumpliendo con 

las especificaciones y calidad 

solicitadas en los diseños. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $54.565.500 0,73% 

EDI-CONT-019 

Suministro e 

instalación 

barandas, 

pasamanos punto 

fijo 

Elaboración e instalación del 

producto requerido cumpliendo con 

las especificaciones y calidad 

solicitadas en los diseños. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $19.152.800 0,26% 

EDI-SUM-020 

Suministro e 

instalación 

perfilería cubierta 

edificación 

Compra del material necesario para 

el armado de la estructura de las 

cubiertas de las torres cumpliendo 

especificaciones del diseño 

estructural. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $46.563.400 0,63% 

EDI-SUM-021 

Suministro e 

instalación canales 

y flanches 

edificación 

Compra del material necesario para 

el armado de las cubiertas de las 

torres cumpliendo especificaciones 

del diseño hidrosanitario. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $19.850.100 0,27% 

EDI-SUM-022 
Suministro de Teja 

edificación 

Compra del material necesario para 

el acabado de la cubiertas de las 

torres cumpliendo especificaciones 

del diseño. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $23.743.500 0,32% 

EDI-CONT-023 

Impermeabilización 

cubiertas 

edificación 

Material necesario para el acabado 

y correcto funcionamiento de las 

cubiertas de las torres cumpliendo 

especificaciones del diseño. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $10.298.200 0,14% 
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EDI-CONT-024 

Pintura (graniplast 

fachada y carraplast 

punto fijo) 

Material y mano de obra necesaria 

para el acabado de fachadas y 

puntos fijos de las torres según 

especificaciones de diseño. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $23.886.450 0,32% 

EDI-CONT-025 

Suministro e 

instalación 

Superboard punto 

fijo. 

Construcción de muro técnico de 

puntos fijos de las torres 

cumpliendo con las 

especificaciones técnicas y de 

diseño. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $36.340.000 0,49% 

EDI-MAN-026 
Mano de obra 

enchapes 

Contratación de personal calificado 

para ejecución de los enchapes 

necesarios en apartamentos y 

puntos fijos de las torres. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $18.807.800 0,25% 

EDI-SUM-027 
Suministro de 

enchapes 

Compra del material necesario para 

el acabado de pisos de baños, 

cocinas y puntos fijos, escaleras, y 

muros de cabina de duchas en las 

torres. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $38.810.900 0,52% 

EDI-SUM-028 
Suministro 

lavaderos  

Compra de los aparatos según las 

especificaciones de acabados del 

diseño. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $15.327.900 0,21% 

EDI-MAN-029 

Mano de obra 

instalación 

lavaderos, 

lavaplatos 

Contratación de personal calificado 

para ejecución e instalación de los 

lavaderos y lavaplatos en los 

apartamentos. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $7.859.300 0,11% 

EDI-SUM-030 
Suministro puertas 

de madera 

Compra de las puertas de madera 

necesarias y especificadas para los 

apartamentos. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $24.909.800 0,33% 

EDI-SUM-031 
Suministro 

lavaplatos 

Compra de los aparatos según las 

especificaciones de acabados del 

diseño. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $48.494.900 0,65% 
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EDI-SUM-032 
Suministro espejos 

y montantes 

Compra del material necesario para 

el acabado de espejos de baños y 

montantes de las puertas 

principales de los apartamentos. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $5.625.700 0,08% 

EDI-CONT-033 
Certificación 

RETIE 

Contratación de consultor 

certificado que acredita la correcta 

construcción y funcionamiento 

eléctrico del proyecto. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

R.F.Q. $6.480.000 0,09% 

EDI-CONT-034 

Suministro e 

instalación 

compuerta, rejilla y 

escotilla para 

cubierta 

Elaboración e instalación de los 

productos metálicos requeridos 

según especificaciones de diseño 

para el acceso a cubiertas. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $4.505.900 0,06% 

EDI-SUM-035 

Suministro aparatos 

sanitarios 

edificación 

Compra de los aparatos, sanitarios 

y lavamanos necesarios para los 

apartamentos, según las 

especificaciones de acabados del 

diseño. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $31.770.400 0,43% 

EDI-SUM-036 

Suministro e 

instalación 

cerraduras 

edificación 

Contratación y compra de los 

equipos de cerraduras necesarios 

en las puertas principales y patio de 

los apartamentos. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $2.911.700 0,04% 

EDI-SUM-037 

Suministro griferías 

y accesorios 

edificación 

Compra de los elementos 

necesarios y especificados en 

baños y cocinas para los 

apartamentos, según las 

especificaciones del diseño. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $11.120.900 0,15% 

URB-CONT-

038 

Red eléctrica y 

comunicaciones 

urbanismo 

Construirá las redes de acometidas 

y distribución de urbanismo 

necesarias para el correcto 

funcionamiento eléctrico y 

comunicaciones del proyecto. 

Contrato a 

todo costo 
R.F.P. $259.390.100 3,48% 
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URB-CONT-

039 

Red hidrosanitaria, 

RCI y gas natural 

urbanismo 

Construirá las redes de acometidas 

y distribución de urbanismo 

necesarias para el correcto 

funcionamiento hidrosanitario, RCI 

y gas natural del proyecto. 

Contrato a 

todo costo 
R.F.P. $171.848.800 2,31% 

URB-MAN-040 

Mano de obra 

estructura y 

mampostería 

urbanismo. 

Contratación de personal calificado 

para ejecución de los muros de 

mampostería y estructurales del 

salón comunal y urbanismo. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $55.720.500 0,75% 

URB-MAN-041 
Suministro acero 

urbanismo 

Material necesario para el armado 

de zapatas, vigas, columnas, 

refuerzo de dovelas, placas de piso 

y cubiertas del salón comunal y 

urbanismo. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $82.138.400 1,10% 

URB-SUM-042 

Suministro 

concreto y grouting 

urbanismo 

Material necesario para la fundida 

de zapatas, vigas, columnas, 

refuerzo de dovelas, placas de piso 

y cubiertas del salón comunal y 

urbanismo. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $86.325.500 1,16% 

URB-SUM-043 

Alquiler de 

formaleta de tanque 

de reserva 

urbanismo 

Equipo necesario para el armado y 

posterior fundida de los muros 

estructurales de las del tanque de 

reserva del proyecto. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

R.F.Q. $1.576.100 0,02% 

URB-SUM-044 
Suministro ladrillo 

- bloque urbanismo 

Compra del material necesario para 

la construcción de muros de salón 

comunal, cuadro de bombas. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $19.695.400 0,26% 

URB-SUM-045 
Suministro mortero 

urbanismo 

Compra del material necesario para 

pega de la mampostería, pañetes y 

resanes, cumpliendo las 

especificaciones técnicas requerida. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $10.540.600 0,14% 

URB-SUM-046 

Suministro 

polietileno 

cimentación 

Compra del material necesario para 

la impermeabilización de las 

zapatas y vigas de cimentación del 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $518.700 0,01% 
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salón comunal. 

URB-SUM-047 

Suministro e 

instalación 

ventanería 

urbanismo 

Elaboración e instalación del 

producto requerido cumpliendo con 

las especificaciones y calidad 

solicitadas en los diseños. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $38.478.500 0,52% 

URB-SUM-048 
Suministro 

adoquines 

Compra del material necesario para 

la construcción de la zona de 

parqueaderos del proyecto. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $61.065.450 0,82% 

URB-SUM-049 
Suministro tope 

llantas 

Compra del material necesario para 

el alistamiento de las unidades de 

parqueaderos 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $3.054.900 0,04% 

URB-SUM-050 

Suministro 

sardineles y 

bordillos 

Compra del material necesario para 

la construcción de las zonas de 

senderos y circulaciones del 

proyecto. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $1.012.700 0,01% 

URB-SUM-051 Alquiler andamios 
Equipo necesario para el desarrollo 

de las obras en altura del proyecto. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

R.F.Q. $1.576.100 0,02% 

URB-CONT-

052 

Resanes, remates y 

pañetes edificación 

Necesarios para dar el acabado 

requerido en fachada puntos fijos 

del salón comunal y zonas 

comunes del proyecto. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $45.156.700 0,61% 

URB-SUM-053 

Suministro e 

instalación puertas 

principales, 

marcos. 

Elaboración e instalación del 

producto requerido cumpliendo con 

las especificaciones y calidad 

solicitadas en los diseños. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $1.386.400 0,02% 

URB-SUM-054 

Suministro e 

instalación 

carpintería 

metálica, 

cerramiento, y 

tolvas 

Elaboración e instalación del 

producto requerido cumpliendo con 

las especificaciones y calidad 

solicitadas en los diseños. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $80.323.800 1,08% 
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URB-SUM-055 

Suministro e 

instalación 

perfilería cubierta 

urbanismo 

Compra del material necesario para 

el armado de la estructura de las 

cubiertas del salón comunal 

cumpliendo especificaciones del 

diseño estructural. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $11.408.400 0,15% 

URB-SUM-056 

Suministro e 

instalación canales 

y flanches 

urbanismo 

Compra del material necesario para 

el armado de la cubierta del salón 

comunal cumpliendo 

especificaciones del diseño 

hidrosanitario. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $2.047.610 0,03% 

URB-SUM-057 
Suministro de teja 

salón comunal 

Compra del material necesario para 

el acabado de la cubiertas del salón 

comunal cumpliendo 

especificaciones del diseño. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $4.319.200 0,06% 

URB-CONT-

058 

Impermeabilización 

cubiertas 

urbanismo 

Material necesario para el acabado 

y correcto funcionamiento de la 

cubierta del salón comunal 

cumpliendo especificaciones del 

diseño. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $1.462.200 0,02% 

URB-MAN-059 

Mano de obra 

enchapes 

urbanismo 

Contratación de personal calificado 

para ejecución de los enchapes 

necesarios en el salón comunal y 

zonas comunes del proyecto. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $7.621.800 0,10% 

URB-SUM-060 

Suministro de 

enchapes 

urbanismo 

Compra del material necesario para 

el acabado de pisos de baños, 

puntos fijos, escaleras, terraza y 

demás zonas comunes del salón 

comunal. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $12.594.000 0,17% 

URB-MAN-061 
Mano de obra 

urbanismo 

Contratación de personal calificado 

para ejecución de los trabajos de 

construcción necesarios del salón 

comunal y urbanismo. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $20.718.200 0,28% 
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URB-CONT-

062 

Pintura interna y 

fachada urbanismo 

Material y mano de obra necesaria 

para el acabado de fachadas y 

muros internos del salón comunal y 

urbanismo según especificaciones 

de diseño. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $107.323.800 1,44% 

URB-CONT-

063 

Carpintería madera 

(casilleros y 

puertas) 

Contratación del proveedor del 

producto necesario para la dotación 

y acabado en portería, baños y 

oficina de administración del salón 

comunal. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $2.925.300 0,04% 

URB-SUM-064 

Suministro aparatos 

sanitarios salón 

comunal 

Compra de los aparatos, sanitarios 

y lavamanos del salón comunal, 

según las especificaciones de 

acabados del diseño. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $4.056.700 0,05% 

URB-SUM-065 

Suministro griferías 

y accesorios salón 

comunal 

Compra de los elementos 

necesarios y especificados en 

baños y cocina del salón comunal, 

según las especificaciones del 

diseño. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $1.950.300 0,03% 

URB-SUM-066 
Suministro oruga 

para discapacitados 

Compra del equipo de acceso de 

personas con movilidad reducida a 

todas las zonas comunes del 

proyecto. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $19.237.900 0,26% 

URB-SUM-067 

Suministro e 

instalación 

DryWall salón 

comunal 

Construcción de cielorraso del 

salón comunal cumpliendo con las 

especificaciones técnicas y de 

diseño. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $12.691.800 0,17% 

URB-SUM-068 
Suministro e 

instalación BBQ 

Compra e instalación del equipo 

para necesario para la construcción 

y funcionamiento del BBQ en el 

salón comunal.  

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $1.555.300 0,02% 
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URB-SUM-069 

Suministro e 

instalación bancas 

en concreto 

Compra e instalación del 

mobiliario especificado para las 

zonas comunes del proyecto.  

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $927.100 0,01% 

URB-SUM-070 

Suministro e 

instalación árboles 

y empradización 

Contratación y siembra del 

material y especies especificadas 

para las zonas verdes del proyecto. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $6.115.500 0,08% 

URB-SUM-071 

Suministro 

dotación equipos 

gimnasio 

Compra de los equipos 

especificados para el gimnasio de 

las zonas comunes del proyecto. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $12.620.800 0,17% 

URB-SUM-072 
Suministro 

dotación teatrino 

Compra de los equipos 

especificados para el teatrino de las 

zonas comunes del proyecto. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $7.955.900 0,11% 

URB-SUM-073 
Suministro parque 

infantil 

Compra de los equipos 

especificados para el parque de las 

zonas comunes del proyecto. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $5.472.100 0,07% 

URB-SUM-074 

Suministro 

dotación 

bicicleteros 

Compra de los equipos 

especificados para la el 

almacenamiento de las bicicletas 

según las especificaciones de 

diseño. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $976.600 0,01% 

URB-SUM-075 

Suministro e 

instalación equipo 

RCI  

Compra de los equipos 

especificados para el correcto 

funcionamiento de la RCI del 

proyecto según especificación del 

diseño. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $75.209.500 1,01% 

URB-SUM-076 

Suministro e 

instalación equipo 

hidroneumático 

Compra de los equipos 

especificados para el correcto 

funcionamiento del suministro de 

agua potable para el proyecto 

según especificación del diseño. 

Contrato de 

obra por 

precios 

unitarios fijos 

R.F.P. $15.272.900 0,21% 
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PRE-SUM-077 Alquiler rana 

Necesario para el alistamiento del 

terreno de las zonas de 

parqueaderos y circulación 

peatonal del urbanismo. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

R.F.Q. $1.178.500 0,02% 

PRE-SUM-078 
Cortadora de 

ladrillo 

Necesaria para el corte de las 

piezas especificas en la 

mampostería y adoquines en el 

proyecto 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $855.900 0,01% 

PRE-SUM-079 
Ensayos de 

laboratorio 

Consultoría necesaria en el 

seguimiento y control de la calidad 

de las estructuras del proyecto. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

R.F.Q. $2.258.400 0,03% 

PRE-SUM-080 
Alquiler mini 

cargador 

Necesario para el transporte 

horizontal de cargas de materiales 

insumos. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

R.F.Q. $4.402.100 0,06% 

PRE-SUM-081 
Equipo de bombeo 

de concreto 

Necesario para la fundición de 

concreto de la estructura del 

proyecto. 

Contrato de 

prestación de 

servicios 

R.F.Q. $2.472.900 0,03% 

PRE-SUM-082 Ferretería 

Suministro de materiales e insumos 

de ferretería necesario en los 

diferentes frentes de trabajo y 

etapas de construcción. 

Orden de 

compra 
R.F.Q. $4.151.600 0,06% 

   

Total, presupuesto 

adquisiciones 
$6.266.135.494 84,15% 

   

Presupuesto otras 

actividades 
$1.179.936.866 15,85% 

   
Total, presupuesto $7.446.072.360 

 

Tabla 36. Criterio de contratación, ejecución y control de compras y contratos del proyecto 
Fuente. Elaboración propia basado en el análisis de las adquisiciones para el proyecto. 
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d. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

 

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

PRE-CONT-001 Topografía Residente administrativo

PRE-CONT-002 Alquiler de torre grúas Director de obra

PRE-CONT-003 Descapote y limpieza Residente administrativo

PRE-CONT-004
Excavación mecánica y 

relleno
Residente administrativo

EDI-CONT-005
Red eléctrica y 

telecomunicaciones 
Director de obra

EDI-CONT-006
Red hidrosanitaria, RCI y 

gas natural edificación
Director de obra

EDI-MAN-007
Mano de obra estructura 

y mampostería 
Director de obra

EDI-SUM-008 Suministro acero
Área adquisiciones 

Constructora

EDI-SUM-009
Suministro concreto y 

grouting

Área adquisiciones 

Constructora

EDI-SUM-010 Suministro prelosa Director de obra

EDI-SUM-011
Alquiler de formaleta de 

muros
Residente administrativo

EDI-SUM-012
Suministro ladrillo - 

bloque

Área adquisiciones 

Constructora

EDI-SUM-013 Suministro mortero
Área adquisiciones 

Constructora

EDI-SUM-014
Suministro polietileno 

cimentación
Residente administrativo

EDI-CONT-015
Suministro e instalación 

ventanería edificación
Residente administrativo

CÓD. SOW RESPONSABLE
jul-17ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17nov-16 dic-16
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EDI-CONT-
016 

Aseo general obra 

edificación 

Área adquisiciones 

Constructora 
                                    

EDI-CONT-
017 

Resanes, remates y 

pañetes edificación 
Residente administrativo 

                                    

EDI-CONT-

018 

Suministro e instalación 

puertas principales, 

marcos y puertas patio 

Residente administrativo 
                                    

EDI-CONT-

019 

Suministro e instalación 

barandas, pasamanos 

punto fijo 

Residente administrativo 
                                    

EDI-SUM-020 

Suministro e instalación 

perfilería cubierta 

edificación 

Residente administrativo 
                                    

EDI-SUM-021 

Suministro e instalación 

canales y flanches 

edificación 

Residente administrativo 
                                    

EDI-SUM-022 
Suministro de Teja 

edificación 
Residente administrativo 

                                    

EDI-CONT-

023 

Impermeabilización 

cubiertas edificación 
Residente administrativo 

                                    

EDI-CONT-

024 

Pintura (graniplast 

fachada y carraplast 

punto fijo) 

Residente administrativo 
                                    

EDI-CONT-
025 

Suministro e instalación 

Superboard punto fijo. 
Residente administrativo 

                                    

EDI-MAN-026 Mano de obra enchapes Director de obra 
                                    

EDI-SUM-027 Suministro de enchapes Residente administrativo 
                                    

EDI-SUM-028 Suministro lavaderos  Residente administrativo 
                                    

EDI-MAN-029 
Mano de obra instalación 

lavaderos, lavaplatos 
Residente administrativo 

                                    

EDI-SUM-030 
Suministro puertas de 

madera 
Residente administrativo 

                                    

EDI-SUM-031 Suministro lavaplatos Residente administrativo 
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EDI-SUM-032 
Suministro espejos y 

montantes 
Residente administrativo 

                                    

EDI-CONT-
033 

Certificación RETIE Director de obra 
                                    

EDI-CONT-
034 

Suministro e instalación 

compuerta, rejilla y 

escotilla para cubierta 

Residente administrativo 
                                    

EDI-SUM-035 
Suministro aparatos 

sanitarios edificación 
Residente administrativo 

                                    

EDI-SUM-036 
Suministro e instalación 

cerraduras edificación 
Residente administrativo 

                                    

EDI-SUM-037 
Suministro griferías y 

accesorios edificación 
Residente administrativo 

                                    

URB-CONT-

038 

Red eléctrica y 

comunicaciones 

urbanismo 

Director de obra 
                                    

URB-CONT-

039 

Red hidrosanitaria, RCI y 

gas natural urbanismo 
Director de obra 

                                    

URB-MAN-

040 

Mano de obra estructura y 

mampostería urbanismo. 
Director de obra 

                                    

URB-MAN-

041 

Suministro acero 

urbanismo 

Área adquisiciones 

Constructora 
                                    

URB-SUM-

042 

Suministro concreto y 

grouting urbanismo 

Área adquisiciones 

Constructora 
                                    

URB-SUM-
043 

Alquiler de formaleta de 

tanque de reserva 

urbanismo 

Residente administrativo 
                                    

URB-SUM-

044 

Suministro ladrillo - 

bloque urbanismo 

Área adquisiciones 

Constructora 
                                    

URB-SUM-
045 

Suministro mortero 

urbanismo 

Área adquisiciones 

Constructora 
                                    

URB-SUM-
046 

Suministro polietileno 

cimentación 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-
047 

Suministro e instalación 

ventanería urbanismo 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-

048 
Suministro adoquines 

Área adquisiciones 

Constructora 
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URB-SUM-
049 

Suministro tope llantas Residente administrativo 
                                    

URB-SUM-
050 

Suministro sardineles y 

bordillos 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-

051 
Alquiler andamios Residente administrativo 

                                    

URB-CONT-

052 

Resanes, remates  y 

pañetes edificación 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-
053 

Suministro e instalación 

puertas principales, 

marcos. 

Residente administrativo 
                                    

URB-SUM-

054 

Suministro e instalación 

carpintería metálica, 

cerramiento, y tolvas 

Residente administrativo 
                                    

URB-SUM-

055 

Suministro e instalación 

perfilería cubierta 

urbanismo 

Residente administrativo 
                                    

URB-SUM-
056 

Suministro e instalación 

canales y flanches 

urbanismo 

Residente administrativo 
                                    

URB-SUM-

057 

Suministro de teja salón 

comunal 
Residente administrativo 

                                    

URB-CONT-
058 

Impermeabilización 

cubiertas urbanismo 
Residente administrativo 

                                    

URB-MAN-
059 

Mano de obra enchapes 

urbanismo 
Director de obra 

                                    

URB-SUM-
060 

Suministro de enchapes 

urbanismo 
Residente administrativo 

                                    

URB-MAN-
061 

Mano de obra urbanismo Director de obra 
                                    

URB-CONT-

062 

Pintura interna y fachada 

urbanismo 
Residente administrativo 

                                    

URB-CONT-

063 

Carpintería madera 

(casilleros y puertas) 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-

064 

Suministro aparatos 

sanitarios salón comunal 
Residente administrativo 
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URB-SUM-
065 

Suministro griferías y 

accesorios salón comunal 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-
066 

Suministro oruga para 

discapacitados 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-

067 

Suministro e instalación 

DryWall salón comunal 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-

068 

Suministro e instalación 

BBQ 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-

069 

Suministro e instalación 

bancas en concreto 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-

070 

Suministro e instalación 

árboles y empradización 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-

071 

Suministro dotación 

equipos gimnasio 

Área adquisiciones 

Constructora 
                                    

URB-SUM-

072 

Suministro dotación 

teatrino 

Área adquisiciones 

Constructora 
                                    

URB-SUM-

073 
Suministro parque infantil Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-

074 

Suministro dotación 

bicicleteros 
Residente administrativo 

                                    

URB-SUM-
075 

Suministro e instalación 

equipo RCI  
Director de obra 

                                    

URB-SUM-
076 

Suministro e instalación 

equipo hidroneumático 
Director de obra 

                                    

PRE-SUM-077 Alquiler rana Residente administrativo 
                                    

PRE-SUM-078 Cortadora de ladrillo Residente administrativo 
                                    

PRE-SUM-079 Ensayos de laboratorio Residente administrativo 
                                    

PRE-SUM-080 Alquiler mini cargador Residente administrativo 
                                    

PRE-SUM-081 
Equipo de bombeo de 

concreto 
Residente administrativo 

                                    

PRE-SUM-082 Ferretería Residente administrativo 
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Anexo I. Plan de Gestión de Interesados 

 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (V.I.S.) EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

1. Introducción 

La Gestión de los Interesados del proyecto es el proceso del desarrollo de las estrategias de gestión adecuadas para lograr la 

participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y 

el posible impacto en el éxito del proyecto. 

El siguiente análisis es hecho desde la fase inicial del proyecto con el fin de poder planificar y tomar las acciones necesarias para el 

buen desarrollo y la eficaz gestión los interesados del proyecto. 

Para esto se toma los interesados identificados y se analizan mediante las siguientes herramientas: 

 Clasificación de interesados según: Poder - Interés  

 Clasificación de interesados según: Poder- Legitimidad - Urgencia “The salience model” 

 Clasificación de la organización según: Matriz de temas y respuestas. 

Nombre del 

proyecto: 

Construcción de un Proyecto de Vivienda 

de Interés Social (V.I.S.) en el municipio 

de Mosquera, Cundinamarca. 

Fecha: Agosto 12 de 2017 

Interesado Indiferente Resistente Neutral Apoyo Lidera 

Director de obra     C – D 

Personal técnico de obra   C D  
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Personal administrativo de obra   C D  

LEAN Construction   C D  

Personal seguridad industrial   C – D   

Administrador de Proyecto   C D  

Controlador de costos   C D  

Empresas de servicios públicos C  D   

Área de diseño   C D  

Personal de obra   C D  

Proveedores   C D  

Contratistas   C D  

Almacenista   C – D   

Control interno   C – D   

Postventas   C D  

Gerencias de la Compañía   C D  

Alcaldía Mosquera   C – D   

Población residente vecina al Proyecto  C D   

C= Nivel actual de participación 

D= Nivel de compromiso deseado 

Interesado Necesidades de información Método/Medio Tiempo/Frecuencia 

Director de obra 

Informes generales y detallados 

con estado de avance y 

ejecución del proyecto, 

presupuesto y programación 

Presentaciones generales con el 

estado del proyecto. 

Informes detallados con las 

actividades en desarrollo y en 

programación 

Semanalmente los detallados 

con el personal de la obra. 

Los generales para comités de 

obra y presentaciones a gerencia, 

quincenal y mensualmente 

respectivamente 

Personal técnico de obra 

Programación de actividades a 

ejecutar e informes con el estado 

de avances del proyecto 

Reuniones presenciales para la 

revisión de lo ejecutado y 

programación de las actividades 

De acuerdo con la programación 

del proyecto una vez por 

semana. 
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a desarrollar. 

Personal administrativo de 

obra 

Programación de actividades a 

ejecutar e informes con el estado 

de avances del proyecto 

Reuniones presenciales para la 

revisión y programación de las 

actividades a desarrollar. 

De acuerdo con la programación 

del proyecto una vez por 

semana. 

LEAN Construction 

Informes semanales con el 

avance del proyecto y las alertas 

de los hitos próximos a cumplir. 

Informes escritos en medio 

físico y magnético por correo. 

Semanalmente para la dirección 

de la obra e informes generales 

mensuales para gerencias. 

Personal seguridad industrial 

Monitoreo al desarrollo de las 

actividades y control del 

personal que se encuentra en el 

proyecto 

Informes escritos en medio 

físico y magnético por correo. 

Quincenalmente para la 

dirección de la obra. 

Administrador de proyecto 

Informes con información con el 

estado de ejecución del 

proyecto, presupuesto y 

programación. 

Reuniones con presentaciones de 

estado del proyecto e informes 

escritos en medio físico y 

magnético por correo. 

Quincenalmente durante los 

comités de obra. 

Controlador de costos 

Informes con información con el 

estado de ejecución del 

presupuesto del proyecto y 

solicitudes de insumos y 

contrataciones de contratistas y 

equipos. 

Reuniones con presentaciones de 

estado del proyecto e informes 

escritos en medio físico y 

magnético por correo. 

Quincenalmente durante los 

comités de obra. 

Empresas de servicios públicos 

Información general para la 

aprobación y disponibilidad de 

los servicios 

Radicaciones de documentación 

en físico y magnético. 

A medida del avance del 

proyecto y las necesidades de 

demanda para el mismo. 

Área de diseño 

Informes de ejecución del 

proyecto y solicitudes de 

revisión o modificaciones por 

temas técnicos o constructivos. 

Reuniones con presentaciones de 

estado del proyecto e informes 

escritos en medio físico y 

magnético por correo. 

Quincenalmente durante los 

comités de obra, y solicitudes 

eventuales en horarios laborales 

de oficina 

Personal de obra 

Monitoreo de y programación de 

actividades y control de calidad 

de ejecución de las obras. 

Reuniones personales con cada 

especialista. 

Diariamente con las diferentes 

cuadrillas. 

Proveedores Monitoreo con el estado de Solicitudes por medio escrito, Según programación de 
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despacho y disponibilidad de los 

insumos o equipos. 

telefónico o correo electrónico. actividades pueden ser diario, 

semanal, quincenal o 

mensualmente. 

Contratistas 
Monitoreo con el estado avance 

de las actividades programadas. 

Reuniones personales con 

solicitudes verbales y según lo 

acordado contractualmente por 

programación del proyecto. 

Según programación de 

actividades pueden ser diario, 

semanal, quincenal o 

mensualmente. 

Almacenista 

Monitoreo de informes de 

entrada y salidas de insumos, 

materiales o herramientas. 

Informes escritos en medio 

físico y magnético por correo. 

Semanalmente para la dirección 

de la obra e informes generales 

mensuales para gerencias. 

Control interno 

Informes con información con el 

estado de ejecución del 

presupuesto del proyecto y 

solicitudes de insumos y 

contrataciones de contratistas y 

equipos. 

Informes escritos en medio 

físico y magnético por correo. 

Dos veces por año, cuando el 

área lo requiera según Plan de 

Gestión de Calidad 

Postventas 

Informes de entregas e informes 

de estados y control de calidad 

del producto 

Reuniones con presentaciones de 

estado del proyecto e informes 

escritos en medio físico y 

magnético por correo. 

Quincenalmente durante los 

comités de obra, una vez 

iniciadas las entregas del 

producto. 

Gerencias de la Compañía 

Informes generales con énfasis 

en los hitos importantes del 

proyecto, presupuesto, 

programación y ejecución. 

Reuniones con presentaciones de 

estado del proyecto e informes 

escritos en medio físico y 

magnético por correo. 

Mensualmente durante los 

comités de gerencia. 

Alcaldía Mosquera 
Información general por control 

de lo aprobado en la licencia. 

Reuniones y radicaciones de 

documentación en físico y 

magnético. 

A medida del avance del 

proyecto y las necesidades de 

demanda para el mismo. 

Población residente vecina al 

proyecto. 

Informes del desarrollo del 

proyecto muy generales 

haciendo énfasis en los 

beneficios para el sector y el 

municipio 

Reuniones personales con la 

comunidad, presentaciones de 

avances y desarrollo y control 

del proyecto. 

Al inicio del proyecto a mitad de 

la ejecución y al cierre por 

terminación de la obra. 
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Cambios en los interesados 

Durante la ejecución del proyecto algunos de los interesados variarán en cuanto a su poder e interés respecto al inicio del proyecto, 

para esto se hará necesario actualizar el Plan de Gestión de los Interesados dependiendo del avance de la construcción del proyecto, 

porque si bien los interesados directos de la construcción de la obra mantienen casi constante durante toda la ejecución de la obra, los 

demás interesados si cambiarán su interés en el mismo. 

La actualización de este plan deberá hacerse en primera instancia en el mes tres (3) después de iniciada la obra ya que los procesos de 

contratación ya se encontrarán finalizados. La segunda actualización se realizará en el mes ocho (8) aproximadamente dos meses antes 

de la finalización del proyecto, para poder gestionar correctamente la finalización del proyecto y las entregas del producto. 

Relación entre interesados 

Al ser un proyecto de construcción, se manejarán relaciones entre los interesados a distintos niveles y escala, para esto se hace 

necesario el respeto mutuo por todos los grupos de interesados. El respeto entre las relaciones se hará efectivo por todos los medios de 

comunicación presentes en el proyecto: cara a cara, llamadas telefónicas, correos electrónicos, documentos e informes. Del mismo 

modo se respetarán los horarios laborales de cada grupo de interesados ya que se manejarán distintos horarios entre el equipo que 

trabaja en la obra, la oficina y los externos los cuales también manejan sus propios horarios, como las empresas de servicios públicos y 

la alcaldía de Mosquera.   

Enfoque de participación de las partes interesadas 

Interesado Enfoque 

Director de obra 

Enfoque de líder, lograr el mayor compromiso y sentido de pertenencia del equipo con el 

proyecto. Desarrollando planes de calidad para la correcta ejecución del proyecto, cumpliendo 

con la programación, presupuesto y la calidad del producto. 

Personal técnico de obra 

Enfoque de apoyo a la dirección de obra para la correcta ejecución del proyecto, velando por 

el cumplimiento y el bienestar de todo el personal de obra, contratistas y proveedores. 
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Personal administrativo de obra 

Enfoque de apoyo a la dirección de obra llevando a cabo en los tiempos y costos la 

contratación y pago de todo lo necesario para el desarrollo del proyecto 

LEAN Construction 

Enfoque de apoyo a la dirección de obra como liderando el control y monitoreo de la 

programación de las actividades y estableciendo propuestas para mitigar el impacto de los 

reprocesos o reprogramaciones que se puedan presentar. 

Personal seguridad industrial 

Mantener un enfoque neutral, basado en el cumplimiento de las normas de seguridad, 

bienestar y salud de los trabajadores en la obra, proporcionando y vigilando la correcta 

aplicación de las normas para tal fin. 

Administrador de proyecto 

Enfoque de apoyo para el proyecto, gestionando los recursos y las viabilidades jurídicas para 

su correcto funcionamiento.  

Controlador de costos 

Enfoque de apoyo al proyecto, revisando y haciendo las observaciones pertinentes a los costos 

del proyecto, procurando la mayor eficacia en tiempo para la correcta toma de decisiones en 

las contrataciones. 

Empresas de servicios públicos 

Enfoque neutral proporcionando los servicios necesarios para el desarrollo del proyecto 

respetando el marco legal y tiempos. 

Área de diseño 

Enfoque de apoyo para el proyecto, gestionando los diseños necesarios para la construcción de 

este y dando respuesta asertiva y a tiempo a las solicitudes u observaciones hechas en aras de 

lograr el éxito del proyecto. 

Personal de obra 

Enfoque de apoyo a la dirección de obra para la correcta ejecución del proyecto y en el tiempo 

programado. 

Proveedores 

Enfoque de apoyo proveyendo de los insumos, materiales y equipos a tiempo y con la calidad 

solicitada según lo acordado en el proceso de contratación. 
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Contratistas 

Enfoque de apoyo proveyendo de los insumos, materiales y equipos a tiempo y con la calidad 

solicitada según lo acordado en el proceso de contratación. 

Almacenista 

Enfoque neutral, garantizando el correcto despacho y acopia de insumos, materiales, 

herramientas y equipos para el desarrollo del proyecto. 

Control interno 

Enfoque neutral, garantizar el cumplimiento de los estándares del sistema de gestión de 

calidad de la compañía. 

Postventas 

Enfoque de apoyo garantizando la retroalimentación adecuada a la dirección de obra respecto 

a la calidad final del producto para las entregas. 

Gerencias de la Compañía 

Enfoque de apoyo brindando el direccionamiento adecuado y necesario para el cumplimiento 

de las expectativas del equipo y la compañía. 

Alcaldía Mosquera 

Enfoque neutral, garantizando a la población y el municipio que el desarrollo del proyecto 

cumple con las normas y la calidad estipulada por ley para el desarrollo de un proyecto de 

estas características. 

Población residente vecina al 

proyecto. 

Enfoque neutral velando por el bienestar y la calidad de vida los habitantes del sector aledaño 

al proyecto. 
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a. Identificación y categorización de interesados 

LISTADO DE INTERESADOS 

# INTERESADOS ROL INFORMACIÓN NECESARIA 

1 
Director de 

obra 

Garantizar la ejecución del 

proyecto dentro del plazo y 

presupuesto planeado, cumpliendo 

los requisitos técnicos y de calidad. 

Licencia de construcción, diseños 

arquitectónicos, estructurales, 

técnicos, estudios, 

especificaciones y memorias 

técnicas, presupuesto y 

programación. 

2 
Personal 

técnico de obra 

Responsable de la ejecución de la 

obra. 

Diseños arquitectónicos, 

estructurales, técnicos, estudios, 

especificaciones y memorias 

técnicas. 

3 

Personal 

administrativo 

de obra 

Responsable de las contrataciones 

necesarias para la ejecución de la 

obra. 

Diseños arquitectónicos, 

estructurales, técnicos, estudios, 

especificaciones y memorias 

técnicas y presupuesto. 

4 
LEAN 

Construction 

Responsable del seguimiento y 

control de la programación del 

proyecto e informar alertas. 

Programación del proyecto e 

implantación arquitectónica 

5 

Personal 

seguridad 

industrial 

Responsable del seguimiento de 

los estándares de calidad y 

seguridad en el trabajo de la obra. 

Listado personal de obra y 

contratistas. 

6 
Administrador 

de proyecto 

Responsable del seguimiento de la 

parte legal y financiera del 

proyecto. 

Licencia de construcción, planos 

de licencia de construcción, 

presupuesto, documentación legal 

del predio y la compañía. 

7 
Controlador 

de costos 

Garantizar el cumplimiento y 

ejecutar el control del presupuesto. 

Presupuesto, diseños 

arquitectónicos y técnicos, 

especificaciones. 

8 

Empresas de 

servicios 

públicos 

Suministro de los servicios 

públicos necesarios para el 

funcionamiento y desarrollo del 

proyecto. 

Diseños y memorias técnicas. 

9 Área de diseño 
Suministrar los diseños necesarios 

y atender las solicitudes de la obra. 

Solicitudes y observaciones de la 

obra. 

10 Personal de Mano de obra del proyecto. Diseños arquitectónicos y técnicos 
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obra 

11 Proveedores 
Suministro de materiales e insumos 

para la construcción. 

Diseños, especificaciones y 

memorias técnicas. 

12 Contratistas 
Suministro de servicios técnicos y 

de construcción. 

Diseños, especificaciones y 

memorias técnicas. 

13 Almacenista 

Responsable del control de ingreso 

y salida de materiales e insumos 

para la construcción del proyecto. 

Órdenes de compra y remisiones. 

14 
Control 

interno 

Supervisar que la ejecución de la 

obra se lleve a cabo bajo los 

estándares de calidad de la 

compañía. 

Presupuesto, diseños 

arquitectónicos y técnicos, 

especificaciones. 

15 Postventas 
Responsables del control de 

calidad del producto. 
Acta de entrega del producto. 

16 
Gerencias de la 

Compañía 

Supervisar, controlar y 

seguimiento del desarrollo del 

proyecto. 

VCU, informes de: programación 

de obra, control de costos, diseños 

y servicios públicos.   

17 
Alcaldía 

Mosquera 

Responsable de la aprobación de la 

licencia de construcción del 

proyecto. 

Planos arquitectónicos, 

estructurales, propiedad 

horizontal, memorias de diseños, 

documentos legales del predio, la 

compañía y los profesionales.  

18 

Población 

residente 

vecina al 

proyecto. 

Veeduría y seguimiento al 

desarrollo y construcción del 

proyecto. 

Actas de vecindad. 
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b. Matriz de interesados 

MATRIZ DE INTERESADOS 

Nombre del Proyecto: Construcción de un 

Proyecto de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) en 

el municipio de Mosquera, Cundinamarca. 

Director del Proyecto 

 

 

Fecha última actualización 

09/08/2017 

Versión 

1 

 

 Compromiso 
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Estrategia 

Interesado 
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A
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o
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a 

L
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Director de obra     D A A 

Gestionar de cerca: Solicitar informes de avance de obra para 

verificar que la ejecución del proyecto se esté llevando a cabo 

con éxito, de la misma manera informe de costos del proyecto 

con el fin de garantizar el cumplimiento del presupuesto 

establecido. Verificar que asuma con liderazgo la administración 

del proyecto durante la ejecución, control y cierre del mismo. 

Personal técnico 

de obra 
  X D  B A 

Informar: Realizar reuniones periódicas con el personal para 

transmitir los cambios acordados en cuanto al diseño y 

coordinación de la ejecución técnica del proyecto, con el fin de 

garantizar el trabajo en equipo, cumpliendo las expectativas y 

alcance del proyecto.   

Personal 

administrativo 

de obra 
  X D  B A 

Informar: Entregar con anticipación la programación establecida 

por el proyecto para la realización de contrataciones y las 

especificaciones técnicas claras para cada una de las actividades 

a ejecutar, de tal forma que se garantice una buena gestión de las 

contrataciones del proyecto y que se cuente con el personal 

idóneo para ejecutar el proyecto.    

LEAN   X D  B A Informar: Enviar estado de avance periódico de las actividades 
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Construction en ejecución y recursos requeridos en cada una de las 

actividades, con el fin de tener actualizado el estado de avance 

general del proyecto y las proyecciones de costos y tiempos para 

la terminación de la obra.   

Personal 

seguridad 

industrial 
  

X 

D 
  B B 

Monitorear: Realizar el seguimiento al plan de gestión de calidad 

y seguridad en el trabajo, solicitando el reporte de actos y 

condiciones inseguras que puedan generar incidentes y 

accidentes de trabajo y requerir la capacitación necesaria al 

personal de obra para en temas de seguridad.   

Administrador 

de proyecto 
  X D  A A 

Gestionar de cerca: Remitir información del avance del proyecto 

y la ejecución del presupuesto, mediante informes periódicos. 

Controlador de 

costos 
  X D  B A 

Informar: Envío de informes periódicos de costos y presupuestos 

e informes de contrataciones, con el fin de realizar el 

seguimiento al estado del proyecto en materia de costos y poder 

mitigar los 

impactos que se puedan generar durante la ejecución del 

proyecto.  

Empresas de 

servicios 

públicos 
X  D   B B 

Monitorear: Hacer seguimiento para la correcta prestación de los 

servicios públicos en los tiempos establecidos por el proyecto. 

Área de diseño   X D  B A 

Informar: Remitir informes del desarrollo del proyecto y reporte 

de cambios de diseño que se requieran durante la ejecución del  

mismo, con el fin de gestionar la actualización de planos de 

diseños y memorias requeridos. 

Personal de obra   X D  B A 

Informar: Explicar el proceso constructivo del proyecto y las 

especificaciones técnicas a tener en cuenta para la ejecución de 

las actividades, para garantizar la calidad y adecuado desarrollo 

del Proyecto. A sí mismo informar los cambios técnicos, de 

diseño y especificaciones acordados durante la ejecución de la 

obra. 

Proveedores   X D  B A 

Informar: Remitir planos y especificaciones claras de los 

materiales a suministrar y las cantidades de los mismos, 

gestionando la entrega oportuna de los mismos en el proyecto. 
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Contratistas   X D  B A 

Informar: Enviar los planos, especificaciones técnicas y términos  

de condiciones para la contratación de actividades y realizar 

reuniones con los proponentes para aclaración de inquietudes, 

con el fin de garantizar que los contratistas sean idóneos y 

cumplan los requisitos de experiencia exigida para la ejecución 

de las actividades.    

Almacenista   
X 

D 
  B B 

Monitorear: Realizar seguimiento y control periódico de las 

entradas y salidas de materiales y suministros.   

Control interno   
X 

D 
  B B 

Monitorear: Atender las solicitudes y requerimientos de 

información, garantizando que sea información clara y veraz de 

los avances del proyecto.  

Postventas   X D  B A 

Informar: Entregar cada una de las áreas del proyecto, 

verificando que el estado de las mismas sea el adecuado para la 

posterior entrega a los clientes del proyecto. Identificar los 

cambios que se deban realizar y mejoras para garantizar la 

calidad de las obras.  

Gerencias de la 

Compañía 
  X D  A A 

Gestionar de cerca: con informes generales y no detallados del 

estado y avance del proyecto y de los hitos de este. 

Alcaldía 

Mosquera 
  

X 

D 
  A B 

Mantener satisfecho: Entregar la información requerida por la 

Alcaldía para la aprobación de la licencia de construcción del 

proyecto.  

Población 

residente vecina 

al proyecto 
 X D   B A 

Informar: Dar a conocer a la población el proyecto que se va a 

ejecutar, resaltando los beneficios que representa para la 

comunidad.    

Notas:  

X: Actual; D: deseado 

A: Alto; B: Bajo 

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 
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c. Matriz poder – interés 

 
Figura 30. Matriz Poder – Interés 

Fuente. Elaboración propia basado en el objetivo del proyecto – Construcción de un proyecto de vivienda de interés social 

(VIS) en el Municipio de Mosquera, Cundinamarca. 

 

 Gestionar atentamente: este grupo se debe gestionar de cerca ya que su poder e 

interés en el proyecto son altos y pueden convertirse en amenazas para el mismo si no 

se llevan a cabo las acciones adecuadas. Hacen parte de este grupo: director de obra, 

Administrador de proyecto y las gerencias de la compañía. 

 Monitorear: este grupo se debe gestionar haciendo seguimiento de sus actividades 

periódicamente pero no de manera intensiva, garantizando que cumplan con sus 

objetivos en el proyecto. Hacen parte de este grupo: el Personal de seguridad 

industrial, Empresas de servicios públicos, Almacenista y Control interno. 
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Mantener satisfecho
Gestionar atentamente 

(oportunidades Amenazas)

Monitorear
(Esfuerzo mínimo)

Mantener informado

1 Director de obra

2 Personal técnico de obra

3 Personal administrativo de obra

4 LEAN Construction

5 Personal seguridad industrial

6 Administrador de proyecto

7 Controlador de costos

8 Empresas de servicios públicos

9 Área de diseño

10 Personal de obra

11 Proveedores

12 Contratistas

13 Almacenista

14 Control interno

15 Postventas

16 Gerencias de la Compañía

17 Alcaldía Mosquera

18 Población residente vecina al proyecto
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 Mantener informado: este grupo se debe gestionar mediante informes y 

comunicaciones periódica y con niveles de detalle especificados para cada caso o 

interesados, ya que si bien su poder no es alto en el proyecto su interés si lo es, hacen 

parte de este grupo: el Personal técnico de obra, Personal administrativo de obra, 

LEAN Construction, Controlador de costos, Área de diseño, Personal de Obra, 

proveedores, Contratistas, Postventas y la Población vecina del proyecto. 

 Mantener satisfecho: este grupo se debe gestionar mediante informes de estados 

generales con información general de acuerdo con sus necesidades, ya que su interés 

no es muy alto pero su poder lo puede hacer peligroso para el proyecto, hace parte de 

este grupo: la Alcaldía de Mosquera. 

 

d. Matriz Poder – Legitimidad – Urgencia “The Salience Model” 

 
Figura 31. Matriz Poder – Legitimidad – Urgencia “The Salience Model” 

Fuente. Elaboración propia basado en el objetivo del proyecto – Construcción de un proyecto de vivienda de interés social 

(VIS) en el Municipio de Mosquera, Cundinamarca. 
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3. Personal administrativo de obra

5. Personal Seguridad Industrial

4. LEAN Construcction3. DEMANDANTE

4. DOMINANTE
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 Inactivo: Este grupo se debe gestionar enviando información general según sus 

requerimientos, no detallada, ya que solo se hace presente si algo está mal en el 

proyecto. 

 Discrecional: Mantenerlos informados con información general del avance y estado 

del proyecto. 

 Demandante: Gestionar las demandas de información respetando los tiempos de las 

actividades sin darle más atención de la necesaria a las supuestas urgencias. 

 Dominante: Requieren enfoque especial a sus expectativas y actividades, pero 

manejando sus necesidades sin ser urgencias. 

 Peligroso: Este grupo se debe gestionar con mucho cuidado y atención, 

manteniéndolos informados y satisfechos de acuerdo con sus expectativas, tienden a 

imponer sus ideas. 

 Dependiente: Gestionarlos satisfactoriamente de acuerdo con sus expectativas, 

pueden alinearse con otros interesados para influir en el proyecto si se descuidan. 

 Críticos: Se debe prestar gran atención a sus intereses, necesidades y expectativas 

tienen, gestionándolos muy de cerca. 

 

e. Matriz de temas y respuestas 

 

La matriz de temas y respuestas sirve para comparar la forma en que la empresa trata un 

tema con la madurez del debate sobre el tema en la sociedad. De esta manera, ayuda a identificar 

los temas en los que ocupa una posición de liderazgo, ya que el tratamiento del tema por parte de 

la compañía supera los requerimientos de la sociedad, y aquellos en los que se encuentra en 
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situación de riesgo, porque la forma en que la empresa trata el tema no está a la altura de las 

circunstancias. 

 
Figura 32. Matriz de temas y respuestas 

Fuente. Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés. 

 

Evaluación de la respuesta organizacional. 

TEMA 

CLASIFICACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN OBSERVACIONES 

A B C 
Compromiso de la organización para 

dar a conocer el proyecto a la 

comunidad y explicar los beneficios 

que puede brindar el proyecto a las 

comunidades vecinas 

  
X 

Dentro de los objetivos estratégicos de 

la organización, se encuentra el 

mantener un alto nivel de satisfacción 

de los clientes, tomando acciones que 

buscan la mejora continua 

Acompañamiento a la comunidad en la 

solución de inquietudes y atención 

inmediata sise presentan 

inconvenientes o afectaciones a los 

vecinos durante la ejecución del 

proyecto 

  
X 

Dentro de los objetivos estratégicos de 

la organización, se encuentra el 

mantener un alto nivel de satisfacción 

de los clientes, tomando acciones que 

buscan la mejora continua 

Garantizar la calidad del proyecto 

durante el diseño y construcción del 

mismo, ofreciendo un producto que 

cumpla las expectativas de los clientes 

y con bajo desperdicio de materiales 

  
X 

La constructora cuenta con 

certificación ISO 9001, 2008, otorgada 

por la capacidad técnica y operativa 

para la construcción de edificaciones, 

mediante la aplicación del sistema de 

construcción sin perdidas 

Cumplimiento de las fechas de entrega 

del producto a cada uno de los clientes 

del proyecto 
 

X 
 

La empresa cuenta con los procesos de 

gestión y seguimientos, políticas y 

objetivos estratégicos direccionados a 

garantizar el cronograma del proyecto. 

Tabla 37. Aplicación de la matriz de temas y respuestas en la organización 
Fuente. Elaboración propia basados en el Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés. 
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f. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

 Definición conflicto: 

El conflicto en un proyecto es un proceso que se origina cuando una persona integrante del 

equipo, o que hace parte del proyecto entiende que otra ha afectado o está a punto de afectar 

algunos de sus objetivos o intereses. 

Cuando hay un número muy alto o una cantidad de conflictos en una organización se 

presentan resultados negativos, al igual que cuando el número es excesivamente bajo, se 

genera una actitud de estancamiento que hace que los resultados alcanzados no sean muy 

satisfactorios. El conflicto si se gestiona adecuadamente puede producir resultados 

importantes para los proyectos, como nuevas ideas, mejores alternativas, y la motivación 

para trabajar más duro y con más colaboración. 

 Aspectos positivos del conflicto 

- Diluye conflictos más serios. 

- Fomenta el cambio, la creatividad e innovación. 

- Mejora la comunicación si ambas partes buscan la ganancia mutua. 

- Incrementa el rendimiento, energía, y cohesión del grupo. 

- Balancea el poder y la influencia, si se enfatiza el uso de técnicas colaborativas de 

solución de problemas. 

- Aclara polémicas y metas. 

 Aspectos negativos del conflicto 

- Puede conducir a más hostilidad y agresión.  

- El deseo de “ganar” bloquea exploración de oportunidades.  
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- Inhibe la comunicación si la información no se comparte. 

- Genera tensión y crea una atmósfera improductiva. 

- Puede causar pérdida de estatus o posición de poder.  

- Se ignoran temas importantes cuando las posiciones se confunden con las personalidades. 

 Categorías de conflicto dentro del proyecto 

En general los conflictos potenciales, se pueden resumir en tres categorías: 

- Conflictos Orientados a Metas: Asociados con resultados finales, criterios y 

especificaciones de performance, prioridades y objetivos. 

- Conflictos Administrativos: Referidos a técnicas, filosofía, y estructura administrativa. 

Con base en principalmente en definición de autoridades y responsabilidades sobre 

tareas, funciones, y decisiones. 

- Conflictos Interpersonales: Resultado de diferencias en estilos y ética de trabajo, o egos y 

personalidades de los participantes. 

 Razones de conflicto dentro del proyecto 

- Prioridades y objetivos del proyecto, incompatibles.  

- Procedimientos administrativos. 

- Desacuerdo en las opiniones técnicas y en el rendimiento. 

- Tareas inciertas. 

- Roles Inciertos. 

- Recursos Humanos.  

- Asignación de Recursos. 

- Costos y presupuesto.  

- Cronograma. 
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- Personalidad. 

 Política de conflicto dentro del proyecto 

- Los conflictos se registrarán a través de la observación y conversación, o por medio de 

alguna persona o grupo que lo exprese formalmente. 

- Se codificarán y registrarán todos los conflictos previamente reportados en un Registro de 

Control de Conflictos: 

 
Figura 33. Modelo registro de control de conflictos 

Fuente. Elaboración propia basado en el CPGR020 versión 4.0 Dharma Consulting. 

 

- Se revisa el Registro de Control de Conflictos en la reunión semanal del director de obra 

con el personal de seguridad industrial con el fin de: 

- Determinar las soluciones a aplicar a los conflictos pendientes por analizar, designar 

un responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de 

estas soluciones en el Registro de Control de Conflictos. 

- Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán 

acciones correctivas al respecto. 

- Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si el conflicto ha sido resuelto, 

de no ser así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 

No. 

Conflicto
Descripción Involucrados Solución Acciones de Solución Responsable Fecha Resultado
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- En caso de que un conflicto no pueda ser resuelto, o en caso de que haya evolucionado 

hasta convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de 

escalamiento: 

- En primera instancia será tratada de resolver por el director de obra, utilizando el 

método estándar de resolución de problemas. 

- En segunda instancia será tratada de resolver por la directora de recursos humanos y 

el director de obra, utilizando la negociación y/o la solución de conflictos. 

- En última instancia será resuelta por el Gerente de Construcciones. 


