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RESUMEN 

Este proyecto se plantea para atacar un problema social y ambiental desde la óptica del 

cambio del esquema de la construcción tradicional. Con el desarrollo de viviendas ecológicas 

auto sostenibles y de bajo costo se buscará implantar una conciencia ambiental que permita 

detener los excesos en los consumos de los recursos naturales y contaminación, la idea es que a 

mediano plazo el nuevo esquema de construcción se convierta en un modelo a seguir y basado en 

esto se permitirá modificar la legislación vigente para la construcción de vivienda. La 

implementación de las guías metodológicas dadas a través del PMBOK®, permitieron identificar 

un panorama global del proyecto y su efectiva planificación. 

Palabras Claves: Vivienda,  Ambiente, Construcción, Auto-Sostenible,  
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ABSTRACT 

This project is proposed to attack a social and environmental problem from the perspective 

of changing the traditional construction scheme. With the development of self-sustainable and 

low-cost ecological housing, an environmental awareness will be sought to stop excesses in the 

consumption of natural resources and pollution, the idea is that in the medium term the new 

construction scheme will become a model to follow and based on this will be allowed to modify 

the current legislation for the construction of housing. The implementation of the methodological 

guides given through the PMBOK®, allowed to identify a global panorama of the project and its 

effective planning. 

Keywords: Housing, Environment, Construction, Self-Sustainable, 

  



DISEÑO CASA 14 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de controlar el uso indiscriminado de los recursos naturales y el generar una 

línea de negocio nueva para la compañía Schrader Camargo, que permitirá ampliar sus 

operaciones y eliminar la dependencia de un solo gremio, permitió el desarrollo del presente 

proyecto, a través del cual se espera hacer un cambio de cultura y definir una filosofía donde la 

prioridad será la calidad de vida basada en el cuidado del medio ambiente y que este proyecto sea 

el punto de partida para el cambio de otras tecnologías dándoles el mismo enfoque. 

 

Con el diseño de la vivienda se buscará generar una optimización del uso de los recursos 

naturales obteniendo ahorros significativos con los cuales el usuario podría pagar los costos de 

financiación. Esto debe alcanzarse generando el diseño de una vivienda que no dependerá de las 

energías tradicionales o convencionales, implementando tecnologías modernas que hoy por hoy 

están al alcance de los usuarios. 
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1. Antecedentes 

 

 

1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad. 

Schrader Camargo, empresa del Grupo Xignux, está posicionada como el referente para 

proyectos de Montaje electromecánicos, Ingeniería, Procura y Construcción en los sectores de 

Petróleo y Gas, Energía, Minería e Industria. Buscamos la satisfacción del cliente en la ejecución 

de sus proyectos, con estándares de clase mundial en seguridad, calidad y manejo del medio 

ambiente. 

 

Como compañía regional de servicios de ingeniería, procura y construcción, contamos con 

capacidad de despliegue rápido para Latinoamérica y el Caribe. 

Existe la necesidad de buscar una línea de negocio alterna que permita dar flexibilidad a las 

operaciones de la compañía enfocado a la innovación y bienestar social. 

 

1.1.1.      Descripción general – marco histórico de la organización. 

 

Siendo estudiantes de bachillerato Carlos Schrader y Sergio Camargo comparten su pasión 

por la ingeniería. Carlos estudia su carrera en la Universidad de Texas y Sergio en el Rensselaer 

Polytechnic Institute RPI de Nueva York. 

 

El 28 de febrero de 1963 Carlos Schrader y Sergio Camargo unen, ya profesionales, sus 

proyectos y fundan la compañía a la luz de sus apellidos: Schrader Camargo Ingenieros. En 1964 

se hacen socios de la empresa los ingenieros eléctricos Luis Alberto Camargo Torres, hermano de 

Sergio, graduado en la Universidad de Kentucky y José Joaquín Pico Patiño, de la Universidad 

Industrial de Santander UIS. A ellos se suma por un tiempo el italiano Ferdinando Giroli. En 

1965 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá EEEB contrata a Schrader Camargo para 

realizar el montaje electromecánico de una estación de bombeo reversible de cabeza variable en 

el municipio de Sesquilé. 
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Dos años después, en 1967, Schrader Camargo construye sus propias oficinas. Por esa época 

proyecta las instalaciones mecánicas y eléctricas de la subestación de la refinería de 

Barrancabermeja para Ecopetrol. El contrato con Acerías Paz del Río le permite sumar una obra 

imponente dentro de su experiencia. La empresa queda a cargo de la construcción de varias 

centrales hidroeléctricas de la EEEB. 

 

En 1970 Schrader Camargo abre sus puertas a la construcción de imponentes obras de 

infraestructura en Panamá, entre ellas varias centrales hidroeléctricas y plantas de cemento. A lo 

largo de esta década trabaja con fortaleza en Barrancabermeja, La Guajira y Cundinamarca, 

donde desarrolla el proyecto hidroeléctrico Mesitas del Colegio para la EEEB. Con la gestión de 

las plantas de etileno y polietileno en Barrancabermeja, la empresa fortalece su relación con 

Ecopetrol a finales de la década de 1970. 

 

En la década de los ochenta Schrader Camargo se adapta a nuevas dinámicas, transforma 

parcialmente su filosofía y estructura para atender los tiempos de planeación y ejecución del 

sector petrolero, en pleno boom del petróleo en Colombia. Este sector se vuelve su mayor cliente. 

 

Los ochenta son el escenario para que Schrader Camargo amplíe su influencia internacional 

en el sector eléctrico a través de un contrato con Inecel de Ecuador. Ejecuta los trabajos de las 

subestaciones Machala, Posorja, Milagros y Santa Helena. Realiza trabajos en Guatemala y 

Honduras. Tiene injerencia en Perú a nivel hidroeléctrico y en Belice desarrolla un ambicioso 

complejo hotelero. 

 

En Colombia, clausura la década de los años ochenta con un proyecto civil importante para 

El Cerrejón, al cual se suma la ampliación de una planta de la empresa Enka y el montaje 

electromecánico de la central diésel de Leticia en Amazonas. 

 

En la década de los noventa la expansión de la compañía continúa con la ampliación de las 

subestaciones eléctricas de Sabanalarga y Chinú para ISA, la construcción de una planta de 

cemento en Panamá y el desarrollo de unas Termo pascuales en Ecuador. Se compran y crean 
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compañías que complementan la gestión. Para principios de los noventa, Schrader Camargo 

cuenta con más de seis gerencias y con una poderosa infraestructura administrativa. 

 

En la segunda mitad de la década de los noventa, la gestión de sistemas se tecnifica con 

software para control de obras, plataformas de correo, herramientas de comunicación virtual y 

programas contables. 

 

La empresa construye una planta de generación de energía en Jamaica, donde deja una filial. 

Adelanta obras en Venezuela, República Dominicana y Trinidad y Tobago, al tiempo que 

desarrolla más proyectos en Perú y trabaja en consorcio en Brasil. A nivel local desarrolla 

proyectos en Sogamoso y Cali, y para Cerromatoso y Ecopetrol. 

 

Schrader Camargo Ingenieros Asociados da un salto cualitativo y cuantitativo para 

garantizar su evolución. Busca una nueva estructura organizacional y a un aliado fuerte y sólido 

como el grupo Xignux. 

 

El año 2008 trae consigo una negociación que se desarrolla en un marco cordial y fluido. 

Schrader Camargo demuestra ser una empresa de gran potencial, acorde con los estándares de 

Xignux, organización que a su vez muestra sus credenciales y una visión del negocio que cumple 

con las expectativas de socios y directivos. Para enero de 2009 Schrader Camargo ya es parte de 

la importante red empresarial de Xignux. 

 

En 2013, los cincuenta años de trayectoria de Schrader Camargo Ingenieros Asociados 

evidencian un impacto profundo en la economía de Colombia y en las personas que pasan por la 

compañía. La innovación, en el corazón de la gestión empresarial, hace que el deseo innato por 

encontrar nuevas maneras de hacer las cosas a la hora de generar bienestar para clientes y 

usuarios sea el motor para superar los retos técnicos con creces. 

 

En 2015 Schrader Camargo tiene en el capital humano su principal activo y su principal eje 

la excelencia en sus proyectos (algo parecido). Y en los aportes a este, su principal legado. Los 
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clientes, colaboradores, grupos de interés de la compañía lo confirman y evidencian hoy y a lo 

largo de la historia de la empresa. 

 

 

1.1.2.      Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

Visión Internacional 

Nos permite responder a las necesidades globales en materia de infraestructura con el 

respaldo y la experiencia de una compañía enfocada en la excelencia de sus proyectos. 

 

Prioridad del Talento Humano 

Dirigimos los esfuerzos en el desarrollo de los colaboradores que hacen parte de esta 

apuesta. Su motivación, compromiso y enfoque a resultados permitirán consolidar una 

organización cuyo equipo de trabajo es su principal distintivo y valor 

 

1.1.2.1.      Objetivos estratégicos de la organización. 

 

Excelencia en Proyectos 

Garantizar apoyo y seguimiento permanente a los proyectos desde su etapa de 

planeación, ejecución y finalización, configurando un entorno corporativo idóneo para el 

cumplimiento con éxito de cada iniciativa. 

Identidad y Reconocimiento 

Liderar el mercado respaldados por el sentido de pertenencia de cada uno de los que 

hacemos parte de la historia de Schrader Camargo y de Xignux. El reconocimiento como 

agentes activos y representantes de la compañía es fundamental para seguir siendo líderes, 

logrando la identificación y valoración de nuestras fortalezas. 
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1.1.2.2.      Políticas institucionales. 

 

a) Política de HSE 

b) Política de calidad 

c) Política de responsabilidad social 

d) Política de no alcohol y drogas 

e) Política de no fumar 

f) Política de prevención de lavado de activos. 

1.1.2.3.      Misión, visión y valores. 

 

a) Misión: 

Ddesarrollar proyectos integrales de montajes mecánicos y eléctricos, obras civiles, 

EPC & OM en los sectores industriales energéticos, mineros y de hidrocarburos en 

Colombia, Latinoamérica y el caribe, satisfaciendo a nuestros clientes en forma segura, 

competitiva y confiable 

 

b) Visión: 

En el año 2020 queremos convertir a SCHRADER CAMARGO en una Empresa 

líder en América Latina y el Caribe, en prestación de servicios integrales de construcción 

e Ingeniería, enmarcados en los principios de HSEQ y de servicio a la comunidad. 

Queremos que nuestra gente esté bien capacitada y motivada, que trabaje en equipo y 

con alto sentido de pertenencia, dentro de un ambiente seguro, armónico, cooperativo y 

del más alto contenido ético. 

 

A los Clientes les ofrecemos tecnología de primer nivel, solidez financiera, alto valor 

agregado, precios competitivos, confiabilidad y satisfacción a largo plazo. 

 

c) Valores: 

1. Valores éticos no negociables. 

2. Salarios justos y precios competitivos. 

3. Cooperación con empresas de alta tecnología. 
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4. Respeto al medio ambiente. 

5. Colaboración con las comunidades. 

6. Proyección internacional. 

7. Integración de los servicios. 

8. Aprendizaje organizacional permanente. 

9. Confiabilidad de los servicios hacia el Cliente. 
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1.1.2.4.      Estructura organizacional. 

 

Figura 1. Organigrama 

Fuente: construcción de los autores 
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1.1.2.5. Mapa estratégico. 

 

Figura 2. Mapa Estratégico 

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

 

Figura 3. Mapa de Procesos 

Fuente: sistema de gestión de Schrader Camargo 
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2. Marco Metodológico para realizar trabajo de grado 

2.1. Tipos y Métodos de Investigación 

     Se selecciona la metodología de investigación “Estudio de caso” porque nos permite: 

a) Producir un razonamiento inductivo a partir del estudio, la observación y recolección de 

datos establece hipótesis o teorías. 

b) Puede producir nuevos conocimientos o confirmar teorías que ya se sabían. 

c) Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio. 

d) Describir situaciones o hechos concretos 

e) Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción al caso estudiado 

f) Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos. 

g) Pretende elaborar hipótesis 

h) Es decir, el estudio de caso pretende explorar, describir, explicar, evaluar y/o transformar. 

Martínez Carazo, Piedad Cristina; (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica 

de la investigación científica. Pensamiento & Gestión, julio, 165-193. 

 

2.2. Herramientas para la Recolección de la Información 

a) Lectura 

b) Consultas en internet 

c) Consultas de revistas especializadas 

d) Consulta a expertos 

 

2.3. Fuentes de Información 

a) Libros especializados 

b) Páginas web 

c) Expertos 

d) Revistas y artículos 

e) Relatos / lecciones aprendidas 
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2.4. Supuestos y Restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Tabla 1. Supuestos y restricciones. 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Los materiales para la construcción están 

disponibles en el mercado 

Difícil consecución de los materiales en el 

mercado 

El diseño de la vivienda tendrá acogida entre 

los clientes 

Las personas no muestran interés en los 

asuntos ambientales 

Los materiales de construcción ecológicos son 

de bajo costo 

Presupuesto limitado para la adquisición de 

materiales 

La vivienda diseñada no dependerá de las 

empresas de servicios públicos 

Cobertura de la campaña no llega a zonas 

rurales 

Las personas a las cuales se enfocará la 

campaña publicitaria tienen acceso a las 

redes sociales 

Tiempo limitado para el desarrollo del 

proyecto 

Se tendrá acceso a las fuentes de información 

para adquirir el conocimiento 

 

El trabajo de grado se entregará a tiempo  

Los entregables planteados son cumplibles  

Fuente: Construcción de los Autores 
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3. Estudios y Evaluaciones 

 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1.      Diseño conceptual de la casa ecológica. 

 

 

Figura 4. Diagrama de Flujo Vivienda Ecológica 

Fuente: construcción de los autores 
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3.1.2.      Análisis y descripción producto. 

 

La vivienda ecológica auto sostenible y de bajo costo, es una edificación cuyos muros, 

techos y pisos estarán construidos con materias primas recicladas o hibridas, estará conformada 

con dos plantas y contara con servicios con cocina, baños, habitaciones y una sala comedor, los 

materiales también deben ser reciclables, esta vivienda será completamente funcional y estará 

dimensionada para ser ocupada por una familia de 6 integrantes, adicionalmente los servicios 

serán obtenidos en su mayor proporción por recursos naturales renovables, la idea es no tener 

vínculo alguno con el sistema eléctrico interconectado nacional, para esto toda la energía 

eléctrica para la operación de la vivienda será obtenida de las fuentes renovables por medio de 

paneles solares y un generador eólico doméstico, estos equipos estarán integrados mediante el 

uso de un convertidor y un acumulador que alimentaran el tablero principal de la vivienda y de 

este se hará la distribución para alimentar los electrodomésticos, iluminación y accesorios. 

 

Por otra parte, la vivienda contará con un sistema biodigestor de fácil y económica 

fabricación, este será alimentado por aguas residuales y por residuos orgánicos generados a 

diario, mediante esta tecnología se produce gas combustible que será empleado en la cocina para 

la cocción de alimentos, por este motivo no dependerá de las redes de gas natural doméstico. 

 

En cuanto al suministro de agua potable se requiere una acometida, sin embargo, se pretende 

reducir el consumo de agua en un 40% mediante la recuperación de aguas residuales, recolección 

de aguas lluvias y tratamiento de las misma, lo que va a permitir circular el agua varias veces 

antes de su disposición al biodigestor donde será parte del proceso físico químico para la 

metanogénesis y para la generación de fertilizante orgánico que puede ser utilizado en un huerto 

que produce alimentos para el auto consumo. 
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3.1.3. Definición de tamaño y localización del proyecto. 

 

Este proyecto está concebido para hacer el diseño de una sola vivienda, sin embargo, este 

concepto seria el mismo para una o más edificaciones, también se puede aplicar a unidades 

residenciales siempre y cuando se hagan los dimensionamientos correctos para los consumos. 

El diseño será concebido para una vivienda localizada en Bogotá. 

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del Proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

 

Para el desarrollo del proyecto serán necesarios los siguientes recursos: 

Personal 

PROFESION UNIDAD CANTIDAD 

INGENIERO MECANICO UND 2 

INGENIERA 

INFORMATICA 

UND 1 

 

Equipos 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

COMPUTADOR PORTATIL UND 3 

TELEFONO CELULAR SMARTPHONE CON VOZ 

Y DATOS 

UND 3 

PUNTO DE CONEXIÓN DE RED INALAMBRICO UND 3 

 

Insumos 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

ARTICULOS DE OFICINA (ESFERO, 

CUADERNO, PORTAMINAS, PAPEL, ETC 

GBL(Global) 1 
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Otros recursos 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

ACCESO A CONSULTA CON 

ESPECIALISTA AMBIENTAL 

GBL(Global) 1 

TUTORIAS GBL(Global) 1 

 

 

3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

Este proyecto obedece al estudio y diseño de una vivienda ecológica auto sostenible de bajo 

costo por lo tanto su ubicación en el mapa de procesos de la compañía está en el área de 

operaciones y en el departamento de diseño e ingeniería. 

 

Figura 5. Mapa de Procesos Proyecto Implementado 

Fuente: construcción de los autores 
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3.2. Estudio de Mercado 

3.2.1.      Población. 

 

De los 7’363.782 habitantes que tiene la ciudad de Bogotá, el 84,7 por ciento pertenece a los 

estratos 1, 2 y 3, esto es, el equivalente a 6’235.867 habitantes, distribuidos de la siguiente forma: 

688.109 habitantes pertenecen al estrato uno, 2’886.445 pertenece al estrato dos y 2’661.313 al 

estrato tres 

 

Figura 6. Habitantes por estrato 

Fuente: DANE 

De las 45.188 manzanas que tiene registrada la ciudad de Bogotá en su última actualización 

de estratificación socioeconómica su distribución fue: 7.001 son estrato uno, 15.523 estrato dos, 

11.937 tres, Del total, 6.475 aparecen sin estrato porque en ellas se localizan predios con usos 

distintos al residencial. (Cabrera, A. (07 de 07 de 2010). RadioSantafe.com. Obtenido de 

http://www.radiosantafe.com/2010/07/07/en-bogota-el-847-de-la-poblacion-es-de-los-estratos-1-

2-y-3/) 
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Figura 7. Personas estratificadas 

Fuente: DANE 

Debido a que el proyecto que se desea implementar de una vivienda ecológica, auto 

sostenible y de bajo costo está enfocado inicialmente a los habitantes de estrato 1 y 2, estas 

viviendas serán de interés social (VIS) y teniendo en cuenta los datos anteriormente expuestos 

vamos a desarrollar el proyecto que tiene como visión, beneficiar una población de 3’574.554 de 

habitantes en la ciudad de Bogotá. 

 

3.2.2.      Dimensionamiento demanda. 

 

El modelo de casa que se plantea en el proyecto, es una vivienda ecológica, auto sostenible y 

de bajo costo, que sea de fácil acceso para las personas de bajos recursos, de una sola planta de 

54 M2 con un área construida de 51 M2, en un inicio se realizará la primera construcción de estas 

casas en un área total de 4.500 M2, esto nos daría unas 50 casas aproximadamente, las cuales 

beneficiarían aproximadamente 50 familias, 200 personas, teniendo en cuenta que cada familia 

este compuesta en promedio por 4 personas. 

 

3.2.3.      Dimensionamiento oferta. 

 

Actualmente existen varias empresas que utilizan material de reciclaje para la construcción 

de viviendas, a continuación, algunas de ellas: 

a) "Ecomodulares", una marca que creó hace tres años la empresa 

bogotana Polímeros Reciclados, se especializa en fabricar desde casas hasta tablones 

0
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para vallados en los que la madera o ladrillos tradicionales son sustituidos por módulos de 

plástico reciclado. (E.F.E. (13 de 08 de 2014). Empresa colombiana plantea hacer casas 

con plásticos reciclados. El Espectador). 

 

b) Conceptos Plásticos ha ganado visibilidad gracias a este proyecto de viviendas 

baratas, fáciles de hacer y resistentes. Ahora cuenta con $1.000 millones para hacer crecer 

la iniciativa en el país. 

(Dávila Náder, E. (29 de 08 de 2016). Colombianos construyen casas con plástico 

reciclado. El Espectador. 

 

c) La empresa de Oscar Méndez, Conceptos Plásticos, fabrica actualmente ocho tipos 

de productos para construir una vivienda. Terminar una casa de 40 metros cuadrados 

requiere del trabajo de cuatro personas durante cinco días. “Estas casas tienen un costo 30 

por ciento menor comparado con las hechas de materiales tradicionales (Medina, É. (22 

de01 de 2016). Colombianos crean casas con ladrillos de plástico reciclado. El Tiempo.) 

 

d) ECONCIENCIA CONSTRUCCIÓN SOSTENBILE, Se fundó hace 5 años, hoy 

por hoy se proyecta como una empresa que innova a partir de la transformación industrial 

de resinas plásticas recicladas, generando por medio de la misma más de 40 puestos de 

empleo directos, y evitando la disposición inadecuada de cerca de 15 toneladas de plástico 

mensuales. (Berrío López, J. (s.f.). Econciencia Construcción Sostenible. Obtenido de 

http://www.econciencia.com.co/k2-items/quienes-somos/un-emprendedor) 

 

3.2.4.      Precios. 

Para el caso específico de la ciudad de Bogotá, el valor de la vivienda se estima de acuerdo 

con la zona de la ciudad donde se desee adquirir. En el siguiente cuadro se compara el valor del 

metro cuadrado de construcción de acuerdo con la zona y al tipo de vivienda (tradicional o 

prefabricada): 

 

 

http://www.econciencia.com.co/k2-items/quienes-somos/un-emprendedor


DISEÑO CASA 24 
 

Tabla 2. Precios por metro cuadrado. 

TIPO ZONA VALOR PROMEDIO 

m^2 

TRADICIONAL Hayuelos $                         5.250.000 

La Felicidad $                         5.250.000 

Ciudad Salitre $                         5.250.000 

Castilla $                         5.250.000 

Calle 80 $                         5.250.000 

Tunal $                         2.000.000 

Fontibón $                         2.000.000 

Ciudad Roma $                         2.000.000 

Madelena $                         2.000.000 

PREFABRICADA N/A $                             

210.000 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

3.2.5.      Punto equilibrio oferta – demanda. 

 

     Valor del metro cuadrado: $3’000.000 mt2 

Costo aproximado de la vivienda ecológica: 54 mt2 * 3’000.000: $189’000.000 

 

     Valor de la elaboración de los planos de la vivienda: $15.000 x mt2 

Costo aproximado de la elaboración de los planos: 15.000 * 4500: $67.500.000 

 

3.2.6.      Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa). 

 

     Dentro de las técnicas de predicción a utilizar para la ejecución de este proyecto, 

realizaremos: 

a) Entrevistas: Cuantitativa 

b) Interacción didáctica: Cualitativa 

c) Estudio de mercado: Cualitativa 
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3.3. Estudio Económico-financiero 

  En el presente capitulo, recopilaremos la información económica financiera del proyecto, 

donde se muestra los elementos y costos que se requieren a fin de poder ejecutar 

satisfactoriamente el mismo. 

 

3.3.1.      Estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, la inversión necesaria para el desarrollo del 

proyecto, se determinó que la única inversión en activos para la compañía será de 3 

computadores portátiles de última generación, los cuales tienen un costo global de $9´000.000 

 

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

 

De acuerdo con el análisis del proyecto y a la experiencia comercial de la compañía, se 

determinó un plazo de ejecución de 8 meses, en los cuales se definen y estiman los siguientes 

gastos de operación y mantenimiento del proyecto: 

Tabla 3. Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CONCEPTO MONTO ($) 

SALARIO INGENIERO 1 $ 150.000.000,00 

SALARIO INGENIERO 2 $ 150.000.000,00 

SALARIO INGENIERO 3 $ 150.000.000,00 

SERVICIO DE INTERNET $ 3.000.000,00 

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR $ 3.000.000,00 

INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERIA $ 100.000,00 

TOTAL, $ 456´100.000 

Fuente: Construcción de los autores. 
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3.3.3.      Flujo de caja del proyecto caso. 

 

Para la elaboración del flujo de caja del proyecto se han definido las siguientes premisas: 

a) Se tendrá un ingreso inicial en el periodo 0 que corresponde a un anticipo equivalente 

al 20% del valor del proyecto. 

b) Los ingresos del proyecto serán pagos parciales vinculados de forma directa 

al cronograma de hitos definido en el acta de constitución. 

c) Los egresos en el flujo de caja corresponden a los salarios, pagos de servicios de 

internet y telecomunicaciones. 

d) Los costos de compra de los equipos de cómputo serán establecidos en el mes 1 ya 

que no implican una fracción importante del costo total del proyecto. 

e) El presupuesto de referencia es el que fue definido en el acta de constitución del 

proyecto. 

Es importante tener registro de eventuales cambios en los costos o en los ingresos que sean 

resultado de una variación de precios u otras condiciones para hacer la actualización periódica del 

diagrama de flujo del proyecto. 

Para efectos del análisis se toma un rendimiento promedio del 12%EA, este valor lo 

tomamos de datos históricos de otros proyectos similares ejecutados por la empresa. 

Entonces se tiene en siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 8. Flujo de caja del proyecto Fuente: Construcción de los autores. 

 

El detalle del flujo de caja se presenta en el anexo A. Detalle de Flujo de Caja. De fuente, 

Construcción de los autores. 

 

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

 

El presente proyecto será financiado por recursos propios de la empresa Schrader Camargo, 

empresa del Grupo Xignux. Los cuáles serán girados de acuerdo con el flujo de caja 

anteriormente establecido y aceptado por la gerencia de la compañía. 

El uso de los fondos se aplicará básicamente a los siguientes ítems: 

a) Salarios de los Ingenieros. 

b) Compra de activos (computadores). 

c) Telecomunicaciones (Telefonía e Internet). 

d) Artículos básicos de oficina. 

 

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

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

 

Para efectos de análisis del beneficio costo se presentan los valores de ingresos y egresos a 

valor presente: 
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Tabla 4. Detalle Ingresos del Proyecto en Valor Presente 

INGRESOS 

PERIODO VA PAGO 

0 113.677.338 113.677.338 

1  - 

2 73.890.270 75.375.464 

3  - 

4 73.890.270 76.890.511 

5  - 

6 73.890.270 78.436.010 

7  - 

8 73.890.270 80.012.574 

9  - 

10 73.890.270 81.620.827 

11  - 

12 85.258.004 96.070.852 

TOTAL 568.386.690  

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Tabla 5. Detalle Egresos del Proyecto en Valor Presente 

EGRESOS 

PERIODO VA PAGO 

0   

1 47.000.000 47.470.000,0 

2 38.000.000 38.763.800,0 

3 38.000.000 39.151.438,0 

4 38.000.000 39.542.952,4 

5 38.000.000 39.938.381,9 

6 38.000.000 40.337.765,7 

7 38.000.000 40.741.143,4 

8 38.000.000 41.148.554,8 

9 38.000.000 41.560.040,4 

10 38.000.000 41.975.640,8 

11 38.000.000 42.395.397,2 

12 38.000.000 42.819.351,2 

TOTAL 465.000.000  

Fuente: Construcción de los autores. 
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Para el costo / beneficio tenemos: 

 
 ⁄   

           

           
      

El valor obtenido indica que el proyecto es viable 

 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

Este proyecto se plantea para atacar un problema social y ambiental desde la óptica del 

cambio del esquema de la construcción tradicional. 

 

Con el desarrollo de viviendas ecológicas auto sostenibles y de bajo costo se busca implantar 

una conciencia ambiental que permita detener los excesos en los consumos de los recursos 

naturales y contaminación, la idea es que a mediano plazo el nuevo esquema de construcción se 

convierta en un modelo a seguir y basado en esto se permita modificar la legislación vigente para 

la construcción de vivienda. 

 

Con esto podremos hacer un cambio de cultura y definir una filosofía donde la prioridad sea 

la calidad de vida basada en el cuidado del medio ambiente y que este proyecto sea el punto de 

partida para el cambio de otras tecnologías dándoles el mismo enfoque. 

 

Con el diseño de la vivienda se busca generar una optimización del uso de los recursos 

naturales obteniendo ahorros significativos con los cuales el usuario podría pagar los costos de 

financiación. Esto debe alcanzarse generando el diseño de una vivienda que no dependa de las 

energías tradicionales o convencionales, implementando tecnologías modernas que hoy por hoy 

están al alcance de los usuarios. 
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3.4.1.      Descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

Análisis de riesgos: 

VER ANEXO B 

 

3.4.2.      Cálculo de huella de carbono. 

 

A continuación, se presenta el análisis de la huella de carbono, aplicado al desarrollo del 

proyecto “diseño de una casa ecológica, auto sostenible, innovadora y de bajo costo”. 

 

Este análisis es un estimado y debe ser ajustado posteriormente debido a que los 

rendimientos, dimensiones, recursos, duraciones por fase entre otros, no han sido estimados aún, 

por esta razón se asumen datos teniendo en cuenta experiencias y datas de otros proyectos 

similares. 

 

Para esto se tienen en cuenta las siguientes fases: fase de diseño con una duración estimada 

de 3 meses, se incluyen las fases de compras y construcción para hacer un análisis de la 

implementación, aunque se aclara que el alcance del proyecto es solo la fase de diseño. Para 

efectos de evaluación de su posterior implementación se incluyen estas últimas. 
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Figura 9. Huella de carbono 

Fuente: construcción de los autores 

 

Cálculos: 

Tabla 6. Huella de carbono Fase de Diseño 

FASE DE 

DISEÑO 

        

ACTIVIDAD POTENCI

A KW 

CANT

IDAD 

HO

RA

S 

DIA 

DI

AS 

HOR

AS 

DE 

TRA

BAJ

O 

CONSU

MO 

KWh 

FACTOR 

DE 

EMISION 

KgCO2e/K

Wh 

TOTAL 

KgCO2e 

ILUMINACION 

INCANDESCEC

NTE 

0,1 3 4 90 1080 108 0,136 14,688 

LAPTOP 0,025 3 4 90 1080 27 0,136 3,672 

Fuente: construcción de los autores 

DISEÑO 
• ILUMINACION = 14,68 KgCO2e  

• USO DE LAPTOP = 3,67 KgCO2e 

 

COMPRAS Y 
SUMINISTRO 

• TRANSPORTE DE MATERIALES = 913.5 KgCO2e 

TOTAL 

5803.41 KgCO2e 

CONSTRUCCION 

•MEZCLADORA= 28.17 KgCO2e  

•PULIDORA= 92.53 KgCO2e 

•SOLDADORA= 376.99 KgCO2e 

•ILUMINACION= 4.89 KgCO2e 

•TRANSPORTE DE PERSONAL= 108.38 
KgCO2e 

•USO DE GRUA= 4260,564 KgCO2e 
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Tabla 7. Huella de carbono, Fase Compras y Suministros 

FASE DE 

COMPRAS Y 

SUMINISTROS 

      

ACTIVIDAD RENDIMIENTO 

Km/Gal 

DISTANCI

A Km 

VIAJ

ES 

CONSU

MO Gal 

FACTO

R DE 

EMISIO

N 

KgCO2e/

Gal 

TOT

AL 

KgC

O2e 

TRANSPORTE DE 

MATERIALES 

20 900 2 90 10,15 913,5 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

Tabla 8. Huella de Carbono, Fase de Construcción 

FASE DE 

CONSTRUCCION 

       

ACTIVIDAD POTEN

CIA KW 

HOR

AS 

DIA 

DIA

S 

HORAS 

DE 

TRABA

JO 

CONSU

MO 

KWh 

FACTOR 

DE 

EMISION 

KgCO2e/K

Wh 

TOT

AL 

KgCO

2e 

MEZCLADORA 0,74 7 40 280 207,2 0,136 28,17

92 

PULIDORA 1,35 4 126 504 680,4 0,136 92,53

44 

SOLDADORA 11 2 126 252 2772 0,136 376,9

92 

ILUMINACION 0,1 2 180 360 36 0,136 4,896 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

 

 

Tabla 9. Huella de Carbono,  fase de construcción Combustible 

FASE DE CONSTRUCCION       
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(COMBUSTIBLE) 

ACTIVIDAD RECORR

IDO Km 

VIAJ

ES 

DIA 

DI

AS 

KILOMET

ROS 

FACTO

R DE 

EMISIO

N 

KgCO2e

/Km 

TOT

AL 

KgCO

2e 

TRANSPORTE DE PERSONAL 3 2 156 936 0,1158 108,3

888 

Fuente: construcción de los autores 

 

Tabla 10. Huella de Carbono, tiempo 

FASE DE CONSTRUCCION 

(COMBUSTIBLE) 

     

ACTIVIDAD DIA

S 

HORAS 

POR 

DIA 

HORAS 

MAQUI

NA 

CONSU

MO 

Gal/h 

TOTAL 

CONSU

MO 

FACTO

R DE 

EMISIO

N 

KgCO2e/

Gal 

TOTA

L 

KgCO

2e 

USO DE GRUA 12 6 72 5,83 419,76 10,15 4260,5

64 

Fuente: construcción de los autores 

 

TOTAL = 5803.41 KgCO2e 
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3.4.3.      Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Figura 10. Flujograma de entradas y salidas 

Fuente: construcción de los autores 
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3.4.4. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

Ver anexo C. Estrategia Mitigación de Impacto Ambiental Fuente: construcción de los 

autores 
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

4.1. Planteamiento del Problema 

 

En Colombia, según las “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un 

nuevo país: Paz, Equidad, Educación”, 12,4 por ciento de los hogares vive en condiciones de 

hacinamiento. De estos, según el Dane, una quinta parte presenta déficit de vivienda, de los 

cuales 7,5 por ciento (773 mil hogares) corresponden a déficit cuantitativo y 11,7 por ciento (1,2 

millones de hogares) a déficit cualitativo. Esta precarización del hábitat urbano es manifestación 

de condiciones de pobreza y exclusión. Conocedores de esta realidad, los especuladores de la 

tierra y de la vivienda, que en gran medida son los mismos dueños de los bancos, con el favor del 

Estado y de los gobiernos de turno, diseñan políticas que les permiten aprovecharse de la 

necesidad de miles de familias, apropiándose de sus ahorros, usufructuando subsidios que en 

ocasiones les brindan, endeudándolos de por vida y acumulando más riqueza en sus arcas. 

(Anzola, L. S. (15 de 12 de 2014). Le Monde Diplomatique Colombia. Obtenido de 

http://www.eldiplo.info/portal/index.php/1851/item/706-contexto-antecedentes-y-pronóstico-

colombia-la-burbuja-inmobiliaria). 

 

Es claro que en Colombia el desarrollo inmobiliario está destinado a las familias de clases 

medias y altas, donde los poderes adquisitivos les permiten acceder a vivienda propia ya sea por 

compra directa o a través de préstamos en las entidades financieras, teniendo en cuenta que el 

aumento del precio del suelo no cesa, llegando el metro cuadro a valores semejantes a los 

dominantes en Europa y Estados Unidos. Actualmente el gobierno colombiano, destina parte del 

presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para proyectos inmobiliarios de 

interés social, que permiten a familias de escasos recursos o con particularidades sociales, 

acceder a una vivienda digna y propia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno 

nacional por solventar esta necesidad, los proyectos son escasos y el presupuesto se ejecuta 

rápidamente, dejando muchas familias sin esta oportunidad. 

 

El desarrollo tecnológico del mundo, ha permitido el re aprovechamiento de los recursos y 

ha incentivado el concepto de reciclaje y energías alternativas. Todo esto impulsado por la 

http://www.eldiplo.info/portal/index.php/1851/item/706-contexto-antecedentes-y-pronóstico-colombia-la-burbuja-inmobiliaria
http://www.eldiplo.info/portal/index.php/1851/item/706-contexto-antecedentes-y-pronóstico-colombia-la-burbuja-inmobiliaria
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necesidad de hacer un uso racional de los recursos naturales. Hoy día las constructoras no piensan 

en el desarrollo de proyectos de este tipo y justamente este es el nicho de mercado que se puede 

explotar, a través de proyectos que utilicen materiales reciclables, de bajo costo y energías 

alternativas, de forma tal que el costo de los proyectos disminuya y permita mayor cobertura en la 

población necesitada. 

 

En la actualidad las viviendas están concebidas para brindar a las familias las necesidades 

básicas y los espacios apenas justos para realizar distribuciones cómodas. Las constructoras están 

enfocadas en reducir sus costos y sus tiempos de entrega para obtener mayores utilidades y para 

competir en un mercado difícil. Con todo esto se han dejado en un tercer plano las necesidades 

del usuario y los impactos ambientales que se generan con la operación diaria de la vivienda 

durante toda su vida útil. 

 

Esto ocasiona mayor explotación de recursos naturales para materias primas, devastación de 

humedales y bosques durante la etapa de construcción, adicionalmente cuando la vivienda entra 

en servicio se genera contaminación de los recursos hídricos con las aguas residuales, mayores 

consumos de energía eléctrica cuya generación depende en su mayoría de las plantas 

hidroeléctricas y termoeléctricas. En el caso de las termoeléctricas, estas emiten toneladas de 

material particulado a la atmosfera, las hidroeléctricas impactan los ecosistemas, también se 

consume gas natural lo que incrementa la demanda y dependencia de los hidrocarburos que tanto 

contaminan al medio ambiente. 

 

Urge buscar alternativas de vivienda amigables con el medio ambiente para cambiar el curso 

de la utilización de los recursos naturales en el mundo. 

 

4.1.1.      Análisis de involucrados. 

 

Ver Anexo D. Análisis de involucrados. Fuente, construcción de los autores. 
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4.1.2.      Árbol de Problemas. 

 

 
Figura 11. Árbol de Problemas 

Fuente: construcción de los autores   

 

 

4.1.3. Árbol de Objetivos. 

 

Objetivo General: Desarrollar el modelo de una vivienda ecológica, para finales del 

primer trimestre del año 2018 que sea auto sostenible, innovadora y de bajo costo, utilizando el 

70% de sus componentes con materiales reciclables y que su consumo de electricidad solo 

depende de un 20% del sistema de interconectado nacional. 

 

Objetivos específicos 

 

a) En un máximo de 6 meses Implementar energías alternativas como la solar, biodigestores, 

recuperación de aguas entre otras para el suministro de servicios de la vivienda y así 

contribuir con la conservación del medio ambiente. 

b) Reducir los costos de los materiales de construcción en un 20% utilizando materias 

primas reutilizables, para así estabilizar gastos. Desarrollar una campaña publicitaria a 

través de redes sociales (Twitter y Facebook) durante los siguientes 12 meses, con objeto 
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de conseguir seguidores y así generar concienciar a las personas acerca del cuidado del 

medio ambiente mediante la operación de su propia casa auto sostenible. 

c) Aumentar las ventas en un 20% en los próximos 12 meses, ofreciendo los nuevos  

productos a los clientes existentes. 

d) Crecer el equipo de marketing en un 10% para finales del primer trimestre del próximo 

año. Contratando 3 empleados cada 3 meses para completar el equipo de creación de 

contenido. 

 

 

 
Figura 12. Árbol de Objetivos 

Fuente: construcción de los autores 

 

4.2. Alternativas de Solución 

 

4.2.1.      Identificación de acciones y alternativas. 

 

Se requiere encontrar la mejor alternativa para ofrecer viviendas asequibles, que sean 

atractivas para los clientes y que sean amigables con el medio ambiente: 

a) Subsidios del gobierno para adquisición de vivienda tradicional. 

b) Programa de inversión social para adjudicación de viviendas. 
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c) Bajar los intereses de las entidades financieras para préstamos de vivienda. 

d) Cambio del esquema de vivienda tradicional a viviendas ecológicas, auto sostenibles y de 

bajo costo. 

 

4.2.2.      Descripción de alternativa seleccionada. 

 

La alternativa seleccionada debe cumplir con los siguientes criterios: 

a) Apoyo del gobierno con beneficios tributarios 

b) Costo asequible para las familias de clase media baja. 

c) Apoyo de las entidades financieras con tasas preferenciales para la inversión en viviendas 

amigables con el medio ambiente. 

d) Costos bajos de operación 

e) Materiales de construcción ecológicos. 

f) Vivienda auto sostenible 

 

 

 

Tabla 11. Análisis de alternativas 

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN ANALISIS 

a. Subsidios del gobierno para 

adquisición de vivienda 

tradicional 

Los programas de subsidio para vivienda 

se aplican a un bajo número de viviendas 

y generalmente para la clase baja, tiene 

cupos limitados y está sujeto a 

disponibilidad 

b. Programa de inversión social 

para adjudicación de vivienda 

Cobertura para un sector muy pequeño de 

la población, se sigue el esquema de 

vivienda tradicional 

c. Bajar los intereses de las 

entidades financieras para 

préstamos de vivienda 

Está enlazado con los acuerdos que se 

tenga con el gobierno,  se requieren 

nuevos proyectos de ley 

d. Cambio de esquema de 

vivienda tradicional a 

viviendas ecológicas y auto 

sostenibles 

Se adopta un nuevo esquema para la 

construcción de vivienda y se contribuye 

al cuidado del medio ambiente, bajos 

costos de operación y ahorro 

Fuente: construcción de los autores. 
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 

Tabla 12. Selección de alternativa 

ALTERNATIVA a. b. c. d. 

CRITERIO 

Apoyo del gobierno con beneficios tributarios X X X X 

Costo asequible para las familias de clase media baja. X X X X 

Apoyo de las entidades financieras X  X X 

Costos bajos de operación    X 

Materiales de construcción ecológicos.    X 

Vivienda autosuficiente    X 

Fuente: construcción de los autores. En esta tabla se observa la selección la mejor opción que 

suple con las necesidades plasmadas en el proyecto. 

 

La alternativa que cumple con todos los criterios de selección es la alternativa d. 

“Cambio del esquema de vivienda tradicional a viviendas ecológicas, auto sostenibles y 

de bajo costo”. 

 

4.2.3.      Justificación del proyecto. 

 

Este proyecto se plantea para atacar un problema social y ambiental desde la óptica del 

cambio del esquema de la construcción tradicional, esto es importante porque se abrirá una nueva 

línea de negocio en la compañía que permita ampliar sus operaciones y eliminar la dependencia 

de un solo gremio. 

 

Con el desarrollo de viviendas ecológicas auto sostenibles y de bajo costo se busca implantar 

una conciencia ambiental que permita detener los excesos en los consumos de los recursos 

naturales y contaminación, la idea es que a mediano plazo el nuevo esquema de construcción se 

convierta en un modelo a seguir y basado en esto se permita modificar la legislación vigente para 

la construcción de vivienda. 
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Con esto podremos hacer un cambio de cultura y definir una filosofía donde la prioridad sea 

la calidad de vida basada en el cuidado del medio ambiente y que este proyecto sea el punto de 

partida para el cambio de otras tecnologías dándoles el mismo enfoque. 

 

Con esto podremos hacer un cambio de cultura y definir una filosofía donde la prioridad sea 

la calidad de vida basada en el cuidado del medio ambiente y que este proyecto sea el punto de 

partida para el cambio de otras tecnologías dándoles el mismo enfoque. 

 

Teniendo en cuenta que la vivienda va a ser de bajo costo, y el proyecto va a ser dirigido 

principalmente a personas de estrato 1-2, la posibilidad de acceder a una vivienda propia y que no 

demande tanto dinero su manutención, no es tan lejana e imposible, que ya se intenta cambiar una 

percepción que se tiene de vivienda VS dinero. 
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5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de Negocio 

5.2.5.1. Gestión de la Integración 

Tabla 13. Procesos de la integración 

PROCESO GRUPO DE PROCESO 

Desarrollar acta de constitución del proyecto Planificación 

Desarrollar el plan de gestión del proyecto Planificación 

Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto Ejecución 

Supervisar y controlar el trabajo del proyecto Control 

Realizar el control integrado de cambios Control 

Cerrar proyecto o fase Cierre 

Fuente: construcción de los autores. 

 

      

 

 

 

 

5.2.1.5.1.1. Acta de constitución (project charter). 

     Ver anexo E 

 

5.2.2.5.1.2.      Actas de Cierre de Proyecto o fase 

     Ver anexo F 

  

file:///C:/Users/JQ10/Downloads/ANEXO%20I%20acta%20cierre%20proyecto.docx
file:///C:/Users/JQ10/Downloads/ANEXO%20I%20acta%20cierre%20proyecto.docx
file:///C:/Users/JQ10/Downloads/ANEXO%20I%20acta%20cierre%20proyecto.docx
file:///C:/Users/JQ10/Downloads/ANEXO%20I%20acta%20cierre%20proyecto.docx
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6. Planes de Gestión 

6.1 Plan de gestión del Alcance 

6.1.1.      Línea base del alcance. 

 

Figura 13. WBS 

Fuente: construcción de los autores. 

 

6.1.2.      Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

     Ver Anexo G. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

 

 

 



DISEÑO CASA 45 
 

6.1.3. Diccionario de la EDT. 

 

 

 

 

 

ID# CUENTA DE CONTROL ULTIMA ACTUALIZACION RESPONSABLE

1.1.3 1.1 29-mar-17 Yuliana Ramirez

DESCRIPCION 

CRITERIO DE ACEPTACION 

ENTREGABLES

SUPUESTOS 

RESTRICCIONES

RECURSOS ASIGNADOS 

DURACION 

HITOS 

COSTO 

No se cuenta con el tiempo necesario para realizar un  buen estudio del mercado y por esta 

razón no se pueda determinar la problación a beneficiar con el proyecto

Estudios Preliminares del Proyecto

Se debe realizar un muy buen analisis de cuales son las necesidades de las personas que se van a beneficiar con la 

implementación del proyecto y que si tengan los recursos para acceder a este.

Resultado de las encuentas, entrevistas e investigaciones que se realizaron para determinar 

a que población se va a benefiar con el proyecto.

las personas a las que se les interesa el proyecto tienen capacidad de endeudamiento para 

adquirir un prestamo en el banco

2 Personas Expertas en el tema de construcción biosostenible, 10 Encuestadores, 10 

Digitadores

1 mes y medio 

Fin de las encuestas 

16'000.000

ID# CUENTA DE CONTROL ULTIMA ACTUALIZACION RESPONSABLE

1.2.3 1.2 30-mar-17 Camilo Farfan

DESCRIPCION 

CRITERIO DE ACEPTACION 

ENTREGABLES

SUPUESTOS 

RESTRICCIONES

RECURSOS ASIGNADOS 

DURACION 

HITOS 

COSTO 

Diagrama de flujo de la casa

INICIO DE INGENIERIA DE DETALLE (15 DE MAYO DE 2017)

$22´000.000.

el plano debe mostrar de manera esquematica el sentido de flujo de las energias y la disposicion de equipos, debe contar 

con cuadros de convenciones y listado de equipos. Se entregara un plano a color en formato digital. Los esquemas deben 

indicar el flujo y ciclos en equipos y cargas.

Diagrama de flujo en formato PDF

Los equipos propuestos permiten desvincular la casa de servicios externos a excepcion del 

servicio de agua potable el cual se debe reducir en un 40% en consumo.

se desconocen las cargas de consumo energetico, lo que genera incertidumbre en la 

capacidad y dimension de los equipos 

3 ingenieros, 3 computadoras

15 días 

ID# CUENTA DE CONTROL ULTIMA ACTUALIZACION RESPONSABLE

1.3.5 1.3 30-mar-17 Camilo Farfan

DESCRIPCION 

CRITERIO DE ACEPTACION 

ENTREGABLES

SUPUESTOS 

RESTRICCIONES

RECURSOS ASIGNADOS 

DURACION 

HITOS 

COSTO 

los equipos necesarios son comerciales y existe ingenieria de los mismos la cual sera 

integrada con el diseño

poca informacion sobre dimensiones de equipos 

3 ingenieros, 3 computadoras

8 MESES 

INICIO DE INGENIERIA DE DETALLE (15 DE MAYO DE 2017)

FIN DE INGENIERIA (15 DE DICIEMBRE DE 2017)

$360´000.00

Diseño Aprobado 

los planos de la casa deben incluir una distribucion logica y espaciosa de los equipos, deben manejar se espacios despejados 

y libres de obstaculos, los planos deben ser legibles e incluir medidas, listados de materiales y equipos y cantidades de los 

mismos 

planos aprobados 
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6.2. Plan de gestión del cronograma 

 

6.2.1.      Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

La secuencia lógica de las actividades ha sido establecida de acuerdo con las fases básicas del diseño, 

procura y construcción y su vinculación entre si se establece con relaciones “finish-start” 

ID# CUENTA DE CONTROL ULTIMA ACTUALIZACION RESPONSABLE

1.5.4 1.5 30-mar-17 Camilo Farfan

DESCRIPCION 

CRITERIO DE ACEPTACION 

ENTREGABLES

SUPUESTOS 

RESTRICCIONES

RECURSOS ASIGNADOS 

DURACION 

HITOS 

COSTO 

VALORACION DEL PRODUCTO

el documento debe estar formulado en excel, los valores deben estar en pesos colombianos con cifras exactas o 

redondeadas, de existir se deben incluir los cocstos de importacion de los elementos, el documento debe incluir un 

estimacion del costo de mano de obra y un listado de precios de los equipos.

archivo formulado en excel con la valoracion de la casa 

3 ingenieros, 3 computadoras

1 mes 

ENTREGA DE DOCUMENTO FINAL 

$45´000.000

el precio del dólar se mantendra en un maximo de 3200 pesos 

los precios de los equipos no tendran variaciones significativas en un año. 
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Figura 14. Estimación de Duraciones esperadas. 

Fuente: Creación de los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

item ID ACTIVIDAD / TAREA PREDECESORA
DURACION 

OPTIMISTA

DURACION 

ESPERADA

DURACION 

PESIMISTA

DURACION 

PREVISTA

1 A
Formulación del Proyecto "Diseño de una casa ecologica 

innovadora autosostenible de bajo costo"
10 12 15 12.17

2 B Establecer Especificaciones Tecnicas 1 18 22 27 22.17

3 C Estudio de Mercado 2 2 3 5 3.17

4 D Estudio Técnico 3 6 8 10 8.00

5 E Estudio Financiero 4 3 4 6 4.17

6 F Estudio de Sostenibilidad 3;4;5 5 8 11 8.00

7 G Identificación de Sistemas 2;6 1 2 4 2.17

8 H Definición de Equipos 7 3 4 6 4.17

9 I Elaboración del diagrama de Flujo del diseño de la casa 6 1 3 5 3.00

10 J Definición de Equipos y Materiales 9 1 3 4 2.83

11 K Calculos de Consumos Energeticos 9 8 10 12 10.00

12 L Dimensionamiento de equipos y Edificación 11 10 12 15 12.17

13 M Selección de equipos comerciales a Utilizar 12 4 6 7 5.83

14 N Selección y Aprobación del Diseño 12;13 8 13 18 13.00

15 O Cotizaciones 14 10 12 15 12.17

16 P Estudio Comparativo 15 3 5 7 5.00

17 Q Selección de Alternativas 16 3 6 9 6.00

18 R Valoración del producto 15;16;17 4 7 10 7.00

19 S Elaboración de Planos 18 23 25 30 25.50

20 T Modelo 3D 19 13 15 18 15.17

21 U Presentación Final Modelo casa en 3D 19;20 2 4 8 4.33
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6.2.2. Línea base tiempo. 

 

Tabla 14. Línea Base Tiempo 

 

ítem 
ID ACTIVIDAD / TAREA PREDECESORA DURACION 

PREVISTA 

1 A Formulación del Proyecto "Diseño de una casa 

ecológica innovadora auto sostenible de bajo 

costo" 

 12,17 

2 B Establecer Especificaciones Técnicas 1 22,17 

3 C Estudio de Mercado 2 3,17 

4 D Estudio Técnico 3 8,00 

5 E Estudio Financiero 4 4,17 

6 F Estudio de Sostenibilidad 3;4;5 8,00 

7 G Identificación de Sistemas 2;6 2,17 

8 H Definición de Equipos 7 4,17 

9 I Elaboración del diagrama de Flujo del diseño de 

la casa 

6 3,00 

10 J Definición de Equipos y Materiales 9 2,83 

11 K Cálculos de Consumos Energéticos 9 10,00 

12 L Dimensionamiento de equipos y Edificación 11 12,17 

13 M Selección de equipos comerciales a Utilizar 12 5,83 

14 N Selección y Aprobación del Diseño 12;13 13,00 

15 O Cotizaciones 14 12,17 

16 P Estudio Comparativo 15 5,00 

17 Q Selección de Alternativas 16 6,00 

18 R Valoración del producto 15;16;17 7,00 

19 S Elaboración de Planos 18 25,50 

20 T Modelo 3D 19 15,17 

21 U Presentación Final Modelo casa en 3D 19;20 4,33 

Fuente: Creación de los autores 
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6.2.3.      Diagrama de red. 
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Figura 15. Diagrama de red. 

Fuente: construcción de los autores. 
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6.2.4. Cronograma – diagrama de Gantt. 
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Figura 16. Diagrama Gantt 

Fuente: Creación de los autores 

 

6.2.5.      Nivelación de recursos y uso de recursos. 

 

Figura 17. Informe de Uso de Recursos 

Fuente: Creación de los autores 
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6.3. Plan de gestión del costo 

 

6.3.1.      Línea base de los costos. 

  

Tabla 15. Línea Base de Costos 

CONCEPTO MONTO ($) 

SALARIO INGENIERO 1 $ 150.000.000 

SALARIO INGENIERO 2 $ 150.000.000 

SALARIO INGENIERO 3 $ 150.000.000 

SERVICIO DE INTERNET $ 3.000.000 

COMPUTADORES $ 9.000.000 

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR $ 3.000.000 

INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERIA $ 100.000 

TOTAL, LÍNEA BASE $ 465´100.000 

Reserva de Contingencia  $ 20.736.000 

Reserva de Gestión  $ 9.302.000 

TOTAL, PRESUPUESTO $ 495´138.000 

Fuente: Creación de los autores 

 

6.3.2.      Presupuesto por actividades. 

 

Ver Anexo H. Presupuesto por Actividades. Fuente, Creación de los autores 
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6.3.3.      Estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de 

desagregación de costos CBS. 

 

Figura 18. CBS 

Fuente: Creación de los autores 

 

6.3.4.      Indicadores de medición de desempeño. 

 

Técnicas de Medición de Valor Ganado: 

Para medir el valor ganado se tomarán en cuenta los avances proyectados y los avances 

reales en porcentaje del costo estimado. Este será el principal criterio de análisis. 

 

DISEÑO CASA AUTOSOSTENIBLE 

PERSONAL EQUIPO SOFTWARE MATERIALES 

PERSONAL DE GESTION EQUIPO DE COMPUTO TELECOMUNICACIONES DISEÑO CONSUMIBLES 

GERENTE DE PROYECTO COMPUTADOR PORTATIL 1 SMARTPHONE 1 AUTOCAD PAPEL

GERENTE DE INVESTIGACION COMPUTADOR PORTATIL 2 SMARTPHONE 2 MAYA LAPICEROS 

GERENTE TECNICO COMPUTADOR PORTATIL 3 SMARTPHONE 3 SCETCH PRO CUADERNOS 

REVIT COSEDORAS

3DS MAX PERFORADORAS 

BLENDER 3D FOLDERS

ANSYS

MICROSOFT OFFICE

MICROSOFT PROJECT

Comentario [MLT1]: Esta no es la 
estructura de desagregación de recursos 
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Para el caso del avance de las actividades ejecutadas se manejarán bajo la configuración de 

25%, 50%, 75% y 100% ya que se requiere mayor precisión porque el informe de gestión debe 

ser presentado semanalmente. 

 

Fórmulas de Gestión de Valor Ganado: 

 

Para efectos de seguimiento del costo se tendrán como principales indicadores el CPI y el 

SPI, estos serán presentados en la curva S en el informe semanal. En la curva se presentará el 

costo proyectado, el valor ganado y el costo actual. 

 

Como indicadores complementarios se deben presentar los siguientes: 

 

SV: Variación del Cronograma. 

EAC: Estimado a la Conclusión 

TCPI: Índice de desempeño del trabajo a completar. 

 

Como la variación del cronograma (SV) se está midiendo en este caso en términos 

económicos, se deben incluir en el plan de gestión del cronograma unos indicadores que permitan 

analizar el avance físico de los trabajos ya que no siempre los costos son proporcionales; así que 

se deben emplear otras métricas. 
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6.3.5.      Aplicación de técnica del valor ganado con curvas S de avance. 

 

Tabla 16. Valor Ganado con Curva S de Avance 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

CASA lun 12/02/18 mar 30/10/18 

INICIO  lun 12/02/18 lun 12/02/18 

Formulación del Proyecto lun 12/02/18 mié 28/02/18 

INICIO DE INGENIERIA CONCEPTUAL mié 28/02/18 mié 28/02/18 

Establecer Especificaciones Técnicas mié 28/02/18 vie 30/03/18 

Estudio de Mercado vie 30/03/18 mié 04/04/18 

Estudio Técnico mié 04/04/18 lun 16/04/18 

Estudio Financiero lun 16/04/18 vie 20/04/18 

diseño y dimensionamiento de los paneles 

solares 

vie 20/04/18 vie 20/04/18 

Estudio de Sostenibilidad vie 20/04/18 mié 02/05/18 

Identificación de Sistemas mié 10/10/18 vie 12/10/18 

selección del generador eolico  vie 12/10/18 vie 12/10/18 

Definición de Equipos vie 12/10/18 jue 18/10/18 

Elaboración del diagrama de Flujo del diseño 

de la casa 

mié 02/05/18 lun 07/05/18 

Definición de Equipos y Materiales jue 18/10/18 mar 23/10/18 

Cálculos de Consumos Energéticos lun 07/05/18 lun 21/05/18 

diseño y definicion dimensional del 

biodigestor 

lun 21/05/18 lun 21/05/18 

Dimensionamiento de equipos y Edificación lun 21/05/18 mié 06/06/18 

dimensionamiento del area a construir mié 06/06/18 mié 06/06/18 

Selección de equipos comerciales a Utilizar mié 06/06/18 jue 14/06/18 

Selección y Aprobación del Diseño jue 14/06/18 mar 03/07/18 

PRESENTACION DISEÑO FINAL mar 03/07/18 mar 03/07/18 

Cotizaciones mar 03/07/18 jue 19/07/18 

Estudio Comparativo jue 19/07/18 jue 26/07/18 

Selección de Alternativas jue 26/07/18 vie 03/08/18 

Valoración del producto vie 03/08/18 mar 14/08/18 

Elaboración de Planos mar 14/08/18 mié 19/09/18 

Modelo 3D mié 19/09/18 mié 10/10/18 

Presentación Final Modelo casa en 3D mar 23/10/18 mar 30/10/18 

FIN mar 30/10/18 mar 30/10/18 

Fuente: Creación de los autores 
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HITOS ALCANZADOS ESTADO 

 

FECHA 

Inicio   12/02/2018 

 

HITOS EN PROCESO ESTADO 

 

FECHA FINAL 

INICIO DE INGENIERIA CONCEPTUAL  
28/02/2018 

 

PROXIMOS HITOS FECHA FINAL 

diseño y dimensionamiento de los paneles 

solares 

20/04/2018 

Diseño y definición dimensional del 

biodigestor 

21/05/2018 

Dimensionamiento del área a construir 06/06/2018 

Presentación del diseño final 03/07/2018 

Selección del generador eólico 12/10/2018 

Presentación del diseño final 3/12/2017 
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Indicadores 

BAC 465,100,000.00 

SPI 0.69 

CPI 0.67 

SV -45,586,500.00 

CV -49,786,500.00 

  

EAC 696,014,010.09 

ETC 546,014,010.09 

VAC -231,014,010.09 

  

TCPI 1.16 

Curva S 

AC

Periodos % PV % EV AC

1 4.39% 20400000 4.39% 20,413,500$         20400000

2 6.84% 31800000 6.84% 31,813,500$         31800000

3 9.29% 43200000 9.29% 43,213,500$         43200000

4 11.74% 54600000 11.74% 54,613,500$         54600000

5 14.19% 66000000 14.20% 66,013,500$         70,000,000$          

6 16.65% 77400000 16.65% 77,413,500$         80,000,000$          

7 19.10% 88800000 16.65% 77,413,500$         90,000,000$          

8 21.55% 100200000 16.65% 77,413,500$         102,000,000$        

9 24.00% 111600000 19.10% 88,813,500$         120,000,000$        

10 26.45% 123000000 21.55% 100,213,500$       125,000,000$        

11 28.90% 134400000 21.55% 100,213,500$       137,000,000$        

12 31.35% 145800000 21.55% 100,213,500$       150,000,000$        

PV EV
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Figura 19. Informe Curva S 

Fuente: Creación de los autores 

 

6.4. Plan de gestión de calidad 

 

6.4.1.      Especificaciones técnicas de requerimientos. 

 

El presente Plan de Gestión de la Calidad está basado en el cumplimiento de los requisitos 

técnicos del y en El Sistema de Gestión de la Calidad establecido por el la empresa. 

 

Asimismo, cumple con los requisitos establecidos en la Norma Internacional ISO 

9001:2015, normativa bajo la cual está certificado el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Empresa e ISO 10005:2005, normativa que da directrices para los Planes de Calidad. 
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Se hace especial incidencia en la normativa legal local para el desarrollo del proyecto, dentro 

de las más relevantes tenemos: 

a) Resolución 020 de 1951, Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código Sustantivo de 

Trabajo. 

b) Referente principal: Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá, se fijan sus 

políticas generales y su alcance, se establecen los mecanismos para su aplicación, se fijan 

plazos para su reglamentación prioritaria y se señalan mecanismos para su actualización y 

vigilancia. 

c) Sección A.3, utilización del código de edificaciones. 

d) Sección A.3.8, nuevas edificaciones. 

e) Sección A.3.9, otros materiales y métodos constructivos no reglamentarios. 

f) Sección A.4.10, grupo de uso residencial (R). 

g) Capitulo B.1, requisitos para la implantación urbanística de edificaciones. 

h) Capitulo B.2, requisitos de resistencia y protección contra el fuego. 

i) Capitulo B.4, requisitos para la iluminación y la ventilación. 

j) Sección B.6.6, control de ruido en equipos mecánicos. 

k) Capitulo B.7, almacenamiento de basuras. 

l) Sección B.7.2, disposición de basuras. 

m) Capitulo B.10, elementos complementarios y acabados. 

n) Capítulo C.1, requisitos estructurales. 

o) Sección C.1.4, fundamentos de diseño. 

p) Sección C.1.5, normas mínimas para la construcción. 

q) Sección C.1.6, fundamentos de diseño estructural. 

r) Capítulo C.2, requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente. 

s) Título D, requisitos para instalaciones. 

t) Capítulo D.1, instalaciones eléctricas. 

u) Capítulo D.3, instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

v) Titulo E, título de licencias de construcción. 

w) Capitulo E.1, obtención de licencias de construcción. 

x) Capítulo F.2, materiales. 

y) Capítulo F.3, supervisión técnica. 
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z) Capítulo F.4, inspección. 

aa) Sección AN.1.2, aspectos básicos para el diseño de edificaciones. 

 

6.4.2.      Herramientas de control de calidad. 

 

Para el proyecto se establece que la herramienta apropiada para hacer el análisis de causa 

y efecto cuando se presentan desviaciones, fallas o errores es el diagrama de Ishikawa. 

 

Figura 20. Diagrama Ishikawa 

También para las inspecciones deben ser implementadas las hojas de verificación: 

Una Hoja de Verificación (también llamada "de Control" o "de Chequeo") es un impreso 

con formato de tabla o diagrama, destinado a registrar y compilar datos mediante un 

método sencillo y sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia de 

determinados sucesos. Esta técnica de recogida de datos se prepara de manera que su uso 

sea fácil e interfiera lo menos posible con la actividad de quien realiza el registro. 

Es un formato construido especialmente para recabar datos de una manera adecuada y 

sistemática, de tal manera que su registro sea fácil para analizar la manera en que los 

principales factores que intervienen influyen en una situación o problema específico. 

Las hojas de verificación tienen las siguientes características 

1. Proporciona datos fáciles de comprender. 

2. Los datos son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente que puede ser aplicado 

a cualquier área de la organización. 
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3. Reflejan rápidamente las tendencias y patrones subyacentes en los datos. 

(Gehisy, 2017) 

 

 

 

Muestreo estadístico: 

El proyecto efectúa procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora con el objeto de 

demostrar la conformidad del servicio prestado, asegurar la conformidad del SGC y apuntar a la 

mejora de los procesos de trabajo, como se indica a continuación. 

 

El uso de técnicas estadísticas para programar, actualizar y pronosticar el avance del 

Proyecto durante su ejecución (curvas de avance: global y detalladas, donde las desviaciones y 

tendencias son mostradas, tablas de criterios de avance, gráficos de rendimiento y eficiencia por 

actividad, curvas de pronósticos de avance, etc.), se realizan como se indica en el procedimiento 

de “Programación y Control de Avance”. 

 

El Director de Proyecto es responsable de definir, de acuerdo con requerimientos, en cuales 

procesos de trabajo es necesario utilizar técnicas estadísticas que ayuden al mejoramiento de los 

mismos. 

 

El producto es monitoreado a través del uso de listas de verificación y revisiones técnicas. 
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El seguimiento y la medición del producto relacionado con la inspección y las revisiones 

requeridas, así como los registros, se basan en los requisitos establecidos por el los interesados, 

en lo indicado en los procedimientos del Proyecto, en los documentos y planos del diseño, en los 

planes de inspección y en los Manuales de Aseguramiento y Control de Calidad. 

 

     Inspección: 

Se establece que para el proyecto se llevaran a cabo inspecciones rutinarias para la revisión 

de la ingeniería. Par esto se debe seguir la siguiente metodología: 

 

En las etapas adecuadas del diseño, se planifican y se efectúan revisiones técnicas de 

Ingeniería donde se establece un programa continuo de revisiones documentadas de los aspectos 

más importantes de la Ingeniería, estableciendo hitos y puntos de control de acuerdo con lo 

indicado en el procedimiento de “Revisión Técnica de Ingeniería”. Estas revisiones son 

realizadas por personal externo al Proyecto para verificar y garantizar la calidad técnica de la 

Ingeniería desarrollada. 

 

     Las revisiones técnicas se enfocan en: 

1. Revisión de la organización y procedimientos a usar en el Proyecto. 

2. Revisión de productos. 

3. Revisión de coordinación interdisciplinaria. 

 

Los registros de tales revisiones son indicados en los documentos, planos y en los informes de 

revisiones técnicas. Los reportes ilustran acciones pendientes, descripción, severidad, tipo de la 

no conformidad, status, conclusiones, recomendaciones. 

 

El Gerente de Ingeniería es responsable de asegurar que las unidades técnicas realicen las 

revisiones técnicas de Ingeniería a Proyectos en ejecución y de prestar el apoyo técnico durante el 

desarrollo del Proyecto, cuando sea requerido. 
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Se realiza la verificación para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo 

cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Se mantienen 

registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria. 

 

La verificación del diseño puede incluir una o más de las siguientes actividades: 

1. Verificación de los planos y documentos de la etapa de diseño mediante el uso de listas de 

verificación. 

2. Realización de cálculos alternos. 

3. Verificación y aprobación de documentos y planos de fabricantes. 

4. Revisión de los documentos y planos antes de su emisión. 

 

Las verificaciones de los documentos y planos generados en el Proyecto mediante el uso de 

las listas de verificación se realizan siguiendo los lineamientos generales incluidos en el 

procedimiento "Uso de Listas de Verificación y Copias Maestras de Documentos y Planos”. 

 

Revisión de solicitudes de cambio aprobadas: 

El Proyecto identifica los cambios de diseño y desarrollo y mantiene registros. 

 

Los cambios se revisan, verifican y validan, según sea apropiado y se aprueban antes de su 

implementación y emisión. La revisión de los cambios de diseño y desarrollo, incluyen la 

evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el servicio prestado ya 

entregado. 

 

Los cambios y modificaciones del diseño, incluyendo las desviaciones de fabricantes 

(sustituciones, alternativas), los cambios de campo y los cambios originados por solicitud del 

Cliente, son identificados y documentados y están sujetos a los mismos controles de revisión y 

aprobación que son aplicados a los diseños originales antes de su implementación. 

 

Los cambios son manejados a través de los procedimientos de cada Disciplina y del 

procedimiento de “Uso de Listas de Verificación y Copias Maestras de Documentos y Planos”. 
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Cuando los cambios de diseño y desarrollo originen cambios de alcance, los mismos son 

manejados según los lineamientos dispuestos en el procedimiento de control de cambios. 

 

6.4.3.      Formato de inspecciones. 

 

Ver anexo I. Donde se encontrará el formato de inspección de calidad aplicable para el 

proyecto. 

 

6.4.4.      Formatos de auditorías. 

 

Ver anexo J. Donde se encontrará el formato de evaluación de auditorías. 

 

6.4.5. Listas de verificación de los entregables. 

 

Ver anexo K. 

 

6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

El presente documento determina los parámetros básicos para la selección del personal 

necesario para el desarrollo del proyecto a lo largo de su ciclo de vida, así como los métodos y 

lineamientos para el aprovechamiento del conocimiento y experiencia de cada uno de ellos, con 

el fin del cumplimiento de los objetivos del proyecto. Constituyéndolo en una herramienta 

fundamental para el director del proyecto, para entender y mitigar los riesgos asociados al recurso 

humano, los cuales pueden afectar el alcance, tiempo y costo del proyecto. 
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6.5.1.      Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

 

     Patrocinador del Proyecto 

- Brindar una dirección clara del proyecto y definir cómo se alinea este con la estrategia del 

negocio: el sponsor no solamente debe liderar el proceso de selección de iniciativas a poner en 

marcha, sino que también se encarga de aportar al desarrollo del Project Charter y de traducir 

esos objetivos en entregables para el gerente y equipo de proyecto. 

- Garantizar que el proyecto esté a tiempo y dentro del presupuesto. 

- Brindar feedback en los reportes de estatus y asegurar que la información llegue a los 

grupos de interesados. El sponsor debe comunicar efectivamente la visión de la organización, sus 

objetivos y expectativas durante el ciclo de vida del proyecto sin cruzar la línea del micro 

management. 

- Promover el proyecto en el nivel ejecutivo para generar compromiso. 

- Asegurarse de que los problemas sean resueltos efectivamente. Esto incluye decisiones en 

cambios, riesgos, solución de conflicto y cualquier medida fuera de la autoridad del gerente de 

proyecto. 

- Apoyar al gerente de proyecto: ofrecerle tutoría, coaching y liderazgo en asuntos 

operacionales. 

- Generar sostenibilidad: El patrocinador garantiza que los resultados del proyecto estén 

alineados entre la gente y los procesos para que se mantengan una vez culmine el proyecto. 

 

COMPETENCIAS 

TECNICAS ALTO MEDIO BAJO 

Habilidades Gerenciales X 

  Planeación estratégica X 

  Análisis de resultados X 

  Toma de decisiones X 
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     Inversionistas 

- Se debe considerar también que cada inversionista en particular tiene distintos costos de 

oportunidad del dinero y de los recursos que puede aportar (tiempo, terreno, maquinarias, etc.). A 

su vez, cada inversionista enfrenta una situación tributaria diferente, debido a la progresividad 

del impuesto a la renta de las personas, a si es nacional o extranjero o al área de actividad del 

proyecto (algunas están exentas de impuesto, y otras están gravadas con impuestos adicionales). 

     Director del Proyecto 

- Debe operar a través de las distintas unidades funcionales, dedicando se atención a los 

objetivos del proyecto, objetivos globales, y no a los particulares (calidad, producción, 

ventas, etc.) que seguirán siendo responsabilidad de los respectivos directores funcionales, lo 

que le permite a él, como Director de Proyecto, concentrarse más en dichos objetivos 

globales. 

- Establece un entramado, una malla de relaciones, para todos los elementos involucrados en 

el proyecto, que supera y desborda los conceptos tradicionales de línea y staff. 

- Se convierte en un centro coordinador para todo lo referente a su proyecto y mientras éste 

continúe. Sin embargo, una de las características fundamentales de esta superestructura es su 

naturaleza finita, frente a la tendencia a la perpetuidad de las organizaciones funcionales. 

COMPETENCIAS 

TECNICAS ALTO MEDIO BAJO 

Gestión de proyectos X 

  Gestión Empresarial X 

  Indicadores de gestión X 

  

     Gerente de Investigación 

- Planificar, dirigir y coordinar las actividades de investigación y desarrollo, para crear 

procedimientos, productos, conocimientos o modos de utilización de materiales nuevos o 

perfeccionados. 

- Planificar el programa general de investigación y desarrollo de la empresa, definir las metas 

de los proyectos y fijar sus presupuestos. 
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- Dirigir y gestionar las actividades del personal de investigación y desarrollo. 

- Coordinar y controlar el desarrollo de proyectos en centros de investigación externos 

supervisando plazos, costes y calidad. 

- Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y asegurar la utilización eficiente 

de los recursos. 

- Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos. 

- Planificar y dirigir el trabajo diario. 

- Controlar la selección, formación y rendimiento del personal. 

- Determinar los objetivos, programas y calendario de la estrategia de innovación de la 

empresa. 

COMPETENCIAS 

TECNICAS ALTO MEDIO BAJO 

Gestión de proyectos X 

  Gestión Empresarial X 

  Indicadores de gestión X 

  Primavera y Project X 

  

Gerente de Ingeniería 

- Revisa y estudia las propuestas de trabajo y los subcontratos. Crean los horarios de 

trabajo para cumplir con los plazos establecidos para el proyecto. También pueden diseñar y 

analizar los equipos usados en la construcción o trabajar para las ciudades en el diseño de 

carreteras y otros servicios públicos. 

- Organización de los diversos grupos de personas y el cumplimiento de las restricciones 

presupuestarias y de tiempo. 

- Hacen el manejo del personal para todas las fases del proyecto, incluyendo la 

contratación, la asignación de los trabajos de otros ingenieros y técnicos y revisan que el sitio de 

trabajo tenga los materiales adecuados. 
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COMPETENCIAS 

TECNICAS ALTO MEDIO BAJO 

Diseño de ingeniería X 

  Conocimiento en procesos de construcción X 

  Conocimientos en PMI X 

  Planeación estratégica X 

   

Equipo del Proyecto 

- El equipo del proyecto no tiene un papel pasivo, sino que debe compartir algunas 

responsabilidades con el gerente y desarrollar sus tareas proactivamente. Estas son las principales 

responsabilidades del equipo del proyecto en todos los proyectos: 

- Ejecutar las tareas del proyecto. 

- Ayudar al gerente de proyecto en la planificación. 

- Comprender los procesos de la Administración de Proyectos: Costos, Riesgos, 

Comunicación, Alcance, Tiempo, etc. 

- Conocer las herramientas de Administración de Proyectos que se usarán en el proyecto. Si 

el equipo no conoce estas herramientas se debe organizar una capacitación adecuada. 

- Ejecutar acciones correctivas para continuar con el curso normal del proyecto. 

Subdirector Financiero 

- Mantenimiento y mejora de la calidad de los procedimientos y protocolos financieros del 

proyecto. 

- "Guardián" de la bonanza financiera del proyecto. 

- Responsable y catalizador de las nuevas actuaciones financieras que se van a llevar a cabo. 

- Estratega. El director financiero deberá implementar buenas y pioneras estrategias, por 

ejemplo, para asegurar un eficiente aprovechamiento de los recursos financieros de la 

empresa, para sacar el máximo partido de los mismos. 

- Determinar políticas de estrategia y operación del sistema financiero del proyecto 
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- Análisis de resultados operacionales y de gestión del proyecto 

- Generar indicadores que evalúen al desarrollo del proyecto 

COMPETENCIAS 

TECNICAS ALTO MEDIO BAJO 

Habilidades Gerenciales X 

  Finanzas X 

  Impuestos 

 

X 

 Contabilidad X 

  Tesorería 

 

X 

 Nomina 

 

X 

 

Subdirector de Infraestructura 

- Diseñaryconducirelprocesodeejecucióndelosproyectosdeinversióneninfraestructuraensusdife

rentesetapas, en concordancia con los dispositivos legales vigentes. 

- Ejercer la función supervisora de las funciones específicas sectoriales o regionales en 

materia de infraestructura. 

- Velar por la oportuna liquidación financiera y técnica de los proyectos de Inversión Pública 

Regional, de conformidad a disposiciones legales en la materia. 

- Asumir la ejecución de los programas de infraestructura a solicitud del gerente del proyecto 

- Desarrollar e implantar procedimientos de control y validación de obras. 

COMPETENCIAS 

TECNICAS ALTO MEDIO BAJO 

Planeación estratégica X 

  Administración de recursos X 

  Verificación y análisis de resultados X 

  Habilidades de comunicación X 

  



DISEÑO CASA 71 
 

6.5.2.      Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

 

Figura 21. Matriz RACI 

Fuente: Creación de los autores 
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Garantizar la implementación del plan estratégico y la transformación 

cultural al interior de la compañía.
E C P R

Coadyuvar en la toma de decisiones estratégicas y buscar que estas 

se den en ausencia de la Gerencia General, conservando sus 

lineamientos.

E C P R

Asegurar la estandarización y calidad de las comunicaciones al 

interior de la compañía
E C P R

Asesorar a la gerencia de proyecto en los aspectos técnicos y 

administrativos.
P E C

Asistir a las negociaciones con clientes interesados en el desarrollo 

de un proyecto.
P E

Obtener la mayor cantidad posible de información acerca de un 

cliente y/o su proyecto
P E P

Orientar las solicitudes de cotización por parte del cliente en la forma 

que sea más conveniente para la Empresa
A E P P R R

Obtener información preliminar para facilitar la decisión del Comité 

Gerencial sobre la participación en un proyecto.
P E P P R R

Dirigir Asesorar las negociaciones y reclamaciones contractuales 

ante los Clientes.
P E P R A

Planear y dirigir el Comité de Proyecto, y/o Consorcio elaborando la 

respectiva Minuta.
P E P P P P P

Hacer visitas periódicas a las obras e informar sobre su desarrollo a 

la Gerencia de Operaciones.
P E E

Mantener informada a la Gerencia de Operaciones y a la Gerencia 

General del desarrollo detallado de las obras a su cargo
P E P P

Dirigir las negociaciones y reclamaciones contractuales ante los 

Clientes
P E R R

Obtener el certificado de ejecución de obra y enviarlo a la Unidad 

Comercial
P E P

Aportar para la actualización tecnológica de los equipos y 

herramientas de la Empresa
P E R R A P

Realizar las inspecciones a las actividades en el frente mecánico. E R

Supervisar el mantenimiento de equipo antes de su instalación. E R

Asegurar la correcta instalación de todos los equipos mecánicos y 

demás elementos propios del frente mecánico.
E P R

Revisar el cumplimiento de las tolerancias. E P R

Preparar los equipos para la entrega al Cliente ejecutando todas las 

pruebas establecidas según el Procedimiento de Precomissionning.
P E R A

Inspeccionar el material y la mano de obra mecánica propia para 

asegurar que se está cumpliendo estrictamente con los planos y 

especificaciones.

E R

Coordinar la identificación del equipo a ser integrado al proyecto a 

su llegada a campo y comprobar que está correcto y no ha sufrido 

daños durante el transporte.

E P R

Inspeccionar el mantenimiento del equipo después de su instalación y 

hasta la aceptación por el cliente.
E R

Preparar el equipo rotativo para su entrada en commisioning. P E R P P

Mantener actualizado la colección de planos E P R

Mantener actualizado el registro de todas las inspecciones y 

comprobaciones realizadas para el frente mecánico.
E P R

Coordinar, los programas detallados de construcción mecánica. E R

Coordinar todas las medidas realizadas en campo, asegurando que 

los trabajos se están ejecutando de la forma más económica.
C E P R A
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6.5.3.      Histograma y horario de recursos. 

 

El calendario de recursos será manejado en presentación de histograma, el cual permitirá 

identificar la cantidad y cargo que se requiere para el proyecto y se hará con escala de mes a mes. 

Este histograma estará sujeto al control de cambios del proyecto y es importante tener en 

cuenta los tiempos de contratación para poder cumplir con las fechas establecidas para el 

proyecto y no tener retrasos por solicitudes tardías, lo que genera un impacto negativo en el 

proyecto. 

CARGO MAR. ABR. MAY. JUN JUL AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

DIRECTOR DE PROYECTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GERENTE DE INVESTIGACION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GERENTE TECNICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Los horarios establecidos para el proyecto serán notificados mediante memorando administrativo 

y serán los siguientes: 

Mañana: 7:00 a 12:00 

Tarde: 13:00 a 17:00 

1 hora de almuerzo 

Estos horarios serán sujetos a cambios en caso de haber planes de mitigación, actividades 

críticas, emergencias u otra situación que lo amerite. 

 

6.5.4.      Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

El personal que ingrese al equipo de proyecto, a desarrollar actividades de manera temporal 

o permanente deberá recibir inducción en temas del proyecto, de Talento Humano y en otros que 
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se consideren necesarios de acuerdo con la actividad a desarrollar, lo anterior queda a criterio y 

responsabilidad de quien autoriza el ingreso. 

En el proyecto esta inducción será coordinada por el Administrador y se diligenciará el 

Registro de Personal Asistente a la Capacitación. 

 

Al personal técnico de obra que requiera calificación, ésta se le dará según se determine en 

los instructivos correspondientes. En los Instructivos de trabajo, Procedimientos de Trabajo 

Seguro y en los Procedimientos de Gestión Ambiental. Deberán elaborarse registros de ésta 

calificación. En las obras éste proceso será coordinado por el Administrador de Obra y 

Coordinadores de HSEQ, la inducción en las funciones específicas del cargo será responsabilidad 

del jefe inmediato o por la persona designada para tal fin y deberá asegurarse que se deja un 

registro documentado en el formato correspondiente. 

 

Responsable: Coordinación de Formación y Desarrollo Bienestar y Formación de Talento o 

quien la Gerencia de Talento Humano designe 

 

a) Realizar las actividades necesarias para la exitosa ejecución del plan de capacitación. 

b) En los proyectos, el Administrador de Obra será en responsable de programar las 

capacitaciones. 

c) Registrar las personas asistentes a las capacitaciones en el Registro de Personal Asistente 

a la Capacitación. 

 

Se debe asegurar que el personal tenga conocimiento sobre la importancia del cumplimiento 

de las Políticas y Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y las consecuencias de 

sus actividades laborales en Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio 

Ambiente. También se debe asegurar que los funcionarios conozcan las consecuencias 

potenciales del incumplimiento de los procedimientos especificados. 

 

6.5.5.      Esquema de contratación y liberación del personal. 

 

El proceso iniciará con una necesidad que se puede dar por los siguientes motivos: 
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Creación de un nuevo cargo: la Gerencia de Talento Humano es la única área autorizada para 

realizar la creación de un nuevo cargo, por esta razón el área solicitante deberá enviar la solicitud 

de creación a dicha Gerencia. 

 

Vacante existente: son las solicitudes que se abren por renuncia o retiro de personal, por 

reemplazos, promociones o aumento en la carga laboral. Dicha solicitud inicia con una 

requisición que se realiza de manera escrita. 

 

Cambio de contrato: esta es una necesidad que también se genera a través de una 

Requisición. La solicitud se hará efectiva únicamente cuando cuente con la aprobación de la 

Gerencia de Talento Humano, la Gerencia General y las demás aprobaciones a que haya lugar. 

 

Promociones y cambios de cargo: esta necesidad no se genera a través de requisición no 

obstante deberá formalizarse a través del formato de Cambio de Cargo y con este último también 

se notifica al trabajador. Si por algún motivo su cambio de cargo implica un aumento en su 

salario esta notificación se realiza en el mismo formato. 

 

Traslados y/o transferencias de área: Las notificaciones de traslados y transferencias y demás 

novedades que se presenten deberán notificarse a nómina a través de un correo electrónico, que 

contenga la información del empleado, la novedad y la fecha en la que esta aplica. En el correo 

debe estar copiado además del responsable del área de nómina la Gerencia de Talento Humano, 

el Subgerente General el Gerente de Operaciones y/o Gerente General. 

 

Está definido para el proyecto la necesidad de tres ingenieros líderes para la ejecución del 

proyecto, para cubrir esta necesidad la empresa hará el traslado de un ingeniero de planta y la 

contratación de los otros dos. 

 

Para los tres casos se deberá cumplir con lo establecido en los procedimientos de recursos 

humanos y se deberá diligenciar el formato de solicitud de personal (anexo L). 

 

file:///C:/Users/JQ10/Downloads/ANEXO%20F.%20REQUISICION%20DE%20PERSONAL%20REV%200.xls
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Una vez identificada una necesidad de personal en un área Deberá notificar al área de 

Talento Humano, que elaborará la requisición. 

 

La requisición electrónica llegará al área de Integración de Talento quién procederá con el 

proceso de selección únicamente después de la aprobación de la Gerencia General y la Gerencia 

de Talento Humano. 

 

     Reclutamiento de Personal 

Publicación en Fuentes de Reclutamiento: El coordinador de integración y desarrollo de 

talento debe puede publicar el requerimiento de acuerdo con las fuentes que considere 

convenientes para el cargo a contratar. 

Los candidatos se podrán postular de acuerdo con los requisitos de la figura 22 

 

 

Figura 22. Requisitos de personal 

Fuente: Creación de los autores 
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El área de Integración y desarrollo de Talento o la Administración del proyecto dará inicio 

a la preselección de hojas de vida recibidas por las distintas fuentes de reclutamiento, y/o 

preseleccionados con anterioridad por cada una de las áreas o proyectos de la compañía. 

     Retiro de personal 

 

En esta sección se describirá el procedimiento para el retiro o desvinculación de trabajadores 

del proyecto. El retiro puede darse de dos formas: 

a) Retiro Voluntario: cuando el trabajador toma la decisión de desvincularse de la 

empresa. 

b) Terminación de Contrato: cuando se vence el término de contrato pactado, o la 

empresa decide prescindir de los servicios del trabajador. Toda terminación de contrato a 

término indefinido, término fijo o de obra, deberá ser consultada y avalada por la 

Coordinación de Relaciones Laborales. 

 

     Notificación del Retiro. 

 

El Jefe de Área debe comunicar a la Gerencia de Talento Humano y al Área de Nómina el 

retiro del trabajador. En caso de ser retiro voluntario El Jefe de Área será responsable de recibir 

al trabajador carta de renuncia y entregarla firmada a la Gerencia de Talento Humano o a la 

Administración del Proyecto. 

  

     Notificación para Retiros Voluntarios: 

 

La Gerencia de Talento Humano será responsable de: 

a) Emitir y entregar al trabajador carta de aceptación de renuncia 

b) Entregar al área de nómina carta de renuncia emitida por el trabajador y copia de 

aceptación de renuncia 

c) El empleado deberá presentarse ante la Coordinación de Integración y Desarrollo 

de Talento o la Coordinación de evaluación y capacitación el área de bienestar y 

formación de talento, quien diligenciará la entrevista de retiro. Una vez el empleado haya 

emitido sus respuestas, la Gerencia de TH podrá expedir paz y salvo ante el área de 
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nómina. Lo anterior aplica únicamente para el caso de indirectos profesionales y cuya 

renuncia haya sido voluntaria. 

 

     Notificación al trabajador de Terminación de Contrato: 

 

El área de nómina será responsable de emitir y entregar al trabajador la carta de terminación 

de contrato. 

 

6.5.6.      Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema 

de incentivos y recompensas. 

 

Al menos una vez al mes, la Gerencia de Talento Humano elabora la matriz de evaluación 

donde se define el personal a evaluar. 

 

Esta misma Gerencia, prepara los formatos integrando en ellos los objetivos que se 

establecieron el periodo inmediatamente anterior. Posteriormente envía a cada jefe inmediato los 

formatos del personal que le corresponde evaluar. El jefe inmediato, hace llegar el formato a cada 

colaborador, y solicita que se diligencie de manera individual los puntos y la autoevaluación. 

 

Jefe y colaborador agendan una reunión para diligenciar en conjunto la retroalimentación. 

Desarrollan también la identificación de las necesidades de desarrollo del colaborador de 

acuerdo con la calificación. Para apoyar la definición de actividades que impulsan el desarrollo 

cada evaluador podrá proponer las acciones que considere necesarias. 

 

El evaluador lo envía a la Gerencia de Talento Humano, quien tabula la información y la 

provee al responsable de capacitación como insumo.El jefe inmediato debe realizar seguimiento 

mensual a sus colaboradores en cuanto al cumplimiento de los objetivos y las acciones de 

desarrollo. 

 

Al mes siguiente se repite el proceso, tomando como referencia los objetivos consignados. 

Para esto se debe diligenciar el formato de evaluación (anexo M) 

file:///C:/Users/JQ10/Downloads/ANEXO%20G.%20EVALUACION.xlsx
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

 

El Plan de gestión de comunicaciones del proyecto, es un componente del plan de dirección 

del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán, monitorearán y controlarán 

las comunicaciones del proyecto. 

 

       Aquí se define el Plan de gestión de comunicaciones del proyecto, que permite registrar: 

Las estricciones y premisas de comunicación, los requisitos de comunicación de los interesados 

(stakeholders), Las comunicaciones a emitir en el proyecto, su objetivo, frecuencia, forma de 

distribución, audiencia, contenido y responsables de su emisión, los recursos asignados a las 

comunicaciones, proceso de escalamiento, glosario de términos, entre otros. 

 

6.6.1.      Sistema de información de comunicaciones. 

 

Razones para distribuir esa información. 

 

La información anteriormente mencionada se distribuye para mantener actualizados a los 

diferentes interesados acorde con sus temas de interés. Otro motivo por el cual se hace necesario 

un esquema o cronograma de distribución de la información es mantener alineado al equipo y que 

este pueda trabajar de forma coordinada. 

 

Se distribuye esta información para toma de decisiones de los interesados del proyecto. 
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6.6.2.      Línea de tiempo y frecuencia para la distribución de la información 

requerida (cronograma). 

 

.
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.

 

Figura 23. Cronograma de Comunicaciones 

 Fuente: construcción de los autores 

 

Persona responsable de comunicar la información. 

 

Para el esquema planteado para el proyecto se define que tanto la información de interés 

común como la de interés particular sea manejada por control documental, así mismo se dejara un 

registro de los envíos, recibidos, se clasificara y almacenara la información de tal forma que se 

pueda localizar en el sistema archivo fácilmente. 
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Persona responsable de autorizar el envío de información confidencial. 

 

Para el proyecto se define que la persona encargada de manejar la información confidencial 

será el control documental, sin embargo, la distribución de esta información debe ser aprobada 

por escrito por el gerente de proyecto quien a su vez debe especificar a quien se debe enviar la 

información. 

 

En caso de que no se maneje por control documental debido a las restricciones de orden 

confidencial, la distribución la hará directamente el gerente de proyecto. 

 

Persona o grupos quienes recibirán la información. 

 

En un proyecto se diferencia entre partes interesadas activas y pasivas. Las activas son que 

trabajan directamente en el proyecto (ej. miembros del equipo) y que se ven directamente 

influenciados (ej. clientes, proveedores...). Se subdividen las partes interesadas activas de la 

siguiente forma: 

Director de Proyecto 

Personal del proyecto 

Clientes 

Promotor 

Patrocinador 

Las partes interesadas pasivas, solo se ven afectadas de forma indirecta de la gestión de 

proyectos y de sus consecuencias (ej. grupos de interés, gente que vive cerca donde se va a llevar 

a cabo el proyecto en construcción, familiares, etc. 
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Métodos o tecnologías utilizadas para transmitir la información como email, memos, 

etc. 

Algunos métodos para transmitir la información son: 

a) Manejar efectivamente los conflictos 

b) Desarrollar mejores habilidades de comunicación 

c) Realizar reuniones efectivas 

d) Usar email y otras tecnologías de forma eficiente 

e) Usar plantillas para las comunicaciones del proyecto 

 

Recursos asignados para las actividades de comunicación, incluyendo tiempo y presupuesto 

 

Los recursos del proyecto se utilizan sólo para comunicar información que contribuya al 

éxito, o cuando una falta de comunicación pueda llevar al fracaso. Esto no significa que no deban 

compartirse las “malas noticias”, sino que el objetivo es evitar abrumar a los interesados con 

información intrascendente. La información que se requiere normalmente para determinar los 

requisitos de comunicaciones del proyecto incluye: 

a) Organigramas 

b) Relaciones entre las responsabilidades de la organización del proyecto y los 

interesados 

c) Disciplinas, departamentos y especialidades involucradas en el proyecto 

d) Logística de cuántas personas estarán involucradas en el proyecto y en qué 

ubicaciones 

e) Necesidades de información interna (por ejemplo, comunicaciones entre las 

organizaciones) 

f) Necesidades de información externa (por ejemplo, comunicaciones con los medios o 

los contratistas) 

g) Información sobre los interesados. 
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Tabla 17. Los recursos asignados para las actividades de comunicación 

ITEM PRESUPUESTO 

Material de 

Divulgación 

sensibilización e 

Información del 

proyecto 

$300.000 

TOTAL $300.000 

Fuente: construcción de los autores 

 

Proceso de escalamiento de inconvenientes, que no pueden ser resueltos a un bajo nivel. 

El proceso habitual de gestión de inconvenientes es el siguiente: 

 

Detección y registro del incidente 

Con la afectación a uno o varios usuarios, o la detección de un sistema de monitoreo, se crea 

una nueva incidencia, en general, en un sistema de solicitud de tickets (Ticket Request System o 

Help Desk) 

 

Clasificación y soporte inicial 

Como pueden recibirse múltiples incidencias al mismo tiempo, el paso siguiente es 

determinar el nivel de prioridad, para enviarse al personal de soporte correspondiente. La mayoría 

de las aplicaciones permite automatizar la asignación de incidencias para reducir los tiempos de 

atención, conforme a reglas de negocio, creando los criterios necesarios. 

La prioridad se asigna según: 

Impacto: Afectación del negocio y/o número de usuarios afectados 

Urgencia: Tiempo máximo para solución y/o nivel de servicio o ANS 
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Investigación y diagnóstico 

Inicialmente se deben identificar, analizar y documentar todos los síntomas. Esto ayuda a 

determinar la ubicación y posibles correcciones. 

Escalamiento 

Mecanismo para agilizar la solución oportuna que puede darse en cualquier etapa del 

proceso. Ocurre cuando el personal de un Nivel de Soporte transfiere el incidente hacía el 

siguiente nivel, por: 

Falta de conocimientos 

Poca experiencia 

Falta de recursos requeridos 

 

Solución y restablecimiento del servicio 

La rápida solución es crítica, lo importante es restablecer el servicio y mejorar la satisfacción 

del usuario. 

Cierre del inconveniente 

Después de restablecer el servicio y que el usuario confirme la solución del problema, se 

cierra el inconveniente documentando detalladamente. 

Si se conoce la causa, ésta se agrega a la base de conocimiento con las evidencias, análisis, 

descartes y solución. 

 

Monitorización, seguimiento y comunicación del incidente 

El análisis de repetición de incidencias, tiempos de respuesta y solución medirán el 

rendimiento del área de soporte como el nivel de satisfacción del usuario. 
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Reportes de Ejecución 

Es un informe sobre el estado de ejecución del Proyecto en un momento determinado. Los 

informes de estado contienen información sobre la situación del proyecto mirado globalmente, y 

del trabajo realizado desde la fecha que se realizó el último informe de estado (en el caso en que 

no sea el primer informe). 

Los informes tienen la siguiente información: 

a) Fecha de realización del informe: 

b) Periodo por evaluar (Establecer Fecha Inicio y Fecha Final periodo): 

c) Breve descripción sobre la evolución del Proyecto, tanto globalmente como del 

trabajo realizado en el periodo, indicando expresamente si el desarrollo se ajusta a la 

planificación. 

d) Informe sobre cualquier variación relevante en los documentos que acompañan al 

plan integral de gestión del Proyecto realizada durante el periodo. Mencionar 

explícitamente si no ha sido necesario cambiar los documentos. 

e) Número de horas trabajadas en el periodo. 

f) Una estimación en porcentaje del total del Proyecto que se ha completado desde el 

inicio 

g) Comparativa del número de horas totales realmente trabajadas en el Proyecto y las 

horas previstas en el momento de la realización del informe 

h) Informe de los cambios en la asignación de horas a las tareas que se han producido 

en la planificación del Proyecto durante el periodo con una breve justificación de dichos 

cambios 

i) Informe sobre el grado de ejecución del plan de riesgos en el periodo. 

j) Informe sobre el estado de ejecución del plan de recursos humanos y 

comunicaciones en el periodo. 

 

Estatus de los entregables 

El reporte de estado es un documento corto, aunque el proyecto sea grande. El propósito 

principal de este reporte es comunicar al receptor si el proyecto está yendo según lo planeado y 

por qué. Y si no está yendo según lo planeado, también por qué. Este reporte no es producido 
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para registrar qué trabajo hizo o hará el equipo del proyecto, sino que su foco es describir los 

desvíos del plan y cómo serán corregidos. 

Debe constar de por lo menos lo siguiente: 

Resumen ejecutivo: un resumen que describa si el proyecto está yendo según lo planeado, si 

está cumpliendo con las fechas estimadas de los hitos y fechas de entrega de los entregables. 

También indicar: si surgieron riesgos nuevos, o aumentó la probabilidad o el impacto de riesgos 

conocidos. También indicar qué acciones a corto plazo se le piden al cliente externo y/o interno, 

o patrocinadores, para que el proyecto sea exitoso. 

Tareas: Detalle de las tareas comprendidas en el lapso del informe, donde se incluye el 

recurso no económico utilizado y el porcentaje de avance de cada tarea. 

Progreso: realizar descripción del progreso del entregable objeto del informe. 

Desviación Ocurrida: Describe las desviaciones presentadas a la fecha del informe con 

relación a la planificación establecida. 

Incidencias encontradas: Enuncia todos los eventos ocurridos, en la ejecución de las 

actividades que no se encontraban planificadas. 

Evaluación: Genera una evaluación del avance del proyecto teniendo en cuenta toda la 

información incluida en el presente informe. 

 

Avance del Cronograma 

El reporte de avance del cronograma es un documento resumen, cuyo propósito es indicar 

las actividades programadas y su estado en el lapso en el cual se desarrolla el informe. 

Debe constar de por lo menos lo siguiente: 

Introducción: Resumen que describa la información que incluye el informe teniendo en 

cuenta el lapso comprendido para el mismo. 

Cronograma: Detalle de las tareas comprendidas en el lapso del informe, donde se incluye el 

recurso no económico utilizado y el porcentaje de avance de cada tarea. 
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Progreso: Realiza descripción del progreso del entregable objeto del informe, indicando 

fecha de inicio prevista, fecha de finalización prevista, estado de la actividad y justificación 

según corresponda. 

Conclusiones: Generar las conclusiones del avance del cronograma, según corresponda. 

Plan de Acción: Enuncia el plan de acción a cada actividad, según corresponda. 

 

Costos Incurridos 

El reporte de costos incurridos tiene como objeto presentar el costo de las actividades 

ejecutadas de acuerdo al cronograma en el lapso comprendido en el cual se desarrolla el informe: 

Debe constar de por lo menos lo siguiente: 

Descripción de tareas: Cuadro resumen de costos con la descripción de los mismos, en el 

cual se incluye el recurso económico programado, el porcentaje de avance de cada actividad, el 

recurso económico ejecutado, las desviación generada y la justificación correspondiente. 

Conclusiones: Generar las conclusiones del avance del cronograma, según corresponda. 

Plan de Acción: Enuncia el plan de acción a cada actividad, según corresponda. 

 

Presentación de Avance 

El informe de presentación de avance es el resumen del estado actual del proyecto de 

acuerdo al cronograma en el lapso comprendido en el cual se desarrolla el informe: 

Debe constar de por lo menos lo siguiente: 

Introducción: Resumen que describa la información que incluye el informe teniendo en 

cuenta el lapso comprendido para el mismo. 

Cronograma: Detalle de las tareas comprendidas en el lapso del informe, donde se incluye, 

fecha de inicio, fecha de finalización y porcentaje de avance de cada tarea. 

Actividades No Finalizadas: Detalle de las actividades no ejecutadas, indicando fecha  de 

finalización prevista y justificación correspondiente. 
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Plan de Acción: Enuncia el plan de acción a cada actividad, según corresponda. 

Riesgos Asociados: Enunciar los riesgos asociados a la ejecución de las actividades no 

finalizadas. 

 

Tableros de Control 

El informe de tableros de control es un resumen gráfico del estado del proyecto de acuerdo 

al cronograma en el lapso comprendido en el cual se desarrolla el informe, se alimenta de las del 

software Project sobre el cual se generó el cronograma del proyecto: 

Debe constar de por lo menos lo siguiente: 

Introducción: Resumen que describa la información que incluye el informe teniendo en 

cuenta el lapso comprendido para el mismo. 

Cronograma: Detalle de las tareas comprendidas en el lapso del informe. 

Vencimiento de Hitos: Indica las fechas de vencimiento de hitos, de acuerdo a la 

programación inicial. 

Evolución del Proyecto: Muestra cuantas tareas se han completado y cuáles no, indicando si 

existe retraso o adelanto en la ejecución del mismo. 

Progreso frente al costo: Compara el progreso del proyecto frente al costo del mismo, del 

cual se puede concluir si se está sub ejecutado o sobre ejecutado a la fecha de corte. 

Plan de Acción: Enuncia el plan de acción a cada actividad, según corresponda. 

Riesgos Asociados: Enunciar los riesgos asociados a la ejecución de las actividades no 

finalizadas. 

 

Cambios validados. 

Una vez se identifiquen las necesidades de cambio, según corresponda, se procederá a 

cumplir el plan de gestión del cambio. Se verificaran los correspondientes formatos y firmas 

de autorización. Posterior a la aprobación de los mismos y su correspondiente 
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implementación, se procederá a validar si fueron ejecutados de manera correcta y si 

cumplieron la necesidad sobre la cual se generaron. 

 

Entregables validados. 

Al realizar la verificación de los cambios validados y que las especificaciones, requisitos 

y características de los entregables cumplen de acuerdo a lo establecido previamente, se 

procede con la aprobación de salida de los entregables, a verificación del correspondiente 

alcance. 

 

Información de desempeño del trabajo. 

Para la recolección de información del desempeño del trabajo, se realizará trazabilidad 

de todo el proceso del proyecto, incluyendo: 

a) La verificación de recursos, tiempo y costo. 

b) Resultados de las auditorias. 

c) Solicitudes de cambio aprobadas. 

d) Validaciones de los cambios aprobados 

e) Registros de productos no conformes. 
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6.6.3.      Matriz de comunicaciones. 

 

Figura 24. Ejemplo Tabla de Elección de método para transmitir información. 

Fuente: Creación de los autores 
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6.7. Plan de gestión del riesgo 

 

Con el fin de estandarizar y agilizar el proceso de análisis de riesgos de procesos, se tendrá 

en cuenta el formato de “Matriz de riesgos de proyectos”. 

 

Ésta matriz de riesgos tiene incluido: Planilla de análisis del Riesgo, Mapa de registro PRE-

Mitigación, Mapa de Registro POST-Mitigación, la RBS y la Lista de Riesgos. 

En el proceso de análisis y gestión de riesgos se tendrá en cuenta el siguiente flujograma: 

 

Figura 25. Diagrama de flujo de la gestión de riesgos 

Fuente: creación de los autores 

 

6.7.1.      Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

 

En esta sección del plan de gestión de riesgos se pretende suministrar los lineamientos generales 

necesarios para la identificación de los riesgos contractuales del proyecto desarrollado. Ver Anexo N. 

Identificación de riesgos, Fuente, Creación de los autores. 
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6.7.2.      Risk breakdown structure -RiBS-. 

 

Es un agrupamiento de los riesgos del proyecto orientado a sus fuentes que organiza y define 

la exposición total del riesgo del proyecto y donde cada subnivel representa una definición cada 

vez más detallada de las fuentes del riesgo del mismo. 

 

 

Figura 26. Estructura de desglose de los riesgos 

Fuente: creación de los autores 

 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

El análisis cualitativo de los riesgos permite priorizar los riesgos con base en su probabilidad 

de ocurrencia y el impacto en los objetivos que se produciría en caso de materializarse. Ver 

Anexo O. Análisis Cualitativo de los Riesgos. Fuente: Creación de los autores. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

En este análisis nos sirve para determinar la probabilidad y el impacto de los riesgos del 

proyecto. Generalmente se realiza después del análisis cualitativo de riesgos. Ver Anexo P. 

Análisis Cuantitativo de los Riesgos. Fuente: Creación de los autores 

Total reserva contingencia:          20’736.000 

 

6.7.4.      Matriz de riesgos. 

 

Para la definición de la probabilidad e impacto de los riesgos asociados al proyecto se utilizará las 

siguientes escalas: 

Probabilidad - Escala Ordinal: 

A (Casi seguro). 

B (Probable). 

C (Posible). 

D (Improbable). 

E (No Significativo). 

Impacto – Escala Ordinal: 

1 (No Significativo). 

2 (Menor). 

3 (Medio). 

4 (Mayor). 

5 (Catastrófico). 

A continuación, se detalla cada uno de los impactos de acuerdo a la escala establecida: 

Ver Anexo Q. Condiciones para la escala de impactos. Fuente: creación de los autores. 
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Matriz de Probabilidad e Impacto de los Riesgos  

 

De acuerdo con los parámetros establecidos en las escalas de probabilidad e impacto, se 

genera la siguiente matriz de calificación de cada uno de los riesgos asociados al proyecto: 

 

Figura 27. Matriz de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 

Fuente: construcción de los autores 

 

6.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 

 

a) Es el proceso de desarrollar procedimientos y acciones para mejorar las oportunidades y 

reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

b) Las respuestas a los riesgos se planifican en función de la prioridad de estos, incorporando 

recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan de gestión del proyecto, 

según sea necesario. 

Ver Anexo R. Respuesta al riesgo. Fuente: Creación de los autores 

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

 

Compras de los equipos y materiales que serán incorporados como permanentes para la 

ejecución satisfactoria del proyecto. 
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Para una Gestión de Compras contractualmente establecida, se presentan alternativas y con 

ellas la manera de ejecutarla; las alternativas básicas son las siguientes: 

 

Proyectos Tipo EPC (Ingeniería, Procura y Construcción) y PC (Procura y construcción): En 

esta clase de contratos, el Cliente o su representante eventualmente pueden participar en la 

adjudicación actuando exclusivamente desde el punto de vista técnico. 

 

Proyectos donde se compra a nombre y por cuenta del Cliente: En este caso el Cliente, o su 

representante, participa en la adjudicación desde el punto de vista técnico y económico. 

 

Proyectos con Gestión de Compras del Bulk Material: En esta modalidad el Cliente 

suministra los equipos y el proyecto adquiere el material a granel: “Bulk Material”. El cliente no 

participa de la gestión de compra, pero define las características, especificaciones y/o marcas de 

materiales requeridos. 

 

6.8.1.      Definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Evaluación técnica 

El área de Ingeniería del Proyecto, única responsable de realizar la evaluación técnica de las 

ofertas, procede a su revisión y remite al Ingeniero de Compras las solicitudes de aclaración a que 

haya lugar.  

 

Los funcionarios de Logística y Abastecimiento son los únicos interlocutores autorizados 

para establecer contacto con los proveedores durante el proceso. Una vez enviadas las solicitudes 

de aclaración a proveedores y recibidas las respuestas, el Ingeniero de Compras las remite a 

Ingeniería, hasta que finalmente se complete la evaluación técnica, para garantizar el 

cumplimiento de las condiciones técnicas solicitadas en la RQ para cotización, incluyendo la 

evaluación del cumplimiento del ITP y servicios de asistencia técnica ofertados. 

Evaluación Comercial y Económica. 
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 La Evaluación Comercial y económica de las ofertas es realizada por el Ingeniero de 

Compras en el Formato PC-CO-01/F-07, deberá ser generalmente aprobada por el Comité de 

Compras, según las facultades que se le hayan dado a dicho Comité. Cuando se emite este 

documento en su versión final se guarda en la red, en la carpeta de la requisición correspondiente. 

 

Los cuadros comparativos quedarán aprobados con la emisión y aprobación de la respectiva Orden 

de Compra, Servicio o Subcontrato e informe de adjudicación aprobado, según aplique. 

Evaluación a Proveedores: 

El Ingeniero de Compras hará la evaluación a los proveedores de acuerdo al instructivo para 

Inscripción, Evaluación y Seguimiento de Proveedores y Subcontratistas, Formato IT-CO-02. 

 

Evaluación del cliente interno 

Con el fin de asegurar la mejora continua, se envía al Cliente interno (Gerente o Director) el 

Formato PC-CO-01/F08, para evaluación semestral, al final del Proyecto o de ser necesario 

cuando se requiera; con el propósito de evaluar la satisfacción de los procesos de compras de 

materiales y equipos permanentes y servicios. Con esta información se determinarán las acciones 

de mejora del grupo de trabajo para la mejora continua de los procesos de compras. 

 

Listado de Proveedores 

Definido el programa de compras y el listado de requisiciones a emitir, el líder de compras y el 

Director de Compras del Proyecto elaboran el listado de proveedores y contratistas a invitar, para lo cual 

se considerará el Vendor List del Cliente cuando aplique, el Vendor List del proyecto y los proveedores 

que ofertaron en la etapa de estimación; para todos, se verificará que estén debidamente registrados como 

Proveedores activos del proyecto o, de lo contrario, se solicitará la documentación requerida de acuerdo 

con lo establecido en el Instructivo para inscripción, evaluación y    seguimiento de Proveedores y 

Subcontratistas – IT-CO-02. Este panel de Proveedores será aprobado por la Gerencia de Logística y 

Abastecimiento. 
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6.8.2.      Selección y tipificación de contratos. 

 

Tipos de contratación a realizar 

a) La adquisición de los Computadores se hará mediante un contrato de precio fijo. A través de una 

orden de compra. 

b) La adquisición del Servicio de telefonía y datos se hará mediante una orden de servicio a modo de 

adenda al plan corporativo donde se incluyan 3 equipos con las tarifas establecidas. 

c) La mano de obra será contratada mediante la figura de contrato laboral de prestación de servicios 

por obra labor. 

d) La Papelería y consumibles serán adquiridos mediante orden compra o un contrato de suministro a 

Precio fijo con ajuste económico de precio (FPEPA). 

e) El Software; ansys, paquete office, Microsoft project, etabs, revit, seran adquiridos 

mediante orden de compra mediante un contrato de precio fijo. 

 

6.8.3.      Procedimiento de logística y abastecimiento. 

 

Al inicio de cada Proyecto, la Gerencia de Estimaciones coordina la Reunión de Arranque o 

Kick off Meeting (KOM), en la cual deberán participar al menos: el Gerente de Estimaciones o 

Líder de Oferta, el Gerente de Logística y Abastecimiento, el Director de Compras, el líder de 

compras designado para el Proyecto, el Administrador de Subcontratos, director de PMO, 

Gerente de Riesgos y Administración de Contratos y el Gerente del Proyecto. En este KOM se 

verifica y definen las prioridades y ruta crítica del plan de compras y subcontratos definido en la 

oferta, y finalmente se aprueba el Plan de Compras. Se identifica el responsable de la emisión de 

las requisiciones previstas para el Proyecto. 

 

El Gerente del proyecto debe hacer, emitir y entregar el plan de compras del proyecto de 

materiales no permanentes y subcontratos con las fechas de inicio y fin de cada etapa; esto para 

que el Ingeniero de Compras asegure el abastecimiento de los materiales y subcontratos en el 

lugar que se necesita y en el tiempo que es requerido para poder eliminar faltantes de cualquier 

tipo de material, equipo y/o servicio que ocasionen un paro o retraso en los Proyectos. 
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Cuando el Proyecto a ejecutar se esté realizando en consorcio o en algún tipo de alianza con 

otra compañía, el procedimiento de compras a utilizar será el que se defina por el consorcio para 

tal fin. 

 

Para las órdenes de servicio o compra que realicen directamente las Gerencias de la compañía en 

sede El Gerente del área designará la persona encargada de elaborar la requisición y esta será la encargada 

de incluir todos los soportes debidamente autorizados para realizar la Orden de compra. 

 

6.8.4.      Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

El Cuadro Evaluación Comercial y Técnica es realizado por el Ingeniero de Compras en el Formato 

PC-CO-01/F-07 de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Para compras menores o iguales a USD$2.000 no será necesario realizar cuadro 

comparativo. 

b) Para compras entre USD$2.000 y USD$100.000, será necesario realizar cuadro 

comparativo e incluirlo como documento anexo en el sistema integrado de la compañía. 

Los cuadros comparativos quedarán aprobados con la emisión y aprobación de la 

respectiva Orden de Compra, Servicio o Subcontrato. 

c) Para las compras mayores a USD$100.000 se debe realizar cuadro comparativo e Informe 

de adjudicación, que deberá ser revisados y avalados por la Gerencia del Proyecto u 

Operaciones, la Gerencia de Logística y Abastecimiento y la Gerencia General. 

d) Para órdenes de compra y órdenes de servicio solicitadas por las gerencias de la 

compañía, de las cuales ya se han recibido sus cotizaciones, evaluado, revisado 

adjudicado, seleccionado el proveedor y/o autorizado por parte de estas, de manera 

directa, no es necesario la emisión del cuadro comparativo, pero si es necesario la 

aprobación escrita del gerente de cada área. Cuando se realiza este documento se guarda 

en el sistema integrado de información de la compañía en la RQ u OC correspondiente. 
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Adjudicación y aprobación de Compra 

Los únicos documentos válidos de compra son Carta de intención (con las aprobaciones 

respectivas según la estructura de autorización por montos), Orden de Compra, Orden de compra 

de Servicio o Subcontrato. 

 

Emisión de Orden de Compra, Orden de Servicio 

Es obligatorio que para todas las compras que se realicen se tenga su respectiva Requisición, 

no debe existir ninguna Orden de Compra sin requisición, se debe respetar el tiempo de ejecución 

de las Requisiciones incluidas en este procedimiento. 

 

Una vez aprobada la compra el Ingeniero de Compras emite la respectiva orden de compra, 

Orden de Servicio o Subcontrato. El documento de Orden de Compra/Servicio se emite por el 

sistema de manejo de información de la compañía en el Formato PC-CO-01/F-01 y 

adicionalmente se anexa como parte integral de la misma los Términos y Condiciones y las 

especificaciones aplicables. 

 

Seguimiento Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio 

Para hacer garantizar el cumplimiento los términos y condiciones comerciales y 

especificaciones técnicas pactadas en las Órdenes de Compras y Órdenes de Servicio el ingeniero 

de compras que gestiono la orden de compras es el responsable de garantizar la entrega en el 

precio, calidad y tiempo acordado en la orden de compra en las instalaciones del proyecto. 

 

Recibo de materiales. 

El Ingeniero de Compras, junto con el proveedor asegura el despacho del material no 

permanente y la entrega en el almacén del proyecto al jefe de almacén con copia de Orden de 

Compra firmada, documentos requeridos o certificados y remisión del proveedor informando al 

Proyecto. 
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El ingeniero de equipos, junto con el proveedor asegura el despacho de equipos y/o DMS de 

terceros con copia de Orden de Compra, documentos requeridos o certificados y remisión del 

proveedor informando al Proyecto. 

 

Es responsabilidad del Gerente del Proyecto y obligación del Almacenista del Proyecto 

enviar las entradas de Almacén o el reporte de Producto No Conforme debidamente autorizadas 

en el sistema, a más tardar dos días después de Recibido los materiales no permanentes y/o 

Equipos de terceros en el Proyecto, a cada proveedor, con copia al Ing. de Compras responsable 

de la compra, para anexarlos como soporte para aprobación y pago de las facturas. Las 

herramientas, equipos y DMS que forman parte de los activos de SCIA son remisionados desde el 

taller al Proyecto, para su control de inventario. 

 

6.8.5.      Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

Ver anexo S “matriz de adquisiciones” 

 

6.9. Plan de gestión de interesados 

 

6.9.1.      Identificación y categorización de interesados. 

 

Para la identificación de los interesados del proyecto, se realizó un análisis del entorno del 

proyecto, cuyos resultados se encuentran resumidos en el anexo D. 

 

Para el desarrollo de esta fase se utilizó el siguiente procedimiento: 

 

PROCEDIMIENTO: Se debe proceder a identificar a todos los actores involucrados en el 

proyecto, determinando su poder y actitud ante el proyecto, analizando sus intereses en el 

proyecto y requisitos del proyecto y definiendo una estrategia de gestión para cada uno. 
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Paso 1: Identificar a todos los interesados del proyecto, recoger toda la información 

relevante de cada uno de ellos: sus roles, autoridad, interés, conocimiento, expectativas y 

capacidad de influencia en el proyecto 

Paso 2: Analizar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría generar sobre el 

proyecto, clasificando a los interesados en el proyecto, en grupos con objeto de definir estrategias 

de aproximación. 

Paso 3: Evaluar el modo en que los interesados claves pueden reaccionar o responder en 

diferentes situaciones que pueden darse en el proyecto, con el fin de planificar como influir en 

ellos, mejorar su apoyo o mitigar su oposición negativa hacia el proyecto. 

COMPETENCIA: Que pueda condicionar el proyecto, en el sentido en que se nos puede 

adelantar, es un actor que el gerente del proyecto no puede controlar. 

 

Tabla 18. Listado de Interesados 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Andrés Canela Gerente general Gerencia Gerencia 

Yuliana Ramírez Gerente de 

proyecto 

Operaciones Ingeniería 

Jonathan Cubides Gerente de 

investigación 

Operaciones Ingeniería 

Camilo Farfán Gerente de 

ingeniería 

Operaciones Ingeniería 

Familias de Clase Media – 

Baja 

Externo Comunidad No aplica 

Empresas Recicladoras Externo Proveedores No aplica 

Entidades Financieras Externo Entes Bancarios No aplica 

Schrader Camargo Interno Empresa No aplica 

Empresas Constructoras Externo Competencia 

Profesional 

No aplica 

Ministerio de Vivienda, 

ciudad y territorio de 

Colombia 

Externo Ente 

Gubernamental 

No aplica 

Fuente: Creación de los autores 
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6.9.2.      Matriz de interesados (Poder –Influencia, Impacto - Influencia). 

 

a) Matriz Poder/Interés 

 

Figura 28. Matriz Poder/Interés 

 

 

-Andrés Canela 

 

-Yuliana Ramírez 

-Entidades Financieras. 

-Schrader Camargo. 

-Ministerio de vivienda. 

 

 

-Empresas Constructoras. 

 

 

-Jonathan Cubides 

-Camilo Farfán. 

-Familias de clase Media – Baja. 

-Empresas Recicladoras. 

 

 

Figura 29. Matriz Poder/Interés aplicada 

Fuente: Creación de los autores 
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b) Matriz Impacto/Influencia 

 

Figura 30. Matriz Impacto/Influencia 

 

 

-Jonathan Cubides 

-Camilo Farfán. 

-Entidades Financieras. 

-Ministerio de Vivienda. 

 

 

-Andrés Canela 

-Yuliana Ramírez 

-Schrader Camargo. 

 

-Empresas recicladoras. 

-Empresas Constructoras. 

 

 

 

-Familias de clase Media – Baja. 

 

 

Figura 31. Matriz Impacto/Influencia aplicada 

Fuente: Creación de los autores 
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6.9.3.      Matriz dependencia influencia. 

 

 

Figura 32. Matriz Dependencia - Influencia 

Fuente: https://es.slideshare.net/Pedrohurtado/matriz-de-stakeholders 

 

 

Figura 33.Matriz Dependencia - Influencia Aplicada 

Fuente: Creación de los autores 

 

6.9.4.      Matriz de temas y respuestas. 

 

El relacionamiento entre los Stakeholders en función de un tema puede clasificarse de 

acuerdo a la matriz de temas y respuestas. La cual tiene 5 fases o etapas, así: 
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Sin relación. No hay relación con el tema. 

1. Exploratoria. Se trata de aprender y explorar sobre el tema. 

2. Desarrollo. Se establecen procesos que integran el diseño y las necesidades de los 

Stakeholders con buenos procesos de calidad. 

3. Integrada. Alimentan el proceso de toma de decisiones y están integrados a los sistemas 

básicos de gestión. 

4. Estratégica. Los temas se tratan en profundidad, con el objetivo de lograr cambios a nivel 

global y local. 

 

Figura 34. Matriz de temas y respuestas 

Fuente: Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés. 

 

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

 

El formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas se encuentra en el 

Anexo T. 

 

file:///C:/Users/JQ10/Downloads/ANEXO%20H.%20Formato%20Resolución%20Conflictos.docx


DISEÑO CASA 106 
 

7. Referencias 

Accountability. (2006). Obtenido de http://www.accountability.org/images/content/2/0/204.pdf. 

Ambiente y Soluciones Integrales. (s.f.). tratamientodeaguas.com.co. Obtenido de 

http://tratamientodeaguas.com.co/reutilizacion-de-aguas-lluvias/ 

Anzola, L. S. (15 de 12 de 2014). Le Monde Diplomatique Colombia. Obtenido de 

http://www.eldiplo.info/portal/index.php/1851/item/706-contexto-antecedentes-y-

pronóstico-colombia-la-burbuja-inmobiliaria 

Ávila, S. (s.f.). Finanzas Personales. Obtenido de http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-

e-inversion/articulo/oportunidades-para-invertir-en-vivienda-y-construccion/58582 

Berrío López, J. (s.f.). Econciencia Construcción Sostenible. Obtenido de 

http://www.econciencia.com.co/k2-items/quienes-somos/un-emprendedor 

Cabrera, A. (07 de 07 de 2010). RadioSantafe.com. Obtenido de 

http://www.radiosantafe.com/2010/07/07/en-bogota-el-847-de-la-poblacion-es-de-los-

estratos-1-2-y-3/ 

Dávila Náder, E. (29 de 08 de 2016). Colombianos construyen casas con plástico reciclado. El 

Espectador. 

E.F.E. (13 de 08 de 2014). Empresa colombiana plantea hacer casas con plásticos reciclados. El 

Espectador. 

Ecocosas. (2011). Ecocosas.com. Obtenido de https://ecocosas.com/energias-

renovables/biodigestor/ 

Energia Solar. (25 de 08 de 2015). Solar-Energia.net. Obtenido de https://solar-

energia.net/energia-solar-termica/agua-caliente-sanitaria 

Gehisy. (24 de 04 de 2017). Aprendiendo calidad. Obtenido de 

https://aprendiendocalidadyadr.com/hoja-de-verificacion-o-de-chequeo/ 

Martínez Carazo, P. C. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la 

investigación científica . Pensamiento & Gestión, 165-193. 

Medina, É. (22 de 01 de 2016). Colombianos crean casas con ladrillos de plástico reciclado. El 

Tiempo. 

Rossi, P. (s.f.). Ideas para Construir. Obtenido de http://ideasparaconstruir.com/n/772/uso-de-la-

energia-eolica-domestica.html 

Top Terra. (2014). Ecoactivate.co. Obtenido de http://ecoactivate.co/materiales-de-construccion-

ecologicos/ 

Tratamiento de Aguas Residuales. (2014). Tratamientodeaguasresiduales.net. Obtenido de 

http://tratamientodeaguasresiduales.net/tratamiento-de-aguas-residuales-domesticas/ 



DISEÑO CASA 107 
 

Zlomek, J. (s.f.). Solarweb.net. Obtenido de http://www.solarweb.net/solar-fotovoltaica.php 

Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Metodología Evaluación de Riesgos Proyectos, 

Republica Dominicana, 2015. 

Pablo Lledó. Administración de Proyectos: El ABC para un director de proyectos exitoso. 3ra ed. 

–Victoria, BC, Canadá: el autor, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DISEÑO CASA 108 
 

Anexos 

 

Anexo A 

CONCEPTO MES 

0 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

TOT

AL 

Pago Hitos   75.37

5.464 

 76.89

0.511 

 78.43

6.010 

 80.01

2.574 

 81.62

0.827 

 96.07

0.852 

488.4

06.23

8 

Anticipos 113.6

77.33

8 

            113.6

77.33

8 

Total Ingresos 113.6

77.33

8 

- 75.37

5.464 

- 76.89

0.511 

- 78.43

6.010 

- 80.01

2.574 

- 81.62

0.827 

- 96.07

0.852 

602.0

83.57

6 

               Pago Nomina  -  

37.87

5.000 

-  

38.25

3.750 

-  

38.63

6.288 

-  

39.02

2.650 

-  

39.41

2.877 

-  

39.80

7.006 

-  

40.20

5.076 

-  

40.60

7.126 

-  

41.01

3.198 

-  

41.42

3.330 

-  

41.83

7.563 

-  

42.25

5.939 

-  

480.3

49.80

1 

Pago 

Telecomunicac

iones 

 -      

505.0

00 

-      

510.0

50 

-      

515.1

51 

-      

520.3

02 

-      

525.5

05 

-      

530.7

60 

-      

536.0

68 

-      

541.4

28 

-      

546.8

43 

-      

552.3

11 

-      

557.8

34 

-      

563.4

13 

-      

6.404.

664 

Compra 

Equipos 

 9.090

.000 

           9.090.

000 

Total Egresos - -  

29.29

0.000 

-  

38.76

3.800 

-  

39.15

1.438 

-  

39.54

2.952 

-  

39.93

8.382 

-  

40.33

7.766 

-  

40.74

1.143 

-  

41.14

8.554 

-  

41.56

0.040 

-  

41.97

5.641 

-  

42.39

5.397 

-  

42.81

9.351 

-  

477.6

64.46

6 

               SALDO 

FLUJO DE 

113.6

77.33

-  

29.29

36.61

1.664 

-  

39.15

37.34

7.559 

-  

39.93

38.09

8.244 

-  

40.74

38.86

4.020 

-  

41.56

39.64

5.186 

-  

42.39

53.25

1.501 

124.4

19.11
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EFECTIVO 8 0.000 1.438 8.382 1.143 0.040 5.397 0 
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Anexo C 

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófica
>10% 

Programa Ejecución

10% o más 36,5

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 21,9

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 7,3

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 3,7

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0,0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

EJERCICIO ACADEMICOMATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS

GERENCIA DEL PROYECTO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
462´103.000 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 365

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

Pe
rs

on
as

D
añ

os
 a

 

in
st

al
ac

io
ne

s

A
m

bi
en

te

ECONÓMICOS 

(COSTO) ($)

Programación (días 

cronograma)

23 26 27 29 30

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto 

Internacional

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

24

25 28

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

Impacto 

Regional

Impacto 

Nacional
20 21 224 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

15 16 18 19

3 4 9 10 11

14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve
Impacto Interno

Impacto Local 5 12 132 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

7 8Ningún Impacto 1 2 60 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto
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Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Uso eficiente de la 

Energía 

1. Realizar estudio de captación de energía 

solar y eólica en Bogotá y 

Cundinamarca. 

2. Diseñar sistema de captación de energía 

solar. 

3. Seleccionar equipos para la captación de 

la energía eólica. 

4. Seleccionar equipos de almacenamiento 

de energía solar. 

5. Seleccionar equipos de transformación 

de energía solar y eólica a energía 

eléctrica. 

6. Diseñar sistema de conmutación de 

energía aprovechable a energía eléctrica 

de red tradicional, según necesidad. 

7. Diseñar sistema eléctrico de la casa. 

8. Selección de contador de energía 

renovable aprovechada, para mantener 

medición y control de la misma. 

9. Diseñar manuales de mantenimiento de 

los equipos y componentes del sistema 

de aprovechamiento de energía 

renovable. 

Disminuir el uso de la energía 

eléctrica. 

Disminución del 20% 

del consumo de energía 

eléctrica 

Aprovechamiento de 

residuos reciclables 

1. Diseñar elementos de construcción, 

fabricados a partir de materiales 

reciclados. 

2. Seleccionar tipos de elementos a reciclar 

que puedan ser utilizados en la 

fabricación de la casa. 

Eliminar uso de materiales 

tradicionales de construcción 

(paredes y techos). 

Eliminación de 

materiales de 

construcción 

tradicionales. 



DISEÑO CASA 112 
 

3. Definir criterios de selección del 

material reciclable. 

4. Establecer mecanismos de recolección 

del material reciclado. 

5. Establecer convenios para la 

transformación del material reciclado en 

elementos de construcción. 

6. Establecer manuales de construcción de 

la casa. 

7. Establecer manuales de mantenimiento 

para la infraestructura de la casa. 

Aprovechamiento del 

agua 

1. Diseñar sistema de recolección y 

almacenamiento de agua lluvia. 

2. Diseñar el sistema hidráulico de la casa 

con la menor cantidad de accesorios 

posible y la unificación de las redes, de 

manera tal que el aprovechamiento del 

fluido sea máximo. 

3. Definir usos principales para el agua 

lluvia recolectada. 

4. Seleccionar equipos e instalaciones 

hidráulicas con tecnologías diseñadas 

con criterios de ahorro y eficiencia: 

Aparatos sanitarios de bajo consumo. 

5. Definir el sistema de almacenamiento 

del agua recolectada. 

6. Definir sistema de tratamiento del agua 

recolectada. 

7. Diseñar sistema de bombeo para uso 

doméstico del agua tratada. 

8. Establecer rutinas de mantenimiento 

preventivo para los componentes del 

sistema de recolección, almacenamiento 

Sustituir el uso de agua potable 

por agua lluvia, para 

actividades domésticas básicas. 

Sustitución de agua 

potable por agua lluvia 

tratada para actividades 

básicas domésticas. 
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y tratamiento del agua lluvia tratada. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

FAMILIAS DE 

CLASE MEDIA 

BAJA 

Tener una vivienda 

propia para un buen 

futuro 

Baja oferta de vivienda, las tasas 

ofrecidas por las entidades 

financieras son altas, existe mucha 

tramitología para la radicación de los 

documentos en las entidades 

gubernamentales 

R: Convenios con las entidades bancarias, con 

el fin que las tasas sean más bajas para las 

personas interesadas en el proyecto. 

M: Aplica la normativa para que sea un 

derecho la vivienda propia 
Tasas accesibles para 

solicitar un crédito 

Disminución en el 

pago de los servicios 

públicos (Agua, Gas, 

Luz) 

El valor liquidado para los servicios 

públicos básicos y el impuesto 

predial, es muy alto, haciendo de 

esto un gasto adicional en la 

economía familiar. 

R: Realizar acuerdos de consumo mínimo para 

tener acceso a los beneficios económicos, tanto 

de servicios públicos como de impuesto 

M: Brindar cobertura a la población de bajos 

recursos Disminución en la 

liquidación del 

impuesto de la 

vivienda, por ahorro de 

recursos 

Mejorar la calidad de 

vida de las personas 

Poca cultura de ahorro en la sociedad 

en general, se vive el día a día, se 

piensa que es más económico pagar 

un arriendo 

R: Generación de conciencia ahorrativa para 

acceder a las viviendas de interés social, con el 

fin realizar un proyecto de vida. 

Contribuir a la 

conservación del 

medio ambiente 

Derroche de los recursos (excesivo 

consumo de agua y energía) 

R: Crear una vivienda ecología y auto 

sostenible, reutilizando la mayoría de residuos 

orgánicos generados por cada vivienda. 

Reutilizar los residuos 

orgánicos 

Que los proyectos de 

vivienda estén 

ubicados dentro de la 

ciudad y no en sus 

alrededores 

Los proyectos de vivienda de interés 

social, se están desarrollando en 

sitios aledaños a la ciudad, causando 

traumatismo en el desplazamiento 

R: Incrementar la oferta de viviendas de interés 

social en zonas urbanas 

EMPRESAS 

RECLADORAS 

Incremento de los 

ingresos para Mejorar 

el futuro de sus 

Los productos reciclados en su gran 

mayoría no se reutilizan, por ello las 

empresas encargadas de comprarlos 

M: Los materiales para la construcción de las 

viviendas se va a mezclar con productos 

reciclables 
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familiares pagan muy poco por estos productos R: Brindar cobertura a la población de bajos 

recursos dedicada al reciclaje 
Reutilización de la 

mayoría de los 

productos que se 

recicla 

Generar empleo, para 

el gremio 

Es un gremio que no está reconocido 

como una actividad económica, y la 

gran mayoría de personas los 

confunde con habitantes de calle. 

R: Inclusión de más personas en la actividad de 

reciclar, con mejores condiciones de trabajo. 

Generar conciencia 

ambiental 

Explotación descontrolada de los 

recursos naturales para la creación de 

las viviendas, con productos poco 

amigables con el medio ambiente. 

R: Al reutilizar los productos, se va a 

desperdiciar menos materiales en la 

construcción de las viviendas. 

AUTORIDADES 

AMBIENTALES 

Controlar y eliminar lo 

más posible el 

Desperdicio de 

material para la 

construcción de las 

viviendas 

Materiales utilizados en la 

construcción poco amigables con el 

medio ambiente 

M: Controlar la utilización de los recursos 

naturales 

R: Aplicar leyes ambientales existentes 

M: Generar las sanciones correspondientes al 

desperdicio de materiales para la construcción 

de las viviendas 

Tratamiento inadecuado de los 

recursos naturales 

R: Aplicar leyes ambientales existentes 

M: Capacitar a los empleados en la mezcla de 

materiales para la construcción con recursos 

reciclados 

M: Destinar un lugar para dar destino final 

adecuado a los materiales que ya nos les va a 

dar uso en la construcción. 

Controlar la 

deforestación y la 

contaminación del 

medio ambiente 

Deforestación de los bosques 

autóctonos 

M: Controlar la tala indiscriminada de bosques. 

Tala descontrolada de los árboles 

para desarrollar el proyecto de 

vivienda 

M: Realizar siembra de árboles autóctonos en 

las zonas afectadas por la deforestación 
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ENTIDADES 

FINANCIERAS 

Generar los 

mecanismos necesarios 

para que las familias 

con necesidades 

económicas adversas, 

puedan acceder a un 

crédito de vivienda 

Los requisitos de los bancos para 

otorgar préstamos impiden a las 

familias de escasos recursos acceder 

a ellos 

M: Establecer nuevos parámetros para la 

adjudicación de los préstamos, a fin de que las 

familias más necesitadas puedan acceder a 

estos. 

Las tasas de interés son muy altos y 

hacen difícil acceso y posterior pago 

de los préstamos. 

M: Disminuir las tasas de interés para este tipo 

de proyectos. 

Obtener beneficios 

tributarios, a través de 

la financiación de este 

tipo de proyectos. 

No hay incentivos económicos que 

permitan a las entidades asumir de 

manera clara y concisa este tipo de 

apoyos 

M: Generar los incentivos necesarios a las 

entidades financieras, a fin que se puedan 

integrarse a este tipo de proyectos. 

Ampliar el portafolio 

de servicios 

No existe en las entidades una línea 

de servicio que permita el acceso a 

este tipo de recursos. 

MINISTERIO 

DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y 

TERRITORIO 

DE COLOMBIA 

Administrar de manera 

efectiva los recursos 

necesarios para 

proyectos alternativos 

de vivienda. 

Los recursos destinados a vivienda 

no son suficientes para las 

necesidades existentes. 

R: Presupuesto asignado por la nación para 

temas de vivienda de interés social. 

Generar proyectos, que 

permitan la integración 

social 

Los proyectos actuales de vivienda 

son de alto costo y por tanto su 

cobertura es reducida. 

M: Evaluar nuevas opciones que permitan 

aumentar la cobertura, al hacer más económica 

su construcción 

Desarrollo de nuevos 

modelos de vivienda 

para suplir las 

necesidades de los 

habitantes 

Gran parte de la población no tiene 

vivienda propia 

M: Permitir que nuevos modelos de vivienda 

más económicos, sean ejecutados para dar 

vivienda propia a quien lo necesite. 

ENTIDADES 

PRESTADORAS 

DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Mantener la legalidad 

de las acometidas 

instaladas en los 

nuevos proyectos de 

vivienda 

En los nuevos proyectos y 

edificaciones, existe la probabilidad 

de instalar servicios de contrabando, 

que contribuyen al uso desmedido de 

los recursos naturales. 

M: Establecer las medidas de control 

necesarias, para eliminar las conexiones 

ilegales. 
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Controlar el uso de los 

recursos naturales 

Uso desmedido de los recursos 

naturales para suplir las necesidades 

básicas de la población 

R: Normas internacionales para evitar el 

aprovechamiento desmedido de los recursos 

naturales. 

 

M: Aprovechar los adelantos tecnológicos en 

pro del bienestar de la naturaleza. 

 

M: Incentivar el uso de nuevas fuentes de 

energía y el reciclaje de los residuos para 

nuevas opciones de vivienda. 
El cambio climático, afecta 

directamente las reservas de recursos 

naturales, necesarios para suplir los 

servicios públicos de la población 

CLASE 

TRABAJADORA 

Nuevas oportunidades 

de trabajo 

Falta de oportunidades de trabajo R: Creación de nueva línea de negocio  

M: Programas de empleo fomentados por el 

gobierno y empresa privada 

Capacitación de 

personal 

Falta de capacitación R: Partidas de presupuesto para la capacitación 

del personal  

M: Cumplimiento de las normativas legales 

vigentes en cuanto a capacitación de personal. 

Mejores condiciones 

laborales 

Empleos informales R: Creación de empleos formales que cumplan 

con los requisitos de seguridad social, estables 

y con salarios dignos  

M: exigir el cumplimiento de las normas 

laborales. 

PROVEEDORES 

DE 

MATERIALES 

Y SERVICIOS 

Aumento en la venta 

de materiales de 

construcción 

Disminución de las ventas por crisis 

en el sector construcción 

R: Recursos para la inversión en proyectos de 

vivienda sostenible  

M: Impulsar la construcción de la vivienda 

sostenible 

Incursionar en el 

comercio de materiales 

ecológicos 

Poca demanda de estos materiales M: Implementar materiales de construcción 

ecológicos para el desarrollo de proyectos 
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Establecer relaciones 

y/o vínculos 

comerciales con las 

constructoras 

Poca demanda en el sector 

construcción 

M: Creación de alianzas estratégicas entre 

proveedores y constructoras para los contratos 

de suministro de materiales. 

LA EMPRESA Implementación de 

nueva línea de negocio 

Poco interés en el producto R: Inversión en campañas publicitarias y 

participación en ferias industriales y de 

construcción 

M: impulsar la conciencia ambiental de los 

ciudadanos 

Liderar el mercado de 

la construcción 

Poca demanda de este tipo de 

vivienda 

M: Impulsar mediante la conciencia ambiental 

y la capacitación la necesidad y obligación del 

cuidado del medio ambiente 

Ofrecer bienestar 

social 

No cumplir con las expectativas de 

los consumidores o usuarios 

M: Generar alianzas con entidades financieras 

y gobierno para obtener beneficios tributarios y 

acceso a créditos con tasas preferenciales para 

este tipo de inversión 

Elevar la imagen 

corporativa 

Falta de acogida del producto M: Reforzar en los valores de la compañía el 

compromiso con el cuidado del medio 

ambiente, destacar entre las otras empresas de 

construcción por un alto grado de compromiso 

social. 
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Anexo E 

ACTA DE CONSTITUCION 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO(nombre 

del proyecto) 

Diseño de una casa auto sostenible 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Se hará el diseño de una vivienda ecológica, auto sostenible y de bajo costo, esto se hará bajos 

los esquemas y políticas de la empresa Schrader Camargo la ejecución será parte del proceso 

de ingeniería en el área de operaciones, el desarrollo será efectuado por los ingenieros Yuliana 

Ramírez, Jonathan Cubides y Camilo Farfán, para esto se implementarán técnicas de 

ingeniería, modelación en CAD, estudios técnicos y técnicas de investigación, el proyecto 

tendrá su sede en la ciudad de Bogotá. 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

El diseño de la vivienda ecológica auto sostenible y de bajo costo, es una edificación cuyos 

muros, techos y pisos estarán construidos con materias primas recicladas o hibridas, estará 

conformada con dos plantas y contara con servicios con cocina, baños, habitaciones y una sala 

comedor, los materiales también deben ser reciclables, esta vivienda será completamente 

funcional y estará dimensionada para ser ocupada por una familia de 6 integrantes, 

adicionalmente los servicios serán obtenidos en su mayor proporción por recursos naturales 

renovables, la idea es no tener vínculo alguno con el sistema eléctrico interconectado nacional, 

para esto toda la energía eléctrica para la operación de la vivienda será obtenida de las fuentes 

renovables por medio de paneles solares y un generador eólico doméstico, estos equipos 

estarán integrados mediante el uso de un convertidor y un acumulador que alimentaran el 

tablero principal de la vivienda y de este se hará la distribución para alimentar los 

electrodomésticos, iluminación y accesorios. 

Por otra parte, la vivienda contará con un sistema biodigestor de fácil y económica fabricación, 
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este será alimentado por aguas residuales y por residuos los orgánicos generados a diario, 

mediante esta tecnología se produce gas combustible que será empleado en la cocina para la 

cocción de alimentos, por este motivo no dependerá de las redes de gas natural doméstico. 

En cuanto al suministro de agua potable se requiere una acometida, sin embargo, se pretende 

reducir el consumo de agua en un 40% mediante la recuperación de aguas residuales, 

recolección de aguas lluvias y tratamiento de las misma, lo que va a permitir circular el agua 

varias veces antes de su disposición al biodigestor donde será parte del proceso físico químico 

para la metanogénesis y para la generación de fertilizante orgánico que puede ser utilizado en 

un huerto que produce alimentos para el auto consumo. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. ALCANCE Diseño completo de la vivienda ecológica hasta la fase de entrega de 

planos y modelo 3D. 

2. TIEMPO Doce (12) meses. 

3. COSTO $495.138.000,00 (pesos colombianos) 

4. CALIDAD El proyecto y sus especificaciones deben cumplir con lo establecido 

en las normas ISO9000, ISO14000 y OSHAS 18000, Deberá cumplir 

los lineamientos de las especificaciones establecidas en la ingeniería 

de detalle. 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Se entregará un juego de planos copia magnética, se entregará el 

estudio completo de la vivienda y sus sistemas. 

 

4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Dueño de la empresa Crear una nueva línea de negocio Ampliar su capacidad operativa y 

tener alternativas ante las crisis 

gremiales 
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Familias, estratos 1 y 

2. 

Facilidad para obtener una 

vivienda que sea amigable con el 

medio ambiente y reducir los 

costos de operación de manera 

permanente. 

Implementación de energías 

alternativas y el uso de recursos 

renovables en el diseño de la 

vivienda. 

Comunidad 

 

Cuidar del medio ambiente para 

mejorar la calidad de vida 

rediciendo sus gastos mensuales. 

La vivienda debe ser 

autosuficiente en cuanto a la 

generación eléctrica y servicio de 

gas. También debe reducir un 

40% el consumo de agua. 

Autoridades 

ambientales 

Crear conciencia del cuidado del 

medio ambiente y del 

cumplimiento de la legislación 

asociada. 

Desarrollo de campañas para la 

impulsar de la construcción de 

viviendas ecológicas mostrando 

sus beneficios. 

Proveedores Incrementar sus ventas e 

incursionar en el mercado de la 

construcción con materiales 

ecológicos. 

En el diseño se debe contemplar 

la construcción con materiales 

reciclables y amigables con el 

medio ambiente. 

 

 

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS 

 

 Mes 1: asignación de 3 computadoras portátiles (duración del activo será 10 meses) 

 Mes 1 al mes 10: asignación salarial de los directivos y desarrolladores del proyecto. 

 Mes 1 al mes 10: servicio de internet para 3 usuarios. 

 Mes 1 al mes 10: servicio de telefonía celular para 3 usuarios. 

 Mes 1 al mes 10: insumos de oficina y papelería. 
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6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO DESCRIPCIÓN 

Inicio de ingeniería 

conceptual 

Inicio de los esquemas funcionales 

Diseño y dimensionamiento 

de los paneles solares 

Selección y estimación del área necesaria de los paneles 

solares 

Selección del generador 

eólico 

Definir de acuerdo con las estimaciones de carga el modelo 

de generador eólico 

Diseño y definición 

dimensional del biodigestor 

Definir el modelo y tipo de biodigestor 

Dimensionamiento del área a 

construir 

Definir las dimensiones finales de la vivienda 

Presentación del diseño final Presentar la maqueta en 3D 

7. RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO PRODUCTOS ENTREGABLES 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Cobertura de la campaña no llega a 

zonas rurales 

Difícil consecución de los materiales en el 

mercado 

Tiempo limitado para el desarrollo del 

proyecto 

Las personas no muestran interés en los asuntos 

ambientales 

 Los materiales especiales pueden llegar a ser más 

costosos 

 Cobertura de la campaña no llega a zonas rurales 

8. SUPUESTOS 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Lo materiales necesarios para la 

ejecución del proyecto son de fácil 

Los proveedores tendrán disponibilidad y cantidad 

suficiente de materiales necesario para la 
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acceso en el mercado. construcción del proyecto. 

El diseño de la vivienda se ajusta a las 

necesidades de las familias de estratos 1 

y 2. 

Las familias de estratos 1 y 2, identificaran esta 

opción de vivienda como viable y tendrá la 

acogida necesaria. 

El valor de los materiales ecológicos es 

menor que el de los materiales 

tradicionales 

Los materiales especiales pueden llegar a ser más 

costosos 

La vivienda diseñada no dependerá de las 

empresas de servicios públicos 

La campaña publicitaria, buscara llegar a la mayor 

cantidad de población de estratos 1 y 2. 

La campaña publicitaria estará enfocada 

desde la compañía a familias con acceso 

a redes sociales que se encuentren en los 

estratos 1 y 2. 

El tiempo determinara para el diseño de la 

vivienda, se ajusta a las necesidades de la 

población. 

Se destinarán los recursos necesarios 

para tener acceso a las fuentes de 

información de las cuales se adquirirá el 

conocimiento necesario para el desarrollo 

del proyecto. 

 

El trabajo de grado se ejecutará en los 

tiempos establecidos y se hará entrega 

del mismo en la fecha pactada. 

 

Los entregables definidos cumplen los 

objetivos del proyecto, por tanto, el 

trabajo estará encaminado a realizar la 

entrega de los mismos. 

 

 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS 

 

Los materiales necesarios para la ejecución del proyecto no se puedan adquirir en las 

cantidades necesarias y por tanto el proyecto podría ser suspendido. 
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El diseño y uso de materiales alternativos que permitan una vivienda sostenible, no generen en 

la población los incentivos y expectativas necesarias, que les permitan integrarse al proyecto y 

hacer uso de estas viviendas. 

El costo de los paneles solares puede variar de acuerdo con el precio del dólar a nivel 

internacional, dado que no se consiguen en el país y deben ser importados. 

El generador eólico puede no conseguirse de acuerdo a las características necesarias del 

proyecto, lo que puede aumentar los costos y afectar el presupuesto teniendo en cuenta los 

costos de fabricación e importación. 

Por temas presupuestales y económicos, la compañía decida suspender el proyecto, para 

concentrar sus esfuerzos en las líneas de negocio ya existentes. 

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

SALARIO INGENIERO 1 $ 150.000.000,00 

SALARIO INGENIERO 2 $ 150.000.000,00 

SALARIO INGENIERO 3 $ 150.000.000,00 

SERVICIO DE INTERNET $ 3´000.000,00 

COMPUTADORES $ 9´000.000,00 

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR $ 3´000.000,00 

INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERIA $ 100.000,00 

TOTAL, LÍNEA BASE $ 462´103.000 

Reserva de Contingencia  $ 20´736.000 

Reserva de Gestión  $ 9´302.000 

TOTAL, PRESUPUESTO $ 495´138.000 

 

 

12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO 

/ DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 
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Andrés Canela Gerente general Gerencia Gerencia 

Yuliana Ramírez Gerente de proyecto Operaciones Ingeniería 

Jonathan Cubides Gerente de investigación Operaciones Ingeniería 

Camilo Farfán Gerente de ingeniería Operaciones Ingeniería 

13. NIVELES DE AUTORIDAD 

 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

GERENCIA Aprobación de presupuesto 

GERENTE DE PROYECTO Autorización de requisiciones y asignación de recursos 

JEFE DE INGENIERÍA Aprobación de diseños y planos 

 

14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE 

 

YULIANA RAMIREZ NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A 

 

ANDRES CANELA  

 

 SUPERVISA A CAMILO FARAFAN 

JONATHAN CUBIDES 

 

15. APROBACIONES 

 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F 
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Acta de Cierre de  

Proyecto o Fase 

[Nombre del Proyecto] 

[Fase del Proyecto] 

Fecha: [dd/mm/aaa] 
 
 

Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Patrocinador principal  

Gerente de Proyecto  

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

    

    

 

Razón de cierre 

<En la siguiente lista se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, específicamente si se 

entregó todos los componentes del producto, si algunos componentes fueron entregados y otros 

cancelados, o si se cancelaron todos los entregables> 

 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 

siguiente ficha: 

 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 
 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad 

con los requerimientos del cliente. 
 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

 

Aceptación de los productos o entregables 

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 



DISEÑO CASA 127 
 

 

Entregable Aceptación 

(Si o No)  

Observaciones 

   

   

   

   

   

 

<El cuadro se completa haciendo referencia a las entregables, que pueden ser documentos o 

componentes del producto> 

 

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 y de calidad definidos. 

 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

 Se ha entregado la documentación al área operativa. 

 

 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual 

deberá incluir: 

 

 Evaluación post-proyecto o fase. 

 Documentación de lecciones aprendidas. 

 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. 

 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser notificado 

para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 
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Anexo G 

IDENTIFICACION FUENTE REQUISITO PRIORIDAD ESTADO 

ACTUAL 

RESPONSABLE 

1 Gerencia 

General 

Crear una nueva línea de negocio 1 Vigente Desarrollo de 

Negocios 

2 Planeación 

Estratégica 

Desarrollar modelo de casa en 

base a materias primas recicladas 

o hibridas que cuente con: dos 

plantas y contara con servicios 

con 1 cocina, 3 baños, 3 

habitaciones y una sala comedor. 

1 Vigente Diseño e Ingeniería 

3 Desarrollo de 

Negocios 

Identificar, los materiales más 

idóneos para el desarrollo del 

proyecto, los cuales deben ser 

reutilizables o reciclables. 

1 Vigente Diseño e Ingeniería 

4 Desarrollo de 

Negocios 

Desarrollo de sistema eléctrico 

hibrido de energía solar y eólica, 

con sus correspondientes 

complementos. 

1 Vigente Diseño e Ingeniería 

5 Desarrollo de 

Negocios 

Desarrollo del sistema hidráulico 

en base a reutilización de aguas, 

para disminuir 40% el consumo 

de la red externa, con relación a 

una casa de condiciones normales. 

1 Vigente Diseño e Ingeniería 

6 Desarrollo de 

Negocios 

Desarrollo de sistema Biodigestor, 

para generación de gas, necesario 

para cocción de alimentos. 

1 Vigente Diseño e Ingeniería 

7 Gestión de 

HSEQ 

Cumplimiento de norma 

ISO9000, ISO14000 y OSHAS 

18000. 

1 Vigente Diseño e Ingeniería 
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8 Planeación 

Estratégica 

Generación de campaña 

publicitaria para posicionamiento 

del proyecto en el mercado 

2 Vigente Control de 

documentos y 

registros 
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Anexo H 

Nombre del recurso Trabajo Costo de línea 

base 

DIRECTOR DE PROYECTO 883,35 hrs $ 55.209.400 

   Formulación del Proyecto "Diseño de 

una casa ecologica innovadora 

autosostenible de bajo costo" 

97,37 hrs $ 6.085.000 

   Establecer Especificaciones Tecnicas 88,68 hrs $ 5.542.500 

   Estudio de Mercado 25,37 hrs $ 1.585.000 

   Estudio Técnico 64 hrs $ 4.000.000 

   Estudio Financiero 6,67 hrs $ 417.000 

   Estudio de Sostenibilidad 16 hrs $ 1.000.000 

   Identificación de Sistemas 17,37 hrs $ 1.085.000 

   Definición de Equipos 8,33 hrs $ 521.250 

   Elaboración del diagrama de Flujo del 

diseño de la casa 

6 hrs $ 375.000 

   Definición de Equipos y Materiales 0,23 hrs $ 14.150 

   Dimensionamiento de equipos y 

Edificación 

19,47 hrs $ 1.217.000 

   Selección de equipos comerciales a 

Utilizar 

23,32 hrs $ 1.457.500 

   Selección y Aprobación del Diseño 31,2 hrs $ 1.950.000 

   Cotizaciones 97,37 hrs $ 6.085.000 

   Estudio Comparativo 20 hrs $ 1.250.000 

   Selección de Alternativas 48 hrs $ 3.000.000 

   Valoración del producto 56 hrs $ 3.500.000 

   Elaboración de Planos 102 hrs $ 6.375.000 

   Modelo 3D 121,37 hrs $ 7.585.000 

   Presentación Final Modelo casa en 3D 34,63 hrs $ 2.165.000 

INGENIERO 1 1.180,92 hrs $ 73.807.000 

   Formulación del Proyecto "Diseño de 

una casa ecologica innovadora 

autosostenible de bajo costo" 

97,37 hrs $ 6.085.000 

   Establecer Especificaciones Tecnicas 177,37 hrs $ 11.085.000 

   Estudio de Mercado 25,37 hrs $ 1.585.000 

   Estudio Técnico 64 hrs $ 4.000.000 

   Estudio Financiero 8,33 hrs $ 521.250 

   Estudio de Sostenibilidad 16 hrs $ 1.000.000 

   Identificación de Sistemas 4,33 hrs $ 271.250 

   Definición de Equipos 8,33 hrs $ 521.250 
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   Elaboración del diagrama de Flujo del 

diseño de la casa 

6 hrs $ 375.000 

   Definición de Equipos y Materiales 5,67 hrs $ 353.750 

   Calculos de Consumos Energeticos 20 hrs $ 1.250.000 

   Dimensionamiento de equipos y 

Edificación 

19,47 hrs $ 1.217.000 

   Selección de equipos comerciales a 

Utilizar 

23,32 hrs $ 1.457.500 

   Selección y Aprobación del Diseño 104 hrs $ 6.500.000 

   Cotizaciones 97,37 hrs $ 6.085.000 

   Estudio Comparativo 40 hrs $ 2.500.000 

   Selección de Alternativas 48 hrs $ 3.000.000 

   Valoración del producto 56 hrs $ 3.500.000 

   Elaboración de Planos 204 hrs $ 12.750.000 

   Modelo 3D 121,37 hrs $ 7.585.000 

   Presentación Final Modelo casa en 3D 34,63 hrs $ 2.165.000 

INGENIERO 2  1.168,62 hrs $ 73.038.750 

   Formulación del Proyecto "Diseño de 

una casa ecologica innovadora 

autosostenible de bajo costo" 

97,37 hrs $ 6.085.000 

   Establecer Especificaciones Tecnicas 177,37 hrs $ 11.085.000 

   Estudio de Mercado 25,37 hrs $ 1.585.000 

   Estudio Técnico 64 hrs $ 4.000.000 

   Estudio Financiero 8,33 hrs $ 521.250 

   Estudio de Sostenibilidad 16 hrs $ 1.000.000 

   Identificación de Sistemas 17,37 hrs $ 1.085.000 

   Definición de Equipos 8,33 hrs $ 521.250 

   Elaboración del diagrama de Flujo del 

diseño de la casa 

6 hrs $ 375.000 

   Definición de Equipos y Materiales 5,67 hrs $ 353.750 

   Dimensionamiento de equipos y 

Edificación 

97,37 hrs $ 6.085.000 

   Selección de equipos comerciales a 

Utilizar 

23,32 hrs $ 1.457.500 

   Selección y Aprobación del Diseño 20,8 hrs $ 1.300.000 

   Cotizaciones 97,37 hrs $ 6.085.000 

   Estudio Comparativo 40 hrs $ 2.500.000 

   Selección de Alternativas 48 hrs $ 3.000.000 

   Valoración del producto 56 hrs $ 3.500.000 

   Elaboración de Planos 204 hrs $ 12.750.000 

   Modelo 3D 121,37 hrs $ 7.585.000 

   Presentación Final Modelo casa en 3D 34,63 hrs $ 2.165.000 

SERVICIO DE INTERNET 46 $ 460.000 
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   Formulación del Proyecto "Diseño de 

una casa ecologica innovadora 

autosostenible de bajo costo" 

3 $ 30.000 

   Establecer Especificaciones Tecnicas 3 $ 30.000 

   Estudio de Mercado 3 $ 30.000 

   Estudio Técnico 3 $ 30.000 

   Estudio Financiero 3 $ 30.000 

   Estudio de Sostenibilidad 1 $ 10.000 

   Identificación de Sistemas 3 $ 30.000 

   Definición de Equipos 1 $ 10.000 

   Elaboración del diagrama de Flujo del 

diseño de la casa 

1 $ 10.000 

   Definición de Equipos y Materiales 1 $ 10.000 

   Dimensionamiento de equipos y 

Edificación 

1 $ 10.000 

   Selección de equipos comerciales a 

Utilizar 

1 $ 10.000 

   Selección y Aprobación del Diseño 3 $ 30.000 

   Cotizaciones 1 $ 10.000 

   Estudio Comparativo 3 $ 30.000 

   Selección de Alternativas 3 $ 30.000 

   Valoración del producto 3 $ 30.000 

   Elaboración de Planos 3 $ 30.000 

   Modelo 3D 3 $ 30.000 

   Presentación Final Modelo casa en 3D 3 $ 30.000 

COMPUTADOR  46 $ 460.000 

   Formulación del Proyecto "Diseño de 

una casa ecologica innovadora 

autosostenible de bajo costo" 

3 $ 30.000 

   Establecer Especificaciones Tecnicas 3 $ 30.000 

   Estudio de Mercado 3 $ 30.000 

   Estudio Técnico 3 $ 30.000 

   Estudio Financiero 3 $ 30.000 

   Estudio de Sostenibilidad 1 $ 10.000 

   Identificación de Sistemas 3 $ 30.000 

   Definición de Equipos 1 $ 10.000 

   Elaboración del diagrama de Flujo del 

diseño de la casa 

1 $ 10.000 

   Definición de Equipos y Materiales 1 $ 10.000 

   Dimensionamiento de equipos y 

Edificación 

1 $ 10.000 

   Selección de equipos comerciales a 

Utilizar 

1 $ 10.000 
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   Selección y Aprobación del Diseño 3 $ 30.000 

   Cotizaciones 1 $ 10.000 

   Estudio Comparativo 3 $ 30.000 

   Selección de Alternativas 3 $ 30.000 

   Valoración del producto 3 $ 30.000 

   Elaboración de Planos 3 $ 30.000 

   Modelo 3D 3 $ 30.000 

   Presentación Final Modelo casa en 3D 3 $ 30.000 

CELULAR 44 $ 440.000 

   Formulación del Proyecto "Diseño de 

una casa ecologica innovadora 

autosostenible de bajo costo" 

3 $ 30.000 

   Establecer Especificaciones Tecnicas 3 $ 30.000 

   Estudio de Mercado 3 $ 30.000 

   Estudio Técnico 3 $ 30.000 

   Estudio Financiero 1 $ 10.000 

   Estudio de Sostenibilidad 1 $ 10.000 

   Identificación de Sistemas 3 $ 30.000 

   Definición de Equipos 1 $ 10.000 

   Elaboración del diagrama de Flujo del 

diseño de la casa 

1 $ 10.000 

   Definición de Equipos y Materiales 1 $ 10.000 

   Dimensionamiento de equipos y 

Edificación 

1 $ 10.000 

   Selección de equipos comerciales a 

Utilizar 

1 $ 10.000 

   Selección y Aprobación del Diseño 3 $ 30.000 

   Cotizaciones 1 $ 10.000 

   Estudio Comparativo 3 $ 30.000 

   Selección de Alternativas 3 $ 30.000 

   Valoración del producto 3 $ 30.000 

   Elaboración de Planos 3 $ 30.000 

   Modelo 3D 3 $ 30.000 

   Presentación Final Modelo casa en 3D 3 $ 30.000 
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Anexo I 

 

 

REPORTE (REPORT) No.:

LOCALIZACIÓN (LOCATION):

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN (INSPECTION OBJECTIVE):

DOCUMENTOS DE  REFERENCIA (REFERENCE DOCUMENT):

HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN (INSPECTION FINDINGS):

HALLAZGOS CERRADOS (CLOSED FINDINGS ) :

SÍ (YES) NO

COMENTARIOS (COMMENTS) :

DISCIPLINA (DISCIPLINE): SISTEMA (SYSTEM):

OC/ SUBCONTRATO (PO/ SUBCONTRACT No.): FECHA (DATE):

APROBÓ (APPROVED BY)

FECHA (DATE):

VERIFICÓ (VERIFIED BY):

FECHA (DATE):

CARGO (POSITION):

PROYECTO Y NÚMERO (PROJECT & No.):

SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR  (SUBCONTRACTOR /SUPPLIER):

PLAN DE GESTION DE CALIDAD DE OBRA

(PROJECT QUALITY MANAGEMENT PLAN)

REGISTRO DE INSPECCIÓN 

(INSPECTION REPORT)

FIRMA (SIGNATURE):

NOMBRE (NAME):

DESCRIPCION DE LA INSPECCIÓN (INSPECTION DESCRIPTION):

ELABORÓ (PERFORMED BY) REVISÓ (REVIEWED BY)
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Anexo J 

 

Área o Proyecto Fecha

Jefe del área o proyecto (Nombre y Firma)

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

ANTES DE LA AUDITORIA

DURANTE LA AUDITORIA

1. El tiempo de recibo de la notificación de la auditoria 

le pareció.

2. El tiempo de envío del plan de la auditoria le 

pareció.

3. El contenido de la notificación de la auditoría, la 

cual debe estar acorde con los procesos del área o 

proyecto a auditar, le pareció.

4. Los horarios y personal a auditar, plasmados en el 

plan de auditoria, le parecieron.

Evalúe de 1 a 5 las siguientes preguntas de acuerdo a su percepción

Si su calificación es igual o menor a 3 describa el porque 

AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA

1. El cumplimiento del plan de auditoria le pareció.

2. Las aclaraciones e información suministrada en la 

reunión de apertura le parecieron.

3. Las conclusiones e información suministradas en la 

reunión de cierre le parecieron.

4. Los hallazgos encontrados durante el proceso de 

auditoría agregan valor a la implementación del 

sistema y gestión de su área.

5.  En general el ejercicio de auditoria le pareció. 



DISEÑO CASA 136 
 

 

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

5 4 3 2 1

Porque?

COMENTARIOS ADICIONALES

2. El contenido del informe de auditoría con respecto a 

lo mencionado por el auditor líder en la reunión de 

cierre de la auditoría le pareció.

3. El acompañamiento y revisión por parte del equipo 

auditor, sobre los planes de acción propuestos por 

auditado, le pareció.

SOBRE EL GRUPO AUDITOR

DESPUÉS DE LA AUDITORIA

1. En general el grupo auditor asignado a su auditoría 

le pareció.

2. El desempeño del auditor líder le pareció.

3. El manejo que el grupo auditor dio ante las 

dificultades presentadas durante la auditoria le 

pareció.

4. La comunicación verbal del grupo auditor le pareció.

5.  La preparación del grupo auditor frente a la gestión 

de su área le pareció. 

1. El tiempo de envío del informe de auditoría le 

pareció.
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Anexo K 

 

DISEÑO DE UNA CASA ECOLÓGICA, AUTO SOSTENIBLE, INNOVADORA Y 

DE BAJO COSTO 

 

ESTATUS DE LOS ENTREGABLES 

Fecha: [día / mes / año] Versión: [X.X] 

 

Historial de Revisiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

[día / mes / año] [X.X] [Descripción de la revisión generada] [Nombre] 

    

    

 

[El presente formato, tiene como fin establecer los parámetros básicos para la entrega del informe 

“Estatus de los Entregables”, el cual debe ser diligenciado a totalidad, dependiendo de la 

necesidad y requerimientos del proyecto. Los textos guía que se encuentran definidos entre 

corchetes “[…]”, deben ser reemplazados por la información del proyecto, según corresponda] 

Resumen Ejecutivo: 

[Describa si el proyecto está yendo según lo planeado, si está cumpliendo con las fechas 

estimadas de los hitos y fechas de entrega de los entregables. También indicar: si surgieron 

riesgos nuevos, o aumentó la probabilidad o el impacto de riesgos conocidos. También indicar 

qué acciones a corto plazo se le piden al cliente externo y/o interno, o patrocinadores, para que el 

proyecto sea exitoso.] 

 

Tareas: 

[Enunciar las tareas ejecutadas a la fecha de corte del informe, indicando el porcentaje de avance 

de cada una de las mismas]. 

Tarea Recurso Utilizado % de Avance 

[Tarea X.X] [Descripción del Recurso, no 

económico] 

X.X% [Avance a la 

fecha de corte del 

informe] 

   

 

Progreso 

[Indicar estado de progreso del entregable] 
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Desviación Ocurrida 

[Describir las desviaciones presentadas a la fecha del informe con relación a la planificación 

establecida] 

 

Incidencias Encontradas 

[Enunciar todos los eventos ocurridos, en la ejecución de las actividades que no se encontraban 

planificadas] 

 

Evaluación 

[Generar una evaluación del avance del proyecto teniendo en cuenta toda la información incluida 

en el presente informe] 
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Anexo L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: FECHA RECIBIDA: N°.

En Ppto.

Fuera Ppto.        Vo. Bo. Estudios Técnicos

TIPO DE SOLICITUD: Contratación / traslado

CENTRO DE COSTO :  

SOLICITANTE GERENCIA TALENTO HUMANO GERENTE GENERAL DIRECTOR TH XIGNUX

Nombre: Nombre Nombre: Nombre. 

No DE PERSONAS : 

INGRESO FIJO MENSUAL:

TIPO DE CONTRATO: POR OBRA

Cargo :

REQUISICION DE PERSONAL EMPLEADO

OBSERVACIONES: 

GERENCIA: OPERACIONES
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Anexo M 

 

D M A

Gerencia: 

Cargo: 

Cargo: 

Meta en % Real Logrado en %

Meta en % Recursos

Calificación 1 2 3 4 5

Conducta Nunca se observa
Rara vez se 

observa

Algunas veces se 

Observa

Frecuentemente se 

Observa
Siempre se Observa

30% 70%

Autoevaluación
Evaluación Jéfe 

Inmediato
Calificación Definitiva (Promedio)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. (Colaborador y Jefe) EVALUACIÓN COMPETENCIAS: Autoevalue cada una de las siguientes competencias de acuerdo a la tabla de evaluación. Posteriormente el jefe 

inmediato debe emitir una calificación de acuerdo a su criterio.

8. Autodesarrollo

Muestra energía personal en la realización de su actividad diaria. Imprime en 

sus actividades rapidez y sentido de urgencia.

3. Cumplimiento de 

Compromisos

4. (Colaborador) CONTRIBUCIONES ADICIONALES: Seleccione sus contribuciones adicionales ha realizado para apoyar las iniciativas de XIGNUX / SCIA

Causas que Influyeron en los ResultadosObjetivos

2. (Colaborador) OBJETIVOS INDIVIDUALES MES ANTERIOR : Enliste y evalúe sus objetivos individuales del periodo anterior, una vez identificados, describa las causas que 

influyeron para  obtener estos resultados

Definición

7. Formación del Talento

Objetivos

Promueve la Capacitación y Desarrollo de los demás. Facilita los medios a 

su alcance para el desarrollo de su personal. Comparte sus conocimientos y 

experiencias con otras personas.

Competencia

1. Orientación Hacia la 

Rentabilidad

2. Orientación Hacia el 

Cliente Interno y Externo

Nombre Jefe Inmediato

4. Ejecución Perfecta

Tabla de Evaluación

10. Dinamismo

FORMATO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INDIVIDUAL

6. Gestión Mediante 

Procesos e indicadores

3. (Colaborador) OBJETIVOS INDIVIDUALES PROPUESTOS PARA EL MES ACTUAL: Enliste sus objetivos planteados para el año actual con sus respectivas metas

9. Coaching

Identifica las necesidades del cliente. Establece planes que aseguren la 

satisfacción del cliente. Mide la satisfacción del cliente.

Establece y lleva un control preciso de indicadores para medir los resultados 

de sus procesos. Implementa acciones para mejorar los resultados de los 

indicadores.

Mantiene una actitud de autodesarrollo y actualización personal.

Facilita en sus colaboradores y/o en las demás personas, mediante 

sesiones personalizadas, las condiciones para que identifiquen sus áreas 

de oportunidad, ayudando a canalizarlas de forma efectiva hacia planes de 

mejora reales, efectivos y sostenibles, y que redunden en el mejoramiento de 

su desempeño, en el desarrollo profesional y en su crecimiento como seres 

humanos.

Emprende acciones que generan beneficios para la empresa. Controla 

gastos/costos con efectividad.

Cumple de manera impecable sus objetivos. Genera un ambiente de 

exigencia y cuidado de los detalles. Impulsa los resultados con un sentido de 

excelencia.

Genera ideas innovadoras que producen resultados de mejora. Rompe 

paradigmas mediante la generación de propuestas creativas.

Nombre Colaborador: 

5. Innovación

Ejecuta las acciones necesarias para cumplir en tiempo con lo 

comprometido.

1. (Colaborador) DATOS GENERALES: Diligencie en su totalidad los siguientes datos

Fecha

Participación en Proyectos para Minimizar Costos y/o Optimizar Procesos (TPS, Pequeñas Mejoras Ganadoras, etc.)

Participación en Actividades de HSEQ

Participación en Comités

Participación en Proyectos de Talento Humano (P15, DTE, SDC, Bienestar, Capacitaciones Internas, Responsabilidad Social, entre otros)

Otro ¿Cual?

Participación en Actividades Deportivas
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Proyectos 

Especiales

Código de Desempeño Actual

Código de Potencial

A

B

C

D

1

2

3

4

5

Competencias a Desarrollar

14. Compromiso en HSE

11. Trabajo en Equipo

Liderazgo

Formación del Talento

Dinamismo

7. (Jefe) CODIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO Y POTENCIAL DEL COLABORADOR: Califique el desempeño actual y el potencial de acuerdo a las tablas de codificación

Gestión Mediante Procesos e Indicadores

Otros Recursos (lecturas, cursos, formacion, conocimiento de 

funciones, casos, videos, etc)

Cumplimiento de Compromisos

Autodesarrollo

15. Competencia T ecnica 

Ejecución Perfecta

Innovación

Sin Potencial de crecimiento.

El más alto potencial, pudiendo ser promovido a una posición de responsabilidad significativamente mayor para futuro crecimiento en una posición clave.

Claro Potencial, en crecimiento, puede ser promovido a una posición de mayor responsabilidad.

Se visualiza a corto y mediano plazo posicionado en el puesto actual o de similar responsabilidad.

Personal con Alto Desempeño, excede las expectativas del puesto.

Tabla de Códificación del Desempeño

Tabla de Códificación del Potencial

Demasiado Pronto para ser considerado para una posición diferente, y con antiguedad menor a 6 meses en su posición actual.

Personal con Bajo Rendimiento.

Competencia Técnica

Personal con Muy Alto Desempeño, excede sobradamente los requerimientos del puesto, genera Valor Agregado Adicional a lo Esperado.

Personal Promedio, cumple con los requerimientos del puesto.

Resiliencia

Trabajo en equipo

Coaching

Compromiso en HSE

6. (Colaborador y Jefe) NECESIDADES DE DESARROLLO: De común acuerdo con su colaborador defina las estrategias que le ayuden a fortalecer las competencias que 

puntuaron 3,5 o menos (sombreadas con color rojo)

Estrategias Para  Fortalecer las Competencias

13. Liderazgo

Es congruente entre el decir y el hacer, predicando con el ejemplo. Genera 

confianza entre los miembros de su equipo. Influye en los demás para el 

logro de resultados. Reconoce las contribuciones de su equipo de trabajo.

Orientación Hacia la Rentabilidad

Dentro de las actividades que realiza demuestra conocimiento, participación, 

cumplimiento, divulgación y compromiso con las políticas y demás 

lineamientos del sistema de HSE

12. Resiliencia

Motiva a los demás su actitud abierta, colaboradora y positiva. Involucra a 

otros en la toma de decisiones. Hace alianzas con otros líderes para hacer 

sinergia.

Demuestra seguridad y manejo de los conocimientos tecnicos necesarios 

para desempeñarse en el cargo 

Sesiones de "Coaching"

Demuestra alta capacidad de respuesta adaptándose en forma favorable a 

situaciones de crisis o riesgo, enfrentando activa y positivamente los 

problemas y retos cotidianos.

Orientación Hacia el Cliente Interno y Externo
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Anexo N 

 

Riesgo Consecuencia Nivel de riesgo Tipo de riesgo Respuesta Responsable de la 

acción 

Complicaciones técnicas 

y administrativas 

Atrasos, controversias, 

sobrecostos. 

IMPROBABLE FINANCIACION Definir las funciones de cada cargo Gerente del proyecto 

Problemas de 

coordinación 

Costos por  improductividad POSIBLE FINANCIACION Realizar plan de capacitación concertado 

con los objetivos del proyecto 

Gerente del proyecto 

Atrasos por 

improductividad 

Sobrecostos por mayor 

permanencia. Multas. 

POSIBLE DEPENDENCIAS DEL 

PROYECTO 

Preparar informes diarios de producción 

y notificar al equipo de trabajo las 

desviaciones y sus causas 

Gerente del proyecto 

Omisiones y Fallas por 

desconocimiento de los 

procedimientos 

Multas, Daño a la imagen. 

Sanciones 

IMPROBABLE DEPENDENCIAS DEL 

PROYECTO 

Seguir procedimiento de ingreso de 

personal. Ninguna persona podrá estar en 

campo sin cumplir con la inducción. 

Gerente del proyecto 

Dificultades por flujo de 

caja, incremento del 

dólar 

Mayores costos financieros POSIBLE FALTA DE RECURSOS Asignación de personal con las 

competencias requeridas para la adecuada 

ejecución de las tareas asignadas. 

Realizar presupuesto de acuerdo con 

estimado de flujo de caja 

Gerente del proyecto 

Mano de obra no 

calificada 

Reproceso, sobrecostos, multas POSIBLE PROVEEDORES Realizar filtros más eficientes para 

contratar al personal 

Director de Proyectos 

Mala estimación de 

Tiempos 

Incumplimiento de los plazos 

contractuales 

 

PROBABLE PROVEEDORES Preparar un cronograma que involucre 

todo el alcance siguiendo las mejores 

prácticas de la industria, asegurando el 

involucramiento de todos los interesados 

relevantes. 

 

Director del Proyecto y 

PMO en SEDE 

 

Falta de información 

técnica 

Improductividad de MOD y 

MOI, Fallas de Planeación. 

Demoras en los plazos, Disputas. 

 

POSIBLE COMUNICACIÓN Control de suministros solicitados al 

Cliente 

 

Director de Proyectos 



DISEÑO CASA 143 
 

No disponer del 

personal a tiempo 

Atrasos, incumplimientos, 

sobrecostos. 

 

IMPROBABLE RECURSOS TECNICOS Personal líder movilizado desde inicios 

del proyecto 

 

Director de Proyectos 

Retiro  de personal clave 

 

Sobrecostos. Incumplimientos al 

contrato 

 

IMPROBABLE RECURSOS TECNICOS Cumplimiento de procedimiento de 

ingreso 

 

Director de Proyectos 

Robo de materiales y  

equipos propios y en 

custodia 

 

Afectación de trabajos, atrasos, 

controversias, sobrecostos. 

 

POSIBLE RECURSOS TECNICOS Revisar métodos de almacenamiento de 

equipos 

 

Director de Proyectos 

Sobre costos en los 

materiales, software y 

equipos utilizados 

Afectación del margen y perdida 

de la ganancia esperada 

POSIBLE ESTIMACIÓN DE 

TIEMPOS 

Formalizar variaciones antes de 

ejecutarlas 

Director de Diseño -  

Administrador de Contrato 

Mala definición de los 

objetivos del proyecto 

Esfuerzo administrativo para 

controlar cambios. 

Controversias, disputas 

PROBABLE RIESGO POR MAL 

DISEÑO 

Implementar un proceso robusto de 

administración de contratos que incluya 

un administrador con experiencia 

dedicado en tiempo completo 

 

Director de Diseño 

Duración de las 

actividades no realistas. 

 

Multas, terminación del contrato, 

sobrecostos 

 

PROBABLE RIESGOS POR MAL 

DISEÑO 

Preparar y documentar adecuadamente el 

cálculo de las duraciones de las 

actividades donde se involucre las 

cantidades de obra a ejecutar, los 

rendimientos, las cuadrillas y se 

complemente con la secuencia lógica 

adecuada. 

 

Director de Diseño y PMO 

en SEDE 

 

Omisiones a las leyes y 

reglamentos vigentes 

 

Sanciones, Multas 

 

POSIBLE ESTATEGIA 

PRIORIZACIÓN 

Contratar asesoría legal: contador, 

migración, laboral 

 

Director de Diseño 

Consumo de HH de 

superior al establecido 

en el alcance 

 

Sobrecostos, Disputas 

 

PROBABLE FALTA DE CONTROL Controlar las improductividades y los 

índices de rendimiento 

 

Director de Ejecución 

 



DISEÑO CASA 144 
 

Suspensión del proyecto 

 

Sobrecostos no recuperables 

 

IMPROBABLE FALTA DE CONTROL Cumplimiento de procedimientos en 

todas las áreas 

 

Todo el personal del 

proyecto 

 

Detección tardía de 

desviaciones y 

problemas del proyecto 

 

Acumulación de incidentes y 

desviaciones. Deterioro de la 

imagen ante el cliente. 

 

PROBABLE FALTA DE PLANEACIÓN A petición del cliente se implementaron 

informes diarios y semanales 

 

Director de Ejecución 

 

Internet no adecuado 

para los requerimientos 

de los sistemas de 

información del 

Subcontratista. Servicio 

de baja calidad o 

velocidad. 

 

Fallas administrativas. 

 

PROBABLE ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS 

Negociar con el cliente las necesidades de 

internet 

 

Director de Ejecución 

-Administrador del 

contrato 
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Anexo O 

Riesgo Consecuencia Aparición 

Probabilid

ad 

Graved

ad 

(Impact

o) 

Valo

r del 

riesg

o 

Nivel de 

riesgo 

Tipo de riesgo Respuesta Responsabl

e De La 

Acción 

Complicacion

es técnicas y 

administrativ

as 

Atrasos, 

controversias, 

sobrecostos. 

1 2 2 IMPROBAB

LE 

FINANCIACIO

N 

Definir las 

funciones de 

cada cargo 

Gerente del 

proyecto 

Problemas de 

coordinación 

Costos por 

improductivid

ad 

2 2 4 POSIBLE FINANCIACIO

N 

Realizar plan 

de capacitación 

concertado con 

los objetivos 

del proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Atrasos por 

improductivid

ad 

Sobrecostos 

por mayor 

permanencia. 

Multas. 

2 2 4 POSIBLE DEPENDENCI

AS DEL 

PROYECTO 

Preparar 

informes 

diarios de 

producción y 

notificar al 

equipo de 

trabajo las 

desviaciones y 

sus causas 

Gerente del 

proyecto 

Omisiones y 

Fallas por 

desconocimie

nto de los 

procedimiento

s 

Multas, Daño 

a la imagen. 

Sanciones 

1 3 3 IMPROBAB

LE 

DEPENDENCI

AS DEL 

PROYECTO 

Seguir 

procedimiento 

de ingreso de 

personal. 

Ninguna 

persona podrá 

estar en campo 

sin cumplir con 

la inducción. 

Gerente del 

proyecto 
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Dificultades 

por flujo de 

caja, 

incremento 

del dólar 

Mayores 

costos 

financieros 

2 4 8 POSIBLE FALTA DE 

RECURSOS 

Asignación de 

personal con las 

competencias 

requeridas para 

la adecuada 

ejecución de las 

tareas 

asignadas. 

Realizar 

presupuesto de 

acuerdo con 

estimado de 

flujo de caja 

Gerente del 

proyecto 

Mano de obra 

no calificada 

Reproceso, 

sobrecostos, 

multas 

3 2 6 POSIBLE PROVEEDORE

S 

Realizar filtros 

más eficientes 

para contratar 

al personal 

Director de 

Proyectos 

Mala 

estimación de 

Tiempos 

Incumplimient

o de los plazos 

contractuales 

 

3 2 6 PROBABLE PROVEEDORE

S 

Preparar un 

cronograma 

que involucre 

todo el alcance 

siguiendo las 

mejores 

prácticas de la 

industria, 

asegurando el 

involucramient

o de todos los 

interesados 

relevantes. 

 

Director del 

Proyecto y 

PMO en 

SEDE 

 

Falta de 

información 

Improductivid

ad de MOD y 

2 2 4 POSIBLE COMUNICACI

ÓN 

Control de 

suministros 

Director de 

Proyectos 
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técnica MOI, Fallas de 

Planeación. 

Demoras en 

los plazos, 

Disputas. 

 

solicitados al 

Cliente 

 

No disponer 

del personal a 

tiempo 

Atrasos, 

incumplimient

os, 

sobrecostos. 

 

2 4 8 IMPROBAB

LE 

RECURSOS 

TECNICOS 

Personal líder 

movilizado 

desde inicios 

del proyecto 

 

Director de 

Proyectos 

Retiro  de 

personal clave 

 

Sobrecostos. 

Incumplimient

os al contrato 

 

2 2 4 IMPROBAB

LE 

RECURSOS 

TECNICOS 

Cumplimiento 

de 

procedimiento 

de ingreso 

 

Director de 

Proyectos 

Robo de 

materiales y  

equipos 

propios y en 

custodia 

 

Afectación de 

trabajos, 

atrasos, 

controversias, 

sobrecostos. 

 

2 5 10 POSIBLE RECURSOS 

TECNICOS 

Revisar 

métodos de 

almacenamient

o de equipos 

 

Director de 

Proyectos 

Sobre costos 

en los 

materiales, 

software y 

equipos 

utilizados 

Afectación del 

margen y 

perdida de la 

ganancia 

esperada 

2 2 4 POSIBLE ESTIMACIÓN 

DE TIEMPOS 

Formalizar 

variaciones 

antes de 

ejecutarlas 

Director de 

Diseño -  

Administrad

or de 

Contrato 

Mala 

definición de 

los objetivos 

del proyecto 

Esfuerzo 

administrativo 

para controlar 

cambios. 

Controversias, 

2 3 6 PROBABLE RIESGO POR 

MAL DISEÑO 

Implementar un 

proceso robusto 

de 

administración 

de contratos 

Director de 

Diseño 
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disputas que incluya un 

administrador 

con experiencia 

dedicado en 

tiempo 

completo 

 

Duración de 

las actividades 

no realistas. 

 

Multas, 

terminación 

del contrato, 

sobrecostos 

 

2 4 8 PROBABLE RIESGOS POR 

MAL DISEÑO 

Preparar y 

documentar 

adecuadamente 

el cálculo de las 

duraciones de 

las actividades 

donde se 

involucre las 

cantidades de 

obra a ejecutar, 

los 

rendimientos, 

las cuadrillas y 

se 

complemente 

con la 

secuencia 

lógica 

adecuada. 

 

Director de 

Diseño y 

PMO en 

SEDE 

 

Omisiones a 

las leyes y 

reglamentos 

vigentes 

 

Sanciones, 

Multas 

 

1 4 4 POSIBLE ESTATEGIA 

PRIORIZACIÓ

N 

Contratar 

asesoría legal: 

contador, 

migración, 

laboral 

 

Director de 

Diseño 
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Consumo de 

HH de 

superior al 

establecido en 

el alcance 

 

Sobrecostos, 

Disputas 

 

2 4 8 PROBABLE FALTA DE 

CONTROL 

Controlar las 

improductivida

des y los 

índices de 

rendimiento 

 

Director de 

Ejecución 

 

Suspensión 

del proyecto 

 

Sobrecostos 

no 

recuperables 

 

1 4 4 IMPROBAB

LE 

FALTA DE 

CONTROL 

Cumplimiento 

de 

procedimientos 

en todas las 

áreas 

 

Todo el 

personal del 

proyecto 

 

Detección 

tardía de 

desviaciones y 

problemas del 

proyecto 

 

Acumulación 

de incidentes y 

desviaciones. 

Deterioro de la 

imagen ante el 

cliente. 

 

2 3 6 PROBABLE FALTA DE 

PLANEACIÓN 

A petición del 

cliente se 

implementaron 

informes 

diarios y 

semanales 

 

Director de 

Ejecución 

 

Internet no 

adecuado 

para los 

requerimiento

s de los 

sistemas de 

información 

del 

Subcontratist

a. Servicio de 

baja calidad o 

velocidad. 

 

Fallas 

administrativa

s. 

 

3 4 12 PROBABLE ESTIMACIÓN 

DE RECURSOS 

Negociar con el 

cliente las 

necesidades de 

internet 

 

Director de 

Ejecución 

-

Administrad

or del 

contrato 
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Anexo P 

Riesgo Impacto Económico $ Probabilidad (%) VME 

Complicaciones técnicas y $1’000.000 5% $50.000 
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administrativas 

Problemas de coordinación $3’800.000 8% $304.000 

Atrasos por improductividad $1’500.000 10% $150.000 

Omisiones y Fallas por 

desconocimiento de los 

procedimientos 

$3’700.000 10% $370.000 

Dificultades por flujo de caja, 

incremento del dólar 

$3’200.000 15% $480.000 

Mano de obra no calificada $5’000.000 10% $500.000 

Mala estimación de Tiempos $3’600.000 18% $648.000 

Falta de información técnica $2’200.000 12% $264.000 

No disponer del personal a 

tiempo 

$3’600.000 20% $720.000 

Retiro  de personal clave 

 

$6’200.000 20% $1’240.000 

Robo de materiales y  equipos 

propios y en custodia 

 

$15’000.000 10% $1’500.000 

Sobre costos en los 

materiales, software y 

equipos utilizados 

$11’000.000 25% $2’750.000 

Mala definición de los 

objetivos del proyecto 

$8’000.000 25% $2’000.000 

Duración de las actividades 

no realistas. 

 

$9’800.000 20% $1’960.000 

Omisiones a las leyes y 

reglamentos vigentes 

 

$13’000.000 15% $1’950.000 

Consumo de HH de superior 

al establecido en el alcance 

 

$8’800.000 20% $1’760.000 

Suspensión del proyecto $23’000.000 5% 1’150.000 
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Detección tardía de 

desviaciones y problemas del 

proyecto 

 

$6’900.000 10% $690.000 

Internet no adecuado para los 

requerimientos de los 

sistemas de información del 

Subcontratista. Servicio de 

baja calidad o velocidad. 

 

$15’000.000 15% $2’250.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Q 

OBJETIVOS No Significativo 1 Menor  

2 

Medio  

3 

Mayor  

4 

Catastrófico 

5 
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ALCANCE No representa 

variación 

considerable en el 

desarrollo del 

alcance establecido 

para el proyecto 

Implica modificación de 

componentes particulares 

del proyecto 

Requiere 

modificación de 

elementos del 

proyecto y requiere 

aprobación del 

gerente del 

proyecto 

Implica 

modificación de los 

entregables del 

proyecto, requiere 

aprobación del 

patrocinador 

No cumple con 

el alcance 

planificado al 

inicio del 

proyecto 

TIEMPO Se percibe retraso 

de una semana 

Se percibe retraso en el 

cronograma de entre 7 y 

18 días 

Se percibe retraso 

en el cronograma 

de entre 19 y 36 

días 

Se percibe retraso en 

el cronograma de 

entre 37 y 54 días 

Se percibe 

retraso en el 

cronograma de 

más de 55 días 

COSTO La variación del 

costo es inferior al 

5% del presupuesto 

establecido para la 

fase de avance del 

proyecto 

La variación del costo es 

entre el 6% y el 10% del 

presupuesto establecido 

para la fase de avance del 

proyecto 

La variación del 

costo es entre el 

11% y el 15% del 

presupuesto 

establecido para la 

fase de avance del 

proyecto 

La variación del 

costo es entre el 16% 

y el 19% del 

presupuesto 

establecido para la 

fase de avance del 

proyecto 

La variación del 

costo es superior 

al 20% del 

presupuesto 

establecido para 

la fase de 

avance del 

proyecto 

CALIDAD La afectación de 

calidad es mínima, 

apenas perceptible 

Se presentan afectaciones 

y modificaciones 

menores en la ingeniería 

de detalle 

Se presentan 

afectaciones y 

modificaciones 

menores en la 

ingeniería de 

detalle y no se 

logra el 

cumplimiento de 

una de las normas 

técnicas 

establecidas 

La ingeniería de 

detalle no cumple los 

parámetros básicos 

establecidos y se 

requieren realizar 

correcciones 

La ingeniera de 

detalle no 

cumple los 

parámetros 

establecidos y 

no es posible 

realizar 

correcciones, 

por tanto el 

producto es 

inservible para 

el cliente. 
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SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

Se logra la 

satisfacción del 

cliente sin que se 

perciban 

deficiencias 

Se logra la satisfacción 

del cliente con 2 

observaciones de 

corrección 

Se logra la 

satisfacción del 

cliente con, entre 3 

y 4 observaciones 

de corrección 

Se logra la 

satisfacción del 

cliente con, entre 5 y 

6 observaciones de 

corrección 

No se logra la 

satisfacción del 

cliente porque se 

generan más de 

7 observaciones 

de corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo R 

Riesgo Valor del 

riesgo 

Plan de Contingencia Frecuencia 

del Control 

Responsable De La 

Acción 

Tipo de Respuesta 

Complicaciones técnicas y 

administrativas 

2 Definir las funciones 

de cada cargo 

AL INICIO 

DEL 

Gerente del proyecto Mitigar 
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 PROYECTO 

 

Problemas de coordinación 4 Realizar plan de 

capacitación 

concertado con 

construcción 

 

CONTINUO 

 

Gerente del proyecto Evitar 

Atrasos por improductividad 4 Preparar informes 

diarios de producción 

y notificar al 

CONSORCIO las 

desviaciones y sus 

causas 

 

Semanal 

 

Gerente del proyecto Evitar 

Omisiones y Fallas por 

desconocimiento de los 

procedimientos 

3 Seguir procedimiento 

de ingreso de personal. 

Ninguna persona podrá 

estar en campo sin 

cumplir con la 

inducción. 

CONTINUO 

 

Gerente del proyecto Mitigar 

Dificultades por flujo de caja, 

incremento del dólar 

8 Asignación de 

personal con las 

competencias 

requeridas para la 

adecuada ejecución de 

las tareas asignadas. 

Realizar presupuesto 

de acuerdo con 

estimado de flujo de 

caja 

 

Al inicio del 

proyecto 

 

Gerente del proyecto Aceptar 

Mano de obra no calificada 6 Tener un contrato con 

una temporal quien 

Continuo Director de Proyectos Evitar 
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realice el filtro de las 

personas a contratar 

Mala estimación de Tiempos 6 Asignación de 

personal con las 

competencias 

requeridas para la 

adecuada ejecución de 

las tareas asignadas. 

 

Al inicio del 

proyecto 

 

Director del Proyecto 

y PMO en SEDE 

 

Evitar 

Falta de información técnica 4 Control de suministros 

solicitados al Cliente 

 

CONTINUO 

 

Director de Proyectos Mitigar 

No disponer del personal a 

tiempo 

8 Personal líder 

movilizado desde 

inicios del proyecto 

 

Al inicio del 

proyecto 

 

Director de Proyectos Evitar 

Retiro  de personal clave 

 

4 Cumplimiento de 

procedimiento de 

ingreso 

 

CONTINUO 

 

Director de Proyectos Evitar 

Robo de materiales y  equipos 

propios y en custodia 

 

10 Revisar métodos de 

almacenamiento de 

equipos 

 

Al inicio del 

proyecto 

 

Director de Proyectos Evitar 

Sobre costos en los 

materiales, software y equipos 

utilizados 

4 Revisar histograma 

contractual de equipos 

 

Al inicio del 

proyecto 

 

Director de Diseño -  

Administrador de 

Contrato 

Mitigar 

Mala definición de los 

objetivos del proyecto 

6 Preparar un 

cronograma que 

involucre todo el 

alcance siguiendo las 

mejores prácticas de la 

industria, asegurando 

1 Vez por 

proyecto 

 

Director de Diseño Evitar 
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el involucramiento de 

todos los interesados 

relevantes. 

 

Duración de las actividades 

no realistas. 

 

8 Preparar y documentar 

adecuadamente el 

cálculo de las 

duraciones de las 

actividades donde se 

involucren las 

cantidades de obra a 

ejecutar, los 

rendimientos, las 

cuadrillas y se 

complemente con la 

secuencia lógica 

adecuada. 

 

1 Vez por 

proyecto 

 

Director de Diseño y 

PMO en SEDE 

 

Evitar 

Omisiones a las leyes y 

reglamentos vigentes 

 

4 Contratar asesoría 

legal: contador, 

migración, laboral 

 

CONTINUO Director de Diseño Evitar 

Consumo de HH de superior 

al establecido en el alcance 

 

8 Controlar las 

improductividades y 

los índices de 

rendimiento 

 

DIARIO 

 

Director de Ejecución 

 

Aceptar 

Suspensión del proyecto 

 

4 Cumplimiento de 

procedimientos en 

todas las áreas 

CONTINUO 

 

Todo el personal del 

proyecto 

 

Evitar 

Detección tardía de 

desviaciones y problemas del 

proyecto 

6 A petición del cliente 

se implementaron 

informes diarios y 

DIARIO 

 

Director de Ejecución 
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 semanales 

 

Internet no adecuado para los 

requerimientos de los 

sistemas de información del 

Subcontratista. Servicio de 

baja calidad o velocidad. 

 

12 Negociar con el cliente 

las necesidades de 

internet 

 

Al inicio del 

proyecto 

 

Director de Ejecución 

-Administrador del 

contrato 

 

Mitigar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo S 
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Anexo T 

item Descripción catergoria UM
Cant.

OBSERVACIONES / ESPECIFICACIONES 

Tiempo 

de 

entrega

Precio 

Unitario
Total

Responsable 

en compras

Proveedores 

Identificados

Tipo 

Contrato

Número de 

Requisiciones
Periodicidad

Fecha de 

requisición con 

especificaciones

A01 computador portatil de 13" con cargador equipos und 3

procesador INTEL i7 o superior, RAM 16 Gb, PANTALLA 1920×1080 mate 13” 

mínimo, teclado QWERTY, procesador grafico 1GB o superior, autonomia 2 a 5 

horas, salida de video HDMI, sistema operativo Windows, puertos y 

conexiones 3 USB tarjeta SD, disco duro 1TB SSD.

A01.1 AUTOCAD software und 1 version 2017 licencia para 3 equipos 

A01.2 MAYA software und 1 version 2017 licencia para 3 equipos 

A01.3 SCKETCH PRO software und 1 version 2015 licencia para 3 equipos 

A01.4 REVIT software und 1 version 2015 licencia para 3 equipos 

A01.5 3ds Max software und 1 version 2017 licencia para 3 equipos 

A01.6 BLENDER 3D software und 1 version 2.79 licencia para 3 equipos 

A01.7 ANSYS software und 1  version 18.1 licencia para 3 equipos 

A01.8 Microsoft office software und 1 version 2013 licencia para 3 equipos 

A01.9 Microsoft project software und 1 version 2013 licencia para 3 equipos 

A02 telefono celular equipos und 3
pantalla 5,5" Full HD, procesador Exynos 7890 de ocho núcleos, RAM 3GB, 

memoria 16GB, camaras 13 y 5 mpx, bateria 3.300 mAh

A02.1 servicio de telefonia celular y datos subcontrato und 1

subcontrato de telefonia y datos para tres celulares con las siguientes 

caracteriscas: Navegación: 5 Gigas, Minutos: Ilimitados entre el mismo 

operador, Mensajes: Ilimitados, Tipo de pago: Postpago

A03 Resma de papel consumibles und 5 75Gr x 500 Hojas Tamaño Carta, color blanco

A04 lapiceros consumibles caja 2 Color negro, retráctil

A05 Cuaderno consumibles und 6 Cuadriculado, 5 materias, anillado, pasta dura

A06 cosedora herramientas und 3
 Metálica con cubierta de plástico, Tamaño: (L) 16.3 cm x (AN) 4 cm x (AL) 5.4 

cm Peso: 275 gr ,Capacidad: 20 hojas

A07 perforadora herramientas und 3 Capacidad 25 hojas, medidas: 52.5x27x37cm

A08 folder AZ consumibles und 3
Con herraje y esquineros metálicos, material cartón rígido y plastificado en 

polipropileno  

A09 portaminas consumibles und 12 Colores variados, que permita mina 0.7 mm

A10 minas consumibles caja 12 HB, diámetro 0.7 mm

A11 calculadora herramientas und 1
Científica, 12 dígitos, - Teclas de impuestos, - Energía dual, Apagado 

automático

A12 cinta adhesiva consumibles rollo 3 50mm X132 m de color transparente
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FORMATO PARA LA RESOLUCION  DE CONFLICTOS Y GESTION DE 

EXPECTATIVAS 
 

CONFLICTO 

# 

DESCRIPCIÓN IMPACTO FECHA 

DE 

REPORTE 

QUIEN 

REPORTA 

QUIEN 

SOLUCIONA 

PRIORIDAD FECHA 

SEGUIMIENTO 

ESTADO OBSERVACIONES 
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