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RESUMEN 

 

 El hombre ha tratado de prever los fenómenos naturales, ya que en ocasiones se convierten 

en desastres. Sin embargo, esto no ha sido del todo posible. Por tal motivo el ser humano se ha 

interesado por el desarrollo de planes de emergencia para la atención de las víctimas y garantizar 

una vida digna a través de la construcción de resguardos temporales donde se vean satisfechas sus 

principales necesidades y principalmente sean de bajo costo. 

Dada la magnitud de los desastres que afectan regularmente a Colombia, es necesario generar 

propuestas de diseño de viviendas para emergencias prefabricadas y modulares, el sistema 

prefabricado deberá integrar elementos de rápido montaje los cuales deben ser implementados por 

los municipios o entidades gubernamentales que apliquen las viviendas diseñadas. 

PALABRAS CLAVE: Vivienda, Emergencias, Damnificados, Contingencia, Prefabricado. 

 

ABSTRACT 

 

 Man has tried to foresee natural phenomena, since sometimes they turn into disasters. 

However, this has not been entirely possible. For this reason, the human being has been interested 

in the development of emergency plans for the care of victims and ensure a dignified life through 

the construction of temporary safeguards where their main needs are met and mainly low cost. 

Given the magnitude of the disasters that regularly affect Colombia, it is necessary to generate 

housing design proposals for prefabricated emergencies; the prefabricated system should integrate 

elements of rapid assembly which must be implemented by the municipalities or government 

entities that apply the designed homes. 

KEY WORDS: Housing, Emergencies, Victims, Contingency, Prefabricated 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viviendas para Emergencias 11  

INTRODUCCION 

 

 Colombia es un país ubicado al noroccidente de América del sur, limita por el este con 

Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al Noroeste con Panamá.  

En las últimas décadas, Colombia ha sido uno de los países más vulnerables a desastres naturales 

en América. Un informe presentado en septiembre de 2008 por la Dirección Nacional de 

Planeación (DNP) revela que en promedio cada año ocurren 597 desastres en Colombia, superando 

a Perú (585), México (241) y Argentina (213). Estas tragedias naturales, además de las grandes 

pérdidas humanas y económicas para el país, han dejado huella en la mente de los colombianos 

por el dolor y la impotencia del hombre ante un fenómeno que no se puede controlar 

(REDACCION NACIONAL, 2009). 

  

 Colombia es el país con la mayor tasa de desastres en América latina según el 

departamento Nacional de planeación (DNP). Entre el año 2006 y 2014 en nuestro país, se 

presentaron aproximadamente 21.594 emergencias por eventos de origen natural. 

Terremotos e inundaciones son algunos de los desastres que han afectado al 26% de la 

población colombiana, según datos del DNP (VILLADA, 2015). Cifras que incitan al análisis, 

diseño y construcción de planes de viviendas para emergencias que permitan a todos los 

damnificados satisfacer sus necesidades dignamente y mitigar el hacinamiento en otras locaciones 

no aptas e improvisadas. 
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GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La inexistencia de planes de contingencia en determinados casos ha impedido el progreso 

de varias poblaciones que han sufrido un desastre causado por la naturaleza. Se han identificado 

que a través de la historia el índice de damnificados que es muy alto como consecuencia de estos 

sucesos, Por ejemplo: 

 

• (1979) Terremoto en Tumaco: 5.000 viviendas afectadas 

• (1983) Terremoto de Popayán: 10.000 damnificados 40% de las estructuras en ruinas 

• (1985) Avalancha de Armero 15.000 damnificados.  

• (1987) Deslizamiento de Villatina: 1.700 damnificados  

• (1999) Terremoto de Armenia: 200.000 damnificados 

 

 En ocasiones, posterior a una emergencia los damnificados son ubicados en espacios tales 

como salones comunales, colegios, iglesias y hasta escenarios deportivos, en el intento por prestar 

las primeras ayudas, algunas veces sin las medidas higiénicas y sanitarias requeridas, pero con el 

fin de brindar un albergue temporal mientras que se activan los mecanismos gubernamentales para 

este tipo de eventos. En ese sentido, el estado y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, velan porque los damnificados cuenten con las ayudas necesarias mientras logran 

adquirir nuevamente sus bienes, entre los más importantes una vivienda digna que cuente con los 

servicios básicos.  
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JUSTIFICACION 

 

 Nadie puede predecir una tragedia causada por un desastre natural o antrópico, pero lo que 

sí se puede hacer es estar preparados ante una posible emergencia, Colombia, es un país que a lo 

largo de su historia ha sufrido desastres naturales y antrópicos, ya sea desde inundaciones, 

derrumbes, sismos, incendios, entre otros, que han traído consigo muchas pérdidas materiales y 

humanas a gran y pequeña escala. 

 

Es para estos damnificados, que se requerirá de una vivienda para emergencias, que los 

guarde hasta que el gobierno o por sus propios medios puedan reconstruir su residencia, teniendo 

en cuenta que Colombia es un país con alto riesgo y en proceso de planificación para la atención 

de desastres, políticas, estrategias nacionales, órganos de coordinación, y presupuesto que 

aseguran el mejoramiento de las condiciones del damnificado  

 

 Es en este sentido que, la vivienda para emergencias surge como un mecanismo que 

permite la organización y la intervención del estado como un elemento activo, que junto a un 

equipo multidisciplinario de profesionales y entidades gubernamentales generen el progreso y 

cambio necesario para una reconstrucción de lo perdido. 

 

 El fin del presente proyecto, se enfatiza, en generar una propuesta de plan de viviendas 

para emergencias, como una alternativa en casos de contingencia cuando se presente la destrucción 

masiva o aislada de viviendas, a través de diseño arquitectónico, estructural, capacidad, 

durabilidad, impermeabilidad, economía, flexibilidad y sostenibilidad. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar el diseño de un modelo replicable de vivienda para emergencias para la 

atención a desastres naturales y antrópicos en Colombia en un periodo de 122 días, aplicable en al 

menos 20% de los desastres que puedan ocurrir en el país.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

(1) Desarrollar en un periodo de 122 días hábiles, un modelo de viviendas para emergencia. 

(2) Diseñar una vivienda para emergencia replicable que pueda ser implementado 

aproximadamente en el 20% de los desastres naturales y antrópicos que puedan ocurrir en 

el país.  

(3) Realizar un diseño el cual pueda ser vinculado posteriormente como componente en un 

plan de contingencia de un ente gubernamental o departamental para la atención a desastres 

naturales. 
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1. ANTECEDENTES. 

 

1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad. 

 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización. 

 

 Proyectos de Ingeniería S.A. PROING–SA es una empresa de ingeniería enfocada en 

ofrecer servicios modernos para el sector eléctrico, acueducto, telecomunicaciones, 

automatización y obra civil cuyas actividades principales son el diseño, construcción y 

operación de proyectos de ingeniería. 

 

 Desde 1989 PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.-PROING S.A. se ha consolidado 

como una empresa del sector eléctrico cuyas actividades están orientadas al diseño, 

construcción y operación de proyectos en ingeniería eléctrica que incluyen la transmisión, 

distribución, transformación, control de pérdidas y atención al usuario final del servicio de 

energía, enfocada al sector industrial, comercial y residencial. En los últimos años ha 

incursionado en los sectores de acueductos, telecomunicaciones y obras civiles siendo la más 

emblemática la nueva sede de ELECTROHUILA en la ciudad de Neiva.  

 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

 

 El direccionamiento estratégico es el Norte maestro para planear, hacer, verificar y 

actuar con pensamiento y criterio como Empresa de Categoría Mundial. Es allí donde están 

consignados los principios y valores que guían la conducta ética de la organización.  

 El direccionamiento estratégico fue renovado durante el 2014 en la jornada de 

planeación estratégica, en la que el comité de gerencia de la organización replanteó la misión, 

la visión, las políticas y demás componentes del norte maestro de la empresa, dando como 

resultado la definición del rumbo de la organización del 2015 al 2024. Estos cambios fueron 

presentados ante la Junta Directiva de PROING S.A., quien en ejercicio de sus funciones 

administrativas los aprobó en el mes de noviembre de 2014.   
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1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

 

(1) Aumentar la calidad y volumen de los servicios prestados por la empresa para los 

próximos años. (por completar y mejorar). 

(2) Mejorar la satisfacción del cliente. 

(3) Alcanzar las metas de calidad del servicio. 

(4) Mejorar continuamente las competencias del personal y la calidad de bienes y 

servicios. 

(5) Prevenir los riesgos derivados de las condiciones laborales de los trabajadores, 

contratistas y partes interesadas en los lugares de trabajo 

 

1.1.2.2 Políticas institucionales. 

 

Política del sistema de gestión integral. 

  

 PROING S.A. considera fundamental para el logro de su misión y visión:  

 

(1) Cumplir con la normatividad, los requisitos legales y otros requisitos aplicables que 

suscriba la organización en Ambiente, Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como la implementación, el mantenimiento y mejora continua en la gestión, 

desempeño y efectividad del Sistema de Gestión Integral (SGI).  

(2) Conservando y promoviendo el bienestar de sus grupos de interés, PROING S.A 

identificará y administrará adecuadamente tanto los aspectos ambientales, como los 

riesgos laborales, con el fin de prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales, 

los accidentes, enfermedades laborales y el daño a la propiedad. Para lo anterior se 

determinarán y asignarán los recursos financieros, tecnológicos y humanos 

necesarios. 

(3) PROING-SA considera de suma importancia el compromiso y la participación de 

todo el personal en el auto cuidado, cumplimiento de los estándares de calidad y 

cuidado ambiental. 
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Política contra el consumo de alcohol y drogas. 

  

 PROING S.A es consciente que el tabaquismo, el alcoholismo y el consumo de 

sustancias alucinógenas, producen efectos nocivos en la salud, en la seguridad y el 

desempeño de sus colaboradores, interfiriendo en la productividad y en la efectividad del 

trabajo y de la empresa. 

 Con el objetivo de promover la salud y el bienestar de sus grupos de interés y 

garantizando las buenas prácticas empresariales, PROING S.A se compromete a: 

(1) Designar los recursos humanos y financieros necesarios para dar cumplimiento a esta 

política. 

(2) Desarrollar programas enfocados a la sensibilización y capacitación sobre el consumo 

de alcohol, drogas y tabaco. 

(3) Practicar pruebas de alcohol y drogas aleatorias o dirigidas, directamente o a través 

de terceros. 

(4) Por otra parte, los colaboradores, mientras se encuentren portando el uniforme y/o 

carné asignado, durante la jornada laboral, en los vehículos, en las instalaciones 

propias o de terceros se comprometen a no poseer, distribuir, consumir o presentarse 

a laborar bajo los efectos de tabaco, bebidas alcohólicas o cualquier sustancia 

alucinógena o enervante. 

 

Política de responsabilidad social empresarial. 

 

 PROING S.A empresa comprometida con el desarrollo integral y sostenible de su 

entorno social, ambiental y económico; estableciendo metas empresariales que mejoren el 

bienestar y progreso de todos sus empleados y familias; contratistas, comunidad, clientes, 

proveedores, inversionistas y demás grupos de interés involucrados en el desarrollo normal 

de su actividad económica. 

 En la ejecución de sus procesos y en sus relaciones comerciales con sus grupos de 

interés, PROING S.A exige el cumplimiento de la legislación nacional e internacional de 

protección de los derechos humanos y laborales, rechazo al trabajo infantil, trabajos forzados 
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y discriminación y vela por la seguridad y salud en el trabajo garantizando horarios de trabajo 

y remuneración acordes con su actividad económica. 

 

Política de seguridad vial. 

 

 PROING S.A., considerando que el riesgo de accidente de tránsito está presente en el 

desarrollo de sus procesos y actividades, ha adquirido el compromiso de desarrollar y ejecutar 

actividades para la prevención de accidentes de tránsito bajo un programa de seguridad vial, 

cumpliendo con la normatividad legal vigente, asignando los recursos necesarios y apoyando 

la gestión de mejora que se requiera. 

 En el desarrollo de las actividades bajo el control de PROING S.A., son responsables 

de participar en las diversas actividades que se programen y desarrollen por parte de la 

empresa en materia de seguridad vial, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia 

de accidentes que puedan afectar la integridad física, mental y social de los trabajadores, 

contratistas, comunidad y/o ambiente. 

 

Política de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 

 PROING-SA se compromete con la identificación y clasificación de cualquier tipo 

de situación irregular que pueda involucrar lavado de activos y/o financiación del terrorismo 

(LA/FT), implementando directrices que garanticen el cumplimiento de todos los aspectos 

legales aplicables por parte de todos los grupos de interés. 

 

Política comité de convivencia. 

 

 PROING S.A, a través del comité de convivencia laboral se compromete a velar por 

un ambiente de trabajo armonioso entre quienes comparten la vida laboral empresarial, 

fomentando el bienestar físico, psicológico, social y moral, a fin de promover relaciones 

saludables; generando mecanismos alternos de prevención y solución de posibles conductas 

de acoso laboral que se pueda presentar entre los diferentes niveles jerárquicos de la empresa. 

Es compromiso de la empresa dar cumplimiento a toda la normatividad vigente y aplicable. 
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1.1.2.3 Misión, Visión y Valores. 

 

Misión. 

 Contribuir al crecimiento de los grupos de interés de la compañía, mediante servicios 

de ingeniería efectivos y confiables.  

 

Visión. 

 Para el año 2018, ser una de las empresas más confiables del país con proyección 

internacional, aplicando experiencia y tecnología, en el desarrollo de proyectos de mediano 

y largo plazo, mediante procesos estandarizados que garanticen un excelente servicio. 

 

Valores. 

  

 Responsabilidad: Permite aceptar los compromisos que se pueden cumplir, 

manejando los recursos de los clientes de acuerdo con sus necesidades. 

 

 Respeto: El respeto tiene en cuenta a todas las personas relacionadas con la 

institución; hace valorar las leyes, normas institucionales y personas para lograr una 

convivencia que permita el desarrollo de la empresa. 

 

 Honestidad: Este valor es indispensable para que las relaciones humanas se 

desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y 

credibilidad en las personas. 
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1.1.2.4 Estructura organizacional. 

 

 

Ilustración 1 Estructura organizacional PROING S.A. Fuente: PROING S.A   
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1.1.2.5 Mapa estratégico. 

 
Ilustración 2 Red de Procesos PROING S.A. Fuente: PROING S.A. 

 

 

 

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización.  

 

 

Ilustración 3 Cadena de valores PROING S.A. Fuente: Propia. (Adaptada a partir de procesos PROING 

S.A). 
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2. MARCO METODOLOGICO. 

 

2.1 Tipos y métodos de investigación. 

 

 Dada la naturaleza del alcance de este proyecto se aplicarán los siguientes métodos: 

 

(1) Deductivos: que permitirá ubicar a partir de un panorama general, las necesidades 

y requerimientos de los damnificados para desarrollar las características de las 

viviendas. 

(2) Analíticos: que permitirá desglosar una problemática general en partes para a partir 

de allí analizar en detalle parte por parte. 

(3) Inductivos: de donde parte lo particular para llegar mediante análisis al 

entendimiento de la generalidad de la problemática en estudio. 

 

2.2 Herramientas para la recolección de información. 

 

 Existen varias herramientas para recolectar información que conduzca a documentar 

las necesidades del proyecto. De acuerdo al origen de la información, se podrán utilizar 

diversas herramientas como entrevistas, encuestas, observación, elaboración de 

cuestionarios, diagramas de flujo y/o diccionario de datos.  

 

2.3 Fuentes de información. 

 

 Debido a que los desastres naturales que afectan asentamientos poblacionales son una 

problemática gubernamental, se debe recurrir a información histórica registrada en bases de 

datos gubernamentales, información proveniente de entes encargados de la prevención de 

desastres en Colombia y oficinas de información geográfica.  

 

Algunas fuentes de información son: 
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 Dirección Nacional de Planeación (DNP), www.dnp.gov.co ente gubernamental que, 

entre muchas otras funciones, registra los desastres naturales que han sacudido al país a lo 

largo de su historia además de las clases de desastres naturales según su origen hidrológico, 

meteorológico o geofísico.  

 Entes gubernamentales como la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de 

desastres (UNGRD) www.gestiondelriesgo.gov.co/. Fondo de adaptación 

www.fondoadaptacion.gov.co/, Corporaciones autónomas, entidades pertenecientes al 

sistema nacional de gestión de riesgo. 

 Fuentes de información primarias como datos cuantitativos y cualitativos que se 

pueden colectar y ordenar con fines prácticos.  

Fuentes de información secundarias como aquella obtenida de los datos y análisis de 

la información primaria para deducir generalizaciones, análisis, síntesis y evaluación de la 

problemática de estudio. 

 

2.4 Supuestos y restricciones. 

 

Supuestos del Proyecto. 

 

(a) Las viviendas serán destinadas al núcleo familiar afectado por la tragedia 

consecuencia de un desastre natural o antrópico y que se encuentre en situación de 

emergencia.  

(b) El municipio epicentro de la tragedia, es responsable por la consecución del área 

donde dichas viviendas de emergencia diseñadas deben ser edificadas. 

(c) Los servicios públicos (básicos) deben estar disponibles en el área acordada para la 

edificación de las viviendas para emergencias.  

(d) La utilización de dichas viviendas para emergencias es de carácter temporal. 

(e) Dentro del plan de emergencia, debe haber un interés por solucionar de una forma 

rápida la situación de vivienda de las personas que la han perdido como consecuencia 

de un desastre de este tipo. 
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Restricciones del Proyecto. 

 

(a) Las viviendas para emergencias diseñadas en el proyecto solo se pueden edificar en 

áreas horizontales y estables (zonas planas). 

(b) El área interna de cada vivienda para emergencias objeto del diseño es limitada por 

lo que es imposible guardar en ellas bienes que no sean los mínimos necesarios. 

(c) Las viviendas para emergencias diseñadas contemplan que no se construirán vías de 

acceso de ningún tipo para estas. 

(d) El proyecto no involucra la construcción de acometidas a las redes domiciliarias. 

(e) El proyecto no funciona en áreas con pendientes mayores al 20%. 
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3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

3.1. Estudio Técnico. 

 

3.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

 La vivienda para emergencias la cual es objeto del presente proyecto debe cumplir 

con los siguientes criterios de diseño: 

 

Ilustración 4 Características de la vivienda para emergencias. Fuente: (Rodas Cuadrado, 2016). 
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3.1.2 Análisis y descripción.  

 

 Versatilidad: Los elementos que conforman la vivienda deben tener la capacidad de 

adaptarse a las necesidades que requieran los usuarios, siendo la más importante el área de 

implementación, ya que dependiendo del número de integrantes de cada familia los 

requerimientos de la vivienda varían, es así que el sistema modular puede brindar la facilidad 

de acoplar la vivienda según cada caso, este método brinda la ventaja de ampliación 

incorporando el número de módulos requeridos, además de esta manera resulta más sencillo 

generar campamentos o conjuntos habitacionales ya que se pueden implementar tipologías 

de implantación y así acoplar fácilmente unas viviendas a otras. 

  

 Plegable y transportable: El ensamble de la vivienda tiene que dar la facilidad de 

reducir todos los elementos que la componen al mínimo espacio posible y a la vez debe 

permitir ensamblar o desensamblar sus componentes, para facilitar así que se optimicen 

recursos como el tiempo de construcción, transporte y mano de obra. 

 

 Construcción sencilla y rápida en obra: Debe requerir un corto tiempo de 

construcción ya que el refugio es una de las primeras acciones ante una emergencia. Utilizar 

sistema de uniones en seco que a comparación de la construcción tradicional no demanda el 

uso de muchos recursos (agua, electricidad, mano de obra experimentada), esto permitirá 

reducir la cantidad de herramienta menor y elimina el requerimiento de herramientas 

eléctricas, optando por un sistema de ensamble sencillo fijando los elementos sin necesidad 

de clavos o tornillos, esto es importante debido a que se utiliza la mano de obra local incluso 

los propios usuarios.  

 

 Reducida área de implantación: Disminuir a lo mínimo posible el área de 

implantación de la totalidad de las viviendas que se planea edificar, ya que en situaciones de 

emergencia se requiere un gran número de viviendas y el espacio de implantación puede ser 

muy reducido. 
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Idealmente el modelo a implementar en el desarrollo del modelo de viviendas para 

emergencias debe cumplir con los criterios descritos anteriormente y que mejor se adecuen a 

las condiciones del país. 

 

Ciclo de vida del proyecto. 

 

 Para el desarrollo del presente proyecto se seguirá un esquema con base a un diseño 

de vivienda para emergencias el cual podrá ser implementado en caso de un desastre por un 

ente de atención de desastres siguiendo los siguientes criterios: 

  

Su producción debe ser mediante materiales prefabricados e idealmente reciclados; 

se debe convenir con una entidad que se encargue del proceso constructivo dando prioridad 

a la utilización de materiales que no produzcan un gran impacto ambiental en sus diferentes 

etapas constructivas de desarrollo.  

 

Las fases constructivas y de uso serán básicamente, prefabricación, almacenamiento, 

disposición en sitio en caso de un desastre y montaje final, por lo cual se debe garantizar que 

en cada uno de estos aspectos no se violen los estatutos o planes de manejo ambiental de la 

entidad que implementara las viviendas como previsión o en el momento de un desastre.  

             

 Al definir los materiales y procesos necesarios para la implantación de las 

viviendas para emergencias del presente proyecto, se hará una evaluación mediante un 

estándar como por ejemplo el Ecoindicador´99 el cual asigna un número de mili-puntos (ésta 

es la unidad que otorga al impacto unitario) que se le asigna o atribuyen a cada elemento de 

estudio, en los daños que este infringe en tres factores distintos: Daño a la salud humana, 

daño al ecosistema, y daño a los recursos. 
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3.1.3 Definición de tamaño y localización del proyecto. 

  

 El alcance actual se limita al diseño del modelo de vivienda para emergencias que se 

incluirá en un plan de contingencia en caso de desastres, la ejecución y montaje de las 

viviendas pertenecen a otra fase del proyecto que no están incluidas dentro del alcance de 

este proyecto. 

 

 Este escenario se limitará al proyecto de diseño de vivienda para emergencias que la 

entidad interesada podría implementar posteriormente al adquirir el diseño propuesto.  

 

 

Ilustración 5 Localización Proyectos de Ingeniería PROING S.A. Fuente: Google Maps. 

 

 PROING S.A. la empresa mediante la que se hará la propuesta del proyecto se 

encuentra localizada en la Carrera 38 No. 15-229 Acopi (Yumbo-Valle del Cauca), cercana 

a la ciudad de Cali.  

 

3.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto: 

 

 Requerimientos humanos: 

 

 Arquitecta: Será responsable de realizar el diseño, ajustes y cambios durante el 

desarrollo de la ejecución del proyecto. 
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 Ingeniero Civil: Realizará cálculos estructurales y generales de la estructura a partir 

de la arquitectura previamente determinada. 

 

 Ingeniero Electricista: Evaluará las tecnologías a implementar para realizar un 

adecuado suministro de energía en el modelo de vivienda para emergencias. 

 

 Ingeniero Mecánico-Sanitario: Realizará los diseños hidrosanitarios necesarios para 

el modelo de la vivienda de emergencia. 

 

 Pasantes de Diseño: Colaborar y apoyar a los ingenieros de diseño para facilitar la 

ejecución del trabajo del proyecto.    

 

Requerimientos técnicos: 

 

(1) Equipos de cómputo (computadores, mouse, impresora, plotter). 

(2) Software de diseño como el AutoCAD, ArchiCAD, SkethUP (aplica para 

arquitectura, diseño estructural, sanitario y eléctrico). 

(3) Memorias USB 

(4) Herramientas de cálculo estructural. 

(5) Papelería (papel, lápices, esferos, marcadores, reglas, calculadoras) 

 

Documentación: 

 

(1) Información de ejecución de actividades ante desastres (fuentes varias). 

(2) Modelados de viviendas para emergencias (fuentes varias). 
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

 
Ilustración 6 Procesos ajustados al proyecto Fuente: Ajuste con base en procesos de PROING S.A 

 

 Los procesos estratégicos, misionales y de soporte de PROING S.A. apoyarán el 

proceso de diseño del proyecto de viviendas para emergencias, dado que es una actividad de 

interés social que mejorará la imagen corporativa y social de la organización.   

 

3.2 Estudio de Mercado. 

 

 Este estudio permite determinar si existe o no, una demanda que justifique la 

ejecución del proyecto. 

 

3.2.1 Población. 

 

 Para determinar el número de la población colombiana expuesta a una tragedia 

consecuencia de un desastre natural se empieza por enumerar las zonas donde existen 

asentamientos en zonas inestables o muy cerca y así determinar la cantidad de habitantes que 
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están expuestos a un posible riesgo, aun así, es una labor bastante dispendiosa e inexacta por 

así decirlo. Además, predecir cuando y donde ocurrirá el próximo desastre es una labor 

imposible, también saber el número de habitantes para los que se debe estar preparado para 

atender en caso de una emergencia es igual, por lo que se debe remitir a datos estadísticos en 

donde se puede establecer el número de personas afectadas y que requieren servicios de 

refugio una vez ocurre una tragedia.  

 En riesgo de emergencia puede estar todo un país si se tienen en cuenta los diferentes 

factores a los que está expuesta la población colombiana como son: 

 

(a) Hidrológico  

(b) Atmosférico  

(c) Geológico  

 

 En consecuencia, es necesario remitirse a los resultados recopilados históricamente 

de las tragedias naturales ocurridas para determinar así un número aproximado y proponer 

una solución por grupo de familia afectado. 

 

 La población entonces para la cual está dirigido este proyecto, son todos aquellos 

colombianos que pueden verse vulnerados por cualquiera de los factores descritos 

anteriormente y que corresponden a millones de habitantes. 

 

 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

 

 En los últimos 30 años, Colombia ha sido uno de los países más vulnerables a 

desastres naturales en América. Según la dirección general de la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el año 2017 se presentaron 

3.258 eventos de origen natural y antrópico no intencional. Dentro de estos eventos, 

el 66.8% se debieron a amenazas hidrometeorológicas, otro 15.3% a eventos 

geológicos como sismos o deslizamientos, con un 9% emergencias tecnológicas y 
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accidentes en un 8.8%. Estos eventos presentados dejan una afectación en 881 

municipios, 100.710 familias afectadas y 471 personas fallecidas. 

La dimensión de estas tragedias varía considerablemente de uno a otro desastre, pero 

por la magnitud de las más grandes ocurridas en los últimos años se podría estar hablando y 

para efectos de este proyecto de un 6% de la población afectada (6000 personas). Si en 

promedio una familia consta de 4 miembros la demanda es potencialmente de 1200 unidades 

de viviendas para emergencias.  

 

3.2.3 Dimensionamiento de la Oferta. 

 

 De estudio y promedios recientes, se establece que existe un mercado seguro interno 

de 6.000 familias. (1.200 unidades de vivienda) 

 Además, debe tenerse en cuenta que en materia de atención de desastres siempre es 

bienvenida y esperada la ayuda de naciones vecinas y amigas que se solidarizan con los 

estados en emergencia lo que asegura el mercado a pesar de la incertidumbre de saber cuándo 

ocurrirá un desastre natural. 

 De las tragedias ocurridas en Colombia no existe evidencia del uso de casas de este 

tipo o por lo menos no producto de un plan para la implementación de este tipo de viviendas.  

 En el manejo de desastres en Colombia, se han logrado desarrollos importantes en lo 

relativo a protocolos de respuesta, planes de contingencia, dotación de equipos, ejercicios de 

simulación y simulacros en diversas ciudades. Varios municipios cuentan con sistemas 

avanzados de evaluación de daños y sistemas sofisticados de información post-desastre. Se 

han hecho estudios cuidadosos acerca de la manera como se han enfrentado desastres 

mayores en el pasado, con el fin de mejorar en este aspecto; por lo cual el modelo de 

implementación de viviendas para emergencias es una solución recomendable en el escenario 

de desastres naturales en Colombia. 

 

 

 

 



 

  Viviendas para Emergencias 33   

 

 

3.2.4 Precios. 

 

 Las viviendas para emergencias objeto de este proyecto, deben ser económicamente 

viables para que sean una alternativa factible para las autoridades locales responsables del 

manejo de emergencias futuras. Es bien sabido que el primer recurso utilizado por las 

autoridades locales para dar techo a familias víctimas de desastres naturales, es utilizar 

construcciones existentes, preferiblemente de uso común, como son edificaciones de 

coliseos, escuelas o iglesias, si existen en el área afectada y puede seguir siendo una 

alternativa económicamente viable en comparación de viviendas para emergencias si el costo 

de estas no es competitivo.  

 

Estudio de Costo Vivienda para emergencias.  

 

Tabla 1 Estudio de Costo por vivienda para emergencias.  

Fuente: Elaboración Propia 

  

El precio de venta estimado de las viviendas para emergencias objeto de este proyecto 

es de COL$3.125.000, lo cual las hace competitivas económicamente y brindan un 

beneficio a las comunidades afectadas mucho mayor en comparación, de vivir en 

Descripción Un Precio Un.  ($) Cantidad Vr. Total ($) 

Madera o 

material base  

m2 $5.000,00 25 $125.000,00 

Ventanearía un $15.000,00 5 $75.000,00 

Pisos m2 $5.000,00 25 $125.000,00 

Acabados m2 $80.000,00 10 $800.000,00 

Instalación 

Eléctrica 

Gl. $1.000.000,00 1 $1.000.000,00 

Instalación 

Sanitaria 

Gl. $1.000.000,00 1 $1.000.000,00 

        $3.125.000,00 
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techos comunitarios por tiempo indefinido en el momento de presentarse los 

desastres. 

 

3.2.5 Punto de Equilibrio Oferta-Demanda. 

 

 Encontrar la demanda de un bien que está destinado a usarse en casos de emergencia 

como lo es el caso de viviendas para emergencias, obliga a recurrir a estadísticas históricas 

que muestren un punto medio de la magnitud de personas afectadas por tragedias de este tipo. 

Por otra parte, también se debe estudiar cual ha sido el presupuesto que los gobiernos han 

tenido para atender este tipo de tragedias para establecer cuál sería el punto de equilibrio 

oferta de las viviendas para emergencias demanda de las mismas. 

 Solo por citar un ejemplo. Año 1985, Tragedia de Armero. Las cifras, 23.000 muertos, 

6.000 damnificados. Existe el presupuesto para atender los desastres naturales pero bajos 

resultados “Según la Unidad de Gestión del Riesgo, durante la vigencia 2016, a través de los 

recursos del Fondo de Gestión del Riesgo, de acuerdo con las necesidades, se ejecutaron 

545.675 millones de pesos para ejecutar las siguientes acciones: conocimiento del riesgo 

(8.487 millones), reducción del riesgo (372.702 millones) y manejo de desastres (164.485 

millones de pesos). Esta inversión benefició a 32 departamentos, 645 municipios y 3,5 

millones de personas” (Economía y Negocios El Tiempo, 2017), por tanto, encontrar un 

punto de equilibrio sobre un producto que no se tiene clara la cantidad a utilizarse no es 

aplicable. Es un producto necesario, útil, pero nunca existirá un punto de equilibrio oferta 

demanda certero pues existe la demanda potencial obtenida de las estadísticas de las ultimas 

tragedias naturales, pero nunca existirá una oferta pues es una inversión que no es rentable, 

es un inventario sin fecha de utilización, pero si necesario a la espera de su utilización. 

 

3.2.6 Técnicas de predicción. 

 

 El objetivo de las técnicas de predicción es obtener estimaciones o pronósticos de la 

información histórica contenida en los proyectos similares realizados hasta el momento.  
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 Por lo anterior se enuncia a continuación los métodos con los cuales se realizarán las 

técnicas de predicción del proyecto:  

(a) Juicio de expertos. 

(b) Datos históricos de la compañía. 

(c) Encuestas. 

(d) Lluvias de ideas. 

(e) Árbol de problemas. 

(f) Árbol de objetivo. 

(g) Toma de decisiones por conceso 

 

 Adicionalmente se realizará una selección del mejor diseño para la vivienda para 

emergencias con base en un esquema de programación lineal, el cual aprovecha las mejores 

características cualitativas que no presenten desviaciones problemáticas para el desarrollo 

del proyecto el cual es básicamente de alto impacto social.  

 

 

Ilustración 7 Proceso de selección cualitativo de la mejor alternativa de diseño de vivienda para 

emergencias para el proyecto (Manrique Chávez, 2016). 
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3.3. Estudio Económico-financiero. 

 

 Este estudio es el encargado de analizar financieramente el proyecto, el cual indica la 

rentabilidad y viabilidad del proyecto. 

 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

 

 A continuación, se pueden apreciar la inversión de costos para el diseño de plan de 

viviendas para emergencias: 

 

Tabla 2 Proyección de Costo-Diseño Viviendas para emergencias.  

Nombre de tarea  Costo 

Proyectado 

1. Plan de viviendas para emergencias. $59,751,000.00 

   1.1 DIRECCION DEL PROYECTO $25,016,000.00 

      Elaboración Acta de constitución del proyecto $3,290,000.00 

      1.1.1.1 Acta del Proyecto $0.00 

      1.1.2 Planeación $13,634,000.00 

         Desarrollo Documentación de planificación $6,250,000.00 

      1.1.3 SEGUIMIENTO $1,064,000.00 

   1.2 Estudio y diseños $27,070,000.00 

      1.2.1 Elaboración de Planos arquitectónicos $4,510,000.00 

         1.2.1.1 Diseño Arquitectónico $4,510,000.00 

         1.2.1.2 Planos Arquitectónicos $0.00 

      1.2.2 Elaboración de cálculos estructurales $7,520,000.00 

         1.2.2.1 Diseño Civil $3,760,000.00 

         1.2.2.2 Planos y cálculos estructurales $0.00 

      1.2.3 Elaboración de Diseño eléctrico $7,520,000.00 

         1.2.3.1 Diseño eléctrico $3,760,000.00 

         1.2.3.2 Planos redes eléctricas $0.00 

      1.2.4 Diseño Sanitario $7,520,000.00 

         1.2.4.1 Elaboración Planos hidrosanitarios $3,760,000.00 

         1.2.4.2 Planos hidrosanitarios $0.00 

   1.3 Evaluación del Plan $7,665,000.00 

      1.3.1 Aprobación y correcciones al Estudio y diseños.  $3,845,000.00 

      1.3.2 Documentación Final $0.00 

Reserva de Contingencias  $12,800,000.00 

Reserva de Gestión $5,000,000.00 

Línea Base de Costos (Costos + Reserva Contingencia) $72,551,000.00 

Presupuesto (L. Base de costos + Reserva de Gestión) $77.551,000.00 

Fuente: Elaboración Propia – Información Project. 
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Conforme a la tabla anterior se puede evidenciar el costo que tendrá el desarrollo de 

actividades del diseño del plan de viviendas para emergencias el cual es de $77.551.000,00. 

(Incluyendo reservas de contingencias y gestión). 

 

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

 

 En la Tabla 2 se muestra el costo total para desarrollar el proyecto en el tiempo 

estimado de duración del proyecto el cual es de 122 días hábiles; en la Tabla 3 se muestra la 

inversión operativa necesaria para el inicio, contemplando un porcentaje de materiales 

(costos) para el arranque físico del proyecto.  

 

Tabla 3 Inversión operativa.  
Ubicación Criterio Valor Cantidad Unidad  Valor Total Observaciones 

Oficina Escritorio $150.000,00 5 Unidad $750.000,00 Existente 

 Sillas 

ergonómicas 

$100.000,00 5 Unidad $500.000,00 Existente 

 Sillas 

visitantes 

$75.000,00 3 Unidad $225.000,00 Existente 

 Computadores 

Escritorio HP 

Core I5 

$1.670.000,00 5 Unidad $8.350.000,00 Existente 

 Kit Papelería $56.755,00 5 Unidad $283.775,00 Compra nueva 

 Archivador $279.900,00 1 Unidad $279.900,00 Compra nueva 

 Impresora 

Láser HP 

500P 

$522.000,00 1 Unidad $522.000,00 Existente 

 Canecas de 

basura 

$40.000,00 5 Unidad $200.000,00 Existente 

 Cafetera  $49.900,00 1 Unidad $49.900,00 Compra nueva 

Inicio de 

proyecto 

Porcentaje 

para inicio de 

diseño (15%) 

$8.055.000,00 1 Global $8.055.000,00 15% de  

$53.705.000,00 

Total     $19.215.575,00  

Fuente: Elaboración Propia 



 

  Viviendas para Emergencias 38   

 

 

 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

 

 Tal como se mencionó anteriormente, el presente es un proyecto de carácter social, y 

por su naturaleza como proyecto social este no genera mayores ingresos. Este proyecto tiene 

un costo total de $77.551.000,00 pesos colombianos (Incluyendo la reserva de contingencias 

y gestión), los cuales serán asumidos en su totalidad por PROING S.A, dejando en claro que 

de las fases que lo componen, la fase de estudio y diseño es la que tiene un mayor porcentaje 

de impacto económico sobre el presupuesto del proyecto, tal como lo muestra en la  

 

Ilustración 8. (No incluye reservas de gestión y contingencias). 

$0.00

$10,000,000.00

$20,000,000.00

$30,000,000.00

$40,000,000.00

$50,000,000.00

$60,000,000.00

$70,000,000.00

diciembre 2017 enero 2018 febrero 2018 marzo 2018 abril 2018 mayo 2018 junio 2018

Costo Costo acumulado

Costo real Costo de línea base Costo restante Variación de costo

$21,080,333.33 $59,751,000.00 $38,670,666.67 $0.00

Nombre Costo Comienzo Fin

1.1 DIRECCION DEL PROYECTO $25,016,000.00 vie 15/12/17 mié 18/04/18

1.2 Estudio y diseños $27,070,000.00 jue 05/04/18 mié 06/06/18

1.3 Evaluación del Plan $7,665,000.00 jue 07/06/18 mié 27/06/18

FIN $0.00 mié 27/06/18 mié 27/06/18
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Ilustración 8 Flujo de Caja del Proyecto (No incluye reservas de contingencia y gestión). Fuente: 

Propia-Project. 

 

 

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

 

 Para el proyecto se requiere una inversión total de $77.551.000,00 valor que será 

100% financiado por PROING S.A la cual dispondrá el dinero según se requiera en las fases 

del proyecto. 

 

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto. 

 

 Los indicadores están enfocados al análisis de costo-beneficio basado en información 

sustentada en el ítem 3.2, donde efectivamente se plasmó la información base del proyecto, 

y por medio de indicadores que permitan percibir el alcance y a qué porcentaje de población 

impactara en el proyecto.  
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Análisis de Sensibilidad. 

 

 A continuación, se indican los escenarios del proyecto frente a la inversión que se va 

a realizar: 

 

 Pesimista: PROING S.A no hará el pago al centro de costos del proyecto en tiempos 

adecuados durante la ejecución.  

 

 Probable: se obtendrá el ingreso económico sin ningún inconveniente, de acuerdo a 

las fases que se tienen planeadas para el proyecto.  

 

 Optimista: se obtendrá el ingreso económico sin ningún inconveniente, de acuerdo 

a las fases que se tienen planeadas para la ejecución del proyecto.  

 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental. 

 

 En el Plan de Gestión Sostenible de PROING S.A. se integran las iniciativas de 

innovación y mejora continua de la compañía para conseguir resultados sostenibles en tres 

ámbitos: económico, social y ambiental. 

 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

 El objetivo de este trabajo es la de lograr comprender la magnitud de impacto que 

tiene el proyecto del plan de viviendas para emergencias, concienciando del impacto que este 

genera, y realizando propuestas de solución para la mitigación de la huella de carbono a 

generar. 

 

 Todos los proyectos tienden a generar impactos en el medio ambiente, pero al ser este 

proyecto básicamente de diseño el impacto es mínimo. En la Anexo A1. Análisis PESTLE  

Tabla 27 se realiza dicho análisis, el cual identifica los factores del entorno, y como estos 

influyen en el proyecto. Antes de contextualizar en el análisis PESTLE es vital evidenciar el 
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ciclo de vida del proyecto, identificar el entorno, y priorizar uno de ellos. Lo anterior se 

refleja en la  Ilustración 9.  

 

Ilustración 9 Ciclo de Vida Plan de Viviendas para Emergencias. Fuente: Propia. 

 

Este ejercicio permite visualizar claramente las ventajas y desventajas que existen en el 

entorno, y empezar a buscar posibles soluciones, para la implementación de las mismas al 

iniciar el proyecto. 

 

Caracterización del entorno. 

 

 Proyectos de Ingeniería S.A. PROING S.A. es una empresa de ingeniería enfocada 

en ofrecer servicios modernos para el sector eléctrico, acueducto, telecomunicaciones, 

automatización y obra civil cuyas actividades principales son el diseño, construcción y 

operación de proyectos de ingeniería. 

 

 Desde 1989 PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A. PROING S.A. se ha consolidado 

como una empresa del sector eléctrico cuyas actividades están orientadas al diseño, 

construcción y operación de proyectos en ingeniería eléctrica que incluyen la transmisión, 

distribución, transformación, control de pérdidas y atención al usuario final del servicio de 

energía, enfocada al sector industrial, comercial y residencial. En los últimos años ha 

incursionado en los sectores de acueductos, telecomunicaciones y obras civiles siendo la más 

emblemática la nueva sede de ELECTROHUILA en la ciudad de Neiva, pero no cuenta con 
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proyectos que tengan una implementación del orden de aporte social como lo es el plan de 

“VIVIENDA PARA EMERGENCIAS COMO ALTERNATIVA PARA LA ATENCIÓN 

DE DESASTRES NATURALES Y ANTROPICOS”, por tal motivo surge la necesidad por 

parte de la empresa de desarrollar el proyecto mencionado en pro de generar un aporte a la 

sociedad ante los constantes desastres naturales que se presentan en el país.    

  

El proyecto se encuentra localizado en el departamento del Valle del Cauca en la Carrera 

38 No. 15-229 Acopi (Yumbo). 

 

Ilustración 10 Entorno Proyecto de plan de Viviendas para emergencias. Fuente: Google Maps y 

Wikipedia.  

 

 Yumbo es un municipio colombiano ubicado en el Departamento del Valle del Cauca. 

Se encuentra localizado al norte de la ciudad de Cali a tan solo 10 minutos y 12 kilómetros 

de su casco urbano. Es uno de los 42 municipios que conforman el Departamento del Valle 

del Cauca y hace parte del Área metropolitana de Cali. 
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3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

 Para definir las entradas y salidas de este proyecto se establece el espacio de trabajo, 

el cual por ser de diseño en ofician, en sus elementos de uso pertenece al grupo de gestión 

administrativa:  

 
Ilustración 11 Flujo de entradas y salidas para procesos administrativos. Fuente: Plan de gestión integral 

de residuos Proing S.A.  

  

Oficina PROING S.A: Sitio en él que se realizará la planeación del proyecto y 

producto, así como su finalización, en las entradas principales se pueden encontrar el uso de 

energía eléctrica y uso de agua lo cual contribuye a las emisiones de dióxido de carbono, la 

papelería y elementos de oficina pueden ser residuos o elementos reciclables según sea el 

manejo que se le dé en su disposición final.
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3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

 Una preocupación generalizada en todas las compañías es lograr reducir el impacto 

ambiental y cumplir su compromiso social respetando el medio ambiente y potenciar la 

sostenibilidad en sus procesos productivos; al ser este un proyecto que se desarrolla en 

oficina se pueden implementar 8 acciones para lograr estos objetivos. 

 

(1) Usar eficientemente la energía. Realizar auditorías energéticas de los procesos e 

instalaciones, ayuda a saber si se están utilizando las mejores técnicas disponibles. 

Revisar periódicamente los consumos y los aislamientos térmicos en equipos de 

aire acondicionado. 

(2) Gestionar el agua de forma responsable. Es importante realizar un control periódico 

de los consumos y aplicar las mejores técnicas disponibles. Pensar cómo reducir el 

consumo o reutiliza algunas corrientes de agua de la instalación. 

(3) Calcular la huella ambiental (carbono) de las actividades e identificar objetivos de 

mejora (Con base en el plan de manejo ambiental). 

(4) Mejorar la gestión de los materiales y residuos peligrosos. 

(5) Sensibilizar y ofrece formación ambiental a los trabajadores.  

(6) Reducir el volumen y carga contaminante de los vertidos de agua residual. Aplicar 

técnicas para reducir la contaminación en origen. Seleccionar la instalación de 

depuración más adecuada optimizando su gestión y mantenimiento.  

(7) Mejorar los procesos de diseño de nuevos productos. Mejora la competitividad de 

la empresa considerando el factor ambiental y elaborar productos más sostenibles. 

Potenciar el eco-diseño. 

(8) Tomar en consideración el medio ambiente y hacer que sea una parte importante de 

la gestión de la empresa. Implantar sistemas de gestión medioambiental y 

responsabilidad social empresarial. 

 



Viviendas para Emergencias 45   

 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

4.1. Planteamiento del problema. 

 

 Colombia es un país ubicado al noroccidente de América del sur, limita por el este 

con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al Noroeste con Panamá.  

 

 Se evidencia que el ser humano desarrolla actividades que contribuyen al desgaste 

de los recursos naturales y en ocasiones como consecuencia de estas se manifiesta la 

naturaleza, las más comunes son: la tala indiscriminada de árboles, construcciones en áreas 

de riesgo (rondas de rio) y contaminación con basuras entre otras.  

 

 Colombia es el país con la mayor tasa de desastres en América latina según el 

departamento Nacional de planeación (DNP). Entre el año 2006 y 2014 en el país, se 

presentaron aproximadamente 21.594 emergencias por eventos de origen natural. 

 

 Terremotos, inundaciones y derrumbes son algunos de los desastres que han 

afectado al 26% de la población colombiana, según datos del DNP. 

 

 “Según los expertos, en la prevención de desastres hay una especie de 

cortocircuito entre el nivel nacional y el local y regional. Es cierto que en la última década 

instituciones del Estado como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Ideam y el 

Instituto Agustín Codazzi han mejorado sus sistemas de información y han producido datos 

valiosos como el mapa de amenazas. Sin embargo, los gobernantes regionales y locales no 

usan esa información.” (Revista Semana, 2017).  Se ha identificado que a través de la 

historia el índice de damnificados es muy alto como consecuencia de estos sucesos, Por 

ejemplo: 

 

(1) 1979: Terremoto en Tumaco: 5.000 viviendas afectadas 
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(2) 1983: Terremoto de Popayán: 10.000 damnificados 40% de las estructuras en ruinas 

(3) 1985: Avalancha de Armero 15.000 damnificados.  

(4) 1987: Deslizamiento de Villatina: 1.700 damnificados  

(5) 1999: Terremoto de Armenia: 200.000 damnificados 

 En ocasiones, posterior a una emergencia los damnificados son ubicados en 

espacios tales como salones comunales, colegios, iglesias y hasta escenarios deportivos, en 

el intento de prestar las primeras ayudas, la mayoría en condiciones higiénicas y sanitarias 

que no son óptimas para la atención digna de los afectados. 

 

             El estado y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, debe velar 

y garantizar que los damnificados cuenten con ciertos privilegios en el transcurso del 

tiempo que se tarden en adquirir nuevamente sus bienes, entre los más importantes una 

vivienda digna que cuente con los servicios básicos.  

 

4.1.1. Análisis de involucrados. 

Tabla 4 Análisis de los interesados. 

GRUPO 

 

INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Equipo del 

proyecto 

Diseñar el modelo 

replicable de 

viviendas para 

emergencia 

-Ubicación de los 

integrantes del 

equipo.  

-Diferencia de 

horarios de 

trabajo 

R: Económicos y 

humanos. 

M: UNGRD, PROING 

S.A. 

 

 

Estado/Gobierno 

Velar y garantizar 

los derechos de la 

población afectada 

por los fenómenos 

naturales. 

- El grado de 

importancia que 

se le da a 

tragedias de 

mediana 

magnitud 

R: Económicos y 

humanos. 

M: reconstrucción y 

preservación de las 

zonas perjudicadas por 

los desastres 
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R: Recurso M: Mandato 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Nacional 

para la Gestión 

del Riesgo de 

Desastres 

Coordinar, 

fortalecer 

capacidades para el 

conocimiento del 

riesgo, reducción 

del mismo y 

manejo 

de desastres y su 

articulación con los 

procesos de 

desarrollo 

- Alto índice de 

desastres 

- Omisión de 

advertencias de 

prevención. 

- Alto índice de 

damnificados.  

R: Influencia, 

orientación, Recursos 

humanos 

M: Programas de 

educación en 

prevención. 

Atención oportuna e 

inmediata que 

garantice prolongación 

de la vida de los 

afectados. 

Regulación Medio 

ambiental 

 

 

 

Población general 

Reconstrucción del 

área afectada, 

reparación y 

mantenimiento de 

redes de servicio 

públicos  

- Mala gestión de 

los recursos 

económicos 

destinados a la 

población en 

general 

R: Recursos humanos. 

M: Servicios públicos/ 

UNGRD 

 

 

 

Población 

Damnificada 

Recuperación 

parcial y total de los 

bienes afectados. 

Recursos 

provisionales 

inmediatamente 

después de una 

tragedia. 

Re ubicación de 

viviendas, subsidios   

- Desvío de 

recursos, ayudas 

y donaciones. 

- Subsidios 

insuficientes 

- Reducida 

cantidad planes 

de contingencia 

- Inexistencia de  

Planes de 

vivienda de 

emergencia 

R: Recursos humanos, 

voluntarios. 

M: Regulación 

medioambiental, 

Estado Nacional, 

UNGRD 
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4.1.2. Árbol de problemas. 

 

También conocido como método del árbol, técnica del árbol de problemas, análisis 

situacional o análisis de problemas, esta herramienta permite mapear o diagramar el 

problema. La estructura de un árbol de problemas es: en las raíces se encuentran las causas 

del problema, el tronco representa el problema principal y las hojas y ramas están los 

efectos o consecuencias.  

 
 
Ilustración 12 Árbol de problemas. Fuente: Elaboración Propia.  
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4.1.3. Árbol de Objetivos. 

 

También llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones, esta herramienta permite 

transformar del árbol de problemas las causas (raíces) en medios y los efectos (hojas) en 

fines, además de ser una guia hacia el análisis de alternativas llevando los medios a 

estrategias. 

 

 
Ilustración 13 Árbol de Objetivo del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia.  
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4.2. Alternativas de solución. 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

 

 La problemática de la vivienda se agudiza debido a factores como la complejidad 

en trámites administrativos, procesos tecnológicos deficientes, falta de acceso a créditos 

inmobiliarios, deficiencias en la legislación sobre uso de suelo y vivienda, así como el azote 

de fenómenos naturales como sismos, inundaciones y derrumbes, entre otros. De entre 

estos factores, se destaca el problema de los fenómenos naturales, el cual ha provocado 

severos daños a las comunidades durante los últimos años, como lo muestran el sismo de 

Armenia hace unos años y más recientemente las inundaciones y derrumbes a nivel 

nacional de la cual la más representativa es el caso de Mocoa. En un esfuerzo por generar 

alternativas para la construcción de viviendas en casos de contingencias, como las que se 

presentaron a raíz de las inundaciones y derrumbes a nivel nacional, se establece como 

objetivo, generar alternativas de vivienda para emergencias que contribuyan a solucionar 

el problema derivado de la destrucción masiva de viviendas en comunidades afectadas por 

fenómenos naturales y antrópicos tales como inundaciones, sismos entre otros. A 

continuación, se muestran algunos de los modelos de viviendas para emergencias de 

aplicación a nivel mundial. 

 

Uber Shelter. 

 
Ilustración 14 Vivienda para emergencias tipo Uber Shelter Fuente: (Rodas Cuadrado, 2016) 
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Red Housing.  

 

 
Ilustración 15 Vivienda para emergencias tipo Red Housing. Fuente: (Rodas Cuadrado, 2016) 
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Paper log houses. 

 
Ilustración 16 Vivienda para emergencias tipo Paper log housing. Fuente: (Rodas Cuadrado, 2016) 

 

Pallet House. 

 
Ilustración 17 Vivienda para emergencias tipo Pallet House. Fuente: (Rodas Cuadrado, 2016) 
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Container temporary housing. 

 
Ilustración 18 Vivienda tipo Container temporary Housing. Fuente: (Rodas Cuadrado, 2016) 

 

Techo. 

 
Ilustración 19 Vivienda para emergencias tipo Techo. Fuente: (Rodas Cuadrado, 2016) 
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4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

 

 “Frente a esta problemática, existen varias opciones de vivienda de emergencia que 

pueden ser la solución para los damnificados. Al hablar de vivienda, el enfoque se da para 

una solución habitacional por núcleo familiar en contraste con los espacios de refugio 

masivos que suelen romper la dinámica familiar; y, por consiguiente, surgen problemas 

sanitarios, si no existe el debido tratamiento de aguas e incluso generar situaciones de 

violencia y criminalidad al vulnerarse la privacidad de las familias.  

 Las principales cualidades de una solución habitacional temporal son: construcción 

ligera, fácil de transportar, de rápido montaje y adaptable a distintos tipos de suelo. 

 Estas cualidades se deben a la inmediatez de respuesta que exige una emergencia. 

Por eso se considera que la solución óptima debe ser de fácil manejo y transporte desde su 

lugar de fabricación al sitio de montaje. Su construcción debe ser relativamente rápida con 

un manual de fácil uso.” (E & Jara, 2016). 

 

Especificaciones técnicas. 

 

Materiales: 

 “Los materiales de la vivienda aportan a las facilidades de transporte, pero también 

le dotan de la condición de temporalidad a la solución habitacional. Se espera que las 

familias no consideren ocupar estos espacios por tiempos prolongados, por lo que unos 

materiales muy resistentes podrían ser contraproducentes (como la permanencia de los 

damnificados en los campamentos temporales del caso haitiano). Aun así, se deberían 

emplear materiales de estructura y cobertura que resistan las condiciones climáticas de 

calor, frío, y lluvia. El espacio y sus materiales deberían permitir que el aire circule en 

condiciones de calor y que se conserve el calor en condiciones de frío. Además, se deberá 

considerar el aprovechamiento de la luz natural para disminuir las demandas de generación 

eléctrica durante el día. 
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 Los materiales livianos pero resistentes le darán la seguridad emocional a la familia 

que sufrió un evento telúrico o de otra índole, pues sabe que en el caso de un nuevo evento 

sísmico estos materiales no lo lesionarán mientras espera una solución definitiva” (E & 

Jara, 2016). 

 

Disposición de las viviendas y condiciones sanitarias: 

 

 “Al armar cada vivienda y disponerla en el espacio, se deberá considerar su 

funcionamiento como una comunidad, esto es, que se tome en cuenta la creación de áreas 

comunes para esparcimiento, soluciones de salud e incluso guardería” (E & Jara, 2016). 

 

¿Cómo se trata el agua? 

 

 “También se deberán establecer condiciones óptimas para la higiene de las familias 

y, de ser posible, dotar de privacidad al núcleo familiar en el acceso a estos servicios. 

Además, se debe tomar en cuenta el medio ambiente para no afectar al entorno con aguas 

servidas y residuos” (E & Jara, 2016). 

 

Accesibilidad: 

 “De ser posible, la vivienda deberá incluir facilidades de acceso para los afectados 

que puedan presentar algún nivel de discapacidad física” (E & Jara, 2016). 
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Análisis de Selección de alternativas. 

  

En la siguiente tabla se aprecian los criterios de selección a las alternativas 

mencionadas:  

  

Tabla 5 Criterios de selección de alternativas de viviendas para emergencias.  

ALTERNATIVA CRITERIOS DE SELECCIÓN Resultad

o 
Materiale

s de fácil 

transport

e 

Disposició

n de las 

viviendas y 

condicione

s sanitarias 

Manej

o de 

agua 

Accesibilidad 

Uber Shelter. 1 1 0 1 3 

Red Housing. 1 1 1 1 4 

Paper log houses. 1 0 0 1 2 

Pallet House. 1 1 0 1 3 

Container temporary 

housing. 

0 1 1 1 3 

Techo. 1 1 1 1 4 

0=No cumple, 1=Cumple. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con base a las virtudes de cada una de las alternativas, la mejor opción para 

implementar en el modelado de viviendas para emergencias sería el ofrecido por los tipos 

Red Housing y Techo, opciones que luego del estudio y por el tipo de materiales que 

requiere son de fácil implementación en Colombia. 

 

4.2.3. Justificación del proyecto. 

 

La justificación de este proyecto se centra en cumplir los objetivos presentados al 

inicio de este documento en virtud de la necesidad evidenciada de los estados de 

emergencia que se puedan presentar en el territorio colombiano. 
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Marco conceptual referencial  

 

 Colombia, debido a su ubicación y condiciones geográficas posee factores 

climatológicos y/o geológicos que la afectan, es sin duda algún epicentro de fenómenos 

naturales. De otro lado, el asentamiento de poblaciones humanas en zonas de alto riesgo, 

producen cuando los fenómenos naturales ocurren, tragedias humanas. Este tipo de 

situaciones se ha convertido en algo típico en Colombia, tal vez, por el aumento de la 

población en las cabeceras de los municipios, muchas veces zonas de alto riesgo, y el 

cambio del clima que hace difícil predecir cuándo dichos fenómenos naturales ocurrirán.  

 

La información aquí suministrada proviene de un análisis de los datos registrados 

en los medios periodísticos colombianos en los últimos años.  

 

 Se define entonces como desastre la ocurrencia de fenómenos naturales o 

antrópicos que afectan asentamientos humanos produciendo como consecuencia pérdida 

de vidas humanas y económicas. 

 

 Los planes de emergencia son estrategias diseñadas por las autoridades 

gubernamentales para enfrentar situaciones de emergencia, consecuencia de desastres 

naturales y antrópicos que, aunque no son deseables, si son previsibles debido a las 

condiciones en que muchas poblaciones se encuentran asentadas. 

  

Normatividad en Colombia para planes de emergencia: Según la organización que 

se encarga de la Gestión del riesgo (UNGRD) y debido al índice de ocurrencia de desastres 

naturales a lo largo de la historia del país, cuenta con normatividad vigente para la 

elaboración de planes de emergencia. Llamado “Sistema Nacional para la Prevención de 

Atención de Desastres”, es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias 

integradas, que tienen como objeto dar solución a los problemas de seguridad de la 

población que se presenten en su entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos 



Viviendas para Emergencias 58   

 

naturales o antrópicos. El SNPAD está coordinado por la Dirección de Gestión del Riesgo 

de Desastres (DGRD).  

 

 Entre sus estrategias se encuentran: 

(1) Conocimiento sobre riesgos de origen natural o antrópico 

(2) Incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la planificación. 

(3) Fortalecimiento del desarrollo institucional 

(4) Socialización de la prevención y la mitigación de desastres. 

(5) Sistema de Información Geográfica – SIGPAD. 

(6) Donaciones. 

(7) Cooperación Internacional. 

(8) Coordinación Comités para Actividades de Respuesta en Situaciones de 

Emergencia. 

(9) Coordinación Entidades SNPAD (colaboración permanente 

FFAA, Ejército, FAC, DIMAR, Policía Nacional). 

(10) Declaratoria de Calamidad o Desastre. 

Apoyo para Asistencia Humanitaria. 

 

 Las viviendas para emergencias, alcance de este proyecto son una alternativa rápida 

para dar solución al tema de refugio o vivienda de las familias afectadas por la tragedia y 

debe en consecuencia estar incluidas en los planes de emergencia. (Teniendo en cuenta la 

información encontrada en la página de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de 

desastres en http://portal.gestiondelriesgo.gov.co) 

 Normatividad mínima para construcción de viviendas para emergencias: “A 

partir de la definición de refugio, la vivienda para emergencias es un determinante de 

importancia crítica para la supervivencia en las fases iniciales de cualquier desastre. Más 

allá de la supervivencia, los refugios son necesarios para proveer seguridad personal y 
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protección contra peligros y frente al clima, así como una mayor resistencia contra los 

problemas de salud y las enfermedades. Igualmente, son importantes para mantener la 

dignidad humana y sostener la vida familiar y en comunidad dentro de lo que sea posible 

en circunstancias difíciles.  

Las respuestas relativas a refugios y las intervenciones asociadas con ellas en 

materia de asentamientos y artículos no alimentarios, deberán servir para apoyar las 

estrategias de afrontamiento de la comunidad, y habrán de incorporar en la mayor medida 

posible, la autosuficiencia y la autogestión en el proceso. Deberán asimismo, reducir al 

mínimo las repercusiones negativas a largo plazo en el medio ambiente, mientras que a la 

vez se maximizan las oportunidades para que la población afectada mantenga o establezca 

actividades de apoyo a los medios de subsistencia.” (Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna).  

 

5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de Negocio. 

 

 PROING S.A. como parte de sus políticas de beneficio a la sociedad y la 

comunidad, en general con el presente proyecto no busca un beneficio económico para la 

empresa sino generar un producto para el bienestar de las personas afectadas o víctimas de 

los desastres naturales que se presentan en el territorio nacional.  

 

 El resultado del plan de viviendas para emergencias se verá reflejado como una 

mejora en la imagen de la empresa dado que es una actividad que será benéfica para la 

sociedad en general y que será una muestra del compromiso social de la compañía. 
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5.2. Gestión de la Integración. 

 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter). 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

0 MJGUTIERREZ AYUGUEROS 17/06/2017 Documento inicial 

1 CGUARNIZO MJGUTIERREZ 14/08/2017 Ajustes al 

documento 

2 CGUARNIZO MJGUTIERREZ 17/05/2018 Ajustes con base en 

observaciones del 

jurado. 

3 CGUARNIZO MJGUTIERREZ 15/06/2018 Ajustes con base en 

observaciones 

finales del Jurado 

del proyecto. 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

VIVIENDA PARA EMERGENCIAS COMO ALTERNATIVA 

PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y 

ANTROPICOS. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Se diseñará un modelo replicable de vivienda para atención de desastres a nivel nacional, que 

cumpla con los criterios de calidad definidos por la organización.  
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

Se tendrán en cuenta características como la calidad del material, tipo, dimensiones y servicios 

básicos a incluir. El proyecto se desarrollará mediante la utilización de materiales ligeros que 

permitan un fácil trasporte, pero conserven características de dureza y resistencia. El diseño de 

las viviendas debe permitir un práctico montaje y desmontaje. Se plantea que este proyecto sea 

un componente en planes de contingencia que atiendan desastres naturales y antrópicos.  

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS 

ALCANCE Diseño de modelo replicable de vivienda para emergencias, que 

cumpla con los lineamientos de calidad y visión a futuro de la 

organización. 

TIEMPO Ejecutar el proyecto en un tiempo estimado no mayor a 122 días 

hábiles. 

COSTO  $77.551.000,00 es el valor del proyecto (incluyendo reservas de 

contingencias y gestión). 

CALIDAD  El diseño debe contemplar que cada unidad de vivienda garantice los 

servicios básicos y respetar las dimensiones específicas mínimas para 

cada espacio, debe contar con material resistente, liviano y de fácil 

transporte. 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

Para Proing S.A:   

Concluir el proyecto dentro del tiempo y costo estimados inicialmente. 

Emplear todos los recursos al 100%. Promover un proyecto funcional. 
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DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Equipo de trabajo 

 

Diseñar el modelo replicable de 

viviendas para emergencia 

Ejecución del proyecto de 

acuerdo a lineamientos de la 

empresa. 

Estado/Gobierno Velar y garantizar los derechos de 

la población afectada por los 

fenómenos naturales.  

Viviendas de emergencia que 

cumplan con los requisitos de la 

normativa y legislación nacional.  

Unidad nacional para 

la gestión del riesgo de 

desastres 

Coordinar, fortalecer capacidades 

para el conocimiento del riesgo, 

reducción del mismo y manejo 

de desastres y su articulación con 

los procesos de desarrollo 

Vivienda para emergencias que 

pueda ser implementada de forma 

rápida después de un desastre 

natural o antrópico.  

Población general Reconstrucción del área afectada, 

reparación y mantenimiento de 

redes de servicio públicos 

Garantía de una vivienda que sea 

un refugio seguro y con las 

condiciones básicas y dignas para 

los afectados por el desastre.  

Población afectada Recuperación parcial y total de 

los bienes afectados. 

Recursos provisionales después 

de una tragedia. 

Vivienda para emergencias que 

garanticé calidad de vida a pesar 

de la tragedia consecuencia de la 

emergencia. 
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CRONOGRAMA DE RECURSOS 

 

 

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO 

SIGNIFICATIVO 

DESCRIPCIÓN 

Inicio del proyecto Comienzo de las actividades del desarrollo del proyecto.  

Acta del Proyecto  Documento base para dar inicio a las actividades de ejecución 

del Proyecto.  

Planes de Gestión Desarrollo de los diferentes planes de gestión del proyecto que 

direccionan los lineamientos del proyecto. Incluye los planes de 

alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, comunicaciones, 

interesados y adquisiciones.  

Diseño arquitectónico Elaboración de la arquitectura de la vivienda para emergencias. 

Diseño civil. Elaboración de los cálculos y diseño estructural con base en la 

arquitectura previamente realizada. 

Diseño Eléctrico.  Elaboración de diseño eléctrico y de iluminación con base al 

diseño arquitectónico. 
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Diseño Hidrosanitario.  Elaboración de diseño de redes hidrosanitarias con base al 

diseño arquitectónico.  

Documentación final Compendio de documentación y diseños arquitectónico, civil, 

eléctrico e hidrosanitario, aprobados y revisados.  

 

RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO PRODUCTOS ENTREGABLES 

La vivienda a diseñar solo se puede edificar en 

áreas horizontales y estables. 

Diseño de vivienda para emergencias. 

El área interna en cada vivienda es limitada. Diseño de vivienda para emergencias. 

El proyecto no involucra la construcción de 

vías de acceso. 

Diseño de vivienda para emergencias. 

El proyecto no involucra la construcción de 

redes domiciliarias. 

Diseño de vivienda para emergencias. 

SUPUESTOS 

 

El uso de las viviendas diseñadas será por 

núcleo familiar.  

Diseño de vivienda para emergencias. 

El municipio epicentro de la tragedia será 

responsable de la consecución del área donde 

se edificarán las viviendas. 

Diseño de vivienda para emergencias. 

La utilización de las viviendas es de carácter 

temporal. 

Diseño de vivienda para emergencias. 

Dentro del plan de emergencia debe haber un 

interés por solucionar rápidamente el tema de 

vivienda de la población afectada.  

Diseño de vivienda para emergencias. 
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PRINCIPALES RIESGOS 

 

Riesgos de Desarrollo del Proyecto: Riesgo en la adecuación de la infraestructura o el 

funcionamiento de un nuevo sistema. (No adecuación de los requerimientos técnicos, no 

disponibilidad de materias primas, mano de obra, mayores cantidades de obra por fallas en los 

diseños y mayores precios a los previstos en los diseños) 

Riesgos de Operación: 

Riesgo de Tecnología: Ocurre cuando tecnología seleccionada no funciona de acuerdo a 

expectativas, por obsolescencia o es sustituida o no amortizada. 

Riesgo de Operación: Incumplimiento parámetros de operación, mayor costo en la operación y 

mantenimiento o que la operación sea interrumpida. 

Riesgos de Fuerza Mayor: Definidos como eventos que están fuera del control de las partes. 

Riesgo de Fuerza Mayor Políticos Ocurre cuando un desastre político tenga un impacto adverso 

sobre la operación y flujo de caja del proyecto. Se refiere a diferentes eventos de cambios de 

ley, situación política o condiciones macroeconómicas que tengan impacto negativo en el 

proyecto, el riesgo de una pérdida estratégica, financiera o de personal debido a factores no 

comerciales tales como las políticas macroeconómicas y sociales (fiscal, monetaria, comercial, 

inversiones, industrial, ingresos, laborales y de desarrollo), o eventos relacionados con 

inestabilidad política (terrorismo, disturbios, golpes de estado, guerra civil, e insurrección). 

Riesgo técnico: Incumplimiento de los técnicos encargados de instalar las herramientas de 

planeación y desarrollo en los equipos de cómputo. Lo que implicaría un atraso en la 

programación, Ausencia de uno o más de los integrantes del equipo de trabajo por motivos 

personales, en actividades que no tienen holgura.   

Riesgo externo: Fallas eléctricas (Cortos, incendios, sobre cargas, etc.) que comprometan el 

software y la información del proyecto. Lo que acarrearía en la compra de nuevos equipos y 

nuevamente la instalación de las herramientas digitales 

Riesgo de la dirección del proyecto - Personal: La captación por parte de otras empresas del 

personal altamente capacitado, retrasaría el tiempo de desarrollo de las actividades 
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Riesgo de la dirección del proyecto - Calidad: Calidad insuficiente del producto, errores de 

diseño, cálculo y materiales por parte del personal responsable, que impidan la siguiente fase 

del plan de vivienda para emergencias. 

Riesgo externo: No disponibilidad de las herramientas tecnológicas que se requieren al 

momento del cumplimiento de uno de los entregables por factores externos, daño, horario, clima 

etc. 

 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

Personal Salarios por 122 días. 39.751.000,00 

Materiales Consumibles en desarrollo 

del diseño.  

5.000.000,00 

Maquinaria Computadores e impresora 5.000.000,00 

Otros Gastos menores del 

proyecto. 

10.000.000,00 

 Reserva de Contingencias 12.800.000,00 

 Reserva de Gestión 5.000.000,00 

TOTAL, PRESUPUESTO  77.551.000,00 

 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Equipo de trabajo 

 

Equipo en 

diferentes 

posiciones 

PROING S.A.  
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LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

aportando al 

desarrollo del 

proyecto 

Estado/Gobierno Cliente beneficiado Gubernamental  

Unidad nacional para 

la gestión del riesgo 

de desastres 

Intermediario del 

cliente beneficiado 

Gubernamental  

Población general Personas 

potencialmente 

afectadas 

Particular  

Población afectada Ente afectado Particular  

 

 

 

NIVELES DE AUTORIDAD 

 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 

La autoridad y responsabilidad en cuanto a los recursos humanos será 

completamente del gerente del proyecto, apoyado por los jefes 

encargados de las diferentes áreas. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 

Dado el caso que deba ser necesario un reajuste en el presupuesto 

debido a los riesgos contemplados en el proyecto, deben ser asumidos 

por la empresa según la actividad a realizar. 
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DECISIONES 

TÉCNICAS 

Se deberán tomar en grupos conformados por: el gerente de proyecto, 

un especialista del área determinada y un delegado de la gerencia de la 

empresa. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se hará mediante la reunión del gerente de proyecto, el jefe del área 

encargada y la persona que se vea afectada. 

 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Coordinadores en conjunto con el gerente de proyecto serán el área 

encargada del manejo del personal que de alguna manera se vea 

vinculado al proyecto. 

 

 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE 

 

Juliana Gutiérrez Rodríguez NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A 

 

Diego Yugueros (Gerente 

administrativo PROING S.A) 

Autoridad sobre todas las 

solicitudes. 

SUPERVISA A Carlos Enrique Guarnizo 

Juan Manuel Melo 

 

APROBACIONES 

 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

Gerente General PROING S.A. 17-06-17 Alonso Yugueros 

Representante junta directiva PROING 

S.A. 

17-06-17 Felipe Garcés 
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5.2.2. Actas de cierre de proyecto o fase.  

 

A continuación, se relaciona el modelo de acta de cierre del proyecto: 

 

Introducción 

[La sección de introducción debe proveer un resumen general del documento.] 

 

Información del proyecto 

 

Datos 

Datos 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Desarrollador encargado  

 

Razón de cierre 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en 

la siguiente tabla. Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos 

del 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  
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Aceptación de los productos o entregables 

 

A continuación, se establece cuales entregables del proyecto han sido aceptados: 

Entregable Aceptación (Si/No) Observaciones 

   

   

 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 

El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales. 

 

Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o 

fase, lo cual deberá incluir: 

 

Evaluación post-proyecto o fase. 

Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

 

Archivo de la documentación del proyecto. 

 

Firmas de elaboración, revisión y aprobación 

Elaboró Revisó 

  

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 
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5.2.3. Informe de avance del Proyecto (corte 4 de mayo 2018).  

5.2.3.1 Avance del Cronograma.  

 

 

Ilustración 20 Avance del Proyecto con corte al 04 de mayo 2018. Fuente: Propia-Project 

 

Se realiza revisión del avance del cronograma y se observa que la actas y totalidad de 

los planes de gestión se encuentran elaborados al 100%, se ha realizado seguimiento del 

proyecto en un 75% con base a las actividades ya ejecutadas, pero la etapa de diseño y 

evaluación están en un 0%. El total del proyecto está al momento de revisión a un 46% de 

avance. 

  

Dado el reajuste de la fecha inicial del proyecto que se trasladó del 01 de agosto del 

2017 al 15 de diciembre, con 122 días hábiles para su ejecución, al momento de 

verificación el proyecto se evidencia un 2% de adelantado con respecto a lo planeado, esto 

es debido al tener completos los planes de gestión y actas, pero analizando más 

propiamente hay un atraso en programación dado que no ha empezado la etapa de diseño 

del proyecto.    
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5.2.3.2 Curva S.  

 

Ilustración 21 Curva S del proyecto al 04 de Mayo del 2018. Fuente: Project-Propia.  

 

Tabla 6 Análisis de Valor Ganado al 04 de mayo 2018 

Nombre de tarea 1. Plan de viviendas para emergencias. 

BAC $59,751,000.00 

% completado 46% 

% Planeado 44% 

Costo real $17,958,000.00 

PV $27,872,333.33 

EV $17,958,000.00 

AC $9,540,000.00 

SPI 0.64 

CPI 1.88 

SV -$9,914,333.33 

CV $8,418,000.00 

EAC $31,742,212.09 

ETC $22,202,212.09 

VAC $28,008,787.91 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

Curva S
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Nombre de tarea 1. Plan de viviendas para emergencias. 

TCPI 0.83 

Fuente: Elaboración Propia-Project.  

 

5.2.3.3 Indicadores.  

 

Con base en los valores mostrados en la Tabla 6 se observa el siguiente 

comportamiento de los indicadores: 

El SPI es menor a 1 por tal razón el proyecto está atrasado, esto es claro dado que 

las actividades de diseño y evaluación son las de mayor peso en el proyecto y deberían ya 

haberse iniciado.  

El CPI mayor a 1 indica que el valor del trabajo cumplido es mayor que la cantidad 

de recursos usados en el proyecto. 

  Un TCPI < 1 es bueno, equivale a tener una holgura en los fondos, Por tal razón 

hay un desempeño eficiente en la relación entre lo que hace falta trabajar y los fondos 

restantes, hay un comportamiento eficiente en el avance en termino de los costos para 

alcanzar el BAC. 

5.2.3.4 Entregables.  

 

En la siguiente tabla se aprecia el estado de los entregables al corte del 4 de mayo del 2018. 

 

Tabla 7 Estado de entregables al 04 de mayo 2018. 

Nombre de tarea % completado % Planeado 

         1.1.1.1 Acta del Proyecto 100% 100% 

         1.2.2.1 Plan de gestión del alcance 100% 100% 

         1.2.2.2 Plan de gestión del tiempo 100% 100% 

         1.2.2.3 Plan de gestión del costo 100% 100% 

         1.2.2.4 Plan de gestión de calidad 100% 100% 

         1.2.2.5 Plan de gestión de riesgos 100% 100% 

         1.2.2.6 Plan de gestión de comunicaciones 100% 100% 

         1.2.2.7 Plan de gestión de interesados 100% 100% 
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Nombre de tarea % completado % Planeado 

         1.2.2.8 Plan de gestión de recursos 100% 100% 

         1.2.2.9 Plan de gestión de Adquisiciones 100% 100% 

         1.2.1.2 Planos Arquitectónicos 0% 0% 

         1.2.2.2 Planos y cálculos estructurales 0% 0% 

         1.2.3.2 Planos redes eléctricas 0% 0% 

         1.2.4.2 Planos hidrosanitarios 0% 0% 

         1.3.2 Documentación Final. 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia-Project. 

 

Se observa que la documentación base del proyecto se encuentra lista (la incluida 

en el presente documento), pero los entregables de diseño se encuentran según la 

programación en la etapa de diseño arquitectónico, la cual no se ha completado. Los demás 

entregables dependen de la arquitectura y no se iniciarán hasta que esta se complete al 

100%. 

 

 5.2.4. Control integrado de cambios.  

 

Tabla 8 Control integrado de cambios 

Id.  Fecha  Descripción  Motivación del 

Cambio 

Observaciones 

0 14-04-2018   Versión inicial del documento del 

proyecto 

1 28-04-2018 Ajuste de la 

programación 

del proyecto 

Se ajustan las 

fechas a unas más 

realistas para el 

inicio del proyecto. 

Se desplaza la fecha inicial de la 

programación del proyecto del 01-08-

2017 al 15-12-2017, manteniendo los 

122 días hábiles de ejecución.  

Fuente: Tabla base control de cambios PROING S.A. 

  

 

 

 

 

 



Viviendas para Emergencias 75   

 

6. PLANES DE GESTIÓN 

6.1. Plan de Gestión del Alcance. 

 

Enunciado del Alcance 

  

Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance). 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

0 JMELO MJGUTIERREZ 20/06/2017 Elaboración Inicial 

1 CGUARNIZO MJGUTIERREZ 23/08/2017 Ajustes 

2 CGUARNIZO MJGUTIERREZ 08/04/2018 Correcciones con 

base en 

observaciones del 

asesor del proyecto. 

3 CGUARNIZO MJGUTIERREZ 17/05/2018 Correcciones con 

base en 

observaciones del 

jurado de revisión 

del proyecto. 

4 CGUARNIZO MJGUTIERREZ 15/06/2018 Correcciones con 

base en 

observaciones 

finales del jurado de 

revisión del 

proyecto. 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

VIVIENDA PARA EMERGENCIAS COMO ALTERNATIVA 

PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y 

ANTROPICOS. 

El proyecto consiste en diseñar un modelo de viviendas para 

emergencias. Las cuáles serán implementadas en las áreas de la 

tragedia a cada núcleo familiar afectado, brindando así mejores 

condiciones mientras se da una solución definitiva a estos 

damnificados.  

El proyecto consistirá básicamente del diseño arquitectónico, 

estructural, eléctrico e hidrosanitario necesarios para la posterior 

construcción de la vivienda para emergencias.  

 

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes 

que se acepte el producto del proyecto) 

1. TÉCNICOS Las soluciones planteadas en el diseño de vivienda para emergencias 

deben garantizar que sean livianas, de armado rápido, fácil y de 

materiales resistentes a la lluvia y sol fuertes. 

2. CALIDAD La vivienda de emergencia diseñada debe cumplir con estándares de 

calidad que garanticen su funcionamiento durante un periodo de al 

menos 1 año. 

3. ADMINISTRATIVOS La vivienda de emergencia objeto del diseño debe ser de fácil 

adquisición, localización y movilización. 

4. SOCIALES La vivienda diseñada debe brindar a los posibles habitantes de estas 

condiciones mínimas de privacidad, calor y confort para permitir que 

las familias afectadas estén dispuestas a habitarlas. 
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5. COMERCIALES La vivienda diseñada debe ser de costo competitivo que haga viable su 

utilización en casos de requerirse debido a una emergencia por desastre 

natural. 

6.    AMBIENTALES La vivienda a diseñar debe utilizar materiales de fabricación de bajo 

impacto ambiental, garantizando en su proceso una baja huella de 

carbono. 

 

2. ENTREGABLES. 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

Del Producto. Diseño 

Arquitectónico de una 

vivienda para 

emergencia. 

Diseño arquitectónico de vivienda para emergencia típica la cual puede 

ser implementada en los planes de emergencia de los municipios de 

Colombia.  

Del Producto. Diseño 

y cálculos 

estructurales. 

Teniendo en cuenta los diseños arquitectónicos se debe desarrollar los 

cálculos estructurales necesarios que garanticen la estabilidad y 

durabilidad de la estructura de la vivienda para emergencias.  

Del Producto. Diseño 

eléctrico.  

Diseño eléctrico básico para la vivienda de emergencia, se ajustará a la 

arquitectura con redes de iluminación sencillas.  

Del Producto. Diseño 

hidrosanitario.  

Diseños de redes hidrosanitarias que se ajusten a la vivienda para 

emergencias, deben tener en cuenta las condiciones sanitarias para 

comodidad de los usuarios.  

Del Producto. 

Documentación final. 

Compendio de diseños arquitectónico, estructural, eléctrico e 

hidrosanitario ya revisados y evaluados para su entrega final. 
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6.1.1 EDT/WBS. 

 
Ilustración 22 EDT/WBS. Fuente: Elaboración Propia.

1. PLAN DE 
VIVIENDAS PARA 
EMERGENCIAS

1.1.  DIRECCION 
DEL PROYECTO

1.1.1. Inicio

1.1.1.1. Acta de 
constitución del 

Proyecto

1.1.2. Planeacion

1.1.2.1. Plan de 
gestión del 

alcance

1.1.2.2. Plan de 
gestión del tiempo

1.1.2.3. Plan de 
gestión del costo

1.1.2.4. Plan de 
gestión de la 

calidad

1.1.2.5. Plan de 
gestión de los 

riesgos

1.1.2.6. Plan de 
gestión de las 

comunicaciones

1.1.2.7. Plan de 
gestion de las 

comunicaciones e 
interesados

1.1.2.8. Plan de 
gestión de los 

recursos

1.1.2.9. Plan de 
gestión de las 
adqusiciones

1.1.3. Seguimiento 
y control

1.1.3.1. Actas de 
seguimiento

1.1.4. Cierre

1.1.4.1 Acta de 
cierre

1.2 DISEÑO

1.2.1 Arquitectura

1.2.1.1 Diseño 
Arquitectonico

1.2.1.2 Planos 
Arquitectonicos

1.2.2 Estructural.

1.2.2.1 Diseño 
Civil

1.2.2.2 Planos y 
Calculos 

estructurales

1.2.3 Electrico. 

1.2.3.1 Diseño 
Electrico.

1.2.3.2 Planos y 
calculos Redes 

electricas.

1.2.4 Sanitario.

1.2.4.1 Diseño 
Hidrosanitario.

1.2.4.2 Planos 
hidrosanitarios.

1.3. EVALUACION 
DEL PLAN.

1.3.1 Aprobaciòn y 
correcciones a 

diseños.

1.3.2 
Documentaciòn 

final.
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1. PLAN DE VIVIENDAS PARA EMERGENCIAS 

 1.1.  DIRECCION DEL PROYECTO 

  1.1.1. Inicio 

   1.1.1.1. Acta de constitución del Proyecto 

  1.1.2. Planeación  

   1.1.2.1. Plan de gestión del alcance 

   1.1.2.2. Plan de gestión del tiempo 

   1.1.2.3. Plan de gestión del costo 

   1.1.2.4. Plan de gestión de la calidad 

   1.1.2.5. Plan de gestión de los riesgos 

   1.1.2.6. Plan de gestión de las comunicaciones 

   1.1.2.7. Plan de gestión de las comunicaciones e interesados 

   1.1.2.8. Plan de gestión de los recursos 

   1.1.2.9. Plan de gestión de las adquisiciones 

  1.1.3. Seguimiento y control 

   1.1.3.1. Actas de seguimiento 

  1.1.4. Cierre 

   1.1.4.1 Acta de cierre 

 1.2 DISEÑO 

  1.2.1 Arquitectura 

   1.2.1.1 Diseño Arquitectónico 

   1.2.1.2 Planos Arquitectónicos 

  1.2.2 Estructural. 

   1.2.2.1 Diseño Civil 

   1.2.2.2 Planos y Cálculos estructurales 

  1.2.3 Eléctrico.  

   1.2.3.1 Diseño Eléctrico. 

   1.2.3.2 Planos y cálculos Redes eléctricas. 

  1.2.4 Sanitario. 
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   1.2.4.1 Diseño Hidrosanitario. 

   1.2.4.2 Planos hidrosanitarios. 

 1.3. EVALUACION DEL PLAN. 

  1.3.1 Aprobación y correcciones a diseños. 

  1.3.2 Documentación final. 

 

6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Tabla 9 Matriz de trazabilidad de requisitos.  

Identificación Fuente Requisito Prioridad  Estado 

Actual 

Responsable 

1 Calidad 

Ejecución del 

proyecto de 

acuerdo a 

lineamientos de 

la empresa. 

1  Vigente 
Gerencia de 

proyecto. 

2 Control 

Gestión y 

control sobre los 

entregables del 

proyecto 

1  Vigente 
Gerencia de 

proyecto 

3 Normativo 

Como producto 

destinando al 

uso del gobierno 

se debe verificar 

que los 

entregables 

cumplan con lo 

ofrecido y 

solicitado de 

acuerdo a 

requerimiento 

puntuales del 

área afectada. 

1  Vigente 
Gerencia de 

proyecto 

4 Social 

Dar tranquilidad 

a la población 

ante los hechos 

sucedidos. 

1  Vigente 
Gerencia de 

proyecto 

5 Social 
Brindar a través 

del entregable 
1  Vigente 

Gerencia de 

proyecto 
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Identificación Fuente Requisito Prioridad  Estado 

Actual 

Responsable 

del proyecto un 

diseño de 

vivienda para 

emergencias que 

garanticé 

calidad de vida a 

pesar de la 

tragedia 

consecuencia de 

la emergencia. 

6 Diseño 

La Vivienda 

para 

emergencias 

debe ser de fácil 

transportación.  

1  Vigente Arquitectura 

7 Diseño 

La vivienda para 

emergencias 

debe ser versátil. 

1  Vigente Arquitectura 

8 Diseño 

La vivienda para 

emergencias 

debe ser de 

construcción 

rápida y 

sencilla.  

1  Vigente Arquitectura 

9 Diseño 

La vivienda para 

emergencias 

debe ser de 

reducida área de 

implantación.  

1  Vigente Arquitectura 

10 Diseño 

Los materiales 

de fabricación 

deben ser 

resistentes y 

durables.  

1  Vigente 

Arquitectura 

e ingeniería 

civil. 

11 Diseño 

Tener la 

posibilidad de 

un suministro 

eléctrico.  

2  Vigente 
Ingeniería 

eléctrica.  

12 Diseño 
Cumplir con 

características 
2  Vigente 

Ingeniería 

mecánica. 
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Identificación Fuente Requisito Prioridad  Estado 

Actual 

Responsable 

hidrosanitarias 

adecuadas.  

13 Costos 

Tener costos de 

fabricación que 

garanticen 

estándares de 

calidad.  

1  Vigente 
Gerencia de 

proyecto. 

14 Gestión 

Tener en cuenta 

los 

requerimientos 

de las entidades 

gubernamentales 

que 

implementarán 

el producto.  

2  Vigente 
Gerencia de 

proyecto. 

15 HSEQ 

Garantizar que 

se cumplan las 

condiciones de 

seguridad 

necesarias.  

3  Vigente 
Gerencia de 

proyecto. 

Prioridad: 1=primer orden, 2=segundo orden, 3=tercer orden.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

6.1.3 Diccionario de la EDT/WBS. 

 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

1.2.1.2 1.2 17-05-2018  Maria J. Gutiérrez 

Descripción:   Diseño Arquitectónico.  

Criterio de aceptación: El diseño arquitectónico debe contener los planos de la vivienda 

para emergencias. Debe ajustarse a los criterios constructivos establecidos. 

Entregables: 1 Documento de Planos arquitectónicos, CD(s), planos 

Recursos asignados: Arquitecta.  

Duración: 30 días 

Costo: $ 9.020.000 
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ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

1.2.2.1 1.2 17-05-2018  Juan Manuel Melo 

Descripción:   Diseño Civil.  

Criterio de aceptación: El diseño civil debe contener los planos y cálculos estructurales 

de la vivienda para emergencias. Debe ajustarse a los criterios constructivos establecidos, 

los estándares y normas (NSR-10) y a la arquitectura previamente realizada. 

Entregables: 1 Documento de Planos y cálculos estructurales, CD(s), planos 

Recursos asignados: Ingeniero Civil.  

Duración: 15 días 

Costo: $ 7.520.000 

 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

1.2.3.1 1.2 17-05-2018  Carlos E. Guarnizo 

Descripción:   Diseño Eléctrico.  

Criterio de aceptación: El diseño eléctrico debe contener los planos y cálculos eléctricos 

para una red de alimentación e iluminación básica para la vivienda. Debe ajustarse a los 

criterios constructivos y arquitectónicos establecidos, los estándares y normativas RETIE, 

RETILAP y NTC2050. 

Entregables: 1 Documento de Planos y cálculos eléctricos y de iluminación, CD(s), 

planos 

Recursos asignados: Ingeniero Electricista.  

Duración: 15 días 

Costo: $ 7.520.000 
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ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

1.2.4.1 1.2 17-05-2018  Juan Manuel Melo 

Descripción:   Diseño Hidrosanitario.  

Criterio de aceptación: El diseño hidrosanitario debe contener los planos y cálculos 

hidrosanitarios básicos para la vivienda para emergencias. Debe ajustarse a los criterios 

constructivos, así como a la arquitectura previamente realizada. Debe garantizar 

condiciones de sanidad adecuadas. 

Entregables: 1 Documento de Planos y cálculos Hidrosanitarios, CD(s), planos 

Recursos asignados: Ingeniero Mecánico.  

Duración: 15 días 

Costo: $ 7.520.000 

 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

1.3.2 1.3.2 17-05-2018  Juan Manuel Melo 

Descripción:   Documentación final.  

Criterio de aceptación: Totalidad de diseños y cálculos aprobados para su entrega. 

Entregables: 4 Documento de Planos y cálculos, CD(s), planos 

Recursos asignados: Director de proyecto, Arquitecta, Ingeniero Civil, Ingeniero 

Electricista, Ingeniero Mecánico.  

Duración: 15 días 

Costo: $ 7.665.000 
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6.2. Plan de gestión del cronograma. 

 

Para el proyecto se tiene la lista de actividades programadas, las cuales se 

relacionan en la Tabla 10. Estas actividades se definen con el fin de darle alcance a los 

objetivos del proyecto y los tiempos mínimos y máximos en días, que indican la tolerancia 

para que se ejecute cada actividad en el tiempo esperado. 

 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

Tabla 10 Estimación de duración en días con técnica PERT.  

CODIGO 

EDT
Actividad/Tarea Predecesora

Duración

Optimista

Duración

Esperada

Duración

Pesimista

Duraciòn 

Estimada

1 PLAN DE VIVIENDAS EMERGENTES 112 122 132 122

1.1 DIRECCION DEL PROYECTO 62 72 82 72

1.1.1 INICIO

1.1.1.1 Acta de constitución del Proyecto 1.1.1 16 20 24 20

1.1.2 Planeación

1.1.2.1 Plan de gestión del alcance

1.1.2.2 Plan de gestión del tiempo

1.1.2.3 Plan de gestión del costo

1.1.2.4 Plan de gestión de la calidad

1.1.2.5 Plan de gestión de los riesgos

1.1.2.6 Plan de gestión de las comunicaciones

1.1.2.7 Plan de gestión de las comunicaciones e interesados

1.1.2.8 Plan de gestión de los recursos

1.1.2.9 Plan de gestión de las adquisiciones

1.1.3 Seguimiento y control

1.1.3.1 Actas de seguimiento

1.1.4 Cierre

1.2 DISEÑO 1.1.2

1.2.1 Arquitectura 1.1.2

1.2.1.1 Diseño Arquitectónico 1.1.2

1.2.1.2 Planos Arquitectónicos 1.2.1.1

1.2.2 Estructural 1.2.1

1.2.2.1 Diseño Civil 1.2.1

1.2.2.2 Planos y Cálculos estructurales 1.2.2.1

1.2.3 Eléctrico 1.2.1

1.2.3.1 Diseño Eléctrico. 1.2.1

1.2.3.2 Planos y cálculos Redes eléctricas. 1.2.3.1

1.2.4 Sanitario 1.2.1

1.2.4.1 Diseño Hidrosanitario 1.2.1

1.2.4.2 Planos hidrosanitarios 1.2.4.1

1.3 EVALUACION DEL PLAN. 1.2

1.3.1 Aprobación y correcciones a estudio y diseños. 1.2

1.3.2 Documentación final. 1.3.1

15 20 15 Dias10

1.1.1.1

1.1.1

26

TODO EL 

PROYECTO

40

30 30

TODO EL 

PROYECTO

45 DIAS

34

TODO EL 

PROYECTO

TODO EL 

PROYECTO

45 50

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Conociendo la información anterior se procede a calcular la duración de la ruta 

crítica con una probabilidad de éxito del 84%, para lo cual se determinó la varianza para 

las actividades de la ruta crítica. Lo anterior teniendo en cuenta que la duración estimada 

del proyecto es de 122 días hábiles.  

 

Tabla 11 Calculo de probabilidad de duración del proyecto con varianza del 84%.  

CODIGO 

EDT
Actividad/Tarea Predecesora

Duración

Optimista

Duración

Esperada

Duración

Pesimista

Duraciòn 

Estimada
Varianza

1 PLAN DE VIVIENDAS EMERGENTES 112 122 132 132 11.11

1.1.1.1 Acta de constitución del Proyecto 1.1.1 16 20 24 20 1.78

1.1.2 Planeación 1.1.1.1 26 30 34 30 1.78

1.2 DISEÑO 1.1.2 40 45 50 45 2.78

1.3 EVALUACION DEL PLAN. 1.2 10 15 20 15 2.78

Sumatoria 20.22

Raiz 4.49691252

Tiempo Total 114.496913

Para una desviación estandar del 84% el tiempo total del 

proyecto seria la suma del tiempo total estimado de las 

actividades, mas la sumatoria de la varianza de la ruta 

critica:
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2. Línea base tiempo. 

 

 De acuerdo a los tiempos establecidos en la fase de planeación por el equipo del 

proyecto, se guarda línea base dentro del programa MS-Project 2016 al cronograma 

aprobado. 

 

6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project). 

 

 En la siguiente ilustración, se encuentra el diagrama de red del proyecto, es la forma 

gráfica de ver tareas, dependencias y la ruta crítica del proyecto. Los nodos representan 

tareas y las dependencias se muestran como líneas que conectan cada tarea. 
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Ilustración 23 Diagrama de Red Project. Fuente: Project – Propia. 

 

El diagrama de red mostrado en Ilustración 23 se puede apreciar en más detalle en 

el Anexo A2. Diagrama de Red. 

 

6.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt. 
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Ilustración 24 Diagrama de Gantt del proyecto de Plan de viviendas para emergencias. Fuente Project 

 

El Diagrama de Gantt mostrado en la ilustración 24 se puede ver más 

detalladamente en Anexo A3. Cronograma – Diagrama de Gantt.  

  

 

6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

 

 A continuación, se puede observar la distribución de los recursos nivelados dentro 

del proyecto (recursos de trabajo), donde se detalla el nombre del recurso de los grupos 

referentes para la ejecución del proyecto. 

 

Ilustración 25 Visión General de los recursos. Fuente: Propia-Project 

 

 En el Anexo A4. Cronograma – Uso de Tareas-Recursos se puede apreciar en más 

detalle la duración de los diferentes paquetes de trabajo y recursos.   
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6.3. Plan de gestión de los costos. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Aprobado por Fecha Comentarios 

0 CGUARNIZO JMELO 12/10/2017 Documento inicial  

1 CGUARNIZO JMELO 17/04/2018 Correcciones 

generales. 

2 JMELO MJGUTIERREZ 18/05/20018 Correcciones con base 

en observaciones del 

jurado. 

 

 

Fecha: 

12-septiembre-2017 

Nombre del Proyecto:  

VIVIENDA PARA EMERGENCIAS COMO 

ALTERNATIVA PARA LA ATENCIÓN DE 

DESASTRES NATURALES Y 

ANTROPICOS. 

Entregable o producto final:  

Diseño de vivienda para emergencias 

a implementar por entidades de 

atención de desastres o gobiernos 

municipales y departamentales; 

incluye el diseño arquitectónico, 

estructural, eléctrico e hidrosanitario.   

Director del proyecto: 

Arq. María Juliana Gutiérrez 

Fecha tentativa de inicio:  

15-12-2017 

Fecha tentativa de finalización: 

27-06-2018 
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a. Estimación de Costos: 

TÉCNICA DE 

ESTIMACIÓN 

TIPO DE ESTIMACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

Análoga  Orden de Magnitud  ±5% 

Paramétrica  Presupuesto  ±10% 

Definitivo  Ascendente ±10% 

 

 

b. Unidades de Medida: 

TIPO DE RECURSO UNIDAD DE MEDIDA 

Personal Costo/hora 

Equipos Unidades 

Material de oficina Unidades 

 

 

c. Cuentas de Control: 

CUENTA DE 

CONTROL 
ENTREGABLES RESPONSABLE 

Planeación.  

Documentación de planificación: 

1.2.2.1 Plan de gestión del alcance 

1.2.2.2 Plan de gestión del tiempo 

1.2.2.3 Plan de gestión del costo 

1.2.2.4 Plan de gestión de calidad 

1.2.2.5 Plan de gestión de riesgos 

Gerente de proyecto. 
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CUENTA DE 

CONTROL 
ENTREGABLES RESPONSABLE 

1.2.2.6 Plan de gestión de 

comunicaciones 

1.2.2.7 Plan de gestión de interesados 

1.2.2.8 Plan de gestión de recursos 

1.2.2.9 Plan de gestión de 

Adquisiciones  

Diseño.  

1.2.1 Elaboración de Planos 

arquitectónicos 

1.2.1.1 Diseño Arquitectónico 

1.2.1.2 Planos Arquitectónicos 

1.2.2 Elaboración de cálculos 

estructurales 

1.2.2.1 Diseño Civil 

2.2.2 Planos y cálculos estructurales 

1.2.1.3 Elaboración de Diseño 

eléctrico 

1.2.3.1 Diseño eléctrico 

1.2.3.2 Planos redes eléctricas 

1.2.4 Diseño Sanitario 

1.2.4.1 Elaboración Planos 

hidrosanitarios 

1.2.4.2 Planos hidrosanitarios 

Arquitecta. 

Ingeniero Civil. 

Ingeniero 

Electricista. 

Ingeniero Mecánico. 

Pasantes de Diseño.  

21-Evaluaciòn del 

plan. 
Documentación final.  

Gerente de proyecto. 

Arquitecta. 

Ingeniero Civil. 

Ingeniero 

Electricista.  
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CUENTA DE 

CONTROL 
ENTREGABLES RESPONSABLE 

Ingeniero Mecánico.  

 

 

d. Límites de Control:  

ALCANCE 
VARIACIÓN 

PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI LA 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Planeación 0,2 

Seguimiento del cronograma 

de actividades de planeación, 

se tomarán medidas de 

apremio en caso de 

incumplimiento por parte de 

los responsables.  

Diseño. 0,1 

Seguimiento del cronograma 

de actividades de desarrollo de 

entregables (diseños), se 

tomarán medidas de apremio 

en caso de incumplimiento por 

parte de los responsables. 

Evaluación.  0,2 

Seguimiento del cronograma 

de actividades de desarrollo de 

evaluación y replanteo final, se 

tomarán medidas de apremio 

en caso de incumplimiento por 

parte de los responsables. 

Rangos de variación permitida, determinados con base en proyectos anteriores de Proing. 

S.A. 
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e. Procesos de la Gestión de los Costos:  

PROCESO DESCRIPCIÓN 

INICIO 
Se determinará los límites y alcance del proyecto en términos de 

tiempo y costo. (Gerente del proyecto)  

PLANEACION 

Se distribuirán, proyectaran y se destinaran los costos y tiempo 

de las diferentes actividades en sus correspondientes áreas de 

diseño. (Gerente del proyecto y equipo de ingenieros).  

EJECUCION 
Se realizarán los trabajos destinados por áreas y de desarrollarán 

los entregables de diseño deseados. (Ingenieros) 

CONTROL 

Se llevará un control técnico administrativo de las diferentes 

actividades para garantizar calidad, cumplimiento y uso adecuado 

de los recursos de las diferentes actividades. (Gerente del 

proyecto)  

 

 

f. Formatos de la Gestión de Costos:  

 

NOMBRE DEL 

FORMATO 
DESCRIPCIÓN PLANTILLA 

PS (Programación Semanal) 
Hace seguimiento a las 

actividades por áreas semana  

Formato de 

seguimiento de 

actividades semanal 

Informe Mensual  

Informe mensual de desarrollo 

de actividades dirigido a la 

gerencia.  

Formato base de 

informes PROING.  
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g. Firmas del Plan de Gestión de los Costos 

Nombre del 

Proyecto: 
VPE-01 

Director del 

Proyecto: 
María Juliana Gutiérrez 

 

He revisado la información contenida en este Plan de Gestión de los Costos y estoy de 

acuerdo: 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Alonso Yugueros Gerente Administrativo  13/10/17 

 

Las firmas indican una comprensión de la finalidad y el contenido de este documento por 

los arriba firmantes. Al firmar este documento, ellos están de acuerdo que éste es un 

documento formal del Plan de Gestión de tiempo y los Costos del Proyecto. 

 

6.3.1. Línea base de costos. 

 

 La línea base es aprobada mediante la siguiente ilustración, en la que se tomó la 

línea base del costo (No incluye reservas de contingencia y gestión). 

 

Ilustración 26 Línea base presupuesto. Fuente: construcción del autor. Tomado de Project 

 

$0.00

$10,000,000.00

$20,000,000.00

$30,000,000.00

$40,000,000.00

$50,000,000.00

$60,000,000.00

$70,000,000.00

diciembre 2017 enero 2018 febrero 2018 marzo 2018 abril 2018 mayo 2018 junio 2018

Costo Costo acumulado

Costo real Costo de línea base Costo restante

$24,134,333.33 $59,751,000.00 $35,616,666.67
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6.3.2. Presupuesto por actividades. 

 

El Presupuesto para el presente proyecto se estima en la suma de SETENTA Y SIETE 

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/C. ($77,551,000.00) 

M/CTE, valor que no incluye IVA. El valor desglosado del presupuesto se puede apreciar 

en la siguiente tabla:  

Tabla 12 Presupuesto.  

Nombre de tarea  Costo 

1. Plan de viviendas para emergencias. $59,751,000.00 

   1.1 DIRECCION DEL PROYECTO $25,016,000.00 

      1.1.1 Inicio $0.00 

      Elaboración Acta de constitución del proyecto $3,290,000.00 

      1.1.1.1 Acta del Proyecto $0.00 

      1.1.2 Planeación $13,634,000.00 

         Desarrollo Documentación de planificación $6,250,000.00 

      1.1.3 SEGUIMIENTO $1,064,000.00 

   1.2 Estudio y diseños $27,070,000.00 

      1.2.1 Elaboración de Planos arquitectónicos $4,510,000.00 

         1.2.1.1 Diseño Arquitectónico $4,510,000.00 

         1.2.1.2 Planos Arquitectónicos $0.00 

      1.2.2 Elaboración de cálculos estructurales $7,520,000.00 

         1.2.2.1 Diseño Civil $3,760,000.00 

         1.2.2.2 Planos y cálculos estructurales $0.00 

      1.2.3 Elaboración de Diseño eléctrico $7,520,000.00 

         1.2.3.1 Diseño eléctrico $3,760,000.00 

         1.2.3.2 Planos redes eléctricas $0.00 

      1.2.4 Diseño Sanitario $7,520,000.00 

         1.2.4.1 Elaboración Planos hidrosanitarios $3,760,000.00 

         1.2.4.2 Planos hidrosanitarios $0.00 

   1.3 Evaluación del Plan $7,665,000.00 

      1.3.1 Aprobación y correcciones al Estudio y diseños.  $3,845,000.00 

      1.3.2 Documentación Final $0.00 

   FIN $0.00 

RESERVA DE CONTINGENCIAS $12,800,000.00 

RESERVA DE GESTION  $5,000,000.00 

Línea Base de Costos (Costos + Reserva Contingencia) $72,551,000.00 

Presupuesto (L. Base de costos + Reserva de Gestión) $77.551,000.00 

Fuente: construcción del autor. Tomado de Project 2016. 
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6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación 

de Costos (CBS). 

 

Ilustración 27 WBS Costos. Fuente: construcción del autor. 

 

 En la ilustración anterior se hace la estimación de los recursos necesarios para la 

realización de las actividades del cronograma, recursos humanos, físicos y tecnológicos. 

 

Estructura de desagregación de costos CBS (Cost Breakdown Structure). 

 
 

Ilustración 28 Estructura CBS (Cost Breakdown Structure).). Fuente: Propia 

 

PROING S.A.

GERENTE PROING S.A

GERENTE DE 
PROYECTO

ARQUITECTA

INGENIERO CIVIL

INGENIERO 
ELECTRICISTA

INGENIERO 
MECANICO 

(HIDROSANITARIO)

1. PLAN DE 
VIVIENDAS PARA 

EMERGENCIAS 
$77.551.000,00

1.1.  DIRECCION DEL 
PROYECTO 

$25.016.000,00

1.2 DISEÑO 
$27.070.000,00

1.3. EVALUACION DEL 
PLAN. $7.665.000,00

RESERVA DE 
CONTINGENCIAS. 
$12.800.000,00

RESERVA DE 
GESTION. 

$5.000.000,00
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño. 

 

Reglas de Medición del Desempeño:  

 

Técnicas de Medición de Valor Ganado 

  

 El procedimiento del control de presupuesto y tiempo se basará en la técnica de 

valor ganado con el fin de monitorear el desempeño del proyecto. El control del 

presupuesto y tiempo se realizará de forma periódica con reportes semanales, quincenales 

o incluso mensuales de acuerdo con las exigencias del proyecto, se realiza un corte a la 

fecha de ejecución del control y se compara con lo planeado o sea con la línea base del 

proyecto tanto de costo y de tiempo. 

 

El monitoreo del proyecto indicara si el mismo va atrasado o adelantado en tiempo, 

o si se ha estado cumpliendo con el presupuesto o se ha tenido un ahorro. 

El no controlar el proyecto ocasiona que no se tenga un desempeño real del trabajo que se 

ha realizado por lo tanto no se reconoce como se encuentra el proyecto con el fin de realizar 

las correcciones necesarias para mejorar su rendimiento. 

 

Para el seguimiento del proyecto se utilizará la técnica de los hitos ponderados de 0 a 100 

y de actividades de 50/50. 

 

Fórmulas de Gestión de Valor Ganado  

 

 Para la implementación de la técnica del valor ganado se debe tener claridad de las 

siguientes definiciones y formulas: 

   

“Valor planificado. El valor planificado (PV) es el presupuesto autorizado que se 

ha asignado al trabajo programado. Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que 
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debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la estructura de desglose 

del trabajo, sin contar con la reserva de gestión. Este presupuesto se adjudica por fase a lo 

largo del proyecto, pero para un momento determinado, el valor planificado establece el 

trabajo físico que se debería haber llevado a cabo hasta ese momento. El PV total se conoce 

en ocasiones como la línea base para la medición del desempeño (PMB). El valor 

planificado total para el proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión 

(BAC).” (Project Management Institute, Inc., 2013).   

 

“Valor ganado. El valor ganado (EV) es la medida del trabajo realizado en 

términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el 

trabajo autorizado que se ha completado. El EV medido debe corresponderse con la PMB 

(La línea base del rendimiento) y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV 

para un componente. El EV se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado de 

un proyecto. Deben establecerse criterios de medición del avance para cada componente 

de la EDT/WBS, con objeto de medir el trabajo en curso. Los directores de proyecto 

monitorean el EV, tanto sus incrementos para determinar el estado actual, como el total 

acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a largo plazo.” (Project 

Management Institute, Inc., 2013).  

 

“Costo real. El costo real (AC) es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo 

en una actividad durante un período de tiempo específico. Es el costo total en el que se ha 

incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe corresponderse, en 

cuanto a definición, con lo que haya sido presupuestado para el PV y medido por el EV 

(p.ej., sólo horas directas, sólo costos directos o todos los costos, incluidos los costos 

indirectos). El AC no tiene límite superior; se medirán todos los costos en los que se incurra 

para obtener el EV.” (Project Management Institute, Inc., 2013).  
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“Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma 

(SPI) es una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el 

valor ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo 

del proyecto está utilizando su tiempo. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice 

de desempeño del costo (CPI) para proyectar las estimaciones finales a la conclusión del 

proyecto. Un valor de SPI inferior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es 

menor que la prevista. Un valor de SPI superior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo 

efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el SPI mide todo el trabajo del proyecto, se 

debe analizar asimismo el desempeño en la ruta crítica, para así determinar si el proyecto 

terminará antes o después de la fecha de finalización programada. El SPI es igual a la razón 

entre el EV y el PV. Fórmula: SPI = EV/PV” (Project Management Institute, Inc., 2013) 

  

“Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del costo (CPI) es una 

medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón 

entre el valor ganado y el costo real. Se considera la métrica más crítica del EVM y mide 

la eficiencia del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un 

costo superior al planificado con respecto al trabajo completado. Un valor de CPI superior 

a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. El CPI es igual a 

la razón entre el EV y el AC. Los índices son útiles para determinar el estado de un proyecto 

y proporcionar una base para la estimación del costo y del cronograma al final del proyecto. 

Fórmula: CPI = EV/AC” (Project Management Institute, Inc., 2013) 

 

“Variación del cronograma. La variación del cronograma (SV) es una medida de 

desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el 

valor planificado. Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en 

relación con la fecha de entrega, en un momento determinado. Es una medida del 

desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos el valor 

planificado (PV). En el EVM, la variación del cronograma es una métrica útil, ya que puede 
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indicar un retraso del proyecto con respecto a la línea base del cronograma. La variación 

del cronograma en el EVM en última instancia será igual a cero cuando se complete el 

proyecto, porque ya se habrán devengado todos los valores planificados. Es recomendable 

utilizar la variación del cronograma en conjunto con la metodología de programación de la 

ruta crítica (CPM) y la gestión de riesgos. Fórmula: SV = EV – PV” (Project Management 

Institute, Inc., 2013)  

 

 “Variación del costo. La variación del costo (CV) es el monto del déficit o superávit 

presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y 

el costo real. Es una medida del desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor 

ganado (EV) menos el costo real (AC). La variación del costo al final del proyecto será la 

diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la cantidad realmente gastada. 

La CV es particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño real y los 

costos incurridos. Una CV negativa es a menudo difícil de recuperar para el proyecto. 

Fórmula: CV= EV – AC”  (Project Management Institute, Inc., 2013) 

 

 “Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar el 

desempeño del costo y del cronograma de cualquier proyecto, para comparar con otros 

proyectos o con un portafolio de proyectos. Las variaciones resultan útiles para determinar 

el estado del proyecto.” (Project Management Institute, Inc., 2013) 

 

 “Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma (SPI) 

es una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor 

ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del 

proyecto está utilizando su tiempo. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice 

de desempeño del costo (CPI) para proyectar las estimaciones finales a la conclusión del 

proyecto. Un valor de SPI inferior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es 

menor que la prevista. Un valor de SPI superior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo 

efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el SPI mide todo el trabajo del proyecto, se 
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debe analizar asimismo el desempeño en la ruta crítica, para así determinar si el proyecto 

terminará antes o después de la fecha de finalización programada. El SPI es igual a la razón 

entre el EV y el PV. Fórmula: SPI = EV/PV” (Project Management Institute, Inc., 2013) 

 

 “Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida 

de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el 

valor ganado y el costo real. Se considera la métrica más crítica del EVM y mide la 

eficiencia del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un 

costo superior al planificado con respecto al trabajo completado. Un valor de CPI superior 

a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. El CPI es igual a 

la razón entre el EV y el AC. Los índices son útiles para determinar el estado de un proyecto 

y proporcionar una base para la estimación del costo y del cronograma al final del proyecto. 

Fórmula: CPI = EV/AC” (Project Management Institute, Inc., 2013) 

 

            “Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI). El índice de 

desempeño del trabajo por completar (TCPI) es una medida del desempeño del costo que 

se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo 

de gestión; se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el 

presupuesto restante. El TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo que debe 

lograrse para el trabajo restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión 

especificada, tal y como sucede con el BAC o la EAC. Si se torna evidente que el BAC 

deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta la EAC pronosticada. 

Una vez aprobada, la EAC puede sustituir al BAC en el cálculo del TCPI. La fórmula para 

el TCPI basada en el BAC es la siguiente: (BAC – EV) / (BAC – AC).” (Project 

Management Institute, Inc., 2013)  

 

Este índice se interpreta como que nos falta trabajar un valor x y solamente me 

queda un valor ‘x 

 



Viviendas para Emergencias 102   

 

TCPI – 1 = z * 100 = Z% 

 

Este corresponde el valor sobrante de los fondos asignados 

 

Un TCPI > 1 es malo, se debe mejorar para no exceder el presupuesto 

Un TCPI < 1 es bueno, equivale a tener una holgura en los fondos. 

EAC  

  

Estimación a la finalización (EAC): Lo que se estima (a día de hoy) que va a 

costar el proyecto a su finalización.  

  

Se puede calcular de varias formas:  

EAC = AC + ETC: lo gastado ya más una reestimación de lo que queda.  

EAC = BAC / CPI: suponiendo que se mantiene el rendimiento en costo.  

EAC = AC + (BAC - EV): si se considera que, a pesar de la variación, el trabajo que queda 

por hacer está bien estimado en el presupuesto, y en este caso es imprescindible hacer 

también un análisis de riesgos.  

EAC = AC + {(BAC – EV) / (CPI x SPI)}: si  se considera  que  el  rendimiento  en  

costo  y  plazo  seguirá  hasta  la  conclusión,  que  el cronograma y el esfuerzo/costo están 

directamente relacionados, y por otro lado  se necesita  mantener  una  fecha  límite  de  

finalización  (luego se aplica al presupuesto la corrección de las desviaciones observadas 

en costo y plazo hasta la fecha).  

  

Estimación hasta la finalización (ETC): lo que se espera (estima a día de hoy) 

que cueste lo que queda del proyecto (cuanto más va a costar además de lo ya gastado)  

  

ETC = EAC – AC (reestimar el trabajo restante)  
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Variación a la finalización (VAC): cuanta variación sobre el presupuesto original 

se espera a la finalización del proyecto.  

  

VAC = BAC - EAC  

 

En el Anexo A5. Tabla Resumen de los Cálculos de Valor Ganado. Se incluyen los 

conceptos anteriores y la formulación resumida (Tabla resumen extraída del PMBOK 

quinta edición).  

 

Con base en lo descrito anteriormente se realiza el análisis del valor ganado del 

proyecto en general, aprovechando las herramientas del Project con la línea base 

correspondiente.    

 

Tabla 13 Análisis de Valor Ganado (Ejemplo de entrega de información). 

Nombre de tarea Plan de viviendas para emergencias 

BAC $59,751,000.00 

% completado 45% 

% Planeado 44% 

Costo real $21,080,333.33 

PV $27,872,333.33 

EV $21,080,333.33 

AC $12,396,333.33 

SPI 0.76 

CPI 1.7 

SV -$6,792,000.00 

CV $8,684,000.00 

EAC $35,136,828.40 

ETC $22,740,495.06 

VAC $24,614,171.60 

TCPI 0.82 

Fuente: Propia-Project. 
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

 

Ilustración 29 Grafica. Curva S (Ejemplo). Fuente: Propia 
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6.4. Plan de gestión de la calidad. 

 

 La intención de implementar un plan de gestión de calidad surge a partir de la 

necesidad de seguir y controlar las actividades que integran el presente proyecto con el 

propósito de generar un correcto desarrollo dentro del tiempo y costos estipulados. 

 

 Es necesario cumplir con una serie de objetivos que satisfagan las necesidades del 

usuario a quien está dirigido el proyecto, en este escenario, una población vulnerable. Es 

por esta razón que el resultado debe ser un producto de calidad desde su planificación, 

gestión, desarrollo y culminación.  

 

De conformidad con lo estipulado en las especificaciones técnicas de diseño 

requeridas, es de un alto grado de exigencia que los equipos y software con los que se 

realizara el proceso de diseño sean confiables o que al menos estén garantizados, 

adicionalmente a esto, se requiere que el personal contratado para las diferentes labores 

dentro del proyecto esté muy bien capacitado para cada función y con la debida experiencia 

para cada área. 

 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

 

 Las especificaciones Técnicas del diseño arquitectónico, civil e hidrosanitario del 

diseño para proyecto deben cumplir en primera medida los parámetros establecidos en la 

NRS-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente) y las normas 

técnicas colombianas (NTC) que apliquen. 

 

 Para el diseño eléctrico se deben cumplir los estándares de RETIE (Reglamento 

técnico de instalaciones eléctricas), RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público) y la NTC2050 (Manual de código eléctrico colombiano).  
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 Se deben tener en cuenta la normativa legal del país con respecto a la atención de 

desastres para el desarrollo de un plan de viviendas para emergencias óptimo.  

 

Los procedimientos de calidad sobre los cuales se hará aseguramiento y control de 

calidad serán: 

 

- Verificación de resultados de diseño con la normativa colombiana mencionada. 

- Verificación de registros de acuerdo con definiciones establecidas en 

procedimiento de calidad para cada proceso. 

- Verificación de registros, entregables y verificables a la terminación de cada 

proceso. 

- Realización de auditorías de diseño internas para verificar adecuada 

implementación de procedimientos de acuerdo a plan de calidad y estándares 

definidos para cada proceso, y siguiendo los parámetros del sistema de gestión de 

calidad de PROING S.A. 

 

6.4.2. Herramientas de control de la calidad. 

 

Dentro de las herramientas que se deben tener en cuenta para el control de calidad 

en cada una de las fases del proyecto, se tiene: 

 

Hojas de verificación e inspección: Son los documentos que permiten realizar el 

chequeo dentro de los lineamientos de calidad que debe tener cada uno de los procesos que 

involucra él proyecto (Ver Ilustración 31 e Ilustración 32). Así mismo, las listas de 

verificación e inspección son utilizadas por la auditoria y facilita la documentación y 

generación de no conformidades en dicho proceso (Ver Ilustración 33). 

 

Diagramas de flujo: facilita el seguimiento oportuno y eficaz de cada uno de los 

procesos que se intervienen en la ejecución del proyecto. (Ver la siguiente ilustración). 
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 Adicionalmente a lo anterior se debe cumplir con los indicadores de gestión 

descritos en el documento de gestión de calidad CP-009 de PROING S.A. (Ver Anexo A6. 

Indicadores de Gestión de calidad PROING S.A (CP-009).)  

 

Diagrama de flujo. 

 

Ilustración 30 Diagrama de Flujo para plan de viviendas para emergencias. Fuente: Propia. 
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Métricas de calidad.  

 

“Una métrica de calidad describe de manera específica un atributo del producto o 

del proyecto, y la manera en que lo medirá el proceso de control de calidad. Una medida 

es un valor real. La tolerancia define las variaciones permitidas de las métricas. Si el 

objetivo de calidad es mantenerse dentro del límite de ± 10% del presupuesto aprobado, 

por ejemplo, la métrica específica puede consistir en medir el costo de cada entregable y 

determinar el porcentaje de variación con respecto al presupuesto aprobado para ese 

entregable. Las métricas de calidad se emplean en los procesos de realizar el aseguramiento 

de calidad y de controlar la calidad. Algunos ejemplos de métricas de calidad serían el 

índice de puntualidad, el control del costo, la frecuencia de defectos, la tasa de fallas, la 

disponibilidad, la confiabilidad y la cobertura de las pruebas.” (Project Management 

Institute, Inc., 2013) 

 

Tabla 14 Métricas de Calidad. 

Factor de 

calidad 

relevante 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a usar Frecuencia y 

momento de 

medición. 

Frecuencia y 

momento de 

reporte. 

Costo exacto +/- 10% Control de 

presupuesto 

Frecuencia 

mensual 

Frecuencia 

mensual 

Rapidez +/- 10% Control de 

cronograma 

Frecuencia 

mensual 

Frecuencia 

mensual 

Cumplimiento 100% Control de 

entregables 

Frecuencia 

semanal 

Frecuencia 

mensual 

Calidad de 

conformidad 

100% Nivel de 

satisfacción 

En cada 

entrega parcial 

En cada 

entrega parcial 

Fuente: Elaboración propia en base a métricas de calidad de PROING S.A.  
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Hojas de Chequeo.  

 

 

Ilustración 31 Formato de Verificación estándar. Fuente: SGC PROING S.A 
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6.4.3. Formato Inspecciones. 

 

 
Ilustración 32 Formato de revisión de Planes de Diseño. Fuente: SGC PROING S.A 
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6.4.4. Formato Auditorias. 

 

Con el fin de verificar la implementación, cumplimiento y mantenimiento al Plan 

de Calidad, se realizará una auditoria cuando el proyecto se encuentre en un 60% de avance 

y de acuerdo con los hallazgos de la auditoria se determinará si se requiere realizar 

auditorías adicionales, siguiendo los pasos descritos en el procedimiento de auditorías 

internas de calidad de PROING S.A. Las no Conformidades detectadas en la Auditoría 

Interna de Calidad, se documentarán en el formato de Auditoria Anual de proyectos (ver 

Ilustración 33).  Lo anterior siguiendo los lineamientos descritos en el documento de 

calidad para auditorias de PROING S.A. (Ver Anexo A7. Auditorias de Gestión de Calidad 

(CP-005).) 

 

 
Ilustración 33 Formato de Auditoria Anual de proyectos (Diligenciado). Fuente: PROING S.A 
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6.4.5. Listas de verificación de los entregables. 

 

Con el objetivo de establecer, identificar y controlar los documentos internos y 

externos, se implementará el procedimiento Control de Documentos, establecido dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad de PROING S.A, para el control de los documentos 

derivados del proyecto. (Ver Anexo A8. Control de Documentos (CP-002)) 

 

Con la aplicación de este procedimiento se asegura que los documentos necesarios 

y registros vigentes del sistema de gestión de calidad son los adecuados y se encuentran 

disponibles para el personal que lo requiera. 

  

Los registros que se generen durante la ejecución del proyecto, resultado de los 

controles que se apliquen para la trazabilidad y evidenciar el cumplimiento de los requisitos 

son identificados, almacenados, clasificados, retenidos y dispuestos en el directorio del 

proyecto.  
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Ilustración 34 Formato Verificación entregables base. Fuente: Adaptado de formato PROING S.A. 
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6.5. Plan de gestión de los recursos. 

 

6.5.1 Definición de roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

 

Durante el desarrollo del plan de gestión de los recursos, se define el grupo de 

personas que participarán en la ejecución del proyecto y se establece los roles, 

responsabilidades y competencias que deben tener esas personas para el cumplimiento 

eficaz de los objetivos del proyecto. En la siguiente tabla se relacionan los roles de los 

recursos humanos. 

 

Tabla 15 Roles y responsabilidades del equipo. 

Cargo Rol Responsabilidad 

Gerente 

Administrativo 

PROING S.A. 

Gestionar las necesidades 

del proyecto. 

Direccionar los requerimientos del 

proyecto a las diferentes áreas de la 

empresa y mantenerse informado del 

avance del proyecto con la información 

suministrada por el gerente de 

proyecto.  

Gerente de 

Proyecto 
Dirigir el proyecto 

Garantizar el desarrollo exitoso del 

proyecto desde la planificación hasta la 

ejecución. Figura responsable ante la 

gerencia de la empresa.  

Arquitecto 
Liderar el diseño y producir 

ideas 

Gestiona y controlar cada área de 

diseño del proyecto, así como generar 

la arquitectura de las viviendas para 

emergencias.  

Realiza el diseño arquitectónico 
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Cargo Rol Responsabilidad 

Ing. Civil Liderar diseño técnico 

Verificar cumplimiento técnico del 

proyecto. 

Verificar norma sismo-resistente y 

diseño estructural.  

Realiza el diseño estructural. 

Ing. Eléctrico Liderar diseño eléctrico 

verificar cumplimiento códigos 

Verificar seguridad eléctrica 

Realiza diseños eléctricos. 

Ing. Mecánico-

Sanitario 
Liderar diseño sanitario 

Verificar cumplimiento códigos. 

Verificar seguridad hidráulica. 

Realiza diseños hidrosanitarios. 

Pasantes diseño Apoyo en diseño 

Elaboración pedidos, papelería y 

control correspondencia e impresión. 

Colaborar en las diferentes diseños.  

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

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

trabajo  

 La matriz RACI es también conocida como matriz de responsabilidades porque 

sirve para establecer las responsabilidades de cada rol participe de una tarea. La matriz se 

construye con una tabla donde por filas se tienen las tareas-actividades y por columnas 

roles. En la intersección de cada fila con cada columna van colocadas la responsabilidad 

de cada uno de estos roles: “R” (Responsable), “A” (Aprobador), “C” (Consultado) e “I” 

(Informado). En la siguiente tabla se aprecia la matriz RACI para el proyecto de Viviendas 

para emergencias. (De no tener responsabilidades se indicará en la matriz con NA)  
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Tabla 16 Matriz RACI 

TAREAS/ACTIVIDAD 

ROLES 

G
E

R
E

N
T

E
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

G
E

R
E

N
T

E
 D

E
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

A
 

IN
G

. 
C

IV
IL

 

IN
G

. 
E

L
E

C
T

R
IC

IS
T

A
 

IN
G

. 
M

E
C

A
N

IC
O

-

S
A

N
IT

A
R

IO
 

P
A

S
A

N
T

E
 D

IS
E

Ñ
O

 

1.1 DIRECCION DEL PROYECTO I R C C C C NA 

   1.1.1 Inicio I R I I I I NA 

   Elaboración Acta de constitución del proyecto A R C C C C NA 

   1.1.1.1 Acta del Proyecto A R C C C C NA 

   1.1.2 Planeación I R C C C C NA 

      Desarrollo Documentación de planificación I R C C C C NA 

   1.1.3 SEGUIMIENTO I R C C C C NA 

1.2 Diseño        

   1.2.1 Elaboración de Planos arquitectónicos I A R NA NA NA NA 

      1.2.1.1 Diseño Arquitectónico I A R NA NA NA R 

   1.2.2 Elaboración de cálculos estructurales I A C R NA NA NA 

      1.2.2.1 Diseño Civil I A C R NA NA NA 

      1.2.2.2 Planos y cálculos estructurales I A C R NA NA R 

   1.2.3 Elaboración de Diseño eléctrico I A C NA R NA NA 

      1.2.3.1 Diseño eléctrico I A C NA R NA NA 

      1.2.3.2 Planos redes eléctricas I A C NA R NA R 

   1.2.4 Diseño Sanitario I A C NA NA R NA 

      1.2.4.1 Elaboración Planos hidrosanitarios I A C NA NA R NA 

      1.2.4.2 Planos hidrosanitarios I A C NA NA R R 

1.3 Evaluación del Plan A R C C C C NA 

   1.3.1 Aprobación y correcciones al Estudio y 

diseños.  
I R C C C C NA 

   1.3.2 Documentación Final A R NA NA NA NA NA 

FIN A R NA NA NA NA NA 

R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado y NA: No aplica.  

Fuente: Elaboración propia.  
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6.5.3 Histograma y horario de recursos 

 

El horario de trabajo es el de oficina de PROING S.A, de lunes a viernes de 7am a 

5pm con hora y media de almuerzo, y sábados de 8am a 12pm, En la Ilustración 35 se 

observan los estados de los recursos y el trabajo. Así mismo, en la  Ilustración 36 se 

visualiza el estado de asignación de los recursos en el proyecto. 

 

 

Ilustración 35 Histograma de recursos y trabajo. Fuente: Elaboración Propia – Project. 
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Ilustración 36 Asignación de los Recursos. Fuente: Elaboración Propia – Project.  

 

 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

Para el recurso humano seleccionado (personal de planta y temporal), se le brindará 

formación en los sectores de seguridad, requerimientos técnicos, legales y sociales para 

este tipo de proyectos, todo esto con el fin de poder consolidar un equipo de trabajo que 

participe efectivamente en el proyecto. Este proceso se hará con base al procedimiento de 

gestión humana de PROING S.A descrito en el Anexo A9. Evaluación y Capacitación de 

Personal (HP-002). 

 

6.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal 

 

De acuerdo a las políticas de la empresa, se implementan los siguientes parámetros 

para la elección de personal: 

 

(1) Convocatoria: Se realiza a través de las agencias de empleo con las cuales la 

empresa tiene vínculos ya establecidos. También aplica convocatoria de referidos 

por empleados actuales de la empresa.  

 

(2) Proceso de preselección: Citación a entrevista con Director Recursos Humanos 

presentación pruebas psicotécnicas. 

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante

Director de Proyecto vie 15/12/17 mié 27/06/18 32.8 horas

Arquitecta jue 22/02/18 mié 27/06/18 34 horas

Ingeniero Civil jue 22/02/18 mié 27/06/18 72 horas

Ingeniero Electricista jue 22/02/18 mié 27/06/18 72 horas

Ingeniero Mecánico-Sanitario jue 22/02/18 mié 27/06/18 72 horas

ESTADO DE LOS RECURSOS

Resta trabajo para todos los recursos de trabajo
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(3) Selección: Una vez aprobado el proceso anterior se cita a entrevista con director del 

área. 

 

(4) Contratación: Para la elaboración del contrato de trabajo a término indefinido con 

2 meses de prueba se solicitan diplomas y certificados de escolaridad en original 

para verificar documentos previos a la firma del contrato. Se realizan la vinculación 

correspondiente a seguridad social, ARL y cajas de compensación. Se diligencia 

formato para apertura de cuenta de nómina. 

 

(5) Liberación de personal: En reunión periódica entre jefes de departamento se discute 

la próxima liberación de personal por motivos diversos como son finalización de 

tareas asignadas o bajo desempeño. De común acuerdo entre jefes de área se 

movilizan entre departamentos recursos importantes para otros proyectos o se 

finaliza el contrato por finalización de labores cumplidas. 

 

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

de incentivos y recompensas. 

 

(1) Se realizan evaluaciones de desempeño mensuales con el objeto de evaluar el 

alcance de las metas propuestas en el periodo inmediatamente anterior, evaluar los 

logros y los atrasos, evaluar las causas que impidieron alcanzar dichas metas y 

definir para el próximo periodo las metas a alcanzar. En dicha reunión también se 

establecen metas en temas de capacitación requeridas para alcanzar nuevos logros 

de acuerdo al perfil que tanto subordinado como jefe pretendan darle al perfil de 

cada cargo evaluado. 

 

(2) Para motivar al equipo a alcanzar logros y metas se divulgará un programa de 

incentivos que motive a los integrantes del equipo de forma individual, pero con 
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logros de equipo. Estos incentivos pueden ser económicos o de capacitación 

patrocinados por la empresa. 

 

(3) Días compensatorios por el logro de metas cumplidas con anticipación a las fechas 

previstas, son un incentivo previsto para motivar a los miembros del equipo. 

 

(4) Un viernes al mes se dará la tarde libre a los empleados como incentivo para que 

los empleados compartan con sus familias e incentive el ambiente laboral y familiar 

de los empleados. 

 

(5) Se promulgarán actividades de esparcimiento para fomentar un ambiente laboral 

saludable, agradable que incentive la participación de los empleados y contribuya 

esto a la productividad del equipo. 

 

(6) Se definen entonces como indicadores de desempeño: La terminación a tiempo de 

los proyectos, el número de proyectos adjudicados por mes, el avance o atraso en 

cada actividad del proyecto de diseño y el margen porcentual medido entre la 

utilidad y costo directo de los proyectos. 
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6.6 Plan de gestión de las comunicaciones. 

 

El plan de gestión de las comunicaciones da las pautas para establecer las 

comunicaciones del proyecto en sus diferentes ámbitos, externos o internos, ya sea como 

solicitud o en respuesta a requerimientos de diversa índole. 

 

Se establece así un procedimiento para establecer prioridades y formas de 

respuesta correcta a diversos requerimientos. 

 

6.6.1 Sistemas de información de comunicaciones 

 

Mediante este documento se busca establecer los sistemas de información de las 

comunicaciones, procesos necesarios para asegurar que las comunicaciones dentro y 

alrededor del proyecto de viviendas para emergencias sean eficaces de acuerdo al análisis 

realizado en torno al proyecto y de acuerdo a cada uno de los niveles y etapas del 

proyecto. Así: 

 

Tabla 17 Sistemas de información de comunicaciones. 

Sistema de información.   Proceso de comunicación. 

Gerencia general Plan de proyecto 

Informes de avance 

solicitudes de cambio 

Equipo del proyecto Plan de proyecto 

Programa de compras 

Reporte de costos 

Informe de avance 
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Sistema de información.   Proceso de comunicación. 

Documentos de especificaciones técnicas 

del proyecto 

solicitudes de cambio 

Tramites de cobro 

Minutas de reunión 

Distribución de la información Control y distribución 

Archivo físico de los documentos 

generados 

Documentos electrónicos Actas de reunión 

Cronograma de reunión 

Reportes de desempeño 

Correos electrónicos 

Solicitudes de cambio 

Documentos físicos Actas de reunión 

cronogramas 

contratos 

Medios de comunicación Correos electrónicos 

Llamadas telefónicas 

Cartas 

Reuniones de grupo 

Informes técnicos Reportes de costos 

Reportes de avance 

Reportes de avance de cronograma 

Fuente: Gestión de Comunicaciones PROING S.A (Ajustado al proyecto). 

 

Los procesos de comunicaciones descritos deben seguir los lineamientos descritos en el 

plan estratégico de comunicaciones de PROING S.A. 
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6.6.2 Matriz de comunicaciones 

 

La Matriz de comunicaciones establece los criterios de comunicación entre 

integrantes del proyecto. 

 

Tabla 18 Matriz de Comunicaciones. 

No. 
Informe/ 

Reunión 
Frecuencia 

¿Para 

quién? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 

Informe 

planeación de 

proyectos 

Mensual 
Gerencia 

general. 

Comité de 

seguimiento 

mensual 

Sala de 

juntas 

Gerente de 

proyectos 

2 
Informe 

económico 
Mensual 

Gerente 

general 

Comité de 

seguimiento 

mensual 

Sala de 

juntas 
Ing. Civil 

3 
Informe de 

diseño 
Mensual 

Equipo de 

diseño 

Comité de 

seguimiento 

mensual 

Sala 

técnica 
Arquitecto 

4 
Informe 

avance 
Mensual 

Equipo de 

diseño 

Comité de 

seguimiento 

mensual 

Sala de 

juntas 

Ing. 

Eléctrico 

5 
Informe de 

gestión 
Mensual 

Gerencia 

general. 

Comité de 

seguimiento 

mensual 

Sala de 

juntas 

Gerente 

proyectos 

 Fuente: Elaboración Propia      
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6.7. Plan de gestión de los riesgos. 

 

 El objetivo primordial de la gestión de los riesgos del proyecto es aumentar la 

probabilidad y el impacto de las contingencias positivas y disminuir la probabilidad y el 

impacto de las negativas. Los procesos relacionados con la Gestión de Riesgos se aplican 

durante todo el ciclo de vida de desarrollo del proyecto. 

 

6.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

 

A continuación, se agrupan los riesgos identificados para este proyecto en 

particular de acuerdo a la categoría que corresponden: 

 

Tabla 19 Identificación de riesgos.   

Riesgo identificado Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Grado de 

impacto 

Acciones propuestas  Identificado 

por 

Riesgos de No 

desarrollo del 

proyecto 

 

 

Riesgos de operación 

 

 

Riesgos de fuerza 

mayor 

 

 

Riesgo Técnico de 

Incumplimiento.  

Incumplimiento de los 

técnicos encargados 

de instalar las 

herramientas de 

planeación y 

medio 

 

 

 

 

bajo 

 

 

bajo 

 

 

 

 

medio  

alto 

 

 

 

 

alto 

 

 

medio 

 

 

 

 

alto 

Presentar costos 

reales para evaluar y 

descartar fallos 

 

 

Definir procesos y 

evaluar recursos que 

intervendrían 

Evaluar el peor 

escenario para estar 

preparados en caso de 

que ocurra 

 

Definir cláusulas de 

penalidad en los 

contratos por el 

incumpliendo del 

servicio  

Ing. Juan 

Melo 

 

 

 

Ing. Juan 

Melo 

 

Ing. Juan 

Melo 

 

 

 

Ing. Juan 

Melo 
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Riesgo identificado Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Grado de 

impacto 

Acciones propuestas  Identificado 

por 

desarrollo en los 

equipos de cómputo. 

Lo que implicaría un 

atraso en la 

programación  

Riesgo Técnico de 

equipo de trabajo. 

Ausencia de uno o 

más de los integrantes 

del equipo de trabajo 

por motivos 

personales, en 

actividades que no 

tienen holgura  

alto  alto Definir clausulas por 

el incumplimiento de 

actividades. Capacitar 

al personal para dar 

respuesta inmediata a 

los eventos si su 

responsable se 

ausenta. 

Ing. 

Carlos 

Guarnizo 

Riesgo externo  

Fallas eléctricas. 

(Cortos, incendios, 

sobre cargas etc.) que 

comprometan el 

software y la 

información del 

proyecto. Lo que 

acarrearía la compra 

de nuevos equipos y 

nuevamente la 

instalación de las 

herramientas digitales. 

bajo  alto  Tomar medidas para 

prevenir fallas 

eléctricas, uso de 

estabilizadores, 

plantas de energía o 

sistema de batería. 

Actualización 

constante de la 

información otro 

dispositivo. 

Ing. 

Carlos 

Guarnizo  
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Riesgo identificado Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Grado de 

impacto 

Acciones propuestas  Identificado 

por 

Riesgo de la 

dirección del 

proyecto –R.H. 

La captación por parte 

de otras empresas del 

personal altamente 

capacitado, retrasaría 

el tiempo de 

desarrollo de las 

actividades  

bajo  bajo  Contar con un banco 

de datos de personal 

que cumpla con los 

mismos requisitos del 

anterior. Capacitar el 

personal existente 

para que supla las 

necesidades de las 

actividades  

Ing. Juan 

Melo 

Riesgo de la 

dirección del 

proyecto –Calidad y 

Alcance. 

Calidad insuficiente 

del producto, errores 

de diseño, cálculo y 

materiales por parte 

del personal 

responsable 

bajo  alto  Se deberá hacer un 

trabajo experimental 

de una de las 

viviendas para 

realizar su estudio y 

comprobación del 

orden de las 

especificaciones 

consignadas en el 

proyecto. 

Ing. 

Carlos 

Guarnizo  

Riesgo Externo – 

Tecnológico. 

No disponibilidad de 

las herramientas 

tecnológicas que se 

requieren al momento 

del cumplimiento de 

uno de los entregables 

por factores externos, 

daño, horario, clima 

etc. 

bajo  medio Tener como 

alternativa mínimo 3 

puntos proveedores de 

tecnología con los que 

se hará un convenio 

comprometiéndose a 

asumir la demanda en 

caso de necesidad 

(impresiones, copias, 

plotter, 

computadores) 

Arq. 

Juliana 

Gutiérrez  

Fuente: Elaboración Propia.  
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6.7.2 Risk Breakdown Structure -RiBS- 

 

A continuación, se agrupan los riesgos de acuerdo con la categoría a la que 

corresponden. 

 

Tabla 20 Risk Breakdown Structure (RiBS).  

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

 

R
ie

go
s 

d
el

 P
ro

ye
ct

o

Riesgo de No desarrollo 
del Proyecto

Riesgos de Operación

Riesgos de fuerza 
Mayor

Riesgos técnicos 

Riesgo técnico de 
imcumplimiento

Riesgo técnico de 
equipo de trabajo

Riesgos externos.

Riesgo externo 
eléctrico.

Riesgo externo 
tecnológico. 

Riesgo de la dirección 
del proyecto.

Riesgo de Recursos 
Humanos.

Riesgo de Calidad y 
Alcance.



Viviendas para Emergencias 128   

 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto  

 

Tabla 21 Definición de probabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla 22 Definición de impacto por objetivo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

 

 

 

 

 

Muy alto 90% 

Alto 70% 

Medio 50% 

Bajo 30% 

Muy bajo 10% 

 Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy 

alto 

El elemento final 

del proyecto es 

inservible 

El elemento final del 

proyecto es 

inservible 

Aumento del 

tiempo > 20 % 

Aumento del 

costo > 40 % 

Alto Reducción del 

alcance inaceptable 

para el patrocinador 

Reducción de la 

calidad inaceptable 

para el patrocinador 

Aumento del 

tiempo del 10- 20 

% 

Aumento del 

costo del 20 - 

40 % 

Medio Áreas principales 

del alcance 

afectadas 

La reducción de la 

calidad requiere de la 

aprobación del 

patrocinador 

Aumento del 

tiempo del 5 - 10 

% 

Aumento de 

costo del 10 - 

20 % 

Bajo Áreas secundarias 

del alcance 

afectadas 

Sólo se ven afectadas 

las aplicaciones muy 

exigentes 

Aumento del 

tiempo < 5 

Aumento del 

costo < 10 % 

Muy 

bajo 

Disminución del 

alcance apenas 

perceptible 

Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible 

Aumento del 

tiempo 

insignificante 

Aumento de 

costo 

insignificante 
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Matriz de probabilidad e impacto. 

 

A continuación, se presenta la Matriz de Probabilidad e impacto que describe las 

combinaciones de probabilidad e impacto que indican un alto riesgo, un riesgo medio y 

un riesgo bajo. Están definidas según el color. 

 

Tabla 23 Matriz de probabilidad e impacto. 

Muy alto           

90% 72% 36% 18% 9% 5% 

Alto           

70% 56% 28% 14% 7% 4% 

Medio           

50% 40% 20% 10% 5% 3% 

Bajo           

30% 24% 12% 6% 3% 2% 

Muy bajo           

10% 8% 4% 2% 1% 1% 

Probabilidad 80% 40% 20% 10% 5% 

Impacto Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Riesgo Alto Riesgo Medio    Riesgo Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.7.4 Matriz de Riesgos 

  

En el Anexo A12. Matriz de riesgo proyecto viviendas para emergencias se muestra la 

relación de los riesgos identificados dentro de cada una de las fases de ejecución del 

proyecto, estos riesgos se identificaron a partir de proyectos de diseños realizados 

anteriormente. 

 

 

6.7.5 Plan de respuesta a riesgos. 

 

En cada uno de los riesgos identificados se aplica un control de acuerdo con su 

impacto sobre el desarrollo del proyecto, de igual forma se le dará un tratamiento y 

respuesta para mitigarlo o asumirlo de acuerdo con el nivel de aceptación tolerado por el 

proyecto. 

 

Riesgo priorizado N° 1 Afecta  costo   X tiempo X calidad  X alcance  X 

Descripción No desarrollo del Proyecto.  

Causa No adecuación de la infraestructura o funcionamiento. 

Probabilidad Baja Impacto Alto 

Responsable  Gerencia de Proyecto - Ingeniería 

Acciones a tomar  Responsable Valor monetario 

Contar con posibles espacios de trabajo 

adicionales para la ejecución de las 

actividades, así como de materias 

primas de reserva.  

Ing. Juan Melo $ 2.000.000,00 

Plan de contingencia  

Aprovechar los diferentes espacios disponibles en el edificio 

de PROING S.A, así como los elementos de reserva de 

almacén de la empresa cargándolos al centro de costos del 

proyecto.   
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Riesgo priorizado N° 2 Afecta  costo   X tiempo X calidad  X alcance  X 

Descripción Operación  

Causa 
Funcionamiento no adecuado de tecnología seleccionada.  

Incumplimiento de parámetros de operación.   

Probabilidad Baja Impacto Alto 

Responsable  Área de adquisiciones 

Acciones a tomar  Responsable Valor monetario 

Definir cláusulas de penalidad en los 

contratos por el incumpliendo del 

servicio  

Ing. Juan Melo $500.000 

Plan de contingencia  

Hacer convenio con otro proveedor de servicios de 

herramientas digitales que pasaría a ser automáticamente el 

proveedor oficial. 

 

 

Riesgo priorizado N° 3 Afecta  costo   X tiempo X calidad  X alcance  X 

Descripción Fuerza Mayor  

Causa 

Desastre político. 

Inestabilidad política. 

Terrorismo  

Probabilidad Baja Impacto Alto 

Responsable  Gerencia Administrativa – Gerencia de proyecto 

Acciones a tomar  Responsable Valor monetario 

Detener el desarrollo de actividades que 

generen gastos innecesarios en 

momentos de crisis,   

Ing. Juan Melo $4.500.000 

Plan de contingencia  
Contar con las reservas de contingencias necesarias para 

cubrir el evento. 
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Riesgo priorizado N° 4 Afecta  costo    tiempo X calidad   alcance  X 

Descripción Riesgo técnico - Incumplimiento 

Causa Incumplimiento de instalación de herramientas digitales  

Probabilidad Baja Impacto Alto 

Responsable  Área de adquisiciones – sub contratistas 

Acciones a tomar  Responsable Valor monetario 

Definir cláusulas de penalidad en los 

contratos por el incumpliendo del 

servicio  

Ing. Carlos Guarnizo $500.000 

Plan de contingencia  

Hacer convenio con otro proveedor de servicios de 

herramientas digitales que pasaría a ser automáticamente el 

proveedor oficial. 

 

Riesgo 

priorizado 

N°5 Afecta  costo        tiempo X calidad   alcance    

Descripción 

Riesgo técnico – Equipo de trabajo. 

Ausencia del personal del equipo de trabajo y/o de quien pueda 

representar importancia en alguna de las actividades 

Causa 
Calamidades domésticas, enfermedades, accidentes, situaciones 

personales 

Probabilida

d 
Media  Impacto Alto 

Responsable  Jefe de área y recursos humanos  

Acciones a tomar  Responsable 
Valor 

monetario 

Definir cláusulas por el incumplimiento 

de actividades. Capacitar al personal 

para dar respuesta inmediata a los 

eventos si su responsable se ausenta. 

Ing. Carlos Guarnizo $500.000 

Plan de 

contingencia  

Desarrollar y aplicar un esquema de personal, actividades y funciones 

que cada uno debe realizar en caso tal que alguno falte. 
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Riesgo priorizado N°6 Afecta  costo  X tiempo X calidad   alcance   
Descripción Riesgo externo – Eléctrico.  

Causa Fallas eléctricas que comprometan el software y la información  

Probabilidad Bajo Impacto Alto 

Responsable  Área de adquisiciones  

Acciones a tomar  Responsable Valor monetario 

Tomar medidas para prevenir fallas 

eléctricas, uso de estabilizadores, 

plantas de energía o sistema de batería.  

Ing. Carlos Guarnizo $1.000.000 

Plan de contingencia  
Actualización constante de la información otro dispositivo.  

Uso de los convenios de proveedores de servicios digitales 

 

 

 

Riesgo priorizado N°7 Afecta  costo    tiempo X calidad   alcance    

Descripción 
Riesgo de dirección del Proyecto – R.H. 

Atraso del tiempo de desarrollo de actividades 

Causa Captación de personal altamente calificado por otras empresas 

Probabilidad Baja Impacto Alto 

Responsable  Recursos humanos 

Acciones a tomar  Responsable Valor monetario 

Construcción de un banco de datos de 

personal que cumpla con los mismos 

requisitos del anterior. Capacitar el 

personal existente para que supla las 

necesidades requeridas de las 

actividades  

Ing. Juan Melo $800.000 

Plan de contingencia  

Activar los esquemas de rotación de actividades, para que 

estas no queden sin un responsable durante la ausencia el 

personal calificado. 
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Riesgo priorizado N° 8 Afecta  costo   tiempo  calidad  X alcance  X 

Descripción 
Riesgo de dirección del Proyecto – Calidad y Alcance 

Calidad insuficiente del producto entregable 

Causa 
Errores de diseño, cálculo y materiales por parte del personal 

responsable 

Probabilidad bajo Impacto Alto 

Responsable  Jefe Área de diseño, Gerente de proyectos 

Acciones a tomar  Responsable Valor monetario 

Se deberá hacer un trabajo experimental 

de una de las viviendas para realizar su 

estudio y comprobación del orden de las 

especificaciones consignadas en el 

proyecto. 

Ing. Carlos Guarnizo $2´000.000 

Plan de contingencia  

Estudio inmediato de la información en nuevos horarios extra 

programados para la reestructuración del producto entregable 

y la mitigación del impacto en el tiempo estimado. 

 

Riesgo priorizado N°9 Afecta  costo  X tiempo X calidad   alcance   

Descripción 
Riesgo Externo - Tecnológico 

Incumplimiento o atraso en las entregas  

Causa 
No disponibilidad de las herramientas tecnológicas que se requieren 

por factores externos daño, horario, clima 

Probabilidad bajo Impacto medio 

Responsable  Responsable de cada actividad - adquisiciones - mantenimiento 

Acciones a tomar  Responsable Valor monetario 

Solicitar el mantenimiento y actualización 

constante de los equipos de cómputo dado 

que son herramientas vitales en el 

desarrollo del proyecto.  

Arq. Juliana Gutiérrez  

 
$1´000.000  

Plan de contingencia  

Tener como alternativa mínimo 3 puntos proveedores de 

servicios tecnológicos con los que se debe hacer un convenio 

comprometiéndose a asumir la demanda en caso de necesidad 

(impresiones, copias, plotter, computadores) 
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se definen adquisiciones básicamente para los 

procesos de diseños y evaluación, teniendo en cuenta los recursos físicos con los que ya 

cuenta la empresa y el enfoque a las necesidades del proyecto. 

 

 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Se seguirán los lineamientos contemplados en el documento base del área de 

compras de PROING S.A Anexo A10. Evaluación y selección de Proveedores (BP-002). 

 

Los parámetros de calificación son:  

 

(a) Tipo I Excelente entre 4 y 5: Evidencia el cumplimiento y en ocasiones 

sobrepasa las expectativas.  

(b) Tipo II Bueno entre 3,9 y 2,6: Evidencia un cumplimiento promedio de los 

requisitos y servicios ofertados.  

(c) Tipo III Regular entre 2,5 y 1: En este caso el líder del proceso tomará las 

medidas pertinentes entre las cuales se encuentra, pactar compromiso con el 

proveedor de corregir sus falencias en un plazo no mayor a 1 mes o eliminar al 

proveedor del registro de proveedores aprobados.  

 

Esta actividad será soportada por el área de logística para el caso de proveedores 

del proceso de Transporte, Mantenimiento de equipos, herramientas y/o locativos; por el 

área de Tic para proveedores de servicios de software y hardware; por el área de gestión 

humana para proveedores de bienestar, formación y selección de personal; por al área 

SGI para proveedores de servicios y bienes en torno a SST, ambiente y calidad; también 

se evaluarán proveedores si es el caso del proceso financiero. 
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6.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

 

Los contratos empleados en el proyecto se seleccionarán dependiendo los 

requerimientos o la necesidad del empleador y el trabajador, estableciendo términos y 

condiciones que beneficien a las dos partes. 

 

Para la adquisición de productos y bienes se establece que se contratara bajo un 

precio fijo en moneda nacional (COP) fijando con anterioridad las cantidades, 

especificaciones técnicas, calidad, plazos de entrega y garantías. 

Se estipulan contratos de precios fijos para la ejecución del proyecto dado que se 

conoce con anticipación las actividades y labores que se llevaran a cabo. 

Los contratos para servicios y/o Recursos Humanos, mano de obra, directos, equipo 

de trabajo, entre otros se establecen como contratos de obra o labor en los cuales se asigna 

una labor específica y su duración concluye cuando la labor finaliza. 

 

6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

(1) Solicitud de información: Conocimiento y recolección de información 

comparable sobre las capacidades de los proveedores. Conocimiento de 

actividades en las cuales se desempeñan y organizarlos en una base de datos para 

futuras solicitudes. 

(2) Solicitud de cotización: La solicitud de cotización debe incluir especificaciones, 

precios, formas de pago, duración, calidad, entre otras. Información precisa sobre 

el presupuesto para la integración de los contratos. 

(3) Solicitud de propuesta: Presentación de requisitos preliminares del producto y/o 

servicio. Se evidencia la estrategia y los objetivos de negocio. Debe presentar 

información detallada 
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(4) Respuesta del vendedor: Posterior a la aplicación de los criterios de selección se 

seleccionará al más apto de los proveedores para el cumplimiento de las 

actividades, solicitando una respuesta a la nueva asignación. 

(5) Invitación a negociar: El proveedor es invitado a negociar y a establecer los 

términos y condiciones de la propuesta aprobada 

 

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

Tabla 24 Cronograma de compras con asignación responsables.  

Nombre de la 

tarea 

Duración  Comienzo  Fin Responsable 

Compras 34 días       

Equipos de 

computo 

3 días 15/12/2017 18/12/2017 Área de compras 

PROING S.A. 

Software de 

diseño 

7 días 18/12/2017 25/12/2017 Área de compras / 

ingeniero de 

sistemas PROING 

S.A 

Herramientas de 

cálculo 

estructural 

7 días 18/12/2017 25/12/2017 Área de compras / 

ingeniero de 

sistemas PROING 

S.A 

Papelería 15 días 15/12/2017 30/12/2017 Área de compras 

PROING S.A 

Herramientas de 

archivo de 

información. 

2 días 20/12/2017 22/12/2017 Área de compras 

PROING S.A 

Fuente: Elaboración Propia.  
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6.9 Plan de gestión de interesados 

 

A continuación, se presenta la identificación de las personas y grupos que por su 

influencia pueden afectar o verse afectados con el desarrollo del proyecto, analizando sus 

necesidades, intereses e impacto potencial en el éxito del mismo. 

 

6.9.1. Identificación y categorización de interesados. 

 

Para la ejecución del proyecto, se identifican los involucrados a diferentes niveles 

como se observa en el Anexo A11. Identificación y categorización de interesados. 

 

6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia poder- impacto). 

 

En la siguiente matriz se recopila, clasifica y jerarquiza a todos los interesados 

según su grado de poder e influencia en el desarrollo del proyecto. 

BAJO PODER/ALTO INTERES 

IN
T

E
R

E
S

 

ALTO PODER/ALTO INTERES 

Ingeniero Civil   Gerente Administrativo   

Ingeniero Electricista   

Gerente Proyecto – Arquitecta 

Organismo atención desastres. 

Entes Gubernamentales 

Ingeniero Mecánico-Sanitario      

         

           

PODER  PODER 
 

BAJO PODER/BAJO INTERES 

IN
T

E
R

E
S

 

ALTO PODER/BAJO INTERES 

Población   

Gobiernos municipales y 

departamentales    

     

         

         

            
Ilustración 37 Matriz de interesados. Fuente: Propia.  
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Cuadrante superior izquierdo: Integrantes del equipo de trabajo con cierto nivel 

de poder y alto grado de interés en el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de 

expectativas. 

 

Cuadrante inferior izquierdo: Comunidades damnificadas quienes serán 

finalmente los usuarios del producto del desarrollo del proyecto, dado que los fenómenos 

naturales no se pueden predecir, no está identificada la población que se beneficiaría por 

lo tanto sus niveles de interés y poder son bajos. 

 

Cuadrante superior derecho: Se ubica al gerente administrativo y gerente de 

proyecto quienes deben administrar el desarrollo del proyecto, poseen alta influencia sobre 

el proyecto y su participación es fundamental. Los entes gubernamentales o el organismo 

de atención de desastres será el encargado de la implementación de los planes de vivienda 

para emergencias, dada su responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de los 

afectados. 

 

Cuadrante inferior derecho: Se ubican los gobiernos municipales y 

departamentales que por falta de preparación no incluyen los elementos necesarios para 

atender los desastres cuando se presentan.  

 

6.9.3. Matriz dependencia influencia 

 

En la Ilustración 38 se muestra la matriz que analiza la dependencia y la influencia 

directa entre las variables. 

 

Cuadrante superior izquierdo: Se ubican quienes poseen una alta eficiencia en la 

ejecución y viabilidad del proyecto, la mayor influencia en el éxito del mismo. 
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Cuadrante inferior izquierdo: Intermediarios entre los involucrados y el proyecto 

como producto entregable para su posterior implementación. 

Cuadrante superior derecho: El gobierno es el mayor cliente potencial del 

proyecto razón por la cual se deben cumplir todas las expectativas y aplicar todos los 

estándares legales. 

 

Cuadrante inferior derecho: Involucrados con poca influencia y mayor 

importancia frente al proyecto, dado que la planeación del proyecto surge de las 

necesidades de quienes serán los usuarios. 

 

 
Ilustración 38 Matriz dependencia-Influencia. Fuente: Propia. 

 

        

 
 

            

           

Influencia  Alta Dominantes Intermedios 

  Equipo de trabajo Estado/Gobierno 

              

           

          

 Baja Autónomos Dominados 
 

  ProIng Población damnificada 

       Usuarios 

   Baja 
   Alta  

      

   
 

  Dependencia 
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6.9.4. Matriz de temas y respuestas.  

 

A continuación, se presentan las respuestas por parte de los interesados frente a la 

toma de decisiones de todos y cada uno de los temas que afecten los objetivos del proyecto: 

 

Tabla 25 Matriz de Temas y Respuestas.  

 

        INTERESADO                                        POSICION      

 

PROING S.A. Está enterado del desarrollo del proyecto en todas sus 

etapas y se le notifica de cualquier cambio en el 

desarrollo, ejecución y culminación; toma decisiones. 

Equipo de proyecto Tienen relación con todas las áreas, tratan los temas en 

profundidad con el objetivo de lograr el éxito del 

proyecto, manteniendo la triple restricción dentro de lo 

planeado. 

Usuarios/damnificados Participa en los requisitos que determinan el proyecto 

Estado/gobierno Aprueba la viabilidad del proyecto para su implementación 

y desarrollo y el cumplimiento de los parámetros. 

Entidades financieras Se establecen canales de comunicación, con cierta 

atención a las necesidades de los interesados. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

  

Los conflictos que se puedan presentar en el proyecto se podrán solucionar 

rápidamente según el siguiente formato y a través de la intervención del director como 

garante y mediador entre las partes. 

 

Tabla 26 resolución de conflictos y gestión de expectativas.  

Estilo Descripción  Efecto 

Evitamiento Retirarse de una actual o 

potencial situación de 

conflicto. 

No se resuelve  

Suavizado Dar mayor fuerza al área de acuerdo Solución a corto plazo  

Compromiso Búsqueda de soluciones que 

beneficien a las partes  

Solución definitiva 

Forzamiento Imposición de un punto de vista. 

Alternativas: ganar/perder 

Conflicto latente, 

puede re aparecer 

Solución del problema Tratar el problema como un 

conflicto que será resuelto 

Solución final 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

 

(a) Acogidos a los lineamientos sugeridos por el estándar del PMI, se logra el 

desarrollo de este proyecto a través de la investigación de todos los aspectos que 

afectan el objetivo principal (tiempo, costo, calidad, medio ambiente). 

 

(b) Esta investigación permitió identificar, establecer y desarrollar factores vitales para 

la realización de este proyecto tales como: necesidad, viabilidad, factibilidad, 

tiempo, costo y alcance. 

 

(c) Con el desarrollo del plan de gestión del riesgo, se contemplaron previamente los 

riesgos potenciales, su impacto y los pasos a seguir en caso de presentarse alguno, 

lo que permitió el diseño de estrategias para minimizar la probabilidad y mitigar su 

impacto. 

 

(d) Se establecieron estándares para la toma de decisiones y resolución de conflictos 

internos y externos a la organización basados en la intención de garantizar un buen 

ambiente como medio efectivo para el cumplimiento de los objetivos.  

 

(e) La determinación de tiempo y costo fue estructurada a través de la herramienta 

digital Project lo cual ofrece su garantía mediante el cumplimiento de lo establecido 

para el cumplimiento de las actividades y los objetivos. 

 

(f) Este proyecto tuvo como razón principal la inclusión social de las poblaciones que 

se han visto afectadas por la presencia de fenómenos naturales y a quienes quisimos 

asegurar la restauración de condiciones de una vida digna.  

 

(g) El plan de vivienda para emergencias que se propuso ha sido basado e inspirado en 

la población e historia de las catástrofes naturales en Colombia, no obstante; es 
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aplicable a cualquier lugar del mundo, siendo conscientes de las posibles 

modificaciones y ajustes dada la disponibilidad de mariales en otros países. 
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ANEXOS 

Anexo A1. Análisis PESTLE  

Tabla 27 Análisis PESTLE.  
 

 

Compone

nte 

 

 

Factor 

 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

  

 

Fase de análisis  

 

 

Nivel de incidencia 

¿Describa 

cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría los 

efectos 

positivos y 

disminuiría 

los negativos? 

I P  I

m 

C C

r 

Mn N I P M

p 

  

Ambiental 

 

Clima 

(Lluvias, 

sequias, 

calor) 

Zonas afectadas por 

lluvias torrenciales y 

sequias debido a las 

altas temperaturas 

del clima de la 

región.  

 
X  

     
 

 

 

X 

  No es un 

aspecto decisivo 

en la 

construcción del 

cronograma del 

proyecto dado 

que se realizará 

un plan de 

diseño. 

Es indiferente, 

el clima no 

afectara las 

actividades de 

diseño y 

planeación al 

ser en 

interiores. 

  
 X 

    
 

 

 

 

 

 

 

X 

  Puede retrasar 

las actividades 

de obras de 

montaje en el 

momento de su 

implementación 

por parte de los 

entes 

gubernamentale

s (cliente final)  

Pero no este 

proyecto en 

particular. 

El proyecto 

está destinado a 

ser 

implementado 

en cualquier 

parte del país 

donde se 

presenten 

desastres, en 

caso de climas 

severos se 

tomarán las 

medidas 

pertinentes, en 

caso de lluvias, 

el personal de 

montaje de las 

viviendas 
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desarrolla 

actividades 

rápidamente 

aprovechando 

las 

características 

de 

prefabricación 

de las 

viviendas, en 

caso de calor 

extremo se 

deberá 

implementar 

puntos de 

hidratación 

para el 

personal. 

Político Necesidad de 

la comunidad 

afectada 

La comunidad 

buscara que se le dé 

prioridad ante 

desastres naturales 

para implementar el 

plan y diseño 

descrito 

 
X  X 

   
X    El volumen de 

requerimiento 

de viviendas 

para 

emergencias 

ante un desastre 

natural será de 

gran demanda 

por parte de las 

comunidades 

afectadas.  

Los entes de 

control deberán 

contar con la 

cantidad 

adecuada de 

viviendas para 

emergencias 

para cubrir a la 

comunidad 

afectada.  

Conflictos La existencia de 

grupos armados y 

delincuencia común.  

 X  X    X    Presencia de 

grupos al 

margen de la ley 

que ocasionen 

disturbios, 

saqueos que 

afecten la 

ejecución de 

Es necesario 

tener el apoyo 

de fuerzas 

militare cuando 

se presenten 

problemas con 

la comunidad 

para garantizar 

la adecuada 
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actividades de 

implementación. 

implementació

n de trabajos. 

Económico Disponibilid

ad de 

recursos por 

las entidades 

para 

implementar 

el plan. 

 

Demanda del 

producto de 

orden social.  

El Proyecto requiere 

de fuentes de 

inversión pública 

para su futura 

implementación.  

 

Generar empleo en 

el desarrollo del 

proyecto. 

X X  X 
    

  

 

 

 

 

X 

 Nuevas 

opciones de 

empleo y 

mejoramiento 

de ingresos para 

la comunidad en 

la que se 

ejecutar la 

construcción de 

las viviendas 

para 

emergencias 

pre-fabricadas.  

Mejoramiento 

de calidad de 

vida de la 

comunidad, lo 

cual garantiza 

sostenibilidad 

social del 

proyecto.  

Social  

 

 

 

Cultural 

 

 

 

 

Se creará conciencia 

de implementación 

de planes de uso de 

viviendas de 

emergencia que 

beneficien a la 

comunidad afectada. 

 
X  X 

    
   Se garantizará el 

apoyo de la 

comunidad ante 

un desastre en el 

desarrollo de las 

actividades 

constructivas de 

las viviendas 

para 

emergencias.  

 

Socializar a la 

comunidad de 

la existencia de 

las viviendas 

para 

emergencias y 

de ser posible 

informar de su 

uso y montaje 

ante un 

desastre. 

Tecnológic

o 

Uso de 

herramientas 

modernas y 

adecuada.  

Implementación de 

tecnologías 

adecuadas que 

garanticen la 

ejecución del 

proyecto. 

 X  X X      

 

 

X 

 El desarrollo del 

proyecto se 

realizará con 

herramientas 

modernas que 

garanticen su 

diseño e 

implementación.  

Mejora de los 

recursos 

tecnológicos 

para garantizar 

el mejor 

desarrollo del 

proyecto. 
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Legal  

 

Permisos y 

requerimient

os 

ambientales 

 

Marco legal 

de entidades 

gubernament

ales 

 

Medidas necesarias 

para el desarrollo 

adecuado del 

proyecto 

X X  X X X     

 

 

 

 

 

X 

 Es necesario dar 

manejo 

documental y 

legal al plan de 

manejo 

ambiental y 

sostenibilidad 

que se ajuste a 

las exigencias 

del ente público 

contratante. 

 

Estar acorde a la 

legislación 

instituida por el 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 2018  

Programa de 

gestión social. 

Programa de 

manejo y 

disposición 

final de 

residuos 

sólidos. 

 

Programa de 

salud 

ocupacional. 

 

Resolución que 

otorga la cesión 

parcial de 

licencia 

ambiental.  

Categoría:  Político 

Económico 
Social 

Tecnológico 

Ambiental 
Legal 

Fase: 

I: Iniciación  
P: Planificación  

Im: 

Implementación 
C: Control 

Cr: Cierre 

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 
N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 
Mp: Muy positivo 

 

Fuente: Propia    
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Anexo A2. Diagrama de Red.  

 
Ilustración 39 Diagrama de Red Project. Fuente: Project – Propia. 
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Anexo A3. Cronograma – Diagrama de Gantt. 
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Ilustración 40 Diagrama de Gantt del proyecto de Plan de viviendas para emergencias. Fuente Project 
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Anexo A4. Cronograma – Uso de Tareas-Recursos 

 

Tabla 28 Cronograma- Uso de Tareas-Recursos. 

Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin Costo 

1. Plan de viviendas emergencias 536.8 horas 122 días vie 15/12/17 mie 27/06/18 $59,751,000.00 

   1.1 DIRECCION DEL PROYECTO 236.8 horas 72 días vie 15/12/17 mie 18/04/18 $25,016,000.00 

      Director de Proyecto 28.8 horas  vie 15/12/17 mie 18/04/18 $1,008,000.00 

      Equipos de computo 2  vie 15/12/17 mie 18/04/18 $6,000,000.00 

      Materiales Oficina 2  vie 15/12/17 mie 18/04/18 $20,000.00 

      1.1.1 Inicio 0 horas 0 días vie 15/12/17 vie 15/12/17 $0.00 

      Elaboración Acta de constitución del proyecto 8 horas 20 días vie 15/12/17 lun 05/02/18 $3,290,000.00 

         Director de Proyecto 8 horas  vie 15/12/17 lun 05/02/18 $280,000.00 

         Materiales Oficina 1  vie 15/12/17 lun 05/02/18 $10,000.00 

         Equipos de computo 1  vie 15/12/17 lun 05/02/18 $3,000,000.00 

      1.1.1.1 Acta del Proyecto 0 horas 22 días mar 06/02/18 mie 07/03/18 $0.00 

      1.1.2 Planeación 169.6 horas 31 días jue 22/02/18 jue 05/04/18 $13,634,000.00 

         Director de Proyecto 12.4 horas  jue 22/02/18 jue 05/04/18 $434,000.00 

         Arquitecta 12.4 horas  jue 22/02/18 jue 05/04/18 $310,000.00 

         Ingeniero Civil 12.4 horas  jue 22/02/18 jue 05/04/18 $310,000.00 

         Ingeniero Electricista 12.4 horas  jue 22/02/18 jue 05/04/18 $310,000.00 

         Materiales Oficina 2  jue 22/02/18 jue 05/04/18 $20,000.00 

         Equipos de computo 2  jue 22/02/18 jue 05/04/18 $6,000,000.00 

         Desarrollo Documentación de planificación 120 horas 30 días jue 22/02/18 mie 04/04/18 $6,250,000.00 

            Director de Proyecto 24 horas  jue 22/02/18 mie 04/04/18 $840,000.00 

            Arquitecta 24 horas  jue 22/02/18 mie 04/04/18 $600,000.00 

            Ingeniero Civil 24 horas  jue 22/02/18 mie 04/04/18 $600,000.00 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin Costo 

            Ingeniero Electricista 24 horas  jue 22/02/18 mie 04/04/18 $600,000.00 

            Ingeniero Mecánico-Sanitario 24 horas  jue 22/02/18 mie 04/04/18 $600,000.00 

            Materiales Oficina 1  jue 22/02/18 mie 04/04/18 $10,000.00 

            Equipos de computo 1  jue 22/02/18 mie 04/04/18 $3,000,000.00 

         1.2.2.1 Plan de gestión del alcance 0 horas 0 días mie 04/04/18 mie 04/04/18 $0.00 

         1.2.2.2 Plan de gestión del tiempo 0 horas 0 días mie 04/04/18 mie 04/04/18 $0.00 

         1.2.2.3 Plan de gestión del costo 0 horas 0 días mie 04/04/18 mie 04/04/18 $0.00 

         1.2.2.4 Plan de gestión de calidad 0 horas 0 días mie 04/04/18 mie 04/04/18 $0.00 

         1.2.2.5 Plan de gestión de riesgos 0 horas 0 días mie 04/04/18 mie 04/04/18 $0.00 

         1.2.2.6 Plan de gestión de comunicaciones 0 horas 0 días mie 04/04/18 mie 04/04/18 $0.00 

         1.2.2.7 Plan de gestión de interesados 0 horas 0 días mie 04/04/18 mie 04/04/18 $0.00 

         1.2.2.8 Plan de gestión de recursos 0 horas 0 días mie 04/04/18 mie 04/04/18 $0.00 

         1.2.2.9 Plan de gestión de Adquisiciones 0 horas 2 días mie 04/04/18 jue 05/04/18 $0.00 

      1.1.3 SEGUIMIENTO 30.4 horas 38 días mie 10/01/18 vie 02/03/18 $1,064,000.00 

         SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 0 horas 38 días mie 10/01/18 vie 02/03/18 $0.00 

            SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 1 0 horas 1 día mie 10/01/18 mie 10/01/18 $0.00 

            Acta de seguimiento 1 0 horas 0 días mie 10/01/18 mie 10/01/18 $0.00 

            SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2 0 horas 1 día jue 11/01/18 jue 11/01/18 $0.00 

            Acta de seguimiento 2 0 horas 0 días jue 11/01/18 jue 11/01/18 $0.00 

            SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 3 0 horas 1 día jue 01/02/18 jue 01/02/18 $0.00 

            Acta de seguimiento 3 0 horas 0 días jue 01/02/18 jue 01/02/18 $0.00 

            SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 4 0 horas 1 día vie 02/03/18 vie 02/03/18 $0.00 

            Acta de seguimiento 4 0 horas 0 días vie 02/03/18 vie 02/03/18 $0.00 

   1.2 Estudio y diseños 240 horas 45 días jue 05/04/18 mie 06/06/18 $27,070,000.00 

      1.2.1 Elaboración de Planos arquitectónicos 60 horas 30 días jue 05/04/18 mie 16/05/18 $4,510,000.00 

         1.2.1.1 Diseño Arquitectónico 60 horas 30 días jue 05/04/18 mie 16/05/18 $4,510,000.00 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin Costo 

            Arquitecta 60 horas  jue 05/04/18 mie 16/05/18 $1,500,000.00 

            Materiales Oficina 1  jue 05/04/18 mie 16/05/18 $10,000.00 

            Equipos de computo 1  jue 05/04/18 mie 16/05/18 $3,000,000.00 

         1.2.1.2 Planos Arquitectónicos 0 horas 0 días mie 16/05/18 mie 16/05/18 $0.00 

      1.2.2 Elaboración de cálculos estructurales 60 horas 15 días jue 17/05/18 mie 06/06/18 $7,520,000.00 

         1.2.2.1 Diseño Civil 30 horas 15 días jue 17/05/18 mie 06/06/18 $3,760,000.00 

            Ingeniero Civil 30 horas  jue 17/05/18 mie 06/06/18 $750,000.00 

            Materiales Oficina 1  jue 17/05/18 mie 06/06/18 $10,000.00 

            Equipos de computo 1  jue 17/05/18 mie 06/06/18 $3,000,000.00 

         1.2.2.2 Planos y cálculos estructurales 0 horas 0 días mie 06/06/18 mie 06/06/18 $0.00 

      1.2.3 Elaboración de Diseño eléctrico 60 horas 15 días jue 17/05/18 mie 06/06/18 $7,520,000.00 

         1.2.3.1 Diseño eléctrico 30 horas 15 días jue 17/05/18 mie 06/06/18 $3,760,000.00 

            Ingeniero Electricista 30 horas  jue 17/05/18 mie 06/06/18 $750,000.00 

            Materiales Oficina 1  jue 17/05/18 mie 06/06/18 $10,000.00 

            Equipos de computo 1  jue 17/05/18 mie 06/06/18 $3,000,000.00 

         1.2.3.2 Planos redes eléctricas 0 horas 0 días mie 06/06/18 mie 06/06/18 $0.00 

      1.2.4 Diseño Sanitario 60 horas 15 días jue 17/05/18 mie 06/06/18 $7,520,000.00 

         1.2.4.1 Elaboración Planos hidrosanitarios 30 horas 15 días jue 17/05/18 mie 06/06/18 $3,760,000.00 

            Ingeniero Mecánico-Sanitario 30 horas  jue 17/05/18 mie 06/06/18 $750,000.00 

            Materiales Oficina 1  jue 17/05/18 mie 06/06/18 $10,000.00 

            Equipos de computo 1  jue 17/05/18 mie 06/06/18 $3,000,000.00 

         1.2.4.2 Planos hidrosanitarios 0 horas 0 días mie 06/06/18 mie 06/06/18 $0.00 

   1.3 Evaluación del Plan 60 horas 15 días jue 07/06/18 mie 27/06/18 $7,665,000.00 

      Director de Proyecto 6 horas  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $210,000.00 

      Arquitecta 6 horas  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $150,000.00 

      Ingeniero Civil 6 horas  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $150,000.00 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin Costo 

      Ingeniero Electricista 6 horas  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $150,000.00 

      Ingeniero Mecánico-Sanitario 6 horas  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $150,000.00 

      Materiales Oficina 1  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $10,000.00 

      Equipos de computo 1  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $3,000,000.00 

      1.3.1 Aprobación y correcciones al Estudio y 

diseños.  
30 horas 15 días jue 07/06/18 mie 27/06/18 $3,845,000.00 

         Director de Proyecto 6 horas  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $210,000.00 

         Arquitecta 6 horas  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $150,000.00 

         Ingeniero Civil 6 horas  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $150,000.00 

         Ingeniero Electricista 6 horas  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $150,000.00 

         Ingeniero Mecánico-Sanitario 6 horas  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $150,000.00 

         Materiales Oficina 3.5  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $35,000.00 

         Equipos de computo 1  jue 07/06/18 mie 27/06/18 $3,000,000.00 

      1.3.2 Documentación Final 0 horas 0 días mie 27/06/18 mie 27/06/18 $0.00 

   FIN 0 horas 0 días mie 27/06/18 mie 27/06/18 $0.00 

Fuente: Elaboración propia – Project. 
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Anexo A5. Tabla Resumen de los Cálculos de Valor Ganado. 

Tabla 29 Tabla resumen de análisis Valor Ganado. 

 
Fuente: PMBOK 5ta Edición – Pagina 224 (Project Management Institute, Inc. (2013)) 
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Anexo A6. Indicadores de Gestión de calidad PROING S.A (CP-009).  
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Anexo A7. Auditorias de Gestión de Calidad (CP-005). 
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Anexo A8. Control de Documentos (CP-002) 
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Anexo A9. Evaluación y Capacitación de Personal (HP-002). 
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Anexo A10. Evaluación y selección de Proveedores (BP-002). 
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Anexo A11. Identificación y categorización de interesados.   

Tabla 30 Identificación y categorización de interesados. 

Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de los 

interesados 

Nombre Puesto 
Organizació

n / Empresa 
Ubicación 

Rol en el 

proyecto 

Información de 

contacto 

Requisitos 

principales 

Expectativas 

principales 

Grado 

de 

influenc

ia 

Grad

o de 

interé

s 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

Partidario / 

Neutral / 

Reticente 

PODER 

Alonso 
Yugueros 

Gerente 
Admon. 

PROING 
S.A. 

Cali 
Dueño del 

proceso 
ayugueros@proig.com.

co 

Desarrollar 

proyecto 

viviendas 
para 

emergencia

s 

Generar un 

proyecto de 
interés social, 

que amplié el 

horizonte 
social de 

PROING S.A. 

Alto Alto Entrega Interno Partidario 

María Juliana 

Gutiérrez 

Gerente 

de 
Proyecto 

– 

Arquitect
a 

PROING 

S.A. 

Villavicenc

io 

Gerente y 
arquitecta 

que 

desarrollara 
las bases 

arquitectónic

as de la 
vivienda 

para 

emergencias. 

mgutierrez771@upc.ed

u.co 

Dirigir 

proyecto, 

realizar 

diseño 
arquitectóni

co del 

proyecto 

Concepto 
base de la 

vivienda para 

emergencias 

Alto Alto 

Todo el 
ciclo de 

vida del 

proyecto 

Interno Partidario 

Juan Manuel 

Melo 

Ingeniero 

Civil 

PROING 

S.A. 
Bogotá 

Calculo 

estructural y 

diseño civil 
de la 

vivienda 

para 

emergencias 

juan-melo@upc.edu.co 

Diseño área 

civil 

Calculo 
estructural y 

cimentaciones 

de la vivienda 
para 

emergencias 

Bajo Alto 

Diseño 

Civil y 
calculo 

estructur

al 

Interno Partidario 

mailto:ayugueros@proig.com.co
mailto:ayugueros@proig.com.co
mailto:mgutierrez771@upc.edu.co
mailto:mgutierrez771@upc.edu.co
mailto:juan-melo@upc.edu.co
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Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de los 

interesados 

Nombre Puesto 
Organizació

n / Empresa 
Ubicación 

Rol en el 

proyecto 

Información de 

contacto 

Requisitos 

principales 

Expectativas 

principales 

Grado 

de 

influenc

ia 

Grad

o de 

interé

s 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

Partidario / 

Neutral / 

Reticente 

PODER 

Carlos 

Enrique 

Guarnizo 

Ingeniero 

Electricis

ta 

PROING 
S.A. 

Cali 

Diseño de 

redes 
eléctricas 

internas 

carlos-
lemus@upc.edu.co 

Diseño 
eléctrico 

Diseño de 

redes 

eléctricas 

adecuadas 

para una 
vivienda para 

emergencias 

Bajo Alto 
Diseño 

eléctrico 
Interno Partidario 

Por contratar 

Ingeniero 

Mecánic

o 

PROING 
S.A. 

Cali 

Diseño de 

redes 
hidrosanitari

as. 

Por definir 

Diseño 

hidrosanitar

io 

Diseño 
sanitario para 

la vivienda 

para 
emergencias 

Bajo Alto 
Diseño 

sanitario 
Interno Partidario 

Usuarios N/A N/A N/A N/A N/A 

Serán los 

afectados 

tras un 
desastre, 

quienes 

serán el 
usuario de 

la vivienda 

para 
emergencia

s 

En caso de 
desastre 

natural los 

entes 
gubernamenta

les les 

suministraran 
la vivienda 

para 

emergencia 
temporal para 

alojarse 

mientras se 
restauran las 

condiciones 

de vida. 

bajo bajo 
Ejecució

n final 
Externo Neutral 

Entes 

gubernamenta
les o de 

atención de 

desastres. 

Cliente 

que 
adquirirá 

el 

producto 

Gubernamen

tal 

Diferentes 
partes del 

país 

Cliente final 
al que se le 

hará la oferta 

del producto 
de interés 

social. 

  

Atender las 
emergencia

s que se 

presente 
bajo sus 

gobiernos 

Que la 
vivienda para 

emergencias 

cumpla las 
condiciones 

mínimas para 

bajo Alto Oferta Externo Neutral 

mailto:carlos-lemus@upc.edu.co
mailto:carlos-lemus@upc.edu.co
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Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de los 

interesados 

Nombre Puesto 
Organizació

n / Empresa 
Ubicación 

Rol en el 

proyecto 

Información de 

contacto 

Requisitos 

principales 

Expectativas 

principales 

Grado 

de 

influenc

ia 

Grad

o de 

interé

s 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

Partidario / 

Neutral / 

Reticente 

PODER 

atendiendo 

un plan de 

atención de 

emergencia

s. 

que los 

afectados por 

los desastres 

se resguarden 

y cuentes con 

los servicios 
mínimos. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Anexo A12. Matriz de riesgo proyecto viviendas para emergencias 

 

Tabla 31 Matriz de Riesgo. 

Id
 Descripción 

del 

problema 

Efecto Causas Raíz Tipo de Riesgo 
Categoría 

de Riesgo 
Objetivo de proyecto afectado 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Valoración de Impacto Probabilidad por Impacto 
Valoración Global 

del Riesgo 

P
r
io

ri
d

a
d

 

        

A
m

e
n

a
z
a

 

O
p

o
r
tu

n
id

a
d

 

  

A
lc

a
n

c
e
 

T
ie

m
p

o
 

C
o

st
o

 

C
a

li
d

a
d

 

  

A
lc

a
n

c
e
 

T
ie

m
p

o
 

C
o

st
o

 

C
a

li
d

a
d

 

A
lc

a
n

c
e
 

T
ie

m
p

o
 

C
o

st
o

 

C
a

li
d

a
d

 

    

1 

Riesgos de 

No 

Desarrollo 

del Proyecto 

Efecto sobre 

el 

cronograma, 

el alcance, 

los costos y 

las 

adquisiciones 

programadas 

del proyecto. 

Riesgo en la adecuación de la 

infraestructura o el 

funcionamiento de un nuevo 

sistema. (No adecuación de los 

requerimientos técnicos, no 

disponibilidad de materias 

primas, mano de obra, mayores 

cantidades de obra por fallas en 

los diseños y mayores precios 

a los previstos en los diseños) 

X 

  

Desarrollo X X X X 10% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

B
aj

a 

2 
Riesgos de 

Operación 

Efecto sobre 

el 

cronograma, 

el alcance, 

los costos y 

las 

adquisiciones 

programadas 

del proyecto. 

Riesgo de Tecnología: Ocurre 

cuando tecnología 

seleccionada no funciona de 

acuerdo a expectativas, por 

obsolescencia o es sustituida o 

no amortizada. 

Riesgo de Operativos: 

Incumplimiento en los 

parámetros de operación, 

mayor costo en la operación y 

mantenimiento o que la 

operación sea interrumpida. 

X 

  

tecnología y 

operación 
X X X X 20% 0.3 0.2 0.2 0.1 0.06 0.04 0.04 0.02 0.04 

B
aj

a 
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Id
 Descripción 

del 

problema 

Efecto Causas Raíz Tipo de Riesgo 
Categoría 

de Riesgo 
Objetivo de proyecto afectado 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Valoración de Impacto Probabilidad por Impacto 
Valoración Global 

del Riesgo 

P
r
io

ri
d

a
d

 

        

A
m

e
n

a
z
a

 

O
p

o
r
tu

n
id

a
d

 

  

A
lc

a
n

c
e
 

T
ie

m
p

o
 

C
o

st
o

 

C
a

li
d

a
d

 

  

A
lc

a
n

c
e
 

T
ie

m
p

o
 

C
o

st
o

 

C
a

li
d

a
d

 

A
lc

a
n

c
e
 

T
ie

m
p

o
 

C
o

st
o

 

C
a

li
d

a
d

 

    

3 

Riesgos de 

Fuerza 

Mayor 

Efecto en 

términos 

generales 

sobre todos 

los aspectos 

del proyecto 

Definidos como eventos que 

están fuera del control de las 

partes. 

“Riesgos de Fuerza Mayor 

Políticos” ocurren cuando un 

desastre político tenga un 

impacto adverso sobre la 

operación y flujo de caja del 

proyecto. Se refiere a 

diferentes eventos de cambios 

de ley, situación política o 

condiciones macroeconómicas 

que tengan impacto negativo 

en el proyecto, el riesgo de una 

pérdida estratégica, financiera 

o de personal debido a factores 

no comerciales tales como las 

políticas macroeconómicas y 

sociales (fiscal, monetaria, 

comercial, inversiones, 

industrial, ingresos, laborales y 

de desarrollo), o eventos 

relacionados con inestabilidad 

política (terrorismo, disturbios, 

golpes de estado, guerra civil, e 

insurrección). 

X 

  

Fuerza 

mayor 
X X X X 5% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

B
aj

a 

4 
Riesgo 

técnico 

Efecto sobre 

el 

cronograma, 

el alcance y 

las 

adquisiciones  

Incumplimiento de los 

técnicos encargados de instalar 

las herramientas de planeación 

y desarrollo en los equipos de 

cómputo. Lo que implicaría un 

atraso en la programación. 

X 

  

tecnología X X     10% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

B
aj

a 

5 
Riesgo 

técnico 

El 

cronograma 

Ausencia de uno o más de los 

integrantes del equipo de 

trabajo por motivos personales, 

en actividades que no tienen 

holgura.  

X 

  

Recursos 

Humanos 

  

X 

    

50%   1     0 0.5 0 0 0.4 

M
ed

ia
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Id
 Descripción 

del 

problema 

Efecto Causas Raíz Tipo de Riesgo 
Categoría 

de Riesgo 
Objetivo de proyecto afectado 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Valoración de Impacto Probabilidad por Impacto 
Valoración Global 

del Riesgo 

P
r
io

ri
d

a
d

 

        

A
m

e
n

a
z
a

 

O
p

o
r
tu

n
id

a
d

 

  

A
lc

a
n

c
e
 

T
ie

m
p

o
 

C
o

st
o

 

C
a

li
d

a
d

 

  

A
lc

a
n

c
e
 

T
ie

m
p

o
 

C
o

st
o

 

C
a

li
d

a
d

 

A
lc

a
n

c
e
 

T
ie

m
p

o
 

C
o

st
o

 

C
a

li
d

a
d

 

    

6 
Riesgo 

externo 

Efecto sobre 

los costos y 

el 

cronograma 

del proyecto 

Fallas eléctricas (Cortos, 

incendios, sobre cargas, etc.) 

que comprometan el software y 

la información del proyecto. 

Lo que acarrearía en la compra 

de nuevos equipos y 

nuevamente la instalación de 

las herramientas digitales. 

X 

  

Tecnología   X X   35%   1 1   0 0.35 0.35 0 0.28 

B
aj

a 

7 

Riesgo de la 

dirección 

del proyecto 

Recursos 

humanos y 

cronograma 

La captación por parte de otras 

empresas del personal 

altamente capacitado, retrasaría 

el tiempo de desarrollo de las 

actividades  

X 

  

Recursos 

Humanos 

  

X 

    

25%   1     0 0.25 0 0 0.2 

B
aj

a 

8 

Riesgo de la 

dirección 

del proyecto 

Calidad, 

alcance  

Calidad insuficiente del 

producto, errores de diseño, 

cálculo y materiales por parte 

del personal responsable, que 

impidan la siguiente fase del 

plan de vivienda para 

emergencias.  

X 

  

Calidad X 

    

X 15% 1      1 0,15 0 0 0.15 0.030 

B
aj

a 

9 
Riesgo 

externo 

Efecto sobre 

el 

cronograma 

y la calidad 

de los 

entregables. 

No disponibilidad de las 

herramientas tecnológicas que 

se requieren al momento del 

cumplimiento de uno de los 

entregables por factores 

externos, daño, horario, clima 

etc. 

X 

  

Tecnología   X X   25%   1 1   0 0.25 0.25 0 0.2 

B
aj

a 

Fuente: Elaboración Propia.  


