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Resumen 

El sector de la salud ha sido uno de los puntos en los que el gobierno de Colombia ha tenido en 

cuenta para la realización de sus inversiones, ya que  este sector es un punto clave en el equilibrio 

y preservación de la humanidad.  Es por ello que a diario busca las mejores acciones para 

mantener los estándares de servicio, normas, tratamiento y utilización de los recursos 

principalmente los recursos: agua, aire y generación de residuos, predominando los de tipo 

orgánico. Con este proyecto lo que se pretende es plantear una Propuesta que les permita realizar 

la utilización de un recurso vital y clave para el desempeño de actividades en los hospitales, 

haciendo provecho del residuo de un proceso de condensado que obligatoriamente se usa en 

términos de la utilización de los aires acondicionados en zonas cálidas. Lo que se espera con este 

proyecto es incentivar la buena utilización del recurso hídrico, reducir los costos facturados 

actualmente por el uso del mismo y hacer un aporte interesante en el impacto ambiental; todo 

esto con una inversión inicial que puede ser no muy alta si se planifican y ejecutan los trabajos de 

una manera eficiente. 

Palabras Clave: diseño, implementación, sistema de aprovechamiento, aires condensados, 

recurso hídrico, recurso vital, inversión inicial, impacto ambiental 
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Abstract 

The health sector has been one of the points in which the national government of Colombia has 

taken into account for the realization of their investments, since this sector is a key point in the 

balance and preservation of humanity. That is why daily seeks the best actions to maintain 

service standards, standards, treatment and use of resources mainly resources: water, air and 

waste generation, predominating organic type. With this project what is intended is to propose a 

proposal that allows them to make the use of a vital resource and key to the performance of 

activities in hospitals, taking advantage of the residue of a Condensate process that is necessarily 

used in terms of utilization of Air Conditioners in warm areas. The expected results in this project 

is based on a good use of the water resource, lower costs currently paid for the use of it and make 

an interesting contribution to the environmental impact, all this with an initial investment that 

may not be very high if planned and execute the works in an efficient manner. 

Keywords: Design, implementation, utilization system, condensed air, water resource, vital 

resource, initial investment, environmental impact 
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Introducción 

El panorama sobre el suministro y renovación del agua en el mundo es cada día 

peor. Histórica y políticamente, las naciones en su afán de lograr un elevado 

desarrollo económico y geopolítico, han dificultado el manejo adecuado del 

recurso agua, debido a la destrucción de las fuentes el crecimiento poblacional, Y 

el incremento de la demanda por industrial y agrario y la deforestación de bosques 

y contaminación de aguas dulces, lo que ha convertido el acceso a este elemento 

fundamental en una fuente de poder o en manzana de discordia, generando graves 

conflictos y crisis mundiales debidos a su escasez.  A esto se le suma   el 

descontrol que sufre la tierra por los cambios climáticos y debido a las 

alteraciones que ha sufrido la atmosfera. (Agudelo, 2005, p. 93). 

Todo esto acompañado de sus consideraciones más relevantes, como son el de estabilizador 

de la tierra porque controla los climas y limpia la atmósfera de partículas y el de disolvente 

universal por excelencia. En ella no solo se solubilizan casi todas las sustancias si no que ella 

posibilita que las plantas absorban sus nutrientes, y es sin duda el indicador más importante de la 

salud pública de una población. 

Según datos reportados por la comisión mundial del Agua,
1
 el 29 de abril de 

2004, los escenarios posibles de crisis causadas por este elemento son tres: 

primero, el desarrollo mundial será positivo durante el período 2005-2015 y la 

demanda de agua se incrementará con el crecimiento de la población, pero al final 

de este período, el sistema hídrico será cada vez más vulnerable debido a la 

escasez y contaminación de este recurso; el segundo escenario estará relacionado 

con el factor económico y el desarrollo de tecnologías aplicadas al sector hídrico 

y la difusión y aplicación de tecnologías que ayudarán a dar soluciones a 
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problemas de salud y seguridad alimentaria, entre otros; y el último escenario 

estará centrado en el rescate de los valores humanos y el fortalecimiento de la 

cooperación internacional, así como en la educación con respecto al agua y un 

incremento de solidaridad con cambios de comportamientos y estilos de vida en 

los pueblos del planeta. Por tanto, para el siglo XXI, la problemática hídrica será 

un punto prioritario en la agenda social y económica de cada gobierno (Agudelo, 

2005, p. 93). 

Razones por las cuales se plantea esta investigación teniendo en cuenta las variadas 

alternativas para darle solución a la crisis del agua en el presente siglo, como es la regulación 

adecuada de su abastecimiento (oferta y demanda) y la desaceleración del crecimiento 

poblacional con métodos como la planificación familiar, que permitan la sostenibilidad en el uso 

de este recurso. Además, proponer la revolución azul por medio de la conciencia ciudadana, el 

ordenamiento de las cuencas hidrográficas, el aseguramiento por medio de políticas (regionales y 

mundiales) y la gestión del agua dulce, de tal forma que sean restricciones para los monopolios 

que controlan y manejan este recurso a escala mundial, evitando así el aprovechamiento 

incontrolado y mercantilista que se está dando en la actualidad y, por último, podría contribuir a 

la solución de esta crisis la creación de un protocolo mundial del agua. 

Para la realización del presente proyecto se utilizan los lineamientos dados por él, PMBOK® 

del PMI® quinta  edición, ya que además de ser una de las más reconocidas y exitosas del mundo 

para la elaboración de proyectos, enseña también buenas prácticas para la administración de los 

mismos, y de esta esta manera cumplir con los requerimientos establecidos y lograr el éxito del 

proyecto.  

En la primera parte del presente documento se encuentra el sistema de marco lógico, ahí se 

detalla el análisis del problema, los objetivos, el análisis de involucrados y las posibles 
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alternativas. Además de esto se detallan los estudios realizados en el proyecto, como lo son los 

estudios técnicos, legales, medioambientales, financieros, que tendrán que ser tenidos en cuenta 

en el proyecto. 

Posteriormente en el capítulo de implementación del proyecto, se describe la aplicación de 

las nueve áreas del conocimiento que contiene el PMBOK® al presente proyecto. 

En el plan de gestión del alcance, se establecen las 5 fases en las cuales estará dividido el 

proyecto: inventarios – desmonte – transporte – disposición final – definición de los lineamientos 

corporativos a utilizar en los próximos proyectos. De igual forma se encuentra la estructura 

desglosada de trabajo y la descripción de cada paquete de trabajo. 

Finalmente, con la realización de este trabajo, se pretende promover en la compañía una 

cultura de administración de proyectos bajo lineamientos PMBOK®, y del mismo modo éste sea 

el punto de partida para los futuros proyectos, pues trabajando bajo esta metodología se obtienen 

beneficios que generan una ventaja competitiva a la compañía lo cual se traduce en el éxito de los 

proyectos.  
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1.  Antecedentes 

1.1  Descripción Organización Fuente del Problema 

1.1.1  Descripción general marco histórico de la organización. 

Durante los últimos años todas la empresas u organizaciones han fijado su mirada en la 

búsqueda de nuevas alternativas que les permitan encontrar una forma de la optimización de los 

recursos hídricos en pro de mejorar el impacto ambiental, y de esta manera buscar una mejora en 

los costos pagados por el servicio de este este recurso. 

Aracataca es un municipio que posee una población aproximada 37.753 

habitantes de los cuales 24.306 se concentran en la cabecera municipal según el 

banco de datos del departamento administrativo nacional de estadística (DANE) y 

la proyección realizada para el 30 de Junio del 2011, con base en el censo general 

del 2005; donde existe la necesidad, de tener un acueducto que le garantice el 

servicio de agua potable las veinticuatro (24) horas del día, de manera 

ininterrumpida, para mejorar las condiciones de salubridad y disminuir los índices 

de morbilidad que se presentan actualmente, especialmente en la población 

infantil tal y como son las enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias e 

infecciones de la piel, que son causadas principalmente por la deficiencia de este 

servicio. Actualmente, el municipio, solo cuenta con un sistema de acueducto el 

cual  presenta en gran medida una serie de  falencias que claramente dejan al 

descubierto una problemática que amerita una pronta intervención en la cual se 

organice, planifique, proyecte y preste de manera adecuada este servicio (Beltran  

&  Abril, 2014, p. 1).  
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Desde años atrás, el municipio de Aracataca ha venido presentando enormes inconvenientes 

con el suministro de agua potable lo que ha generado patrones de consumo de agua atípicos por 

parte de la población. El principal inconveniente por el que atraviesa el municipio es la falta de 

un acueducto eficiente, ya que los gobernadores y políticos de la región, no se han preocupado 

por utilizar adecuadamente los dineros destinados a los acueductos y alcantarillados en esta zona 

del País. El segundo problema que allí se aprecia es la escases de agua por falta de lluvias y las 

diferentes acciones del hombre en la tala de bosques y desviación de los cauces de los ríos para 

beneficiarse de estos en explotaciones mineras y uso en cultivos no lícitos. La urgente necesidad 

de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el abastecimiento suficiente de agua para la 

población, se logrará armonizando la disponibilidad de las extracciones del recurso mediante el 

uso eficiente y optimo del agua, para lo cual se buscan estrategias que permitan este equilibrio y 

de esta manera evitar que las diferentes entidades como colegios, hospitales, hoteles presten 

servicio de manera deficiente (Beltrán & Abril, 2014). 

Se ha demostrado que con el uso indiscriminado de todos los Recursos naturales en el 

ámbito nacional solo ha dejado largos periodos de sequias y otros fenómenos o cambios 

climáticos drásticos que han generado inundaciones y considerables perdida materiales. 

Aunado a esto se evidencia que la Constitución política de Colombia dentro de la Ley 373 de 

1997 ha especificado la importancia y deber que toda empresa o institución debe considerar, al 

usar este recurso en pro de no ocasionar un Desequilibrio o Impacto Ambiental irreversible. 

El ahorro de agua potable es fundamental para economizarla en cualquier comunidad, sobre 

todo en zonas donde el servicio o suministro público de agua suele ser costoso y algunas veces 

irregular y de calidad variable. Existen diferentes documentos en los cuales se han propuesto 

modelos para la reutilización de la misma, entre los cuales se encuentran diversos autores y 

donde se tienen estudios más específicos, entre los cuales se mencionan: 
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Salazar (2003) de PROARCA / SIGMA de Guatemala en su investigación titulada: “Guía 

para el Manejo de Excretas y Aguas Residuales Municipales”, donde el propósito es proveer una 

orientación para líderes que toman decisiones de alternativas técnicas, institucionales, y 

financieras para el manejo y tratamiento de aguas residuales individuales y de cascos urbanos de 

tamaño pequeño a mediano, y con ello ofrecer un liderazgo capacitado para mejorar el manejo de 

aguas residuales. 

García (1982) en su investigación titulada “El Reúso del Agua y sus Implicaciones”, señala 

que: 

Se ha incursionado en una fase de mayor alcance al enfocarse al reúso del agua. 

La razón es sencilla: el aumento en el uso de agua potable (término que significa 

agua con niveles de calidad para el consumo humano) para otros fines, por 

ejemplo, el riego de prados y jardines. En regiones en donde el agua es escasa, no 

es posible que se sigan desarrollando los centros urbanos, con el aumento en la 

actividad humana e industrial correspondiente, sin tener que recurrir a grandes 

inversiones en obra de infraestructura hidráulica para cubrir la demanda de una 

manera sustentable. Aparte de agotar todos los recursos tecnológicos a nuestro 

alcance para disminuir el uso de agua en el hogar y en las actividades comerciales 

e industriales, es necesario pensar en esquemas que permitan el buen uso del agua 

en las ciudades; es decir, reutilizar el agua, que de otra manera se convertiría en 

agua residual, tantas veces como sea posible mediante tratamientos adecuados. 

Con estos esquemas, que no son nuevos pero que hasta ahora han sido apenas 

incipientes, se podría utilizar agua de menor calidad en actividades que así lo 

permitan y con ello liberar la de alta calidad sólo para consumo humano u otros 

usos especializados (p. 12). 
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Kestle (2004) en su Trabajo de Grado titulado “Uso, reuso y reciclaje del agua residual en 

una vivienda” propone: 

El agua consumida por duchas, lavamanos, lavatrastos y lavadoras es canalizada 

hasta el depósito de aguas grises, situado en el lugar más idóneo de la casa. 

Cuando se acciona el dispositivo de descarga de los tanques de los inodoros y se 

descarga ésta, la bomba que lleva incorporada el depósito acumulador impulsa las 

aguas grises para volver a cargar los tanques de los inodoros. Las aguas negras 

procedentes de inodoros son conducidas a una fosa séptica, para luego pasar a un 

sistema de riego subterráneo en el área de jardinería, con tuberías perforadas que 

se entierran en el suelo a una determinada profundidad creando un riego por goteo 

constante. Al momento de implementar este tipo de sistemas se debe de cumplir la 

forma de operación y mantenimiento presentados para garantizar la sostenibilidad 

del sistema y a corto plazo no genere mayores problemas (Resumen, p. 5). 

En el estudio de Salamanca, (2016) “Tratamiento de aguas para el consumo humano” 

concluye que: 

Se debe promover la redacción de las leyes, regulaciones y estándares de calidad 

de agua de carácter nacional, tomando como base las «Guías para la Calidad del 

Agua Potable» de la Organización Mundial de la Salud (2006). Todos las 

poblaciones deben finalmente mantener y conservar los ecosistemas acuáticos 

existentes, su buen uso y gestión eficaz apoyada en el ahorro, la reutilización y la 

no contaminación del agua, nos llevará una gestión integral del recurso hídrico (p. 

46) 

Rygaard, Binnind, y Albrechtsen (2011) en su publicación “Incrementar la autosuficiencia 

hídrica urbana: nueva era, nuevos desafíos” hace énfasis en que, en la gran mayoría de ciudades 
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del Mundo, se han preocupado y han puesto la mirada en la implementación de sistemas 

enfocados en el aprovechamiento de fuentes Hídricas externas; así como las aguas residuales, 

aguas lluvias y por ello presentan un panorama de aprovechamiento e implementación de este 

recurso. 

En la Tabla 1 se puede identificar el número de casos identificados en el mundo, en los que 

se aplica, de manera masiva, el aprovechamiento de fuentes alternativas de suministro de agua. 

 

Tabla 1. Distribución geográfica de casos de autosuficiencia hídrica urbana 

Distribución geográfica Número de casos Porcentaje (%) 

 

Europa 46 41 

América del norte 18 16 

África Sub-Saharina 4 4 

Asia 15 13 

Australia 17 15 

América del Sur 2 2 

Medio Oriente 11 10 

Número total de casos examinados  113 100 
     Fuente. Rygaard et al 2010 

 

1.1.2  Direccionamiento estratégico de la organización.  

El proyecto se enfocará en difundir el proyecto a los gerentes administrativos de hospitales 

ubicados en las zonas cálidas, con el propósito de exponer Innovaciones en los nuevos procesos 

de las aguas generadas en aires de condensados dando a conocer los beneficios económicos 

ambientales y legales que estas instituciones puedan tener. 

1.1.3  Objetivos estratégicos de la organización. 

1º. Brindar   una asesoría en proceso de aprovechamiento de las aguas 

2º. Mostrar cómo se pueden obtener beneficios económicos en el uso del servicio de 

acueducto 

3º. Asesorar a las entidades de salud para implementar prácticas ambientales 
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4º. Identificar como se pueden obtener una nueva línea de empleo 

1.1.4 Políticas institucionales. 

Estamos comprometidos con el medio ambiente y el crecimiento operacional a nivel 

nacional del aprovechamiento de las aguas residuales de aires condensados en hospitales. 

1.1.5  Misión,  

El proyecto es un sistema innovador en nuevos procesos de aprovechamiento de las aguas 

generadas en aires condensados en hospitales de climas cálidos. 

1.1.6  Visión 

La visión del proyecto al año 2020 es: tener la cobertura nacional e internacional de 

hospitales en clima cálido. 

 1.1.7 Valores  

Calidad, credibilidad, eficacia, honestidad y excelencia en el desempeño de sus actividades. 

 1.1.8 Estructura organizacional. 

 

Figura 1. Organigrama proyecto. 
Fuente: construcción de los autores 
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1.1.9  Mapa estratégico proyecto 

 
Figura 2.  Mapa estratégico provecto.  

Fuente: construcción de los autores  

 

1.1.10  Cadena de valor 

 

Figura 3.  Cadena de valor.  
Fuente: construcción de los autores 

 

1.1.10.1  Logística de entrada. 

Se realiza la recepción de materiales como tubería, empaques, pegantes, tanques de 

almacenamiento, realizando un inventario de entrada de almacén para su acopio y posterior 

transporte hacia la obra en ejecución. 

1.1.10.2  Operaciones, logística de salida. 

Se efectúa la salida de almacén de los tubos, accesorios, tanques, empaques, realizando y 

coordinando el transporte hacia la obra donde tendrá la instalación del sistema de 

aprovechamiento de aguas generadas por aires condensados. 
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Realizando el ensamble en obra de la instalación de tubería, accesorios, para este propósito 

la mano de obra es calificada para ejecutar esta actividad. 

Posteriormente se continúa con la puesta en marcha del sistema para hacer una revisión en 

los ajustes de calidad de las uniones de cada tubería con sus respectivas soluciones de pega, en el 

sistema hidráulico de todo el complejo sistema, para tener una entrega final del producto al 

cliente de óptima calidad. 

Posteriormente se realiza un mantenimiento preventivo de todo el sistema de tubería, 

garantizando de este modo el servicio del proyecto. 

1.1.10.3  Mercadeo y ventas. 

Los departamentos de relaciones públicas realizan el correspondiente sondeo en el sector de 

hospitales en clima cálido para tener una idea clara de la prestación de nuestros servicios a estas 

entidades, las cuales llegarían a un acuerdo económico por medio de nuestro gerente de proyectos 

el cual está directamente relacionado con estimativos económicos de alcance y cantidades para la 

entidad contratante del momento. 

1.1.10.4  Servicio pos venta. 

El proyecto realiza un servicio de pos venta realizando capacitaciones a operarios  

del hospital que requiera nuestros servicios utilizando personal operativo para esta actividad, de 

igual manera se realizarán controles a los sistemas después de cumplido el tiempo de garantía de 

los equipos facilitando a la entidad contratante la adquisición de accesorios y mano de obra 

especializada para el mantenimiento preventivo de todo el sistema.  

1.1.10.5  Dirección. 

La dirección general del proyecto realizara el aspecto general del contrato con la entidad 

contratante relacionando la forma de pago y aspectos legales del mismo en cuanto la contratación 

legal de contratos públicos y privados que se requieran para el logro y normatividad de este. 
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1.1.10.6  Finanzas. 

El proyecto tiene en su cuerpo operacional interno, un departamento encargado de la 

contabilidad, tesorería, caja y cobranzas de la cartera existente tanto de proveedores como de 

empresas que le adeuden. 

1.1.10.7  Recursos humanos. 

El departamento de recursos humanos del proyecto, realiza la gestión a todos sus 

trabajadores de aportes financieros a las determinadas actividades realizadas dentro de los 

diferentes proyectos que tenga la empresa generando un ambiente satisfactorio para el empleado 

y de desarrollo socio económico dentro de su familia y sociedad. 

1.1.10.8  Tecnología. 

Se realiza seguimiento a los nuevos equipos y tecnologías que salen al mercado para 

implementarlas en nuestro sistema operativo y así ser más competitivos en calidad y superioridad 

de costos y eficiencia. 

1.1.10.9  Aprovisionamiento. 

Nuestro departamento de compras realiza un aprovisionamiento de tubería accesorios y 

equipos para futuros proyectos de la empresa contando con almacenamiento de estos y para 

efectos de pos venta y garantía de los proyectos ya ejecutados, teniendo siempre insumos 

disponibles en el almacén y aprovechando la subida de aranceles e impuestos en cambio de año. 

1.2  Formulación 

1.2.1  Antecedentes del problema. 

Como antecedentes relevantes de este estudio se tienen los siguientes: 

1.2.1.1  La escasez del recurso hídrico. 

Cada vez es mayor el uso de las aguas dulces debido al crecimiento demográfico, a la 

urbanización y, a los cambios climáticos, ha dado lugar al uso creciente de aguas residuales para 
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la agricultura, la recarga de aguas subterráneas y otras áreas. En algunos casos, las aguas 

residuales son el único recurso hídrico de las comunidades pobres que subsisten por medio de la 

agricultura. Si bien el uso de aguas residuales en la agricultura puede aportar beneficios a las 

plantas de cultivo (no incluye beneficios a la salud humana al contrario transmite enfermedades 

desconocidas por la comunidad médica), su uso no controlado generalmente está relacionado con 

impactos significativos sobre la salud humana. Estos impactos en la salud se pueden minimizar 

cuando se implementan buenas prácticas de manejo. 

1.2.1.2  Normatividad ambiental. 

En 1989, la OMS publicó las “Guías sobre el Uso Seguro de Aguas Residuales en la 

Agricultura y Acuicultura”. Estas guías han repercutido significativamente en el reúso racional de 

aguas residuales y excretas en todos los países.  

1.2.1.3 Ley 373 de 1997. 

“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua” (p.1). 

Modificada por la Ley 812 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 

2003, "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado 

comunitario" (p.1). 

Artículo 1.- programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Todo plan 

ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa 

para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso 

eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar 

y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 

recurso hídrico  
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Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 

encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 

jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 

coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 

abastecen los diferentes usos (p.1): 

1.2.1.4 Falta de aprovechamiento de las aguas producidas en el proceso de condensado. 

Desde el comienzo del funcionamiento de los aires condensados en el planeta, se ha 

registrado una producción de agua causado por la actividad de estos aparatos en hoteles, 

hospitales, discotecas, centros comerciales, oficinas, etc. 

Este líquido en su gran mayoría no se ha aprovechado de manera efectiva para ningún uso, al 

contrario, ha sido una molestia para los dueños de estos equipos, porque su instalación se debe 

realizar en los marcos superiores de ventanas o en su defecto en partes superiores de muros. 

Este líquido en su gran mayoría más del 90% ha sido des aprovechado por los usuarios de 

este sistema de refrigeración habitacional dado que no se tiene una idea clara el que hacer con 

este líquido que salen de estos aparatos de refrigeración. 

Actualmente en nuestro país existen aires condensados muy obsoletos donde se genera 

mucha cantidad de agua y por consiguiente el cambio a nuevos equipos saldría demasiado 

costoso para instituciones gubernamentales y privadas en clima cálido. 

1.2.1.5  Desperdicio de este recurso y la mala utilización. 

En muchos casos en los países en desarrollo, el suministro de agua no se mide ni se controla. 

Las tuberías de agua en las viviendas no suelen estar equipadas con medidores, o estos están 

dañados. Como consecuencia, ni los departamentos que controlan el suministro, ni los usuarios 

finales tienen conocimiento de la cantidad de agua que ha sido utilizada. Así es difícil contar con 

una facturación que revele el volumen real de agua consumida, haciendo que los planes 
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enfocados al manejo de la demanda de agua no puedan ser implementados efectivamente. Por lo 

tanto, en una estrategia de conservación de agua son importantes los siguientes componentes: la 

calibración, reparación y el reemplazo de los medidores. Una correcta y apropiada medición 

puede identificar además la existencia conexiones ilegales, la pérdida de agua por tuberías rotas y 

el desperdicio de la misma (Ceccato, 2009). 

La instalación de equipos de medición permite tener datos concretos de consumo, que 

pueden ser utilizados como información clave para los usuarios, sensibilizándolos hacia una 

cultura de ahorro de agua. Un consumo de agua elevado deberá implicar costos elevados para el 

usuario, el cual sentirá la necesidad de reducir los costos, aplicando ciertas medidas para reducir 

su consumo p. ej.: cerrar la llave mientras se lava los dientes. 

Asumir que un usuario racionará el agua en su hogar sin la aplicación de instrumentos 

económicos, estándares de consumo y restricciones es un error. El cambio de comportamiento a 

nivel doméstico solo se puede dar cuando las personas entienden que pueden obtener un 

beneficio, como, por ejemplo, el ahorro de dinero (Fundación Ecológica y Desarrollo, 2010). 

Es importante estimular a los usuarios a instalar dispositivos de ahorro de agua en el 

momento del diseño y la construcción sus casas. Los usuarios finales solo van a utilizar este tipo 

de dispositivos, cuando conozcan las diferentes opciones de ahorro de agua, y entiendan que a 

mediano o largo plazo estos dispositivos les pueden ahorrar dinero. 

1.2.2  Descripción del problema (problema de negocio) árbol de problemas.  

Los usuarios de este sistema de refrigeración habitacional han notado que estos aparatos 

causan un problema a largo plazo en los marcos de las ventanas donde son instalados, debido al 

líquido que expulsan los aires condensados, este comienza a corroer el metal y a largo plazo se 

debe remplazar las ventanas donde están instalados estos equipos 
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Figura 4. Árbol del problema proyecto.  

Fuente: construcción de los autores 

 

De igual manera sucede con los muros donde se encuentran empotrados los aires 

condensados, a largo plazo la humedad que producen estos equipos el material como el pañete, 

estuco y pintura de estos elementos estructurales se comienzan a deteriorar y desmejoran tanto el 

aspecto visual del entorno y debilita el elemento estructural en este caso el muro donde se 

encuentra instalado el aparato por la gran cantidad de humedad que recibe de los aires 

condensados. 

El cambio climático exacerbará los riesgos asociados con variaciones en la distribución y 

disponibilidad de los recursos hídricos. 

• Las aguas subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la 

población mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego 

(FAO, 2010). A nivel mundial, 2.500 millones de personas dependen 

exclusivamente de los recursos de aguas subterráneas para satisfacer sus 
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necesidades básicas diarias de agua (UNESCO, 2012). • Se estima que el 20% de 

los acuíferos mundiales está siendo sobreexplotado (Gleeson et al., 2012), lo que 

va a tener graves consecuencias, como el hundimiento del suelo y la intrusión de 

agua salada (USGS, 2013). • Las pérdidas económicas debidas a los peligros 

relacionados con el agua han aumentado considerablemente en la última década. 

Desde 1992, las inundaciones, sequías y tormentas han afectado a 4.200 millones 

de personas (el 95% de todas las personas afectadas por todos los desastres) y han 

ocasionado 1,3 billones de dólares estadounidenses de daños (el 63% de todos los 

daños) (UNISDR, 2012). • La disponibilidad de agua se enfrenta a las presiones 

de la contaminación. Se espera que la eutrofización de las aguas superficiales y 

las zonas costeras aumente en casi todas partes hasta 2030 (UNDESA, 2012). A 

nivel mundial, el número de lagos con floraciones de algas nocivas aumentará un 

20% por lo menos hasta 2050. • A nivel regional, se informa de que el límite 

global de sostenibilidad ecológica de agua disponible para su extracción ha sido 

superado por una tercera parte aproximadamente de la población, y aumentará 

hasta aproximadamente la mitad hacia el año 2030 (WWAP, 2012). • En la 

mayoría de países, la financiación de las infraestructuras hídricas procede de los 

gobiernos, aunque muchos países en vías de desarrollo dependen todavía de las 

ayudas externas para financiar la gestión de los recursos hídricos y los servicios 

públicos. Más de la mitad de países con un índice de desarrollo humano bajo han 

informado de que la financiación destinada al desarrollo y la gestión de los 

recursos hídricos procedente de los presupuestos de los gobiernos y de la ayuda 

oficial al desarrollo ha ido en aumento durante los últimos 20 años (UN-Water, 

2012).  (WWAP, (2014, pp. 1-2 
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1.2.3  Objetivos del proyecto (generales y específicos). 

 
 

Figura 5. Árbol de objetivos.   

Fuente: construcción de los autores 

 

1.2.3.1 Objetivo general. 

Desarrollar una propuesta para aprovechar el recurso hídrico en los aires de condensados en 

un hospital de primer nivel de Aracataca Magdalena. 

1.2.3.2  Objetivos específicos. 

1º.Desarrollar un estudio de viabilidad y factibilidad para reutilizar las Aguas producto del 

proceso de Condensados en sistemas Riego de jardines y Lavado de fachadas 

2º.Desarrollar un estudio de impacto Ambiental de este proceso de recolección de aguas. 

3º.Diseñar los planes de gestión de proyecto para reutilizar las aguas de condensado, en 

sistemas de riego y lavado de fachadas. 
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1.2.4  Descripción de alternativas. 

La alternativa para la solución del problema de agua que producen los equipos de aire 

condensado es la encausación de esta por medio de un sistema de conducción desde el origen del 

equipo de enfriamiento hasta un lugar, donde se encuentra un tanque de almacenamiento 

destinado única y exclusivamente para recibir estas aguas. Esta podrá ser utilizada para para 

actividades como el riego de jardines, lavado de fachadas, lavado de parqueaderos y otros usos, 

con el fin de aprovechar este recurso y de esta manera obtener un beneficio medio ambiental y la 

generación de nuevos empleos a corto y largo plazo.  De igual forma se genera un ahorro en el 

servicio de acueducto por que no se utilizaría para actividades como las anteriormente 

mencionadas, esto ayudaría a un menor costo en el recibo del agua el cual se reflejaría a corto 

plazo. 

1.2.5  Criterios de selección de alternativas. 

Con el fin de realizar una excelente selección de las posibles alternativas para solucionar la 

deficiente utilización del agua se palntean los siguientes aspectos. 

1.2.5.1  Análisis de los involucrados. 

Es importante analizar y estudiar el interés que puedan tener aquella persona u 

organizaciones que se puedan beneficiar o relacionar con el proyecto que se está planteando. 

Se debe Indagar y profundizar en los roles, intereses, influencia, aceptación que puedan 

ejercer sobre el planteamiento del proyecto; esto de manera directa no permitirá establecer el 

grado de involucramiento y aceptación de la comunidad en este. 

1.2.5.2  Análisis de alternativas. 

Ver Tabla 2 se analizará: 

- Uso tecnología 

- Generación empleo 
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- Impacto en la comunidad 

- Cantidad de agua recolectada 

 

Tabla 2.  Selección de alternativas.  

Uso tecnología Generación de empleo 

Ponderación Alto 

80-100 

Medio 

50-80 

Bajo 

20-50 

Total Ponderación Alto 

80-100 

Medio 

50-80 

Bajo 

20-50 

Total 

Aguas de 

condensado 

90 0 0 90 Aguas de 

condensado 

90 0 0 90 

Recolección 

de aguas 

lluvias 

0 80 0 80 Recolección 

de aguas 

lluvias 

0 0 20 20 

Reciclado 

aguas 

domésticas 

0 0 50 50 Reciclado 

aguas 

domésticas 

0 0 20 20 

Impacto en la comunidad Cantidad de agua recolectada 

Ponderación Alto 

80-100 

Medio 

50-80 

Bajo 

20-50 

Total Ponderación Alto 

80-100 

Medio 

50-80 

Bajo 

20-50 

Total 

Aguas de 

condensado 

90 0 0 90 Aguas de 

condensado 

100 0 0 100 

Recolección 

de aguas 

lluvias 

0 60 0 60 Recolección 

de aguas 

lluvias 

0 0 40 40 

Reciclado 

aguas 

domésticas 

0 0 40 40 Reciclado 

aguas 

domésticas 

0 60 0 60 

Fuente: construcción de los autores 

 

La selección de la estrategia o Alternativa de la propuesta de solución es el análisis de las 

alternativas posibles que una vez realizadas, si son complementarias (o realizada si son 

excluyentes) constituyen el proyecto. De acuerdo con Ortegón, Pacheco y Prieto (2015) la 

selección de la estrategia es formular acciones para solucionar el problema, y es un paso de 

mucha relevancia que permite apoyar la justificación del proyecto, al responder preguntas como 

por qué conviene invertir en el proyecto, qué alternativas son más importantes que otra y por qué 

la razón de la selección. 

Para seleccionar la estrategia optima se debe desarrollar: 1. Identificación de las acciones 

para realizar los medios, 2. Postular las alternativas y selección preliminar y, 3. Evaluación 
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Técnica, Económica, Financiera, Ambiental, Institucional y Social para seleccionar la Alternativa 

propuesta. 

1.2.5.3 Selección de alternativa. 

Para la selección de la mejor Alternativa, es importante identificar y analizar los objetivos y 

posibles variables, socioeconómicas, medioambientales, políticas, culturales, intereses, 

capacidades Recursos. 

Como segunda medida se debe ordenar y establecer criterios de selección de alternativas y 

estrategias, ya que por el camino hay ciertos factores que pueden varias la toma de decisiones. 

Por ello se recomienda valorar las alternativas de acuerdo al grado de Importancia y certidumbre 

y así establecer niveles de puntuación, tal como se evidencio en la tabla 1.2, donde se obtiene una 

mayor relevancia al proceso  de  implementación del proceso de utilización de las Aguas 

producto del proceso de condensado, por encima de las otras dos alternativas planteadas. 

 

Tabla 3. Puntuación de aceptación de las 3 alternativas 

Alternativas 

Criterios 

Uso De 

Tecnología 

Generación 

De Empleo 

Impacto en la 

Comunidad 

Cantidad 

Recolectada de 

Liquido 

Promedio 

Aguas de 

Condensado 
90 90 90 100 92,5 

 

Recolección de 

Aguas Lluvias 

80 20 60 40 50 

 

Reciclado Aguas 

Domesticas 

50 20 40 60 42,5 

Fuente: construcción de los autores 
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1.2.6 Justificación del proyecto. 

La vida en la Tierra siempre ha dependido del agua. El agua constituye más del 80% del 

cuerpo de la mayoría de los organismos, e interviene en la mayor parte de los procesos 

metabólicos que se realizan en los seres vivos. Desempeña de forma especial un importante papel 

en la fotosíntesis de las plantas y, además, sirve de hábitat a una gran parte de los organismos. 

Es un deber y responsabilidad de todos cuidar nuestros recursos hidrológicos, así como crear 

la conciencia de que el agua es uno de los recursos más preciados de la naturaleza, por el papel 

que desempeña en la vida de todos los seres vivos. 

Las dimensiones de los impactos a la salud, que en nuestras poblaciones supone no tener 

acceso a agua en buenas condiciones de salubridad son ya innegables. A pesar de los aportes del 

progreso científico y tecnológico el agua sigue siendo un problema; por esta razón, en el contexto 

de la creación de un mundo cada vez más globalizado, no se puede más que adoptar una política 

para organizar los esfuerzos que confluyen en la satisfacción de esta necesidad básica para todos 

y cada uno de los habitantes del País. 
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2.  Marco teórico 

Para entender la Problemática por la cual el Mundo está Atravesando en términos de escases 

del Agua, es importante analizar la dinámica de cada uno de los sectores de la Economía y su 

impacto en la utilización de este vital recurso, desde muchos años atrás. 

Desde el momento en el que la producción industrial se ha incrementado ha generado un 

Efecto directo sobre la utilización de los recursos naturales y dentro de esto al agua.  Ya que, en 

su fan de satisfacer la necesidad de la gran Demanda de Productos y servicios a una creciente 

población, ha olvidado que debe mantener un Equilibro medioambiental. Es por ello que las 

diferentes entidades Gubernamentales y ambientales se han visto obligados a crear leyes y 

normas para preservar detener una Degradación medioambiental; estas herramientas han 

contribuido a la eficiencia productiva, a facilitar la recuperación de materiales valiosos a reducir 

el consumo de materias primas y a fomentar una gran expansión del reciclaje y la reutilización. 

Hoy día las empresas hacen parte fundamental del andamiaje para que el crecimiento verde 

sea un proceso tangible y con mediciones eficientes que ayuden a tomar decisiones para el futuro. 

Un caso de éxito es el de la organización Corona. En donde esta multinacional colombiana, que 

se ha dedicados durante 135 años a la manufactura y comercialización de productos para la 

construcción y el hogar; muestra con sus planes de sostenibilidad social y ambiental un fuerte 

compromiso por el ahorro y reutilización de agua. Con una práctica de ciclo cerrado en sus 

operaciones, hace recircular el 81% del agua. El programa de cero vertimientos industriales y 

reducción de consumo de agua hizo que entre el año 2012 y 2015 la compañía disminuyera en 

más de 111 millones de litros su consumo de agua potable. 

  



PROPUESTA AGUAS DE CONDENSADO   46 

3.  Marco Metodológico 

3.1  Tipos y métodos de investigación 

Esta investigación consiste en establecer si hay o ha existido alguna otra forma de 

reutilización del agua en esta zona de la costa caribe, y que tan importante es para la población la 

incorporación de un nuevo sistema que nos permita reutilizar o evitar el desperdicio de este 

recurso. 

Para llevar a cabo la investigación se utilizará un método transversal, ya que se va recurrir a, 

la información obtenida en proyectos realizados en otros países con el fin de determinar si los 

objetivos que se plantean  en el trabajo se cumplen a cabalidad. 

La investigación es de tipo cualitativo con una metodología inductiva ya que se llega a 

conclusiones generales del tema a partir de hechos particulares., como bien lo describe 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) “las investigaciones cualitativas se basan más en una 

lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo 

particular a lo general” (p. 3) Es importante aclarar que para este estudio no se realizara trabajo 

de campo, pero se mencionara cual sería la mejor opción para recolectar información de manera 

veras y eficiente. Esta investigación se realiza sobre variables que no necesariamente son 

cuantificables, como ser la palabra hablada o escrita y la conducta directamente observable, 

cuantificando  los datos obtenidos e interpretándolos.  

Esta investigación se realiza con el propósito de conocer que formas o estudios se han hecho 

en miras de reutilización de las aguas en general y que tan importante es para este grupo de 

ciudadanos el cuidado y utilización de este recurso Vital. Dentro de los métodos utilizados para 

esta investigación también se tendrá en cuanta la lluvia de ideas, con el fin de conocer de 
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diferentes personas su opinión y conocimiento acerca del tema, lo que nos ayuda a aclarar más el 

panorama de la problemática que allí se evidencia. 

3.2  Población. 

La población  a la cual se impactara en primera medida, serán  las directivas del Hospital 

primer Nivel de Aracataca- Magdalena (Colombia) donde se efectuará el diseño e 

implementación del sistema y en segundo plano estarán todos los usuarios de este, que en su gran 

mayoría son pobladores del área urbana y rural del municipio y de estratos 1,2 y 3. 

3.3  Instrumentos  

3.3.1  Fuentes de información primarias. 

Se realiza la investigación de un sistema de aprovechamiento de aguas residuales de 

condensados con diversos Autores Mundiales, pero este sistema es una innovación en el área de 

recolección y abastecimiento de aguas no potables, esta gran idea creada por ingenieros 

hidráulicos brasileros tiene como base la ciudad de Natal, y aplicando este sistema a tiendas de 

comidas rápidas en este país, teniendo como centro de investigación de nuestro proyecto y 

referencia el estudio realizado por los ingenieros creadores del sistema. 

Los estudios son: 

Gomella, C. & Guerree, H. (1977). Tratamiento de Agua para Abastecimiento Público (1ª 

ed.).Barcelona: Editores Técnicos Asociados, S.A 

Armengol, V (ed.) et al. (1994). Agua Redes de Saneamiento Público (1ª, vol. I). 

Barcelona: Grupo Editorial Océano. 

Instituto de Estudios de Administración Local. (1975). Control de calidad y tratamiento del 

agua. Madrid: The American Water Works Association. 

Cabrera, E. & Abreu, J. (2005). Análisis, Diseño, operación y Gestión de Redes de 

distribución de aguas con Epanet. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia 
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3.3.2 Fuentes secundarias. 

En investigaciones secundarias se realizó a Nivel Nacional en proyectos realizados por 

entidades gubernamentales y privadas con respecto a la utilización y re utilización de aguas 

residuales y aprovechamiento de estas con relación a nuestro proyecto de un sistema de 

aprovechamiento de aguas producto de aires condensados. 

Los estudios son: 

Faña, J. (2000). Evaluación Rápida de la Contaminación Hídrica. (1ª ed.). Índices de 

Contaminación Hídrica y Software Ichs I-p para la Determinación Automática de los Niveles de 

Contaminación de las Aguas de Ríos y de Uso Común (cap.1). Extraído de: 

http://www.ambiente-ecologico.com/067-02-2000/juannicolasfania67.htm  

Instituto de Estudios Ambientales (IDEAM) (2007) Estudio Nacional del Agua.  

3.4  Técnicas de recolección de información 

3.4.1  Entrevista no estructurada 

Es un medio muy práctico ya que se puede obtener información en una forma grupal o 

individual, además de una realidad circundante con aspectos que considere oportuno y relevantes 

al tema objeto de investigación. Para este caso, estas entrevistas se aplicarían al personal 

directivo del Hospital y a los usuarios, quienes conocen la realidad y el entorno de este. 

3.5  Procedimiento  

Fase I.  Elección de la población. 

Fase II. Estudio de Mercados 

Fase III. Estudio Técnico 

Fase IV. Estudio Económico Financiero 

Fase V. Estudio Social y Ambiental 

Fase VI. Implementación del Proyecto. 

http://www.ambiente-ecologico.com/067-02-2000/juannicolasfania67.htm
http://www.ideam.gov.co/publica/ena/enatexto.pdf


PROPUESTA AGUAS DE CONDENSADO   49 

Se Aplica las nueve áreas del conocimiento que contiene el  PMBOK® al presente proyecto 

Fase VI. Plan de gestión de alcance  

Se estableció las cinco fases en las cuales estará dividido el proyecto: Inventario, Desmonte, 

Transporte, Disposición final- Definición de los lineamientos corporativos a utilizar en los 

próximos proyectos 

3.6  Supuestos y restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 

3.6.1  Limitaciones que se pueden Encontrar: 

Por lo general al investigar sobre tecnologías o métodos para Preservar recursos suelen ser 

inestables en la parte de las innovaciones, ya que el mundo de las tecnologías está en constante 

cambio, ante esto los proyectos cambian sus sistemas de tecnologías de forma constante por lo 

cual la actualización de la información es de suma importancia durante la investigación.  

Adicional al realizar el relevamiento de la Información, se pueden generar confusiones si no 

se es claro al momento de Recolectar dicha información por medio de la Encuestas o entrevistas 

o simplemente que los encuestados no le den el grado de importancia que se requiere para esta 

investigación. 
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4.  Estudios y Evaluaciones 

4.1  Estudio de Mercados 

El Gerente del proyecto realizan el correspondiente sondeo en el sector de hospitales en 

clima cálido para tener una idea clara de la prestación de nuestros servicios a estas entidades, las 

cuales llegarían a un acuerdo económico por medio de nuestro gerente de proyectos el cual está 

directamente relacionado con estimativos económicos de alcance y cantidades para la entidad 

contratante del momento. 

Para este proyecto el Estudio de mercado se basará en el Análisis de la necesidad que tienen 

los diferentes sectores, en la Implementación de nuevas metodología o proceso que les permitan 

realizar aportes a la Sostenibilidad Ambiental y generar ahorros en términos monetarios para su 

Empresa. 

4.1.1  Población. 

Esta propuesta se va a realizar en un Hospital de primer nivel en la población de Aracataca, 

El municipio de Aracataca conocido en el ámbito literario como el mágico Macondo, se 

encuentra localizado a 88 kilómetros de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, y 

tiene una extensión de 1.985 km², que representa el 8,5% del total departamental. Cuenta con 

34.929 Habitantes El clima del departamento del Magdalena y de este Municipio es seco y 

sofocante, está a 40 Msnm cuenta con temperatura media de 29°C, con excepción de la región 

montañosa donde se presentan todos los pisos térmicos, desde el cálido en las partes bajas hasta 

el glacial en las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

4.1.2  Dimensionamiento de la demanda. 

Para llevar a cabo el diseño e implementación de este proyecto, se ha tomado como 

referencia el Municipio de Aracataca, ya que por su condición climática y el uso de estos 

sistemas de Aire Acondicionado provee todas las características necesarias para   aplicar este 
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Diseño. Otro factor relevante que se pudo identificar es la poca a casi nula implementación de 

sistemas que les permitan a Entidades y o empresas la reutilización o aprovechamiento de este 

recurso. Se escogió este municipio también por la cercanía a ciudades capitales como Cartagena, 

Barranquilla y Santa Marta, otros posibles potenciales para llevar este proyecto. 

La Cantidad de Hospitales y clínicas en este sector son los Siguientes: 

 

Tabla 4 Cantidad de Hospital en la región 

Fuente: construcción de los autores 

 

4.1.3  Dimensionamiento de la oferta. 

Como ventajas  para asegurar una óptima oferta en dicha implementación y diseño de este 

sistema de reutilización de la aguas producto de los Aires de condensado, se ha estructurado un 

equipo de trabajo de 11 personas calificadas que ayudaran a que este proceso se haga de manera 

efectiva y eficiente. Adicional a esto se cuenta con la ventaja de que en la zona no hay un 

proyecto igual o similar y que ofrezca ventajas y o beneficio como este proyecto.  

Otros factores relevantes son la cercanía y accesibilidad a otras ciudades importantes donde 

se encuentran instalados estos aires Acondicionados y donde no se ha propuesto este sistema. 

Cantidad de clínicas y hospitales en la costa de Colombia 

Ciudad Cantidad de clínicas Cantidad hospitales 

Barranquilla 

Cartagena 

Santa Marta 

Montería 

Total 

14 

7 

1 

2 

24 

5 

4 

0 

5 

14 
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Según Datos el DANE (2007) actualmente en Colombia, existen 26 proyectos de 

reutilización de Aguas, pero al interior del país y son Aguas productos de las lavadoras, es decir 

aguas Grises, la cuales son usadas para Inodoros y lavado de vehículos y fachadas. 

4.1.4  Competencia precios. 

El Gerente del proyecto realizan el correspondiente sondeo en el sector de hospitales en 

clima cálido para tener una idea clara de la prestación de nuestros servicios a estas entidades, las 

cuales llegarían a un acuerdo económico por medio de nuestro gerente de proyectos el cual está 

directamente relacionado con estimativos económicos de alcance y cantidades para la entidad 

contratante del momento 

Para este proyecto el estudio de mercado se basará en el Análisis de la necesidad que tienen 

los diferentes sectores, en la Implementación de nuevas metodología o proceso que les permitan 

realizar aportes a la Sostenibilidad Ambiental y generar ahorros en términos monetarios para su 

Empresa. 

Para este proyecto no se venderá un bien como tal, solo se pretende vender la idea de 

Implementar un  proceso que a su vez representa beneficio para la Entidad o Empresa que cumpla 

las condiciones para adoptarlo o Implementarlo. Actualmente este proceso se encuentra 

implementado solo en una parte del país como un pequeño Aporte que ha realizado un 

distinguida Compañía Arcos Dorados Colombia SAS, como aporte a la sostenibilidad ambiental 

y beneficios económicos en el uso de este recurso.  

El costo de este proyecto estará directamente relacionado con algunos aspectos relevantes 

para su puesto en marcha, es decir está definido por los costos de la materia prima y materiales a 

usarse en la Implementación de los mismos, sumándoles toda la infraestructura y capital Humano 

requerido en el Ejercicio del mismo. Acá no se pueden hablar de un bien que se pueda comparar, 

ya que actualmente no hay algo similar o sustituto en el mercado 
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Actualmente existen proyectos de reutilización de Aguas grises, las cuales tienen una 

Inversión de Aproximadamente $3.500.000 y un Retorno Anual, en el Consumo de agua Potable 

de $6.800.0000 aproximadamente.  

4.1.5  Punto de equilibrio oferta demanda. 

Para este proyecto no se logra establecer un punto de equilibrio entre oferta y demanda, dado 

que es servicio nuevo y por lo tanto no hay un histórico de precios y comparativos. 

El punto de equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 

encuentran cubiertos. Esto no indica   que la empresa, que está en su punto de equilibrio, tiene un 

beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde).  

En este punto una empresa logra cubrir sus costos. Al Aumentar sus ventas, logrará ubicarse 

por encima del punto de equilibrio y obtendrá beneficio positivo. Por el contrario una caída  en el 

nivel de sus ventas desde el punto de equilibrio generará pérdidas. 

Una Explicación Grafica seria como esta: 

 

 

Gráfica 1.  Punto de equilibrio de una Empresa: 

Fuente: Google 
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4.2  Estudio Técnico 

4.2.1  Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

El enfriamiento por condensado es un proceso natural, que utiliza el agua como refrigerante 

y que se aplica para la transmisión a la atmósfera del calor excedente de diferentes procesos y 

máquinas térmicas. En este principio se basa el funcionamiento de equipos como las torres de 

enfriamiento y condensadores; estos equipos de enfriamiento de condensado liberan el calor de 

condensación de las máquinas frigoríficas transfiriéndolo a la atmósfera mediante la evaporación 

de una reducida cantidad de agua. Este proceso se hace efectivo gracias al establecimiento de un 

contacto entre el agua en circulación y una corriente de aire en un intercambiador de calor. 

La refrigeración por condensado no sólo se presenta como una tecnología respetuosa con el 

medio ambiente, sino que, además, ha sido capaz de adaptarse a las nuevas exigencias del 

entorno y de los recursos naturales disponibles. El uso de agua se enmarca en una de esas 

ventajas medioambientales de los equipos ya que, por una parte, el 95% del agua que se usa en 

una torre es reutilizada y, por otra, la menor energía requerida para el funcionamiento de estos 

equipos frente a los equipos de enfriamiento por aire implica un significativo ahorro en el gasto 

de agua derivado de la producción eléctrica necesaria para su mantenimiento. La eficiencia 

energética de los equipos de refrigeración de Condensado se presenta como una de sus grandes 

ventajas también en lo referente al agua. 

La climatización por Condensado constituye hoy en día una de las soluciones más 

innovadoras y eficaces en el sector del acondicionamiento del aire para la industria, los centros de 

trabajo y el sector residencial. 

El proceso del enfriamiento por Condensación es muy recomendable y eficiente en zonas 

muy calientes y secas, aunque este sistema no es exclusivo de estos lugares, ya que se ha 

comprobado que también funciona en zonas semiáridas y de altiplano, permitiendo en ellas su 
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uso y aplicación debido a lo funcional y económico que resulta acondicionar con este sistema de 

enfriamiento. 

 

Figura 6.  Proceso de los Aires Condensados. 

Fuente. Google 

 
Consiste en enfriar la temperatura del aire utilizando agua para ello: el climatizador 

condensado recoge el aire caliente y seco del exterior y, mediante un ventilador, lo impulsa en el 

interior haciéndolo pasar por un filtro previamente humedecido. 

Para llevar a cabo la ejecución de este proyecto  se requieren de dos plantas con capacidad 

de almacenar materiales como tubos, tanques de agua, herramientas pequeñas y otros accesorios. 

Se estima que para este almacenamiento la bodega debe tener 12 metro de frente y de fondo 18 

mts metros cuadrados, y la planta administrativa un área de 12 metros de frente por 8 mts fondo 
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donde se ubicaran 8 oficinas, un baño para damas y otro para caballeros y un área común que 

funcionara como salas de Reuniones. 

4.2.2  Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El Gerente de Proyecto junto con el Departamento de Instalación se encargarán de realizar la 

recepción de materiales como tubería, empaques, pegantes, tanques de almacenamiento y equipos 

de bombeo realizando un inventario de entrada de almacén para su acopio y posterior transporte 

hacia la obra en ejecución. 

La logística de salida no es más que la salida de almacén de los tubos, accesorios, tanques, 

empaques y equipos realizando y coordinando el transporte hacia la obra donde tendrá la 

instalación del sistema, este traslado se realizará en un vehículo Adquirido por la compañía para 

su uso en todas las actividades propias del negocio. 

Allí se realizará el ensamble en obra de la instalación de tubería, accesorios y equipos, para 

este propósito la mano de obra debe calificada para ejecutar esta actividad, este proceso consiste 

en ubicar la válvula donde destila el agua producto del proceso de Condensación de los equipos 

de aire, allí se conecta una tubería para conducir el agua a unos tanques de almacenamiento de 

500 litros el cual a su vez va a tener unas mangueras conectadas para sacar el agua y por medio 

de una motobomba. 

 

Figura 7. Proceso de enfriamiento del aire y condensación del agua. 

Fuente Google 
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Posteriormente se continúa con la puesta en marcha del sistema para hacer una revisión en 

los ajustes de calidad de las uniones de cada tubería y equipo, en el sistema hidráulico y eléctrico 

de todo el complejo sistema, para tener una entrega final del producto al cliente de óptima 

calidad. 

Como parte de la garantía y eficiencia de la empresa se realizará un mantenimiento 

preventivo de los equipos y de todo el sistema de tubería, garantizando de este modo el servicio 

especializado de la empresa. 

4.2.3  Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o Resultado (Eco indicador 

99, ISO 14040/44/TR14047 Y PAS 2050) 

Este proyecto por ser una implementación de un sistema de uso y aprovechamiento de un 

recurso tan vital como el agua, su impacto en el medio ambiente es el mínimo, ya que por el 

contrario va a contribuir a preservarlo. 

Actualmente, a escala mundial, el 69 por ciento de la extracción anual de agua para uso 

humano se destina a la agricultura (principalmente para riego); la industria representa el 23 por 

ciento y el consumo doméstico (hogar, agua para beber, saneamiento) representa 

aproximadamente el  ocho por ciento (8%).. 

Estos promedios mundiales varían mucho de una región a otra. En África, por ejemplo, la 

agricultura se lleva el 88 por ciento de toda el agua extraída para uso humano, mientras que el 

consumo doméstico representa el 7 por ciento y la industria el 5 por ciento. En Europa, la mayor 

parte del agua se utiliza para la industria (el 54 por ciento), mientras que la agricultura representa 

el 33 por ciento y el consumo doméstico el 13 por ciento  (Portal Educativo Conectando 

Neuronas,s.f.) 
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4.2.4  Definición de tamaño y localización del proyecto. 

El tamaño de esta instalación no es de mayor tamaño, dado que el hospital donde se va a 

instalar contiene solo 8 o 10 aires de condensados pequeños y adicional a esto es de tan solo un 

nivel. 

La Ubicación de este proyecto es en el municipio de Aracataca el cual se encuentra 

localizado en la República de Colombia, región caribe, en la zona noroeste del Departamento del 

Magdalena. 

4.2.5  Límites territoriales. 

Norte: Municipios de Ciénaga, Santa Marta y Zona bananera 

Sur: Municipios de Fundación y Pivijay 

Figura 8. Localización del proyecto 
Fuente: Google Map 
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Este: Departamento del Cesar 

Oeste: Municipios de Pivijay y El Reten. 

Posee una extensión territorial de 1.736.26 Km². 

Área urbana: 2 Km². 

Área rural: 1.001,03 Km².  

4.2.6 El área de resguardo y parque natural: 733,23 Km². 

4.2.6.1 Vías de acceso. 

El acceso al municipio de Aracataca es a través de la carretera troncal del caribe, que cubre 

la ruta Santa Marta – Santa Fe de Bogotá, pasando por el sector occidental del casco urbano de 

este municipio. 

4.2.6.2  Localización del espacio (Coordenadas geográficas). 

10º 36’ Latitud Norte. 

74º 12’ Longitud Oeste. 

4.2.7 Requerimientos para el desarrollo del proyecto (Equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

Para el desarrollo de este proyecto se va  a requerir de los siguientes Insumos y Recursos. 

4.2.7.1 Equipos. 

Como materia prima para arrancar el proyecto, pues deben existir las unidades de Aires 

Acondicionados, los cuales pueden ser de diferentes tamaños. Algo Importante es que estos 

deben estar Instalados en las Superficies altas de los edificios para poder bajar el agua por 

Gravedad y no incurrir en gastos de Motobombas. 

4.2.7.2  Materiales. 

Tanques de Almacenamiento, tubería (diferentes Pulgadas), pegante, codos, llaves de paso. 
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4.2.7.3  Recurso humano. 

Se requiere de un técnico  experto y un obrero no calificado para labores de ensamble. 

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

 

Figura 9. Mapa de procesos del proyecto. 

Fuente: Autores 

 

4.2.9  Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción del Bien y 

la oferta de servicios generados por el proyecto. 

La técnica que más nos parece puede funcionar para para predecir la implementación de 

este sistema es la lluvia de ideas la cual es una Técnica especialmente efectiva para generar ideas 

nuevas. El procedimiento consiste en que se reúne un grupo de personas interesadas en solucionar 

un problema en particular. El lugar ideal para realizar esta técnica es un salón, donde el problema 

puede escribirse en el tablero para que todos lo vean. El líder explica el problema y las reglas del 
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ejercicio. La lluvia de ideas es más efectiva cuando el problema se enumera en forma simple y 

específica (Mendoza. 2012). 

4.3  Estudio Económico Financiero 

4.3.1  Estimación de costos del proyecto. 

Para el siguiente Proyecto es necesario Considerar las Siguientes Inversiones. 

- Costo de Materiales para la Instalación  

- Costo de mano de Obra no Calificada 

 

Tabla 5. Materiales y mano de obra proyecto 

Costos Del Proyecto 
MATERIALES PARA LA 

INSTALACION Unidad  Cantidad  V/Unitario   Valor total  

Tuberia de 1/2" p.v.c  und 100  $          23.274,00   $     2.327.400,0  

Codos de 1/2" und 60  $                344,80   $           20.688,0  

Uniones de 1/2" und 50  $                517,24   $           25.862,0  

Acoples de 1/2" und 40  $                344,80   $           13.792,0  

universales p.v.c und 50  $            1.100,00   $           55.000,0  

te de 1/2" p.v.c und 50  $                344,80   $           17.240,0  

registros de paso  und 20  $            1.256,00   $           25.120,0  

tanque de almacenamiento und 5  $        500.000,00   $     2.500.000,0  

limpiador p.v.c und 10  $            3.362,60   $           33.626,0  

solucion p.v.c und 10  $            6.650,00   $           66.500,0  

estopa und 100  $            2.500,00   $         250.000,0  

herramienta menor gl 1  $    2.000.000,00   $     2.000.000,0  

    

 $     7.335.228,0  

Mano de obra Menor und 58  $          35.000,00   $     2.030.000,0  

TOTAL 

   

 $     9.365.228,0  

 
Fuente (Autor) 

 

4.3.2  Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

El costo de Operación es reconocido como la valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien o servicio, Incluye el costo de los materiales, mano de obra 

y los gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su proceso. Se define como el 
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valor de los insumos que requieren las unidades económicas para realizar su producción de 

bienes y servicios; se consideran aquí los pagos a los factores de la producción: al capital, 

constituido por los pagos al empresario (intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de sueldos, 

salarios y prestaciones a obreros y empleados, así como también los bienes y servicios 

consumidos en el proceso productivo (materias primas, combustibles, energía eléctrica, servicios, 

etc.). 

Dentro de esto gastos de operación es importante considerar el costo de la nómina total 

(incluyendo las prestaciones sociales de cada uno) de la empresa, la cual esta discrimina de la 

siguiente manera. 

 

Tabla 6. Presupuesto de nómina del proyecto 

NOMINA 

PROYECTO 

Total, con 

Parafiscales 

Presidente  $    3.000.000,00  0,52 $ 1.560.000  $     4.560.000,00  

Gerente operacional  $    2.500.000,00  0,52 $ 1.300.000  $     3.800.000,00  

Gerente de proyectos  $    2.500.000,00  0,52 $ 1.300.000  $     3.800.000,00  

Dpto rr. Hh  $    1.500.000,00  0,52 $ 780.000  $     2.280.000,00  

Dpto.compras  $    1.200.000,00  0,52 $ 624.000  $     1.824.000,00  

Relaciones publicas  $        700.000,00  0,52 $ 364.000  $     1.064.000,00  

Almacen  $        800.000,00  0,52 $ 416.000  $     1.216.000,00  

Finanzas  $    1.000.000,00  0,52 $ 520.000  $     1.520.000,00  

Contador  $    1.500.000,00  0,52 $ 780.000  $     2.280.000,00  

Calidad  $    2.000.000,00  0,52 $ 1.040.000  $     3.040.000,00  

Asesor juridico  $    1.500.000,00  0,52 $ 780.000  $     2.280.000,00  

 
SUB TOTAL  $  18.200.000,00  

 

$ 9.464.000  $   27.664.000,00  

  
TOTAL  $  27.664.000,00  

   
Fuente: construcción del autor 

 

En cuanto a los gastos de mantenimiento del sistema como tal solo requiere de un empleado 

que revise que esté funcionando correctamente el sistema, por lo que puede ser el valor de una 
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hora/hombre $35.000 y si llegase a presentar algún inconveniente en algún material habrá que 

reemplazarlo y se asumirá este costo por parte de la Empresa. 

4.3.3  Flujo de caja del proyecto. 

Para este proyecto, se consideró un flujo de caja para un periodo de 12 meses. 
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Tabla 7. Flujo de caja proyecto  

 

Fuente.  Construcción de los autores 

 

 

 

 

Flujo  de caja del proyecto  

  

ene-

17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 

variacion 

porcentual  

  

52,63% 57,89% 63,16% 68,42% 73,68% 78,95% 84,21% 89,47% 94,74% 100,00% 763% 

INGRESO  

 

 $   

19.011.413  

 $             

28.517.120  

 $              

38.973.396  

 $              

50.380.244  

 $              

62.737.662  

 $              

76.045.651  

 $              

90.304.211  

 $            

105.513.341  

 $            

121.673.042  

 $            

138.783.314  

 $            

156.844.157  

 $              

175.855.569  

COSTOS  

 

 $      

6.952.111  

 $                

7.735.678  

 $                

8.509.245  

 $                

9.282.814  

 $              

10.056.382  

 $              

10.829.950  

 $              

11.603.517  

 $              

12.377.065  

 $              

13.150.653  

 $              

13.924.221  

 $              

14.697.789  

 $                

15.471.357  

 COSTO 

FINANCIERO  

 

 $      

1.768.856  

 $                

1.811.861  

 $                

1.855.911  

 $                

1.901.033  

 $                

1.947.251  

 $                

1.994.593  

 $                

2.043.086  

 $                

2.092.758  

 $                

2.143.638  

 $                

2.195.754  

 $                

2.249.138  

 $                

22.003.880  

GASTOS  

 

 $   

27.764.000  

 $             

27.764.000  

 $              

27.764.000  

 $              

27.764.000  

 $              

27.764.000  

 $              

27.764.000  

 $              

27.764.000  

 $              

27.764.000  

 $              

27.764.000  

 $              

27.764.000  

 $              

27.764.000  

 $                

27.764.000  

GASTO 

FINANCIERO  

 

 $      

2.431.225  

 $                

2.388.220  

 $                

2.344.169  

 $                

2.299.048  

 $                

2.252.830  

 $                

2.205.488  

 $                

2.156.995  

 $                

2.107.323  

 $                

2.056.443  

 $                

2.004.326  

 $                

1.950.943  

 $                

24.197.008  

RESULTADO 

DEL 

EJERCICIO    

 $  

(19.904.778) 

 $            

(11.182.640) 

 $               

(1.499.930) 

 $                

9.133.349  

 $              

20.717.200  

 $              

33.251.621  

 $              

46.736.613  

 $              

61.172.195  

 $              

76.558.308  

 $              

92.895.012  

 $            

110.182.287  

 $                

86.419.324  
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4.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Para la Ejecución, de este proyecto se cuenta con unos Activos y Activos Corrientes, por 

valor de $  238.726.995 dentro de los Cuales se contempla la Solicitud de un Crédito por 

$100.000.0000 millones  el cual se va a Cancelar a una Cuota Fija a 36 meses  a una tasa de 

Interés del 2.43% mensual. 
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Tabla 8. Amortización del crédito solicitado 

CREDITO BANCARIO 

  MONTO  $  100.000.000,00      1,3341 

  INTERES 2,430%       

  PLAZO 36       

PERIODO INICIAL CUOTA CAPITAL INTERES SALDO 

0 $ 100.000.000,00       $ 100.000.000,00 

1   $ 4.199.280,33 $ 1.769.280,33 $ 2.430.000,00 $ 98.230.719,67 

2   $ 4.199.280,33 $ 1.812.273,85 $ 2.387.006,49 $ 96.418.445,82 

3   $ 4.199.280,33 $ 1.856.312,10 $ 2.342.968,23 $ 94.562.133,72 

4   $ 4.199.280,33 $ 1.901.420,48 $ 2.297.859,85 $ 92.660.713,23 

5   $ 4.199.280,33 $ 1.947.625,00 $ 2.251.655,33 $ 90.713.088,23 

6   $ 4.199.280,33 $ 1.994.952,29 $ 2.204.328,04 $ 88.718.135,94 

7   $ 4.199.280,33 $ 2.043.429,63 $ 2.155.850,70 $ 86.674.706,31 

8   $ 4.199.280,33 $ 2.093.084,97 $ 2.106.195,36 $ 84.581.621,34 

9   $ 4.199.280,33 $ 2.143.946,94 $ 2.055.333,40 $ 82.437.674,40 

10   $ 4.199.280,33 $ 2.196.044,85 $ 2.003.235,49 $ 80.241.629,56 

11   $ 4.199.280,33 $ 2.249.408,74 $ 1.949.871,60 $ 77.992.220,82 

12   $ 4.199.280,33 $ 2.304.069,37 $ 1.895.210,97 $ 75.688.151,45 

13   $ 4.199.280,33 $ 2.360.058,25 $ 1.839.222,08 $ 73.328.093,20 

14 
 

$ 4.199.280,33 $ 2.417.407,67 $ 1.781.872,66 $ 70.910.685,53 

15 
 

$ 4.199.280,33 $ 2.476.150,68 $ 1.723.129,66 $ 68.434.534,86 

16 
 

$ 4.199.280,33 $ 2.536.321,14 $ 1.662.959,20 $ 65.898.213,72 

17 
 

$ 4.199.280,33 $ 2.597.953,74 $ 1.601.326,59 $ 63.300.259,98 

18 
 

$ 4.199.280,33 $ 2.661.084,02 $ 1.538.196,32 $ 60.639.175,96 

19 
 

$ 4.199.280,33 $ 2.725.748,36 $ 1.473.531,98 $ 57.913.427,60 

20 
 

$ 4.199.280,33 $ 2.791.984,04 $ 1.407.296,29 $ 55.121.443,56 

21 
 

$ 4.199.280,33 $ 2.859.829,26 $ 1.339.451,08 $ 52.261.614,30 

22 
 

$ 4.199.280,33 $ 2.929.323,11 $ 1.269.957,23 $ 49.332.291,20 

23 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.000.505,66 $ 1.198.774,68 $ 46.331.785,54 

24 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.073.417,95 $ 1.125.862,39 $ 43.258.367,59 

25 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.148.102,00 $ 1.051.178,33 $ 40.110.265,59 

26 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.224.600,88 $ 974.679,45 $ 36.885.664,71 

27 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.302.958,68 $ 896.321,65 $ 33.582.706,03 

28 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.383.220,58 $ 816.059,76 $ 30.199.485,45 

29 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.465.432,84 $ 733.847,50 $ 26.734.052,61 

30 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.549.642,86 $ 649.637,48 $ 23.184.409,76 

31 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.635.899,18 $ 563.381,16 $ 19.548.510,58 

32 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.724.251,53 $ 475.028,81 $ 15.824.259,06 

33 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.814.750,84 $ 384.529,50 $ 12.009.508,22 

34 
 

$ 4.199.280,33 $ 3.907.449,28 $ 291.831,05 $ 8.102.058,93 

35 
 

$ 4.199.280,33 $ 4.002.400,30 $ 196.880,03 $ 4.099.658,63 

36 
 

$ 4.199.280,33 $ 4.099.658,63 $ 99.621,70 $ 0,00 

Fuente: creación de los autores 
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4.3.5  Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio- 

costo o análisis de valor o de opciones reales). 

El proyecto de un sistema de aprovechamiento de las aguas producto de los aires 

condensados en el hospital de primer nivel de Aracataca –Magdalena, realiza la instalación del 

sistema y la conexión de todos los aparatos de aire condensados existentes dentro de las 

instalaciones del hospital, encendidos ocho horas diarias en los veintiséis días del mes, cada 

aparato en las ocho horas de uso expulsa liquido en un promedio de cinco litros por día,  

completando al mes 130 litros, cada uno de estos aparatos y el hospital cuenta con treinta de estos 

aires en todo el complejo hospitalario, dando como resultado un total de 3900 litros al mes, es 

decir 3,9 metros cúbicos  que se ahorra en su factura de acueducto, dentro del margen de gastos 

del hospital y hacia el futuro tendrán un beneficio en dinero suficiente para gastos distintos, y 

teniendo un sistema sostenible y amigable con el medio ambiente. 

El Estudio de este proyecto se hizo para un periodo de 12 meses y se consideró el valor del 

IPP e IPC, del 2017. 

Para elaborar este Estado Financiero se cuenta  con la información sobre los ingresos y 

egresos del proyecto. Lo cual nos permite Anticiparnos a futuros déficit (o falta) de efectivo y, de 

ese modo, poder tomar la decisión de buscar financiamiento oportunamente, establecer una base 

sólida para sustentar el requerimiento de créditos, por ejemplo, al presentarlo dentro de nuestro 

plan o proyecto de negocios. 

Si existen saldos positivos acumulados en algunos períodos, parte de estos saldos se pueden  

invertir en el Mercado de Capitales y así generar una fuente de ingresos adicional al propio del 

giro del negocio. Este resultado se registra como intereses ganados en una fila de los ingresos. 
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El diagrama de flujo se puede elaborar para un nuevo proyecto de inversión y determinar el 

VAN y la TIR, incorporando las tasas de interés bancarias y los costos de oportunidad de hacer 

ese u otro negocio. 

Asimismo, el adecuado registro de los ingresos y egresos nos permite determinar los costos 

fijos, los costos variables y el margen de contribución exigible al proceso productivo del negocio 

para obtener el punto de equilibrio. 

Como se aprecia, el Flujo de Caja es uno de los mejores aliados en cualquier proyecto de 

inversión. En base a la información que nos entrega con el saldo neto, se puede tomar decisiones 

estratégicas para el futuro. 

4.3.6  Análisis de sensibilidad. 

Teniendo en cuenta que flujo de Caja, se toma como un escenario favorable o probable; se 

toman 2 escenarios en los cuales, el % de Ganancia con respecto al Costo del proyecto ya no va a 

ser 1.40% sino 1.30% y 1.38%, respectivamente, para lo cual se realizara el Análisis de 

sensibilidad para estos 3 casos. 
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Tabla 9.  Escenario 1 Favorable  

Cuadro de Flujo De Fondos Proyecto 

 
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 

 

0,45 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

 

ipp 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

  ipc 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

 INGRESO  

 

$ 
18.950.512,84 

$ 28.425.769,26 
$ 

38.848.551,32 
$ 

50.218.859,03 
$ 

62.536.692,37 
$ 

75.802.051,36 
$ 

90.014.935,99 

$ 
105.175.346,2

6 

$ 
121.283.282,1

8 

$ 
138.338.743,7

3 

$ 
156.341.730,9

3 

$ 
175.292.243,7

7 

 COSTOS  

 

$ 
6.939.808,50 

$ 7.710.898,33 
$ 

8.481.988,16 
$ 

9.253.077,99 
$ 

10.024.167,83 
$ 

10.795.257,66 
$ 

11.566.347,49 
$ 

12.337.437,32 
$ 

13.108.527,16 
$ 

13.879.616,99 
$ 

14.650.706,82 
$ 

15.421.796,66 

 COSTO FINANCIERO  
$ 

1.769.280,33 
$ 1.812.273,85 

$ 
1.856.312,10 

$ 
1.901.420,48 

$ 
1.947.625,00 

$ 
1.994.952,29 

$ 
2.043.429,63 

$ 2.093.084,97 $ 2.143.946,94 $ 2.196.044,85 $ 2.249.408,74 $ 2.304.069,37 

 GASTOS  

 

$ 
27.560.145,60 

$ 30.622.384,00 
$ 

33.684.622,40 
$ 

36.746.860,80 
$ 

39.809.099,20 
$ 

42.871.337,60 
$ 

45.933.576,00 
$ 

48.995.814,40 
$ 

52.058.052,80 
$ 

55.120.291,20 
$ 

58.182.529,60 
$ 

61.244.768,00 

 Nómina  

 

$ 
27.664.000,00 

$ 27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 

 GASTO FINANCIERO  
$ 

2.430.000,00 
$ 2.387.006,49 

$ 
2.342.968,23 

$ 
2.297.859,85 

$ 
2.251.655,33 

$ 
2.204.328,04 

$ 
2.155.850,70 

$ 2.106.195,36 $ 2.055.333,40 $ 2.003.235,49 $ 1.949.871,60 $ 1.895.210,97 

  
-$ 

238.726.995,00 
-$ 33.533.105 -$ 26.348.997 -$ 18.217.363 -$ 9.138.204 $ 888.481 $ 11.862.691 $ 23.784.427 $ 36.653.689 $ 50.470.476 $ 65.234.789 $ 80.946.628 $ 97.605.992 

 SUMA 

ACTIVOS  
########## 

  

 

ipc=5.75/12 

gastos 
0,479166667 TIR 1,30% 

ipp=2.16/12 

costos 
0,18 TIO 0,50% 

  

TIRM 1,20% 

  

vna 

$ 

238.726.995,0

0 

    
VPN 

$ 

263.086.585,5

1 

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 10.  Escenario 2 Pesimista 

Cuadro de Flujo De Fondos Proyecto 

  ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 

 

0,45 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

 

ipp 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

 

ipc 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

 INGRESO  
 

 $     
17.596.904,78  

 $     
26.395.357,17  

 $     
36.073.654,80  

 $     
46.631.797,67  

 $     
58.069.785,77  

 $     
70.387.619,12  

 $     
83.585.297,70  

 $        
97.662.821,53  

 $      
112.620.190,59  

 $      
128.457.404,89  

 $      
145.174.464,44  

 $      
162.771.369,22  

 COSTOS  
 

 $       
6.444.107,89  

 $       
7.160.119,88  

 $       
7.876.131,86  

 $       
8.592.143,85  

 $       
9.308.155,84  

 $     
10.024.167,83  

 $     
10.740.179,81  

 $        
11.456.191,80  

 $        
12.172.203,79  

 $        
12.888.215,78  

 $        
13.604.227,76  

 $        
14.320.239,75  

 COSTO 
FINANCIERO  

 

 $       
1.769.280,33  

 $       
1.812.273,85  $1.856.312,10 

 $       
1.901.420,48  

 $       
1.947.625,00  

 $       
1.994.952,29  

 $       
2.043.429,63  

 $          
2.093.084,97  

 $          
2.143.946,94  

 $          
2.196.044,85  

 $          
2.249.408,74  

 $          
2.304.069,37  

 GASTOS  
 

 $     
27.560.145,60  

 $     
30.622.384,00  

 $     
33.684.622,40  

 $     
36.746.860,80  

 $     
39.809.099,20  

 $     
42.871.337,60  

 $     
45.933.576,00  

 $        
48.995.814,40  

 $        
52.058.052,80  

 $        
55.120.291,20  

 $        
58.182.529,60  

 $        
61.244.768,00  

 Nómina  
 

 $     
27.664.000,00  

 $     
27.664.000,00  

 $     
27.664.000,00  

 $     
27.664.000,00  

 $     
27.664.000,00  

 $     
27.664.000,00  

 $     
27.664.000,00  

 $        
27.664.000,00  

 $        
27.664.000,00  

 $        
27.664.000,00  

 $        
27.664.000,00  

 $        
27.664.000,00  

 GASTO 
FINANCIERO  

 

 $       
2.430.000,00  $ 2.387.006,49 $ 2.342.968,23 $ 2.297.859,85 $ 2.251.655,33 

$ 
2.204.328,04 

$ 
2.155.850,70 $ 2.106.195,36 $ 2.055.333,40 $ 2.003.235,49 $ 1.949.871,60 $ 1.895.210,97 

 

-$    

238.726.995,

00  
 $         
(35.382.413) 

 $         
(28.930.187) 

 $         
(21.598.116) 

 $         
(13.386.200) 

 $           
(4.294.438) 

 $             
5.677.169  

 $           
16.528.621  

 $              
28.259.919  

 $              
40.871.061  

 $              
54.362.049  

 $              
68.732.882  

 $              
83.983.561  

 SUMA 

ACTIVOS  

 $     

238.726.995,

00  

  

 

ipc=5.75/12 

gastos 0,479166667 TIR -1,4% 

ipp=2.16/12 

costos 0,18 TIO 0,5% 

  

TIRM -1,3% 

  

vna 

$238.726.995

,00 

  

VPN 

$181.150.982

,49  

Fuente: creación de los autores 
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Tabla 11.Escenario 3 Optimista   

Cuadro de Flujo De Fondos Proyecto 

 
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 

 

0,45 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

 

ipp 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

  ipc 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

 INGRESO  

 

$ 
18.679.791,23 

$ 28.019.686,84 
$ 

38.293.572,02 
$ 

49.501.446,75 
$ 

61.643.311,05 
$ 

74.719.164,91 
$ 

88.729.008,33 

$ 
103.672.841,3

2 

$ 
119.550.663,8

6 

$ 
136.362.475,9

6 

$ 
154.108.277,6

3 

$ 
172.788.068,8

6 

 COSTOS  

 

$ 
6.840.668,37 

$ 7.600.742,64 
$ 

8.360.816,90 
$ 

9.120.891,17 
$ 

9.880.965,43 
$ 

10.641.039,69 
$ 

11.401.113,96 
$ 

12.161.188,22 
$ 

12.921.262,48 
$ 

13.861.336,75 
$ 

14.441.411,01 
$ 

15.201.485,28 

 COSTO FINANCIERO  
$ 

1.769.280,33 
$ 1.812.273,85 

$ 
1.856.312,10 

$ 
1.901.420,48 

$ 
1.947.625,00 

$ 
1.994.952,29 

$ 
2.043.429,63 

$ 2.093.084,97 $ 2.143.946,94 $ 2.196.044,85 $ 2.249.408,74 $ 2.304.069,37 

 GASTOS  

 

$ 
27.560.145,60 

$ 30.622.384,00 
$ 

33.684.622,40 
$ 

36.746.860,80 
$ 

39.809.099,20 
$ 

42.871.337,60 
$ 

45.933.576,00 
$ 

48.995.814,40 
$ 

52.058.052,80 
$ 

55.120.291,20 
$ 

58.182.529,60 
$ 

61.244.768,00 

 Nómina  

 

$ 
27.664.000,00 

$ 27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 
$ 

27.664.000,00 

 GASTO FINANCIERO  
$ 

2.430.000,00 
$ 2.387.006,49 

$ 
2.342.968,23 

$ 
2.297.859,85 

$ 
2.251.655,33 

$ 
2.204.328,04 

$ 
2.155.850,70 

$ 2.106.195,36 $ 2.055.333,40 $ 2.003.235,49 $ 1.949.871,60 $ 1.895.210,97 

  
-$ 

238.726.995,00 
-$ 33.902.966 -$ 26.865.235 -$ 18.893.514 $ 9.987.803 $ 148.103 $ 10.625.587 $ 22.333.266 $ 34.974.935 $ 48.550.593 $ 63.060.241 $ 78.503.879 $ 97.881.506 

 SUMA 

ACTIVOS  

$ 

238.726.995,00 

  

 

ipc=5.75/12 

gastos 
0,479166667 TIR 0,80% 

ipp=2.16/12 

costos 
0,18 TIO 0,50% 

  

TIRM 0,70% 

  

vna 

$ 

238.726.995,0

0 

    
VPN 

$ 

246.699.464,9

1 

Fuente: Autores 
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4.3.7  Evaluación financiera del proyecto. 

De acuerdo al estudio del proyecto y teniendo en cuenta los indicadores TIR y 

VPN, se puede ver en la siguiente Tabla, que definitivamente, la mejor Opción y la más 

viable es la presentada en el escenario 1, ya que esto indicadores nos muestra una mejor, 

rentabilidad y confiabilidad que los demás. 

 

Tabla 12.  Evaluación financiera de los escenarios 

Indicadores Financieros 

  Escenario 1-favorable Escenario 2-pesimista 

Escenario 3-

optimista 

TIR 1,30% -1,40% 0,80% 

VPN  $   263.086.585,00   $ 181.150.982,00   $    246.699.465,00  

N°       

1 -$         33.533.105  -$       35.382.413  -$          33.902.966  

2 -$         26.348.997  -$       28.930.187  -$          26.865.235  

3 -$         18.217.363  -$       21.598.116  -$          18.893.514  

4 -$           9.138.204  -$       13.386.200  -$            9.987.803  

5  $              888.481  -$         4.294.438  -$               148.103  

6  $         11.862.691   $         5.677.169   $          10.625.587  

7  $         23.784.427   $       16.528.621   $          22.333.266  

8  $         36.653.689   $       28.259.919   $          34.974.935  

9  $         50.470.476   $       40.871.061   $          48.550.593  

10  $         65.234.789   $       54.362.049   $          63.060.241  

11  $         80.946.628   $       68.732.882   $          78.503.879  

12  $         97.605.992   $       83.983.561   $          94.881.506  
Fuente: construcción de los autores 

 

4.4  Estudio Social y Ambiental 

4.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Este proyecto por tener influencia o Impacto sobre un Recurso tan Vital como es el 

Agua, se debe Desarrollar bajo las Normas Ambientalmente establecidas y que a su vez 

se cuiden los demás Recursos como el aire, la Energía, la Flora y fauna del Entorno. 
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Para ello se plantean realizar Estudios donde se puedan establecer los impactos y efectos 

sobre los mismos, esto con el fin de minimizar o anular cualquier acción que pueda ir en 

su Detrimento. Algunas de estas mediciones son Análisis de Energía y Combustibles, el 

ahorro de agua una vez esté funcionando el Sistema propuesto. Si el proyecto Cumple 

son la promesa de un ahorro de por lo menos un 20% menos de consumo de agua del 

Acueducto, se puede hablar de un Aporte interesante al Ambiente, así como las demás 

medidas que se adopten en Fortalecer consumos excesivos de otros Recursos no 

renovables. 

 

 

Figura 10. Ciclo de vida del proyecto. 

Fuentes: construcción de los autores 

 

4.4.2  Definición de flujo de entradas y salidas. 

En la Presente Figura, se puede evidenciar las Entradas (consumo Combustible y 

Energía) y las salidas o desechos generados (residuos sólidos, calor, vertimientos) 

durante el proceso o Ejecución de cada Etapa del proyecto. 
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Figura 11. Entradas y salidas en Cada Etapa del proyecto. 
 

Fuentes: construcción de los autores 

 

4.4.3  Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

Cuando se plantea este proyecto se establece que la clave está en lograr una 

comprensión de la estrategia de la organización para garantizar que los objetivos del 

proyecto coincidan con la dirección en la que se está moviendo el negocio. Una vez que 

ENTRADAS PROCESOS SALIDAS

Papel Producto reciclado: papel

Energia Electrica residuos

Combustible vertimientos

Papel Producto Reciclado: papel

Energia Electrica residuos

Papel Productos Reciclado: papel

Energia Electrica Residuos

Papel y tinta DISEÑO DEL SISTEMA producto y Calor reciclado: papel

papel Producto

reciclado: papel, 

plastico

Plastico residuo

tinta Calor

Papel Reciclado papel

Combustible

Emision- 

Combustion

Papel Residuos Reciclado papel

Energia
producto y calor

Emision- 

Combustion

combustible producto y calor

Emision 

combustion

papel Residuos Reciclaje papel

combustibles Producto y Calor

Emision-

Combustion

tubos, pegantes Residuos Reciclado

DISEÑO E IMPLEMETACION DE UN SISTEMA DE AGUAS,PRODUCTO DE LOS AIRES CONDENSADOS EN 

EL HOSPITAL PRIMER NIVEL DE ARACATA- MAGDALENA

ADQUICISIONES

MONTAJE

ESTUDIO DE MERCADO

combustion por 

emitidos
INICIO

ESTUDIO DE VIABILIDAD: 

computadoras, 

impresora

ESTUDIO TECNICO

PERMISOS

CONTRATACION

Residuos

Combustion por 
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el aprendizaje organizacional y los objetivos se han revisado a fondo, se realiza un 

análisis de brechas con la matriz. 

Acá se realiza un análisis de la severidad o impacto de las categorías de 

Sostenibilidad en cada una de las etapas del proyecto, es así como se establece en qué 

grado una u otra tendrá mayor impacto en el desarrollo del mismo. Ya que idea es buscar 

un equilibrio entre lo deseado económicamente, y lo proporcionado desde este lado a la 

comunidad y el medio ambiente. 

La conclusión a la que se puede llegar, que si bien es cierto hay utilización de 

Recursos por un lado, por otro se brinda la posibilidad de generar empleo, dinamizar 

otras actividades económicas del sector como el transporte y el comercio y mejorar la 

calidad de vida de aquellas personas que se involucren directa o indirectamente con el 

proyecto. 

 

  



PROPUESTA AGUAS DE CONDENSADO   76 

Tabla 13. Matriz Pestle P5-  

Proyecto

: 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS AIRES CONDENSADOS EN EL 

HOSPTAL PRIMER NIVEL EN ARACATACA 

Fecha de 

elaboraci

ón: 

15/08/2017 
Elaborado 

por: 

NIDIA ORTEGA-YOUSEF 

PAEZ        

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación 

Tota

l 

Acciones de 

mejora/respuesta 

Producto 
Objetivos y 

metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

+2 

Los beneficios se 

consideran altos 

si se optimizan 

los Recursos 

+3 

Se lo localizo 

proveedores y 

mano de obra 

local 

+3 

Antes de tomar la 

decisión de 

utilizar mano de 

obra y recursos 

del extranjero, se 

abordan todas las 

posibilidades de 

la zona 

Proceso Impactos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Valor presente 

neto 
            

      

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opció

n en el proyecto 
            

      

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

+2 

El primer 

proyecto se hace  

aun si conocer la 

acogida de la 

zona 

+3 

al mostrarse los 

resultados, 

muchas 

entidades van a 

querer 

implementarlo 

+3 

Se debe da 

conocer y resaltar 

los beneficios 

económicos, 

ambientales, etc 

      
Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
            

      
Beneficios 

indirectos 
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Proyecto

: 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS AIRES CONDENSADOS EN EL 

HOSPTAL PRIMER NIVEL EN ARACATACA 

Fecha de 

elaboraci

ón: 

15/08/2017 
Elaborado 

por: 

NIDIA ORTEGA-YOUSEF 

PAEZ        

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación 

Tota

l 

Acciones de 

mejora/respuesta 

      

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores 

locales 
+3 

No se ha 

verificado la 

calidad del 

proveedor local, 

se decide utilizar 

uno extranjero 

+2 

Los proveedores 

locales 

suministrarían 

servicios 

básicos, el core 

de los 

suministros sería 

importado 

+3   

      
Comunicación 

digital 
            

      Viajes +3 

Los 

desplazamientos 

son cortos  no se 

requieren medio 

costosos 

-2 

Los 

desplazamientos 

disrios pero 

cortos 

+1   

      Transporte +3 

Existen trasporte 

economico y 

constante 

+2 

los medios de 

trasportes son 

económicos 

+3 

se considera que 

el acceso y 

trasporte a la zona 

en fácil 

      

Energía 

Energía usada -3 

Consumo medio 

de Energía  en 

las diferentes 

etapas del 

proyecto 

-2 

Se pueden 

reducir este 

consumo usando 

otras alternativas 

-2 

hay facilidad para 

reducir consumos 

de Energía en la 

utilización de 

equipos  

      

Emisiones /CO2 

por la energía 

usada 

            

      
Retorno de energía 

limpia 
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Proyecto

: 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS AIRES CONDENSADOS EN EL 

HOSPTAL PRIMER NIVEL EN ARACATACA 

Fecha de 

elaboraci

ón: 

15/08/2017 
Elaborado 

por: 

NIDIA ORTEGA-YOUSEF 

PAEZ        

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación 

Tota

l 

Acciones de 

mejora/respuesta 

      

Residuos 

Reciclaje             

      Disposición final             

      Reusabilidad             

      
Energía 

incorporada 
            

      Residuos             

      

Agua 

Calidad del agua             

      Consumo del agua +3           

      

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo             

      
Relaciones 

laborales 
            

      Salud y seguridad             

      
Educación y 

capacitación 
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Proyecto

: 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS AIRES CONDENSADOS EN EL 

HOSPTAL PRIMER NIVEL EN ARACATACA 

Fecha de 

elaboraci

ón: 

15/08/2017 
Elaborado 

por: 

NIDIA ORTEGA-YOUSEF 

PAEZ        

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación 

Tota

l 

Acciones de 

mejora/respuesta 

      
Aprendizaje 

organizacional 
            

      

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

            

      

Derechos 

humanos 

No discriminación             

      Libre asociación             

      Trabajo infantil             

      
Trabajo forzoso y 

obligatorio 
            

      

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
            

      
Políticas públicas/ 

cumplimiento 
            

      
Salud y seguridad 

del consumidor 
            

      

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

            

      
Mercadeo y 

publicidad 
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Proyecto

: 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS AIRES CONDENSADOS EN EL 

HOSPTAL PRIMER NIVEL EN ARACATACA 

Fecha de 

elaboraci

ón: 

15/08/2017 
Elaborado 

por: 

NIDIA ORTEGA-YOUSEF 

PAEZ        

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación 

Tota

l 

Acciones de 

mejora/respuesta 

      
Privacidad del 

consumidor 
            

      

Comportamient

o etico 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

            

      
Soborno y 

corrupción 
            

      
Comportamiento 

anti ético 
            

     
TOTAL           

 

-1 

Impacto 

positivo 

bajo 
 

  
        

 

 

Fuente: creación de los autores 

 

Valoración 

+3 Impacto negativo alto 

+2 Impacto negativo medio 
+1 Impacto negativo bajo 
0 No aplica o Neutral 
-3 Impacto positivo alto 
-2 Impacto positivo medio 
-1 Impacto positivo bajo 
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4.4.4 Calculo de la huella de carbono. 

La huella de Carbono, como se puede ver, brinda la posibilidad de determinar en cada una 

de las etapas de un proyecto la cantidad de emisión de gases efecto- Invernadero y de esta manera 

buscar la reducción de estos para hacer proyectos ambientalmente amigables y que cooperan cada 

día más con el cambio climático.  En este  proyecto se puede determinar que tanto en el consumo 

de Energía como en el de combustible, la etapa que más genera mayor cantidad de huella de 

carbono es en la etapa de Inicio, seguida de las etapas de montaje y estudio de viabilidad. 

 

Gráfica 2. Huella de carbono- Combustible. 

Fuente: creación de los  autores 
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Gráfica 3. Huella de Carbono- Energía. 

Fuente: creación de los autores 

 

4.4.5  Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

El análisis ambiental, está directamente relacionado con el ciclo del proyecto, ya que, si bien 

es cierto los estudios Económicos, de Mercado son importantes, este primero tiene bastante 

relevancia e importancia. Actualmente existen numerosas entidades que se han enfocado en la 

protección y recuperación de los Recursos naturales, y por ende es estudio debe ser uno de los 

primordiales para la Puesta en Marcha del mismo. 

Nuestra estrategia de sostenibilidad de largo plazo nos ayuda a maximizar y reforzar las 

iniciativas existentes en materia de sostenibilidad, alinear y enfocar estratégicamente los 

esfuerzos, gestionar y mitigar el impacto de nuestros productos, servicios y actividades, y 
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adaptarnos mejor a un entorno de constantes cambios para favorecer así, la transformación 

positiva de nuestras comunidades. 

Para este proyecto, se plantearon 3 estrategias como primordiales, dentro de una Gran 

variedad de estrategias que se pudieran considerar, esto porque se busca la creación simultánea de 

valor económico, social y ambiental que asegure la sostenibilidad del negocio y contribuya a la 

transformación positiva de nuestras comunidades. 
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Tabla 14. Estrategias de manejo de Indicadores Ambientales y sociales. 

Nombre de la estrategia 
Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

Indicador (fórmula 

de cálculo) 
Tipo de indicador 

Capacitación y Desarrollo 

Desarrollar plataformas y programas de 

capacitación personal y virtual 

Crecimiento personal y 

Laboral 4 

1 de cada 10 

Empleados 

40 Empleados 

Postulados 

Cultura y valores 

promover el respeto a la Dignidad 

Humana 

 

promover cultura-ética a 

través de actitudes y 

acciones 6 6 por cada 10 

Mínimo 10 en cada 

Turno 

Aprovechamiento 

recursos 

Incentivar a través de charlas el Buen 

uso de los Recursos 

Concientizar a la 

comunidad por el uso de 

los recursos (agua) 50 lts día 

 Min 50 lts dis por 

Vivienda 

30% menos en 

consumo de agua 

potable 
 

Fuente: creación de los autores 
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5.  Inicio y Planeación del Proyecto 

5.1  Aprobación del Proyecto (Project Chárter) 

A continuación, se presenta el Project, del proyecto Diseño e Implementación de un sistema 

para el aprovechamiento de las Agua producto de los aires de Condensado en el Hospital primer 

Nivel de Aracataca- Magdalena  

 

Tabla 15.  Presentación del Proyecto Project Charter 

Nombre del proyecto: 

Diseño E Implementación De Un Sistema De Aguas 

Producto De Los Aires Condensados - Hospital De 

Primer Nivel Aracataca M/Lena 

Código del proyecto: 001 

Iniciador/patrocinador del proyecto:  

Cliente del proyecto: DIRECTOR HOSPITAL ARACATACA 

Director del proyecto: YOUSEF PAEZ 

Fecha de elaboración: 01/03/2017 

Elaborado por: NIDIA ORTEGA 

 

Fuente: creación de los autores 

 

 

5.1.1 Propósito del acta de constitución del proyecto. 

Esta acta de constitución del proyecto tiene la finalidad primordial de designar formalmente 

a la persona indicada arriba como director del proyecto y de establecer/delimitar formalmente el 

nivel y el alcance de su autoridad dentro del mismo con respecto a los recursos a emplear en el 

proyecto. Secundariamente, este documento es un resumen ejecutivo del por qué se está llevando 

a cabo éste proyecto, en qué consiste este proyecto y las consideraciones de alto nivel con 

respecto al mismo al momento de iniciar este proyecto. 
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5.1.2  Antecedentes, propósito y/o justificación del proyecto. 

Desde tiempos remotos el recurso hídrico, ha sido un factor de preocupación del Mundo, 

pues cada se agota y esto es irreversible, por lo que se buscan método para optimizarla y cuidarla, 

por ello este Proyecto, quiere mostrar una nueva forma de reusar este recurso y Generar un 

Impacto ambiental y económicos para los Interesados. 

5.1.3  Descripción de alto nivel del proyecto, producto (s) y entregables(s). 

Con este proyecto se pretende entregar un sistema Funcionando que permita la recolección 

del Agua que producen los Aires acondicionadas y que normalmente se iban al alcantarillado, 

generando un daño ambiental y costos altos en consumo de agua del Acueducto. 

5.1.4  Objetivos y costo del proyecto. 

 

Tabla 16.  Objetivos y costo del proyecto  

Objetivos Del Proyecto Criterio de Éxito/Aceptación Persona que Aprueba 

 

Alcance: 

Diseñar- e implementar el sistema 

de Recolección y uso de estas 

Aguas 

 

Recaudar la mayor cantidad de 

Agua y darle mejores usos 

Presidente del proyecto 

 

Tiempo: 

Se Proyecta realizar todo el 

estudio en Aproximadamente 9 

meses 

 

Desarrollar todas las 

Actividades en el Tiempo 

establecido, sin generar 

retrasos ni sobrecostos 

Gerente del proyecto 

 

Costo: el Costo estimado en Todo el Proyecto es de $123.000.0000 

   

Otros: 
 

Fuente: creación de los autores 

 

 

  

5.1.5 Requerimientos de alto nivel. 

Entregar un producto de calidad y costos que cumpla los estándares ofrecidos al cliente. 
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5.1.6  Requerimientos para la aprobación final del proyecto. 

Entregar el proyecto cumpliendo con el alcance y sin ningún problema de tipo económico, 

legal, ambiental y de calidad. 

Los requerimientos para la aprobación final estarán a cargo del gerente del proyecto y los 

Stakeholders. 

La aprobación final del proyecto es compromiso de   Los Interesados. O el Cliente final. 

5.1.7  Calendario resumido de hitos claves. 

 

Tabla 17. Calendario resumido de hitos claves 
 

Hito Fecha 

Entrega de planes de gestión del proyecto 27-12-17 

Entregar los documentos soporte del estudio de viabilidad 30-01-18 

Entrega de planos aprobados para implementación del sistema 15-02-18 

Entrega del diseño para aprobación del stecholders 03-03-18 

Entrega de análisis de oferta y demanda al presidente del proyecto 18-03-18 

Entrega de pólizas y permisos aprobados al gerente del proyecto 18-04-18 

Entrega de nómina aprobada al presidente del proyecto 30-04-18 

Entrega de plan de adquisiciones al gerente operacional y dpto. de compras 15-05-18 

Entrega del recurso en el sitio del montaje 15-06-18 

Entrega de certificados de calidad del material 30-06-18 

Entrega de acta de cierre del proyecto 30-07-18 

Fuente: creación de los autores 

 

 

5.1.8 Presupuesto estimado y fuentes de financiamiento resumidos. 

El presupuesto estimado es de $ 150.000.000, de los Cuales 100.000.0000 son financiados 

con un Banco. 
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5.1.9  Interesados claves. 

 

Tabla 18. Interesados claves 

Interesado(s) Rol 

 

Gerentes de hospitales 

 

Administrar la Operación del hospital 

Fuente: creación de los autores 

 

 

5.1.10 Restricciones de alto nivel. 

 

Tabla 19. Restricciones de alto nivel 

Restricciones 

Alcance El producto del sistema no produce agua potable 

Tiempo El clima nos afecta los entregables en operación en términos del tiempo 

Costo Incrementos exorbitantes en la adquisición de los materiales 

Calidad No encontrar el material adecuado para la instalación, y la calidad del 

líquido generado 

Recursos No encontrar el personal idóneo para la actividad. 

Riesgos Desconocer las normas de seguridad industrial en todo el proceso. 

Fuente: creación de los autores 
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5.1.11 Riesgos de alto nivel. 

 

Tabla 20. Riesgos de alto nivel  
 

Área de Riesgo Riesgo Impacto Valoración Mitigación 

 

Gerencial Desempeño bajo alto 6 Retro alimentación 

 

Alcance No tener un alcance definido alto 6 Realizar revisiones periódicas a 

los procesos. 

 

Tiempo Algún paquete de trabajo se exceda en 

tiempo establecido 

medio 5 Seguimiento y control de cada 

paquete de trabajo. 

 

Costos Los proveedores no mantienen los 

precios del insumo. 

medio 5 Conseguir nuevos proveedores 

Calidad La calidad del recurso hídrico contenga 

micro organismos que afecten el medio 

ambiente. 

Medio -bajo 4 Revalidación de los análisis 

realizados. 

Recursos Humanos No encontrar mano de obra de mano 

requerida en la zona. 

 

Bajo-bajo 2 Contratación de mano de obra de 

otro municipio 

Comunicaciones No tener canales de comunicación 

informáticos por falta de energía. 

Bajo-medio 3 Tener planta de energía alterna 

para uso del software 
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Área de Riesgo Riesgo Impacto Valoración Mitigación 

 

Gestión de Riesgos No contemplar riesgos relevantes en 

el proceso 

Medio 5 Reevaluar los riesgos 

contemplados en el registro de 

riesgos. 

Adquisiciones No tener proveedores alternos medio 5 Tener varios proveedores en 

portafolio y lista.. 

. 

Interesados Perdida de interés por el stecholders alto 6 Presentación del proyecto 

claro y conciso. 

 

Técnicos Instalaciones defectuosas  medio 5 Control de mano de obra y 

materiales 

Otras     

Fuente: creación de los autores 
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5.1.12  Responsabilidades y nivel de autoridad del director del proyecto. 

Responsabilidades el director del proyecto debe tener la autoridad de ejecutar el proyecto y 

la facilidad y toma de decisiones tanto técnicas como económicas en porcentaje de autonomía 

dentro del proyecto es de un 60% de decisión  

Nivel (y límites) de autoridad 60% 

Gestión del presupuesto y varianzas 70% 

Decisiones de dotación de personal 100% 

Decisiones técnicas 100% 

Resolución de conflictos 20% 

5.1.13  Aprobación. 

 

Tabla 21. Aprobación 
 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Juan Pérez Iniciador/Patrocinador del 

Proyecto 

  

Yousef Páez Director del Proyecto   

Fuente: creación de los autores 

 

5.2  Identificación de interesados 

Para el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto se van a ver involucradas interna o 

externamente, varias entidades, organizaciones y personas.  
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Tabla 22.  Identificación de interesados en el proyecto 

 

Fuente. construcción de los autores 

 

 

5.3  Plan de gestión del proyecto 

Incluye planes subsidiarios de las áreas del conocimiento, planes auxiliares del área del 

conocimiento (cambios requerimientos, mejora de procesos) planes de áreas complementarias del 

conocimiento y plan de sostenibilidad 

5.3.1  Plan de gestión del Alcance 

5.3.1.1  Introducción. 

En el proyecto diseño e implementación del sistema aprovechamiento, de las aguas 

productos de los aires condensados en el hospital de primer nivel de Aracataca Magdalena, lo que 

se pretende es plantear una propuesta que les permita realizar la utilización de un recurso vital y 

clave para el desempeño de actividades en los hospitales, haciendo provecho del residuo de un 

proceso de condensado que obligatoriamente se usa en términos de la utilización de los aires 

acondicionados en zonas cálidas. 

STECKHOLDERS ROL
CLASIFICACION DE 

INTERESADOS

Gerente Operaciones 

Proyecto Liderar Operaciones Interno

Gerente de proyectos 

Negociacion con 

interesados Interno

jefe de Compras Compra de Insumos Interno

Almacenista Control de Inventarios Interno

Instaladores Montar el Sistema Externos

Recursos Humanos Realizar Contrataciones Interno

Finanzas

Control movimientos 

fros de la organización Interno

Calidad Cumplimiento de normas Interno

Legales

Normativa y permisos 

para Proyecto Interno

Dfirector del HospitalRealiza la negociacion y recepcion d ela obraExternos

Proveedor

Cotizacion, venta y 

despacho de materiales Externos



PROPUESTA AGUAS DE CONDENSADO   93 

Los resultados esperados en este proyecto se basan en una buena utilización del recurso 

hídrico, bajar costos de recibo de acueducto, pagado actualmente por el uso de este servicio 

público en el hospital, y hacer un aporte interesante en el impacto ambiental, de igual manera 

crear una cultura de reciclaje de aguas no aprovechadas dentro de este sector. 

Este proyecto cuenta inicialmente con la conexión de los aires condensados que se 

encuentran en toda la edificación del hospital, realizando una interconexión por medio de tubería, 

y por gravedad el líquido se traslada hacia un tanque de almacenamiento que está ubicado fuera 

de las instalaciones del hospital, almacenando todo el líquido recogido de todos los aires 

condensados del edificio. 

5.3.1.2  Gestión del alcance. 

La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito y satisfacción al cliente. 

5.3.1.3  Objetivo del alcance. 

El objetivo del alcance del proyecto incluye la instalación del sistema de tubería conductora 

de líquido desde los aires condensados del edificio hasta el tanque de almacenamiento y controla 

los suministros que se utilizaran dentro del proyecto, no incluye motores de ninguna índole y 

tampoco aires condensados porque el sistema funciona por gravedad. 

5.3.1.4  Alcance del producto. 

El sistema de aprovechamiento de aguas producto de los aires condensados, se refiere a una 

interconexión de tubería en P.V.C, que tiene su inicio desde el aire condensado o aparato, por el 

contorno del edificio y conectándose con los otros aparatos por medio de la tubería en P.V.C, el 

sistema cuenta con una serie de accesorios que complementan este sistema como son, codos de 

90°,  uniones, en P.V.C, de igual  manera se requieren abrazaderas para fijar la tubería en la pared 
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y dar el des nivel requerido o pendiente necesario para que el fluido se mueva por gravedad hasta 

llegar al tanque de almacenamiento ubicado en la parte posterior del edificio. 

5.3.1.5  Alcance del proyecto. 

El proyecto requiere de un personal administrativo profesional para cubrir todos los 

requerimientos que el proyecto amerita dentro del marco de referencia del mismo, por este 

motivo en las diferentes áreas del proceso de ejecución administrativa  del proyecto se encuentra 

un profesional con el rol y experiencia necesaria para ejercer su cargo y realizar  la tarea asignada 

o entregable del  proyecto, de igual manera se requiere dentro del proyecto  la contratación de 

mano de obra no calificada de la región para la ejecución del proyecto en sitio. 

El proyecto tiene los siguientes entregables internos como son inicio, estudio  de viabilidad, 

estudio técnico, diseño del sistema, estudio de mercado, permisos, contratación, adquisiciones, 

montaje, prueba  y entrega del proyecto, estas etapas internas del proyecto tienen un responsable 

profesional que debe de realizar su entregable bajo los tiempos requeridos por el proyecto, de 

igual  manera existen los directivos del proyecto que se encargan de otras etapas del proyecto y 

tienen su tiempo bajo control del mismo proyecto. 

5.3.1.6  Línea base del alcance. 

5.3.1.6.1  EDT/WDS A quinto Nivel de desagregación. 

El proyecto requiere de un personal administrativo profesional para cubrir todos los 

requerimientos que el proyecto amerita dentro del marco de referencia del mismo, por este 

motivo en las diferentes áreas del proceso de ejecución administrativa  del proyecto se encuentra 

un profesional con el rol y experiencia necesaria para ejercer su cargo y realizar  la tarea asignada 

o entregable del  proyecto, de igual manera se requiere dentro del proyecto  la contratación de 

mano de obra no calificada de la región para la ejecución del proyecto en sitio. 
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El proyecto tiene los siguientes entregables internos como son inicio, estudio  de viabilidad, 

estudio técnico, diseño del sistema, estudio de mercado, permisos, contratación, adquisiciones, 

montaje, prueba  y entrega del proyecto, estas etapas internas del proyecto tienen un responsable 

profesional que debe de realizar su entregable bajo los tiempos requeridos por el proyecto, de 

igual  manera existen los directivos del proyecto que se encargan de otras etapas del proyecto y 

tienen su tiempo bajo control del mismo proyecto. 

 

 

Figura 12. Estructura de desagregación de trabajo. 

Fuente: creación de los autores 
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5.3.1.6.2. Diccionario de las WBS. 
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Figura 13.  Diccionario de la EDT (WBS) 

Fuente: construcción de los autores 
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5.3.1.6.3 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 23. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 
Fuente: construcción de los autores 
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5.3.1.6.4  Actas del proyecto o fase 

 

ACTA DE CIERRE DE 

PROYECTO 
CODIGO : VERSION : 01     

    FECHA   EMPRESA   

    PROPOSITO 

   
 

Este documento tiene como propósito dejar constancia que los siguientes entregables con 

los cuales se dan por cumplidos los compromisos adquiridos a la fecha mediante 

acuerdos realizados en la ejecución del proyecto y da cierre al proyecto. 

    ENTREGABLES 

 

   EDT ENTREGABLE FECHA 

      

      

      

      

    OBSERVACIONES 

     

  

  

  

 

 

   APROBADO POR 

   

  

 

 

 

 

    FIRMA/FECHA 

 

FIRMA/FECHA   

 

Figura 14. Formato Actas del proyecto o fase. 
 

Fuente: construcción de los autores 
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5.3.2  Plan de gestión del Cronograma. 

5.3.2.1 Introducción. 

En el  proyecto diseño e implementación del sistema aprovechamiento, de las aguas 

productos de los aires condensados en el hospital de primer nivel de Aracataca Magdalena, se 

desarrolla un plan  de gestión del tiempo y costos para  la optimización de los recursos del 

proyecto, realizando primero una estructura de desglose de trabajo (EDT) y posteriormente a 

cada paquete de trabajo se asigna una cantidad de actividades necesarias dentro de la ejecución  

del proyecto, consecutivamente se asignan unos recursos de equipos, mano de obra y económicos 

a cada una de las actividades que tiene cada paquete de trabajo, dentro de la estructura de 

desglose de trabajo, a continuación, en reunión con los expertos se analiza cada una de las 

actividades y se asigna un tiempo de ejecución en el trámite de cada una de ellas  con sus 

respectivos responsables,  utilizando una tabla de variables de optimista, pesimista, menos 

optimista, obteniendo un resultado en promedio de los tres expertos y realizando un resultado 

beta con los resultados promedio. 

Posteriormente con estos resultados se realiza el diagrama de red del proyecto, utilizando el 

ítem alfabético  de cada actividad y el resultado beta de la tabla de reunión con expertos, con 

estos resultados se establecen las actividades predecesoras de cada una de  las actividades que 

estarán en ejecución en paralelo, comenzando por un inicio y terminando  con un fin, después de 

este paso se realizan las holguras de cada actividad encontrando  la ruta crítica del proyecto, 

ahora por medio del programa Project  utilizando el diagrama de Gantt, se introducen  todos los 

valores anteriores de los cálculos a este software para que él realice el diagrama correspondiente 

de todo nuestro proyecto, aquí incluye los costos por actividad, duración por  cada actividad y 

tiempo de cada una de ellas, para concluir con el cronograma del proyecto. 
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5.3.2.2 Gestión del plan cronograma. 

El plan de gestión del cronograma establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para 

desarrollar, monitorear, controlar el cronograma, en este proyecto se utilizará el cronograma de manera 

formal y detallada. 

5.3.2.3  Lista de actividades. 

Con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT Beta- Normal 

El plan de gestión del cronograma establece los criterios y las actividades a llevar a cabo 

para desarrollar, monitorear, controlar el cronograma, en este proyecto se utilizarán el 

cronograma de manera formal y detallada: 

5.3.2.3.1  Desarrollar un modelo de programación del proyecto 

Se especifica la metodología y la herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del modelo 

de programación. 

5.3.2.3.2 Tener un nivel de exactitud.  

Se especifica el rango aceptable que se utilizara para hacer estimaciones realistas sobre la duración 

de las actividades y que puede contemplar una cantidad para contingencias. 

5.3.2.3.3  Obtener enlaces con los procedimientos de la organización.  

La EDT establece el marco para el plan de gestión del cronograma y establece coherencia con las 

estimaciones y cronograma resultantes. 

5.3.2.3.4 Mantener modelo de programación del proyecto.  

Se define el proceso que se utilizara para actualizar el estado y registrar el avance del proyecto en el 

modelo de programación a lo largo de la ejecución del mismo. 

5.3.2.3.5  Desarrollar umbrales de control.  

Se pueden especificar umbrales de variación para el monitoreo del desempeño del cronograma, que 

establezcan una variación permitida, previamente acordada, antes de que sea necesario tomar una acción. 
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Los umbrales se expresan como un porcentaje de desviación con respecto a los parámetros establecidos en 

la línea base del plan de gestión del cronograma. 

5.3.2.3.6  Obtener reglas de desempeño.  

Se establecen reglas de medición del desempeño en el plan de gestión del cronograma como:  

- Reglas para establecer el  porcentaje completado 

- Cuenta de control en que se medirán la gestión del avance y del cronograma 

- Técnicas que se utilizaran para medir el valor ganado. 

- Medidas del desempeño del cronograma tales como la variación del cronograma (SV), el índice de 

desempeño del cronograma (SPI) que se utilizan para evaluar la magnitud de la variación con respecto a la 

línea base original del cronograma. 
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Tabla 24. Listado de Actividades con duraciones. 

Diseño e implementación de un sistema de aguas producto  de los aires condensados - hospital de primer nivel Aracataca Magdalena  

   
Promedio  Beta   Desviación   Beta prima  

ID Numérico ID Alfabético Actividad O M P  (P+4M+O)/6   (P-O)/6   (P+4M+O)/6  

1 A INICIO   
    

  

1.1.4 AAD PLAN ESTRATEGICO 5,25 5,75 7,13                 5,90                         0,31                      5,90  

1.1.1 AAA ENUNCIADO DEL PROYECTO 4,13 5,50 6,38                 5,42                         0,38                      5,42  

1.1.2 AAB NECESIDAD DEL NEGOCIO 4,38 5,13 5,75                 5,10                         0,23                      5,10  

1.1.3 AAC DESCRIPCION DELALCANCE DEL PROYECTO 3,38 4,00 5,38                 4,13                         0,33                      4,13  

1.1.7 AAG ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 2,00 2,63 2,88                 2,56                         0,15                      2,56  

1.1 AA DESARROLLO  ACTA DE CONSTITUCION 1,88 2,88 3,63                 2,83                         0,29                      2,83  

1.1.8 AAH PROCESO ESTANDAR DE LA ORGANIZACIÓN 1,88 2,13 2,50                 2,15                         0,10                      2,15  

1.1.5 AAE ACUERDOS 1,75 2,13 2,63                 2,15                         0,15                      2,15  

1.1.9 AAI INFORMACION HISTORICA 1,25 1,75 2,50                 1,79                         0,21                      1,79  

1.1.6 AAF FACTORES DE LA EMPRESA 1,25 1,75 2,13                 1,73                         0,15                      1,73  

1.1.10 AAJ JUICIO DE EXPERTOS 2,88 3,13 3,38                 3,13                         0,08                      3,13  

1.1.11 AAK TECNICAS DE FACILITACION 3,88 4,13 4,75                 4,19                         0,15                      4,19  

1.2 AB DOCUMENTACION REQUERIDA 5,00 5,38 5,75                 5,38                         0,13                      5,38  

1.2.1 ABA DOCUMENTOS 1,50 2,00 2,63                 2,02                         0,19                      2,02  

1.2.2 ABB JUSTIFICACION DEL PROYECTO 3,75 4,13 4,50                 4,13                         0,13                      4,13  

1.2.3 ABC OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO 4,50 4,75 5,38                 4,81                         0,15                      4,81  

1.2.4 ABD REQUISITOS DE ALTO NIVEL 1,38 1,88 1,88                 1,79                         0,08                      1,79  

1.2.5 ABE SUPUESTOS Y RESRICCIONES 0,63 1,00 1,25                 0,98                         0,10                      0,98  

1.2.6 ABF DESCRIPCION DE ALTO NIVEL 0,38 0,63 1,00                 0,65                         0,10                      0,65  

1.2.7 ABG RIESGOS DE ALTO NIVEL 4,38 4,88 5,75                 4,94                         0,23                      4,94  

1.2.8 ABH RESUMEN CRONOGRAMA DE HITOS 1,25 1,63 2,00                 1,63                         0,13                      1,63  

1.2.9 ABI RESUMEN DE PRESUPUESTO 3,88 4,13 4,50                 4,15                         0,10                      4,15  

1.2.10 ABJ LISTA DE INTERESADOS 4,75 5,00 5,38                 5,02                         0,10                      5,02  

1.2.11 ABK REQUISITOS DE APROBACION 2,88 3,13 3,38                 3,13                         0,08                      3,13  

1.2.12 ABL DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO 3,63 3,88 4,75                 3,98                         0,19                      3,98  

1.2.13 ABM NOMBRE Y NIVEL DEL PATROCINADOR 1,63 2,00 2,63                 2,04                         0,17                      2,04  
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Diseño e implementación de un sistema de aguas producto  de los aires condensados - hospital de primer nivel Aracataca Magdalena  

   
Promedio  Beta   Desviación   Beta prima  

ID Numérico ID Alfabético Actividad O M P  (P+4M+O)/6   (P-O)/6   (P+4M+O)/6  

1.3 AC PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO 3,88 4,50 5,25                 4,52                         0,23                      4,52  

1.3.1 ACA ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 1,88 2,13 2,88                 2,21                         0,17                      2,21  

1.3.2 ACB SALIDA DE OTROS PROCESOS 0,75 1,00 1,63                 1,06                         0,15                      1,06  

1.3.3 ACC FACTORES DE LA EMPRESA 0,38 0,63 0,88                 0,63                         0,08                      0,63  

1.3.4 ACD ESTANDARES GUBERNAMENTALES 1,50 1,75 2,13                 1,77                         0,10                      1,77  

1.3.5 ACE 

FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCION DEL 

PROYECTO 2,75 3,00 3,25 
                3,00  

                       0,08                      3,00  

1.3.6 ACF SISTEMA DE INFORMACION 2,63 3,00 3,75                 3,06                         0,19                      3,06  

1.3.7 ACG 

ESTRUCTURA Y CULLTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN 1,25 1,75 2,38 
                1,77  

                       0,19                      1,77  

1.3.8 ACH INFRAESTRUTURA 6,38 6,75 7,00                 6,73                         0,10                      6,73  

1.3.8 ACI GESTION DEL PERSONAL 5,75 6,25 6,50                 6,21                         0,13                      6,21  

1.4 AD ACTIVOS DE LOS  PROCESOS 3,63 4,00 4,50                 4,02                         0,15                      4,02  

1.4.1 ADA GUIAS ESTANDARIZADAS 0,63 0,88 1,13                 0,88                         0,08                      0,88  

1.4.2 ADB PLANTILLA Y PLAN DEL PROYECTO 2,63 3,00 3,50                 3,02                         0,15                      3,02  

1.4.3 ADC GUIAS Y CRITERIOS PARA EL PROYECTO 3,50 3,88 4,75                 3,96                         0,21                      3,96  

1.4.4 ADD 
GUIAS Y CRITERIOS PARACIERRE DEL 
PROYECTO 3,75 4,00 4,38 

                4,02  
                       0,10                      4,02  

1.4.5 ADE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 2,25 2,63 3,00                 2,63                         0,13                      2,63  

1.4.6 ADF ARCHIVOS DEL PROYECTO 1,13 1,38 1,63                 1,38                         0,08                      1,38  

1.4.7 ADG INFORMACION HISTORICA 1,25 1,75 2,50                 1,79                         0,21                      1,79  

1.4.8 ADH BASE DE CONOCIMIENTO DE GESTION 1,88 2,50 3,00                 2,48                         0,19                      2,48  

1.5 AE HERRAMIENTAS Y TECNICAS 2,50 3,00 3,38                 2,98                         0,15                      2,98  

1.5.1 AEA JUICIO DE EXPERTOS 2,88 3,13 3,38                 3,13                         0,08                      3,13  

1.5.2 AEB ADAPTAR EL PROCESO 3,50 4,00 4,38                 3,98                         0,15                      3,98  

1.5.3 AEC DESARROLLAR DETALLES TECNICOS 5,88 6,13 6,38                 6,13                         0,08                      6,13  

1.5.4 AED DETERMINAR RECURSOS Y NIVELES 4,88 5,13 5,38                 5,13                         0,08                      5,13  

1.5.5 AEE DETERMINAR DOCUMENTOS DEL PROYECTO 1,25 1,88 2,13                 1,81                         0,15                      1,81  

1.5.6 AEF ESTABLECER PRIORIDADES EN EL PROYECTO 2,75 3,00 3,75                 3,08                         0,17                      3,08  

1.6 AF TECNICAS DE FACILITACION 1,63 1,88 2,13                 1,88                         0,08                      1,88  

1.6.1 AFA LINEA BASE DEL ALCANCE 4,00 4,25 4,88                 4,31                         0,15                      4,31  
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Diseño e implementación de un sistema de aguas producto  de los aires condensados - hospital de primer nivel Aracataca Magdalena  

   
Promedio  Beta   Desviación   Beta prima  

ID Numérico ID Alfabético Actividad O M P  (P+4M+O)/6   (P-O)/6   (P+4M+O)/6  

1.6.2 AFB LINEA BASE DEL CRONOGRAMA 4,00 4,25 4,88                 4,31                         0,15                      4,31  

1.6.3 AFC LINEA BASE DEL COSTO 4,00 4,25 4,88                 4,31                         0,15                      4,31  

1.6.4 AFD PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 1,88 2,88 3,63                 2,83                         0,29                      2,83  

1.6.5 AFE PLAN DE GESTION DE REQUISITOS 4,13 5,50 6,38                 5,42                         0,38                      5,42  

1.6.6 AFF PLAN DE GESTION CRONOGRAMA 4,38 5,13 5,75                 5,10                         0,23                      5,10  

1.6.7 AFG PLAN DE GESTION DE COSTOS 3,38 4,00 5,38                 4,13                         0,33                      4,13  

1.6.8 AFH PLAN DE GESTION DE CALIDAD 5,25 5,75 7,13                 5,90                         0,31                      5,90  

1.6.9 AFI PLAN DE GESTION MEJORAS DELPROCESO 1,75 2,13 2,63                 2,15                         0,15                      2,15  

1.6.10 AFJ PLAN DE GESTION DE RR.HH 1,25 1,75 2,13                 1,73                         0,15                      1,73  

1.6.11 AFK PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 2,00 2,63 2,88                 2,56                         0,15                      2,56  

1.6.11 AFL PLAN DE GESTION DE RIESGO 1,88 2,13 2,50                 2,15                         0,10                      2,15  

1.6.12 AFM PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 1,25 1,75 2,50                 1,79                         0,21                      1,79  

1.6.13 AFN PLAN DE GESTION DE INTERESADOS 2,88 3,13 3,38                 3,13                         0,08                      3,13  

1.7 AG CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 3,88 4,13 4,75                 4,19                         0,15                      4,19  

1.7.1 AGA DEATLLES DE LAS DESICIONES 5,00 5,38 5,75                 5,38                         0,13                      5,38  

1.7.2 AGB PROCESO DE DIRECCION DEL PROYECTO 1,50 2,00 2,63                 2,02                         0,19                      2,02  

1.7.3 AGC NIVEL DE IMPLEMENTACION 3,75 4,13 4,50                 4,13                         0,13                      4,13  

1.7.4 AGD DESCRIPCION DE TTECNICAS 4,50 4,75 5,38                 4,81                         0,15                      4,81  

1.7.5 AGE 

DESCRIPCION MODO DE UTILIZACION 

PROCESOS 1,38 1,88 1,88 
                1,79  

                       0,08                      1,79  

1.7.6 AGF 

DESCRIPCION MODO DE UTILIZACION DE 

OBJETIVOS 0,63 1,00 1,25 
                0,98  

                       0,10                      0,98  

1.7.7 AGG 
DESCRIPCION DE LINEAS BASE DEL 
PROYECTO 0,38 0,63 1,00 

                0,65  
                       0,10                      0,65  

1.7.8 AGH 

REQUISITOS Y TECNICAS DE 

COMUNNICACION 4,38 4,88 5,75 
                4,94  

                       0,23                      4,94  

1.7.9 AGI REVISIONES DE GESTION  DEL PROYECTO 1,25 1,63 2,00                 1,63                         0,13                      1,63  

1.7.10 AGJ 

MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 3,88 4,13 4,50 
                4,15  

                       0,10                      4,15  

1.7.11 AGK PRONOSTICO DEL CRONOGRAMA 4,75 5,00 5,38                 5,02                         0,10                      5,02  

1.7.12 AGL PRONOSTICO DE COSTOS 2,88 3,13 3,38                 3,13                         0,08                      3,13  

1.7.13 AGM CAMBIOS VALIDOS 3,63 3,88 4,75                 3,98                         0,19                      3,98  
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Diseño e implementación de un sistema de aguas producto  de los aires condensados - hospital de primer nivel Aracataca Magdalena  

   
Promedio  Beta   Desviación   Beta prima  

ID Numérico ID Alfabético Actividad O M P  (P+4M+O)/6   (P-O)/6   (P+4M+O)/6  

1.7.14 AGN INFORMACION DESEMPEÑO DEL TRABAJO 1,63 2,00 2,63                 2,04                         0,17                      2,04  

1.7.15 AGÑ ACTUALIZACION DOCUMENTACION 3,88 4,50 5,25                 4,52                         0,23                      4,52  

1.7.16 AGO 

REALIZAR CONTROL INTEGRADO DE 

CAMBIOS 0,38 1,00 1,50 
                0,98  

                       0,19                      0,98  

2 B ESTUDIO DE VIABILIDAD   
  

      

2.1 BA COTIZACION PROVEEDORES 2,00 2,50 2,75                 2,46                         0,13                      2,46  

2.1.1 BAA RESTRICCIONES LEGALES 1,88 2,50 2,75                 2,44                         0,15                      2,44  

2.1.2 BAB ESTUDIO LEGAL 1,75 2,38 2,75                 2,33                         0,17                      2,33  

2.1.3 BAC CONSULTA DE NORMAS VIGENTES 1,63 2,13 2,38                 2,08                         0,13                      2,08  

2.1.4 BAD LICENCIAS AMBIENTALES 1,63 1,88 2,63                 1,96                         0,17                      1,96  

2.1.5 BAE ESTIMAR COSTOS DE  DISEÑO 1,38 1,75 2,25                 1,77                         0,15                      1,77  

2.2 BB COMPARAR  COTIZACIONES 1,25 1,75 2,25                 1,75                         0,17                      1,75  

2.2.1 BBA REVISAR FORMA DE PAGO 1,38 1,63 2,25                 1,69                         0,15                      1,69  

2.2.2 BBB ESTIMAR AHORRO SERVICIO PUBLICO 1,25 1,63 2,13                 1,65                         0,15                      1,65  

2.2.3 BBC ESTUDIO ECONOMICO 1,00 1,63 2,25                 1,63                         0,21                      1,63  

2.2.4 BBD LICENCIAS OPERACIONALES 1,88 2,38 2,75                 2,35                         0,15                      2,35  

2.2.5 BBE CONTRATOS PERSONALES 1,88 2,13 2,50                 2,15                         0,10                      2,15  

2.3 BC ESTUDIO OPERACIONAL 2,25 2,38 3,00                 2,46                         0,13                      2,46  

2.3.1 BCA CAPACITACION PERSONAL 1,13 1,88 2,25                 1,81                         0,19                      1,81  

2.3.2 BCB CONTRATACION PERSONAL  DE LA ZONA 1,50 1,75 2,13                 1,77                         0,10                      1,77  

2.3.3 BCC APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 1,75 2,00 2,75                 2,08                         0,17                      2,08  

2.3.4 BCD SIN NESECIDAD DE EQUIPOS 1,63 2,13 2,50                 2,10                         0,15                      2,10  

3 C ESTUDIO TECNICO   

  
                            -      

3.1 CA PLANOS 1,38 2,00 2,50                 1,97                         0,19                      1,97  

3.1.1 CAA DISEÑO DE PLANOS 0,88 1,38 1,63                 1,32                         0,13                      1,32  

3.1.2 CAC APROBACION DE PLANOS 1,63 2,13 2,63                 2,12                         0,17                      2,12  

3.1.3 CAD FIRMAS DE PLANOS 1,13 1,50 1,88                 1,49                         0,13                      1,49  

3.1.4 CAE EJECUCION PLANOS 2,25 2,50 2,75                 2,49                         0,08                      2,49  

3.2 CB ESPECIFICACIONES TECNICAS 1,13 1,50 2,00                 1,51                         0,15                      1,51  
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Diseño e implementación de un sistema de aguas producto  de los aires condensados - hospital de primer nivel Aracataca Magdalena  

   
Promedio  Beta   Desviación   Beta prima  

ID Numérico ID Alfabético Actividad O M P  (P+4M+O)/6   (P-O)/6   (P+4M+O)/6  

3.2.1 CBA CALIDAD DE MATERIALES 2,00 2,25 2,63                 2,26                         0,10                      2,26  

3.2.2 CBB FORMA DE PAGO 1,38 1,63 1,63                 1,57                         0,04                      1,57  

3.2.3 CBC INSTALACION DE MATERIALES 1,13 1,75 2,25                 1,72                         0,19                      1,72  

3.2.4 CBD MANO DE OBRA 0,63 0,88 1,25                 0,90                         0,10                      0,90  

3.2.5 CBE DEFINICION SITIO DE TRABAJO 0,38 0,63 0,88                 0,63                         0,08                      0,63  

4 D DISEÑO DEL SISTEMA   

  
 

 

  

4.1 DA DISEÑO OBRA 0,63 0,88 1,13                 0,88                         0,08                      0,88  

4.1.1 DAA VERIFICACION SITIO 0,25 0,63 0,88                 0,60                         0,10                      0,60  

4.1.2 DAB ESTIMACION DEL MATERIAL PARA MONTAJE 0,25 0,50 1,25                 0,58                         0,17                      0,58  

4.1.3 DAC DISEÑOPLANOS MANO ALZADA 1,00 1,50 1,75                 1,46                         0,13                      1,46  

4.1.4 DAD VERIFICACION DEMEDIDAS 0,88 1,25 1,50                 1,23                         0,10                      1,23  

4.1.5 DAE ANALISIS DE CAUDAL DE AGUA 0,63 0,88 1,38                 0,92                         0,13                      0,92  

5 E ESTUDIO DE MERCADO   

  
 

 

  

5.1 EA ANALISIS DE OFERTA 0,88 1,13 1,38                 1,13                         0,08                      1,13  

5.1.1 EAA ANALISIS DEOFERTACOSTO -TIEMPO 1,13 1,50 1,50                 1,44                         0,06                      1,44  

5.1.2 EAB ESTIACION GARANTIA 1,13 1,38 1,75                 1,40                         0,10                      1,40  

5.1.3 EAC ACLARACION DE RIESGOS Y BENEFICIOS 0,63 0,88 0,88                 0,83                         0,04                      0,83  

5.2 EB ANALISIS 0,38 0,63 0,88                 0,63                         0,08                      0,63  

5.2.1 EBA POBLACION INTERESADA / ENCUESTAS 1,38 1,63 2,13                 1,67                         0,13                      1,67  

5.2.2 EBB 

REVISION DE INTERES DE POBLACION EN EL 

PROYECTO 0,50 0,88 0,88 
                0,81  

                       0,06                      0,81  

5.2.3 EBC 

CONSULTA HISTORICA DDE OTROS 

PROYECTOS 1,38 1,63 2,00 
                1,65  

                       0,10                      1,65  

5.2.4 EBD 
ANLIZAR COSTOS DISPUESTOS A PAGAR POR 
EL CLIENTE 1,38 1,63 2,00 

                1,65  
                       0,10                      1,65  

6 F PERMISOS   

  
 

 

  

6.1 FA LICENCIAS 1,38 1,75 2,13                 1,74                         0,13                      1,74  

6.1.1 FAA LICENCIA AMBIENTAL 1,63 2,13 2,63                 2,12                         0,17                      2,12  

6.1.2 FAB LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1,13 1,50 1,88                 1,49                         0,13                      1,49  

6.1.3 FAC LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD 1,25 1,75 2,25                 1,74                         0,17                      1,74  

6.1.4 FAD PERMISOS EN ALTURAS 1,25 1,63 2,00                 1,62                         0,13                      1,62  
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Diseño e implementación de un sistema de aguas producto  de los aires condensados - hospital de primer nivel Aracataca Magdalena  

   
Promedio  Beta   Desviación   Beta prima  

ID Numérico ID Alfabético Actividad O M P  (P+4M+O)/6   (P-O)/6   (P+4M+O)/6  

6.2 FB POLIZAS 1,25 1,50 1,75                 1,49                         0,08                      1,49  

6.2.1 FBA POLIZA DE GARANTIA 0,88 1,13 1,75                 1,19                         0,15                      1,19  

6.2.2 FBB POLIZA DE ESTABILIDAD 0,25 0,50 0,88                 0,52                         0,10                      0,52  

6.2.3 FBC POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 1,13 1,38 1,88                 1,42                         0,13                      1,42  

6.2.4 FBD POLIZA A TERCEROS 1,13 1,38 1,75                 1,40                         0,10                      1,40  

7 G CONTRATACION  

   
 

 

  

7.1 GA CONTRATACION DIRECTA 1,13 1,38 1,63                 1,38                         0,08                      1,38  

7.1.1 GAA ANALISIS NECESIDAD DEL PERSONAL 1,63 2,13 2,63                 2,12                         0,17                      2,12  

7.1.2 GAB ANALISIS DE CONTRATACION 1,25 1,50 1,75                 1,49                         0,08                      1,49  

7.1.3 GAC ESTABLECER DURACION DEL CONTRATO 2,25 2,50 2,75                 2,49                         0,08                      2,49  

7.1.4 GAD ANALISAR HOJAS DE VIDA 2,38 2,63 2,88                 2,62                         0,08                      2,62  

7.1.5 GAE ELABORACION DE CONTRATOS 1,38 1,63 1,88                 1,62                         0,08                      1,62  

7.1.6 GAF FIRMA DE CONTRATOS 1,25 1,50 1,75                 1,49                         0,08                      1,49  

7.2 GB CONTRATACION INDIRECTA 0,63 0,63 0,88                 0,67                         0,04                      0,67  

7.2.1 GBA 

ANALISIS DE NECESIDADES M.O NO 

CALIFICADA 0,38 0,63 0,88 
                0,63  

                       0,08                      0,63  

7.2.2 GBB CONSECUCION HOJAS DE VIDA 1,13 1,63 1,73                 1,56                         0,10                      1,56  

7.2.3 GBC REVISION CONTRATOS 0,63 0,88 1,38                 0,92                         0,13                      0,92  

7.3 GC CONTRATACION CONTRACTUAL 1,13 1,38 1,63                 1,38                         0,08                      1,38  

7.3.1 GCA REVISION CONTRATOS CON INTERESADOS 1,25 1,50 1,75                 1,49                         0,08                      1,49  

7.3.2 GCB DISPOSICION Y ANALISIS  DE CONTATOS 1,13 1,63 1,88                 1,57                         0,13                      1,57  

7.3.3 GCC REPLANTEO DE CONTRATO 1,25 1,63 2,13                 1,64                         0,15                      1,64  

7.3.4 GCD APROBACION DE CONTRATO 1,75 2,00 2,50                 2,03                         0,13                      2,03  

7.3.5 GCE FIRMAS DE CONTRATO 1,13 1,50 1,75                 1,44                         0,10                      1,44  

8 H ADQUISICIONES   
  

 
 

  

8.1 HA MANO DE OBRA 0,88 1,13 1,38                 1,13                         0,08                      1,13  

8.1.1 HAA 

CONSECUCION MANO DE OBRA NO 

CALIFICADA 0,38 0,63 1,38 
                0,71  

                       0,17                      0,71  

8.1.2 HAB ANALISIS MANO DE OBRA REQUERIDA 1,13 1,38 1,75                 1,40                         0,10                      1,40  

8.1.3 HAC ANALISIS COSTO MANO DEOBRA 1,13 1,38 1,75                 1,40                         0,10                      1,40  
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Diseño e implementación de un sistema de aguas producto  de los aires condensados - hospital de primer nivel Aracataca Magdalena  

   
Promedio  Beta   Desviación   Beta prima  

ID Numérico ID Alfabético Actividad O M P  (P+4M+O)/6   (P-O)/6   (P+4M+O)/6  

8.2 HB MATERIALES E INSUMOS 1,38 1,63 1,88                 1,63                         0,08                      1,63  

8.2.1 HBA COMPRA TANQUES 0,75 1,00 1,38                 1,02                         0,10                      1,02  

8.2.2 HBB COMPRA TUBERIA 0,75 1,00 1,38                 1,02                         0,10                      1,02  

8.2.3 HBC COMPRA DE HERRRAMIENTA 1,63 1,88 2,50                 1,94                         0,15                      1,94  

8.2.4 HBD COMPRA HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,50 1,75                 1,46                         0,13                      1,46  

8.2.5 HBE COMPRA PEGANTES 0,50 0,75 1,00                 0,75                         0,08                      0,75  

8.2.6 HBF COMPRA VALVULAS 0,75 1,25 1,63                 1,23                         0,15                      1,23  

8.2.7 HBG COMPRA SEGUROS 1,63 1,88 2,13                 1,88                         0,08                      1,88  

8.2.8 HBH CONSOLIDACION COMPRAS 2,00 2,25 2,50                 2,25                         0,08                      2,25  

8.2.9 HBI CARGUE DE INSUMOS 0,75 1,00 1,25                 1,00                         0,08                      1,00  

8.2.10 HBJ TRASLADO A BODEGA 1,13 1,38 1,63                 1,38                         0,08                      1,38  

8.2.11 HHK DESCARGE DE INSUMOS 0,88 1,13 1,50                 1,15                         0,10                      1,15  

9 I MONTAJE   

  

                    -                               -                            -    

9.1 IA TRANSPORTE 1,13 1,38 1,63                 1,38                         0,08                      1,38  

9.1.1 IAA SALIDA DE ALMACEN 0,38 0,63 0,88                 0,63                         0,08                      0,63  

9.1.2 IAB TRANSPORTE TUBERIA 1,13 1,38 1,63                 1,38                         0,08                      1,38  

9.1.3 IAC LLEGADA A OBRA 0,88 1,13 1,38                 1,13                         0,08                      1,13  

9.1.4 IAD DESCARGE DE MATERIALES 0,88 1,13 1,50                 1,15                         0,10                      1,15  

9.2 IB INSTALACION  5,75 11,50 16,00               11,29                         1,71                    11,29  

9.2.1 IBA ACTUALIZACION DEL PROCESO 6,38 6,88 7,50                 6,90                         0,19                      6,90  

9.2.2 IBB ANALISIS DE PLANOS Y UBICACIÓN 1,38 1,75 2,13                 1,75                         0,13                      1,75  

9.2.3 IBC 

INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 

PARA TANQUE 2,38 2,63 3,00 
                2,65  

                       0,10                      2,65  

9.2.4 IBD 

INSTALACION TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 2,13 2,38 2,63 
                2,38  

                       0,08                      2,38  

9.2.5 IBE 
DISPOCISION FINAL(CHEQUEO DE 
INSTALACION) 2,13 2,50 2,88 

                2,50  
                       0,13                      2,50  

10 J PRUEBA    

  

                    -                               -                            -    

10.1 JA PRUEBAS DE CALIDAD 0,38 0,63 1,00                 0,65                         0,10                      0,65  

10.1.1 JAA CERTIFICADOS CALIDAD DE TUBERIA 0,38 0,63 1,00                 0,65                         0,10                      0,65  

10.1.2 JAB CERTIFICADOS CALIDAD DE PEGANTES 0,38 0,63 1,00                 0,65                         0,10                      0,65  



PROPUESTA AGUAS DE CONDENSADO   127 

Diseño e implementación de un sistema de aguas producto  de los aires condensados - hospital de primer nivel Aracataca Magdalena  

   
Promedio  Beta   Desviación   Beta prima  

ID Numérico ID Alfabético Actividad O M P  (P+4M+O)/6   (P-O)/6   (P+4M+O)/6  

10.1.3 JAC PRUEBAS DE PRESION TUBERIA 3,75 4,00 4,38                 4,02                         0,10                      4,02  

10.1.4 JAD PRUEBAS DE AIRE TUBERIA 1,25 1,50 1,75                 1,50                         0,08                      1,50  

10.1.5 JAE ENTREGA FINAL 1,63 2,00 2,38                 2,00                         0,13                      2,00  

10.2 JB PRUEBAS AL AGUA 6,50 6,75 7,00                 6,75                         0,08                      6,75  

10.2.1 JBA PRUEBA DE CLORACION 6,63 6,88 7,13                 6,88                         0,08                      6,88  

10.2.2 JBB PRUEBA DE IONIZACION 6,50 6,75 7,00                 6,75                         0,08                      6,75  

10.2.3 JBC DBO5 7,00 7,25 7,75                 7,29                         0,13                      7,29  

10.2.4 JBD SOLIDOS SUSPENDIDOS 6,50 6,75 7,00                 6,75                         0,08                      6,75  

10.2.5 JBE GRASAS Y ACEITES 6,50 6,75 7,00                 6,75                         0,08                      6,75  

11 K ENTREGA FINAL  DEL  PROYECTO   

  

                    -                               -      

11.1 KA PLANOS RECORD DEL PROYECTO 6,00 6,63 9,38                 6,98                         0,56                      6,98  

11.1.1 KAA MANUAL DE OPERACIÓN 7,63 8,00 8,50                 8,02                         0,15                      8,02  

11.1.2 KAB CAPACITACION A PERSONAL OPERARIO 0,50 0,75 0,98                 0,75                         0,08                      0,75  

11.2 KB REUNION CON DIRECTIVOS HOSPITAL 0,88 1,13 1,50                 1,15                         0,10                      1,15  

11.2.1 KBA ENTREGA DEL PROYECTO 0,88 1,38 1,63                 1,33                         0,13                      1,33  

11.2.2 KBB FIRMA DE ACTA FINAL DEL PROYECTO 0,38 1,13 1,50                 1,06                         0,19                      1,06  

11.2.3 KBC FIN DEL PROYECTO             

Fuente: creación de los autores 
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5.3.2.4  Línea base de tiempo. 

5.3.2.4.1  Diagrama de red. 

Una vez definidas las actividades con la estimación de costos y duración por medio de la 

herramienta PERT, se procede a relacionar las actividades teniendo como resultado el diagrama 

de red presentado a continuación.  
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Figura 15. Diagrama de red.  

 

Fuente: creación de los autores 
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5.3.2.4.2 Cronograma-Diagrama de Gant. 

El plan de gestión del cronograma establece los criterios y las actividades a llevar a cabo 

para desarrollar, monitorear, controlar el cronograma, en este proyecto se utilizara el cronograma 

de manera formal y detallada. 
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Figura 18. Diagrama de Gant. 

Fuente: construcción de los autores 
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5.3.3  Plan de gestión de costos. 

5.3.3.1  Introducción. 

En este plan se establecen dentro del proyecto las políticas, los procedimientos y la 

documentación necesarios para planificar, gestionar y ejecutar el gasto y controlar los costos del 

proyecto diseño e implementación del sistema aprovechamiento, de las aguas productos de los 

aires condensados en el hospital de primer nivel de Aracataca Magdalena. 

Este plan de gestión de costos puede describir formas para financiar los recursos del 

proyecto como construir, comprar, alquilar, arrendamiento financiero etc. Estas decisiones al 

igual que otras decisiones financieras que afectan al proyecto afectan de igual manera al 

cronograma del proyecto, de igual manera se utilizaran las herramientas para la gestión del plan 

de costos como son el juicio de expertos, técnicas de analíticas, y por consiguiente tener sus 

respectivas salidas como ,las unidades de medida, nivel de precisión, nivel de exactitud, enlaces 

con los procedimientos de la organización, umbrales de control, reglas para la medición de 

desempeño, de esta formase realizara le plan de gestión de costos dentro del proyecto,  para 

realizar un estimado correcto del presupuesto y posterior ejecución de actividades por tiempo y 

recursos necesarios mediante la estructura de desglose de trabajo (EDT) y concluyendo con un 

crono grama en gastos y costos que se reflejaran en la inversión realizada dentro del cálculo del 

mismo utilizando las formulas del valor ganado dentro del proceso del cálculo de los costos del 

proyecto. 

5.3.3.2  Gestión del plan de costos. 

En este plan se establecen las políticas, los procedimientos, y la documentación necesaria 

para planificar, gestionar, y ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. 

5.3.3.3 Objetivo del plan de costos. 

- Planificar la gestión de los costos 
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- Estimar los costos 

- Determinar el presupuesto 

- Controlar los costos 

A continuación, se describen: 

5.3.3.1.1  Planificar la gestión de los costos. 

Los procesos de la gestión de costos así como sus herramientas y técnicas asociadas se 

documentan en este  plan y a su vez es un componente del plan de dirección del proyecto, este 

plan ofrece el estudio de la línea base del alcance, la línea base del cronograma, y otras 

decisiones tomadas en este plan relacionadas con los costos, programaciones, riesgo, 

comunicaciones, se planifica el acta de constitución del proyecto, los factores ambientales de la 

empresa, los activos de los procesos de la organización, utilizando herramientas como  

Técnicas analíticas para realizar la financiación del proyecto como son: 

- Auto financiación 

- Financiación atreves de acciones 

- Financiación mediante deuda 

El plan de gestión de los costos puede describir formas para financiar los recursos del 

proyecto como por ejemplo construir, comprar, alquilar, o realizar el leasing, estas decisiones al 

igual que otras decisiones financieras que afectan el proyecto, son susceptibles de afectar el 

cronograma del proyecto. 

Otra herramienta útil dentro de este proceso es la reunión con expertos se deben hacer con: 

- El director del proyecto 

- Patrocinador del proyecto 

- Miembros determinados del proyecto 

- Determinados interesados 
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- Personas responsables de los costos del proyecto 

El plan de gestión de costos utiliza como salidas del proceso las siguientes fuentes  

 -Unidades de medida: tiempo o metros, litros, toneladas, para cantidades de medida o 

formular un pago único en formato de moneda. De igual manera se puede utilizar un nivel de 

precisión para obtener un grado de redondeo hacia arriba o hacia abajo, que se aplicara a las 

estimaciones del costo de las actividades, en función del alcance de las actividades de la 

magnitud del proyecto. 

- Enlaces con los procedimientos de la organización. La estructura de desglose de trabajo 

establece el marco general para el plan de gestión de costos y permite que haya coherencia con 

las estimaciones, los presupuestos y el control de costos. El componente de la EDT que se utiliza 

para la contabilidad de los costos del proyecto se denomina cuenta de control a cada cuneta de 

control s ele asigna un código único o un número de cuenta vinculado directamente con la 

contabilidad de la organización ejecutora del proyecto. 

- Umbrales de control. Se establecen valores acordados para la variación permitida antes de 

que sea necesario realizar una acción, los umbrales se expresan habitualmente como un 

porcentaje de desviación con respecto a la línea base del plan. 

Reglas para la medición del desempeño: 

Estas reglas se establecen por medio de la gestión del valor ganado (EVM). 

-  Definir los puntos en los que s e realizara la medición de las cuentas de control en el 

ámbito de la EDT 

-  Establecer las técnicas que se emplearan para medir el valor ganado  

-  Especificar las metodologías de seguimiento y las fórmulas de computo de gestión del 

valor ganado para determinar la estimación a la conclusión (EAC) proyectada de modo que 

proporcione una prueba de validación de la EAC ascendente. 
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Descripciones de los procesos. Se documentan las descripciones dé cada uno de los procesos 

de la gestión delos costos. 

Detalles Adicionales. Los detalles adicionales sobre la gestión de los costos incluyen entre 

otros: 

- Descripción de la selección estratégica del financiamiento 

-  Procedimiento empleado para tener en cuenta las fluctuaciones en los tipos de cambio. 

-  Procedimiento para el registro delos costos del proyecto. 

5.3.3.3.2  Estimar los costos 

Consiste en desarrollar una estimación aproximación  delos recursos monetarios necesarios 

para completar las actividades del proyecto, el beneficio clave de este proceso es que determina 

el monto delos costos requerido para completar el  trabajo del proyecto, la estimación de costos 

que se realizan en este plan son trabajo, materiales, capacitación ,gastos para espacios de físicos 

usados directamente para el proyecto, lucro en caso de que corresponda, costos generales como la 

nómina de los directivos y otros empleados y gastos generales de la oficina, existen diferentes 

tipos de costos: 

- Costos variables. Estos costos cambian de acuerdo con la cantidad de producción o la 

cantidad de trabajo ejemplo de estos costos son los salarios, material e insumos. 

- Costos fijos. Estos costos no cambian conforme a la producción ejemplo costo de 

instalación o arriendo, servicios públicos y otros. 

- Costos Directos. Son costos directamente proporcionados con el proyecto viáticos del 

equipo del proyecto, salario del equipo del proyecto y materiales utilizados dentro del proyecto. 

- Costos Indirectos. Son elementos generales o costos en los que se incurren en beneficio 

de más de un proyecto ejemplos impuestos, impuestos complementarios y servicios de limpieza. 
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Dentro del plan de gestión de costos se utilizan diferentes Herramientas para el desarrollo 

del mismo, en las que se encuentran: 

- Estimación análoga. Esta técnica utiliza el costo real de proyectos similares anteriores 

como base para estimar el costo del proyecto actual, y es un método de estimación del valor bruto 

que en ocasiones se ajusta en función de diferencias conocidas en cuanto la complejidad del 

proyecto, en conclusión la estimación análoga de costos se emplea a menudo para estimar un 

valor cuando existe una cantidad limitada de información detallada sobre el proyecto como por 

ejemplo en las fases iniciales del proyecto.  

- Estimación paramétrica. Utiliza una relación estadística entre los datos históricos 

relevantes y otras variables para calcular una estimación del costo del trabajo del proyecto, con 

esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud en función de los datos que utilice el 

modelo, también se puede utilizar en partes del proyecto en combinación con otros métodos de 

estimación.  

- Estimación ascendente. Es un método que sirve para estimar el componente del trabajo, el 

costo individual de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor detalle posible. 

En general, la magnitud y la complejidad de la actividad o del paquete de trabajo individuales 

influyen en el costo y la exactitud de la estimación ascendente en costos. 

- Estimación por tres valores. más probable: El costo de la actividad se estima sobre la base 

de una evaluación realista del esfuerzo necesario para el trabajo requerido y de cualquier gasto 

previsto. 

- Optimista: el costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del mejor escenario 

para esa actividad. 

- Pesimista: El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del peor escenario 

para esa actividad. 
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- Análisis de reservas. Las estimaciones de costos pueden incluir reservas denominadas 

provisiones para contingencias para tener en cuenta la incertidumbre sobre el costo, y  estas 

reservas consisten  en el presupuesto dentro de la línea base de costos que se destina a los riesgos 

identificados y asumidos por la organización del proyecto para los que se desarrollan  respuestas 

de mitigación o contingencia. A medida que se dispone de información más precisa sobre el 

proyecto, la reserva para contingencias puede utilizarse, reducirse o eliminarse. 

- Sofware de gestión de proyectos. Las aplicaciones software de la gestión de proyectos son 

hojas de cálculo informatizadas, simulaciones y herramientas estadísticas, se utilizan para agilizar 

la estimación de costos. 

- Análisis de ofertas de proveedores. Los métodos de estimación de costos pueden incluir el 

análisis de cuanto puede costar el proyecto sobre la base de las ofertas de proveedores 

calificados. 

- Análisis de oferta de proveedores. Cuando determinados proyectos se adjudican a un 

proveedor a través de un proceso competitivo, se puede solicitar al equipo del proyecto un trabajo 

adicional de estimación de costos para examinar el costo de los precios de los entregables 

individuales y calcular un costo que sustente el costo final del proyecto. 

- Estimación de costos de las actividades. Estas se refieren a evoluciones cuantitativas de 

los costos probables que se requieren para comprobar el trabajo del proyecto, y pueden 

presentarse de forma resumida o detallada, y s estiman los costos para todos los recursos 

aplicados a la estimación de costos de las actividades. 

- Base de las estimaciones. La cantidad y tipo de detalles adicionales que respaldan la 

estimación de costos varían en función del área de aplicación e independientemente del nivel de 

detalle la documentación de apoyo debe proporcionar una comprensión clara y completa de a la 

forma en que se obtuvo la estimación de costos. 
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- Actualización de los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que se 

afectan incluyen entre otros el registro de riesgos. 

5.3.3.3.3  Determinar el presupuesto. 

Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o 

paquetes de trabajo de cara a establecer una línea de base de costos autorizada, es beneficio clave 

de este proceso es determinar la línea base de costos con respecto a la cual se ´puede monitorear 

y controlar el desempeño del proyecto. 

El presupuesto contempla todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto, pero la 

línea base es la versión aprobada del presupuesto del proyecto desde las perspectivas de sus 

diferentes fases pero no incluye la reserva de la gestión. 

- Agregación de costos. Las estimaciones de costos se suman por paquetes de trabajo de 

acuerdo con la EDT, las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo se agregan 

posteriormente para los niveles superiores de componentes de la EDT y finalmente para todo el 

proyecto. 

- Análisis de reserva. El análisis de reservas del presupuesto puede establecer tanto las 

reservas para contingencias como las reservas de gestión del proyecto, la reserva de gestión y la 

reserva para contingencias. 

- Relaciones históricas. Cualquier relación histórica que dé como resultado estimaciones 

paramétricas o análogas implica el uso de características del proyecto para desarrollar modelos 

matemáticos que permitan predecir los costos totales del proyecto. 

- Conciliación del límite de financiamiento. El gasto de fondos debe conciliarse con los 

límites de financiamiento comprometidos en relación con la financiación del proyecto, una 

variación entre los límites de financiamiento y los gastos planificados requerirá en algunos casos 

volver a programar el trabajo para equilibrar la tasa de gastos, esto se consigue mediante la 
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aplicación de restricciones de fechas impuestas para el trabajo incluido en el cronograma del 

proyecto. 

- Requisitos de financiamiento del proyecto. Los requisitos de financiamiento total y 

periódicos se derivan la línea base de costos, esta incluirá los gastos proyectados más las deudas 

anticipadas. 

- Actualizaciones a los documentos del proyecto: 

Registro de riesgos 

Estimación de costos de las actividades 

Cronograma del proyecto 

5.3.3.3.4  Controlar los costos. 

Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar sus costos y gestionar 

cambios de la  línea base de  costos, el beneficio clave de este proceso es que proporciona los 

medios para detectar desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas y 

minimizar el riesgo, e influir sobre los factores que producen cambios a la línea base autorizada y 

asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna, gestionar los 

cambios reales conforme sucedan y asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados 

por periodo por componente de la EDT, por actividad y para el proyecto en su totalidad. 

Se realiza el monitoreo del desempeño del costo para detectar y comprender  las variaciones 

con respecto a la línea base de costos aprobada, de igual manera se monitorea el desempeño del 

trabajo con relación a los gastos en los que se ha incurrido , evitar que se incluyan cambios no 

aprobados en los informes de utilización de costos o de recursos. 

Informar a todos los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos 

asociados, realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro  

de límites aceptables.   
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5.3.3.4   Línea base de costos. 

A continuación, se presenta la estructura de desagregación de trabajo de tercer nivel junto 

con los costos de cada paquete.  

 

 $                       3.281.313,36 

 $              1.719.359,85 

 $              1.561.953,51 

 $                 634.605,90 

 $       634.605,90 

 $                   1.999.783,74 

 $            1.240.529,41 

 $               759.254,32 

 $            2.296.262,87 

 $       1.418.862,83 

 $          877.400,03 

 $               7.782.082,54 

 $             15.837.000,12 

 $             15.717.381,70 

 $             6.245.849,47 

 $        2.478.710,94 

 $        1.993.460,92 

 $        1.773.677,62 

77.624.102,42$                    

 $             12.104.493,18 

 $             11.982.268,48 

 $               8.731.345,21 

 $               5.469.531,19 
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Figura 17 Paquete de Actividades con Costo. 

Fuente: creación de los autores 

 

 

 $        15.701.714,71 

 $                     4.726.901,96 

 $             4.244.459,66 

 $                482.442,30 

 $          1.799.229,32 

 $                 3.547.230,09 

 $              659.680,32 

 $           2.887.549,77 

 $              1.649.179,62 

 $           772.684,35 

 $           876.495,26 

 $                5.196.290,82 

 $          2.779.378,95 

 $             617.682,55 
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DE LOS AIRES DE CONDENSADO
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 $             16.272.415,05 
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DEL PROYECTO8.1 MANO DE OBRA
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10.2 LABORATORIO 
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11.2 REUNION CON 

DIREC. DEL HOSPITAL

 $             570.700,34 
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INDIRECTA

7.3 CONTRATACION 

CONTRACTUAL

7. CONTRATACION
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5.3.3.5  Presupuesto por actividades.  

Tabla 25.  Presupuesto por actividad 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE AGUAS PRODUCTO  DE LOS AIRES CONDENSADOS - HOSPITAL DE PRIMER NIVEL ARACATACA M/LENA 

  

  
 (P+4M+O)/6   (P-O)/6  

Reserva 10% Costo Por Paquetes ID Numérico ID Alfabético Actividad Beta  Desviación  

1 A 
INICIO 

       $                77.624.102  

1.1 AA desarrollo  acta de constitución  $                    652.571   $             118.649   $                717.828   $                12.104.493  

1.1.1 AAA enunciado del proyecto  $                1.828.760   $             270.527   $            2.011.636  
 

1.1.2 AAB necesidad del negocio  $                1.616.293   $             143.216   $            1.777.922  
 

1.1.3 AAC descripción del alcance del proyecto  $                1.214.631   $             226.173   $            1.336.094  
 

1.1.4 AAD plan estratégico  $                2.240.014   $             293.196   $            2.464.015  
 

1.1.5 AAE acuerdos  $                    444.621   $               55.578   $                489.083  

 
1.1.6 AAF factores de la empresa  $                    318.968   $               42.273   $                350.864  

 
1.1.7 AAG activos de la organización  $                    563.675   $               54.200   $                620.042  

 
1.1.8 AAH proceso estándar de la organización  $                    444.621   $               37.052   $                489.083  

 
1.1.9 AAI información histórica  $                    352.552   $               51.496   $                387.807  

 
1.1.10 AAJ juicio de expertos  $                    765.160   $               38.906   $                841.676  

 
1.1.11 AAK técnicas de facilitación  $                1.214.790   $               42.475   $            1.336.270  

 
1.2 AB documentación requerida  $                1.804.692   $               85.938   $            1.985.162   $                11.982.268  

1.2.1 ABA documentos  $                    404.333   $               52.739   $                444.766  
 

1.2.2 ABB justificación del proyecto  $                1.181.124   $               75.391   $            1.299.236  
 

1.2.3 ABC objetivos medibles del proyecto  $                1.596.831   $             106.455   $            1.756.514  
 

1.2.4 ABD requisitos de alto nivel  $                    344.629   $               35.651   $                379.092  
 

1.2.5 ABE supuestos y restricciones  $                    167.236   $               16.966   $                183.960  
 

1.2.6 ABF descripción de alto nivel  $                    112.954   $               12.550   $                124.250  
 

1.2.7 ABG riesgos de alto nivel  $                1.576.375   $             128.886   $            1.734.013  
 

1.2.8 ABH resumen cronograma de hitos  $                    306.252   $               29.167   $                336.878  
 

1.2.9 ABI resumen de presupuesto  $                1.228.764   $               67.330   $            1.351.640  
 

1.2.10 ABJ lista de interesados  $                1.641.737   $               70.504   $            1.805.911  
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DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE AGUAS PRODUCTO  DE LOS AIRES CONDENSADOS - HOSPITAL DE PRIMER NIVEL ARACATACA M/LENA 

  

  
 (P+4M+O)/6   (P-O)/6  

Reserva 10% Costo Por Paquetes ID Numérico ID Alfabético Actividad Beta  Desviación  

1.2.11 ABK requisitos de aprobacion  $                    778.129   $               38.906   $                855.941  

 
1.2.12 ABL director del proyecto asignado  $                1.142.212   $               89.109   $            1.256.434  

 
1.2.13 ABM nombre y nivel del patrocinador  $                    412.394   $               48.778   $                453.634  

 
1.3 AC plan de direccion del proyecto  $                1.423.629   $             164.265   $            1.565.992   $                   8.731.345  

1.3.1 ACA acta de constitucion del proyecto  $                    484.474   $               56.997   $                532.921  

 
1.3.2 ACB salida de otros procesos  $                    191.024   $               25.814   $                210.127  

 
1.3.3 ACC factores de la empresa  $                    108.717   $               10.521   $                119.589  

 
1.3.4 ACD estandares gubernamentales  $                    345.121   $               31.375   $                379.633  

 
1.3.5 ACE fundamentos para la direccion del proyecto  $                    724.752   $               37.487   $                797.227  

 
1.3.6 ACF sistema de informacion  $                    776.668   $               76.394   $                854.335  

 
1.3.7 ACG estructura y culltura de la organización  $                    341.199   $               43.140   $                375.319  

 
1.3.8 ACH infraestrutura  $                2.674.263   $               93.134   $            2.941.689  

 
1.3.8 ACI gestion del personal  $                2.291.368   $             123.192   $            2.520.505  

 
1.4 AD activos de los  procesos  $                1.145.150   $               81.796   $            1.259.665   $                   5.469.531  

1.4.1 ADA guias estandarizadas  $                    146.955   $               13.360   $                161.651  

 
1.4.2 ADB plantilla y plan del proyecto  $                    729.325   $               62.873   $                802.257  

 
1.4.3 ADC guias y criterios para el proyecto  $                1.160.838   $             112.859   $            1.276.921  

 
1.4.4 ADD guias y criterios paracierre del proyecto  $                1.177.869   $               65.437   $            1.295.656  

 
1.4.5 ADE procedimiento de control de cambios  $                    603.666   $               49.844   $                664.033  

 
1.4.6 ADF archivos del proyecto  $                    253.822   $               19.037   $                279.204  

 
1.4.7 ADG informacion historica  $                    352.552   $               51.496   $                387.807  

 
1.4.8 ADH base de conocimiento de gestion  $                    547.275   $               73.672   $                602.002  

 
1.5 AE herramientas y tecnicas  $                    726.387   $               68.293   $                799.026   $                   7.782.083  

1.5.1 AEA juicio de expertos  $                    765.160   $               38.906   $                841.676  

 
1.5.2 AEB adaptar el proceso  $                1.134.112   $               81.008   $            1.247.523  

 
1.5.3 AEC desarrollar detalles tecnicos  $                2.335.006   $               72.969   $            2.568.506  

 
1.5.4 AED determinar recursos y niveles  $                1.725.213   $               61.615   $            1.897.735  
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DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE AGUAS PRODUCTO  DE LOS AIRES CONDENSADOS - HOSPITAL DE PRIMER NIVEL ARACATACA M/LENA 

  

  
 (P+4M+O)/6   (P-O)/6  

Reserva 10% Costo Por Paquetes ID Numérico ID Alfabético Actividad Beta  Desviación  

1.5.5 AEE determinar documentos del proyecto  $                    340.058   $               36.006   $                374.064  

 
1.5.6 AEF establecer prioridades en el proyecto  $                    775.072   $               70.461   $                852.580  

 
1.6 AF tecnicas de facilitacion  $                    370.706   $               24.714   $                407.776   $                15.837.000  

1.6.1 AFA linea base del alcance  $                1.318.469   $               96.047   $            1.450.316  

 
1.6.2 AFB linea base del cronograma  $                1.318.469   $               96.047   $            1.450.316  

 
1.6.3 AFC linea base del costo  $                1.318.469   $               96.047   $            1.450.316  

 
1.6.4 AFD plan de gestion del alcance  $                    652.571   $             118.649   $                717.828  

 
1.6.5 AFE plan de gestion de requisitos  $                1.828.760   $             270.527   $            2.011.636  

 
1.6.6 AFF plan de gestion cronograma  $                1.616.293   $             143.216   $            1.777.922  

 
1.6.7 AFG plan de gestion de costos  $                1.214.631   $             226.173   $            1.336.094  

 
1.6.8 AFH plan de gestion de calidad  $                2.240.014   $             293.196   $            2.464.015  

 
1.6.9 AFI plan de gestion mejoras delproceso  $                    444.621   $               55.578   $                489.083  

 
1.6.10 AFJ plan de gestion de rr.hh  $                    318.968   $               42.273   $                350.864  

 
1.6.11 AFK plan de gestion de comunicaciones  $                    563.675   $               54.200   $                620.042  

 
1.6.11 AFL plan de gestion de riesgo  $                    444.621   $               37.052   $                489.083  

 
1.6.12 AFM plan de gestion de adquisiciones  $                    352.552   $               51.496   $                387.807  

 
1.6.13 AFN plan de gestion de interesados  $                    765.160   $               38.906   $                841.676  

 
1.7 AG ciclo de vida del proyecto  $                1.257.266   $               84.950   $            1.382.992   $                15.717.382  

1.7.1 AGA deatlles de las desiciones  $                1.804.692   $               85.938   $            1.985.162  

 
1.7.2 AGB proceso de direccion del proyecto  $                    404.333   $               52.739   $                444.766  

 
1.7.3 AGC nivel de implementacion  $                1.181.124   $               75.391   $            1.299.236  

 
1.7.4 AGD descripcion de ttecnicas  $                1.596.831   $             106.455   $            1.756.514  

 
1.7.5 AGE descripcion modo de utilizacion procesos  $                    344.629   $               35.651   $                379.092  

 
1.7.6 AGF descripcion modo de utilizacion de objetivos  $                    167.236   $               16.966   $                183.960  

 
1.7.7 AGG descripcion de lineas base del proyecto  $                    112.954   $               12.550   $                124.250  

 
1.7.8 AGH requisitos y tecnicas de comunnicacion  $                1.576.375   $             128.886   $            1.734.013  

 
1.7.9 AGI revisiones de gestion  del proyecto  $                    306.252   $               29.167   $                336.878  
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DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE AGUAS PRODUCTO  DE LOS AIRES CONDENSADOS - HOSPITAL DE PRIMER NIVEL ARACATACA M/LENA 

  

  
 (P+4M+O)/6   (P-O)/6  

Reserva 10% Costo Por Paquetes ID Numérico ID Alfabético Actividad Beta  Desviación  

1.7.10 AGJ monitoreo de actividades del proyecto  $                1.228.764   $               67.330   $            1.351.640  

 
1.7.11 AGK pronostico del cronograma  $                1.641.737   $               70.504   $            1.805.911  

 
1.7.12 AGL pronostico de costos  $                    778.129   $               38.906   $                855.941  

 
1.7.13 AGM cambios validos  $                1.142.212   $               89.109   $            1.256.434  

 
1.7.14 AGN informacion desempeño del trabajo  $                    412.394   $               48.778   $                453.634  

 
1.7.15 AGÑ actualizacion documentacion  $                1.423.629   $             164.265   $            1.565.992  

 
1.7.16 AGO realizar control integrado de cambios  $                    167.236   $               31.508   $                183.960  

 
2 B 

estudio de viabilidad 
   $                         -     $                            -     $                   6.245.849  

2.1 BA estudio economico  $                    543.174   $               52.228   $                597.492   $                   2.478.711  

2.1.1 BAA cotizacion proveedores  $                    539.074   $               51.834   $                592.982  

 
2.1.2 BAB comparar cotizaciones  $                    508.601   $               59.835   $                559.461  

 
2.1.3 BAC revisar forma de pago  $                    433.267   $               45.132   $                476.593  

 
2.1.4 BAD estimar costos de  diseño  $                    423.388   $               47.043   $                465.727  

 
2.1.5 BAE estimar ahorro servicio publico  $                    349.043   $               35.296   $                383.947  

 
2.2 BB estudio legal  $                    314.029   $               43.818   $                345.432   $                   1.993.461  

2.2.1 BBA consulta de normas vigentes  $                    315.192   $               31.873   $                346.711  

 
2.2.2 BBB restricciones legales  $                    301.727   $               31.213   $                331.900  

 
2.2.3 BBC licencias ambientales  $                    288.242   $               48.040   $                317.066  

 
2.2.4 BBD licencias operacionales  $                    480.939   $               56.581   $                529.033  

 
2.2.5 BBE contratos personales  $                    426.137   $               34.787   $                468.751  

 
2.3 BC estudio operacional  $                    574.511   $               52.228   $                631.963   $                   1.773.678  

2.3.1 BCA capacitacion personal  $                    336.057   $               56.010   $                369.663  

 
2.3.2 BCB contratacion personal  de la zona  $                    360.809   $               31.375   $                396.889  

 
2.3.3 BCC aprovechamiento del recurso  $                    464.859   $               49.645   $                511.345  

 
2.3.4 BCD sin nesecidad de equipos  $                    450.709   $               50.079   $                495.780  

 
3 C 

estudio tecnico 
 $                               -     $                         -     $                            -     $                   3.281.313  

3.1 CA planos  $                    399.811   $               55.888   $                439.792   $                   1.719.360  
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DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE AGUAS PRODUCTO  DE LOS AIRES CONDENSADOS - HOSPITAL DE PRIMER NIVEL ARACATACA M/LENA 

  

  
 (P+4M+O)/6   (P-O)/6  

Reserva 10% Costo Por Paquetes ID Numérico ID Alfabético Actividad Beta  Desviación  

3.1.1 CAA diseño de planos  $                    243.075   $               27.692   $                267.382  

 
3.1.2 CAC aprobacion de planos  $                    457.501   $               54.900   $                503.251  

 
3.1.3 CAD firmas de planos  $                    291.737   $               27.138   $                320.910  

 
3.1.4 CAE ejecucion planos  $                    570.742   $               31.708   $                627.816  

 
3.2 CB especificaciones tecnicas  $                    305.422   $               37.749   $                335.964   $                   1.561.954  

3.2.1 CBA calidad de materiales  $                    509.353   $               33.957   $                560.288  

 
3.2.2 CBB forma de pago  $                    308.849   $               17.750   $                339.733  

 
3.2.3 CBC instalacion de materiales  $                    336.684   $               53.563   $                370.352  

 
3.2.4 CBD mano de obra  $                    156.355   $               15.862   $                171.991  

 
3.2.5 CBE definicion sitio de trabajo  $                    108.717   $               10.521   $                119.589  

 
4 D 

diseño del sistema 
 $                               -     $                         -     $                            -     $                      634.606  

4.1 DA diseño obra  $                    155.861   $               13.360   $                171.448   $                      634.606  

4.1.1 DAA verificacion sitio  $                    104.559   $               11.999   $                115.015  

 
4.1.2 DAB estimacion del material para montaje  $                    113.876   $               23.445   $                125.264  

 
4.1.3 DAC diseñoplanos mano alzada  $                      84.146   $                  8.415   $                  92.560  

 
4.1.4 DAD verificacion demedidas  $                    211.467   $               20.278   $                232.613  

 
4.1.5 DAE analisis de caudal de agua  $                      62.867   $                  6.985   $                  69.153  

 
5 E 

estudio de mercado 
 $                               -     $                         -     $                            -     $                   1.999.784  

5.1 EA analisis de oferta  $                    188.978   $               16.198   $                207.876   $                      759.254  

5.1.1 EAA analisis deofertacosto -tiempo  $                    279.739   $               16.455   $                307.713  

 
5.1.2 EAB estiacion garantia  $                    273.037   $               22.485   $                300.340  

 
5.1.3 EAC aclaracion de riesgos y beneficios  $                    137.456   $                  8.591   $                151.201  

 
5.2 EB analisis  $                    108.717   $               10.521   $                119.589   $                   1.240.529  

5.2.1 EBA poblacion interesada / encuestas  $                    338.949   $               33.522   $                372.844  

 
5.2.2 EBB revision de interes de poblacion en el proyecto  $                    132.824   $               10.542   $                146.107  

 
5.2.3 EBC consulta historica dde otros proyectos  $                    327.991   $               25.797   $                360.790  

 
5.2.4 EBD anlizar costos dispuestos a pagar por el cliente  $                    327.991   $               25.797   $                360.790  
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DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE AGUAS PRODUCTO  DE LOS AIRES CONDENSADOS - HOSPITAL DE PRIMER NIVEL ARACATACA M/LENA 

  

  
 (P+4M+O)/6   (P-O)/6  

Reserva 10% Costo Por Paquetes ID Numérico ID Alfabético Actividad Beta  Desviación  

6 F 
permisos 

 $                               -     $                         -     $                            -     $                   2.296.263  

6.1 FA licencias  $                    327.210   $               36.357   $                359.931   $                   1.418.863  

6.1.1 FAA licencia ambiental  $                    420.990   $               51.550   $                463.089  

 
6.1.2 FAB licencia de funcionamiento  $                    262.036   $               31.956   $                288.239  

 
6.1.3 FAC licencia de seguridad y salud  $                    319.938   $               43.628   $                351.932  

 
6.1.4 FAD permisos en alturas  $                    286.911   $               34.156   $                315.602  

 
6.2 FB polizas  $                    268.427   $               19.173   $                295.270   $                      877.400  

6.2.1 FBA poliza de garantia  $                    210.240   $               23.951   $                231.264  

 
6.2.2 FBB poliza de estabilidad  $                      90.747   $               10.414   $                  99.822  

 
6.2.3 FBC poliza de responsabilidad civil  $                    257.435   $               30.647   $                283.178  

 
6.2.4 FBD poliza a terceros  $                    239.214   $               21.196   $                263.135  

 
7 G 

contratacion  
 $                               -     $                         -     $                            -     $                   5.196.291  

7.1 GA contratacion directa  $                    260.167   $               19.037   $                286.184   $                   2.779.379  

7.1.1 GAA analisis necesidad del personal  $                    448.351   $               54.900   $                493.186  

 
7.1.2 GAB analisis de contratacion  $                    284.952   $               20.354   $                313.447  

 
7.1.3 GAC establecer duracion del contrato  $                    570.742   $               31.708   $                627.816  

 
7.1.4 GAD analisar hojas de vida  $                    618.374   $               33.127   $                680.211  

 
7.1.5 GAE elaboracion de contratos  $                    319.337   $               21.773   $                351.271  

 
7.1.6 GAF firma de contratos  $                    284.952   $               20.354   $                313.447  

 
7.2 GB contratacion indirecta  $                    120.935   $                  3.665   $                133.029   $                      617.683  

7.2.1 GBA analisis de necesidades m.o no calificada  $                    108.717   $               10.521   $                119.589  

 
7.2.2 GBB consecucion hojas de vida  $                    291.432   $               23.934   $                320.575  

 
7.2.3 GBC revision contratos  $                    161.381   $               18.444   $                177.519  

 
7.3 GC contratacion contractual  $                    260.167   $               19.037   $                286.184   $                   1.799.229  

7.3.1 GCA revision contratos con interesados  $                    284.952   $               20.354   $                313.447  

 
7.3.2 GCB disposicion y analisis  de contatos  $                    301.749   $               31.950   $                331.923  

 
7.3.3 GCC replanteo de contrato  $                    322.807   $               36.683   $                355.087  
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 (P+4M+O)/6   (P-O)/6  

Reserva 10% Costo Por Paquetes ID Numérico ID Alfabético Actividad Beta  Desviación  

7.3.4 GCD aprobacion de contrato  $                    446.149   $               39.756   $                490.764  

 
7.3.5 GCE firmas de contrato  $                    280.007   $               23.059   $                308.008  

 
8 H 

adquisiciones 
 $                               -     $                         -     $                            -     $                   3.547.230  

8.1 HA mano de obra  $                    190.510   $               15.040   $                209.561   $                      659.680  

8.1.1 HAA consecucion mano de obra no calificada  $                    118.120   $               17.897   $                129.932  

 
8.1.2 HAB analisis mano de obra requerida  $                    240.795   $               20.809   $                264.874  

 
8.1.3 HAC analisis costo mano deobra  $                    240.795   $               20.809   $                264.874  

 
8.2 HB materiales e insumos  $                    296.307   $               20.203   $                325.938   $                   2.887.550  

8.2.1 HBA compra tanques  $                    165.250   $               16.292   $                181.775  

 
8.2.2 HBB compra tuberia  $                    160.595   $               16.292   $                176.654  

 
8.2.3 HBC compra de herrramienta  $                    370.965   $               42.954   $                408.061  

 
8.2.4 HBD compra herramienta menor  $                    243.346   $               27.723   $                267.680  

 
8.2.5 HBE compra pegantes  $                    119.130   $               11.168   $                131.043  

 
8.2.6 HBF compra valvulas  $                    198.762   $               26.860   $                218.638  

 
8.2.7 HBG compra seguros  $                    341.760   $               22.784   $                375.937  

 
8.2.8 HBH consolidacion compras  $                    444.265   $               26.656   $                488.692  

 
8.2.9 HBI cargue de insumos  $                    160.413   $               13.750   $                176.454  

 
8.2.10 HBJ traslado a bodega  $                    234.954   $               17.622   $                258.449  

 
8.2.11 HHK descarge de insumos  $                    185.607   $               17.798   $                204.168  

 
9 I 

montaje 
 $                               -     $                         -     $                            -     $                   1.649.180  

9.1 IA transporte  $                    322.743   $               24.206   $                355.017   $                      772.684  

9.1.1 IAA salida de almacen  $                    113.694   $               11.003   $                125.063  

 
9.1.2 IAB transporte tuberia  $                    322.743   $               24.206   $                355.017  

 
9.1.3 IAC llegada a obra  $                    237.656   $               19.805   $                261.422  

 
9.1.4 IAD descarge de materiales  $                      28.347   $                  2.646   $                  31.182  

 
9.2 IB instalacion   $                1.028.012   $             342.671   $            1.130.813   $                      876.495  

9.2.1 IBA actualizacion del proceso  $                    482.229   $               27.296   $                530.452  
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DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE AGUAS PRODUCTO  DE LOS AIRES CONDENSADOS - HOSPITAL DE PRIMER NIVEL ARACATACA M/LENA 

  

  
 (P+4M+O)/6   (P-O)/6  

Reserva 10% Costo Por Paquetes ID Numérico ID Alfabético Actividad Beta  Desviación  

9.2.2 IBB analisis de planos y ubicación  $                      49.644   $                  4.618   $                  54.609  

 
9.2.3 IBC instalacion de tuberia y accesorios  $                      96.876   $                  6.109   $                106.564  

 
9.2.4 IBD instalacion tanque de almacenamiento  $                      81.476   $                  4.701   $                  89.623  

 
9.2.5 IBE dispocision final  $                      86.589   $                  7.422   $                  95.247  

 
10 J 

prueba  
 $                               -     $                         -     $                            -     $                16.272.415  

10.1 JA pruebas de calidad  $                    112.954   $               12.550   $                124.250   $                      570.700  

10.1.1 JAA certificados calidad de tuberia  $                    112.954   $               12.550   $                124.250  

 
10.1.2 JAB certificados calidad de pegantes  $                    112.954   $               12.550   $                124.250  

 
10.1.3 JAC pruebas de presion tuberia  $                    189.663   $                  9.284   $                208.630  

 
10.1.4 JAD pruebas de aire tubería  $                      40.573   $                  2.969   $                  44.630  

 
10.1.5 JAE entrega final  $                      62.674   $                  5.938   $                  68.941  

 
10.2 JB pruebas al agua  $                2.748.908   $               80.065   $            3.023.799   $                15.701.715  

10.2.1 JBA prueba de cloracion  $                2.851.959   $               81.485   $            3.137.155  

 
10.2.2 JBB prueba de ionizacion  $                2.748.908   $               80.065   $            3.023.799  

 
10.2.3 JBC dbo5  $                3.175.603   $             129.323   $            3.493.163  

 
10.2.4 JBD solidos suspendidos  $                2.748.908   $               80.065   $            3.023.799  

 
10.2.5 JBE grasas y aceites  $                2.748.908   $               80.065   $            3.023.799  

 
11 K 

entrega final  del  proyecto 
 $                               -     $                         -     $                            -     $                   4.726.902  

11.1 KA planos record del proyecto  $                3.003.578   $             413.336   $            3.303.936   $                   4.244.460  

11.1.1 KAA manual de operación  $                3.732.534   $             173.240   $            4.105.788  

 
11.1.2 KAB capacitacion a personal operario  $                    126.066   $               11.100   $                138.672  

 
11.2 KB reunion con directivos hospital  $                    199.955   $               19.174   $                219.950   $                      482.442  

11.2.1 KBA entrega del proyecto  $                    238.232   $               27.845   $                262.055  

 
11.2.2 KBC firma de acta final del proyecto  $                    172.954   $               28.396   $                190.250  

 
11.2.3 KBD fin del proyecto  $                      27.397   $                         -     $                  30.137  

 

      

 $              123.473.935  

Fuente: construcción de los autores  
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5.3.3.6  Estructura de desagregación de recursos ReBS . 

 

10.PRUEBA/ger 

oper

11.ENTREGA 

PROYECTO/ger 

oper

6.PERMISOS/asc.l

egal

DISEÑO E IMPLEMENTACION SISTEMA DE AGUAS PRODUCTO 

DE LOS AIRES CONDENSADOS

7. 

CONTRATACION/ger 

oper

8.ADQUISICIONES/ 

compras

9.MONTAJE/ger 

oper

6.1 

LICENCIAS/asc.leg

al

6.2 

POLIZAS/asc.legal

7.1 CONTRATACION 

DIRECTA/ger oper

7.2 CONTATRCION 

INDIRECTA/ger oper

11.1 PLANOS 

RECORD DEL 

PROYECTO/ger 

oper

11.2 REUNION CON 

DIRECTIVOS DEL 

HOSPITAL/ger oper

7.3 CONTRATACION 

CONTRACTUAL/ger 

oper

8.1 MANO DE OBRA

8.2 MATERIALES E 

INSUMOS

9.1 

TRANSPORTE/ger 

oper

9.2 

INSTALACION/ger 

oper

10.1 PRUEBAS DE 

CALIDAD/ger oper

10.2 

LABORATORIO AL 

AGUA/ger oper
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Figura 18. Estructura de Desagregación REDB. 

Fuente: creación de los autores 
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5.3.3.7  Estructura de desagregación de costo CBS. 
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Figura 19. Estructura de Desagregación CBS. 

Fuente: creación de los autores 

 

5.3.3.8  Indicadores de medición de desempeño. 

Como indicadores para medir el desempeño, se utilizará la técnica de valor ganado con 

los indicadores e índices mostrados en la siguiente Tabla 
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Tabla 26.  Indicadores de medición de desempeño. 

Indicador Descripción Fórmula Rango Estado del proyecto 

TIEMPO 

SV (Schedule 

Variance): Variación 

entre el valor ganado 

EV y el valor planeado 

PV 

SV = EV - PV 

SV > 0 
El proyecto se encuentra adelantado 

en fecha de corte 

SV = 0 
El proyecto se encuentra de acuerdo 

con lo planificado 

SV < 0 
El proyecto se encuentra atrasado en 

fecha de corte 

SPI (Schedule 

Performance Index): 

Velocidad de ejecución 

del presupuesto 

SPI = EV/PV 

SPI > 1 

Los rendimientos de ejecución de 

cronograma del proyecto se 

encuentran inferiores a lo planeado 

SPI = 1 

Los rendimientos de ejecución de 

cronograma del proyecto se 

encuentran según a lo planeado 

SPI < 1 

Los rendimientos de ejecución de 

cronograma del proyecto se 

encuentran superiores a lo planeado 

COSTO 

CV (Cost Variance): 

Variación entre el valor 

ganado EV y los costos 

reales del proyecto en 

la fecha de corte AC 

CV = EV - 

AC 

CV > 0 

El proyecto se encuentra por debajo 

del presupuesto planificado en fecha 

de corte 

CV = 0 
El proyecto se encuentra dentro del 

presupuesto 

CV < 0 

El proyecto se encuentra por encima 

del presupuesto planificado en fecha 

de corte 

CPI (Cost Performance 

Index): Mide la 

eficiencia del uso del 

capital del proyecto 

CPI = EV/AC 

CPI > 1 

Los rendimientos de los costos del 

proyecto se encuentran inferiores al 

valor planeado 

CPI = 1 

Los rendimientos de los costos del 

proyecto se encuentran de acuerdo 

al valor planeado 

CPI < 1 

El rendimiento de los costos del 

proyecto se encuentra superiores al 

valor planeado 
Fuente. creación de los autores 
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5.3.3.9  Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance. 

De acuerdo a la técnica de valor ganado, se realizará control y seguimiento al avance de 

ejecución del cronograma y costos invertidos en el proyecto cada 30 días a partir del 17 de Julio 

de 2017 fecha de inicio según el flujo de caja planeado.. 

 

 

Gráfica 4. Curva S.  

Fuente: creación de los autores 

 

 

5.3.4 Plan de gestión de calidad. 

5.3.4.1  Introducción. 

El presente plan de calidad, se elabora con el objetivo de encadenar todos aquellos procesos, 

recursos y parámetros dispuestos en el trabajo el cual está encaminado a ofrecer un nuevo bien o 

servicio, como lo es el de Aprovechar las Aguas producto de los aires de Condensado y que 

satisfaga la expectativa del cliente en cuanto a términos de ahorro de agua y de recursos 

Económicos que es el objetivo planteado. 
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La gestión de la calidad del proyecto interactúa todos los procesos para cumplir con los 

requisitos del cliente definidos en la etapa de planeación, y de esta manera entregar un producto o 

bien funcional que cumpla las expectativas del inversionista. 

5.3.4.2  Especificaciones técnicas de requerimientos. 

El plan de calidad en este proyecto tiene como objetivo la revisión, verificación, análisis, y 

la emisión de conceptos derivados dentro del marco técnico, financiero, sociales, ambientales, 

operativos, jurídicos, y administrativos. 

Este plan determina las situaciones externas e internas de la organización que son pertinentes 

para su propósito y su dirección estratégica y que afectan su capacidad para lograr los resultados 

previstos, de igual manera debe realizar el seguimiento y revisión 

Determinando los requisitos internos de la organización y externos del cliente con respecto 

al producto definitivo que se suministra finalmente al cliente, aplicando la norma internacional 

para el sistema de gestión de la calidad de este proyecto. 

Para todo proyecto es importante considerar las 3 etapas de la gestión de Calidad, como lo 

son la Planificación, Aseguramientos y Control, esto enmarcado dentro de la directriz dada por el 

PMBOK, versión 5 y por lo cual garantiza efectividad en los procesos y proyectos establecidos. 

5.3.4.3 Objetivos de calidad del proyecto. 

- Realizar una planificación de los procesos en cada etapa del proyecto cumpliendo con los 

requisitos internos de la empresa. 

- Tener un control de los procesos de forma documentada en todas las etapas del proyecto. 

- Hacer verificación de los procesos para cumplir con los requisitos exigidos por el cliente. 

- Comunicar a las partes interesadas los procesos del proyecto internos y externos. 
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- Definir las actividades que se van a ser desarrolladas por la organización, para que estén 

plena mente identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta el fin, permitiendo su 

trazabilidad. 

5.3.4.4  Requisitos de los clientes. 

Dentro de los requisitos específicos que el cliente tiene para la aceptación del proyecto o 

Sistema de utilización de Aguas productos de los Aires de Condensado se tienen los siguientes: 

- Que se un sistema amigable con medio ambiente. 

- Que efectivamente cumpla con el proceso y se evidencien los ahorros prometidos en 

cuanto a desperdicio de agua y disminución de tarifa en servicio de agua del Acueducto. 

- Que el sistema funcione apropiadamente 

- Se entregue la documentación relacionada con el sistema (manuales, planos y Ficha 

técnicas) 
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Tabla 27. Especificaciones técnicas de requerimientos en el proyecto.  

Objetivo 

general 

Indicador 

relacionado 
Proceso (que) Actividad (que) 

Características a 

controlar 
Responsable (quien) 

Método de 

control(como) 

Frecuencia 

(cuando) 

Documentos de 

referencia 

Registro (con 

que) 

D
is

m
in

u
ir

 e
l 

ín
d

ic
e 

d
e 

S
is

te
m

a 
y

 

se
rv

ic
io

 n
o

 c
o
n

fo
rm

e 

In
co

n
fo

rm
id

ad
 d

el
 S

er
v

ic
io

 y
 

si
st

em
a 

d
e 

R
ec

o
le

cc
ió

n
 

Monitoreo y Control     

Hacer Seguimiento al 

cumplimiento de las 

Actividades del 

cronograma y 
aseguramiento de la 

calidad del proyecto 

Cumplimiento de 
Entregas, calidad 

y servicio 

Gerente del Proyecto 

Verificación de y 

seguimiento a las 

Actividades del 
proyecto 

Semanal 

Procedimiento 

de Prestación de  

Servicios y 
Planos 

Informe de 

Control, 

formato de 
Inspección, 

Plan de 

Calidad del 
proyecto 

Adquisidores 

Selección y 

Evaluación d e 
Proveedores y 

Contratistas 

Cumplimento con 

fechas de Entrega, 

calidad y servicio 

Director y jefe de 
Compras 

Selección / 

evaluación de 

proveedores 

Cada vez que 
se Requiera 

Procedimiento 

de evaluación y 
selección de 

proveedores 

Documentos 

selección y 
evaluación de 

proveedores 

D
is

m
in

u
ir

 q
u
ej

as
 y

 

re
cl

am
o

s 
d
e 

lo
s 

C
li

en
te

s 
 

E
C

O
H

ID
R

O
S

 

Comercialización/E

ntrega Sistema 

Seguimiento a quejas 

e inconformidades 
Cliente 

Todas 

jefe 

Instalación/gerente 
Operaciones 

respuesta 
inmediata a 

Reclamos por 

parte del cliente 

cada vez que 

se requiera 

procedimiento 

de producto no 

conforme, 
quejas y 

reclamos 

Plan de 

Acción  

M
ej

o
ra

 d
e 

C
o
m

p
et

en
ci

as
 

Administrativo y 

Financiero 

Aseguramiento y 
fortalecimiento 

competencias 

Empleados 

Calidad y Relaciones 

Publicas 

Gerente de 
proyectos y 

gerente de 

Operaciones  

Evaluación de las 

Competencias 

De acuerdo al 
cronograma de 

capacitaciones 

establecido 

Evaluaciones  

realizadas 

registro de 

asistencia y 
evaluaciones 

  

Fuente. construcción de los autores. 
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5.3.4.5  Herramientas de control de la calidad. 

A continuación, se presentan algunas herramientas de calidad aplicadas a los procesos del 

proyecto como son diagrama de flujo, diagrama Ishikawa. 

5.3.4.5.1  Diagrama de flujo. 

 

Figura 20. Flujograma de acciones preventivas, correctivas y de mejora. 
Fuente: Construcción del autor. 
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Figura 21.  Diagrama de flujo para producto terminado. 

Fuente: construcción de los autores 

 

5.3.4.5.2  Diagrama Ishikawa. 

 
 

Figura 22. Diagrama Ishikawa. 
Fuente: construcción de los autores 
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5.3.4.6  Formato de inspecciones. 

La herramienta de inspecciones está diseñada para revisar  procesos determinados y  de esta 

manera tomar acciones qe conlleven a corregir algun anomalia que se presente y que ede esta 

manera afecte la Calidad del Sistema. 

Se realizará inspecciones por personal designado  a un area o  labor antes, durante y después 

de la instalación de los insumos representativos, con el ánimo de evitar reprocesos que 

comprometan el cronograma y presupuesto del proyecto. 

 

 

Figura 23.   Formato de Inspecciones. 

Fuente: construcción de los autores 

  

N°
AREA A 

AUDITAR

EQUIPO 

AUDITOR
AUDOTADO OBJETIVO ALCANCE FECHA

APROBADO POR: 

FECHA: ELABORADO POR: 

CODIGO:    

FECHA:  

VERSION:

FORMATO DE INSPECCIONESDISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 

APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE 

LOS AIRES CONDENSADOS EN EL HOSPITAL DE 

PRIMER NIVEL DE ARACATACA MAGDALENA



PROPUESTA AGUAS DE CONDENSADO   169 

5.3.4.7  Formato de auditorías. 

Estos formatos de auditoria se emplearán para hacer vigilancia y control de los proveedores, 

los productos y servicios que estos ofrecen, con el objetivo de garantizar la confianza que se 

cumplirán las metas del proyecto, los requerimientos del cliente y que el producto final sea 

funcional cumpliendo las expectativas iniciales. 

En la siguiente figura se encuentra el formato para registrar el proceso de auditoría y 

documentar cada uno de los hallazgos, anotar las observaciones para tomar en cuenta las acciones 

a tomar. 

 

 
 

Figura 24. Formato de Auditorias. 
Fuente: construcción de los autores 
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FIRMA AUDITOR:__________________FIRMA AUDITADO:___________________

NOMBRE:________________________NOMBRE:___________________________

CEDULA:_________________________CEDULA:____________________________
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En la siguiente figura se presenta el procedimiento de auditoria interna para los productos 

representativos que integran sistemas robustos del proyecto Diseño e Implementación de un 

sistema para el aprovechamiento de las aguas producto de los Aires de condensado.  En este 

Diagrama se representan los pasos a seguir para una auditoria externa con el fin de evaluar los 

procesos llevados a cabo por la organización y garantizar la calidad en cada labor desempeñada. 

Las auditorias se realizan c por personal capacitado e independiente del proyecto, el cual es 

responsable de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de los criterios establecidos para 

estas. De estas auditorías surgen oportunidades de mejora de tipo real y/o potencial, a las cuales 

se efectúan análisis de causas y plan de acción para eliminar la causa raíz del problema o evitar la 

ocurrencia del mismo. 

 
 

Figura 25, Flujograma de auditorías. 
Fuente: Construcción del autor. 
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5.3.4.8   Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Este numeral se enfoca en el seguimiento y medición aplicada a los procesos y producto 

final del proyecto para obtener los registros necesarios y asegurar la conformidad con cada 

soporte que puede ser presentado al cliente si así lo solicita. 

A continuación, en la Tabla 25 se describen los criterios tenidos en cuenta para el proceso de 

seguimiento y medición de este proyecto, como se muestra a continuación:  

- Producto y/o proceso al cual se realizará seguimiento y medición. 

- Etapas del proyecto en las que se aplica el proceso. 

- Características de calidad aplicables al producto. 

- Criterio de aceptación. 

- Inspecciones pruebas o ensayos de los productos seleccionados. 

- Registro de soporte para la trazabilidad y control estadístico. 

 

Tabla 28. Procesos de seguimiento y medición. 

Seguimiento y medición 

Etapa de 

aplicación 

Proceso o 

producto 
Características de calidad 

Ensayo 

/ 

prueba 

Criterio de 

aceptación 

Diseños 

Planos 

Estructurales 

1. Contemplar cada una de los 

sistemas involucrados en la 

construcción del Sistema de 

Aprovechamientos de aguas de 

Condensados como Generación, 

Transformación, Distribución, 

Medición, Monitoreo y Control.                                                                             

2. Nivel de detalle contemplado de 

materiales, equipo y accesorios.                                                                 

n/a 

Aprobación por 

el cliente. 

Aprobación de 

diseños y planos 

del sistema. 

Planos Hidráulicos 

1. Contemplar cada uno de los 

sistemas involucrados en la 

construcción de la PCH.                                                 

2. Nivel de detalle contemplado de 

materiales, equipo y accesorios.                                                                            

3. Normatividad aplicable. 

n/a 
Aprobación por 

el cliente. 
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Seguimiento y medición 

Etapa de 

aplicación 

Proceso o 

producto 
Características de calidad 

Ensayo 

/ 

prueba 

Criterio de 

aceptación 

Puesta en 

Marcha 
Tuberías  

1. Cumplimiento con diseños 

aprobados.                           

2. Pruebas del paso del agua sin que 

se presentan fugas de este.                                                                  

3. Materiales, herramienta y equipo 

conformes para la labor.                                                                          

Pruebas 

de 

Presión 

y Flujo. 

Evaluación de 

pruebas 

realizadas en 

etapa 

constructiva.   

Visitas a sitio 

instalación en el 

Hospital para 

verificación de 

funcionamiento. 
Fuente. Autores 

 

5.3.5  Plan de gestión de recursos humanos. 

5.3.5.1  Introducción. 

El plan de recursos humanos dentro del proyecto diseño e implementación de un sistema de 

aguas producto de los aires condensados para el hospital de Aracataca –Magdalena, se basa en la 

contratación y liberación del personal requerido para el proyecto en mención, utilizando 

herramientas básicas para su funcionamiento dentro de la organización y estar acorde con los 

tiempos requeridos por el proyecto. 

5.3.5.2  Gestión del plan de recursos humanos. 

El plan de recursos humanos realiza la contratación de personal en las diferentes áreas que el 

proyecto necesita sus servicios como profesional en el área, consecuentemente designa los roles a 

cada persona en cada sitio de trabajo con las responsabilidades que se le asignen bajo los criterios de la 

organización contratante y las leyes gubernamentales que protegen al  trabajador, posteriormente el 

departamento de recursos humanos se encarga  de realizar la lista de entregables que debe presentar cada 

miembro contratado para su finalidad dentro del proyecto y posteriormente realizar estos entregables a la 

persona idónea dentro del proyecto y culminar su gestión dentro del mismo para luego ser 

liberado por la organización del proyecto. 
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5.3.5.3 Objetivos del plan de recursos humanos. 

- Definir los roles, responsabilidades y competencias del equipo 

- Realizar y construir la matriz RACI  en cada nivel de paquete de trabajo 

- Elaborar histograma con todo el personal 

- Crear un plan de capacitación y desarrollo del equipo 

- Hacer un esquema de contratación y liberación de personal 

- Definir los indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y 

recompensas. 

A continuación, se describen: 

5.3.5.3.1  Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

El departamento de recursos humano a estimado una cantidad de personal para su 

contratación el cual se desempeñará dentro del proyecto con un rol definido dentro de la 

organización, para este proceso el departamento de recursos humanos a determinado sus roles 

según el área de trabajo en el cual se desempeñará, el organigrama del proyecto representa la 

cantidad de personal que se contratará para el cumplimiento del objetivo. 
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Tabla 29. Descripción, roles y responsabilidades. 

Rol 

 

Competencias 

 

Responsabilidades 

 

Experiencia 

 

 

Profesional en Ingeniería de   Asegurar que las expectativas sean cumplidas 

 

 

, Ingeniería Civil o   aprobado por el    sponsor de  proyecto y  

 

 

Administrador de Empresas  los  stakeholders sean cumplidos  7 años 

Gerente 

proyectos 

 Liderazgo, conocimientos de los  Coordinar los recursos, para garantizar   

 

 

procesos internos empresariales  el uso eficiente y  efectivo  de  los  

 

 

Buenas relaciones con su equipo  Conocimientos que aporta cada uno.   

 

 

de trabajo y proveedores. evaluar y aprobar cada etapa del proyecto 

 

    

 

Profesional en Ingeniería de   Asegurar que las expectativas sean cumplidas 

 

 

, Ingeniería  Civil  o   aprobado por el    sponsor  de  proyecto y  

 

 

Administrador de Empresas  los  stakeholders sean cumplidos  

 

 

Liderazgo, conocimientos de los  Coordinar  los  recursos,  para  garantizar   7 años 

Gerente de 

operación procesos internos empresariales  el  uso  eficiente  y  efectivo  de  los  

 

 

Buenas relaciones con su equipo  Conocimientos que aporta cada uno.   

 

 

de trabajo y proveedores. evaluar y aprobar cada etapa del proyecto 

 

    

 

Abogado o administrador de empresas Asegurar la documentación requerida 

 

 

conocimiento en procesos lega legal e interna del proyecto se haga efectiva 

 

 

les y normativas gubernamentales dentro de los plazos requeridos por las  5 años 

Asesora legal y ambientales que rigen las normas normativas municipales y del país  

 

 

para esta clase de proyectos en el con respecto a licencias y pólizas certificando 

 

 

Ámbito de la construcción. El proyecto en responsabilidad civil. 

 Contador  contador conocimiento en balances  tener a su cargo la ejecución de balances 

 

 

y control de cuentas contables y organizar el libro mayor de cuentas, 5 años 

 

deducción de impuestos y rentas realizar los pagos de impuestos del proyecto 

 

 

control del libro mayor y balances Cuantificar y pagar la nómina. 
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Rol 

 

Competencias 

 

Responsabilidades 

 

Experiencia 

 

 

relacionados con los gastos del proyecto   

  

 

tecnólogo en compras con idea mantener una buena disposición   con  

 jefe de 

compras de gestionar comunicación con  proveedores en comunicaciones, realizar 5 años 

 

proveedores y realizar cotizaciones cotizaciones y promover la más adecuada 

 

 

relacionadas con el proyecto para el proyecto en función del bienestar 

 

  

Del mismo. 

 Asesor en 

calidad tecnólogo en construcción o afines disponer de la capacidad para hacer realidad 

 

 

con conocimientos en el área de  el plan de gestión de calidad dentro del 

 

 

calidad, procesos y estandarización  proyecto implementando en las áreas 5 años 

 

de formatos y documentos dentro los procesos que dan lugar a cada espacio  

 

 

del proyecto, control y revisión del proyecto con respecto a formatos  

 

  

y documentación requerida dentro y fuera  

 

  

Del proyecto. 

 

 

psicólogo con énfasis en la captación de 

personal y asesorías de capacitación para las 

funciones de desempeño evaluaciones y 

progreso del personal    obtener los recursos del proyecto para 

 Asesor de 

recursos vinculación y desvinculación dentro  reclutar personal idóneo para las áreas  

 humanos del proceso del proyecto del proyecto control y evoluciones 7 años 

  

periódicas de desempeño, documentación 

 

 

 requerida dentro del proyecto del personal 

 

 

 

  

 

tecnólogo en construcción con idea manejar los inventarios de materiales  

 

 

del manejo de un almacén de obra llegados a obra, organizarlos dentro del  

 Almacenista organizar controlar y verificar  almacén, verificar su estado y realizar la 5 años 

 

los estados de los materiales documentación de entrada y de salida de  

 

 

con su documentación y cardes los materiales a obra, realizar inventarios y 

 

  

manejar a perfección el cardes de materiales 
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5.3.5.3.2   Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

La Tabla 27 describe la responsabilidad que tiene cada interesado en el desarrollo de las 

actividades del proyecto de acuerdo al tercer nivel de la EDT. 

El departamento de recursos humanos de la organización, para el proyecto de diseño e 

implementación de un sistema de recolección de aguas producto de los aires condensados del 

hospital de Aracataca-Magdalena, realiza la correspondiente contratación del personal y 

asignación de roles y del cargo dentro del marco del proyecto y organización del proyecto.  

El departamento de recursos humanos realizando un estudio del personal contratado, hace la 

descripción detallada de los entregables por parte de cada miembro del grupo de trabajo 

realizando una matriz RACI, con el propósito de tener un plan estratégico de control del personal 

en sus actividades determinadas y realizar las evoluciones pertinentes en su momento apropiado, 

para el cual fue contratado, dando como resultado un tiempo limitado para cada trabajador de 

realizar su actividad, informar, actualizar y ser responsable del rol asignado por la empresa. 

Esta actividad se realiza de acuerdo a la normatividad y disposición del departamento de 

recursos humanos para ejecutar cada rol y cargo de cada persona contratada para cada uno de los 

entregables del proyecto a ejecutar. 

 

  



PROPUESTA AGUAS DE CONDENSADO   177 

Tabla 30. Matriz Raci Proyecto 

Matriz RACI PERSONA 

Actividad 

Juan 

Pérez 

Yousef 

Páez 

Aleja 

duran 

Melisa 

Martínez 

Carolina 

Sandoval 

Carlos 

Román 

Adriana 

Guzmán 

Pedro 

Pérez 

Juan 

Rodríguez 

Fernando 

castro 

Inicio I R I I I I I I I I I 

Estudio de 

viabilidad 
R A R I I I I I I I I 

Estudio tecnico I R C I I I I I I I I 

Diseño del 

sistema 
R A I I I I I I A I I 

Estudio de 

mercado 
I R I I A I I I I I I 

Permisos I A R I I I I I I I I 

Contratación C A I I I I R I I I I 

Adquisiciones C A I I R I I C I I I 

Montaje A C I I I R I I R I I 

Prueba R A I I I I I I R I 
 

Entrega del 

proyecto 
I R I I I I I I I I I 

R= responsable 

A= Responsable 

Ultimo C=Persona Consultar I= Persona a Informar 

      

Fuente. construcción de los autores 
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5.3.5.3.3  Histograma y horario de recursos. 

Los Horarios establecidos para el personal Administrativo y operativo durante todo el 

proyecto son los siguientes: 

• Lunes a viernes de 7:00  a.m.  a 12:00 m   y de 1:00 p.m.  a  5:00 p.m. 

• Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m 

En caso de emergencia donde se deba trabajar los días domingos y festivos el horario será: 

En dos turnos el primer turno de  7:00  a.m.  a 12:00 m   y de 1:00 p.m.  a  5:00 p.m. y  el 

segundo turno de 6:00 p.m.  a   5:00 a.m. 

Histograma. El departamento de RR: HH del proyecto, realiza el respectivo histograma de 

personal con la asignación de roles y cargos y los tiempos que dispondrán dentro del proyecto 

para la ejecución de sus actividades, este histograma se realiza de acuerdo con el calendario de 

recursos general del proyecto y su línea base, con respecto al calendario de recursos asignados 

para el departamento de recursos humanos y en sincronización del tiempo de liberación del 

personal en el tiempo laboral asignado. Esta herramienta cuenta como un recurso dentro del 

proceso del proyecto, para la asignación de recursos económicos y de logística interna de la 

organización, tanto a nivel de gastos como de tiempo de contratación del personal, para tener una 

idea clara del recurso humano necesario para nuestro proyecto y para proyectos posteriores 

De igual forma queda dentro de los archivos del proyecto la información designada a cada 

representante del tiempo, rol y cargo desempeñado, para tener a futuro una base de datos con los 

cuales se realizaran nuevos proyectos en otros sitios del país, contando con esta herramienta y 

documentada en nuestros archivos digitales y físicos la empresa contaría con nuevas estrategias 

de conformar grupos de trabajo más eficazmente y en corto tiempo para realizar los nuevos 

proyectos y retos que tenga la organización. 
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Gráfica 5. Histograma de RRHH 

 Fuente: construcción de los autores 

 

5.3.5.3.4  Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El departamento de recursos humanos de la organización, después de haber realizado la 

contratación del personal administrativo de la empresa, realiza una serie de capacitaciones, donde 

le informa al personal contratado la operación, funcionalidad, trayectoria, ejecución y beneficios 

del proyecto en el cual son parte del proyecto. 

Estas capacitaciones hacen parte del cronograma del departamento de recursos humanos del 

proyecto y tienen como fin el establecer una idea clara de lo que el proyecto en cuestión es y el 

beneficio a la sociedad que aporta dentro del marco ambiental y social de la zona de influencia 

del proyecto. 
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5.3.5.3.5   Esquema de contratación y liberación del personal. 

De acuerdo al histograma de tiempos y actividades del proyecto realizado por el 

departamento de recursos humanos del proyecto, cada empleado tiene un tiempo límite dentro de 

sus actividades, es decir que debe hacer su actividad dentro de las ocho horas de trabajo 

asignadas por la ley colombiana pero dentro del proyecto tiene un tiempo límite para los 

entregables en el proyecto, el cual debe cumplir a satisfacción, con el respaldo de las personas 

encargadas de revisar y controlar la actividad efectuada por el empleado , en esta planificación y 

control de las actividades por individuo se da por concluida su misión dentro del proyecto y el  

programa de recursos humanos de la empresa puede liberar al empleado asignado a esta actividad 

y librar al proyecto de los gastos de nómina y los pormenores que ello implica. 

 

Tabla 31. Liberación de recursos 

Recurso Criterio de liberación 

 

Director de Proyecto Hasta la finalización de obra 

Equipo apoyo Gerencia de Proyecto Hasta la finalización de obra 

Contratistas Hasta acabar obras que le corresponden 

Obreros, Auxiliares y ayudantes De acuerdo a histograma de recursos. 

Fuente: construcción de los autores 

5.3.5.3.6  Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

La organización por medio de su departamento de recursos humanos ha establecido una serie 

de recompensas para el personal que cumpla con los objetivos en tiempo de las actividades 

asignadas dentro de su cargo, para tal fin el departamento de recursos humanos asigno un 

calendario de recompensas el cual incluye días libres y remunerados por la empresa, el 

reconocimiento económico por labor cumplida antes del plazo establecido. 
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Estas actividades se realizan como incentivos al empleado y reconocer su buen desempeño 

dentro de la empresa y motiva a sus compañeros a realizar un trabajo con más efectividad y 

esfuerzo para cumplir las metas deseadas por la empresa y el proyecto. 

 

Tabla 32. Actividades e incentivos 

Actividad Incentivo o recompensa 

Adelanto de actividad del cronograma Incentivo del 10% del salario mensual 

Al final de cada bimestre, se verificará el 

cumplimiento del plan de calidad y el 

mantener 0 accidentes en la ejecución al 

mejor equipo de trabajo 

Un día de descanso en tiempo o su equivalente en 

Dinero 

Fuente: construcción de los autores 

5.3.6  Plan de gestión de Comunicaciones. 

5.3.6.1  Introducción. 

En el proyecto del diseño y de un sistema para el aprovechamiento de aguas producto de 

aires condensados para el hospital de Aracataca – Magdalena, las comunicaciones son un medio 

importante tanto a nivel interno del proyecto como externo  del mismo, teniendo como base 

primordial los diferentes canales de comunicación y facilidad que se cuentan en la actualidad, por 

ejemplo la internet, con el cual las comunicaciones a cualquier nivel son exitosas por tener una 

cobertura nacional e internacional por todas las personas del planeta. Esta   clase de canales se 

utilizarán dentro del proyecto para facilitar las comunicaciones con el cliente en el entorno 

laboral y avance del proyecto. 

De esta misma forma las comunicaciones dentro del proyecto son efectivamente 

convenientes y necesarias para el buen desempeño de todo el equipo de trabajo, dando a conocer 

el proyecto a todos sus empleados por medio de capacitaciones visuales y con información escrita 
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el cual ayudara a todo el personal a tener una mejor vinculación y pertenencia dentro del 

proyecto. 

5.3.6.2   Objetivos del plan de gestión de las comunicaciones 

-  Realizar un sistema de comunicaciones 

-  Construir una matriz de comunicaciones 

-  Identificar los Stakeholders y sus necesidades de información 

-  Construir un modelo de comunicaciones sólido, para tener información clara, precisa y 

oportuna durante el proyecto. 

-  Asegurar que los involucrados del proyecto se comuniquen de una manera clara, oportuna, 

efectiva y veraz, durante el proyecto. 

-  Tener canales de comunicaciones claros y suficientes, entre los interesados del proyecto. 

-  Crear una relación de confianza entre las partes. 

A continuación se describen 

5.3.6.2.1  Realizar un sistema de comunicaciones. 

El proyecto cuenta con  un sistema de comunicaciones interno para tener canales abiertos 

con nuestros empleados, clientes, gerentes o directivos del hospital y proyecto, proveedores, el 

cual está destinado  a realizarse  dentro del carácter formal que conlleva  realizar este proceso  y 

cumplir las expectativas de cada persona que se encuentra vinculado en el proyecto directa o 

indirectamente, a continuación se establece la continuidad de las comunicaciones con las 

personas relacionadas dentro y fuera del proyecto:   

Sistema de información de comunicaciones: 

- Requerimientos.  Teniendo en cuenta que, durante el ciclo del Montaje de este sistema de 

Reutilización de este recurso (agua) intervienen tanto instaladores como proveedores se hace 

necesario determinar las líneas de comunicación efectivas, con el fin de garantizar que todos los 
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involucrados del proyecto cuenten con la información necesaria. Se usarán las herramientas 

tecnológicas que actualmente posee la compañía como correos electrónicos, telefonía etc. 

- Beneficios Esperados. El principal beneficio obtenido en este proyecto es lograr que todas 

las partes involucradas se encuentren comunicadas y sincronizadas, y por lo tanto se pueda 

cumplir con los objetivos del proyecto.  Además de esto se busca fortalecer los lazos de confianza 

entre los contratistas y el equipo del proyecto, manteniendo siempre la buena comunicación, la 

cooperación y el trabajo en equipo. 

- Estrategia.  Se usarán comunicaciones horizontales y verticales de acuerdo al tipo de 

información. Se buscará siempre que la información sea clara y concisa y llegue al destinario 

correcto; para esto se dispondrá de herramientas tecnológicas como el correo electrónico y 

comunicaciones verbales, ya sea personal o vía telefónica. 

Cuando alguna situación no pueda resolverse al nivel de la persona encargada, éste tendrá 

que escalarlo a su Jefe. Este proceso de escalamiento consiste en comunicar de manera formal a 

un nivel superior el problema o inconveniente presentado, para brindarle una solución lo más 

pronto posible. 

Factores críticos de éxito del plan de comunicaciones.  Se han definido los siguientes 

elementos como factores críticos de éxito: 

- Asegurarse que las comunicaciones lleguen a las personas directamente interesadas. 

- La comunicación entre los Instaladores y el Interesado del proyecto sea fluida y clara, 

para cumplir con los tiempos establecidos. 

- Compromiso permanente por parte del Director de Operaciones para facilitar los medios 

de comunicación necesarios. 
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5.3.6.2.2 Matriz de comunicaciones. 

En la siguiente Tabla se desarrolla la matriz de comunicaciones del proyecto de acuerdo a 

los principales interesados del proyecto. 

 

Tabla 33. Matriz comunicaciones  

# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 Reunión M Gerentes 12/03/2017 
Oficinas   

Proyecto 

Gerente 

Operacional 

2 
Reunión 

Retroalimentación 
Q 

Grupo 

Administrativo 
20/03/2017 

Oficinas 

Proyecto 

Gerente 

Operacional 

3 
Reunión 

Capacitación 
Q Trabajadores 22/03/2017 

Oficinas 

Proyecto 

Gerente 

Operacional 

4 Reunión Q Gerentes 25/03/2017 
Oficinas 

Hospital 

Gerente de 

Proyectos 

5 Reunión /Informe S Proveedores 26/03/2017 
Oficinas 

Ecohidros 

Gerente 

Operacional 

 
Fuente: construcción de los autores 

 

5.3.7  Plan de gestión de riesgos. 

5.3.7.1  Introducción. 

Para llevar a cabo el desarrollo del plan de gestión de riesgos se realizará un proceso en el 

que se seguirán los lineamientos del PMBOK® quinta edición donde se incluirá el enfoque de la 

gestión de riesgos para proyectos en el sector de la Construcción, las herramientas a utilizar para 

documentar los riesgos asociados al proyecto y por último la adquisición de información o fuente 

de datos con la que se ejecutará este trabajo. Los Riesgos surgen de diferentes ámbitos, por lo 

tanto, lo que se hará es anticiparse y estar preparados para enfrentarlos y así evitar inconvenientes 

desde el ámbito, económico, técnico, comercial entre otros. 

El Riesgo es un evento o condición incierta que no es Posible precisar que ocurra o no 

dentro de cualquier clase de Actividad o Empresa, generando un efecto Positivo o negativo. Por 
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lo cual, en la Mayoría de los casos lo se trata de hacer es establecer mecanismos para mitigar este 

grado de ocurrencia.  

En Nuestro proyecto las personas que participaran en la identificación de riesgos son: 

- Director del Proyecto. 

- Miembros del Equipo del Proyecto. 

- Clientes. 

- Usuarios finales. 

- Otros directores de proyectos. 

- Interesados. 

- Expertos en gestión de riesgos. 

Para esto se utilizan diferentes herramientas que nos permiten, identificarlos, mitigarlos y en 

lo posible evitarlos, tales como: 

- Tormenta de Ideas: 

- Técnica Delphi 

- Entrevistas 

- Análisis de Causa 

- Análisis DAFO 

Parta Determinar el Umbral de los Riesgos se Utilizará la matriz Probabilidad- Impacto y de 

allí se establecerá los siguientes Niveles de Tolerancia con los cuales los Stakeholders, están 

dispuestos Tolerar o enfrentar. 

-  Riesgo Alto: este nivel está Comprendido entre el 2.6% y 5% de impacto, con una 

probabilidad entre 3.1% y 5%, sobre los costos del proyecto. Cuanto esto ocurre la estrategia 

estará encaminada a volverlo Riesgo medio. 
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-  Riesgo medio: este Nivel está Comprendido entre 1.1% y 2.5% de Impacto una 

probabilidad de 1% y 3% sobre los Costos del proyecto, acá el gerente del proyecto buscara las 

Estrategias de Respuesta, más convenientes a aplicar. 

- Riesgo bajo: Comprendida entre 1% de impacto y una probabilidad del 0.9%, sobre los 

Costos del proyecto. 

Queda establecido que en situaciones de presentarse nivele de Riesgos alto, el gerente del 

proyecto informara las posibles opciones de Respuesta ante estos, para que sea el Sponsor quien 

tome la decisión más conveniente. 

 

Tabla 34. Metodología de gestión de riesgos. 

Metodología de gestión de riesgos 

Procesos Entradas 
Técnicas y 

herramientas usadas 
Salidas 

Fuentes de 

información 

Planificación de 

gestión de riesgos 

* Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

* Reuniones de 

planificación 

* Consultas 

* Juicio de expertos 

* Revisión bibliográfica 

* PMBOK  

* Plan de 

gestión de 

riesgos 

* Gerente del 

proyecto, Gerente del 

Hospital. 

Identificación de 

riesgos 

* Enunciado del 

alcance  

del proyecto 

* Plan de gestión 

de riesgos 

Estructura de desglose de 

los riesgos 

Registro de 

riesgos 

Gerente del proyecto, 

equipo del proyecto, 

interesados. 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

* Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

 

* Plan de gestión 

de riesgos 

* EDT 

* Registro de 

riesgos 

 

Matriz de evaluación de 

probabilidad e impacto 

Registro de 

riesgos 

actualizado 

Gerente del proyecto y 

equipo del proyecto 

Análisis 

cuantitativo de 

riesgos 

* Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

* Plan de gestión 

de riesgos 

Matriz de evaluación de 

probabilidad e impacto 

Registro de 

riesgos 

actualizado 

Gerente del proyecto y 

equipo del proyecto 
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Metodología de gestión de riesgos 

Procesos Entradas 
Técnicas y 

herramientas usadas 
Salidas 

Fuentes de 

información 

* EDT 

* Registro de 

riesgos 

* Presupuesto 

* Cronograma 

Planificación de 

respuestas a los 

riesgos 

Plan de gestión 

de riesgos 

Registro de 

riesgos 

Transferencia 

Mitigación 

Evaluación 

Registro de 

riesgos 

actualizado 

Plan de 

respuesta a los 

riesgos 

Gerente del proyecto y 

equipo del proyecto 

Seguimiento y 

control de los 

riesgos 

 

Plan de gestión 

de riesgos 

 

Registro de 

riesgos 

Histórico de riesgos en 

otros proyectos 

 

Plan de 

respuesta a los 

riesgos 

Gerente del proyecto y 

equipo del proyecto 

Fuente: Autores 

 

5.3.7.2  Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

El Riesgo es un evento o condición incierta que no es Posible precisar que ocurra o no 

dentro de cualquier clase de Actividad o Empresa, generando un efecto positivo o negativo. Por 

lo tanto, en la mayoría de los casos lo se trata de hacer es establecer mecanismos para mitigar este 

grado de ocurrencia.  

En Nuestro proyecto las Personas que participaran en la identificación de riesgos son: 

- Director del Proyecto. 

- Miembros del Equipo del Proyecto. 

- Clientes. 

- Usuarios finales. 

- Otros directores de proyectos. 

- Interesados. 
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- Expertos en gestión de riesgos 

Para esto se utilizan diferentes herramientas que nos permiten, identificarlos, mitigarlos y en 

lo posible evitarlos, tales como: 

- Tormenta de Ideas: 

- Técnica Delphi 

- Entrevistas 

- Análisis de Causa 

- Análisis DAFO 

Parta determinar el umbral de los riesgos se utilizará la matriz Probabilidad- Impacto y de 

allí se establecerá los siguientes niveles de Tolerancia con los cuales los Stakeholders, están 

dispuestos Tolerar o enfrentar. 

-  Riesgo Alto: este nivel está comprendido entre el 2.6% y 5% de impacto, con una 

probabilidad entre 3.1% y 5%, sobre los costos del proyecto. Cuanto esto ocurre la estrategia 

estará encaminada a volverlo Riesgo medio. 

-  Riesgo medio: este nivel está comprendido entre 1.1% y 2.5% de Impacto una 

probabilidad de 1% y 3% sobre los Costos del proyecto, acá el gerente del proyecto buscara las 

Estrategias de Respuesta, más convenientes a aplicar. 

-  Riesgo bajo: comprendida entre 1% de impacto y una probabilidad del 0.9%, sobre los 

Costos del proyecto. 

- Queda establecido que en situaciones de presentarse nivele de Riesgos alto, el gerente del 

proyecto informara las posibles opciones de Respuesta ante estos, para que sea el Sponsor quien 

tome la decisión más conveniente. 
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5.3.7.3  Risk Breakdown Structure –RiBS. 

Para el Desarrollo de este proyecto se Tomaron las 4 categorías de Riesgos, con sus 

respectivas sub-categorías así: 

- Riesgos Técnicos: subcategorías: requisitos y calidad. 

- Riesgos Externos: Subcategorías: clima, normativas, cliente 

- Riesgos de la organización: Subcategorías: recursos, dependencias del proyecto. 

- Riesgos de la Dirección del proyecto: Subcategoría: planificación. 

 

 

Figura 26. Risk Breackdown Structure- proyecto Diseño e Implementación de un Sistema de 

Aprovechamiento de las Aguas productos de los Aires Condensados en el Hospital primer Nivel 

en Aracataca. 
 

Fuente: construcción de los autores 
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5.3.7.4 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

5.3.7.4.1 Análisis cualitativo. 

Para Nuestro proyecto   el análisis se realizará utilizando los valores arrojados en la Matriz 

de probabilidad- Impacto donde se refleja la probabilidad y el Impacto de cada Riesgo desde el 

punto de vista cualitativo. Esta información o valores arrojados nos darán una guía para poder 

establecer en donde invertir mayores esfuerzos para mitigarlos o porque no anularlos. 

La evaluación de la probabilidad de los riesgos investiga la probabilidad de ocurrencia de 

cada riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos investiga el posible efecto sobre 

un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, alcance o calidad, incluidos tanto los efectos 

negativos por las amenazas que implican, como los efectos positivos por las oportunidades que 

generan. 

Para cada riesgo determinado se evalúan la probabilidad y el impacto, es decir, se asocia 

riesgo a riesgo un valor cualitativo de probabilidad e impacto. Los riesgos serán cualificados en 

entrevistas o reuniones con participantes seleccionados por su familiaridad con las categorías de 

riesgo del orden del día. Entre ellos se incluyen los miembros del equipo del proyecto y, quizás, 

expertos ajenos al proyecto, ya que es posible que haya poca información sobre los riesgos en la 

base de datos de la organización de proyectos anteriores. 

Aunque es importante identificar el mayor número posible de riesgos del proyecto, en 

muchos casos el número de riesgos identificados puede ser abrumador, para lo cual se pueden 

agrupar los riesgos en función de sus prioridades de tal forma que se haga enfoque en los más 

críticos, para nuestro caso el índice de riesgos no es tan alto ni tampoco se presentan situaciones 

que nos sean posibles de darle una respuesta. 
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Figura 27. Proceso de análisis cualitativo y cuantitativo 

Fuente: construcción de los autores 

 

5.3.7.4.2   Análisis cuantitativo. 

El análisis cuantitativo nos ayuda para determina la medición del impacto y probabilidad de 

los principales riesgos que pueden afectar un proyecto. 

Adicional a esto nos permitir entender mejor el proyecto ante una gran cantidad de variables 

y riesgos, y se puede obtener probabilidades de ocurrencia de potenciales riesgos en 

circunstancias específicas del proyecto.  

El análisis de riesgo cuantitativo utiliza técnicas para:  

- Identificar objetivos de costo, cronograma o alcance realistas y viables. 

-  Determinar la probabilidad de conseguir los objetivos específicos del    proyecto  

-  Cuantificar el valor esperado del proyecto y sus probabilidades, y determinar el costo y la 

programación para reservas de contingencia. 
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-  Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando algunas condiciones o 

resultados son inciertos El análisis de riesgos cuantitativo generalmente sigue al análisis 

cualitativo, aunque en ocasiones se lleva a cabo directamente tras la identificación de riesgos. El 

análisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después de la planificación de la respuesta a los 

riesgos, también como parte del seguimiento y control de riesgos, para determinar si el riesgo 

general del proyecto ha sido reducido 

Para nuestro proyecto se realizó la matriz de riesgos y de allí se estableció los impactos tanto 

en tiempo y costos, para luego determinar, el valor monetario estimado tanto como para tiempo 

como para costo, donde se pudo establecer que $4.108.500 en Costo y 7.7 días en tiempo. Por lo 

tanto este valor monetario no alcanza a ser ni la mitad del dinero establecido como contingencia 

total del proyecto $ 12.347.393,53. 
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Tabla 35.  Matriz de riesgo con valor monetario esperado 

Proyecto 

Matriz riesgos 

Diseño E Implementación Del Sistema De Aprovechamiento De Las Aguas Producto De Los Aires Condensados En El 

Hosptal Primer Nivel En Aracataca 
Gerente de Proyecto 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Probabilidad Impacto 

Importancia 

Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

  

En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que 

permita identificar 

causa, efecto e 

impacto) 

Muy Alta: 80% , 

Alta: 60%, 

Media: 50%, 

Baja: 30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 10 , 

Alto: 8, Medio: 

5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1 

  
Valor 

numérico 

Valor 

en días 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto en 

costo 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto en 

tiempo 

Describa los 

argumentos utilizados 

para sus estimaciones 

de Impacto. 

EC1 
Mala Planificación 

del presupuesto 
30% 10 

3 1500000 3 450000 0,9 

Se  estima que el 

impacto  diaria de 2 

millones 

EC2 

Fuertes Lluvias al 

momento del 

Montaje del sistema 

10% 5 
                      

0,500  1300000 2 130000 0,2 

acá se asume que este 

efecto dure solo máx. 

2 días 

EC3 

Accidente por caida 

de Materiales en su 

proceso de 

Transporte 

60% 8 

4,8 600000 1 360000 0,6   

EC4 

Enfermedades 

Causadas por 

Insectos-Clima 

50% 8 

4 500000 2 250000 1 

Acá se toma en 

cuanta solo personal 

externo 
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Proyecto 

Matriz riesgos 

Diseño E Implementación Del Sistema De Aprovechamiento De Las Aguas Producto De Los Aires Condensados En El 

Hosptal Primer Nivel En Aracataca 
Gerente de Proyecto 

EC5 

Demora en la 

Entrega de 

Materiales 
30% 

8 

2,4 900000 1 270000 0,3 

Se contempla 1 ya 

que puede hacer 

relevo con otro 

vehículo 

EC6 
Entrega de Material 

Defectuoso 
60% 10 

6 1800000 3 1080000 1,8 

se estimaron 3 días  

para que el proveedor 

pueda cambiar los 

materiales o se 

busque otro 

proveedor a quien 

comprarles este  

EC7 

Especificaciones 

Técnicas 

Incompletas 

50% 8 

4 1561000 1 780500 0,5 

Con un día es 

suficiente para hacer 

los respectivos 

Ajustes 

EC8 

Demora en la 

Aprobación de 

licencias  

50% 8 

4 400000 2 200000 1 

en este tiempo se 

estima se pueda 

gestionar o presionar 

a la entidad ara dicha 

aprobación 

EC9 
Error en el Diseño 

de los Planos 
30% 8 

2,4 1700000 3 510000 0,9 

3 días para replantear  

o corregir estos 

planos 

EC10 
Contratación de 

personal no Idóneo 
10% 3 

0,30 780000 5 78000 0,5 

Se toma como un 

salario mínimo y su 

impacto seria 5 días 

mientras se le hace un 

fuerte entrenamiento 

11       0 11041000 23 4108500 7,7   

Fuente: construcción de autores 
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5.3.7.5  Matriz de riesgos. 

A continuación, en la tabla 33 se presenta la matriz de riesgos donde se planea la respuesta a cada riesgo y la acción de 

tratamiento por si se materializa el evento. 

 

Tabla 36. Matriz de riesgo completa 

Proyecto 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS AIRES CONDENSADOS EN EL HOSPTAL PRIMER NIVEL EN ARACATACA 

Gerente de Proyecto 

ID 
Descripción del 

Riesgo 

Probabilida

d 

Impact

o 
Importanci

a 

Justificación Categoría 
Disparador/Indicado

r 

Estrategia 

de 

Respuest

a 

¿En qué consiste 

la estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia 
Responsable 

Impacto 

en costo 

Impact

o en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para 

Estimación 

  

En qué consiste 

este riesgo? 

(usar una 

redacción que 

permita 

identificar 

causa, efecto e 

impacto) 

Muy Alta: 

80% , Alta: 

60%, 

Media: 

50%, Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy 

Alto: 

10 , 

Alto: 8, 

Medio: 

5, Bajo: 

3, Muy 

Bajo: 1 

    

Técnicos, De 

la 

Organización

, Externos, 

De gerencia 

del Proyecto 

Qué acción o evento 

indica que el riesgo 

se va a dar o que se 

requiere respuesta? 

Cuál será 

la 

estrategia 

de 

respuesta 

al riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, 

aceptar 

Descripción 

Si se materializa 

el riesgo que se 

hará en respuesta 

o como respaldo 

o como 

reparación. 

Quién 

monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir? 

Valor 

numéric

o 

Valor 

en días 

Probabilida

d 

multiplicada 

por el 

impacto en 

costo 

Probabilida

d 

multiplicada 

por el 

impacto en 

tiempo 

Describa los 

argumentos 

utilizados 

para sus 

estimaciones 

de Impacto. 

EC1 

Mala 

Planificación 

del presupuesto 

30% 10 

3 

si se llegase a 

presentar un 

desfase en el 

presupuesto, el 

impacto es muy 

alto ya que nos 

afecta el 

desarrollo del 

total del 

proyecto 

De gerencia 

del Proyecto 

se generen gastos 

innecesarios o por el 

contrario se dejen de 

considerar algunos 

de estos. 

Mitigar 

por ser una 

responsabilidad 

de la dirección de 

proyectos  se 

debe  garantizar 

la planificación  

correcta del  

presupuesto del 

proyecto con 

personal idóneo 

en este tema 

tener un personal 

alterno para que 

audite y controle 

el presupuesto 

requerido para el 

proyecto. 

Gerente del 

proyecto 

1500000 3 450000 0,9 

Se  estima 

que el 

impacto  

diaria de 2 

millones 
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Proyecto 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS AIRES CONDENSADOS EN EL HOSPTAL PRIMER NIVEL EN ARACATACA 

EC2 

Fuertes Lluvias 

al momento del 

Montaje del 

sistema 

10% 5 

                      

0,500  

si el director del 

proyecto no 

tiene conciencia 

de las 

implicaciones 

que tiene 

realizar el 

proyecto en 

épocas de lluvia 

traerá 

consecuencias 

de costos y de 

tiempo 

Externos 

fecha de inicio de 

instalación coincida 

con la temporada de 

lluvias. 

Aceptar 

por ser un 

fenómeno externo 

sin forma de pre 

decirlo no 

podemos manejar  

la 

situacion,debemo

s tener estudios 

históricos para 

justificar a las 

temporadas secas. 

en este periodo 

de lluvias se 

puede estar 

realizando otras 

actividades 

administrativas 

dentro del 

proyecto, como 

son adelantando 

compras, 

cotizaciones 

,personal. 

Jefe de 

Instalación 

1300000 2 130000 0,2 

aca se asume 

que este 

efecto dure 

solo max 2 

dias 

EC3 

Accidente por 

caida de 

Materiales en su 

proceso de 

Transporte 

60% 8 

4,8 

si el personal no 

tiene 

conocimiento de 

los riesgos que 

puede ocasionar 

,el 

incumplimiento 

de las normas 

de seguridad 

industrial se 

puede generar 

graves 

accidentes en el 

transporte. 

Externos 

Por eventos 

ocurridos en otras 

obras que han 

sucedido por no 

tener precaución en 

normas de seguridad 

Transferir 

capacitaciones 

con personal 

profesional en 

normas de 

seguridad 

industrial. 

retroalimentació

n en las normas 

de seguridad 

industrial al 

personal de la 

empresa. 

Proveedor de 

Materiales 

600000 1 360000 0,6   

EC4 

Enfermedades 

Causadas por 

Insectos-Clima 

50% 8 

4 

si el gerente 

operacional del 

proyecto no 

tiene conciencia 

de las 

implicaciones 

que tiene 

realizar el 

proyecto en 

épocas de lluvia 

traerá 

consecuencias 

de costos y de 

tiempo 

Externos 

Conocimiento de las 

diferentes estaciones 

climatológicas de la 

Región. 

Transferir 

jornadas de 

vacunación 

anticipada al 

personal 

operativo del 

proyecto 

refuerzo de las 

vacunas en cada 

enfermedad 

producida por 

causa de las 

lluvias en esta 

región. 

Recursos 

Humanos 

500000 2 250000 1 

Aca se toma 

en cuanta 

solo personal 

externo 
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Proyecto 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS AIRES CONDENSADOS EN EL HOSPTAL PRIMER NIVEL EN ARACATACA 

EC5 

Demora en la 

Entrega de 

Materiales 

30% 

8 

2,4 

el proveedor no 

tiene vías 

alternas o un 

stop necesario 

de materiales, se 

presentara 

incumplimiento  

en las entregas   

Externos 

el proveedor a  

presentado estos 

retrasos por esta 

causa  antiguamente 

Mitigar 

exigirle al 

proveedor una 

póliza de garantía  

tener uno o 

varios 

proveedores 

alternos que 

tengan buena 

disposición de 

materiales en el 

área. 

Departament

o Compras 

900000 1 270000 0,3 

Se contempla 

1 ya que 

puede hacer 

relevo con 

otro vehiculo 

EC6 

Entrega de 

Material 

Defectuoso 

60% 10 

6 

El material que 

el proveedor 

entrega no 

cumpla con los 

estándares 

solicitados por 

parte de la 

empresa 

Externos 

Por eventos 

devoluciones de 

materiales ocurridas 

en el pasado por este 

mismo causal 

Mitigar 

por ser una 

responsabilidad 

que involucra 

tanto al proveedor 

como a la 

Empresa, se 

deben dejar 

registros de esta 

novedad 

Al momento de 

realizar dicha 

compra de 

materiales se 

debe Dejar claro 

las 

especificación de 

calidad  

proveedor y 

Jefe de 

Compras 

1800000 3 1080000 1,8 

se estimaron 

3 dias  para 

que el 

proveedor 

pueda 

cambiar los 

materiales o 

se busque 

otro 

proveedor a 

quien 

comprarles 

este  

EC7 

Especificacione

s Técnicas 

Incompletas 

50% 8 

4 

si el director del 

proyecto no 

revisa o hace un 

control de las 

especificaciones 

técnicas del 

proyecto  traerá 

consecuencias 

de costos y de 

tiempo 

De la 

Organización 

se generen 

operaciones dentro 

de la obra que no 

están contempladas 

técnicamente 

Aceptar 

hacer mas de dos 

revisiones y 

controles antes de 

empezar a 

ejecutar la obra 

programar 

reuniones 

semanales antes 

de comenzar el 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

1561000 1 780500 0,5 

Con un dia es 

sufciente para 

hacer los 

respectivos 

Ajustes 

EC8 

Demora en la 

Aprobación de 

licencias  

50% 8 

4 

Si estas 

licencias no se 

Solicitan con 

tiempo, se 

puede incurrir 

en demoras por 

parte de las 

Entidades 

correspondiente

s  

Técnicos 

Por datos Históricos 

o por paros en la 

entidades 

gubernamentales 

Mitigar 

Planificar bien en 

cuanto a tiempo 

para esta solicitud 

Hacer 

seguimiento 

Diario para 

garantizar el 

cumplimiento de 

estas 

aprobaciones 

Gerente del  

proyecto 

400000 2 200000 1 

en este 

tiempo se 

estima se 

pueda 

gestionar o 

precionar a la 

entidad ara 

dicha 

aprobacion 
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Proyecto 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS AIRES CONDENSADOS EN EL HOSPTAL PRIMER NIVEL EN ARACATACA 

EC9 

Error en el 

Diseño de los 

Planos 

30% 8 

2,4 

si el gerente del 

proyecto no 

reconfirma los 

planos actuales 

del proyecto  

con los 

interesados y 

valida la 

información 

final para la 

instalación 

Técnicos 

cálculos erróneos de 

la cantidad de  

materiales a usar 

dentro del proyecto 

Evitar 

no realizar 

montajes hasta 

validar 

información con 

el interesado 

Corregirlos 

inmediatamente 

o cambiar de 

Diseñador si es 

necesario 

Diseñador de 

los Planos 

1700000 3 510000 0,9 

3 días para 

replantear  o 

corregir estos 

planos 

EC1

0 

Contratación de 

personal no 

Idóneo 

10% 3 

0,30 

se deben 

realizar 

exámenes  Pico 

terapéuticos al 

personal que se 

contrataran para 

las diferentes 

actividades del 

proyecto 

De la 

Organización 

personas con 

problemas 

psicológicos 

mentales que 

distorsionan las 

tareas a ejecutar 

Mitigar 

ser selectivos y 

estrictos en la 

contratación de 

personal. 

Solicitar en las 

entrevistas la 

Experiencias 

laborales 

certificadas 

Recursos 

Humanos 

780000 5 78000 0,5 

Se toma 

como un 

salario 

mínimo y su 

impacto seria 

5 días 

mientras se le 

hace un 

fuerte 

entrenamient

o 

 

Fuente: construcción de los autores 
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5.3.7.6  Plan de respuesta a riesgo. 

Existen técnicas para dar respuesta a los riesgos, las cuales se evidencian Proceso del plan 

de respuesta a los riesgos, en la cual se desarrollan opciones de acción para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

Existen tres estrategias que se adoptan para las amenazas sobre los objetivos del proyecto 

en caso de ocurrir. 

1. Evitar: implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la amenaza que 

representa un riesgo, aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o disminuir el 

objetivo que está en peligro. Normalmente se elimina la causa del mismo, de tal forma que el 

riesgo no pueda afectar al proyecto. Un ejemplo de esta estrategia sería reducir el alcance para 

evitar ciertas actividades, añadir recursos, extender la programación o adoptar tecnología estable. 

2. Transferir: La idea fundamental de la transferencia de riesgos es que la organización 

que mejor pueda controlar, manejar o sostener el riesgo sea la que lleve la responsabilidad del 

riesgo. Para Trasferir un Riesgo a u tercero se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Implementar instrumentos financieros como bonos, seguros o cartas fianzas. 

- Renegociación de las condiciones de los contratos en los casos críticos, 

- Trasladar el impacto negativo de un riesgo a un tercero, 

- Transferir la responsabilidad de la gestión de la respuesta a los riesgos a un tercero, sin 

eliminarlo. 

- Transferir el riesgo requiere trasladar el impacto negativo de una amenaza y la 

responsabilidad del mismo a un tercero para su gestión. No se elimina el riesgo, pero se 

minimizan las consecuencias para la empresa. 
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3. Mitigar: Adoptar acciones tempranas para reducir esta probabilidad de ocurrencia es más 

efectivo que tratar de reparar el daño después de que ha ocurrido; esto Significa reducir la 

probabilidad y/o el impacto de un evento negativo a un valor aceptable del riesgo.  

La mitigación de riesgos puede implicar lo siguiente: 

- En caso que la mitigación no reduzca la probabilidad de ocurrencia, se trata de controlar 

el impacto del riesgo, dirigiéndose explícitamente a los elementos que determinan su severidad, 

- Implementar planes de contingencia y especificarlos en el Plan de Gestión de Riesgos, 

incluyendo costos y procedimientos. 

- Reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos apuntando objetivamente a control de 

los  factores que lo originan, 

- Otras acciones que también nos ayudan a Disminuir el riesgo son. 

- Realizar seguimiento, monitoreo y reporte rutinario a los riesgos, 

- Revisión y actualización de los riesgos de manera regular, 

- Usar la retroalimentación dentro del planeamiento del Proyecto 

5.3.8  Plan de gestión de adquisiciones. 

5.3.8.1  Introducción. 

La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de compra o adquisición de 

los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto.  

Para la ejecución de las adquisiciones de nuestro proyecto, el director del proyecto tiene el 

pleno conocimiento de los artículos que se deben comprar o adquirir con los proveedores locales, 

los cuales son materiales de ferretería y la contratación de 1 Persona no calificada para hacer 

trabajos de Instalación. 

Para este proceso se tendrán en cuenta las siguientes Etapas del proceso de Adquisiciones 
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-  Planificación de la gestión de las adquisiciones: se determinará que comprar o adquirir y 

la forma de hacerlo. 

-  Efectuación de las adquisiciones: teniendo en cuanta la magnitud de la instalación y las 

proporciones en metros, se solicitará a los proveedores cotizaciones, se seleccionará la mejor 

opción y finalmente se hará el respectivo contrato. 

-  Control de las adquisiciones: se monitorearán las adquisiciones contratadas. 

-  Cierre de las adquisiciones: se completan los contratos de las adquisiciones y se cierran. 

5.3.8.2  Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Este proceso consiste en identificar qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse de 

mejor manera, mediante la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la 

organización del proyecto, y qué necesidades del proyecto pueden ser resueltas por el equipo del 

proyecto. 

Este proceso implica determinar si es preciso obtener apoyo externo y, si fuera el caso, qué 

adquirir, de qué manera, en qué cantidad y cuándo hacerlo. Cuando el proyecto obtiene 

productos, servicios y resultados necesarios para el desempeño del proyecto fuera de la 

organización ejecutante, se ejecutan los procesos desde Planificar las Adquisiciones hasta cerrar 

las adquisiciones para cada elemento que se va a adquirir. 

El proceso llanificar las adquisiciones también incluye la consideración de posibles 

vendedores, en particular si el comprador desea ejercer algún tipo de influencia o control sobre 

las decisiones de compra. También se deberá considerar quién es el responsable de obtener o ser 

titular de permisos y licencias profesionales relevantes que puedan ser exigidos por la legislación, 

alguna regulación o política de la organización para ejecutar el proyecto. 

Además de haber determinado las compras o adquisiciones a realizarse, cabe mencionar que 

personas Autorizadas para Aprobar las Compras son: 
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- Gerente del proyecto: Yousef Paez 

- Departamento de Compras: Arnaldo Antonio Narváez 

- Recursos Humanos: Carlos Alberto Castrillón Acevedo 

 

Tabla 37. Criterios de valoración de proveedores 

Identificador Descripción del criterio Escala de calificación Ponderación 

Costo 

 

 

Los insumos ofrecidos por 

le proveedor tienen 

descuentos que se ajustan al 

presupuesto del proyecto 

  0% al 40%             

40% al 70%          

70% al 100% 

1 punto                

2 puntos              

3 puntos 

20% 

Calidad 

 

protocolo de calidad de los 

insumos ofrecidos al 

proyecto 

1. Regular                 

2. Buena                    

3. Excelente 

1 punto                

2 puntos              

3 puntos 

70% 

Eficiencia 

 

 

 

en los insumos ofrecidos en 

su portafolio de productos 

 

 

 

 

1. no cuenta con 

portafolio                

2. cuenta con 

portafolio medio  3. 

cuenta con 

portafolio completo 

1 punto                

2 puntos              

3 puntos 

100% 

Tiempo 

 

 

 

los insumos ofrecidos por el 

proveedor deben tener  un 

tiempo limite de llegada a la 

obra 

 

1. cuenta con 

trasporte                  

2. alquila trasporte 

3. cuenta con 

trasporte propio 

 

100% 

Experiencia 

 

experiencia en insumos para 

esta clase de proyectos 

 

 

 

 

1. no tiene insumos                    

2. a trabajado con 

estos insumos        

3. tiene capacidad 

en todos los 

insumos 

1 punto                

2 puntos              

3 puntos 

100% 

 

Fuente. construcción de los autores 
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Tabla 38. Matriz de adquisiciones 

Adquisición SOW Justificación 
Documentos 

Adquisición 

Tipo de 

contrato 
Valor Fecha 

Compra de 

materiales 

de ferretería 

Herramientas 

para el proceso 

de Instalación 

en sitio 

La Adquisición 

de tuberías, 

tanques codos, 

llaves y demás 

materiales son 

de gran 

importancia ya 

que son 

primordiales y 

necesarios para 

el Montaje de 

este sistema de 

Recolección de 

Aguas. 

 

Cotizaciones  

Precio fijo 

cerrado 

Tubos 

1.500.000 

06/05/2017 

Órdenes de 

Compra 

Tanques: 

2.800.000 

Contratación 

mano de 

obra- albañil 

Persona no 

calificada para 

el Montaje del 

sistema 

Para realizar el 

Montaje del 

sistema de 

reutilización de 

esta agua de los 

Aires 

Acondicionados, 

se hace 

necesario una 

persona que 

ayude en labores 

como montaje 

de los tanques y 

otras 

instalaciones 

Contrato  

Prestación 

de 

servicios 

40 horas (8 

diarias por 

5 dias  

172.000 

Semanal a 

partir del  

06/05/2016 

Cuenta de 

Cobro  

Totales         $4.892.000   
Fuente: Autores 

 

5.3.8.3  Selección y tipificación de contratos. 

En cuanto a la contratación de la persona que se necesita para el montaje;  se hará un 

contrato por prestación de servicios o labor contratada. Para esta contratación se realizará, con 

personal de la zona que tenga cierta experticia en el tema de albañilería, ya que esta persona 

estará haciendo su labora al lado de un técnico instalador. Su contrato será por prestación de 

servicios y el pago lo realizará directamente la empresa. 
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A continuación, se presentarán las clases de contratos con los que se pueden realizar las 

diferentes compras y contrataciones, dependiendo la necesidad de cada proyecto. 

 

Tabla 39. Clases de contratos y sus características 

Tipos de contratos 
Características 

 

Contrato de precio Fijo 
En este tipo de contrato se paga un precio fijo por el total de trabajo o 

actividad; en este tipo de Contrato el comprador tiene un riesgo nulo y a 

cambio el vendedor está obligado a finalizar el Contrato sino desea 

incurrir en penalidades.   

Contrato de precio Fijo 

Cerrado 
En este tipo de contrato el comprador paga al vendedor un Monto 

establecido, sin importar los costos del vendedor. 

Contrato de precio Fijo, 

más Honorarios con 

incentivos 

 

En este contrato el comprador paga al vendedor un monto establecido y 

el vendedor puede ganar un monto adicional si cumple con los criterios 

de rendimiento establecidos 

” 

 

Contrato de precio fijo 

con ajuste económico de 

precios. 

 

 

 

 

 

 

Un tipo de contrato que se utiliza cuando el período de ejecución del 

contrato dura varios años. Este contrato tiene una cláusula especial que 

permite ajustar el precio del contrato debido a cambios en los 

indicadores macroeconómicos de un país, este indicador financiero debe 

ser confiable y debe ajustar con precisión el precio final. Este tipo de 

contrato tiene la finalidad de proteger al comprador y al vendedor de las 

condiciones financieras externas sobre las cuales no se tiene ningún tipo 

de control. 

Contrato de Costos 

Reembolsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tipo de contrato que implica el pago al vendedor por costos reales 

del mismo, más un honorario que, por lo general, representa la ganancia 

del vendedor. Los contratos de costos reembolsables suelen incluir 

cláusulas de incentivos en virtud de las cuales, si el vendedor cumple o 

supera los objetivos seleccionados del proyecto, como metas del 

cronograma o costo total, entonces el vendedor recibe del comprador un 

pago de incentivo o bonificación” 

Este contrato tiene la característica de que el comprador tiene el mayor 

costo de riesgo, debido a que los costos totales son desconocidos 

 

Contrato de Costo Más 

Honorarios Fijos 

 

 

 

Un tipo de contrato de costos reembolsables en el que el comprador 

reembolsa al vendedor los costos permitidos correspondientes al 

vendedor (según se define costos permitidos en el contrato) más una 

cantidad fija de ganancias  
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Tipos de contratos 
Características 

 

Contrato de Costo Más 

Honorarios con Incentivos 

En este tipo de Contrato  el comprador reembolsa al vendedor los costos 

permitidos correspondientes al vendedor (según se define costos 

permitidos en el contrato) y el vendedor obtiene sus ganancias si 

cumple los criterios de rendimiento definidos 

” 

Contrato de Costo Más 

Honorarios Adjudicados 

 

 

 

 

 

 

Un tipo de contrato de costos reembolsables en el que el comprador 

reembolsa al vendedor los costos permitidos correspondientes al 

vendedor (según se define costos permitidos en el contrato), sin 

embargo, la mayoría de los honorarios del vendedor son ganados a 

partir de ciertos criterios subjetivos de desempeño definidos en el 

contrato. 

Es decir, los honorarios del vendedor son determinados subjetivamente 

por el comprador de acuerdo al desempeño de éste 

 

Contrato por Tiempo y 

Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tipo de contrato que es un acuerdo contractual híbrido que contiene 

aspectos tanto de contratos de costos reembolsables como de contratos 

deprecio fijo. Los contratos por tiempo y materiales se asemejan a los 

acuerdos de costos reembolsables en que no tienen un final definido, 

porque el valor total del acuerdo no se define en el momento de la 

adjudicación. Por tanto, los contratos por tiempo y materiales pueden 

crecer en valor contractual como si fueran acuerdos del tipo de costos 

reembolsables. Por otro lado, los acuerdos por tiempo y materiales 

también se asemejan a los acuerdos de precio fijo.  

 
Fuente.  Los Autores 

 

 

5.3.8.4  Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Para el proyecto, los criterios más relevantes y los cuales son esenciales para el momento de 

la Contratación se tiene: 

- Tipo y tamaño de la empresa 

- Disponibilidad de recurso humanos 

- Descuentos 

- Forma de Pago 

- Capacidad de producción o disponibilidad de Inventario 

- Garantía 

- Periodo de Validez de la oferta 
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- Plazo de entrega 

- Política de devolución. 

Criterios de evaluación de proveedores 

- Plena comprensión de las necesidades del comprador. 

- Costos Totales en la vida útil del producto o servicio requerido. 

- Habilidad Técnica del proveedor. 

5.3.8.5  Ejecución de compras y contratos: 

Todos los materiales de ferretería que se comprarán para este proyecto se harán por medio de 

una solicitud de cotización a 3 ferreterías de la población, donde les indica cuales son los 

requerimientos, en cuanto a cantidad, calidad, precios, fecha de entrega y garantían del producto 

como tal. El tipo de contrato que allí se utiliza es el de precio fijo cerrado. 

El proceso consistirá en solicitar la cotización, donde se detalle Precios o costos de los 

productos o servicios solicitados una vez asignada la Compra al proveedor designado o 

seleccionado, propuesta detallada de cómo se va a llevar a cabo en trabajo o suministro del bien, 

incluir información como cronograma, alcance costos, se procederá a indicarle la fecha y 

dirección de entrega. Una vez entregado el material se procederá a elaborarle la orden de compra 

para que proceda a facturarle a la Empresa directamente. 

Algunos términos y condiciones que se deben tener en cuenta al momento de realizar 

compra o contratar algún servicio son: 

- Cláusulas de Incumplimiento de requisitos. Estas pueden contener daños y perjuicios qué 

el proveedor tiene qué pagar al comprador en casos específicos de incumplimiento. Estos deben 

ser entendidos a cabalidad referentes a cuándo, cómo, porque, y las cantidades de dinero 

envueltas. Deben ser acordadas, verificadas y entendidas por ambas partes. 
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- Clausulas no específicas. La claridad en las cláusulas es la mayor causa de problemas 

legales entre un proveedor y un comprador. Todas las cláusulas deben ser acordadas, verificadas 

y entendidas por ambas partes. 

- Cláusulas de Arbitraje. Muchos contratos tienen cláusulas de arbitraje onerosas para la 

otra parte, estas deben ser acordadas, verificadas y entendidas por ambas partes. 

- Pagos. Los términos de los pagos deben ser acordados, verificados y entendidos por 

ambas partes 

- Carta de Intención. No es, ni constituye un contrato. Es simplemente una carta qué 

informa a un proveedor qué el comprador está considerando obtener sus servicios. 

- Vínculo u Obligación Legal. Relación contractual entre dos o más personas. 

- Confabulación. Cuando un proveedor potencial tiene información privilegiada de los 

pliegos de licitación provista por el comprador qué los otros proveedores no tienen. Esto 

constituye un acto criminal en casi todos los países. 

5.3.8.6  Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

A continuación, se presenta el cronograma de compras donde se observan los participantes 

del proceso. 
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Figura 28. Cronograma de compras 

Fuente: construcción de los autores 
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5.3.9  Plan de gestión de interesados. 

5.3.9.1 Introducción. 

Dentro de este proyecto es importante identificar cada uno de los actores que interactuaran 

dentro del mismo, los cuales pueden ser personas u organizaciones que pueden tomar un grado de 

influencia en el desarrollo de este. 

5.3.9.2  Identificación categorización de interesados 

Este proceso de Planificar la Gestión de los Interesados permite desarrollar estrategias de 

gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito 

del proyecto. Dentro de este proyecto se identifican 2 clases de Interesados los Internos (Sponsor, 

personal administrativo y financiero, compras, calidad, rrhh y Legales) y los externos 

(proveedores, director del hospital) 

 

Tabla 40. Identificación de interesados 

Registro De Steckholders 

Titulo Del Proyecto:  Diseño E Implementación De Un Sistema Aprovechamiento De Las Aguas Producto De Los 

Aires Condensados En El Hospital De Primer Nivel De Aracataca Magdalena 

STECKHOLDER Rol Cargo Tiempo o frecuencia Remitente 

Gerente operacional Liderar Operaciones Gerente 

 

Presidente Proyecto 

Gerente de proyecto 

Negociación con 

interesados Gerente Mensual Presidente Proyecto 

Jefe de compras 

Realizar compras de 

insumos Jefe Mensual Gerente Operacional 

Almacenista Control de inventarios Coordinador Antes de Iniciar el proyecto Jefe de Compras 

Instaladores 
Hacer el montaje del 

proyecto técnicos Durante todo el proyecto Gerente Operacional 

Recursos humanos 
Hacer todas las 

contrataciones Jefe En el proceso de montaje Gerente Operacional 

Finanzas 
Control de todos los 

movimientos financieros de 

la Organización Jefe Durante la obra Presidente Proyecto 

Calidad 

Revisar que el montaje 

cumpla con las 

especificaciones Jefe Durante la obra Presidente Proyecto 
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Registro De Steckholders 

Titulo Del Proyecto:  Diseño E Implementación De Un Sistema Aprovechamiento De Las Aguas Producto De Los 

Aires Condensados En El Hospital De Primer Nivel De Aracataca Magdalena 

STECKHOLDER Rol Cargo Tiempo o frecuencia Remitente 

Legales 

Garantizar que se cumplan 

las leyes y normas para el 

montaje Jefe Durante la obra Presidente Proyecto 

Director hospital 

Realizar toda la 

negociación y recepción de 

la obra contratada Director Durante la obra Alcaldía local 

Proveedor 

Hacer el proceso de 

cotización, venta y 

despacho de los materiales Jefe Al inicio de la obra 

  

 

5.3.9.3  Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

Proyecto: Diseño e Implementación de un sistema para el Aprovechamiento de las Aguas 

productos de los aires Condensados en Hospital primer Nivel Aracataca- Magdalena 

5.3.9.3.1  Matriz (Poder- influencia-Poder –Impacto) 

 
 

Figura 29. Matriz de Interessados. 

Fuente: construcción de los autores 
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5.3.9.3.2  Matriz dependencia influencia. 

A continuación, se hace el análisis dependencia influencia de los interesados claves del 

proyecto y la estrategia para gestionarlos. 

 

Tabla 41. Matriz de dependencia – influencia  

TITULO DEL PROYECTO:  Diseño e implementación de un 

sistema aprovechamiento de las aguas producto de los aires 

condensados en el hospital de primer nivel de Aracataca 

Magdalena  

Director del 

proyecto: 

Yousef Páez 

Fecha última 

actualización: 

174/03/2017 

versión: 01 

17/02/2017 

Interesado Desconoce 
Re 

resiste 
Neutral Apoya Líder Poder influencia Interés Estrategia 

Presidente    
X D A B Mantener satisfecho 

Gerente operacional     
D B A Informar 

Gerente de proyecto     
X B A Informar 

Jefe de compras   
X 

  
B A Informar 

Almacenista X 
    

A A gestionar de cerca 

Jefe de instalación   
X 

  
A A gestionar de cerca 

Jefe recursos humanos X 
  

D 
 

B A informar 

Jefe de finanzas X 
  

X 
 

B A gestionar de cerca 

Jefe calidad   
X D 

 
A A Monitorear 

Jefe legales   
X D 

 
A A gestionar de cerca 

Director hospital   
X 

  
A B Mantener satisfecho 

Proveedor X 
  

D 
 

A A gestionar de cerca 

NOTAS : X=Actual; D= Deseado; A= Alto; B= Bajo;  

Estrategias: gestionar de cerca; (A_A); Mantener satisfecho (A_B); Informar (B_A); Monitorear (B_B) 
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Figura 30.  Matriz de influencia – dependencia. 

Fuente: construcción de los autores 

 

5.3.9.3.3  Matriz de temas y respuestas. 

En esta Figura se puede observar como en la medida que se tome una u otra respuesta ante un evento, 

influye positivo o negativamente en este. 

 

Figura 31.  Matriz de temas y respuestas. 

Fuente: construcción de los autores 
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5.3.9.4   Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

El formato establecido por la Empresa para la resolución de Conflictos es el que se presenta 

a continuación, allí se deja el registro del incidente presentado, la forma como se va a resolver y 

la experiencia o lección que quedo de este. Todo con el fin de mejorar en cada etapa del proyecto 

las situaciones que se puedan presentar y que afecten el Desempeño del mismo. 

 
Figura 32. Formato resolución de conflictos 

Fuente: construcción de los autores 
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PROPUESTA AGUAS DE CONDENSADO   214 

6.  Conclusiones 

Ante la problemática actual de la contaminación del agua que se ve en Nuestro territorio 

colombiano y el resto del mundo, la necesidad de utilizar técnicas efectivas para la reutilización 

de aguas de Condensado se ha convertido en un tema muy importante para las distintas 

organizaciones a nivel nacional e internacional. 

La aplicación de estas tecnologías ha resultado de gran ayuda para el sistema de tratamiento 

de aguas productos de Procesos de Condensado, como es Nuestro caso, ya que, por la utilización 

de tecnologías avanzadas, se permite lograr cada vez un mayor grado de purificación, además de 

que estos procesos no poseen efectos secundarios, que pongan en peligro la vida de personas o 

causen algún efecto negativo el ambiente.  

La aplicación de tecnologías o procesos de reutilización de aguas reduce en forma 

exponencial el derroche de este Recurso y trae beneficios para las comunidades 

El aprovechamiento de las aguas residuales tratadas para las diferentes áreas de la industria 

y el regadío en campos de cultivo genera una idea clara de mantener las fuentes hídricas de agua 

potable en óptimas condiciones. 

El sistema de aprovechamiento de condensados hace un aporte al medio ambiente de la 

región y al municipio donde se implementa el proyecto. 
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7.  Recomendaciones 

 Al investigar acerca de la Reutilización de aguas, se debe tener en cuenta que es un tema de 

gran extensión, por lo cual se debe tener claro que parte de este tema es la que se desea 

investigar. 

Si se va a investigar acerca de las aplicaciones de estas técnicas de tratamiento de aguas de 

Condensado, se debe elaborar un estudio de los resultados que se han obtenido en el o en los 

proyectos que se toman como referencia, esto con el propósito de tener claro la eficacia y 

eficiencia de esas aplicaciones en determinadas situaciones geográficas, ya que los resultados 

pueden variar de un lugar a otro.  

Se debe tener claro los aportes al medio ambiente y a la comunidad en general, con el fin de 

presentar de forma relevante la importancia de estos proyectos.  

Mantener un adecuado cuidado de las variables del entorno como las condiciones del tiempo 

y de otras variables presentes en el ambiente debe ser un factor importante en la investigación, ya 

que se pueden presentar inconvenientes durante la realización de la investigación. 
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Anexo  A. Plan de gestión del proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

      
1.0 N.O Y.P Y.P 15/09/201

7 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 

PRODUCT DE LOS AIRES CONNDENSADOS 

PARA EL HOSPITAL DE ARACATACA- 

MAGDALENA 

                 D-S-R-A 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CICLO DE 

VIDA DEL PROYECTO Y LAS CONSIDERACIONES DE ENFOQUE MULTIFASE (CUANDO LOS RESULTADOS DEL FIN DE UNA 

FASE 

INFLUYEN O DECIDEN EL INICIO O CANCELACIÓN DE LA FASE SUBSECUENTE O DEL PROYECTO COMPLETO). CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 

FASE DEL PROYECTO 

(1º NIVEL DEL WBS) 

ENTREGABLE PRINCIPAL 

DE LA FASE 

CONSIDERACIONES PARA 

LA INICIACIÓN DE ESTA 

FASE 

CONSIDERACIONES 

PARA EL CIERRE DE 

ESTA FASE 

inicio Acta de inicio del 

proyecto 

Firmas de los directivos 

del hospital, y directivos 

del proyecto 

Tener el acta de inicio 

terminada y con firmas 

Studio de viabilidad Entrega del proyecto Tener los recursos 

adecuados 

Tener la certeza de 

realizer el proyecto 
Studio técnico Entrega del proyecto Obtener los resultados 

precisos del estudio 

tecnico 

Obtener las cantidades 

y presupuesto acorde 

con lo esperado Diseño del sistema Entrega del proyecto Realizar los estudios 

precisos con relación a lo 

real de la obra 

Tener los datos 

precisos de cada parte 

del diseño para 

ejecutar en obra 
Studio de mercadeo Entrega del proyecto Realizar un sondeo del 

Mercado del sector para 

ofrecer el producto en 

diferentes áreas del 

sector 

Contar con los  

estudios necesarios 

para implementar el 

producto dentro de la 

región a diferentes 

areas  permisos Entrega del proyecto tramitar los permisos 

necesarios de obra con 

las autoridades 

competentes del 

municipio 

Contar con los 

permisos necesarios 

para comenzar obra 

Contratación  Entrega del proyecto Encontrar el personal 

idóneo para ejecutar el 

Proyecto dentro de la 

zona 

Realizar la contratación 

del personal de la zona 

adquisiciones Entrega del proyecto Encontrar proveedores 

en la zona de influencia 

del rpoyecto 

Realizar transacciones 

con los proveedores de 

la zona 
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montaje Entrega del proyecto Obtener los materiales 

de  obra para la 

construcción del sistema 

Concluir el Proyecto en 

eficacia calidad y 

tiempo contractual. 

prueba Entrega del proyecto Realizar ensayos al 

Sistema para evitar fugas  

hacia el futuro 

Resultados exitosos de 

la prueba 

Entrega del proyecto Entrega del proyecto Realizar acta de cierre de 

Proyecto con las firmas 

de director de hospital y 

directivos del proyecto 

Acta de cierre de 

proyecto 

 

ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZARÁ EL TRABAJO DEL PROYECTO 

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1°planificacion del proyecto 

2° verificación del proyecto 

3° control de cada proceso del proyecto 

4° ejecución del proyecto 

 
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARÁN Y CONTROLARÁN LOS 

CAMBIOS, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. 

El control de cambios se realizará de acuerdo a las reuniones con los directivos del hospital y 

tendrá Un responsable del Proyecto el director de proyectos en este caso solucionará el control 

de cambios Requeridos con el fin de entregar un producto a satisfacción al cliente con los 

requisitos de cambio Necesarios para hacer funcionar el Sistema dentro del hospital. 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN: DEFINE AQUELLOS ITEMS QUE SON CONFIGURABLES, AQUELLOS 

ITEMS QUE REQUIEREN UN CONTROL FORMAL DE CAMBIOS, Y LOS PROCESOS PARA CONTROLAR LOS CAMBIOS A DICHOS 

ITEMS. En la instalación del Sistema es donde se requiere de cambios debido a la estructura del edificio 

como tal Pero por lo general no necesita de cambios que alteren el alcance del Proyecto. 
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GESTIÓN DE LÍNEAS BASE: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDRÁ LA INTEGRIDAD, Y SE USARÁN 

LAS LÍNEAS BASE DE MEDICIÓN DE PERFORMANCE DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. 

La línea  base del Proyecto esta armonía dentro del tiempo y costo del Proyecto en todas las 

etapas clave de cada proceso contando con los recursos planificados desde el comienzo del 

Proyecto y contando con todo el personal y equipos necesarios para la ejecución del proyecto 

hasta el final  
 
 
 
COMUNICACIÓN ENTRE  STAKEHOLDERS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS NECESIDADES Y TÉCNICAS DE 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

cliente Reuniones,via telefonica 
proveedores Reuniones via Telefonica e internet 
  

 

LÍNEA BASE  Y  PLANES SUBSIDIARIOS: DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE Y   PLANES SUBSIDIARIOS QUE 

SE ADJUNTAN AL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 
 

LÍNEA BASE 

 

PLANES SUBSIDIARIOS 

DOCUMENTO 
ADJUNTO 

(SI/NO) 

TIPO DE PLAN 
ADJUNTO 

(SI/NO) LÍNEA BASE DEL ALCANCE        si PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE         Si 
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS         Si 
PLAN DE GESTIÓN DE SCHEDULE         No 

LÍNEA BASE DEL TIEMPO        Si PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS         Si 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD          si   
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS          No 

LÍNEA BASE DEL COSTO       si PLAN DE RECURSOS HUMANOS          Si 
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES          Si 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS          Si 
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES          si 
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Anexo B. Presupuesto del proyecto 

 

 

CONTROL 
DE 

VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha M

o

t

i

v

o 

1.0 N.O Y.P Y.P 15/09/2017  

 

- POR FASE Y POR 
ENTREGABLE - 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA 

ELPRODUCTO DE AIRES CONDENSADOS PARA EL 

HOSPITAL DE ARACATACA -MAGADALENA 

 

                 D-S-R-A 

 

PROYECTO F
A
S
E 

ENTREGABLE MO
NTO 

$ 
    

  
Diseño e 

implementación 

de un Sistema 

producto de 

aires 

condensados  

para el hospital 

de Aracataca - 

Magdalena 

inicio     
Acta de inicio del 

proyecto 

 $77.624.102,4

2 

 

    
Total Fase $77.624.102,

42 

 
Studio de 

viabilidad 

Entrega del 

proyecto 

   
    
    

Total Fase 6.245.849,47  
Studio técnico     

Entrega del 

proyecto 

   
    

Total Fase 3.281.313  
Diseño del 

sistema 

    
Entrega del 

proyecto 

   
    

Total Fase 634.606  
Studio de 

mercado 

    
Entrega del 

proeycto 

   
    

Total Fase 1.999.784  
TOTAL FASE  

RESERVA DE CONTINGENCIA  
RESERVA DE GESTION  

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

$89.785.654 
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PROYECTO F
A
S
E 

ENTREGABLE MON
TO $     

  
Diseño e 

implementación 

de un Sistema 

producto  de aires 

condensados  para 

el hospital de 

Aracataca - 

Magdalena 

permisos     
Entrega del 

proyecto 

 $2.296.263  

    
Total Fase $2.296.263  

contratación Entrega del 

proyecto 

   
    
    

Total Fase $5.196.291  
adquisiciones     

Entrega del 

proyecto 

   
    

Total Fase $ 3.547.230  
montaje     

Entrega del 

proyecto 

   
    

Total Fase $ 1.649.179,6  
prueba     

Entrega del 

proeycto 

   
    

Total Fase $ 16.272.415  
TOTAL FASE  

RESERVA DE CONTINGENCIA  
RESERVA DE GESTION  

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

$28.961.378 

 

PROYECTO F
A
S
E 

ENTREGABLE MON
TO $     

  Diseño e 

implementación de 

un Sistema 

producto de aires 

condensados  para 

el hospital de 

Aracataca - 

Magdalena 

Entrega del 

proyecto 

    
Acta final del 

Proyecto 

Entrega del 

proyecto 

   

    
Total Fase $ 

4.726.902,00 

 
     

    
    

Total Fase   
     

    
    

Total Fase   
     

    
    

Total Fase   
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Total Fase   
TOTAL FASE                                                                                                                                               
$4.726.902 

 
RESERVA DE CONTINGENCIA  

RESERVA DE GESTION  
PRESUPUESTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

123.473.934 
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Anexo C. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM) 

 

CONTROL DE 

VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motiv

o 1.0 N.O Y.P Y.P 15/09/201

7 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 

PARA ELPRODUCTO DE AIRES CONDENSADOS 

PARA EL HOSPITAL DE ARACATACA -

MAGADALENA 

                 D-S-R-A 

 

 

ENTREGABLES 

ROLES / 

PERSONAS R1 R2 R3 R4 R5 R
6 

R
7 INICIO I R I I I I I 

Estudio 
viabilidad 

R I R I I I I 

Studio técnico I R C I I I I 

Diseño del 
sistema 

R A I I I I I 

Estudio de 
mercado 

I R I A I I I 

permisos I A R I I I I 
contratación C A I I I I R 

adquisiciones C A I I R I I 
montaje A C I I I R I 
prueba R A I I I I I 
Entrega del 
proyecto 

I R I I I I I 

         

 

 LEYENDA 

                    R = RESPONSABLE-             P = PARTICIPA 

                V = REVISA                        A = APRUEBA 

INCLUIR ESTOS DATOS EN LA TABLA SUPERIOR 
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Anexo D. Línea base de calidad 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motiv

o 1.0 N.O Y.P Y.P 15/09/201

7 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN  SISTEMA PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS 

AIRES DE CONDENSADO EN EL HOSPITAL DE PRIMER NIVEL 

EN ARACATA MAGDALENA 

                 D-S-R-A 

 

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

FACTOR  DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

 

MÉTRICA A 

USAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Performance del  

proyecto 

CPI  ≥0.95 CPI= Cost 

Perfomance 

Index 

Acumulado 

Frecuencia: Semanal 

Medición: Lunes en la 

mañana 

Frecuencia: Semanal 

Reporte: Martes 

primera Hora 

Performance del  

proyecto 

SPI  ≥0.95 SPI= Schedule 

Perfomance 

Index 

Acumulado 

Frecuencia: Semanal 

Medición: Lunes en la 

mañana 

Frecuencia: Semanal 

Reporte: Martes 

primera Hora 
Recolección de 

Agua  Diaria 

Cantidad 

mayor a 50lts 

dia 

Medición 

cantidad Litros 

por Tanque con 

capacidad de 

Almacenaje 

mayor a 200lts 

Frecuencia: Día por 

medio 

Medición: Lunes, 

Miércoles y Viernes en 

la tarde 

Frecuencia: Día por 

medio 

Medición: Lunes, 

Miércoles y Viernes 

en la tarde después 

de cada verificación 
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Anexo E. Matriz de actividades de Calidad  

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 N.O Y.P Y.P 15/09/201

7 

           Version original 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS 

AIRES DE CONDENSADO EN EL HOSPITAL PRIMER NIVEL DE 

ARACATACA-MAGDALENA 

                 D-S-R-A 

 

 

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 1.2.1 Acta de 

Constitución del 

proyecto 

Metodología. Gestión de 

proyectos PMI-PMBOK 

Revisión de Modelos de 

Formatos 

Aprobación por el 

sponsor 

1.2.10 Lista de 

Interesados 

Metodología. Gestión de 

proyectos PMI-PMBOK 

Revisión de Modelos de 

Formatos 

Aprobación por el 

sponsor 

1.3 Plan de Dirección 

del proyecto 

Metodología. Gestión de 

proyectos PMI-PMBOK 

Revisión de Modelos de 

Formatos 

Aprobación por el 

sponsor 

1.5 Herramientas y 

técnicas 

Metodología. Gestión de 

proyectos PMI-PMBOK 

Revisión de Modelos de 

Formatos 

Aprobación por el 

sponsor 

2.1 Capacitación 

personal 

Cursos de capacitación Formatos de  Estándar Aprobación por el 

Project manager 

10.1 pruebas de 

Calidad 

Metodología. Gestión de 

proyectos PMI-PMBOK 

Revisión de Modelos de 

Formatos 

Aprobación por el 

Project manager 

11  Entrega Final del 

proyecto 

Metodología. Gestión de 

proyectos PMI-PMBOK 

Revisión de Modelos de 

Formatos 

Aprobación por el 

sponsor 
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Anexo F: Planilla de métrica de Calidad 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

      1.0        N.O            Y.P           Y.P 20-

02/2017 

          Version  Original 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PRODUCTO DE LOS 

AIRES DE CONDENSADO EN EL HOSPITAL PRIMER NIVEL 

DE ARACATACA-MAGDALENA 
PRODUCTO DE AIRES CONDENSADOS EN EL HOSPITAL DE 

ARACATACA-MGLENA 

 

                 D-S-R-A 

 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO 
 PROYECTO 

 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA 

ORIGEN A LA MÉTRICA. 

El Factor relevante de este proyecto es el diseño de Un sistema que permite Reutilizar el agua 

del Sistema de Condensación, generado de esta manera un Ahorro   beneficio en términos 

Monetarios Y en cuanto a impacto Ambiental. 

 

que provie 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA 

Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor de Calidad relevante en este proyecto hace referencia al Cumplimiento en la Entrega 

Dando una satisfacción al cliente en términos de Tiempos y costos 

 

 

 

del sistema  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 

La métrica se Desarrolla para darle seguimiento a cada uno de los procesos o fases que 

componen el proyecto, Proyecto hasta su entrega.                                                                                     

En Costos, indicadores CPI y SPI. El MS Project calculará los índices de CPI y SPI. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 

DÓNDE, CÓMO? El Project se Actualizará una vez a las Semana para establecer el Grado de desviación tanto en 

Tiempo como 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. Se relevará la información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, 

trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project.                                                      

2.   Los Indicadores de gestión se Informarán Semanales.                                                        

3. Se dará a conocer al Sponsor los diferentes Cambios que puedan surgir, así como la 

acción pertinente.                                                                                                                                 

4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o 

preventivas a tomar 

2.  RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD O  RESULTADO DESEADO PARA  

LA MÉTRICA. 
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Lo Optimo es que los Indicadores CPI y SPI estén por debajo del rango de 0.95 

 

 
ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Al obtener estos Indicadores CPI y SPI, por debajo de estos índices, nos Garantiza una Utilidad 

proyectada y Planeada y una óptima entrega del Sistema Funcionando. 

RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL 

FACTOR DE  CALIDAD, LOS  RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN 

NECESARIAS. 

La primera persona encargada de esta Gestión es la persona que está al frente del Sistema de 

calidad. Seguido del gerente del proyecto y en ultimas del Sponsor. 
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Anexo G. Plan de gestión de Adquisiciones 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 N.O Y.P Y.P 15/09/201

7 

Version original 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 

PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 

PRODUCTO DE LOS AIRES DE CONDENSADO EN 

EL HOSPITAL PRIMER NIVEL DE ARACATA- 

MAGDALENA 

                 D-S-R-A 

 

 ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.  

 Ver matriz de Adquiciones  
   
 PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR.  

 Para Realizar la compras de este proyecto se realizaran los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 
  Revisión de las necesidades en cuanto a Materiales y contratación de mano de obra 

no calificada. 

 Pasar requerimiento a los diferentes proveedores de materiales(3-ferreterías) 

 Recibir y revisar las cotizaciones 

 Hacer los respectivos Ajustes 

 Devolver al proveedor seleccionado la propuesta de cotización y pedir la definitiva. 

 Recibir nuevamente la cotización 

 Generar la orden de compra y enviarla 

 Pactar fecha de entrega de materiales 

 Recibir el material y verificar cantidad y calidad 

 Firmar recibido de conformidad 

 Almacenamiento y traslados al sitio de Instalación 
Para la Contratación de mano de obra se procederá asi: 

 Verificación cantidad de horas requeridas 

 Buscar en el mismo sitio personal no calificado para el montaje 

 Negociar con el personal a contratar 

 Firmar contrato o acuerdo por obra labor 
 

 

 FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR.  



PROPUESTA AGUAS DE CONDENSADO   232 

 Los formatos que se contemplan utilizar en este proceso con los siguientes: 

 Solicitud de cotizaciones 

 Formato de aprobación de cotizaciones 

 Orden de Compra 

 Acta de recibido del material 
Para la Contratación de la mano de Obra: 

 Formato de Entrevista 

 Contrato (2 copias) 

 Cuenta de cobro 
 

 

 COORDINACIÓN CON OTROS  ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN 

CON EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O 

COMPRAR, 

COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC. 

 

 Dentro de la planificación de las Adquisiciones para este proyecto solo se contemplaron 2 

clases de Adquisiciones de Material y mano de obra no calificada. 

Materiales: tanques, tubería, pegantes, cemento, llaves y equipos de PPMM. 

Mano de obra: se contempló contratar 40hras durante 8 días, para apoyar el montaje del 

sistema en sitio 

 

 

 COORDINACIÓN CON  LA  GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS  PROVEEDORES: 
COORDINACIÓN CON  LA  GESTIÓN  DE  PROYECTOS  DE  PROVEEDORES, ENLACES  DE  PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, 

FORMATOS  Y/O 

METODOLOGÍAS. 

 

 Para Coordinar  el proceso de compra y adquisición de mano de obra se realizará mediante los 

siguientes procedimientos: 

Una vez establecidas las necesidades, se procederá a enviar un correo a las ferreterías 

previamente seleccionadas para aplicar el proceso de venta de materiales, con los 

requerimientos de material necesario para el Montaje. Una vez recibidas estas cotizaciones y 

teniendo en cuenta los criterios de selección se envía la aprobada para posteriormente 

generar la orden de compra. Luego se envía la solicitud y se coordinara telefónicamente o por 

correo con las ferreterías, fecha, hora y lugar de entrega. 

 

 Para la Contratación de mano de obra se procederá de la siguiente manera: 

El jefe de Instalación del Sistema Determina la cantidad de Horas requeridas para este 

montaje y se ocupara de buscar en la zona el personal que esté disponible y cumpla el 

requerimiento s mínimos para esta labor. Se entrevistaran los postulados y una vez 

seleccionados se les hará un contrato por prestación de servicio o labor contratada. Una vez 

culminado el trabajo se cancelarán los honorarios generados y se firmara el cierre del 

contrato. 

 

 

 RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:  QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO 

EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
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 Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 

adquisiciones del 

proyecto son las siguientes: 

Que haya una mala planificación y se deban modificar la cantidad de material a utilizar, esto 

se puede cambiar siempre y cuando esto sea acorde a los planos previamente realizadas, de 

no ser así se deben replantear el diseño del sistema. 

Se contempla que la planificación de todo el proceso no se altere por alguno de los riesgos 

contemplados.  

 

 

 

RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE 

HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 

EC5- Demora en la Entrega de Materiales- el proveedor no tiene vías alternas o un stop 

necesario de materiales, se presentara incumplimiento en las entregas- 

Respuesta o soluciones: 

 exigirle al proveedor una póliza de garantía. 

 tener uno o varios proveedores alternos que tengan buena disposición de materiales 
en el área. 

EC6- Entrega de material defectuoso- El material que el proveedor entrega no cumpla con los 

estándares solicitados por parte de la empresa 

Respuestas o Soluciones: 

 Por ser una responsabilidad que involucra tanto al proveedor como a la Empresa, se 
deben dejar registros de esta novedad. 

 Al momento de realizar dicha compra de materiales se debe Dejar claro las 
especificaciones de calidad 

EC10 Contratación de personal no Idóneo- se deben realizar exámenes Sico terapéuticos al 

personal que se contrataran para las diferentes actividades del proyecto. 

Respuestas o Soluciones: 

 Ser selectivos y estrictos en la contratación de personal. 

 Solicitar en las entrevistas la Experiencias laborales certificadas 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES. 

Las métricas utilizadas para evaluar los proveedores serán la Evaluaciones que se hacen una 

vez se recibe el servicio o venta de materiales, teniendo en cuenta, calidad, servicio, 

cumplimiento y garantía. 

 

 

 


