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Resumen 

     En este trabajo se busca exponer y explicar las diferentes fases que se deben ejecutar en el 

transcurso de un proyecto cuyo objetivo es planificar y diseñar un módulo de vivienda construido 

en su mayoría con materiales no convencionales y con el fin específico de mejorar la calidad de 

vivienda y por ende de vida de una familia que vive actualmente en una zona vulnerable de la 

ciudad (Ciudad Bolívar).     A lo largo de este documento se encuentran los datos con los cuales se 

evidencia que la calidad de vida y vivienda en Colombia no es la mejor de la región, también se 

podrán ver los diferentes tipos de materiales adecuados para la construcción de la vivienda. Por 

último, se tendrán los requisitos, planos y diseños elaborados por el equipo de HOUSEMOVE 

quienes acompañados por una serie de planes de capacitación buscarán mejorar significativamente 

la calidad de vivienda y de vida de una familia de nuestra ciudad. 
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Introducción 

 

    Vivienda en un sentido extenso se entiende como un bien complejo que satisface un amplio 

conjunto de necesidades, le corresponde garantizar la protección y abrigo frente al medio físico y 

social, la separación y aislamiento para lograr la privacidad de la familia y cumplir con funciones 

básicas para la sobrevivencia y la perpetuación de la especie como la preparación y consumo de 

alimentos, el aseo personal, el reposo, la recreación, la procreación y la crianza. (Fedesarrollo, 

2009) 

     El acceso a ésta constituye un proceso continuo de transformación, participación y cambio 

social que incrementa la libertad y el bienestar de las personas, en la medida que contribuye al 

desarrollo de sus potencialidades, a la ampliación de sus capacidades y a la acumulación de riqueza. 

De esta manera, el acceso a la vivienda configura una de las estrategias más importantes de la 

política social que intervienen en el avance de otras dimensiones fundamentales del bienestar y por 

ende en el crecimiento económico y en el desarrollo de un país (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), 2009). 

     El argumento, base de la investigación, considera que la producción de vivienda social en 

Bogotá no responde a las necesidades de los usuarios; al privilegiar criterios de costo mínimo, con 

exigencia de áreas reducidas, se compromete el hábitat. Las viviendas sociales se construyen a 

partir de diseños, en donde las variables de diseño están supeditadas a supuestos subjetivos que 

desconocen los procesos propios del hábitat (Salingaros, 2001 y Alexander, 1970). Este tipo de 

viviendas presenta problemas de espacio y no tiene la capacidad de soportar las transformaciones 

realizadas por sus habitantes, quienes recurren a las transformaciones en busca de flexibilidad.  

     Para el desarrollo del documento se estructura la investigación en tres pilares, el primero son 

los antecedentes que contiene la descripción de la organización, el direccionamiento estratégico de 
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esta y la formulación del problema de estudio que documenta los antecedentes del por qué se toma 

como un problema de estudio y da las posibles alternativas de solución de la investigación 

planteada inicialmente.  

     El segundo pilar son los estudios y evaluaciones los cuales están compuestos por cuatro áreas, 

el primero es un estudio de mercado a la población dirigida, a las competencias existentes y en 

general al entorno en el que se va a desenvolver el proyecto, el segundo es el estudio técnico en el 

que dará a conocer el diseño y forma de construcción del módulo con los análisis técnicos que 

apliquen al proyecto, el tercer estudio será el financiero que describe como se plantea el 

financiamiento del módulo y por último el estudio social y ambiental donde se demostrara cómo 

será el manejo en este tema por parte de Housemove.   

     El tercer pilar será la planeación del proyecto que plasmara el alcance tiempo y costo que se 

proyectaron para el desarrollo del módulo de vivienda, acompañado de cada plan necesario para el 

buen desarrollo del proyecto. 
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Objetivos del Trabajo 

     Demostrar la viabilidad del diseño y construcción de un módulo de vivienda flexible, para una 

familia en condiciones de vulnerabilidad. 

• Identificar los planes necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Generar una alternativa de construcción de una vivienda flexible.  

• Demostrar los beneficios sociales y económicos del proyecto. 
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Justificación 

     La propuesta de un módulo de vivienda tipo Lego, construido con materiales no convencionales, 

quiere desarrollar una opción de construcción que mejore la calidad de vida de una familia en 

condiciones de vulnerabilidad. Este proyecto nace por el evidente porcentaje de viviendas de baja 

calidad, ubicados en zonas de alto riesgo de deslizamiento de tierra y alto índice de pobreza. Se 

pretende demostrar que el módulo por su fácil armado, por sus materiales, por su fácil transporte, 

puede ayudar al desarrollo de vivienda, social y económico de una sociedad, porque da mejor 

calidad de vida y mejora las condiciones de una familia. También es una posibilidad de desarrollo 

urbano de un sector de la ciudad.       
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

     La madera y sus derivados (MDF Y Aglomerados) son un material natural que ha estado en las 

construcciones del hombre desde los inicios del tiempo hasta la era actual por ser un estético, 

termodinámico, fácil de obtener, fácil de labrar, un material con una excelente resistencia y lo más 

importante de todo a un precio accesible menor que el de materiales convencionales tales como 

concreto o ladrillos. Pero de un tiempo para acá en los países subdesarrollados la utilización de este 

material para la construcción de vivienda ha bajado significativamente en comparación con los 

países desarrollados ya que como lo expone Ordoñez y Lugo (2016) p.4. 

 “en la mayoría de los países desarrollados se alcanzan niveles altísimos en el uso de la 

madera y sus derivados como material estructural. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá 

alcanzan el 90% y en Nueva Zelanda el 60% del total de viviendas. Además, existe una 

relación directa entre las viviendas de madera con el confort y la seguridad que 

proporcionan. En contraste a países como el nuestro, donde una vivienda de madera se 

relaciona con la idea de algo provisorio, de mala calidad y poco durable.”  

     Según el boletín del DANE realizado en el 2005 en Colombia, del total de viviendas que existen 

en este momento el 36,51% presenta déficit o necesidades habitacionales, de este porcentaje el 

68,25% se presenta en las zonas rurales y el excedente en la parte Urbana del país, algunas de estas 

necesidades son: falta de piso o techo, fallas en la estructura de la vivienda, falta de cocina, 

hacinamiento o viviendas hechas con materiales reciclados que no son de calidad.  

     Los derivados de la madera utilizados como material de construcción ayudan al medio ambiente 

ya que contribuye con la purificación del aire y evita la utilización de materiales que afectan al 

medio ambiente, por otra parte, la utilización de madera genera una regeneración de los bosques 
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de madera, es decir al cortar estos árboles no se afecta el medio ambiente, por el contrario, se 

potencializara la utilización de los suelos. 

1.1.1. Descripción general – marco histórico de la organización. 

     La empresa HOUSEMOVE nace como una oportunidad de negocio encontrada al investigar y 

validar la calidad de vida y vivienda en la localidad de Ciudad Bolívar una zona Vulnerable de la 

ciudad de Bogotá, HOUSEMOVE bajará el costo de estas viviendas siendo pionero en la 

construcción de módulos de vivienda flexible construidos únicamente con materiales no 

convencionales.  

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

     HOUSEMOVE tiene como objetivo ser líder en el mercado de las viviendas modulares 

construidas con materiales no convencionales, obtener ganancias monetarias y a su vez mejorar la 

calidad de vida de sus compradores. 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

● Ofrecer módulos de vivienda Seguros, fáciles de transportar y auto construibles para todos 

los estratos socioeconómicos. 

● Alcanzar en los próximos 3 años un 25% de penetración de sus módulos de vivienda en el 

mercado nacional. 

● HOUSEMOVE alcanzará el 50% del mercado de viviendas modulares en un plazo de 5 

años. 

● HOUSEMOVE en un máximo de 10 años busca expandir el negocio al mercado 

internacional en países vecinos. 
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1.1.4. Políticas institucionales. 

● Los colaboradores de HOUSEMOVE deben ayudar a formar un ambiente de trabajo en 

equipo. 

● Los colaboradores de HOUSEMOVE deben cumplir el horario asignado.   

● No se permite tener relaciones interpersonales entre los colaboradores de HOUSEMOVE. 

● El colaborador de HOUSEMOVE debe dar un buen uso a los equipos de trabajo asignados 

por la empresa. 

● El colaborador de HOUSEMOVE debe presentar respeto por sus compañeros de la 

compañía evitando el bullying, sobrenombres, injurias y malos tratos. 

● HOUSEMOVE realizará capacitaciones de las herramientas que se van a utilizar.  

● HOUSEMOVE ofrece a los colaboradores, incentivos económicos por metas alcanzadas en 

los diferentes periodos del año, estos incentivos se darán siempre y cuando toda la compañía 

alcance las metas propuestas al inicio del año. 

● Los colaboradores de HOUSEMOVE deben utilizar los elementos de protección cuando 

entren a las áreas de taller y de construcción. 

1.1.5. Misión, Visión y Valores. 

 1.1.5.1. Misión. 

     Ofrecer a nuestros clientes una vivienda económica, confiable y fácil de llevar que permita a 

nuestros clientes satisfacer sus necesidades, mejorar su calidad de vivienda y de vida. 
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 1.1.5.2. Visión. 

     Ser un referente a nivel nacional en construcción de módulos de vivienda transportables, hechos 

en un 100% con materiales no comunes. 

 1.1.5.3. Valores corporativos. 

● Respeto 

● Trabajo en equipo 

● Trabajo de Calidad 

● Honestidad 

● Lealtad 

● Excelente comunicación 

1.1.6. Estructura organizacional. 

Figura 1. Estructura organizacional de HOUSEMOVE 
Fuente: construcción de los autores 
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 1.1.6.1. Área comercial. 

     El área comercial tendrá como objetivo principal posicionar los módulos de vivienda en las 

diferentes redes sociales, para la búsqueda de socios estratégicos que ayuden al desarrollo y 

patrocinio del módulo, debe buscar el aval y apoyo del Gobierno nacional o departamental para 

que se acerquen a las oficinas de HOUSEMOVE, debe realizar el diligenciamiento de los 

requerimientos realizados por los entes gubernamentales que ejercerán como cliente y proveedor y 

por otra parte convencer a los clientes que se acerquen a las oficinas de HOUSEMOVE; esta área 

está constituido por el gerente comercial y los Asistentes comerciales. 

 1.1.6.2. Recursos humanos. 

     Sera el área que se encargue de las contrataciones, seguridad y salud en el trabajo y quien 

diseñará las diferentes actividades para conformar relaciones personales y laborales fuertes entre 

los colaboradores de HOUSEMOVE; bajo el área de recursos humanos estará servicios generales, 

los transportadores y calidad. 

 1.1.6.3. Área financiera. 

     Es el área que coordinará y efectuará todos los pagos internos y externos y estará pendiente de 

la parte económica de HOUSEMOVE; el área la conforma el gerente financiero, el asistente 

financiero y el área de recursos humanos. 

 1.1.6.4. Calidad. 

     Área encargada de revisar y validar los diferentes procesos que maneje HOUSEMOVE, también 

estará conformada por un ingeniero Civil que revisará y dará visto bueno a los diferentes paneles 

que se produzcan. 
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             1.1.6.5. Servicios generales. 

    El personal encargado de los servicios de aseo, arreglos a las sedes y mensajería; esta área presta 

su servicio por una empresa contratista motivo por el cual no se tendrá contratación directa 

 1.1.6.6. Área de diseño. 

     Corresponde al área cuya responsabilidad es diseñar los planos con los cuales el área de Taller 

construirá los diferentes paneles que constituyen el producto final de HOUSEMOVE; el área de 

diseño la conforma un líder de diseño y dos Dibujantes. 

 1.1.6.7. Área de taller. 

     Será el área que construirá los paneles con base a los planos que entregará el área de Diseño, el 

área de taller lo constituye un líder de diseño y tres técnicos de construcción. 

1.1.7. Mapa estratégico. 

 

Figura 2. Mapa estratégico de HOUSEMOVE 
Fuente: construcción de los autores 
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1.1.8. Cadena de valor de la organización. 

      A continuación, se explica cómo HOUSEMOVE fideliza a sus clientes y realizará un producto 

de valor. 

 

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

1.2. Formulación (necesidad interna o influencia externa) 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

     La construcción de una vivienda en una zona apartada de la ciudad de Bogotá ofrece una 

oportunidad de negocio ya que después de realizar las cotizaciones para la elaboración de la 

vivienda se puede evidenciar un alto costo con respecto al tamaño de la misma y los materiales de 

construcción no contribuyen al cuidado del medio ambiente. La construcción de esta vivienda se 

torna un poco más compleja debido a que el terreno, la ubicación de terreno y el tiempo de 

construcción son factores importantes para este proyecto. 
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1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. 

 

Figura 4. Árbol de problemas del módulo 
Fuente: construcción de los autores 

 

     La adquisición de módulos de vivienda construidos con materiales no convencionales, que están 

en el mercado actualmente se vuelve limitado para familias en condiciones de vulnerabilidad que 

deseen mejorar su calidad de vivienda por el alto costo que tienen estos módulos. Entre algunos 

efectos de esta problemática se encuentra la autoconstrucción por parte de las familias con 

materiales convencionales que tienen un mayor impacto en el medio ambiente y el uso de 

materiales que pone en riesgo el bienestar de la familia, por no estar técnicamente bien construidas. 

     Como causa a esta problemática, se encuentra desconocimiento frente al método de 

construcción tipo LEGO, por tanto, las personas desconfían de la seguridad de construcción de 
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estos módulos y se abstienen de usarlo. Pero HOUSEMOVE está dispuesta innovar con el método 

de construcción y a enseñarle a la familia beneficiada nuevas prácticas.  

1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos. 

 
Figura 5. Árbol de objetivos del módulo 

Fuente: construcción de los autores 

 

 1.2.3.1. Objetivo general.  

     Desarrollar una propuesta de un módulo de vivienda con materiales no convencionales para que 

le permitan a una familia en condición de vulnerabilidad mejorar su calidad de vida. 

 1.2.3.2. Objetivos específicos. 

● Analizar la viabilidad y factibilidad en la realización del diseño y la construcción de un 

módulo de vivienda tipo lego, con materiales no convencionales. 
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● Validar los beneficios que obtendrá la familia beneficiada con el proyecto del   diseño y la 

construcción de un módulo de vivienda en una localidad vulnerable de la ciudad de Bogotá 

D.C como lo es Ciudad Bolívar  

● Diseñar los planes de gestión necesarios para la ejecución del proyecto.  

1.2.4. Descripción de Alternativas. 

● Alternativa 1 – Construcción de vivienda en madera o derivados de la madera  

     Es una vivienda con materiales naturales que tiene un método de construcción anclado y de 

perforaciones, el cual permite un fácil y rápido montaje. Su transporte a los lugares de implantación 

será práctico de llevar.    

● Alternativa 2 – Construcción de vivienda convencional 

     En la construcción convencional se utilizan materiales como la arena, concreto, ladrillos, entre 

otros, que afectan el medio ambiente; su tiempo de construcción es más largo y luego de implantada 

la vivienda no es posible trasladarla de ubicación. Así mismo la construcción debe realizarla 

personal capacitado.  

● Alternativa 3 – Vivienda en conteiner  

     Es un módulo de vivienda innovador que está limitado por la forma, pero la resistencia del 

material lo convierte en un módulo de vivienda duradero; la movilidad de estos tipos de vivienda 

es complicada debido al tamaño, forma y peso del conteiner.    

● Alternativa 4 – Vivienda tipo camping  

     La transportabilidad de este módulo de vivienda y su armado lo convierten en una vivienda fácil 

de usar, pero su tamaño y comodidad son su mayor limitante esto la convierte en una vivienda 

temporal.    
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1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

     Se tendrá 5 escalas en los criterios de medición las cuales son: 

• Materiales naturales (30%): la principal característica del módulo tiene que ser materiales 

que no afecten el medio ambiente y de igual manera reduzcan la huella de carbón. 

• Bajo costos en la construcción (25%): otra característica es que la construcción en su 

totalidad salga más económica que las que están en la actualidad en el mercado, para que 

sean adquiridas por familias de bajos recursos o condiciones de vulnerabilidad. 

• Transporte (20%): Se evalúa la movilidad de la vivienda antes y después de la 

construcción, al ser dirigido a familias vulnerables la adquisición de la casa y el transporte 

al lugar de implantación debe ser fácil, rápido y seguro 

• Fácil Construcción (15%): Se evalúa la forma de construcción de la vivienda, entre otras 

características la construcción del módulo tiene que ser fácil y rápida para reducir tiempos 

que frente a una construcción convencional genera mayores costos. 

• Autoconstrucción (10%): Se evalúa si cualquier persona puede construir la vivienda, 

como última escala, pero no menos importante se encuentra la identificación de conocer 

cómo construir una casa, teniendo en cuenta conocimientos técnicos y facilidad en el 

aprendizaje.  

        La calificación se realizará de la siguiente manera:  

• La escala de evaluación estará en el rango de 1 – 10, teniendo 10 como la mayor 

calificación, se evaluará con 5 si cumple parcialmente y 0 si no se cumple el criterio 

• Con cada puntuación se determinará el porcentaje que equivale. 

• Se sumará todos los porcentajes para determinar un total, el cual ayudará a escoger la mejor 

alternativa siendo esta la de mayor calificación   
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1.2.6. Análisis de alternativas. 

Tabla 1. Análisis de alternativas 

Cr 

 

 

Alt 

Materiales  

naturales 

 30% 

Bajo costos  

en la 

construcción 

25%  

Transporte 

 20% 

Fácil 

Construcción 

15% 

Autoconstrucción 

10%  
Total  

Alternativa 1 

Construcción 

de vivienda 

en madera  

10 8 10 8 10 

9,7 

3 2 2,5 1,2 1 

Alternativa 2 

Construcción 

de vivienda 

convencional  

4 6 3 5 6 

4,65 

1,2 1,5 0,6 0,75 0,6 

Alternativa 3 

Vivienda en 

Container  

7 7 5 5 4 

6 

2,1 1,75 1 0,75 0,4 

Alternativa 4 

Vivienda tipo 

camping   

4 10 10 10 10 

6,4 

1,2 2,5 0,2 1,5 1 

Fuente: construcción de los autores 

 

1.2.7. Selección de Alternativa. 

     La construcción de viviendas modulares de materiales no convencionales ubicara a 

HOUSEMOVE en el mercado de la construcción de viviendas como un punto de referencia, ya 

que entre las alternativas estudiadas ésta es la que mayor puntaje obtuvo; además es la opción que 

aún no tiene especialistas en el mercado. 
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Tabla 2. Alternativa Seleccionada 

Alternativa 1 

Construcción 

de vivienda 

en madera  

10 8 10 8 10 

9,7 

3 2 2,5 1,2 1 

Fuente: construcción de los autores 

 

1.2.8. Justificación del proyecto. 

     Este proyecto tiene como finalidad diseñar y construir los paneles para la edificación de una 

vivienda familiar libre de materiales convencionales, ubicada en la ciudad de Bogotá, en la 

localidad de Ciudad Bolívar, en un lugar de difícil acceso para maquinaria pesada y poco espacio 

para el almacenamiento del material. De esta manera se contribuye a minimizar el daño causado al 

medio ambiente  a través del tiempo, ya que para la construcción de esta vivienda no se van a 

utilizar materiales convencionales lo cual permite así ahorrar agua y evitar la generación de dióxido 

de carbono en la elaboración de los ladrillos y bloques que lleva normalmente una construcción; 

además se genera en el cliente un sentido de pertenencia por su hogar y trabajo en equipo con su 

familia ya que la metodología de construcción de la casa tipo LEGO permitirá a todos los 

integrantes del hogar trabajar en conjunto  para alcanzar el objetivo final del armado de su Casa. 

1.3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

   1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 

     HouseMove hace en primera instancia una investigación experimental, en la cual se analizan 

los resultados de las encuestas aplicadas y de esta manera conocer el tipo de viviendas que se 

encuentran en estas zonas de vulnerabilidad con índices de calidad de vida bajos, para darle paso a 

una investigación tipo Proyecto Factible.  

     Esto ayuda a encontrar el sitio más adecuado para la producción del módulo de vivienda y en el 

cual se van a generar mayores impactos frente a las mejoras de la calidad de vida y diferentes 
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aspectos de la vivienda (calidad del material, la resistencia de la vivienda y autoconstrucción). 

Además, esta investigación define cuáles son las expectativas del cliente frente a mejorar los 

índices sociales y de calidad de vida. Elaborando una propuesta viable, destinada atender las 

necesidades específicas a partir del diagnóstico que se presenta.   

1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 

     Para el desarrollo del proyecto se realizaron varias investigaciones con el fin de conseguir 

documentación que ayudará a madurar y a conseguir información útil para el desarrollo proyecto 

HouseMove. Las herramientas utilizadas a lo largo del proyecto son: 

 1.3.2.1 Investigación documental y recolección de información. 

     Por medio de la cual se evidencio que la calidad de vivienda en zonas vulnerables de Bogotá 

D.C (Ciudad Bolívar), es muy baja respecto a otras localidades de la ciudad, este factor genera 

niveles de calidad de vida inferiores. 

 1.3.2.2 Selección de la familia. 

     Para escoger la familia que será beneficiada en este proyecto se ejecutará una encuesta en la 

zona seleccionada, donde se buscará obtener información que permita conocer cuál es la familia 

con mayores índices negativos siendo esta la beneficiada con el plan piloto de construcción del 

módulo.  

 1.3.2.3 Estudios de resistencia del aglomerado y de la estructura. 

     La información obtenida en estos estudios quedara plasmada en informes donde se evidencien 

los resultados y las pruebas ejecutadas, la confiabilidad de estos estudios es de un 99% ya que serán 

elaborados por empresas especializadas en esta labor. (Especialistas en material metálico y 

aglomerados para el uso en construcción.) 
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   1.3.3. Fuentes de información. 

     Debido a que el proyecto se va a desarrollar en diferentes fases, las fuentes de información 

varían de la siguiente manera:  

Tabla 3. Fuentes de información 

Fase y descripción Fuentes 

Para el inicio del proyecto se buscó 

información en diferentes entes del estado 

especializados en vivienda 

Colombia  

DANE (2005)  

 

Bogotá (Ciudad Bolívar ) 

 

Secretaría Distrital de Salud (2016) 

 

Secretaría Distrital de planeación (2011) 

Información acerca de la vivienda modular 

en diferentes países 

Ordoñez P. y Lugo Y. (2016) 

 

Información acerca de la madera a utilizar  Gaitán A., Fonthal G. y Ariza H. (2016) 

 

Información de la competencia de 

HOUSEMOVE 

Casas prefabricadas del Valle   

 

Colectivo creativo  

Anexo técnico de viviendas VIP dado por el 

Ministerio de vivienda  

Ministerio de Vivienda (2014) 

Fuente: construcción de los autores 

 

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

 1.3.4.1 Supuestos. 

• Los estudios que se toman son emitidos por entidades certificadas y no tienen más de 5 

años de publicados. 

• La familia beneficia debe poseer el terreno donde se construirá la vivienda, en caso de no 

ser así se solicitará al sponsor un terreno que cumpla las condiciones. 

• Antes de escoger al beneficiado de la vivienda se realizó una encuesta y análisis de los datos 

recolectados, para establecer la familia beneficiada. 
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         1.3.4.2 Restricciones. 

• La información obtenida en las encuestas se utilizará únicamente para el objetivo del 

 proyecto. 

• El proyecto no contempla la solicitud de permisos ni trámites para puntos de servicios 

públicos, el beneficiario ya debe poseerlas. 

• De no ser posible el acceso al área de construcción, HOUSEMOVE no se hará responsable 

por la construcción de la vivienda. 

   1.3.5. Marco conceptual referencial.  

     El avance de técnicas de construcción, perfeccionamiento de materiales y diseño de estructuras 

con múltiples fines es el resultado de años de búsqueda de soluciones a lo largo de la historia y 

cabe señalar que siempre ha estado lidiando con el problema de la demanda en proporción al 

crecimiento demográfico, estilos contemporáneos y condiciones geográficas. Estos avances han 

permitido la realización de estructuras de comportamiento técnico satisfactorio junto con una 

notable reducción del costo y del tiempo de ejecución en general, haciendo posible la aceleración 

del crecimiento urbanístico. 

     El concepto de viviendas prefabricadas no se ha podido agrupar en una definición exacta, es 

decir que hasta ahora solo se encuentran teorías aproximadas que logran reunir varias de sus 

características. Por lo que en sentido general se consideran viviendas prefabricadas a las piezas que 

conforman la edificación y que son construidas en diversas industrias, a manera de rompecabezas. 

Dichas piezas pueden estar formadas de diversos materiales constructivos como el hormigón, 

concreto, metal o madera. 

     HOUSEMOVE coloco a consideración su módulo para la realización del Estudio Estructural, 

la empresa CORPACERO fue quien genero el estudio, mostrando el siguiente resultado: 
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Figura 6.  Análisis de cargas para el primer piso 

Fuente: CORPACERO 

 

Figura 7.  Análisis de cargas en cubierta 

Fuente: CORPACERO 
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Figura 8. Memorias de cálculos Estructurales en Pórticos 
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Fuente: CORPACERO 

 

Figura 9. Memorias de cálculos Estructurales en Pórticos 
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Fuente: CORPACERO 

 

Figura 10. Memorias de cálculos Estructurales en Pórticos 
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Fuente: CORPACERO 

 

 

Figura 11.  Memorias de cálculos Estructurales en Correas de Cubierta 

Fuente: CORPACERO 
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Figura 12.  Memorias de cálculos Estructurales en Correas de Cubierta 

Fuente: CORPACERO 
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Figura 13.  Memorias de cálculos Estructurales en Correas de Cubierta 

Fuente: CORPACERO 
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Figura 14.  Memorias de cálculos Estructurales en Correas de Cubierta 

Fuente: CORPACERO 
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Figura 15.  Memorias de cálculos Estructurales en Correas de Cubierta 

Fuente: CORPACERO 
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Figura 16. Planta estructural 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 17. Elevación estructural 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 18. Planta diseño proyecto 

Fuente: construcción de los autores 
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2. Estudios y Evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado  

     Un estudio realizado por la Secretaria Distrital del Hábitat muestra que en el primer trimestre 

de 2017 se iniciaron en la ciudad 12.878 unidades de vivienda, lo que representa un incremento del 

35.9% frente al mismo periodo del año 2016. 

     De estas viviendas iniciadas en Bogotá el 50% son Viviendas de Interés Social-VIS, registrando 

un crecimiento de 142,5% en este sector comparado con el año anterior. 

     La cifra de unidades iniciadas de vivienda en el primer trimestre de 2017, es el mayor valor 

desde el año 2009 y el tercero más alto en los últimos 12 años, solo siendo superado por las 14.992 

unidades registradas en 2007 y las 13.694 unidades de vivienda iniciadas en 2008. Secretaria 

Distrital del Hábitat (2017). 

     De un tiempo para acá en los países subdesarrollados la utilización de madera para la 

construcción de vivienda ha bajado significativamente en comparación con los países 

desarrollados, en la mayoría de los países desarrollados se alcanzan porcentajes altos del uso de la 

madera como material estructural. Como se mencionó anteriormente en el numeral 1.1. Las 

comparaciones a nivel mundial evidencian una relación directa entre las viviendas de madera con 

el confort y la seguridad que proporcionan, mientras que en nuestra latitud la vivienda de madera 

se relaciona con la idea de algo provisorio, de mala calidad y poco durable. Ordoñez y Lugo (2016). 

     Al ubicarse más en el campo de acción del proyecto piloto de HOUSEMOVE, la vivienda estará 

ubicada en la localidad de ciudad Bolívar, de acuerdo con el estudio realizado por la Secretaria 

Distrital de Planeación (2011. p.69), el 58,0% de las viviendas se encuentra en el estrato bajo-bajo, 

el 36,9% en el bajo, el 3,8% en el medio-bajo y el 1,3% clasificado sin estrato. 
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   2.1.1. Población.  

     Según el último boletín del DANE (2005) en Colombia del total de viviendas que existen en 

este momento el 36,51% presenta déficit o necesidades habitacionales, de este porcentaje el 68,25% 

se presenta en las zonas rurales y el excedente en la parte Urbana del país, algunas de estas 

necesidades son: falta de piso o techo, fallas en la estructura de la vivienda, falta de cocina, 

hacinamiento o viviendas hechas con materiales reciclados que no son de calidad.  

     La localidad de Ciudad Bolívar tiene 152.266 viviendas, que representan el 7,4% del total de 

Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de viviendas de Ciudad Bolívar para el 

2011, el 60,0% se encuentra en el estrato bajo-bajo, el 34,6% en el bajo, el 4,2% en el medio-bajo 

y el 1,2% clasificado sin estrato; estos datos se encuentran registrados en Secretaría Distrital de 

planeación (2011, p. 77). 

   2.1.2. Dimensionamiento demanda.  

     Este dimensionamiento viene asociado a los resultados obtenidos en el estudio de los datos 

recolectados en las encuestas, como se observa a continuación se realizó en el barrio el Mochuelo 

donde según el estudio presentado se puede evidenciar que casi en su totalidad las viviendas se 

encuentran estrato bajo-bajo. 

      2.1.2.1 Encuesta. 

     Con el fin de conocer la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad, sin una 

vivienda digna y con la posibilidad de ser beneficiados con el proyecto; se aplica la encuesta 

realizando un análisis de los resultados obtenidos los cuales se grafican teniendo en cuenta los 

porcentajes de cada respuesta. 
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METODOLOGIA PARA LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

ANALISIS DEL MERCADO 

HOUSEMOVE 

 

ENCUESTADOR: _______________________________________________ 

 

1. TIPO DE TERRITORIO 

 Urbano 

 Rural 

 Caserío 

 Otro  

¿Cuál? _________________________________ 

 

2. TIPO DE VIVIENDA 

 Casa 

 Apartamento 

 Cuarto 

 Otro 

¿Cuál? _________________________________ 

 

3. ¿Cuántas personas ocupan la vivienda? 

 De 1 a 2.  

 De 3 a 5. 

 6 o más. 

 

4. ¿Cuál material es el predominante en la vivienda (paredes exteriores)?  

 Bloque, piedra, ladrillo, madera pulida. 

 Tapia pisada, adobe, bahareque. 

 Madera burda, tabla y tablón. 

 Material prefabricado. 

 Guadua, caña, esterilla y otros vegetales. 

 Zinc, tela, cartón, latas, desechos y plásticos. 

 Sin paredes. 

 

5. ¿Cuál material es el predominante en la vivienda (pisos)?  

 Alfombra, mármol, parqué, madera pulida o lacada. 

 Baldosa, vinilos, tableta, ladrillo. 

 Cemento, gravilla. 

 Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal. 

 Tierra y arena. 

 

6. ¿Con que tipo de servicios cuenta la vivienda? 

 Energía eléctrica. 

 Alcantarillado. 

 Acueducto. 
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 Gas natural conectado a la red pública. 

 Teléfono fijo, televisión e internet. 

 

7. El servicio sanitario de la vivienda es: 

 Inodoro conectado al alcantarillado. 

 Inodoro conectado a pozo séptico. 

 Inodoro sin conexión. (Letrica, bajamar, otros) 

 Sin servicio sanitario. 

 

8. En qué lugar está ubicado el suministro de agua. 

 Dentro de la vivienda. 

 Fuera de la vivienda, pero dentro del terreno de esta. 

 Fuera de la vivienda y fuera del terreno. 

 

9. Dentro de la vivienda existe un lugar para la cocina. 

 Sí 

 No 

 

10. Cuantos cuartos dispone en su hogar. 

 De 0 a 1. 

 De 2 a 3.  

 De 4 a 5. 

 6 o más. 

 

11. Cuantos son utilizados para dormir. 

 De 0 a 1. 

 De 2 a 3.  

 De 4 a 5. 

 6 o más. 

 

12. En su núcleo familiar, cuantas personas que habitan en la vivienda cuentan con un trabajo 

estable. 

 De 0 a 1. 

 De 2 a 3.  

 De 4 a 5. 

 6 o más. 

 

13. Dentro de esta vivienda, desarrolla alguna actividad económica para generar recurso. 

 Si 

 No 

¿Cuál? _________________________________ 

 

Tomado de Metodología déficit de vivienda 

COLECCIÓN DOCUMENTOS – Núm. 79 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
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     Después de aplicar el instrumento, se obtiene una muestra por conveniencia debido a que las 

personas encuestadas son habitantes del barrio el Mochuelo; sector de la localidad que se encuentra 

en una situación más crítica. Esta muestra no paramétrica permite verificar el estado de vivienda 

de personas ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar; tomando como base una muestra de 10 

familias cuya vivienda se encuentra en estado de vulnerabilidad. De acuerdo con los resultados se 

entregará la vivienda a la familia que tenga mayor déficit en estos tres aspectos:  

1. Calidad de vivienda. 

2. Hacinamiento. 

3. Acceso a servicios públicos. 

Se ejecutó la encuesta obteniendo los siguientes resultados: 

• Pregunta 1. Tipo de territorio 

     La gráfica muestra las zonas donde se encuentran los posibles beneficiarios, en su mayoría están 

en la parte urbana con un 70% y en caserío el 30%. Siendo este un factor relevante para el tipo de 

territorio a escoger. 

 

Gráfica 1. Tipo de territorio 
Fuente: construcción de los autores 
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• Pregunta 2. Tipo de vivienda 

         Como se observa en la gráfica 2, la totalidad de los encuestados viven en una vivienda tipo 

casa. 

 
Gráfica 2. Tipo de Vivienda 
Fuente: construcción de los autores 

 

• Pregunta 3. Número de ocupantes 

 En su mayoría con un 60%, el número de ocupantes por vivienda se encuentra en el rango de 3 a 

5 personas, el 40% restante corresponde al rango de 6 o más personas. 

 

Tipo de Vivienda

Casa Apto Cuarto Otro
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Gráfica 3. Número de Ocupantes 
Fuente: construcción de los autores 

 

• Pregunta 4. Material predominante en la construcción 

En la gráfica 4, se tienen 7 tipos de materiales especificados de la siguiente manera: 

- Tipo 1: Alfombra, mármol, parqué, madera pulida o lacada. 

- Tipo 2: Tapia pisada, adobe, bahareque. 

- Tipo 3: Madera burda, tabla y tablón. 

- Tipo 4: Material prefabricado. 

- Tipo 5: Guadua, caña, esterilla y otros vegetales. 

- Tipo 6: Zinc, tela, cartón, latas, desechos y plásticos. 

- Otro. 

Los resultados muestran que el material Tipo 6 es el más predominante en las paredes exteriores, 

con un 50%. El porcentaje restante se distribuye entre el tipo 5 y otros, con un 30% el tipo 5 y el 

restante en “otros” respectivamente.  
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Gráfica 4. Materiales de Construcción  
Fuente: construcción de los autores 

 

• Pregunta 5. Material pisos 

En la gráfica 5, se tienen 5 tipos de materiales especificados de la siguiente manera: 

- Tipo 1: Alfombra, mármol, parque, madera pulida o lacada  

- Tipo 2: Baldosa, vinilos, tableta, ladrillo. 

- Tipo 3: Cemento, gravilla. 

- Tipo 4: Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal. 

- Tipo 5: Tierra y arena 

- Otro. 

Los resultados muestran que el material Tipo 3 y 5 son los más predominantes en los pisos, con 

un 50%. El porcentaje restante se distribuye entre el tipo 2 y 4 cada uno con un 15% y el tipo 1 y 

otros con un 10% respectivamente.  
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Gráfica 5. Material Pisos 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

• Pregunta 6. Servicios públicos 

La gráfica 6 muestra los resultados respecto a los servicios públicos, la totalidad de las familias 

encuestadas cuentan con energía, el 80% con acueducto y alcantarillado y se carece de Gas natural, 

TV, teléfono e internet. 

.  

Gráfica 6. Servicios Públicos 
Fuente: construcción de los autores 

 

0

1
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Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Otro

Materiales Pisos
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• Pregunta 7. Conexión servicio sanitario 

 

Gráfica 7. Conexión Servicio Sanitario 
Fuente: construcción de los autores 

 

El servicio sanitario si bien está conectada a la red, el 20% de los encuestados no cuenta con 

servicio sanitario en la vivienda. 

• Pregunta 8. Ubicación suministro de agua 

Se observa que el suministro de agua para un 80% de las personas encuestadas se encuentra 

dentro de la vivienda y el 20% restante cuentan con el suministro fuera de la vivienda y del 

terreno.  
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Gráfica 8. Ubicación Suministro de Agua 
Fuente: construcción de los autores 

 

• Pregunta 9. Lugar para la cocina 
 

 

Gráfica 9. Lugar para la Cocina 
Fuente: construcción de los autores 

La gráfica anterior muestra que el 60% no cuenta con espacio dentro de la vivienda para la cocina, 

lo que hace complicado realizar la cocción de sus alimentos.  

• Pregunta 10, 11 y 12 

En varias viviendas el número de habitaciones para dormir es inferior al número de habitantes de 

la casa, lo cual está generando un hacinamiento en este tipo de viviendas. 
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Gráfica 10. Habitaciones y número de personas que la ocupan. 
Fuente: construcción de los autores 

 

• Pregunta 13 

En la gráfica 11 se evidencia el número de familias que generan una entrada económica en su hogar 

es del 70%, lo cual es un indicador que puede mejorarse con el aumento de puestos de trabajo en 

la construcción de los módulos. 
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Gráfica 11. Respuesta Actividad Económica del Hogar 
Fuente: construcción de los autores 

 

   2.1.3. Dimensionamiento oferta. 

     Este dimensionamiento viene asociado a los resultados obtenidos en el análisis de los datos 

recolectados en las encuestas aplicadas. Con el fin de conocer la población que no cuenta con una 

vivienda digna. Se encontró que en el barrio el mochuelo la calidad de vivienda no cumple con las 

expectativas del propietario de la vivienda condición reflejada en una mala calidad de vivienda. 

   2.1.4. Competencia – Precios.  

     En este momento es necesario realizar un cambio en nuestro pensamiento con el fin de ayudar 

al medio ambiente y es mediante pequeños gestos que se empieza a dar el cambio; por esta razón, 

ya se encuentra en el mercado varias empresas que elaboran un producto igual o similar al nuestro 

pero que tienen algunas restricciones que HOUSEMOVE va a aprovechar, la competencia que 

tendrá HOUSEMOVE es:  

● Casas prefabricadas del Valle   

● Colectivo creativo  
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Tabla 4. Comparativa competencia 

ITEMS Colectivo Creativo Casas Prefabricadas del Valle HOUSEMOVE 

Acabados    

Precio    

Zona de implementación    

Materiales    

Tamaño    

Fuente: construcción de los autores 

 

 Negativo 

 Estable 

 A favor 

 

      2.1.4.1 Acabados. 

     A nivel de acabados, Colectivo creativo entrega una vivienda con acabados de altísima calidad 

y domótica lo que genera que el costo de la vivienda suba, por su parte Casas prefabricadas del 

valle entrega el módulo de vivienda en obra gris lo que incrementa el costo del cliente final, 

HOUSEMOVE entregará un módulo de vivienda con acabados de calidad que generará en el 

usuario una calidad de vida alta gracias a la mejora de los espacios, iluminación, aspecto físico de 

la vivienda y uso de materiales de alta calidad permitiendo de esta manera que los cambios 

climáticos no afecten su cotidianidad.  

      2.1.4.2 Precio. 

     Con respecto a los precios Colectivo Creativo, por su área de comercialización, tiene precios 

altos frente a Casas Prefabricadas del Valle que trabaja un área comercial de estrato bajo, 

HOUSEMOVE trabajara en zonas vulnerables de la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de 

Bogotá con especificaciones técnicas diferentes a las de Casas Prefabricadas del Valle. 



  HOUSEMOVE    61 
 

 
 
 

  2.1.4.3.    Zona de implementación. 

     En lo referente a la implementación, Colectivo creativo dará la oportunidad de entregar sus 

viviendas en lugares de difícil acceso, a diferencia de Casas Prefabricadas del Valle que su zona 

de trabajo será solo en el Valle, HOUSEMOVE por ser un proyecto que tiene la participación de 

los entes gubernamentales tendrá la posibilidad de implementar el módulo en terrenos legales 

destinados por esos entes y con la normativa del predio según las UPZ, plan parcial y POT que lo 

esté rigiendo, también podrá ser implantado en zonas con difícil acceso por motivos de vías, y su 

construcción será autónoma. 

 2.1.4.4. Materiales. 

     De Acuerdo con el objetivo inicial del proyecto, realizar un módulo de vivienda con materiales 

no convencionales, Colectivo Creativo trabaja con especificaciones parecidas a las de 

HOUSEMOVE, a diferencia de Casas Prefabricadas del Valle que trabaja con láminas de 

aglomerados. 

 2.1.4.5.  Tamaño. 

     Los tamaños serán los reglamentados por el ministerio de vivienda, que están especificados en 

el anexo técnico de viviendas VIP. 

   2.1.5. Punto equilibrio oferta – Demanda. 

     Teniendo en cuenta que HOUSEMOVE es un proyecto social no se evaluará el punto de 

equilibrio financiero, sin embargo en el numeral Estudio Económico-financiero se explicara los 

costos y gastos para el desarrollo del proyectos y cómo y por quien será financiado. 
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2.2 Estudio técnico  

    2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto.  

     A partir de las estadísticas del DANE, sobre el déficit de vivienda en el país se genera la 

necesidad de implementar una vivienda de fácil adquisición y bajo precio, que mejore las 

condiciones de habitabilidad de las familias colombianas, ayude al desarrollo social y se creen 

nuevas formas de construcción, es por esto que se genera una alternativa de construcción modular.  

     Esta alternativa busca crear un módulo de vivienda por medio de un sistema de anclaje se realice 

su construcción sin necesidad que el beneficiario tenga conocimientos en construcción. El proyecto 

realizado por HOUSEMOVE busca ofrecer una opción de construcción más sencilla y menos 

costosa, que será realizada por módulos distribuidos en:  

• Estructura piso  

• Paneles de piso 

• Estructura de muros 

• Paneles de muros 

• Estructura de cubierta 

• Paneles de cubierta 

• Acabados (ventanas, puertas) 

   2.2.2. Análisis y descripción del proceso o bien o resultado que se desea obtener o mejorar 

con el desarrollo del proyecto. 

     HOUSEMOVE pretende diseñar, elaborar y supervisar la construcción de un módulo de 

vivienda que permita ofrecer a los habitantes de las zonas vulnerables de la ciudad de Bogotá, 

específicamente en el barrio el mochuelo de la localidad de Ciudad Bolívar, una vivienda digna en 

busca de mejorar la calidad de vivienda y calidad de vida de los habitantes de dichas zonas; además 
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HOUSEMOVE ofrecerá puestos de trabajo para las personas que habitarán los módulos de 

vivienda elaborados. 

   2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.  

 

Grafica 12. Ciclo de vida del producto. 
Fuente: construcción de los autores 

 

     El módulo de vivienda tipo lego para viviendas de interés prioritario (VIP) cuenta con un ciclo 

de vida evaluado en los impactos medioambientales asociados con su proceso de fabricación, 

consumos de energía y materias primas, así como las emisiones de CO2 que se generan. 

     Este ciclo comienza con las adquisiciones de materias primas, siguiendo por fabricación, 

transporte, hasta su uso y mantenimiento. 
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     La vida útil de una casa prefabricada depende el sitio donde se encuentre ubicada, pero 

generalmente si ha sido instalada bajo las condiciones óptimas de construcción y un buen 

mantenimiento ha de durar muchos años. 

     Es indispensable que para generar durabilidad en estos sistemas de módulos de vivienda se 

proporcione un adecuado manejo de cimentación, cuidados elementales, cubiertas adecuadas con 

aleros suficientes, impermeabilización de fachadas y estructuras de madera, entre muchos cuidados 

adicionales.  

   2.2.4 Definición de tamaño y localización del proyecto 

     El proyecto por sus características modulares (arquitectura efímera), no determina un lugar 

preciso para su implementación, pero para este módulo propuesto se decide enfocar en lugares con 

alto déficit de vivienda y en zonas de vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá, en la localidad de 

Ciudad Bolívar, en el barrio el Mochuelo. Este proyecto se llevará a cabo por medio del gobierno 

al cual será ofrecido, y será por del gobierno que la familia escogida tendrá financiamiento para 

adquirir la vivienda  

     Teniendo en cuenta los parámetros normativos de viviendas V.I.P (Vivienda de Interés 

Prioritario) para las áreas de construcción, se tomará un área de 50 m2, por módulo con las 

siguientes características: Ministerio de Vivienda (2014) 

● Las viviendas deben estar definidas como Viviendas de Interés Prioritario VIP, es decir que 

su costo no exceda los 70 SMLMV. Pueden ser viviendas unifamiliares, bifamiliares o 

multifamiliares.  

● Las viviendas deben ser totalmente nuevas, es decir, que desde el momento de su 

terminación nunca hayan sido habitadas total ni parcialmente, en forma temporal ni 

permanente.  
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● El diseño estructural y los materiales utilizados deben cumplir con las normas colombianas 

de diseño y construcción sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, Decretos 926 de 

2010, 2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012.) y Decreto 1513 de 2012. En caso de que 

el proyecto haya tramitado las licencias, en vigencia de la Norma Sismo Resistente NSR-

98 y las mismas se encuentren vigentes para la fecha de presentación de la propuesta y el 

desarrollo del proyecto, se permitirá la presentación de las mismas y se considerará 

cumplido este requisito. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 926, 

1469 y 2525 de 2010. 

● El área privada construida mínima por solución de vivienda corresponderá a la categoría 

fiscal del municipio en la que se desarrolle el proyecto, así: 

Tabla 5. Categoría mínima de construcción 

 
CATEGORIA FISCAL AREA PRIVADA CONSTRUIDA MINIMA POR 

SOLICIÓN DE VIVIENDA 

3-4 45 

5-6 50 

 

 
Fuente: Anexo técnico especificaciones técnicas vivienda y obras de urbanismo  

 

● La vivienda deberá estar conformada mínimo con un espacio para sala comedor, 3 alcobas 

independientes, cocina, baño. En el caso de vivienda unifamiliar o bifamiliar deberá contar 

con patio y cuando se trate de vivienda multifamiliar con zona de ropas (incluido 

cerramiento, si aplica, es decir, en los casos de viviendas unifamiliares y bifamiliares). En 

caso de viviendas unifamiliares o bifamiliares, se debe posibilitar el desarrollo progresivo 

para la creación de cómo mínimo un espacio adicional (alcoba) el cual debe estar 

claramente definido en el diseño de la misma. Las dimensiones de los lados (medidas entre 

muros) de las alcobas tendrán como mínimo 2.70 metros. 
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● Tanto la grifería (Lavamanos, lavaplatos, duchas), como el aparato sanitario deberán ser 

equipos ahorradores que resultará en consumos más bajos de agua, de acuerdo con las 

siguientes especificaciones: La grifería para lavamanos, lavaplatos y lavadero, deberá 

contar con aireador y controlador de flujo (2 lts/min) La grifería para duchas, deberá contar 

con controlador de flujo (6 lts/min) Los sanitarios deberán ser de bajo flujo y doble descarga 

(6/4.5 lts/descarga).  

● Las áreas de los distintos espacios deben ser calculadas permitiendo su funcionalidad y 

permitiendo la óptima instalación del mobiliario respectivo. El lado mínimo de las alcobas 

medido entre muros, será de 2.70 metros, y para los baños, el lado mínimo será de 1.2 

metros, medido entre muros.  

   2.2.5. Requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructura, personal e 

insumos). 

     Para elaborar el módulo de vivienda dentro el tiempo estipulado (37 días) se requieren insumos 

como: Mobiliario, Equipo, Electrodomésticos como se describe a continuación:  

Tabla 6. Presupuesto maestro HOUSEMOVE 

 
Fuente: construcción de los autores 

 

     Se contará con recurso humano comprometido y competente, como se indica en la tabla 7. 
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Tabla 7. Personal operativo HOUSEMOVE 

 
Fuente: construcción de los autores 

 

Por último, se necesitan los materiales de construcción entre los que están: madera, acero, acabados 

entre otros, los cuales se describen en la tabla 8. 
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Tabla 8. Costos HOUSEMOVE  

 

Fuente: construcción de los autores 
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   2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

A continuación, se explica el proceso de diseño y elaboración del módulo de vivienda
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Figura 19. Flujo de procesos HOUSEMOVE 

Fuente: construcción de los autores 

 

   2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto 

     En la producción del módulo de vivienda tipo lego en viviendas de interés prioritario (VIP) fue 

necesario utilizar el método de sinéctica para evaluar el problema de vivienda digna en poblaciones 
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vulnerables, con el fin de crear estructuradamente  una solución final a dicha complicación; 

teniendo en cuenta los niveles de calidad de vida a los que se ven enfrentados este tipo de 

poblaciones, logrando así disminuir riesgos de la familia en la vivienda, por su auto-construcción, 

con viviendas dignas. 

     Para el diseño se utilizó una lluvia de ideas, las cuales llevaron a estructurar un modelo que 

cuente con las necesidades básicas requeridas para viviendas de interés prioritario (VIP).    

2.3. Estudio Económico-financiero 

    2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

Tabla 9. Costos de inversión del proyecto. 

Costos Administrativos $295.535 

Costos Material $59.745.253 

Gastos $3.200.000 

Reservas $4.555.624 

  
TOTAL $67.796.412 

Fuente: Construcción de los autores  

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

En la tabla 10., se presenta la nómina requerida para llevar a cabo el proyecto con sus respectivos 

costos. 
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Tabla 10. Nómina del proyecto 

Cant Cargo  Salario  
Carga 

Prestacional 
Total 

Usabilidad 

Hora 
Total 

Valor por 

día  

Valor 

por Hora 

Valor por el 

proyecto 

1 
Gerente 

General 
 $4.000.000  $2.133.200  $6.133.200 94  $6.133.200  $204.440  $22.555  $2.120.170 

1 
Gerente 

Financiero 
 $3.500.000  $1.866.550  $5.366.550 11  $5.366.550  $178.885  $22.361  $245.967 

1 
Líder De 

diseño 
 $3.500.000  $1.866.550  $5.366.550 161  $5.366.550  $178.885  $22.361  $3.600.061 

1 
Líder de 

Taller 
 $3.500.000  $1.866.550  $5.366.550 120  $5.366.550  $178.885  $22.361  $2.683.275 

2 Dibujantes  $1.200.000  $639.960  $1.839.960 42  $3.679.920  $122.664  $15.333  $321.993 

2 
Profesional 

en Calidad 
 $1.300.000  $693.290  $1.993.290 74  $3.986.580  $132.886  $16.611  $614.598 

2 
Técnicos de 

Construcción 
 $1.000.000  $533.300  $1.533.300 138  $3.066.600  $102.220  $12.778  $881.648 

1 
Asistente 

financiero 
 $1.000.000  $533.300  $1.533.300 5  $1.533.300  $51.110  $6.389  $31.944 

TOTAL NOMINA        $10.499.655 

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

 

Tabla 11. Flujo de caja del proyecto 

  SEMANA 0 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 

TOTAL 

INGRESOS   $10.000.000 $20.000.000 $30.000.000 $40.000.000 $50.000.000 $55.000.000 $65.380.924 

Ingresos proyectos $65.380.924 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $5.000.000 $10.380.924 

 

        
Horizonte SEMANA 0 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 

Semana   12-16 / 18 19-23/18 26-02/18 05-09/18 12-16/18 19-23/18 26-30/18 

Ingresos   $10.000.000 $17.800.000 $27.800.000 $19.161.358 $29.161.358 $20.818.251 $28.449.347 

Costos-

Administrativos 
      $295.535         

Costos-Operativos       $5.000.000     $2.749.828 $2.749.828 

Costos-Material        $13.343.107   $13.343.107   $13.343.107 

Gastos    $2.200.000           $1.000.000 

Flujo de caja 

Económica 
  $7.800.000 $17.800.000 $9.161.358 $19.161.358 $15.818.251 $18.068.423 $11.356.412 

Fuente: Construcción de los autores
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 

     El costo total del módulo de vivienda es de 78.296.066, la descripción de este valor se puede 

ver  (página del flujo de caja) de los cuales según el presupuesto entregado por la Secretaría Distrital 

de Hábitat en el 2018, las acciones que desarrollará seguirán estando enmarcadas en el componente 

de reparación integral de la política pública, en lo que corresponde a las medidas de restitución de 

vivienda, estrategias relacionadas con los mecanismos para el acceso a créditos, y retornos y 

reubicaciones. Además, continuará con la implementación de las garantías para el goce de una 

vivienda digna. En este sentido, la Secretaría Distrital de Hábitat programó en su proyecto de 

presupuesto 2018, $10.031 millones (Alcadia Mayor de Bogotá, 2018) de los cuales un 16% está 

destinado a la Localidad de Ciudad Bolivar. Por lo anterior, se busca que la alcaldía de la localidad 

aporte 64.062.356 y el excedente será financiado por una entidad privada o será financiada por el 

beneficiario a través de un préstamo realizado con una entidad bancaria o con la inclusión de 

personal no capacitado para la construcción de viviendas no convencionales, los recursos serán 

usados de acuerdo a la línea base de costos que se puede ver en (página línea base de costos). 

     2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto. 

     El proyecto no tiene indicadores de rentabilidad, ya que es un proyecto social y su medición es 

de costo-beneficio en factores que se explica en la tabla No 12. 

     2.3.6. Análisis de rentabilidad.  

     Para el análisis de sensibilidad se realizó una tabla costo- beneficio del módulo de vivienda 

frente a tipos de vivienda VIP y VIS, ya que es el modelo que se acerca a la población destinada 

para el proyecto.  

    Esta tabla se realiza con el fin de comparar el valor al que sale el módulo frente a las dos tipos 

de vivienda que también son subsidiadas por el Gobierno, pero que demuestran diferentes 
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beneficios, el módulo de vivienda de Housemove maneja un valor que se encuentra entre la mitad 

de las viviendas Vis y Vip, lo cual muestra que está en el rango de adquisición. En cuanto al 

subsidio Housemove maneja el subsidio de 81%, siendo este el más alto entre las opciones de 

comparación dejando un restante del 19% que será el equivalente al pago de la casa, a diferencia 

del tipo Vis y Vip que es un 100%. 

Al igual otros beneficios como tener ingresos económicos durante el desarrollo del proyecto que 

no se tienen en las otras metodologías, no se requieren ingresos mínimos para acceder a la casa, 

no se requiere una inversión adicional para acabados por el método de construcción y el tiempo 

está en el rango de las VIS y la VIP.       

Tabla 12. Costo – Beneficio  

 

 
Fuente: Construcción de los autores  

2.4. Estudio Social y Ambiental  

    2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales.  

     El proyecto realizado por HOUSEMOVE frente a la creación de módulos de vivienda tipo 

LEGO, busca ofrecer una opción de construcción más sencilla y menos costosa, razón por la cual 

no requiere de licencia ambiental. Sin embargo, para llevar a cabo las acciones de mitigación de 
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impactos ambientales, estarán enfocadas en la disposición de los Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD), asociados a actividades propias de obras civiles nuevas, remodelaciones y 

demoliciones según lo dispuesto en el Plan de Gestión Ambiental Local [PAL] de la Localidad de 

Ciudad Bolívar.   

     La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con aproximadamente 152.266 viviendas, que 

representan el 7,4% del total de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de 

viviendas de Ciudad Bolívar para el 2011, el 60,0% se encuentra en el estrato bajo-bajo, el 34,6% 

en el bajo, el 4,2% en el medio-bajo y el 1,2% clasificado sin estrato; estos datos se encuentran 

registrados en Secretaría Distrital de planeación (2011, p. 77). Con referencia a estas estadísticas 

se afronta este estudio con un instrumento de planeación ambiental con el que cuenta la Localidad, 

donde se reúnen los esfuerzos de diferentes actores locales proyectándolos en una mirada unificada, 

Estado-Comunidad; compuesto por un diagnóstico ambiental, una priorización de acciones 

ambientales y la formulación propiamente dicha.  

     Para contextualizar se comenzará con definir que son los RCD. Según el decreto 1713 de 2002, 

por medio del cual se reglamenta la gestión integral de residuos sólidos en Colombia, los escombros 

pueden ser definidos como todo residuo sólido sobrante de las actividades de la construcción, 

reparación o demolición de obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o 

análogas. Basándose en este concepto y en la procedencia de los escombros, surge la sigla RCD 

(residuo de construcción y demolición), que incluye en su definición la procedencia del ya 

conocido residuo sólido.  

Los componentes típicos de los residuos de construcción y demolición incluyen hormigón, asfalto, 

madera, metales, yeso, cerámicos o baldosas, tejas, ladrillos y vidrios (Mercante, 2007).  Existen 6 

tipos de RCD: 
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a. RCD Tipo I: Los pavimentos rígidos, estructuras de concreto, y demás materiales 

compuestos de cemento, arena, y piedras susceptibles de tratamiento para generación de 

nuevos agregados o áridos, que sirvan para la producción de nuevos materiales. 

b. RCD Tipo II: Los pavimentos flexibles (asfalto). 

c. RCD Tipo III: Material de excavación común en tierra, conglomerado y roca. 

d. RCD Tipo IV: Los residuos de madera, elementos metálicos, ladrillo (adobe), materiales 

cerámicos, porcelanas y materiales que no sean susceptibles de aprovechamiento o 

reutilización. 

e. RCD Tipo V: Materiales que son susceptibles a ser recuperados o reutilizados en nuevos 

procesos productivos como el plástico, papel, cartón, vidrio, metal y madera. 

f. RCD Tipo VI: Los escombros considerados material orgánico como la tierra negra, residuos 

de poda, residuos de descope de árboles o subproductos de actividades silviculturales. 

     Para el caso de la construcción del módulo de vivienda se tendrán en cuenta el Tipo III, Tipo 

IV y Tipo V; los cuales serán generados al momento de la construcción del módulo y tendrán un 

tratamiento especial frente a su disposición o aprovechamiento. 

     Para lograr evaluar y ver el estado actual del buen manejo de este tipo de residuos se debe incluir 

la revisión de la normativa ambiental en este aspecto. A nivel nacional se cuenta con una legislación 

que regula y sanciona inadecuados procesos de manipulación, transporte, aprovechamiento y 

disposición de escombros al interior del país, las cuales serán expuestas a continuación:  
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Tabla 13. Leyes ambientales 

LEYES 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

Ley 9 de 1979. Consagra el Código Sanitario Nacional y compilan las normas en materia 

sanitaria en cuanto a la afectación de la salud humana y el medio ambiente; 

desarrolla algunos de los más importantes aspectos con el manejo de los 

residuos, desde la definición de términos, hasta la forma de disposición 

autorizada para cierto cuerpo de residuos. 

Ley 99 del 93 Los Municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana es 

≥1.00.000 de habitantes Ejercerán las mismas funciones de los entes de 

Vigilancia, verificación y control de los entes con competencia sobre el 

Medio Ambiente, de Las autoridades Municipales, Distritales o 

Metropolitanas. Tendrán la responsabilidad de efectuar el control de: 

- Vertimientos y emisiones contaminantes. 

- Disposición de desechos sólidos. 

- Disposición de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos y se dictan 

otras disposiciones” cita en el artículo 14 “Definiciones” numeral 14.24, 

que el tratamiento y el aprovechamiento de los residuos sólidos son 

actividades complementarias del servicio público domiciliario de aseo y 

que por lo tanto le son aplicables todas las normas. 

Ley 1259 de 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”. En el artículo 

5º se argumentan las sanciones mediante comparendo ambiental, por 

prácticas que representen grave riesgo para la convivencia ciudadana. 

Fuente: http://www.colmayor.edu.co/archivos/31_alma_cadavidevaluacin_manej_dbzxr.pdf 

 

Tabla 14. Decretos ambientales 

DECRETOS 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

Decreto 2811 de 1974.  “Por el cual se dicta el código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al medio ambiente”. Este código regula 

elementos y factores ambientales, cómo los residuos, basuras, 

desechos y desperdicios. En el título III, artículo 35 se menciona la 

prohibición de descargar sin autorización los residuos y en general 

que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o 

núcleos humanos. 
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DECRETOS 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

Decreto Nacional 1713 

de 2002. 

En su artículo 44, menciona que la recolección de escombros es 

responsabilidad de los generadores en cuanto a su recolección, 

transporte y disposición en las escombreras autorizadas. El 

Municipio o Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo 

son responsables de coordinar estas actividades en el marco de los 

programas establecidos para el desarrollo respectivo de Plan de 

Gestión Integral de Residuos sólidos –PGIRS. 

Decreto 190 de2004. “Plan de Ordenamiento Territorial”. Describe en el artículo 204, 

parágrafos 1 al 3, que “la disposición inadecuada de escombros es 

una problemática ambiental urbana que se relaciona no sólo con la 

invasión de espacio público y destrucción de ecosistemas (procesos 

de rellenos de humedales), sino también con deficiencias en los 

sistemas de acueducto y alcantarillado (obstrucciones)”. “Podrán 

localizarse escombreras en otras áreas donde el paisaje esté 

degradado, con concepto previo de la autoridad ambiental”. Su 

utilización como escombrera deberá contribuir a la restauración 

morfológica y ambiental del área. “Las áreas deterioradas que hagan 

parte de la Estructura Ecológica Principal podrán constituirse como 

escombreras si la recepción de escombros se constituye en un medio 

para su recuperación ecológica, en estos casos el Plan de Manejo de 

la Escombrera deberá articularse al Plan de Manejo Ambiental del 

área protegida” 

Decreto 838 de 2005 Por el cual se adopta el “Plan Maestro Integral de Residuos 

Sólidos”, se incorpora el manejo integral de escombros en el eje 

Territorial-Ambiental, artículo 69 “Programa distrital de Reciclaje y 

Aprovechamiento de residuos establece: evaluar permanentemente 

la generación de escombros por obras públicas y construcciones 

privadas para proyectar la oferta y dar señales claras a la demanda. 

Informar a la UAESP un plazo máximo de dos meses, contados a 

partir de la vigencia del Decreto acerca de los planes de 

aprovechamiento previstos, los agentes que participan en el 

proceso, convenios y contratos vigentes y los volúmenes estimados 

de producción. 

Decreto Distrital 312 de 

2006. 

“Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002” artículo 23, dice 

que los escombros que no sean objeto de un programa de 

recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos 

adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido 

previamente definida por el municipio o distrito, teniendo en cuenta 

lo dispuesto en la resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio 

Ambiente o la que la sustituya, modifique o adicione y demás 

disposiciones ambientales vigentes. 
Fuente: http://www.colmayor.edu.co/archivos/31_alma_cadavidevaluacin_manej_dbzxr.pdf 
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Tabla 15. Resoluciones ambientales 

RESOLUCIONES  

NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

Resolución 541 de 1994.  “Regula el tema de cargue, descargue, transporte, almacenamiento 

y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos 

y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa 

orgánica, suelo y subsuelo de excavación”. 

Resolución 991 de 2001 Programa que debe desarrollar cada contratista para el realizar el 

manejo adecuado de escombros, material reutilizable, reciclable, 

y desechos que se generan en el interior de cada obra. 

Resolución 114 de 2003  Se establece el “Manual Técnico Operativo para los 

Concesionarios del Servicio de aseo de la ciudad”. En el Literal 

2.4.3 define que Los escombros generados por remodelaciones de 

vivienda que no requiere de licencia de construcción y cuya 

recolección sea solicitada por el usuario, siempre y cuando su 

volumen sea menor o igual a 1m3 serán atendidos por los 

concesionarios de aseo del distrito. Igualmente, las solicitudes de 

limpieza (literal c), que se refieren a la recolección de escombros 

y desechos en las áreas o vías públicas, andenes y separadores de 

vías, detectados por el concesionario o reportados por la 

comunidad, la UESP o la interventoría. 

Resolución 2397 de 2011 Por la cual se regula técnicamente el tratamiento y o 

aprovechamiento de escombros en el Distrito capital. (Derogada 

por la Resolución 1115 de 2012) 

Resolución 0932 de 2015 Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 DE 

2012“Por medio de la cual se adoptan lineamientos técnico 

ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento 

de residuos de construcción y demolición en el distrito capital." 

Fuente: http://www.colmayor.edu.co/archivos/31_alma_cadavidevaluacin_manej_dbzxr.pdf 

 

Tabla 16. Acuerdos ambientales 

ACUERDOS 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

Acuerdo 79 de 2003  Código de Policía Establece lineamientos y normas de 

comportamiento con relación al manejo, transporte y disposición 

de escombros. 

Fuente: http://www.colmayor.edu.co/archivos/31_alma_cadavidevaluacin_manej_dbzxr.pdf 
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     A pesar de que existe una regulación actual, en el caso de la Localidad, el impacto por la 

disposición y el uso inadecuado de los residuos de la construcción y Demolición de obras, se ha 

convertido en un problema social, ambiental y económico; generando impactos ambientales de 

salud pública, pérdida de biodiversidad, y contaminación visual. 

     Para caracterizar las diferentes etapas del ciclo de vida de los escombros y su actual manejo en 

la ciudad de Bogotá, se toma como referencia la metodología desarrollada por la Arquitecta Sara 

Elizabeth Tinoco Vera en su tesis “ESTRATEGIAS DE REUTILIZACION RECUPERACION 

PARA LA REDUCCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 

BOGOTÁ D.C.” de la Universidad Militar Nueva Granda, donde expone las acciones para cumplir 

con el buen manejo de RCD. 

• En primera instancia se deben identificar los impactos sociales, ambientales y económicos 

generados por el (RCD) residuos de construcción y demolición. Debido a la inadecuada 

gestión y disposición.  

• Se deben identificar y cuantificar el origen de los residuos producidos, que tipo de residuos 

se van a desechar,  

• Realizar una caracterización más exacta de los RCD para el aprovechamiento del ciclo de 

vida de los materiales que permitan sacar su mayor potencial desde la extracción, 

producción y disposición final. 

• Interactuar con el modelo del principio de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar). 

• Fomentar procesos de logística dentro de la construcción, para utilizar dentro de la puesta 

en obra, esos mismos materiales, antes de que se llegue a una última disposición del 

material, Bajando los porcentajes de (RCD). 
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     Esta metodología lleva a mejorar las prácticas de gestión de manejo del RCD dentro de cada 

proceso constructivo, es decir incluir las mejoras dentro de las actividades o cronogramas de 

construcción como actividad prioritaria para hacer el cumplimiento de dichas prácticas. La 

disposición final de los materiales ha sido un tema preponderante, ya que se puede aprovechar las 

propiedades de los materiales y cualificar la disposición final de la fracción no aprovechable de 

RCD, en sitios legales. Tratarlo y procesándolos de manera adecuada para el objetivo de una planta 

de reciclaje, es conseguir el mayor porcentaje posible de agregados reciclados reaprovechamiento 

de los RCD, para la potenciación y desarrollo de nuevos productos y materiales que se integren 

nuevamente en los ciclos productivos y ciclos económicos. 

    2.4.2. Calculo de huella de carbono.  

     El cálculo de la huella de carbono fue desarrollado con el método que brinda el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España el cual elaborado una herramienta de 

cálculo y los documentos necesarios para una mejor comprensión del proceso de cálculo de la 

huella de carbono.  

     La huella de carbono de una organización es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos 

por efecto directo o indirecto a través de la actividad que desarrolla dicha organización.  

     El proceso para el cálculo de la huella de carbono de HOUSEMOVE se presenta en la figura 

20. 
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Figura 20. Datos generales de la organización para cálculo de la huella de carbono 
 Fuente: Construcción de los autores  
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Imagen No. – Alcance 1: Combustibles fósiles para cálculo de la huella de carbono. 

Figura 21. Alcance 1: Combustibles fósiles  
Fuente: Construcción de los autores 
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Figura 22. Alcance 2: Electricidad para cálculo de la huella de carbono 
Fuente: Construcción de los autores 
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Figura 23. Resultados de la Huella de Carbono de HOUSEMOVE 

Fuente: Construcción de los autores 
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3. Inicio y Planeación del Proyecto 

3.1. Aprobación del Proyecto Project Charter 

    A continuación, se observa el Project Charter utilizado para la gestión del proyecto  

 

Tabla 17. Scope statement. 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado 

por 

Fecha Motivo 

0.1 Fabián Lanza Angela Gaona Sergio Jara 21-10-2017  

      

 

SCOPE STATEMENT 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
HOUSEMOVE HM – 0001 

  Descripción del alcance del producto  

Requisitos  Características  

El uso del suelo del lugar de construcción debe 

estar contemplado para construir viviendas 

modulares.  

Debe hacerse una visita previa al lugar donde 

se proyecta el módulo de vivienda. 

El diseño del módulo de vivienda debe cumplir 

con las normas NSR-10.  

El Líder de Diseño debe contar con estudios 

previos frente al TITULO G - Estructuras 

de Madera y estructuras de guadua. 

Informar a los proveedores la importancia de 

contar con los requisitos de calidad en sus 

productos a través de unos parámetros internos 

de la organización. 

Revisión de la autenticidad de los certificados 

emitidos por las empresas proveedoras. 

  

 

Criterios de aceptación del producto: especificaciones o requisitos de rendimiento, 

funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que se acepten el producto del 

proyecto  

Conceptos  Características  

1. Técnicos  Cumplimiento de las Normas Estructurales y Ambientales 

vigentes en un porcentaje no menor al 90%. 

2. De calidad  Cumplimiento del 100% frente a los estándares de la 

organización. 

3. Administrativos  La planeación deberá ser aprobada por el equipo del 

proyecto y el sponsor.  

4. Ambiental Los proveedores asignados cuenten con certificaciones 

que cumplan con las diferentes normas vigentes frente a la 

producción de los materiales. 

5. Sociales  Generar una vivienda, digna mejorando la calidad de vida 

de personas en áreas de vulnerabilidad. 
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Entregables del proyecto: productos entregables intermedios y finales que se 

generan en cada fase del proyecto  
Fases del proyecto  Productos entregables  

1. Diseño - Planeación. 

- Estudio de diseño. 

- Aprobación de diseño. 

2. Adquisición  - Evaluación de Proveedores. 

- Cotización. 

- Compras. 

3. Construcción - Construcción de paneles 

- Listado de aceptación del módulo. 

4. Aprobación - Aceptación mutua. 

5. Entrega - Entrega de paneles. 

6. Seguimiento proceso constructivo - Visitas al proceso constructivo. 

 

Exclusiones del proyecto 

- El módulo de vivienda no vendrá amoblado. 

- La construcción del módulo estará bajo la responsabilidad del cliente. 

 

 

Restricciones del proyecto   
Internos a la organización   Ambientales o externos a la organización  

Todos los procesos de Diseño y Fabricación 

del módulo deberán ser archivados y no 

podrán ser difundidos sin autorización. 

El tiempo de adquisición de licencias está 

sujeto a la autorización de los entes de 

control, lo cual puede modificar el 

cronograma. 

El presupuesto del proyecto no debe 

exceder lo presentado en la propuesta. 

El acceso a la zona de instalación del 

módulo no cuenta con la seguridad 

pertinente. 

Los empleados del área de diseño y 

producción deben estar totalmente 

capacitados para dicha actividad. 

Los proveedores cuentan con procesos 

internos de producción, los cuales se deben 

tener en cuenta al momento de generar el 

cronograma. 

El trasporte del producto final será 

tercerizado.  

El tiempo de entrega del producto final 

estará sujeto a la disposición de la empresa 

trasportadora. 

Los empleados del área de taller deben 

contar con capacitaciones frente al buen uso 

de los elementos de protección, lo cual 

puede generar retrasos en el cronograma. 

 

Para dar inicio a la producción del módulo 

se debe contar con la aprobación del 

Sponsor y el Gerente del Proyecto. 
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Supuestos del proyecto   
Internos de la organización   Ambientales o externos a la organización   

Una vez aprobados los diseños se da una fecha 

real de entrega teniendo en cuenta el área y 

cantidad de materiales a utilizar. 

Los estudios que se toman son emitidos por 

entidades certificadas y no tienen más de 5 

años de publicados. 

La comunicación entre el Gerente de Proyectos 

y sus líderes de área será constante para llevar a 

buen término el proyecto.  

Los diseños presentados serán revisados y 

aprobados por el sponsor, pudiéndose realizar el 

primer cobro para iniciar la producción de los 

paneles. 

Se cumplirá con el cronograma estipulado para 

la creación del módulo de vivienda teniendo en 

cuenta recursos y colchones de reserva. 

Se cuenta con suficientes proveedores para la 

realización del módulo de vivienda. 

 Una vez se aprueban los diseños el sponsor no 

podrá modificarlos, en caso de alguna 

discrepancia se aplicarán las cláusulas del 

contrato. 

 Los tiempos de licenciamiento serán los 

suficientes para no incurrir en atrasos del 

cronograma.  
Fuente: Construcción de los autores 

 

3.2 Identificación de Interesados 

     A continuación, se referencian los interesados que intervendrán en el proyecto a lo largo de la ejecución 

del proyecto 
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Tabla 18. Registro de interesados 

 

 

 

 

REGISTRO DE INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 
HOUSEMOVE HM  

 

Nombre Posición Rol Información Contacto Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

Sergio Jara Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

 

 

 

Dir. : Av. Calle 72 # 78-

68 

Tel: 8601643   

Correo: 

sergiojara@gmail.com 

• Información 

semanal del 

estado del 

proyecto. 

• Documentación 

acerca de los 

incidentes o 

posibles atrasos 

del proyecto. 

• Actualización 

constante del 

avance  

Darle fin al proyecto en 

cuanto a tiempo, costo y 

alcance. 

 

Alta Interno 

Ángela 

Gaona 

Líder de 

diseño 

Encargado 

del Diseño 

del plano 

Dir. :Av. Calle 105 # 30-

54 

Tel: 4568521  

Correo: 

agaona@gmail.com 

• Normativa 

vigente para 

viviendas VIP, 

• Informe  semanal 

del avance del 

proyecto 

Cumplir con los tiempos 

del diseño, con las 

expectativas y los 

requerimientos exigidos 

por el gobierno Nacional 

Alta Interno 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

01 Sergio Jara   15/01/2018  

      

mailto:sergiojara@gmail.com
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Nombre Posición Rol Información Contacto Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

Fabián 

Lanza 

Líder de 

taller 

Encargado 

del taller 

Dir. : Av. Calle 35 # 46-

64 

Tel: 1598753 

Correo: 
Fabian.lanza@hotmail.com 

• Planos del módulo 

de vivienda 

aprobado por el 

líder de diseño 

• Informe semanal 

del avance del 

proyecto   

Desarrollar un producto 

de calidad con 

terminados excelentes, 

siguiendo al pie de la 

letra los diseños 

realizados por el líder 

del taller 

Baja Interno 

Transporte

s 

Especiales 

Juan Pérez, 

Asistente 

comercial 

empresa de 

transporte 

Contacto de 

la empresa 

de transporte 

Dir. : Cr45 29-52 

Tel: 3223469  

Correo: 

jperez@tranes.com 

 

• Acta de compra 

datos de 

recolección y 

entrega de 

producto. 

• Permisos de 

transporte 

nacional. 

• Permisos para 

transportar 

materiales. 

• Pólizas para 

asegurar la 

mercancía 

transportada 

• Informe diario de 

recorrido 

Hacer relaciones 

comerciales Fuertes a 

través de trabajo en 

equipo, dejar buenas 

sensaciones en 

HOUSEMOVE 

Baja Externo 

Maderas la 

Sabana 

María 

Pinzón, 

Asistente 

comercial 

empresa de 

madera 

Contacto de 

la empresa 

proveedora 

de la madera 

Dir. : Cr50 36-50 

Tel: 4489199 

Correo: 

mpinzo@maderaslasaban

a.com 

• Información de la 

madera adquirida 

• Certificación de 

legalidad del 

producto 

adquirido. 

• Orden de compra. 

Hacer relaciones 

comerciales Fuertes a 

través de trabajo en 

equipo, dejar buenas 

sensaciones en 

HOUSEMOVE 

Baja Externo 

mailto:Fabian.lanza@hotmail.com
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Nombre Posición Rol Información Contacto Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

• Madera para la 

construcción del 

módulo de 

vivienda. 

• Modo de pago y 

forma de entrega 

del material 

adquirido 

Cerramient

os 

Modulares 

María 

Medina 

Asistente 

comercial 

empresa 

proveedora 

de metal 

Contacto de 

la empresa 

proveedor 

del metal 

Dir. : Cl 29 74-34 

Tel: 2381046  

Correo: 

mmedina@cerramientosm

odulares.com 

• Orden de compra 

acero para la 

construcción del 

módulo de 

vivienda. 

• Modo de pago y 

forma de entrega 

del material 

adquirido 

Hacer relaciones 

comerciales Fuertes a 

través de trabajo en 

equipo, dejar buenas 

sensaciones en 

HOUSEMOVE 

Baja Externo 

Acabados 

LJ 

Roberto 

Cáceres, 

asistente 

comercial 

de la 

empresa de 

terminados 

Contacto de 

la empresa 

proveedora 

de los 

acabados 

Dir. : Cl 75- 45-20 

Tel: 4356985  

Correo: 

roberto.caceres@gmail.co

m 

• Ficha técnica de 

los materiales 

adquiridos 

• Orden de compra 

de los servicios de 

acabados 

• Modo de pago 

• Informe diario del 

avance del trabajo 

• Recibido a 

satisfacción por 

parte del gerente 

de proyecto  

Hacer relaciones 

comerciales Fuertes a 

través de trabajo en 

equipo, dejar buenas 

sensaciones en 

HOUSEMOVE 

Baja Externo 

mailto:mmedina@cerramientosmodulares.com
mailto:mmedina@cerramientosmodulares.com
mailto:roberto.caceres@gmail.com
mailto:roberto.caceres@gmail.com
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Nombre Posición Rol Información Contacto Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

Manuel 

Pérez 

Propietario 

del módulo 

de vivienda 

Cabeza de 

hogar familia 

beneficiada 

con módulo 

de vivienda 

VIP 

Dir.: Av. Calle 170 # 38-

40  

Tel: 3698741   

Correo: 

Manuel.perez@gmail.co 

• permisos de 

construcción. 

• Módulos de 

vivienda 

Adquirir una vivienda 

modular con todas las 

comodidades de una 

vivienda común y que 

mejore su calidad de 

hábitat 

Alta Interno 

Curaduría 

1 de Tunja 

Federico 

Pérez 

Curador 

urbano, 

Contacto de 

la curaduría 

de Tunja 

Dir. : Cra 9 # 19-92  

Tel: 7438000   

Correo: 

curaduriaunotunja@gmail

.com 

• Planos 

arquitectónicos. 

• Planos 

estructurales. 

• Estudios 

estructurales. 

• Documentación 

para el permiso. 

Facilitar la construcción 

del módulo de vivienda 

haciendo cumplir el 

reglamento del 

municipio 

Baja Externo 

Ministerio 

de 

ambiente 

María Díaz Secretario 

del 

ministerio de 

ambiente, 

Contacto del 

ministerio 

del medio 

ambiente 

Dir.: Av. Calle 26 # 78-68 

Tel: 2321500 

Correo: 

ldiaz@minambiente.gov.c

o 

• Licencias medio 

ambientales de las 

empresas 

proveedoras del 

material. 

• Certificado de que 

los proveedores 

seleccionados son 

certificado y que 

su materia prima 

es legal 

Hacer respetar las leyes 

medioambientales del 

país 

Baja Externo 

Ministerio 

de 

Vivienda 

Juana 

Roncancio 

Encargada de 

viviendas 

VIP del 

ministerio de 

vivienda 

jroncancio 

@minvivienda.gov.co 
• Documentación 

de requisitos 

viviendas VIP. 

• Base de datos de 

personas 

Poder generar una mejor 

calidad de vivienda a 

través de proyectos que 

generen viviendas 

dignas en lugares 

altamente vulnerables 

Alta Externo 

mailto:curaduriaunotunja@gmail.com
mailto:curaduriaunotunja@gmail.com
mailto:ldiaz@minambiente.gov.co
mailto:ldiaz@minambiente.gov.co
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Nombre Posición Rol Información Contacto Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

interesadas en los 

módulos. 

• Permisos de 

construcción. 

• Aprobación de 

planos.  

• Aprobación de 

maqueta. 

Ministerio 

de 

Vivienda 

Camilo 

Sánchez 

Ministro de 

Vivienda 

csanchez@minvivienda.g

ov.co 
• Visto bueno del 

proyecto 

 

Poder generar una mejor 

calidad de vivienda a 

través de proyectos que 

generen viviendas 

dignas en lugares 

altamente vulnerables 

Alta Externo 

Empresa 

auditora 

Nicolás 

Barragán 

Auditor de 

taller y 

construcción 

Nicolas@gmail.co • Informe de 

auditorías de los 

materiales 

• Informe de 

auditorías de los 

procesos internos 

• Informe de 

auditorías de los 

procesos de 

construcción  

Poder asegurar que el 

producto entregado 

cumpla los 

especificaciones 

técnicas y con los 

requerimientos  dados 

por el ministerio de 

vivienda 

Alta Externo 

Fuente: Construcción de los autores

mailto:csanchez@minvivienda.gov.co
mailto:csanchez@minvivienda.gov.co
mailto:Nicolasb@gmail.co
mailto:Nicolasb@gmail.co
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3.3. Plan de gestión del proyecto 

    3.3.1 Plan de gestión del alcance. 

        3.3.1.1 Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance). 

Tabla 19. Acta de declaración del alcance 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

0.1 Fabián Lanza Angela Gaona Sergio Jara 21-10-2017  

      

 

SCOPE STATEMENT 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

HOUSEMOVE HM 

 

  Descripción del alcance del producto  

Requisitos  Características  

El uso del suelo del lugar de construcción debe 

estar contemplado para construir viviendas 

modulares.  

Debe hacerse una visita previa al lugar donde se 

proyecta el módulo de vivienda. 

El diseño del módulo de vivienda debe cumplir 

con las normas NSR-10.  

El Líder de Diseño debe contar con estudios 

previos frente al TITULO G - Estructuras 

de Madera y estructuras de guadua. 

Informar a los proveedores la importancia de 

contar con los requisitos de calidad en sus 

productos a través de unos parámetros internos 

de la organización. 

Revisión de la autenticidad de los certificados 

emitidos por las empresas proveedoras. 

  

 

Criterios de aceptación del producto: especificaciones o requisitos de rendimiento, 

funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que se acepten el producto del proyecto  

Conceptos  Características  

1. Técnicos  Cumplimiento de las Normas Estructurales y 

Ambientales vigentes en un porcentaje no menor 

al 90%. 

2. De calidad  Cumplimiento del 100% frente a los estándares 

de la organización. 

3. Administrativos  La planeación deberá ser aprobada por el equipo 

del proyecto y el sponsor.  

4. Ambiental Los proveedores asignados cuenten con 

certificaciones que cumplan con las diferentes 

normas vigentes frente a la producción de los 

materiales. 

5. Sociales  Generar una vivienda, digna mejorando la 

calidad de vida de personas en áreas de 

vulnerabilidad. 
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Entregables del proyecto: productos entregables intermedios y finales que se generan 

en cada fase del proyecto  
Fases del proyecto  Productos entregables  

7. Diseño - Planeación. 

- Estudio de diseño. 

- Aprobación de diseño. 

8. Adquisición  - Evaluación de Proveedores. 

- Cotización. 

- Compras. 

9. Construcción - Construcción de paneles 

- Listado de aceptación del módulo. 

10. Aprobación - Aceptación mutua. 

11. Entrega - Entrega de paneles. 

12. Seguimiento proceso constructivo - Visitas al proceso constructivo. 

 

Exclusiones del proyecto 

- El módulo de vivienda no vendrá amoblado. 

- La construcción del módulo estará bajo la responsabilidad del cliente. 

 

 

Restricciones del proyecto   

Internos a la organización   Ambientales o externos a la organización  

Todos los procesos de Diseño y Fabricación 

del módulo deberán ser archivados y no 

podrán ser difundidos sin autorización. 

El tiempo de adquisición de licencias está 

sujeto a la autorización de los entes de 

control, lo cual puede modificar el 

cronograma. 

El presupuesto del proyecto no debe 

exceder lo presentado en la propuesta. 

El acceso a la zona de instalación del 

módulo no cuenta con la seguridad 

pertinente. 

Los empleados del área de diseño y 

producción deben estar totalmente 

capacitados para dicha actividad. 

Los proveedores cuentan con procesos 

internos de producción, los cuales se deben 

tener en cuenta al momento de generar el 

cronograma. 

El trasporte del producto final será 

tercerizado.  

El tiempo de entrega del producto final 

estará sujeto a la disposición de la empresa 

trasportadora. 

Los empleados del área de taller deben 

contar con capacitaciones frente al buen uso 

de los elementos de protección, lo cual 

puede generar retrasos en el cronograma. 

 

Para dar inicio a la producción del módulo 

se debe contar con la aprobación del 

Sponsor y el Gerente del Proyecto. 

 

 

 

Supuestos del proyecto   

Internos de la organización   Ambientales o externos a la organización   

Una vez aprobados los diseños se da una fecha 

real de entrega teniendo en cuenta el área y 

cantidad de materiales a utilizar. 

Los estudios que se toman son emitidos por 

entidades certificadas y no tienen más de 5 

años de publicados. 
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La comunicación entre el Gerente de Proyectos 

y sus líderes de área será constante para llevar a 

buen término el proyecto.  

Los diseños presentados serán revisados y 

aprobados por el sponsor, pudiéndose realizar el 

primer cobro para iniciar la producción de los 

paneles. 

Se cumplirá con el cronograma estipulado para 

la creación del módulo de vivienda teniendo en 

cuenta recursos y colchones de reserva. 

Se cuenta con suficientes proveedores para la 

realización del módulo de vivienda. 

 Una vez se aprueban los diseños el sponsor no 

podrá modificarlos, en caso de alguna 

discrepancia se aplicarán las cláusulas del 

contrato. 

 Los tiempos de licenciamiento serán los 

suficientes para no incurrir en atrasos del 

cronograma.  
Fuente: Construcción de los autores 
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 3.3.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 20. Matriz de trazabilidad de requisitos  

 
Fuente: Construcción de los autores 
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        3.3.1.3 Actas de cierre de proyecto o fase. 

 

Para el cierre de cada fase se utilizará el siguiente formato: 

 

Tabla 21. Actas de cierre 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      

 

ACTAS DE CIERRE 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  

 

ASISTENTES 

 

TEMAS TRATADOS 
   

PENDIENTES DE LA FASE 
 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

   

   

   

Próxima Reunión 

 

 

FIRMA DE ASISTENTES 

______________________________. 

______________________________. 

______________________________. 

Fuente: Construcción de los autores 

  

        3.3.1.4 Línea base de alcance con EDT/WBS. 

El proyecto se alineará a la siguiente línea base de Alcance. 

Tabla 22. Línea base del alcance. 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado 

por 

Fecha Motivo 
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PROJECT CHARTER  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
HOUSEMOVE HM 

 

Descripción del proyecto: ¿Qué, ¿Quién, ¿Cómo Cuándo y Dónde? 

HOUSEMOVE diseñara y elaborara un módulo de vivienda construido en su mayoría con 

materiales no convencionales en la construcción de viviendas en Colombia  

 

La empresa HOUSEMOVE nace como una oportunidad de negocio que se encontró al 

investigar la calidad de vivienda y de vida de personas que habitan en zonas de vulnerabilidad 

de la ciudad de Bogotá  

 

HOUSEMOVE bajará el costo de estas manteniendo su funcionalidad como viviendas 

seguras y habitables siendo pionero en la construcción de módulos de vivienda flexible 

construidos únicamente con materiales no convencionales.  

 

La construcción de este módulo iniciara en Julio del 2018 en una de las zonas de 

vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá 

Definición del producto del proyecto: Descripción del producto, servicio o capacidad 

generar 
Se diseñara y desarrollara un módulo de vivienda flexible construido en un 90% con materiales no 

convencionales para la construcción de vivienda en Colombia, el módulo de vivienda tendrá como 

fin cubrir las necesidades principales de hábitat que tienen personas que habitan en zonas de 

vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá, cumpliendo con parámetros normativos, ambientales y de 

seguridad, de igual manera se busca que por medio del módulo de vivienda se genere mayor facilidad 

en la construcción de vivienda en zonas con difícil acceso, se minimicen los tiempos y costos de 

construcción, facilidad en la autoconstrucción, con parámetros de excelente calidad. 

Definición de requisitos del proyecto: descripción de requerimientos funcionales, no 

funcionales, de calidad, etc., del proyecto/producto 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

• Cada parte del módulo debe estar elaborada con un plano de diseño aprobado 

• Cada unión de las partes del módulo debe estar por medio de ensambles   

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

• La madera cumpla con las especificaciones comerciales, exigidas para construcción  

• Los perfiles metálicos cumplan con las especificaciones comerciales necesarias para la 

construcción  

 

Objetivos del proyecto: metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en 

términos de la triple restricción  

CONCEPTO  OBJETIVOS CRITERIOS 

1. Alcance  Cumplir con el alcance 

propuesto 

 

2. Tiempo Cumplir con el 

cronograma propuesto 

 

3. Costos No exceder el 

presupuesto propuesto 

 

Finalidad del proyecto: fin último propósito general, u objetivo de nivel superior por el 

cual se ejecuta el proyecto. Enlace con programas, portafolios, o estrategias de la 

organización  
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El Proyecto tiene como finalidad producir una vivienda económica, segura y fácil de llevar a 

bajo precio, el objetivo general es diseñar y construir módulos de vivienda con materiales no 

convencionales que permitan aportar al cuidado ambiental y ahorrar recursos económicos, 

por medio de la autoconstrucción. 

Justificación del proyecto: Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución 

del proyecto 

Justificación Cualitativa  Justificación Cuantitativa  

 Flujo de ingresos   

 Flujo de egresos  

 

Designación del Project Manager del Proyecto 

Nombre  Sergio H. Jara A. Niveles de autoridad  

Reportar a   

Supervisar a   

 

Cronograma de hitos del proyecto  

Hito o evento significativo Fecha programada 

  

  

  

  

  

  

 

Organizaciones o grupos organizacionales que intervengan en el proyecto  

Organización o grupo organizacional  Rol que desempeña 

Sergio Jara Gerente de Proyecto  

Angela Gaona Líder de diseño 

Fabian Lanza  Líder de taller 

Transporte especial  Encargado de transportar el modulo  

Maderas la sabana Proveedor de madera 

Cerramientos Modulares Proveedor metálico 

Ente Gubernamental Sponsor del Proyecto 

Ministerio de ambiente Secretario ministerio de ambiente 
 

Principales amenazas del proyecto (Riesgos Negativos) 

• Retraso en la programación por eventos naturales 

• Mal diseño de los planos 

• Mala fabricación de los componentes del modulo  

• Daño en el trasporte de los módulos 

• Desconocimiento del uso de elementos de protección  

• Cambios excesivos por parte del Sponsor 

• No aprobación del módulo por parte del ente de control (Curaduría) 

• Mal corte de los elementos del modulo 

• Falta de recursos para el financiamiento del proyecto  

• Mala calidad de los materiales 

• Falta de permisos en el lugar de implementación del proyecto  
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Principales oportunidades del proyecto (Riesgos Positivos) 

• Bajo precio de los materiales 

• Pocos cambios a nivel de diseño por parte del Sponsor del proyecto 

 

Presupuesto preliminar del proyecto  

Concepto  Monto  

Activos  $ 295.535 

Nomina $ 10.499.655 

Materiales  $ 59.745.253 

  

  

  

 

Sponsor que autoriza el proyecto  

Nombre  Empresa  Cargo  Fecha  

Juan Perez Ministerio de vivienda  Cliente   
Fuente: Construcción de los autores
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EDT 

 

Figura 24. Estructura de desglose del trabajo HOUSEMOVE (paquetes de trabajo del 1.1 al 1.5) 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 24a. Estructura de desglose del trabajo HOUSEMOVE (paquetes de trabajo del 1.5 al 1.9) 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.1.5 Diccionario de la WBS. 

Tabla 23. Diccionario WBS 

 

 

 

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
HOUSEMOVE HM 

 

ESPECIFICACIONES DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO 

Definir el objetivo del PDT, Descripción del PDT, Descripción del trabajo y asignación de responsabilidades 

# de fase Nombre de fase  Nombre de paquete Descripción del paquete Responsable  

FASE 1 1. Diseño  1.1 Gerencia de proyectos Dentro de este paquete se entregara los planes para 

realizar el proyecto. 

Gerente 

1.2 Estudio de diseño  El paquete estará conformado por la ficha técnica de 

las maderas que componen el modulo de vivienda. 

Líder de 

Diseño 

1.3 Aprobación  Este paquete cuenta con los planos de la vivienda, el 

acuerdo entre las partes y el manual de construcción 

de la vivienda. 

Gerente 

FASE 2 2. Adquisición  1.4 Adquisiciones Este paquete cuenta con la evaluación de 

proveedores, las cotizaciones (RFQ) y las compras 

pertinentes. 

Gerente – 

Líder de 

Diseño – Líder 

de Taller 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

0.1 Fabián Lanza Angela Gaona Sergio Jara 21-10-2017  
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FASE 3 3. Construcción  1.5 Construcción de paneles El paquete estará conformado por sub paquetes de la 

estructura metálica para pisos, paneles de piso, 

estructura madera para muros, paneles de muro, 

estructura madera para cubierta, paneles de cubierta, 

ventanas y puertas del módulo. 

Líder de Taller 

1.6 Revisión  Dentro de este paquete se tendrá en cuenta todos los 

sub paquetes de la construcción de paneles, para 

realizar la revisión pertinente para la entrega al 

sponsor.  

Líder de Taller 

FASE 4 4. Aprobación  1.7 Aprobación del producto  Dentro de este paquete se tendrá en cuenta todos los 

sub paquetes de la construcción de paneles para la 

aprobación y posterior construcción.  

Gerente – 

Líder de 

Diseño – Líder 

de Taller 

FASE 5 5. Entrega  1.8 Entrega del producto  En el paquete de entrega del producto se tomara cada 

sub paquete de la construcción de paneles que 

conforman el modulo y se realizara las diferentes 

actividades para el embalaje de cada contenido. 

Gerente 

FASE 6 6. Seguimiento 

proceso constructivo 

1.9 Seguimiento proceso 

constructivo  

El paquete de seguimiento será compuesto por las 

actividades de auditoria de la construcción del 

módulo por parte del sponsor, esto será para certificar 

que el cliente arme de acuerdo a los planos su 

vivienda.  

Líder de Taller 

Fuente: Construcción de los autores 
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    3.3.2. Plan de gestión del cronograma. 

        3.3.2.1 Listado de actividades.  

     A continuación, se exponen las diferentes actividades que se tendrán que ejecutar a lo largo del proyecto, la estimación se realizó con base a 

los tiempos definidos para 3 estimadores, luego a través de la técnica PERT se realiza la estimación de tiempo final y su duración horas, el 

resultado final es: 

Tabla 24. Listado de Actividades 

ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a
 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.1.1.1  Hacer reunión 

para establecer 

riesgos del 

proyecto 

0.25 0.50 0.75 0.5 0.75 1 0.25 0.50 0.75 0.33 0.58 0.8 0.58 0.08   0.583 

1.1.1.2 Revisar 

documentación 

del proyecto 

1.25 1.75 2 0.75 1 1.75 1 1.5 1.75 1.00 1.42 1.8 1.42 0.14   1.42 

1.1.1.3 Reunión con 

tormenta de idea 

para identificar 

los riesgos 

0.75 1 1.25 0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.58 0.83 1.1 0.83 0.08   0.83 

1.1.1.4 Registrar los 

riesgos que 

puedan afectar 

el proyecto 

0.75 1 1.25 0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.58 0.83 1.1 0.83 0.08   0.83 

1.1.1.5 Elaborar el plan 

de gestión de 

riesgos 

1.25 1.75 2 0.75 1 1.75 1 1.50 1.75 1.00 1.42 1.8 1.42 0.14   1.42 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.1.1.6 Determinar la 

probabilidad e 

impacto de los 

riesgos 

0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.8 0.50 0.08   0.5 

1.1.1.7 Realizar la 

matriz de 

probabilidad e 

impacto 

0.75 1 2 0.5 0.75 1 0.5 0.75 2 0.58 0.83 1.7 0.93 0.18   0.93 

1.1.1.8 Realizar la 

documentación 

a procesos 

afectados 

0.75 1 2 0.5 0.75 1 0.5 0.75 2 0.58 0.83 1.7 0.93 0.18   0.93 

1.1.2.1 Establecer las 

tecnologías de 

comunicación 

del proyecto 

0.75 1 2 0.5 0.75 1 0.5 0.75 2 0.58 0.83 1.7 0.93 0.18   0.93 

1.1.2.2 Establecer los 

métodos de 

comunicación 

0.25 0.50 0.75 0.5 0.75 1 0.25 0.50 0.75 0.33 0.58 0.8 0.58 0.08   0.58 

1.1.2.3 Realizar el plan 

de gestión de las 

comunicaciones 

1 1.50 2.5 0.75 1 2.25 0.5 1.50 2.5 0.75 1.33 2.4 1.42 0.28   1.42 

1.1.3.1 Listar las 

actividades a 

realizar  

1 1.75 2.5 1 1.5 2.5 1 1.50 3 1.00 1.58 2.7 1.67 0.28   1.67 

1.1.3.2 Estimar tiempo 

de cada 

actividad 

1 1.5 2 0.5 1 1.50 0.5 1 1.5 0.67 1.17 1.7 1.17 0.17   1.17 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.1.3.3 Elaborar el 

cronograma de 

actividades 

1 1.5 2 0.5 1 1.50 0.5 1 1.5 0.67 1.17 1.7 1.17 0.17   1.17 

1.1.3.4 Definir listado 

de hitos 

0.125 0.5 1.5 0.125 0.25 1 0.25 0.50 1 0.17 0.42 1.2 0.50 0.17   0.5 

1.1.3.5 Realizar 

diagrama de red 

1.5 2 2.5 1 1.5 2 1 1.50 2 1.17 1.67 2.2 1.67 0.17   1.67 

1.1.3.6 desarrollar la 

línea base del 

cronograma 

0.75 1 1.25 0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.58 0.83 1.1 0.83 0.08   0.83 

1.1.3.7 Desarrollar 

calendario del 

proyecto 

0.75 1 1.25 0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.58 0.83 1.1 0.83 0.08   0.83 

1.1.3.8 Elaborar el plan 

de gestión del 

cronograma 

1.25 1.75 2 0.75 1 1.75 1 1.5 1.75 1.00 1.42 1.8 1.42 0.14   1.42 

1.1.3.9 Actualizar 

documentos del 

proyecto 

0.25 0.5 1 0.5 1 1.5 0.25 0.50 0.75 0.33 0.67 1.1 0.68 0.13   0.68 

1.1.4.1 Realizar reunión 

para definir 

alcance del 

proyecto 

0.125 0.50 1 0.125 0.5 1 0.5 1 1.5 0.25 0.67 1.1 0.67 0.14   0.667 

1.1.4.2 Definir el 

alcance del 

proyecto 

0.75 1.25 1.75 1 1.5 2 0.5 1 1.5 0.75 1.25 1.8 1.25 0.17   1.25 

1.1.4.3 Generar la línea 

base del 

proyecto 

0.5 1 1.25 0.75 1 1.75 0.5 1.25 1.75 0.58 1.08 1.6 1.08 0.17   1.08 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.1.4.4 Crear la EDT 1 1.5 2 0.75 1.5 2.5 1.25 2 2.5 1.00 1.67 2.3 1.67 0.22   1.667 

1.1.4.5 Elaborar el plan 

de gestión del 

alcance 

1.25 1.75 2 0.75 1 1.75 1 1.5 1.75 1.00 1.42 1.8 1.42 0.14   1.42 

1.1.4.6 Recopilar 

requisitos 

0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.50 1.00 1.5 1.00 0.17   1 

1.1.4.7 Elaborar el plan 

de gestión de los 

requisitos 

1.25 1.75 2 0.75 1 1.75 1 1.5 1.75 1.00 1.42 1.8 1.42 0.14   1.42 

1.1.4.8 Actualizar 

documentos del 

proyecto 

0.25 0.5 1 0.5 1 1.5 0.25 0.50 0.75 0.33 0.67 1.1 0.68 0.13   0.68 

1.1.5.1 Estimar los 

costos de las 

actividades 

0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.50 1.00 1.5 1.00 0.17   1 

1.1.5.2 Realizar línea 

base de costos 

1 1.5 2 0.75 1.5 2.5 1.25 2 2.5 1.00 1.67 2.3 1.67 0.22   1.67 

1.1.5.3 Elaborar plan de 

gestión de 

costos 

1.25 1.75 2 0.75 1 1.75 1 1.5 1.75 1.00 1.42 1.8 1.42 0.14   1.42 

1.1.5.4 Actualizar 

documentos del 

proyecto 

0.25 0.5 1 0.5 1 1.5 0.25 0.50 0.75 0.33 0.67 1.1 0.68 0.13   0.68 

1.1.6.1 Desarrollar el 

plan de mejora 

de procesos 

0.125 0.5 1.5 0.125 0.25 1 0.25 0.50 1 0.17 0.42 1.2 0.50 0.17   0.5 

1.1.6.2 Establecer 

métricas de 

calidad 

0.125 0.5 1.5 0.125 0.25 1 0.25 0.50 1 0.17 0.42 1.2 0.50 0.17   0.5 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.1.6.3 Generar lista de 

verificación de 

calidad 

0.125 0.5 1.5 0.125 0.25 1 0.25 0.50 1 0.17 0.42 1.2 0.50 0.17   0.5 

1.1.6.4 Elaborar el plan 

de gestión de la 

calidad 

1.25 1.75 2 0.75 1 1.75 1 1.5 1.75 1.00 1.42 1.8 1.42 0.14   1.42 

1.1.6.5 Actualizar 

documentos del 

proyecto 

0.25 0.5 1 0.5 1 1.5 0.25 0.50 0.75 0.33 0.67 1.1 0.68 0.13   0.68 

1.2.1.1 Clasificar las 

maderas a 

trabajar 

1 1.5 2.5 1.5 2 2.5 1 2 2.5 1.17 1.83 2.5 1.83 0.22   1.83 

1.2.1.2 Identificar las 

características 

principales de 

cada material 

1 1.5 2.5 1.5 2 2.5 1 2 2.5 1.17 1.83 2.5 1.83 0.22   1.83 

1.2.1.3 Realizar 

montaje digital 

de la ficha 

técnica 

1.5 2 2.5 2 2.5 3 2 2.5 3 1.83 2.33 2.8 2.33 0.17   2.333 

1.2.1.4 Imprimir ficha 

técnica 

0.125 0.25 0.75 0.125 0.5 0.75 0.125 0.50 0.75 0.13 0.42 0.8 0.42 0.10   0.42 

1.3.1.1 Estudiar 

normativa de la 

zona 

3.75 4 4.5 3.75 4 4.5 3.5 4 4.5 3.67 4.00 4.5 4.03 0.14   4.028 

1.3.1.2 Aplicar 

normativa al 

diseño del 

modulo 

0.5 1 1.25 0.5 0.75 1.5 1 1.25 1.5 0.67 1.00 1.4 1.01 0.13   1.01 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.3.1.3 Realizar 

workshop de 

presentación 

inicial 

0.5 1 1.5 1 1.25 1.5 0.5 0.75 1 0.67 1.00 1.3 1.00 0.11   1 

1.3.1.4 Presentar 

propuesta al 

sponsor 

0.75 1 1.25 0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.58 0.83 1.1 0.83 0.08   0.83 

1.3.1.5 Ajustar 

requerimientos 

según el sponsor 

1.25 1.75 2.5 1 1.5 2 1 1.75 2.25 1.08 1.67 2.3 1.67 0.19   1.67 

1.3.1.6 Digitalizar la 

propuesta en 

plano técnico 

4.5 5 6 4 4.5 5 4.5 5.5 6 4.33 5.00 5.7 5.00 0.22   5 

1.3.1.7 Realizar modelo 

3D 

5 5.5 6.5 5 5.5 6 4.5 5 6 4.83 5.33 6.2 5.39 0.22   5.389 

1.3.1.8 Presentar 

propuesta final 

al sponsor 

0.75 1 1.25 0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.58 0.83 1.1 0.83 0.08   0.83 

1.3.1.9 Entregar planos 

al taller  

0.5 0.75 1.25 0.5 0.75 1 0.5 1.00 1.25 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 

1.3.2.1 Realizar reunión 

con el sponsor 

para socializar 

alcance 

0.75 1 1.25 0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.58 0.83 1.1 0.83 0.08   0.833 

1.3.2.2 Firmar contrato 

de aceptación de 

las partes 

0.5 0.75 1.25 0.5 0.75 1 0.5 1.00 1.25 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 

1.3.3.1 Clasificar los 

elementos 

2 2.5 3 2.5 3 3.5 2 2.5 3 2.17 2.67 3.2 2.67 0.17   2.667 



HOUSEMOVE 113 
 

 
 

 

ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

constructivos 

del modulo 

1.3.3.2 Identificar las 

herramientas 

necesarias para 

la construcción 

1.5 2 2.5 2 2.5 3 1.5 2.50 3 1.67 2.33 2.8 2.31 0.19   2.306 

1.3.3.3 Ejecutar 

despiece de 

estructura piso 

1.75 2.5 3 1.75 2 2.5 1.5 2 2.5 1.67 2.17 2.7 2.17 0.17   2.167 

1.3.3.4 Realizar 

despiece de los 

módulos del 

piso 

1.75 2.5 3 1.75 2 2.5 1.5 2 2.5 1.67 2.17 2.7 2.17 0.17   2.167 

1.3.3.5 Realizar proceso 

constructivo 

para pisos 

1.75 2.5 3 1.75 2 2.5 1.5 2 2.5 1.67 2.17 2.7 2.17 0.17   2.167 

1.3.3.6 Describir 

ensamble de 

cada pieza 

1 1.5 3 1.5 2 2.5 1 1.25 2 1.17 1.58 2.5 1.67 0.22   1.67 

1.3.3.7 Ejecutar 

despiece de 

estructura muros 

1.75 2.5 3 1.75 2 2.5 1.5 2 2.5 1.67 2.17 2.7 2.17 0.17   2.167 

1.3.3.8 Realizar 

despiece de los 

módulos de 

muros  

1.75 2.5 3 1.75 2 2.5 1.5 2 2.5 1.67 2.17 2.7 2.17 0.17   2.167 

1.3.3.9 Realizar proceso 

constructivo 

para pisos 

1.75 2.5 3 1.75 2 2.5 1.5 2 2.5 1.67 2.17 2.7 2.17 0.17   2.167 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.3.3.10 Describir 

ensamble de 

cada pieza 

1 1.5 3 1.5 2 2.5 1 1.25 2 1.17 1.58 2.5 1.67 0.22   1.67 

1.3.3.11 Ejecutar 

despiece de 

estructura 

cubierta 

1.75 2.5 3 1.75 2 2.5 1.5 2 2.5 1.67 2.17 2.7 2.17 0.17   2.167 

1.3.3.12 Realizar 

despiece de 

módulos de la 

cubierta 

1.75 2.5 3 1.75 2 2.5 1.5 2 2.5 1.67 2.17 2.7 2.17 0.17   2.167 

1.3.3.13 Realizar proceso 

constructivo 

1.75 2.5 3 1.75 2 2.5 1.5 2 2.5 1.67 2.17 2.7 2.17 0.17   2.167 

1.3.3.14 Describir 

ensamble de 

cada pieza 

1 1.5 3 1.5 2 2.5 1 1.25 2 1.17 1.58 2.5 1.67 0.22   1.667 

1.3.3.15 Diseñar el 

manual en 

digital  

2 2.5 3 1.5 2 2.5 2 2.5 3 1.83 2.33 2.8 2.33 0.17   2.33 

1.3.3.16 Imprimir 

manual 

0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.8 0.50 0.08   0.5 

1.4.1.1 Identificar 

materiales para 

fabricación del 

modulo 

2 2.5 3 1.5 2 2.5 2 2.5 3 1.83 2.33 2.8 2.33 0.17   2.33 

1.4.1.2 Seleccionar 

proveedores por 

insumos 

1.5 2 2.5 1.25 2 2.5 1.75 2 2.5 1.50 2.00 2.5 2.00 0.17   2 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.4.1.3 Solicitar 

documentación 

requerida  

0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.8 0.50 0.08   0.5 

1.4.1.4 Evaluar 

beneficios dados 

por los 

proveedores por 

la compra 

1.5 2 2.5 1.25 2 2.5 1.75 2 2.5 1.50 2.00 2.5 2.00 0.17   2 

1.4.1.5 Archivar la 

documentación 

en el repositorio 

de archivos 

0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.8 0.50 0.08   0.5 

1.4.2.1 Solicitar 

propuestas 

comerciales  

0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.8 0.50 0.08   0.5 

1.4.2.2 Evaluar 

propuesta 

comercial 

1.5 2 2.5 1.25 2 2.5 1.75 2 2.5 1.50 2.00 2.5 2.00 0.17   2 

1.4.2.3 Realizar 

comparativo de 

cotizaciones 

1.5 2 2.5 1.25 2 2.5 1.75 2 2.5 1.50 2.00 2.5 2.00 0.17   2 

1.4.2.4 Seleccionar 

proveedores de 

insumos  

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.4.3.1 Solicitar 

cantidades de 

material al 

equipo de diseño 

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.4.3.2 Realizar orden 

de compra   

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.4.3.3 Legalizar orden 

de compra 

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.1.1 Revisar los 

planos para la 

estructura 

metálica 

1 1.5 2 2 2.5 3.5 2 2.5 3 1.67 2.17 2.8 2.19 0.19   2.194 

1.5.1.2 Aprobar el 

diseño para la 

estructura 

metálica 

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.1.3 Compra de 

material  

1 1.5 2 2 2.5 3.5 2 2.5 3 1.67 2.17 2.8 2.19 0.19   2.19 

1.5.1.4 Revisar material 

solicitado 

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.1.5 Cortar estructura 

metálica.  

4.5 5 5.25 4.5 5 5.25 4.5 5.25 5 4.50 5.08 5.2 5.00 0.11   5 

1.5.1.6 Figurar de la 

estructura 

metálica.  

2 2.25 3 1.5 2 2.5 2 2.25 2.5 1.83 2.17 2.7 2.19 0.14   2.19 

1.5.1.7 Ensayar el 

ensamble de la 

estructura 

metálica  

2 2.25 3 1.5 2 2.5 2 2.25 2.5 1.83 2.17 2.7 2.19 0.14   2.19 

1.5.1.8 Revisar el 

ensamble según 

planos  

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.5.1.9 Aprobar 

el ensamble de 

la estructura 

metálica. 

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.2.1 Revisar los 

planos para 

pisos en madera 

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.2.2 Aprobar el 

diseño para 

pisos en madera 

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.2.3 Compra de 

material  

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.2.4 Revisar 

el material 

solicitado 

1.5 2 2.5 1.25 2 2.5 1.75 2 2.5 1.50 2.00 2.5 2.00 0.17   2 

1.5.2.5 Cortar la madera 

para pisos 

4.5 5 5.25 4.5 5 5.25 4.5 5.25 5 4.50 5.08 5.2 5.00 0.11   5 

1.5.2.6 Lacar la madera 

para pisos.  

4.5 5 5.25 4.5 5 5.25 4.5 5.25 5 4.50 5.08 5.2 5.00 0.11   5 

1.5.2.7 Definir uniones 

para pisos 

1.5 2 3.5 1.5 2 3 2 3 3.5 1.67 2.33 3.3 2.39 0.28   2.39 

1.5.2.8 Aprobar el 

ensamble de la 

estructura 

metálica.  

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.2.9 Ensayar el 

ensamble de 

pisos con la 

2 2.25 3 1.5 2 2.5 2 2.25 2.5 1.83 2.17 2.7 2.19 0.14   2.19 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

estructura 

metálica  

1.5.2.10 Revisar las 

uniones según 

planos  

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.2.11 Aprobar los 

módulos de 

pisos 

0.25 0.75 1 0.25 0.75 1 0.5 0.75 1 0.33 0.75 1.0 0.72 0.11   0.72 

1.5.3.1  Revisar los 

planos para 

estructura de 

muros en 

madera 

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.3.2 Aprobar el 

diseño para 

estructura de 

muros en 

madera 

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.3.3 Compra de 

material  

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.3.4 Revisar 

el material 

solicitado 

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.3.5 Cortar la madera 

para muros 

4.5 5 5.25 4.5 5 5.25 4.5 5.25 5 4.50 5.08 5.2 5.00 0.11   5 

1.5.3.6 Lacar la madera 

para muros.  

4.5 5 5.25 4.5 5 5.25 4.5 5.25 5 4.50 5.08 5.2 5.00 0.11   5 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.5.3.7 Definir uniones 

para muros 

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.3.8 Aprobar los 

ensambles de la 

estructura 

metálica.  

0.75 1 1.5 0.75 1 2 1 1.25 2 0.83 1.08 1.8 1.17 0.17   1.17 

1.5.3.9 Ensayar el 

ensamble de 

muros con la 

estructura 

metálica  

1.5 2 3 1.5 2.25 3 1.5 2 3.5 1.50 2.08 3.2 2.17 0.28   2.17 

1.5.3.10 Revisar las de 

uniones según 

planos  

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.5.3.11 Aprobar la 

estructura de 

madera en 

muros 

0.75 1.5 2 1 2 2.5 0.75 1 2 0.83 1.50 2.2 1.50 0.22   1.5 

1.5.4.1 Revisar los 

planos para 

muros en 

madera 

1 2 2.25 1.5 2 3 1.25 2 3 1.25 2.00 2.8 2.00 0.25   2 

1.5.4.2 Aprobar el 

diseño para 

muros en 

madera 

0.75 1.5 2 1 2 2.5 0.75 1 2 0.83 1.50 2.2 1.50 0.22   1.5 

1.5.4.3 Compra de 

material  

0.75 1.5 2 1 2 2.5 0.75 1 2 0.83 1.50 2.2 1.50 0.22   1.5 



HOUSEMOVE 120 
 

 
 

 

ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.5.4.4 Revisar 

el material 

solicitado 

0.75 1.5 2 1 2 2.5 0.75 1 2 0.83 1.50 2.2 1.50 0.22   1.5 

1.5.4.5 Cortar la madera 

para muros 

4.5 5 5.25 4.5 5 5.25 4.5 5.25 5 4.50 5.08 5.2 5.00 0.11   5 

1.5.4.6 Lacar la madera 

para muros  

4.5 5 5.25 4.5 5 5.25 4.5 5.25 5 4.50 5.08 5.2 5.00 0.11   5 

1.5.4.7 Definir las 

uniones para 

muros 

1 2 2.25 1.5 2 3 1.25 2 3 1.25 2.00 2.8 2.00 0.25   2 

1.5.4.8 Aprobar los 

ensambles de 

muros.  

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.5.4.9 Ensayar el 

ensamble de 

muros con la 

estructura de 

madera.  

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.5.4.10 Revisar las de 

uniones según 

planos  

0.5 0.75 1.25 0.5 0.75 1 0.5 1.00 1.25 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.833 

1.5.4.11 Aprobar los 

módulos de 

muros 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.5.5.1 Revisar los 

planos para la 

estructura de 

cubierta en 

madera 

0.5 0.75 1.25 0.5 0.75 1 0.5 1.00 1.25 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.833 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.5.5.2 Aprobar el 

diseño para 

estructura de 

cubierta en 

madera 

0.5 0.75 1.25 0.5 0.75 1 0.5 1.00 1.25 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.833 

1.5.5.3 Compra de 

material  

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.5.5.4 Revisar 

el material 

solicitado 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.5.5.5 Cortar la madera 

para la cubierta 

4.5 5 5.25 4.5 5 5.25 4.5 5.25 5 4.50 5.08 5.2 5.00 0.11   5 

1.5.5.6 Lacar la madera 

para la cubierta.  

4.5 5 5.25 4.5 5 5.25 4.5 5.25 5 4.50 5.08 5.2 5.00 0.11   5 

1.5.5.7 Definir uniones 

para cubierta 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.5.5.8 Aprobar los 

ensambles de la 

estructura de 

cubierta.  

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.5.5.9 Ensayar el 

ensamble de 

cubierta a 

muros  

1 1.5 2.25 1 1.25 2.5 1 1.5 2.25 1.00 1.42 2.3 1.50 0.22   1.5 

1.5.5.10 Revisar las 

uniones según 

los planos  

1 1.5 2.25 1 1.25 2.5 1 1.5 2.25 1.00 1.42 2.3 1.50 0.22   1.5 

1.5.5.11 Aprobar la 

estructura de 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

madera en 

cubierta 

1.5.6.1 Revisar los 

planos para la 

cubierta en 

madera 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.5.6.2 Aprobar el 

diseño para 

cubierta en 

madera 

0.125 0.50 1 0.125 0.5 1 0.5 1 1.5 0.25 0.67 1.1 0.67 0.14   0.667 

1.5.6.3 Compra de 

material  

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.5.6.4 Revisar 

el material 

solicitado 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.5.6.5 Cortar la madera 

para cubierta 

4.5 5 5.25 4.5 5 5.25 4.5 5.25 5 4.50 5.08 5.2 5.00 0.11 
 

5 

1.5.6.6 Lacar de madera 

para cubierta.  

4.5 5 5.25 4.5 5 5.25 4.5 5.25 5 4.50 5.08 5.2 5.00 0.11   5 

1.5.6.7 Definir las 

uniones para la 

cubierta 

1 1.5 2.25 1 1.25 2.5 1 1.5 2.25 1.00 1.42 2.3 1.50 0.22   1.5 

1.5.6.8 Aprobar los 

ensambles de la 

cubierta.  

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19 
 

1.33 

1.5.6.9 Ensayar el 

ensamble de 

cubierta a 

muros.  

1 1.5 3 1 1.5 3 1 1.5 3 1.00 1.50 3.0 1.67 0.33   1.667 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.5.6.10 Revisar las 

uniones según 

los planos  

1 1.5 3 1 1.5 3 1 1.5 3 1.00 1.50 3.0 1.67 0.33   1.667 

1.5.6.11 Aprobar el 

módulo de 

cubierta 

0.125 0.50 1 0.125 0.5 1 0.5 1 1.5 0.25 0.67 1.1 0.67 0.14 
 

0.667 

1.5.7.1 cortar perfiles 

para ventanas  

1.75 2 3 1.75 2 2.5 2 2.25 3 1.83 2.08 2.8 2.17 0.17   2.17 

1.5.8.1 cortar panel para 

puerta 

1.5 2 2.5 1.5 2 2.5 1.5 2 2.5 1.50 2.00 2.5 2.00 0.17   2 

1.6.1.1 verificar el 

estado de las 

soldaduras 

1 1.5 2.25 1 1.25 2.5 1 1.5 2.25 1.00 1.42 2.3 1.50 0.22   1.5 

1.6.1.2 Verificar las 

medidas según 

planos 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19 
 

1.33 

1.6.1.3 Verificar calidad 

de terminados 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.6.1.4 Verificar las 

uniones 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.6.2.1 Verificar 

cantidad cortada 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.6.2.2 Verificar las 

medidas según 

planos 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.6.2.3 Verificar calidad 

de terminados 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.6.3.1 Verificar 

cantidad cortada 

0.5 1 2 0.5 1 2 1 1.75 2 0.67 1.25 2.0 1.28 0.22   1.28 

1.6.3.2 Verificar las 

medidas según 

planos 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.6.3.3 Verificar calidad 

de terminados 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.6.3.4 Verificar 

ensambles 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.6.4.1 Verificar 

cantidad cortada 

0.5 1 2 0.5 1 2 1 1.75 2 0.67 1.25 2.0 1.28 0.22   1.28 

1.6.4.2 Verificar las 

medidas según 

planos 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.6.4.3 Verificar calidad 

de terminados 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.6.5.1 Verificar 

cantidad cortada 

0.5 1 2 0.5 1 2 1 1.75 2 0.67 1.25 2.0 1.28 0.22   1.28 

1.6.5.2 Verificar las 

medidas según 

planos 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.6.5.3 Verificar calidad 

de terminados 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.6.5.4 Verificar 

ensambles 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.6.6.1 Verificar 

cantidad cortada 

0.5 1 2 0.5 1 2 1 1.75 2 0.67 1.25 2.0 1.28 0.22   1.28 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.6.6.2 Verificar las 

medidas según 

planos 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.6.6.3 Verificar calidad 

de terminados 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.6.7.1 Verificar las 

medidas según 

planos 

0.5 1 2 0.5 1 2 1 1.75 2 0.67 1.25 2.0 1.28 0.22   1.28 

1.6.7.2 Verificar calidad 

de terminados 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.6.7.3 Verificar estado 

de vidrios 

0.5 0.75 1 0.25 0.75 1 0.25 0.50 1 0.33 0.67 1.0 0.67 0.11   0.67 

1.6.8.1 Verificar las 

medidas según 

planos 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19 
 

1.33 

1.6.8.2 Verificar calidad 

de terminados 

1 1.25 2 1 1.5 2 1 1.5 2.5 1.00 1.42 2.2 1.47 0.19   1.47 

1.7.1.1 Reunión con el 

cliente para 

verificar estado 

de producto 

0.25 0.75 1 0.5 1 1.5 0.25 0.75 1.5 0.33 0.83 1.3 0.83 0.17   0.83 

1.7.1.2 Firmar acta de 

aprobación 

0.25 0.25 0.75 0.250 0.25 0.75 0.125 0.25 0.75 0.21 0.25 0.8 0.33 0.09   0.33 

1.7.2.1 Reunión con el 

cliente para 

verificar estado 

de producto 

0.25 0.75 1 0.5 1 1.5 0.25 0.75 1.5 0.33 0.83 1.3 0.83 0.17   0.83 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.7.2.2 Firmar acta de 

aprobación 

0.25 0.25 0.75 0.250 0.25 0.75 0.125 0.25 0.75 0.21 0.25 0.8 0.33 0.09   0.33 

1.7.3.1 Reunión con el 

cliente para 

verificar estado 

de producto 

0.25 0.75 1 0.5 1 1.5 0.25 0.75 1.5 0.33 0.83 1.3 0.83 0.17   0.83 

1.7.3.2 Firmar acta de 

aprobación 

0.25 0.25 0.75 0.250 0.25 0.75 0.125 0.25 0.75 0.21 0.25 0.8 0.33 0.09   0.33 

1.7.4.1 Reunión con el 

cliente para 

verificar estado 

de producto 

0.25 0.75 1 0.5 1 1.5 0.25 0.75 1.5 0.33 0.83 1.3 0.83 0.17   0.83 

1.7.4.2 Firmar acta de 

aprobación 

0.25 0.25 0.75 0.250 0.25 0.75 0.125 0.25 0.75 0.21 0.25 0.8 0.33 0.09   0.33 

1.7.5.1 Reunión con el 

cliente para 

verificar estado 

de producto 

0.25 0.75 1 0.5 1 1.5 0.25 0.75 1.5 0.33 0.83 1.3 0.83 0.17   0.83 

1.7.5.2 Firmar acta de 

aprobación 

0.25 0.25 0.75 0.250 0.25 0.75 0.125 0.25 0.75 0.21 0.25 0.8 0.33 0.09   0.33 

1.7.6.1 Reunión con el 

cliente para 

verificar estado 

de producto 

0.25 0.75 1 0.5 1 1.5 0.25 0.75 1.5 0.33 0.83 1.3 0.83 0.17   0.83 

1.7.6.2 Firmar acta de 

aprobación 

0.25 0.25 0.75 0.250 0.25 0.75 0.125 0.25 0.75 0.21 0.25 0.8 0.33 0.09   0.33 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.7.7.1 Reunión con el 

cliente para 

verificar estado 

de producto 

0.25 0.75 1 0.5 1 1.5 0.25 0.75 1.5 0.33 0.83 1.3 0.83 0.17   0.83 

1.7.7.2 Firmar acta de 

aprobación 

0.250 0.25 0.75 0.250 0.25 0.75 0.125 0.25 0.75 0.21 0.25 0.8 0.33 0.09   0.33 

1.7.8.1 Reunión con el 

cliente para 

verificar estado 

de producto 

0.25 0.75 1 0.5 1 1.5 0.25 0.75 1.5 0.33 0.83 1.3 0.83 0.17   0.83 

1.7.8.2 Firmar acta de 

aprobación 

0.25 0.25 0.75 0.250 0.25 0.75 0.125 0.25 0.75 0.21 0.25 0.8 0.33 0.09   0.33 

1.7.6.1 Reunión con el 

cliente para 

verificar estado 

de producto 

0.25 0.75 1 0.5 1 1.5 0.25 0.75 1.5 0.33 0.83 1.3 0.83 0.17   0.83 

1.7.6.2 Firmar acta de 

aprobación 

0.25 0.25 0.75 0.250 0.25 0.75 0.125 0.25 0.75 0.21 0.25 0.8 0.33 0.09   0.33 

1.7.7.1 Reunión con el 

cliente para 

verificar estado 

de producto 

0.25 0.75 1 0.5 1 1.5 0.25 0.75 1.5 0.33 0.83 1.3 0.83 0.17   0.83 

1.7.7.2 Firmar acta de 

aprobación 

0.25 0.25 0.75 0.250 0.25 0.75 0.125 0.25 0.75 0.21 0.25 0.8 0.33 0.09   0.33 

1.7.8.1 Reunión con el 

cliente para 

verificar estado 

de producto 

0.25 0.75 1 0.5 1 1.5 0.25 0.75 1.5 0.33 0.83 1.3 0.83 0.17   0.83 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.7.8.2 Firmar acta de 

aprobación 

0.25 0.25 0.75 0.250 0.25 0.75 0.125 0.25 0.75 0.21 0.25 0.8 0.33 0.09   0.33 

1.8.1.1   Acoplar 

material en 

madera para 

pisos (Max 

25kg) 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.8.1.2 Acoplar material 

en acero para 

pisos (Max 

25kg) 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.8.1.3 Empacar 

tabletas cortadas 

para pisos. 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.1.4 Empacar 

estructura 

metálica para 

pisos 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.1.5 Embalar 

material en 

madera para 

pisos 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.1.6 Embalar 

estructura 

metálica para 

pisos. 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.2.1 Acoplar material 

en madera para 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

pisos (Max 

25kg) 

1.8.2.2 Acoplar material 

en acero para 

pisos (Max 

25kg) 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.8.2.3 Empacar 

tabletas cortadas 

para pisos. 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.2.4 Empacar 

estructura 

metálica para 

pisos 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.2.5 Embalar 

material en 

madera para 

pisos 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.2.6 Embalar 

estructura 

metálica para 

pisos. 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.3.1 Acoplar material 

en madera para 

cubierta (Max 

25kg) 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 

1.8.3.2 Acoplar material 

en acero para 

0.75 1 1.75 0.5 1 1.5 1 2 2.5 0.75 1.33 1.9 1.33 0.19   1.33 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

cubierta (Max 

25kg) 

1.8.3.3 Empacar 

tabletas cortadas 

para cubierta. 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.3.4 Embalar 

material en 

madera para 

cubierta 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.4.1 Embalar paneles 

de pisos con 

color azul 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.4.2 Embalar paneles 

de muros en 

color rojo 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.4.3 Embalar paneles 

de cubierta en 

color verde 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.5.1 Solicitar 

permisos del 

vehículo para 

trasporte del 

módulo de 

vivienda 

0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.5 1 1.5 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 

1.8.5.2 Confirmar la 

aprobación del 

vehículo  

0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.5 1 1.5 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.8.5.3 Cargar el 

material de 

cubierta 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22 
 

1.36 

1.8.5.4 Cargar el 

material para 

muros 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.5.5 Cargar el 

material para 

pisos 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.5.6 Revisar el 

cargue del 

módulo de 

vivienda 

0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.5 1 1.5 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 

1.8.5.7 Aprobar el 

desplazamiento 

del módulo de 

vivienda 

0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.5 1 1.5 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 

1.8.5.8 Entregar la 

información del 

lugar de entrega 

0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.5 1 1.5 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 

1.8.5.9 Firmar orden de 

salida 

0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.5 1 1.5 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 

1.8.6.1 Controlar el 

desplazamiento 

del vehículo 

aprobado 

0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.5 1 1.5 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 

1.8.6.2 Confirmar la 

llegada al lugar 

especificado. 

0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.5 1 1.5 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 



HOUSEMOVE 132 
 

 
 

 

ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.8.6.3 Descargar el 

material para 

pisos 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22 
 

1.36 

1.8.6.4 Descargar el 

material para 

muros 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.6.5 Descargar el 

material de 

cubierta 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.6.6 Revisar el 

material 

descargado. 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.8.6.7 Aprobar entrega 

por parte del 

cliente  

0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.5 1 1.5 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 

1.9.1.1 Visitar el sitio 

de construcción 

del modulo 

1.5 2 2.5 1 1.5 2.5 1 2.00 2.5 1.17 1.83 2.5 1.83 0.22   1.833 

1.9.1.2 Revisar el 

estado de los 

materiales 

0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.5 1 1.5 0.50 0.83 1.2 0.83 0.11   0.83 

1.9.1.3 Revisar posición 

de elementos 

según plano de 

armado 

1.5 2 2.5 1.25 2 2.75 1 2.00 3 1.25 2.00 2.8 2.00 0.25   2 

1.9.1.4 Revisar 

ensambles según 

planos 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22 
 

1.36 
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ID ACTIVIDAD Estimador1 SJ Estimador2 AG Estimador3 FL Promedio te Desviación 

Estándar R
e
se

r

v
a

 te" 

To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp To Tm Tp 

1.9.2.1 Revisar el 

estado de los 

materiales 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.9.2.2 Revisar posición 

de elementos 

según plano de 

armado 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.9.2.3 Revisar 

ensambles según 

planos 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.9.3.1 Revisar el 

estado de los 

materiales 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.9.3.2 Revisar posición 

de elementos 

según plano de 

armado 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

1.9.3.3 Revisar 

ensambles según 

planos 

1 1.5 2 0.75 1 2 0.5 1.5 2.25 0.75 1.33 2.1 1.36 0.22   1.36 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.2.2 Línea base tiempo. 

     Ya con el listado de actividades se genera una línea base de tiempo definiendo fechas de inicio y fin de cada actividad y de esta manera se define 

un tiempo estimado de inicio y fin del proyecto, la línea base de tiempo del proyecto es la siguiente: 

Tabla 25. Línea base del proyecto 
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Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.2.3 Diagrama de red. 

     A continuación, se evidencia gráficamente como deberá ejecutarse la línea base del cronograma, 

la línea roja que se ve es la ruta crítica y por ende la secuencia de actividades con menos holgura y 

a la cual se debe prestar mayor atención, ya que de materializarse algún riesgo o de presentarse 

alguna demora en la ejecución de una de estas actividades se verá afectado el tiempo de finalización 

del proyecto 
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Figura 25. Diagrama de Gannt 1 
Fuente: Construcción de los autores 
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Continuación Figura 25. Diagrama de Gannt  
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Continuación Figura 25. Diagrama de Gannt 
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Continuación Figura 25. Diagrama de Gannt 
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Continuación Figura 25. Diagrama de Gannt 
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Continuación Figura 25. Diagrama de Gannt 
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Continuación Figura 25. Diagrama de Gannt 
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Continuación Figura 25. Diagrama de Gannt 
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Continuación Figura 25. Diagrama de Gannt 



HOUSEMOVE 146 
 

 
 

 

 

Continuación Figura 25. Diagrama de Gannt 
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        3.3.2.4 Cronograma. 

A continuación, se demuestra el control que se llevara de las actividades por medio del cronograma que está distribuido por paquetes de trabajo.  

 

Tabla 26. Análisis de alternativas 

ID ACTIVIDAD 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

12-16 / 18 19-23/18 26-02/18 05-09/18 12-16/18 19-23/18 26-30/18 

1.1.1 Gestión de riesgos               

1.1.2 Gestión de comunicaciones                

1.1.3 Gestión de tiempo                

1.1.4 Gestión del alcance               

1.1.5 Gestión de costos                

1.1.6 Gestión de calidad                

1.2.1 Ficha técnica de maderas               

1.3.1 Plano de vivienda               

1.3.2 Común acuerdo entre las partes               

1.3.3 Manual de construcción de la vivienda                

1.4.1 Evaluación de proveedores                

1.4.2 Cotización                

1.4.3 Compras                

1.5.1 Estructura metálica para pisos                 

1.5.2 Paneles de piso                

1.5.3 Estructura madera para muros               

1.5.4 Paneles de muro                
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1.5.5 Estructura madera para cubierta                

1.5.6 Paneles de cubierta                

1.5.7 Ventanas               

1.5.8 Puertas                

1.6.1 Revisión estructura metálica para piso                 

1.6.2  Revisión paneles de piso                 

1.6.3 
Revisión estructura madera para 

muros  
              

1.6.4 Revisión paneles de muro               

1.6.5 
Revisión estructura madera para 

cubierta 
              

1.6.6 Revisión paneles para cubierta                

1.6.7 Revisión ventanas                

1.6.8 Revisión puertas                

1.7.1 
Aprobación mutua estructura metálica 
para piso 

              

1.7.2 Aprobación mutua paneles de piso                 

1.7.3 
Aprobación mutua estructura madera 
para muros 

              

1.7.4 Aprobación mutua paneles de muro               

1.7.5 
Aprobación mutua estructura madera 
para cubierta 
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1.7.6 Aprobación mutua paneles de cubierta               

1.7.7 Aprobación mutua ventanas                

1.7.8 Aprobación mutua puertas                

1.8.1 Embalaje de las estructuras Piso               

1.8.2 Embalaje de las estructuras Muros               

1.8.3 
Embalaje de las estructuras de 

Cubierta  
              

1.8.4 Embalaje de los Paneles                 

1.8.5 Transporte de los paneles y estructura               

1.8.6 Entrega de los paneles y estructura                

1.9.1 Seguimiento cimentación                

1.9.2 Seguimiento estructura metálica                 

1.9.3 Seguimiento paneles                
Fuente: Construcción de los autores 
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       3.3.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos 

     A continuación, se puede ver el uso de los diferentes recursos del proyecto, también se puede 

evidenciar el costo total del uso de los recursos en el proyecto. 

 

Tabla 27. Uso de recursos  
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Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 28. Uso de recursos por paquetes de trabajo 

 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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       3.3.3. Plan de gestión del costo. 

        3.3.3.1 Línea base de costos – línea base. 

     Los costos del proyecto se mostrarán en el presupuesto por actividades.  

        3.3.3.2 Presupuesto por actividades  

     A continuación, en primera instancia se puede validar el costo total de cada paquete de trabajo, 

luego se puede ver el costo total de cada actividad.  
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Tabla 29. Costo por paquetes de trabajo 
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Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 30. Costo por actividad 
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Fuente: Construcción de los autores 
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        3.3.3.3 Estructura de desagregación de recursos REBS y estructura de desagregación de costos CBS. 

     A continuación, se puede ver gráficamente como se repartirán los recursos a lo largo del proyecto, se va a ver cada uno de los paquetes 

de trabajo con un costo real y con las reservas que se ha determinado y que se tendrá como un colchón por si algún riesgo se materializa 

y genera una utilización mayor de recursos, se aplicó reserva a cada paquete y también al valor final del proyecto, el uso de recursos ser 

el siguiente:  

Convenciones: 

TA= Total actual 

R=Reserva  

TP=Total presupuesto 

 

Figura 26 Estructura de desagregación CBS 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 27. Estructura de desagregación paquete 1.1 y 1.2 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 28. Estructura de desagregación paquete 1.3 y 1.4 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 29. Estructura de desagregación paquete 1.5 y 1.6 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 30. Estructura de desagregación paquete 1.7 y 1.8 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 31. Estructura de desagregación paquete 1.9 
Fuente: construcción de los autores 
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Indicadores de medición de desempeño  

     Debido a la naturaleza del proyecto se tendrán en cuenta dos aspectos principales para medir el 

desempeño del proyecto, en primera instancia se medirá el cambio que se generó en las condiciones 

de vida en la familia beneficiada con el producto, y en segunda instancia se evaluará la eficacia en 

el diseño y construcción del módulo de vivienda.  

• Condiciones de vida de la familia 

     Una vez realizada la construcción de la vivienda se realizará una visita domiciliaria con un 

representante del Sponsor para verificar el estado de la vivienda y la mejora en la calidad de vida 

que obtuvo la familia beneficiaria, se diligenciara el siguiente formato: 

Tabla 31. Formato Validación Indicadores de desempeño 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      

 

VISITA DOMICILARIA POST-CONSTRUCCION 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

HOUSEMOVE HM 

 

1 -Nombre de los participantes 

Beneficiarios 

- 

- 

 

Sponsor 

- 

 

HouseMove 

 

- 

- 

- 

2 - Estado de la vivienda 

Se evaluará el estado de la vivienda por cada uno de las partes invitadas 
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Parámetro Beneficiario Sponsor HouseMove 

Puertas    

Muros    

Ventanas    

Techos    

 

 

3 - Preguntas realizadas al Beneficiario 

¿Ha obtenido una mejora en su salud desde que vive en la nueva vivienda? 

 

 

¿Considera usted que la calidad de vivienda mejoro con el proyecto de HOUSEMOVE? 

 

 

¿Tiene un lugar dedicado para realizar los alimentos? 

 

 

 

    Donde sí, en las secciones 2 y 3 el número de respuestas positivas es igual o mayor 3 se puede 

evaluar como positivo el resultado del proyecto. 

• Proceso constructivo 

    En el transcurso del proceso constructivo el jefe de taller deberá controlar el gasto de madera, 

ya que una mala utilización de esta incrementara en un alto porcentaje los costos del proyecto, es 

por esto que por cada proceso constructivo el encargado del área deberá diligenciar el siguiente 

formato para verificar la utilización de recursos
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Tabla 32. CheckList verificación desperdicio Material 

 

Panel 

construido  

Objetivo  Semáforo Métrica Herramienta Ejecución  Responsable Tiempos de frecuencia 

Frecuencia 

de 

medición  

frecuencia 

de reporte 

Piso Optimizar 

el 

Material 

 

Seguimiento * 

Cantidad 

de 

material 

Utilizado 

 

 

*Cantidad 

de 

material 

desechado  

Check list Verificar el material 

dañado y desechado 

por los técnicos de 

construcción, si el 

valor es menor al 5% 

se calificará con el 

semáforo en verde, si 

el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificara en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificara en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller 

Diario  Semanal 
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Muro Optimizar 

el 

Material 

 Seguimiento * 

Cantidad 

de 

material 

Utilizado 

 

 

*Cantidad 

de 

material 

desechado  

Check list Verificar el material 

dañado y desechado 

por los técnicos de 

construcción, si el 

valor es menor al 5% 

se calificará con el 

semáforo en verde, si 

el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificara en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificara en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller 

Diario  Semanal 

Techo Optimizar 

el 

Material 

 Seguimiento * 

Cantidad 

de 

material 

Utilizado 

 

 

*Cantidad 

de 

material 

desechado  

Check list Verificar el material 

dañado y desechado 

por los técnicos de 

construcción, si el 

valor es menor al 5% 

se calificará con el 

semáforo en verde, si 

el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificara en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificara en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller 

Diario  Semanal 
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Ventanas 

 

Optimizar 

el 

Material 

 Seguimiento * 

Cantidad 

de 

material 

Utilizado 

 

 

*Cantidad 

de 

material 

desechado  

Check list Verificar el material 

dañado y desechado 

por los técnicos de 

construcción, si el 

valor es menor al 5% 

se calificará con el 

semáforo en verde, si 

el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificara en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificara en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller 

Diario  Semanal 

Puertas Optimizar 

el 

Material 

 Seguimiento * 

Cantidad 

de 

material 

Utilizado 

 

 

*Cantidad 

de 

material 

desechado  

Check list Verificar el material 

dañado y desechado 

por los técnicos de 

construcción, si el 

valor es menor al 5% 

se calificará con el 

semáforo en verde, si 

el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificara en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificara en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller 

Diario  Semanal 
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Fuente: Construcción de los autores 

 

 

Divisiones Optimizar 

el 

Material 

 Seguimiento * 

Cantidad 

de 

material 

Utilizado 

 

 

*Cantidad 

de 

material 

desechado  

Check list Verificar el material 

dañado y desechado 

por los técnicos de 

construcción, si el 

valor es menor al 5% 

se calificará con el 

semáforo en verde, si 

el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificara en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificara en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller 

Diario  Semanal 
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• Proceso de calidad  

     Para asegurar un producto confiable y de calidad un profesional de calidad en compañía con el jefe de taller verificara y aprobara las 

diferentes partes del módulo de vivienda, luego de realizar esta evaluación se deberá diligenciar el siguiente formato 

 

Tabla 33. Check-List Verificacion de Calidad del producto. 

 

Panel 

construido  

Objetivo  Semáforo Métrica Herramienta Ejecución  Responsable Tiempos de frecuencia 

Frecuencia 

de 

medición  

frecuencia 

de reporte 

Piso Minimizar 

el número 

de partes 

devueltas 

por el área 

de calidad 

 

Seguimiento * Cantidad 

de partes 

Construidas 

 

 *Cantidad 

de partes 

devueltas  

Check list Verificar el material 

construido vs las 

partes devueltas por 

el área de calidad, si 

el valor es menor al 

5% se calificará con 

el semáforo en verde, 

si el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificará en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificará en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller y 

profesional 

de calidad 

Diario  Semanal 
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Muro Minimizar 

el número 

de partes 

devueltas 

por el área 

de calidad 

 Seguimiento * Cantidad 

de partes 

Construidas 

 

 *Cantidad 

de partes 

devueltas  

Check list Verificar el material 

construido vs las 

partes devueltas por 

el área de calidad, si 

el valor es menor al 

5% se calificará con 

el semáforo en verde, 

si el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificará en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificará en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller y 

profesional 

de calidad 

Diario  Semanal 

Techo Minimizar 

el número 

de partes 

devueltas 

por el área 

de calidad 

 Seguimiento * Cantidad 

de partes 

Construidas 

 

 *Cantidad 

de partes 

devueltas  

Check list Verificar el material 

construido vs las 

partes devueltas por 

el área de calidad, si 

el valor es menor al 

5% se calificará con 

el semáforo en verde, 

si el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificará en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificará en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller y 

profesional 

de calidad 

Diario  Semanal 
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Ventanas 

 

Minimizar 

el número 

de partes 

devueltas 

por el área 

de calidad 

 Seguimiento * Cantidad 

de partes 

Construidas 

 

 *Cantidad 

de partes 

devueltas  

Check list Verificar el material 

construido vs las 

partes devueltas por 

el área de calidad, si 

el valor es menor al 

5% se calificará con 

el semáforo en verde, 

si el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificará en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificará en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller y 

profesional 

de calidad 

Diario  Semanal 

Puertas Minimizar 

el número 

de partes 

devueltas 

por el área 

de calidad 

 Seguimiento * Cantidad 

de partes 

Construidas 

 

 *Cantidad 

de partes 

devueltas  

Check list Verificar el material 

construido vs las 

partes devueltas por 

el área de calidad, si 

el valor es menor al 

5% se calificará con 

el semáforo en verde, 

si el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificará en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificará en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller y 

profesional 

de calidad 

Diario  Semanal 
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Divisiones Minimizar 

el número 

de partes 

devueltas 

por el área 

de calidad 

 Seguimiento * Cantidad 

de partes 

Construidas 

 

 *Cantidad 

de partes 

devueltas  

Check list Verificar el material 

construido vs las 

partes devueltas por 

el área de calidad, si 

el valor es menor al 

5% se calificará con 

el semáforo en verde, 

si el desecho de 

material es inferior al 

10% se calificará en 

amarillo, si el valor 

es igual o mayor al 

11% se calificará en 

rojo y se tomaran las 

medidas 

correspondientes 

Líder de 

Taller y 

profesional 

de calidad 

Diario  Semanal 

Fuente: Construcción de los autores 
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        3.3.3.4 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

     A continuación, se muestra la curva S en el cual se grafica el estado del costo del proyecto, 

en la semana 3 se ve el mayor incremento ya que es en la semana en la cual se realizan todas 

las compras de materiales y recursos necesarios para la construcción del módulo, estos valores 

se tomaron del costo por actividades que se explicó anteriormente.  

 

Figura 32. CURVA S 
Fuente: construcción de los autores 

 

  3.3.4 Plan de gestión de calidad. 

      3.3.4.1 Especificaciones técnicas de requerimiento.  

 

        3.3.4.1.1 Materiales y transporte 

     Los diferentes elementos que conformarán la futura construcción son comunes y durables, 

lo cual hace que estos sean asequibles en cualquier parte del país. Son láminas y perfiles de 

hierro galvanizado, madera y fibrocemento. 
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     Son además muy livianos en comparación con otros sistemas y por lo tanto pueden ser 

transportados en pocos viajes de camión. Un solo camión de 10 toneladas transporta todos los 

materiales de una casa de hasta 40 mt2 y un camión doble troque una casa de 80 mt2. 

3.3.4.1.2 Rápida instalación 

     El proceso de ensamble de una construcción prefabricada es por lo menos 10 veces más 

rápido que el de construcciones convencionales en ladrillo o en concreto. Además, el poco peso 

de los materiales y un método práctico de montaje facilitan una rápida instalación. 

     Un equipo compuesto por un técnico armador y tres ayudantes puede armar 

aproximadamente 30 mt2 por día. 

3.3.4.1.3 Montaje y ensamble 

     La cimentación que sea más acorde al tipo de suelo a intervenir se une y se ensamblan con 

un sistema de perfilaría en acero galvanizado con un soporte en I. 

     El empleo de amarres verticales y horizontales garantiza un buen comportamiento sismo-

resistente; cumpliendo con las normas de sismo-resistencia vigentes. 

3.3.4.1.4 Entrepisos 

     Las uniones de perfiles utilizados se comportan adecuadamente permitiendo construir hasta 

dos pisos, con placas aligeradas de concreto o estructura y entrepiso en madera. 

3.3.4.1.5 Resistencia y durabilidad 

     El sistema modular prefabricado empleado por HOUSEMOVE utiliza materiales muy 

económicos y durables, como lo son: 

• Mampostería: -Muros exteriores e internos en plaqueta de concreto de 3.3 cm. De 

espesor. 

• Estructura: – En lámina de hierro galvanizado calibre 22. 

• Soleras: En lámina de hierro galvanizada como amarre superior en calibre 22. 
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• Puertas: -Portón exterior en lámina de hierro pintado en anticorrosivo y con chapa de 

doble pasador, puertas interiores en triplex entamborado. 

• Ventanas: -Ventanas metálicas en lámina de hierro cold rolled con reja, basculante de 

media ventana, pintadas en anticorrosivo. 

• Estructura de cubierta: Correas en madera Chanul o Abarco lechoso cepillado y 

cantoneado. Alistamiento en Chanul. 

• Cubierta: En teja de Fibrocemento, como Eternit o Colombit, y/o en teja de barro. 

• Cielo raso: En lámina de fibrocemento (eterboard) o en machimbre de pino o cedrillo. 

• Ductos eléctricos: La construcción incluye ductos en los muros con sus respectivas 

tapas, dentro de los cuales se realizan las instalaciones eléctricas. 

          3.3.4.1.6 Fachadas 

     La mampostería recibe cualquier tipo de acabado y permite por tanto darle un sin número de 

apariencias y durables a la vez. 

     Los muros en madera reciben cualquier tipo de acabados, lo que permite un diseño de 

interiores confortable y durable según el uso que se le dé a la construcción. 

      3.3.4.2 Herramientas de control de la calidad. 

     Para realizar los controles de calidad en cada fase del proyecto, se identifican actividades 

que tengan altos indicadores de calidad para realizar su evaluación y determinar la mejor 

herramienta para utilizar.  
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Métricas de calidad 

 
Tabla 34. Check-List Metricas de Calidad  

Indicador  Objetivo  Semáforo Métrica Herramienta Fuente  Ejecución  Responsable Tiempos de frecuencia 

Frecuencia 

de 

medición  

frecuencia 

de reporte 

Documentación 

legal 

Aprobación 

del 

proyecto 

 

Seguimiento • Número 

de 

entregables 

• 

Porcentaje 

de 

aprobados  

Check list Normas 

según 

entidades 

Verificar el 

estado de la 

documentación 

que será 

presentadas 

ante los entes 

reguladores, 

contando con 

documentos 

elaborados por 

HOUSEMOVE 

que darán 

soporte a los 

procesos. 

Gerente del 

proyecto 

Diario  Semanal 
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Documentación 

técnica de la 

casa 

Aprobación 

del 

proyecto 

por el 

sponsor 

 
seguimiento • Numero 

de 

entregables 

• Numero 

de cambios  

• Medidas 

del 

proyecto  

Cuadro de 

especificaciones 

Planos 

de 

diseño 

Certificar la 

excelente 

elaboración de 

los documentos 

que serán 

entregados por 

HOUSEMOVE 

al cliente y que 

servirán en el 

proceso de 

fabricación y 

construcción 

del módulo.   

Líder de 

diseño – 

Líder de 

taller 

Diario  Semanal 

Nivel de 

seguridad de 

la casa 

(construcción) 

Garantizar 

la 

seguridad 

del 

módulo 

 
 

Comparación Porcentajes 

de seguridad 

en las 

viviendas 

Cuadro de 

especificaciones 

Estudio 

técnico 

Generar en el 

cliente la 

confianza de 

calidad del 

producto en 

temas de 

seguridad frente a 

la 

autoconstrucción  

Líder de 

taller 

Mes Al entregar 

Calidad en los 

espacios de la 

casa 

Garantizar 

un 

espacio 

adecuado 

para 

habitar  

 

Comparación Índice de 

espacios en 

viviendas de 

construcción 

convencional  

Cuadros 

comparativos 

Memorias 

de diseño  

Demostrar la 

diferencia 

espacial, entre el 

módulo de 

HOUSEMOVE y 

la 

autoconstrucción 

o vivienda actual. 

Líder de 

diseño 

Mes Al entregar 
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Oportunidades 

por medio de 

la casa  

Garantizar 

la 

diversidad 

de los 

espacios 

del 

módulo. 

 
Predicción  Porcentajes 

de cambios 

espaciales en 

el módulo  

Memoria de 

proyección  

Planos de 

diseño 

Garantizar la 

diversidad de uso 

que puede tener 

un espacio del 

módulo de 

HOUSEMOVE 

con respecto a la 

actividad 

económica de la 

familia. 

Líder de 

diseño 

Mes Al entregar 

Evaluación 

de tiempos  

Eficiencia 

– Eficacia 
 
 

Seguimiento • Duración 

de las 

actividades  

• Cantidad 

de 

personal 

por 

actividad  

• 

Materiales 

destinados 

a las 

actividades 

Diagrama 

de red – 

Control de 

tareas 

Project Medir y 

documentar los 

tiempos de las 

actividades en los 

procesos de 

fabricación del 

módulo. 

Gerente del 

proyecto 

Semanal Semanal 

Evaluación 

de costos 

Cumplir 

con el 

presupuesto 

  Seguimiento • Índice de 

desempeño 

del costo 

• Valor por 

actividad 

Presupuesto 

– Control 

de 

presupuesto 

Tabla de 

costos 

Verificar los costos 

de las actividades 

en cada proceso 

desarrollado del 

proyecto.  

Gerente del 

proyecto 

Semanal Semanal 

Fuente: construcción de los autores 
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         3.3.4.3 Formato inspecciones.  

     Las inspecciones se realizarán en el proceso de construcción de paneles y entrega de 

producto para verificar en el primer proceso el buen estado de la fabricación de los paneles y 

en el segundo para certificar el estado de armado del módulo. 

Tabla 35. Formato para la inspección de la construcción de paneles  

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      

 

INSPECCIONES CONSTRUCCION PANELES 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  

 

Área:   

Inspeccionado por:  

Cargo:  

 

Descripción Cumple No cumple No aplica Observaciones 

REVISION ESTRUCTURA METALICA 

PARA PISO  

        

Buen estado de las soldaduras         

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

 REVISION PANELES DE PISO          

Cantidades cortadas según planos de taller          

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

REVISION ESTRUCTURA MADERA 

PARA MUROS 

        

Cantidades cortadas según planos de taller          

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

REVISION PANELES DE MURO         

Cantidades cortadas según planos de taller          

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          
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REVISION ESTRUCTURA MADERA 

PARA CUBIERTA 

        

Cantidades cortadas según planos de taller          

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

REVISION PANELES DE CUBIERTA         

Cantidades cortadas según planos de taller          

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

REVISION VENTANAS         

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Verificar estado de vidrios         

REVISION PUERTAS         

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

 

INSPECCIONES SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  

 

Proyecto:   

Inspeccionado por:  

Cargo:  

 

Descripción Cumpl

e 

No 

cumple 

No 

aplica 

Observacion

es 
SEGUIMIENTO CIMENTACION           

Estado de los perfiles         

Ubicación de los elementos según planos de 

instalación  

        

Ensambles según descripción de los planos de 

instalación  

        

SEGUIMIENTO ESTRUCTURA METALICA         

Estado de los perfiles         

Ubicación de los elementos según planos de 

instalación 

        

Ensambles según descripción de los planos de 

instalación 

        

SEGUIMIENTO PANELES         

Estado de los paneles del piso         

Estado de los paneles de los muros     
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Estado de los paneles de la cubierta     

Ubicación de los elementos según planos de 

instalación 

        

Ensambles según descripción de los planos de 

instalación 

        

Fuente: Construcción de los autores 

 

        3.3.4.4 Formato auditoría. 

     Las auditorias se realizarán de manera interna, con un encargado que sea parte del equipo 

de proyecto el cual determinará la fecha de apertura y cierre de la auditoria, que será 

comunicada en las reuniones.    

Tabla 36. Formato de Auditorias 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      

 

INSPECCIONES CONSTRUCCION PANELES 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  

 

Área:   

Inspeccionado por:  

Cargo:  

 

Descripción Cumple No cumple No aplica Observaciones 

REVISION ESTRUCTURA METALICA 

PARA PISO  

        

Buen estado de las soldaduras         

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

 REVISION PANELES DE PISO          

Cantidades cortadas según planos de taller          

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

REVISION ESTRUCTURA MADERA 

PARA MUROS 

        

Cantidades cortadas según planos de taller          

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          
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REVISION PANELES DE MURO         

Cantidades cortadas según planos de taller          

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

REVISION ESTRUCTURA MADERA 

PARA CUBIERTA 

        

Cantidades cortadas según planos de taller          

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

REVISION PANELES DE CUBIERTA         

Cantidades cortadas según planos de taller          

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

REVISION VENTANAS         

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Verificar estado de vidrios         

REVISION PUERTAS         

Corte del material según planos de taller         

Buen estado de los terminados          

Ensambles o uniones según planos de taller          

 

INSPECCIONES SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 
HOUSEMOVE HM  

 

Proyecto:   

Inspeccionado por:  

Cargo:  

 

Descripción Cumple No 

cumple 

No 

aplica 

Observacion

es 

SEGUIMIENTO CIMENTACION           

Estado de los perfiles         

Ubicación de los elementos según planos de 

instalación  

        

Ensambles según descripción de los planos de 

instalación  

        

SEGUIMIENTO ESTRUCTURA METALICA         

Estado de los perfiles         

Ubicación de los elementos según planos de 

instalación 
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Ensambles según descripción de los planos de 

instalación 

        

SEGUIMIENTO PANELES         

Estado de los paneles del piso         

Estado de los paneles de los muros     

Estado de los paneles de la cubierta     

Ubicación de los elementos según planos de 

instalación 

        

Ensambles según descripción de los planos de 

instalación 

        

Fuente: Construcción de los autores 

 

     3.3.4.5 Listas de verificación de los entregables (producto/servicio). 

Para los procesos de verificación se realizarán por medio de una lista de chequeo para cada fase 

del proyecto, el cual será diligenciado por el encargado de cada área. A continuación, se 

muestran los formatos de check list.  
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Tabla 37. Listas de verificación de los entregables 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      

 

CHECK LIST GERENCIA DE PROYECTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  

 

 

Entregable ITEM FECHAS ESTADO Aprobado 

por Fecha de 

inicio  

Fecha de 

entrega  

Fecha 

Entrega 

Aprobado Desaprobado Entrega 

Gestión de 

riesgos 

Registro de los riesgos que 

puedan a afectar el proyecto  

              

Plan de gestión de riesgos               

Matriz de probabilidad e 

impacto  

              

Actualización documentos 

afectados 

              

Gestión de 

comunicaciones 

Plan de gestión de 

comunicaciones 

              

Actualización documentos 

afectados 

              

Gestión de 

tiempo 

Lista de actividades               

Tiempos estimados               

Elaboración del cronograma               

Diagrama de red               
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Calendario del proyecto               

Plan de gestión del 

cronograma 

              

Actualización documentos 

afectados 

              

Gestión de 

alcance  

Alcance del proyecto               

Línea base               

EDT               

Plan de gestión del alcance               

Plan de gestión de los 

requisitos 

              

Actualización documentos 

afectados 

              

Gestión de 

costos 

Costos de las actividades               

Línea base de costos               

Plan de gestión de costos               

Actualización documentos 

afectados 

              

Gestión de 

calidad 

Métricas de calidad               

Plan de gestión de calidad               

Actualización documentos 

afectados 

              

 

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________ 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      

 

CHECK LIST DISEÑO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 
HOUSEMOVE HM  

 

Entregable ITEM FECHAS ESTADO Aprobado 

por Fecha de 

inicio  

Fecha de 

entrega  

Fecha 

Entrega 

Aprobado Desaprobado Entrega 

Ficha técnica 

de maderas 

Identificar las características 

de la madera 

              

Montaje digital de ficha 

técnica 

              

Ficha técnica impresa               

Plano de la 

vivienda 

Normativa de la zona               

Normativa aplicada al diseño               

Workshop presentación al 

sponsor 

              

Requerimientos del sponsor 

ajustados 

              

Planos técnicos               

Modelo 3D               

Planos al taller               

 



HOUSEMOVE 192 
 

 
 

 

Común 

acuerdo entre 

las partes 

Firma contrato aceptación               

Manual de 

construcción 

de la vivienda 

Herramientas identificadas 

para la construcción 

              

Despiece de módulos               

Despiece de estructura               

Procesos constructivos               

Descripción del ensamble               

Manual digital               

Manual impreso               

 

 

 

 

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________ 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      

 

CHECK LIST ADQUISICION  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 
HOUSEMOVE HM  

 

Entregable ITEM FECHAS ESTADO Aprobado 

por Fecha de 

inicio  

Fecha de 

entrega  

Fecha 

Entrega 

Aprobado Desaprobado Entrega 

Evaluación 

de 

proveedores 

Materiales identificados para 

fabricación 

              

Clasificación de proveedores               

Documentación solicitada de 

los proveedores 

              

Cotizaciones Propuestas comerciales               

Proveedores seleccionados               

Compras Cantidad de materiales               

Orden de compra               

 

 

 

 

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________ 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      

 

CHECK LIST CONSTRUCCION  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 
HOUSEMOVE HM  

 

Entregable ITEM FECHAS ESTADO Aprobado 

por Fecha de 

inicio  

Fecha de 

entrega  

Fecha 

Entrega 

Aprobado Desaprobado Entrega 

Estructura 

metálica para 

pisos 

Planos estructura metálica               

Aprobación estructura 

metálica 

              

Compra materiales               

Material revisado               

Corte de estructura               

Ensayo de ensamble de 

estructura 

              

Revisión de ensamble según 

planos 

              

Aprobación de ensamble               

Paneles de 

piso 

Planos pisos en madera               

Aprobación pisos en madera               

Compra materiales               

Material revisado               

Corte madera               
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Ensayo de los pisos en 

madera 

              

Revisión las uniones según 

planos 

              

Aprobación de módulos de 

pisos 

              

Estructura 

madera para 

muros 

Planos de estructura de muros 

en madera 

              

Aprobación de estructura de 

muros en madera 

              

Compra materiales               

Material revisado               

Corte madera               

Ensayo de la estructura de 

muros en madera 

              

Revisión las uniones según 

planos 

              

Aprobación de la estructura 

de muros en madera 

              

Paneles de 

muros 

Planos de muros en madera               

Aprobación de muros en 

madera 

              

Compra materiales               

Material revisado               

Corte madera               

Ensayo de los muros en 

madera 

              

Revisión las uniones según 

planos 
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Aprobación de los muros en 

madera 
              

Estructura 

madera para 

cubierta 

Planos para la estructura de 

cubierta 

              

Aprobación de la estructura 

de cubierta 
              

Compra materiales               

Material revisado               

Corte madera               

Ensayo de la estructura de 

cubierta 
              

Revisión las uniones según 

planos 

              

Aprobación de la estructura 

de cubierta 
              

Paneles de 

cubierta 

Planos de la cubierta en 

madera 

              

Aprobación de la cubierta en 

madera 
              

Compra materiales               

Material revisado               

Corte madera               

Ensayo de la cubierta en 

madera 
              

Revisión las uniones según 

planos 

              

Aprobación de la cubierta en 

madera 
              

 Ventanas Planos de las ventanas               
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Revisión corte de perfiles 

según planos  
              

Ensayo de las uniones               

Puertas Planos de las puertas               

Revisión corte de perfiles 

según planos  

              

Ensayo de las uniones               

 

 

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Entregable ITEM FECHAS ESTADO Aprobado 

por Fecha de 

inicio  

fecha de 

entrega  

Fecha 

Entrega 

Aprobado Desaprobado Entrega 

Revisión 

estructura 

metálica para 

pisos 

Estado de las soldaduras                

Medidas según planos               

Estado de los terminados               

Estado de las uniones               

Revisión 

paneles de 

piso 

Cantidad cortada               

Medidas según planos               

Estado de los terminados               

Estado de los ensambles               

Revisión 

estructura 

madera para 

muros 

Cantidad cortada               

Medidas según planos               

Estado de los terminados               

Estado de los ensambles               

Cantidad cortada               

Medidas según planos               
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Revisión 

paneles de 

muros 

Estado de los terminados               

Estado de los ensambles               

Revisión 

estructura 

madera para 

cubierta 

Cantidad cortada               

Medidas según planos               

Estado de los terminados               

Estado de los ensambles               

Revisión 

paneles de 

cubierta 

Cantidad cortada               

Medidas según planos               

Estado de los terminados               

Estado de los ensambles               

Revisión 

ventanas 

Medidas según planos               

Estado de los vidrios               

Revisión 

puertas 

Cantidad cortada               

Medidas según planos               

Estado de los terminados               

Estado de los ensambles               

 

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      

 

CHECK LIST APROBACION  
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  
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Entregable ITEM FECHAS ESTADO Aprobado 

por Fecha de inicio  Fecha 

de 

entrega  

Fecha 

Entrega 

Aprobado Desaprobado Entrega 

Aprobación 

estructura 

metálica 

Buen estado del 

producto 

              

Firma de 

aprobación  

              

Aprobación 

paneles de 

piso 

Buen estado del 

producto 

              

Firma de 

aprobación  

              

Aprobación 

estructura 

madera 

Buen estado del 

producto 

              

Firma de 

aprobación  

              

Aprobación 

paneles de 

muro 

Buen estado del producto               

Firma de aprobación                

Aprobación 

estructura 

madera 

cubierta 

Buen estado del producto               

Firma de aprobación                

Aprobación 

paneles 

cubierta 

Buen estado del producto               

Firma de aprobación                

Aprobación 

ventanas 

Buen estado del producto               

Firma de aprobación                

Aprobación 

puertas 

Buen estado del producto               

Firma de aprobación                

 

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________ 
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 CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      

 

CHECK LIST ENTREGA  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 
HOUSEMOVE HM  

 

Entregable ITEM FECHAS ESTADO Aprobado 

por Fecha de inicio  Fecha 

de 

entrega  

Fecha 

Entrega 

Aprobado Desaprobado Entrega 

Embalaje 

estructura 

piso 

Material acoplado               

Material 

empacado 

              

Embalaje 

estructura 

muros 

Material acoplado               

Material 

empacado 

              

Embalaje 

estructura 

cubierta 

Material acoplado               

Material 

empacado 

              

Embalaje 

paneles 

Material acoplado               

Material empacado               

Transporte 

de los 

paneles 

Transporte confirmado               

Carga de estructura piso               

Carga de estructura muros               

Carga de estructura cubierta               

Carga de paneles               
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Entrega de información de 

entrega 
              

Firma orden de salida                

Entrega 

paneles y 

estructura 

Llegada al lugar de entrega               

Descarga de estructura piso               

Descarga de estructura muros               

Descarga de estructura 

cubierta 

              

Descarga de paneles               

Estado del material               

Entrega aprobada por el 

cliente 
              

 

 

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________ 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

CHECK LIST SEGUIMIENTO  
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  

 

Entregable ITEM FECHAS ESTADO Aprobado 

por 

Fecha de inicio  Fecha 

de 

entrega  

Fecha 

Entrega 

Aprobado Desaprobado Entrega 
 

Seguimiento 

cimentación 

Estado de los materiales               

Posición de elementos 

según planos 

              

Ensamble según planos               

Seguimiento 

estructura 

metálica 

Estado de los materiales               

Posición de elementos 

según planos 

              

Ensamble según planos               

Seguimiento 

paneles 

Estado de los materiales               

Posición de elementos 

según planos 

              

Ensamble según planos               

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Fuente: construcción de los autores 
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    3.3.5 Plan de gestión de recursos humanos. 

        3.3.5.1 Definición de Roles, Responsabilidades y competencias del equipo.  

     Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

     Gerencia General: Información semanal del estado del proyecto, documentación acerca de 

los incidentes o posibles atrasos del proyecto, actualización constante del avance, Darle fin al 

proyecto en cuanto a tiempo, costo y alcance. 

     Gerente Comercial: Es el responsable de llevar adelante su equipo frente a la 

comercialización de las materias primas y lidera a los mismos. A su vez, planifica, supervisa, 

escucha, clasifica, gestiona la cobranza, capacita y selecciona el personal con el fin de crear una 

base sólida para la correcta administración, organizando las acciones y tareas del equipo 

comercial. 

     Asistentes Comerciales: Son el personal de apoyo para realizar todas las acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan. Estos 

asumen la responsabilidad por sus resultados, generan respuestas oportunas a las necesidades 

de los usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la organización. Además, logran 

establecer diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades y 

propuestas y responde a las mismas. 

      Gerente Financiero: Es el encargado de controlar los flujos de caja generados por el 

proyecto. 

     Asistente Financieros: Son el personal de apoyo frente a las tareas de recopilación y 

codificación de información financiera suministrada por las diferentes unidades. Apoya en el 

análisis de ejecución o modificación presupuestaria.  

     Recursos Humanos: Es el encargado de realizar las contrataciones, reclutamiento y generar 

estrategias para el funcionamiento de los equipos. 
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     Servicios Generales: Este personal se encarga de mantener los espacios físicos de la 

organización en un entorno agradable y limpio, atendiendo además al personal de planta de la 

empresa y sus visitantes. 

     Calidad: Es el encargado de realizar y monitorear los procesos establecidos para la ejecución 

del proyecto en búsqueda de cumplir los objetivos con los estándares vigentes. 

     Líder de Diseño: Normativa vigente para viviendas VIP, informe semanal del avance del 

proyecto, Cumplir con los tiempos del diseño, con las expectativas y los requerimientos 

exigidos por el gobierno Nacional. 

     Diseñadores: Este personal tendrá conocimiento del control de configuración en general 

técnicas de modelado de casos de uso para viviendas VIP, manejo de software y las tecnologías 

con las cuales se implementará el módulo de vivienda. 

     Líder de Taller: Planos del módulo de vivienda aprobado por el líder de diseño informe 

semanal del avance del proyecto, Desarrollar un producto de calidad con terminados excelentes, 

siguiendo al pie de la letra los diseños realizados por el líder del taller.   

     Auxiliares de Taller: Son los encargados de desarrollar todos los procesos constructivos del 

módulo, a partir de los diseños establecidos. Cumpliendo con el uso de todos los elementos de 

protección y demás reglamentación. 

     Las Competencias requeridas para el equipo se especifican en la siguiente tabla. 
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Tabla 38. Definición de Roles 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Equipo de apoyo de proyecto 

Asistentes 

Comerciales  

Conocimiento del 

producto que se 

comercializa 

 

Conocimiento 

especializado en 

Excel 

Preparar documentación 

para los procesos 

licitatorios y documentar 

en la base de datos dicha 

información  

Aprobación de precios 

ofrecidos al cliente 

Asistente 

Financieros 

Conocimiento 

especializado en 

Excel 

 

conocimiento en la 

plataforma SIIGO 

Mantener actualizadas los 

documentos con los 

ingresos y egresos  

 

Actualizar la plataforma 

con la documentación 

dada por el gerente 

financiero  

Distribución caja menor  

Auxiliares de 

Taller 

Conocimiento en el 

manejo de 

herramientas de corte 

de madera 

Desarrollar las 

actividades asignadas por 

el líder de taller 

Distribución del proceso 

de construcción del 

módulo  

Diseñadores Conocimiento en 

diseño y 

modificación de 

espacios y 

arquitectura efímera.  

Diseñar y elaborar el 

módulo de vivienda con 

los requerimientos por 

parte del sponsor y el 

líder de Diseño.  

Modificar los planos de 

diseño  

Recursos 

Humanos 

Conocimiento en 

procesos de 

reclutamiento y 

seguridad y salud en 

el trabajo 

Es el encargado de 

realizar las 

contrataciones, 

reclutamiento y generar 

estrategias para el 

funcionamiento de los 

equipos 

Contratación del personal 

 

 

Servicios 

Generales 

 Mantener el área de 

trabajo de una forma 

agradable para desarrollar 

las actividades en las 

diferentes áreas  

 

Calidad Conocimiento en 

procesos y mejora de 

procesos  

Es el encargado de 

realizar la y monitorear 

los procesos establecidos 

para la ejecución del 

proyecto 

Aprobación del módulo 

para la entrega  

Equipo de proyecto 

Gerencia 

General 

Conocimiento en la 

gestión de proyectos, 

planteamiento de 

estrategias, objetivos, 

resolución de 

problemas y 

Información semanal del 

estado del proyecto, 

documentación acerca de 

los incidentes o posibles 

atrasos del proyecto, 

actualización constante 

Establecer el alcance del 

proyecto 

 

Cambio del personal para 

el proyecto 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

conflictos, manejo de 

negociaciones y 

manejo de 

herramientas office.  

del avance, Darle fin al 

proyecto en cuanto a 

tiempo, costo y alcance. 

 

Definición fecha de 

entrega del módulo 

Gerente 

Comercial 

Conocimiento en el 

manejo de personal, 

manejo de clientes, 

gestión de 

operaciones, 

implementación de 

estrategias, 

optimización de 

ingresos y manejo de 

herramientas office 

Es el encargado de 

negociar la venta del 

proyecto, realizar 

indicadores de venta, y 

establecer estrategias de 

mercado   

Aprobación de sponsor 

 

Aprobación de nuevos 

proyectos  

Gerente 

Financiero 

Conocimiento en 

finanzas y 

administración, 

planeación y 

presentación de 

oportunidades y 

manejo de 

herramientas office 

Es el encargado de 

controlar los flujos de 

caja generados por el 

proyecto 

Autorización del 

presupuesto para el 

proyecto 

 

Autorización de 

proveedores 

Líder de Diseño Conocimientos en la 

modificación de 

espacios, negociación 

con clientes, gestión 

y optimización de 

recursos y manejo de 

AutoCAD 

Normativa vigente para 

viviendas VIP, informe 

semanal del avance del 

proyecto, Cumplir con los 

tiempos del diseño, con 

las expectativas y los 

requerimientos exigidos 

por el gobierno Nacional 

Aprobación de diseño 

 

Aprobación de 

modificaciones en el 

diseño del módulo 

Líder de Taller Conocimientos 

técnicos del manejo 

de maquinaria de 

corte, optimización 

de recursos, manejo 

de personal, lectura 

de planos y manejo 

de AutoCAD 

Planos del módulo de 

vivienda aprobado por el 

líder de diseño 

Aprobación de planos 

técnicos 

 

Autorización del 

empaque del proyecto  

Fuente: Construcción de los autores 
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       3.3.5.2 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

 

Tabla 39. Matriz de responsabilidades 

 

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES PARA EL PROYECTO DE CRERAR 
UN MÓDULO DE VIVIENDA TIPO LEGO, DISEÑADO Y 

CONSTRUIDO CON MATERIALES NO CONVENCIONALES 

 
E= Ejecuta - P= Participa - C= Coordina - R= Revisa - A= Autoriza 

 

G
ER

EN
TE

 

G
EN

ER
A

L 

G
ER

EN
TE

 

C
O

M
ER

C
IA

L 

G
ER

EN
TE

 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

 

LI
D

ER
 D

E 
D

IS
EÑ

O
 

LI
D

ER
 D

E 
TA

LL
ER

 

A
SI

ST
EN

TE
S 

C
O

M
ER

C
IA

LE
S 

A
SI

ST
EN

TE
 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

 

C
A

LI
D

A
D

 

D
IS

EÑ
A

D
O

R
ES

 

A
U

X
IL

IA
R

 D
E 

TA
LL

ER
 

1.1 GERENCIA DE PROYECTOS                      

1.1.1 GESTION DE RIESGOS A C/R                 

1.1.2 GESTION DE COMUNICACIONES A C/R                 

1.1.3 GESTION DE TIEMPO A C/R                 

1.1.4 GESTION DE ALCANCE A   C/R               

1.1.5 GESTION DE COSTOS A   C/R               

1.1.6 GESTION DE CALIDAD A C/R                 

1.2 ESTUDIO DE DISEÑO                     

1.2.1 FICHA TECNICA DE MADERAS   A   C C P P       

1.3 APROBACION                     

1.3.1 PLANO DE LA VIVIENDA       A P C/P     P/E   

1.3.2 COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES       A P C/P         

1.3.3 MANUAL DE CONTRUCCION DE LA VIVIENDA       A P C/P     P/E   

1.4 ADQUISICIONES                     

1.4.1 EVALUACION DE PROVEDORES.     R/A     P/E E P     

1.4.2 COTIZACION      R/A     P/E E P     

1.4.3 COMPRAS     R/A     P/E E P     
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1.5 CONSTRUCCION DE PANELES 
 

1.5.1 ESTRUCTURA METALICA PARA PISO          R/A     P P E 

1.5.2 PANELES DE PISO          R/A     P P E 

1.5.3 ESTRUCTURA MADERA PARA MUROS         R/A     P P E 

1.5.4 PANELES DE MURO         R/A     P P E 

1.5.5 ESTRUCTURA MADERA PARA CUBIERTA         R/A     P P E 

1.5.6 PANELES DE CUBIERTA         R/A     P P E 

1.5.7 VENTANAS         R/A     P P E 

1.5.8 PUERTAS         R/A     P P E 

1.6 REVISION                     

1.6.1 REVISION ESTRUCTURA METALICA PARA PISO  A     C/E E     P   R/P 

1.6.2 REVISION PANELES DE PISO  A     C/E E     P   R/P 

1.6.3 REVISION ESTRUCTURA MADERA PARA MUROS A     C/E E     P   R/P 

1.6.4 REVISION PANELES DE MURO A     C/E E     P   R/P 

1.6.5 REVISION ESTRUCTURA MADERA PARA CUBIERTA A     C/E E     P   R/P 

1.6.6 REVISION PANELES DE CUBIERTA A     C/E E     P   R/P 

1.6.7 REVISION VENTANAS A     C/E E     P   R/P 

1.6.8 REVISION PUERTAS A     C/E E     P   R/P 

1.7 APROBACION DEL PRODUCTO                     

1.7.1 APROBACION MUTUA ESTRUCTURA METALICA PARA PISO  C/E      P P     P     

1.7.2 APROBACION MUTUA PANELES DE PISO  C/E      P P     P     

1.7.3 APROBACION MUTUA ESTRUCTURA MADERA PARA MUROS C/E      P P     P     

1.7.4 APROBACION MUTUA PANELES DE MURO C/E      P P     P     

1.7.5 APROBACION MUTUA ESTRUCTURA MADERA PARA CUBIERTA C/E      P P     P     

1.7.6 APROBACION MUTUA PANELES DE CUBIERTA C/E      P P     P     

1.7.7APROBACION MUTUA VENTANAS C/E      P P     P     

1.7.8 APROBACION MUTUA PUERTAS C/E      P P     P     

1.8 ENTREGA DE PRODUCTO                     

1.8.1 EMBALAJE DE LAS ESTRUCTURAS Piso   C/R       P       E 
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1.8.2 EMBALAJE LAS ESTRUCTURAS Muros   C/R       P       E 

1.8.3 EMBALAJE LAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA   C/R       P       E 

1.8.4 EMBALAJE LOS PANELES    C/R       P       E 

1.8.5 TRANSPORTE DE LOS PANELES Y ESTRUCTURAS    C/R       P       E 

1.8.6 ENTREGA DE LOS PANELES Y ESTRUCTURAS    C/R       P       E 

1.9 SEGUIMIENTO PROCESO CONSTRUCTIVO                     

1.9.1 SEGUIMIENTO CIMENTACION         A/R         E 

1.9.2 SEGUIMIENTO ESTRUCTURA METALICA          A/R         E 

1.9.3 SEGUIMIENTO PANELES         A/R         E 
Fuente: construcción de los autores
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        3.3.5.3 Histograma y horario de recursos.  

 
 

Grafica 13. Uso de recursos por minuto 
Fuente: construcción de los autores 

 

        3.3.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

• Se realizarán evaluaciones de desempeño constantemente con el fin de validar cuales de las 

competencias requeridas para el cargo se deben mejorar en las diferentes áreas del proyecto, 

con esta información se decidirá qué colaborador está mejor capacitado para brindar las 

capacitaciones a las personas qué deben mejorar. 

• Para el tema de adquisición de personal, primero se abrirán convocatorias internas para 

permitir que los colaboradores puedan crecer profesionalmente, dado el caso de que 

ninguno de los colaboradores actuales cumpla con el perfil requerido se procederá a 

realizar un reclutamiento y proceso de selección y contratación por medio del proyecto, 

no se realizaran contrataciones a través de terceros. 

Estrategia para el trabajo en equipo 

     Para fomentar el trabajo en equipo se realizará la entrega de incentivos por área de acuerdo a 

los objetivos trazados Vs los objetivos alcanzados, se dará más valor a los resultados grupales qué 

a los resultados individuales , por otra parte se realizaran actividades lúdicas entre los integrantes 
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de las áreas para que los colaboradores puedan integrarse con su grupo de trabajo en otros 

momentos que no sean los laborales y de esta manera poder encontrar más actitudes positivas y 

fortalezas que van a poder ser explotadas en el ámbito laboral. 

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

     Para el área de taller se solicitará a la familia beneficiada qué las personas que no cuenten con 

trabajo puedan ser capacitados y trabajan de manera permanente en el proyecto. Debido a que este 

es un proyecto social se intentará reclutar personal que quiera ser voluntario, para estas personas 

que quieran ser voluntarios se tendrán planes de capacitación en el área que apliquen.  

     Para adquirir de la mejor manera el equipo de trabajo, todos los procesos (reclutamiento, 

selección y contratación) serán realizados de manera directa, no se realizará una tercerización de 

estos procesos, esto se realizará para qué los jefes directos involucrados del proyecto estén de 

acuerdo con el recurso a contratar. 

Desarrollo del equipo de trabajo 

     La competitividad y la productividad son los aspectos que se buscan explotar y mejorar día a 

día en cada colaborador del proyecto HOUSEMOVE y con estas potencializar el trabajo en equipo 

ya que como dice la frase “camina solo y llegaras más rápido, camina acompañado y llegaras más 

lejos”, se quiere formar equipos con una sana competitividad que compiten por llegar más lejos en 

equipo qué por llegar rápido individualmente y esto se lograra implantando en los colaboradores 

estrategias como: 

• Definir objetivos conjuntos: al incluir al equipo de trabajo en las metas a alcanzar cada uno 

pondrá su granito de arena para conseguir los objetivos trazados  

• Desarrollar un liderazgo participativo: Se busca que cada colaborador desde su área de 

desempeño logre generar ideas que mejoran procesos y actividades, aparte de esto qué sea 



HOUSEMOVE 212 
 

 
 

 

una persona qué se pone la camiseta y desea mejorar y generar cambio en cada uno de sus 

compañeros de área y sus compañeros de empresa 

• Llevar a cabo reuniones frecuentes: con el fin de mejorar el ambiente laboral, exponer 

dificultades y éxitos en la ejecución de labores diarias se buscará que semanalmente se 

desarrollen estas actividades para fortalecer la confianza y los conocimientos del equipo de 

trabajo. 

• Implantando, desarrollando y ejecutando estas estrategias en cada colaborador se 

desarrollará un equipo de trabajo fuerte, competitivo y que le dará la oportunidad a la 

empresa de crecer internamente y este crecimiento la impulsa a mejorar su competitividad 

en el mercado actual. 

Capacitación 

     Las capacitaciones serán formales, serán propuestas de acuerdo a las evaluaciones de 

desempeño o a las falencias que se evidencian en el día a día en el equipo de trabajo y serán 

dirigidas por el personal que mejor se encuentre preparado en estas áreas, estas capacitaciones 

deben ser preparadas y evaluadas, la persona en dar el visto bueno de la capacitación será el 

encargado del área, de acuerdo a la calificación se dará retroalimentación y se buscaran estrategias 

para mejorar las falencias encontradas. 

      3.3.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal  

Esquema de contratación 

FLUJO DE CONTRATACION  

Liberación de Personal 

     La solicitud de cambio de un integrante del equipo debe ser dada por el jefe inmediato del 

colaborador en mención, esta solicitud de cambio debe ser sustentada a través de llamados de 
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atención o evaluación de desempeño. Antes de que la solicitud sea aprobada se tendrá una reunión 

en la cual el colaborador y el jefe inmediato podrán alinear y validar las pruebas dada por el jefe 

inmediato. 

     3.3.6 Plan de gestión de comunicaciones. 

        3.3.6.1 Sistemas de información de comunicaciones.  

     Los sistemas de información utilizados por HOUSEMOVE para la captura, el almacenamiento 

y la socialización de la información del proyecto por parte del equipo del proyecto estarán 

distribuidos por cada plan de trabajo que se realizara. 

      Para las diferentes fases se utilizarán: 

• Registro de interesados  

• Actas  

• EDT 

• Formatos de auditorías, inspecciones, riesgos  

• Planes de manejo  

• Matrices de información  

• Mapa de procesos 

• Métricas de calidad 

• Chek List 

• Formatos de auditorías, inspecciones, riesgos  

• Planos de diseño  

• Planos técnicos  

• Planos de construcción  

• Project (calendario del proyecto y diagrama de red) 
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      3.3.6.2 Matriz de comunicaciones 

Tabla 40. Matriz de comunicaciones  
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4

Equipo de 

proyecto/Proveedor

es

Cotizacion de madera 

y metal     para 

módulos de vivienda 

Orden de compra de 

madera y metal  para 

modulos de viviena

Lider de Taller
Asistente 

Comercial 
X X X X X X X X

Lider de 

Taller

Archivo físico

• Cuadro de cantidades 

por material

• Solicitud de propuesta 

RFP

• Solicitud de cotización 

RFQ

• Orden de compra 

correo electrónico de 

control de Insumos.

No mostrar las fichas 

técnicas del material, no 

mostrar las 

especificaciones de uso 

del 

Se realizara una reunión inicial con los interesados del 

proyecto donde se informara el alcance del proyecto, se 

establecerán los requisitos de HOUSEMOVE para la 

ejecución del plan, a los proveedores se les dará la 

información de:

• Materiales del modulo.

• Formas de pago del material.

• Fechas de pago

• Cantidades iniciales del proyecto.

• Fechas de verificación de la cantidad de material.

• Fechas de entrega del material.

Se realizara una reunión quincenal con la parte comercial 

de la empresa proveedora para efectuar la facturación y 

control de la cantidad de material suministrado para 

proceder al pago.

5

Equipo de 

proyecto/Sponsor 

(Ministerio de 

Vivienda)

Fechas de entrega o 

solicitud de cambios al 

módulo de vivienda.

Documentos para la 

construccion de la 

vivienda en el predio

Director del 

Proyecto
Sponsor X X X X X X X X X

Director del 

Proyecto

Archivo físico

• Acta de inicio 

• Project Scope 

Statement

• Matriz de temas y 

respuestas

• Formato de cambios de 

diseño 

• Actas de reuniones 

• Toda documentación 

expedida 

por los entes de control

correo electrónico en 

caso de algún cambio al 

diseño.

Los permisos para la 

construcción del módulo 

en el lugar deben ser 

dados por la curaduría 

urbana, no se puede 

fabricar el módulo sin la 

aprobación del diseño, no 

se puede realizar ningún 

cambio de diseño al dar 

inicio a la fabricación.

Se realizara una reunión inicial con el equipo de proyecto y 

el sponsor para comunicar:

• El diseño del modulo

• Materiales 

• Forma de construcción y toda la parte técnica. 

• Realizar el compromiso de compra.

• Toda la información quedara registrada en el Project 

Scope Statement, y se determinara una próxima reunión 

para revisar el proceso del diseño del proyecto, 

recibimiento y construcción en el lugar. 

6
Equipo de 

proyecto/Curaduria

Entrega de  planos 

arquitectonicos,planos 

estructurales, estudios 

estructurales para 

aprobación de diseños 

del módulo de 

vivienda.

Lider de 

Diseño
Curador Urbano X X X X X X X

Lider de 

Diseño

Archivo físico de la 

planimetría:

• Planos arquitectónicos

• Planos estructurales 

• Estudios estructurales 

• Papelería legal 

requerida 

por la entidad

• Lista de chequeo 

Toda la entrega tendrá 

una copia a 

base de datos digital.

No entregar los 

requerimientos completos, 

los permisos de 

construcción son 

expedidos directamente 

por la curaduría.  

Se solicitara los requisitos necesarios para la aprobación 

de la licencia de construcción según su ubicación y terreno 

a intervenir. Se debe realizar un check list de cada uno de 

los documentos que son solicitados por este ente de 

control antes de su entrega. 

Observaciones Especificas del Canal 

(ALARMAS)

Observaciones Especificas del Canal 

(ALARMAS)

Sí se presentan anomalias frente la aprobación de los diseños se tendrá un equipo disponible para apoyar cualquier inquietud siendo indispensable reunirse personalemente con el ente de control.

Descripción de eventos * : Se debe tener una comunicación constante via correo electónico y/o telefónica para darle a conocer el desarrollo del módulo de vivienda en busca de la satisfacción del sponsor.

El Sponsor pierda interes por demoras en cambios al diseño.

Descripción de eventos * : Se deben tener cuenta los paramétros respecto a cualquier solicitud hecha a los entes de control. Esta información debe quedar registrada de forma física con su respectivo consecutivo.
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Fuente: construcción de los autores

7

Equipo de 

proyecto/Secretaria 

de medio ambiente 

Licenciamiento y 

control del Plan de 

Manejo Ambiental de 

las empresas 

proveedoras.

Lider de 

Diseño

Funcionarios del 

Ministerio de 

Ambiente

X X X X X X X X
Lider de 

Diseño

Archivo físico 

• Documentación legal 

requerida por la entidad

• Lista de chequeo 

Toda la entrega tendrá una 

copia a 

base de datos digital.

Incumplimiento de 

requerimientos para 

permisos por parte de 

HOUSEMOVE y los 

proveedores. 

Se deben realizar los diferentes procedimientos para 

ejercer el control suficiente de los materiales suministrados 

por las empresas proveedoras, los cuales se pedirán 

directamente con el Ministerio cumpliendo con la 

reglamentación establecida. Este proceso debe quedar en 

los archivos físicos de la empresa. En caso tal que la 

empresa proveedora presente anomalías frente a estas 

licencias se debe acudir a una reunión con el Director del 

Proyecto y sus lideres para tomar decisiones frente a sí se 

continua o no, con ese proveedor.

8

Equipo de 

proyecto/Competen

cia

Conceptos nuevos 

para módulos de 

vivienda.

Director del 

Proyecto
Competencia x x x x

C
o

m
e
rc

ia
le

s

Director del 

Proyecto

Departamento de 

comunicaciones y patentes, 

plan de manejo de 

interesados.

Manejo de precios de sus 

productos, clientes y 

proveedores.

La forma de fabricación y construcción de los módulos de 

vivienda deben ser patentados por la empresa para evitar 

que la competencia genere un método de fabricación igual 

que pueda afectar la compra de este.

9

Equipo de 

proyecto/Beneficiari

o

Requisitos para 

adquirir beneficio de 

un módulo de vivienda 

e información general 

sobre la familia 

escogida. 

Directo de 

proyecto

Funcionario del 

Ministerio de 

Vivienda

x x x x x x x x x
Director del 

Proyecto

Archivo físico:

• Matriz de interesados 

• Falta de requisitos para 

aplicar al modulo.

• Aceptación de la 

compra por parte del 

ministerio de vivienda. 

Se realizara una entrevista para determinar 

• Requisitos para aplicar al modulo.

• Las necesidades y expectativas que tiene la familia 

beneficiaria.

• Se registraran los datos personales de la familia.

• Se realizara una reunión para socializar el diseño del 

modulo. 

10

Equipo de 

proyecto/Ministerio 

de vivienda 

(proveedor)

Normas, requisitos y 

licencias para la 

construcción de una 

vivienda VIP.

Lider de 

Diseño

Funcionario del 

Ministerio de 

Vivienda

x x x x x x x x
Lider de 

Diseño

Archivos físicos 

• Matriz de interesados 

• Documentación legal 

requerida por la entidad 

• Lista de chequeo 

• Formato de temas y 

respuestas 

Toda la entrega tendrá un 

acopia a  la base de datos 

digital

El permiso de 

construcción solo será 

otorgado por la curaduría. 

Se solicitara los requisitos necesarios para la construcción 

de una vivienda VIP, según normas de la UPZ del lugar y 

terreno a intervenir. Se debe realizar un check list de cada 

uno de los documentos que son solicitados por este ente de 

control antes de su entrega.

11

Equipo de 

proyecto/Empresa 

auditora

Documentación de 

diseño, técnica y legal 

del proyecto.

Director Del 

Proyecto

Encargado de la 

auditoria
x x x x x x x x

Director del 

Proyecto

Archivos físicos 

• Matriz de interesados 

• Documentación legal 

requerida por la entidad 

• Lista de chequeo 

• Formato de temas y 

respuestas 

Toda la entrega tendrá un 

acopia a  la base de datos 

digital

• No mostrar las fichas 

técnicas de los materiales 

• No tener completos los 

planos técnicos y de 

construcción 

Se pedirá una lista de requisitos por parte de la entidad 

auditora y se realizara una auditoria interna por parte de 

HOUSEMOVE con una lista de chequeo.
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    3.3.7 Plan de gestión del riesgo. 

        3.3.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral.      

     En la identificación de riesgos se refleja un alto nivel en los procesos de producción y trabajo 

del personal, como factores del conocimiento y habilidades en el desarrollo de las actividades. 

Dichos riesgos se esperan mitigar a través de capacitaciones que requerirán de un presupuesto el 

cual estará estimado en la EDT, dentro de cada paquete correspondiente a la actividad. 

     Riesgos que dependen de procesos del personal ajeno al equipo de proyecto serán manejados 

con un control periódico en los procesos, para tener una rápida respuesta en el caso de la 

materialización de alguno de ellos. 

     Los riesgos se clasificaron en 5 niveles, estos se pueden evidenciar en la matriz de cascada 

(Tabla No. ----) la cual muestra los diferentes tipos de categorías con las que se van a desarrollar y 

evaluar los riesgos identificados.  

     Para entender estas categorías, a continuación, se da explicación a cada una de estas: 

     Very High: Se catalogan como los riesgos que de materializarse pueden generar un costo muy 

alto para el proyecto en tiempo costo y alcance, tienen una ocurrencia de 6 en 12 semanas lo que 

constituye un riesgo con probabilidad de ocurrencia del mayor al 50%. 

     High: Se catalogan como los riesgos que de materializarse pueden generar un costo alto para el 

proyecto en tiempo costo y alcance, tienen una ocurrencia de 4 en 12 semanas lo que constituye un 

riesgo con probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 25% y 50% 

     Medium: Se catalogan como los riesgos que de materializarse pueden generar un costo medio 

para el proyecto en tiempo costo y alcance, tienen una ocurrencia de 2 en 12 semanas lo que 

constituye un riesgo con probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 5% y 25%. 
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     Low: Se catalogan como los riesgos que de materializarse pueden generar un costo bajo para el 

proyecto en tiempo costo y alcance, tienen una ocurrencia de 1 en 12 semanas lo que constituye un 

riesgo con probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 1% y 5%. 

     Null: Se catalogan como los riesgos que de materializarse pueden generar un costo muy bajo 

para el proyecto en tiempo costo y alcance, tienen una ocurrencia de 1 en 12 semanas lo que 

constituye un riesgo con probabilidad de ocurrencia menor al 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOUSEMOVE 219 
 

 
 

 

Tabla 41. Matriz de riesgos 

HOUSEMOVE   PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

CAPEX (COP$): 40.000.000 CRONOGRAMA: 100 
Días 

Calend
ario 

A B C D E 

CONSECUENCIAS 
OTRA 

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50% 

SEVERIDAD 

VALORES CORPORATIVOS  OBJETIVOS PROYECTO Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 

P
er

so
n

as
 

D
añ

o
s 

a 

in
st

al
ac

io
n

e

s 

A
m

b
ie

n
te

 

CAPEX (COP$): 
CRONOGRAMA 

Ocurre en 
0,5 en 12 
semanas  

Ocurre en 
1 en 12 

semanas  

Ocurre en 
2 en 12 

semanas  

Ocurre en 
4 en 12 

semanas  

Ocurre en 
6 en 12 

semanas  

Días Calendario 

Desde Hasta Desde Hasta 

5 Muy Alto Despido 
Daño 
Total 

Contaminación 
Irreparable 

> 5,00% CAPEX 
>10%  

Programa 
Ejecución 

M M H VH VH 

2.000.000 40.000.000 10,0 100,0 

4 Alto Sanción  
Daño 
Mayor 

Contaminación 
Mayor 

> 3,00% CAPEX 
6->10%  

Programa 
Ejecución 

L M H H VH 

1.200.000 1.999.999 6,0 9,9 

3 Medio Memorando 
Daño 

Localizado 
Contaminación 

Localizada 

> 1,00% CAPEX 
2->6%  

Programa 
Ejecución 

N L M M H 

400.000 1.199.999 2,0 5,9 

2 Bajo 
Llamado de 

atención 
escrito. 

Daño 
Menor 

Efecto 
Menor 

> 0,50% CAPEX 
1->2%  

Programa 
Ejecución 

N N L M M 

200.000 399.999 1,0 1,9 

1 Insignificante 
Llamado de 

atención verbal. 
Daño 
leve 

Efecto 
Leve 

> 0,50% CAPEX 
<1%  

Programa 
Ejecución 

N N N L M 

0 199.999 0,0 0,9 

0 Nulo 
Ningún 

Incidente 
Ningún 
Daño 

Ningún 
Efecto 

= 0,00% CAPEX 
0%  

Programa 
Ejecución 

N N N N N 

0 0 0 0,9 

Fuente: Construcción de los autores 
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        3.3.7.2 Risk Breakdown Structure – RiBS. 

     Se realiza una RBS de donde se evidencian las categorías y subcategorías de los riesgos que se pueden materializar en la ejecución 

del proyecto 

 

 

 Figura 33.: Estructura de desglose de riesgos (RBS) de HOUSEMOVE. 
Fuente: construcción de los autores 
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     3.3.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 

Tabla 42. Análisis de Riesgos 

HOUSEMOVE 

EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA 
DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 

PRIORITARIOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y 
PROBABILIDAD 

R
ie

sg
o

 

C
at

e
go

rí
a 

Su
b

ca
te

go
rí

a 

R
ie

sg
o

 

C
au

sa
 B

ás
ic

a 

A
m

e
n

az
a 

/ 
O

p
o

rt
u

n
id

ad
 

P
ER

SO
N

A
S 

D
A

Ñ
O

S 
A

 IN
ST

A
LA

C
IO

N
ES

 

A
M

B
IE

N
TA

L 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S 

(C
O

ST
O

S)
 

TI
EM

P
O

 

IM
A

G
EN

 Y
 C

LI
EN

TE
S 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 IM
P

A
C

TO
 /

 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 G
LO

B
A

L 

P
LA

N
 D

E 
R

ES
P

U
ES

TA
 

A
C

C
IÓ

N
 D

E 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

P
ER

IO
D

IC
ID

A
D

 D
E 

M
O

N
IT

O
R

EO
 

R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 

SE
G

U
IM

IE
N

TO
 Y

 

C
O

N
TR

O
L 

1
 

R
EQ

U
IS

IT
O

S C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Programación 
por eventos 

naturales 

Aumento en 
lluvias 

A         2C   5 L 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 

C
A

LI
D

A
D

 

Atención 
inadecuada a los 

clientes 

Desinterés del 
personal en el 

proyecto 
A 5C         5D 9 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Capacitaciones de 
atención al cliente 
y se realizaran 
encuestas de 
satisfacción en la 
atención y 
respuesta a 
inquietudes 

Quincenal 
Gerente 

Comercial 
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Mal diseño de 
los planos 

Mala 
interpretación de 

los 
requerimientos 

del cliente 

A 4A   3C   5B   7 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Retroalimentación 
en las reuniones 
con el equipo del 
proyecto y el 
sponsor, al igual 
se realizara un 
control de calidad 
en el proceso de 
diseño y dibujo de 
los planos del 
modulo 

Diario 
Líder de 
diseño 

Falta de atención 
a la hora de 

diseñar 
A 4C     3A 2C   7 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Se realizara un 
control de 
actividades 

Diario 
Líder de 
diseño 

Mala fabricación 
de los 

componentes del 
modulo 

Desconocimiento 
en el tipo de 

anclajes posibles 
A     5C 4C 4B   8 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Capacitación de 
los anclajes tipo 
en el proyecto 
modular, 
implementando a 
su vez una cartilla 
de taller para 
producción 
(activo de la 
empresa) 

Diario 
Líder de 
diseño 

Daño en el 
transporte de los 

módulos 

Embalaje 
inadecuado de 

los módulos 
A     5C 4B 3B   8 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r Capacitación de 

los anclajes tipo 
en el proyecto 
modular, 
implementando a 
su vez una cartilla 

Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 
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de taller para 
producción 
(activo de la 
empresa) 

SE
G

U
R

ID
A

D
 Y

 S
A

LU
D

 

Desconocimiento 
del manejo de 
los equipos de 

corte 

Falta de 
capacitación al 

personal 
A   2C 5D       9 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Charlas sobre los 
equipos del taller 
y capacitaciones 
en el manejo de 
maquinaria 

Semanal 
Líder de 

Taller 

Desconocimiento 
del uso de 

elementos de 
protección 

Falta de 
capacitación en 

temas de 
seguridad laboral 

A 1B         2B 4 N 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Charlas 
preventivas sobre 
riesgos 
profesionales 

Semanal 
Líder de 

Taller 

M
ED

IO
 A

M
B

IE
N

TE
 

Generación de 
impacto mayores 

a los 
predeterminados 

  A       3D     7 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Dar 
capacitaciones 
respecto a cómo 
controlar los 
impactos 
ambientales en el 
proceso de 
construcción del 
módulo y control 
de residuos 
sólidos. 

Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 
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2
 

D
IS

EÑ
O

 Y
 C

O
N

ST
R

U
C

C
IO

N
 

A
LC

A
N

C
E Cambios 

excesivos por 
parte del 
Sponsor 

Indecisión por 
parte del 

sponsor- mal 
manejo por 

parte del líder 
del proyecto 

A 4C   3E     5E 10 VH 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Desde la primera 
reunión se 
pactaran los 
tiempos límites 
para realizar 
cambios y 
tiempos de pre-
entrega de diseño 
al cliente para 
aprobación 

Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 

D
IS

EÑ
O

 

Una vez 
unificado y 

entregado al 
ente de control 

este no lo 
apruebe 

Desconocimiento 
de normas 

A 5A       4D   8 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Desde la primera 
reunión se 
pactaran los 
tiempos límites 
para realizar 
cambios y 
tiempos de pre-
entrega de diseño 
al cliente para 
aprobación 

Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 

P
R

O
C

ED
IM

IE
N

TO
 D

E 
P

R
O

D
U

C
C

IO
N

 

Desperdicio de 
Material 

Falta de control 
de calidad en el 

área de taller 
A   3C       5A 6 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Diario 
Lidere de 

Taller 

Mal corte de los 
elementos del 

modulo 

Falta de atención 
en el proceso – 

Desconocimiento 
en el tema de 
tipos de corte 

A 5B 3C 4D       8 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Diario 
Lidere de 

Taller 
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Desconocimiento 
del 

funcionamiento 
de las 

herramientas de 
corte 

Falta de 
capacitación 

A 3B       3C   6 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Semanal 
Lidere de 

Taller 

3
 

P
A

R
TI

D
O

S 

SP
O

N
SO

R
 Falta de recursos 

para el 
financiamiento 

del proyecto 

Estudio 
financiero mal 

hecho o falta de 
un estudio 
financiero 

A 5B     5C     8 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 

TR
A

N
SP

O
R

TA
D

O
R

ES
 

Daño del módulo 
de vivienda que 

estén 
transportando 

Inexperiencia A 5B   3B   4C 3B 7 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 

Que no se 
encuentre el 
predio o la 

dirección de 
entrega y por 

este motivo se 
retrase la 

Información 
desactualizada o 
falsa del lugar de 

entrega 

A       3B 5A 3B 6 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Diario 
Gerente 

de 
proyecto 
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entrega del 
producto 

No tener el 
permiso 

necesario para 
realizar el 

transporte del 
producto 
realizado 

Falta de gestión 
y seguimiento de 

la empresa 
transportadora 

A 5B       5C 3B 8 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 

A
C

A
B

A
D

O
S 

Mala calidad de 
los acabados 

Desinterés o 
inexperiencia por 

parte del 
personal – Falta 

de control de 
calidad 

A 5C   4B   4B 5D 9 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Diario 
Líder de 
diseño 

Que los 
materiales e 
implementos 
que se están 

utilizando para 
realizar los 

acabados sean 
de mala calidad 

Bajo control de 
calidad en el 

departamento 
de compras 

A 5B     5C     8 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Diario 
Líder de 
diseño 

4
 

P
R

O
V

EE
D

O
R

ES
 

P
R

O
V

EE
D

O
R

 D
E 

M
A

D
ER

A
 

Tener que 
cambiar el 

proveedor de 
madera 

La empresa que 
se tiene no 

cuenta con la 
reglamentación 
suficiente para 
comercializar 

madera 

A       5C 3B   8 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Se creara una 
base de datos con 
los posibles 
proveedores con 
un catálogo y 
anexo a esto se 
pedirá 
certificaciones en 
el manejo y 

Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 
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control del 
material 

Los pedidos no 
son entregados 

en la fecha 
estipulada 

Falta de 
comunicación 

entre las partes 
comerciales de 
las empresas 

A 5B   3A       7 M 

A
ce

p
ta

r 
/ 

A
su

m
ir

 

Se creara un 
mecanismo de 
seguimiento en el 
proceso de 
entrega del 
material 

Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 

P
R

O
V

EE
D

O
R

 D
E 

A
C

ER
O

 Los pedidos no 
sean entregados 

en la fecha 
estipulada 

Falta de 
comunicación 

entre las partes 
comerciales de 
las empresas 

A         4D   8 H 

A
ce

p
ta

r 
/ 

A
su

m
ir

 

Se creara un 
mecanismo de 
seguimiento en el 
proceso de 
entrega del 
material 

Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 

5
 

R
EC

U
R

SO
S 

M
A

D
ER

A
 

Mala Calidad de 
la madera 

Mal 
almacenamiento 

del material, 
mala inspección 

a la hora de 
recibir el pedido 

A       5B     7 M 

A
ce

p
ta

r 
/ 

A
su

m
ir

 

  Semanal 
Líder de 

Taller 

La madera que 
se está 

adquiriendo no 
es apta para la 
venta (Madera 

Ilegal) 

Mal estudio de 
proveedores 

A 3A     5B     7 M 

A
ce

p
ta

r 
/ 

A
su

m
ir

 Se creara una 
base de datos con 
los posibles 
proveedores con 
un catálogo y 
anexo a esto se 
pedirá 

Semanal 
Gerente 

de 
proyecto 
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certificaciones en 
el manejo y 
control del 
material 

A
C

ER
O

 

Mala Calidad del 
acero 

Mala inspección 
a la hora de 

recibir el pedido 
A 3A     5B     7 M 

A
ce

p
ta

r 
/ 

A
su

m
ir

 

  Semanal 
Líder de 

Taller 

Mala calidad de 
los acabados de 

las piezas de 
acero 

mala inspección 
a la hora de 

recibir el pedido 
A 3D     5C 4C   8 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Semanal 
Líder de 
diseño 

EQ
U

IP
O

S 
D

E 
C

O
R

TE
 

Daños en los 
equipos de corte 

Falta de 
supervisión del 
estado de los 

equipos 

A   2D     4C   7 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Diario 
Auxiliares 
de Taller 

EQ
U

IP
O

S 
D

E 

D
IS

EÑ
O

 

Daños en los 
computadores 

Falta de 
mantenimiento 

A   3B 3D       7 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Semanal 
Servicios 

Generales  
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D
IS

EÑ
A

D
O

R
ES

 

Los diseñadores 
sufran alguna 
incapacidad 

Malas posturas 
ergonómicas y 
falta de pausas 

activas 

A 3B   3B   3B   5 L 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Quincenal 
Recursos 
Humanos 

Los diseñadores 
sufran alguna 
enfermedad 

laboral 

Malas posturas 
ergonómicas y 
falta de pausas 

activas 

A 2D   3B       6 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Se elegirá una 
persona del área 
de recursos 
humanos para 
que realice 
charlas, visitas en 
las diferentes 
áreas del 
proyecto, 
ejerciendo un 
control en la 
prevención de 
enfermedades y 
riesgos 
profesionales 

Quincenal 
Recursos 
Humanos 

O
P

ER
A

R
IO

S Los técnicos del 
taller sufran 

alguna condición 
que genere 
incapacidad 

Malas posturas 
ergonómicas y 
falta de pausas 

activas 

A 2C           5 L 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Quincenal 
Recursos 
Humanos 
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Los técnicos del 
taller sufran 

alguna condición 
de enfermedad 

laboral 

Mala operación 
de la maquinaria 

A 5A     5B     7 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Se elegirá una 
persona del área 
de recursos 
humanos para 
que realice 
charlas, visitas en 
las diferentes 
áreas del 
proyecto, 
ejerciendo un 
control en la 
prevención de 
enfermedades y 
riesgos 
profesionales 

Quincenal 
Recursos 
Humanos 

6
 

C
U

ES
TI

O
N

ES
 C

O
N

TR
A

C
TU

A
LE

S 

P
ER

M
IS

O
S 

M
ED

IO
A

M
B

IE
N

TA
LE

S 

Las empresas 
proveedoras de 

madera no 
tienen permiso 

de comercializar 
la materia prima 

Mala evaluación 
de los 

proveedores 
A         5B   7 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

Se creara una 
base de datos con 
los posibles 
proveedores con 
un catálogo y 
anexo a esto se 
pedirá 
certificaciones en 
el manejo y 
control del 
material 

Semanal 
Gerente 
General 
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P
ER

M
IS

O
S 

D
E

 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IO
N

 

La curaduría de 
Tunja no emita 

los permisos 
respectivos para 
la construcción 

Desconocimiento 
de normas 

A       4D 5C   8 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Quincenal 
Gerente 
General 

P
ER

M
IS

O
S 

D
E

 T
R

A
N

SP
O

R
TE

 

La 
transportadora 

no tenga los 
permisos 

necesarios para 
salir de los 

departamentos 

Falta de 
evaluación y 

seguimiento de 
la 

transportadora 

A       5B 5C   8 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Quincenal 
Gerente 
General 

7
 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 F
IS

IC
A

S 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 D
EL

 S
IT

IO
 

El lugar que el 
cliente haya 

escogido para 
construir su 

vivienda tenga 
restos 

arqueológicos 

Desconocimiento 
de normas 

A       5A 4B   6 M 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Semanal 
Líder de 
Diseño 
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El lugar que el 
cliente haya 

escogido para 
construir su casa 

no cuente con 
los permisos 

  A       5D 5D   9 H 

M
it

ig
ar

 /
 R

ed
u

ci
r 

  Semanal 
Líder de 
Diseño 

Fuente: Construcción de los autores 

 

        3.3.7.4 Matriz de riesgos. 

Ver Tabla 42   

 

        3.3.7.5 Plan de respuesta a riesgo. 

Ver Tabla 42 
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3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones   

        3.3.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

A continuación, se presenta los criterios de las adquisiciones. 

 

Tabla 43. Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

ADQUISICIÓN IDENTIFICACION 

DEL CRITERIO 

NOMBRE DESCRIPCION DEL 

CRITERIO 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

M
A

D
E

R
A

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

M-1 CALIDAD De acuerdo a las escalas 

comerciales cumple con 

los requisitos mínimos 

para vender madera 

para construcción. 

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

30% 

DOCUMEN

TACION DE 

LA 

EMPRESA 

Se requiere que la 

documentación legal, 

(pólizas, permisos, 

certificaciones) estén al 

día según lo establezca 

la ley.    

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

20% 

GARANTIA Informe de parámetros, 

normas y requisitos 

para hacer efectivo la 

garantía del material 

adquirido en caso de 

algún defecto.   

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

20% 

ENTREGA De acuerdo a las 

referencias con otros 

clientes, se revisa la 

puntualidad en la 

entrega del producto, el 

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

15% 
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ADQUISICIÓN IDENTIFICACION 

DEL CRITERIO 

NOMBRE DESCRIPCION DEL 

CRITERIO 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

estado del material en la 

entrega.    

METODO 

DE PAGO 

El pago del proveedor 

se ajuste a los tiempos 

establecidos por 

HOUSEMOVE.  

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

8% 

FORMA DE 

PAGO 

Facilidad en el pago, 

por medios 

electrónicos.  

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

7% 

M
A

D
E

R
A

 L
A

M
IN

A
D

A
 

M-2 CALIDAD De acuerdo a las escalas 

comerciales cumple con 

los requisitos mínimos 

para vender madera 

para construcción. 

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

30% 

DOCUMEN

TACION DE 

LA 

EMPRESA 

Se requiere que la 

documentación legal, 

(pólizas, permisos, 

certificaciones) estén al 

día según lo establezca 

la ley.    

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

20% 

GARANTIA Informe de parámetros, 

normas y requisitos 

para hacer efectivo la 

garantía del material 

adquirido en caso de 

algún defecto.   

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

20% 
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ADQUISICIÓN IDENTIFICACION 

DEL CRITERIO 

NOMBRE DESCRIPCION DEL 

CRITERIO 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

ENTREGA De acuerdo a las 

referencias con otros 

clientes, se revisa la 

puntualidad en la 

entrega del producto, el 

estado del material en la 

entrega.    

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

15% 

METODO 

DE PAGO 

El pago del proveedor 

se ajuste a los tiempos 

establecidos por 

HOUSEMOVE.  

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

8% 

FORMA DE 

PAGO 

Facilidad en el pago, 

por medios 

electrónicos.  

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

7% 

M
E

T
A

L
E

S
 

ME-1 CALIDAD De acuerdo a las escalas 

comerciales y legales, 

el proveedor debe estar 

dentro de estas para la 

venta del material 

metálico. 

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

40% 

GARANTIA Informe de parámetros, 

normas y requisitos 

para hacer efectivo la 

garantía del material 

adquirido en caso de 

algún defecto.   

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

20% 
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ADQUISICIÓN IDENTIFICACION 

DEL CRITERIO 

NOMBRE DESCRIPCION DEL 

CRITERIO 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

ENTREGA De acuerdo a las 

referencias con otros 

clientes, se revisa la 

puntualidad en la 

entrega del producto, el 

estado del material en la 

entrega.    

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

30% 

METODO 

DE PAGO 

El pago del proveedor 

se ajuste a los tiempos 

establecidos por 

HOUSEMOVE.  

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

10% 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

SG-1 EXPERIEN

CIA EN EL 

MERCADO 

La experiencia se 

requiere de mínimo 5 

años desempeñando las 

funciones requeridas 

por la empresa.  

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

50% 

RECOMEN

DACIÓN 

LABORAL 

Certificación laboral de 

otras empresas.  

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

50% 

A
C

A
B

A
D

O
S

 

AC-1 CALIDAD Por medio de un 

portafolio del 

proveedor, se 

garantizará la 

terminación en los 

ensambles, uniones, 

pintura, las cuales 

deben de tener un buen 

desempeño en el uso. 

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

30% 
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ADQUISICIÓN IDENTIFICACION 

DEL CRITERIO 

NOMBRE DESCRIPCION DEL 

CRITERIO 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

CALIDAD 

DE 

MATERIAL

ES 

Cada material debe 

estar acompañado de la 

ficha técnica que 

soporte su contenido.   

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

30% 

GARANTIA Informe de parámetros, 

normas y requisitos 

para hacer efectivo la 

garantía del material 

adquirido en caso de 

algún defecto   

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

30% 

METODO 

DE PAGO 

El pago del proveedor 

se ajuste a los tiempos 

establecidos por 

HOUSEMOVE  

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

10% 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

T-1 MODELO 

DE 

VEHICULO

S 

Modelos de vehículos 

del 2010 hacia el año en 

curso. 

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

30% 

EXPERIEN

CIA 

LABORAL 

La experiencia se 

requiere de mínimo 5 

años desempeñando las 

funciones requeridas 

por la empresa.  

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

20% 

POLIZAS 

DE 

TRANSPOR

TE 

Las pólizas deben de 

estar al día según lo 

requiera la ley  

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

40% 
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ADQUISICIÓN IDENTIFICACION 

DEL CRITERIO 

NOMBRE DESCRIPCION DEL 

CRITERIO 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

CERTIFICA

CIONES 

Certificaciones legales 

requeridas para el 

transporte de carga 

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

10% 

E
M

P
A

Q
U

E
 

E-2 MATERIAL

ES 

UTILIZADO

S 

Los materiales 

utilizados para la 

elaboración del 

empaque del módulo 

aíslan la vibración que 

ocasionara el transporte 

1 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

70% 

ESTETICA 

DEL 

EMPAQUE 

El empaque es 

visiblemente atractivo 

2 si la empresa 

cumple, 0 si la 

empresa no 

cumple 

30% 

Fuente: Construcción de los autores 

 

La definición de adquisiciones es la siguiente:  
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Tabla 44. Definición de adquisiciones 

 

Código de 

Adquisición 

SOW Justificación Tipo de 

contrato 

Documentación de la 

Adquisición 

Presupuesto Porcentaje Fecha de 

Adquisición 

M-1 Enunciado 

de Diseño 
Se escoge el SOW de diseño para el 
proveedor de madera, ya que se 
tendrán especificaciones del material 
(ficha técnica), tipos de madera según 
su función, certificaciones, garantías 
del material, y dentro de los 
documentos de la adquisición llevara 
las especificaciones necesarias. 

Precio fijo Solicitud de propuesta 

(RFP) 

Solicitud de 

información  

• Certificado de manejo 

de la madera 

• Ficha técnica  

• Catalogo de 

materiales  

Cotización (RFQ) 

$2.400.000 20% 27/02/2019 

M-2 Enunciado 

de Diseño 
Se escoge el SOW de diseño para el 
proveedor de madera, ya que se 
tendrán especificaciones del material 
(ficha técnica), tipos de madera según 
su función, certificaciones, garantías 
del material, y dentro de los 
documentos de la adquisición llevara 
las especificaciones necesarias. 

Precio fijo Solicitud de propuesta 

(RFP) 

Solicitud de 

información  

• Certificado de manejo 

de la madera 

• Ficha técnica  

• Catalogo de 

materiales  

Cotización (RFQ) 

$24.842.500 25% 02/03/2019 
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Código de 

Adquisición 

SOW Justificación Tipo de 

contrato 

Documentación de la 

Adquisición 

Presupuesto Porcentaje Fecha de 

Adquisición 

ME-1 Enunciado 

de Diseño 
El SOW de diseño para el proveedor 
de acero tiene especificaciones de 
anclajes, tipo y resistencia de las 
uniones, certificaciones, garantías del 
material, y dentro de los documentos 
de la adquisición llevara las 
especificaciones necesarias. 

Precio fijo Solicitud de propuesta 

(RFP) 

Solicitud de 

información  

• Pruebas de resistencia 

del acero 

• Ficha técnica  

• Catalogo de 

materiales  

Cotización (RFQ) 

$16.797.000 15% 02/03/2019 

AC-1 Enunciado 

de Diseño - 

Enunciado 

funcional 

El SOW de diseño para el proveedor 
de Acabados se escoge por que debe 
llevar especificaciones técnicas del 
material, garantías del material, y 
dentro de los documentos de la 
adquisición llevará las 
especificaciones necesarias. Al igual 
un SOW funcional ya que, esta 
adquisición debe cumplir con 
parámetros de buen desempeño y 
procesos técnicos que no estén 
interrumpidos por ninguna anomalía, 
características de calidad según 
catálogo del proveedor, entre estas 
están que las uniones y las superficies 
estén limpias, el material no se vea 
maltratado, las partes que lo 
componen estén en buen estado.   

Precio fijo Solicitud de propuesta 

(RFP) 

Solicitud de 

información  

• Referencias laborales  

• Portafolio  

• Ficha técnica de 

materiales 

• Documento de 

garantía 

Cotización (RFQ) 

$2.603.600 15% 05/03/2019 
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Código de 

Adquisición 

SOW Justificación Tipo de 

contrato 

Documentación de la 

Adquisición 

Presupuesto Porcentaje Fecha de 

Adquisición 

T-1 Enunciado 

funcional 
El SOW funcional para esta 
adquisición define los requisitos 
funcionales necesarios para tener un 
buen desempeño, que todas las partes 
que lo componen estén en buen 
estado, las conexiones de sus partes 
queden bien encajadas, y el proceso 
técnico no esté interrumpido por 
ninguna anomalía.    

Precio fijo Solicitud de propuesta 

(RFP) 

Solicitud de 

información  

• Referencias laborales  

• Permisos de carga  

Cotización (RFQ) 

$3.500.000 10% 05/03/2019 

E-2 Enunciado 

de 

Desempeño 

El SOW de desempeño para el 
empaque del producto se escoge, ya 
que dentro de este se determinará 
como serán las características físicas 
del empaque donde será entregado el 
módulo, el tamaño, el tipo de cierre. 

Precio fijo Solicitud de propuesta 

(RFP) 

Solicitud de 

información  

• Catalogo de 

empaques  

Cotización (RFQ) 

$800.000 10% 06/03/2019 

SG-1 Enunciado 

de 

Desempeño 

El SOW para esta adquisición 
determina las características de 
calidad que se deben cumplir para la 
entrega por parte del proveedor, que 
las uniones sean limpias, que el 
material no se vea maltratado, las 
superficies estén limpias.    

Precio fijo Solicitud de 

información  

• Referencias laborales 

$2.250.000 5% 06/03/2019 

Valor de la Adquisición 100% $53.193.100 

Valor de otras actividades $7.000.000 

Total Proyecto $60.193.100 

Fuente: Construcción de los autores 
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        3.3.8.2 Selección y tipificación de contratos. 

Precio Fijo 

     En este contrato se establece un precio fijo, en el cual se determina un alcance y se detallan las 

actividades a realizar en el marco de este. En este tipo de contrato comúnmente se usan las órdenes 

de compra para adquirir la mercancía necesaria para la producción, cumpliendo con las cláusulas 

(si aplica) definidas en el documento.    

        3.3.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos  

     Para las adquisiciones de HouseMove estas se normalizarán por medio de una Solicitud de 

Cotización (RFQ) y una Solicitud de Propuesta (RFP) para establecer compromisos con los 

proveedores frente a cantidad, fijación de precios, hitos de entrega y calidad del producto. 

      La Solicitud de Propuesta (RFP) será un documento que traerá consigo los parámetros que 

serán necesarios para la presentación de solicitudes de cada uno de los proveedores que deseen ser 

elegidos y cumplan con cada uno de estos requisitos. Estas solicitudes serán evaluadas y harán 

parte vital de la administración de HOUSEMOVE definiendo claramente los entregables asociados 

con el módulo de vivienda.  

     Para la Solicitud de Cotización (RFQ) al tener definidos los productos y servicios que la 

compañía quiere adquirir, se puede asegurar que se contara con recursos de buena calidad al menor 

precio entre los proveedores que presenten su propuesta. 

     HOUSEMOVE contará con un proceso de aprobación de los contratos basado en el flujograma 

de adquisiciones (ver Figura 34). 
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       3.3.8.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable 

  

Figura 34. Flujograma de proceso de adquisiciones 

Fuente: construcción de los autores
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3.3.8 Plan de gestión de interesados. 

        3.3.9.1 Identificación y caracterización de interesados. 

• Registro de interesados 

 

Tabla 45. Registro de interesado 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

01 Sergio Jara   15/01/2018  

      

REGISTRO DE INTERESADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  

 

Nombre Posición Rol Información 

Contacto 

Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

Sergio Jara Gerente 

de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Dir. : Av. 

Calle 72 # 78-

68 

Tel: 8601643   

Correo: 

sergiojara@g

mail.com 

• Información semanal 

del estado del proyecto. 

• Documentación acerca 

de los incidentes o 

posibles atrasos del 

proyecto. 

• Actualización constante 

del avance  

Darle fin al proyecto en 

cuanto a tiempo, costo y 

alcance. 

 

Alta Interno 

Ángela 

Gaona 

Líder de 

diseño 

Encargado 

del Diseño 

del plano 

Dir. :Av. Calle 

105 # 30-54 

Tel: 4568521  

Correo: 

agaona@gmail

.com 

• Normativa vigente para 

viviendas VIP, 

• Informe semanal del 

avance del proyecto 

Cumplir con los tiempos 

del diseño, con las 

expectativas y los 

requerimientos exigidos 

por el gobierno Nacional 

Alta Interno 
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Fabián 

Lanza 

Líder de 

taller 

Encargado 

del taller 

Dir. : Av. 

Calle 35 # 46-

64 

Tel: 1598753 

Correo: 
Fabian.lanza@h

otmail.com 

• Planos del módulo de 

vivienda aprobado por 

el líder de diseño 

• Informe semanal del 

avance del proyecto   

Desarrollar un producto 

de calidad con 

terminados excelentes, 

siguiendo al pie de la 

letra los diseños 

realizados por el líder del 

taller 

Baja Interno 

Transportes 

Especiales 

Juan 

Pérez, 

Asistente 

comercia

l empresa 

de 

transport

e 

Contacto 

de la 

empresa 

de 

transporte 

Dir. : Cr45 29-

52 

Tel: 3223469  

Correo: 

jperez@tranes.

com 

 

• Acta de compra datos 

de recolección y entrega 

de producto. 

• Permisos de transporte 

nacional. 

• Permisos para 

transportar materiales. 

• Pólizas para asegurar la 

mercancía transportada 

• Informe diario de 

recorrido 

Hacer relaciones 

comerciales Fuertes a 

través de trabajo en 

equipo, dejar buenas 

sensaciones en 

HOUSEMOVE 

Baja Externo 

Maderas la 

Sabana 

María 

Pinzón, 

Asistente 

comercia

l empresa 

de 

madera 

Contacto 

de la 

empresa 

proveedor

a de la 

madera 

Dir. : Cr50 36-

50 

Tel: 4489199 

Correo: 

mpinzo@mad

eraslasabana.c

om 

• Información de la 

madera adquirida 

• Certificación de 

legalidad del producto 

adquirido. 

• Orden de compra. 

• Madera para la 

construcción del 

módulo de vivienda. 

• Modo de pago y forma 

de entrega del material 

adquirido 

Hacer relaciones 

comerciales Fuertes a 

través de trabajo en 

equipo, dejar buenas 

sensaciones en 

HOUSEMOVE 

Baja Externo 

mailto:Fabian.lanza@hotmail.com
mailto:Fabian.lanza@hotmail.com
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Cerramient

os 

Modulares 

María 

Medina 

Asistente 

comercia

l empresa 

proveedo

ra de 

metal 

Contacto 

de la 

empresa 

proveedor 

del metal 

Dir. : Cl 29 

74-34 

Tel: 2381046

  

Correo: 

mmedina@cer

ramientosmod

ulares.com 

• Orden de compra acero 

para la construcción del 

módulo de vivienda. 

• Modo de pago y forma 

de entrega del material 

adquirido 

Hacer relaciones 

comerciales Fuertes a 

través de trabajo en 

equipo, dejar buenas 

sensaciones en 

HOUSEMOVE 

Baja Externo 

Acabados 

LJ 

Roberto 

Cáceres, 

asistente 

comercia

l de la 

empresa 

de 

terminad

os 

Contacto 

de la 

empresa 

proveedor

a de los 

acabados 

Dir. : Cl 75- 

45-20 

Tel: 4356985

  

Correo: 

roberto.cacere

s@gmail.com 

• Ficha técnica de los 

materiales adquiridos 

• Orden de compra de los 

servicios de acabados 

• Modo de pago 

• Informe diario del 

avance del trabajo 

• Recibido a satisfacción 

por parte del gerente de 

proyecto  

Hacer relaciones 

comerciales Fuertes a 

través de trabajo en 

equipo, dejar buenas 

sensaciones en 

HOUSEMOVE 

Baja Externo 

Manuel 

Pérez 

Propietar

io del 

módulo 

de 

vivienda 

Cabeza de 

hogar 

familia 

beneficiad

a con 

módulo de 

vivienda 

VIP 

Dir.: Av. Calle 

170 # 38-40  

Tel: 3698741   

Correo: 

Manuel.perez

@gmail.co 

• Permisos de 

construcción. 

• Módulos de vivienda 

Adquirir una vivienda 

modular con todas las 

comodidades de una 

vivienda común y que 

mejore su calidad de 

hábitat 

Alta Interno 

Curaduría 

1 de Tunja 

Federico 

Pérez 

Curador 

urbano, 

Contacto 

de la 

curaduría 

de Tunja 

Dir. : Cra 9 # 

19-92  

Tel: 7438000   

Correo: 

curaduriaunotu

nja@gmail.co

m 

• Planos arquitectónicos. 

• Planos estructurales. 

• Estudios estructurales. 

• Documentación para el 

permiso. 

Facilitar la construcción 

del módulo de vivienda 

haciendo cumplir el 

reglamento del municipio 

Baja Externo 

mailto:mmedina@cerramientosmodulares.com
mailto:mmedina@cerramientosmodulares.com
mailto:mmedina@cerramientosmodulares.com
mailto:roberto.caceres@gmail.com
mailto:roberto.caceres@gmail.com
mailto:curaduriaunotunja@gmail.com
mailto:curaduriaunotunja@gmail.com
mailto:curaduriaunotunja@gmail.com
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Ministerio 

de 

ambiente 

María 

Díaz 

Secretario 

del 

ministerio 

de 

ambiente, 

Contacto 

del 

ministerio 

del medio 

ambiente 

Dir.: Av. Calle 

26 # 78-68 

Tel: 2321500 

Correo: 

ldiaz@minam

biente.gov.co 

• Licencias medio 

ambientales de las 

empresas proveedoras 

del material. 

• Certificado de que los 

proveedores 

seleccionados son 

certificado y que su 

materia prima es legal 

Hacer respetar las leyes 

medioambientales del 

país 

Baja Externo 

Ministerio 

de 

Vivienda 

Juana 

Roncanci

o 

Encargada 

de 

viviendas 

VIP del 

ministerio 

de 

vivienda 

jroncancio 

@minvivienda

.gov.co 

• Documentación de 

requisitos viviendas 

VIP. 

• Base de datos de 

personas interesadas en 

los módulos. 

• Permisos de 

construcción. 

• Aprobación de planos.  

• Aprobación de 

maqueta. 

Poder generar una mejor 

calidad de vivienda a 

través de proyectos que 

generen viviendas dignas 

en lugares altamente 

vulnerables 

Alta Externo 

Ministerio 

de 

Vivienda 

Camilo 

Sánchez 

Ministro 

de 

Vivienda 

csanchez@mi

nvivienda.gov.

co 

• Visto bueno del 

proyecto 

 

Poder generar una mejor 

calidad de vivienda a través 

de proyectos que generen 

viviendas dignas en lugares 

altamente vulnerables 

Alta Externo 

Empresa 

auditora 

Nicolás 

Barragán 

Auditor de 

taller y 

construcci

ón 

Nicolas@gmai

l.co 
• Informe de auditorías 

de los materiales 

• Informe de auditorías 

de los procesos internos 

• Informe de auditorías 

de los procesos de 

construcción  

Poder asegurar que el 

producto entregado cumpla 

las especificaciones 

técnicas y con los 

requerimientos dados por el 

ministerio de vivienda 

Alta Externo 

 
Fuente: Construcción de los autores

mailto:ldiaz@minambiente.gov.co
mailto:ldiaz@minambiente.gov.co
mailto:csanchez@minvivienda.gov.co
mailto:csanchez@minvivienda.gov.co
mailto:csanchez@minvivienda.gov.co
mailto:Nicolasb@gmail.co
mailto:Nicolasb@gmail.co
mailto:Nicolasb@gmail.co
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• Plan de manejo de Interesado 

Tabla 46. Plan de manejo de interesados 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

01 Sergio Jara Angela Gaona Sergio Jara 18-01-2018  

      

PLAN DE MANEJO DE INTERESADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  
 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDIARIO LIDER 
Equipo de proyecto – 

Sergio Jara 
   CD  

Equipo de proyecto-  

Angela Gaona 
   CD  

Equipo de proyecto-  

Fabián Lanza 
   CD  

Transportes especiales C   D  
Proveedores    C D  
Beneficiaron Manuel Pérez      
Curaduría 1 de Tunja C   D  
Ministerio de Ambiente C   D  
Ministerio de Vivienda 

(Sponsor) 
    CD 

Ministerio de Vivienda 

(proveedor) 
  C  D 

Empresa Auditora  C  D  
Competencia C  D   

C: Nivel de compromiso actual   D: Nivel de compromiso deseado  
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   INTERESADO NECESIDADES DE LA 

COMUNICACIÓN 

METODO/MEDIO FRECUENCIA 

Equipo de 

Proyectos - Líder 
• Datos de la familia 

beneficiada 

 

Comunicación 

interactiva, se realizarán 

reuniones periódicas 

con el equipo de 

proyecto y los 

interesados necesarios 

para cada tema.  

Por evento 

Semanal  

Equipo de 

Proyectos - Diseño 
• Requerimientos del 

cliente, 

• Requerimientos 

legales para el diseño 

y construcción de 

vivienda VIP, 

•  Informe semanal del 

avance del proyecto 

Comunicación 

interactiva, se realizarán 

reuniones periódicas 

con el equipo de 

proyecto y los 

interesados necesarios 

para cada tema. 

Por evento 

Semanal 

Equipo de 

Proyectos – Taller 
• Planos estructurales 

y 

espaciales aprobados 

por el líder de diseño, 

informe semanal del 

avance del proyecto 

Comunicación 

interactiva, se realizarán 

reuniones periódicas 

con el equipo de 

proyecto y los 

interesados necesarios 

para cada tema. 

Por evento 

Semanal 

Transportes 

Especiales 
• Acta de compra datos 

de recolección y 

entrega de producto 

• Permisos de 

transporte nacional 

• Permisos para 

transportar 

materiales 

• Pólizas para asegurar 

la mercancía 

transportada 

• Informe diario de 

recorrido 

Comunicación 

interactiva, por medio 

de reuniones 

Por evento  

Maderas de la 

Sabana 
• Información de la 

madera adquirida 

• Certificación de 

legalidad del 

producto adquirido 

• Orden de compra 

Comunicación 

interactiva, por medio 

de reuniones  

Por evento 
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   INTERESADO NECESIDADES DE LA 

COMUNICACIÓN 

METODO/MEDIO FRECUENCIA 

• madera para la 

construcción del 

módulo de vivienda  

• Modo de pago y 

forma de entrega del 

material adquirido 

Cerramientos 

Modulares 
• Información del 

material adquirido 

• Órdenes de compra  

Modo de pago y 

forma de entrega del 

material adquirido 

Comunicación 

interactiva, por medio 

de reuniones 

Por evento 

Acabados L J • Ficha técnica de los 

materiales 

adquiridos 

• Orden de compra de 

los servicios de 

acabados 

• Modo de pago 

• Informe diario del 

avance del trabajo 

• Recibido a 

satisfacción por parte 

del gerente de 

proyecto  

Comunicación 

interactiva, por medio 

de reuniones 

Por evento 

Beneficiario 

(Manuel Pérez) 
• permisos de 

construcción 

Comunicación 

interactiva, por medio 

de entrevistas  

Por evento 

Curaduría • Planos 

arquitectónicos, 

• planos estructurales, 

• estudios 

estructurales, 

• Documentación para 

el permiso 

Comunicación 

interactiva, por medio 

de reuniones 

Por evento 

Ministerio de 

Medio Ambiente  
• Licenciamiento y 

control del Plan de 

Manejo Ambiental 

de las empresas 

proveedoras, 

• Certificado de que 

los proveedores 

seleccionados son 

Comunicación 

interactiva, por medio 

de entrevistas.  

Semestral  
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   INTERESADO NECESIDADES DE LA 

COMUNICACIÓN 

METODO/MEDIO FRECUENCIA 

certificado y que su 

materia prima es 

legal 

Ministerio de 

Vivienda (Sponsor) 
• Documentación de 

requisitos viviendas 

VIP 

• Base de datos de 

personas interesadas 

en los módulos 

• Permisos de 

construcción 

• Aprobación de 

planos  

• Aprobación de 

maqueta 

Comunicación 

interactiva, por medio 

de entrevistas. 

Por evento 

Ministerio de 

Vivienda 

(Proveedor) 

• Visto bueno del 

proyecto 

Comunicación 

interactiva, por medio 

de entrevistas. 

Por evento 

Empresa Auditora  • Informe de 

auditorías de los 

materiales 

• Informe de 

auditorías de los 

procesos internos 

• Informe de 

auditorías de los 

procesos de 

construcción 

Comunicación 

interactiva, por medio 

de reuniones 

establecidas en las fases 

del proyecto.  

Por evento 

Competencia  Pull  Semestral  

RELACION DE LOS INTERESADOS     

Equipo de Proyectos - Líder El equipo de proyecto tendrá que solicitar a los proveedores los 

certificados de calidad de los materiales y sus respectivas fichas 

técnicas para realizar la compra de los materiales. Para dar inicio 

a la fabricación del módulo de vivienda, el equipo de proyecto 

debe tener el permiso de la curaduría para su construcción y/o 

implementación, a su vez el aval del cumplimiento de las 

normas de construcción para viviendas V.I.P por parte del 

Ministerio de Vivienda, y el cumplimiento de las normas 

ambientales establecidas por el Ministerio de Ambiente.  

Equipo de Proyectos – 

Diseño 

El equipo de proyecto – Diseño requiere los parámetros de 

diseño establecidos por el sponsor 
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Equipo de Proyectos – Taller  El equipo de proyecto – Taller requiere la planimetría técnica 

del módulo, las cantidades que la componen para su posterior 

fabricación. 

Transportes Especiales El transporte especial requiere la información del beneficiario 

transmitida por el equipo de proyecto para realizar la entrega en 

el lugar, además de esto deberá dar un reporte diario del avance 

y del estado de la mercancía 

Maderas de la Sabana Maderas de la sabana solicita para el RFQ (solicitud de 

cotización), los parámetros y especificaciones técnicas de las 

maderas por parte del equipo de proyecto-Taller. 

Cerramientos Modulares Cerramientos Modulares solicita para el RFQ (solicitud de 

cotización), los parámetros y especificaciones técnicas de los 

aceros por parte del equipo de proyecto-Taller. 

Acabados L J Acabados L J solicita al Equipo de proyecto-diseño/taller para 

el RFQ (solicitud de cotización), los parámetros y 

especificaciones técnicas de los acabados que tendrán los 

módulos de vivienda. 

Beneficiario (Manuel Pérez) El beneficiario pedirá el perfil solicitado por El Ministerio de 

Vivienda para acceder al módulo de vivienda de 

HOUSEMOVE.  

Curaduría Curaduría exige que las normas de construcción establecidas se 

cumplan para dar el permiso requerido para la construcción.  

Ministerio de Medio 

Ambiente 

El ministerio de Medio Ambiente exigirá que se cumplan las 

normas ambientales con los materiales a utilizar y la afectación 

del módulo para el entorno. 

Ministerio de Vivienda 

(Sponsor) 

El Ministerio de Vivienda solicitara los diseños preliminares, 

revisando que se encuentren los parámetros exigidos por para el 

uso del modulo   

Ministerio de Vivienda 

(Proveedor) 

El Ministerio de Vivienda como proveedor requerirá que el 

módulo de vivienda genere mejor calidad de vida del 

beneficiario y promueva el desarrollo de planes de vivienda. 

Empresa Auditora  La auditoría exige que los permisos necesarios para la 

construcción por parte de los entes de control y los estudios 

técnicos de los materiales estén en regla para el uso del módulo. 

Competencia La competencia estará pendiente de los precios y formatos del 

módulo ofrecidos por HOUSEMOVE. 

 

ENFOQUE DE COMPROMISO     

 

Interesado  Compromiso  

Equipo de Proyectos - Líder Por medio de listas de chequeo se realizarán los controles de los 

requerimientos solicitados por el líder de taller, a su vez los 

planes de gestión del proyecto serán revisados a medida de la 

solicitud por parte de los diferentes interesados.  
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Interesado  Compromiso  

Equipo de Proyectos – Diseño En las reuniones del proyecto se mantendrá informado de los 

requerimientos y cambios a realizar en el diseño, se evaluara a 

aprobación por medio de una lista de chequeo. 

Equipo de Proyectos – Taller Por medio de las listas de chequeo se realizara un control de 

calidad de los planos requeridos para la fabricación.   

Transportes Especiales El conductor del vehículo deberá dar un reporte diario del 

avance y del estado del producto 

Maderas de la Sabana Se realizara un monitoreo periódico del proceso de propuesta, 

compra y entrega de las maderas, para verificar el cumplimiento 

del contrato. 

Cerramientos Modulares Se realizara un monitoreo periódico del proceso de propuesta, 

compra y entrega de los aceros, para verificar el cumplimiento 

del contrato. 

Acabados L J Se establecerá un nivel de aceptación de calidad para la entrega 

de los acabados, revisándolo por medio de listas de chequeo. 

Beneficiario (Manuel Pérez) Para poder dar inicio al proyecto se requiere que Manuel 

entregue al líder del proyecto los documentos que certifiquen 

que el lote donde se construirá la vivienda es apto para este tipo 

de proyectos 

Curaduría Se estudiará los requerimientos de la curaduría y se ira 

adjuntando la información necesaria para el desarrollo del 

proyecto, la cual se ira verificando por medio de la lista de 

chequeo.   

Ministerio de Medio 

Ambiente  

Debido a que se realizó un estudio previo de los proveedores se 

hará llegar al ministerio de medio ambiente los datos de dichos 

proveedores. 

Ministerio de Vivienda 

(Sponsor) 

El equipo de proyecto realizará un Check List para poder tener 

visibilidad de los requisitos cumplidos, aparte de esto deber 

tener en el calendario las fechas de entrega de los requisitos, por 

último, mantendrá en confidencialidad los usuarios entregados 

por el Ministerio 

Ministerio de Vivienda 

(Proveedor) 

El equipo de proyecto estará al tanto de lo solicitado por el 

Ministerio de vivienda para lograr obtener el visto bueno del 

proyecto 

Empresa Auditora  Por medio de listas de chequeo se verificarán el cumplimiento 

de los requerimientos. 
Fuente: Construcción de los autores  
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                3.3.9.2 Matriz de interesados (poder-Influencia-Poder-Impacto). 

Tabla 47. Matriz de influencia y poder  

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      

 

MATRIZ DE INFLUENCIA Y PODER 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  

 

A
L

T
A

 I
N

F
L

U
E

N
C

IA
 

Transportes especiales 

Empresa Auditora 

Competencia 

Equipo de proyecto – Sergio Jara 

Equipo de proyecto - Ángela Gaona 

Equipo de proyecto - Fabián Lanza 

Ministerio de Vivienda (Sponsor) 

B
A

JA
 I

N
F

L
U

E
N

C
IA

 

Curaduría 1 de Tunja 

Ministerio de Ambiente 

Ministerio de Vivienda (proveedor) 

Beneficiará Manuel Pérez 

Proveedores 

 BAJO INTERES ALTO INTERES 

 
Fuente: Construcción de los autores  
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        3.3.9.3 Matriz dependencia influencia.  

Tabla 48. Matriz dependencia e influencia  

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

      

      
 

MATRIZ DE DEPENDENCIA INFLUENCIA 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 
HOUSEMOVE HM  

 

 

A
L

T
A

 I
N

F
L

U
E

N
C

IA
 

Empresa Auditora 

Curaduría 1 de Tunja 

Ministerio de Ambiente 

Ministerio de Vivienda (proveedor) 

Ministerio de Vivienda (Sponsor) 

Equipo de proyecto – Sergio Jara 

Equipo de proyecto - Ángela Gaona 

Equipo de proyecto - Fabián Lanza 

 

B
A

JA
 I

N
F

L
U

E
N

C
IA

 

Competencia 

Beneficiará Manuel Pérez 

Proveedores 

Transportes especiales 

 BAJA DEPENDENCIA ALTA DEPENDENCIA 

 
Fuente: Construcción de los autores  
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 3.3.9.4 Matriz de temas y respuestas.  

     Con la matriz de temas y respuestas se dará solución a los problemas e inconvenientes que se presenten en la ejecución del proyecto. 

Tabla 49. Matriz de temas y repuestas  

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

01 Angela Sergio Sergio 22/02/2018  

      

 

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 
HOUSEMOVE HM  

 

 

Versión Área o 

Fase 

Tema Respuesta Plan de 

respuesta 

Solicitado 

por 

Responsable Aprobado No 

aprobado 

Transferido 

a: 

          

          

          

          

          

          

 

Fuente: Construcción de los autores  
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        3.3.9.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.  

 

Tabla 50. Formato resolución de conflictos 

 

4 CONTROL DE VERSIONES 
Versión  Hecha por  Revisada por Aprobado por Fecha Motivo 

01 Angela Gaona Sergio Jara Sergio Jara 22-02-2018  

      

 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  

 

Descripción del 

conflicto 

Involucrados  Efecto  Grado  Resolución  Aprobado  No 

aprobado  

Observaciones  

  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 51. Gestión de expectativas 

 

 

GESTION DE EXPECTATIVAS 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO FASE POR CERRAR 

HOUSEMOVE HM  

 

Interesado Expectativa Prioridad Fase del 

proyecto 

Encargado Cumplimiento Observaciones  

Si  No  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Fuente: Construcción de los autores



HOUSEMOVE 259 
 

 
 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

     Este proyecto se enfocó en la viabilidad del diseño y construcción de un módulo de vivienda 

flexible, en su mayoría con materiales no convencionales y con el fin específico de mejorar la 

calidad de vida y vivienda de una familia que habita actualmente en una zona vulnerable de la 

Localidad de Ciudad Bolívar, teniendo como guía la metodología del PMI (Project Management 

Institute) y el desarrollo de los diferentes planes de gestión que intervienen para este tipo de 

proyectos. Con la aplicación de los planes se concluyó que es un proyecto netamente social, lo cual 

conlleva a que sea de interés para Entidades del Estado que estén en la búsqueda de implementar 

un esquema de crecimiento inmobiliario que traiga sostenibilidad económica, social y ambiental, 

y además les permita ofrecer beneficios a las comunidades de estratos bajos.  

    Con miras al desarrollo de cualquier Localidad, diseñar y ejecutar un proyecto con calidad a 

menor costo, esto conduce a mejorar las prácticas constructivas convencionales y a su vez al 

mejoramiento de planes ambientales. Por ejemplo, el tratamiento de los residuos de construcción 

y demolición (RCD), el cual es un parámetro fundamental para la disminución de la huella carbono 

obtenida, puesto que al reciclarlos se evita tanto degradar el suelo natural con la extracción de 

materias primas vírgenes, como con la disposición final de escombros. 

      Por último, según el análisis fundamentado por la metodología PMI, indica que “el éxito de 

cualquier proyecto se puede garantizar con una correcta planeación de tiempo, costo y alcance” 

(Project Institute Management, 2008), se puede concluir diciendo que la integración de buenas 

prácticas en el desarrollo del proyecto, el cual está dirigido a la sociedad y en este caso a una de 

escasos recursos, tiene como resultado mejoras tanto en el costo de producción como en las 

condiciones ambientales. Aplicando innovación en los proyectos autos sostenibles con mejoras 

continuas. 
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