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RESUMEN 

 

La formulación del plan se realizó con el fin de implementar la normatividad vigente, en 

cada una de las obras civiles, los cuales generen este tipo de residuos, así mismo darle 

cumplimiento a los indicadores ambientales que exige la norma. La entrega de la 

información por parte de los profesionales ambientales y civiles de la compañía fue 

fundamental para estructurar el plan de gestión de RCD, a su vez se analizaron las 

metodologías que tenían implementada en el manejo y la disposición del residuo; 

seguido a esto inicio la conformación de la estructura del documento de acuerdo con los 

lineamientos dados por el PMBOK, con el fin de minimizar los impactos ambientales y el 

cumplimiento de la norma.  

 

 

Palabras claves: Residuos de construcción y demolición, indicadores ambientales, 

normatividad, impactos ambientales.  
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ABSTRACT 

 

The formulation of the plan was carried out in order to implement the current regulations 

in each of the civil works, which generate this type of waste, as well as to comply with 

the environmental indicators required by the standard. The delivery of the information by 

environmental and civil professionals of the company was fundamental to structure the 

RCD management plan, in turn, the methodologies that had been implemented in the 

management and disposition of the waste were analyzed; followed by this, the 

conformation of the structure of the document according to the guidelines given by the 

PMBOK, in order to minimize environmental impacts and compliance with the standard.  

 

Keywords: Construction and demolition waste, environmental indicators, regulations, 

environmental impacts.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son materiales de desecho, 

generados en las actividades de construcción, demolición y reforma, de edificaciones, 

obra civil y espacio público. Estos son considerados inertes no peligrosos y poseen alta 

susceptibilidad de ser aprovechados mediante transformación y reincorporación como 

materia prima de agregados en la fabricación de nuevos productos. Actualmente, se 

producen en Bogotá, cerca de 15 millones de ton/año de RCD, una cifra alarmante, 

situándonos incluso por encima de grandes urbes en el mundo y convirtiéndose en uno 

de los principales problemas que impactan el ambiente de la ciudad. De acuerdo con lo 

anterior, el Distrito ha encaminado esfuerzos y recursos con el ánimo de mejorar la 

gestión de RCD, incorporando normas y regulaciones, aunque con importantes 

carencias y limitaciones, las cuales, si no se resuelven en el corto plazo, el proceso 

encaminado a mejorar la sostenibilidad del sector se interrumpe y las medidas tomadas 

hasta el momento se vuelven ineficaces. (Jesus, 2013).  

 

El impacto ambiental que ha generado el sector de la construcción en los últimos 

años ha llevado a esta importante fracción de la economía a crear estrategias de 

sostenibilidad enfocadas en la gestión y conservación del ambiente; la industria de la 

construcción debe tener como compromiso la inclusión de la gestión ambiental en la 

cadena de valor establecida para el desarrollo de sus diferentes proyectos, solo de esta 

manera se puede lograr objetivos como: disminución en el consumos de recursos 

naturales y mermas en los niveles de contaminación.  

 

Se espera entonces, que, partiendo de este documento, los proyectos de 

Alumbrado Público en la empresa CAM Colombia obtengan un instrumento que 

contribuya al mejoramiento de la calidad de sus procesos y que gestione eficientemente 

sus residuos de construcción y demolición, lo cual le permitirá un mejor 

aprovechamiento de los recursos de la empresa, por consiguiente, un ahorro 
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económico importante basado en el aprovechamiento de los residuos y finalmente un 

impacto positivo en el ambiente.  

 

OBJETIVOS 

 

Realizar para el primer semestre del 2018 la Formulación de un Plan de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición, aplicable en el 80% de los proyectos de 

alumbrado público de la empresa CAM Colombia Multiservicios S.A.S.  

 

 

Objetivos específicos  

 

1. Recopilar información del proceso de Obras civiles del proyecto de Alumbrado 

Público.  

2. Indicar las alternativas para el manejo de los RCD en las obras civiles del 

proyecto de Alumbrado Público.  

3. Construir el presente documento de acuerdo con los lineamientos establecidos 

en el PMBOK.  
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1. Antecedentes  

 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

Cam Colombia Multiservicios S.A.S., es una empresa que proporciona servicios de 

Ingeniería, Instalación, Operación y Mantenimiento para empresas utilities, basados en 

valores corporativos, tiene un sistema de gestión integral enfocado a la mejora continua 

y un equipo humano comprometido con las buenas prácticas profesionales para ofrecer 

una propuesta de valor diferenciadora y confiable para los clientes.  

 

Esta propuesta de valor les permite alcanzar la satisfacción de los clientes, 

priorizando la protección ambiental, la seguridad y salud laboral, el bienestar de todo el 

personal, de las partes interesadas en el área de influencia de los procesos y el 

cumplimiento de requisitos legales y otros. La alta dirección asume el liderazgo y el 

compromiso del cumplimiento de las políticas, destinando los recursos necesarios, 

implementando estrategias de comunicación y realizando la revisión periódica de la 

misma.  

 

Cam Colombia Multiservicios S.A.S brinda soluciones eléctricas y servicios por 

medio de la Gerencia de Operaciones y sus áreas de apoyo (Servicios de Negocio, 

Gerencia Financiera y Administrativa, Recursos Humanos, HSE, Excelencia 

Operacional y Estudio de Propuestas). Ofrece soluciones para el sector eléctrico en el 

área de medida en Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT), para dar cumplimiento a la 

legislación y reglamentación establecida en Colombia por la Comisión Reguladora de 

Energía y Gas (CREG) y por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

(SSPD) para control de las empresas comercializadoras y/o distribuidoras de energía.  

 

1.1.1 descripción general – marco histórico de la organización.  

Cam remonta sus raíces al año 1988 producto de la fusión entre compañías 

pertenecientes al Grupo Enersis que dio inicio a la sociedad Distribuidora de Productos 
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Eléctricos S.A. (DIPREL S.A.), con el objeto de orientar la gestión empresarial en el 

área de los servicios eléctricos. El 9 de octubre de 2001, Diprel S.A. se transforma en 

una sociedad de responsabilidad limitada y surge con el nombre de Compañía 

Americana de Multiservicios Ltda., para luego en febrero de 2002 fusionarse por 

absorción con la Compañía Americana de Multiservicios Uno Limitada (ex Ingeniería e 

Inmobiliaria Manso de Velasco S.A.). En esta senda y con el objetivo de consolidar su 

presencia y ampliar las operaciones a nivel latinoamericano, se crea en el año 1998 

Cam Perú, 1999 Cam Colombia y en el 2000 Cam Brasil, consolidándose un importante 

proceso de crecimiento.  

El nuevo milenio llegó con importantes retos y los desafíos de seguir creciendo a 

nuevos mercados y clientes, para lo cual se delimitaron claramente tres líneas de 

negocios Medición y Eficiencia Energética; Comercialización y Logística; y Obras 

Eléctricas. Además, se planteó un ambicioso plan estratégico, el cual incluyó de modo 

primordial crecer hacia sectores como la minería, la construcción y otras empresas 

distribuidoras y generadoras.  

En diciembre de 2010, Cam es adquirida por el grupo empresarial chileno Santa 

Cruz y el destacado grupo económico de Perú, Graña y Montero una de las mayores 

empresas constructoras a nivel latinoamericano. De esta forma el 2011 Cam inicia un 

importante periodo de crecimiento de su cartera de contratos y desarrollo hacia nuevos 

mercados como Minería, Telecomunicaciones y otras Utilities.  

El año 2014, Cam adquiere e incorpora a su línea de operaciones a Cam Telecom, 

quien pasa a operar los servicios de telecomunicaciones de la empresa. El año 2016 la 

empresa separó su operación en cuatro divisiones operativas: División de Servicios 

Eléctricos, División de Servicios de Telecomunicaciones, División de Montaje Eléctrico y 

Telecomunicaciones y División de Facility Management, FAM; destacándose como un 

operador de excelencia en la operación de estos servicios.  

1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización. 

Los desafíos estratégicos están enmarcados en tres grandes pilares que son: La 

Excelencia Operacional, un Enfoque Comercial y el Desarrollo de las Personas para 
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lograr un liderazgo transformador, con estos elementos se busca la rentabilidad, 

continuidad y crecimiento diversificado de la compañía, como se aprecia en la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Pilares estratégicos 

Fuente: (CAM, 2014) 

 

1.1.2.1 objetivos estratégicos de la organización.  

En la Figura 2 se muestra el desafío, objetivo estratégico y el programa de 

actuación.  

 

 

Figura 2. Desafíos estratégicos  

Fuente: (CAM, 2014) 
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1.1.2.2 políticas institucionales.  

Las siguientes son las políticas que cuenta la compañía CAM S.A.S  

 

1.1.2.2.1 política integral de gestión  

CAM Colombia Multiservicios S.A.S, proporciona servicios operacionales para 

empresas utilities y está comprometido con:  

a) Mantener un sistema de gestión integral enfocado en los valores corporativos y 

la mejora continua  

b) La asignación de recursos humanos, físicos y económicos  

c) El desarrollo de un equipo humano comprometido con las buenas prácticas 

profesionales  

d) El cumplimiento de los requisitos legales vigentes y otros aplicables  

e) La reducción del impacto y la contaminación de nuestras operaciones al 

ambiente mediante programas de gestión ambiental  

f) Prevenir los riesgos sobre la salud de nuestros colaboradores y partes 

interesadas a través de la identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles, mitigando la ocurrencia de accidentes, incidentes y 

enfermedades laborales.  

g) Ofrecer una propuesta diferenciadora y confiable en búsqueda del bienestar de 

los colaboradores, la satisfacción de nuestros clientes y de las partes 

interesadas.  

 

1.1.2.2.2 política de no alcohol, drogas  

Cam Colombia Multiservicios S.A.S., consiente que el consumo de alcohol, 

tabaco y/o sustancias psicoactivas afectan todas las instancias de la organización, el 

individuo, la familia y la sociedad, se compromete a fomentar el bienestar y el cuidado 

integral de nuestros trabajadores, contratistas y visitantes, manteniendo ambientes 

sanos y seguros; por tal motivo, prohíbe el consumo, posesión, distribución, fabricación 

y/o venta de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en todas sus diferentes 

presentaciones, en el lugar de trabajo o mientras se cumplen funciones, obligaciones 
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laborales y/o contractuales, para lo cual realizara los respectivos monitoreos y 

seguimientos, que permitan validar el cumplimiento de esta política.  

    

1.1.2.2.3 política pare  

Cam Colombia Multiservicios S.A.S., se compromete a fomentar una cultura de 

Seguridad y Cuidado Integral de sus trabajadores; por tanto, ningún trabajo puede ser 

realizado poniendo en riesgo la seguridad personal. Cualquier comportamiento, 

acción, omisión o situación insegura que pudiera generar un posible incidente debe ser 

reportado rápidamente al jefe inmediato o personal SSL, con el fin de realizar las 

acciones de control necesarias, siendo la suspensión del trabajo debidamente 

fundamentado uno de los mecanismos para aplicarse como medida preventiva.  

Todo trabajador de CAM Colombia Multiservicios S.A.S., es responsable de su 

propia seguridad y la de sus compañeros, siendo un deber y derecho intervenir y si es 

fundamentado detener bajo accionar de buena fe las actividades que estén poniendo en 

Riesgo la Salud y Seguridad, sin temor a represalias por la decisión tomada.  

 

1.1.2.2.4 política de seguridad vial  

Nos comprometemos a desarrollar actividades de promoción y prevención, con la 

utilización de vehículos seguros, infraestructura segura y atención de víctimas, logrando 

condiciones óptimas en el servicio de transporte, garantizando la integridad física, 

mental y social de nuestros colaboradores, contratistas, la comunidad en general y el 

medio ambiente, en busca de disminuir los índices de accidentalidad vial, mediante la 

mejora continua.  

 

1.1.2.3 misión, visión y valores.  

1.1.2.3.1 misión  

Somos una empresa que ofrece servicios de Ingeniería, Instalación, Operación y 

Mantenimiento para empresas utilities eléctricas y telecomunicaciones de 

Latinoamérica. 
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Basamos el trabajo que realizamos en nuestros cuatro valores corporativos y 

Sistema de Gestión, que junto con el mejor equipo humano y una propuesta de valor 

fundamentada en nuestra fortaleza comercial y cultura emprendedora, nos permite 

posicionarnos como un operador de excelencia en los mercados donde estamos 

insertos.  

Estamos presentes en Chile, Colombia y Perú, países donde ofrecemos una amplia 

gama de servicios y donde buscamos ser reconocidos por nuestra Excelencia 

Operacional, Innovación y Generación de valor al negocio de los clientes.  

 

1.1.2.3.2 Visión  

Ser protagonistas de la transformación digital de las ciudades de Latinoamérica, a 

través de la instalación, operación y mantenimiento de sistemas inteligentes de redes 

eléctricas y de telecomunicaciones, siendo un referente en confiabilidad, innovación y 

excelencia operacional  

 

1.1.2.3.3 valores  

Seguridad: Trabajamos permanentemente orientados al “Cero Accidente”, 

basándonos en el desarrollo de una cultura de seguridad que nos permite dar 

sustentabilidad a la seguridad laboral de nuestros colaboradores y clientes.  

Cumplimiento: Cumplimos los acuerdos y plazos contraídos, más allá de los 

compromisos contractuales.  

Calidad: Entregamos servicios y productos manteniendo altos estándares de 

calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente.  

Seriedad: Actuamos con responsabilidad y ética en todos nuestros procesos.  

Eficiencia: Optimizamos permanentemente nuestros procesos, garantizando 

nuestra competitividad en el mercado.  
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1.1.2.4 estructura organizacional.  

La figura 3 se identifica cómo se encuentra actualmente la estructura 

organizacional de la compañía.  

 

Figura 3. Estructura organizacional  

Fuente: (CAM, 2014)  

 

 

1.1.2.5 mapa estratégico  

 

En la figura 4 se aprecia una propuesta de mapa estratégico que se realizó para la 

compañía CAM S.A.S, ya que la empresa no cuenta con un mapa establecido:  

 

GERENTE GENERAL 
Fernando Foix 

SUBG. SERVICIOS DE 

NEGOCIO 
Darío Cartagena 

SUBG. ESTUDIO DE 

PROPUESTAS 
Pedro Ospino 

GERENTE DE RECURSOS 

HUMANOS 
Martha Parada 

GERENTE FINANCIERO 
Mauricio Salinas 

GERENTE DE 

OPERACIONES 
Miguel Gómez 

GERENTE COMERCIAL 
José David Acosta 

DIRECTOR SEGURIDAD Y 

SALUD LABORAL 
Oscar Eduardo Santos  

DIRECTOR PROYECTOS 

CARIBE 
Pedro Ospino 
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Figura 4. Mapa estratégico  

Fuente: Autoras  

 

1.1.2.6 cadena de valor de la organización  

 

A continuación, podemos observar la cadena de valor de la organización en la 

figura 5.  
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Figura 5. Cadena de valor  

Fuente: Autoras  

 

2. Marco metodológico  

 

Una vez identificado el problema central que es el manejo inadecuado de los 

residuos de construcción y demolición, en esta parte del trabajo explicaremos los 

mecanismos manejados para el análisis del estudio y como se ha desarrollado la 

investigación. Se describirá el tipo y métodos de investigación, herramientas para la 

recolección de información, fuentes, los supuestos y restricciones que se han de 

presentar y por último un marco conceptual.  

 

2.1 Tipos y métodos de investigación  

La investigación que hemos implementado para este proyecto es de tipo descriptiva 

conocida también como diagnóstica, consiste básicamente en describir una situación o 

hecho determinado indicando sus particularidades o diferenciadores. Los estudios 

descriptivos emplean varias etapas con el objetivo conocer exactamente las 

actividades, objetos, procesos y personas, como lo indica la figura 6.  
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Figura 6. Etapas de la investigación descriptiva  

Fuente: Autoras  

 

2.2 Herramientas para la recolección de información  

Este estudio surge a partir de un problema que se origina en la empresa, la 

metodología aplicada es una investigación cualitativa pues se describen los procesos y 

se analiza de lo particular a lo general, las herramientas utilizadas en el desarrollo del 

proyecto son las siguientes:  

 

a. Entrevistas no estructuradas  

b. Análisis de documentos  

c. Aportes de expertos  

d. Análisis de normativas y regulaciones  

e. Reuniones  

f. Estudio de casos  

 

2.3 Fuentes de información  

Como fuentes de primera mano se tomaron entrevistas no estructuradas y 

testimonios de las personas que intervienen en los proyectos de alumbrado público en 

CAM Colombia. Los aportes que realizaron los expertos en gestión de residuos de la 

Reconocen las características del problema 

Formulación de hipótesis 

Explicar los supuestos en que se basan las hipótesis y 
procesos 

Seleccionar  los temas y las fuentes  

Elaboración de  técnicas para la recolección de datos 

Clasificación de los datos,  semejanzas, diferencias y 
relaciones significativas 

Verificación de las técnicas empleadas para la recolección de 
datos 

Observaciones objetivas y exactas 

Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos 
claros y precisos 
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construcción, funcionarios de la Secretaria Distrital de Ambiente permiten analizar y 

evaluar las alternativas al problema con mayor claridad. La información documental que 

se ha encontrado nos ha permitido evaluar más a fondo el problema, las siguientes han 

sido las principales normas en las que nos hemos basado para estructurar la 

investigación:  

 

1. Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012, de la Secretaria Distrital de 

Ambiente de Bogotá –SDA 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49822  

2. La información que nos brinda la página web de la Secretaria Distrital de 

Ambiente de Bogotá, Gestión integral de RCD.  

3. El documento encontrado en PDF en la Alcaldia Mayor de Bogota (Gestion 

Integral de RCD).  

4. Por Jesus Castaño Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en 

Bogotá.  

5. La guía de fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK  

 

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

 

La información que se ha suministrado la compañía y la que se encuentra en la 

Secretaria Distrital de Ambiente ha facilitado compilar adecuadamente la información 

para estructurar el documento, adicionalmente encontramos datos e investigaciones de 

autores interesados en todo lo relacionado con residuos de control y demolición, 

Implementación para manejo de RCD y la reincorporación del material RCD.  

 

Una de las restricciones que hemos tenido para el diseño del proyecto es la falta de 

empresas que se dediquen a la compra de material reciclado y/o plantas de 

procesamiento y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, ya que en 

la ciudad de Bogotá solo se cuenta con dos empresas debidamente registradas para 

realizar este tipo de actividades.  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49822
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3. Estudios y Evaluaciones  

3.1 Estudio Técnico  

3.1.1 diseño conceptual de la solución.  

Basados en la normatividad del país y antecedentes del proyecto se realizará un 

plan de gestión de RCD enfocado en las necesidades de las obras y las alternativas 

anteriormente mencionadas, con el fin de que sea organizada la información de cada 

proyecto y se registre ante la Secretaría Distrital de Ambiente los requerimientos 

exigidos por el ente ambiental y así mismo el cliente conozca la gestión adecuada que 

se está realizando en el proyecto y haya más ofertas de obras para ejecutar.  

 

Su elaboración y aplicación beneficia al constructor y por ende a la ciudad, dado 

que la identificación de los RCD generados en las obras que se adelantan, potencializa 

la realización de procesos de prevención sobre la generación, reciclaje y reúso de estos 

residuos en las fases constructivas, lo que conlleva a la disminución de costos de 

inversión en materiales convencionales. Asimismo, reduce y minimiza los impactos 

ambientales causados por la extracción y los consumos energéticos que se derivan de 

los procesos de producción. (Ambiente, 2015).  

 

3.1.2 análisis y descripción del proceso.  

Se solicitará a la Ingeniera Ambiental del proyecto de Alumbrado Público –AP, 

información de las obras ejecutadas y por ejecutar, para conocer los procedimientos 

que realizan al momento valorar y disponer de los residuos de construcción y 

demolición de cada obra. Contando con la información se realizará el documento 

basado en la elaboración de formatos y un documento explicativo para su correcta 

implementación. La información recolectada en este documento le mostrará al proyecto 

los beneficios ambientales y económicos que obtendrá dentro de sus proyectos, al 

formular e implementar de manera adecuada el Plan de gestión integral, cumpliendo 

con las directrices de la Resolución 01115 de 2012 “Por medio de la cual se adoptan los 

lineamientos técnico-ambientales para las actividades de aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”, que es 

de obligatorio cumplimiento desde septiembre de 2013. (Ambiente, 2015).  
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3.1.3 definición del tamaño y localización en del proyecto.  

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), entrega las 

solicitudes de los usuarios grandes y pequeños, a la empresa de servicios públicos en 

este caso Codensa S.A E.S.P y estas son trasladadas al proyecto, para realizar la 

ejecución de las ordenes de trabajo; en el caso del proyecto en mención tiene el 

alcance de realizar las obras de construcción y mantenimiento del sistema de 

Alumbrado Público en la ciudad de Bogotá, con el fin de iluminar las vías públicas, 

parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no pertenezcan a personas 

naturales o jurídicas.  

 

3.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos).  

Los requerimientos que se necesitan para la formulación del plan son los 

siguientes:  

 

3.1.4.1 equipos.  

Equipos de cómputo, celulares, internet, por parte de los actores principales y el 

personal que realiza la formulación del plan.  

 

3.1.4.2 personal. 

El Coordinador de obras civiles y la ingeniera ambiental son actores claves para la 

entrega de la información de las obras.  

El personal que formulará el plan de RCD, estará disponible para recibir y 

documentar la información entregada por los actores principales.  

 

3.1.4.3 información.  

La información que se necesita para diseñar el documento es:  

 

1. Información de la compañía  

a. Mapas de procesos  
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b. Visión  

c. Misión  

d. Estructura Organizacional, etc.  

 

2. Información de la obra  

a. Clasificación de residuos de construcción y demolición  

b. Etapas constructivas  

c. Tipos de aprovechamiento (Si lo tienen)  

d. Procedimientos ambientales que tienen hasta el momento  

 

3.1.4.4 ingreso a obras.  

Conocer en campo el proceso de reutilización, aprovechamiento y valoración que 

se puede tener en la obra y como se está realizando actualmente.  

 

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

La figura 7 muestra como resultaría el mapa de procesos del Proyecto de 

alumbrado público, del proceso de obras civiles cuando el Plan de RCD sea aplicado 

por el proceso.  

 

Figura 7. Mapa de procesos AP 

Fuente: Autoras 
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3.2 Estudio de Mercado  

Con este estudio se verificará la demanda que tiene el proyecto de Alumbrado 

Público con el fin de determinar la viabilidad del proyecto y darle cumplimiento a la 

normatividad.  

 

3.2.1 población.  

La población al cual va dirigido este proyecto es a los ciudadanos que habitan la 

ciudad de Bogotá, puesto que es un servicio público domiciliario que se presta con el fin 

de iluminar lugares de libre circulación, que incluyen las vías públicas, los parques y 

demás espacios que se encuentran a cargo de la ciudad, con el fin de permitir el 

desarrollo de actividades nocturnas dentro de la ciudad, esto con el objetivo principal de 

proporcionar condiciones de iluminación que generen sensación de seguridad a los 

peatones y una adecuada visibilidad a los conductores de vehículos en zonas con alta 

circulación peatonal.  

 

3.2.2 dimensionamiento de la demanda.  

La tabla 1 muestra la cantidad de escombros que resulta de algunos proyectos ya 

ejecutados en Alumbrado Público.  

 

Tabla 1. Demanda  

Proyectos 

ejecutados (GOM) 

Cantidad 

en m³ de RCD 

Cantidad 

de viajes 

Valor de 

disposición 

2458421 72 m³ 12 $ 4.200.000 

2854762 42 m³ 7 $2.450.000 

2458661 18 m³ 3 $ 1.050.000 

2584569 30 m³ 5 $ 1.750.000 

2487899 12 m³ 2 $ 750.000 

Fuente: Autoras 

El número GOM es el nombre de la obra y así mismo el número de facturación, que 

les da el cliente a Alumbrado público. El valor de disposición va de acuerdo con la 

cantidad de residuos que genera la obra; en cada viaje se puede trasladar 6 m³ a la 

escombrera y el valor de cada viaje es de $ 350.000. 
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3.2.3 dimensionamiento de la oferta.  

La visión que se tiene frente al presente proyecto es inicialmente darle 

cumplimiento a la normatividad que acoge al manejo de este tipo de residuos y 

adicionalmente darle un plus al proyecto con el envío de los residuos de construcción y 

demolición sobrantes a la planta de aprovechamiento, para transfórmalos en material 

pétreo que sean incluirlos nuevamente a las obras que entregue el cliente, esta 

metodología no la tienen implementadas muchas empresas colaboradoras del cliente 

principal, tal vez por desconocimiento. El objetivo es dar a conocer esta metodología 

con el fin de minimizar los impactos ambientales en las canteras que algunas veces 

abren sin licencias o permisos ambientales y que afectan enormemente las capas del 

suelo.  

 

La otra alternativa planteada que es la reutilización de acuerdo con el porcentaje 

exigido por la norma, en Bogotá contamos con muchas volquetas que manejan los 

residuos de manera descontrolada y por eso muchas veces encontramos RCD en los 

barrios en los cuales habitamos. Las volquetas que ingresan a este proyecto deberán 

contar con un permiso de la SDA donde indique que pueden transportar este tipo de 

residuos y se incluirán en la lista de la SDA. Para los transportadores se les abrirá la 

oportunidad de trabajar con empresas que cumplan con esta normativa y evitaremos 

descargas de estos residuos en cualquier lugar de la ciudad.  

 

3.2.4 precios.  

Los precios que se tienen proyectados para la disposición de los RCD de 6m³, con 

la alternativa de ser llevados a las escombreras autorizadas se encuentran en la tabla 

2:  

 

Tabla 2. Precios  

Descripción Und Valor 

Alquiler de volqueta m³ $     320.000 

Entrada a la escombrera Und $       30.000 

TOTAL $     350.000 
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Fuente: Autoras  

 

Dentro del ítem de alquiler de volqueta están incluidos los costos de:  

 

1. Mano de obra de ayudantes (2 personas)  

2. Conductor  

3. Pagos parafiscales  

4. Gasolina  

5. Mantenimiento del vehículo  

 

El ítem de entrada a la escombrera significa que cada vez que es llevado un viaje 

de escombros (6 m³), el conductor debe pagar $ 30.000 pesos m/cte., por el ingreso al 

sitio de disposición final.  

 

Realizando la alternativa de aprovechamiento, de acuerdo con la cantidad de RCD 

que salga de las obras tendremos el material como (Arena, Gravilla, Grava, B200, 

Bases granulares) y evitaríamos la compra con proveedores y solo utilizaríamos el 

material que el proyecto está generando, los centros de aprovechamiento tienen un 

valor más económico frente a estos materiales, ya que el proyecto es el encargado de 

entregar el material (RCD).  

 

3.2.5 punto de equilibrio oferta-demanda.  

Los costos estimados para cada actividad del proyecto, los cuales se encuentran 

establecidos desde la firma del contrato; no se desglosan por subactividad sino por la 

actividad global que se requiere ejecutar, por lo tanto, no se encuentra establecido el 

costo unitario de la compra de material o disposición final de RCD, ej. Canalización en 

zona verde. A continuación, se relacionan unos ejemplos de las listas entregadas por el 

cliente para su ejecución: 

 

A12W05 
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Demolición y Reconstrucción o Reposición de baldosa normal de cemento en 

anden o vereda  

1. Descripción.  

2. Demoler y retirar la cubierta de piso existente.  

3. Construir pavimento de baldosas normal o de cemento.  

4. Considerando la compactación y el mejoramiento de la subbase.  

5. Incluye la confección de la base con una cama de ripio, aplicación de motero, 

instalación de baldosas de acuerdo con diseño solicitado.  

 

B12W01  

Apertura y cierre de zanja de profundidad inferior a 1,50 m  

1. En terreno normal.  

2. Se pagarán los metros cúbicos determinados sobre la base de la norma aplicable 

a la configuración de red a instalar.  

3. Trazado y marcación de la zona de trabajo. 

4. Realizar zanja de dimensiones adecuadas a la configuración de red a instalar, 

conforme se indica en la normativa de la Distribuidora. Profundidad máxima de 

1,5m.  

5. Relleno de zanja y su compactado, de acuerdo con lo indicado en la normativa 

de la Distribuidora (Arena, tierra cernida o afinado, tierra y/o estabilizado).  

6. Se deberá compactar cada 25 cm con herramientas neumáticas o eléctricas.  

7. El retiro de escombros de todo y cualquier tipo de pavimento, tierra y/o material 

sobrante se deberá realizar el mismo día que se realiza la apertura de zanja.  

8. Incluye dejar juntas de dilatación de acuerdo con la normativa de la Distribuidora 

u ordenanza municipal.  

9. Todos los materiales necesarios para este trabajo son aportados por el 

Contratista y su valor está incluido en este baremo.  

 

A12W16  

Construcción de bases en concreto de 210 kg/cm2 para cimentaciones de 

equipos y postes  
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Construcción de bases en concreto de 210 kg/cm2 para cimentaciones de equipos 

y postes. Incluye la formaleta y todos los materiales necesarios para realizar la base 

como concreto. El retiro de sobrantes se debe llevar a lugares donde la autoridad 

ambiental lo permita. La malla de cerramiento, el andén en concreto y el acero de 

refuerzo se pagarán por aparte según el ítem respectivo. No incluye ni el suministro ni 

la instalación del sistema puesta a tierra.  

 

De acuerdo con lo anterior, a continuación, nos permitimos describir algunos de los 

beneficios ambientales que se tendrán con la implementación del presente proyecto: 

 

1. Aprovechamiento final y minimización de la disposición de los residuos en los 

sitios de disposición final. Con el fin de maximizar el aprovechamiento final y reducir al 

mínimo los RCD dispuestos.  

2. Modelo eficiente y sostenible de gestión de los escombros en el proyecto, 

propendiendo por la mayor recuperación y reincorporación al proceso constructivo y por 

la utilización de plantas de reciclaje.  

3. Los transportadores de los RCD serán entrenados por parte de la Secretaria 

Distrital de Ambiente y tendrán un numero PIN, los cuales solo tendrán permiso para 

trasladar estos tipos de residuos y entregarlos a los sitios autorizados para su 

disposición final.  

4. Minimización de los ecosistemas perjudicados por la explotación en canteras 

para extraer el material pétreo, como lo es la perdida de la cobertura vegetal, afectación 

a la fauna, activación de fenómenos erosivos y de estabilidad de los taludes, 

contaminación de las fuentes hídricas.  

5. Las empresas crean más toma de conciencia respecto a las actividades que está 

generando y realiza el respectivo control y seguimiento en temas ambientales.  

 

En la tabla 3, se presenta la cuantificación de los impactos más significativos que 

tiene el proyecto. 
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Tabla 3. Cuantificación de beneficios 

IMPACTO DESCRIPCIÓN CUANTIFICACIÓN VALOR UNIDAD 

Aprovechamiento final y 
minimización de la 

disposición de los residuos 
en los sitios de disposición 

final. Con el fin de 
maximizar el 

aprovechamiento final y 
reducir al mínimo los RCD 

dispuestos. 

El material que sale de las excavaciones debe 
ser reutilizado dentro de la misma obra, lo que 
indica que la obra no tiene que invertir el 100% 

en material pétreo nuevo, eje.: Arena, grava, sub-
base granular, etc.; de acuerdo a los obras que 

ya se encuentran ejecutadas el promedio que se 
estima para la compra de material es de 1762m³ 
y teniendo en cuenta el porcentaje de material 
que se tiene que aprovechar en la obra que es 
del 25 %, sería de 440 m³ (lo indicado es que el 
50% sea material reutilizado y el otro 50% sea 
material de plantas de aprovechamiento), para 

este caso solo tomamos 220 m³ y el otro 50 % se 
tomaría en las plantas de aprovechamiento,  lo 
que indica que tendríamos un ahorro, para este 

caso. 
 

Viaje de 7 m³ de 

material pétreo tiene 
un costo aproximado 

de $600.000 

$     18.857.143 m³ 

Minimización de los 
ecosistemas perjudicados 

por la explotación en 
canteras para extraer el 

material pétreo, como lo es 
la perdida de la cobertura 

vegetal, afectación a la 
fauna, activación de 

fenómenos erosivos y de 
estabilidad de los taludes, 

contaminación de las 
fuentes hídricas. 

El proceso que lleva las canteras es la extracción 
de material en ríos y montañas, las cuales 

generan gran impacto a nuestro ecosistema, si se 
cuantifica el valor por m² del área la recuperación 
donde se establecen varios criterios los cuales se 

encuentran incluidos los siguientes: Personal 
experto en la recuperación del área, materiales, 

herramientas, sistemas de monitoreo y el tiempo, 
podríamos indicar que tiene un costo de 

3´000.000, si el proyecto minimiza la compra del 
material y las áreas las cuales las canteras deben 
invertir para recuperar y consolidamos un área de 

72 m² 

Valor de recuperación 
por m² de una cantera 

es de $3.000.000 

$   216.000.000 m² 

Modelo eficiente y 
sostenible de gestión de 

los escombros en el 
proyecto, propendiendo 

por la mayor recuperación 
y reincorporación al 

proceso constructivo y por 
la utilización de plantas de 

reciclaje 

Las plantas de reciclaje aportan a los dos 
impactos anteriormente mencionados ya que un 

porcentaje del RCD que sale de la obra es 
llevado a las plantas de aprovechamiento y este 
material es comprado luego de su proceso de 
transformación, en este caso es una inversión 

para la obra, sin embargo, me aporta al 
cumplimiento del indicador de eficacia, para este 
caso se tomó el 50% restante que es de 220 m³ 

Viaje de 7 m³ de 

material reciclado 
tiene un costo 
aproximado de 

$300.000 

-$       1.540.000 m³ 

 

Total, de ahorro en una obra que tiene un 
estimado de 1762 m³ en compra de material 

pétreo 
 

$   233.317.143  
 

Fuente: Autoras 

 

En la tabla 30 del presente proyecto indica el costo del proyecto $63.383.701, lo 

que indica que al momento de ser implementado y que las obras inicien su ejecución 

los beneficios descritos en la tabla 3, inician con la cuantificación mencionada, lo que 

indica que el promedio de una obra tendríamos una cuantificación de beneficios de 
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$233.317.143, esto iniciaría a finales del año 2018, cuando las obras ya se encuentren 

definidas con los criterios del Plan de RCD en el proyecto de Alumbrado Público. 

 

3.2.6 técnicas de predicción.  

Para el presente proyecto se tomó la técnica de las entrevistas a profundidad del 

tema de obras civiles y gestión ambiental; se convocó a los ingenieros del proyecto 

(Civiles y Ambientales), al cual les corresponde el problema, se realizaron preguntas a 

los grupos los cuales proporcionaron información de manera interactiva, se trató 

sistemáticamente por un líder para concluir el ejercicio con la información colectiva 

entregada, de la cual nació la siguiente predicción cualitativa:  

De acuerdo con las características de los proyectos de Alumbrado público, los 

materiales que se utilicen para el relleno de la canalización pueden ser reemplazados 

por material de plantas de tratamiento o reutilizados de la misma obra, por lo cual se 

pueden minimizar los costos del material nuevo. Esto nos indica que el comportamiento 

en un futuro será positivo y se dará cumplimiento a lo establecido por la norma y la 

compañía hará parte de construcciones sostenibles y abrirá mercados para nuevos 

clientes. Así mismo se iniciará una mejora continua en el proceso de obras civiles a 

nivel compañía.  

 

3.3 Estudio Económico-financiero 

3.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto.  

Una de las alternativas de inversión es transportar los residuos sólidos de 

construcción y demolición (RCD) a una planta de transformación así se cumplirá con el 

aprovechamiento que es el porcentaje dado por la norma y la disposición de los 

materiales para ser reutilizados y certificados; por lo tanto, se necesita asumir el costo 

de transporte por cada viaje dependiendo el trayecto y el costo por recepción del 

material.  

 

La segunda alternativa de reutilizar el porcentaje dado por la norma en la misma 

obra y los RCD restantes llevarlos a la escombrera autorizada. En las obras se utilizaría 
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el material común de cantera lo cual está ocasionando un impacto ambiental, ya que 

todos los materiales son extraídos del suelo.  

 

3.3.1.1 costos  

1. Para transportar los residuos de construcción y demolición a la planta hay dos 

opciones, comprar la volqueta o alquilarla, para ello se cotiza el valor de la 

volqueta doble troque ($310.000.000) y el valor del alquiler, en este caso los 

transportadores cobran por distancia el trayecto más largo ($250.000) con 

todos los costos incluidos.  

 

2. Si se compra la volqueta se debe contar una cuota inicial del 10% del valor 

($31.0000.000) y el restante solicitar un crédito a 5 años con una tasa del 

18% por lo tanto se determina la cuota mensual a pagar de la siguiente 

manera, tabla 4:  

 

Tabla 4. Calculo de cuota  

R ?  

i 18,00% EA 

i 1,39% EM 

S 279.000.000  

n 60 meses 

R=S*i/((1+i)^n)-1 $ 8.864.767,63 

Fuente: Autoras  

 

3. Si no se compra la volqueta y el 10% ($31.000.000) se invierte en un CDT a 5 

años con una rentabilidad del 6%ET, tenemos F=31.000.000* (1+6%)^20= 

$99.421.200 que será el monto recibido al cabo de dicho tiempo, como lo 

indica la tabla 5.  

 

Tabla 5. Inversión en CDT  

P 31.000.000  
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Fuente: Autoras  

 

4. En búsqueda de mejorar la tasa de interés existe otra entidad financiera (b) 

que ofrece el 12% ES, entonces se requiere calcular la tasa equivalente 

semestral, tenemos que calcularla sobre la formula ia=(1+ib)^(n/m)-1 donde 

ia=(1+6%)^(4/2)-1= 12,4% en este caso es mejor quedarse con la tasa del 

6% ET que equivale al 12,4% ES, como lo indica la tabla 6.  

 

 

Tabla 6. Cálculo de intereses  

 Ib 6% ET 

N 4 periodos de capitalización de ib 

M 2 periodos de capitalización de ia 

ia=(1+ib)^(n/m)-

1 

12,4% ES 

Prueba     

P    

31.000.000  

  

i semestral 12%   

N 10   

F=P*(1+i)^n    

99.421.200  

  

Datos 

IO $ 310.000.000 

Ingresos  $ 350.000.000 Anuales 

$ 1.750.000.000 Totales 

Gastos $ 305.850.000 Anual 

n 5 Años 

i trimestral 6% ET 

n 20  

F=P*(1+i)^n 99.421.200  
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i 6,25% 

Fuente: Autoras  

 

5. A continuación, en la tabla 7 se indica el análisis de la opción de compra de la 

volqueta  

 

Tabla 7. Análisis de compra de volqueta  

Año Inversión Ingresos Egresos 
Movimientos de 

fondo 

0 $ 310.000.000 
  

-$ 310.000.000 

1 
 

$ 324.000.000 287.850.000 $ 36.150.000 

2 
 

$ 350.000.000 $ 305.850.000 $ 44.150.000 

3 
 

$ 350.000.000 $ 305.850.000 $ 44.150.000 

4 
 

$ 350.000.000 $ 305.850.000 $ 44.150.000 

5 
 

$ 350.000.000 $ 305.850.000 $ 44.150.000 

TOTAL $ 310.000.000 $ 1.724.000.000 $ 1.511.250.000 -$ 97.250.000 

 
VAN ($ 132.811.585,67) 

  

 
TIR -11% 

  
Fuente: Autoras  

 

Si se realizará la compra de la volqueta, este proyecto NO es viable 

financieramente; si se considera el VPN perdería a los cinco años $132.811.585. Por 

otro lado, vemos que la tasa Interna de retorno es menor que la tasa referencia TIR= -

11% menor a la tasa del 6,25%.  

6. Teniendo en cuenta que los costos como lo son vehículo, herramientas, 

contratar el personal con todo lo de ley (2 ayudantes y conductor), dotación, 

exámenes, vales para el ingreso a la planta (40.000), gasolina, 

mantenimiento preventivo y correctivo, impuestos, etc. incrementan los costos 

de la operación y que en muchas ocasiones demandaría varios viajes, se 

necesitaría más de una volqueta y el servicio no es constante por lo tanto se 

tendrá tiempos muertos donde no serán utilizados los vehículos y luego de 

analizar la inversión no es viable realizarla, se decidió en consenso que la 

mejor alternativa es rentar los vehículos según la demanda lo requiera donde 
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los costos mencionados ya están totalmente incluidos. En la tabla 8 se indica 

la alternativa de alquiler de la volqueta.  

 

 

 

Tabla 8. Alternativa Alquiler de volqueta  

Flujo de caja neto 

0 (204.083.976) -204.083.976 

1 104.531.162 98.382.270,42 

2 52.416.759 46.431.454,09 

3 52.416.759 43.700.192,09 

4 52.4167.59 41.129.592,55 

5 52.416.759 38.710.204,75 

i 6,25% 64.269.737,9 

f(x)=VPN $          64.269.737,90 
 

Fuente: Autoras  

 

Los rendimientos del proyecto al quinto año corresponden a $43.284.076,24. TIR 

19%.  

  

3.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

De acuerdo con las proyecciones realizadas en el proyecto para operar durante 5 

años. Durante el primer año de operación (Año 1) la producción alcanzará 648 m³ 

anuales, que corresponden a atender 36 empresas que requieren el servicio de las 

cuales en promedio se estima 3 transportes por cada una, teniendo en cuenta que cada 

viaje va con carga de 6m³, a partir del segundo año de operaciones, se estima la misma 

operación, pero tomando 60 empresas anual en promedio.  

 

La tabla 9 indican los costos de operación y mantenimiento, son los siguientes: 
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Tabla 9. Costos de operación y mantenimiento  

Costos Años 

1 2 al 5 

Mano de obra 137.550.852 220.000.000 

G. Administración 10.850.000 10.850.000 

Gastos por alquiler 27.000.000 45.000.000 

Total, gastos 

operacionales 

175.400.852 275.850.000 

INFORMACIÓN GENERAL 

Horizonte de evaluación 

(años) 

5 

Producción año 1 (mts 3) 648 

Producción año 2 y 

demás (mts 2) 

700 

Fuente: Autoras  

 

3.3.3 flujo de caja del proyecto caso.  

La tabla 10 indica los datos de flujo de caja detallando los costos de inversión y los 

años, en la tabla 11 se aprecia el flujo de caja del proyecto de 0 a 5 años, donde incluye 

en su descripción el flujo de caja, flujo de caja bruto, neto y equipos.  
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Tabla 10. Datos flujo de caja  

DATOS 

Costos de inversión 
Años 

0 1 

Estudios previos 0 0 

Muebles y Enseres 11.624.500 0 

Equipo de Computo 17.058.624 0 

Total, costos de inversión 28.683.124 0 

Inversión preoperativa 0 0 

Inversión fija 28.683.124 0 

Inversión en capital de trabajo 175.400.852 275.850.000 

Período depreciación equipos 10 
 

Período amortización inv. 

Preoperativa 
5 

 

Fuente: Autoras  
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Tabla 11. Flujo de caja del proyecto (Puro o sin Financiación)  

Flujo de caja 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
 

324.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 

Costos 
 

137.550.852 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 

Gastos 
 

37.850.000 55.850.000 55.850.000 55.850.000 55.850.000 

Depreciación 
 

1.705.862 1.705.862 1.705.862 1.705.862 1.705.862 

Utilidad antes de 

impuestos  
146.893.286 72.444.138 72.444.138 72.444.138 72.444.138 

Impuesto (30%) 
 

44.067.986 21.733.241 21.733.241 21.733.241 21.733.241 

Utilidad después 

de impuestos  
102.825.300 50.710.896 50.710.896 50.710.896 50.710.896 

Depreciación 
 

1.705.862 1.705.862 1.705.862 1.705.862 1.705.862 

Flujo de caja bruto 
 

104.531.162 52.416.759 52.416.759 52.416.759 52.416.759 

Inversión fija 28.683.124 
     

Inversión diferida 
      

Inversión de 

capital de trabajo 
175.400.852 

     

Recuperación de 

capital de trabajo       

Valor de 

liquidación       

Flujo de caja neto 
-  

204.083.976 
104.531.162 52.416.759 52.416.759 52.416.759 52.416.759 
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Flujo de caja 0 1 2 3 4 5 

Equipos 
      

Valor de 

adquisición 
17.058.624 

     

Gasto 

depreciación  
1.705.862 1.705.862 1.705.862 1.705.862 1.705.862 

Depreciación 

acumulada  
1.705.862 3.411.725 5.117.587 6.823.450 8.529.312 

Valor en libros 
 

15.352.762 13.646.899 11.941.037 10.235.174 8.529.312 

 

Fuente: Autoras  
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3.3.4 determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.  

Para calcular el costo de capital de este proyecto no será utilizada la fórmula del 

WACC puesto que no se solicitó crédito y se cuenta con un presupuesto de 

$28.683.124; como lo describimos anteriormente la mejor alternativa que se escogió fue 

no endeudarse para adquirir vehículo de carga, por lo tanto, se alquilará el vehículo y 

este costo ya está contemplado dentro del flujo de caja libre.  

Este proyecto será presentado a Alumbrado Público en el subcontrato de obra civil, 

para este caso el costo de capital propio será definido con la tasa de interés que ofrece 

el Banco de la república para un CDT a 6,25%EA a cinco años. Por lo tanto, tenemos 

que si ese mismo capital es invertido en un CDT el valor final que se ha de recibir es de 

$38.839,278. A continuación, se indica la tabla 12.  

  

Tabla 12. Flujo de caja neto  

Flujo 

de caja 

neto 

-  204.083.976 104.531.162 52.416.759 52.416.759 52.416.759 52.416.759 

 

Flujo de caja neto 

0 (204.083.976) -204.083.976 

1 104.531162  98.382.270,42 

2 52.416.759  46.431.454,09 

3 52.416.759  43.700.192,09 

4 52.416.759  41.129.592,55 

5 52.416.759  38.710.204,75 

I 6,25% 64.269.737,9 

f(x)=V

PN 

 $          64.269.737,90   

Fuente: Autoras  

 

Los rendimientos del proyecto al quinto año corresponden a $64.269.737 TIR: 19%.  

Para conocer la viabilidad y rentabilidad del proyecto se calcula el valor actual Neto 

y la tasa interna de retorno; se calculan a partir de los valores del flujo de caja neto 



PLAN DE GESTIÓN DE RCD                                                                               48 
 

previamente obtenidos descontando la inversión inicial. El resultado obtenido es 

positivo, en este caso el proyecto es viable.  

 

La rentabilidad real de la inversión en porcentajes actuales es del 19% es mayor al 

interés que genera un CDT que paga 6,25%, por lo cual ganamos más dinero con este 

proyecto que invirtiendo en otros productos de renta fija, por lo tanto, el proyecto es 

viable económicamente. El valor positivo del VAN ($64.269.737) quiere decir que, 

además del rendimiento mínimo esperado, el proyecto nos ofrece una utilidad adicional.  

 

3.3.5 evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

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

La inversión del proyecto es de: $204.083.976 el cual tiene un cálculo de beneficio 

de $104.531.162 para el primer año y del 2do al 5to año por $52.416.758, la vida útil del 

proyecto está estimada en 5 años con una tasa de interés 6,25%. La tabla 13 indica el 

beneficio costo.  

  

Tabla 13. Beneficio – Costo  

Inversión 204.083.976 

Beneficio año 1 104.531.162 

Beneficio 52.416.758 

Vida útil 5 años 

Tasa 6,25% 

B/C $ 1,315 

VPN 64.269.735,27 

 

N C VAC B VA(B) 

0 204083976 204083976     

1     104.531.16

2 

98.382.270,

1 

2     52.416.758 46.431.453,

5 

3     52.416.758 43.700.191,
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N C VAC B VA(B) 

5 

4     52.416.758 41.129.592 

5     52.416.758 38.710.204,

2 

Total   204.083.976   268.353.71

1 

 

B/C 
1,3149

1809 

Fuente: Autoras  

El proyecto es viable.  

 

En la tabla 14 se indica el periodo de recuperación dinámico.  

  

Tabla 14. Periodo de recuperación dinámico  

BN B VA 
SALDO POR 

RECUPERAR 

1 104.531.162 98.382.270,12 105.701.705,9 

2 52.416.758 46.431.453,45 59.270.252,43 

3 52.4167.58 43.700.191,49 15.570.060,94 

4 52.416.758 41.129.591,99 -25.559.531,04 

5 52.416.758 38.710.204,22 -642.69.735,27 

 

Fuente: Autoras  

Como con este método contemplamos el valor del dinero en el tiempo el periodo de 

recuperación dinámico es en el año 4 con $25.559.531 adicionales.  

 

 

3.4 Estudio Social y Ambiental  

A continuación, se da a conocer algunos elementos ambientales del proyecto.  
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3.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales.  

En la Tabla 15 se indica la matriz P5 realizada para el proyecto, en la cual se 

destacan los principales elementos o aspectos que generan impactos en el transcurso 

del proyecto, para esto se tendrán que implementar los controles necesarios para 

minimizar el impacto y dar cumplimiento a la normativa que aplica en la ejecución del 

proyecto.  
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Tabla 15. Matriz P5  

 

 

Fuente: Autoras  

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Total

Acciones de 

mejora/respuesta

Producto: Plan de Gestión 

de Residuos de 

Construcción Y Demolición.

Objetivos y metas

Vida útil del plan.

Gestión en la 

implementación del plan.

Transporte
Transporte de RCD para su tratamiento 

y/o disposición
+3

Se acuerdo al análisis del ciclo

de vida y el cálculo de huella de

carbono, la emisiones

generadas por los vehiculos

que usan como combustibles

Gasolina y ACPM general en

promedio 55. 826 Kg de CO2

eq

+3

Manejo adecuado de los 

vehiculos.

Uso de biocombustibles

Proceso: Proyectos de 

Alumbrado Publico en CAM 

Colombia Multiservicios 

S.A.S.

Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso.

Energia usada +2

El promedio de consumo de

energía en 6 meses es de:

14025 Kw

+2

Instalación de sensores de 

ahorro, capacitaciones de 

ahorro de energia y buenas 

practicas

Emisiones /CO2 por la energía usada +2

De acuerdo al consumo

anterior de energía la cantidad

de emisiones de CO2 para 6

meses es en promedio de:

1907 Kg de CO2 eq

+2

Instalación de sensores de 

ahorro, capacitaciones de 

ahorro de energia y buenas 

practicas

Reutilización de RCD -2
Aprovechar el material extraido

en obra
-2

Se reutilizará el material de

excavación (pedones,

cespedones, material

petreo)

Material reciclado -2
Utilizar el material de centros

de aprovechamiento
-2

Se realizara la compra de

material reciclado para

darle cumplimiento al % de

reutilización

Disposición final +1
Se estima un bajo porcentaje

de disposición final de RCD
+1

Disponer en sitios 

autorizados.

Residuos de Oficina -3
Se realiza separación en la

fuente 
-3

Se entrega a un tercero 

para su aprovechamiento y 

reciclaje.

RESPEL -1

Se generan RESPEL que son

dispuestos de acuerdo al

cumplimiento de la

normatividad ambiental.

-1
Disponer en sitios 

autorizados.

Calidad del agua 0

Se utiliza agua de acueducto

en las oficinas para consumo

humano

0

Consumo del agua +1

El consumo de agua genera

vertimientos de tipo

domesticos, descargados en el

alcantarillado de la ciudad.

+1

Capacitaciones en ahorro 

de agus y consumo 

sostenible.

TOTAL +1 +1

Agua

Residuos

Integradores del P5

Sostenibilidad ambiental

Energia
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3.4.2 definición de flujo de entradas y salidas.  

En el anexo A se pueden apreciar los impactos del ciclo de vida de la ejecución de 

un proyecto de Obra civil de alumbrado público, de igual manera se evidencia el 

proceso a analizar con sus entradas, salidas y descripción correspondiente.  

 

3.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

La matriz PESTLE que realizamos para este proyecto nos permite evidenciar que 

los elementos macro ambientales de la empresa se encuentran identificados dentro de 

la misma, utilizando sus componentes como parte de la gestión estratégica para 

reconocer los diferentes factores que pueden incidir positiva o negativamente en el 

proyecto. Dentro de esta identificación tenemos que dentro de nuestro proyecto los 

componentes más significativos son: el ambiental seguido por el legal, el económico y 

social.  

 

El factor residuos es el que más incide en el entorno del proyecto, tanto negativa 

como positivamente, ya que en la mayoría de las ocasiones podemos evidenciar que 

existe un gran potencial de aprovechamiento de estos, lo que convierte este factor en 

un recurso aprovechable; por medio de actividades como reutilización, reciclaje y venta 

de estos materiales se evidencia que se puede disminuir los efectos negativos que los 

residuos pueden llegar a generar.  

 

Factores como agua y energía se tuvieron en cuenta dentro del análisis como parte 

de las actividades administrativas del proyecto y que son recursos necesarios para el 

proyecto, sin embargo, no genera una carga significativa de efectos negativos y se tiene 

estimado la creación de programas ambientales orientados al ahorro de estos recursos. 

 

En cuanto al factor de emisiones atmosféricas es importante mantener los 

programas preventivos para evitar que este se convierta en un potencial efecto negativo 

que altere significativamente el proyecto. A continuación, se aprecia la tabla 16 el 

análisis PESTLE y en la tabla 17 los criterios de análisis.  
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I P Im C Cr Mn N I P Mp

Aseo de las áreas 

administrativas
x x

Descargas sanitarias, uso de 

lavamanos y otras griferias
x x

Equipos de computo x x

Luminarias x x

Maquinas de oficina 

(Impresoras, fotocopiadoras, etc)
x x

Generación de residuos 

aprovechables
x x

Labores diarias en la formulación, 

planeación y ejecución del proyecto

1.Reutilización de residuos aprovechables como papel en 

labores administrativas. 

2.Venta del material como (Carton, papel, plastico, vidrio), para 

que este vuelva al ciclo productivo.

3.Instalación de puntos ecologicos para iniciar la practica con 

los colaboradores del proyecto de separación en la fuente

Generación de residuos 

peligrosos
x x

Labores diarias en la formulación, 

planeación y ejecución del proyecto

1. Implementar el Plan de gestión de integral de residuos 

peligrosos en el proyecto.

2. Realizar la disposición final autorizados por la secretaria 

distrital de ambiente de los residuos peligrosos que se 

generan en el proyecto como lo es: Vehiculos (Aceite usado, 

llantas, filtros), RAES (Luminarias, celulares, equipos de 

computo, etc), Mantenimiento y servicios generales 

(Sustancias quimicas), Dotación y EPP.

3. Utilizar el programa de postconsumo que tiene el Ministerio 

de Ambiente para entrega de algunos RESPEL

Generación de residuos de 

construcción y demolición
x x

Genración de los RCD en las obras 

en ejecución

1. Implementación de Plan de gestión de residuos de 

construcción y demolición en el proyecto

2. Capacitación del personal que trabajara en obras civiles de 

manejo de RCD

3. Verificar que la volqueta cuente con el PIN dado por el ente 

ambiental

4. Reutilizar el porcentaje de RCD dentro de la obra, para darle 

cumplimiento a la normativa

5. Enviar los RCD a las escombreras autorizadas por el ente 

ambiental

6. Enviar los RCD a los centros de transformación en material 

petreo, para que nuevamente se integren al cliclo productivo.

Emisión de CO₂ por 

desplazamiento de vehiculos
x x

1. Realizar el seguimiento y control a los mantenimientos 

preventivos de los vehiculos

2. Verificar y controlar la revisión tecnicomecanica y de gases

Consumo de recurso no 

renovable (CPM, Gasolina)
x x

1. Control del consumo de combustible

2. Medición de la Huella de carbono

Emisión de material particulado x x
Manejo de material petreo dentro de 

la obra

El material petreo se debe acopiar en una zona dura y 

debidamente señalizada, protegido de la acción del viento y de 

la lluvia, este no debe permanecer más de 24 horas

Residuos Peligrosos x x
Darle cumplimiento a la resolución 4741 del 2005 y el Decreto 

1609 de 2002

Residuos de RCD x x Darle cumplimiento a la  resolución 01115 de 2012

Económico Residuos Residuos de RCD x x

Cumplimiento a la normativa 

ambiental de acuerdo a las 

actividades que realiza el proyecto

1. Si se realiza la reutilización de los RCD en la obra, se 

disminuye el costo de transporte de los RCD sobrantes en m³ 

a la escombrera

2. Si se toma la alternativa de transformar los RCD, no se 

estará comprando material en las canteras

Social Residuos Residuos de RCD x x
Minimización del impacto negativo 

que genera las canteras

Las canteras no utilizarian el suelo para extraer material 

petreo, no se afectaria las caracteristicas y componentes del 

suelo, solo se tomaria los excedentes del material extraido en 

la obra y se transformaria.

Emisiones 

atmosfericas

Ambiental

ResiduosLegal

El proyecto da cumplimiento a las 

normas que aplican y implemneta 

las acciones necesarias para su 

desarrollo y cumplimiento

Traslado de la operación y 

materiales

Residuos

Componente

Análisis PESTLE "Formulación del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición Para Proyectos de Alumbrado Público de la 

Empresa CAM Colombia Multiservicios S.A.S. "

Agua
Implementación del programa en la compañía de ahorro y uso 

del agua, tecnologias ahorradoras

Implementación del programa en la compañía de ahorro y uso 

de energía, tecnologias ahorradoras

Labores diarias en la formulación, 

planeación y ejecución del proyecto

Energía

Factor
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto

Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el 

proyecto?

¿Cómo potenciaría los efectos positivos y disminuiría los 

negativos?

Tabla 16. Análisis PESTLE  
 

 

 

Fuente: Autoras  
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Tabla 17. Criterios del análisis  

Categoría: Fase: Nivel de 

incidencia: 

Político I: Iniciación Mn: Muy negativo 

Económico P: Planificación N: Negativo 

Social Im: Implementación I: Indiferente 

Tecnológico C: Control P: Positivo 

Ambiental Cr: Cierre Mp: Muy positivo 

 

Fuente: Autoras  

 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)  

 

4.1 Planteamiento del problema  

El sector de la construcción ha crecido de forma constante en la última década, y 

con él, la producción de residuos de construcción y demolición (RCD). Para dar una 

idea de la importancia de la generación de estos residuos, cabe mencionar que la 

estimación aportada por la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, de 2 toneladas 

per cápita, representa una magnitud de producción alarmante al ser comparada con el 

promedio europeo antes de la crisis del 2010, solo países como Dinamarca, Finlandia, 

Alemania, Irlanda y Luxemburgo presentaron cantidades superiores a 2 ton/año per 

cápita. Más desalentador resulta el panorama si revisamos las cifras de reutilización de 

estos mismos países, los cuales superan el 50 % de reutilización de RCD.  

 

De este gran volumen de RCD que se producen en Bogotá, los mayores 

productores son el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU y las construcciones privadas, 

como se observa en la figura 9, y en muchos casos estos residuos, van a parar a sitios 

no autorizados, alterando el paisaje, contaminando suelos y acuíferos. Esto también 

representa una pérdida de recursos potenciales, ya que se desechan como residuos 

ciertos elementos provenientes de las obras que poseen aún capacidad de ser 
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valorizados, además de obligar a consumir recursos naturales, acentúa más el efecto 

negativo de la actividad constructora en Bogotá. (Ambiente, 2015).  

 

 

Figura 8. Generadores de RCD en Bogotá 

Fuente: (Ambiente, 2015).  

 

Hace algunos años, no se habría pensado en reutilizar escombros de construcción 

como agregados para nuevos materiales, dada la gran oferta de materias primas en la 

ciudad, no obstante, alrededor del mundo, múltiples investigaciones han mostrado que 

estos, pueden sustituir de forma satisfactoria los agregados naturales, como una 

manera de transformar la industria de la construcción en una actividad sostenible. De 

hecho, se ha propiciado la aparición de normas legales que regulen la producción y 

gestión de RCD en Colombia en los últimos años, incluso desde la fase de redacción de 

proyecto, con lo que se pretende garantizar la mejora la situación ambiental en la 

ciudad.  

La finalidad específica de esas normas implica: la reducción de la producción de 

residuos, la reutilización de aquellos residuos o elementos que así lo permitan, el 

reciclado de los residuos que no puedan reutilizarse, la valorización energética de los 
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residuos que no puedan reciclarse y el depósito adecuado en vertedero de todo lo que 

no pueda valorizarse. 

La aparición de estas normas podría frenar el deterioro del medio en el que nos 

vemos inmersos, pero esto implica un cambio drástico en la mentalidad de todos los 

agentes implicados, siendo imprescindible su compromiso activo, aportando así una 

pequeña contribución que, sumada a otras, permita acercarse a la sostenibilidad global 

de la actividad constructora. Hasta ahora, la opción más sencilla consiste en 

deshacerse de los residuos depositándolos en vertederos legales, en el mejor de los 

casos, sin embargo, esta opción no es sostenible, pues es inminente el agotamiento de 

los sitios de disposición cercanos al casco urbano, de hecho, en los últimos años la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR, ha detectado la presencia de 

94 sitios de disposición ilegal de escombros en Bogotá y alrededores, que en algunos 

casos han ido destruyendo los humedales.  

 

Se pretende que, en el futuro, tampoco sea ventajosa la disposición de residuos 

con potencial de reutilización desde un punto de vista económico, desincentivando la 

mala gestión de residuos a través de la aplicación de tasas cada vez mayores para los 

residuos segregados, como ya es política en otros países. Lo adecuado es separar los 

diferentes residuos en obra y entregar los RCD a un gestor autorizado para su total 

valorización. (Jesus, 2013).  

 

Actualmente la empresa CAM Colombia Multiservicios S.A.S., para los proyectos 

de alumbrado público en los se generan residuos de construcción y demolición ha 

venido realizando la gestión de almacenamiento temporal en los sitios de trabajo y 

posteriormente traslada los RCD a escombreras o sitios de disposición autorizados por 

la autoridad ambiental; esta gestión finaliza con el reporte que se debe entregar a las 

autoridades indicando por medio de un PIN la cantidad de residuos generados y 

dispuestos por cada una de las obras realizadas en los proyectos.  
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4.1.1 análisis de involucrados.  

Los involucrados del presente proyecto son los que se aprecian en la tabla 18.  

 

Tabla 18. Involucrados  

Secretaria Distrital de Ambiente:  

Autoridad que promueve, orienta y regula la sustentabilidad ambiental de 

Bogotá, con el fin de minimizar impactos ambientales en el desarrollo de las 

diferentes etapas del proceso constructivo de acuerdo con lo establecido en el 

Plan de Desarrollo Bogotá y acorde a la normatividad ambiental establecida.  

Gerente de Operaciones:  

Este rol fundamental en la ejecución de las tareas de planificación, supervisión y 

la gestión de recursos y área financiera. 

Director de Alumbrado Público: 

Experto especialista en proyectos de alumbrado público y las actividades 

asociadas a este tipo de proyectos.   

Coordinador de Obras civiles:  

Profesional en ingeniería civil o arquitectura, responsable de asegurar las 

políticas, procedimientos bajo parámetros de calidad, gestiona el cumplimiento 

del plan de contratación de proyectos. 

Ingeniera Ambiental:  

Encargada en analizar las dimensiones científicas, químicas, ecológicas, 

sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de promover un desarrollo 

del proyecto de manera sostenible para el ambiente y la organización.   

Cliente: 

Comprador o consumidor de los servicios de manera frecuente de la empresa a 

cambio de un pago realizado.  

 

Fuente: Autoras 

 

 

4.1.2 árbol de problemas. 

La empresa CAM Colombia Multiservicios S.A.S., actualmente no cuenta con una 

política definida claramente para el manejo y disposición adecuada de los residuos de 
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construcción y demolición en los proyectos que se enfocan a la construcción y 

mantenimiento de alumbrado público. Teniendo en cuenta lo anterior el problema 

central que abordaremos en este proyecto es el “Manejo inadecuado de los residuos de 

construcción y demolición –RCD en los proyectos de alumbrado público en la empresa 

CAM Colombia”, la figura 9 muestra la identificación del problema, en la figura 10 se 

observa la relación de los efectos que produce el problema y la figura 11 el árbol de 

problemas.  

 

 

Figura 9. Identificación del problema central  

Fuente: Autoras  
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Figura 10. Relación de los efectos que produce el problema  

Fuente: Autoras  

 

 

Figura 11. Árbol de problemas – Causa y Efecto  

Fuente: Autoras 
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4.1.3 árbol de objetivos.  

En el siguiente árbol de objetivos como lo muestra la figura 12, refleja un escenario 

positivo frente a los problemas plasmados en el árbol anterior; buscamos con el 

encontrar diferentes alternativas de solución, convirtiendo las causas de los problemas 

en medios para hallar soluciones y los efectos en fines positivos.  

 

 

Figura 12. Árbol de objetivos – Medios y Fines  

Fuente: Autoras  

 

4.2 Alternativas de solución  

4.2.1 identificación de acciones y alternativas.  

 En la figura 13 se plantean las acciones de acuerdo con el árbol de objetivos 

realizado en el ítem 4.1.3.  
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Figura 13. Árbol de acciones  

Fuente: Autoras  

En la figura 14 se plantean las alternativas de solución.  

 

Figura 14. Árbol de alternativas  

Fuente: Autoras  

Los criterios fundamentales definidos para las alternativas propuestas son los 

siguientes de acuerdo con lo indicado en la tabla 19:  
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Tabla 19. Criterios definidos  

Objetivo Criterios 

Ambiental 

Minimizar el impacto ambiental que tienen las 

obras civiles en el entorno ambiental 

Maximizar el aprovechamiento de los residuos 

resultantes de excavaciones en las obras de 

construcción 

Técnico 
Personal entrenado para dar cumplimiento con lo 

requerido 

Fuente: Autoras  

 

En la tabla 20 se indica la evaluación de las alternativas planteadas anteriormente:  

 

Tabla 20. Evaluación de alternativas  

Prioridad Alternativas Valor Calificación 

1 Entrenamiento 7 7 
2 Reutilización de 

material 
8 16 

3 Aprovechamiento 
de RCD 

8 24 

4 Disposición 
adecuada de 

residuos 

7 28 

5 Plan de Gestión 
de RCD 

9 45 

TOTAL 120 

Fuente: Autoras  

 

4.2.2 descripción de alternativa seleccionada.  

El criterio que consideramos para la selección de las alternativas fue de acuerdo 

con los antecedentes planteados anteriormente, es importante tener en cuenta que las 

alternativas que se plantean cumplen con el objetivo de dar un manejo adecuado de los 

RCD.  



PLAN DE GESTIÓN DE RCD                                                                               63 
 

4.2.2.1 capacitación al personal.  

El personal que realizará las actividades de construcción y mantenimiento de 

alumbrado público, serán las personas a las cuales el Ingeniero Ambiental, capacitará y 

entrenará de acuerdo con lo requerido en el Plan de gestión de RCD, con el fin de dar 

inicio a el proceso de implementación del plan.  

 

4.2.2.2 reutilización de porcentaje dentro de la misma obra de construcción.  

Desde la publicación de la Resolución 1115 el 26 de septiembre de 2012, se ha 

presentado un aumento en la disposición de RCD en los sitios autorizados, evidenciado 

en los certificados entregados por las obras de construcción objeto de seguimiento y 

control por parte de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la 

Secretaría Distrital de Ambiente. Los certificados entregados en el año 2012 dieron 

cuenta de 6.548.770 toneladas, para el año 2013 registraron 8.472.055 toneladas y 

para el año 2014 contabilizaron 8.303.963 toneladas.  

La reutilización es el proceso de volver a utilizar un material o residuo en un mismo 

estado, sin reprocesamiento de la materia, el cual ofrece nuevas alternativas de 

aplicación. Se puede hacer directamente en la obra donde son generados o se puede 

ejecutar en otro tipo de obras. Si se reutilizan RCD en una obra diferente a donde se 

generan, esto debe ser reportado a través del Plan de Gestión de RCD e informado 

previamente a la Secretaría Distrital de Ambiente. (Ambiente, 2015).  

 

4.2.2.3 transformación de los rcd.  

El esquema de funcionamiento básico de una planta de tratamiento es el siguiente: 

al ingresar los camiones volqueta, procedentes de las diferentes obras de la ciudad, se 

procede a una inspección visual de la mezcla, pesaje y determinación del tratamiento 

posterior del residuo. En esta zona es donde se fijará el costo de la gestión, dado que el 

material separado desde obra tendrá algún incentivo. 

Una vez el residuo es aceptado, pasa a la zona de descarga para la separación por 

medios manuales o mecánicos de los distintos componentes, para posteriormente 

introducirla a la línea de trituración y separación, compuesta por machacadora de 
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mandíbulas, tiraje manual, sistemas de cribado y zona de acopio final por fracciones 

granulométricas. 

Estos agregados pueden ser empleados en constitución de bases, subbases y 

mezclas hidráulicas. La figura 15 muestra el esquema de la planta de procesamiento de 

RCD. Este tipo de plantas de transformación debe ser capaz de separar, y en su caso 

tratar, otros residuos como: madera, hierro, envases metálicos y plásticos, cartón, 

papel, mobiliario doméstico, vidrio, pinturas y aceites, para ser entregados a gestores 

autorizados. (Jesus, 2013).  

 

 

Figura 15. Esquema de planta de tratamiento  

Fuente: (Jesus, 2013)  

4.2.2.4 transportadores. 

Los transportadores inicialmente tendrán que inscribirse ante la Secretaria Distrital 

de ambiente como transportadores de RCD y con esto obtendrán el PIN, el cual indica 

que ellos se encuentran autorizados para la movilización de estos residuos y de igual 

manera ellos se encargaran de entregar los RCD a las escombreras autorizadas por el 

ente ambiental. 

4.2.2.5 plan de rcd. 

Teniendo las alternativas anteriormente nombradas se dará inicio a la ejecución del 

Plan de gestión de RCD en cada proyecto dándole cumplimiento a la norma. 

 



PLAN DE GESTIÓN DE RCD                                                                               65 
 

4.2.3 justificación del proyecto.  

El presente proyecto tiene como objetivo principal formular un plan de residuos de 

construcción y demolición RCD y así dar un manejo adecuado a los residuos de 

construcción y demolición que se generan el desarrollo de las actividades referentes a 

los proyectos de alumbrado público que se realizan en la empresa CAM S.A.S; 

buscamos a través del mismo crear un marco de referencia para la gestión y el manejo 

interno de los RCD durante la ejecución de los proyectos, el almacenamiento temporal 

que se debe realizar, su transporte y posterior reutilización o disposición final según sea 

el caso.  

Por otra parte, la realización de este proyecto también se enfoca en el cumplimento 

de la normatividad ambiental legal vigente para el manejo, transporte, reutilización y/o 

disposición final de los residuos de construcción y demolición; de tal manera la gestión 

integral que se realice entorno al manejo de estos residuos este enfocada en cumplir 

las políticas, normas, leyes, decretos, etc., establecidas por las diferentes autoridades 

ambientales locales, municipales y nacionales.  

 

5. Inicio de Proyecto  

 

5.1 Caso de negocio  

 

5.1.1 planteamiento estratégico.  

 

5.1.1.1 misión del negocio.  

Mejorar los procesos de obras civiles en el tema de gestión ambiental, mediante los 

planes de gestión de RCD, en cada uno de los proyectos, otorgando procesos 

sostenibles e impactando positivamente al medio ambiente y a la comunidad.  

 

5.1.1.2 visión del negocio.  

Dar cumplimiento a los indicadores de seguimiento de gestión RCD (eficiencia, 

eficacia, efectividad), en cado uno de los proyectos de obras civiles que generen más 

de 1 m³ de RCD.  
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5.1.1.3 objetivos del negocio  

Los siguientes son los objetivos del negocio:  

1. Reutilizar el material proveniente de la misma obra y que cumpla con las 

especificaciones técnicas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).  

2. Utilizar material proveniente de centro de aprovechamiento en la obra.  

3. Disponer los residuos RCD resultantes de la obra en los sitios autorizados 

por la autoridad ambiental.  

4. Cumplir con los indicadores de seguimiento de RCD.  

 

5.1.1.4 descripción del negocio  

 

El proyecto alumbrado público maneja proyectos de obra civil, por lo cual en el 

ámbito ambiental no se está manejando adecuadamente el tema de los residuos de 

construcción de demolición que generan en cada proyecto, siendo este un problema 

tanto para el cliente como para la compañía. Para esto se debe dar cumplimiento a la 

normativa ambiental para establecer los criterios en los proyectos y definir las 

estrategias adecuadas para el cumplimiento de esta.  

 

En el momento que se implemente el plan de gestión de RCD, la compañía iniciará 

con el control y seguimiento de cada obra con el fin de verificar el cumplimiento de los 

indicadores contemplados en el plan, esto sin duda ayudará a la mejora continua del 

sistema de gestión ambiental de la compañía, si no a la apertura de nuevos contratos 

con otros clientes, convirtiéndose en un marco de referencia para la ciudad y las demás 

compañías colaboradoras del cliente.  

 

5.1.2 análisis de mercado.  

5.1.2.1 análisis del entorno.  

Las empresas colaboradoras del cliente que manejan obras civiles aún no inician 

con la implementación del plan de gestión de RCD, por lo cual estas compañías aún no 

cumplen con lo requerido por la Secretaria Distrital de Ambiente, por otro lado, las 
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empresas que se encuentran realizando el aprovechamiento de los RCD, han venido 

trabajando durante varios años para entregar un material a sus clientes con las 

características requeridas por las obras civiles. Los sitios de disposición final que se 

manejan en la ciudad ya cuentan con los permisos ambientales requeridos, esto ayuda 

al proyecto ya que contamos con varios puntos para ingresar el material y así mismo 

estas dos iniciativas entregan certificado de disposición final de los RCD.  

 

5.1.2.2 análisis del mercado.  

El objetivo de este proyecto es implementarlo a nivel distrital en la ciudad de 

Bogotá e integrarlo con todos los proyectos que manejan obras civiles dentro de la 

compañía, con el fin de dar cumplimiento del 100% de los requisitos jurídicos aplicables 

y de los temas de carácter ambiental que aplican en el marco del proyecto.  

 

5.1.2.3 segmento el mercado.  

El público objetivo del presente proyecto es el que se encuentra directamente 

vinculado a los procesos de construcción de obras civiles de la compañía, podemos 

encontrar entre ellos a Ingenieros civiles, ingenieros ambientales, personal 

administrativo y operativo que cumplen desde su formación y experiencia una función 

dentro del propósito del proyecto.  

 

5.1.2.4 ventaja competitiva.  

La compañía CAM Colombia se encuentra liderando este proyecto a nivel distrital 

de las diferentes empresas colaboradoras del cliente, por lo cual será pionera dentro del 

sector en la implementación del plan de gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición, impactando positivamente con una herramienta de gestión ambiental que 

podrá ser desarrollada por otras empresas de su mismo sector empresarial.  

 

5.1.3 estrategias de mercadeo.  
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5.1.3.1 estrategia de promoción  

Para promocionar el proyecto se presentará a la alta dirección de la compañía, con 

el fin de dar a conocer las falencias que tenemos como compañía y como debemos 

avanzar para tener una mejora continua dentro de nuestros procesos, así mismo 

cumplir con el tema normativo y contractual; el cual en cada contrato nos indica que 

cada proyecto debe cumplir con los requisitos legales aplicables al proyecto.  

 

5.1.4 estudio técnico.  

5.1.4.1 proveedores.  

En la tabla 21 se indican los proveedores que tendremos para la ejecución del plan.  

 

Tabla 21. Proveedores  

Tipo Proveedor 

Sitios de 

disposición final 

Cemex 

San Antonio – Rex ingeniería 

Magir 

Agregados el vinculo 

Paisajo 

Prácticas ambientales 

Sitios de 

aprovechamiento 

Reciclados industriales 

Ciclomat 

Fuente: Autoras  

 

5.1.4.2 personas.  

Las personas que se encuentran en el proceso productivo y que son esenciales 

para el cumplimiento del plan son los siguientes:  

1. Ingeniero civil  

2. Ingeniero ambiental  

3. Supervisor técnico  

4. Supervisor ambiental  

5. Personal operativo (cuadrilla)  
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6. Transportador de volqueta (Conductor y ayudantes)  

 

5.1.4.3 Responsabilidades  

 

Las siguientes son las responsabilidades de las personas que se encuentran 

anteriormente nombradas.  

1. Ingeniero civil:  

a. Entregar la información de la obra al ingeniero ambiental antes de 

iniciar la ejecución, de acuerdo con la estimación de costos y la 

estimación de los RCD que se generarán.  

b. Programar la cuadrilla para la ejecución de la obra.  

c. Destinar la obra supervisor técnico.  

2. Ingeniero ambiental:  

a. Verificar la información entregada por el ingeniero civil, y realizar los 

formatos requeridos por la SDA, asimismo enviar la información al 

cliente para realizar la apertura del PIN.  

b. Consolidar la información de los residuos de RCD, reutilización y 

material pétreo mensualmente.  

c. Medir los indicadores de acuerdo con la frecuencia establecida, para 

verificar el cumplimiento.  

d. Solicitar los certificados de disposición final a los sitios de disposición 

final y aprovechamiento.  

e. Capacitar al personal involucrado en la operación.  

 

3. Supervisor técnico  

a. Verificar el material resultante de las excavaciones para asimismo 

reutilizarla en la obra.  

b. Realizar las declaraciones de reutilización y entregarlas al ingeniero 

ambiental.  

c. Inspecciones a la cuadrilla para verificar los aspectos técnicos y 

ambientales.  
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4. Supervisor ambiental 

a. Verificar en terreno la implementación que las medidas de manejo 

ambiental.  

b. Verificar que los transportadores realicen la gestión adecuada.  

 

5. Personal operativo (cuadrilla) 

a. Implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes 

de obra.  

b. Solicitar al supervisor técnico la verificación del material para proceder 

a la reutilización.  

c. Enviar al transportador a las escombreras autorizadas.  

d. Utilizar el material proveniente de los sitios de aprovechamiento.  

 

6. Transportador de volqueta (Conductor y paleros) 

a. Realizar el transporte de los RCD a las escombreras autorizadas.  

b. Trasladar el material aprovechado desde la planta hasta la obra.  

c. Recolectar los vales entregados por las escombreras y sitios de 

aprovechamiento.  

d. Entregar los vales al ingeniero ambiental.  

 

5.2 Gestión de la Integración 

 

5.2.1 acta de constitución (project charter).  

A continuación, en el Anexo B se dará a conocer el acta de constitución del 

proyecto. 

 

5.2.2 actas de cierre de proyecto o fase.  

El presente proyecto cuenta con tres fases cerradas las cuales se evidencian en las 

siguientes actas:  

En el anexo C indica el acta del cierre del diagnóstico.  

En el anexo D indica el acta del cierre de estructura y planificación.  



PLAN DE GESTIÓN DE RCD                                                                               71 
 

En el anexo E indica el acta del inicio de ejecución.  

 

6. Planes de gestión  

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

En el anexo F indica el alcance del presente proyecto 
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6.1.1 línea base del alcance tercer nivel de desagregación.  

En la figura 16 se observa la EDT.  

 

Figura 16. EDT  

Fuente: Autoras  
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6.1.2 matriz de trazabilidad de requisitos.  

En el Anexo G se aprecia la matriz de trazabilidad de requisitos donde se verifica la 

información de los requisitos (requerimiento, prioridad, categoría, fuente) y la 

trazabilidad de las relaciones (Objetivo, WBS entregable, métrica, validación).  

 

6.1.3 diccionario de la edt.  

En el Anexo H se relaciona el diccionario de la EDT.  

 

6.2 Plan de gestión del cronograma  

 

6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.  

A continuación, en la tabla 23 se describen las actividades y subactividades del 

proyecto y se definen los tiempos optimista, esperado, pesimista lo que nos da como 

resultado el cálculo PERT, desviación estándar y la varianza.
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Tabla 22. Calculo de PERT 

 

 

Fuente: Autoras  

6.2.2 línea base tiempo.  

En la figura 17 se indica la línea base de tiempo  
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  Figura 17. Línea base de tiempo  

 

Fuente: Autoras  
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6.2.3 diagrama de red (producto de la programación en ms project).  

A continuación, en la Figura 18 se relaciona la ruta crítica de acuerdo con las 

actividades establecidas.  
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Figura 18. Diagrama de red  

 Fuente: Autoras  

 

 IT: Inicio Temprano  

 D: Duración  

 FT: Final Temprano  

 IT: Inicio Tardío  

 H: Holgura  

 FT: Final Tardío  
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Con la técnica de análisis de red del cronograma del proyecto podemos identificar 

las fechas de inicio y finalización temprana, inicio tardío y finalización tardía de las 

actividades propuestas para el desarrollo del proyecto. A continuación, se indica en la 

tabla 24 las posibles rutas.  

 

Tabla 23. Rutas  

POSIBLES CAMINOS DURACIÓN 

Inicio-A-B-C-D-E-F-G-fin 20 

Inicio-A-B-C-D-E-F-H-fin 20 

Inicio-A-B-C-D-E-F-I-fin 20 

Inicio-A-B-C-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-fin 39 

Inicio-A-B-C-J-K-L-M-N-O-P-Q-S-fin 42 

Inicio-A-B-C-J-K-L-M-N-O-P-Q-T-fin 36 

Inicio-A-B-C-J-K-L-M-N-O-P-Q-U-fin 43 

Fuente: Autoras  

 

Al aplicar la técnica CPM Camino crítico o Ruta crítica se identifica que la 

secuencia más larga de actividades y relaciones de la red del proyecto es:  

 

Inicio-A-B-C-J-K-L-M-N-O-P-Q-U-fin, donde comprobamos que no tienen holgura las 

actividades del camino crítico.  

 

La duración real del proyecto es de 43 semanas.  

 

6.2.4 cronograma – diagrama de gantt  

En la tabla 25, se relaciona el diagrama de Gantt, con la identificación de la ruta 

crítica del proyecto en ejecución. 
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Tabla 24. Diagrama de Gantt 
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Duración esperada = Optimista + 4 Más probable + Pesimista 

                                                            6 

Desviación estándar (σ) = Pesimista - Optimista  

                                                            6 

Varianza = σ2 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica de PERT se emplea para predecir la finalización del proyecto cuando 

existe una incertidumbre a la hora de estimar la duración de las actividades, en este 

caso por ejemplo para la actividad A la duración esperada es de 3 semanas. La tabla 26 

indica la duración del proyecto.  

 

Tabla 25. Duración del Proyecto  

DURACION PROYECTO 43   

VARIANZA DEL PROYECTO 6   

DESVIACION ESTANDAR DEL PROYECTO 2,5   

RANGO DE DURACION 68% 48,67 43,67 (43,67:48,6

7) 

RANGO DE DURACION 95% 51,17 41,17 (41,17:51,1

7) 

RANGO DE DURACION 99% 53,67 38,67 (38,67:53,6

7) 

Fuente: Autoras  

 

  
68% 

  

  
(43,67:48,67) 

  

 
41,17 95% 51,17 

 
38,67   99%   53,67 

 

Figura 19. Distribución Normal Estándar del Proyecto  

Fuente: Autoras  

Con una probabilidad del 95% el rango de tiempo que se demora (43 semanas) es 

aceptable, inclusive con un 99%, es decir una probabilidad más alta el proyecto se 
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ejecutara y podemos decir con un 95% de certeza que el proyecto se va a demorar 

entre 38 y 53 semanas.  

6.2.5 nivelación de recursos y uso de recursos  

Se realizó la sobreasignación de recursos al proyecto a modo de ejercicio, 

recargando de actividades al personal encargado. En la tabla 27 se evidencia como se 

encuentran los recursos sobre asignados.  

    

Tabla 26. Sobre asignación de recursos  

 

Fuente: Autoras  

 

Teniendo en cuenta la sobreasignación de recursos realizada anteriormente, se 

realizó una nivelación estableciendo para las actividades unos porcentajes de 

dedicación para ciertos puestos de trabajo, de tal manera que no se tenga recarga 

laboral en el recurso humano del proyecto y se cuente con el apoyo de diferentes 

colaboradores; cada uno es responsable de unas actividades específicas, las cuales 

tienen el tiempo asignado para desarrollar y cumplir. En la siguiente tabla 28 podemos 

observar la nivelación de recursos. 
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Tabla 27. Nivelación de recursos 

 

Fuente: Autoras  

 

6.3 Plan de gestión del costo  

6.3.1 línea base de costos  

En la tabla 29 indica la línea base de costos  
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Tabla 28. Línea base de costos  

 

Fuente: Autoras  

 

6.3.2 presupuesto por actividades. 

A continuación, encontramos el presupuesto elaborado para el proyecto, en él se 

contempló un ítem de riesgo (previsto) valorado en $5.070.667 de pesos que no fueron 

incluidos en la línea base de costo anteriormente presentada, por considerarse un costo 

independiente, adicional se contempló la reserva de gestión valorado en $7.606.000; en 

la tabla 30 encontramos el presupuesto por actividades: 
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Tabla 29. Presupuesto  

 

Fuente: Autoras 

HITOS DEL PROYECTO HORAS MANO OBRA COSTO MANO OBRA ($) COSTO TRANS ($) TOTAL POR TAREA

Analisis de la organización 4,0 $533.333 $50.000 $583.337

Antecedentes del problema 6,0 $800.000 $30.000 $830.006

Analisis de involucrados 2,0 $266.667 $0 $266.669

Subtotal 12,0 $1.600.000 $80.000 $1.680.012

Reutilización de material en obra 10,0 $1.333.333 $150.000 $1.483.343

Centros de aprovechamiento / tratamiento 15,0 $2.000.000 $80.000 $2.080.015

Transporte de RCD a escombreras 10,0 $1.333.333 $80.000 $1.413.343

Subtotal 35,0 $4.666.667 $310.000 $4.976.702

Administrativos 10,0 $1.333.333 $30.000 $1.363.343

Operativos 30,0 $4.000.000 $180.000 $4.180.030

Imprevistos 6,0 $800.000 $0 $800.006

Subtotal 46,0 $6.133.333 $210.000 $6.343.379

Acta de constitución 3,0 $400.000 $0 $400.003

Trazabilidad de requisitos 9,0 $1.200.000 $40.000 $1.240.009

Diseño de los planes del proyecto de acuerdo al PMI 100,0 $13.333.333 $120.000 $13.453.433

Subtotal 112,0 $14.933.333 $160.000 $15.093.445

Construcción del cronograma 10,0 $1.333.333 $30.000 $1.363.343

Verificación del cronograma 7,0 $933.333 $30.000 $963.340

Aprobación del cronograma 3,0 $400.000 $20.000 $420.003

Subtotal 20,0 $2.666.667 $80.000 $2.746.687

Verificación del cumplimiento de la normatividad en las obras 30,0 $4.000.000 $140.000 $4.140.030

% de reutilización de RCD 10,0 $1.333.333 $80.000 $1.413.343

Compra de material en centros de aprovechamiento 10,0 $1.333.333 $60.000 $1.393.343

Verificación de escrombreras autorizadas 5,0 $666.667 $40.000 $706.672

Beneficios de la implementación del proyecto 5,0 $666.667 $30.000 $696.672

Capacitación al personal para dar cumplimiento a los criterios 

establecidos
60,0 $8.000.000 $200.000 $8.200.060

Diseño de los formatos e indicadores 20,0 $2.666.667 $190.000 $2.856.687

Subtotal 140,0 $18.666.667 $740.000 $19.406.807

Otros costos 1,0 $133.333 $20.000 $153.334

Otros costos 1,0 $133.333 $20.000 $153.334

Otros costos 1,0 $133.333 $20.000 $153.334

Subtotal 3,0 $400.000 $60.000 $460.003

Subtotales 368,0 49066666,7 1640000,0 50707034,7

36,8 $4.906.667 $164.000 $5.070.667

55,2 $7.360.000 $246.000 $7.606.000

Total (programado) 460,0 $61.333.333 $2.050.000 $63.383.701
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6.3.3 estructura de desagregación de recursos rebs y estructura de 

desagregación de costos cbs.  

Para el presente proyecto se desarrolló una estructura de desglose de recursos en 

el cual se realizó una lista jerárquica de los recursos de tal manera que se encontraran 

relacionados por categoría y tipo de recurso, esta clasificación la podemos observar en 

la figura 20.  

 

 

Figura 20. ReBS  

Fuente: Autoras  

 

En la siguiente figura 21, podemos encontrar la estructura de desagregación de 

costos CBS del proyecto, esta distribución nos proporciona el esquema para clasificar, 

registrar y controlar los diferentes costos del proyecto asociados al proceso de 

construcción de obras civiles.  
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Figura 21. Estructura CBS  

Fuente: Autoras  

 

 

6.3.4 indicadores de medición de desempeño.  

En la tabla 31 se observan los indicadores de desempeño del valor ganado.  
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Fuente: Autoras  

 

6.3.5 aplicación técnica del valor ganado  

La tabla 32 se puede observar la aplicación técnica del valor ganado en el proyecto 

y posteriormente en la figura 22 observamos el informe de valor acumulado.  

 

 

 

Tabla 30. Indicadores de desempeño  
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 Tabla 31. Valor ganado  

 

Fuente: Autoras  

 

Titulo del proyecto

Formulación del plan de gestión de 

RCD para Alumbrado Publico en 

Cam S.A.S

Fecha de 

elaboración
21/04/2018

Presupuesto al 

finalizar BAC
$ 51.370.000 Estado general

Período actual

Corriente 

Período 

acumulativo

Período anterior 

acumulado

Valor planificado (PV) $ 27.240.000 $ 15.840.000

Valor Ganado  (EV) $ 23.520.000 $ 11.808.000

El costo real (AC) $ 23.890.000 $ 13.450.000

Variación 

del cronograma (SV)
-$ 3.720.000 -$ 4.032.000

Variación 

del costo (CV)
-$ 370.000 -$ 1.642.000

Índice de desempeño 

del cronograma (SPI)
0,86343612 0,74545455

Índice de desempeño  

del costo (CPI)
0,984512348 0,877918216

EAC = [BAC / CPI] $ 52.178.116 $ 0

EAC= [AC + ((BAC-EV) 

/(CPI * SPI))]
$ 56.652.257 -$ 4.592.683

Para completar el 

índice de rendimiento 

(TCPI)

1,013464338 0,877918216

Estimaciòn hasta la 

conclusiòn ETC
$ 32.762.257 -$ 18.042.683

Estimaciones al finalizar (EAC):

El resultado del CV (-$370.000) se encuentra por encima del presupuesto

El resultado de SV indica que se encuentra retrasado respecto al cronograma planteado

El indice de desempeño de costo nos esta indicando que los fondos no estan siendo eficientes

El SPI nos indica que se esta progresando al 86% de acuerdo a lo planificado

INFORME DE SITUACIÓN DEL VALOR GANADO

Causa Raíz de variación de programación:

Impacto de horario:

Causa Raíz de Variación de los gastos:

Impacto economico:
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Figura 22. Informe de valor acumulado  

Fuente: Autoras  

 

Como se aprecia en la figura 22 en la fase de ejecución se utilizó la herramienta de 

del valor ganado en este caso el informe del valor acumulado; analizamos la siguiente 

información, la primera semana y parte de la segunda el costo real AC sobrepasaba el 

valor planeado y a partir de la semana 42 el costo real se fue equilibrando de acuerdo a 

lo planeado, esta fue una de las estrategias que se utilizó para compensar lo gastado 

en la primera semana y que el presupuesto no tuviera mayores desviaciones, 

finalmente en la última semana se observa que el proyecto en la fase de ejecución se 

logró con menos costo de lo planeado.  
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6.4 Plan de gestión de calidad  

6.4.1 especificaciones técnicas de requerimientos.  

De acuerdo con el análisis del proceso de obras civiles realizado y que fue descrito 

anteriormente, podemos definir cuáles son las especificaciones técnicas más 

importantes para analizar bajo las condiciones allí establecidas:  

 

6.4.1.1 estimación de rcd resultantes de la obra.  

Tener los datos estimados de generación de RCD por cada obra nos permite 

planificar las actividades para su manejo, traslado, tratamiento y disposición final. 

Contar con datos estimados de estas cantidades permite proyectar tiempos y costos 

para el transporte y la ubicación de los RCD y la posible cantidad que se pueda llegar a 

reutilizar de estos residuos en algunas obras civiles.  

 

6.4.1.2 disposición adecuada de rcd.  

Conocer el volumen total de material de residuos de construcción y demolición 

dispuesto adecuadamente nos permite medir la eficiencia de la empresa en el 

cumplimiento de la normatividad asociada a este proceso. Se debe contar con el dato 

de material resultante y el que finalmente se dispuso para poder obtener el resultado 

esperado de este análisis.  

 

6.4.1.3 cumplimiento de la normatividad.  

Efectuar todas las actividades planadas y necesarias para alcanzar el desempeño 

esperado a lo dispuesto por la normatividad, nos permite medir indicadores como la 

efectividad de la gestión y la eficiencia del proceso, por otra parte, se pueden definir los 

controles necesarios y actividades a cumplir cuando no se alcancen los objetivos o las 

meta propuestas.  

 

6.4.2 herramientas de control de calidad.  

Para el presente proyecto se contempló las siguientes herramientas:  
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6.4.2.1 diagramas de flujo.  

Muestran la secuencia de pasos y las posibilidades de ramificaciones que existen 

en un proceso que transforma una o más entradas en una o más salidas, como se 

aprecia en la figura 22. Los diagramas de flujo muestran las actividades, los puntos de 

decisión, las ramificaciones, las rutas paralelas y el orden general de proceso.  

Pueden resultar útiles para entender y estimar el costo de la calidad de un proceso.  

 

 

Figura 23. Diagrama de flujo  

Fuente: (PMP/CAPM, s.f.) 

 

6.4.2.2 diagrama de pareto. 

Se representan como diagramas de barras verticales que son utilizados para 

identificar las pocas fuentes clave responsables de la mayor parte de los efectos de los 

problemas. 

Las categorías que se muestran en el eje horizontal representan una distribución 

probabilística válida que cubre el 100% de las observaciones posibles. 
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Las frecuencias relativas de cada una de las causas especificadas recogidas en el 

eje horizontal van disminuyendo en magnitud, hasta llegar a una fuente por defecto 

denominada “otros” que recoge todas las causas no especificadas. Por lo general, el 

diagrama de Pareto se organiza en categorías que miden frecuencias o consecuencias, 

tal como se observa en la figura 23.  

 

 

Figura 24. Diagrama de Pareto  

 

Fuente: (PMP/CAPM, s.f.)  

6.4.2.3 diagrama ishikawa.  

Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, 

representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha, como se aprecia en 

la figura 24. La elaboración de diagramas visuales ayuda a procesar, organizar y 

priorizar nueva información, de manera que podamos integrarla fácilmente en nuestra 

base de conocimientos previos. 

También conocido como diagrama causa-efecto y diagrama espina de pez. 
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Figura 25. Diagrama Ishikawa  

Fuente: (PMP/CAPM, s.f.)  

6.4.2.4 histograma.  

El histograma es un tipo de gráfico de barras que se puede utilizar para comunicar 

información sobre las variaciones de un proceso y/o tomar decisiones enfocándose en 

los esfuerzos de mejora que se han realizado, como se aprecia en la figura 25. Esta 

herramienta nos permite tener una vista general o panorama de la distribución de la 

población o de la muestra respecto a ciertas características definidas en cada caso de 

estudio.  

 

 

Figura 26. Histograma  

Fuente: (PMP/CAPM, s.f.)  
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6.4.2.5 hojas de control.  

Las hojas de control facilitan la recopilación de información, deben ser previamente 

diseñadas de acuerdo con las insuficiencias y características de los datos que se 

pretenden recolectar y lograr conseguir la información necesaria para medir y 

evaluar los procesos, como se observa en la figura 26.  

 

 

Figura 27. Hojas de control  

 

Fuente: (PMP/CAPM, s.f.)  

Nos ayudan a:  

1. Facilitar la recolección de datos. 

2. Organizar los datos de manera que puedan analizarse y usarse con 

facilidad.  

 

6.4.3 inspecciones.  

Las inspecciones específicas que se van a realizar para el presente proyecto son 

las relacionadas con la gestión ambiental en la obra para verificar las medidas que 

están realizando en las obras civiles, de acuerdo con el formato que se encuentra 

relacionado en el Anexo I. Inspección ambiental en terreno, si se encuentra alguna 

desviación se debe tener un tratamiento y llevarlo a las acciones correctivas y 

preventivas.  

 

6.4.4 auditorías.  

La auditoría es un mecanismo de control para evaluar el nivel de conformidad del 

Sistema Integral de Gestión de acuerdo con los requisitos normativos, legales, 
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corporativos y otros aplicables a la organización, así como su implementación, 

mantenimiento y mejora.  

6.4.4.1 auditorías internas.  

Se realizarán a los procesos del proyecto por parte de auditores internos, para 

verificar que el Sistema Integral de Gestión cumpla con los criterios establecidos por el 

proyecto. Todos los procesos del proyecto deben ser auditados por lo menos una vez al 

año y dependiendo de esta crítico e importancia que presenten en sus actividades.  

La programación de auditorías anuales se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos:  

1. Prioridades de la dirección expresas en las directrices estratégicas.  

2. Resultados de las auditorias previas.  

3. Riesgos para la compañía.  

4. Solicitudes de la alta dirección.  

5. Necesidades del cliente (quejas, reclamos y otros).  

6. Cambios normativos o reglamentarios.  

Para el año 2018 se tienen dentro del plan de auditorías de la compañía, la 

auditoria interna del proyecto de Alumbrado público el 15 de mayo de 2018, por lo cual 

se estará atento a sus resultados para informar en el presente documento. 

El formato de lista de chequeo y el formato de informe de Auditorias se puede 

verificar en los Anexos J y K, respectivamente.  

 

6.4.4.2 auditorias segunda parte 

En el anexo L, se relaciona la descripción de actividades al momento de realizar 

auditorías de segunda parte.  

 

6.4.5 listas de verificación de los entregables (producto / servicio).  

Se deben realizar revisiones, controles y/o auditorías al desarrollo del proyecto, 

cumplimiento de sus actividades, objetivos, tiempos y costos, entre otros, de igual 

manera al cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro de este plan de 

calidad, de acuerdo con la lista de actividades establecidas para el plan de calidad, 
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donde se indica el porcentaje de avance del plan, de acuerdo con el Anexo M. Lista de 

verificación.  

En caso de evidenciarse o encontrarse algún tipo de inconveniente o hallazgo se 

debe reportar a todas las partes interesadas, documentarlo de acuerdo con el 

seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, adicionalmente especificar algún 

mecanismo para la resolución del conflicto.  

El gerente o director del proyecto será el encargado de realizar este reporte.  

 

6.5 Plan de gestión de Recursos Humanos  

6.5.1 definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo.  

En el anexo N, se especifican las competencias requeridas de acuerdo con las 

necesidades del proyecto.  

 

6.5.2 matriz de asignación de responsabilidades (raci) a nivel de paquete de 

trabajo.  

En la tabla 33 se aprecia la matriz de asignación de responsabilidades el cual 

ilustra las relaciones entre las actividades o los paquetes de trabajo y los miembros del 

equipo del proyecto.  

 

Tabla 32. Matriz RACI  

Diagrama 

RACI 
Cargo 

Actividad 

Gerente 

de 

proyecto 

Ingeniera 

Ambiental 

Profesional 

SSL y GA 

Coord. 

Obras 

civiles 

Coord. 

De 

Almacén 

Digitador Supervisor Líder Ayudante Conductor 

Definir R C C A A A C I I I 

Revisión I I I R A A A I I I 

Programación I I I R A A C I I I 

Ejecución I C C C I I R A A A 

Entrega C C C R A A A A A A 

Fuente: Autoras  

 

R: Persona responsable  
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A: Persona que rinde cuentas  

C: Persona consultada  

I: Persona informada  

 

6.5.3 histograma y horario de recursos.  

En la figura 28 se observa el histograma del personal requerido para este proyecto. 

Se puede observar que en él se indica la fecha el ingreso de personal y la cantidad de 

horas que se utilizarían en el proyecto.  

 

Figura 28. Histograma  

Fuente: Autoras  
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Como se observa en la tabla 34 se establecen los horarios del personal a contratar  

 

Tabla 33. Horarios de personal  

Cargo Tipo Capacidad Jornada Laboral 
Tiempo establecido 

Vacaciones 
Diario Semanal 

Gerente de 

Proyecto 
Dirigir 100% Lunes - Viernes 9,6 horas 48 horas 15 días/anual 

Ingeniera 

Ambiental 
Gestionar 100% Lunes - Viernes 9,6 horas 48 horas 15 días/anual 

Profesional 

SSL y GA 
Gestionar 100% Lunes - Viernes 9,6 horas 48 horas 15 días/anual 

Coordinador 

de Obras civiles 
Ejecutar 100% Lunes - Sábado 8 horas 48 horas 15 días/anual 

Coordinador 

de Almacén 
Ejecutar 100% Lunes - Sábado 8 horas 48 horas 15 días/anual 

Digitador Gestionar 100% Lunes - Viernes 9,6 horas 48 horas 15 días/anual 

Supervisor Ejecutar 100% Lunes - Sábado 8 horas 48 horas 15 días/anual 

Líder Oficial 

Obra Civil 
Ejecutar 100% Lunes - Sábado 8 horas 48 horas 15 días/anual 

Ayudante 

Obra Civil 
Ejecutar 100% Lunes - Sábado 8 horas 48 horas 15 días/anual 

Ayudante 

Conductor 
Ejecutar 100% Lunes - Sábado 8 horas 48 horas 15 días/anual 

Fuente: Autoras  
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6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Las capacitaciones que el personal del proyecto debe recibir, están descritas en el 

Anexo O. Capacitaciones. Estas pueden modificarse de acuerdo con las necesidades 

del proyecto.  

 

6.5.5 esquema de contratación y liberación del personal.  

Para adquirir el equipo del proyecto, es necesario reclutar los Recursos Humanos 

necesarios para completar el equipo de trabajo, de acuerdo con lo enunciado en el ítem 

6.5.1 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.  

El equipo de trabajo es necesario para poder llevar a cabo una buena planificación. 

Para esto se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:  

1. Negociar con eficacia e influir para conseguir los recursos más adecuados.  

2. No conseguir los recursos adecuados puede disminuir la probabilidad de éxito 

del proyecto.  

3. Asignación de recursos alternativos.  

 

En la figura 29 se define el esquema de contratación:  

 



PLAN DE GESTIÓN DE RCD                                                                               101 
 

 

Figura 29. Esquema de contratación  

Fuente: Autoras  

 

En la tabla 35 se establece los criterios de liberación del personal.  

 

Tabla 34. Liberación de personal  

Cargo 
Criterios de 

liberación 
¿Cómo? Destino de asignación 

Gerente de 

Proyecto 

Al termino de 

proyecto  

Otros proyectos de la 

compañía 

Ingeniera 

Ambiental 

Al termino de 

proyecto 

Comunicación con el líder del 

proyecto 

Otros proyectos de la 

compañía 

Profesional 

SSL y GA 

Al termino de 

proyecto 

Comunicación con el líder del 

proyecto 

Otros proyectos de la 

compañía 

Coordinad

or de 

Obras 

Al termino de 

proyecto 

Comunicación con el líder del 

proyecto 

Otros proyectos de la 

compañía 
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Cargo 
Criterios de 

liberación 
¿Cómo? Destino de asignación 

civiles 

Coordinad

or de 

Almacén 

Al termino de 

proyecto 

Comunicación con el líder del 

proyecto 

Otros proyectos de la 

compañía 

Digitador 
Al termino de 

proyecto 

Comunicación con el líder del 

proceso 

Otros proyectos de la 

compañía 

Supervisor 
Al termino de 

proyecto 

Comunicación con el líder del 

proceso 

Otros proyectos de la 

compañía 

Líder 

Oficial 

Obra Civil 

Al termino de 

proyecto 

Comunicación con el líder del 

proceso 

Otros proyectos de la 

compañía 

Ayudante 

Obra Civil 

Al termino de 

proyecto 

Comunicación con el líder del 

proceso 

Otros proyectos de la 

compañía 

Ayudante 

Conductor 

Al termino de 

proyecto 

Comunicación con el líder del 

proceso 

Otros proyectos de la 

compañía 

Fuente: Autoras  

 

6.5.6 definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema 

de incentivos y recompensas.  

Dentro del contrato de Alumbrado Público se tiene establecidos unos Acuerdos de 

Nivel de Servicio (ANS) los cuales son los siguientes:  

a) Calidad.  

b) Tiempo – Producción.  

c) Seguridad y salud Laboral.  

 

Si estos ANS se cumplen el personal tendrá un incentivo en dinero para el personal 

y si este no se cumple tendrán descuentos en el contrato.  

En el Anexo P se aprecian los indicadores de desempeño del equipo de Alumbrado 

público.  
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6.6 Plan de gestión de comunicaciones  

6.6.1 sistema de información de comunicaciones.  

Los sistemas de información en el proyecto tendrán varios niveles como lo son: 

Estratégico, administrativo, de conocimiento y operativo, en cada una de ellas se 

manejan datos con el fin de llevarlo a la alta dirección para la toma de decisiones del 

proyecto. A continuación, se presenta en la figura 30 los sistemas de información de 

comunicaciones que se manejan en la compañía.  

 

 

Figura 30. Sistemas de información  

Fuente: Autoras  

 

Los siguientes son los canales de comunicación que se presentaran en el proyecto:  

 

1. Gerente de operaciones    Director de Alumbrado Publico 

2. Director de Alumbrado Público   Coordinador de Obras civiles 

                                                        Ingeniera Ambiental 

3. Director de Alumbrado Público   Coordinador de Obras civiles 

4. Director de Alumbrado Público   Ingeniera Ambiental 

5. Gerente de operaciones    Director de Alumbrado Publico 
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                                               Coordinador de Obras civiles 

                                               Ingeniera Ambiental 

6. Gerente de operaciones    Cliente 

7. Director de Alumbrado Público   Cliente 

8. Gerente de operaciones    Cliente 

                    Director de Alumbrado Publico 

9. Cliente      SDA 

10. Cliente      SDA 

                            Ingeniera Ambiental 

11. Cliente      SDA 

                            Ingeniera Ambiental 

                            Director de Alumbrado Publico 

12. Cliente      SDA 

                             Ingeniera Ambiental 

                             Director de Alumbrado Publico 

                             Gerente de operaciones 

 

13. Cliente      SDA 

                             Ingeniera Ambiental 

                             Director de Alumbrado Publico 

                             Gerente de operaciones 

                             Coordinador de Obras civiles 

14. Ingeniera Ambiental    Coordinador de Obras civiles 

15. Cliente       Ingeniera Ambiental 

                             Coordinador de Obras civiles 

 

En la figura 31 observamos la gráfica de comunicación entre el gerente de 

operaciones y el equipo de trabajo del proyecto y los demás interesados.  
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Figura 31. Canales de comunicación 

 Fuente: Autoras 

 

6.6.2 matriz de comunicaciones  

La tabla 36 se indica la matriz de comunicaciones que se realizó frente al contrato.  

 

Tabla 35. Matriz de comunicaciones  

 

Fuente: Autoras  

Gerente de 
Operaciones 

Director de 
AP 

Coordinador 
de Obras 

civiles 

Secretaria 
Distrtal de 
Ambiente 

Cliente 

Ingeniera 
Ambiental 

ORGANIZACIÓN: CAM Colombia Multiservicios S.A.S

PROYECTO: Formulación del plan de gestión de residuos de construcción y demolición para proyectos de alumbrado público de la empresa CAM colombia multiservicios S.A.S. 

TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA
CONTENIDO / 

ANEXOS
URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS - 

DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

LLAMADAS TEL SI SN X X GO - DAP -CO - IA GO - DAP -CO - IA DAP AR AR AR

CHAT SI X DAP - CO - IA DAP - CO - IA DAP AR AR AR

REUNIÓN EQUIPO PROYECTO SG S X X X DAP CO - IA GO CO - IA AR AR AR

COMITÉ SEGUIMIENTO PROYECTO SG M X X X GO DAP - CO - IA - CL GO DAP - CO - IA - CL AR AR AR

JUNTA DE SOCIOS SG ST X X X JS GO - DAP GO DAP AR AR AR

CARTAS SI SN X X X GO - DAP - CO - IA - CL GO - DAP - CO - IA - CL GO C CR CR

MEMORANDOS SI SN X X X GO - DAP -CO - IA GO - DAP -CO - IA GO MM MM MM

CORREO ELECTRÓNICO SI - SG SN X X X GO - DAP - CO - IA - CL GO - DAP - CO - IA - CL GO CE CE CE

INFORME ESTADO Y PRONÓSTICO SG M X X X DAP - CO - IA JS - GO - CL JS IE IE IE

ACTA COMITÉ PROYECTO SG S X X X DAP - CO - IA DAP - CO - IA DAP DAP - CO - IA AR AR AR

ACTA SOCIOS SG ST X X X GO JS JS JS - GO - DAP AR AR AR

PÁGINA INTERNET SI SN X GO JS - DAP - CO - IA - CL GO SE SE SE

BASE DATOS PROYECTO SI SN X IA GO - DAP - CO - CL GO SE SE SE

SI: Solicitud Información - SG: Seguimiento

DN: Según necesidad - S: Semanal - M: Mensual - ST: Semestral

JS: Junta Socios - GO: Gerente de Operaciones - DAP: Director de Alumbrado Publico - IA: Ingeniera Ambiental - CL: Cliente

AR: Acta de Reunión - C:Carta - CR: Carta Respuesta - MM: Memorando - CE: Correo Eléctronico - IE: Informe Estado - SE: Sistema Eléctronico

MATRÍZ DE COMUNICACIONES

CONTROLCOMUNICACIÓN

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
P

U
S

H

ROL - NOMBRE



PLAN DE GESTIÓN DE RCD                                                                               106 
 

 

6.7 Plan de gestión del riesgo  

 

6.7.1 identificación de riesgos y determinación de umbral.  

 

La Gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 

relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que 

incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del 

riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra 

parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o 

todas las consecuencias de un riesgo particular.  

 

Los métodos que se van a utilizar y las fuentes de información que se emplearán 

para la gestión del presente proyecto son los siguientes:  

Durante la etapa de planificación se utilizarán los antecedentes que ha tenido el 

proyecto de Alumbrado Público referente a obras civiles que se han ejecutado, para 

esto se revisará la documentación anterior y se consolidará con el fin de verificar los 

resultados obtenidos acerca de los indicadores los cuales son obligatorios para el 

presente proyecto. En la identificación de los riesgos se realizará un análisis de 

supuestos donde se verificarán algunos escenarios para determinar algunos riesgos 

latentes en el proyecto como lo indica la tabla 37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indecisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_riesgo
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Tabla 36. Identificación del riesgo  

 

Fuente: Autoras  

 

Se realizará un análisis cualitativo el cual evaluará la prioridad de los riesgos 

identificados usando la probabilidad relativa de ocurrencia el impacto correspondiente 

sobre los objetivos del proyecto si los riesgos se presentan, así como otros factores, 

Falta de veracidad en la información entregada por los Coordinadores

del proceso

Falta de coordinación entre las áreas de apoyo y el proyecto para

ejecutar los planes y programas

Modificación recurrente de lineamientos e instrucciones hacia los

Coordinadores de proyectos

Planificación con metas establecidas sin suficiente análisis

 Cambios o recortes en la asignación de recursos 
3. Deterioro de la imagen, pérdida de

credibilidad y posicionamiento. 
CREDIBILIDAD O IMAGEN 4

Desconociemito de la operación referente a la normativa ambiental Multas para el proyecto LEGAL 3

No reporte de información acerca de las reuilizaciones realizadas en 

obra

No compra de material reciclado en las plantas de tratamiento

No cumplimiemnto de los indicadores que indica la normativa
Entrega de información erronea por no

reporte de la información de terreno

CONFIDENCIALIDAD 

EN LA INFORMACIÒN
4

No entrega de los residuos de construcción a sitios de disposición final

no autorizados

No entrega de los vales por parte del transportador de RCD

Falta de adecuación del área de las obras civiles respecto a los temas

ambientales
Incumplimioento legal LEGAL 5

Compra de material petreo en sitios no autorizados Perdida del contrato LEGAL 5

Los datos recopilados durante los trabajos realizados en campo, no

cumplen las especificaciones

Falta de control en las capacitaciones del personal

Proveedores que no cumplen con las licencias para compra de material

petreo y disposición de RCD

Falta de control en la infomación entregada

2. Sanciones, procesos disciplinarios,

fiscales y penales.
LEGAL 4

Inadecuada planeación 

del proyecto 
Falta de planeación y control del proyecto

Multas en el contrato respecto al uso no 

adecuado del procedimiento debido a las 

medidas de manejo ambiental 

OPERATIVO 5

OPERATIVO 4

5CREDIBILIDAD O IMAGEN
Perdida del contrato por incumplimiento 

legal

Denrtro de obra civil no se cumplan las

medidas de manejo ambiental requeridas

para reportar ante la SDA el cumplimiento

de la norma

Incumplimiento de los 

indicadores 

1. Incumplimiento de los objetivos 

CAUSAS RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CONSECUENCIAS POTENCIALES TIPO NIVEL

 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO 

(EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO) 

4

Incumplimiento de los

estándares requeridos

por el cliente

El incumplimiento parcial o total de las

especificaciones técnicas de la información

o los estándares que se hayan pactado al

inicio del proyecto y que conlleva a una

disminución de la calidad del producto final

Perdida de credibilidad o imagen del 

proyecto
CREDIBILIDAD O IMAGEN

Multas LEGAL 5
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tales como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización 

asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, cronograma, alcance y 

calidad.  

La siguiente tabla 38 indica la determinación del umbral de los riesgos identificados.  

 

Tabla 37. Determinación del umbral  

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN (FACTIBILIDAD) FRECUENCIA 

1 RARO 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales 

No se ha presentado en los últimos 
5 años. 

2 IMPROBABLE El evento puede ocurrir en algún momento. 
Al menos de 1 vez en los últimos 5 
años. 

3 POSIBLE El evento podría ocurrir en algún momento. 
Al menos de 1 vez en los últimos 2 
años. 

4 PROBABLE 
El evento probablemente ocurrirá en la 
mayoría de las circunstancias. 

Al menos de 1 vez en el último 
año. 

5 CASI SEGURO 
Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias. 

Más de 1 vez al año.  

 

Casi seguro 80% 

Probable 60% - 80% 

Posible 40% - 60% 

Improbable 20% - 40% 

Raro 0% - 20% 

Fuente: Autoras  

 

6.7.2 risk breakdown structure -ribs-.  

Para este proyecto desarrollamos una estructura de desglose del riesgo como se 

puede observar en la figura 32 que es uno de los métodos para proporcionar los niveles 

de probabilidad e impacto durante el proceso de planificación de la gestión de riesgos y 

así mismo usarlas en el proceso de análisis cuantitativo de riesgos. Posteriormente se 

agruparán los riesgos por causas comunes que pueden contribuir a desarrollar 

respuestas efectivas a los riesgos identificados.  
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Figura 32. Estructura RiBS.  

Fuente: Autoras  

 

 

6.7.3 análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  

A continuación, en la tabla 39 encontramos el contexto estratégico en cuanto a los 

factores externos e internos de la empresa, en la siguiente tabla 40 observamos la 

clasificación de riesgo. 
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Tabla 38. Contexto estratégico  

  

      
FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

      

Económicos: disponibilidad de capital, 
emisión de deuda o no pago de la 

misma, liquidez, mercados financieros, 
desempleo, competencia. 

Infraestructura: disponibilidad de activos, 

capacidad de los activos, acceso al capital. 

Medioambientales: emisiones y 
residuos, energía, catástrofes naturales, 

desarrollo sostenible. 

Personal: capacidad del personal, salud, 

seguridad. 

Políticos: cambios de gobierno, 
legislación, políticas públicas, 

regulación. 

Procesos: capacidad, diseño, ejecución, 

proveedores, entradas, salidas, 
conocimiento. 

Sociales: demografía, responsabilidad 
social, terrorismo. 

Tecnología: integridad de datos, 

disponibilidad de datos y sistemas, 
desarrollo, producción, mantenimiento. Tecnológicos: interrupciones, comercio 

desarrollo, producción, mantenimiento 
electrónico, datos externos, tecnología 

emergente. 

Fuente: Autoras  

 

Tabla 39. Clasificación del riesgo  

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

ESTRATÉGICOS 
Son aquellos que se asocian con toda posibilidad de que suceda algo relacionado 

con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la misión institucional, la 
sostenibilidad y subsistencia de la entidad en el corto, mediano y largo plazo. 

IMAGEN 

Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía 
hacia la entidad, tiene que ver con conocimiento de prácticas corruptas, manejo 
desacertado de los medios de comunicación, insatisfacción ciudadana por el mal 

servicio, incumplimiento de planes, programas y proyectos. 

OPERATIVO 

Son aquellos relacionados con la parte operativa y técnica del proyecto que 
provienen de la operación cotidiana y específica de cada proceso. Dentro de ellos 

se pueden encontrar deficiencias en los flujos de información y comunicación, 
cifras, así como desarticulación entre procesos, debilidades en infraestructura, 

dotación y talento humano, lo cual conduce a ineficiencias, corrupción e 
incumplimiento de los objetivos institucionales. 
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CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

FINANCIERO 
Son los relacionados con la Gestión Financiera del proyecto, los cuales pueden 
estar relacionados con transferencias, ejecución presupuestal, pagos, tesorería, 

ineficiencias en el manejo de bienes, pérdidas económicas. 

CUMPLIMIENTO 
Son todos los relacionados con la capacidad de la entidad para cumplir con los 
requisitos, acá están inmersos los requisitos regulativos, legales, contractuales, 

políticas internas, solicitudes de información, ética, calidad, entre otros. 

TECNOLOGÍA 

Son los relacionados con la capacidad del proyecto, para que la tecnología 
disponible y proyectada satisfaga las necesidades actuales, futuras y de soporte de 

la entidad. Esto tiene que ver con Software (compatibilidad, configuración), 
Hardware (capacidades, desempeños, obsolescencia), Sistemas (Diseños, 

especificidades, complejidad) 

CONOCIMIENTO 

Son aquellos que se relacionan con el daño generado por la pérdida de 
conocimiento e información vital para el desarrollo de las actividades de la entidad. 
En esta clasificación se encuentran los riesgos en los activos y la seguridad de la 

información. 

AMBIENTALES Y 
DE SALUD 

OCUPACIONAL 

Son aquellos generados por la exposición a factores internos y externos que 
afectan el medio ambiente de la entidad (la contaminación, ambientes poco 

saludables, malos hábitos) inherentes a las actividades que desarrolla en cada 
proceso. 

 

Fuente: Autoras  

 

El método que usamos para priorizar los riesgos encontrados se encuentra en la 

tabla 41 de probabilidad e impacto, en el Anexo Q en la matriz de riesgos encontramos 

el análisis cualitativo de cada uno de los riesgos y a su vez de acuerdo con el resultado 

se inició con el análisis cuantitativo, con el cliente los riesgos que se materializan son 

multados de acuerdo a lo indicado en los acuerdos de niveles de servicios del contrato 

y estos son legalizados o facturados negativamente en salarios mínimos legales 

vigentes como lo muestra la matriz anteriormente mencionada. 
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Tabla 40. Probabilidad e impacto  

 

 

Fuente: Autoras  

 

6.7.4 matriz de riesgos.  

Se realizó la matriz de riesgos del proyecto la cual se puede evidenciar en el 

Anexo Q del presente documento; dentro de esta matriz se evidencia la cuantificación 

de los riesgos mediante la clasificación de este, su probabilidad de ocurrencia y el 

impacto que se generaría en caso de materialización.  

 

6.7.5 plan de respuesta a riesgo.  

 

En el Anexo R, se encuentra las opciones de manejo de acuerdo con lo indicado en 

la zona del riesgo (Baja, moderada, alta y extrema) describiendo cada una de ellas; de 

igual manera dentro del Anexo Q matriz de riesgos se observa el plan de contingencia 

y/o respuesta para cada riesgo identificado.  

 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones.  

 

De acuerdo con el objetivo general, para este proyecto no se van a realizar 

adquisiciones con terceros y los suministros serán entregados por la compañía como lo 

es el computador, impresora, teléfono, extensión, elementos de protección personal, 

para el personal por las áreas de apoyo correspondientes.  

PROBABILIDAD INSIGNIFICANTE (1) MENOR (2) MODERADO (3) MAYOR (4) CATASTRÓFICO (5)

CONCEPTO IMPACTO

15

23

14

24

11 12

45

54 55

25

34 35

4341

51

4442

53

32

PROBABLE (4)

CASI SEGURO (5) 52

RARO (1) 13

33

IMPROBABLE (2) 21 22

31POSIBLE (3)

ZONA DE RIESGO BAJA

ZONA DE RIESGO MODERADA

ZONA DE RIESGO ALTA

ZONA DE RIESGO EXTREMA
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En el momento de realizar la contratación del personal requerido para el proyecto, 

el Director de Alumbrado Público, entrega una requisición de la persona al área de 

recursos humanos, donde se especifica las herramientas que necesita el colaborador 

para desempeñar sus funciones. En la figura 33 se observa un ejemplo de la requisición 

del personal.  

 

Figura 33. Requisición de personal  

Fuente: Cam S.A.S  

Las siguientes áreas: administrativa, tecnología e informática, seguridad y salud 

laboral; verifican los requerimientos hechos en la requisición de personal e inician con la 

cotización de los elementos, con los proveedores que ya se encuentran registrados con 

anterioridad por la compañía y ya conocen los criterios y acuerdos de pago, para luego 

ser aprobados por el director del proyecto y realizar la compra de este; estos costos son 

cargados al centro de costo del proyecto.  

 

En la siguiente figura 34 se observa un ejemplo para la asignación y devolución de 

los equipos al personal, el cual debe ir diligenciada con las especificaciones entregadas 

al colaborador y los elementos entregados, así mismo este formato se debe diligenciar 
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nuevamente al finalizar el contrato del colaborador y entregando los elementos dados 

por la compañía.  

 

 

Figura 34. Asignación y devolución de equipos  

Fuente: Cam S.A.S  

CODIGO: TIN-FT-

10
VERSIÓN: 2

Informacion del Usuario

Nombres y Apellidos

Cédula Código CB

Usuario del Equipo Nombre CB

Código Activo Fijo (AF)

Asignacion Reasignación Devolucion

Componente Detalle Marca Modelo Serial Estado

Computador B          D

Monitor B          D

Impresora B          D

Portatil B          D

Scanner B          D

MICROTOWER B          D

B          D

B          D

ACCESORIOS : Teclado Mouse 

Cargador Guaya Maletin

ALISTAMIENTO: Agente OCS Antivirus Impresora Teamview er

Office Dominio Actualización Firma

Parchar S.O

_______________________ ________________________

Miguel Angel Ducon Alvarez

Analista T.I.

Tecnologia e Información

Responsabilidad: Los elementos entregados son para el uso exclusivo de la labores u oficios delegados por la empresa y quedan bajo la responsabilidad del 

funcionario que los recibe, quien es responsable de darles el uso adecuado dentro de las condiciones para las cuales fueron diseñados y de velar por su custodia, 

así como reportar oportunamente cualquier daño, mal funcionamiento o pérdida. Adicionalmente el empleado debe guardar sus archivos propios de la compañia en la 

carpeta Documentos, asi como esta Prohibido almacenar archivos personales como (fotos, videos, musica, dibujos y otros), este equipo no puede ingresar a paginas 

de entretenimiento o paginas de reproduccion de musica. Con fundamento en lo anterior, el trabajador autoriza a la empresa para que realice los descuentos a que 

haya lugar de su salario o de la liquidación de prestaciones sociales, por el valor de la pérdida o del daño de los elementos relacionados en la presente acta de 

entrega imputables a su responsabilidad.  (Tomado del Reglamento Interno de Trabajo CAM Colombia)

Autorización Especial De Descuento por Nómina

Yo ________________________________________, identif icado(a) con cedula de ciudadanía Nº. _______________ de _________, me declaro deudor(a) de la 

CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S  en la suma de $_____________________, por concepto de PERDIDA O DAÑO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, asi como 

también la suma de $_____________________, por concepto de CONSUMOS ADICIONALES EXTRALABORALES y autorizo libre y voluntariamente para descontar de

mi salario la suma adeudada, en (_) cuotas mensuales de ($_________). (art. 149 del Código Sustantivo del Trabajo).

Si antes de la cancelación o pago total de la deuda aquí mencionada se termina mi Contrato de Trabajo con la empresa por cualquier causa y quedara un saldo 

pendiente a cargo de la deuda, AUTORIZO para que dicho valor me sea descontado de la liquidación f inal de salarios, prestaciones sociales, indemnización etc., a 

que tengo derecho.

Base Refrigerante

Alistado Por: Miguel Angel Ducon Alvarez

Fecha Asignación/ Devolución

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

 FORMATO ASIGNACION  Y DEVOLUCION DE EQUIPOS

FECHA: 2017-07-11

NUESTRO ESTILO NO 

ES LO QUE HACEMOS, 
SINO CÓMO Y 

PORQUE LO HACEMOS
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6.9 Plan de gestión de interesados  

6.9.1 identificación y categorización de interesados.  

De acuerdo con la identificación anteriormente descrita en el numeral 4.1.1 Análisis 

de involucrados en la tabla 18, se identifican los interesados del presente proyecto.  

En la tabla 42 damos a conocer los involucrados que tiene el presente proyecto y 

calculamos la motricidad y dependencia de cada involucrado con los siguientes 

criterios.  

Para identificar la fuerza de la relación, se utiliza la siguiente escala:  

0 = sin relación  

1 = baja influencia  

2 = mediana influencia  

3 = alta influencia (Cohen Ernesto)  

 

Tabla 41. Involucrados  

 

INVOLUCRADOS 

G
o

b
ie

rn
o

 

G
e
re

n
c
ia

 C
A

M
 

P
ro

y
e
c
to

 A
P

 

C
li
e
n

te
 

MOTRICIDAD 

ABSOLUTA 
% 

 

1 Secretaria Distrital de Ambiente 3 1 2 3 9 13 

2 Gerente de Operaciones 2 3 3 3 11 16 

3 Director de Alumbrado Publico 3 3 3 3 12 18 

4 Coordinador de Obras civiles 3 3 3 3 12 18 

5 Ingeniera Ambiental 3 3 3 3 12 18 

6 Cliente 3 2 3 3 11 16 

 
DEPENDENCIA ABSOLUTA 17 15 17 18 67 

100 

 
% 25 22 25 27 

 
Fuente: Autoras  

 

6.9.2 matriz de interesados (poder –influencia, poder – impacto). 

En la siguiente tabla 43 podemos encontrar la matriz de poder – influencia.  
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Tabla 42. Poder – Influencia  

Interesado 

Compromiso 

P
o
d

e
r/

In
fl
u
e

n
c
ia

 

In
te

ré
s
 

Estrategia 

D
e
s
c
o
n
o
c
e

 

S
e
 r

e
s
is

te
 

N
e
u
tr

a
l 

A
p
o
y
a

 

L
íd

e
r 

Secretaria 

Distrital de 

Ambiente 

   X D A B Monitorear 

Gerente de 

Operaciones 
X   D  A B Monitorear 

Director de 

Alumbrado 

Público 

X    D A A Gestionar cerca 

Coordinador 

de Obras 

civiles 

X   D  A A Mantener satisfecho 

Ingeniera 

Ambiental 
   X D A A Mantener satisfecho 

Cliente   X D  A A Gestionar cerca 

Fuente: Autoras  

 

La matriz anterior se presenta con los siguientes criterios:  

X: Actual; D: Deseado  

A: Alto; B: Bajo  

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); 

Monitorear (B-B) (Lledó, s.f.)  

 

Para el caso específico de este proyecto se debe principalmente en el 

relacionamiento con los involucrados contar con estrategias direccionadas hacia: 

mantener satisfecho, gestionar de cerca y monitorear, de esta manera se evidencia el 

cumplimiento de los compromisos y la gestión realizada por cada uno de los 

involucrados que fueron identificados.  
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6.9.3 matriz dependencia influencia.  

 

De acuerdo con la tabla 44, estos son los resultados en porcentajes para calcular 

de la esperanza matemática.  

 

Tabla 43. Matriz de dependencia – motricidad  

INVOLUCRADOS 
Dependencia 

% 

Motricidad 

% 

Secretaria Distrital de 

ambiente 
25 13 

Gerente de Operaciones 22 16 

Director de Alumbrado 

Publico 
25 18 

Coordinador de Obras 

civiles 
25 18 

Ingeniera Ambiental 25 18 

Cliente 27 16 

Fuente: Autoras  

 

Se calculó la esperanza matemática (en porcentajes) de la motricidad y 

dependencia, que resulta de determinar el valor que tendría cada involucrado:  

  
 

   
 

Donde, E = esperanza matemática,  

n = número de involucrados, en este caso es 6 involucrados  

El resultado es el siguiente  
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En la figura 35 se observa el plano cartesiano, el cual se dividió de acuerdo con el 

resultado dado en la esperanza matemática y se ubicó cada involucrado en la gráfica.  

 

Figura 35. Plano cartesiano de motricidad y dependencia 

Fuente: Autoras 

Dando como resultado que los involucrados del cuadrante II el cual están incluidos; 

el Gerente de operaciones, Director de Alumbrado Público, Coordinador de obras 

civiles, Ingeniera Ambiental y cliente, son los actores principales de la evolución del 

proyecto, deben participar en las fases de planificación del proyecto y conocer el estado 

de este. 

Y los involucrados del cuadrante IV que en este caso es la Secretaria Distrital de 

Ambiente deben mantenerse informados sobre la ejecución de los proyectos de 

Alumbrado público y vigilar que estén realizando los procedimientos adecuados para el 

manejo de los RCD y dando cumplimiento a la normatividad. 

 

6.9.4 matriz de temas y respuestas. 

En la tabla 45 se considera la matriz del registro de interesados donde se 

encuentran los requisitos, necesidades, las expectativas y la estrategia de aproximación 

y gestión.  
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Tabla 44. Temas y respuestas de interesados  

 

Fuente: Autoras 

ID
NOMBRE 

INTERESADO
ROL PROYECTO / ORGANIZACIÓN

REQUISITOS / 

NECESIDADES

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES

ESTRATEGIA DE 

APROXIMACIÓN Y 

GESTIÓN D
IA

R
IA

S
E

M
A

N
A

L

Q
U

IN
C

E
N

A
L

M
E

N
S

U
A

L

P
1
 -

 G
E

S
T

IO
N

A
R

 

A
L

T
A

M
E

N
T

E

P
2
 -

 M
A

N
T

E
N

E
R

 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O

P
3
 -

 M
A

N
T

E
N

E
R

 

IN
F

O
R

M
A

D
O

P
4
 -

 M
O

N
IT

O
R

E
A

R

1
Secretaria Distrital 

de Ambiente

Autoridad que promueve, orienta y regula la sustentabilidad 

ambiental de Bogotá, con el fin de minimizar impactos 

ambientales en el desarrollo de las diferentes etapas del 

proceso constructivo de acuerdo a lo establecido en el Plan 

de Desarrollo Bogotá y acorde a la normatividad ambiental 

establecida. 

Dar la información adecuada 

para dar cumplimiento a la 

norma

Verificar oportunamente la 

información que entrega 

mensualmente el proyecto 

y asi verificar las 

desviaciones si las hay

Supervisar el 

cumplimiento de la 

norma

2
Gerente de 

Operaciones

Este rol fundamental en la ejecución de las tareas de 

planificación, supervisión y la gestión de recursos y área 

financiera.

Conocer la importancia del 

cumplimiento de la 

normatividad

Brindar las herramientas 

necesarias para dar 

cumplimiento al objetivo

Verificar que se cumpla 

la planeación del 

proyecto

3

Director de 

Alumbrado 

Público

Especialista en proyectos de alumbrado público y las 

actividades asociadas a este tipo de proyectos.  

Organizar el equipo de trabajo 

paradar cumplimiento a los 

indicadores estipulados en la 

Resolución 

Direccionar a su equipo de 

trabajo al cumplimiento de 

los indicadores y la 

información requerida

Ejecutar el cronograma 

del proyecto

4
Coordinador de 

Obras civiles

Profesional en ingeniería civil, responsable de asegurar las 

políticas, procedimientos bajo parámetros de calidad, 

gestiona el cumplimiento del plan de contratación de 

proyectos.

Dirigir a su equipo de trabajo 

para cumplir con los criterios 

establecidos

Dar cumplimiento a los 

criterios que solicita la 

Resolución

Ejecutar los proyectos 

de obra civil

5
Ingeniera 

Ambiental

Profesional responsable de verificar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental dentro de los proyectos de Alumbrado 

publico

Monitorear los indicadores de 

los proyectos de obra civil 

Llevar el consolidado de 

cada proyecto de acuerdo 

a los Anexos que solicita 

la SDA 

Velar por el 

cumplimiento de la 

norma

6 Cliente

Compañía encargada de verificar el cumplimiento del contrato 

de Alumbrado Publico con el cliente y realizar seguimiento a 

los procesos que interactuan en el mismo

Realizar seguimiento a los 

indicadores

Entregar las herramientas 

necesarias para la 

ejecución de los 

proyectos

Realizar seguimiento al 

contrato

PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS
PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN
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6.9.5 formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.  

La tabla 46, relaciona los temas referentes a la resolución de conflictos que se 

puedan presentar y gestión de expectativas. En él se registran los posibles eventos que 

podrían tener el proyecto, así como el manejo de las expectativas; a continuación, 

indica algunos de los casos que se podrían presentar en el proyecto.  
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Tabla 45. Registro de incidentes  

 

Fuente: Autoras  

CÓDIGO 

INCIDENTE

FECHA 

APARICIÓN

PRIORIDAD 

(A-M-B)
DESCRIPCIÓN

IMPACTO EN EL 

PROYECTO
NOMBRE ROL ACCIONES TOMADAS ACUERDOS TOMADOS FACILITADOR

RESULTADO 

OBTENIDO

FECHA 

SOLUCIÓN
OBSERVACIONES

Identificación 

consecutiva

En el 

momento 

en que 

surge el 

incidente

Que fue lo ocurrido, 

cuales fueron las 

causas, reacciones y 

efectos inmediatos. 

Anexar evidencias.

Cómo afecta el 

incidente 

ocurrido a los 

objetivos del 

proyecto

Estrategias, actividades o 

coordinaciones para 

resolver el incidente.

Acuerdos, 

compromisos entre las 

partes, formales y 

oficiales para resolver 

y superar el incidente

Nombre, rol, 

contacto de la 

persona que facilitó 

la resolución del 

incidente.

Definición clara 

de lo que se 

obtuvo mediante 

las acciones y 

acuerdos 

tomados

En el momento 

en que se dio 

solución al 

incidente

Pautas a considerar o 

recomendaciones para 

evitar que se vuelva a 

repetir un incidente 

como el actual.

Ingeniero 

Ambiental

Profesional responsable de 

verif icar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental dentro 

de los proyectos de Alumbrado 

publico

Coordinador de 

Obras civiles

Profesional en ingeniería civil, 

responsable de asegurar las 

políticas, procedimientos bajo 

parámetros de calidad, gestiona 

el cumplimiento del plan de 

contratación de proyectos.

Ingeniero 

Ambiental

Profesional responsable de 

verif icar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental dentro 

de los proyectos de Alumbrado 

publico

Coordinador de 

Obras civiles

Profesional en ingeniería civil, 

responsable de asegurar las 

políticas, procedimientos bajo 

parámetros de calidad, gestiona 

el cumplimiento del plan de 

contratación de proyectos.

Cliente

Compañía encargada de 

verif icar el cumplimiento del 

contrato de Alumbrado Publico 

con el cliente y realizar 

seguimiento a los procesos que 

interactuan en el mismo

3 15/02/2018 A

Disminución de costos de 

compra de material petreo del 

proyecto Milenta de AP por 

reutilización del material 

extraido en obra

Positivo - Ahorro 

en el presupuesto 

de la obra

Ingeniero 

Ambiental

Profesional responsable de 

verif icar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental dentro 

de los proyectos de Alumbrado 

publico

1. Junto con los supervisores 

técnicos de la obra se verif ico 

el material de excavación y se 

observo que las caracteristicas 

del material eran aceptables 

para la reutilización y este no 

se llevaria a disposisicón f inal

2. Se verif ico la compactación 

del material y el resultado fue 

positivo

1. Cada obra se debe 

verif icar el material extraido 

y corroborar que este 

cumpla  las caracteristicas 

respecto a las normas de 

Ing civil

Ingeniero Ambiental
Disminución de 

costos del proyecto
19/02/2018

Capacitar al personal de 

supervisión para que se 

analice los materiales que 

tenemos en el área de 

trabajo antes de incurrir en 

costos

1

INVOLUCRADOSIDENTIFICACIÓN INCIDENTE SOLUCIÓN INCIDENTE

REGISTRO DE INCIDENTES

Interesados en el proyecto que 

participaron en el incidente

1. Reuniones de seguimiento 

2. Inspecciones a los lideres 

de cuadrilla

3. Empoderamiento a los 

lideres de cuadrilla del 

indicador

Negativo - Multa 

por parte de la 

SDA

Al f inalizar el proyecto de 

Alumbrado Público se 

observa que el indicador  de 

eficacia no cumplio el  el 

porcentaje requerido 

A25/01/2018

Planear las fechas que 

posiblemente movilidad 

entregue los permisos para 

planear las reuniones de 

seguimiento con el proyecto 

para informar sobre el 

avance de la apertura

1. Retomar desde el inicio de 

proyecto la información real de 

obra contra la información que  

reportaba los lideres de 

cuadrilla.

2. Solicitar a las empresas que 

venden material reciclado las 

copias de los soportes

3. Solicitar las declaraciones de 

reutilización a los supervisores 

técnicos para verif icar las 

cantidades en m³ de 

reutilización 

1. Los lideres de cuadrilla y 

los supervisores técnicos 

deben entregar la 

información requerida por 

gestión ambiental 

semanalmente

2. El Ing. Ambiental y el 

Coordinador de Obras 

civiles verif icaran las 

cantidades que reportan y 

las cantidades reales, para 

verif icar el avance del 

proyecto 

Director de Alumbrado 

Público

1. Realizar 

seguimiento a la 

información

2. Reporte frecuente 

de la información 

requerida por el 

cliente

02/02/2018

17/02/20182

1. El Coordinador de Obras 

civiles debe tener los permisos 

del proyecto antes de la 

apertura del PIN

2. El Ing. Ambiental solicitara los 

permisos correspondientes 

para enviar la información al 

cliente para la apertura al PIN

3. Se envio un comunicado a la 

SDA indicando lo sucedido de 

la obra y indicando que se 

encuentra a la espera de los 

permisos para dar inicio al 

proyecto

1. El cliente al momento que 

da la apertura al PIN con la 

SDA, tendra la información 

completa del proyecto 

paradra inicio

Ingeniero Ambiental

Que todos los 

interesados tengan 

conocimiento global 

del proyecto

Negativo -

Inspección por 

parte de la SDA al 

proyecto y no ha 

iniciado

El Coordinador de obras 

civiles programo un proyecto 

para dar inicio a una fecha 

estimada y el Ing Ambiental 

envio el repote al cliente para 

la apertura del PIN, al 

momento que va a iniciar la 

obra movilidad no da los 

permisos para iniciar

M30/01/2017
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7.  Lecciones aprendidas  

 

A continuación, se relaciona en la tabla 47 las lecciones aprendidas que se hallaron en el proyecto:  

 

Tabla 46. Lecciones aprendidas  

Titulo Descripción Impacto en los objetivos 

del proyecto 

Acciones correctivas y 

preventivas 

implementadas 

Lección aprendida 

Entrega de 

información 

El ingeniero civil del proyecto al inicio 

del proyecto se encontraba un poco 

apático sobre el tema de gestión 

ambiental, dado que lo veía como una 

actividad más dentro de las que ya 

contaba 

Se retraso la primera 

entrega de la información 

por parte del proceso de 

obras civiles 

Se capacitó al ingeniero 

respecto al cumplimiento 

de la norma y las 

responsabilidades legales 

que se tenía al no realizar 

la formulación del plan. 

Antes de solicitar la 

información, se debió 

contextualizar al 

profesional respecto al 

inicio del proyecto 

Falta de 

comunicación 

El ingeniero ambiental del proyecto no 

tenía una adecuada comunicación con 

el área técnica del proyecto, lo que no 

le permitía acceder a la información 

específica para la estructuración del 

proyecto. 

No se contó con toda la 

información necesaria para 

la formulación y 

presentación del proyecto 

en su fase inicial. 

Realizar reuniones de 

trabajo con el equipo 

involucrado en el proyecto 

para afianzar los canales 

de comunicación. 

Antes del inicio de cada 

proyecto se debe tener un 

acercamiento previo del 

equipo, en el cual cada 

persona reconozco su rol y 

actividades a desarrollar. 

Fuente: Autoras
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8. Conclusiones 

Las siguientes son las conclusiones que se obtuvieron en la formulación del plan de 

RCD, para proyectos de Alumbrado Público  

 

1. El proyecto de Alumbrado Público de la compañía CAM S.A.S observó las 

falencias que tenía frente al tema de gestión ambiental y accedió al 

involucramiento del proyecto, aportando información real de lo ejecutado hasta el 

momento.  

 

2. La estructura vista en la especialización de la gerencia de proyectos amplió la 

visión referente al manejo que se debe tener en un proyecto y no dejar a un lado 

temas que son de alta importancia para el desarrollo y ejecución de los 

proyectos.  

 

3. Analizando la información de lo ejecutado anteriormente en el contrato, se 

observa que se tenían impactos negativos que estaban afectando a nuestro 

ecosistema y no se habían verificado estas nuevas metodologías con el fin de 

reducir estos impactos.  

 

4. Con la implementación del proyecto se puede estimar a un corto plazo que los 

RCD, pasan de ser un problema de disposición a una alternativa en la 

construcción, minimizando la compra de material pétreo e incluyendo nuevos 

mercados que son muy poco visto, como lo es la planta de aprovechamiento de 

RCD. 

 

5. El gremio de los conductores de vehículos de carga pesada se verá igualmente 

beneficiado con esta medida y será uno de los actores principales para la 

sostenibilidad de la construcción e igualmente para sus ingresos.  
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6. Es importante tener en cuenta que este proyecto está enfocado en el 

cumplimiento de los requisitos legales, pero también tiene un componente 

ambiental que puede ser usado como marco de referencia para otras empresas 

interesadas en mejorar sus procesos e implementar metodologías de producción 

más limpia. 

  

 

9. Recomendaciones 

 

1. Se recomienda usar las diferentes metodologías de solución que se plantearon 

ya que son muy convenientes para las mejoras en diferentes procesos, así como 

para la compañía en caso de que pretenda abrir nuevos mercados.  

 

2. Se recomienda a el área técnica y ambiental del proyecto la verificación 

constante de la normatividad asociada al manejo adecuado de los RCD, ya que 

es un tema sensible y que permanentemente se actualiza en función del 

adecuado manejo y disposición final que se debe dar a estos residuos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Impactos del ciclo de vida - Entradas y salidas 

 

PROCESO ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS DESCRIPCIÓN 

Programación de 

obra 

Consumo de 

energía eléctrica 

 

Elaboración de informes 

Impresiones, fotocopias 

Residuos Peligrosos 

Consumo de papel 

RESPEL: Luminarias, Tóner, 

cartuchos, RAEES 

Reciclado: Papel 
Consumo de 

papel 

Consumo de 

agua 

Aseo, mantenimiento, 

cafetería, descargas 

sanitarias, uso de 

lavamanos 

Generación de aguas 

residuales domesticas 

Vertimientos al alcantarillado 

Papel Entrega de material al 

personal de obra 

Generación de 

residuos 

aprovechables 

Residuos aprovechables 

Cartón 

Plástico 

Alimentos Alimentos generados en la 

cafetería 

Alimentos en 

descomposición 

Generación de residuos orgánicos 

Ejecución de obra Aceite Mantenimiento de vehículos Residuos Peligrosos RESPEL: Aceite usado, filtros 

Filtros 

Llantas Residuos especiales Especiales: Llantas 



 

PROCESO ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS DESCRIPCIÓN 

Excavación Escombros Traslado de 

escombros 

Residuos de construcción y 

demolición 

Vehículos Combustible (Gasolina, 

ACPM) 

Emisiones atmosféricas 

Material pétreo Grava, Arena, etc. Material particulado Emisiones de material particulado 

a la atmosfera 

Suelo Extracción del material de cantera 

Ruido Uso de equipos y 

herramientas 

Contaminación 

auditiva 

Emisiones a la atmosfera 

Fugas Derrame de sustancias 

químicas 

Residuos peligrosos RESPEL: Residuos de derrames 

Dotación y EPP Uso de dotación y EPP de 

los colaboradores 

Residuos peligrosos Dotación contaminada con 

sustancias químicas 

Residuos 

aprovechables 

Dotación usada Limpia 

Uso de celulares Comunicación de 

colaboradores 

Residuos peligrosos Baterías, RAEES 

Herramientas Uso de herramientas Residuos 

aprovechables 

Residuos no contaminados 

Residuos peligrosos Residuos contaminados 

Material reciclado Compra de material Disminución de 

extracción de material 

No compra de material pétreo en 

canteras 



 

PROCESO ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS DESCRIPCIÓN 

pétreo 

Traslado de RCD Transformación de 

RCD 

Introducción de RCD al proyecto 

Uso del material en obra Uso de material 

reciclado 

Cumplimiento del % de 

aprovechamiento 

Finalización de 

obra 

Consumo de 

energía eléctrica 

Elaboración de informes de 

entrega 

Impresiones, fotocopias 

Residuos Peligrosos 

Consumo de papel 

RESPEL: Luminarias, Tóner, 

cartuchos, RAEES 

Reciclado: Papel Consumo de 

papel 

Consumo de 

agua 

Aseo, mantenimiento, 

cafetería, descargas 

sanitarias, uso de 

lavamanos 

Generación de aguas 

residuales domesticas 

Vertimientos al alcantarillado 

Alimentos Alimentos generados en la 

cafetería 

Alimentos en 

descomposición 

Generación de residuos orgánicos 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 



 

ANEXO B. Acta de constitución 

 

Fecha: 

20-06-2017 

Nombre del Proyecto: 

Formulación del plan de gestión de RCD para Alumbrado 

público en Cam S.A.S. 

Justificación 

Buscamos a través de este proyecto crear un marco de referencia para la gestión y el manejo 

interno de los RCD durante la ejecución de los proyectos de AP, el almacenamiento temporal 

que se debe realizar, su transporte y posterior reutilización o disposición final según sea el caso. 

Por otra parte, la realización de este proyecto también se enfoca en el cumplimento de la 

normatividad ambiental legal vigente para el manejo, transporte, reutilización y/o disposición 

final de los residuos de construcción y demolición; de tal manera la gestión integral que se 

realice entorno al manejo de estos residuos este enfocada en cumplir las políticas, normas, 

leyes, decretos, etc., establecidas por las diferentes autoridades ambientales locales, 

municipales y nacionales. 

Objetivos estratégicos 

Formular el plan de gestión de residuos de 

construcción y demolición en los proyectos 

de alumbrado público que desarrolla 

actualmente la empresa CAM Colombia 

Multiservicios S.A.S. 

Criterios de éxito 

3. Cumplimiento de la normatividad vigente 

referente a los RCD. 

4. Aprovechamiento de los RCD generados 

en los proyectos de AP. 

5. Disposición adecuada de residuos. 

Breve descripción del proyecto 

La empresa CAM Colombia Multiservicios S.A.S., actualmente no cuenta con una política 

definida claramente para el manejo y disposición adecuada de los Residuos de Construcción y 

Demolición en los proyectos que se enfocan al cambio de estructuras de alumbrado público, 

teniendo en cuenta lo anterior con este proyecto buscamos elaborar un plan de gestión que 

permita dar un manejo apropiado a los RCD generados en estos proyectos y de esta manera 

dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente para el manejo y disposición adecuada de 

estos residuos incluyendo porcentajes de aprovechamiento dentro de las mismas obras civiles 

realizadas por la empresa, con un proceso de aprovechamiento realizado previamente a estos 

residuos. 

Principales interesados 

Los interesados de son los siguientes: 

1. Autoridades ambientales 



 

2. Gerente de operaciones de CAM Colombia 

3. Director de proyectos de alumbrado público 

4. Coordinador de obras civiles 

5. Ingeniero ambiental 

6. Clientes 

Requisitos generales y restricciones 

Cumplir con la normatividad ambiental asociada al manejo adecuado de los RCD. 

Aprovechar los residuos generados dentro de las obras civiles de los proyectos de AP. 

No realizar disposición de RCD en sitios que no cuenten con permisos y licencias de las 

autoridades ambientales. 

Riesgos principales 

Costos elevados para el procesamiento de RCD y posterior reutilización. 

Tener alguna falla en las actividades propuestas (Tiempo y costo). 

Cronograma de hitos principales (si existieran) 

No. NOMBRE FECHA DESCRIPCIÓN 

1 Cierre de 

diagnóstico 

30/08/2017 Recoger información del contrato de Alumbrado 

Público, referente a las obras y a los procesos que 

actualmente están ejecutando. 

2 Cierre de 

estructura y 

planificación 

30/12/2017 Plantear la estructura y el diseño del plan a 

formular. 

3 Inicio de ejecución 15/01/2018 Formular el plan de acuerdo con la planificación 

anteriormente establecida. 

4 Cierre de proyecto 30/06/2018 Entrega del documento para la implementación del 

proyecto en Alumbrado Público. 
 

Presupuesto global preliminar (si existiera) 



 

 

Director del Proyecto 

 

Nivel de autoridad 

x.  Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

HITOS DEL PROYECTO HORAS MANO OBRA COSTO MANO OBRA ($) COSTO TRANS ($) TOTAL POR TAREA

Analisis de la organización 4,0 $533.333 $50.000 $583.337

Antecedentes del problema 6,0 $800.000 $30.000 $830.006

Analisis de involucrados 2,0 $266.667 $0 $266.669

Subtotal 12,0 $1.600.000 $80.000 $1.680.012

Reutilización de material en obra 10,0 $1.333.333 $150.000 $1.483.343

Centros de aprovechamiento / tratamiento 15,0 $2.000.000 $80.000 $2.080.015

Transporte de RCD a escombreras 10,0 $1.333.333 $80.000 $1.413.343

Subtotal 35,0 $4.666.667 $310.000 $4.976.702

Administrativos 10,0 $1.333.333 $30.000 $1.363.343

Operativos 30,0 $4.000.000 $180.000 $4.180.030

Imprevistos 6,0 $800.000 $0 $800.006

Subtotal 46,0 $6.133.333 $210.000 $6.343.379

Acta de constitución 3,0 $400.000 $0 $400.003

Trazabilidad de requisitos 9,0 $1.200.000 $40.000 $1.240.009

Diseño de los planes del proyecto de acuerdo al PMI 100,0 $13.333.333 $120.000 $13.453.433

Subtotal 112,0 $14.933.333 $160.000 $15.093.445

Construcción del cronograma 10,0 $1.333.333 $30.000 $1.363.343

Verificación del cronograma 7,0 $933.333 $30.000 $963.340

Aprobación del cronograma 3,0 $400.000 $20.000 $420.003

Subtotal 20,0 $2.666.667 $80.000 $2.746.687

Verificación del cumplimiento de la normatividad en las obras 30,0 $4.000.000 $140.000 $4.140.030

% de reutilización de RCD 10,0 $1.333.333 $80.000 $1.413.343

Compra de material en centros de aprovechamiento 10,0 $1.333.333 $60.000 $1.393.343

Verificación de escrombreras autorizadas 5,0 $666.667 $40.000 $706.672

Beneficios de la implementación del proyecto 5,0 $666.667 $30.000 $696.672

Capacitación al personal para dar cumplimiento a los criterios 

establecidos
60,0 $8.000.000 $200.000 $8.200.060

Diseño de los formatos e indicadores 20,0 $2.666.667 $190.000 $2.856.687

Subtotal 140,0 $18.666.667 $740.000 $19.406.807

Otros costos 1,0 $133.333 $20.000 $153.334

Otros costos 1,0 $133.333 $20.000 $153.334

Otros costos 1,0 $133.333 $20.000 $153.334

Subtotal 3,0 $400.000 $60.000 $460.003

Subtotales 368,0 49066666,7 1640000,0 50707034,7

36,8 $4.906.667 $164.000 $5.070.667

55,2 $7.360.000 $246.000 $7.606.000

Total (programado) 460,0 $61.333.333 $2.050.000 $63.383.701

Reserva de gestión

Riesgo (previstos)
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Director de proyectos 

de alumbrado público 

xx. Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales 

x. Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 

x Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo 

Otro: 

Patrocinador 

Gerente de 

operaciones CAM 

Colombia. 

Firma del patrocinador 

Fuente: Autoras (Lledó, Pablo, s.f.) 

 

ANEXO C. Acta de cierre del diagnóstico 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Empresa CAM S.A.S 

Proyecto  Alumbrado Público 

Fecha 30 de agosto de 2017 

Cliente  Codensa S.A E.S.P. 

Patrocinador Principal CAM S.A.S 

Gerente de Proyecto Director del Contrato  

PATROCINADOR / PATROCINADORES 

NOMBRE CARGO DIVISIÓN EMPRESA 

Miguel Gómez Gerente de Operaciones Operaciones CAM S.A.S 

RAZON DE CIERRE 

Se da cierre formal al proyecto o a una fase del proyecto por las razones especificadas en la 

siguiente lista: Marque con una X 

 Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente. X 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 

 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. 

 

 

 ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES 

ENTREGABLE ACEPTA (SI / NO) OBSERVACIONES 

Informe del estado actual del proceso 

de obras civiles en temas 

ambientales. 

SI Ninguna 



 

Informe de estado normativo frente al 

estado actual del proyecto 

SI Ninguna 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

1. El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 

documentación de requerimientos y definición de alcance. 

2. Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

3. Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad 

definidos. 

4. Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

5. Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

6. Se ha entregado la documentación al área operativa. 

 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual 

deberá incluir: 

1. Evaluación post-proyecto o fase. 

2. Documentación de lecciones aprendidas. 

3. Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

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

5. Archivo de la documentación del proyecto. 

 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador del proyecto deberá ser 

notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

 

APROBACIONES 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

Miguel Gómez 30/08/2017  

Fuente: Autoras 

 

ANEXO D. Acta de cierre de estructura 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Empresa CAM S.A.S 

Proyecto  Alumbrado Público 

Fecha 30 de diciembre de 2017 

Cliente  Codensa S.A E.S.P. 

Patrocinador Principal CAM S.A.S 

Gerente de Proyecto Director del Contrato  

PATROCINADOR / PATROCINADORES 

NOMBRE CARGO DIVISIÓN EMPRESA 



 

Miguel Gómez Gerente de Operaciones Operaciones CAM S.A.S 

RAZON DE CIERRE 

Se da cierre formal al proyecto o a una fase del proyecto por las razones especificadas en 

la siguiente lista: Marque con una X 

 Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente. x 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 

 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. 

 

 

 ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES 

ENTREGABLE ACEPTA (SI / NO) OBSERVACIONES 

Antecedentes SI Ninguna 

Marco metodológico SI Ninguna 

Estudio técnico, de mercado, económico 

-financiero y social y ambiental 

SI Ninguna 

Marco Lógico SI Ninguna 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

1. El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 

documentación de requerimientos y definición de alcance. 

2. Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

3. Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad 

definidos. 

4. Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

5. Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

6. Se ha entregado la documentación al área operativa. 

 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual 

deberá incluir: 

1. Evaluación post-proyecto o fase. 

2. Documentación de lecciones aprendidas. 

3. Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

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

5. Archivo de la documentación del proyecto. 

 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador del proyecto deberá ser 

notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

 

 

APROBACIONES 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 



 

Miguel Gómez 30/0/2017  

Fuente: Autoras 

 

ANEXO E. Acta de inicio de ejecución 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Empresa CAM S.A.S 

Proyecto  Alumbrado Público 

Fecha 30 de diciembre de 2017 

 Cliente  Codensa S.A E.S.P. 

Patrocinador Principal CAM S.A.S 

Gerente de Proyecto Director del Contrato  

PATROCINADOR / PATROCINADORES 

NOMBRE CARGO DIVISIÓN EMPRESA 

Miguel Gómez Gerente de Operaciones Operaciones CAM S.A.S 

RAZON DE CIERRE 

Se da cierre formal al proyecto o a una fase del proyecto por las razones especificadas en 

la siguiente lista: Marque con una X 

 Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente. x 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 

 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. 

 

 

 ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES 

ENTREGABLE ACEPTA (SI / NO) OBSERVACIONES 

Planes de gestión (Alcance, 

cronograma, costo, calidad, recursos 

humanos, comunicaciones, riesgo e 

interesados) 

SI Ninguna 



 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

1. El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 

documentación de requerimientos y definición de alcance. 

2. Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

3. Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad 

definidos. 

4. Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

5. Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

6. Se ha entregado la documentación al área operativa. 

 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual 

deberá incluir: 

1. Evaluación post-proyecto o fase. 

2. Documentación de lecciones aprendidas. 

3. Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

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

5. Archivo de la documentación del proyecto. 

 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador del proyecto deberá ser notificado 

para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

 

 

APROBACIONES 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

Miguel Gómez 15/01/2018  

Fuente: Autoras 

 

ANEXO F. Alcance 

 

Fecha: 

20-06-2017 

Nombre del Proyecto: 

Formulación del plan de gestión de 

RCD para Alumbrado público en 

Cam S.A.S 

 

Versión 

1 

Director del Proyecto Director 

de proyecto de alumbrado 

publico 

Miembros del equipo  

Director de proyectos de alumbrado 

público  

Otros Interesados  

Empleados  

 



 

Patrocinador Gerente de 

Operaciones 

Coordinador de obras civiles 

Ingeniero ambiental 

Cliente 

Descripción del Producto o Servicio 

Antecedentes (justificación, necesidad de mercado, oportunidad, etc.) 

La empresa CAM Colombia Multiservicios S.A.S., actualmente no cuenta con una política definida 

claramente para el manejo y disposición adecuada de los Residuos de Construcción y Demolición 

en los proyectos que se enfocan al mantenimiento y construcción de alumbrado público, teniendo 

en cuenta lo anterior con este proyecto buscamos elaborar un plan de gestión que permita dar un 

manejo apropiado a los RCD generados en estos proyectos y de esta manera dar cumplimiento a 

la normatividad ambiental vigente para el manejo y disposición adecuada de estos residuos 

incluyendo porcentajes de aprovechamiento dentro de las mismas obras civiles realizadas por la 

empresa, con un proceso de aprovechamiento realizado previamente a estos residuos. 

Objetivos: (qué se alcanzará con el entregable final del proyecto) 

Formular el plan de gestión de residuos de construcción y demolición en los proyectos de 

alumbrado público que desarrolla actualmente la empresa CAM Colombia Multiservicios S.A.S. 

Requerimientos Solicitado 

por 

Importancia (A, M, 

B) 

Cumplir con todos los requerimientos de la 

normatividad ambiental, referente al tema de RCD 

Gerencia A 

Contar con una planta para el procesamiento de los 

RCD que cuente con permisos y licencias 

ambientales. 

Gerencia A 

Contar con un sitio de disposición final de los RCD 

que cuente con permisos y licencias ambientales. 

Gerencia A 

Contar con transporte de RCD cumplir los requisitos 

para el traslado del material. 

Gerencia  A 

El material pétreo que se reutilice debe cumplir con 

las especificaciones técnicas para las obras civiles.  

Gerencia A 

 

Plazo de entrega del producto final: 11 Meses  



 

Beneficios (financieros, participación de mercado, organizacionales, estratégicos, etc.): 

1. Cumplimiento de la normatividad ambiental. 

2. Se evita la empresa sanciones por disposición inadecuada de residuos.   

3. Ahorro en los costos de adquisición de materiales pétreos para las obras civiles. 

4. Buenas prácticas y responsabilidad ambiental frente al manejo de residuos.  

Entregables 

Finales Parciales Fecha Persona 

que 

Aprueba 

Plan de Gestión 

de residuos de 

construcción y 

demolición para 

proyectos de 

alumbrado 

público de la 

empresa CAM 

Colombia 

Multiservicios 

S.A.S.  

Acta de constitución del proyecto. El tiempo total 

para la 

realización del 

proyecto es de 

11 meses⃰. 

Gerente de 

operaciones 

de CAM 

Colombia 

S.A.S. 

Definición del alcance 

Costo del proyecto 

Tiempo del proyecto 

Documento donde indica los criterios 

para dar inicio al proyecto. 

Entrega parcial del proyecto 

Plan de acción 

 

Criterios de aceptación (condiciones a cumplirse para que el cliente acepte el entregable) 

1. Informar cualquier alteración que tenga el proyecto 

2. Detallar los costos 

3. Informar el ahorro previsto que se puede obtener por la reutilización de RCD.   

4. Informar el tiempo planificado vs tiempo real 

Exclusiones (qué no se incluye en el proyecto) 

Los pagos o negociaciones que llegara a tener la organización con posibles contratistas o 

subcontratistas. 

Restricciones (personal y maquinarias disponibles, fecha límite de entrega, flujo de fondos 

mensual, cultura organizacional, etc.) 

1. Por ningún motivo los RCD deben ser trasladados a sitios no autorizados.  



 

2. La maquinaria de la operación no debe utilizarse, para otros fines del contratista. 

3. Los gastos solo se tratarán en las reuniones periódicas con el gerente. 

4. Los RCD que serán reutilizados deben cumplir con las especificaciones técnicas. 

Prioridades (colocar 1º, 2º, 3º): 1 Alcance / 2 Tiempo / 3 Costo 

Supuestos 

1. No contar con una plata apropiada para el tratamiento de los residuos. 

2. No contar con un sitio para la disposición final de los RCD cuando sea necesario. 

 

Director del Proyecto 

Director de proyectos de alumbrado 

público   

Firma 

  

Otros interesados 

Gerente de operaciones  

Firmas 

 

 



 

 

 

 

ANEXO G. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Información de requisitos Trazabilidad de las relaciones 

ID Requerimiento Prioridad Categoría Fuente Objetivo 

WBS 

Entregable Métrica Validación 

01 Diseñar un cronograma de actividades 

con el fin de documentar, analizar 

información con la investigación 

preliminar previa, se realice las visitas 

técnicas a las instituciones y los 

involucrados  

Muy alto Fase de 

diagnostico 

Interna, 

secundaria, 

(escrita y 

audiovisual) 

Cumplir con la 

descripción 

organización 

fuente del 

problema. 

 

Antecedentes 

del problema 

Und. Cumplido 

al 100% 

02 Crear la matriz de involucrados e 

identificar la fuerza de la relación para 

conocer los actores principales y de 

mayor influencia en el proyecto. 

Muy alto Fase de 

diagnostico 

Interna 

escrita 

Conocer los 

involucrados que 

tiene el presente 

proyecto y 

calculamos la 

motricidad y 

dependencia de 

cada involucrado.  

Análisis de 

involucrados 

Und. Cumplido 

al 100% 



 

Información de requisitos Trazabilidad de las relaciones 

ID Requerimiento Prioridad Categoría Fuente Objetivo 

WBS 

Entregable Métrica Validación 

03 Elaborar el árbol de problemas y el 

árbol de objetivos, su análisis y la 

descripción de alternativas. 

Alto Fase de 

diagnostico 

Interna 

escrita 

Identificar el 

problema central y 

establecer los 

objetivos (causa-

efecto) que nos 

llevaran al analizar 

las alternativas y 

medios 

estratégicos. 

 Descripción 

del problema 

Und. Cumplido 

al 100% 

04   

Presentar 1 informe inicial con la 

información recolectada a través de 

entrevistas no estructuradas, aportes 

de expertos, análisis documental, 

reuniones y estudio de casos,  

Alto Fase de 

estructura y 

planificación 

Interna, 

secundaria, 

(escrita y 

audiovisual) 

Cumplir con el 

marco 

metodológico 

Descripción 

del proceso 

Und. Cumplido 

al 100% 

05 El avance de la información 

recolectada permite conocer el mapa 

de procesos de alumbrado público, 

manejo de RCD en obra, conocer 

cantidades de material y residuos, por 

lo tanto, se llevan a cabo las pruebas 

y se determinan tiempos de gestión 

del proyecto. 

Muy alto Fase de 

Ejecución 

Interna 

escrita 

Efectuar las 

pruebas que 

correspondan para 

medir los 

indicadores de 

cumplimiento. 

Reportes de 

prueba 

Und. Cumplido 

al 90% 



 

Información de requisitos Trazabilidad de las relaciones 

ID Requerimiento Prioridad Categoría Fuente Objetivo 

WBS 

Entregable Métrica Validación 

06

  

Planificar la gestión de costos, 

estimarlos, determinar presupuesto y 

controlar los costos, Entradas, 

Salidas, Presupuesto, estimación de 

recursos en el estándar para la 

gestión de proyectos y uso del MS 

Project. 

Muy alto Fase de 

Ejecución 

Interna 

escrita 

Gestionar y 

controlar los costos 

de modo que se 

complete el 

proyecto dentro 

del presupuesto 

aprobado. 

Estimación de 

costos 

proyecto de 

alumbrado 

publico 

Pesos Cumplido 

al 90% 

07 Controlar los riesgos, las 

adquisiciones, entradas, salidas, 

herramientas y técnicas, la 

participación de interesados. 

Muy alto Fase de 

Ejecución 

Interna 

escrita 

Controlar y 

monitorear el 

estado del 

proyecto para 

actualizar los 

cambios a que hay 

lugar. 

Indicadores de 

seguimiento 

Und. Cumplido 

al 90% 

08 El proyecto debe ser rentable y 

ejecutarse en el tiempo previsto para 

ello se controla y se hace seguimiento 

del cronograma  

Muy alto Cierre del 

proyecto 

Interna 

escrita 

Comprobar que lo 

planificado sea 

igual a lo 

planteado 

Validación de 

tareas 

planificadas 

Und. Cumplido 

al 0% 

10 Con el fin de cumplir con los acuerdos 

presentados en la propuesta, 

respetando los requerimientos del 

cliente se presenta un documento final 

que incluya una memoria de las 

Muy alto Cierre del 

proyecto 

Interna 

escrita 

Entregar un 

informe cualitativo 

y cuantitativo del 

proyecto planteado 

Valoración 

final del 

proyecto 

Und. Cumplido 

al 0% 



 

Información de requisitos Trazabilidad de las relaciones 

ID Requerimiento Prioridad Categoría Fuente Objetivo 

WBS 

Entregable Métrica Validación 

actividades realizadas, resultados 

alcanzados y todo el material 

elaborado 

 

Fuente: Autoras (Lledó, Pablo, s.f.)



 

 

ANEXO H. Diccionario EDT 

1. FORMULACIÓN DEL PLAN 
DE GESTIÓN RCD PARA 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
CAM S.A.S. 

Descripción:  

Elaboración de un plan de manejo de RCD para 

los proyectos de alumbrado públicos de la empresa 

CAM Colombia S.A.S.  

Criterio de aceptación:  

Cumplir la normatividad.  

Disposición adecuada de residuos.  

Aprovechamiento de RCD.  

1.1 Descripción del problema  

Descripción:  

Descripción objetiva de la realidad de la situación 

que intenta resolver el proyecto.  

Criterio de aceptación: 

Justificación detallada de la situación real.  

1.1.1 Análisis de la 
organización  

Descripción: 

Verificación de las condiciones iniciales en las 

que está realizando las actividades entorno al manejo 

de los RCD, revisión de antecedentes, investigaciones 

preliminares, análisis de normatividad.  

Criterio de aceptación:  

Identificación de actividades, verificación de 

procesos, visitas técnicas y análisis de involucrados. 

Descripción del problema, definición de objetivos, 

análisis de alternativas. 

1.1.2 Antecedentes del Descripción:  



 

problema Estableceremos el punto de inicio de nuestro 

proyecto identificando la información y evidencias 

previas existentes y realizando su análisis 

correspondiente.  

Criterio de aceptación: 

Recolección de toda la información en las 

diferentes áreas de CAM Colombia. 

Búsqueda de antecedentes normativos y eventos 

relevantes referentes al tema de los RCD. 

1.1.3 Análisis de 
involucrados  

Descripción:  

Identificar los actores del proyecto y el rol que 

desempeñan 

Criterio de aceptación: 

Verificar las áreas y sus integrantes que son de 

interés para proyecto.  

Identificar roles de los involucrados.  

1.1.4 Análisis de 
alternativas 

Descripción: 

Considerar el efecto de las diferentes alternativas 

propuestas en el proyecto.  

Criterio de aceptación: 

Identificación de elementos de análisis para la 

selección de la mejor opción 

1.1.4.1 Reutilización del 
porcentaje  

Descripción: 

Conocer las actividades y procedimientos 

realizados en obra para el manejo de los RCD para 

definir los criterios de reutilización.  



 

Criterio de aceptación: 

Almacenamiento adecuado de residuos. 

RCD en condiciones adecuadas   

1.1.4.2 Transformación de 
los RCD 

Descripción: 

Verificar los procesos de transformación de los 

RCD en los sitios autorizados para esta actividad. 

Criterio de aceptación: 

Autorizaciones – permisos – Licencias y demás 

documentos legales que permitan la realización de 

estas actividades. 

1.1.4.3 Transporte de RCD a 
escombreras 

Descripción: 

Verificar los procedimientos para el traslado de 

los RCD en los sitios autorizados. 

Criterio de aceptación: 

Cumplimiento los procedimientos aprobados por 

la compañía para el transporte de los RCD. 

1.2 Costos  

Descripción:  

Aproximación de los recursos necesarios para el 

proyecto.   

Criterio de aceptación: 

Elaboración de presupuesto 

Análisis de alternativas 

Análisis de costos 

1.2.1 Administrativos 

Descripción: 

Gastos de oficina y de los empleados a nivel 

general.  



 

Criterio de aceptación: 

Tener presupuestados estos costos. 

Diligenciar las solicitudes correspondientes. 

1.2.2 Operativos  

Descripción: 

Gastos de operación que se presenten para la 

ejecución del proyecto. 

Criterio de aceptación: 

Tener presupuestados estos costos. 

Diligenciar las solicitudes correspondientes. 

1.2.3 Imprevistos 

Descripción: 

Gastos de asociados a contratiempo o 

inesperados que se presenten para la ejecución del 

proyecto. 

Criterio de aceptación: 

Diligenciar las solicitudes correspondientes. 

1.3 Planeación  

Descripción:  

Confirmación de los procesos, recolección de 

información, identificación de las obras.   

Criterio de aceptación: 

Comprobación de aportes de los expertos, 

entrevistas realizadas, documentos analizados, 

reuniones. 

Definición de recursos necesitados. 

1.3.1 Acta de constitución  

Descripción: 

Elaboración del documento de acuerdo al formato 

establecido. 



 

Criterio de aceptación: 

Todos los campos diligenciados. 

Firmada por las partes interesadas. 

1.3.2 Trazabilidad de 
requisitos 

Descripción: 

Control y apoyo para la toma de decisiones. 

Criterio de aceptación: 

Verificación de los documentos requeridos y/o 

evidenciar de las acciones realizadas 

1.3.3 Plan de gestión de 
alcance 

Descripción: 

Documento en el que se define los criterios de 

aceptación del proyecto.  

Criterio de aceptación: 

Especificar las herramientas de control, 

desarrollo, implementación y monitoreo del proyecto. 

1.3.4 Plan de gestión de 
cambios 

Descripción: 

Documentación de todo aquello que modifique 

los planteamientos iniciales del proyecto. 

Criterio de aceptación: 

Justificación de los cambios realizados 

Retroalimentación de los cambios realizados  

Evidencias de documentación del cambio  

1.4 Cronograma  

Descripción: 

Representación ordenada de las actividades a 

realizar en el marco del proyecto y en el tiempo 

estipulado. 

Criterio de aceptación: 



 

Tener en cuenta todas las actividades a realizar. 

Contar con fechas de inicio y finalización para 

cada actividad. 

1.4.1 Construcción del 
cronograma 

Descripción: 

Plantear en alguna herramienta ofimática para la 

elaboración del cronograma del proyecto.  

Criterio de aceptación: 

Uso de herramientas ofimáticas. 

1.4.2 Verificación del 
cronograma 

Descripción: 

Revisión del equipo de trabajo del cronograma 

propuesto para el proyecto. 

Criterio de aceptación: 

Revisión del director del proyecto 

1.4.3 Aprobación del 
cronograma 

Descripción: 

Aceptación del cronograma propuesto. 

Criterio de aceptación: 

Aprobación del cronograma por parte del director 

del proyecto. 

1.5 Formulación  

Descripción: 

Recopilar la información del proyecto 

sistemáticamente. 

Criterio de aceptación: 

Documentar la información que permita identificar 

la idea de negocio. 

1.5.1 Verificación del 
cumplimiento de la 
normatividad en las 

Descripción: 

Comprobación de los requisitos legales 



 

obras aplicables al proyecto.  

Criterio de aceptación: 

Revisión por lo menos de la normatividad vigente 

en la ciudad de Bogotá. 

1.5.2 % de reutilización de 
RCD 

Descripción: 

Medir la cantidad de materiales a reutilizar, que 

fueron generados en la obra. 

Criterio de aceptación: 

Cumplir lo establecido en la normatividad legal 

vigente. 

1.5.3 Compra de material 
en centros de 
aprovechamiento 

Descripción: 

Realizar compra de materiales para la 

construcción de las obras civiles en los centros de 

aprovechamiento autorizados. 

Criterio de aceptación: 

Verificación de la aprobación de los centros de 

aprovechamiento. 

1.5.4 Verificación de 
escombreras 
autorizadas 

Descripción: 

Revisión de los documentos que aprueban la 

explotación de materiales en canteras.  

Criterio de aceptación: 

Contar con títulos mineros y permisos de 

autoridades ambientales. 

1.5.5 Beneficios de la 
implementación del 
proyecto 

Descripción: 

Documentar los beneficios que genera la 

implementación del proyecto 



 

Criterio de aceptación: 

Revisión de beneficios de carácter ambiental.  

1.5.6 Capacitación del 
personal  

Descripción: 

Entrenamiento del personal vinculado al proyecto 

de manera que cuente con la información necesaria 

para realizar las actividades requeridas para el 

proyecto.  

Criterio de aceptación: 

Formar a todo el personal, formatos de 

capacitación e inducción.  

1.5.7 Diseños de formatos 
e indicadores  

Descripción: 

Formular indicadores y crear formatos que 

apliquen a la gestión de proyecto de acuerdo a la 

información recolectada en la fase de ejecución del 

proyecto. 

Criterio de aceptación: 

Metas medibles y comparables de acuerdo con el 

proyecto cuando se cuenten con datos reales 

obtenidos en la ejecución del proyecto. 

  

Fuente: Autoras. (Tool, WBS, s.f.) 

 



 

ANEXO I. Inspección ambiental en terreno 

 

Fuente: CAM S.A.S 

 

ITEM ITEM

1 SI NO 3 SI NO

1.1 3.9

1.2 3.10

1.3 3.11

1.4 3.12

1.5 3.13

1.6 3.14

1.7 3.15

1.8 3.16

1.9 4 SI NO N.A

1.10 4.1

2 SI NO N.A 4,2

2.1 4.3

2.2 4.4

2.3 4.5

2.4 N.A 5 SI NO N.A

2.5 5.1

2.6 5,2

3 SI NO N.A 6 SI NO N.A

3.1 6,1

3.2 6,2

3.3 6,3

3.4

3.5

3.6

ORDEN Y ASEO 

No Conforme Conforme

Gracias por tu compromiso con el 

planeta

EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA ES:

FIRMA NOMBRE Y C.C.FIRMA NOMBRE Y C.C.

INSPECCIÓN REALIZADA POR: LIDER DE CUADRILLA:

OBSERVACIONES

Ayuda a nuestro planeta

El equipo hidráulico se encuentran en buen estado, sin fugas de aceite, presencia de humedad en 

controles, mangueras, vaso  y plataforma 

El platón del vehículo se encuentra en buen estado sin roturas o perforaciones

El proyecto cuenta con PIN ante la respectiva Autoridad Ambiental

Se cuenta con copia de la licencia de excavación vigente

El área de trabajo se encuentra debidamente delimitada y señalizada

El almacenamiento temporal es adecuado sin obstruir senderos, zonas verdes, vías 

DESCRIPCIÓN

MANEJO DE OBRAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los envases son acordes con el tipo de sustancia que almacenan y se encuentran en buen estado

Se encuentra presente y completo el kit para atención de derrames

El vehículo a través del cual se transporta material se encuentra en buen estado, libre de exceso de barro 

y/o material en las llantas.

El vehículo cuenta con equipo necesario para recoger material en caso de escape, pérdida ó derrame

Las conexiones al alcantarillado y canales de aguas lluvia son protegidas contra el arrastre de materiales 

(malla fina)

El vehículo a través del cual se transporta material cuenta con PIN de transportador ante la Autoridad 

Ambiental competente

Los productos químicos cuentan con hoja de seguridad y las interpreta

Las sustancias químicas y/o los residuos peligrosos se encuentran etiquetados

Se retira y transporta de forma segura las luminarias y otros elementos con contenido peligroso

MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y OTROS RESIDUOS PELIGROSOS

Se cuenta con el permiso(s) de la autoridad ambiental competente (permisos para la tala de árboles)

El material transportado se encuentra cubierto con material resistente y no sobrepasa la capacidad del 

platón

Se aplica el cicatrizante (tratamiento de los cortes mayores a 5 cm)

NA

El personal dimensiona los riesgos asociados a la manipulación de aceites

DESCARGO/INCIDENCIA/OT N°

PROCESO

TRABAJO A REALIZAR

TIPO DE VEHÍCULO

El personal esta preparado para atender un derrame

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ACEITES 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

CARGO RESPONSABLE

NOMBRE DE INSPECTOR

CARGO INSPECTOR

GESTIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD INSPECTOR

PLACA DE VEHÍCULO

HORA INICIAL

NOMBRE RESPONSABLE DE CUADRILLA

INSPECCIÓN AMBIENTAL EN TERRENO

VERSIÓN: 3CÓDIGO: AMB-PL-01-RG-04 FECHA:12/01/2018

PROYECTO

DESCRIPCIÓN CUMPLE CUMPLE

GESTIÓN DE ARBOLADO Y MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

RESPONSABLE

HORA FINALDIRECCIÓN

NA

La obra y las zonas aledañas se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo.

El material de construcción y aquel proveniente de excavación se encuentra cubierto para evitar arrastre 

por acción de la lluvia ó el viento. 

El vehiculo se encuentra aseado y lavado

Los tocones y raices sobrantes son tratados de acuerdo a requisitos de la SDA (ser eliminados hasta 

10 cm por debajo del nivel del piso, rellenar con tierra, compactar a nivel normal y tratar con herbicida 

para evitar rebrote)

La poda es técnica (Formación, mejoramiento, estabilidad)

CONTROL VEHICULAR (EMISIONES, RUIDO Y SISTEMA HIDRAULICO)

MANEJO DE OBRAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Se disponen los residuos ordinarios y/o aprovechables en un contenedor o bolsa

Al interior del vehiculo se tienen separados y organizados todos los elementos de trabajo, equipos, 

herramientas, insumos y sustancias quimicas 

Los tocones son tratados con herbicidas para evitar su rebrote (solo aplica para tala)

Se acopian los residuos en sitio, manteniendo el órden y aseo sin obstruir canales de agua, senderos 

peatonales, fuentes de agua, etc; se dejan debidamente demarcadas para su posterior recolección

Se realiza la recolección de los residuos vegetales en los tiempos establecidos (Max. 24 horas) 

Se dispone en el sitio de trabajo de equipos y herramientas adecuados para la labor

Se instala placa en los árboles podados (no aplica para tala de árbol)

Los tocones y raices sobrantes (jurisdicción CAR) producto de una tala deben ser dejados a ras de piso

Cuenta con suficiente material absorbente para atender un derrame

Se encuentra presente y completo el kit para atención de derrames

El equipo con aceite se transporta sobre bandeja metálica y esta se encuentra en buen estado

El material y residuos de obra se encuentran almacenados en un tiempo no mayor a 24 horas

Cuenta con baños portátiles y se encuentran en condiciones adecuadas de aseo e higiene

El vehículo del contrato cuenta con certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigente    

El vehículo evidencia fugas o goteos de aceite 

NUESTRO ESTILO 
NO ES LO QUE 

HACEMOS, SINO 
CÓMO Y PORQUE 

LO HACEMOS



 

ANEXO J. Lista de chequeo 

 

 

Fuente: CAM S.A.S 

 

 

 

CÓDIGO: SGC-PR-04-RG-01 VERSIÓN: 1

Sede: Fecha:

Norma Numeral Pregunta Que busco Resultado

AUDITADOS:

Auditora Interna Integral - CAM

OBSERVACIONES

AUDITORA:

Descripción

CRITERIOS: 

Evidencia

CONTRATO : 

SUBGERENCIA EXCELENCIA OPERACIONAL

FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO

FECHA: 11-06-2016

NUESTRO ESTILO 
NO ES LO QUE 

HACEMOS, SINO 
CÓMO Y PORQUE 

LO HACEMOS



 

ANEXO K. Informe de auditoria 

 

 

Fuente: CAM S.A.S 

 

 



 

 

ANEXO L. Auditorias 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

DE ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN REGISTROS GENERADOS 

Elaboración del 

programa anual 

de auditorias 

Profesional de 

Calidad 

1. Definir el programa de auditorías a ejecutar indicando los 

criterios y requisitos para tener en cuenta, el equipo auditor y la 

programación. Esta actividad debe asegurar que se cubra el 

alcance del sistema (procesos y requisitos). 

2. Profesional de Calidad enviará un correo al Auditor Guía 

asignado informándole sobre la programación de la auditoría 

Programa general de auditorías 

Correo Electrónico 

Elaboración plan 

de auditoria 

Equipo auditor 1. Identificar los recursos necesarios para la ejecución, las 

actividades a realizar y la fecha de reuniones de apertura y cierre. 

2. Notificar por correo electrónico al proceso auditado y al 

Profesional de Calidad el plan de la auditoría con dos semanas de 

anticipación a la fecha programada. 

Plan de auditoría 

 

Correo electrónico 

 

Profesional de 

Calidad 

Verificar que el plan de auditoría contemple todo lo necesario y 

sea acorde con el objetivo de la auditoría. 

Correo electrónico Plan de Auditoría 

aceptado o Rechazado 

Equipo auditor  Si el plan de auditoría no es aprobado, realizar las correcciones 

necesarias, si aplica. 

 

Plan de auditoría 

Preparación de 

la auditoria 

Equipo auditor 1. Preparar la auditoria con base en los criterios definidos y 

teniendo en cuenta los resultados de auditorías previas. 

2. Elaborar la lista de chequeo, la cual servirá como guía para 

conducir la auditoria. 

Lista de chequeo 

 

Realización de la 

auditoria. 

Equipo auditor 1. Realizar reunión de apertura entre el equipo auditor y el 

proceso a auditar, abarcando los siguientes puntos: 

Presentación del equipo auditor. 

Acta de Reunión 

Lista de chequeo 

 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=131673


 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

DE ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN REGISTROS GENERADOS 

Revisión de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria. 

Presentación breve de los métodos y criterios que se emplearán 

para la ejecución de la auditoria. 

Confirmación de la disponibilidad de los recursos que requiera el 

equipo auditor. 

Confirmación de la fecha y hora de la reunión de cierre. 

1. Aclaración de otras inquietudes que se tengan sobre el plan de 

la auditoria. 

2. Recoger e identificar las evidencias de auditoría a través de 

entrevistas, examen de registros y visitas a las instalaciones. 

3. Si en el curso de la auditoría se encuentra algún hallazgo, 

tomar nota de lo encontrado y la evidencia correspondiente. 

Preparación del 

informe de 

auditoria 

Equipo auditor 1. Evaluar todos los resultados y evidencias de la auditoria para 

determinar los hallazgos de esta, de acuerdo con 

el procedimiento de acciones correctivas y preventivas 

2. Realizar el informe de auditoría donde quedan documentados 

los hallazgos generados, evidencias, aspectos para tener en 

cuenta y las conclusiones (debilidades, fortalezas, cumplimiento 

del objetivo de la auditoria y del proceso). 

3. La reunión de cierre puede realizarse inmediatamente finalice el 

ejercicio de auditoría o máximo hasta los siguientes 5  días 

hábiles siguientes a la ejecución de la auditoría, debe realizarse 

para exponer los resultados de la auditoría a los responsables del 

Informe de auditoría 

 

 

Acta de Reunión 

 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=131673
http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=131673


 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

DE ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN REGISTROS GENERADOS 

proceso auditado o al contratista, asegurándose de que estos 

sean entendidos y aceptados, en el Acta de Reunión 

Evaluación de la 

auditoria 

Profesional de 

Calidad 

1. Verificar que la auditoría realizada cubra el alcance solicitado y 

la idoneidad de los resultados reportados Si el informe es 

rechazado enviar un correo al auditor guía notificándole la 

situación. 

2. Si el informe es aprobado se debe enviar un correo al auditor 

guía, al responsable del área auditada y al representante del 

sistema de gestión ante la alta dirección informando la publicación 

del informe 

 

 

Informe de Auditoría    publicado 

 

 

Equipo auditor 3. Si el informe de auditoría no es aprobado, realizar las 

correcciones necesarias, si aplica. 

 

Correo electrónico adjuntando informe 

corregido. 

Realización del 

informe de 

auditorias 

Profesional de 

Calidad 

Presentar al comité ejecutivo y a la compañía en general los 

resultados de las auditorías a través del correo corporativo de 

comunicaciones internas. 

Correo corporativo 

Tratamiento de 

los hallazgos 

generados de las 

auditorias 

Responsable del 

área auditada 

1. Analizar y tratar los hallazgos se realizan según lo establecido 

en el procedimiento Acciones Correctivas y/o Preventivas 

2. Evaluar e implementar los aspectos para tener en cuenta 

reportados en el informe de auditoría. 

Seguimiento y Control Acciones 

Preventivas y Correctivas 

Profesional de 

Calidad 

Hacer seguimiento de la implementación de los aspectos 

reportados por el equipo auditor por medio de reuniones con los 

procesos. 

 

Fuente: CAM S.A.S 



 

 ANEXO M. Lista de verificación 

 

 

 Fuente: CAM S.A.S 

 

 

Responsable: Proceso
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1. Programado
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5. Incumplida

6. Programado

4. Ejecutada Fuera de Tiempo



 

ANEXO N. Competencias requeridas para el equipo 

 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Gerente de 

Proyecto 

Como Director de Proyecto 

preferiblemente con conocimientos en 

AP, redes de media y Baja tensión.  

Manejo de proyectos eléctricos y civiles, 

manejo de indicadores, personal y 

presupuesto  

Planeación y Anticipación, Superación 

de Adversidades Resolución de 

Problemas, Sensibilidad para reconocer 

nuevos negocios, Pensamiento 

Estratégico y Efectividad Cumple metas 

establecidas 

Planificar y controlar el presupuesto del 

proyecto, con base en los requerimientos 

exigidos por CAM, anticipando las 

actividades que puedan necesitar  

 Asegurar el cumplimiento de las metas 

económicas de los proyectos conservando 

el margen de rentabilidad con los 

parámetros de calidad preestablecidos. 

Garantizar el cumplimiento de los 

indicadores estipulados contractualmente 

con los Clientes y los que se establezcan 

anualmente con los interventores de los 

contratos  

Por medio del seguimiento de indicadores 

se logra la fidelización del cliente. 

Hacer cumplir y mantener el Sistema de 

Gestión de Calidad, Salud Ocupacional y 

Ambiental establecidos por CAM. 

Cumplir con los estándares legales que 

permitan dar una adecuada gestión al 

proyecto  

Brindar a los colaboradores el adecuado 

suministro de herramientas, dotaciones, 

EPP, herramientas de oficina, suministros 

técnicos y demás recursos necesarios. 

Garantizar la ejecución de las actividades, 

lo cual favorece en la rentabilidad del 

proyecto.  

Reportar novedades de personal 

oportunamente al área de recursos 

humanos de CAM. 

Responder por los pagos de ley de los 

trabajadores del proyecto favoreciendo el 

bienestar de estos  

Atender y vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones jurídico-laborales legales 

vigentes y las especificadas en la oferta. 

Controlar y asegurar que las condiciones 

legales y laborales se estén cumpliendo 

según la oferta evitando multas que 

puedan afectar al proyecto  



 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Realizar inspecciones gerenciales por 

medio de indicadores que permitan 

identificar la productividad de su equipo 

de trabajo y calidad de la operación.  

Garantizar la capacidad de reacción 

cuando se presenten desviaciones, y 

enfilando todos los procedimientos a 

evitar la aplicación de penalizaciones por 

incumplimientos 

Asegurar la optimización de los recursos 

asignados del proyecto, velar por el 

cuidado y disponibilidad de los mismo. 

Asegurar que los recursos disponibles en 

la operación sean utilizados de la forma 

más eficiente, lo cual se debe ver 

reflejado en la rentabilidad del proyecto. 

Ingeniera 

Ambiental 

Experiencia en el diseño e 

implementación de Sistemas de 

Gestión Ambiental basado en el 

estándar internacional ISO 14001.  La 

realización de inspecciones 

ambientales y elaboración de Planes de 

Manejo Ambiental o estudios de 

impacto ambiental. 

Orientación Corporativa, Vinculación 

con la Comunidad, Cumplimiento de 

nuestros procesos y Superación de 

Adversidades Resolución de Problemas 

Velar por el cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente 

Garantizar la buena gestión de los planes 

ambientales de la compañía  

Establecer e implementar acciones de 

prevención, mitigación, corrección y 

compensación de los impactos 

ambiéntales que se generen 

Controlar todos los riesgos ambientales 

que se puedan presentar  

Liderar la actividad de formación y 

capacitación a todos los niveles de la 

empresa en materia ambiental. 

Generar conocimiento sobre la 

importancia ambiental dentro de la 

compañía  

Mantener actualizada la información 

ambiental y generar informes periódicos. 

Reportar sobre las novedades que se 

presenten en el plano ambiental 

Mantener, actualizar e implementar el 

Plan de Manejo Ambiental  

Generar dentro de la compañía políticas 

que permitan llevar el Plan de manejo 

ambiental 



 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Profesional 

SSL y GA 

Manejo de sistemas de salud 

ocupacional en sectores industriales 

con tareas de alto riesgo, 

preferiblemente en el sector de obras 

civiles 

Tener el conocimiento y velar por el 

cumplimiento de los Objetivos e 

Indicadores internos de SSL y GA, así 

mismo de los indicadores de seguridad 

cargados a los proyectos y los diferentes 

indicadores contractuales de SSL y GA.  

Garantizar la recolección, 

almacenamiento adecuado y la 

actualización de la información, 

procedimientos, instructivos, 

documentación, registros y soportes 

necesarios para el buen funcionamiento 

del sistema de gestión de SSL Y GA. 

Contribuir en el diseño e Implementación 

del sistema de Gestión de SSL y GA., los 

Programas de Riesgos Críticos o 

Prioritarios y el cumplimiento de requisitos 

legales de SSL y GA, velando por su 

cumplimiento.  

Garantizar el cumplimiento de los 

requisitos legales y contractuales en los 

proyectos asignados, así como el buen 

funcionamiento del sistema de Gestión de 

SSL y GA.  

Velar por el cumplimiento de los 

Cronogramas de actividades, el plan de 

capacitación, inducciones, reinducciones y 

lecciones aprendidas de SSL Y GA del 

personal a cargo de acuerdo con lo 

establecido en el plan de actividades 

Macro del sistema de Gestión de SSL y 

GA  

Garantizar la transparencia y oportunidad 

de la información haciendo entrega con 

calidad y a tiempo los informes, 

presentaciones, documentación y 

formatos solicitados por el jefe inmediato 

y/o el cliente bajo cumplimiento 

contractual y todos aquellos que apoyen 

el buen funcionamiento del sistema de 

Gestión de SSL y GA.  



 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Velar por el cumplimiento del plan de 

inspecciones para el personal a cargo a 

los puestos de trabajo, equipos, vehículos 

y personal, realizando seguimiento a su 

cumplimiento, identificando de manera 

temprana posibles desviaciones del 

sistema de gestión, generando los 

respectivos planes de acción y el cierre 

respectivo de cada uno. 

Revisar y aprobar la matriz de 

identificación de peligros y evaluación de 

riesgos asegurando el cumplimiento y 

realización de los controles asociados a 

los mismos. 

Coordinar y apoyar las investigaciones de 

Incidentes y accidentes laborales, 

proponiendo planes de acción y 

realizando seguimiento el cumplimiento de 

las acciones de intervención. 

Participar activa y puntualmente en las 

reuniones o actividades establecidas por 

el cliente, el área de SSL y GA y aquellas 

en las que se le demande la presencia 

(disponibilidad). 

Liderar las auditorías al sistema de 

Gestión de SSL y GA en los diferentes 

proyectos, así como al personal a cargo, 

proveedores y contratistas y apoyar 

activamente las auditorías internas como 

externas, al igual que las visitas de los 

entes gubernamentales. 

Liderar y velar por la gestión de Cambio 

hacia la Cultura de Prevención y Cuidado 

a través del ejemplo, cumplimiento de las 

políticas, normas de la compañía, el 

reglamento Interno de Trabajo y el respeto 

a sus compañeros y superiores.  

Dar cumplimiento a las metas de 

acompañamientos en terreno, 

inspecciones, observaciones del 

Comportamiento y Reporte de 

Condiciones Peligrosas establecidas para 

Identificar y gestionar las necesidades de 

compras para la ejecución del sistema de 

gestión de SSL y GA 



 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

su cargo, realizando seguimiento el 

cumplimiento de las acciones de 

intervención.  

Mantener reuniones de seguimiento 

continúas enfocadas a la gestión de 

resultados que involucre a su equipo de 

trabajo, los supervisores, personal 

operativo y el cliente, validando el avance 

e implementación del sistema de Gestión 

de SSL y GA y proponiendo acciones que 

permitan la mejora. 

Velar por el cumplimiento del Cronograma 

de actividades del Sistema de Gestión de 

SSL Y GA para los proyectos asignados y 

del lookadhead Macro del área. 

Aplicar las herramientas de calidad en el 

desarrollo diario de sus funciones y hacer 

seguimiento de su aplicación en el 

personal a cargo. 

Intervenir y/o Suspender actividades 

laborales en las cuales se presenten 

condiciones de riesgo y/o actos inseguros 

que atenten directamente con la vida o 

seguridad de las personas o los bienes de 

la compañía.  

Coordinador 

de Obras 

civiles 

Ejecución de proyectos de obras civiles 

Manejo de Personal 

Mantener un nivel de autoridad operativo 

en el proyecto, así como la asistencia y 

asesoría técnica del grupo de trabajo que 

lidera. 

Garantizar los resultados y rentabilidad 

del Proyecto  

Elaborar los indicadores de productividad, 

puntualidad y calidad de la operación para 

el proceso asignado.  

Implementar criterios de aceptación para 

el desarrollo del proyecto y tomar 

acciones que permitan el óptimo 

desempeño de este. 



 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Mantener comunicación constante con los 

coordinadores operativos del servicio  

Acompañar y tratar los temas técnicos y 

operativos referentes al desarrollo del 

proyecto. 

Garantizar el cumplimiento y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad, Salud Ocupacional, Ambiental 

establecidos para el proyecto. 

Contralar la normatividad en el sistema de 

gestión de Calidad, salud ocupacional y 

ambiental  

Dirigir la programación de los trabajos con 

los profesionales de apoyo de acuerdo 

con las órdenes de trabajo asignadas y 

los plazos establecidos para su ejecución. 

Cumplir con los acuerdos pactados con el 

cliente 

Garantizar el cumplimiento en la entrega y 

reposición de herramientas, equipos, 

elementos de protección personal y 

dotación 

Garantizar el resultado y productividad en 

el trabajador 

Coordinador 

de Almacén 

Dirigiendo procesos de almacenamiento 

y transporte, rotación de inventarios, 

costeo de gastos del almacén, manejo 

de indicadores de gestión y Manejo de 

personal. 

Cumplir con la coordinación del traslado 

de material 

Garantizar el insumo necesario para el 

desarrollo de las operaciones 

Asegurar y Garantizar el Inventario de 

Materiales  

Responder por la adecuada rotación y 

disposición de materiales para el 

cumplimiento propio y del cliente   

Gestionar las solicitudes, conciliaciones e 

Informes 

Cumplir con las necesidades del cliente 

interno o externo y seguimiento a la 

gestión y el cumplimiento indicadores para 

toma de decisiones   



 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Garantizar el despacho oportuno de 

materiales a las cuadrillas  

Apoyar de manera directa a la gestión 

Operativa  

Garantizar el adecuado almacenamiento 

de Materiales  

Buscar eficiencia en la gestión del 

almacén 

Hacer Seguimiento a las bases de datos 

para la administración y control de 

Materiales  

Validar el adecuado cargue de la 

información asociada a materiales propios 

y del cliente  

Asegurar el cumplimiento de reintegros 

tanto físicamente como en el sistema  

Dar cumplimiento al compromiso 

contractual  

Administrar los recursos humanos, 

tecnológicos y técnicos  

Garantizar la permanente disponibilidad 

del personal y equipos necesarios para 

brindar los servicios a la operación  

Desarrollar planes de mejoras del servicio 

logístico, considerando indicadores de 

gestión y diferencias de faltantes no 

explicadas y control de inventarios 

Generar acciones de mejora en el área 

logística favoreciendo resultados de 

productividad y gestión  

Digitador Digitar información, manejo de bases 

de datos, manejo de archivo, redacción 

de informes. 

Ingresar planillas al sistema. Agilizar facturación y cobro de trabajos 

realizados por el proyecto  
Hacer análisis de datos. 

Revisas errores de digitación en los 

informes y planillas. 

Realizar respectivo archivo de las planillas 

que ya han sido digitadas. 

Supervisor  Conocimiento de procedimientos de 

sistemas de gestión de calidad, 

Realizar inspecciones de las ordenes de 

trabajo programadas.  

Comprobar que los datos de la orden de 

trabajo programada correspondan al sitio 



 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Ambiental, de salud ocupacional y 

seguridad industrial y en obras civiles.  

Superación de Adversidades 

Resolución de Problemas, Cumple 

metas establecidas, Capacidad de 

Organizar, Supervisar y Controlar 

Personal. Relación con Personal 

Operativo 

de Trabajo asignado y así verificar 

productividad de la cuadrilla. 

Apoyar la asignación de los trabajos a las 

cuadrillas, recepción, auditoría y control 

de calidad de las órdenes de trabajo 

recibidas.  

Acompañamiento al personal a ejecutar 

su labor con mayor excelencia y 

responsabilidad 

Efectuar charlas diarias de 

retroalimentación en seguridad al personal 

operativo. 

Actualizar y sensibilizar al personal para 

evitar accidentes laborales. 

 Cumplir con los procedimientos, 

instructivos y normas establecidos por el 

cliente para la realización de las 

Operaciones. 

Satisfacer la necesidad del cliente 

cumpliendo con las ASN del proyecto. 

 Supervisar continuamente la labor de los 

grupos técnicos asegurando su correcta y 

debida actuación. 

Mejorar calidad y productividad del grupo 

Operativo en terreno 

 Conducir de manera efectiva y prudente 

el vehículo asignado por la compañía, 

teniendo en cuenta las medidas 

preventivas impartidas por la empresa 

para no poner en riesgo su vida, la de 

usuarios, terceros o generar daños a 

bienes de terceros y/ o compañía. 

Proteger la vida de la cuadrilla, terceros o 

mitigar daños del vehículo que afecten a 

la compañía. 



 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Verificar el estado de las herramientas, 

EPPs y equipos utilizados por los grupos 

técnicos a su cargo, reportar las 

anomalías encontradas y realizar 

seguimiento al reemplazo de los 

elementos en mal estado. 

Garantizar que la cuadrilla cuente con las 

herramientas apropiadas y den buen uso 

a las mismas, para cumplir su labor en 

óptimas condiciones.  

Reportar a su jefe directo las condiciones 

inseguras detectadas en los sitios 

visitados y los accidentes e incidentes de 

trabajo de acuerdo con la cláusula de 

reporte de accidentes. 

Disminuir y controlar accidentabilidad 

laboral en maniobras de alto riego. 

 Velar por los tiempos exigidos para la 

ejecución y reporte de las ordenes de 

trabajo asignadas por el cliente. 

Dar cumplimiento oportuno y satisfactorio 

de las ordenes de trabajo ante el cliente. 

 Realizar visitas técnicas a terreno Seguimiento continuo de actividades 

asignadas en terreno según el proyecto. 

Dirigir la programación de los trabajos con 

los profesionales de apoyo de acuerdo 

con las órdenes de trabajo asignadas y 

los plazos establecidos para su ejecución. 

Cumplir con los acuerdos pactados con el 

cliente 

Garantizar el cumplimiento en la entrega y 

reposición de herramientas, equipos, 

elementos de protección personal y 

dotación 

Garantizar el resultado y productividad en 

el trabajador 



 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Líder Oficial 

Obra Civil 

 Construcción de obras civiles en vía 

pública.  Ejecución de obras, 

construcción de cámaras de inspección, 

bases de poste, instalación de ducteria. 

Excavación de cámaras AP. Garantizar el cumplimiento de las obras 

civiles programadas en el día cumpliendo 

con estándares de buen trabajo y 

normatividad establecida por el proyecto  
Construcción de caramas AP. 

Canalización de red con ducto 

Construcción de bases para poste 

metálico. 

Recuperación y reconstrucción de 

infraestructura. 

Recuperación y adecuación de espacio 

púbico intervenido en obra. 

Ayudante 

Obra Civil 

 Construcción de obras civiles en vía 

pública y conocimientos en electricidad, 

Demolición, cargue y descargue, 

manejo básico de herramientas de corte 

y construcción. 

Relación con Supervisores, Cumple 

metas establecidas, Relación con 

Personal Operativo 

Excavar terrenos para la instalación de 

ductos y construcción de cámaras. 

Cumplir con las labores asignadas por el 

contra maestro  

Acopio y mezcla de materiales para la 

obra. 

Señalización y vigilancia de los elementos 

de seguridad vial. 

Ayudante 

Conductor  

Conductor de vehículo pesado, obras 

civiles en vía pública, mezcla, 

señalización, cargue y descargue. 

Conducir de manera efectiva y prudente el 

vehículo asignado por la compañía, 

teniendo en cuenta las medidas 

preventivas impartidas por la compañía  

Cumplir con la normatividad de tránsito, 

para no poner en riesgo su vida, la de 

usuarios, terceros o generar daños 

Prepara el terreno para excavación de 

ductos y construcción de cámaras. 

Agilizar la maniobra del oficial de obra 



 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Reportar incidentes o accidentes que se 

presenten durante la jornada de trabajo  

Controlar los riesgos que pueda tener el 

personal de la cuadrilla  

Efectuar la demarcación y señalización de 

la zona de trabajo  

Disminuir el probable riesgo laboral que le 

pueda generar daños al personal que se 

encuentre en la operación y sanciones a 

la empresa. 

Realizar el diligenciamiento 

preoperacional del vehículo a diario  

Validar el buen estado del vehículo  

Verificar y portar la documentación 

personal y respectiva del vehículo. 

(SOAT), Seguros, Tarjetas de propiedad, 

revisión técnico-mecánica, prueba de 

izaje, prueba de rigidez di eléctrica, 

licencia de conducción, documentación de 

la empresa y el diligenciamiento diario del 

formato preoperacional del vehículo antes 

de la salida a terreno). 

Cumplir con la normatividad de tránsito y 

los reglamentos estipulados por el área de 

transporte de Cam  

 

Fuente: CAM S.A.S 

 

 

  

 

 



 

 



 

ANEXO O. Capacitaciones 

Nombre de la 

Capacitación 
TIPO Dirigido a Capacitador 

Inducción Corporativa / 

Presentación del contrato 

Inducción 

corporativa 

Personal operativo y 

administrativo 
RRHH 

Entrenamiento en el cargo 

(Programas de Seguridad, 

Ambiental, Procedimientos 

técnicos, calidad. Riesgos 

asociados) 

Entrenamiento en 

el cargo 

Personal operativo y 

administrativo 

SSL - GA-Calidad – 

Supervisor Ambiental 

Trabajo en equipo y 

metodología Lean 
RRHH 

Personal administrativo 

y Supervisores 
RRHH 

Liderazgo RRHH 
Personal administrativo 

y Supervisores 
RRHH 

Formación de emergencias: 

Primeros auxilios, 

Evacuación y rescate, Control 

de incendios, Preparación de 

Simulacros, Extintores 

SSL 
Personal operativo y 

administrativo 
SSL 

Manejo de EPPs: uso 

limpieza inspección 
SSL 

Personal operativo y 

administrativo 
SSL 

Higiene postural, manejo de 

cargas y cuidado de la 

espalda 

SSL 
Personal operativo y 

administrativo 
SSL 

Manejo y almacenamiento de 

sustancias químicas 
Ambiental Personal operativo Inspector Ambiental 

Residuos peligrosos Ambiental Personal operativo Inspector Ambiental 

Residuos de construcción y 

demolición 
Ambiental Personal operativo Auxiliar Ambiental 

Criterios establecidos en 

obra de acuerdo con la guía 

de la SDA 

Ambiental Personal operativo Inspector Ambiental 

Declaraciones de 

reutilización de material en 

obra 

Ambiental Supervisores Inspector Ambiental 

Atención y manejo de Ambiental Personal operativo Auxiliar Ambiental 



 

Nombre de la 

Capacitación 
TIPO Dirigido a Capacitador 

derrames 

Modelo de gestión de la 

calidad 
Calidad 

Personal operativo y 

administrativo 
Calidad 

PNC, Auditorias, indicadores, 

Plan de inspecciones, 

Servicio al cliente. 

Calidad 
Personal operativo y 

administrativo 
Calidad 

Programa de Liderazgo: 

Supervisores 
RRHH Supervisores RRHH 

Excel Técnico Digitación Sena 

Construcción Redes de 

Distribución: Instalación, 

Aplomado y Retiro de Postes 

Técnico Personal operativo 
Coordinador del 

proceso 

Procedimientos operativos 

del contrato 
Técnico Personal operativo 

Coordinador del 

proceso 

Facturación Diligenciamiento 

de planillas 

Registros fotográficos 

Tiempos de Atención y  

Legalización de materiales 

Técnico Personal operativo 
Coordinador del 

proceso 

Capacitación seguridad Vial. 

Manejo defensivo vial 
SSL Conductor SSL 

Construcción y canalización 

de cámaras en obra civil 
Técnico Líderes de cuadrilla 

Coordinador del 

proceso 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO P. Indicadores de desempeño 

Aspecto por medir PESO Incentivo / Descuento NSR Fórmula 

CALIDAD 0,75% 0,60% Del valor total 

facturado en el 

mes  

Nivel Aceptable de Calidad 

de los trabajos ejecutados 

en Mantenimiento Correctivo 

(AQL). 

Cumplimiento de AQL Técnico basado en la 

norma NTC 2859 (plan de muestreo simple 

para inspección normal) de acuerdo con el 

procedimiento PC 261 "Control Técnico en 

actividades de actividades de mantenimiento 

y obras en distribución". 

CALIDAD 0,15% Del valor total 

facturado en el 

mes  

Calidad de la información 

consignada en bases de 

datos locales y corporativas 

Cantidad de Ots reportadas sin errores de 

información / cantidad de Ots inspeccionadas 

por muestreo.   Nota: la muestra debe ser 

representativa a la población, basado en la 

norma NTC 2859 (plan de muestreo simple 

para inspección normal) de acuerdo con el 

procedimiento PC 261 "Control Técnico en 

actividades de actividades de mantenimiento 

y obras en distribución". 

TIEMPO 2,00% 0,25% Del valor total 

facturado en el 

mes por 

expansiones y 

trabajos 

programados 

Certificación oportuna de 

Ots en base de datos 

Cantidad de Ots cerradas en GOM o SMAP (o 

base corporativa) oportunamente / cantidad 

de Ots cerradas en GOM o SMAP (o base 

corporativa) para el periodo evaluado.    

TIEMPO 0,25% Del valor total 

facturado en el 

mes por 

expansiones y 

trabajos 

programados 

Tiempo promedio de reporte 

de información de trabajos 

ejecutados que impliquen 

actualización de la base de 

datos 

Cantidad de Ots reportadas oportunamente / 

cantidad de Ots para el periodo evaluado.    

TIEMPO 1,50% Del valor total 

facturado en el 

mes por 

expansiones y 

trabajos 

programados 

Entrega oportuna de obras 

de expansión 

Cantidad de obras ejecutadas oportunamente 

en el periodo evaluado / cantidad de obras 

asignadas en el periodo evaluado. 

TIEMPO 1,50% Del valor total 

facturado en el 

mes por mtto 

correctivo. 

Cumplimiento en la 

ejecución oportuna de las 

Ordenes de Trabajo en 

Bogotá 

Tiempo promedio de atención de órdenes 

para Bogotá 



 

TIEMPO 0,50% Del valor total 

facturado en el 

mes por mtto 

correctivo. 

Cumplimiento en la 

ejecución oportuna de las 

Ordenes de Trabajo para 

Bogotá 

% de ordenes atendidas en 72 horas o menos 

S&SO 2,25% 2,25% Del valor total 

facturado en el 

mes. 

Índice de Frecuencia IF 

S&SO Índice de Gravedad IG 

S&SO IPAL IPAL 

Fuente: Plan de calidad de Alumbrado público 

 

  



 

ANEXO Q. Matriz de riesgos 

 

 

Fuente: Autoras

P
R
O

C
E
S
O

S

Falta de veracidad en la información entregada

por los Coordinadores del proceso

P
R
O

C
E
S
O

S

Falta de coordinación entre las áreas de apoyo y

el proyecto para ejecutar los planes y programas

P
R
O

C
E
S
O

S

Modificación recurrente de lineamientos e

instrucciones hacia los Coordinadores de

proyectos

P
R
O

C
E
S
O

S

Planificación con metas establecidas sin

suficiente análisis

E
C
O

N
Ó

M
I
C
O

 Cambios o recortes en la asignación de recursos 
3. Deterioro de la imagen, pérdida de

credibilidad y posicionamiento. 
CREDIBILIDAD O IMAGEN 4

P
R
O

C
E
S
O

S

Desconociemito de la operación referente a la

normativa ambiental
Multas para el proyecto LEGAL 3 LEGAL

Dentro del proyecto se mostraran los indicadores de cada 

proyecto para verificar su estado
15 15 15 15 15 15 25 25 30 30

P
E
R
S
O

N
A
L

No reporte de información acerca de las 

reuilizaciones realizadas en obra

P
E
R
S
O

N
A
L

No compra de material reciclado en las plantas 

de tratamiento

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

No cumplimiemnto de los indicadores que indica

la normativa

Entrega de información erronea por no

reporte de la información de terreno

CONFIDENCIALIDAD 

EN LA INFORMACIÒN
4 GESTIÓN

Capacitación a los supervisores de obra para el reporte y la 

importancia de la información entregada
15 15 15 15 15 15 25 25 30 30

C
L
IE

N
T

E

No entrega de los residuos de construcción a

sitios de disposición final no autorizados

P
E

R
S

O
N

A
L

No entrega de los vales por parte del

transportador de RCD

P
E

R
S

O
N

A
L

Falta de adecuación del área de las obras civiles

respecto a los temas ambientales
Incumplimioento legal LEGAL 5 LEGAL

P
E

R
S

O
N

A
L

Compra de material petreo en sitios no

autorizados
Perdida del contrato LEGAL 5 LEGAL

Planear, realizar y controlar las 

actividades relacionadas dentro del 

cronograma estipulado para las 

actividades encaminadas a la 

realización del objeto del contrato

Los datos recopilados durante los trabajos

realizados en campo, no cumplen las

especificaciones

Falta de control en las capacitaciones del

personal

Proveedores que no cumplen con las licencias

para compra de material petreo y disposición de

RCD

Evaluar, verificar, y realizar 

seguimiento a las obras civiles con 

el fin de verificar el cumplimiento 

legal y asi mismo detectar las 

desviaciones que generen o puedan 

generar y proponer 

recomendaciones y acciones de 

mejora que permitan el 

fortalecimiento de laejecución de la 

obra y el logro de los objetivos del 

objeto del contrato.

P
R
O

C
E
S
O

S

Falta de control en la infomación entregada

7 SMLV

PROBABILIDAD

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE 

COSTO

10 SMLV

20 SMLV

Definir los lineamientos o directrices 

que permitan el cumplimiento del 

objetivo bajo los requerimientos 

contractuales que requiere el 

proyecto

Responder por la operación, 

administración y suministro 

oportuno de la información que 

conforma el proyecto cumpliendo 

con los estándares requeridos por 

el cliente

Planificar, gestionar y controlar 

eficientemente la utilización de los 

recursos financieros  a fin de 

garantizar el normal desarrollo de 

los procesos

Realizar la planeación, ejecución, 

control y seguimiento de los 

procesos y la operación, 

garantizando la ejecución de las 

obras y la  información confiable, 

para los clientes y usuarios, 

cumpliendo con los estándares de 

producción 

Producir  ingresos rentables a la 

compañía con las actividades que 

se desarrollan en la operación 

15

15 15

15

15 15 15 15

Seguimiento y monitoreo por parte de los Coordinadores 

para verificar el estado de los prpyectos y asi mismos 

implmentar acciones de mejora preventivas 

15 15 15 15 15 15

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o 

transferir el riesgo

1. Revisar Plan Estratégico y su

alineación con el plan que se encuentra

contemplado en el proyecto

2. Brindar acompañamiento para la

formulación de los planes de acción 

15 15 15 15 1
Alineación de equipo (áreas de apoyo y

Coordinadores de proceso)
MAYOR (4) EXTREMA

E
S

T
R

A
T

É
G

I
C

O

PROBABLE (4) MAYOR (4)

15

1515

15

RARO (1)

De acuerdo a la revisión de los indiocadores se dara el 

aviso o alerta para evitar que se impongan multas en el 

contrato

LEGAL

15 15 25 25 30

1. Definir lineamientoscon el gerente y

los Coordinadores de proceso para

definir los espacios de capacitación del

personal y evitar hallazgos por parte del 

cliente

2.Dar a conocer las consecuencias a los

Coordinadores de proceso si el personal 

operativo no cumple lo requerido y el

valor que llegaria a costar

3. Realizar resuniones de seguimeitno

donde se definan las mejoras al

proceso si este los llegara a necesitar

RARO (1) MODERADO (3) MODERADA 3

Realizar una parada a la operación y

realizara las capacitaciones efectivas a

la operación y al personal operativo,

para que los hallazgos no vuelvan a

ocurrir 

Definir los lineamiento finales para

implementarlas en la operación

Multas LEGAL 5 OPERATIVO

El área de apoyo entregara la información necesaria a los

Coordinadores de proceso para que los materiales sena

comprados y dispuestos en los sitios autorizados por el ente 

ambiental

15 15

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

30

30

15 15 25 25 30

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o 

transferir el riesgo

OPERATIVO

Recursos Humanos centrara las necesidades de cada

procesos para que el personal cuente con las capcitaciones

necesarias para que las actividades desempeñadas en

terreno cumplan lo requerido contractualmente

15 15

CATASTRÓFICO (5) ALTAN
O

Incumplimiento de los

estándares requeridos

por el cliente

El incumplimiento parcial o

total de las especificaciones

técnicas de la información o

los estándares que se hayan

pactado al inicio del proyecto 

y que conlleva a una

disminución de la calidad del

producto final

Perdida de credibilidad o imagen del 

proyecto
CREDIBILIDAD O IMAGEN 4

Á
r
e

a
s
 d

e
 a

p
o

y
o

P
R
O

C
E
S
O

S

C
U

M
P

L
I
M

I
E

N
T

O

Gestionar los planes, programas y 

proyectos, que se tienen 

estipulados en las áreas de apoyo, 

para el desarrollo de la planeación 

del área

RARO (1)

IMPACTO

PROBABLE (4)

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LA ACCIÓN 

MODERADO (3) MODERADA

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

1. Realizar las visitas a terreno para

implementar de manera inmediata la

acción encontrada 

2. Recolección de la información por

parte del transportador y verificar el

estado del proyecto, para iniciar con la

medición de los indicadores y si este

no cumple iniciar con la compra de

material reciclado para dar

cumplimiento al indicador.

3. Si el personal luego de recibir las

capacitaciones referentes a la norma,

aún no cumplen con los criterios

establecidos, ellos deberan ser

suspendidos o terminación de contrato

2

1. Realizar interacción con las áreas de

apoyo y los Coordinadores de cada

proyecto

2. Priorizar la operación respecto a

capacitaciones orientandolos a la

importancia y el cumplimiento de las

medidas de manejoa mbiental y temas

legales

3. Interacción de los Coordinadores de

proceso y el área ambiental de

proyecto para que se de el

cumplimiento de la norma en temas de

indicadores

4. Visitas a terreno para verificar las

acciones que se estan implementando

en las obras en ejecución

5. Consolidado de la información que

entrega el trasportador para verificar si

lo estimado en compra de material

petreo y en disposición de RCD, son

congruentes con lo real.

6. LLevar un seguimiento de los

indicadores de cada proyecto y en las

reuniones de seguimiento mostrar el

estado

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o 

transferir el riesgo

IMPACTO PROBABILIDAD

PLAN DE CONTINGENCIA 
VALORACIÓN DEL RIESGO      

 MANEJO DEL RIESGO RESIDUALRIESGO RESIDUAL 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LA ACCIÓN 

E
X

T
E

R
N

O
S

I
N

T
E

R
N

O
S CALIFICACIÓN DEL RIESGO

IMPACTOPROBABILIDAD

¿LA HERRAMIENTA PARA EJERCER

EL CONTROL, SE APLICA?

¿ESTÁN DEFINIDOS LOS

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO?

P
R

O
C

E
S

O

No  ACCIÓN 

PREVENTIVA 

OPCIONES DE 

MANEJO DEL 

RIESGO

ZONA DE RIESGOIMPACTO

¿EXISTE UNA HERRAMIENTA PARA

EJERCER EL CONTROL?
TIPO DE 

CONTROL 

CONSECUENCIAS POTENCIALES TIPO NIVEL

CONTEXTO 

ESTRATÉGICO

C
L
A

S
I
F

I
C

A
C

I
Ó

N
 

D
E

L
 R

I
E

S
G

O

¿
E

L
 R

I
E

S
G

O
 A

P
L
I
C

A
 

E
N

 T
O

D
O

S
 L

O
S

 P
R

C
E

S
O

S
 D

E
L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

?
 

 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO 

(EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO) 

3030

EXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o 

transferir el riesgo

1515Seguimiento a bases de datos de clientesLEGAL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO
¿EL CONTROL HA DEMOSTRADO

SER EFECTIVO?

PROBABILIDAD IMPACTOZONA DE RIESGO 

OPCIONES DE 

MANEJO DEL 

RIESGO

IMPACTO PROBABILIDAD

¿LA FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DEL

CONTROL Y SEGUIMIENTO ES

ADECUADA?

1. Incumplimiento de los objetivos 

OBJETIVO DEL PROCESO

    EVALUACIÓN DE CONTROLES IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 
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CATASTRÓFICO (5)
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POSIBLE (3)

SI
Inadecuada planeación 

del proyecto 

Falta de planeación y control

del proyecto

Multas en el contrato respecto al uso no 

adecuado del procedimiento debido a las 

medidas de manejo ambiental 

OPERATIVO 5

MAPA DE RIESGOS 

GESTIÓN Alineación del equipo del proyecto  15 15

2. Sanciones, procesos disciplinarios,

fiscales y penales.
LEGAL 4



 

ANEXO R. Opciones de manejo de los riesgos 

OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO 

    

ZONA DE 
RIESGO 

OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO 

ASUMIR EL 
RIESGO 

Implica que se ACEPTAN las consecuencias o efectos de la 

materialización del riesgo; en este caso no es necesario tomar 
medidas para seguir disminuyendo la probabilidad e impacto del 
riesgo.  

    

BAJA 
* Asumir 
el riesgo 

Se asume el riesgo.   
 
Nota: Si el riesgo inherente se ubica en la zona baja, se debe 

revisar si este riesgo amerita o no, que se incluya en el mapa 
de riesgos, para su administración. 

REDUCIR EL 
RIESGO 

Implica tomar medidas encaminadas a DISMINUIR tanto la 
PROBABILIDAD, como el IMPACTO. La reducción del riesgo es 

probablemente el método más sencillo y económico para superar 
las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles.  
Por ejemplo: a través de la mejora u optimización de los 
procedimientos, la implementación de acertados controles y 
acciones de manejo complementarias. 

    

MODERADA 

* Asumir 
el riesgo 

 
* Reducir 
el riesgo 

Se asume el riesgo. 
 
Se implementan controles y sus acciones de manejo del 
riesgo orientadas a disminuir la probabilidad de 
materialización del riesgo Y/O controles y sus acciones de 
manejo del riesgo, orientadas a disminuir el impacto de la 

materialización del riesgo. Lo anterior con el propósito de 
llevar el riesgo a la zona baja.   

EVITAR EL 
RIESGO 

Implica tomar medidas encaminadas a PREVENIR que el riesgo se 
materialice, evitar la materialización del riesgo es la primera 
alternativa a considerar, y esto se logra cuando al interior del 

proceso se generan CAMBIOS SUSTANCIALES, tales como: 
mejoramiento a raíz de ajustes drásticos, rediseños o 
eliminaciones realizados en procedimientos u otros controles 
establecidos. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los 
insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo 
tecnológico, etc. 

    

ALTA 

* Reducir 
el riesgo 

 
* Evitar el 

riesgo 
 
* 

Compartir 
o 

transferir 
el riesgo 

Se implementan controles y sus acciones de manejo del 
riesgo, orientadas a disminuir o evitar la materialización del 
riesgo Y/O controles y sus acciones de manejo del riesgo 
orientadas a disminuir o evitar el impacto de la 

materialización del riesgo.  Lo anterior con el propósito de 
llevar el riesgo a zona moderada.   
 
En lo relacionado con compartir o transferir el riesgo, se 
podría establecer el mantenimiento de pólizas (contratos de 
seguros), tercerización, entre otras; como controles o 
acciones de manejo del riesgo enfocadas a la protección.  
Esta opción de manejo se deberá tener en cuenta, con base 
en la capacidad del proceso y/o la entidad, para asumir las 
consecuencias del impacto producido por la materialización 
del riesgo.   



 

OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO 

    

ZONA DE 
RIESGO 

OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO 

COMPARTIR 
O 

TRANSFERIR 
EL RIESGO 

Implica tomar medidas que REDUZCAN EL IMPACTO de la 
materialización del riesgo, a través del COMPARTIR O 
TRASPASO de las pérdidas potenciales a otras organizaciones o 
entidades, como en el caso de los contratos de seguros (Pólizas) 

o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del 
riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido.  
Por ejemplo, tercerización (Outsourcing), la información de gran 
importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y 
de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo 
lugar. 

    

EXTREMA 

* Reducir 
el riesgo 

 
* Evitar el 

riesgo 
 
* 

Compartir 
o 

transferir 
el riesgo 

Se implementan controles y sus acciones de manejo del 
riesgo, orientadas a disminuir o evitar la materialización del 
riesgo Y/O controles y sus acciones de manejo del riesgo 
orientadas a disminuir o evitar el impacto de la 

materialización del riesgo.  
 
En lo relacionado con Compartir o transferir el riesgo, 

teniendo en cuenta que en esta zona de riesgo se pueden 
producir pérdidas considerables para el proceso y/o la 
entidad, se hace necesario que se implementen controles de 
protección y sus acciones de manejo del riesgo, en los 
cuales se involucren pólizas, tercerizaciones, entre otras 

medidas que protejan el proceso y/o la entidad.     

Fuente: Autoras 

 


