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Resumen
Este proyecto explica la manera de cómo se deben abordar las 10 áreas de conocimiento
expresadas en el PMBOK versión 5 y 6 requeridos para la correcta forma de proyectar los
distintos planes de gestión necesarios en la construcción de la planta de concreto el mochuelo,
teniendo como insumos principales los diseños finales de construcción los cuales se requieren
para estimar datos cuantitativos del proyecto; además serán plasmados paquetes de entrada,
características, técnicas, herramientas y salidas a tener en cuenta en la elaboración de cada plan
de gestión, con el fin de dar a conocer perspectivas y puntos de vista adoptados para el análisis
en los distintos procesos. Adicionalmente se investigaron 4 áreas de conocimiento adicionales
pero necesarias para los proyectos constructivos los cuales son los planes económico-financieros,
HSEQ, ambiental y de reclamaciones, relacionando aspectos principales de manera similar a las
demás áreas de conocimiento.
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Introducción
Se plantea realizar la construcción de una planta de concreto que cuente con las características
necesarias para garantizar la demanda generada en cada una de las intervenciones bajo los
parámetros y estándares de calidad requeridos por la entidad ya que la actual tiene una
producción demasiado baja con respecto a las plantas productoras, lo cual genera atrasos
considerables en el suministro.
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Justificación
La construcción de la planta se requiere, teniendo en cuenta que la producción actual que no
supera un volumen mayor a los 40 m3 día, por esta razón las intervenciones realizadas a lo largo
y ancho de la ciudad de Bogotá D.C presentan atrasos que se reflejan en la afectación a la
comunidad por sus tiempos prolongados de ejecución y afectación a la movilidad.
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1. Antecedentes
1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad.
El plan de proyecto está enfocado en la construcción de una planta de producción de concreto,
la cual será ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, localidad de Ciudad Bolívar, teniendo en cuanta
que en la zona hay presencia de diferentes tipos de plantas de asfalto y minas de explotación para
suministro de materiales requeridos en la construcción de diferente tipo de proyectos.
Este proyecto se implementará con recursos profesionales, tecnológicos e idóneos con el fin
de garantizar que el proyecto se lleve a cabo utilizando las herramientas dadas por el PMBOK.
1.2 Descripción general
Actualmente la planta productora de concreto no está en condiciones óptimas para cumplir
con la necesidad o los volúmenes requeridos en cada una de las intervenciones hechas por las
cuadrillas ejecutoras.
El plan de proyecto de construcción para planta de producción de concreto ubicada en la
ciudad de Bogotá, localidad de ciudad Bolívar, está considerado con el fin de garantizar los
volúmenes requeridos en cada una de las intervenciones ejecutadas, por entidades pertenecientes
al estado colombiano, el buen uso de la misma asegura que la comunidad que es la más afectada
cuando se generan atrasos considerables por las malas prácticas se vean afectados en situación
como la movilidad.
Esto conlleva a crear una idea donde se plantea una solución objetiva direccionada al
mejoramiento del proceso, garantizando los volúmenes y necesidad establecida por cada una de
las intervenciones por esta razón se debe presentar la alternativa más viable que cumpla con el
objetivo.
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1.3 Caso de negocio
La ciudad de Bogotá dentro de sus mayores necesidades y preocupaciones para la movilidad
encuentra la gran deficiencia en la calidad de la malla vial local, iniciando desde pequeños
huecos hasta rehabilitación total de las calzadas, por ende la planta de concreto el mochuelo
existente tiene en la actualidad una producción de 40 m3/dia de MR (módulo de rotura) o
concreto de resistencias 2500, 3000 o 4000 PSI, lo cual para los requerimientos y proyecciones
de la empresa se requiere de 400 a 600 m3 día, siendo este el volumen necesario para la
intervención mediante pavimento rígido utilizado en los diferentes corredores viales tanto arterial
como local.
La demanda por este producto aumenta con el pasar de los días, y es aún mayor por la
necesidad de que los Bogotanos puedan agilizar los tiempos de viajes, mejore el ambiente de
transporte sea masivo o particular y disminuya los índices de accidentalidad que en muchas
ocasiones son a causa del deterioro de las vías; la planta de concreto el mochuelo al lograr la
producción planteada podrá no solo satisfacer las intervenciones viales propuestas por la empresa
sino que además puede llegar a vender a terceros.
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Gráfica 1. Método FEL
Fuente: construcción los autores.

FASE IV
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Este proyecto será realizado teniendo en cuenta el método FEL fase VI ejecución; por ende, se
cuenta con la documentación de los procesos de pre-factibilidad y factibilidad donde se cuenta con
los diseños definitivos para la construcción de la planta de concreto, serán elaborados los planes
de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitorio y control y cierre requeridos para este
tipo de proyectos con el fin de llevar a cabo adecuada ejecución del proyecto.
1.4 Antecedentes del problema
Las malas prácticas efectuadas por las administraciones pasadas han generado una baja
producción de concreto, por esta razón al realizar las intervenciones se hacía necesario la compra
del producto a terceros lo cual genera mayores costos y así afectación al presupuesto dado por el
estado, que a su vez representa disminución en dinero a ejecutar, teniendo en cuenta que los
suministro son bajos es necesario realizar procedimientos distintos a los habituales, que siendo
repetitivos conllevan a la disminución en la calidad del producto final.
Por otro lado, la falta de continuidad en la operación normal de la planta ha generado que el
nivel de producción no sea el adecuado debido a los diferentes criterios de operación, entre los
que se enfatiza la programación para la adquisición de insumos principalmente cemento que
tiene periodo de caducidad y las fallas técnicas de la planta, haciendo que las pérdidas
económicas sean importantes.
1.5 Descripción del problema
El problema se basa en la baja producción de concreto lo cual obliga a que sea suministrado
por un proveedor a un mayor costo del que se puede producir si lo hace propiamente.
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1.5.1. problema de negocio.
Los bajos volúmenes de producción diaria generan atrasos considerables que no permiten una
intervención adecuada, basados en los plazos y programación realizada.
El proceso es demorado y rudimentario por esta razón se busca generar una producción mayor
a la entregada actualmente.

Gráfica 2. Árbol de problemas.
Fuente: construcción los autores.
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1.6 Objetivos del proyecto
1.6.1. objetivos generales.
-

Elaborar los procedimientos o mecanismos adecuados que garanticen la correcta ejecución
del proyecto de construcción de la planta de concreto la cual satisfaga una producción
mínima diaria de 400 m3 de concreto requeridos para las distintas intervenciones en la
ciudad.

-

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de la planta
de concreto.
1.6.2. objetivos específicos.

-

Establecer la correcta aplicación y control de la información con el fin de garantizar la
seguridad e integridad en su procesamiento.

-

Impulsar las buenas prácticas orientadas a la optimización de los recursos naturales, al
control de la contaminación y a la generación de sensibilidad ambiental en el equipo que
participa de las actividades.

-

Buscar equilibrio económico a través de modelos similares utilizados para la producción y
distribución, que no generen sobrecostos en cada intervención.

-

Optimizar los recursos que permitan el buen desarrollo de la producción diaria, fomentando
acciones preventivas que generan impacto en la misma.

-

Ser autosuficientes en la producción diaria lo cual permite la no contratación de suministro
por parte de terceros.

-

Contar con la cantidad y calidad requerida en cada de los segmentos que la intervención
requiera para cumplir con las metas trazadas.
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Sensibilizar a los miembros del equipo para realizar buenas prácticas, optimizando los
recursos naturales, controlando la contaminación generada por los procesos que se generan
en la actividad.

-

Garantizar la calidad del concreto aplicando las especificaciones de diseño requeridas.

-

Mejorar los rendimientos de suministro utilizando el equipo adecuado, teniendo en cuenta
las distancias y volúmenes solicitados.

Gráfica 3. Árbol de objetivos.
Fuente: construcción los autores.
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1.7 Descripción de alternativas
La planta de concreto existente en la actualidad tiene una producción de 40 m3 de MR
(módulo de rotura) diario, para los requerimientos de la empresa se requiere de 400 a 600 m3
día, siendo este el volumen necesario para la intervención mediante pavimento rígido utilizado
en los diferentes corredores principales y malla vial local de la ciudad de Bogotá; para cumplir
con la meta propuesta se plantean tres alternativas poder replantear la necesidad presentada por
la baja producción de concreto, dentro de las que se encuentra:
Alternativa 1, no hacer nada, lo cual trae como consecuencia la disminución en la
intervención por parte de la entidad a las diferencias ejecuciones propuestas, por ende, la mala
imagen por parte de la organización frente a la ciudad ya que no son notorios los cambios de la
malla vial local, propósito principal de la entidad, además se continuarían presentando problemas
de producción que conllevan a una distribución demorada y rendimientos bajos con respecto a la
programación.
Alternativa 2, una reestructuración o actualización de la planta actual que consiste en el
cambio de piezas obsoletas y la implementación de un silo de cemento agilizando el proceso de
dosificación de materiales que constituyen el producto final, con estos cambios en la planta de
producción de concreto se esperaría que mejoren las condiciones de operación y producción.
Alternativa 3, construcción y montaje de la planta de producción de concreto con la
capacidad requerida, donde se pueda garantizar los volúmenes requeridos en cada una de las
intervenciones a ejecutar, cumpliendo con los estándares de calidad, además de esto, con la
construcción de una planta de concreto que llegue a una producción de entre 400 a 600 m3 de
concreto se garantiza que se satisface la necesidad total de la entidad cumpliendo tanto con
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estándares de calidad como la cantidad de concreto en los tiempos solicitados para cada
intervención.
1.7.1. criterios de selección de alternativas.
-

Se determina que la producción diaria no garantiza los requerimientos exigidos en cada una
de las intervenciones.

-

Los tiempos de despacho no son los acordados en la programación, lo cual generaba atrasos
en la colocación del producto.

-

Los tramos intervenidos arrojan atrasos considerables en la programación, por esta razón son
afectadas las metas físicas establecidas por la entidad.

-

Se concluyó que debe adoptar una posición clara para que la producción diaria de concreto
sea la más favorable cumpliendo con la programación establecida.
1.7.2. análisis de alternativas.
Para el análisis de alternativas será construida una matriz de criterios y asignación de

puntajes, que cuenta con una escala de 0 a 5 puntos para cada uno de los criterios a ser tenidos en
cuenta, donde 0 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta.
Tabla 1. Matriz de criterios y asignación de puntajes.
# De alternativa / criterio
Cantidad de producción diaria
Costo de la adecuación
Mantenimiento de la planta
Imagen de la entidad
TOTAL
Fuente: los autores

Alternativa 1
1
5
0
0
6

Alternativa 2
3
3
3
2
11

Alternativa 3
5
0
5
5
15
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Para hacer claridad en las puntuaciones obtenidas en la tabla 1:
•

En el criterio 1, las puntuaciones de cantidad de producción diaria de concreto donde 400

m3/h equivale a 5 puntos y menos de 100 m3/h para 1 punto.
•

En el criterio 2, las puntuaciones de costos de la adecuación con un valor menor a

$100.000.000 de pesos equivale a 5 puntos debido a que no genera costos y mayor a
$500.000.000 de pesos equivale a 0 puntos ya que los costos de inversión altos.
•

En el criterio 3, las puntuaciones de mantenimiento de la planta son para un

mantenimiento de 4 veces al mes, 0 puntos y ninguna vez al mes, 5 puntos.
•

En el criterio 4, las puntuaciones de imagen de la entidad equivalen a 5 puntos para una

excelente imagen al cumplir con las metas propuestas y de 0 puntos para una mala imagen donde
las intervenciones son muy bajas.
1.7.3. selección de alternativas.
Se seleccionó la alternativa tres (3) puesto que al momento de evaluar obtuvo la puntuación
más alta y se considera la más viable, haciendo énfasis en que con la construcción de la planta de
producción de concreto, son menores los costos de mantenimiento y se asegura la producción
requerida para cada una de las intervenciones programadas; mientras la alternativa dos (2) tiende
a generar sobrecostos por mantenimiento debido a que si se remodela existirán piezas que en
poco tiempo cumplen su vida útil ocasionando reprocesos y aun así, no se cumpliría con la
cantidad mínima requerida por la entidad, por último la alternativa uno (1) pese a que no tiene
costos de inversión traería consigo consecuencias pésimas tanto para la entidad como para la
ciudad.

Construcción planta de concreto

2.

32

Estudios y evaluaciones

2.1 Estudio de mercado o entorno
2.1.1 concepto del producto o servicio.
La construcción de la planta de producción de concreto se realiza con el fin de mejorar los
rendimientos y así no afectar la programación optimizando tiempos de entrega en cada una de las
intervenciones, adicionalmente se puede asegurar que los concretos programados cumplan con su
homogeneidad y diseño adecuado para la vida útil del mismo, esto baja los posibles sobrecostos
que se puedan generar por malas prácticas que obliguen a realizar reproceso que al final de la
ejecución quien se ve más afectado es el usuario por los inconvenientes generados.
2.1.2 estrategias de precio.
Se establece un precio el cual permite ser autosuficiente en la producción de concreto
hidráulico MR; consiguiendo un valor igual o menor al comercial cumpliendo con las
especificaciones requeridas y el diseño aprobado. Los precios establecidos para concreto MR-43
son de $516.225 y para concreto de 3000 psi es de $ 424.520 lo cual permite tener un panorama
más claro con respecto al mercado.
2.2 Estrategias de plaza
Asegurar la distribución de concreto hidráulico a través de la cantidad de vehículos que se
requieran ya sea mediante la adquisición de equipos o alquiler a terceros; logrando satisfacer el
suministro del material a los distintos puntos de la ciudad a la hora solicitada, cumpliendo el
propósito de alcanzar las metas del ejecutor. La planta se encuentra ubicada en el Parque minero
industrial “El Mochuelo” predio “La Esmeralda- Planta el Zuque” en el Km 3 vía a Pasquilla, en
la Localidad de Ciudad Bolívar.
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2.3 Estrategias de promoción
Se debe promocionar las buenas prácticas utilizando los equipos y procesos adecuados con el
fin de asegurar la entrega en el menor tiempo posible, la construcción de la planta garantiza una
producción entre 55 a 65 m3/h, con esta permite que las metas e indicadores de intervención no
se vean afectados por el suministro del mismo.
2.4 Población
La población beneficiada hace parte de las veinte localidades pertenecientes a la ciudad de
Bogotá, teniendo en cuenta que el suministro de concreto será utilizado en las vías locales de las
diferentes zonas lo cual genera un impacto social en beneficio de la ciudadanía.
2.5 Dimensionamiento demanda
El dimensionamiento de la demanda se hace en términos de volumen de concreto producido
diariamente en unidad de metros cúbicos (m3), para el cual se toma como unidad de medida el
m3/h, se debe determinar el volumen producido por hora para poder establecer la cantidad total
día, basados en la necesidad y la programación dada para el suministro del mismo.
Teniendo en cuanta las distancias generadas en los desplazamientos que oscilan entre tres y
cuatro horas por recorrido.
Una vez obtenido los tiempos de recorrido basados en las distancias promedio se puede
determinar con claridad el volumen diario de producción.
2.6 Dimensionamiento oferta
La oferta del proyecto se basa en la capacidad de producción diaria de concreto basados en los
volúmenes promedio dados por el proveedor e instalador de la plana de producción, teniendo en
cuenta las características de cada uno de los productos requeridos en cada una de las
intervenciones priorizadas.
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2.7 Competencia – precios
Se debe definir un valor que genere un impacto importante con respecto a los valores
comerciales que ofrecen proveedores que cumplen con los estándares de calidad requeridos, para
esto es necesario considerar los más relevantes con el fin de determinar un valor que este igual o
menor, que sea viable para la organización.
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3. Estudio técnico
Con el fin de establecer una alternativa de solución y teniendo en cuenta el planteamiento del
problema en la oferta de producción de concreto en la planta de la entidad donde se ve
comprometido los rendimientos y programas proyectados donde los volúmenes esperados de
instalación diaria no son los esperados. Se evidencia la necesidad de realizar las adecuaciones a
que haya lugar para poder suplir las necesidades que requiere la intervención.
3.1 Diseño conceptual del proceso
“La planta de concreto es una instalación utilizada para la fabricación de concreto a partir de
la dosificación de materiales agregados (arena y gravilla), agua, aditivos y cemento que lo
compone según características previamente requeridas. Este tipo de planta se proyecta con una
localización fija con el fin de no ser movilizada debido al tipo de estructura civil que se
plantea”.(Argos, 2017).
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3.2 Análisis y descripción del proceso

Gráfica 4. Flujograma aprobación de proyecto
Fuente: construcción los autores.

3.3 Definición de tamaño y localización del proyecto
La construcción de la planta de producción de concreto será ubicada en el Km 3 vía a
Pasquilla, en la localidad de Ciudad Bolívar sector denominado parque minero “El Mochuelo,
predio La Esmeralda, Planta el Zuque”.
Este punto se convierte en una zona estratégica y atractiva para la construcción de la planta ya
que se encuentra ubicada a las afueras del casco urbano, pero a la vez facilita la distribución del
producto ya que su cercanía con las zonas a intervenir se convierte en un punto estratégico.
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Figura 1. Localización del proyecto
Fuente: Google earth pro

3.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Son requeridos para el desarrollo del proyecto las actividades, equipos y personal señalados
en el cronograma, además la debida planeación y requisitos expuestos en el desarrollo de este
documento.
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4. Estudio organizacional
4.1 Misión
Ser autosuficientes en la producción diaria de concreto, que permita cumplir con los
estándares de calidad requeridos, con alto sentido de ética apuntando al mejoramiento continuo e
implementando nuevas tecnologías al proceso.
4.2 Visión
Ser reconocidos a nivel nacional en el año 2027 como la mejor planta de producción de
concreto del estado en temas de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local de la
ciudad a través de acciones preventivas y correctivas para tener una movilidad adecuada.
4.3 Valores
De acuerdo con el sitio web de la entidad se tiene la siguiente información:
-

Crecimiento

-

Sostenibilidad

-

Productividad
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4.4 Organigrama de la entidad

Gráfica 5. Organigrama de la entidad
Fuente: Unidad de mantenimiento vial (UMV)
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Gerencia del proyecto
5. Grupo de procesos de inicio
5.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto.
En reunión realizada el día 10-01-19 en la Alcaldía Mayor de Bogotá D, C por las partes
Alcaldía y Entidad se concertó definir el Alcance del proyecto que se dejaría plasmado en el
Acta de Constitución del Proyecto y que a su vez el patrocinador que en este caso es el Alcalde
Mayor de Bogotá solicito de manera formal al Ingeniero Samuel Alejandro Sánchez Páez ser el
Gerente del proyecto para el “PLAN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE PRODUCCION DE CONCRETO EL MOCHUELO”, con el fin de mejorar
notablemente la producción de concreto que se utiliza para las diferentes intervenciones en la
ciudad de Bogotá.
Teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto el Ingeniero Samuel Alejandro Sánchez
Páez acepta ser el gerente de proyecto y se compromete a cumplir a cabalidad cada una de sus
responsabilidades, se deja evidencia por escrito en el Acta de Constitución la justificación del
proyecto, así como cuál es el alcance del mismo.
Se describe de manera clara el objetivo principal basado en la referencia de plantas a nivel
nacional que permitan escoger la planta más favorable tanto económica como productiva que
genere el volumen deseado por la entidad.
Luego se dejan descritos los estudios a realizar con el ánimo de tener claridad en cuanto a
diseños, licencias y permiso a que tenga lugar dicho proyecto.
Siguiendo lo establecido en el Project Management Institute, el cual muestra que le proceso
para desarrollar este documento que permite avalar la creación del “PLAN DE PROYECTO
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE CONTRETO EL
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MOCHUELO”, se desarrolló en las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien es el
patrocinador y ordenador del gasto el cual permite que este se ejecute.
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
Título del Proyecto: PLAN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PLANTA DE CONCRETO EL MOCHUELO
Patrocinador del Proyecto: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.

Fecha: 10-01-2019.

Gerente de Proyecto: SAMUEL SANCHEZ
Cliente del Proyecto: CIUDADANOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA
Propósito o Justificación del Proyecto: La construcción de la planta se requiere,
teniendo en cuenta que la producción actual de concreto no supera un volumen mayor a los 40
m3/día, por esta razón las intervenciones realizadas a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá
D.C presentan atrasos que se reflejan en la afectación a la comunidad por sus tiempos
prolongados de ejecución y afectación a la movilidad.
Descripción del proyecto: Se plantea realizar la construcción de una planta de concreto que
cuente con las características necesarias para garantizar la demanda de concreto generada en
cada una de las intervenciones bajo los parámetros y estándares de calidad requeridos por la
entidad ya que la actual tiene una producción demasiado baja con respecto a las plantas
productoras, lo cual genera atrasos considerables en el suministro.
Requisitos de alto nivel:
-

Como primera instancia se tienen los siguientes estudios: mercado, topográfico,
geotécnico, ambiental, licencias y permisos, y predial.

-

En segundo lugar, se encuentran como resultado de los estudios mencionados
anteriormente: los diseños y cimentación de la obra civil de la planta de concreto.
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-

En tercer lugar, se posee la construcción de la cimentación, estructura y montaje de la
planta de concreto.

-

Por último, la gestión de proyectos en cada uno de sus procesos (inicio, planeación,
ejecución, monitoreo y control y cierre).

Riesgos de alto nivel:
-

No tener terminados los entregables del proyecto en las fechas establecidas.

-

No aprobación de algún tipo de permiso o licencia.

-

Que los habitantes del sector entorpezcan la ejecución del proyecto.

-

Que los recursos aprobados no lleguen a tiempo al proyecto.

-

No hacer un correcto uso del control de cambios.

Supuestos:
-

La comunidad aceptara la intervención en esta zona “rural”.

-

Se tomará como costo de distribución y producción concreto valores de empresas
similares encontradas en el mercado, debido a que se encuentran fuera del alcance.

-

Se contarán con los diseños detallados de la planta a construir para lograr un acierto en
las cantidades y tiempos al momento de la ejecución.
Objetivos del proyecto

Criterios de éxito

Persona que Aprueba

Alcance
Construcción de planta de
Satisfacer la demanda de
concreto.
concreto.
Tiempo
Plazo: 16 meses
Costo Estimado

No exceder el plazo.

Alcaldía Mayor de
Bogotá.

Alcaldía Mayor de
Bogotá.
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900.000.000

No exceder el
presupuesto.

Alcaldía Mayor de
Bogotá.

Otros
Calidad.

NSR 2010
Hitos de resumen

Procesos de Inicio
Procesos de Planificación
Gestión de Integración
Gestión de Alcance
Gestión del Cronograma
Gestión de Costos
Gestión de Calidad
Gestión de Recursos
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Riesgos
Gestión de Adquisiciones
Gestión de Interesados
Obra Civil
Restricciones:

Alcaldía Mayor de
Bogotá.
Fecha de vencimiento
10/01/2019
07/03/2019
14/01/2019
21/01/2019
30/01/2019
05/02/2019
08/02/2019
13/02/2019
14/02/2019
05/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
29/10/2020

-

El presupuesto del proyecto es de $ 900.000.000 novecientos millones de pesos.

-

Tiempo de ejecución de 16 meses.

-

Inconsistencia en los diseños entregados.
Decisión técnica:

-

Equipo técnico del proyecto.

-

Consulta de expertos.

Resolución de conflictos:
-

Antecedentes del conflicto.

-

Recopilación de información.

-

Reuniones cara a cara con los directamente con involucrados en el conflicto.
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Aprobaciones:

_________________________
Firma Gerente de Proyecto

___________________________
Firma Patrocinador

_________________________
Nombre Gerente de Proyecto

___________________________
Nombre del Patrocinador

________________________
Fecha

___________________________
Fecha

5.2 Identificar a los interesados
Se identificaron los interesados del proyecto diligenciados en el formato registro de
interesados, basados en la importancia y su afectación en el desarrollo del proyecto por las
decisiones en la que puedan participar; el procedimiento fue realizado mediante juicio de
expertos donde se encuentran profesionales del equipo de quienes realizan los respectivos
aportes gracias a su experiencia en otros proyectos.
También se realizan reuniones para evaluar el comportamiento de los principales interesados
en el proceso, conociendo su rol y posición frente al desarrollo del proyecto.
Lista de interesados:
-

Alcaldía Mayor de Bogotá

-

Entidad Ejecutora

-

Proveedores

-

Trabajadores
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-

Interventoría

-

Comunidad

-

Corporación Autónoma Regional (CAR)

-

Ministerio del Medio Ambiente.

45

Construcción planta de concreto

46

Tabla 2. Entregable del proceso matriz registro de interesados.

Nombre

Posició
n

Rol

Informació
n de
Contacto
Secretaria
de
Planeación

Requerimient
os

Expectativ
a

Cumplir con
los
desembolsos
económicos
requeridos en
los tiempos
estipulados.

Cumplir
con el
objetivo
principal
que es la
construcci
ón de la
planta de
concreto
Llevar a
cabo el
proyecto
garantizan
do los
estándares
de calidad
exigida.

Alcaldía
Mayor de
Bogotá

Primari
o

Es quien
patrocina
el proyecto
para que se
lleve a
buen
termino

Entidad
Ejecutora

Primari
o

Es la
entidad que
ejecutara la
construcció
n del
proyecto

Gerente de
Proyecto

Ejecutar el
proyecto con
calidad y
tiempo
previsto sin
generar
sobrecostos.

Proveedore
s

Primari
o

Son
quienes
garantizara
n el
suministro
de
materiales
para la
ejecución

Vendedor

Cumplir con
los materiales
en la
programación
dada por el
ejecutor.

Trabajador
es

Primari
o

Son
quienes,
con su
intervenció
n, se
logrará la
ejecución
del
proyecto

Dirección
de Recursos
Humanos

Cumplir con el
reglamento
interno de
trabajo.

Interventor
ía

Primari
o

Es quien
vigilará y
apoyará la
ejecución y
puesta en
marcha del
proyecto

Representan
te Legal

Cumplir con el
objeto del
contrato.

Poder
suministrar
los
materiales
requeridos
en el
proyecto
en los
tiempos
establecido
s por el
cliente.
Tener
estabilidad
laboral
haciendo
parte de la
organizaci
ón que
llevara a
cabo el
proyecto.
Poder
garantizar
al
patrocinad
or que el
proyecto se
termine
con éxito.

Influencia

Clasificaci
ón

Alta: Por
ser quien
realiza el
desembols
o del valor
total del
proyecto.

Externo

Alta: Es
quien
llevara a
cabo la
construcci
ón y
puesta en
marcha del
proyecto.
Alta: Son
quienes
garantizara
n el
suministro
de
materiales
para la
construcci
ón del
mismo.

Interno

Externo

Interno

Alta: Es la
responsabl
e de
verificar,
vigilar y
apoyar el
proyecto.

Externo
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Continuación tabla 2. Entregable del proceso matriz registro de interesados.
Nombre

Posició
n

Comunidad

Secundario

Corporació
n
Autónoma
Regional
(CAR)

Secundario

Secundario
Ministerio
del Medio
Ambiente

Fuente: los autores

Informació
Requerimient
n de
os
Contacto
Es la
Presidentes Cumplir con
comunida Juntas de
el programa
d cercana
Acción
de gestión
al
Comunal
social.
perímetro (JAL)
del
proyecto
en este
caso
“Vereda
el
Mochuelo
”

Rol

Es la
principal
autoridad
Ambiental
quien
garantizar
a que las
cuencas
aledañas
al
proyecto
no se vean
afectadas
por el mal
uso.
Es quien
otorga las
licencias o
permisos
para
proyectos
que
generen
afectación
al medio
ambiente.

Expectativ
a
Poder llegar
a acuerdos
en los cuales
los
constructores
mitiguen la
afectación a
las familias
que habitan
el sector.

Funcionario
delegado
para la zona
o el
proyecto

Gestionar y
tramitar las
licencias y
permisos
para la
ejecución del
proyecto,
haciendo la
revisión de
cada uno de
los
documentos
requeridos.

Minimizar
los riesgos
de las
cuencas
hidrográficas
que se
puedan ver
afectadas por
la ejecución
del proyecto.

Delegado o
secretaria
de quien
autoriza y
firma los
permisos.

Aprobar
posterior a su
revisión cada
uno de los
documentos,
licencias o
permisos
requeridos
para la
ejecución del
proyecto.

Garantizar a
la
comunidad
que el medio
ambiente
sufrirá los
menores
daños
posibles por
la
intervención
del proyecto.

Influenci
a

Clasificació
n

Alta: Por
ser un área
donde
habitan un
número
considerad
o de
familias las
cuales se
pueden ver
afectadas
por
diferentes
razones.
Alta: Es la
entidad que
vigilara y
controlara
posibles
daños que
se generen
en el
ecosistema.

Externo

Alta: Es la
primera
autoridad y
única que
aprobara
los
permisos o
licencias
requeridas
para la
puesta en
marcha del
proyecto.

Externo

Externo
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Grupo de procesos de planificación
6. Plan de gestión de integración
6.1 Desarrollar el plan de dirección del proyecto
El plan para la dirección de proyecto está basado en el “proceso de definir, preparar y
coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del
proyecto”. Basados en el PMBOK se expondrá la manera de dirigir y articular los procesos de
planeación, ejecución, monitoreo y control, así como el cierre del mismo, para tal fin se
presentan los catorce planes o áreas de conocimiento para el desarrollo del proyecto.
-

Plan de Gestión de la Integración del Proyecto

-

Plan de Gestión del Alcance del Proyecto

-

Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto

-

Plan de Gestión de los Costos del Proyecto

-

Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto

-

Plan de Gestión de los Recursos del Proyecto

-

Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

-

Plan de Gestión de los Recursos del Proyecto

-

Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto

-

Plan de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

-

Plan de Gestión de los Interesados del Proyecto

-

Plan de Gestión de la Seguridad Industrial del Proyecto

-

Plan de Gestión Financiero del Proyecto

-

Plan de Gestión de las Reclamaciones del Proyecto

-

Plan de Gestión Ambiental del Proyecto
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Para fijar la line base alcance, tiempo y costo del proyecto eferente a modificaciones durante
le ejecución del proyecto se debe hacer a través del control integrado de cambios soportados en
la materialización de los riesgos identificados.
6.2 Plan para la gestión integrada de cambios
Es el proceso que hace parte del grupo de monitoreo y control con el cual se puede realizar
modificaciones soportadas al alcance del proyecto, en el momento requerido se encarga de que
sea revisado, verificado y aprobado por parte del responsable para este caso el gerente del
Proyecto, teniendo en cuenta que el cambio presentado por el interesado sea viable para el
mismo. Se debe dejar registro por escrito de cualquier tipo de modificación o cambio que afecte
la línea base, con el fin de dejar claro se deben registrar los impactos que se puedan generar;
estas modificaciones deben ser revisadas y aprobadas por el gerente del proyecto.
Si alguna de las modificaciones genera modificación en la línea base del proyecto donde se
vea comprometido el alcance, tiempo o costo se debe solicitar la aprobación del patrocinador
quien tendrá la responsabilidad de aprobar o no el cambio.
6.3 Plan de cierre
Este proceso permite que, al momento de finalizar el proyecto el gerente evalúe si los
resultados obtenidos fueron los esperados por el patrocinador; para realizar el cierre del proyecto
se deberá elaborar un acta de entrega de las actividades ejecutadas con el fin de poder tener el
recibo a conformidad por parte de los interesados a fin dar por terminado el proyecto.
Se deberá presentar un balance final donde se relacione y explique el valor final del contrato
con el propósito de compararlo con el valor descrito el presupuesto; además realizar un backup
magnético y un archivo físico con toda la información recopilada de la ejecución del proyecto
donde se pueda verificar a futuro.
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Finalmente corresponde entregar un manual de funcionamiento de la planta por parte del
proveedor en idioma español y con todos los planos y fechas de mantenimiento preventivo,
adicionando capacitaciones al personal operativo al momento de poner en funcionamiento todo
el proceso de producción
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7. Plan de gestión del alcance del proyecto
Objetivo
El objetivo principal es dar solución a la producción de concreto en la entidad con el fin de
garantizar los volúmenes diarios requeridos para las intervenciones a ejecutar.
7.1 Planificar la gestión del alcance
Se creó un plan de gestión del alcance para definir una línea base para el proyecto teniendo en
cuenta que se debe validar la información y controlar el alcance a través de las herramientas
necesarias.
El día 30 de Octubre del año 2018 se reunieron en las instalaciones de la Universidad Piloto
de Colombia los Ingenieros Samuel Sánchez e Idorfo Otálora, que se encontraban vinculados con
una entidad del estado y pertenecientes a la gerencia de intervención se evidencia la baja
producción de concreto diario por la planta existente es allí donde nace la idea de un plan de
proyecto para mejorar esta falencia o debilidad de la entidad es por esto que se empezó a realizar
una serie de alternativas para poder encontrar la mejor teniendo en cuenta las intervenciones
realizadas en los corredores viales diseñados en concreto hidráulico.
Partiendo de esta debilidad se debe concentrar en recopilar la mayor información posible de
manera verbal ya que se busca la forma de obtener la mayor información en medio físico o
magnético de la planta existente pero no fue posible, las personas a cargo de la planta nunca
quisieron ayudar con este tema, partiendo de la evidencia en cuanto a producción diaria se
estableció que la planta existente no cumplía con las condiciones requeridas para la producción
diaria esperada, es por esto que se planteó una idea de proyecto que mejorara el problema o
necesidad principal.
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Entradas
-

Plan para la Dirección de Proyectos

-

Acta de Constitución

-

Factores Ambientales de la Empresa

7.2 Recopilar requisitos
Se realizó una recopilación de información con el fin de crear un diseño detallado para la
construcción de la planta y garantizar que la línea base del proyecto no sea modificada.
Esto se hizo a través de personal vinculado con la entidad mediante entrevistas quien facilitó
información de manera verbal y compartió la problemática generada por la baja producción de
concreto, donde se evidencio las constantes modificaciones en el cronograma de actividades lo
cual no permitía cumplir con las metas establecidas por la gerencia de intervención es por esto
que se planteó una solución para mejorar la producción diaria de concreto.
Además, mediante lluvia de ideas junto con el equipo del proyecto se analizó toda la
información obtenida, con el fin a conocer los requisitos que cada uno identificó como
primordial para las necesidades del proyecto.
Para el proyecto fue utilizada la matriz de trazabilidad de requisitos recomendaba por el
PMBOK, donde se diligencia el nombre del proyecto, la fecha de aplicación, cada requisito y se
le asigna un nivel de prioridad, categoría, y fuente, requerimientos, prioridad, categoría, fuente,
objetivo, entregables de la WBS, medida y validación; los componentes anteriormente
nombrados ayudaron a recopilar la información requerida para tener certeza de los
requerimientos necesarios e importantes en el plan de proyecto y llevar una trazabilidad de cada
uno.
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Figura 2. Formato matriz de requerimientos de trazabilidad
Fuente: construcción los autores.

7.3 Definir el alcance
Se definió la línea base del proyecto partiendo de la necesidad creada por la baja producción
de concreto que generaba incumplimiento en los suministros de cada intervención a ejecutar, es
por esta razón que se tomó la decisión de plantear el “PLAN PARA LA CONSTRUCCION DE
LA PLANTA DE CONCRETO EL MOCHUELO”.
Partiendo de diversos aportes de tipo verbal entregados por funcionarios donde se precisaba
los bajos rendimientos diarios de producción de concreto lo cual no favorecía el cronograma
entregado por la gerencia de intervención, adicionalmente por ser una entidad del estado se
reflejaba una mala imagen donde se percibía mucha improvisación, es por esta razón que siendo
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contratistas de dicha entidad los ingenieros Samuel Sánchez e Idorfo Otálora plantearon una
solución que permitiera mejorar la producción diaria de concreto.

Figura 3. Formato enunciado del alcance.
Fuente: construcción los autores.

En el formato de enunciado del alcance del proyecto se utilizó para plasmar la información
general del plan de proyecto, donde se realizó una descripción del alcance partiendo de la
elaboración de un árbol de problemas y árbol de objetivos con el fin de mostrar un planteamiento

Construcción planta de concreto

55

o solución al problema. Basados en la enseñanza del PMBOK se estableció una serie de
alternativas al problema.
También se describió cómo se elaboró el acta de constitución del proyecto, la realización de la
EDT o WBS partiendo de un diseño detallado.
Para los entregables presentados en el formato de declaración del alcance del proyecto se dio
forma a la elaboración de la WBS con el fin de estructurar cada paquete.
Para describir los criterios de aceptación se tomaron las especificaciones de construcción
requeridas para cada actividad.
En las limitaciones del proyecto se planteó cual seria y quien será el responsable de hacer
seguimiento continuo con el fin de que no se vea afectado el proyecto, se plasmó quien y cómo
se debería hacer para un posible cambio con el fin de tener el control del mismo.
7.4 Crear la EDT
Para establecer la EDT, se utilizó como base la descomposición de la Guía del PMBOK, donde
se trabajó con el alcance del proyecto dividiéndolo en paquetes y sub paquetes de trabajo haciendo
más fácil poder estimar y gestionar la duración y el costo que generara al proyecto desarrollar cada
entregable.
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Figura 4. EDT ilustrativa.
Fuente: “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)” por Project Management Institute,
2011, p 159, 6ta ed. Copyright 2017 por el Project Management Institute.

Para la elaboración de la EDT o WBS del proyecto se identificó cada uno de los entregables
del proyecto con el fin de estructurar cada paquete y subdividir con el fin de definir su
importancia, esto permite visualizar el proyecto con mejor claridad logrando mayor eficiencia y
facilidad para darle manejo.
Se realizó el primer paquete el cual tiene como nombre gerencia de proyecto de donde se
desprende los sub paquetes de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre del
proyecto, con el fin de evaluar cada uno de los entregables, es por esto que cada paquete tales
como tramites y licencias, obras civiles y la planta de concreto se desprenden o subdividen
paquetes donde se muestra cada entregable.
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El formato presentado para la elaboración del diccionario de la EDT fue elaborado según los
requerimientos del proyecto donde se detalla el identificador de cada paquete de trabajo así como
el nombre del mismo, la declaración del trabajo, lista de hitos, actividades del cronograma,
recursos requeridos ya sean humanos, materiales o equipos a utilizar, la estimación de costo de
las actividades, los requerimientos de calidad a que haya lugar, referencias técnicas del proyecto
y la información contractual del mismo.
IDENTIFICADOR
DE CUENTA

0

Nombe del Paquete de
Trabajo

DECLARACION DEL
TRABAJO
LISTA DE HITOS

ACTIVIDADES DEL
CRONOGRAMA

RECURSOS REQUERIDOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Humanos
Materiales
Equipo

ESTIMADOS DE COSTOS
REQUERIMIENTOS DE
CALIDAD
REFERENCIAS TECNICAS
INFORMACION
CONTRACTUAL

Figura 5. Formato diccionario de la EDT
Fuente: construcción los autores.

7.5 Validar el alcance
Se planificará los requerimientos donde se establezca el objetivo principal del proyecto con
sus límites y criterios de aceptación para dar un resultado acertado en el momento de entregar.
Con el fin de verificar se realizará la revisión de cada entregable con el acompañamiento y
aprobación del patrocinador, cumpliendo con los estándares de calidad y especificaciones
exigidas.
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En el proceso de planificación se tendrá en cuenta cada uno de los planes establecidos para
realizar un seguimiento continuo a través del gerente de proyectos ing. Samuel Sánchez quien
será la persona encargada de validar el alcance del plan de proyecto para la construcción de la
planta de concreto el mochuelo. Basado en las buenas prácticas mostradas por el PMBOK.
Esto permitirá tener el concepto claro para la ejecución del proyecto teniendo como fin el
éxito del mismo.
7.6 Controlar el alcance
La forma en que se llevará a cabo el control del proyecto será a través del cronograma de
actividades que estará a cargo del gerente de proyecto quien tiene la responsabilidad de hacer el
seguimiento y control permanente del proyecto con el fin de dar cumplimiento a cada una de las
actividades y su ruta crítica establecida por el programa.
La elaboración del cronograma estará basado en los entregables de la EDT, esto con el fin de
hacer seguimiento a cada paquete donde se establezca la fecha de inicio y fin de la actividad,
basados en las enseñanzas de la gestión de tiempo y costo y la gestión de las adquisiciones y
contratos, donde se podrá asignar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, teniendo
en cuenta los posibles riesgos que en determinado momento puedan afectar la intervención.
7.7 Entregables del proceso
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Tabla 3. Entregable matriz de trazabilidad de requerimientos del proyecto.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

PLAN DE PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE
PRODUCCION DE LA PLANTA DE CONCRETO LA
ESMERALDA

TITULO DEL
PROYECTO:

Información de requisitos
ID

Requerimiento

Prioridad

Categoría

1

Licencias de
construcción

Alta

Requisito
del proyecto

2

Licencias
ambientales

Alta

Requisito
del proyecto

3

Cumplimiento de
normas de
construcción

Alta

Requisito
del proyecto

4

Sponsor

Alta

Contratar equipo
Alta
de trabajo
Adquirir los
6 diseños de
Alta
construcción
Adquirir
7 materiales de
Alta
construcción
Fuente: construcción los autores.
5

Requisito
del proyecto
Requisito
del proyecto

Fuente
Secretaria
distrital de
planeación
Secretaria
distrital de
ambiente
N/A
N/A
N/A

FECHA

01/02/2019

Trazabilidad de la relación
WBS
Objetivo
Medida Validación
Entregable
Cumplir con el
alcance

Gerencia de
proyectos

Inspección

Cumplir con el
alcance

Gerencia de
proyectos

Inspección

Cumplimiento en
Obra civil

Gerencia de
proyectos

Cumplir con el
alcance
Cumplir con el
alcance

Gerencia de
proyectos
Gerencia de
proyectos

NTC,
NSR 10

Inspección
Inspección
Inspección

Requisito
del proyecto

N/A

Cumplimiento en
Obra civil

Gerencia de
proyectos

NTC,
NSR 10

Inspección

Requisito
del proyecto

N/A

Cumplimiento en
Obra civil

Gerencia de
proyectos

NTC,
NSR 10

Inspección

Entregable enunciado del alcance del proyecto.
PLAN DE PROYECTO PARA LA
Nombre del
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE

Fecha:

01/02/2019

Proyecto:
CONCRETO EL MOCHUELO
Descripción del alcance del producto
Se desarrolló el enunciado del alcance del Proyecto, teniendo en cuenta cómo se elaboró el
árbol de problemas y el árbol de objetivos con los cuales se puede establecer el problema o
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necesidad principal, buscando plantear una solución clara y viable a este. Es por esto que se
identificó los interesados del proyecto y su interés positivo o negativo frente al problema.
Basados en la descripción del PMBOK, se planteó una serie de alternativas al problema con
el fin de dar solución a este. Es por esto que se concluyó hacer el Plan para la Construcción de
la Planta de Producción de Concreto el Mochuelo con un diseño detallado que permite generar
el suministro requerido diario.
Con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los procesos se inicia realizando el Acta de
Constitución del Proyecto, teniendo en cuenta sus características principales, es por esto que
permite la elaboración de la WBS o EDT del proyecto con un diseño detallado y cada uno de
los entregables requeridos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología utilizada para la definición del alcance será la
nombrada a continuación:


Descripción y diseño detallado del proyecto.



Elaboración de la WBS (Estructura de desglose del trabajo) en la que se detallan

los entregables del proyecto.
El proyecto se desarrollará en las fases a continuación mencionadas:


Caso de negocio



Diseño conceptual



Diseño básico



Diseño detallado

Entregables del Proyecto
Criterios de Aceptación del Proyecto

Construcción planta de concreto

61

Los criterios de aceptación del proyecto se basarán en las revisiones donde se podrá verificar
el cumplimiento de las normas y especificaciones, con los estándares de calidad requeridos en
los tiempos y costo establecido en la planeación.
Exclusiones del Proyecto
No será abarcado el proceso de distribución del producto a los distintos puntos de la ciudad.
Limitaciones del Proyecto
Para garantizar la limitante del proyecto se estableció una línea base del mismo con el fin de
hacer seguimiento y control por parte del gerente de proyectos es por esto que se debe verificar
de manera oportuna las especificaciones de cada entregable en la fase de construcción del
proyecto.
El cambio que se vaya a realizar en la línea base del proyecto debe ser consultado y
aprobado por el patrocinador del mismo, con el fin de dar cumplimiento al plan de gestión de
cambios, donde se plantea lo indispensable de esta decisión que se hará en un comité para su
respectiva aprobación.
Suposiciones del Proyecto
Los vecinos del sector aledaño a la ejecución recibirán el proyecto sin algún tipo de
inconformismo.
Se asumirá como costo de distribución y producción de concretos valores de empresas
similares encontradas en el mercado, ya que estos temas específicos se encuentran fuera del
alcance del proyecto.
Se tendrán los diseños definitivos y detallados de la planta a construir para lograr un acierto
en las cantidades y tiempos al momento de la ejecución.
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7.8 Entregable diccionario de la EDT
Tabla 4. Diccionario EDT nivel I. Gerencia de proyectos.
DICCIONARIO DE LA EDT
Nombre
del
IDENTIFICADO
1,1
Paquete
GERENCIA DE PROYECTOS
R DE CUENTA
de
Trabajo
DECLARACION
Propuesta para construcción de planta de
DEL TRABAJO
concreto
HITO INICIO: Inicio Planificación
LISTA DE HITOS
HITO FINAL: Cierre de Planificación
1,1,1
PROCESOS DE INICIO
1,1,2
PROCESOS DE PLANIFICACION
ACTIVIDADES
1,1,3
PROCESOS DE EJECUCION
DEL
PROCESOS DE MONITOREO Y
CRONOGRAMA
1,1,4
CONTROL
1,1,5
PROCESOS DE CIERRE
Humanos
Patrocinador y Gerente de Proyecto
RECURSOS
Materiale
Papelería
REQUERIDOS
s
Equipo
Computador, Internet, Impresora y Celular
ESTIMADOS DE
COSTOS
REQUERIMIENTO
N/A
S DE CALIDAD
REFERENCIAS
N/A
TECNICAS
INFORMACION
CONTRACTUAL
Fuente: construcción los autores.
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Tabla 5. Diccionario EDT nivel I – Obra civil.
DICCIONARIO DE LA EDT
Nombre
del
IDENTIFICADOR
1,2
Paquete
OBRA CIVIL
DE CUENTA
de
Trabajo
DECLARACION
Con este Paquete se da inicio a la
DEL TRABAJO
ejecución del proyecto
HITO INICIO: Cuando se programa la
actividad
LISTA DE HITOS
HITO FINAL: Al término de la
ejecución
1,2,1
PRELIMINARES
OBRAS PARA LOSA SILO
1,2,2
CEMENTO
OBRAS PARA LOSAS DE PLANTA
1,2,3
DE CONCRETO
OBRAS PARA DIQUE DE
1,2,4
ADITIVOS, PISCINA DE
CILINDROS
ACTIVIDADES DEL
CRONOGRAMA
CERRAMIENTOS ACOPIOS DE
1,2,5
AGREGADOS.
1,2,6
MANEJO DE AGUAS
OBRAS PARA MAYOR ALTURA
1,2,7
DE RAMPA PLANTA DE
CONCRETO
CONCRETO PARA
1,2,8
CIMENTACIONES
Director de obra; Residente de obra
Humanos Residente sisoma; Subcontratista obra
RECURSOS
civil; Residente social
REQUERIDOS
Materiales
N/A
Equipo
ESTIMADOS DE
COSTOS
REQUERIMIENTOS
DE CALIDAD
REFERENCIAS
TECNICAS
INFORMACION
CONTRACTUAL
Fuente: construcción los autores.

Subcontratista obra civil

N/A
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Tabla 6. Diccionario EDT nivel I – Planta de concreto.
DICCIONARIO DE LA EDT
Nombre
PLANTA DE CONCRETO
del
(INCLUYE LOGISTICA Y
1,3
Paquete
TRANSPORTE HASTA EL SITIO A
de
INSTALAR)
Trabajo

IDENTIFICADOR
DE CUENTA

DECLARACION
DEL TRABAJO

Es el último paquete a realizar después
de tener toda la estructura hecha.

LISTA DE HITOS

HITO INICIO: Terminación de la
Estructura
HITO FINAL: Finalización del
proyecto y puesta en marcha de la
planta de producción de concreto

ACTIVIDADES DEL
CRONOGRAMA

1,2,9,1

Materiales

Director de obra
Residente de obra
Residente sisoma
Residente social
N/A

Equipo

Subcontratista obra civil

Humanos
RECURSOS
REQUERIDOS

ESTIMADOS DE
COSTOS
REQUERIMIENTOS
DE CALIDAD
REFERENCIAS
TECNICAS
INFORMACION
CONTRACTUAL
Fuente: construcción los autores.

Instalación de planta

N/A

Construcción planta de concreto

66

Tabla 7. Diccionario EDT nivel II – Inicio.

IDENTIFICADOR
DE CUENTA

DICCIONARIO DE LA EDT
Nombre
del
1,1,2
Inicio
Paquete
de Trabajo
DECLARACION
Propuesta para construcción de planta
DEL TRABAJO
de concreto
HITO INICIO: Inicio Planificación
LISTA DE HITOS
HITO FINAL: Cierre de Planificación
ACTIVIDADES DEL
CRONOGRAMA

1,1,2,1

Revisión y Verificación de Diseños

Humanos patrocinador y Gerente de Proyecto
RECURSOS
REQUERIDOS
ESTIMADOS DE
COSTOS
REQUERIMIENTOS
DE CALIDAD
REFERENCIAS
TECNICAS
INFORMACION
CONTRACTUAL
Fuente: construcción los autores.

Materiales Hojas, Esfero,
Computador, Internet, Impresora y
Equipo
Celular

N/A
N/A
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Tabla 8. Diccionario EDT nivel II – Preliminares.
DICCIONARIO DE LA EDT
Nombre
del
IDENTIFICADOR
1,2,1
Paquete
PRELIMINARES
DE CUENTA
de
Trabajo
DECLARACION
Con este paquete se da inicio a la
DEL TRABAJO
ejecución del proyecto
HITO INICIO: Cuando se programa la
actividad
LISTA DE HITOS
HITO FINAL: Al término de la
ejecución
1,2,1,1
Limpieza y rocería áreas a intervenir
Cerca de alambre de púas con postes
ACTIVIDADES DEL
de concreto prefabricado 10 x 10 cm x
CRONOGRAMA
1,2,1,2
1.80 m 210 kg/cm² 5 líneas distancia
entre postes 2 m
Director de obra
Residente de obra
Humanos
Residente sisoma
RECURSOS
Subcontratista obra civil
REQUERIDOS
Residente social
Materiales
N/A
Equipo
ESTIMADOS DE
COSTOS
REQUERIMIENTOS
DE CALIDAD
REFERENCIAS
TECNICAS
INFORMACION
CONTRACTUAL
Fuente: construcción los autores.

Subcontratista obra civil

N/A
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Tabla 9. Diccionario EDT nivel II.
DICCIONARIO DE LA EDT
Nombre
del
1,2,2
Obras para losa silo cemento
paquete
de trabajo
Declaración del
Es la actividad en la cual se da inicio a
trabajo
la cimentación de la estructura.
Hito inicio: cuando se da inicio al
amarre de acero
Lista de hitos
Hito final: al finalizar la fundida de la
placa de contrapiso
acero de refuerzo - barras figuradas #5
1,2,2,1
- 352 m
Actividades del
cronograma
Concreto para losa e: 0,4 m f'c= 28
1,2,2,2
Mpa g. 3/4" acelerado a 3 días.

Identificador de
cuenta

Materiales

Director de obra
Residente de obra
Residente sisoma; residente social
N/a

Equipo

Subcontratista obra civil

Humanos
Recursos requeridos

Estimados de costos
Requerimientos de
calidad
Referencias técnicas
Información
contractual
Fuente: construcción los autores.

N/a
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Tabla 10. Diccionario EDT nivel II – Gestión del alcance.

IDENTIFICADOR
DE CUENTA

DICCIONARIO DE LA EDT
Nombre
del
1,1,1,2
Paquete
GESTIÓN DEL ALCANCE
de
Trabajo
Dando alcance a la firma del acta de
DECLARACION
constitución se procede a realizar la
DEL TRABAJO
gestión del alcance.
HITO INICIO: Planificar el Alcance
LISTA DE HITOS
HITO FINAL: Cierre de la
Planificación
1,1,1,2,1
Planificar la gestión del Alcance
1,1,1,2,2

Recopilar requisitos

1,1,1,2,3

Definir el alcance

1,1,1,2,4

Crear la EDT/WBS

Humanos
RECURSOS
REQUERIDOS

Materiales
Equipo

ESTIMADOS DE
COSTOS
REQUERIMIENTOS
DE CALIDAD
REFERENCIAS
TECNICAS
INFORMACION
CONTRACTUAL
Fuente: construcción los autores.

Gerente de Proyecto y Director de
Obra
Computador

N/A
N/A
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Tabla 11. Diccionario EDT nivel II – Obras para losas de planta de concreto.

IDENTIFICADOR
DE CUENTA

DICCIONARIO DE LA EDT
Nombre
del
OBRAS PARA LOSAS DE PLANTA
1,2,3
Paquete
DE CONCRETO
de
Trabajo
DECLARACION
Es la actividad en la cual se da inicio a
DEL TRABAJO
la cimentación de la estructura.
HITO INICIO: Cuando se da inicio al
amarre de acero
LISTA DE HITOS
HITO FINAL: Al finalizar la fundida
de la placa de contrapiso
Malla electrosoldada para losas Ref.
1,2,3,1
Q8 mm (2,35m X 6.0m)
ACTIVIDADES DEL
CRONOGRAMA

RECURSOS
REQUERIDOS

1,2,3,2

Concreto para losas y rampa e: 0,15
m f'c= 21 Mpa G. 3/4" as. 6".

1,2,3,3

Corte de losas para dilatación
incluye epóxico y cordón.

Director de obra
Residente de obra
Humanos
Residente sisoma
Residente social
Materiales N/A
Equipo

ESTIMADOS DE
COSTOS
REQUERIMIENTOS
DE CALIDAD
REFERENCIAS
TECNICAS
INFORMACION
CONTRACTUAL
Fuente: construcción los autores.

Subcontratista obra civil

N/A
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8. Plan de gestión del cronograma
8.1 Planificar la gestión del cronograma
Esta actividad se llevará a cabo por el director de obra y se pretende crear las políticas,
los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y
controlar el cronograma del proyecto.
8.2 Definir las actividades
Con el fin de dar cumplimiento con el objetivo del proyecto, se reunirá el equipo en las
instalaciones de la empresa para definir cada una de las actividades a desarrollar en el
“PLAN DE PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE PRUDUCCION DE
CONCRETO EL MOCHUELO”. Teniendo en cuenta los plazos de ejecución del proyecto.
Dando continuación se elaborará un listado de actividades para lograr identificar cada
una de ellas importantes y objetivas para la ejecución del proyecto, luego de esta se empezó
con el proceso de identificación de cada uno de los posibles proveedores los cuales
cumplieran con los criterios de aceptación de la entidad y sus propuestas económicas, para
poder dar escogencia a las más favorables en cuanto a calidad y rentabilidad para el
proyecto.
Luego de concertar con el equipo, gerente y director de proyecto se concluyó que dichas
actividades deberían estar reflejadas en el cronograma con los recursos tanto físicos como
humano dando alcance al objetivo del proyecto.
A partir de dichas conclusiones se procede con la ayuda de los expertos a realizar la
estructura de desglose de trabajo (EDT), para determinar cada uno de los entregables del
proyecto.
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8.3 Secuenciar las actividades
Teniendo como referencia cada una de las actividades a ejecutar se estableció la
necesidad de secuenciar cada una de estas para tal fin se evaluó la importancia dentro del
proyecto de cada una de estas al igual que su secuencia, basados en proyectos con ejecución
similar se planteó una propuesta, con la ayuda de expertos se evidencio la forma de realizar
la ejecución teniendo en cuenta cada actividad.
El gerente del proyecto se reunió con el grupo de expertos para dar aprobación a cada
una de las actividades con el fin de construir la EDT y poder dar la secuencia de estas en su
elaboración, para dar mayor claridad se realizó un diagrama de red que permitiese evaluar y
definir el orden de las actividades.
8.4 Estimar la duración de las actividades
En cabeza del gerente de proyecto se realizó una mesa de trabajo con el objetivo de
establecer la duración de cada una de las actividades, los recursos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido inicialmente, se tomó como referencia la EDT donde se
puede identificar cada uno de los paquetes de trabajo y la secuencia de cada actividad, así
como los recursos a utilizar por lo cual se utilizó el método de análogo, puesto que se
utilizó información de proyectos con criterios similares.
En dicha mesa de trabajo anteriormente expresa se concluyó las actividades y su
secuencia miento teniendo en cuenta los recursos necesarios para su ejecución.
8.5 Desarrollar el cronograma
El equipo del proyecto ha definido los paquetes de trabajo que componen la EDT,
partiendo de esta aprobación se procede a dar alcance en cuanto a la asignación de tiempo a
cada actividad establecida en el cronograma. Estos periodos de tiempo serán analizados y
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evaluados por el gerente teniendo en cuenta la duración total del proyecto y las posibles
interrupciones a que haya lugar. Es por esto por lo que se realizarán de manera programada
mesas de trabajo con el equipo que permitan ayudar al gerente de proyectos a definir los
tiempos requeridos para cada actividad teniendo en cuenta que la secuencia no se vea
afectada.
Realizado el cronograma este indica el tiempo total del proyecto al igual que su ruta
crítica con el fin de evaluar y analizar posibles estrategias para poder culminar el proyecto
en el tiempo establecido.
La ruta crítica mostrada en el cronograma realizado a través del programa Microsoft
Project 2013 identifica una o varias actividades a ejecutar que pueden generar atrasos
considerables para el proyecto, es por esto que se debe tener un control y seguimiento
permanente del cronograma.
Dentro del desarrollo de la línea base que se relaciona en el documento extraído de
Project se evidencia un avance del proyecto 0% que durante el proceso de ejecución y
revisando los puntos de control se puede estimar porcentaje de avance o demora.
8.6 Controlar el cronograma
A través del seguimiento y control de cronograma del proyecto se pueden ocasionar
posibles atrasos en las actividades las cuales no deben superar el 10 %; esta cifra es tomada
como referencia de proyectos exitosos similares, y tiene como propósito principal realizar
todas las actividades que hacen parte de la ejecución del proyecto en el tiempo estimado.
Con el programa Microsoft Project se creará el cronograma del proyecto y con este se
tiene la opción de controlar cada una de las actividades, así como identificar la ruta crítica
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del proyecto con el objetivo de generar una estrategia que permita minimizar cualquier
retraso que se pueda generar en el proyecto.
Para este proyecto se tomará como referencia el índice de rendimiento del cronograma
(SPI), lo cual permitirá medir la eficiencia de la planificación del proyecto este valor sirve
para indicar que si es mayor a uno es favorable para el proyecto.
Ecuación 1:
SPI = EV/PV
La fórmula de la variación del cronograma (SV) muestra la diferencia que hay entre el
valor ganado (EV) y el valor planificado (PV) lo cual puede determinar si el proyecto está
cumpliendo con el tiempo establecido.
Ecuación 2:
SV = EV – PV
Por medio de la herramienta Microsoft Project es posible realizar los cálculos y una
comparación de la línea base de cronograma y un momento exacto de la ejecución del
proyecto, con el fin de conocer a ese día si el proyecto se encuentra adelantado o con retrasos
y que valor representa.
Tabla 12. Cronograma.
Nombre de tarea
PLAN DE PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE CONCRETO EL
MOCHUELO

Duración

Comienzo

Fin

476 días

jue 10/01/19

jue 05/11/20

INICIO
PROCESOS DE INICIO

0 días
1,5 días

jue 10/01/19
jue 10/01/19

jue 10/01/19
vie 11/01/19

PROCESOS DE PLANIFICACION

44,5 días

vie 11/01/19

jue 14/03/19

GESTION DE INTEGRACION

1 día

vie 11/01/19

lun 14/01/19

GESTION DEL ALCANCE

5 días

lun 14/01/19

lun 21/01/19
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Continuación tabla 12. Cronograma.
Nombre de tarea
GESTION DEL CRONOGRAMA

7 días

lun 21/01/19

mié 30/01/19

GESTION DE COSTOS
GESTION DE CALIDAD

4 días
3 días

mié 30/01/19
mar 05/02/19

mar 05/02/19
vie 08/02/19

GESTION DE RECURSOS

3 días

vie 08/02/19

mié 13/02/19

GESTION DE COMUNICACIONES

1 día

mié 13/02/19

jue 14/02/19

GESTION DE RIESGOS
GESTION DE LAS ADQUISICIONES

13 días
1 día

jue 14/02/19
mar 05/03/19

mar 05/03/19
mié 06/03/19

GESTION DE INTERESADOS

1 día

mié 06/03/19

jue 07/03/19

GESTION FINANCIERA

1 día

jue 07/03/19

vie 08/03/19

1,5 días

vie 08/03/19

lun 11/03/19

2 días

mar 12/03/19

mié 13/03/19

1 día
430 días

jue 14/03/19
vie 15/03/19

jue 14/03/19
jue 05/11/20

PRELIMINARES

35 días

vie 15/03/19

jue 02/05/19

OBRAS PARA LOSA SILO CEMENTO

8 días

mar 18/08/20

jue 27/08/20

367 días

vie 03/05/19

lun 28/09/20

OBRAS PARA MUROS DE RAMPA PLANTA
374 días
DE CONCRETO

mar 14/05/19

vie 16/10/20

OBRAS PARA DIQUE DE ADITIVOS,
PISCINA DE CILINDROS

380 días

mié 15/05/19

mar 27/10/20

CERRAMIENTOS ACOPIOS DE
AGREGADOS.

84 días

vie 24/05/19

mié 18/09/19

MANEJO DE AGUAS
63 días
OBRAS PARA MAYOR ALTURA DE RAMPA
49 días
PLANTA DE CONCRETO

jue 19/09/19

lun 16/12/19

mar 17/12/19

vie 21/02/20

CONCRETO PARA CIMENTACIONES
126 días
PLANTA DE CONCRETO (INCLUYE
LOGISTICA Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO 7 días
A INSTALAR)

lun 24/02/20

lun 17/08/20

mié 28/10/20

jue 05/11/20

mar 20/10/20

mar 20/10/20

GESTION HSEQ (Health, Safety, Environment
and Quality)
GESTION AMBIENTAL
GESTION DE RECLAMACIONES
OBRA CIVIL

OBRAS PARA LOSAS DE PLANTA DE
CONCRETO

FIN
Fuente: construcción los autores.

Duración

0 días

Comienzo

Fin
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8.7 Entregables del proceso
Tabla 13. Actividades del proyecto.
Nombre de tarea
PLAN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE CONCRETO EL MOCHUELO
INICIO
PROCESOS DE INICIO
Desarrollar el acta de constitución
Identificar los interesados
PROCESOS DE PLANIFICACION
GESTION DE INTEGRACION
Desarrollar el plan para la dirección de proyectos
GESTION DEL ALCANCE
Planificar la gestión del Alcance
Recopilar requisitos
Definir el alcance
Crear la EDT/WBS
GESTION DEL CRONOGRAMA
Planificar la gestión del cronograma
Definir las actividades
Secuencias las actividades
Estimar la duración de las actividades
Desarrollar el cronograma
GESTION DE COSTOS
Planificar la gestión de los costos
Estimar los costos
Determinar el presupuesto
GESTION DE CALIDAD
Planificar la gestión de calidad
GESTION DE RECURSOS
Planificar la gestión de los recursos
Estimar los recursos de las actividades
GESTION DE COMUNICACIONES
Planificar la gestión de las comunicaciones
GESTION DE RIESGOS
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Continuación tabla 13. Actividades del proyecto.
Nombre de tarea
Planificar la gestión de los riesgos
Identificar los Riesgos
Realizar el análisis cualitativo de los riesgos
Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos
Planificar la respuesta a los riesgos
GESTION DE LAS ADQUISICIONES
Planificar la gestión de las adquisiciones
GESTION DE INTERESADOS
Planificar el involucramiento de los interesados
GESTION FINANCIERA
Elaborar el flujo de caja e indicadores financieros
GESTION HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality)
Elaborar el plan HSEQ
GESTION AMBIENTAL
Elaborar el plan de gestión ambiental
GESTION DE RECLAMACIONES
Elaborar el plan de gestión de reclamaciones
OBRA CIVIL
PRELIMINARES
Limpieza y rocería áreas a intervenir
Cerca de alambre de púas con postes de concreto prefabricado 10 x 10 cm x 1.80 m 210
kg/cm² 5 líneas distancia entre postes 2 m
OBRAS PARA LOSA SILO CEMENTO
Acero de refuerzo - Barras figuradas #5 - 352 m
Concreto para losa e: 0,4 m f'c= 28 Mpa G. 3/4" Acelerado a 3 días
OBRAS PARA LOSAS DE PLANTA DE CONCRETO
Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 mm (2,35m X 6.0m)
Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f'c= 21 Mpa G. 3/4" as. 6"
Corte de losas para dilatación incluye epóxido y cordón.
OBRAS PARA MUROS DE RAMPA PLANTA DE CONCRETO
Malla electrosoldada para muros Ref. Q8 (2,35m X 6.0m) incluye zarpa
Muros en concreto rampa e: 0,20 m f'c= 28 Mpa G. 1/2" as. 6" Acelerado a 3 días No2
incluye zarpa YMALLA
OBRAS PARA DIQUE DE ADITIVOS, PISCINA DE CILINDROS
Muros en concreto e: 0.15 Dique aditivos y piscina cilindros.
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Continuación tabla 13. Actividades del proyecto.
Nombre de tarea
Malla electrosoldada para muros Ref. Q8 (2,35m X 6.0m)
CERRAMIENTOS ACOPIOS DE AGREGADOS.
Excavación manual en terreno natural para dados en concreto 0,30 x 0,30 x 0,30
Dados en concreto 0,30 x 0,30 x 0,30 No 8
Cerramiento con planchones para acopios de agregados.
Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 (2,35m X 6.0m)
Concreto para losas e: 0,15 m f'c= 21 Mpa G. 3/4" as. 6" No 5
MANEJO DE AGUAS
Cárcamo perimetral planta de concreto ver No 6
Malla electrosoldada para cárcamo Ref. Q8 (2,35m X 6.0m)
Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f'c= 21 Mpa G. 3/4" as. 6" No 5
Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 (2,35m X 6.0m)
Muros colector y sedimentador en concreto aguas cárcamo. No 7
OBRAS PARA MAYOR ALTURA DE RAMPA PLANTA DE CONCRETO
Malla electrosoldada para muros Ref. Q8 (2,35m X 6.0m) incluye zarpa
Muros en concreto rampa e: 0,20 m f'c= 28 Mpa G. 1/2" as. 6" Acelerado a 3 días incluye
zarpa
Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 mm (2,35m X 6.0m)
Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f'c= 21 Mpa G. 3/4" as. 6"
Corte de losas para dilatación incluye epóxido y cordón.
CONCRETO PARA CIMENTACIONES
Cimentación de caseta ingreso
Cimentación parqueadero
Cimentación almacén o centro de acopio
PLANTA DE CONCRETO (INCLUYE LOGISTICA Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO A
INSTALAR)
Instalación de planta
FIN
Fuente: construcción los autores.
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Tabla 14. Secuencia y duración de las actividades.
Nombre de tarea

Duración

PLAN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
CONCRETO EL MOCHUELO

476 días

INICIO
PROCESOS DE INICIO

Predecesoras

Sucesoras

4

5
8

0 días
1,5 días

Desarrollar el acta de constitución
Identificar los interesados

4 horas
1 día

PROCESOS DE PLANIFICACION

44,5 días

GESTION DE INTEGRACION

1 día

Desarrollar el plan para la dirección de proyectos
GESTION DEL ALCANCE

1 día
5 días

5

10

Planificar la gestión del Alcance

4 horas

8

11

Recopilar requisitos
Definir el alcance

3 días
4 horas

10
11

12
13

Crear la EDT/WBS

1 día

12

15

GESTION DEL CRONOGRAMA

7 días

Planificar la gestión del cronograma
Definir las actividades

1 día
2 días

13
15

16
17

Secuencias las actividades

2 días

16

18

Estimar la duración de las actividades

1 día

17

19

1 día
4 días

18

21

Planificar la gestión de los costos

1 día

19

22

Estimar los costos

2 días

21

23

1 día
3 días

22

25

3 días

23

27

3 días
1 día

25

28

2 días

27

30

1 día
13 días

28

32

1 día

30

33

4 horas

32

34

Desarrollar el cronograma
GESTION DE COSTOS

Determinar el presupuesto
GESTION DE CALIDAD
Planificar la gestión de calidad
GESTION DE RECURSOS
Planificar la gestión de los recursos
Estimar los recursos de las actividades
GESTION DE COMUNICACIONES
Planificar la gestión de las comunicaciones
GESTION DE RIESGOS
Planificar la gestión de los riesgos
Identificar los Riesgos

1 día
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Continuación tabla 14. Secuencia y duración de las actividades.
Nombre de tarea

Duración

Predecesoras

Sucesoras

Realizar el análisis cualitativo de los riesgos

4 horas

33

35

Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos
Planificar la respuesta a los riesgos

4 horas
4 horas

34
35

36
38

1 día

36

40

GESTION DE INTERESADOS
Planificar el involucramiento de los interesados

1 día
1 día

38

42

GESTION FINANCIERA

1 día
40

44

1,5 días

42

46

GESTION AMBIENTAL
Elaborar el plan de gestión ambiental

2 días
2 días

44

48

GESTION DE RECLAMACIONES

1 día
46

51

14 días

48

52

21 días

51

54.57.58.59

55

GESTION DE LAS ADQUISICIONES
Planificar la gestión de las adquisiciones

Elaborar el flujo de caja e indicadores financieros
GESTION HSEQ (Health, Safety, Environment and
Quality)
Elaborar el plan HSEQ

Elaborar el plan de gestión de reclamaciones
OBRA CIVIL
PRELIMINARES
Limpieza y rocería áreas a intervenir
Cerca de alambre de púas con postes de concreto
prefabricado 10 x 10 cm x 1.80 m 210 kg/cm² 5 líneas
distancia entre postes 2 m
OBRAS PARA LOSA SILO CEMENTO

1 día

1 día
1,5 días

1 día
430 días
35 días

8 días

Acero de refuerzo - Barras figuradas #5 - 352 m

2 días

52

Concreto para losa e: 0,4 m f'c= 28 Mpa G. 3/4"
Acelerado a 3 días No1

6 días

54

OBRAS PARA LOSAS DE PLANTA DE
CONCRETO
Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 mm
(2,35m X 6.0m)
Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f'c= 21
Mpa G. 3/4" as. 6" No 5
Corte de losas para dilatación incluye epóxido y
cordón.

367 días
1 día

52

21 días

52

7 días

52

61.62
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Continuación tabla 14. Secuencia y duración de las actividades.
Nombre de tarea

Predecesoras

Sucesoras

1 día

59

64.65

Muros en concreto rampa e: 0,20 m f'c= 28 Mpa
G. 1/2" as. 6" Acelerado a 3 días No2 incluye zarpa
YMALLA

14 días

59

OBRAS PARA DIQUE DE ADITIVOS, PISCINA
DE CILINDROS

380 días

OBRAS PARA MUROS DE RAMPA PLANTA
DE CONCRETO
Malla electrosoldada para muros Ref. Q8 (2,35m
X 6.0m) incluye zarpa

Muros en concreto e: 0.15 Dique aditivos y
piscina cilindros.

Duración
374 días

7 días

61

7 días

61

67

14 días

65

68

21 días

67

69

21 días

68

70

7 días

69

71

21 días

70

73

14 días

71

74

7 días

73

75

Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f'c= 21
Mpa G. 3/4" as. 6" No 5

14 días

74

76

Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 (2,35m X
6.0m)

7 días

75

77

Muros colector y sedimentador en concreto aguas
cárcamo. No 7

21 días

76

79

OBRAS PARA MAYOR ALTURA DE RAMPA
PLANTA DE CONCRETO

49 días

Malla electrosoldada para muros Ref. Q8 (2,35m
X 6.0m) incluye zarpa

7 días

77

80

Malla electrosoldada para muros Ref. Q8 (2,35m
X 6.0m)
CERRAMIENTOS ACOPIOS DE AGREGADOS.
Excavación manual en terreno natural para dados
en concreto 0,30 x 0,30 x 0,30
Dados en concreto 0,30 x 0,30 x 0,30 No 8
Cerramiento con planchones para acopios de
agregados.
Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 (2,35m X
6.0m)
Concreto para losas e: 0,15 m f'c= 21 Mpa G. 3/4"
as. 6" No 5
MANEJO DE AGUAS
Cárcamo perimetral planta de concreto ver No 6
Malla electrosoldada para cárcamo Ref. Q8
(2,35m X 6.0m)

84 días

63 días
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Continuación tabla 14. Secuencia y duración de las actividades.
Nombre de tarea
Muros en concreto rampa e: 0,20 m f'c= 28 Mpa
G. 1/2" as. 6" Acelerado a 3 días incluye zarpa
Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 mm
(2,35m X 6.0m)
Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f'c= 21
Mpa G. 3/4" as. 6"
Corte de losas para dilatación incluye epóxico y
cordón.
CONCRETO PARA CIMENTACIONES

Duración

Predecesoras

Sucesoras

7 días

79

81

7 días

80

82

14 días

81

83

14 días

82

85

126 días

Cimentación de caseta ingreso
Cimentación parqueadero

42 días
63 días

83
85

86
87

Cimentación almacén o centro de acopio

21 días

86

89

PLANTA DE CONCRETO (INCLUYE
LOGISTICA Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO A
INSTALAR)
Instalación de planta
FIN
Fuente: construcción los autores.

7 días
7 días
0 días

87
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9. Plan de gestión de costos
9.1 Planificar la gestión de los costos
El plan de gestión de costos tiene objetivo relacionar los procesos para planear, estimar,
presupuestar, opciones de financiamiento, control y monitoreo de los costos requeridos para
el proyecto.
El Gerente de Proyectos podrá determinar el valor de la ejecución de cada una de las
actividades y el costo total del proyecto.
Los costos de proyecto se deben programar de manera detallada con el fin de dar un
valor real y casi que preciso para dar cumplimiento a cada uno de sus entregables y la
ejecución de todas las actividades proyectadas.
De manera clara se debe especificar el cómo se dará el manejo del presupuesto con el
objetivo principal de no generar sobrecostos en el proyecto que afecten su línea base.
Se deberá contribuir con toda la información requerida por los interesados para que en
mesa de trabajo se tomen las decisiones más acertadas para la ejecución del proyecto.
Se deberá dejar todos los registros del proceso de costos para que la organización en
futuros proyectos tenga una guía o referencia de estos.
Cumplir con el objetivo principal que es la construcción de la planta de producción de
concreto.
Mejorar las condiciones de producción de concreto para la entidad.
9.2 Estimar los costos
Se está realizando un estudio minucioso de cada una de las actividades a realizar para tal
fin se hará cotizaciones tanto de materiales como mano de obra para poder definir con
claridad el valor real de cada entregable en el “PLAN DE PROYECTO PARA LA
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CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE CONCRETO EL
MOCHUELO”. Para dar cumplimiento a lo exigido por la entidad.
Dando alcance al objetivo del proyecto se realizó mesa de trabajo entre el Gerente del
Proyecto y el equipo de costos con el fin de dar claridad a cada una de las actividades a
realizar, con la ayuda de expertos se logró tener cotizaciones y valores reales de cada una
para tal propósito se generó una base de datos los cual permitió dar un costo real y
favorable para el proyecto sin afectar los tiempos de entrega y la calidad del producto.
Con este proceso se logró dar con certeza los costos de cada actividad para ser incluidos
dentro de la asignación de recursos requeridos en los entregables del proyecto.
Con lo anteriormente expuestos se obtuvo valores reales los cuales fueron dados o
expresos en la estructura de desglose de trabajo (EDT), lo cual permite realizar un control y
seguimiento permanente de los costos de cada actividad en el “PLAN DE PROYECTO
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE CONCRETO EL
MOCHUELO”.
9.3 Determinar el presupuesto
Luego de determinar el listado final de actividades con la ayuda de expertos se le
asignaron los costos reales a cada una para tal fin se procedió a realizar un presupuesto
general donde indica la descripción de la actividad y el costo de la misma teniendo como
referencia el juicio de expertos quien aporto la información necesaria para el desarrollo del
mismo.
El gerente de proyecto luego de revisar de manera minuciosa da la aprobación del
presupuesto detallado y con valores reales de las actividades a ejecutar.
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En lecciones aprendidas con otros proyectos para el estado, la reserva de contingencia se
encuentra en un rango del 5% al 10%, por ende, para este proyecto se estimará con el peor
escenario siendo un 10%.

Gráfica 7. CBS de costos.
Fuente: construcción los autores.

9.4 Controlar los costos
Es el proceso donde a través de la asignación de recursos para cada una de las
actividades a ejecutar el gerente de proyecto logra hacer un control y seguimiento
permanente de los costos del proyecto.
Este proyecto se controlará los costos a través de la verificación y control de la
estructura de desglose de trabajo (EDT), donde se podrá revisar y evaluar cada una de las
actividades programadas por el gerente de proyectos quien tendrá la responsabilidad de
hacer seguimiento permanente con el cronograma de actividades, donde se muestran los
recursos asignados y el costo de cada actividad.
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Para controlar los costos a través del método del valor ganado se debe identificar de
forma clara la manera de calcularlo a continuación de describe las variables que se deben
aplicar:
PV = Valor Planificado
AC = Costo Real
EV = Valor Ganado

Gráfica 8. Curvas “S” de coste.
Fuente: Los beneficios de la gestión con valor ganado (Mulet, 2017)
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Tabla 15. Registro y control de costos.
REGISTRO Y CONTROL DE COSTOS
DATOS DE ENTRADA
MES
Mes 1
Valor Planeado (PV)
$ Costo Anual (AC)
$ Valor Ganado (EV)
$ CALCULO DE INDICADORES
Valor Planeado (PV)
Costo Actual
Valor Ganado
Desviación de programa
Desviación de costo
Presupuesto total del proyecto
Índice de desempeño de cronograma
Índice de desempeño de costos

VP
AC
EV
SV
CV
BAC
SPI
CPI

Proyección de la estimación a la
conclusión

EAC

SV = EV-PV
CV = EV-AC
SPI = EV/PV
CPI = EV/AV
EAC = BAC/CPI
(Pesimista)
EAC = AC+BAC-EV
(Optimista)
AC+[(BAC-EV) /CPI
nuevo]

Costo estimado para completar el
trabajo
Índice de desempeño del trabajo por
completar

ECPI

ETC = EAC-AC
TCPI = (BAC-EV) /(EACAC)

Variación de costo a la terminación

VAC

VAC = EAC-AC

ETC

Mes 2
$ $ $ -

Mes 3
$ $ $ -

Mes 4
$ $ $ -

Mes 5
$ $ $ -

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Fuente: construcción los autores.

Tabla 16. Datos para cálculo de valor ganado por periodos y actividades.
DATOS PATA EL CALCULO DE VALOR GANANDO PORPERIODOS Y ACTIVIDADES

Periodo

Actividad

MES 1

Valor
Planeado

Costo
Real

Valor
Ganado

$
$

VP
-

$
$

AC
-

$
$

EV
-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

-

PROYECTO

Fuente: construcción los autores.

Desviación
Desviación
de
de costo
Programa

$
$

SV
-

$
$

CV
-

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

-

Índice de
Índice de
desempeño
desempeño
de
de costos
cronograma

$
$

SPI
-

$
$

CPI
-

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-
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Este proceso será elaborado por medio del programa Microsoft Project, teniendo como
entrada el valor planeado y el costo real y la herramienta expresará el valor ganado en ese
instante del proyecto.
9.5 Entregables del proceso.
Tabla 17. Estimación de costos.
Nombre de tarea
PLAN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
CONCRETO EL MOCHUELO
INICIO
PROCESOS DE INICIO
Desarrollar el acta de constitución
Identificar los interesados
PROCESOS DE PLANIFICACION
GESTION DE INTEGRACION
Desarrollar el plan para la dirección de proyectos
GESTION DEL ALCANCE
Planificar la gestión del Alcance
Recopilar requisitos
Definir el alcance
Crear la EDT/WBS
GESTION DEL CRONOGRAMA
Planificar la gestión del cronograma
Definir las actividades
Secuencias las actividades
Estimar la duración de las actividades
Desarrollar el cronograma
GESTION DE COSTOS
Planificar la gestión de los costos
Estimar los costos
Determinar el presupuesto
GESTION DE CALIDAD
Planificar la gestión de calidad
GESTION DE RECURSOS
Planificar la gestión de los recursos
Estimar los recursos de las actividades
GESTION DE COMUNICACIONES
Planificar la gestión de las comunicaciones

Costo
$731.525.874,04
$0,00
$763.111,00
$316.000,00
$447.111,00
$38.131.919,04
$447.111,00
$447.111,00
$2.161.333,00
$316.000,00
$1.119.111,00
$279.111,00
$447.111,00
$4.930.827,00
$447.111,00
$1.396.929,00
$1.396.929,00
$844.929,00
$844.929,00
$4.284.787,00
$1.206.929,00
$1.870.929,00
$1.206.929,00
$3.542.929,00
$3.542.929,00
$4.096.969,12
$1.632.484,56
$2.464.484,56
$1.520.484,56
$1.520.484,56
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Continuación tabla 17. Estimación de costos.
Nombre de tarea
GESTION DE RIESGOS
Planificar la gestión de los riesgos
Identificar los riesgos
Realizar el análisis cualitativo de los riesgos
Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos
Planificar la respuesta a los riesgos
GESTION DE LAS ADQUISICIONES
Planificar la gestión de las adquisiciones
GESTION DE INTERESADOS
Planificar el involucramiento de los interesados
GESTION FINANCIERA
Elaborar el flujo de caja e indicadores financieros
GESTION HSEQ (Health, Safety, Environment and
Quality)
Elaborar el plan HSEQ
GESTION AMBIENTAL
Elaborar el plan de gestión ambiental
GESTION DE RECLAMACIONES
Elaborar el plan de gestión de reclamaciones
OBRA CIVIL
PRELIMINARES
Limpieza y rocería áreas a intervenir
Cerca de alambre de púas con postes de concreto
prefabricado 10 x 10 cm x 1.80 m 210 kg/cm² 5 líneas
distancia entre postes 2 m
OBRAS PARA LOSA SILO CEMENTO
Acero de refuerzo - Barras figuradas #5 - 352 m
Concreto para losa e: 0,4 m f'c= 28 Mpa G. 3/4"
Acelerado a 3 días No1
OBRAS PARA LOSAS DE PLANTA DE
CONCRETO
Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 mm (2,35m
X 6.0m)
Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f'c= 21 Mpa
G. 3/4" as. 6" No 5
Corte de losas para dilatación incluye epóxico y
cordón.
OBRAS PARA MUROS DE RAMPA PLANTA DE
CONCRETO
Malla electrosoldada para muros Ref. Q8 (2,35m X
6.0m) incluye zarpa

Costo
$4.979.277,80
$1.463.055,56
$879.055,56
$879.055,56
$879.055,56
$879.055,56
$1.489.555,56
$1.489.555,56
$1.838.929,00
$1.838.929,00
$1.678.929,00
$1.678.929,00
$2.498.929,00
$2.498.929,00
$2.814.929,00
$2.814.929,00
$1.846.929,00
$1.846.929,00
$692.630.844,00
$17.063.280,00
$9.963.200,00
$7.100.080,00
$7.209.600,00
$1.881.600,00
$5.328.000,00
$38.181.600,00
$993.600,00
$29.208.000,00
$7.980.000,00
$16.354.800,00
$898.800,00

89

Construcción planta de concreto

Continuación tabla 17. Estimación de costos.
Nombre de tarea
Costo
Muros en concreto rampa e: 0,20 m f'c= 28 Mpa G.
1/2" as. 6" Acelerado a 3 días No2 incluye zarpa
$15.456.000,00
YMALLA
OBRAS PARA DIQUE DE ADITIVOS, PISCINA DE
$14.623.800,00
CILINDROS
Muros en concreto e: 0.15 Dique aditivos y piscina
$8.400.000,00
cilindros.
Malla electrosoldada para muros Ref. Q8 (2,35m X
$6.223.800,00
6.0m)
CERRAMIENTOS ACOPIOS DE AGREGADOS.
$81.248.604,00
Excavación manual en terreno natural para dados en
$12.960.000,00
concreto 0,30 x 0,30 x 0,30
Dados en concreto 0,30 x 0,30 x 0,30 No 8
$19.308.000,00
Cerramiento con planchones para acopios de
$19.248.000,00
agregados.
Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 (2,35m X
$6.264.204,00
6.0m)
Concreto para losas e: 0,15 m f'c= 21 Mpa G. 3/4" as.
$23.468.400,00
6" No 5
MANEJO DE AGUAS
$61.092.600,00
Cárcamo perimetral planta de concreto ver No 6
$14.607.000,00
Malla electrosoldada para cárcamo Ref. Q8 (2,35m X
$6.224.700,00
6.0m)
Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f'c= 21 Mpa
$13.122.000,00
G. 3/4" as. 6"
Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 (2,35m X
$6.222.900,00
6.0m)
Muros colector y sedimentador en concreto aguas
$20.916.000,00
cárcamo.
OBRAS PARA MAYOR ALTURA DE RAMPA
$54.622.310,00
PLANTA DE CONCRETO
Malla electrosoldada para muros Ref. Q8 (2,35m X
$6.218.310,00
6.0m) incluye zarpa
Muros en concreto rampa e: 0,20 m f'c= 28 Mpa G.
$8.862.800,00
1/2" as. 6" Acelerado a 3 días incluye zarpa
Malla electrosoldada para losas Ref. Q8 mm (2,35m
$8.238.680,00
X 6.0m)
Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f'c= 21 Mpa
$16.700.000,00
G. 3/4" as. 6"
Corte de losas para dilatación incluye epóxico y
$14.602.520,00
cordón.
CONCRETO PARA CIMENTACIONES
$150.418.250,00
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Continuación tabla 17. Estimación de costos.
Nombre de tarea
Cimentación de caseta ingreso
Cimentación parqueadero
Cimentación almacén o centro de acopio
PLANTA DE CONCRETO (INCLUYE LOGISTICA
Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO A INSTALAR)
Instalación de planta
FIN

Fuente: construcción los autores.

Costo
$42.186.250,00
$87.584.000,00
$20.648.000,00
$251.816.000,00
$251.816.000,00
$0,00
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10. Plan de gestión de la calidad
10.1 Planificar la calidad
Corresponde al representante legal, definir la política y objetivos de calidad, establecer las
funciones y responsabilidades del personal y proporcionar los recursos necesarios para el
plan de calidad.
Corresponde al personal aplicar las políticas de calidad y colaborar en el logro de los
objetivos de calidad.
10.2 Gestionar la calidad
Con el fin de cumplir los requisitos de calidad exigidos por la entidad contratante en la
ejecución del contrato cuyo objeto es "PLAN DE PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE CONCRETO EL
MUCHUELO” el Representante legal, designará al Coordinador de Calidad, al Director de
Obra y a al Residente en obra quienes velarán por el cumplimiento del Plan de Calidad para
el contrato y por la calidad durante la ejecución de los trabajos. Para tal efecto se asignarán
los recursos técnicos y humanos necesarios, manteniendo una comunicación permanente con
el cliente.
Se informará al personal acerca del desarrollo del contrato, así como de sus funciones y
responsabilidades. Todas las actividades estarán orientadas a garantizar el desarrollo y
mejoramiento del nivel de vida de los colaboradores de la empresa.
Los constructores, se compromete a hacer cumplir la aplicación de las políticas y objetivos
de calidad propuestos en el Plan de Control de Calidad, con el fin de realizar todas las
actividades de obra de acuerdo con los requerimientos y especificaciones estipulados para la
misma. En constancia de lo anterior se firma por el representante legal.
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10.2.1. procedimientos para la calidad de entregables.
Los procedimientos para el proyecto se presentan para la identificación de las actividades
a ejecutar y el criterio de aceptación con el fin de cumplir con el objetivo principal.
Tabla 18. Cuadro de inspección de actividades.
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO

EXCAVACION
MECANICA

DEMOLICIONES

ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO
(BASE
GRANULAR)

CONSTRUCCION
DE FILTROS

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
RAJON

ACTIVIDAD
La distancia entre el borde de la
excavación y el eje del proyecto,
no podrá ser menor que la
distancia señalada en los planos o
determinada por la interventoría
Las cotas del fondo de las
excavaciones no deberán variar en
± 3.0 cm. De las del proyecto o las
autorizaciones por la interventoría.
En caso de que las características
del suelo y la sección de la
excavación requieran entibados y
acodalamientos se deberán
implementar
Deberán romperse para su retiro,
en fragmentos de tamaño inferior
a 30 cm. De lado. En el caso de
que sea necesario removerlos solo
en forma parcial, deberán tomarse
precauciones para conservar las
secciones

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

FRECUENCIA

A

Diariamente,
según tramos
asignados por la
interventoría
semanalmente

TOPOGRAFO
/ INSPECTOR

ING.
RESIDENTE

B

Diariamente,
según tramos
asignados por la
interventoría
semanalmente

TOPOGRAFO
/ INSPECTOR

ING.
RESIDENTE

C

Según tramos
asignados por la
interventoría
semanalmente

TOPOGRAFO
/ INSPECTOR

ING.
RESIDENTE

D

Según tramos
asignados por la
interventoría
semanalmente

TOPOGRAFO
/ INSPECTOR

ING.
RESIDENTE

E

Según tramos
asignados por la
interventoría
semanalmente

TOPOGRAFO
/ INSPECTOR

ING.
RESIDENTE

SEGÚN DISEÑO

LAS COTAS NO
PODRAN VARIAR
+/-3CM

LOS
FRAGMENTOS
DEBERAN TENER
TAMAÑOS
INFERIORES A
30cm

El material debe cumplir con las
especificaciones.

SEGÚN
ESPECIFICACION
TECNICA

El material se compactará hasta
obtener como mínimo, el 95% de
la densidad máxima del material
según el proctor modificado

>= 95% DEL
PROCTOR
MODIFICADO

La superficie de la capa que
servirá de soporte a la base deberá
barrerse para eliminar polvo y
humedecerse inmediatamente
antes de extender la capa de
mezcla concreto hidráulico.
El espesor de la base, deberá ser
verificado como mínimo cada 50
m. Por cada carril, no deberá ser
menor en 1.5 cms. Del proyectado.
Las cotas de la superficie de la
base terminada, no deberán variar
en ± 1.5 cms. De las del proyecto.
Comprobar los anchos y las
profundidades de las zanjas para
construir los filtros
Verificar los diámetros del
material granular que se va a
utilizar para la construcción de los
filtros y que este material este
totalmente libre de impurezas
Chequeo de pendientes para la
construcción del filtro
Determinar la disposición final de
las aguas captadas en los filtros
El material debe ser uniforme y
estar libre de tierra vegetal,
terrones de arcilla y otros
materiales objetables.

RESPONSABLE DE
LIBERACIÓN
FIRMA 1
FIRMA 2

CODIGO
LIBERACION

NO PODRA SER
MENOR A 1,5CM
NO DEBEN
VARIAR EN +/1,5CM
NO DEBEN
VARIAR EN +/1,5CM

VERIFICACION DE
PENDIENTES=0.5%
EL TAMAÑO
MAXIMO ES 30CM
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Continuación tabla 18. Cuadro de inspección de actividades.
PROCEDIMIENT
O
CONSTRUCTIVO

ESTRUCURAS DE
CONCRETO DE
3000PSI - 4000PSI 5000 PSI

INSTALACION
DE GEOTEXTIL

ACERO DE
REFUERZO

ACTIVIDAD

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

El concreto debe cumplir con las
especificaciones del anexo del cuadro de
inspección de ensayos de materiales.
Verificar el estado y funcionamiento de
todo el equipo empleado por el
constructor.
Verificar niveles y verticalidad de las
formaletas.
A menos que los documentos del
proyecto establezcan lo contrario, el
concreto se deberá colocar en capas
continuas horizontales cuyo espesor no
exceda 0.5 m. El interventor podrá
exigir espesores aún menores cuando lo
estime conveniente.
Verificar que el geotextil cumpla con los
requisitos exigidos en el cuadro de
inspección de materiales según el diseño
Verificar que durante el transporte y el
almacenamiento no estén bajo la acción
del sol, agua, barro polvo.
La conformación de la subrasante debe
ser tal que se facilite el drenaje si llueve.
La tela se debe colocar directamente
sobre el terreno preparado para tal fin.
Tanto las uniones longitudinales como
las transversales deben tener traslapos
El rollo de tela debe quedar
correctamente alistado. Arrugas y
pliegues se deben eliminar estirando la
tela y manteniendo el estiramiento.
Para evitar que se tapone el geotextil del
geodren se debe fijar en su cara interior
una doble capa de geotextil nt1600
cocido al geodren, de tal forma que sea
capaz de resistir el proceso de instalación
del concreto asfaltico.
Antes de colocarse en el elemento
estructural las varillas se limpiarán
cuidadosamente de grasas, óxido, pintura
y cualquier otro elemento que menoscabe
su resistencia o su adherencia con el
concreto
Tener en cuenta las medidas de
almacenamiento
En ningún caso el recubrimiento podrá
reducirse en más de 1/3 del valor exigido
en los planos.
La localización de los puntos de quiebre,
dobleces y extremos de las varillas,
podrá variar en ± 50 mm. Con relación a
las medidas de los planos excepto en los
extremos discontinuos de cualquier
elemento estructural, en donde la
tolerancia será de ± 15 m
Las varillas de refuerzo no deben
enderezarse o doblarse varias veces en
forma que afecte la resistencia del
material
El calentamiento de las varillas no se
permitirá sino con la autorización
expresa de la interventoría.

ELABORÓ:

Fuente: construcción los autores.

APROBÓ:

CODIGO
LIBERA
CION

FRECUENCIA

G

Según tramos
asignados por la
interventoría
semanalmente

TOPOGRAFO
/ INSPECTOR

ING.
RESIDENT
E

H

Según tramos
asignados por la
interventoría
semanalmente

TOPOGRAFO
/ INSPECTOR

ING.
RESIDENT
E

I

Según tramos
asignados por la
interventoría
semanalmente

TOPOGRAFO
/ INSPECTOR

ING.
RESIDENT
E

RESPONSABLE
DE LIBERACIÓN
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Métricas de calidad
Corresponden al objetivo, factor de calidad, variable, método de medición, frecuencia de
medición, meta, etc.
En él se describe cada uno de los materiales a los que se le deben realizar seguimiento y
control continúo con el fin de garantizar la calidad del producto y cada uno de los entregables
del proyecto.
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Tabla 19. Métricas de calidad.
METRICAS
MATERIAL

ACTIVIDAD

CONCRETOS

CONCRETOS EN
GENERAL (3000PSI4000PSI-5000PSI)

RELLENO CON MAT.
SELECCIONADO

RECEBOTIPO B-200

CRR-1

IMPRIMACIÓN

BASE GRANULAR
(SECCIÓN 14 DEL IDU)

GEOTEXTIL

ACERO A-37 PDR -60

CONSTRUCCION BASE
GRANULAR

GEOTEXTIL NT 1600, NT
2000, NT 3000 NT 4000, N
1400

ACERO DE REFUERZO

GRAVILLLA

Filtros

ARENA SEMILAVADA

Rellenos

RAJÓN

Rellenos

ENSAYOS

FRECUENCIA

1, Resistencia a la flexión
2. Resistencia a la Compresión
3. Asentamiento
1. Proctor Modificado
2. Gradación
3. Limite liquido
4. Índice de Plasticidad
4. Densidad

c/30 m3 o jornada
c/30 m3 o jornada
c/ viaje o fracción
C/1500 m3
C/700 m3
C/700 m3
C/700 m3
C/250 m2

1. Proctor Modificado
2. Gradación
3. Limite liquido
4. Plasticidad
5. Densidad
6. CBR
7. Desgaste

1/MES

8. Solidez Sulfato Sodio

1/MES

9. Caras fracturadas
1. Resistencia a tensión y
Alargamiento
2. Resistencia punzonamiento
3. Resistencia a desgarre
trapezoidal
4. Relación peso área
5. Coeficiente de
permeabilidad
6. Espesor
7. Tamaño abertura aparente
8. Traslapos
ASTM A-615-68
1. Solidez sulfato de sodio
2. Solidez con magnesio
3. Desgaste (Ángeles)

C/700 m3

Resist. 3 días >= MR 50 Kg/cm2
Resist. 28 días >=(210-350) Kg/cm2
Diseño
Resultado Ensayo
Tamaño máx. = 3"
<= 30%
<= 9%
>= 95% del Proctor

Resultado Ensayo
Tipo BG1, BG-2
<= 30%
Ip P40 >0
> 100% del Proctor
>= 30%
>= 35%
< 12%
>= 50%

ESPECIFICACIÓN
Y/O NORMA
INV. 500
INV 401, 402, 410, 418
INV E-404

RESPONSABLE
DE
EN OBRA
ENSAYO

EQUIPO

Laboratorio
Laboratorio
Inspector
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Inspector

Residente de Obra
Residente de Obra
Residente de Obra
Residente de Obra
Residente de Obra
Residente de Obra
Residente de Obra
Inspector de Obra

Equipo de Laboratorio
Equipo de Laboratorio
Cono
Equipo de Laboratorio
Tamices
Equipo de Laboratorio
Equipo de Laboratorio
Densímetro / Cono

AASHO T 193-62

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Inspector
Laboratorio

Residente de Obra
Residente de Obra
Residente de Obra
Residente de Obra
Residente de Obra
Residente de Obra

Equipo de Laboratorio
Equipo de Laboratorio
Equipo de Laboratorio
Equipo de Laboratorio
Equipo de Laboratorio
Equipo de Laboratorio

AASHO T 96 - 70

Laboratorio

Residente de Obra

Equipo de Laboratorio

Residente de Obra

Equipo de Laboratorio

ART 400 aparte 400.2.4
AASHO T-180-70
Método A
Particular
AASHO T-90
AASHO T-89

AASHO T 104 - 68
IDU SECCIÓN 14

Laboratorio

Residente de Obra

Equipo de Laboratorio

Proveedor

Residente de obra

Proveedor

C/ Lote de producción
C/ Lote de producción
C/ Lote de producción
C/ Lote de producción

INV E-901-902-903

ART 673.5.2.2.

C/ Lote de producción
C/ Lote de producción
C/ Lote de producción
C/ Lote de producción
C/ Pedido

ASTM A-615-68

ASTM A-615-68

Proveedor

Residente de Obra

2

<= 15%
<=21
<= 50%
Pasante T4(85%-100%), pasante
T40(25%-55%), pasante T200(0-5%)

EAAB NP 040
EAAB NP 040
EAAB NP 040

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

Residente de Obra
Residente de Obra
Residente de Obra

Equipo de Laboratorio
Equipo de Laboratorio
Equipo de Laboratorio

EAAB NP 040

Laboratorio

Residente de Obra

Equipo de Laboratorio

Pliego condiciones

Laboratorio

Residente de Obra

Equipo de Laboratorio

Pliego condiciones

Laboratorio

Residente de Obra

Equipo de Laboratorio

1/MES
1/MES
1/MES

1. Gradación

C/700 m3

1. Gradación

4 /Construcción

2. Desgaste

Fuente: construcción los autores.

C/1500 m3
C/700 m3
C/700 m3
C/700 m3
C/250 m2 O 20 ML

PARÁMETRO (S) O CRITERIO (S)
DE ACEPTACIÓN

4 /Construcción

Tamaño máx.=30cm
PasanteT200<= 15%
<=20%
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Listas de verificación de entregables
En él se describe los procedimientos, actividades y criterios de aceptación que se identificaron
para realizar la lista d entregables de verificación.
Tabla 20. Lista de verificación.
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO

EXCAVACION
MECANICA

Actividad

Criterios de
aceptación

La distancia entre el borde de la excavación y el eje del proyecto, no podrá ser menor que la
distancia señalada en los planos o determinada por la interventoría

Según diseño

Las cotas del fondo de las excavaciones no deberán variar en ± 3.0 cm. De las del proyecto o
las autorizaciones por la interventoría.

Las cotas no
podrán variar +/3cm

En caso de que las características del suelo y la sección de la excavación requieran entibados y
acodalamientos se deberán implementar
DEMOLICIONES

Deberán romperse para su retiro, en fragmentos de tamaño inferior a 30 cm. De lado. En el
caso de que sea necesario removerlos solo en forma parcial, deberán tomarse precauciones
para conservar las secciones
El material debe cumplir con las especificaciones.

ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO
(BASE
GRANULAR)

El material se compactará hasta obtener como mínimo, el 95% de la densidad máxima del
material según el proctor modificado
La superficie de la capa que servirá de soporte a la base deberá barrerse para eliminar polvo y
humedecerse inmediatamente antes de extender la capa de mezcla concreto hidráulico.
El espesor de la base, deberá ser verificado como mínimo cada 50 m. Por cada carril, no
deberá ser menor en 1.5 cms. Del proyectado.
Las cotas de la superficie de la base terminada, no deberán variar en ± 1.5. Cms. De las del
proyecto.
Comprobar los anchos y las profundidades de las zanjas para construir los filtros

CONSTRUCCION
DE FILTROS

Los fragmentos
deberán tener
tamaños
inferiores a 30cm
Según
especificación
técnica
>= 95% del
Proctor
modificado

No podrá ser
menor a 1,5cm
No deben variar
en +/- 1,5cm
No deben variar
en +/- 1,5cm

Verificar los diámetros del material granular que se va a utilizar para la construcción de los
filtros y que este material este totalmente libre de impurezas
Chequeo de pendientes para la construcción del filtro
Determinar la disposición final de las aguas captadas en los filtros

SUMINISTRO Y
El material debe ser uniforme y estar libre de tierra vegetal, terrones de arcilla y otros
COLOCACION DE
materiales objetables.
RAJON
El concreto debe cumplir con las especificaciones del anexo del cuadro de inspección de
ensayos de materiales.
ESTRUCURAS DE Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el constructor.
CONCRETO DE
Verificar niveles y verticalidad de las formaletas.
3000PSI - 4000PSI A menos que los documentos del proyecto establezcan lo contrario, el concreto se deberá
5000 PSI
colocar en capas continuas horizontales cuyo espesor no exceda 0.5 m. El interventor podrá
exigir espesores aún menores cuando lo estime conveniente.
Verificar que el geotextil cumpla con los requisitos exigidos en el anexo del cuadro de
inspección de materiales. Según el diseño
Verificar que durante el transporte y el almacenamiento no estén bajo la acción del sol, agua,
INSTALACION DE barro polvo.
GEOTEXTIL
La conformación de la subrasante debe ser tal que se facilite el drenaje si llueve.
La tela se debe colocar directamente sobre el terreno preparado para tal fin. Tanto las uniones
longitudinales como las transversales deben tener traslapos

Verificación de
pendientes=0.5%
El tamaño
máximo es 30cm

Si No
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Continuación tabla 20. Lista de verificación.
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO

Actividad

Criterios de
aceptación

El rollo de tela debe quedar correctamente alistado. Arrugas y pliegues se deben eliminar
estirando la tela y manteniendo el estiramiento.
Para evitar que se tapone el geotextil del geodren se debe fijar en su cara interior una doble
capa de geotextil nt1600 cocido al geodren, de tal forma que sea capaz de resistir el proceso de
instalación del concreto asfaltico.
Antes de colocarse en el elemento estructural las varillas se limpiarán cuidadosamente de
grasas, óxido, pintura y cualquier otro elemento que menoscabe su resistencia o su adherencia
con el concreto
Tener en cuenta las medidas de almacenamiento
En ningún caso el recubrimiento podrá reducirse en más de 1/3 del valor exigido en los planos.
ACERO DE
REFUERZO

La localización de los puntos de quiebre, dobleces y extremos de las varillas, podrá variar en
± 50 mm Con relación a las medidas de los planos excepto en los extremos discontinuos de
cualquier elemento estructural, en donde la tolerancia será de ± 15 m
Las varillas de refuerzo no deben enderezarse o doblarse varias veces en forma que afecte la
resistencia del material
El calentamiento de las varillas no se permitirá sino con la autorización expresa de la
interventoría.

ELABORÓ:

APROBÓ:

CARGO:

CARGO:

Fuente: construcción los autores.

10.3 Controlar la calidad
“Serán monitoreadas las actividades a realizarse en la ejecución del proyecto mediante
acciones preventivas y correctivas de los procesos constructivos, llevando trazabilidad de los
procesos constructivos, tomas de información (registro de ensayo de laboratorio, análisis de
resultados), con el fin de encontrar mejoras continuas en los procesos de ejecución mediante el
informe resultante de cada auditoria e implementando sus recomendaciones”.(Vitez, 2018)
Utilizando métodos de control como DMAIC con el cual se puede definir, medir, analizar,
mejorar y controlar los problemas recopilados del cuadro de inspección de actividades.

Si No
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10.3.1. herramientas y técnicas de mejora y gestión de los criterios de calidad.
Serán utilizadas las listas de verificación de los procedimientos constructivos de los
entregables del proyecto, teniendo en cuenta las actividades detalladas a realizarse y los criterios
de aceptación pertinentes.
10.3.2. plan de auditorías de calidad.
El plan de auditoria de calidad del presente proyecto corresponde a la manera en la cual se
determina si las actividades del proyecto cumplen con los estándares de calidad requeridos para
su ejecución, principalmente de especificaciones técnicas de materiales y procedimientos
constructivos establecidos en la NSR 10 y/o especificaciones de construcción del IDU, según lo
establezca el auditor.
La auditoría será realizada por periodos de 3 meses, de igual manera se debe realizar un
análisis de trazabilidad de los informes mensuales de alcance, tiempo y costo, logrando tomar
medidas ya sean PREVENTIVAS en caso de que la ejecución este según lo programado o con un
avance positivo o CORRECTIVAS en caso de encontrar retrasos. En el desarrollo de la auditoria
se debe garantizar la imparcialidad y objetividad del proceso con el fin de no obstaculizar el
objeto de la auditoria
El informe de auditoría deberá realizarse bajo el siguiente flujograma:
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PLANEACION DE LA AUDITORIA
INICIO

PROGRAMACION DE LA
AUDITORIA

DEFINIR EL OBJETIVO

DEFINIR EL ALCANCE

DETERMINAR
DOCUMENTACION A REVISAR

ELABORAR AGENDA NOTIFICAR AL AUDITADO

ELABORACION DE INFORME
DE AUDITORIA

Gráfica 9. Diagrama de flujo plan de auditoria
Fuente: construcción los autores.

Mediante el diagrama de flujo mostrado será realizada auditoria del registro de métricas
mediante:
-

Inicio: se establece la auditoria en los meses 3, 6 y 9 de la ejecución del proyecto.

-

Objetivo: Valorar la eficacia y cumplimento de las normas de construcción vigentes
nombrados en las métricas de los materiales a utilizarse en los procesos constructivos del
proyecto.

-

Alcance: Serán auditadas las áreas relacionadas con el proceso constructivo.

-

Documentación a revisar: informes diarios de ejecución, registro de muestras de materiales
tomados en campo, resultados de ensayos de laboratorio.
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Elaborar agenda: se realizará reunión entre el departamento de calidad y el equipo del
proyecto para realizar las visitas a obra y determinar la fecha de entrega de la documentación
a revisar.

-

Elaboración de informe de auditoría: el informe será realizado por el departamento de
calidad y entregado al patrocinador y deberá tener de manera concisa:


Fecha de la auditoria



Objetivo, alcance y criterios de auditoria.



Equipo Auditor y área auditada.



Resumen de los principales puntos de la auditoría, análisis de información tomada
logros y obstáculos.



Hallazgos, donde se debe expresar claramente las no conformidades y conclusiones de
la auditoria.



Archivar los documentos y registros arrojados al finalizar el procedimiento, con el fin
de realizar mejoras continuas y obtener trazabilidad de los procedimientos.

10.3.3. plan de no conformidad.
Identificación:
Son revisados los hallazgos encontrados luego de recibir el informe definitivo de auditoría,
según formato establecido.
Análisis de causas:
“Con el fin de determinar las causas que originaron la no conformidad y/o aspecto por mejorar
y aportar al mejoramiento continuo, se debe realizar un análisis de causas que le permitirá enfocar
los esfuerzos de las actividades propuestas a eliminar las razones por las que se evidencio y reducir
al máximo su probabilidad de ocurrencia”. (Blogger, 2008)
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A continuación, se proporciona una herramienta que le permitirá realizar un análisis de las
causas de la no conformidad a través de una metodología sencilla de preguntas y respuestas, que
puede ser utilizado por la Unidad si lo considera adecuado, según sea el caso.
Tabla 21. Análisis de las causas de no conformidad.
CARACTERISTICA

APLICA
SI
NO

¿POR
QUE?

¿POR
QUE?

¿POR
QUE?

¿POR
QUE?

TALENTO HUMANO: Fallas presentadas por el personal
involucrado: funcionarios, subcontratistas, visitantes y
comunidad en general.
SERVICIOS Y SIMINISTROS: Incumplimiento de
especificaciones de los insumos, productos y/o servicios
solicitados para el desarrollo de las actividades.
MEDICIONES: Fallas en los mecanismos de control
establecidos en el proceso o subproceso, registros, encuestas,
comités.
METODOLOGIA: Fallas que se presentan en la
documentación, los controles operacionales, respuesta a
emergencias, investigación de incidentes entre otros; en cuanto
a su nivel de cumplimiento y conformidad con los requisitos de
la organización, legales y de las normas.
INFRAESTRUCTURA O EQUIPOS: Fallas respecto a la
adecuación de infraestructura, desempeño de los equipos que
se utilizan durante la realización del producto o la prestación
del servicio
FACTORES EXTERNOS: Hace referencia a todos los agentes
generadores del medio que inciden directamente en la
conformidad de los requisitos establecidos
Fuente: construcción los autores.

10.3.4. plan de acción.
Teniendo en cuenta el análisis de causas realizado, se debe definir si se requiere de un plan de
acción para subsanar el hallazgo presentado, o si, por el contrario, se realizará una corrección
inmediata.
10.3.5. mejoramiento.
Es la manera de obtener mejoras en los métodos constructivos a utilizarse en la intervención y
ahorro derivados de la disminución de fallas, dando uso adecuado a los registros y análisis de datos
obtenidos en la auditoria de control realizada por el departamento de calidad.
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11. Plan de gestión de los recursos del proyecto
11.1 Planificar la gestión de los recursos
En este proceso se busca definir como estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos tanto
físicos como del equipo del proyecto a fin de garantizar su correcto funcionamiento del proyecto.
A través de correctas definiciones y una adecuada selección de equipo y recursos físicos se
puede garantizar el éxito del proyecto.
11.2 Estimar los recursos de las actividades
A través de la estimación se crea un presupuesto inicial el cual mostrará un valor aproximado
del costo de las actividades a ejecutar en el proyecto; este se hace realizando una descripción de
la actividad, unidad, cantidad y valor unitario de cada una.
11.3 Adquirir recursos
Se debe evaluar el equipo que hará parte del proyecto cumpliendo con los perfiles
establecidos o exigidos por la entidad contratante con el fin de que garantice la toma de buenas
decisiones a lo largo del proyecto, se debe conseguir los recursos físicos necesarios para la
ejecución del proyecto, materiales que cumplan con las características y especificaciones
requeridas por el proyecto para un mayor control estos materiales deberán ser evaluados por el
departamento de calidad quien con objetividad y criterio de aceptación dará su concepto de
aprobación.
11.4 Desarrollar el equipo
Con el ánimo de mejorar las competencias de los miembros del equipo se realizarán
capacitaciones mensuales en las diferentes áreas del proyecto, durante la ejecución se harán tres
salidas diferentes sitios con el fin de crear mejores vínculos dentro del equipo de trabajo.
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Se solicitará a la ARL capacitaciones mensuales que brinden información referente a los posibles
riesgos a los que están expuestos los miembros del equipo.
11.5 Dirigir el equipo
Es una de las responsabilidades que está a cargo del Gerente de Proyectos donde debe velar
por que el equipo seleccionado cumpla con las metas propuestas y las tareas programadas, se
realizara una evaluación mensual de cada miembro donde se determinara su participación en la
ejecución del proyecto. Se debe buscar las falencias del grupo a fin de identificarlas y buscar la
manera adecuada de dar una pronta solución.
11.6 Controlar los recursos
Es responsabilidad directa del Gerente del Proyecto garantizar que los recursos del proyecto
sean controlados a través de programas que estarán a cargo de sus colaboradores quienes de
manera periódica entregaran un informe detallado de cada uno de los recursos utilizados con el
propósito de que el Gerente de Proyectos tenga la información concreta para una correcta toma
de decisiones.
Los recursos físicos se controlarán a través de una base de datos que estará a cargo del
almacenista del proyecto quien es el responsable de tener el control de todos los materiales que
ingresen a obra.
Los recursos del equipo del proyecto estarán a cargo del área de recursos humanos quienes
tienen la responsabilidad de monitorear al personal, así como los trabajos extras que se generen
en el desarrollo del proyecto.
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11.6.1. entregables del proceso.
Este registro muestra el rol de cada miembro del equipo, así como las responsabilidades a las
que exige el proyecto su nivel de autoridad dentro de la organización, las habilidades y
competencias del equipo para poder tener una ejecución con éxito en cada una de las áreas que
intervienen.
Tabla 22. Roles y responsabilidades.
#

Cargo

Rol

Responsabilidades

1

Gerente del
Proyecto

Líder de
equipo

Idear, planificar, seleccionar,
gestionar el equipo del
proyecto, tomar decisiones

2

Director de Obra

Dirigir el
equipo,
apoyar al
gerente

Planificar, seleccionar,
gestionar el equipo del
proyecto, tomar decisiones.

3

Residente de
Obra

Control de
actividades

4

Residente Social

Atención a
la
comunidad

5

Residente
SISOMA

Control de
personal

6

Ingeniero de
Apoyo

Apoyo al
gerente,
director y
residente.

7

Coordinador de
recursos

Manejo de
personal

8

Especialista
Estructural

Diseño

9

Especialista
Hidráulico

10

Sub contratista
obra civil

Nivel de
Autoridad
Toma de
decisiones
sobre el
alcance,
tiempo y costo
Toma de
decisiones
sobre el
alcance,
tiempo y costo

Competencias

Habilidades

Capacidad crítica, trabajo en
equipo, comunicación asertiva,
solución de problemas,
creatividad, delegación.

Facilidad de
negociación, resolver
conflictos, transmitir
información.

Integridad, trabajo en equipo,
comunicación asertiva,
solución de problemas,
creatividad, capacidad crítica,
delegación.

Facilidad de
negociación, resolver
conflictos, transmitir
información.

-

Resistencia, trabajo en equipo,
compromiso, sociabilidad.

Capacidad de
expresión, control de
actividades.

-

Comunicación verbal y no
verbal persuasiva, atención al
cliente

Manejo de personal,
manera de expresarse.

-

Trabajo en equipo,
compromiso, sociabilidad

Manejo de personal,
manera de expresarse.

-

Adaptabilidad, escucha,
sociabilidad, manejo de niveles
de trabajo, trabajo en equipo,
compromiso.

Manejo de programas,
agilidad en la
utilización de equipos.

-

Trabajo en equipo,
compromiso, sociabilidad

Manejo de personal,
manera de expresarse.

Realizar los diseños
apropiados para el proyecto

-

Trabajo en equipo, creatividad,
capacidad crítica, resistencia.

Diseño

Realizar los diseños
apropiados para el proyecto

-

Trabajo en equipo, creatividad,
capacidad crítica, resistencia.

Ejecución

Ejecutar las actividades
según diseños

-

Adaptabilidad, desarrollo de
subordinados, decisión,
compromiso, liderazgo,
planificación y organización,
trabajo en equipo, tenacidad.

Fuente: construcción los autores.

Programar y controlar y
dirigir todas las actividades
técnicas a ejecutar en el
proyecto.
Atender a la comunidad y
dar pronta solución a cada
una de las quejas recibidas.
Velar por la seguridad de
cada uno de los trabajadores,
realizar capacitaciones y
controlar la no afectación de
los recursos ambientales.
Realizar todas las
actividades administrativas,
tales como revisión de
contratos, planos, oficios o
solicitudes.
Realizar la negociación y
contratación del personal
requerido para el proyecto.

Manejo de programas,
agilidad en la
utilización del equipo.
Manejo de Programas,
agilidad en la
utilización del equipo.
Manejo de personal,
control de actividades,
agilidad en la
utilización de equipos.
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11.6.2. matriz raci.
La matriz RACI muestra el nivel de autoridad y responsabilidad de cada uno de los
miembros del equipo con el fin de garantizar que cada actividad tiene un responsable.
A: Encargado
R: Responsable
C: Consultado
I: Informado

GERENCIA DE PROYECTO
INICIO
REVISION Y VERIFICACION DE DISEÑOS
Analizar si el diseño suministrado cumple con los requerimientos solicitados
Verificar que el diseño fue realizado bajo las normas de seguridad y construcción
vigentes
Solicitar los ajustes a los diseños si es necesario
ADQUISICION DE PERSONAL
Publicar la convocatoria de personal para los distintos cargos
Pruebas a personal elegido en la convocatoria
Selección de personal idóneo para el cumplimiento de actividades
Realizar la formalización y firma del contrato
Organizar el personal según cargos para las capacitaciones
Verificar el entendimiento de cada capacitación
GESTION DE RECURSOS
Armar listado de insumos
Publicar de convocatoria con los requerimientos de los insumos necesarios
Estudiar de propuestas recibidas por parte de los interesados
Seleccionar la mejor propuesta
Formalizar el proceso de contratación con proveedor seleccionado
Solicitar las pólizas para el contrato.
GESTION DE COMUNICACIONES
Divulgar a la comunidad el objetivo del proyecto
Publicar la fecha de inicio y fin del proyecto
Crear el punto de atención al ciudadano
Programar reuniones con la comunidad
Gestionar los recursos necesarios
Elaborar plan de gestión de comunicaciones
GESTION DE INTERESADOS
Identificar a los interesados
Crear la matriz de influencia
Atender a cada uno de los interesados
Gestionar los recursos necesarios para cada interesado
Realizar reuniones y seguimiento a los interesados
Elaborar plan de gestión de interesados
GESTION DE RIESGOS
Identificar los riesgos
Crear la matriz de riesgos
Gestionar los recursos necesarios para atender los posibles riesgos
Elaborar plan de gestión de riesgos

A

R

A

R

A

R

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

A
A
A
A
A
A

R
R
R
R
R
R

A
A
A
A
A
A

R
R
R
R
R
R

A
A
A
A

R
R
R
R

Sub contratista
obra civil

Especialista
Hidráulico

Especialista
Estructural

Coordinador de
Recursos

Ingeniero de
Apoyo

Residente
SISOMA

Residente Social

Residente de Obra

Director de Obra

Actividades

Gerente de
Proyecto

Tabla 23. Matriz RACI del proyecto.
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R
A

I
R

I

I

I

I

I

I

A

R
A
A

I
R
R

I

I

I

I

I

I

I
I
I

A

R

I

I

I

I

I

I

I

I

A

R

I

I

I

I

I

I

I

I

Muros en concreto e:0.15 Dique aditivos y piscina cilindros.

A

R

I

Malla electrosoldada para muros Ref.: Q8 (2,35m X 6.0m)

A

R

I

A
A
A
A
A

R
R
R
R
R

I
I
I
I
I

A
A
A
A
A

R
R
R
R
R

I
I
I
I
I

A

R

I

A

R

I

A
A
A

R
R
R

I
I
I

A
A
A

R
R
R

I
I
I

R

I

I
I

I
I

Sub contratista
obra civil

A

I
I

Especialista
Hidráulico

R

I
I

Especialista
Estructural

A

I
I

Coordinador de
Recursos

I
I

A

Ingeniero de
Apoyo

Residente Social

I
R

OBRA CIVIL
PRELIMINARES
Limpieza y rocería áreas a intervenir
Cerca de alambre de púas con postes de concreto prefabricado 10 x 10 cm x 1.80 m
210 kg/cm² 5 líneas distancia entre postes 2 m
OBRAS PARA LOSA SILO CEMENTO
Acero de refuerzo - Barras figuradas #5 - 352 m
Concreto para losa e: 0,4 m f’c= 28 Mpa G. 3/4" Acelerado a 3 Días DETALLE No1
OBRAS PARA LOSAS DE PLANTA DE CONCRETO
Malla electrosoldada para losas Ref.: Q8 mm (2,35m X 6.0m)
Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f’c= 21 Mpa G. 3/4” as. 6" DETALLE No 5
Corte de losas para dilatación incluye epóxico y cordón.

Residente
SISOMA

Residente de Obra

R
A

Actividades

Gerente de
Proyecto

Director de Obra

Continuación tabla 23. Matriz RACI del proyecto.

I
I
I
I
I
I

OBRAS PARA MUROS DE RAMPA PLANTA DE CONCRETO
Malla electrosoldada para muros Ref.: Q8 (2,35m X 6.0m) incluye zarpa
Muros en concreto rampa e: 0,20 m f'c= 28 Mpa G. 1/2" as. 6” Acelerado a 3 días
DETALLE incluye zarpa YMALLA
OBRAS PARA DIQUE DE ADITIVOS, PISCINA DE CILINDROS

CERRAMIENTOS ACOPIOS DE AGREGADOS.
Excavación manual en terreno natural para dados en concreto 0,30 x 0,30 x 0,30
Dados en concreto 0,30 x 0,30 x 0,30 DETALLE
Cerramiento con planchones para acopios de agregados.
Malla electrosoldada para losas Ref.: Q8 (2,35m X 6.0m)
Concreto para losas e: 0,15 m f’c= 21 Mpa G. 3/4” as. 6"
MANEJO DE AGUAS
Cárcamo perimetral planta de concreto ver DETALLE
Malla electrosoldada para cárcamo Ref.: Q8 (2,35m X 6.0m)
Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f’c= 21 Mpa G. 3/4” as. 6" DETALLE
Malla electrosoldada para losas Ref.: Q8 (2,35m X 6.0m)
Muros colector y sedimentador en concreto aguas cárcamo. DETALLE
OBRAS PARA MAYOR ALTURA DE RAMPA PLANTA DE CONCRETO
Malla electrosoldada para muros Ref.: Q8 (2,35m X 6.0m) incluye zarpa
Muros en concreto rampa e: 0,20 m f'c= 28 Mpa G. 1/2" as. 6” Acelerado a 3 días
incluye zarpa
Malla electrosoldada para losas Ref.: Q8 mm (2,35m X 6.0m)
Concreto para losas y rampa e: 0,15 m f’c= 21 Mpa G. 3/4” as. 6"
Corte de losas para dilatación incluye epóxico y cordón.
CONCRETO PARA CIMENTACIONES
Cimentación de caseta ingreso
Cimentación parqueadero
Cimentación almacén o centro de acopio
PLANTA DE CONCRETO (INCLUYE LOGISTICA, TRANSPORTE Y
MONTAJE HASTA EL SITIO A INSTALAR)

A

I

I

I

I

I

I

Fuente: construcción los autores.

11.6.3. organigrama del proyecto.
Esta muestra la estructura de la organización y el nivel de autoridad de cada miembro del
equipo.

I
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Gráfica 10: Organigrama
Fuente: construcción los autores.
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Tabla 24. Plan para la adquisición del personal.
PLAN PARA LA ADQUISIÓN DEL PERSONAL
INTERNO
N
o.

ROL O CARGO

1

Gerente de
Proyecto

2

3

4

5

Director de Obra

Residente de Obra

Residente Social

Residente
SISOMA

6

Ingeniero de
Apoyo

7

Coordinador de
Recursos

8

Especialista
Estructural

9

Especialista
Hidráulico

10

Sub contratista
obra civil

Interno/
Externo

EXTERNO

Área actual

Jefe
actual

Tiempo
negociac
ión

Interno

"Plan de proyecto
construcción
planta producción
de Concreto el
Mochuelo"

Patrocina
dor

Interno

"Plan de proyecto
construcción
planta producción
de Concreto el
Mochuelo"

Tiempo
de
reclutami
ento

Fecha de
inicio en
proyecto

Sueldo Total

4
semanas

01/12/2018

$ 15.000.000

Gerente
de
Proyecto

3
semanas

01/01/2019

$ 8.000.000

Interno

"Plan de proyecto
construcción
planta producción
de Concreto el
Mochuelo"

Director
de Obra

1
semana

01/01/2019

$ 5.000.000

Interno

"Plan de proyecto
construcción
planta producción
de Concreto el
Mochuelo"

Director
de Obra

1
semana

01/01/2019

$ 4.000.000

Interno

"Plan de proyecto
construcción
planta producción
de Concreto el
Mochuelo"

Director
de Obra

1
semana

01/01/2019

$ 4.000.000

Interno

"Plan de proyecto
construcción
planta producción
de Concreto el
Mochuelo"

Director
de Obra

1
semana

01/01/2019

$ 2.500.000

Interno

"Plan de proyecto
construcción
planta producción
de Concreto el
Mochuelo"

Gerente
de
Proyecto

2
semanas

01/10/2018

$ 4.000.000

Externo

"Plan de proyecto
construcción
planta producción
de Concreto el
Mochuelo"

Director
de Obra

3
semanas

01/08/2018

$ 6.000.000

Externo

"Plan de proyecto
construcción
planta producción
de Concreto el
Mochuelo"

Director
de Obra

3
semanas

01/08/2018

$ 6.000.000

Externo

"Plan de proyecto
construcción
planta producción
de Concreto el
Mochuelo"

Director
de Obra Resident
e de obra

8
semanas

15/12/2018

15/02/2019

$756.000.000

Fuente: construcción los autores.

Inicio de
proceso

Fuen
te

Costo
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Tabla 25. Plan de liberación del personal.
PLAN DE LIBERACION DE PERSONAL
Fecha
Fecha
inicio en terminación Interno/Externo Fecha Preaviso A quien se informa
proyecto
proyecto

Rol o Cargo
Gerente de Proyecto

01/12/2018

01/12/2019

Interno

15/11/2019

Patrocinador

Director de Obra

01/01/2019

01/12/2019

Interno

15/11/2019

Gerente de Proyecto

Residente de Obra

01/01/2019

01/12/2019

Interno

15/11/2019

Gerente de Proyecto

Residente Social

01/01/2019

01/01/2020

Interno

15/12/2019

Gerente de Proyecto

Residente SISOMA

01/01/2019

01/12/2019

Interno

15/11/2019

Gerente de Proyecto

Ingeniero de Apoyo

01/01/2019

01/12/2019

Interno

15/11/2019

Gerente de Proyecto

Coordinador de recursos

01/10/2018

01/01/2020

Interno

15/12/2019

Gerente de Proyecto

Especialista Estructural

01/01/2019

01/12/2019

Externo

15/12/2019

Gerente de Proyecto

Especialista Hidráulico

01/01/2019

01/12/2019

Externo

15/12/2019

Gerente de Proyecto

Sub contratista obra civil

01/01/2019

01/12/2019

Externo

15/12/2019

Gerente de Proyecto

Fuente: construcción los autores.

Tabla 26. Cronograma de capacitaciones.
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
Dirigido a

Responsable

Inducción al
proyecto

Equipo de
proyecto

Gerente del
proyecto

Personal de
subcontratista
encargado de la
ejecución
Personal de
subcontratista
encargado de la
ejecución
Personal de
subcontratista
encargado de la
ejecución

Director de
obra,
residente de
obra

Video beam, mesa,
Campamento
sillas, portátil, telón
u oficina
de proyecciones

N/A

Residente
de obra

Residente
SISOMA

Video beam, mesa,
Campamento
sillas, portátil, telón
u oficina
de proyecciones

N/A

Residente
SISOMA

x

Residente
SISOMA

Video beam, mesa,
Campamento
sillas, portátil, telón
u oficina
de proyecciones

N/A

Residente
SISOMA

x

Capacitación
técnica de
construcción
Capacitación en
salud ocupacional
y riesgos
laborales
Capacitación
trabajo en alturas

Fuente: construcción los autores.

Sitio

Recursos
Costo Expositor
Video beam, mesa,
Gerente
Campamento
sillas, portátil, telón N/A
de
u oficina
de proyecciones
proyecto

Dia Dia Dia
1
2
3

Curso/Taller

x

x
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Tabla 27. Plan de reconocimiento y recompensa.
PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA
Salarial
Rol

Nombre

Explicación

Fórmula

Gerente de Proyecto

Bono por
cumplimiento en
tiempo

Bono otorgado por
realizar en realizar el
proyecto antes del
tiempo proyectado
en el cronograma

10% antes: se
entregará un 115% de
su salario. Mas del
15% antes: 150% del
salario.
Reducción de costos
en 10%: se entregará
un 120% de su salario.
Reducción de más de
10%: 150% del salario
Reducción de costos
en 10%: se entregará
un 120% de su salario.
Reducción de más de
10%: 150% del salario

Bono por aprobación
de diseño

Bono en efectivo de
$800.000

Bono en fase de
diseño

Bono por aprobación
de diseño

Bono en efectivo de
$800.000

Bono en fase de
diseño

Director de Obra

Residente de Obra

Especialista Estructural

Especialista Hidráulico

Bono por
cumplimiento en
costo de las
actividades
programadas.
Bono por
cumplimiento en
costo de las
actividades
programadas.
Bono por
aprobación de
diseño
Bono por
aprobación de
diseño

Bono otorgado por
reducir el costo en
todas las actividades
programadas.
Bono otorgado por
reducir el costo en
todas las actividades
programadas.

Hito Proyecto

Exclusiones

Bono en fase de
ejecución

El bono no será entregado
si no se realizan el 100%
de las actividades
programadas.

Bono en fase de
planeación, bono
en fase de
ejecución

La no finalización del
proyecto en menos el 10%
de la fecha de terminación
contractual del proyecto.

Bono en la
finalización del
proyecto

La no finalización del
proyecto en menos el 10%
de la fecha de terminación
contractual del proyecto.
No se otorgará si los
diseños no son aprobados
en el tiempo establecido.
No se otorgará si los
diseños no son aprobados
en el tiempo establecido.

No Salarial
Rol

Nombre

Explicación
Se otorga al lograr
respuesta positiva
para la empresa en
cuanto reclamos y
requerimientos
recibidos por parte
de la comunidad.
Al lograr que no se
presenten accidentes
a causa de
negligencia de la
empresa con terceros
o personal de la
comunidad.

Fórmula

Hito Proyecto

Exclusiones

Pago del 100% del
valor.

Cierre del
proyecto

No se entregará si alguna
reclamación no es
atendida en el tiempo
estimado, ni es a favor de
la empresa.

Pago del 100% de los
gastos.

Cierre del
proyecto

Los accidentes laborales
por parte del personal de
la obra no serán tenidos
en cuenta para la
exclusión del bono.

Residente Social

Bono vacacional en
compensar

Residente SISOMA

Bono vacacional en
compensar

Ingeniero de Apoyo

Diplomado en áreas
técnicas a fines a la
construcción

Pago del 100% del
diplomado

Pago del 100% de los
gastos requeridos en el
diplomado.

Cierre del
proyecto

Reconocimiento
Público

Medalla y
reconocimiento ante
todas las entidades
interesadas del
proyecto el día de
finalización

N/A

Cierre del
proyecto

Coordinador de
Recursos

Fuente: construcción los autores.

Al lograr que los informes
entregados sean aceptados
con una anticipación de
10 días cada mes.
Las liquidaciones y
procesos de finalización
de contratos del personal
no puede superar la fecha
establecida como
terminación de proyecto.
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Tabla 28. Indicadores de desempeño.
INDICADORES DE DESEMPEÑO
No.

Nombre del Indicador

Tipo de Indicador

1

Revisión de diseños

Eficacia

2

Tramites de licencia

Eficacia

3
4
5
6

Nivel de ejecución para la
adquisición de
documentos legales
Colocación de concreto
hidráulico
Porcentaje de Quejas
resueltas a la comunidad
Cumplimiento en la
instalación de la planta

Proceso
Gestión
documental
Gestión
documental

Unidades

Meta

%

Semanal

%

Semanal

%

Semanal

%

Semanal

%

Semanal

%

Semestral

Gestión
documental

Eficacia

Gestión
operacional
Gestión
operacional
Gestión
operacional

Eficacia
Eficacia
Eficacia

Fuente: construcción los autores.

Tabla 29. Legislación laboral.
LEGISLACIÓN LABORAL

Cargo / Identificación
del rol

Puede
Legislación
ganar
especial
horas
aplicable
extras

Caso
especial de
Ley o
Estabilidad
Reforzada

Pertenece
a sindicato
o
legislación
colectiva
especial

Persona

Interno/
Externo

Tipo de
Contrato

Natural

Interno

Termino Fijo

N/A

NO

N/A

N/A

Natural

Interno

Termino Fijo

N/A

NO

N/A

N/A

Natural

Interno

Termino Fijo

N/A

NO

N/A

N/A

Natural

Interno

Termino Fijo

N/A

NO

N/A

N/A

Natural

Interno

Termino Fijo

N/A

NO

N/A

N/A

Horario

Horas
Mensuales

Natural

Interno

Termino Fijo

N/A

NO

N/A

N/A

Coordinador de
Recursos

Natural

Interno

Termino Fijo

N/A

NO

N/A

N/A

07:00 A
17:00
07:00 A
17:00
07:00 A
17:00
07:00 A
17:00
07:00 A
17:00
07:00 A
17:00
07:00 A
17:00

Especialista Estructural

Natural

Externo

Outsourcing

N/A

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

Especialista Hidráulico

Natural

Externo

Outsourcing

N/A

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

Sub contratista obra
civil

Natural

Externo

Outsourcing

N/A

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

Gerente del Proyecto
Director de Obra
Residente de Obra
Residente Social
Residente SISOMA
Ingeniero de Apoyo

Fuente: construcción los autores.

192
192
192
192
192
192
192
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Tabla 30. Recursos físicos.
RECURSOS FISICOS
TIPO

PAQUETE DE
PROYECTO

NOMBRE

Insumos

Gerencia de proyectos

Impresora

Insumos

Gerencia de proyectos

Internet

Insumos

Gerencia de proyectos

Video beam

Insumos

Gerencia de proyectos

Papelería

Insumos

Gerencia de proyectos

Computador 1

Insumos

Gerencia de proyectos

Computador 2

Insumos

Gerencia de proyectos

Computador 3

Insumos

Gerencia de proyectos

Computador 4

Insumos

Gerencia de proyectos

Computador 5

Insumos

Gerencia de proyectos

Celular
incluye plan

Insumos

Gerencia de proyectos

Mobiliario

Insumos

Gerencia de proyectos

Valla
Informativa

DESCRIPCION
Multifuncional con capacidad de
impresión de 100 páginas por
minuto.
Internet de velocidad de 10 GB
Proyector con salida de audio y
video, hdmi.
30 resmas de papel, tinta para
impresora 3 litros por color negro,
azul, rojo, amarillo, 10 kit de
esferos por 12 unidades, 5
cosedoras, 5 perforadoras, 50
carpetas tipo hoja de vida, 5 cajas
de ganchos de cosedora.
Portátil de 1 tera de disco duro, 8
Gb de RAM, Intel i7.
Portátil de 1 tera de disco duro, 8
Gb de RAM, Intel i7.
Portátil de 1 tera de disco duro, 8
Gb de RAM, Intel i7.
Portátil de 1 tera de disco duro, 8
Gb de RAM, Intel i7.
Portátil de 1 tera de disco duro, 8
Gb de RAM, Intel i7.
Celular gama baja, con plan de
1000 minutos
Juego de oficina para 5 personas,
con 5 sillas.
Valla con la información del
proyecto

TOTAL

PROVEEDOR

COSTO

Hewlett Packard

$ 600.000,00

Une

$ 200.000,00

Epson

$ 540.000,00

Abba Office
SAS

$ 1.000.000,00

Asus

$ 2.000.000,00

Asus

$ 2.000.000,00

Asus

$ 2.000.000,00

Asus

$ 2.000.000,00

Asus

$ 2.000.000,00

Claro

$ 2.000.000,00

Homecenter

$ 5.000.000,00

Induvallas

$ 2.000.000,00
$
21.340.000,00

Fuente: construcción los autores.

11.6.4. rbs estructura de desglose de recursos.
Es la estructura de desglose de recursos que permite visualizar los recursos del proyecto de
una manera general, teniendo en cuenta el personal, las instalaciones a utilizar y los equipos
requeridos para la funcionalidad del proyecto.

Construcción planta de concreto

Gráfica 11. RBS de recursos
Fuente: construcción los autores.

11.6.5. histogramas del proyecto.
Esta gráfica ayuda a visualizar las estadísticas referentes al tiempo de los recursos del
proyecto durante el tiempo de planeación y programación de las actividades a ejecutar.

Gráfica 12. Histograma de recursos humanos
Fuente: los autores– Microsoft Project 2013
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Esta gráfica permite visualizar el trabajo realizado por cada uno de los integrantes del equipo
de trabajo una vez se haya iniciado el proyecto, mediante su análisis se pueden redistribuir
actividades según la intensidad de trabajo de cada uno de ellos.

Gráfica 13. Histograma % de trabajo completado de recursos.
Fuente: los autores– Microsoft Project 2013

La siguiente tabla muestra la cantidad de trabajo restante por ejecutar de cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo y se puede analizar los recursos con menos carga laboral.
Tabla 31. Estado de los recursos
Nombre
Gerente de proyecto
Director de obra
Residente de obra
Residente social
Residente sisoma
Ingeniero de apoyo
Coordinador de recursos

Fuente: los autores– Microsoft Project 2013

Comienzo
10/01/2019
10/01/2019
22/01/2019
05/02/2019
05/02/2019
30/01/2019
08/02/2019

Fin
14/03/2019
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
07/03/2019
14/03/2019

Trabajo
restante
7,5 días
445,05 días
432,05 días
402,84 días
405,62 días
15 días
11,5 días

Construcción planta de concreto

Esta gráfica representa el costo de cada uno de los recursos humanos del proyecto.

Gráfica 14. Histograma de costos de recursos humanos
Fuente: los autores – Microsoft Project 2013

Esta gráfica representa el costo de cada uno de los recursos humanos del proyecto.
Tabla 32. Tasa estándar de los recursos humanos
Nombre
Gerente de proyecto
Director de obra
Residente de obra
Residente social
Residente sisoma
Ingeniero de apoyo
Coordinador de
recursos
Fuente: los autores – Microsoft Project

Trabajo
real
0 días
0 días
0 días
0 días
0 días
0 días
0 días

Costo real

Tasa estándar

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 79.000,00 / hora
$ 42.000,00 / hora
$ 27.000,00 / hora
$ 21.000,00 / hora
$ 21.000,00 / hora
$ 14.000,00 / hora

$ 0,00

$ 21.000,00 / hora
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12. Plan de gestión de las comunicaciones
El objetivo principal es dar solución a la producción de concreto con el fin de garantizar los
volúmenes diarios requeridos para las intervenciones a ejecutar.
-

Garantizar una correcta información útil

-

Tener un adecuado almacenamiento de la información para su correcta distribución

-

Una eficaz distribución de la información

-

Tener la información para ser utilizada en los tiempos establecidos.
12.1 Planificar la gestión de las comunicaciones
Se definió un plan de gestión de las comunicaciones para determinar los canales de

comunicación a utilizar, desarrollando un método de información clara y eficaz para el momento
de transmitir sea confiable a cada emisor involucrado.
Entradas:
-

Plan para la Dirección de Proyecto

-

Registro de Interesados

-

Factores Ambientales de la Empresa

-

Activos de los Procesos de la Organización
12.2 Gestionar las comunicaciones
Se estableció un método de comunicación basado en los canales reales a utilizar a través de la

matriz de comunicación, donde se pudo identificar cada uno de los interesados del proyecto, con
el fin de dar una información tanto general como individual a cada uno con certeza y claridad de
los procesos del proyecto.
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12.3 Monitorear las comunicaciones
Teniendo identificados los interesados se procederá a utilizar el canal adecuado y los medios
de comunicación necesarios para tener un control de la información recopilada a lo largo del
ciclo de vida del proyecto, para satisfacer a los involucrados.
Canales Teóricos
P = n (n - 1) / 2
P = 8 (8 -1) /2
P = 8 (7) / 2
P = 28
Canales Reales
Tabla 33. Matriz de canales de comunicación.
MATRIZ DE CANALES REALES DE COMUNICACIÓN
No

Nombre de interesado / Canal

Relaciones 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Alcaldía mayor de Bogotá

2,5,6

2

Entidad ejecutora

3,4,5,6,7,8

3

Proveedores

5

4

Trabajadores

5

5

Interventoría

6

6

Comunidad

7,8

7

Corporación autónoma regional (CAR)

8

Ministerio del medio ambiente

Fuente: construcción los autores.

En el proceso de ejecución del proyecto se deberá actualizar el plan de gestión de las
comunicaciones por alguno de los siguientes motivos:
-

Acciones y correcciones que impacte los requerimientos o las necesidades de la información
de los interesados.
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-

Aparecimiento de una atención de cambio aprobada que impacte al plan del proyecto.

-

Al momento en que aparezcan o desaparezcan interesados

-

Modificación en los roles de los integrantes del proyecto

-

Si el plan de reclamaciones genera casos de principal atención.

-

Demostraciones en deficiencias de comunicación a nivel interno o externo.
Para la actualización del presente plan de comunicaciones se debe actualizar la matriz de

comunicaciones y reajustar el plan respectivo de comunicación, seguidamente difundir con el
equipo de trabajo para su total conocimiento.
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12.4 Entregable matriz de comunicaciones
Tabla 34. Plan de gestión de comunicaciones.
“Plan de proyecto para la Construcción de la Planta de Producción de
Concreto el Mochuelo "

Título del
proyecto

INTERESADO

INFORMACIÓN

Alcaldía Mayor de Bogotá

Informes de seguimiento al
proyecto, Plan de inversión

Entidad Ejecutora

Informes de seguimiento al
proyecto,

Proveedores

Certificados de Calidad,
Cotizaciones, propuestas
económicas.
Avance físico del proyecto,
información técnica.
Informes de seguimiento al
proyecto, incumplimientos,
sanciones.
Avance físico del proyecto,
beneficios, posibles
afectaciones

Trabajadores
Interventoría

Comunidad

Corporación Autónoma Regional (CAR)

Ministerio del Medio Ambiente

Informe de seguimiento y
cumplimiento de los procesos.
Informe de seguimiento del
proyecto.

Fecha de
elaboración

01/02/2019
TIEMPO O
FRECUENCIA
Mensual

Gerente del proyecto

Mensual

Gerente del proyecto

Mensual

Gerente del proyecto

Capacitaciones,
reuniones,
Informes de
seguimiento, comités,
reuniones, oficios
Comités sociales con
la comunidad.

Mensual

Profesionales
técnicos del proyecto
Gerente del proyecto

Reuniones

Mensual

Reuniones

Mensual

MÉTODO
Informes de
seguimiento,
reuniones.
Informes de
seguimiento, comités,
reuniones
Informes de control,
reuniones

Semanal

Mensual

REMITENTE

Gerente del
proyecto,
profesionales en el
área social.
Gerente del
proyecto.
Gerente del
proyecto.
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Continuación tabla 34. Plan de gestión de comunicaciones.
Título del
proyecto

“Plan de proyecto para la Construcción de la Planta de Producción de
Concreto el Mochuelo "
SUPOSICIONES

Que la Alcaldía Mayor de Bogotá financie la totalidad
del valor del proyecto.
Que los informes, fichas técnicas y manuales
presentados por los distintos proveedores sean los
aprobados en cada uno de los planes de calidad
correspondientes.
Que se cumplan con todos los comités, reuniones
establecidas y con la frecuencia mencionada
Que todas las personas que interviene en el proyecto
interactúen como equipo de trabajo
Que se cuente con todos los recursos tecnológicos y
humanos a disposición del proyecto.

Fecha de
elaboración

01/02/2019

RESTRICCIONES
Que el proyecto resulte viable para el ente financiador.
Contar con todas las herramientas necesarias para un control y correcto seguimiento en la
ejecución del proyecto

Que todo el personal y entidades cuenten con la disponibilidad del tiempo para la realización
de reuniones, comités, etc.
Mal ambiente laboral entre compañeros de trabajo y entre entidades, posibles ruidos en la
comunicación con entes reguladores y comunidades.
Que se restringa el uso de los servicios públicos por incumplimiento, la continuidad del
personal por razones ajenas a la intervención.

Glosario de términos o acrónimos
Informe de seguimiento: Documento donde está consignado toda la información concerniente a: estado de avance del proyecto, tareas
ejecutadas en el periodo, análisis del entorno del proyecto, seguimiento a tareas e hitos para cumplir en el próximo periodo, estado de
cambios en el proyecto, revisión de riesgos, medidas de mitigación, prevención o contingencia.
Fuente. Los autores
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13. Plan de gestión de riesgos
El plan de gestión de riesgos relaciona los procesos para desarrollar la planificación del
proyecto, como lo son la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los
riesgos del proyecto, teniendo como objetivo principal aumentar la probabilidad y los impactos
positivos y disminuir la probabilidad e impactos negativos.
Un riesgo consiste en un suceso o condición incierta que al ocurrir tiene repercusiones
positivas o negativas en alguno de los objetivos de un proyecto, los riesgos pueden tener una o
varias causas y uno o más impactos, que siendo identificados y analizados adecuadamente
(riesgos conocidos) es viable un plan de respuesta logrando un impacto menor.
13.1 Planificar la gestión de los riesgos
Frente a los riesgos del proyecto (fase 4 – Ejecución del proyecto) según el PMBOK edición 6
la organización y los interesados analizaran serie de factores para la correcta identificación de
riesgos el cual debe involucrar a todo el grupo del proyecto, interesados y cliente para lograr de
manera anticipada la obtención de un plan de respuesta, de tal forma que se le de tratamiento a
los efectos de las amenazas, en pro del cumplimiento de objetivos y el control eficiente de las
actividades y procesos definidos en cada una de las líneas base del proyecto.
Para el desarrollo del plan de gestión de riesgo se realizaron algunas modificaciones al
formato del PMBOK, adecuándolo a las necesidades y requerimientos del proyecto, haciendo
fácil su diligenciamiento.
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En qué consiste este
Argumentos que
Muy Alt`: 80% , Alta: Muy Alto: 10 ,
riesgo? (usar una
sustentan la
60%, Media: 50%,
Alto: 8, Medio:
redacción que permita
valoración de
Baja: 30%, Muy Baja: 5, Bajo: 3, Muy
identificar causa,
impacto
10%
Bajo: 1
efecto e impacto)
estimada

Técnicos,D
e la
Organizació
n, Externos,
De
gerencia
del
Proyecto

Disparador/In
dicador

Categoría

Importancia

Justificación
del Ilpacto

Descripción del Riesgo

Impacto

No

Fecha
Probabilidad

Proyecto
Gerente de Proyecto
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¿En qué
Estrategia
consiste la
de
estrategia de
Respuesta
respuesta?

Cúal será la
Qué acción
estrategia
o evento
de
indica que
respuesta al
el riesgo
riesgo?
Descripción
se va a dar
Mitigar,
o que se
transferir,
requiere
evitar,
respuesta?
aceptar

Plan de
Contingencia

Impacto
en costo

Valor
Valor
Impacto
Monetario Monetario
en
esperado esperado
tiempo
(costo)
(tiempo)

Probabilida Probabilida
Si se materializa el
d
d
riesgo que se hará
Valor
Valor en multiplicad multiplicad
en respuesta o
numérico
días
a por el
a por el
como respaldo o
impacto en impacto en
como reparación.
costo
tiempo

Figura 6. Formato de registro de riesgos
Fuente: construcción los autores.

13.2 Identificar los riesgos
Este proceso de identificación se realizó a través del gerente de Proyecto y el experto en
Riesgos que con sus conocimientos y experiencias o lecciones aprendidas los seleccionaron y le
dieron prioridad dependiendo de su importancia.
13.2.1. roles y responsabilidades.
Equipo de trabajo
-

Analizar cada una de las actividades a realizarse en el proyecto con el fin de identificar y
analizar minuciosamente los posibles riesgos y así poder realizar un posible plan de
contingencia, según probabilidad e impacto en caso de materialización.
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Hacer un seguimiento periódico formato de registro de riesgos en conjunto con el gerente
del proyecto para actualizar información allí relacionada, y en dado caso plantear nuevas
estrategias.
Gerente de Proyecto

-

Identificar los riesgos que tienen las actividades del proyecto y asignar junto con el equipo
de trabajo el responsable en cuanto al seguimiento, la importancia de cada plan de
contingencia frente a la posible materialización de cada riesgo.

-

Verificar que el registro de riesgos se actualice periódicamente según el desarrollo
cronológico del proyecto.

-

Mantener informado al patrocinador sobre los riesgos más altos, con el fin de tomar las
medidas correspondientes.

-

Aprobar las modificaciones en el registro de riesgos.
Patrocinador

-

Estar en contacto con el gerente del proyecto con el fin de analizar impactos en los objetivos
o producto final del proyecto.

-

Aprobar el uso de reservas de gestión para el caso de la materialización de riesgos.
13.2.2. categorías de riesgo.
Los riesgos serán categorizados basados en la estructura de desglose de riesgos (RSB) del

PMBOK y acondicionada para el proyecto, con el fin de unificar categorías con los integrantes
del grupo de trabajo, al momento de diligenciar el formato de registro de interesados.
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Planta de
concreto

Técnico

Externo

Organizacional

Dirección de
Proyectos

Requisitos

Subcontratistas
y Proveedores

Dependencias
del proyecto

Estimación

Tecnología

Normativa

Recursos

Planificación

Complejidad e
interfaces

Mercado

Financiamiento

Control

Desempeño y
fiabilidad

Cliente

Priorización

Comunicación

Calidad

Clima

Seguridad

Gráfica 15. Estructura de desglose de riesgos
Fuente: Fuente: “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)” por Project Management
Institute, 2011, p 317, 5ta ed. Copyright 2013 por el Project Management Institute.

13.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos
13.3.1. definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos.
Dentro del formato de matriz de registro riesgos es necesario diligenciar la probabilidad e
impacto de cada uno de los previamente identificados con el equipo de trabajo y es tenida en
cuenta la siguiente tabla ajustada para su categorización y el uso de por cada uno de los
responsables en la gestión de riesgos del proyecto.
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Tabla 35. Escala de impacto para cuatro objetivos del proyecto
Objetivo
del
proyecto

Muy bajo

Bajo

Cambios
Alcance mínimos en las
actividades

Moderado

Modificación en Objetivos
paquetes de
principales
trabajo
afectados

Tiempo

Aumento del
tiempo > 5%

Aumento del
tiempo 5-20%

Costo

Aumento del
costo de > 1%

Aumento del
costo 1-10%

Degradación
ajustable

Afectaciones
Aprobación del
menores en
patrocinador
casos específicos

Calidad

Aumento del
tiempo 20-30%
Aumento del
costo del 1015%

Alto

Muy alto

Reducción del
alcance
inaceptable para
el patrocinador
Aumento del
tiempo 30-40%
Aumento del
costo del 1530%
Reducción de la
calidad
inaceptable para
el patrocinador

El producto no
es requerido
Aumento del
tiempo <40%
Aumento del
costo <30%
El producto es
inaceptable para
el patrocinador

Fuente: construcción los autores.

13.3.2. matriz de probabilidad e impacto.
La matriz de probabilidad e impacto consiste en la creación de una cuadricula ponderada por
puntuación de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra
dicho riesgo. Los riesgos son categorizados de acuerdo con sus consecuencias se fue ajustada
para este proyecto, esta ponderación es diligenciada en formato de registro de riesgos con el
equipo de trabajo.
Tabla 36. Matriz de probabilidad e impacto.

Probabilidad

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Muy alta
85%
1,7
2,55
4,25
Alta
70%
1,4
2,1
3,5
Media
50%
1
1,5
2,5
Baja
30%
0,6
0,9
1,5
Muy baja
10%
0,2
0,3
0,5
Muy bajo
Bajo
Medio
2
3
5
Impacto

Fuente: construcción los autores.

4,25
3,5
2,5
1,5
0,5
Alto
8

8,5
7
5
3
1
Muy alto
10
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Tabla 37. Matriz de respuesta al riesgo.
RESPUESTA AL RIESGO
Respuesta propuesta

Calificación

Rango

Severo

Mayor o igual a 5.0

Requiere acciones de prevención, plan de contingencia y
plan de respaldo

Crítico
Medio

Entre 3.0 y 4.9
Entre 1.1 y 2.9

Requiere acciones de prevención y plan de contingencia
Requiere acciones de prevención

Leve

Menor o igual a 1

Monitorear periódicamente por cambios

Fuente: construcción los autores.

13.4 Realizar el análisis cualitativo de riesgos
Después de identificar los riesgos se procede a dar prioridad analizar y evaluar su importancia
dentro del proyecto con el fin de mitigar el nivel de importancia de cada uno, así poder utilizar
las herramientas necesarias para dar prioridad a los de alto impacto, teniendo encuentra las
recomendaciones dadas por el juicio de expertos.
13.4.1. probabilidad de impacto
La probabilidad de un riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento, de acuerdo con esta
definición la escala de probabilidad que se adopta para el plan es el que se muestra en a
continuación:
Tabla 38. Escala de probabilidad.
Escala de probabilidad
Calificación Significado
Muy bajo
1
Bajo
2
Moderado
3
Alto
4
Muy alta
5
Fuente: construcción los autores.
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El impacto es la consecuencia del riesgo. Es el efecto potencial sobre los objetivos del
proyecto, si ocurre el evento del riesgo. La escala de impacto es la que se relaciona a
continuación:
Tabla 39. Escala de impacto.
Escala de impacto
Calificación Significado
Muy bajo
1
Bajo
2
Moderado
3
Alto
5
Muy alta
10

Fuente: construcción los autores.

La severidad del riesgo resulta del producto de la probabilidad por el impacto (P*I) y se
calificará según la escala de colores que se muestra en la siguiente figura.
Tabla 40. Severidad del riesgo.
Severidad de riesgo
Severidad Alta
Severidad Media
Severidad Baja

Fuente: construcción los autores.

13.5 Planificar la respuesta a los riesgos
Según el PMBOK, existen 4 estrategias para categorizar los riesgos o amenazas de cada
riesgo las cuales son:
-

Evitar: el equipo de trabajo elimina el riesgo

-

Transferir: el equipo de trabajo transfiere el riesgo a un tercero.

-

Mitigar: el equipo selecciona una estrategia que reduce la probabilidad de ocurrencia.
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Aceptar: el equipo de trabajo decide no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se
materialice.
Estas estrategias son evaluadas por el equipo de trabajo y señalados en el formato de registro

de riesgos (ver entregable de este proceso) para el proyecto, con el fin de dar respuesta junto con
el equipo de trabajo a los riesgos mediante la creación de estrategias y oportunidades para
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. La importancia principal de este proceso es
que aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el
presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según las necesidades. Para
cada uno de los riesgos se debe identificar un disparador que indique que el riesgo está por
materializarse, y un responsable quién en caso que se materialice el riesgo, deberá llevar a cabo
el plan de contingencia para evitar riesgos residuales o secundarios.
13.6 Controlar los riesgos
Mediante este proceso ejecutan los planes de respuesta a los riesgos, realizando un
seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos
riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto.
Teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el valor de cada uno de los riesgos a
materializarse en las actividades, se obtiene un costo, y la suma de todos los riesgos da como
resultado el valor para la reserva de contingencia, la cual se sumará al presupuesto estimado del
proyecto. También se tendrá en cuenta el tiempo (días), en el que se verá afectado el
cronograma, en el caso en que el evento no esté incluido en el registro de riesgos, el gerente de
proyecto deberá mostrar el caso al patrocinador para que él pueda hacer uso de la reserva de
gestión.
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En el desarrollo del proyecto serán realizadas reuniones diarias o semanales según el gerente
lo requiera con el fin de hacer seguimiento a la matriz de riesgos, y verificar el estado de los
disparadores o con el fin de realizar las actualizaciones correspondientes realizando actas de cada
reunión las cuales serán archivadas en la carpeta en el servidor digital del proyecto, adicional
deben ser aplicadas las estrategias planteadas en las fechas estipuladas buscado el menor número
de riesgos materializados.
Las auditorías al proceso de gestión de riesgos están orientadas al cumplimiento de los
objetivos con un aporte permanente, incidiendo positivamente en el proyecto; los objetivos
principales de la auditoria radican en inspeccionar y diligenciar la eficiencia de las respuestas a
los riesgos identificados y sus causas. Las auditorías de riesgos serán realizadas bajo supervisión
del director de proyectos mensualmente, con el fin de analizar y actualizar la matriz de riesgos
según corresponda.
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Pago atrasado al
subcontratista de mano de
obra, generando suspensión
de actividades de manera
temporal.

60%

8

El no pago de las
obligaciones con la mano de
obra generaría un impacto
negativo reflejándose en el
cronograma de actividades
propuesto.

4,80

Estrategia de
Respuesta
Mitigar
Mitigar

Disparador/I
ndicador

Se debe proteger los materiales
granulares, que se van a utilizar
en la estructura, al igual que la
excavación.

Realizar periódicamente charlas
de seguridad industrial donde se
explique claramente los riesgos
a los que están expuestos los
trabajadores.

Se debe activar el protocolo de
emergencia y realizar los
trámites necesarios para la
evacuación y atención a los
afectados.

Mitigar

Categoría
Externos
De gerencia
del proyecto

6,00

Comprar los elementos
adecuados para la protección de
los materiales.

Se debe solicitar al proveedor los
Realizar la verificación, fecha de certificados de calidad y registros
vencimiento de los equipos a
donde se evidencie la capacidad
utilizar en cada una de las
y fecha de vencimiento de los
actividades del proyecto.
equipos utilizados con el fin de
corroborar la información.

Mitigar

5

Plan de Contingencia

Se debe mantener contacto
permanente con el experto para
impedir que ocurra.

Se activará el plan de emergencia
establecido y se contactará a el
equipo experto para solucionar
en el menor tiempo posible dicho
daño.

Mitigar

Si se presentara una situación
de esta magnitud se vería
afectado el proyecto de
manera directa en la
construcción.

6,00

Por ser un proyecto de
construcción está
catalogado como riesgo
alto debido a la serie de
actividades que se
ejecutan.
La mala manipulación y
cristalización de material,
colocan en peligro las
acciones tomadas por
quienes utilizan dichos
equipos.
El vertimiento de aguas
residuales producto de los
materiales utilizados pone
en riesgo, los cuerpos de
agua cercanos al
proyecto.
La inconformidad de la
comunidad con respecto a
la construcción de la
planta de concreto genera
rechazo de la misma ya
que plantean el poco
beneficio que recibirían
del proyecto.

¿En qué consiste la estrategia
de respuesta?

Se debe atender a los
representantes de la comunidad
con el fin de evitar alteración.

Se convocará de manera
inmediata a los representantes de
la comunidad con el fin de llegar
acuerdos que lleven a buen
término la realización del
proyecto.

Mitigar

Rechazo a la construcción de
la planta de concreto por parte
60% 10
de la comunidad por ubicarse
en zona rural.

4

6,00

Externos

60% 10

Los materiales a utilizar en
dicho proyecto, por una mala
manipulación generarían
daños irreversibles.

Posible contaminación en los
cuerpos de agua aledaños a la
construcción de la planta por
vertimiento de aguas
residuales.

8,00

Esta zona presenta
precipitaciones a lo largo
del año, históricamente
inician en marzo y
terminan en noviembre.

De gerencia
del Proyecto

8

60% 10

3

Importancia

80%

Los accidentes laborales que
se puedan presentar son de
alto impacto para el proyecto, 6,40
teniendo en cuenta que es una
obra civil y por su categoría.
Su ocurrencia generaría in
impacto alto debido a los
trabajos continuos en alturas
donde están expuestos los
trabajadores.

Falla por calidad o desgaste
en los EPP-línea de vida,
arnés.

6

80% 10

El impacto sería muy alto
teniendo en cuenta que en la
zona se presentan
precipitaciones de lluvia altas
por su ubicación.

Externos

2

Si el proyecto inicia en
temporada de lluvias, se
pueden retrasar la ejecución
de las actividades en campo,
generando demoras en el
cronograma.
Accidentes laborales que se
puedan generar,
comprometiendo la integridad
física de los trabajadores,
produciendo sobrecostos por
stand by de mano de obra

Justificación del Impacto

De gerencia
del proyecto

1

Descripción del Riesgo

Impacto

I
D

Probabilidad

Tabla 41. Entregable matriz de registro de riesgos.

Se debe verificar periódicamente
el pago oportuno al personal del
subcontratista, con el fin de
garantizar el cumplimento de las
actividades.

Se debe solicitar el pago de
manera inmediata al
subcontratista o en su defecto
realizar los descuentos
correspondientes para el pago de
las obligaciones.
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30%

Fuente: construcción los autores.

8

De gerencia
del proyecto

Mitigar

Posible colapso del silo por
sismo, con epicentro en
Bogotá.

8

Mitigar

Incumplimiento en el montaje
de la planta por parte del
30%
proveedor.

3,00

Dinámicas de integración y
buena comunicación para el
equipo del proyecto a cargo del
líder.

Se debe realizar una revisión
minuciosa de un experto antes
de iniciar el proyecto.

2,40

Transferir

10

30% 10

4,80

Se designará a un responsable
para el seguimiento de la
fabricación y puesta en marcha
de la planta con el fin de
garantizar la entrega en el
tiempo establecido.

Este sería alto debido al daño
generado en la estructura, con 2,40
posibles víctimas humanas.

Aceptar

9

8

Externos

8

Inadecuados Diseños,
generando atrasos en el
cronograma.

60%

Se tomó como impacto alto
debido a la afectación que
podría generar en cuanto a la
falta de comunicación de los
integrantes del equipo.

Externos

7

Relaciones personales
conflictivas dentro del equipo
del proyecto

Técnicos

Continuación tabla 41. Entregable matriz de registro de riesgos.

Se debe cumplir con los diseños
entregados ya que cuentan con
la norma sismo resistente.

Este generaría traumatismo
en la planeación del proyecto
y modificación en la fecha de
inicio, generando atrasos en
el cronograma.
El incumplimiento por parte
del proveedor de la planta de
concreto generaría con
atrasos en la entrega final del
proyecto, acarreando multas
estipuladas en el contrato.

Se citará a los involucrados, para
que hagan los descargos a que
haya lugar, para tomar las
medidas necesarias.
Se solicitará al responsable del
área las correcciones del diseño
aprobado para dar continuidad a
la ejecución del mismo.
Se aplicarán las pólizas de
incumplimiento y se solicitara al
contratante un plazo inferior a
ocho días para la entrega del
equipo.
Se debe activar el plan de
emergencia de manera
controlada, siguiendo las
recomendaciones de los expertos,
para prevenir pérdidas humanas.
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14. Plan de gestión de las adquisiciones
La gestión de las adquisiciones incluye los procesos relacionados con la compra o adquisición
de los productos que son necesarios para el desarrollo del proyecto y que no se posee la
capacidad o tiempo de crearlos.
14.1 Planificar la gestión de las adquisiciones
En la planificación se reconocen las necesidades del proyecto según las actividades a
realizarse en el cronograma, identificando los recursos tanto humanos como físicos para
satisfacer de manera correcta y técnica los procesos a desarrollar; de igual manera se hace
necesario determinar bajo qué tipo de contrato o compra se pretende realizar la adquisición según
se requiera.
14.2 Efectuar las adquisiciones
Después de determinar las necesidades de recursos humanos y físicos, se programa lo
requerido para poder realizar las actividades en el siguiente cuadro, al igual que el valor y la
fecha requerida en el proyecto.
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Tabla 42. Recursos Humanos.
Cargo

Tipo de contrato

Costo hora

Fecha de inicio en el
proyecto

Gerente del Proyecto
Director de Obra
Residente de Obra
Residente Social
Residente SISOMA
Ingeniero de Apoyo
Coordinador de
Recursos
Especialista
Estructural
Especialista
Hidráulico
Sub contratista obra
civil

Término indefinido
Término indefinido
Término indefinido
Término indefinido
Término indefinido
Término indefinido

$ 79.000 / hora
$ 42.000 / hora
$ 27.000 / hora
$ 21.000 / hora
$ 21.000 / hora
$ 14.000 / hora

01/12/2018
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

Término indefinido

$ 21.000 / hora

01/10/2018

Outsourcing

$ 6.000.000,00

01/08/2018

Outsourcing

$ 6.000.000,00

01/08/2018

Outsourcing

$ 756.000.000,00

15/02/2019

Fecha de
compra

Fuente: construcción los autores.

Tabla 43. Recursos Físicos.
Recurso

Valor total

Impresora
Internet
Video beam
Papelería
Computadores
Celular incluye
plan

$ 600.000,00
$ 200.000,00
$ 540.000,00
$ 1.000.000,00
$ 2,000,000 c/u

Datos del responsable compra
Hewlett Packard
Une
Epson
Abba Office SAS
Asus

$ 2.000.000,00

Claro

Mobiliario

$ 5.000.000,00

Homecenter

Valla
Informativa

$ 2.000.000,00

Induvallas

Fuente: construcción los autores.

12/01/2019
13/01/2019
14/01/2019
09/01/2019
08/01/2019
14/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
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14.3 Controlar las adquisiciones
El proceso de controlar las adquisiciones comprende el gestionar las adquisiciones,
monitorear la elaboración y ejecución de los contratos, realizar modificaciones y correcciones,
según corresponda, hasta el proceso de liquidación de los contratos. La principal ventaja de este
proceso es que asegura que el desempeño tanto del contratante como del contratista satisface los
requerimientos del proyecto en cuanto a términos legales. Este proceso se lleva a cabo a lo largo
del proyecto, según sea necesario.
Es de mencionar que la cuantificación de cantidades fue realizada según los planos
previamente entregados y que en los contratos se estimara un porcentaje de 10% adicional para
imprevistos, el cual es estimado según buenas prácticas tomado de la ejecución de proyectos
similares.
Se revisará periódicamente el rendimiento y avance de cada una de las adquisiciones para
asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
14.3.1. equipo del proyecto
Para hacer el seguimiento de la adquisición del equipo de proyecto se hará uso de los
indicadores de desempeño enunciados a continuación:
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Tabla 44. Indicadores de desempeño del equipo del proyecto.

NO

1

NOMBRE
DEL
INDICADOR
%
Cumplimiento
plan de
capacitación

2

%
Disponibilidad
de Especialistas

3

% Novedades
HSEQ

4

% Asuntos
interpersonales
resueltos

TIPO DE
INDICADOR

Cumplimiento

OBJETIVO

FÓRMULA

Asegurar
el
(Número de
conocimiento
del
capacitaciones
personal
sobre el ejecutadas / Número
alcance, tiempo y costo de capacitaciones
del proyecto.
planeadas) * 100%

UNIDADES

%

FRECUEN
CIA DE
META
MEDICIÓ
N

100%

RESPONSABLE

Quincenal

Coordinador de
recursos, director
de obra

(Número de
especialistas
participantes /
Número de
especialistas
convocados) *100%

%

100%

Mensual

Coordinador de
recursos, director
de obra

(Número de
Controlar la causa de
accidentes laborales
los
accidentes
ocurridos/ Total de
laborales ocurridos
trabajadores) *100%

%

100%

Quincenal

Coordinador de
recursos

(Número de
Medir el nivel de conflictos resueltos /
Ambiente
satisfacción de los
Número de
organizacional
empleados
conflictos
presentados) *100%

%

100%

Quincenal

Coordinador de
recursos

Calidad

Efectividad

Garantizar la cantidad
de
especialistas
disponibles para la
ejecución del proyecto
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Continuación tabla 44. Indicadores de desempeño del equipo del proyecto.

NO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

5

% Cambio de
personal
humano

Productividad

6

% Incapacidad
o ausentismo
laboral

Índice de
ausentismo

OBJETIVO

FÓRMULA

UNIDADES

FRECUEN
CIA DE
META
MEDICIÓ
N

RESPONSABLE

Calificar y cuantificar
(Número de
las competencias del
renuncias radicadas /
personal humano y su
Número total de
desempeño
en
la
trabajadores) *100%
empresa

%

100%

Quincenal

Coordinador de
recursos

Evaluar las causas que
conllevan
a
la
inasistencia
del
personal a sus labores

%

100%

Quincenal

Coordinador de
recursos

(Número de horas
perdidas / Número
total de horas
laborales) * 100%

Fuente: construcción los autores.
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Recursos físicos
A continuación, se indica la forma en la que se va a realizar el control de las adquisiciones de
los recursos físicos.
Tabla 45. Control de adquisiciones Recursos Físicos

Tipo

Nombre

Control

EQUIPO

El control llevara a cabo realizado mediante
clausulas en el contrato donde quede claro que
cualquier tipo de falla mediante su revisión
Impresora
quincenal deberá ser asumida por el vendedor sea
arreglando el equipo o reemplazando por uno
nuevo; esto por el tiempo de ejecución del contrato.
El control será realizado respecto a la calidad de
servicio, generando un registro de fallas y
Internet
cuantificándolas semanalmente con el fin de evaluar
al proveedor.
El control se hará realizado mediante clausulas en el
contrato donde quede claro que cualquier tipo de
falla mediante su revisión quincenal deberá ser
Video beam
asumida por el vendedor sea arreglando el equipo o
reemplazando por uno nuevo; esto por el tiempo de
ejecución del contrato.
El control se aplicará realizado mediante clausulas
en el contrato donde quede claro que cualquier tipo
de falla mediante su revisión quincenal deberá ser
Computadores
asumida por el vendedor sea arreglando el equipo o
reemplazando por uno nuevo; esto por el tiempo de
ejecución del contrato.
El control será realizado mediante la verificación en
Mobiliario
la calidad del inmueble respecto a su durabilidad a
lo largo de la ejecución del proyecto

SUMINISTROS

Papelería

El control será realizado mediante la verificación en
la calidad de los insumos siendo los requeridos para
el proyecto y verificando su utilidad.

Fuente: construcción los autores.

Frecuencia
de
Responsable
medición

Quincenal

Gerente de
proyectos,
coordinador
de recursos.

Semanal

Coordinador
de recursos

Quincenal

Coordinador
de recursos

Quincenal

Coordinador
de recursos

Mensual

Coordinador
de recursos

Quincenal

Coordinador
de recursos
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15. Plan de gestión de los interesados
Este plan pretende llevar a cabo el desarrollo de la planificación de la gestión de los
interesados donde deberá relacionarse de manera clara las personas, entidades, empresas o
grupos que tengan algún tipo de relación con el desarrollo del proyecto partiendo desde la
identificación del interesado, pasando por un proceso de análisis (planificación y gestión del
interesado) y finalizando con el control según su grado de importancia.
15.1 Planificar la gestión de los interesados
Se determinó en la junta directiva que el gerente de proyecto será el responsable de convocar
de manera periódica las reuniones que sean necesarias para dar atención a cada uno de los
interesados en el proyecto donde se establecer el interés de cada uno con el fin de clasificarlos y
dar importancia a cada uno.
Se gestionará los recursos necesarios para dar solución pronta a cada interesado con el fin de
que el proyecto no presente afectación alguna en el objetivo principal donde se estableció loa
línea base y en cronograma de las actividades y costos.
15.2 Gestionar la participación de los interesados
Se debe gestionar atentamente la participación por cada uno de los interesados, esto estará a
cargo del gerente de proyecto quien a su vez realizará las visitas, reuniones necesarias,
adicionalmente gestionará los recursos para dar solución pronta a cada interesado.
15.3 Controlar la participación de los interesados
Este control estará a cargo del gerente de proyecto quien, realizando el seguimiento y control
de la matriz de análisis de los interesados, para dar el nivel de importancia y atención a cada uno
con el fin de mitigar cualquier tipo de contratiempo que pueda poner en riesgo el proyecto, al
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mismo tiempo poder contar con los recursos humanos y económicos para dar solución de manera
inmediata.
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15.3.1. entregable registro de interesados.
Tabla 46. Registro de interesados.

NOMBRE

POSICIÓ
N

ROL

INFORMACI
ÓN DE
CONTACTO
Secretaria de
Planeación

REQUERIMIENT
OS

EXPECTATIVA
S

INFLUENCI
A

CLASIFICA
CIÓN

Cumplir con los
desembolsos
económicos
requeridos en los
tiempos estipulados.

Cumplir con el
objetivo principal
que es la
construcción de la
planta de
concreto
Llevar a cabo el
proyecto
garantizando los
estándares de
calidad exigida.

Alta: Por ser
quien realiza
el
desembolso
del valor total
del proyecto.
Alta: Es
quien llevara
a cabo la
construcción
y puesta en
marcha del
proyecto.
Alta: Son
quienes
garantizaran
el suministro
de materiales
para la
construcción
del mismo.

Externo

Alcaldía
Mayor de
Bogotá

Primario

Es quien
patrocina el
proyecto para
que se lleve a
buen termino

Entidad
Ejecutora

Primario

Es la entidad
que ejecutara
la
construcción
del proyecto

Gerente de
Proyecto

Ejecutar el proyecto
con calidad y tiempo
previsto sin generar
sobrecostos.

Proveedores

Primario

Son quienes
garantizaran
el suministro
de materiales
para la
ejecución

Vendedor

Cumplir con los
materiales en la
programación dada
por el ejecutor.

Poder suministrar
los materiales
requeridos en el
proyecto en los
tiempos
establecidos por
el cliente.

Interno

Externo
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Continuación tabla 46. Registro de interesados.
NOMBRE

POSICIÓ
N

Trabajadores

Primario

Interventoría

Primario

Comunidad

Secundario

ROL

Son quienes,
con su
intervención,
se logrará la
ejecución del
proyecto
Es quien
vigilara y
apoyara la
ejecución y
puesta en
marcha del
proyecto
Es la
comunidad
cercana al
perímetro del
proyecto en
este caso
“Vereda el
Mochuelo”

INFORMACI
ÓN DE
CONTACTO
Dirección de
Recursos
Humanos

REQUERIMIENT
OS

EXPECTATIVA
S

Cumplir con el
reglamento interno
de trabajo.

Representante
Legal

Cumplir con el
objeto del contrato.

Tener estabilidad
laboral haciendo
parte de la
organización que
llevara a cabo el
proyecto.
Poder garantizar
al patrocinador
que el proyecto se
termine con éxito.

Presidentes
Juntas de
Acción
Comunal (JAL)

Cumplir con el
programa de gestión
social.

Poder llegar a
acuerdos en los
cuales los
constructores
mitiguen la
afectación a las
familias que
habitan el sector.

INFLUENCI
A

CLASIFICA
CIÓN
Interno

Alta: Es la
responsable
de verificar,
vigilar y
apoyar el
proyecto.

Externo

Alta: Por ser
un área donde
habitan un
número
considerado
de familias
las cuales se
pueden ver
afectadas por
diferentes
razones.

Externo
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Continuación tabla 46. Registro de interesados.
NOMBRE

Corporación
Autónoma
Regional
(CAR)

POSICIÓ
N

ROL

Secundario

Es la
principal
autoridad
Ambiental
quien
garantizara
que las
cuencas
aledañas al
proyecto no
se vean
afectadas por
el mal uso.
Es quien
otorga las
licencias o
permisos para
proyectos que
generen
afectación al
medio
ambiente.

Secundario
Ministerio del
Medio
Ambiente

Fuente: construcción los autores.

INFORMACI
ÓN DE
CONTACTO
Funcionario
delegado para
la zona o el
proyecto

Delegado o
secretaria de
quien autoriza y
firma los
permisos.

REQUERIMIENT
OS

EXPECTATIVA
S

INFLUENCI
A

CLASIFICA
CIÓN

Gestionar y tramitar
las licencias y
permisos para la
ejecución del
proyecto, haciendo
la revisión de cada
uno de los
documentos
requeridos.

Minimizar los
riesgos de las
cuencas
hidrográficas que
se puedan ver
afectadas por la
ejecución del
proyecto.

Alta: Es la
entidad que
vigilara y
controlara
posibles
daños que se
generen en el
ecosistema.

Externo

Aprobar posterior a
su revisión cada uno
de los documentos,
licencias o permisos
requeridos para la
ejecución del
proyecto.

Garantizar a la
comunidad que el
medio ambiente
sufrirá los
menores daños
posibles por la
intervención del
proyecto.

Alta: Es la
primera
autoridad y
única que
aprobara los
permisos o
licencias
requeridas
para la puesta
en marcha del
proyecto.

Externo
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15.3.2. entregable matriz de análisis de interesados.
Tabla 47. Matriz de interesados.
MATRIZ DE INTERESADOS
TÍTULO DEL PROYECTO: “Plan de proyecto para la Construcción de la Planta de
Producción de Concreto el Mochuelo "

PODER

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/02/2019



Corporación Autónoma Regional (CAR)
Ministerio del Medio Ambiente




Alcaldía Mayor de Bogotá
Interventoría



Trabajadores




Proveedores
Comunidad

INTERES
Fuente: construcción los autores.
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Tabla 48. Plan de gestión de interesados.
PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS
TITULO DEL “Plan de proyecto para la Construcción de la Planta de
PROYECTO: Producción de Concreto el Mochuelo "
INTERESADO
DESCONOCEDOR
RETICENTE

FECHA DE
ELABORACION:
NEUTRAL

01/02/2019
PARTIDARIO

LIDER

Alcaldía Mayor de Bogotá
CD
CD

Entidad Ejecutora
Proveedores
Trabajadores

C
C

D
D

Interventoría
Comunidad
Corporación Autónoma
Regional (CAR)
Ministerio del Medio
Ambiente

D
C

D
C

D

C

D

C
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Continuación tabla 48. Plan de gestión de interesados.
PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS
INTERESADO
Alcaldía Mayor de Bogotá

Entidad Ejecutora

NECESIDAD DE
COMUNICACION
Se requiere mantener una
comunicación periódica para dar la
información adecuada
La comunicación debe ser constante
ya que es la ejecutora del proyecto

METODO / MEDIO
Informes de gestión en físico y correos
electrónicos

TIEMPO / FRECUENCIA
Mensual

Cada vez que se requiera

Proveedores

Informes de avance, oficios, correos
electrónicos, memorandos, reuniones,
comités
La comunicación debe ser periódica. Correos electrónicos, memorandos

Trabajadores

La comunicación debe ser periódica. Reuniones, capacitaciones y memorandos

Mensual

Interventoría

La comunicación debe ser constante
ya que es la ejecutora del proyecto

Cada vez que se requiera

Comunidad
Corporación Autónoma
Regional (CAR)

Informes de avance, oficios, correos
electrónicos, memorandos, reuniones,
comités
La comunicación debe ser periódica. Reuniones a través del profesional social

Se requiere mantener una
comunicación periódica para dar la
información adecuada
Se debe informar posibles cambios
Ministerio del Medio Ambiente dentro del plan presentado

Informes de gestión en físico y correos
electrónicos cada vez que lo soliciten

Quincenal

Mensual
Mensual

Informes de modificación para aprobación, Mensual
correos electrónicos.

Fuente: construcción los autores.
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Relaciones con las partes interesadas


Atender correctamente los requerimientos y solicitudes de la alcaldía Mayor de Bogotá, permitirá el desembolso oportuno de los recursos
necesarios para la ejecución de la obra.
 Mantener buena relación con la comunidad mediante la comunicación permanente se evitarán posibles inconformismos frente a la ejecución
de la obra.
 Gestionar correctamente los trámites frente a la Corporación autónoma regional (CAR) y al ministerio del medio ambiente garantizara el
éxito en los permisos y licencias requeridas.
Manejar una buena relación con la interventoría ayuda a que la obra se ejecute cumpliendo con lo exigido en los diseños y cumpliendo con los
estándares de calidad en la construcción.

ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
INTERESADO

ENFOQUE

1. Alcaldía Mayor de Bogotá:

Se realizará entrega en un informe donde se evidencie el objetivo, tiempo y costo del proyecto con el fin
de recibir la aprobación por parte del patrocinador en este caso la Alcaldía Mayor de Bogotá teniendo en
cuenta los parámetros de exigencia dados.

2. Entidad Ejecutora:

Basados en las exigencias dadas por el patrocinador, se procederá a revisar detalladamente los estudios y
diseños que sean aprobados para la ejecución del proyecto.

3. Proveedores:

Se debe generar un filtro de información precisa donde se garantice la calidad de los productos
presentados por el oferente, así como los precios que muestren beneficios para la ejecución del proyecto
sin que se vea afectado el mismo por factores ajenos.

4. Trabajadores:

Se debe generar un plan de trabajo con el fin de optimizar los recursos generando rendimientos acordes a
la programación, con el fin de que el trabajador no exceda los límites de trabajo (horas semanales) y su
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satisfacción con la labor realizada, dando mejores rendimientos para beneficio del proyecto y la
organización.
5. Interventoría:

Se debe mantener una relación con los representantes de la interventoría para que el proyecto no se vea
afectado, así como cumplir con las solicitudes hechas en los tiempos y condiciones dadas para no generar
contratiempos.

6. Comunidad:

Se debe mantener una comunicación constante con la comunidad con el fin de escuchar y atender las
posibles afectaciones de las familias que habitan los sectores aledaños al proyecto, buscando un impacto
positivo en el sector.

7. Corporación Autónoma:

Con el fin de asegurar una entrega completa y eficaz de la información requerida por la entidad se debe
realizar una revisión detallada de cada una de las solicitudes hechas.

8. Ministerio del Medio Ambiente:

Se debe hacer de manera oportuna la entrega de la documentación para aprobación y firma, con el
propósito de no entorpecer la ejecución del proyecto cumpliendo con los requisitos y tiempos exigidos.
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16. Plan de gestión económico – financiero
16.1 Estimación de costos de inversión del proyecto:
El proyecto tiene un costo aproximado $ 731´525.874.04 setecientos treinta y un millones
quinientos veinticinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos, para un tiempo de ejecución de 16
meses en donde se relacionan las actividades realizadas por el equipo de trabajo para los
procesos de inicio, planificación, monitoreo y control y cierre (Ver Tabla 4), además de las
actividades para la construcción de la planta de concreto partiendo de los diseños suministrados
por la entidad contratante. En el costo debe ser tenido en cuenta la reserva de contingencia y la
reserva de gestión expresadas en la CBS de costos del plan de gestión de costos de este mismo
proyecto (capitulo 9.3 CBS de costos).
16.2 Definición de supuestos
Para la elaboración de concreto en la planta a construir de este proyecto son tenidos en cuenta
precios de insumos del mercado con el fin de lograr un análisis costo – beneficio de la
elaboración de concreto en la planta a construirse versus la adquisición del concreto comprado
por empresas de terceros; este análisis será realizado con precio promedio de $450.000 resultado
de cotizaciones del producto en varias empresas productoras como Mega-concretos, Cemex,
Concremovil.
Para la producción de concreto en la planta a construir serán tomados como supuestos el costo
de personal, equipos y distribución del producto hasta los lugares requeridos, debido a que no
están dentro del alcance del presente proyecto, sin embargo, son tomados de empresas similares
para lograr expresar los indicadores financieros lo más acertado posible.
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Tabla 49. Costos para elaboración de 1 m3 en plata.
COSTOS PARA ELABORACION 1 M3 DE CONCRETO 3000 PSI EN PLANTA
VALOR
VALOR
INSUMO
CANTIDAD
UNIDAD
UNITARIO
TOTAL
ARENA LAVADA
0,49
M3
$ 50.000,00
$ 24.500,00
GRAVILLA
CEMENTO
AGUA
COSTOS DE
ELABORACIÓN
(PERSONAL Y
EQUIPOS)
DISTRIBUCIÓN

0,74

M3

$ 40.000,00

$ 29.600,00

8

BULTO 50 KG

$ 25.000,00

$ 200.000,00

0,21

M3

$ 2.000,00

$ 420,00

1

M3

$ 120.000,00

$ 120.000,00

1

M3

$ 50.000,00

$ 50.000,00

TOTAL

$ 424.520,00

Fuente: construcción los autores.

Tabla 50. Beneficio de producción en plata vs comprado a terceros.
COSTO PROMEDIO DE 1 M3 DE CONCRETO POR UN TERCERO SEGÚN COTIZACIONES
DIFERENCIA A FAVOR POR M3 DE LA PLANTA A CONSTRUIR

$ 450.000,00
$ 25.480,00

Fuente: construcción los autores.

16.2.1. flujo de caja proyectado del proyecto.
El flujo de caja se estimó para 12 meses en donde se evidencia según indicadores financieros
que el proyecto es viable.
El flujo de caja será estimado según distintas variables de ocurrencia como:
-

Los días de producción en el mes el cual puede variar con respecto a necesidad de la entidad,
condiciones ambientales o insumos.

-

El flujo de caja será realizado con una producción diaria de concreto de 300 m3, que según
entrevistas con personal de la entidad es el valor más frecuente de solicitud; es de mencionar
que la planta de concreto a construirse cuenta con capacidad de producción de entre 200 a
400 m3 de concreto al día.
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Tabla 51. Flujo de caja en los primeros 3 meses.
10

11

12

3000

3300

3600

MES

MES

MES

1
$
1.273.560.000,00
$
1.350.000.000,00
$ 76.440.000,00

2
$
1.400.916.000,00
$
1.485.000.000,00
$ 84.084.000,00

3
$
1.528.272.000,00
$
1.620.000.000,00
$ 91.728.000,00

DIAS DE PRODUCCION
PRODUCCION
MENSUAL M3
Inversión
ELABORADO EN
PLANTA
COMPRADO A
TERCEROS
UTILIDAD

-$ 731.525.874,04

Fuente: construcción los autores.

Tabla 52. Flujo de caja en los meses 4, 5, 6, 7, 8.
13

14

15

16

17

3900

4200

4500

4800

5100

MES

MES

MES

MES

MES

4

5

6

7

8

$ 1.655.628.000,00

$ 1.782.984.000,00

$ 1.910.340.000,00

$ 2.037.696.000,00

$ 2.165.052.000,00

$ 1.755.000.000,00

$ 1.890.000.000,00

$ 2.025.000.000,00

$ 2.160.000.000,00

$ 2.295.000.000,00

$ 99.372.000,00

$ 107.016.000,00

$ 114.660.000,00

$ 122.304.000,00

$ 129.948.000,00

Fuente: construcción los autores.

Tabla 53. Flujo de caja en los meses 9, 10, 11, 12.
18

19

20

21

5400

5700

6000

6300

MES

MES

MES

MES

9

10

11

12

$ 2.292.408.000,00

$ 2.419.764.000,00

$ 2.547.120.000,00

$ 2.674.476.000,00

$ 2.430.000.000,00

$ 2.565.000.000,00

$ 2.700.000.000,00

$ 2.835.000.000,00

$ 137.592.000,00

$ 145.236.000,00

$ 152.880.000,00

$ 160.524.000,00

Fuente: construcción los autores.
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16.2.2. indicadores financieros.
TIR – TIO - TIRM
“La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una
inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las
cantidades que no se han retirado del proyecto”.(Tus Finanzas, 2017).
“Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada
con el valor presente neto (VPN)”.(Iturrioz del Campo, 2018). “También se define como el valor
de la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero, para un proyecto de inversión
dado”.(Economipedia, 2017).
La tasa interna de oportunidad (TIO) es la tasa mínima que se utiliza para determinar el valor
actual neto de los flujos futuros de caja del proyecto y es la rentabilidad mínima que se le debe
exigir el proyecto para tomar la decisión de no invertir en un uso alternativo de los recursos o en
otro proyecto.
La tasa interna de retorno modificada (TIRM) es un método de valoración de inversiones que
mide la rentabilidad de una inversión en términos relativos (en porcentaje), cuya principal
cualidad es que elimina el problema de la inconsistencia que puede surgir al aplicar la TIR.
El proyecto presenta una tasa interna de retorno TIR de 10,43% y una TIRM de 7,87% con
una TIO DE 5% con datos tomados del flujo de caja de la utilidad en un tiempo de 12 meses
anteriormente mostrada y es calculada mediante la herramienta TIR Y TIRM de Microsoft Excel.
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Tabla 54. Resultados TIR, TIO Y TIRM
TIR
TIO
TIRM

10,43%
5,00%
7,87%

Fuente: construcción los autores.

VPN
El valor presente neto o valor actual neto resultante de la puesta en marcha del proyecto es de
$ 17´877.655 de igual manera tomando datos del flujo de caja a 12 meses y con un costo de
inversión de $731´525.874.04, para el cálculo del indicador VPN se tomó como tasa un 10% el
cual hace referencia según empresarios y buenas prácticas a la rentabilidad del dinero en otro
tipo de inversión, el cálculo es realizado mediante la función VPN de Microsoft Excel.
Tabla 55. Resultado VPN
VPN
TASA

$ 17.877.655,38
10%

Fuente: construcción los autores.

Luego revisar los indicadores mencionados y teniendo en cuenta que son positivos se puede
concluir que el proyecto es financieramente viable.
16.2.3. fuentes de financiamiento y uso de fondos.
Son recursos públicos y serán invertidos mensualmente para la ejecución del proyecto
siguiendo un orden en la ejecución de actividades expresadas en el a lo largo de los 16 meses
estimados para el proyecto.

Construcción planta de concreto

154

17. Plan de gestión HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality)
Este plan relaciona el cumplimiento de la normatividad vigente requerida para la ejecución
del proyecto siguiendo cada una de las exigencias plasmadas en dicho documento.
El profesional encargado del área deberá velar por el cumplimiento de las normas
establecidas, la exigencia de cumplimiento a cada uno de los miembros del equipo teniendo en
cuenta su participación.
Mediante el siguiente flujograma se expresan los lineamientos a tener en cuenta respecto a
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del proyecto.

SGSST

COPASO

SALUD

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

MEDIO
AMBIENTE

Estilo de vida –
hábitos
saludables

Prevenir
accidentes y
muertes

Manejo de aguas
residuales

Prevenir riesgos
biológicos

Adecuada
señalización en
obra

Manejo de
residuos sólidos

Prevenir riesgos
psico-sociales

Uso de EPP

Protección de la
flora y fauna

Gráfica 16. Flujograma SGSST
Fuente: construcción los autores.

No obstante, este plan busca que las condiciones de seguridad de los trabajadores sea la mejor
al momento de ejecutar cada una de las tareas programadas por el líder del grupo de trabajo,
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siguiendo las instrucciones y utilizando todos los elementos de protección personal requeridos
para la actividad.
17.1 Planeación de seguridad
Acogiéndose a la reglamentación actual se deberá crear un comité el cual será integrado por
tres miembros del empleador y tres de los trabajadores con sus respectivos suplentes quienes
tendrán la obligación de hacer reuniones de seguimiento y promover el cumplimiento de cada
una de las normas descritas con el ánimo de garantizar y/o mitigar todos los riesgos laborales
posibles durante la ejecución del proyecto.
Se deberá realizar charlas de seguridad diarias antes de iniciar actividades por un tiempo de
15 minutos donde se les recordara a los miembros los riesgos a los que están expuestos en el
momento de ejecutar, adicionalmente se solicitara a la administradora de riesgos laborales ARL
realice capacitaciones con periodicidad de máximo 30 días donde se capacite al personal en
cuanto a la utilización de los elementos y equipo que tengan asignados.
Cada una de las charlas y capacitaciones deberán quedar registradas para futuras evidencias
en caso accidente.
En el evento fortuito de algún de algún accidente se debe seguir el siguiente protocolo del
plan de contingencia.
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Gráfica 17. Diagrama de flujo plan de contingencia
Fuente: construcción los autores.

17.2 Desarrollo de aseguramiento de la seguridad
Para el desarrollo del aseguramiento de la seguridad se deberá implementar el plan de
señalización para la planta el cual debe ser coherente con la identificación de peligros en obra,
para la ejecución de la obra prevalecen las señales ópticas y deben regirse en cuanto a sus
dimensiones y demás características a la normatividad vigente.
De acuerdo a la clasificación en obra las señales utilizar serán: de prohibición, obligación,
advertencia, informativas y contra incendio; además se debe instalar toda la señalización
requerida donde indique los posibles riesgos a los que puedan estar expuestos los miembros del
equipo.
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Botiquín de primeros auxilios: Se instalará botiquines de primeros auxilios en lugares
estratégicos que sean visibles al igual que la maquinaria que intervenga en el proyecto deberá
contar con botiquín lo cual garantice que cuente con los elementos necesarios en caso de
accidente.
Elementos de protección personal: Los EPP deberán ser entregados por el empleador de
forma obligatoria y en periodos no mayores a 90 días, cumpliendo los estándares de calidad
requeridos, estos estándares deberán ser revisados y aprobados por el responsable del área de
seguridad industrial.
Casco: Este elemento deberá ser utilizado de manera permanente durante la permanencia del
miembro del equipo en zonas de ejecución de obra, adicionalmente contará con colores
diferentes con el fin de identificar a los líderes de equipo y trabajadores, así como a los
ingenieros o profesionales de área.
Gafas: Se utilizarán de manera permanente en la ejecución de la obra ya que en esta zona se
utilizan materiales granulares lo cual puede afectar la visión de los trabajadores.
Tapa oídos: Este elemento de carácter obligatorio en zonas donde se generen ruido con alta
intensidad en especial los operadores, con el fin de evitar daños severos en los oídos.
Botas de seguridad: Es otro de los elementos de suma importancia y de carácter obligatorio
su uso ya que protege de posibles riesgos que afecten la integridad del miembro del equipo, estas
botas deben cumplir con los estándares de calidad requeridos en especial deben ser punta de
acero para una mayor protección.
A continuación, serán mostradas las señales mínimas requeridas para instalar en el lugar de la
ejecución del proyecto.
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Figura 7. Señales a implementar
Fuente: http://www.elportaldelasalud.com/clasificacion-de-senales-en-salud-ocupacional/

17.3 Desarrollo de control a la seguridad
Dentro del control de la seguridad serán realizadas reuniones quincenales teniendo como
insumo el registro de cada accidente según el diagrama de flujo plan de contingencia para poder
cuantificarlos y buscar junto con el equipo del proyecto soluciones para disminuir su ocurrencia
e impacto negativo para el proyecto.
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18. Plan de gestión ambiental
El plan de gestión ambiental pretende establecer los impactos y afectaciones que la
construcción incurrirá en la ciudad más específicamente en los lugares aledaños al lugar de
ejecución y puesta en marcha del proyecto; los impactos y afectaciones serán evaluadas con el
equipo de trabajo con el fin de disminuir y controlarlos teniendo en cuenta la normatividad
vigente y aplicable.
18.1 Planificación ambiental
Mediante la herramienta de juicio de expertos será realizada le evaluación de los posibles
impactos ambientales por la ejecución del proyecto teniendo como resultado:
-

Afectación o remoción de la cobertura vegetal y zonas blandas a la zona de proyecto.

-

Generación de residuos sólidos en la zona de proyecto.

-

Generación de plagas de roedores y artrópodos por posible acumulación de residuos sólidos.

-

Excavaciones.

-

Rellenos.

-

Cargue y descargue de material excavado pueden generar sedimentos que, por efecto de las
lluvias, sean arrastrados al drenaje natural.

-

El funcionamiento de maquinaria, equipos y vehículos, especialmente si se presentan fugas
de aceite, lubricantes o de combustibles.
18.2 Desarrollo de aseguramiento ambiental
En caso de retiro o remoción de cobertura vegetal, en la zona de aledaña a la construcción de

la planta, estas puedan ser aptas de reutilización, se alejarán y resguardarán en un sitio adecuado
en donde mantendrán sus características físicas (humedad, estado) con poli sombra, malla
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traslucida o plástico. En caso de pérdida definitiva de la cobertura vegetal, se hará la respectiva
reposición del material en el área posteriormente.
Se revisará constantemente que los materiales sobrantes de construcción de la plata, se
ubiquen en el área de acopio de estos (materiales reciclables) y se reutilizarán y/o reciclarán en
otras actividades (mantenimiento de cerramientos de obras).
En la construcción de plantas de concreto, se colocarán canecas plásticas con capacidad para
55 litros diferenciadas por colores con el fin hacer clasificación de residuos generados.
Se recuperará el material susceptible de hacerlo y reutilizará en la etapa operativa del mismo
de acuerdo a las actividades que se vayan a desarrollar en este.
De otro lado, los residuos que no sean susceptibles de reutilización serán dispuestos en bolsas
debidamente diferenciadas para su correspondiente recolección por parte de la empresa de aseo
del municipio, para evitar la acumulación de estos y la presencia de roedores en el campamento.
En la ronda de las quebradas, por ningún motivo se acumularán materiales de construcción o
desechos sólidos o líquidos.
No se permitirá la acumulación de materiales en los alrededores de las obras ni en la vía, sin
las debidas medidas de protección. Los materiales de desecho de excavaciones y demás procesos
deben ser llevados lo más pronto posible a las escombreras autorizadas para su disposición.
Ninguno de los trabajadores podrá arrojar algún tipo de desperdicios al cauce de las quebradas
y áreas del proyecto. Los BOAL realizarán limpieza diaria de estas áreas eliminando los
materiales sólidos y líquidos que posiblemente allí se acumulen, para evitar la posible
contaminación del cauce.
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Para la protección del cauce de las quebradas aledañas, este se deberá aislar de la obra por
medio del cerramiento, especialmente alrededor de la zona de obra de construcción de la planta.
Bajo ninguna circunstancia se prepararán lechadas de concreto en las zonas del proyecto o
quebradas aledañas.
Se instalará cerramiento de las rondas de las quebradas aledañas, dentro de la zona de las
obras de construcción de las plantas, previo al inicio de la construcción.
Serán programados días en que se realiza limpieza de la ronda de las quebradas dentro de la
zona de las obras de construcción de las plantas / días que dura la construcción de la planta.
Diariamente se verificará el retiro de los materiales sobrantes de excavación especialmente en
la zona del proyecto y ronda hidráulica de las quebradas aledañas.
Se realizará la Restauración ambiental de la zona aledaña a la obra.
18.3 Desarrollo de control ambiental y disposiciones legales
Dentro del desarrollo ambiental del proyecto será tenida en cuenta la normatividad vigente
para este tipo de construcciones y serán expresadas a continuación y aplicadas dentro del
proyecto por el encargado de cada uno de los procesos.
Ley 9 de 1979: que estructura la normativa sanitaria ambienta para la protección del medio
ambiente la presente que establece a groso modo:
Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias
para preservar, restaurar u mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud
humana.
Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y
control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones
sanitarias del Ambiente.
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En esta ley o en sus reglamentaciones se hable de aguas, se entenderán tanto las públicas
como las privadas.
- Decreto 1594 de 1984 sobre calidad y usos del agua, de la atmosfera y residuos sólidos del
ministerio de salud.
- Resolución 541 de 1994 del ministerio de ambiente sobre residuos sólidos. Por medio de la
cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición
y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
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19. Plan de gestión de reclamaciones del proyecto
Este plan consiste en contar con todas las herramientas necesarias para hacer una reclamación
al finalizar el proyecto por causas ajenas y que hayan generado atrasos o posibles sobrecostos al
proyecto.
19.1 Identificación del reclamo
El equipo del proyecto deberá de manera permanente durante la ejecución tomar y dejar
registro de información que permita aclarar cualquier tipo de duda que se presente.
Ante cualquier reclamación será llevada al comité de seguimiento mensual del proyecto
donde el gerente del proyecto en conjunto con su grupo de trabajo designará un responsable para
que estudie, analice y de o no tratamiento.
A continuación, en el siguiente flujograma de queja o reclamo se describe el procedimiento
para dar trámite a una queja o reclamo:

Gráfica 18. Flujograma de queja o reclamo
Fuente: construcción los autores.
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19.2 Desarrollo y seguimiento de la reclamación
Dependiendo del tipo de complejidad de la reclamación se recurrirá a la siguiente estrategia:
•

Juicio de expertos: el patrocinador del proyecto podrá recurrir a expertos en las diferentes

áreas del conocimiento en el caso de que la reclamación sea muy específica.
Formatos de trazabilidad de reclamaciones: este es un método que permite el constructor
llevar y dejar registrado la utilización de cada uno de los productos utilizados en el proyecto a fin
de que se cumplan todos los parámetros de exigencia por el proyecto.
FORMATO DE QUEJAS Y RECLAMOS
Consecutivo

Fecha de
recepción

Enunciado

Fecha de
cierre

Figura 8. Formato de quejas y reclamos
Fuente: construcción los autores.

Toda queja será relacionada en el formato de quejas y reclamos y se le abrirá un expediente en
donde estará toda la documentación aportada por el reclamante que será objeto de estudio para
posterior cierre. El proyecto dependiendo de la complejidad de la reclamación tendrá entre 15 y
45 días hábiles para dar respuesta.
Por cada consecutivo convendrá abrir un expediente donde se hará seguimiento a la
reclamación. En dicho expediente deben reposar absolutamente todos los documentos
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relacionados y cada vez que se incluya un nuevo documento, evidencia, testimonio, etc. se
deberá actualizar en la hoja de ruta (seguimiento a la reclamación).
En caso de que la reclamación después de hacerle el debido proceso sea procedente, en el
comité de seguimiento posterior se evaluarán las posibles causas y soluciones, y se tomarán las
decisiones más convenientes para el proyecto.

Figura 9. Formato de expediente por reclamación
Fuente: construcción los autores.

a. Actas de reunion
Este documento es de suma importancia ya que es donde se deja plasmado todo lo que se
debate, propone, define y aprueba por parte del contratista e interventor y si es necesario el
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patrocinador. Es este uno de los documentos que tendrán validez ante cualquier tipo de
reclamación que se pude generar al finalizar el proyecto, teniendo en cuanta, cualquier tipo de
modificación o definición que se haya tomado durante el proceso de ejecución del proyecto.
b. Registro fotográfico
Se debe hacer un registro fotográfico del antes, durante y después de terminar cada una de las
actividades programadas con el propósito de dejar evidencia del estado de las mismas para que
cuando se genere una reclamación estas sirvan como prueba de la reclamación que se vaya a
presentar por parta del constructor.
c. Bitácora de obra
Es el libro donde se deja anotaciones diarias de cualquier área, es importante que cada
anotación se escriba de manera detallada para que quede claridad de la misma.
Es uno de los documentos más importantes en el momento de una reclamación ya que en está
registrada las anotaciones que permiten evidenciar y probar cualquier afectación que se haya
generado en el proyecto.
Un ejemplo es los imprevistos que se pueden presentar tales como daños del material granular
colocado como parte de la estructura el suelo y que por excesos de lluvias generen reproceso de
actividades los cuales no hacen parte de la matriz de riesgos del proyecto.
Este plan de gestión ayudara a desarrollar métodos y herramientas que permitirán plasmar la
información requerida con el fin de poder reunir la mayor cantidad de elementos probatorios para
demostrar futuras reclamaciones ante el cliente demostrando que no hubo negligencia por parte
del equipo del proyecto y su vez pueda ser reconocido de forma económica las pérdidas que se
pudiesen presentar por dicha causa.
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19.3 Resolución de reclamaciones
Para el caso de que la reclamación se declare no procedente se informará a la persona o
entidad que la interpuso para cerrar el debido trámite.
Absolutamente todas las reclamaciones deben ser cerradas después de hacerle la respectiva
investigación de causas-efectos.

Construcción planta de concreto

168

20. Glosario
Concreto: el concreto es una mezcla de cemento, grava, arena, aditivos y agua. maleable en
su forma líquida y de gran resistencia en su estado sólido.
Emulsión crr: las emulsiones asfálticas se definen como dispersiones de pequeños glóbulos de
un cemento asfáltico -de los definidos en la sección 200 de estas especificaciones- en una
solución de agua y un agente emulsificante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la
denominación de la emulsión.
Relleno con material seleccionado: rellenos en material seleccionado compactado
mecánicamente realizados en los sitios señalados dentro de los planos arquitectónicos, planos
estructurales y estudio de suelos
Base granular: es aquella que está formada por un conjunto de partículas macroscópicas
sólidas lo suficientemente grandes para que la fuerza de interacción entre ellas sea la de fricción.
colectivamente, este tipo de materia presenta propiedades que pueden semejar, dependiendo del
tipo de fuerzas a las que esté sometida, a las del estado sólido, el estado líquido o un gas.
Geotextil: un geotextil o geo tejido es una tela permeable y flexible de fibras sintéticas,
principalmente polipropileno y poliéster, las cuales se pueden fabricar de forma no tejida (non
woven) o tejida (woven) dependiendo de su uso o función. se refiere al uso de geotextiles para
prevenir la mezcla entre los suelos de subrasante y agregados o materiales seleccionados para
conformar subbases, bases, o materiales para construir rellenos; los que se colocarán sobre el
geotextil de acuerdo a un espesor de diseño y valores de compactación establecidos.
Gravilla: en geología y en construcción, se denomina grava a las rocas formadas por clastos
de tamaño comprendido entre 2 y 64 milímetros.
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Arena lavada: es una arena que se obtiene a partir de un proceso de extracción y cribado de
material de río. es sometida a un proceso de lavado para la eliminación de limos y arcillas.
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