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Resumen 

Con este trabajo de investigación se propuso una alternativa de solución a las problemática 

que presentan las empresas del Sector de la Construcción de vivienda de interés social en el 

proceso de diseño y construcción de los proyectos,  para lo cual se diseñó un Sistema Integrado 

basado en el modelo Project Excellence Model (PEM) y la Norma ISO 21500 de Gestión de 

Proyectos, sustentando la parte técnica de construcción en la Norma Sismo resistente vigente 

NSR 10, de tal forma que se generó un Modelo de Gestión de Proyectos que permite evaluar el 

cumplimiento de proceso constructivo de viviendas de interés social. 

El Project Excellence Model (PEM) “es un modelo que permite medir y mejorar los proyectos 

de cualquier organización, estimulando el mejoramiento continuo a través de la innovación y el 

aprendizaje. Surge como una adaptación del Modelo de calidad de la Fundación Europea EFQM 

(European Foundation for Quality Management), método que funciona como una herramienta o 

sistema de medida de la calidad en una empresa”. (Diana L. Gutiérrez F., 2014, pág. 1) 

La ISO 21500: Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos, fue publicada en el mes 

de septiembre 2012, y propende por mejorar la situación de madurez de la gestión de proyectos 

de todo tipo incluidos los proyectos de construcción. 

De acuerdo con esto, este trabajo de investigación contribuye a mejorar la planeación en el 

proceso constructivo de viviendas, modelando procesos y procedimientos a nivel de excelencia a 

través del uso del modelo PEM y la ISO 21500, y fortaleciendo de esta manera las empresas 

constructoras de la Región del Tolima. 
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Esto permitirá que las empresas proporcionen a sus partes interesadas confianza en el proyecto 

que se está ofreciendo, ya que con el cumplimiento de lineamientos y leyes se garantiza que su 

aplicación correcta asegure la calidad del producto a entregar. Además de cumplir con los 

requerimientos que van a satisfacer las necesidades de los mismos. 

Cuando hablamos de calidad nos estamos refiriendo al cumplimiento de la satisfacción real de 

las necesidades de las partes interesadas. 
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Introducción 

El sector de la construcción ha tenido un importante crecimiento en las últimas décadas, 

contribuyendo significativamente con su participación al incremento del PIB del país; su auge se 

debe principalmente a la ejecución de proyectos de interés social que a su vez aportan de manera 

positiva al desarrollo económico y social de Colombia y su población. 

Es necesario establecer estándares que permitan integrar a todos los actores interesados en los 

proyectos de vivienda de interés social, para de esta forma brindar soluciones y beneficios reales 

y pertinentes ajustados a las necesidades de cada una de las partes interesadas. 

El “Diseño de un Modelo de Sistema Integrado de Gestión Para la Planificación de Proyectos 

de Construcción de Vivienda de Interés Social” aplicando el modelo Project Excellence Model 

(PEM) y la Norma ISO 21500 de Gestión de Proyectos, sustentando la parte técnica de 

construcción en la Norma Sismo resistente vigente NSR 10, nos permite brindar beneficios y dar 

una solución real a las partes involucradas en los proyectos de construcción de vivienda social 
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1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Meneses Sandra, dice “Los proyectos son hoy en día la unidad funcional por excelencia de 

las empresas tanto del sector público como privado” {citado por Suarez Guillermo, 2017 p. 

11}, entendiendo por proyecto y de acuerdo a la definición dada por el PMBOK 5 - quinta 

edición1 como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único”.  Los proyectos del sector de la construcción son sin lugar a dudas únicos, 

dada la naturaleza particular de implantación que requiere cada uno, además que la mayoría 

de sus procesos no son repetitivos y que, por demás, se realizan bajo las directrices de un 

contrato de obra civil con restricciones de tiempo y costo.   

Contextualizando, el sector de la construcción en Colombia es muy importante para la 

economía nacional, puesto que genera importantes recursos; teniendo en cuenta el 

Comunicado de Prensa del DANE de Diciembre 23 de 20152:  

Los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción- IEAC en el tercer trimestre de 

2015 mostraron que el valor agregado del sector de la construcción aumentó 0,8 %. Resultado 

importante si se tiene en cuenta que la economía presentó un crecimiento del 3,2 % frente al 

mismo periodo de 2014. (p.2) 

Contrastando con el año 2014 tenemos que el sector de la construcción fue el sector más 

importante del PIB con una representación del 12.7%, equivalentes aproximadamente a 22 

                                                         
1 Nota: PMBOK 5 es la quinta edición de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos creado por el PMI  -Project 

Management Institute (http://www.pmi.org/). Es el estándar mundial por excelencia para la gestión de proyectos que 

proporciona normas y pautas a los gerentes de proyectos para lograr excelentes resultados en el desarrollo de los 

mismos. 
2 Nota: “El DANE diseñó e implementó desde 1996 el Censo de Edificaciones (CEED), operación estadística que tiene 

como objetivo, determinar trimestralmente el estado actual de la actividad edificadora para establecer su composición, 

evolución y producción, convirtiéndose en uno de los insumos principales para el cálculo del Producto Interno Bruto 

(PIB) del subsector edificador” (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2016).  
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millones de m2 construidos licenciados, de los cuales la construcción de vivienda obtuvo el 

71,61% tal como se observa en la Tabla 1: 

Tabla 1. Cantidad de m2 obtenidos de Licencias de Construcción en el año 2014 

 
Línea M2 % 

Vivienda 16.234.927 71.61 

Oficina y Comercio 3.964.731 17.48 

Hoteles 390.209 1.72 

Industrias y Bodegas 1.113.089 4,90 

Varios: Publico, Hospitales, Recreacional, social, etc. 966.034 4.25 

Nota Fuente: (PMI Capitulo Colombia, 2015)(p.5). 

Sin embargo, para el año 2015 en el mes de octubre se tiene para la construcción de 

vivienda que  

Se licenciaron 2.041.656 m2 para construcción que equivalen a 16.741 soluciones de 

viviendas, de las cuales 8.097 son viviendas diferente a interés social y, 8.644 son 

viviendas de interés social, lo cual representó un decrecimiento de 23,3% en el número 

de unidades aprobadas para vivienda No VIS y, un aumento de 24,4%, en el número 

de unidades para vivienda de interés social. (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadistica, 2015, pág. 11) 

Lo anterior demuestra que, pese a las variaciones en el sector, la construcción es un renglón 

muy importante de la economía colombiana, máxime si tenemos en cuenta que también afecta 

positivamente sectores de la misma como la producción y venta de materiales de construcción, 

los préstamos hipotecarios, y fomenta la creación de empleo como se puede observar en las 

siguientes figuras:  
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Figura 1: Población ocupada total nacional y en la rama de actividad construcción. Variación anual y 

participación 2012 (ene – mar) – 2015 (ago – oct), trimestre móvil – Nota Fuente: (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadistica, 2015, pág. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Producción de cemento gris Variación anual 2012 (enero) - 2015 (octubre) 

Nota Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2015, pág. 9) 
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Figura 3. Financiación de vivienda Variación anual, contribución y participación 2000(I trimestre) - 2015 (III 

trimestre) 

Nota Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2015, pág. 16). 

Específicamente para el departamento del Tolima, el Boletín de prensa del DANE de 

diciembre 23 de 2015 informa el licenciamiento para vivienda bajo el porcentaje de 

participación total de 5,9% al 1,2% tal como se muestra en la figura 1. 
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Figura 4.  Licencias de Construcción aprobadas por Departamentos  

Nota Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2015, pág. 13). 

Enfocándonos específicamente en las viviendas de interés social3 y teniendo en cuenta 

el Informe del DANE sobre VIS y no VIS4 del IV trimestre de 2015, tenemos que: 

Los resultados de Vivienda VIS y No VIS registraron que el área nueva para vivienda 

presentó un incremento de 14,5 % durante el cuarto trimestre de 2015, al compararlo 

                                                         
3 Nota: De acuerdo con la definición dada por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio se entiende para Colombia 

como Vivienda de Interés social VIS la que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad 

en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (135 SMLM). (Portal Minvivienda Aspectos generales, 2016) 

4 Nota: “La operación estadística de Vivienda VIS y No VIS, es un derivado del Censo de Edificaciones CEED que se 

centra en presentar información del área y unidades de casas y apartamentos de acuerdo con la clasificación de vivienda 

de interés social y vivienda diferente de interés social” (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2016) 

(p.3) 
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con el mismo trimestre de 2014. El área nueva destinada a vivienda de interés social 

aumentó 31,2 % y el área diferente de interés social aumentó 9,3 %.   Al comparar los 

resultados del cuarto trimestre de 2015 con el mismo periodo de 2014, el área total 

censada para vivienda presentó un incremento de 9,5 %. (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadistica, 2016, pág. 2). 

Este informe del DANE, sobre la construcción de vivienda en el país, clasifica el 

estado de las mismas en: 1. Culminada, 2. En Proceso (ejecución) y 3. Paralizada, presentando 

una cifra aproximada de viviendas para el IV trimestre del 2015 de: 3.867 Culminadas, 19.424 

en Proceso y 3.928 Paralizadas.  

Interesándonos por las viviendas “en proceso” que son las que actualmente se 

encuentran en construcción, “se registró́ un incremento de 9,3 %, tanto el área destinada a VIS 

como la destinada a No VIS aumentaron 11,8 % y 8,8 %, respectivamente” (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica, 2016, pág. 2).  

El mismo Boletín técnico nos informa que para la ciudad de Ibagué, la participación en 

área de la construcción de vivienda VIS fue el 0,3% que corresponden alrededor de 1,868 

unidades observándose una disminución de aproximadamente el 22,3% de construcción de 

vivienda de interés social VIS respecto del año anterior, como se observa en los cuadros 2 y 3. 
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Nota Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2016, pág. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2016, pág. 16). 

 

Tabla 2. Distribución del área en proceso por tipos de vivienda según área de influencia 

Tabla 3. Variaciones y contribuciones del Área en Proceso, por tipos de vivienda, según el área 

de influencia 
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Definiendo la vivienda  

… como un bien complejo que satisface un amplio conjunto de necesidades, le 

corresponde garantizar la protección y abrigo frente al medio físico y social, la separación y 

aislamiento para lograr la privacidad de la familia y cumplir con funciones básicas para la 

sobrevivencia y la perpetuación de la especie como la preparación y consumo de alimentos, el 

aseo personal, el reposo, la recreación, la procreación y la crianza (FEDESARROLLO, 1993) 

citado por (DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2009, pág. 9).  

Y conociendo que en Colombia el déficit habitacional es cerca del 43% (Hernandez, 

2015), y para el Departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué es del 36.37% y 19,11% (DANE 

- Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2009), respectivamente, se hace cada vez 

más importante asegurar la calidad de construcción de las viviendas en especial las de Interés 

social tal como lo exige el Ministerio de  Vivienda, Ciudad y Territorio en la serie de guías de 

asistencia técnica para Vivienda de Interés social, para “cumplir con los parámetros de calidad de 

una vivienda adecuada, de acuerdo con lo dicho en el folleto informativo # 21: el derecho 

humano a una vivienda adecuada, de la oficina del alto comisionado para los derechos Humanos 

de la ONU” (Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, 2011, pág. 11).   

De acuerdo con esto para la industria de la construcción, y especialmente para las 

constructoras de viviendas de interés social “es de vital importancia la gerencia de proyectos, 

independientemente de su tamaño, se debe establecer un marco de gestión que permita la 

realización exitosa de las obras”. (Delgado, 2014, pág. 1), haciéndose necesario fusionar aspectos 

gerenciales con los aspectos técnicos que permita crear un sistema integrado que logre que estas 

empresas sean más productivas, presenten menos pérdidas, aumenten sus utilidades y se 

posicionen como empresas reconocidas en el sector, a la vez que contribuyan a disminuir los 

índices de pobreza mediante la construcción de vivienda digna para los colombianos. 
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Así pues y teniendo en cuenta la intervención de Clemencia Escallon en el Foro 

Internacional de Vivienda para América Latina - Revisando Estrategias tenemos que: 

La vivienda como un proceso complejo y diverso que incluye las dimensiones sociales, 

financieras, técnicas, culturales y ambientales, vale la pena revisar quién está asumiendo 

la gestión de los procesos… El Estado, los sectores público y privado y las comunidades 

de usuarios, deben ser partícipes de los procesos, actuando en forma articulada en la 

búsqueda de diversidad de  opciones, con el reto de lograr una gestión integrada y diversa 

(Escallón G., 2011, pág. 59) y se concluye que es imperativa la necesidad de un trabajo 

articulado de tres actores claves: 1. El sector privado, que produce la vivienda, su hábitat 

y reúne a los actores que participan en la producción de vivienda (diseñadores, 

constructores, proveedores, banca, etc.), a sus gremios y las comunidades de usuarios. 2. 

El sector público con sus instancias de Gobierno Nacional y Gobiernos Territoriales 

quienes deben propiciar el entorno para la gestión de suelo urbanizado para la vivienda de 

interés prioritario VIP  y 3. El sector académico que debe ser un facilitador en el proceso 

de mejoramiento continuo del sector a través de innovaciones y de trabajo mancomunado 

con los otros dos sectores, planteando una Gestión Integral de Vivienda (Escallón G., 

2011, pág. 59). 

Casos tan sonados a nivel nacional como el desplome del Edificio Space en la ciudad 

de Medellín, dilucida falencias en los procesos de gestión y construcción de vivienda en 

Colombia, siendo imperativo conjugar los aspectos técnicos dados en la Norma Sismo 

Resistente, NSR 105, fundamentado en un modelo de excelencia en proyectos como lo es el 

                                                         
5 Nota: Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes, contiene “los requisitos mínimos para el diseño 

y construcción de edificaciones nuevas, con el fin de que sean capaces de resistir las fuerzas que les impone la 

naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos, su objetivo 

es reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y 
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Project Excellence Model (PEM) y un estándar internacional para la gestión de proyectos ISO 

21500. 

Se pretendió con este trabajo de investigación establecer un modelo para la planificación de 

proyectos de construcción de vivienda basado en estas normas y estándares reconocidos tanto 

a nivel nacional como mundial, con las particularidades propias de la realidad de la ciudad de 

Ibagué y el Departamento del Tolima, para garantizar la calidad en los procesos y 

procedimientos de los proyectos de construcción de vivienda en particular de interés social. 

Por lo tanto, en el desarrollo de este Proyecto de Investigación se dan respuesta a los siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo generar un modelo de gestión de proyectos para la construcción de viviendas en la 

ciudad de Ibagué que permita garantizar la sismicidad y el cumplimiento de la Norma Sismo 

resistente NSR 10 basado en un Modelo de Excelencia? 

¿Cuáles son los factores claves de éxito del sector de la construcción de vivienda de interés 

social, que se pueden considerar para la formulación de estrategias eficaces orientadas a 

mejorar la construcción y por ende la competitividad del sector? 

¿Cómo se puede implementar el modelo Project Excellence Model (PEM) para medir y 

mejorar los proyectos de construcción de vivienda con los criterios de la norma ISO 21500? 

 

 

 

                                                         
de los ciudadanos” (Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo territorial, 2010) 
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Antecedentes 

Historia6. Los Arquitectos: Alberto Saldarriaga7 y Olga Lucía Ceballos8, han estudiado el 

tema de la historia y evolución de las políticas de la Vivienda de Interés Social en Colombia hasta 

el año 2005, y coinciden en dividir la política de Vivienda en Colombia en cinco periodos: 

higienista, institucional, de transición, Corporaciones de Ahorro y Vivienda y de mercado9  

Con la participación de nueve empresas constructoras de la ciudad de Medellín, se llevó a 

cabo la investigación denominada Implementación de un programa de mejoramiento en 

gestión de la construcción. Teniendo en cuenta los principios de lean construction y 

utilizando las herramientas prácticas definidas en la prueba piloto desarrollada en el 2002, se 

siguió la metodología propuesta, obteniendo excelentes resultados en el desempeño de los 

proyectos10. 

Este proyecto refleja la importancia de llevar un seguimiento continuo a cada una de las 

actividades y proceso que desarrollan diariamente las empresas Constructoras, ya que esto genera 

y facilita una buena retroalimentación que ataque directamente los aspectos en donde se 

encuentre fallando una determinada empresa. Después del actual proyecto existirá una 

retroalimentación que permita obtener un impacto positivo en las empresas que participan en él. 

 

 

                                                         
6 Ibid. 
7 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Medio Siglo de Vivienda Social en Colombia 1939-1989. 

Bogotá, Colombia. 1995. 
8 CEBALLOS, Olga Lucía. Vivienda de Interés Social en Colombia. Una mirada desde su 

legislación 1918-2005. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 2008. 
9 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, PARA EL SÉPTIMO FORO 

URBANO MUNDIAL. Op. Cit. 
10 BOTERO, L., & Álvarez, M. Guia de Mejoramiento Continuo para la productividad en la 

Construcción de Proyectos de Vivienda. (Lean Construction como estrategia de Mejoramiento). 

Revista Universidad EAFIT, 40 (136), 50 - 64. 2004. 
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2. Justificación 

La vivienda de Interés Social nació a partir de la ley 9 de 1989 de reforma urbana y la Ley 3 

de 1991 de subsidio familiar de vivienda11, pero su concepción original se gestó a principios del 

siglo XX, a lo largo de los años esta concepción ha cambiado un gran número de veces, pero la 

importancia de la Vivienda de Interés Social sigue intacta, debido a la implementación social y a 

los estratos que apunta este tipo de Vivienda (1, 2 y 3). En la ciudad de Ibagué se ha intensificado 

la construcción de Viviendas de este tipo, debido al déficit de Vivienda del que ha sufrido la 

ciudad, sería poco sensato de cualquier forma en el ámbito ingenieril permitir el desarrollo de la 

Vivienda de Interés Social en la ciudad sin el acompañamiento de la academia, por medio de la 

aplicación de proyecto a éste sector de la construcción.  En ciudades como Bogotá12 y Chía13 se 

han implementado proyectos que por medio del diagnóstico han evaluado la brecha existente 

entre la Normatividad utilizada y los procesos que siguen las Constructoras de Vivienda de 

Interés Social, ésta experiencia ha sido positiva en muchos aspecto, por lo que es una gran idea 

seguir el ejemplo de estos proyectos y replicarlos en Ibagué. 

Es importante analizar cada problemática desde la neutralidad, en éste caso no sólo se ha 

tenido en cuenta éste factor, sino que se ha tratado de inspeccionar de forma concienzuda las 

empresas constructoras de vivienda de Interés Social en la ciudad de Ibagué, con la idea clara de 

                                                         
11 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA, 

Biblioteca de Vivienda de Antioquia. Panamericana Formas e Impresos. .ISBN: 978-958-59258-

0-0. Bogotá, Colombia. 
12 HERRERA Ganem, R., RAMIREZ H, f., & SILVA APARICIO, G. A. Medir y analizar la 

cultura organizacional y grado de madurez en la gestión de proyectos comparativamente por 

tamaño empresarial. (Micro, pequeña y mediana empresa) de 11 empresas del sector de la 

construcción encuestadas. Tesís de la especialización en Gerencia de Obras, Universidad 

Catolica de Colombia, facultad de Ingenieria, Bogotá D.C. 2014. 
13 ORDUZ A. & VARGAS A. Adecuación e Implantación del Modelo de Excelencia de la 

Calidad EFQM en la fundación amor y vida. Proyecto para optar al título de Ingeniero Industrial, 

Universidad de la Sabana. Chía, Colombia. 2014. 
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que las conclusiones del proyecto repercutan de manera positiva en la sociedad Ingenieril 

Ibaguereña. Específicamente lo que se busca es medir la brecha existente entre la ISO 21500, 

NSR-10, el modelo PEM y la forma en que trabajan las empresas de éste sector están realizando 

sus obras. 

Sería gratificante que éste trabajo sea observado y adoptado como ejemplo por personas de 

diferentes regiones del país que estén involucradas en la construcción de Vivienda de Interés 

Social, pues a partir de éste ejercicio se pueden divulgar las falencias existentes en las empresas 

constructoras no solo en la ciudad de Ibagué sino en todo el país. Cabe recordar que la intención 

del proyecto es corregir las falencias con el fin de mejorar y no juzgar a aquellas empresas que 

participaron en éste proyecto.  
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3. Objetivos 

 

 Objetivo General 

 Diseñar un Modelo de sistema integrado de gestión para la planificación de proyectos de 

construcción de vivienda de interés social, fundamentado en el Modelo de Excelencia 

para Proyectos, Project Excellence Model (PEM) y la norma internacional de gestión de 

proyectos, ISO 21500 de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en la Norma 

Sismo Resistente Colombiana NSR - 10, con el propósito de minimizar los errores de 

planeación y construcción de este tipo de proyectos. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 Desarrollar una propuesta conceptual de un sistema integrado de gestión basado en el 

Modelo de excelencia para proyectos PEM y la Norma ISO 21500 para la construcción de 

viviendas de interés social con aplicación en las empresas constructoras de la ciudad de 

Ibagué. 

 Identificar los factores claves del éxito para el sistema integrado de gestión para la 

construcción de viviendas de interés social de tal manera que se garanticen las 

condiciones técnicas exigidas en la Norma Sismo resistente colombiana NSR – 10. 

 Diseñar una estructura operativa del Sistema Integrado de Gestión para la Construcción 

de vivienda de interés social mediante la Elaboración de un manual integrado de 

proyectos. 
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4. Hipótesis 

El “Diseño de un Modelo de Sistema Integrado de Gestión Para la Planificación de Proyectos 

de Construcción de Vivienda de Interés Social” brinda a las constructoras herramientas para la 

ejecución de proyectos de Vivienda de Interés Social VIS, con un enfoque integrado en normas 

técnicas nacionales e internacionales, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la 

construcción y por tanto a las condiciones socioeconómicas de la comunidad de la región. 
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5. Marco teórico 

Contexto General 

En la actualidad se puede vislumbrar un gran interés de las empresas constructoras, 

independientemente de su tamaño empresarial (Micro, Pequeña y Mediana empresa), en la 

cultura organizacional en la gestión de proyectos en cuanto a la estandarización y manejo técnico 

de los procesos de calidad certificados bajo las directrices de las normas internacionales de 

calidad en procesos PMI, los lineamientos la norma ISO 21500. (Herrera, 2014) 

La Norma ISO 21500 surge de la necesidad de empresas que quieren ejecutar sus proyectos de 

manera exitosa en plazos y costos cada vez menores, entendiendo por proyecto exitoso, cuando 

su Alcance se ejecuta, atendiendo los requerimientos del Cliente, dentro de sus parámetros de 

Costo, Tiempo y Calidad, originalmente establecidos. 

Se hizo necesario entonces, el establecimiento de lenguaje, principios, procedimientos y 

prácticas comunes de gestión de proyectos, que puedan ser aplicables de manera estandarizada a 

nivel global a cualquier tipo de proyecto u organización, esta norma ISO 21500 es el primer 

estándar en dirección de proyectos consensuado internacionalmente y su implementación 

beneficia a profesionales y empresas que desarrollan sus actividades en varios países, aunque no 

sea certificable. (Calderón, 2014) 

El Project Excellence Model (PEM) es un modelo que permite medir y mejorar los proyectos 

de cualquier organización, estimulando el mejoramiento continuo a través de la innovación y el 

aprendizaje. Surge como una adaptación del Modelo de calidad de la Fundación Europea EFQM 

(European Fundation Quality Management), método que funciona como una herramienta o 

sistema de medida de la calidad en una empresa.  El PEM ejerce control y seguimiento a los 
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proyectos a través de nueve criterios organizados en tres enfoques: la evaluación de los 

resultados, la dirección, la innovación y aprendizaje de los proyectos. (Diana L. Gutiérrez F., 

2014). Véase figura 5. 

 

Figura 5. Esquema de control y seguimiento del Project Model  

Fuente: Criterios para la Implementación del Project Excellence Model (IPMA) Diana L. Gutiérrez, Alejandro Páez, 

Camilo A. Valencia 

Por otro lado la Norma Sismo resistente contiene los requisitos mínimos para el diseño y 

construcción de edificaciones nuevas, con el fin de que sean capaces de resistir las fuerzas que les 

impone la naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a los efectos producidos por los 

movimientos sísmicos. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). La 

Norma es obligatoria para cualquier tipo de construcción que se haga en Colombia incluyendo las 

viviendas de interés social. 

De acuerdo con la Norma NSR 10 se establecen los requerimientos mínimos que se deben 

tener en un proyecto de construcción tales como (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010):  

a) Revisión de los Diseños 

b) Construcción del Proyecto, y 
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c) Supervisión Técnica 

Referente al Aseguramiento de la Calidad en la Construcción, (Alfaro, 2008, pág. 89) se han 

encontrado ejemplos, como es el caso del trabajo de pregrado para Optar por el Título de 

Ingeniero Civil de Omar Cristian Alfaro Félix, donde se concluye específicamente para el sector 

de construcción de vivienda que:  

La calidad de las viviendas es un tema que preocupa a la comunidad en general y que 

está en constante evolución. La ciudadanía actualmente exige mejores niveles de 

calidad tanto de la propia edificación como de los servicios de post-venta. Los 

usuarios sienten que una vivienda es de calidad, cuando ésta satisface sus 

necesidades, se adecua a su entorno y cumple con las normativas. Dado que los 

compradores de viviendas no cuentan con los conocimientos necesarios sobre diseño 

y construcción, y considerando además la alta inversión involucrada, el riesgo para 

los usuarios se hace evidente.  

De igual forma, y de acuerdo con el informe final de la Práctica Empresarial: Análisis y 

mejoramiento de los procesos en construcciones a porticadas, el autor nos muestra el 

procedimiento para el análisis de operaciones en una losa aligerada, allí, paso a paso, se describen 

las actividades constructivas, apoyado en un diagrama de flujo que corresponde a las diferentes 

etapas en el proceso constructivo y por ultimo haciendo una evaluación critica a través de las 

preguntas: ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? y ¿Cómo? Véase figura 5. (Sandoval., SF) 
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Figura 6. Diagrama de flujo de las etapas del proceso constructivo de una losa aligerada 

Fuente: Román Arturo Sandoval. Análisis de las Operaciones en Losa Aligerada 

Siendo replicable y ajustable este modelo para obtener proyectos exitosos en la 

construcción de vivienda de interés social, ya que como concluye el estudio:  

El proceso crítico de las actividades nos deja ver que hay mucho por explorar y que, 

las empresas y los profesionales encargados de la administración de las obras 

deberían estarlo haciendo frecuentemente para poder contrarrestar eficientemente las 

dificultades que se presenten. (Sandoval., SF, pág. 101) 

Teniendo en cuenta que se ha encontrado que la aplicación de un estándar de calidad junto a 

un modelo de excelencia monitoreado por un sistema de control como es el Balance Scorecard 

donde se ha permitido crear modelos integrales para el mejoramiento en la construcción de 

infraestructura vial tal como se ha presentado en el Proyecto de Investigación para optar al Título 

de Magíster en Sistemas de Gestión “ Diseño de un Sistema Integrado para el Sector de la 
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Construcción Vial en la ciudad de Barranquilla”: Basado En El Modelo European Foundation For 

Quality Management Y Balanced Scorecard donde se obtuvo como resultado el siguiente cuadro 

de Mando Integral fusionado con los procesos del PMbok. Véase figura 6. (García, 2012) 

Figura 7. Cuadro de Mando Integral para empresas constructoras viales, perspectiva clientes 

Fuente: Diseño de un Sistema Integrado para el Sector de la Construcción Vial en la ciudad de Barranquilla: Basado 

en el Modelo European Foundation for Quality Management y Balanced Scorecard 

Que puede también servir de base para la integración del estándar internacional para la gestión 

de proyectos con la norma que exige el cumplimiento del sismo resistencia en nuestro país para 

que a través de un modelo de gestión se asegure la calidad de las viviendas de interés social, 

usando un modelo de excelencia de proyectos. 
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6. Metodología  

La metodología que se pretende usar para el desarrollo de la investigación, es de tipo 

cualitativo, ya que se indagará en el tema a partir de la información recolectada, procesos, 

procedimientos, de diferentes empresas del sector de la construcción en el Departamento del 

Tolima, para ello se tomará como base de datos las empresas registradas en el Registro Único de 

Proponentes de la Cámara de Comercio de Ibagué que son aproximadamente 250, entre personas 

naturales y jurídicas que actualmente renovaron su registro como constructoras. 

Para la toma del segmento o muestra y teniendo en cuenta que la confiabilidad varía de 

acuerdo con el número de datos, se tomarán las empresas que en su registro de proponentes 

indiquen el código 010401 y código 010402 que corresponde al Registro como Constructor en la 

Especialidad de Edificaciones y Obras de Urbanismo en el grupo de Edificaciones sencillas hasta 

500 m2 y de alturas menores de 15 metros  y Edificaciones mayores de 500m2 y de alturas 

mayores de 15 metros, de acuerdo al Decreto 1464 de 2010, además que se encuentren en la base 

de datos debidamente certificadas como constructoras de vivienda tipo VIS. 

De acuerdo a la cantidad de la muestra y al tipo de estudio el método idóneo, para este caso es 

el Método de Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S), que consiste en que cada miembro de la 

población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto, obteniendo así una 

representatividad de las empresas constructoras dedicadas a la construcción de vivienda social en 

el Tolima. 

 

Se utilizará la siguiente fórmula para sacar la muestra, 

n =  
z2pqN

NE2+ z2pq 
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Donde, 

n= Es el tamaño de la muestra 

Z= Es el nivel de confianza 

p= Es la variabilidad positiva 

q= Es la variabilidad negativa 

N= Es el tamaño de la población 

E= Es la precisión o el error 

Se asumirá el nivel de confianza del 95% con un posible nivel de error del 5%. 

Por tanto, la información será tomada de la fuente primaria que son las empresas dedicadas a 

la construcción de vivienda de interés social, mediante un instrumento de medición confiable y 

válido construido para esta investigación como lo son las encuestas. La idea será revisar que tipos 

de criterios de calidad de proyectos está usando el constructor en el cumplimiento de los 

estándares técnicos exigidos por la normatividad colombiana como es la NSR – 10 en la 

construcción de viviendas de interés social. 

Igualmente, el método de Investigación estará enmarcado en el método deductivo 

considerando que se realizarán investigaciones referentes al Modelo de Excelencia en Proyecto 

PEM y la Norma ISO 21500, que se caracterizan por ser modelos internacionales mediante los 

cuales se espera dar solución a la problemática planteada. 

También tendrá características del método descriptivo-explicativo ya que se analizarán 

situaciones reales de las empresas del sector de la construcción de vivienda de interés social en el 

Tolima y se pretende realizar un modelo estándar de aplicación a cualquier empresa de este sector 

específico. 

 



MODELO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROYECTOS VIS 

 

26 

7. Trabajo de Campo  

Selección de la Muestra 

Conforme al capítulo anterior para la selección de la muestra se utilizó el tipo no 

probabilístico por conveniencia debido a la restricción del acceso a la información.  La Cámara 

Colombiana de la Construcción CAMACOL Capitulo Tolima facilito base de datos con 22 

proyectos de Vivienda de Interés social activos para la fecha de la investigación, y 17 empresas 

constructoras de los mismos.  Al hacer los acercamientos a dichas empresas, no todas quisieron 

participar de la investigación, y las que decidieron hacerlo, lo realizaron a través de un 

consentimiento informado, manteniendo la confidencialidad del nombre y como retribución copia 

del modelo del Diseño creado como producto de la investigación.   

 

Fueron 8 las empresas constructoras que contribuyeron a esta investigación, que gentilmente 

abrieron las puertas de sus oficinas y sus proyectos al instrumento creado para recolectar la 

información necesaria que permitiera crear un Modelo de Sistema Integrado de Gestión para la 

Planificación de Proyectos de Construcción de Vivienda de Interés Social. 

  

Construcción del Instrumento 

Se diseñó un instrumento, tipo encuesta; (ver Anexo A), con el fin de conocer el estado inicial 

de las empresas constructoras, así como de sus proyectos de construcción de vivienda tipo VIS 

referente a la ISO 21500, la Norma NSR -10 y el Modelo de Excelencia de Proyectos PEM; a 

partir de las respuestas dadas a este instrumento y la evaluación de sus resultados se logra 

determinar el Modelo del Sistema Integrado de Gestión.  

“La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 
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estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de la población”  (Departamento de 

Matematicas Universidad de Sonora, s.f.) 

 Para este caso se dividió la encuesta en las siguientes secciones: 

 Sección 1. Información General 

 Sección 2. Norma ISO 21500 – Gestión de Proyectos 

 Sección 3. Norma Sismo resistente NSR -10 – Criterios de Evaluación 

 Sección 4. Modelo Excelencia de Proyectos PEM 

Con la etapa de aplicación del instrumento finalizada, se continuó con la tabulación de la 

información obtenida para poder llegar a la etapa de análisis de la información y los resultados 

que a continuación se exponen. 

 Análisis de Resultados 

Información General 

A cada una de las empresas que aceptaron la propuesta de trabajar en este proyecto de 

investigación se les realizo una consolidación general así: 

Tabla 4. Encuesta sección 1. Información general 

 

Fuente: Suarez Guillermo – Meneses Sandra 
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Sección 2. Norma ISO 21500 – Gestión de Proyectos 

La Norma ISO 21500 Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos, es una 

norma relativamente reciente (noviembre del 2013), cuyo objetivo es “proporcionar un 

alto nivel de conceptos y procesos que se consideran forma parte de las buenas prácticas 

en dirección y gestión de proyectos”. (ISO 21500) 

De acuerdo con esto en la encuesta se incorporaron 17 preguntas generales sobre la 

Gestión de proyectos que realiza cada una de las constructoras y posterior a ellos se 

evalúa cada uno de los Procesos De Gestión Estándar ISO 21500 mediante una escala así: 

Tabla 5. Encuesta sección 3. Procesos de Gestión de proyectos 

 

Fuente: Suarez Guillermo – Meneses Sandra 
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 Análisis de resultados específicos por proceso de Gestión 

 Adquisiciones. Todas las empresas obtuvieron la misma calificación “4”.   En este 

aspecto se observan las siguientes particularidades:  Generalmente las empresas 

respondieron que a la hora de contratar proveedores realizan un proceso de 

selección el cual se centra en analizar los precios, la calidad y las experiencias 

anteriores (si las hay) con cada proveedor. 

 Alcance. La empresa 5 alcanzó la mayor calificación en esta materia debido al 

mejoramiento continuo y la implementación de un software propio a la hora de 

definir el alcance de cada proyecto.  Las empresas 6 y 7 estuvieron un poco por 

debajo de la media “4”, con una calificación de “3,8”, debido a falencias en los 

procesos de: “Gestionar las partes interesadas” en ambos casos y en “Controlar el 

alcance” en el caso de la empresa 

 Calidad. En este aspecto las empresas 1 ,5 y 6 que obtuvieron las mejores 

calificaciones se caracterizan por haber obtenido un plan de gestión de calidad o 

haberlo creado. En el caso de la empresa 2 la cual obtuvo la calificación más baja 

(3,33), existe un plan de calidad, pero tiene falencias a la hora de implementarlo. 

 Comunicación. En esta materia la media general fue “3,66”. Las calificaciones 

más bajas son las de las empresas 3, 5 y 7, las cuales obtuvieron una calificación 

de “3” en “Planificar las comunicaciones”. La particularidad observada es que 

todas las empresas centran su comunicación en los comités de obra y de 

planeación, pero la descuidan con el cliente final y demás partes interesadas que 
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intervienen en cada proyecto, al no existir suficientes espacios para propiciar una 

fluida interacción entre las partes. 

 Costos.  La calificación promedio general en esta materia fue “4”, es decir que 

todas las empresas están a un mismo nivel.   En general se observó que la mayoría 

de las empresas cuentan con un departamento que se encarga de identificar y 

estudiar los aspectos que afectan los costos de un proyecto, cabe decir que esta 

labor se realiza en una de las fases previas a la ejecución del proyecto. 

 Integración. La calificación de la mayoría de empresas en esta materia fue “4”, a 

excepción de las empresas 1 y 6 que obtuvieron una calificación de “4,1”.  En 

general las empresas basan la integración de las diferentes actividades y procesos 

que tiene que ver con cada proyecto en herramientas comunes como lo son: el 

cronograma, el presupuesto y los APU; para poder dar cumplimento a los procesos 

de planeación y ejecución. 

 Partes Interesadas. En esta materia todas las empresas obtuvieron una calificación 

de “4”. En general respondieron que gestionan las partes interesadas de cada 

proyecto mediante: El comité de obra, El comité de diseño y la sala de ventas para 

el caso del cliente final. 

 Recursos. El promedio de calificación en esta materia para 7 empresas es de “4”, 

la empresa 7 obtuvo “4,3”, esto debido a que logro una calificación de “5” en los 

procesos de: “Controlar los recursos” y “Gestionar el equipo del proyecto.  Se 

observó que las empresas en su mayoría se valen de un departamento el cual es el 

encargado de hacer las proyecciones necesarias para calcular los recursos de cada 

proyecto, en algunos casos este departamento es el de presupuestos, en otros casos 
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es el departamento de diseño. Los aspectos que más influyen a la hora de estimar 

los recursos de cada proyecto son: los impuestos, la inflación y los precios pre-

establecidos de los materiales. 

 Riesgo. Las empresas 1, 2, 3, 4 y 8 obtuvieron una calificación de “4”, la 

calificación más alta la obtuvo la empresa 5 con “4,8”, mientras que la empresa 6 

estuvo cerca del promedio (3,9) con una calificación de 3,8, la empresa 7 obtuvo 

la calificación más baja “3”.   En general las empresas expresaron la existencia de 

un plan de gestión de riesgo, que por lo general es implementado por los SISO, en 

el caso de la empresa 7 obtuvo una calificación de “3” al no poder demostrar la 

implementación de este plan de gestión de riesgo en algunos aspectos. 

 Tiempo. Todas las empresas obtuvieron en esta materia una calificación mayor o 

igual a “4”.   En general las empresas gestionan y controlan el tiempo mediante 

herramientas como: el cronograma, diagrama de Gantt; apoyados en el software 

“Project” y en el comité de obra que permite monitorear la programación. Las 

empresas que obtuvieron una calificación mayor a “4” realizan esta labor mediante 

software propio que permite hacer un seguimiento más estricto a cada actividad. 

 

Análisis de resultados específicos por Empresas 

 Empresa 1. Esta empresa presenta cualidades importantes como los son sus fortalezas 

en la materia “Calidad”, en las demás materias mantuvo su calificación muy cerca a 

“4”, lo cual muestra que no tiene puntos débiles, pero si procesos por refinar. Cabe 

resaltar que esta empresa no presenta la materia “Comunicación” como uno de sus 

puntos débiles. Los resultados analizados se observan en la Figura 8. 
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Figura 8. ISO 21500. Empresa 1 vs Promedio General 

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 

 Empresa 2. Al contrario de la anterior empresa, esta presenta debilidades en la materia 

“Calidad”, pero en las demás materias evaluadas presenta calificaciones cercanas o 

iguales a “4”, es decir que no tiene puntos débiles muy notorios, pero si tiene procesos 

por refinar. Es importante mencionar que ésta es una de las pocas empresas que no 

tiene la materia “Comunicación” como uno de sus puntos débiles. Los resultados 

analizados se observan en la Figura 9. 

 

Figura 9. ISO 21500. Empresa 2 vs Promedio General  

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 
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 Empresa 3. Esta empresa tiene en la mayoría de las materias evaluadas una 

calificación de “4”, a excepción de la materia “Comunicación” en donde presenta 

procesos por mejorar. Aunque en el resto de materias no presenta debilidades, debe 

implementar políticas que permitan un refinamiento de cada proceso. Los resultados 

analizados se observan en la Figura 10. 

 

Figura 10. ISO 21500. Empresa 3 vs Promedio General  

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 

 Empresa 4. Esta empresa pese a que se encuentra por debajo de la media general en la 

materia “Tiempo”, su calificación estuvo por encima de “4”, al igual que la mayoría 

de empresas presenta debilidades en la materia “Comunicación”, en el resto de 

materias debe concentrarse en refinar los procesos en los que aún se puede mejorar. 

Los resultados analizados se observan en la Figura 11. 
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Figura 11. ISO 21500. Empresa 4 vs Promedio General  

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 

 Empresa 5. Esta empresa presenta fortalezas en las materias: “Riesgo”, “Tiempo”, 

“Alcance” y “Calidad”, aunque aún faltan procesos por mejorar. En la matería 

“Comunicación” presenta debilidades. Los resultados analizados se observan en la 

Figura 12. 

 

Figura 12. ISO 21500. Empresa 5 vs Promedio General 

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 

 Empresa 6. Esta empresa presenta fortalezas en la materia “Calidad”, aunque quedan 

procesos por refinar, en las demás materias no presenta debilidades, pero si 
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oportunidades para mejorar los procesos que correspondan. Los resultados analizados 

se observan en la Figura 13. 

 

Figura 13. ISO 21500. Empresa 6 vs Promedio General  

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 

 Empresa 7. Esta empresa presenta fortalezas en la materia “Tiempo”, las debilidades 

observadas se reflejan en las materias: “Riesgo”, “Calidad y “Comunicación”. En las 

demás materias no presenta debilidades, pero si procesos por refinar. Los resultados 

analizados se observan en la Figura 14. 

 

Figura 14. ISO 21500. Empresa 7 vs Promedio General  

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 
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 Empresa 8. Esta empresa no presenta debilidades, pero si se observan procesos por 

refinar en todas las materias. Los resultados analizados se observan en la Figura 15. 

 

 

Figura 15. ISO 21500. Empresa 8 vs Promedio General  

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 

 

Sección 3. Norma Sismo resistente NSR -10 – Criterios de Evaluación 

La Norma Sismo resistente colombiana NSR – 10, es una Norma de estricto 

cumplimiento, para este proyecto de investigación se concentró en los aspectos generales básicos 

que deben cumplir las obras en Colombia. 

 Para esta investigación en la encuesta se evaluaron 13 aspectos generales mediante 

preguntas abiertas y con base en estos, se realizó una profundización con la siguiente evaluación: 
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Tabla 6. Encuesta sección 6 Criterios de evaluación NSR-10 

 

Fuente: Suarez Guillermo – Meneses Sandra 

En general las empresas constructoras de Vivienda de Interés Social tienen debilidades en la 

“Socialización de la NSR-10”, en dónde algunas presentan falencias a la hora de dar a conocer la 

norma y otras simplemente no la divulgan. En los demás aspectos evaluados las empresas 

obtuvieron en promedio una calificación de “4”, lo cual quiere decir que estos procesos se 

realizan de manera correcta que satisface lo exigido por la NSR-10, pero es posible refinar estos 

aspectos.  
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 Evaluación general NSR -10 

Tabla 7.  Análisis NSR-10 

 

Fuente: Suarez Guillermo – Meneses Sandra 

 

 

PROCESO EVALUADO/ EMPRESA 

EVALUADA 

1 2 3 4 5 6 7 8 PROM. 

Manejo de planos. 5 4 4 4 5 5 3 4 4,25 

Socialización de la norma NSR-10. 4 4 4 0 4 0 0 0 2,00 

Existencia de matrícula expedida por el 

COPNIA. 

4 4 4 4 4 0 4 4 3,50 

Implementación de curso de altura. 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 

Protocolos existentes en obra para 

derrames. 

3 4 4 4 4 4 4 0 3,38 

Controles a los materiales en obra. 5 3 3 4 4 4 4 4 3,88 

Existencia de la garantía de calidad emitida 

por los proveedores. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 

Existencia del Plan de Manejo Ambiental 4 4 4 4 5 4 4 4 4,13 

Protocolos de contingencia para gases y 

electricidad 

4 4 4 4 5 4 4 4 4,13 

Existencia de controles a la hora de recibir 

concreto en campo 

4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 

Medidas correctivas para los materiales 

que no cumplan con lo esperado. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 

Proceso de curado 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 

Toma y manejo de resultados de la prueba 

de cilindros. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 
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 Manejo de Planos. Se observa que las empresas 1, 5 y 6 obtuvieron las calificaciones 

más altas en este aspecto (5), esto se debe a que estas empresas implementaron 

procedimientos por su propia cuenta para garantizar que los planos que aprueba la 

Curaduría son los mismos que llegan a la obra. La empresa 7 obtuvo una calificación 

de “3”, siendo esta la más baja de este ítem; este resultado se debe a que a pesar de 

que existen procedimientos para garantizar que los planos que aprueba la Curaduría 

son los mismos que llegan a la obra, no existe claridad sobre quién o quiénes son los 

responsables de realizar esta labor. Las demás empresas obtuvieron una calificación 

de “4” generalmente se encontró en este aspecto que: cuentan con supervisión técnica 

y por medio de la interventoría realizan controles para el correcto manejo de los 

planos. Las empresas que tuvieron las mejores calificaciones han refinado el proceso 

hasta llegar al punto en que realizan el control de los planos por medio de una 

plataforma virtual. Los resultados analizados se observan en la tabla 2. 

 Socialización de la NSR-10. Las empresas 4, 6, 7 y 8 obtuvieron una calificación de 

“0”, al responder que no socializan la NSR-10 con el personal en obra. Las demás 

empresas obtuvieron una calificación de “4” al responder generalmente que: realizan 

charlas con todo el personal en obra o fuera del ambiente laboral, para socializar la 

importancia de la NSR-10, principalmente con los obreros, oficiales y maestros. 

 Existencia de la Matrícula Profesional expedida por el Copnia. la empresa 6 

respondió que no es política de la empresa exigir a los maestros la existencia de la 

matricula profesional expedida por el COPNIA, por lo tanto, su calificación fue de 

“0”. Las demás empresas obtuvieron una calificación de “4”, al contar con una 

política que permite exigir a los maestros la existencia de dicha matricula.  
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 Implementación del curso de alturas: Todas las empresas obtuvieron “4” de 

calificación. 

 Protocolos existentes en obras para derrames. La empresa 8 obtuvo una calificación 

de “0” al no contar con ningún protocolo para derrames de sustancias que puedan 

atentar contra el medio ambiente. La empresa 1 obtuvo una calificación de “3”, debido 

a que existen protocolos al respecto, pero su implementación presenta deficiencias. 

Las demás empresas obtuvieron una calificación “4”. 

 Controles a los materiales en obra: La empresa 1 obtuvo la máxima calificación (5), 

debido a que cuenta con un Sistema de Gestión de calidad que obligan a realizar un 

minucioso control de calidad a los materiales. Las empresas 2 y 3 obtuvieron las 

calificaciones más bajas (3), al presentar falencias a la hora de realizar los procesos 

que permiten dar cumplimiento a los controles de materiales en obra. Las demás 

empresas obtuvieron una calificación de “4”, dando cumplimiento a los controles de 

calidad de los materiales en obra mediante la implementación de procedimientos que 

generalmente incluyen el control a materiales como: concreto, varilla y mampostería. 

 Existencia de la garantía de calidad emitida por los proveedores. Todas las empresas 

cuentan con la garantía de calidad emitida por los proveedores, motivo por el cual 

todas obtuvieron una calificación de “4”. 

 Existencia del plan de manejo ambiental. En general todas las empresas cuentan con 

un Plan de Manejo Ambiental, motivo por el cual todas obtuvieron una calificación 

mayor o igual a “4”, La empresa 5 obtuvo una calificación de “5”, debido a que 

cuenta con un Plan de Manejo Ambiental propio, diseñado con base en el contexto de 

la empresa. 
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 Protocolos de contingencia para gases y electricidad. En general todas las empresas 

cuentan con un Plan de Manejo Ambiental que contiene protocolos de contingencia 

para eventuales problemas de gases y electricidad, motivo por el cual todas obtuvieron 

una calificación mayor o igual a “4”, La empresa 5 obtuvo una calificación de “5”, 

debido a que cuenta con un Plan de Manejo Ambiental propio que especifica los 

protocolos a tener en cuenta ante una eventualidad de este tipo, estos protocolos se 

adaptan específicamente a las particularidades de la empresa. 

 Existencia de controles a la hora de recibir el concreto en campo: Todas las empresas 

han estandarizado la realización del “Ensayo de Asentamiento” o “Prueba de Slump” 

a la hora de recibir el concreto en campo, adicionalmente realizan la toma de las 

muestras de concreto para los cilindros que se fallarán en los días posteriores a la 

fundición de este material.  

 Medidas correctivas para los materiales que no cumplan con los esperado. Todas las 

empresas obtuvieron una calificación de “4”, generalmente cuando un material que no 

ha sido instalado presenta imperfecciones o simplemente no cumple con las 

especificaciones técnicas exigidas, es devuelto; cuando el material ya ha sido 

instalado y se comprueba que este no cumple con las especificaciones técnicas 

exigidas, se procede a la demolición. 

 Proceso de curado (en losas, vigas y columnas). Todas las empresas obtuvieron una 

calificación de “4” en este ítem. Las empresas en general manifiestan que mantienen 

las losas después de fundidas bajo presencia de humedad durante 7 días. En el caso de 

las vigas y las columnas no aplican agua al material, sino que utilizan productos 

como: vinipel o antisol. 
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 Toma y manejo de resultados en la prueba de los cilindros: todas las empresas 

obtuvieron una calificación de “4”. Todas las empresas cuentan en su archivo con los 

resultados del ensayo de los cilindros que fueron fallados a los: 7, 14, 21 y 28 días. 

Todos los resultados provienen de laboratorios acreditados. 

 

Evaluación específica por Empresas 

 Empresa 1: Ésta empresa muestra como sus fortalezas los aspectos de: “Manejo de 

planos” y “Control a los materiales en obra” al tener una calificación de 5, debido a 

que tiene controles rigurosos que garantizan que los planos que aprueba la curaduría 

son los mismos que se encuentran en obra y a su vez cuenta con un Sistema de 

Gestión de Calidad que tiene un gran alcance y exige ser minucioso a la hora de 

realizar los controles a los materiales en obra.   A su vez cabe decir que esta empresa 

presenta debilidades en el aspecto “Protocolos existentes en obra para derrames”, al 

no tener claridad sobre su implementación. En los demás aspectos evaluados no 

muestra debilidades, pero es necesario refinar algunos procesos. Los resultados 

analizados se observan en la Figura 16. 
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Figura 16. NSR-10. Empresa 1 vs Promedio General 

Suárez Guillermo – Meneses Sandra 

 Empresa 2. Ésta empresa tiene su única debilidad en “Controles a los materiales en 

Obra”, al tener un alcance corto en el número de materiales al que se le realiza un 

control minucioso. En los demás aspectos evaluados no presenta debilidades, pero si 

procedimientos por refinar. Los resultados analizados se observan en la Figura 17. 

 

Figura 17. NSR-10. Empresa 2 vs Promedio General  

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 
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 Empresa 3. Ésta empresa tiene su única debilidad en “Controles a los materiales en 

Obra”, al tener un alcance corto en el número de materiales al que se le realiza un 

control minucioso. En los demás aspectos evaluados no presenta debilidades, pero si 

procedimientos por refinar. Los resultados analizados se observan en la Figura 18. 

 

Figura 18. NSR-10. Empresa 3 vs Promedio General 

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 

 Empresa 4. Ésta empresa tiene su mayor debilidad en la “Socialización de la NSR-

10”, debido a que no realiza ninguna labor para cumplir con este procedimiento. En 

los demás aspectos evaluados no presenta debilidades, pero si procedimientos por 

refinar. Los resultados analizados se observan en la Figura 19. 
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Figura 19. NSR-10. Empresa 4 vs Promedio General 

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 

 Empresa 5: Ésta empresa tiene sus grandes fortalezas en “Manejo de Planos”, 

“Existencia del Plan de Manejo Ambiental” y “Protocolos de Contingencia”, debido a 

que se cuenta con políticas que garantizan que los planos que aprueba la curaduría son 

los mismo que se utilizan en obra, y además se ha implementado de buena forma el 

Plan de Gestión de calidad. En los demás aspectos evaluados no presenta debilidades, 

pero si procedimientos por refinar. Los resultados analizados se observan en la Figura  

 

Figura 20. NSR-10. Empresa 5 vs Promedio General  

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 
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 Empresa 6: Ésta empresa presenta su gran fortaleza en “Manejo de Planos”, debido a 

que cuenta con políticas que permiten garantizar que los planos que aprueba la 

curaduría son los mismos que se manejan en obra, la gran debilidad de esta empresa se 

presenta en “Socialización de la NSR-10” y “Existencia de matrícula expedida por el 

COPNIA”, debido a que no se socializa la NSR-10 con sus empleados en obra y no 

cuenta con política que exijan que los maestros de obra que ingresan a la empresa 

tenga la matrícula expedida por el COPNIA al día. En los demás aspectos evaluados 

no presenta debilidades, pero si procedimientos por refinar. Los resultados analizados 

se observan en la Figura 21. 

 

Figura 21. NSR-10. Empresa 6 vs Promedio General  

Suárez Guillermo – Meneses Sandra  

 

 Empresa 7: Ésta empresa tiene su mayor debilidad en “Socialización de la NSR-10”, 

debido a que no se hace la debida divulgación con sus empleados, también refleja 

pequeñas falencias en el manejo de los planos, al no existir una política clara que 
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garantice que los planos que aprueba la curaduría son los mismos que se utilizan en 

obra. En los demás aspectos evaluados no presenta debilidades, pero si 

procedimientos por refinar. Los resultados analizados se observan en la Figura 22. 

 

Figura 22. NSR-10. Empresa 7 vs Promedio General 

Suárez Guillermo – Meneses Sandra 

 Empresa 8. Ésta empresa presenta debilidades en: “Socialización de la NSR-10” y 

“Protocolos existentes en obra para derrames”, debido a que no se realizan 

procedimientos para dar cumplimiento a ninguno de los dos aspectos. En los demás 

aspectos evaluados no presenta debilidades, pero si procedimientos por refinar. Los 

resultados analizados se observan en la Figura 23. 
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Figura 23. NSR-10. Empresa 8 vs Promedio General  

Autores: Suárez Guillermo – Meneses Sandra 

Sección Modelo Excelencia de Proyectos PEM  

Para el modelo internacional de Excelencia de proyectos conforme a se realizaron 8 preguntas 

específicas así: 

Tabla 8. Encuesta sección 5 Modelo PEM 

 

Fuente: Suarez Guillermo – Meneses Sandra 
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Análisis por Empresas Sección Modelo Excelencia de Proyectos PEM  

Teniendo en cuenta la figura Figura 5. Esquema de control y seguimiento del Project Model, 

se construyeron 8 preguntas para que cada una de las empresas respondieran aun sin conocer el 

Modelo Excelencia si lo estaban cumpliendo. 

Tabla 9. Análisis Modelos PEM 

PREGUNTAS EMPRESAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

¿Incentiva su empresa el liderazgo en sus empleados? 

(mediante  participación en congresos o experiencias 

para adquirir ideas) ¿Tiene evidencia de ello? 

1 1 1 1 0 1 0 1 

¿Su empresa fortalece la relación laboral entre los 

funcionarios? ¿Tiene evidencia de ello? 

1 1 1 1 1 1 0 1 

¿Su empresa tiene una política clara con la cual sus 

funcionarios están comprometidos? ¿Tiene evidencia 

de ello? 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Qué tipo de alianzas tiene la empresa ¿Tiene evidencia 

de ello? 

1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Su empresa conoce las necesidades del cliente y 

mantiene una estrecha relación con éste? ¿Tiene 

evidencia de ello? 

1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Existen estudios que midan el nivel de satisfacción de 

los clientes? ¿Tiene evidencia  de ello? 

1 1 1 1 1 1 1 1 

¿Existen estudios que midan el aporte que realiza su 

empresa a la sociedad? ¿Tiene evidencia  de ello? 

1 0 0 0 0 1 1 1 

¿Una vez ejecutado el proyecto, cómo evalúa la 

empresa el resultado en la calidad de vida de los 

beneficiarios? ¿Tiene evidencia de ello? 

0 1 0 1 0 1 1 1 

“1”: Significa que el proceso se realiza.      “0”: Significa que el proceso no se realiza. 

Fuente: Suarez Guillermo – Meneses Sandra 
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De acuerdo a lo anterior se observa que aun sin conocer las empresas constructoras los 

modelos de excelencia para proyectos, lo aplican tácitamente como se puede verificar en el 

grafico resumen de la encuesta: 

Tabla 10. Respuesta modelo excelencia proyectos PEM 

 

Fuente: Meneses Sandra 
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8. Análisis de Integración basado en el Modelo de Excelencia para Proyectos PEM, la 

Norma ISO 21500 y la Norma Sismo resistente NSR -10 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las exigencias de cada una de las normas y del 

modelo de excelencia, y con el ánimo de garantizar que los proyectos de vivienda de interés 

social sean pertinentes y realmente solucionen las necesidades de la comunidad a la cual están 

dirigidos, se realizó el análisis de Integración de la Norma ISO 21500, NSR – 10 y el PEM. 

La Norma ISO 21500 exige cinco tipos de procesos: Inicio, Planificación, Implementación, 

Control y cierre, teniendo en cuenta las materias: Integración, Parte interesada, Alcance, Recurso, 

Tiempo, Costo, Riesgo, Calidad, Adquisiciones, y Comunicación. 
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Tabla 11. Procesos de dirección y gestión de proyectos mostrados con referencia cruzada a los 

grupos de proceso y a los grupos de materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de ISO 21500 
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En cuanto a la Norma Sismo resistente NSR – 10, como se dijo en el Marco Teórico se 

analizaron tres puntos transversales a cualquier tipo de obra los cuales son: 

a) Revisión de los Diseños 

b) Construcción del Proyecto, y 

c) Supervisión Técnica 

Tabla 12.  Análisis Norma sismo resistente NSR - 10 

ASPECTOS 

BASICOS 

ANALIZADOS 

REVISIÓN DE 

DISEÑOS 

CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO 

SUPERVISIÓN 

TÉCNICA 

P
r
e
g
u

n
ta

s 
r
e
a
li

z
a
d

a
s 

a
 l

a
s 

e
m

p
r
e
sa

s 
q

u
e
 p

a
r
ti

c
ip

a
r
o
n

 e
n

 l
a
 I

n
v
e
st

ig
a
ci

ó
n

 Manejo de planos   

Socialización de la 

norma NSR-10 

  

Existencia de 

matrícula expedida 

por el COPNIA 

  

 Implementación de 

curso de altura 
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emitida por los 

proveedores. 

  Existencia del Plan de 

Manejo Ambiental 

 Protocolos de 

contingencia para 

gases y electricidad 

 

 Existencia de 

controles a la hora de 

recibir concreto en 

campo 

 

  Medidas correctivas 

para los materiales 

que no cumplan con 

lo esperado 

 Proceso de curado  

 Toma y manejo de 

resultados de la 

prueba de cilindros 

Toma y manejo de 

resultados de la 

prueba de cilindros 

  

Fuente: Meneses Sandra 

Para el Modelo de Excelencia PEM se evalúan dos capítulos: Dirección del Proyecto y 

Resultados del Proyecto, y transversal a ellos se evalúa la Innovación y Aprendizaje, como se 

puede visualizar en la Figura 5; dentro de ellos se tienen 9 procesos que procuran la Excelencia 
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en la Ejecución de los Proyectos (Objetivos, Liderazgo, Personas, Recursos, Procesos, Resultados 

para los clientes, Resultados para el Equipo, Resultado para otras partes interesadas y Claves de 

rendimiento y resultados del Proyecto). 

 

Figura 5. Esquema de control y seguimiento del Project Model – 

 Fuente: Criterios para la Implementación del Project Excellence Model (IPMA) Diana L. Gutiérrez, 

Alejandro Páez, Camilo A. Valencia 

 

De acuerdo a lo anterior se realiza la integración de las Normas y el Modelo de Excelencia de 

Proyectos para la Planificación de Proyectos de Construcción de Vivienda de Interés Social tal 

como se plasma en la siguiente figura: 
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                NORMA ISO 21500                    NSR -10                       PEM 

 

Figura 24. Sistema Integrado de Gestión para la Construcción de Vivienda tipo VIS   

Fuente: Propia 
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Siendo un sistema integrado de Calidad, se inicia con los requisitos del cliente, que para 

este caso son viviendas de interés social en los cuales las diferentes empresas constructoras 

pueden competir en área, acabados, zonas comunes, etc.; y termina con la salida satisfacción 

del cliente cuando finalmente le entregan la llave de su vivienda. 

El Modelo de Excelencia enmarca la integración de las normas ya que el acápite de 

Dirección del proyecto enmarca: Objetivos, personas, recursos y procesos que se integran 

perfectamente con las exigencias de la NSR-10 que finalmente son de estricto cumplimiento 

en la construcción de las obras, así es como la supervisión técnica del proyecto se realiza 

tanto en la fase de diseño como en la de construcción. 

Al integrar la ISO 21500 los grupos de procesos que son similares al ciclo PHVA, 

enmarcan el Inicio del proyecto, su planificación, su implementación en este caso 

construcción y cierre; todos revisados bajo el proceso de control, que si bien es similar a la 

supervisión técnica de la NSR -10 no es la misma puesto que esta es constante, y permite el 

proceso de retroalimentación para mantener la mejora continua en el proyecto y por tanto se 

puede integrar con los resultados del proyecto del PEM.  

La Innovación y aprendizaje del modelo de excelencia es un proceso que se dejó 

transversal a todo el proyecto tanto en sus fases iniciales hasta incluso el cierre del mismo y 

para este trabajo investigativo se deja como un proceso de aprendizaje de casos exitosos que 

podrá la empresa constructora poner en práctica en nuevos proyectos contribuyendo así a la 

mejora continua de los mismos. 
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9. Diseño del modelo del Sistema Integrado de Gestión para la Construcción de 

vivienda de interés social mediante la norma ISO 21500, la norma Sismo resistente 

colombiana NSR-10, y el Modelo de Excelencia de Proyectos PEM  

De acuerdo al capítulo anterior se propone el Modelo de Sistema Integrado de Gestión para la 

Construcción de vivienda de interés social mediante la norma ISO 21500, la norma Sismo 

resistente colombiana NSR-10, y el Modelo de Excelencia de Proyectos PEM, donde las 

empresas constructoras de la ciudad de Ibagué, podrán adoptar los aspectos propuestos y 

desarrollar sus proyectos de construcción de vivienda tipo VIS minimizando los errores de 

planeación y construcción de este tipo de proyectos. 

Teniendo en cuenta la figura xxx Sistema Integrado de Gestión para la Construcción de 

Vivienda tipo VIS, y estando como centro de la misma la Norma ISO 21500 se analizan los 

grupos de materias y procesos para las empresas que construyan VIS, adicional se integra la 

Supervisión Técnica de la NSR-10 y por último se enmarca el modelo en el PEM, dirección y 

resultados del proyecto, e Innovación y aprendizaje. 

Adquisiciones  

Es necesario hacer un detallado estudio de los proveedores que se van a contratar, aplicando 

un proceso de selección que permita escoger la mejor o las mejores opciones, teniendo en cuenta 

los precios, la calidad, la antigüedad y reconocimiento en el mercado, la accesibilidad, el 

cumplimiento, y el servicio de venta y post – venta.   

Alcance 

La empresa constructora debe determinar, mediante la aplicación de herramientas adecuadas, 

cuál es el alcance a corto, mediano y largo plazo que tiene el proyecto, para de esta forma tomar 

las medidas preventivas que garanticen el éxito del mismo. 
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Calidad 

El diseño y adecuada implementación de un “Plan de Gestión de Calidad” es indispensable 

para garantizar la calidad del proyecto. El “Plan de Gestión de Calidad” debe involucrar a todas 

las partes que intervienen en el proyecto, de igual forma debe estar implícito en todas las etapas 

del mismo, desde la presentación hasta el seguimiento que se debe hacer posterior a su 

terminación. La calidad se debe manejar como un factor determinante en la solución real a las 

necesidades que generaron el desarrollo del proyecto. 

Comunicación 

Establecer los canales y los espacios adecuados para establecer un proceso de comunicación es 

responsabilidad de la empresa constructora que desarrolla un proyecto de vivienda de interés 

social. El proceso de comunicación debe involucrar a todos los actores interesados y necesarios 

para la planeación, ejecución y seguimiento del proyecto. Siempre se debe manejar una 

comunicación fluida y pertinente para cada caso, utilizando una terminología adecuada para el 

buen entendimiento del receptor, es decir que, una “comunicación asertiva” es indispensable para 

generar una buena identificación y retroalimentación en todas las etapas del proyecto. 

Costos 

La empresa constructora debe hacer un minucioso estudio y análisis de costos que permitan 

determinar la viabilidad del proyecto y garantizar el éxito en la culminación del mismo, de igual 

forma es pertinente y necesario hacer un constante seguimiento a lo largo del desarrollo del 

proyecto para identificar posibles alteraciones en los costos planeados, lo ejecutado y lo 

pendiente por terminar, dicho seguimiento debe arrojar información que le permita a la empresa 

constructora tomar decisiones pro-activas para evitar contratiempos que impidan el éxito en la 

culminación del proyecto.  
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La empresa constructora encargada de desarrollar el proyecto de vivienda de interés social debe 

establecer mecanismos que garanticen el uso eficiente y eficaz de todos los recursos necesarios 

para dar cumplimiento a lo planeado. 

Integración 

Se debe diseñar adecuadamente el cronograma de actividades, el presupuesto y los Análisis de 

Precios Unitarios, de tal forma que garanticen una perfecta trazabilidad en todos los procesos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Partes Interesadas  

Mediante la creación de comités se puede gestionar de forma pertinente la relación con las 

partes interesadas, cada comité debe velar por mantener un muy buen nivel de comunicación, 

tanto con las partes interesadas como con los demás comités. 

Recursos 

La empresa constructora debe crear un departamento que se encargue de gestionar el correcto 

uso de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, mediante el diseño de proyecciones 

que permitan su identificación y el uso que se les debe dar a lo largo del proyecto para garantizar 

su eficacia y eficiencia, de igual forma el departamento asignado, tendrá como tarea, hacer un 

constante seguimiento que permita controlar y lograr que lo ejecutado este acorde a lo 

proyectado.   El departamento encargado de gestionar los recursos debe dar a conocer la 

información de forma veraz, constante y oportuna, para que, en caso de ser necesario, se tomen 

las decisiones pertinentes para evitar y/o solucionar desfases concernientes a proyección vs. 

ejecución. 

Riesgos 

Las empresas constructoras deben implementar el SG-SST Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Los encargados del sistema SST deben socializar con las partes interesadas 
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la importancia del mismo, teniendo en cuenta que la seguridad se debe manejar como un valor en 

la empresa para salvaguardar la vida de todos, también es necesario hacer entender que la 

integridad física es responsabilidad no sólo de la empresa, sino también de cada uno de los 

involucrados. Así mismo se deben tener en cuenta los riesgos que puede tener el proyecto y que 

atentan contra la calidad del mismo y de los involucrados, entre los cuáles se encuentran riesgos 

de planificación, riesgos relacionados con los recursos, mano de obra y tecnológicos entre otros. 

Tiempo 

Es necesario que la empresa constructora cuente con un software que permita hacer un 

seguimiento estricto a cada una de las actividades planeabas y plasmadas en el cronograma. Debe 

haber una persona o un comité, dependiendo de la complejidad del proyecto, encargado de 

monitorear la programación para verificar el cumplimiento en los tiempos establecidos. 

Liderazgo 

Adicional a los anteriores aspectos, también es necesario que la empresa constructora de 

vivienda de interés social, incentive el liderazgo en sus empleados mediante la participación en 

congresos o eventos que les permitan adquirir conocimientos para posteriormente aportar nuevas 

ideas a la empresa. La empresa debe propiciar los espacios y las condiciones que permitan 

fortalecer la relación laboral entre sus funcionarios, generando un clima laboral agradable.  

Resultados 

De igual forma se debe buscar siempre que los funcionarios estén comprometidos con el 

desarrollo del proyecto y con el logro de los objetivos de la empresa, contribuyendo de esta forma 

al éxito en la ejecución de los proyectos.  La empresa debe establecer alianzas que le permitan 

maximizar sus fortalezas y sus oportunidades y que a la vez le ayuden a eliminar las debilidades y 

las amenazas que pueda tener, estas alianzas son convenientes para lograr un mayor impacto 

positivo en el desarrollo de los proyectos. Es necesario que la empresa conozca las necesidades 
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de los clientes y, por ende, que las actividades estén dirigidas a la solución real de dichas 

necesidades. La empresa debe establecer mecanismos que permitan medir el nivel de satisfacción 

de los clientes y hacer un seguimiento para esclarecer y dar solución a las inconformidades 

encontradas.  

Innovación y Aprendizaje 

La empresa debe determinar el aporte que hace a la sociedad, teniendo en cuenta, el impacto 

social, económico y ambiental que genera en la comunidad.  Es clave que la empresa haga una 

evaluación posterior a la culminación del proyecto, para identificar el impacto que tuvo en la 

calidad de vida de los beneficiarios del mismo, los resultados de esa evaluación deben ser 

utilizados como una herramienta de mejora para futuros proyectos, pero también para verificar si 

es necesario o no, corregir errores cometidos durante el desarrollo del proyecto y que pueden ser 

negativos para la comunidad y para la imagen de la empresa. 

Evaluación técnica Diseño de los Proyectos 

Para garantizar el cumplimiento de la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR – 10 en 

cuanto al diseño de los proyectos las empresas de construcción de viviendas de interés social se 

debe tener especial atención en el cumplimiento de factores tales como:  adecuado manejo de los 

planos del proyecto; programas de socialización con  el personal de la empresa y/o del proyecto, 

exigencia  a los maestros la matricula profesional expedida por el COPNIA (Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería); además de revisión y socialización completa de los diseños aprobados 

por las Curadurías y/o Licencias de Construcción. 

Evaluación técnica Construcción de los Proyectos 

Una vez se revisa y socializa el diseño del proyecto se inicia el proceso de ejecución y/o 

construcción del mismo.  En esta fase del proyecto se debe velar por el estricto cumplimiento del 

diseño del proyecto, la conservación el medio ambiente, la empresa constructora debe establecer 
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protocolos para derrames en obras de construcción y de contingencia para gases y electricidad.  

Se deben controlar los materiales en la obra, contar con la garantía de calidad emitida por los 

proveedores, controlar la calidad del concreto mediante la realización del “ensayo de 

asentamiento” y la toma de muestras para los cilindros y hacer seguimiento a los resultados de los 

mismos para verificar la resistencia de los concretos del proyecto;  tomar las medidas correctivas 

para los materiales que no cumplan con lo esperado, mantener un correcto curado en las losas, 

vigas y columnas, en cuanto al personal es necesario que se cuenten con el curso de alturas para 

garantizar su integridad física. 

 

El resultado final de integración de las normas para la construcción de vivienda tipo VIS en 

Ibagué es el siguiente: 

 

 

 



MODELO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROYECTOS VIS 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Integración de las normas para la construcción de vivienda tipo VIS en Ibagué  

Fuente: Propia 
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10. Propuesta de Implementación del modelo del Sistema Integrado de Gestión para la 

Construcción de vivienda de interés social mediante la norma ISO 21500, la norma 

Sismo resistente colombiana NSR-10, y el Modelo de Excelencia de Proyectos PEM 

  

Dirección y Liderazgo:  

En este punto las organizaciones deben identificar las oportunidades, evaluar la coherencia 

entre ellas y sus objetivos estratégicos, con el fin de alcanzarlos y de esta manera garantizar que 

el proyecto generará los resultados esperados para la misma. 

Así mismo se establece el objetivo del proyecto donde se define como se formulará, 

desarrollará y controlará teniendo como base los requerimientos de las partes interesadas. 

Es indispensable que los directivos del proyecto sean ejemplo a seguir, aporten, apoyen e 

incentiven al personal del proyecto para cumplir los objetivos y asegurar la mejora continua del 

mismo. 

La Dirección debe encaminar la estrategia de la organización a la medición de indicadores de 

desempeño que permitan evaluar las oportunidades y tomar los resultados como parte de la toma 

de decisiones para identificar la viabilidad del proyecto. 
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Es la forma en que se debe dirigir y controlar el proyecto, se deben incluir aspectos como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Aspectos en la gobernanza o dirección de proyectos 

Fuente: Propia 

 

La responsabilidad de mantener la gobernanza apropiada de un proyecto suele atribuirse al 

patrocinador del proyecto o al comité de dirección de proyecto.  

Como evidencia para este punto se deben tener registros y documentos de: 

 DOFA u otra herramienta analítica similar 

 Mesa redonda  

El entorno del proyecto puede dar un giro diferente del proyecto al no considerarse los 

siguientes factores como parte indispensable para el desempeño y éxito del proyecto: 
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a. Factores Externos: Son los impactos que puede tener el proyecto mediante restricciones 

o riesgos que están fuera del control de los directivos deben considerarse estrategias para 

su tratamiento en caso de que se presenten. Los factores pueden ser: Socioeconómicos, 

geográficos, políticos, legislativos y ecológicos. 

b. Factores internos: Son los impactos que puede tener el proyecto en cuanto a las 

relaciones que existen entre él y su entorno, su planificación y las operaciones. Los 

factores pueden ser: Estrategias, tecnología, liderazgo, gestión de proyectos, 

disponibilidad de los recursos, estructura de la organización. 

 

Se debe dejar de forma detallada la gobernanza del proyecto asignando los roles, 

responsabilidades y obligaciones de rendir cuentas con relación a la eficacia del mismo.   

Asegurándose que se dejan claras las políticas, objetivos y lineamientos a todas las partes 

interesadas del proyecto.   El equipo de dirección del proyecto debe apoyar otros roles pertinentes 

de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de 

responsabilidad.  

Se debe tener clara las partes interesadas que aplican al proyecto, las cuales podrían ser: 

 El patrocinador del proyecto, que autoriza el proyecto, toma las decisiones ejecutivas y 

resuelve los problemas y conflictos que exceden la autoridad del director del proyecto. 

 El comité de dirección o consejo que contribuye al proyecto proporcionando una 

orientación del nivel superior al proyecto.  

 Los clientes o sus representantes, quienes contribuyen al proyecto especificando los 

requisitos del proyecto y aceptado los entregables del producto.  

 Los proveedores, que contribuyen al proyecto suministrando los recursos.  
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Como evidencia para este punto se deben dejar registros y documentos de: 

 Organigrama  

 Matriz de roles y responsabilidades (Ver anexo B.) 

 Plan de capacitaciones (Ver anexo D.) 

 Actas donde se definen las partes interesadas que aplican a cada proyecto 

 

Supervisión del Proyecto  

Aquí es donde la empresa debe enfocar la competencia del personal teniendo en cuenta los 

conocimientos, las habilidades, actitudes y comportamientos de sus trabajadores, para de esta 

manera apuntar a la alineación de los objetivos y metas de la organización 

La organización debe crear estrategias que permitan valorar y explorar las habilidades y 

competencias de su personal, con el fin de conseguir un beneficio mutuo. Por lo cual se debe 

determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que 

afecta al desempeño y eficacia del proyecto. Asegurándose de que son competentes con base en 

la educación, formación y experiencia apropiada para el proyecto. 

Así mismo se pueden mejorar los niveles de competencia a través de acciones de formación, 

coaching y desarrollo profesional. 

Como evidencia se deben tener registros y documentos de: 

 Manual de competencias por cargo (Ver anexo C.) 

 Entrevistas del personal a contratar 

 Pruebas técnicas adaptadas para cada cargo 

 Inducción 

 Plan de capacitación (Ver anexo D.) 
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Ciclo ISO 21500 

La empresa debe hacer un esquema donde defina que va a realizar en cada fase del proyecto, 

cual es el tiempo que asignará para la misma, quienes serán los responsables, como lo evaluará, 

como tomará acciones en caso de que en alguna de las fases se presenten imprevistos que puedan 

demorar el tiempo asignado para la entrega del mismo, quienes son las personas que actuarán 

para prevenir y corregir los incidentes que se lleguen a presentar. 

Como evidencia la empresa debe tener registros y documentos de: 

 Plan de calidad 

 Formato Ciclo de vida del proyecto (Ver anexo E.) 

Igualmente se debe tener en cuenta en la planeación el alcance, los costos, el tiempo del 

proyecto en la figura 27 se muestra la jerarquía de estos procesos.  

 

Figura 27. Planeación del proyecto 

Fuente: Propia 

En esta etapa la Dirección del proyecto es la encargada de definir las actividades, asignando la 

duración de cada una de las actividades, así mismo asignando los recursos para poder ejecutarlas. 
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Adicionalmente deben tener claro como actuaran para dar tratamiento a los incidentes o 

imprevistos que se presenten durante el desarrollo.   Definirán un plan de comunicaciones y lo 

darán a conocer a las partes interesadas. 

Como parte de una planificación efectiva para el proyecto, es necesario elaborar un 

cronograma de actividades estimando la duración de cada una de las actividades allí 

registradas, en la asignación de fechas para cada una de las tareas a realizar se deben dejar 

espacios para tratar los imprevistos, con el fin de que no interfieran negativamente con el 

proyecto en el caso de presentarse. 

Así mismo se debe elaborar un plan de comunicaciones con el fin de que la información que 

se quiere dar a conocer sea adecuada y se dirija a las personas apropiadas, será necesario crear 

una matriz de comunicaciones internas y externas para poder determinar: 

 Grupos de interés de las comunicaciones 

 Información que se requiere comunicar 

 Frecuencia de cada comunicación  

 Porque medio se hará la comunicación  

 Quien es el responsable de entregar o dar a conocer la información. 

La estimación de recursos es parte de la planificación del proyecto allí se debe especificar 

con exactitud las necesidades de equipos, tecnologías, personal, materiales, entre otros, 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

Aquí se establecerá cómo se utilizan los recursos existentes de manera eficaz y eficiente.  

 Aquí se tendrá en cuenta la planificación y gestión de las alianzas externas, proveedores y 

recursos internos con el fin de apoyar la estrategia de las políticas y el funcionamiento eficaz de 

los procesos del proyecto  
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Para la estimación de costos se tendrán en cuenta los diferentes tipos de gastos en los que 

incurrirá el proyecto y se medirán contra el presupuesto, se deben tener en cuenta gastos como: 

 Costos laborales 

 Compra y mantenimiento de equipos necesarios para el proyecto 

 Costos de mano de obra  

 Costos de administración 

 Costos de materiales  

 Costos de eventualidades que se puedan presentar durante el proyecto 

Para garantizar el cumplimiento del proyecto en cuanto a las necesidades del cliente y de 

leyes y normatividad vigente, se establecerá un plan de calidad, que incluya las acciones que se 

tomarán en caso de presentarse incidentes durante la ejecución del proyecto, esto con el fin de 

garantizar el cumplimiento del mismo. 

Como evidencia para esta etapa ser deben tener registros y documentos como: 

 Ciclo de vida del proyecto (Ver anexo E.) 

 Plan de comunicaciones (Ver anexo H.) 

 Presupuesto 

 Plan de Calidad 

Como lo menciona el PEM los procesos se identifican y posteriormente se establece la 

importancia de los mismos dentro del proyecto, se verifican y se modifican, si es necesario. 

(IPMA PEM & PEA F. & D., 2013)  

 La norma ISO 9001:2015 en sus generalidades del enfoque a procesos define: “la comprensión y 

gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de 

la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque permite a la organización 
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controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se 

pueda mejorar el desempeño global de la organización.  

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus 

interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de la 

calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los procesos y el sistema en su 

conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con un enfoque global de pensamiento 

basado en riesgos (véase 0.3.3) dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no 

deseados.  

 La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite:  

 a)   la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de manera coherente;  

 b)   la consideración de los procesos en términos de valor agregado;  

 c)   el logro de un desempeño del proceso eficaz;  

 d)   la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información.” 

Así mismo la norma GTC- ISO 21500 y el PEM, guían al enfoque por procesos del 

proyecto y aclaran que se puede repetir cualquiera de los procesos teniendo en cuenta siempre la 

importancia de los mismos dentro del proyecto. 

A continuación, se muestra en la gráfica las interacciones e interrelaciones entre los grupos de 

proceso de la dirección y gestión de proyectos y los grupos de materias: 
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Figura 28. Grupos de procesos y materias  

Fuente: Propia 

La empresa debe tener claridad sobre la relación de las áreas y la forma en que desarrollan las 

actividades para obtener un resultado, servicio y/o producto, así mismo saber cuáles son los 

elementos de entrada que necesita para el desarrollo del mismo y quienes son las partes 

interesadas que suministran esta información. 

Posteriormente unirá áreas que conformarán cada proceso y determinará cuales son las 

actividades que generarán salidas las cuales se convierten en entradas para los demás procesos, 

esto lo reflejará en caracterizaciones de proceso.   

Como evidencia para esta este punto deben tener registros y documentos como: 

 Mapa de procesos (ver anexo F) 

 Caracterizaciones (Ver anexo G) 

 

Ya para la fase de Ejecución del Proyecto tenemos los siguientes procesos de Gestión de 

proyectos: 
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Figura 29. Procesos de gestión del proyecto 

Fuente: Propia 

En la etapa de Ejecución se llevarán a cabo las actividades registradas en el cronograma del 

proyecto, se controlará el cumplimiento de fechas y recursos destinados para la misma, así mismo 

se reprogramarán en caso de ser necesario como parte del cumplimiento según lo acordado con 

las partes interesadas del proyecto. 

Se debe dar inicio al proyecto cuando ya se tiene el acta de constitución documentada, con 

datos claros de quien será el director del proyecto, cuáles serán sus responsabilidades y el nivel 

de autoridad que ejercerá sobre el mismo.    También se deben describir allí los objetivos y 

resultados esperados, las restricciones, las entradas y salidas principales del proyecto. 

Posteriormente se deben desarrollar los planes del proyecto Coordinando las actividades y 

recursos asignados para cada fase del mismo proyecto, monitoreando el consumo del 

presupuesto, tratando de buscando siempre la forma de economizar en los gastos sin interferir en 

la calidad del entregable. 

El director del proyecto debe gestionar el equipo de trabajo del proyecto, velando por el 

cumplimiento efectivo de las actividades y controlando la utilización de recursos, garantizando la 

secuencia de las actividades e implementando una comunicación asertiva cuando se deban 
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realizar cambios en lo pactado para el proyecto. Así mismo debe garantizar que antes de realizar 

un cambio debe controlarlo de manera que se evalúen los beneficios, alcance, tiempo, costos, 

calidad y riesgos; es necesario que todos los cambios acordados queden documentados y 

comunicados a todas las partes interesadas. 

Como evidencia se debe tener registros y documentos de: 

 Ciclo de vida del proyecto con seguimientos (Ver anexo E.) 

 Acta de constitución (Ver anexo I.) 

 Seguimiento a la ejecución de Presupuesto  

 Comunicación a partes interesadas sobre adelantos en la etapa y novedades. 

En la etapa de seguimiento, medición y/o control, se hará una revisión del cumplimiento 

de lo pactado en el acta de constitución del proyecto y lo planeado en el registro del Ciclo de 

Vida del Proyecto en la figura 29 se muestran los puntos que se deben controlar por medio del 

seguimiento y la medición de cada una de las fases del proyecto: 

 

Figura 30. Seguimiento y medición y Control.  

Fuente: Propia 
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En la etapa de seguimiento y medición se debe hacer un control exhaustivo mediante la 

aplicación de diversos indicadores para garantizar que se dé cumplimiento a lo planeado; los 

resultados del control implementado se deben utilizar para hacer la respectiva retroalimentación, 

tomando las decisiones pertinentes que permitan corregir las falencias encontradas. 

El seguimiento y la medición en los procesos de implementación de proyectos de vivienda de 

interés social deben dar a conocer los avances y la calidad en la ejecución de los objetivos 

propuestos en cada proyecto, involucrando las expectativas de los actores interesados. 

Todo proyecto tiene riesgos inherentes, por eso es necesario identificarlos y diseñar un plan de 

acción que permita minimizarlos o desaparecerlos dependiendo de su complejidad; la empresa 

ejecutora del proyecto debe hacer un constante seguimiento al desarrollo del mismo para 

identificar riesgos y establecer soluciones proactivas. 

La empresa constructora debe garantizar un eficaz y eficiente manejo de los recursos 

destinados al proyecto, sin afectar la calidad del producto final. 

Como evidencia en esta etapa se deben dejar los siguientes registros y documentos: 

 Indicadores (Ver anexo J) 

 Acciones de mejora 

 Auditorías internas 

 Ciclo de vida del proyecto con seguimientos (Ver anexo E) 

En la etapa de finalización, cierre y resultados del proyecto, se entrega el proyecto, pero 

también se ha dado cumplimiento a la mejora continua mediante acciones que hayan 

propendido por mejorar tanto el proyecto como las novedades o imprevistos que pudieron 

haber surgido durante la ejecución del proyecto. 
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La gestora del proyecto debe verificar que éste se desarrolló dentro de los lineamientos 

establecidos en su planificación, de igual forma debe finalizar legalmente los contratos que estén 

vigentes y que fueron necesarios para el desarrollo del proyecto. 

La constructora será la encargada de socializar con todas las partes involucradas en el 

proyecto, los logros y el estado del proyecto en su etapa final. 

Como evidencia en esta etapa se deben dejar los siguientes registros y documentos: 

 Acta de liquidación y Finalización (Ver anexo K) 
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11. Conclusiones 

Teniendo en cuenta las falencias que se han presentado en el sector de la construcción y 

especialmente en el de viviendas de interés social, se hace necesario la implementación de 

estándares de calidad como la norma internacional ISO 21500, que permitan satisfacer de una 

forma real las dificultades de la construcción de estos proyectos desde el punto de vista de la 

Gestión de proyectos y así atender las necesidades de la comunidad. 

Para generar un modelo que permita garantizar la calidad en la construcción de viviendas de 

interés social se tuvo en cuenta los parámetros establecidos por la NSR-10 que además son 

obligatorios para todas las construcciones,  pero que son en gran parte la norma que no se revisa y 

controla en campo, por tanto esta investigación se enfocó principalmente en la excelencia para el 

diseño y construcción de planes de viviendas sismo-resistentes, brindando una herramienta 

estandarizada a las empresas constructoras. 

Mediante la investigación realizada se pudo establecer que el sector de la construcción de 

viviendas de interés social puede ser más competitivo y oportuno si aplica estrategias tendientes a 

lograr una mayor eficacia y eficiencia en todos sus procesos, dichas estrategias están 

directamente relacionadas con la inclusión de políticas de calidad, incrementando 

considerablemente el éxito de los proyectos, esto viéndose reflejado en el uso de los recursos, 

costos, tiempo, alcance, etc. que permitan no solo la construcción de una vivienda sismo 

resistente sino que permita la estandarización de procesos en todos los proyectos de las empresas 

constructoras. 

Una adecuada y oportuna investigación antes de iniciar un proyecto de construcción de 

viviendas de interés social, permite identificar las oportunidades y las necesidades reales de la 

población objetivo, además se debe establecer una trazabilidad que permita inter-relacionar a 

todos los actores involucrados y los procesos para garantizar la coherencia entre las necesidades 
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identificadas y el desarrollo pertinente del proyecto. Es así, como se propuso una estructura 

operativa del sistema integrado de gestión para la construcción de viviendas de interés social 

mediante la Propuesta de Implementación del modelo del Sistema Integrado de Gestión para la 

Construcción de vivienda de interés social mediante la norma ISO 21500, la norma Sismo 

resistente colombiana NSR-10, y el Modelo de Excelencia de Proyectos PEM. 

Para tener un proyecto exitoso es necesario enmarcarlo en un modelo de mejora continua que 

permita cada vez al hacer seguimiento y control mejorando todos los procesos internos y externos 

del mismo además de cumplir con las exigencias del cliente, es por esto que la integración de la 

norma ISO 21500 Gestión de Proyectos, la Norma Sismo resistente colombiana NSR 10 y el 

Modelo de Excelencia internación PEM entrega un modelo y una propuesta de implementación 

completa para los constructores de vivienda de intereses social de la ciudad de Ibagué.   
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Anexos 

Anexo A. Instrumento utilizado en el proyecto. 

 

Sección 1. Información General 
1. Nombre de la empresa:  

 
2. Nit:             3. No trabajadores  

3.1__ Menos de 10 
3.2__Entre 11 y 50 
3.3__Entre 51 y 100 
3.4__Mas de 100 
 

4.  Tipo de Empresa  
4.1 __Ltda. 
4.2 __S.A.S 
4.3 __Cooperativa 
4.4 __Otra 

¿Cuál? ___________________ 
 

5. Cargo de la persona encuestada: 

6. Años de experiencia en el sector de construcción de VIS  
6.1__ Menos de 5 
6.2__Entre 6 y 10 
6.3__Mas de 10 años 

Sección 2.  ISO21500 
N° S/

N 
PREGUNTAS 

7  ¿Cómo realiza su empresa la integración de las diferentes actividades 
y procesos relacionados con cada proyecto? 
 

8  ¿Desarrolla acta de inicio o constitución para los proyectos? 
 

9  ¿De qué manera gestiona la empresa la relación entre las partes 
interesadas de cada proyecto y como es la comunicación con las 
mismas? 
 

10  ¿Cómo determina la empresa los parámetros de los proyectos que 
construye (como determina las áreas, el tipo de construcción, los 
recursos, el tiempo de duración del proyecto)? 
 

11  ¿Realiza de programación de obra? ¿Cómo controla el cumplimiento 
de la programación de obra? 

12  ¿Cómo controla el cumplimiento de la programación de obra? 

13  ¿Dentro de la programación de obra usted controla el tiempo y los 
recursos del proyecto (mano de obra, equipo, dinero)? 
 

14  ¿Cómo es la estructura organizacional de cada proyecto? 

15  para la programación de obra como estima la duración de las 
actividades del proyecto 
 

16  como contrata los proveedores del proyecto 
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17  ¿Cómo estima su empresa los recursos de cada proyecto? 
18  ¿Cómo define su empresa los costos de cada proyecto? 

 

19  ¿Cómo identifica su empresa los riesgos potenciales de cada 
proyecto? 
 

20  ¿Implementa algún tipo de gestión y/o plan de calidad en las obras? 

21  ¿Cómo garantiza su empresa la calidad de cada proyecto? 
 

22  ¿Una vez terminado el proyecto, cómo realiza el cierre del mismo? 
23  ¿Una vez terminan los proyectos como evalúan y mejoran la 

ejecución de los proyectos? 
 

 
Sección 3  Procesos de Gestión de Proyectos  

Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información sobre cada uno de 
los 39 procesos de la gestión de proyectos según la normativa ISO 21500. Para cada uno 
de los procesos marque con una “X” una de las seis (6) opciones de la escala de madurez, 
teniendo en cuenta lo siguiente 

0 Inexistente/No 
conoce 

La empresa/entrevistado no reconoce que existe 
este proceso como buena práctica para la Gestión 
de Proyectos.  

 
1 Se ejecuta Este proceso se ejecuta.  

 
2 Repetible Este proceso se ha desarrollado hasta el punto en 

que se siguen procedimientos similares por los 
gerentes/coordinadores/líderes de proyectos. No 
hay entretenimiento o comunicación formal de los 
procedimientos estándar, y se deja la 
responsabilidad al individuo. Existe un alto grado 
de confianza en la experiencia y conocimiento de 
los individuos y, por lo tanto, los errores son muy 
probables.  

 
3 Definido El proceso/procedimiento se ha estandarizado y 

se ha difundido a través del entretenimiento. Sin 
embargo, se deja que el gerente/coordinador/líder 
de proyectos decida su utilización y es un poco 
probable que se detecten desviaciones.  

 
4 Administrado Es posible medir, controlar el cumplimiento y 

tomar las medidas correctivas cuando el proceso 
está bajo constante mejora y proporciona buena 
práctica. Se una la automatización y herramientas 
de una manera limitada o fragmentada.  
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5 Optimizado El proceso se ha refinado hasta un nivel de mejor 
práctica, se basa en los resultados de mejoras 
continuas y en un modelo de madurez con otras 
empresas.  

 
N
º 

PROCESOS DE GESTIÓN 
ESTÁNDAR ISO 21500 

MATERIAS NIVEL DE MADUREZ 

0
. 

IN
E

X
IS

T
E

N
T

E
 

1
. S

E
 E

JE
C

U
T

A
 

2
. R

E
P

E
T

IB
L

E
 

3
. D

E
F

IN
ID

O
 

4
. 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

 

5
. O

P
T

IM
IZ

A
D

O
 

2
4 

Desarrollar el Acta de Constitución 
del proyecto  

 

Integración  

 
      

2
5 

Desarrollar los planes del proyecto  

 
Integración  

 
      

2
6 

Dirigir el trabajo del proyecto  

 
Integración  

 
      

2
7 

Controlar el trabajo del proyecto  

 
Integración  

 
      

2
8 

Controlar los cambios  

 
Integración  

 
      

2
9 

Cerrar la fase del proyecto o el 
proyecto  

 

Integración  

 
      

3
0 

Recopilar las lecciones aprendidas  

 
Integración  

 
      

3
1 

Identificar las partes interesadas  

 
P. Interesada  

 
      

3
2 

Gestionar las partes interesadas  

 
Alcance  

 
      

3
3 

Definir el alcance  

 
Alcance  

 
      

3
4 

Crear la Estructura de Desglose de 
Trabajo (EDT)  

 

Alcance  

 
      

3
5 

Definir las actividades  

 
Alcance  

 
      

3
6 

Controlar el alcance  

 
Alcance  

 
      

3
7 

Establecer el equipo de proyecto  

 
Recurso  

 
      

3
8 

Estimar los recursos  

 
Recurso  

 
      

3
9 

Definir la organización del 
proyecto  

 

Recurso  
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4
0 

Desarrollar el equipo del proyecto  

 
Recurso  

 
      

4
1 

Controlar los recursos  

 
Recurso  

 
      

4
2 

Gestionar el equipo del proyecto  

 
Recurso  

 
      

4
3 

Secuenciar las actividades  

 
Tiempo  

 
      

4
4 

Estimar la duración de las 
actividades  

 

Tiempo  

 
      

4
5 

Desarrollar el cronograma  

 
Tiempo  

 
      

4
6 

Controlar el cronograma  

 
Tiempo  

 
      

4
7 

Estimar los costos  

 
Costo  

 
      

4
8 

Desarrollar el presupuesto  

 
Costo  

 
      

4
9 

Controlar los costos  

 
Costo  

 
      

5
0 

Identificar los riesgos  

 
Riesgo  

 
      

5
1 

Evaluar los riesgos  

 
Riesgo  

 
      

5
2 

Tratar los riesgos  

 
Riesgo  

 
      

5
3 

Controlar los riesgos  

 
Riesgo  

 
      

5
4 

Planificar la calidad  

 
Calidad  

 
      

5
5 

Realizar el seguimiento de calidad  

 
Calidad  

 
      

5
6 

Realizar el control de calidad  

 
Calidad  

 
      

5
7 

Planificar las adquisiciones  

 
Adquisiciones  

 
      

5
8 

Seleccionar los proveedores  

 
Adquisiciones  

 
      

5
9 

Administrar los contratos  

 
Adquisiciones  

 
      

6
0 

Planificar las comunicaciones  

 
Comunicación  

 
      

6
1 

Distribuir la información  

 
Comunicación  
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6
2 

Gestionar las comunicaciones Comunicación  

 
      

 
 

Sección 4.  NSR-10 
N° S/

N 
PREGUNTAS 

63  ¿Los planos que se utilizan en obra son los mismos que han sido 
aprobados por la curaduría? 
 

64  ¿Su empresa socializa la importancia del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10) con sus empleados?  ¿Cuáles 
son las herramientas de las que la empresa se vale para la 
socialización? Evidencias de ello 

65  ¿Los maestros de su empresa tienen matrícula profesional expedida 
por el COPNIA?, Evidencia de ello. 
 

66  ¿El personal de obra tiene curso de altura?, ¿Se hacen capacitaciones? 
¿Existe ARL de cada uno de los obreros? ¿Tiene evidencia de ello? 
 

67  ¿Tienen algún protocolo para control de derrames o acciones (de la 
maquinaria existente en obra) que puedan afectar el medio ambiente? 
Evidencia de ello. 
 

68  ¿Posee controles que garantice la calidad de los materiales que utiliza? 
¿Tiene evidencia de ello? 
 

69  ¿Posee la garantía de calidad de los materiales que le suministran sus 
proveedores? 
 

70  ¿Posee su empresa un Plan de Manejo Ambiental o similares en cada 
uno de sus proyectos? ¿Tiene evidencia de ello? 
 

71  ¿Qué protocolos de contingencia tiene en sus obras (gases, eléctricos, 
médicos)? edificación 

72  ¿Realiza controles a la hora de recibir concreto en campo? 

 73  ¿Tiene evidencia de ello? 

 74  ¿Qué procedimiento realiza en caso que el material no cumpla con lo 
especificado? 

75  ¿En los proyectos que desarrolla la empresa, a la hora de realizar el 
proceso de curado del concreto, en condiciones normales, durante 
cuánto tiempo se mantiene dicho material bajo la presencia de 
humedad después de la colocación? ¿Tiene evidencia de ello? 

76  ¿Cómo lo garantiza? 

77  ¿Cómo se realiza éste procedimiento en una viga? 

78  ¿Cómo se realiza éste procedimiento en una columna? 
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79  ¿Realiza su empresa la toma de muestra de cilindros?, ¿Qué formatos 
utiliza para controlar el proceso? ¿Cuál empresa realiza los ensayos de 
los cilindros?  ¿Tiene evidencia de los resultados? 

 
Sección 5.  MODELO PEM 

N° S/
N 

PREGUNTAS 

80  ¿Incentiva su empresa el liderazgo en sus empleados? (mediante 
participación en congresos o experiencias para adquirir ideas)? ¿Tiene 
evidencia de ello? 

81  ¿Su empresa fortalece la relación laboral entre los funcionarios? ¿Tiene 
evidencia de ello? 

82  ¿Su empresa tiene una política clara con la cual sus funcionarios están 
comprometidos? ¿Tiene evidencia de ello? 

83  Qué tipo de alianzas tiene la empresa ¿Tiene evidencia de ello? 

84  ¿Su empresa conoce las necesidades del cliente y mantiene una estrecha 
relación con éste? ¿Tiene evidencia de ello? 

85  ¿Existen estudios que midan el nivel de satisfacción de los clientes? 
¿Tiene evidencia de ello? 

86  ¿Existen estudios que midan el aporte que realiza su empresa a la 
sociedad? ¿Tiene evidencia de ello? 

87  ¿Una vez ejecutado el proyecto, cómo evalúa la empresa el resultado en 
la calidad de vida de los beneficiarios? ¿Tiene evidencia de ello? 

 
 
 

Sección 6  Criterios de evaluación NSR-10  

Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información sobre cada uno de los 
criterios evaluados según la normativa NSR-10. Para cada uno de los ítem marque con una 
“X” una de las seis (6) opciones de la escala de madurez, teniendo en cuenta lo siguiente 

0 Inexistente/No 
conoce 

La empresa/entrevistado no reconoce que existe este 
procedimiento como buena práctica.  

1 Se ejecuta Este procedimiento se ejecuta.  

2 Repetible Este procedimiento se ha desarrollado hasta el punto 
en que se siguen procedimientos similares por los 
gerentes/coordinadores/líderes de proyectos.  

3 Definido El procedimiento se ha estandarizado y se ha 
difundido a través del entretenimiento. Sin embargo, 
se deja que el gerente/coordinador/líder de 
proyectos decida su utilización y es un poco probable 
que se detecten desviaciones.  

4 Administrado Es posible medir, controlar el cumplimiento y tomar 
las medidas correctivas cuando el procedimiento está 
bajo constante mejora y proporciona buena práctica.  
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5 Optimizado El procedimiento se ha refinado hasta un nivel de 
mejor práctica, se basa en los resultados de mejoras 
continuas y en un modelo de madurez con otras 
empresas.  

 
Nº CRITERIOS NSR-10 NIVEL DE MADUREZ 

0
. 

IN
E

X
IS

T
E

N
T

E
 

1
. S

E
 E

JE
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A
 

2
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E
P

E
T
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3
. D

E
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4
. 

A
D

M
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T

R
A

D
O

 
5

. O
P

T
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A

D
O

 

88 Manejo de planos. 
 

      

89 Socialización de la norma NSR-10.       

90 Existencia de matrícula expedida por el 
COPNIA. 

      

91 Implementación de curso de altura.        
92 Protocolos existentes en obra para 

derrames. 
      

93 Controles a los materiales en obra.       
94 Existencia de la garantía de calidad 

emitida por los proveedores. 
      

95 Existencia del Plan de Manejo Ambiental.       
96 Protocolos de contingencia para gases y 

electricidad. 
      

97 Existencia de controles a la hora de 
recibir concreto en campo 

      

98 Medidas correctivas para los materiales 
que no cumplan con lo esperado. 

      

99 Proceso de curado       

100 Toma y manejo de resultados de la 
prueba de cilindros. 

      

Fuente: ACEVEDO, Cesar, et. al. y ORDUZ A, et. al. Adaptado por: El Autor. 
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Anexo B. Matriz de Roles y responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ENCARGADO ÁREA RESPONSABILIDAD AUTORIDAD FUNCIONES

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
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Anexo C. Manual de competencias por cargo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
 

NOMBRE DEL  CARGO   

PROCESO  

CARGO  JEFE  INMEDIATO   

OBJETIVO  DEL CARGO  

 
 

2. COMPETENCIAS  
 

EDUCACIÓN   

FORMACIÓN   
EXPERIENCIA   

 
3. FUNCIONES  

 
 

 
4. AUTORIDAD: 
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Anexo D. Plan de capacitaciones 

 

 

 

  

SI NO

PLAN DE CAPACITACION

RESULTADOS DE EFICACIAOBSERVACIONESDICTEMA CAPACITACION ASISTENTES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
REQUIERE EFICACIA
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Anexo E. Formato Ciclo de vida del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Elaboración

INICIO FINALIZACION DESCRIPCIÓN CANTIDAD

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

FECHA PREVISTA 
RECURSOS REQUERIDOS 

PARA LA ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO

FECHA 

INFORMACIÓN SOBRE 

INCIDENTES 

PRESENTADOS

ACCIONES TOMADAS 

PARA TRATAR LOS 

INCIDENTES

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

Nombre del proyecto

Responsable Elaboración

ACTIVIDADES 

PLANTEADAS 

PARA FINALIZAR 

LA FASE

OBJETIVO DE LA 

FASE
FASE EVIDENCIASRESPONSABLE 
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Anexo F. Mapa de procesos 
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Anexo G.  Caracterizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

OBJETIVO

RESPONSABLE DEL PROCESO - SUBPROCESO - 

GESTIÓN - DIMENSIÓN

PROVEEDOR
CANAL DE 

COMUNICACIÓN
ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA

CANAL DE 

COMUNICACIÓN
CLIENTE

DOCUMENTOS REQUISITOS LEGALES

AMBIENTE DE 

TRABAJO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESOS DE APOYO

RECURSOS

REGISTROS INTERNOS RIESGOS
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Anexo H. Plan de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que se va  a comunicar
Como se va a 

comunicar

Para que se va  a 

Comunciar
Para quien va dirigido Quien lo va a comunicar

PLAN DE COMUNICACIÓN
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Anexo I. Acta de constitución 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO

OBJETIVO

RESULTADOS ESPERADOS

ENTRADAS

SALIDAS

RESTRICCIONES

DIRECTOR DEL PROYECTO

RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR

AUTORIDAD DEL DIRECTOR

APROBADO POR: FECHA DE APROBACIÓN FIRMA APROBADO

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIPON DEL PROYECTO
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Anexo J. Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADORES FORMULA META MEDIDOR FRECUENCIA

INDICADORES
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Anexo K. Acta de liquidación y Finalización 

 

 

 

 

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACION DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO No.  ……….  

 

OBJETIVO:  

 

En el municipio de…………………, a los………….…. (Diligenciar dd/mm/aaaa), se reunieron en las instalaciones 

de la empresa las siguientes personas:  (Diligenciar nombre y apellido …………….) como Contratante y el Señor 

………………..(Diligenciar nombre y apellidos) como Contratista y (Diligenciar nombre y apellidos)…………… 

como Director del proyecto con el fin de liquidar el Contrato en mención. 

 

EMPRESA CONTRATISTA: Diligenciar nombre y apellidos o razón social 

VALOR DEL CONTRATO: Diligenciar valor del contrato 

VALOR ADICIONAL:  -0- 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  Diligenciar en letras y números ya sea en meses, día hábiles o calendario. 

FECHA DE INICIACIÓN:  Diligenciar dd/mm/aaaa 

FECHA DE FINALIZACIÓN: Diligenciar dd/mm/aaaa 

 

DESARROLLO FINANCIERO: 

VALOR DEL CONTRATO:    Diligenciar valor del contrato 

VALOR ANTICIPO     Diligenciar valor del anticipo si lo hay 

VALOR PRIMER PAGO PARCIAL:   Diligenciar valor primer pago 

VALOR POR PAGAR:     Diligenciar valor pendiente de pago 

 

Las partes interesadas manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de finalización y liquidación del 

proyecto  y dejamos constancia que: 

 

 El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción. 

 En la presente acta están incluidos todos los valores por Servicios prestados. 

 El Contratista presentará para el pago final factura o documento equivalente. 

 El contratista manifiesta que la empresa cumplió con todas sus obligaciones y compromisos pactados 

desde el acta de constitución. 

 

Se da por liquidado definitivamente el presente Contrato. 

 

 

 

Nombre y apellidos      Nombre y apellidos 

Representante legal empresa contratista    Director del proyecto 

      

 

 

 

Nombre y apellidos 

Contratante  

Ordenador del gasto 
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