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INTRODUCCION 

 

Teniendo en cuenta que las empresas del sector de la construcción trabajan por 
proyectos, esto acarrea una serie de circunstancias en sus sistemas de gestión y a 
su vez en los sistemas HSEQ, ya que la planificación de estos se basa en 
actividades puntuales y estas pueden cambiar según la naturaleza de los 
proyectos en las cuales estructuran. 
 
En este sentido los riesgos asumidos por las empresas se materializan al omitir 
actividades y controles que no han sido consideradas dentro de su panorama de 
riesgos en términos de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. En este 
caso específico afecta a los trabajadores y al entorno bogotano del sector de la 
construcción inmobiliaria. 
  
De acuerdo con la metodología propuesta para llevar a cabo  la investigación se  
realizan entrevistas y encuestas en una muestra no probabilística al personal 
técnico, líderes de los sistemas de gestión y a los trabajadores de las obras con el 
fin de determinar el grado en el que la organización contempla los recursos 
necesarios en los diferentes aspectos ambientales y de seguridad y salud en el 
trabajo al aprobar e iniciar un nuevo proyecto, y si estos se han socializados y se 
asignan durante el ciclo de vida del proyecto. 
 
Dentro de los resultados se espera generar un diagnóstico de la situación actual 
de la información considerada  para la presentación de propuestas de obra 
,puntualmente del presupuesto y la percepción de los trabajadores respecto al 
nivel de socialización de los riesgos y la prevención de los mismo, para tomar esta  
información como base en la elaboración de la herramienta metodológica que le 
permita a las empresas del sector de la construcción que trabajan por proyectos 
minimizar las dilataciones de tiempo y dinero al contemplar e incluir desde el 
diseño y el presupuesto los aspectos HSEQ adecuándose a las necesidades 
cambiantes de sus proyectos.  
 
Se espera que los resultados obtenidos sean tomados en cuenta por los proyectos 
inmobiliarios y generen un  impacto positivo y a futuro sean considerados por otras 
entidades del sector de la construcción, para la inclusión de estos aspectos, 
permitiéndoles evaluar la planeación de sus productos para el fortalecimiento de 
una cultura de planificación determinando los costos del Sistema de gestión, la 
prevención de riesgos y el impacto económico en sus actividades y esta gestión se 
vea reflejada como factor clave de éxito en la preservación del margen de utilidad 
de los proyectos.   
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
“Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de un accidente o 
enfermedad relacionada con el trabajo; Cada 15 segundos, 153 trabajadores 
tienen un accidente de trabajo” cada día, 6.300 personas mueren como 
consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades relacionados con el 
trabajo - más de 2,3 millones de muertes al año. 317 millones de accidentes 
ocurren en el trabajo cada año; muchos de los cuales llevan a la ausencia del 
trabajo de larga. El coste humano de esta adversidad diaria es enorme y la 
carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud ocupacional se 
estima en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial cada año.1 
 
Los reprocesos son un factor significativo que contribuye a los excesos de plazo 
y costos en los proyectos de construcción y teniendo conocimiento de esto los 
directores de proyectos y profesionales han tratado de identificar sus causas 
basados en su experiencia. Sin embargo, la importancia de los costos de la 
calidad, la gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo en la industria 
de la construcción a través del alcance que pueden tener, ya que pueden ser 
extensos; en países como Estados Unidos el coste directo de reprocesos ha 
sido estimado en más de un 12% de los costes del proyecto; en el Reino Unido 
alrededor del 95% de los costes de calidad se desembolsan para cuantificar la 
calidad, así como para estimar el coste de los fallos. Los costes de la calidad 
han sido encontrados en un rango del 5 al 25% de la producción anual de una 
organización (Love e Irani, 2003). En el caso de la industria de la construcción, 
Lam et al. (1994, citado por Low y Yeo, 1998) afirmaron que los costes de la 
calidad estaban entre de 8 a 15 % de los costes de la construcción total, de 
igual manera se han registrado cifras medias del 12.4% del coste del proyecto 
(Aoieong et al, 2002). El coste de esos reprocesos o desviaciones (costos de 
fallas) ha sido encontrados entre el 10 y 15% del valor de contrato (CIDA, 1994 
citado por Love et al., 2000). En países de América Latina, tal es el caso de 
México, varios estudios, autores y empresas señalan que los costes de calidad 
representan alrededor del 5 al 25 % sobre las ventas anuales (Horcasitas, 
2001). 
 
Un rasgo muy relevante para las problemáticas que atraviesa el sector, que es 
el tamaño del establecimiento, de esta manera parece constituirse en una 
variable de corte analítico de importancia. Se corresponde con esto la 
necesidad de realizar estudios que permitan conocer con mayor grado de 
exhaustividad el universo de las pequeñas empresas, que además tienen un 
alto grado de representación en el total de empresas de la construcción. La 
necesidad de acciones que tiendan a fortalecer la formación y formalización de 

                                            
1
      ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health- at-

work/lang--en/index.htm; Traducción Propia 

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-%20at-work/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-%20at-work/lang--en/index.htm


13 
 

la mano de obra y a la prevención de los accidentes en el trabajo, surgen como 
los desafíos más urgentes e importantes. En aras de resolver estos desafíos, la 
intensificación del fenómeno de la globalización de la producción convierte a las 
certificaciones en estándares imprescindibles para la inserción competitiva de 
las firmas. Ante el avance de la organización del proceso productivo en base a 
redes, donde las empresas que controlan las cadenas de valor tienden a 
concentrarse en los nodos principales de éstas, tercerizando (territorialmente 
incluso) aquellas actividades que no pertenecen a su negocio principal, las 
certificaciones representan el cumplimiento de un umbral mínimo de calidad en 
la actividad desempeñada2.  
 
América Latina representa el 9,1% del mercado mundial de la construcción, con 
inversiones realizadas por un valor de U$S 386.000 millones3. 
 
Así, al revisar los datos de la Corporación de Desarrollo Tecnológico  (CDT) de la 
Cámara Chilena de la Construcción en su registro de empresas certificadas 
muestra el número de empresas certificadas en cada una de las normas ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, y donde teniendo en cuenta todos los rubros ( 
constructora, inmobiliaria, especialidades, proveedor materiales, oficina 
profesional) solo 73 empresas  cuentan con la certificación para las tres normas, y 
en el rubro de construcción solo 14 cuentan con la certificación para las tres 
normas. 
 
 

 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Certificación 
con las tres 

normas 

Empresas de 
construcción 
certificadas 

48 15 22 14 

Total, de Empresas 
certificadas * 

526 104 110 73 

Tabla 1. Registro de empresas certificadas. 
*Incluye todos los rubros, constructora, inmobiliaria, especialidades, proveedor de materiales y 
oficina profesional.  
Fuente: Elaboración propia del autor de este estudio, datos de la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción
4.  

                                            
2
 RUGGIRELLO, Hernán M. El Sector de la Construcción en perspectiva: Internacionalización e impacto en 

el mercado de trabajo. 2011. [En línea]. [8 de Mayo 2015]. p. 24. Disponible en: 
        < www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_465.pdf >.   
3
      RUGGIRELLO, Hernán M. El Sector de la Construcción en perspectiva: Internacionalización e impacto en 

el mercado de trabajo. 2011. [En línea]. [8 de Mayo 2015]. Disponible en: < 
www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_465.pdf >. 

4
  CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CÁMARA CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN. [En línea]. [4 de Mayo de 2015]. Disponible en: < 
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/admintools/registroEmpresa/index.asp >. 

http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_465.pdf
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_465.pdf
http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/admintools/registroEmpresa/index.asp
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Además como lo plantea Alejandro Pavez V. Periodista Revista BiT,  En el 
área construcción, por un tema socio-cultural, el capital humano difícilmente 
comprende las instrucciones de seguridad5. En cambio, en el sector minero, 
la prevención es obligatoria y maneja otros estándares. Y se resalta que, de 
acuerdo al sondeo realizado a los profesionales de la prevención de riesgos, 
un 47% de ellos calificó con nota 5 el grado de dificultad que tienen para 
desarrollar de su trabajo. Sus principales argumentos se relacionan con la 
falta de equipos multidisciplinarios, el bajo nivel educacional de los capataces 
y la relación con la administración, además el desconocimiento parcial o total 
de la legislación por parte del administrador de obra, esto generaría las 
mayores trabas en la gestión de la seguridad. Es necesario, por tanto, que se 
posea el conocimiento normativo para facilitar y mejorar las labores de 
prevención. Esto decanta en la comprensión de las responsabilidades, 
multas, fallos judiciales y en una mayor preocupación por la asignación de 
recursos para la seguridad de la obra. Un cambio de concepción que pasa 
del costo a la inversión. Otra mirada, quizás más extrema, que se extrae de 
las conclusiones del foco, indica que algunas experiencias hablan de que hay 
poca o casi nula relación entre los prevencionistas y los administradores de 
obra6. En la medida que se avanza y madura en el accionar, los trabajos que 
se planifican bien, que siguen mejores métodos y técnicas para desarrollar 
las tareas, que desde el proyecto mismo se imagina un proceso constructivo 
con riesgos controlables de manera evidente, tienen mejores resultados7.  

 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de 
la edificación, que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la 
de las obras civiles de infraestructura. Estas últimas, a su vez, se 
desagregan en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar 
las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construcción, tales 
como las de fabricación de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las 
cementeras, las de elementos terminados en madera, las de pinturas, las de 
acero, etc. 
 
La investigación ha demostrado que la seguridad y la salud del trabajador de 
la construcción se ven influenciada por el diseño de la estructura que se está 
construyendo. Los arquitectos y los ingenieros de diseño tienen la 
oportunidad de influir positivamente en la construcción de la seguridad y 
salud de los trabajadores a través de las decisiones que toman en el 
proceso de diseño8. 

                                            
5
 PAVEZ V., Alejandro. Prevención de Riesgos en la Construcción, Radiografía del sector. Revista BID 90   

Mayo 2013.P. 75.  
6
 Ibíd. p. 76. 

7
 Ibíd. p. 78. 

8
 DHARMAPALAN, Vineeth. Gambatese, John A. FRADELLA, Joe. y MOGHADDAM VAHED, Ali. 

Cuantificación y Evaluación de Riesgos Seguridad en el Diseño de edificios de varios pisos. Diario de 
Ingeniería y Gestión de la Construcción. Volumen 141, Número 4 (abril de 2015). [En línea]. [20 abril de 
2015]. Disponible en: < http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29CO.1943-7862.00c00952>. 

http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29CO.1943-7862.00c00952
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La construcción es uno de los más importantes sectores de actividad 
económica, tanto por su contribución a la riqueza de los países, como por los 
puestos de trabajos directos e indirectos que genera; y es también uno de los 
sectores donde el riesgo de accidentes de trabajo es mayor. Pero lo 
ocurrencia de incidentes ambientales y la pérdida de salud de los 
trabajadores, en forma de lesiones, incapacidades permanentes o muertes 
producidas por los accidentes, no es la única consecuencia de unas 
deficientes condiciones de seguridad en las obras de construcción. La falta 
de una gestión adecuada del medio ambiente, la seguridad y salud en el 
trabajo en las obras supone también aumentos importantes en los costos de 
producción, pérdidas de productividad y de calidad, impacto en la reputación 
por la manifestación de quejas y reclamos de partes interesadas, e 
incumplimientos en los plazos de entrega de la obra terminada; todo lo cual, 
en definitiva, se traduce en pérdidas de competitividad para las empresas del 
sector9. 
 
 
A continuación, se muestra la evolución de la accidentalidad en la 
construcción, para Suratep en los últimos tres años, y la comparación con 
otros sectores según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme por 
Actividades (CIIU) de la ONU.10 
 
 

Actividad Económica # AT % 

Agricultura, Ganadería, caza y 
silvicultura 

14725 19% 

Industrias manufactureras 16716 22% 

Construcción 14492 19% 

Comercio (por Mayor/menor) 9922 13% 

Servicio Sociales y de salud 16518 21% 

Servicios Comunitarios 1788 2% 

Servicios Temporales 3077 4% 

 

77238 100% 

Tabla 2. Tasa de accidentalidad por actividad Económica 
 

 
El estudio de costos de accidentes de trabajo del Seguro Social, en el cual se 
investigaron 304 casos en el sector de la construcción, estimó un costo para la 
Institución, por prestaciones económicas (que incluyen la pensión de 

                                            
9
 BARTRA, José Carlos. CANNEY, Patricia. GROSSMAN, Benjamín. VERA PALADINES, Bolívar. LÓPEZ-

VALCÁRCEL,  Alberto (Editor). Óp. cit.   
10

      CONSTRUDATA; http://www.construdata.com/BancoConocimiento/O/oitcolombiac/oitcolombiac.asp 
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sobrevivientes), de $259 millones de pesos; y un costo asistencial (por 
asistencia médica y de rehabilitación) de $23 millones de pesos.11 

 

 
Figura 1. Porcentaje de accidentalidad por sector económico 

 
 
Otro dato interesante, relacionado con el estudio antes mencionado, es que el 
65% de las empresas que registraron estos accidentes no tenía un programa de 
salud ocupacional, y esta ausencia era mayor en empresas con menos de 10 
trabajadores (85,2%). Esto muestra, por un lado, el bajo interés en las 
actividades de prevención de riesgos por parte de las empresas y, por el otro, la 
poca capacidad de seguimiento y control de las instancias responsables12 
 
 
El Ministerio del Trabajo, por medio de la Dirección de Riesgos Laborales, 
publicó el Decreto 1443 de 2014 ahora Decreto único del sector Trabajo 1072 
de 2015, estableció en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6, las disposiciones 
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 
 
 
Lo anterior, con el fin de que los empleadores o contratantes desarrollen un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con el objetivo de 
gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 
trabajo en los proyectos de Construcción. 

                                            
11

      CONSTRUDATA; http://www.construdata.com/BancoConocimiento/O/oitcolombiac/oitcolombiac.asp 
12

      Ibidem 
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Teniendo en cuenta la importancia de prevenir las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los 
trabajadores, esta guía de implementación brinda las herramientas para 
promover y proteger la salud de los trabajadores.  
 
La implementación del SG-SST debe ser liderada e implementada por el 
empleador, esta guía se encuentra basada en los principios del ciclo PHVA 
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), de tal manera que logre la aplicación de 
las medidas prevención y control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 
trabajo, reduciendo al mínimo los incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales que se puedan presentar13 
 
En este contexto se plantean las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo los responsables de la planificación de los proyectos establecen y 
asignan los recursos para integrar los requisitos y actividades del Sistema 
de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo 
en la ejecución de los proyectos? 
 
¿Hay alguna relación Costo-Beneficio entre las actividades establecidas 
en la planificación del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el trabajo, los recursos requeridos para realizarlas 
con los recursos establecidos en las obras de construcción inmobiliaria? 
 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                            
13

 MINITERIO DE TRABAJO; Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes .p.2. 

http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo.html 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La modernidad y la tecnología han llevado a grandes cambios en la economía 
generando ciclos acelerados con el cliente, donde las exigencias del cliente en 
cuanto a tiempos en la de ejecución de proyectos están caracterizadas por la 
premura del inicio y entrega. Dada la situación donde las empresas de 
construcción no tienen una metodología para establecer los recursos del Sistema 
de Gestión Ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto donde 
se establecen recursos de forma global con base en la experiencia del director del 
proyecto,  se concentran en la presentación de las propuestas comerciales con el 
objeto de conseguir el cliente o cerrar el trato dejando de lado en la etapa de 
planificación la identificación y la evaluación  de los riesgos que afectan los 
requisitos y los recursos de la gestión integral HSE (Medio ambiente, Seguridad y 
Salud en el trabajo). 
 
Por lo tanto durante las etapas del proyecto se van presentando situaciones 
generadoras de accidentes y fallas que generan sobrecostos,  debido al hecho de 
no tener en cuenta los elementos de previsión y haber pasado por altos los 
requisitos HSE,  generando entre otras cosas demoras en la obra y por tanto en la 
entrega,  generando incumplimiento de lo pactado, molestias en el cliente, perdida 
de la credibilidad, además de sobrecostos, estrés en los trabajadores afectando el 
bienestar del trabajador en la vida laboral. 
 
Así, teniendo en cuenta que lo más importante, según sea el caso de las normas 
es el tratamiento de los riesgos que generan afectación negativa, aumentando la 
seguridad, agregando valor, fomentando  la participación, el compromiso  y 
colaboración de los líderes de obra ,gerentes, comerciales y los líderes HSE 
involucrándolos en el proceso para transformar el modo como se conciben las 
normas y ver el potencial que en ellas y su correcta aplicación le generan a la 
empresa en términos de crecimiento económico y credibilidad tanto para clientes 
como para los trabajadores, presentándose ante el mercado como una empresa 
sólida, fuerte y preparada para asumir los retos que traiga el futuro y las nuevas 
tecnologías. 
 
Por lo cual se plantea establecer una herramienta metodológica que le permita a 
las organizaciones incluir dentro de sus esquemas de recursos, un modelo 
presupuestal de costos HSE (Ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo) 
que permita al personal vivir la cultura de prevención de riesgos y convertirla en 
acciones concretas en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos en 
los cuales laboren minimizando los riesgos y maximizando el margen de utilidad y 
las ganancias a nivel monetario y de bienestar al interior de los proyectos de 
construcción. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 
 
Formular una herramienta metodológica sistemática aplicando el modelo PEF 
(Prevención, Evaluación y Fallas) para identificar y asignar los recursos 
relacionados con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud en el proyecto BOTANIKA  de la Empresa OCEISA 
y como el modelo se relacionan con los Costos de los riesgos potenciales 
identificados 
 
 

4.2 Objetivos específicos 
 

1. Establecer un Diagnostico del proyecto caso de estudio con respecto a la 
forma en que se asignan los recursos en su presupuesto y su relación con 
los requisitos establecidos en la planificación del Sistema de Gestión de 
Calidad, Medio Ambiente y seguridad y salud en el trabajo para asegurar su 
implementación. 

 
 

2. Definir una herramienta metodológica que permita en el presupuesto del 
proyecto caso de estudio asignar los recursos de los requisitos establecidos 
en el Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
en el trabajo basado en el enfoque PEF (Prevención, evaluación y Fallas) 

 
 

3. Establecer cuál es la relación costo-beneficio del MODELO PROPUESTO y 
como los recursos asignados en prevención y Evaluación se relacionan con 
los costos de las fallas derivados de los riesgos potenciales del proyecto 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
En el Marco Referencial se estipulan aquellas referencias conceptuales, 
constitucionales, legales y normativas que sirven de marco para la planificación y 
el desarrollo del proceso investigativo.  
 
 
5.1. Marco conceptual 
 

A continuación, se describen los principales conceptos en los que se enmarca esta 
investigación:  
 
HSEQ: Las normas a tener en cuenta en el presente proyecto son las contenidas 
en el acrónimo HSE, que significa: 
 
H (Health): Salud ocupacional, S: (Safety) Seguridad industrial, E: (Environment) 
ambiente, Q: (Quality) Calidad. 
 
OHSAS 18001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad 
 
ISO 14001: Sistema de gestión Ambiental 
 
ISO 10014: Beneficios económicos para los sistemas de Gestión 
 
ISO 31000: Gestión del Riesgo- principios y directrices. 
 
COSTOS DE PREVENCIÓN: Son los costos que se derivan de las acciones 
preventivas que se despliegan en la organización14 
 
COSTOS DE EVALUACIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL: Estos Costos se 
ocasionan para verificar la del producto con los requisitos de calidad (Costos de 
determinación de fallas); no incluyen los costos de reproceso, re inspección 
posteriores a la falla.15 
 
COSTOS DE FALLAS: Son los costos que surgen de la no conformidad 
detectadas interna o externamente de la organización en el producto16; ocurrencia 
de incidentes ambientales y/o de seguridad y salud en el trabajo 

                                            
14

    PERDOMO Burgos, Alvaro. Adminsitración de los costos y gestión financiera de la calidad. ICONTEC.   

Bogotá D.C. Colombia; 2010, P. 45 
15

      Ibid; P. 57 
16

      Ibid  P.61 



21 
 

 
 
PROYECTO: Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o 
para la ejecución de algo de importancia. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos 
que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de 
arquitectura o de ingeniería17. 
 
OBSTACULO: impedimento, dificultad, inconveniente18. 
 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: La actividad constructora en Colombia se 
divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que primordialmente se dedica a 
soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas últimas, a 
su vez, se desagregan en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante 
considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construcción, 
tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las 
cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc. 19.  
 
PARTES INTERESADAS: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño 
o éxito de una organización. Ejemplo: clientes, propietarios, personal de una 
organización, proveedores, banqueros, sindicatos, socios o la sociedad20  
 
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS: Es un proceso mediante el cual diferentes 
organismos responsables actúan para determinar quién será el acreedor o 
responsable de algún tipo de obra, servicio o acción que tenga que ver con los 
fondos y las instituciones de lo que se denomina como sector público. La licitación 
puede ser larga y lenta si para una oferta de obra se presentan varios proyectos 
ya que se debe controlar y revisar cada uno de ellos de manera sensata y 
minuciosa a fin de elegir aquel que mejor se adapte a las necesidades, a las 
posibilidades y a la realidad de cada obra en particular.  La licitación es un acto 
que tiene como principal objetivo el encontrar de manera adecuada y sería un 
responsable para algún servicio o beneficio que se ofrezca en el sector público. De 
este modo, el Estado (y también sus ministerios, instituciones y oficinas públicas) 
se ve imposibilitado de elegir por conveniencia propia a tal o cual empresa o 
particular para realizar un trabajo determinado. La licitación busca entonces 
asegurar la honestidad y la transparencia. Así, la licitación sirve también para 

                                            
17

 DICCIONARIO REAL ACADEMIA. [En línea]. [15 abril 2015]. Disponible en internet: 
<http://lema.rae.es/drae/?val=proyecto > 

18
  DICCIONARIO REAL ACADEMIA. [En línea]. [15 abril 2015].  Disponible en internet:    

<http://lema.rae.es/drae/?val=obstaculo > 
19

 CONSTRUDATA. Administración y gerencia. Colombia  
Características generales del sector construcción   [En línea]. [15 abril 2015].  Disponible en internet: 
<http://www.construdata.com/BancoConocimiento/o/oit_colombia_caracteristicas/oit_colombia_caracterist
icas.asp >. 

20
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Compendio normas fundamentales sobre gestión 

de la calidad y documentos de orientación para su aplicación. Norma técnica colombiana NTC ISO 
9000:2005. Cuarta edición. 2012. p. 13. 

http://lema.rae.es/drae/?val=proyecto
http://lema.rae.es/drae/?val=obstaculo
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/o/oit_colombia_caracteristicas/oit_colombia_caracteristicas.asp
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/o/oit_colombia_caracteristicas/oit_colombia_caracteristicas.asp
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limitar que empresas incapaces o inadecuadas para el trabajo sean puestas en 
función por conveniencias particulares del Estado. 
 
DIAGNOSTICO: Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa 
naturaleza21. 
 
NECESIDADES: Tipo de obligaciones que se tiene en la vida y que sin la 
realización de ella sobrevendrían varios inconvenientes22 
 
HERRAMIENTA METODÓLOGICA: Técnica grupal que se desarrolla mediante la 
planeación consecutiva de una serie de actividades con el fin de llevar a cabo 
procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que los individuos forman parte activa 
del proceso. Dichas técnicas son variadas según su finalidad, el contexto, las 
características del grupo, etc.23 
 
IDENTIFICACION DE RIESGOS: Proceso para encontrar, reconocer y describir el 
riesgo. La identificación del riesgo implica la identificación de fuentes de riesgo, los 
eventos, sus causas y sus consecuencias potenciales24. 
 
MITIGACION DE RIESGOS: Es el esfuerzo por reducir la pérdida de vida y 
propiedad reduciendo el impacto de los desastres. La mitigación se logra tomando 
acción ahora – antes de que azote el próximo desastre – para así disminuir los 
daños por desastre, reconstrucción y daños repetidos. Para que los esfuerzos de 
mitigación sean exitosos, es importante que todos estén informados sobre los 
riesgos que podrían afectar su área y tomemos las medidas necesarias para 
protegernos25. 
 
CULTURA: Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 
crítico. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 
 
CULTURA DE PREVENCION DE RIESGOS: El conjunto de actitudes y creencias 
positivas, compartidas por todos los miembros de una empresa sobre salud, 
riesgos, accidentes, enfermedades y medidas preventivas.  También podemos 
definirla como  la actitud proactiva, de todos y todas los integrantes de las familias, 
escuelas, empresas y comunidades, para emprender acciones de prevención, 

                                            
21

 DICCIONARIO REAL ACADEMIA. [En línea]. [15 abril 2015]. Disponible en internet: 
<http://lema.rae.es/drae/?val=diagnostico >. 

22
 DEFINCION ABC. Definición de necesidad. [en línea]. [15 de abril 2015]. Disponible en internet: 

<http://www.definicionabc.com/general/necesidad.php >.  
23

 HEREDIA, Marcos. Herramientas Metodológicas. 2011. [en línea]. [15 de abril 2015]. Disponible en 
internet: < http://www.buenastareas.com/ensayos/Herramientas-Metodol%C3%B3gicas/3261374.html>.  

24
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Compendio NTC gestión del riesgo. Norma 

técnica colombiana NTC ISO  31000:2011. Segunda  edición. 2012. p. 6. 
25

 FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. [en línea]. [15 de abril 2015]. Disponible en internet: 
<www.fema.gov/es/que-es-mitigacion>. 

http://lema.rae.es/drae/?val=diagnostico
http://www.definicionabc.com/general/necesidad.php
http://www.buenastareas.com/ensayos/Herramientas-Metodol%C3%B3gicas/3261374.html
http://www.fema.gov/es/que-es-mitigacion
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independientemente de que exista o no un desastre inminente. Cultura de la 
prevención: la del compromiso por la seguridad, la promoción de la salud y el 
control total de pérdidas26. 
 
REQUISITOS: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria27. 
 
REQUISITOS DEL CLIENTE: Necesidad o expectativa establecida requerida por 
el cliente, generalmente implícita u obligatoria. 
 
PRESUPUESTO: Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y 
rentas de una corporación. 
 
POLITICAS: Intenciones globales y orientaciones de una organización en una 
actividad determinada 
 
EFECTIVIDAD: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Realidad, 
validez28. 
 
DIFUSION: Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, 
modas, etc.29. 
 
PERCEPCION: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 
nuestros sentidos30. 
 
SUBCONTRATADOS: El trabajo en régimen de subcontratación es aquel 
realizado, en virtud de un contrato de trabajo, por un trabajador para un 
empleador, denominado contratista o subcontratista, quien en razón de un 
acuerdo contractual, ejecuta obras o servicios por cuenta y riesgo propio y con 
trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica 
dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que 
se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas31. 

                                            
26

 ARL  SURA. Que es cultura de prevención. [En línea]. [15 abril 2015]. Disponible en internet:   
<http://www.arpsura.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1470&catid=173&Itemid=1
74>. 

27
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Compendio normas fundamentales sobre gestión 

de la calidad y documentos de orientación para su aplicación. Norma técnica colombiana NTC ISO 
9000:2005. Cuarta edición. 2012. p. 8. 

28
 DICCIONARIO REAL ACADEMIA. [En línea]. [15 abril 2015]. Disponible en internet: 

<http://lema.rae.es/drae/?val=efectividad  >.    
29

 DICCIONARIO REAL ACADEMIA. [En línea]. [15 abril 2015]. Disponible en internet:   
<http://lema.rae.es/drae/?val=Difundir>. 

30
  DICCIONARIO REAL ACADEMIA. [En línea]. [15 abril 2015]. Disponible en internet:   

<http://lema.rae.es/drae/?val=percepcion>. 
31

    GOBIERNO DE CHILE. Dirección del trabajo, entro de consultas laborales. [En línea]. [15 abril 2015]. 
Disponible en internet: <http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-94230.html>. 

 

http://www.arpsura.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1470&catid=173&Itemid=174
http://www.arpsura.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1470&catid=173&Itemid=174
http://lema.rae.es/drae/?val=efectividad%20
http://lema.rae.es/drae/?val=Difundir
http://lema.rae.es/drae/?val=percepcion
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-94230.html
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COSTOS DIRECTOS: conjunto de las erogaciones en las que incurre cualquier 
empresa, sin importar el giro, que están directamente relacionados a la obtención 
del producto o servicio en torno al cual gira el desempeño de la empresa.32 
 
COSTOS INDIRECTOS: conjunto de las erogaciones en las que incurre cualquier 
empresa, sin importar el giro, que están directamente relacionados a la obtención 
del producto o servicio en torno al cual gira el desempeño de la empresa. 33 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 
encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene 
un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde) 
 

Punto de Equilibrio= Costos Directos / 1- (Costos Indirectos / Ventas totales)34 
 
5.2. Marco constitucional y legal 
 

En el marco constitucional se relacionan aquellas normas contenidas en la 
Constitución Política de Colombia que están íntimamente relacionadas con el 
objeto de esta investigación, ellas se consignan en la Tabla 3. En el Marco Legal, 
por su parte, se relacionan aquellas leyes y actos administrativos relacionados con 
la temática de estudio:   
 
 

Marco Constitucional 

Artículo 65 

La producción de alimentos gozará de la especial protección 
del estado. 
Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de 
las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras. 

                                            
32

    GESTIÓN.ORG. los costos directos e indirectos y cómo saber identificarlos para realizar un análisis de 

costos [En línea]. [15 julio 2018]. Disponible en internet  https://www.gestion.org/costos-directos-e-
indirectos  

33
      Ibidem 

34 Emprende Pyme, Cómo calcular el punto de equilibrio [En línea]. [15 julio 2018]. 
https://www.emprendepyme.net/como-calcular-el-punto-de-equilibrio.html 

https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/dinero/
https://www.gestion.org/costos-directos-e-indirectos
https://www.gestion.org/costos-directos-e-indirectos
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Artículo 311 

Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande 
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social 
y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes. 

Artículo 313 

Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del municipio. 
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de 
desarrollo económico y social y de obras públicas. 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro 
tempore precisas funciones de las que corresponden al 
Concejo. 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos 
y los gastos locales. 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir 
anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las 
funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, 
a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de 
sociedades de economía mixta. 
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que 
fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la 
construcción y enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda. 
8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás 
funcionarios que ésta determine. 
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación 
y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 

Marco Legal 

Calidad 

Ley 400 de 1997 Por el cual se adoptan normas sobre 
construcciones sismo resistente. 

Decreto 564 de 2006 

Por el cual se reglamentan las disposiciones 
relativas a las licencias urbanísticas; al 
reconocimiento de edificaciones; a la función 
pública que desempeñan los curadores 
urbanos; a la legalización de asentamientos 
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humanos constituidos por viviendas de Interés 
Social, y se expiden otras disposiciones. 

Decreto 1469 de 2010 

Por el cual se reglamentan las disposiciones 
relativas a las licencias urbanísticas; al 
reconocimiento de edificaciones; a la función 
pública que desempeñan los curadores 
urbanos y se expiden otras disposiciones. 

Decreto 523 de 2010 
Por el cual se adopta la Microzonificación 
Sísmica de Bogotá D.C. 

Resolución 1115 de 2012 

Por medio de la cual se adoptan los 
lineamientos Técnico - Ambientales para las 
actividades de aprovechamiento y tratamiento 
de los residuos de construcción y demolición 
en el Distrito Capital. 

NSR-10 
Reglamento Colombiano de construcción 
sismo resistente. 

Medio Ambiente 

Ley 388 de 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la 
Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
Armonizar y actualizar las disposiciones 
contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas 
normas establecidas en la Constitución 
Política, la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas 
Metropolitanas y la Ley por la que se crea el 
Sistema Nacional Ambiental. 

Resolución 1433 de 2004 

Por la cual se reglamenta el artículo 12 del 
Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV, y se adoptan otras determinaciones. 

Ley 1259 de 2008 

Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo 
ambiental a los infractores de las normas de 
aseo, limpieza y recolección de escombros; y 
se dictan otras disposiciones. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Decreto 2663 de 1950 Código sustantivo del trabajo. 
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Ley 9 de 1979 
Título III SALUD OCUPACIONAL, Artículos 
122 a 124. 

Resolución 2400 de 1979 

Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. 
Título IV, Capitulo II DE LOS EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, Artículos 
176 a 201 

Resolución 1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país. 

Ley 100 de 1993  
Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1295 de 1994 

 
Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

Ley 1010 de 2006 

Por medio de la cual se adoptan medidas para 
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 
otros hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo. 

Resolución 3673 de 2008 
Por la cual se establece el Reglamento 
Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. 

Ley 1335 de 2009 

Disposiciones por medio de las cuales se 
previenen daños a la salud de los menores de 
edad, la población no fumadora y se estipulan 
políticas públicas para la prevención del 
consumo de tabaco y el abandono de la 
dependencia del tabaco del fumador y sus 
derivados en la población colombiana. 

Resolución 1486 de 2009  

Emanada por la Dirección General del SENA, 
donde se establecen los lineamientos para el 
cumplimiento de la Resolución 736 de 2009 
expedida por el Ministerio de la Protección 
Social, sobre trabajo seguro en alturas. 

 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia  
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Ley 1566 de 2012 

Por la cual se dictan normas para garantizar la 
atención integral a personas que consumen 
sustancias psicoactivas y se crea el premio 
nacional “entidad comprometida con la 
prevención del consumo, abuso y adicción a 
sustancias” psicoactivas. 

Decreto 1072 de 2015 
Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Decreto 472 de 2015 

Por el cual se reglamentan los criterios de 
graduación de las multas por infracción a las 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Riesgos Laborales, se señalan normas para la 
aplicación de la orden de clausura del lugar de 
trabajo o cierre definitivo de la empresa y 
paralización o prohibición inmediata de trabajos 
o tareas y se dictan otras disposiciones. 

Tabla 3. Marco Legal 
 
5.3. Marco normativo  
 

Las normas a tener en cuenta en el presente proyecto son las correspondientes a 
los componentes de: ambiental (ISO  14001), calidad (ISO 9001) y salud 
ocupacional (OHSAS 18001). 
 

Norma  Organismo que la emite  Descripción  

ISO 9001 ISO (organización 
Internacional de 
Normalización, ISO por sus 
siglas en inglés) 

Sistemas de Gestión de la 
calidad. Requisitos. 

ISO 14001 ISO (organización 
Internacional de 
Normalización, ISO por sus 
siglas en inglés) 

Sistemas de gestión Ambiental. 
Requisitos con orientación para 
su uso. 

OHSAS 18001 OSHA (Administración de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional, OHSA por sus 
siglas en inglés). 

Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. Requisitos.  

ISO 31000 ISO (organización 
Internacional de 
Normalización, ISO por sus 
siglas en inglés) 

Gestión del riesgo principios y 
directrices. 

Tabla 4. Marco normativo 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Enfoque  

 

Según el problema y los objetivos planteados, la investigación es mixta, cualitativa 
ya que se interesa por el significado de las experiencias y valores humanos,  el 
punto de vista interno de las personas y el ambiente natural en que ocurre el 
fenómeno estudiado35, cuantitativa dado que trabaja con aspectos observables y 
medibles de la realidad36 y pretende conocer mediante entrevistas y encuestas 
aplicadas a los líderes y personas involucradas en las áreas comerciales y HSE, 
cómo se desarrollan las actividades relacionadas con el tema por tanto se busca 
establecer las características y perfil de las necesidades de una herramienta 
metodológica que facilite el desarrollo del trabajo por proyectos en las empresas 
de construcción, en la identificación y mitigación de los riesgos en HSE en 
propuestas comerciales para ejecución de obras  y se traduzca en acciones 
efectivas respecto a la prevención de riesgos y cumplimiento de requisitos en la 
ejecución de proyectos.  
 

6.2.  Proceso investigativo 

El Proceso Investigativo para el caso de estudio es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso Investigativo 

 

                                            
35

    HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, PILAR.  Óp. Cit. 
p. 553.  

36
    SAMPIERI HERNÁNDEZ Roberto. Metodología de la Investigación. México 2006. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PILOTO 

7.1. Descripción de la empresa 

 
Figura 3. Presentación OCEISA

37
 

 

 

Obras Civiles e Inmobiliarias OCEISA;(Compañía orientada a prestar servicios 
relacionados con la Ingeniería, Arquitectura y Administración de Proyectos), de 
diversificar su operación, especializar sus actividades y focalizar su negocio, de 
manera que permita facilitar el control de calidad en la operación y delimitar los 
niveles de responsabilidad en cada núcleo de negocio. 
 
 
OCEISA desempeña sus actividades desde la ética empresarial y el respeto a la 
relación con sus grupos de interés y el compromiso de actuar de forma 
responsable y sostenible, basados en: 

 Sistemas de medición compartida 

 Formación de capacidad nueva 

 Metodología Innovadora 

 Comunicación constante 

 Sostenibilidad financiera 

                                            
37 http://www.oceisa.com/inicio/index.php 
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OCEISA es una empresa enfocada a ejecutar integralmente proyectos de 
infraestructura vial, edificaciones, obras de urbanismo, redes de acueducto y 
alcantarillado, estabilización de taludes. 
 
 
OCEISA se ha especializado en la construcción y promoción de proyectos 
innovadores, con diseños completamente diferentes que incorporan no solamente 
estilos sofisticados sino cierta filosofía verde, acorde con las tendencias 
vanguardistas y ecologistas que promueven el cuidado del medio ambiente. El 
Roof Garden es prueba de la inclusión novedosa en los diseños, en la cual se 
aprovecha un espacio, antes ignorado, para crear un ambiente social y deportivo 
de recreación y relajación. 
 

7.2. Certificaciones 
 

Tabla 5. Certificaciones de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Ocupacional de OCEISA
38

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38

 http://www.oceisa.com/inicio/index.php 

Esquema Descripción Alcance de Certificación 

 

ISO 9001:2008 

Sistemas de Gestión de la Calidad  
Ejecutar integralmente proyectos de 

infraestructura vial, edificaciones, 

obras de urbanismo, redes de 

acueducto y alcantarillado, 

estabilización de taludes, 

reparación o renovación de tuberías 

con un mínimo impacto para la 

población y el medio ambiente para 

nuestros clientes públicos y 

privados en los sectores de 

vivienda, educación, salud, 

recreación, hidrocarburos, comercio 

entre otros 

 

ISO 14001:2004 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 

OHSAS 18001:2007 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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7.3. Descripción del proyecto piloto 

 

 

 
Figura 4. Render del Proyecto 

 

 Nombre del Proyecto: BOTANIKA  

 

 Duración del Proyecto: 24 meses  

 

 Costo total del Proyecto: 

 Cliente: Proyectos Inmobiliarios PROMOBILY 

 Dirección: Calle 142 No. 11 – 50 

 Características: 176 apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones., Áreas desde 

44 m² hasta 112,58 m² área construida (desde 39.60 m² hasta 101.32 m² 

área privada aprox.) 

 Precios de Venta Total: $ 87.278´942.476 

 

Descripción 
Producto 

 Tipo 1 (44 m² a 56 m² ) 
1 Habitación  

 Tipo 2 (58 m² a 77 m² ) 
2 Habitación  

 Tipo 3 (86 m² a 142 m² ) 
3 Habitación  

Precio de Venta  $ 395.940.990 $ 478.058.804 $ 670.145.990 

Tipos 5 6 6 

Unidades 12 11 7 

Cantidad 60 74 42 

Precio de Venta $ 23.756.459.400,000 $ 35.376.351.496 $ 28.146.131.580 

IVA 19% $ 4.513.727.286 $ 6.721.506.784 $ 5.347.765.000 

  $ 28.270.186.686 $ 42.097.858.280 $ 33.493.896.580 

Tabla 6. Precio de Venta del Proyecto 
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Figura 5.  Ubicación del Proyecto BOTANIKA39 

 

 

7.4. Sistema de gestión para el proyecto 

El Sistema de Gestión Integral ha sido desarrollado a nivel gerencial teniendo 
presente que es adecuada al propósito de OCEISA, se revisará anualmente para 
su continua adecuación y es el marco de referencia para establecer los objetivos 
del Sistema de Gestión Integral. 

La política es comunicada al personal que labore directa o indirectamente con las 
empresas OCEISA y estará exhibida en la oficina principal y en los proyectos, 
también se publicará en la página web de la empresa; adicionalmente en las 
auditorías internas se verificará su entendimiento. 

7.4.1. Política de gestión Integral 

La política del Sistema de Gestión Integral es la siguiente:  

Trabajamos en todas las actividades para desarrollar proyectos de 
ingeniería civil y afines comprometidos siempre con la satisfacción del 
cliente, asegurando la disponibilidad del personal competente y de los 
recursos necesarios para brindar una excelente calidad en los servicios 
prestados, generando rentabilidad y ventaja competitiva; cumpliendo con los 
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, 
comprometidos con la prevención de la contaminación y la prevención de 
lesiones y enfermedades a través de actividades de promoción y prevención 
de incidentes ambientales y de seguridad, aplicada a todas las personas 
que trabajan bajo el control de la organización y en nombre de ella con la 
finalidad de que sean conscientes de sus responsabilidades individuales y 

                                            
39

 https://www.google.com/maps/place/Cl.+97+%2321-23,+Bogot%C3%A1/@4.6845053,  

https://www.google.com/maps/place/Cl.+97+%2321-23,+Bogot%C3%A1/@4.6845053
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colectivas; siendo este el marco de referencia para la mejora continua de la 
eficacia del Sistema de Gestión Integral. 

 
7.4.2. Objetivos del sistema de gestión 

 

OCEISA establece y mantiene documentados los objetivos del Sistema de Gestión 
Integral los cuales son:  
 

1. Aumentar la satisfacción del cliente 
2. Cumplir con los productos y servicios prestados 
3. Mejorar continuamente la competencia, desempeño y toma de conciencia 

del equipo de trabajo 
4. Asegurar la disponibilidad, mantenimiento y conformidad de los activos de 

la organización 
5. Generar rentabilidad de las unidades de negocio y sus proyectos 
6. Cumplir con los requisitos organizacionales, legales y normativos aplicables 
7. Asegurar el aprovechamiento de recursos (agua y energía) 
8. Reducir la generación de residuos 
9. Asegurar el bienestar del equipo de trabajo y grupo s de interés a través de 

la prevención de at y el 
10. Generar una beneficiosa relación con proveedores y contratistas en los 

trabajos realizados 
11. Promover el mejoramiento continuo del sistema de gestión integral  

 
 

Al establecer y revisar los objetivos, se han considerado los requisitos legales y 
otros, requeridos para el control de peligros y riesgos en seguridad industrial, 
salud ocupacional y gestión ambiental (aspectos ambientales significativos 
identificados), opciones tecnológicas, financieras, operativas, así como los puntos 
de vista de las partes interesadas. 
 
 
7.4.3. Planificación QHSE del proyecto 

 

a. Plan de calidad 
b. Aspectos e impactos ambientales 
c. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 
d. Programas de gestión aplicables (ambiental y seguridad y salud en el trabajo 
e. Identificación y evaluación de aspectos legales aplicables 
f. Cronograma de capacitación y entrenamiento 
g. Control operacional 
h. Plan de preparación y respuesta ante emergencias 
i. Programa de auditorías 
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7.4.4. Identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de los 
controles y aspectos ambientales 

 
Para el Proyecto BOTANIKA se han establecido la identificación de peligros, la 
evaluación de los riesgos y la implementación de medidas de control necesarias 
para minimizar los riesgos detectados dentro de los Críticos podemos identificar el 
proceso de Cimentación: 
 

 
 

Tabla 7. Identificación de Peligros para el proceso de Cimentación 

 

Los controles asignados en las medidas de intervención para el control de estos 
riesgos no tienen una asignación de costos (elementos de protección personal, 
capacitación y entrenamiento)  
 
Para el Proyecto BOTANIKA se identifica y evalúan los aspectos e impactos 
ambientales, así como los procesos y actividades relacionados con las fases del 
proyecto y sobre los cuales se espera que tenga influencia para determinar cuáles 
tienen o pueden tener impacto significativo en el ambiente, a continuación, se 
muestran los aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados para el 
proceso de Cimentación: 
 

 
Tabla 8. Identificación de Aspectos e impactos Ambientales para la actividad de 

excavación 
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8. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS 
 
8.1. Planificación de recursos financieros (presupuesto del proyecto) 

 
Los costos totales del proyecto piloto están estimados en $ 48.357 millones; la 
estructura presupuestal del proyecto está definida en dos grupos: costos directos 
con una participación del 77% y costos indirectos con una participación del 23%; 
por cada uno de los capítulos de la fase constructiva del proyecto durante su ciclo 
de vida, la asignación de los recursos y estructuración del presupuesto del 
proyecto es responsabilidad del director del proyecto, cada una de las fases del 
proyecto con base en el siguiente esquema: 
 

 
Tabla 9. Costos directos del Proyecto 
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Tabla 10. Costos indirectos del proyecto 

 

 

La dirección del proyecto establece los recursos en los rubros del presupuesto con 
base en su experiencia de acuerdo con las fases constructivas y el ciclo de vida 
del proyecto; sin embargo, los recursos no están alineados con las actividades 
establecidas en la planificación del sistema de gestión del proyecto, los recursos 
se asignan de forma global e implícita dentro algunos rubros de los costos directos 
del presupuesto de la siguiente manera de acuerdo con la tabla 9. Costos directos 
del proyecto: 
 
(Gestión Ambiental) Rubro 23. Aseo y Limpieza: $ 271.5 millones 

(Gestión SST) Rubro 22. Dotación: $ 68.195 millones 
(Gestión de Calidad) Rubro 24. Gastos Generales $ 951.6 millones 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el total de recursos previstos está estimado en $1.291 
millones durante el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que dicho recursos 
no son exclusivamente asignados para la ejecución del sistema de gestión y 
pueden ser usados para apoyar actividades operativas de obra si así el director 
del proyecto lo considera. 
 
 
Los costos de las fallas se consideran imprevistos, y sus costos son cargados al 
rubro 25 de los costos directos (tabla 9) no obstante, estos se asignan de forma 
global sin tener en cuenta los riesgos asociados a las fallas y/o imprevistos que se 
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puedan presentar en el desarrollo del proyecto $6.698.0 millones con una 
participación del 0,02% del total de los costos directos 
 
 
8.2. Grupo focal 

 

Se realizo en OCEISA una serie de encuestas a 30 personas de 6 proyectos 
Inmobiliarios diferentes dentro de la organización para determinar la forma de 
determinación de recursos de los presupuestos y su relación con las actividades y 
costos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo de sus 
respectivos proyectos. 
 
 
La encuesta se realizó a través de un instrumento conformado por seis preguntas, 
de las cuales cuatro eran cerradas y dos abiertas. 
 

1 
¿Usted percibe la inversión en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud en el trabajo para el desarrollo del proyecto? 

2 
¿Se tienen en cuenta los costos de las actividades del Sistema de Gestión 
Integral dentro del Presupuesto del Proyecto? 

3 ¿Qué criterios usa para la estructuración del presupuesto del proyecto? 

4 
¿Participa en la Estructuración y seguimiento del Presupuesto del 
Proyecto? 

5 ¿Quienes Participan en la estructuración del presupuesto? 

6 
¿Se conoce cuales son los costos asociados a las fallas y riesgos 
potenciales asociados a la ejecución del proyecto? 

 
 
8.2.1. Perfil de los encuestados 

 
Dentro de la muestra elegida para la aplicación de encuestas de encuestas se 
tiene como referencia el esquema de personal establecido para el proyecto caso 
de estudio es el siguiente: 
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Figura 6. Organigrama del proyecto 

 

 

Directores de proyecto: líder del proyecto inmobiliario, asigna y aprueba los 

recursos asignados al proyecto y se asegura de su cumplimiento a través de la 

gestión del presupuesto del proyecto. 

 

 

Ingeniero residente de obra: profesional encargado de la determinación de los 

precios unitarios de cada uno de los capítulos establecidos en el presupuesto del 

proyecto y la implementación del plan de calidad e inspección y ensayos del 

proyecto. 

 

 

Inspector sisoma: profesional encargado de planificar e implementar el sistema 

de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto 
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Figura 7. Aplicación de encuestas a líderes HSE (14 dic 2017) 

 

 

8.2.2. Resultado de cuestionario 

 

Pregunta 1. ¿Usted percibe la inversión en calidad, medio ambiente y 
seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo del proyecto? 

 

 
 
Se evidencia que el 70% de los encuestados manifiestan que el sistema de 
gestión integral es una inversión que contribuye al éxito de la organización, 
manifestando que dentro de los beneficios de la inversión está el reconocimiento 
en el mercado y apoya a organizar la gestión del proyecto, sin embargo, esto es 
una percepción cualitativa y no hay una conciencia objetiva basada en un análisis 
costo beneficio. 
 
 
Para el 30 % de los encuestados, son personal directivo, (directores de proyecto e 
ingenieros residentes) el sistema de gestión es un gasto y no conocen los 

70% 

30% 

¿Usted percibe la inversión en Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo para el 

desarrollo del proyecto? 

SI

No
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beneficios tanto de gestión como económicos de este y como contribuye a 
garantizar la calidad, la prevención de la contaminación y el bienestar del 
trabajado a través de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades de 
origen laboral 
 
 
Pregunta 2. ¿se tienen en cuenta los costos de las actividades del sistema 
de gestión integral dentro del presupuesto del proyecto? 
 
 
 

 
 
 
De los proyectos encuestados dentro de la organización caso de estudio, 50% 
tienen en cuenta los costos de las actividades del sistema de gestión integral, sin 
embargo, los entrevistados tanto a nivel directico, técnico como HSEQ concuerdan 
en que estos costos al momento de determinarlos se cargan en un rubro globales 
y no parten de una metodología o unos criterios que estén alineados con las 
actividades y requisitos establecidos en el sistema de gestión integral 
 
 
Pregunta 3. ¿qué criterios usa para la estructuración del presupuesto del 
proyecto? 
 
 

50% 50% 

2. Se tienen en cuenta los costos de las actividades 
del Sistema de Gestión Integral dentro del 
Presupuesto del Proyecto? 

Si

No
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En esta pregunta la mayoría de los entrevistados (67%) manifiestan que planifican 
sus proyectos con base en esquemas de proyectos anteriores ejecutados al 
interior de la organización, y en la estructura de estos presupuestos no contempla 
rubros específicos para la gestión de calidad, medio ambiente y/o seguridad lo que 
genera que se replique entre un proyecto y otro la misma forma sin tener en 
cuenta los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades planificadas 
dentro del sistema de gestión integral. 
 
 
El 34% de los encuestados manifiesta apoyarse en su propia experiencia laboral 
ya sea al interior de la organización o en otros proyectos en otras organizaciones 
para asignar los recursos necesarios para la implementación de las actividades 
establecidas dentro del sistema de gestión integral para el proyecto, sin embargo 
estos recursos se asignan de forma global calculando entre 3% al 5% del 
presupuesto total del proyecto de acuerdo con su experiencia, los entrevistados 
manifiestan no usar un método específico para la asignación de recursos hseq. 
 
 
Solo el 3% de los entrevistados que corresponden a los inspectores s&soma de 
los proyectos manifiestan tener un esquema presupuestal, sin embargo, 
manifiestan que lo establecen para cumplir con los requisitos establecidos en el 
decreto 1072 de 2015 y este esquema presupuesta no es objeto de monitoreo por 
parte de la dirección del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

34% 

63% 

3% 
0% 

3. Que criterios usa para la estructuración 
del presupuesto del proyecto? 

Experiencia Propia

Proyectos anteriores

Modelo/Esquema

Otros
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Pregunta 4. ¿participa en la estructuración y seguimiento del presupuesto 
del proyecto? 
 

 
 
 
Entre el 67%  de los entrevistados todos los directores lideran y participan en la 
estructuración del presupuesto de sus proyectos con el apoyo de algunos de los 
ingenieros residentes de los proyectos, sin embargo el presupuesto tiene una 
orientación de tipo técnica de obra solo en algunos casos (4 entrevistados) se 
tiene en cuenta al inspector sisoma para la asignación de los recursos 
relacionados con seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, para los 
recursos relacionados con la planificación de la calidad es el ingeniero residente 
que participa quien contempla estos recursos cargándolo cantidades globales en 
rubros generales como gastos generales (calidad), aseo y limpieza (ambiental) y 
dotación (seguridad y salud en el trabajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67% 

33% 

4. Participa en la Estructuración y seguimiento 
del Presupuesto del Proyecto? 

Si

No
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Pregunta 5. ¿quienes participan en la estructuración del presupuesto? 
 

 
 
Los directores de proyectos para la estructuración del presupuesto de sus 
proyectos principalmente lo establecen con la alta dirección de la organización 
(47%) basado en experiencia en proyectos previos de la organización y en 
segunda instancia con los ingenieros residentes (40%) para la validación y 
actualización de algunos precios unitarios de los capítulos del presupuesto, solo 
en algunos casos (13%) se tiene en cuenta a los inspectores s&soma (profesional 
HSEQ) para la asignación de recursos de medio ambiente y seguridad y salud en 
el trabajo para tareas críticas. 
 
 
Pregunta 6. ¿se conoce cuáles son los costos asociados a las fallas y 
riesgos potenciales asociados a la ejecución del proyecto? 
 

 
 

47% 

40% 

13% 

5. Quienes Participan en la estructuración 
del presupuesto? 

Alta Dirección

Ingenieros Residentes

Profesional HSEQ

47% 
53% 

6. Se conoce cuales son los costos asociados a las 
fallas y riesgos potenciales asociados a la ejecución 
del proyecto? 

Si

No
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El 53% de los encuestados manifiesta conocer los costos asociados a las fallas 
potenciales en los proyectos inmobiliarios, sin embargo, también manifiestan que 
estos costos se calculan también de forma global en los rubros de imprevistos en 
el presupuesto general y en la variación de la utilidad esperada para el proyecto. 
 
 
8.3. Resultados del diagnostico 
 
8.3.1. Asignación global de recursos HSEQ 
 
Para el proyecto piloto, en el presupuesto se asignan en el grupo de los costos 
directos los recursos para la gestión de calidad,  medio ambiente y seguridades en 
la salud en el trabajo de forma global y subjetiva de acuerdo con la experiencia de 
la dirección del proyecto, no se tienen en cuenta la planificación del sistema de 
gestión HSEQ ni las actividades y controles contemplados para su implementación 
a lo largo de la ejecución del proyecto: (gestión ambiental) $ 271.5 millones, 
(gestión SST) $ 68.195 millones, (gestión de calidad) $ 951.564 millones. Para un 
total de $1.291 millones representando el 2,6% de los costos totales. 
 
 
El presupuesto inicial del proyecto no contempla rubros ni recursos asignados 
frente a fallas, ya que no se tiene identificados eventos de riesgos potenciales que 
se puedan presentar durante la ejecución del proyecto; solamente se asigna los 
recursos de forma global y subjetiva de acuerdo con la experiencia del director en 
proyectos anteriores, en un rubro de imprevistos por $6.698 millones 
correspondiente al 0,02% del total de los costos directos. 
 
 
A pesar de que se cuenta con la planificación de un sistema de gestión: políticas, 
objetivos, plan de calidad, matriz de identificación de aspectos y evaluación de 
impactos ambientales, matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, 
programa y planes de gestión, los costos de estas actividades no son definidos lo 
cual no permite conocer cuál es el costo del sistema de gestión para el proyecto. 
 
 
Adicionalmente, no se tienen identificados registro de lecciones aprendidas de 
proyectos anteriores, las no conformidades de las auditorías y el desempeño del 
sistema de gestión HSEQ de estos proyectos, no es estimado el impacto 
económico de estos hallazgos, lo cual no permite establecer cuál es el costo de 
las fallas y aspectos no conformes del sistema de gestión. 
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8.3.2. Participación limitada del personal 
 
A pesar de que todas las partes entrevistadas en el grupo focal están de acuerdo 
en que el sistema de gestión HSEQ es una inversión para el proyecto, sin 
embargo lo anterior es una percepción subjetiva, los inspectores  manifiestan que 
el presupuesto desde  su estructuración y planificación sólo es concebido por el 
área técnica al proyecto es decir el director de proyecto e ingenieros residentes,  
no se tiene en cuenta al inspector SISOMA frente a las actividades de calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo asociadas para el proyecto de 
acuerdo con lo establecido en el sistema de gestión, adicionalmente el inspector 
SISOMA no es consciente del costo de las actividades del sistema de gestión lo 
cual limita su contribución, la integración del sistema de gestión HSEQ y el 
presupuesto del proyecto. 
 
 
 
9. PROPUESTA METODOLÓGICA (MODELO DE COSTOS PEF PARA EL 

CASO DE ESTUDIO) 
 
9.1. Costos de prevención  

Las actividades de prevención tienen como objetivo evitar que sucedan fallas, lo 
cual puede conducir a la reducción de los costos de detección y fallas40; para el 
proyecto caso de estudio se definen las siguientes actividades de prevención para 
su asignación de recursos: 

9.1.1. Costos de prevención gestión de la calidad ISO 9001 

Actividad Descripción 

Honorarios líderes sistema de gestión 
Asignación salarial del profesional líder del 
sistema de gestión 

Planificación de sistema de gestión de la 
calidad 

Sesiones de trabajo entre el líder del sistema 
de gestión, el director del proyecto e ingenieros 
residentes 

Cambios al diseño y modificaciones de 
equipos 

Modificaciones y ajustes a los equipos de 
acuerdo con las necesidades del proyecto 

Plan de calidad 

Sesiones de trabajo entre el líder del sistema 
de gestión y los ingenieros residentes donde se 
establecen las actividades de inspección y 
ensayo  

Capacitación y entrenamiento 
Actividades de capacitación externa para 
aumentar la competencia del equipo de trabajo 

                                            
40

 PERDOMO Burgos, Alvaro. Administración de los costos y gestión financiera de la calidad. ICONTEC.   

Bogotá D.C. Colombia; 2010, P. 51 
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Plan de inspección y ensayos 
Elaboración de la planificación actividades de 
inspección y ensayo de materiales de acuerdo 
con las actividades y fases del proyecto 

Programa de mantenimiento preventivo 
Ejecución de las actividades planificadas de 
inspección de equipos  

Revisión verificación y validación de diseños 

Actividad para garantizar que los planos, 
memorias de cálculos y documentos de origen 
técnico orienten la ejecución del proyecto para 
garantizar a la adecuación para el uso previsto  

Licencias y permisos 
Tramite de licencia de construcción y 
ocupación de suelos  

Gestión de contratistas 
Acompañamiento en la selección y evaluación 
del desempeño de proveedores y contratistas 

Calibración y verificación de equipos 
Actividades de validación metrológica de los 
equipos utilizados en el proyecto 

Sistemas de información 

Licencia para el uso del sistema erp (enterprise 
resource planning) utilizado por la organización 
para el registro de la información relevante del 
proyecto, el desempeño del mismo y sus 
recursos asociados 

Tabla 18. Descripción Costos de Prevención ISO 9001 

La aplicación de las actividades de prevención y sus costos estimados para el 
caso de estudio esta dado de acuerdo de acuerdo con la dedicación en horas y el 
costo de la hora de trabajo de los profesionales que intervienen en el proyecto. 

 

 

Figura 8. costos de prevención de calidad ISO 9001 
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Los costos de prevención de calidad están estimados en un total de $313.0 
millones durante la duración del proyecto (24 meses); de acuerdo con la figura 9.  
Podemos ver que la mayor proporción de los costos de prevención están 
representados en los sistemas de información con una participación del 34% 
($108.0 millones al año), correspondientes al sistema erp (enterprice resource 
planning) implementado en la organización con el propósito de administrar la 
documentación del sistema de gestión, consolidar y mantener disponibles los 
registros y datos en tiempo real del proyecto, esto permite gestionar las evidencias 
que se generen dentro de las demás actividades de prevención. 

 

9.1.2. Costos de prevención gestión ambiental ISO 14001 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Honorarios líderes sistema de gestión Asignación salarial del profesional líder del 
sistema de gestión 

Planificación de sistema de gestión 
ambiental 

Sesiones de trabajo entre el líder del sistema de 
gestión, el director del proyecto e ingenieros 
residentes de acuerdo con las características 
técnicas, identificación de aspectos y evaluación 
de impactos ambientales del proyecto. 

Auditorías a los proveedores y contratistas 
Ciclo de auditoría para la evaluación del 
desempeño de proveedores y contratistas 

Disposición final de residuos peligrosos 

Costos relacionados con la entrega y disposición 
final de los residuos peligrosos generados en el 
proyecto (ej, bolsas de cemento, recipientes de 
pinturas, aceite usado para equipos, pegantes y 
aditivos, etc) a un ente autorizado en el distrito 
capital 

Programa de gestión de residuos 
Diseño, implementación y control del programa 
de gestión de residuos dentro del proyecto 

Kits antiderrames 

Conjunto de equipos y herramientas (pala 
antichispa, material absorbente, overol tyvek, 
demarcación de áreas entre otros) para atención 
de derrame de sustancia química en condiciones 
de emergencias 

Programa de conciencia ambiental 

Programa de capacitación y entrenamiento a 
personal operativo y administrativo sobre el 
cuidado al medio ambiente y la prevención de la 
contaminación en obra 

Procesamiento, análisis de datos y 
documentación 

Actividades de registro y análisis de los datos 
relacionados con el desempeño ambiental del 
proyecto  

Programa de consumo responsable de 
agua y energía 

Programa de gestión para registrar, analizar y 
mejorar el desempeño del consumo de agua y 
energía del proyecto 
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Licencias y permiso de excavación 
Actividades y trámites relacionados con licencias 
y permisos de uso de ocupación del suelo, 
licencia de construcción y permiso de excavación  

Plan de preparación y respuesta ante 
emergencias 

Elaboración del documento, asignación de 
recursos aparte del kit de derrames, y 
actividades de puesta a prueba de procedimiento 
de emergencias (simulacros) 

Asesoría identificación de requisitos legales 
Levantamiento de matriz de identificación y 
evaluación de aspectos legales ambientales 

Equipos de inspección y control 
(mantenimiento preventivo) 

Recursos para el control de residuos generados 
durante las actividades de mantenimiento 
preventivo e inspección de equipos en obra 

Implementación programa rcd en obra 

Diseño e implementación del programa de 
gestión de rcd (residuos de construcción y 
demolición) en obra de acuerdo con los 
requisitos de la resolución 1115 de 2012 

Tabla 19. Costos de Prevención Ambiental ISO 14001 

 

A continuación, vemos la asignación de los costos de prevención ambientales ISO 
14001 así: 

 

Figura 9. costos de prevención gestión ambiental ISO 14001 
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los requisitos de la resolución 1115 de 2012 con un costo total de $50.0 millones 
(25% del total de los costos de prevención ambiental), esta inversión mitiga el 
siguiente riesgo identificado: comparendo ambiental por omisión por no reporte de 
cantidades de residuos de construcción y demolición RCD al aplicativo de la 
secretaria distrital de ambiente de acuerdo con lo establecido en la resolución 
1115 de 2012, con un impacto económico estimado en $ 220.0 millones  

 

 

Tabla 20. Análisis Riesgo Gestión de RCD 

9.1.3. Costos de prevención gestión seguridad y salud en el trabajo OHSAS 
18001 
 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DESCRIPCIÓN 

Honorarios líder sg Asignación salarial del profesional líder del sistema de gestión 

Planificación del sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional 

Sesiones de trabajo entre el líder del sistema de gestión, el 
director del proyecto e ingenieros residentes de acuerdo con 
las características técnicas, identificación de aspectos y 
evaluación de impactos ambientales del proyecto. 

Capacitación sg-sst  
Requisito del ministerio de trabajo establecido en el decreto 
1072 de 2015, cap. 6 artículo 2.2.4.6.35. Capacitación 
obligatoria. 

Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos 

Gestión de identificación de peligros y evaluación de riesgos 
de seguridad y salud en el trabajo con base en las 
actividades del proyecto 

Inducción al personal 
Actividades de capacitación inicial en seguridad y salud en el 
trabajo a la población trabajadora  

Formación en trabajo en alturas a 
trabajadores 

Capacitación a la población trabajadora en protección contra 
caídas en las modalidades básico, avanzado, jefe de área 

Programas de vigilancia epidemiológica 
Implementación de los programas de vigilancia de las 
condiciones de salud de la población trabajadora con base en 
el diagnóstico de condiciones de salud 

Ejecución de los programas en seguridad 
y salud ocupacional 

Ejecución de las actividades de control operacional en 
seguridad y salud en el trabajo con base en lo establecido en 
la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos  

Preparación y respuestas ante emergencias 

Elaboración del documento, asignación de recursos para la 
realización de actividades de puesta a prueba de 
procedimientos operativos normalizados de emergencias 
(simulacros) 
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Afiliación a seguridad social 
Recursos asignados para la afiliación y pago de aportes al 
sistema de seguridad social de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la ley 100 de 1993 

Asesoría sobre requisitos legales 
Levantamiento de matriz de identificación y evaluación de 
aspectos legales en seguridad y salud en el trabajo 

Programa de inspección y control 
(mantenimiento preventivo) 

Recursos para el control de riesgos y peligros generados 
durante las actividades de mantenimiento preventivo e 
inspección de equipos en obra 

Acompañamiento en las capacitaciones a los 
brigadistas para la certificación. 

Formación al equipo de brigadistas del proyecto, de acuerdo 
con los requisitos y amenazas identificadas en el plan de 
emergencias 

Elaborar los instructivos adecuados de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Elaboración de documentación de seguridad y salud en el 
trabajo (controles administrativos) de acuerdo con las 
actividades propias del proceso constructivo 

Procedimiento documentos y registros de s y 
st 

 Control de la información documentada, (documentos y 
registros) de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
artículo 2.2.4.6.12. Documentación. Y el artículo 2.2.4.6.13. 
Conservación de los documentos. Del decreto 1072/2015 

Señalización de seguridad 
Señalización especifica de acuerdo con los riesgos 
identificados en el medio (paisaje) de la obra 

Elementos de protección personal 
Control especifico en los trabajadores para proteger su 
integridad física (cabeza, rostro, miembros superiores e 
inferiores) de acuerdo con las actividades y sus riesgos. 

Equipo de protección contra caídas 
Controles establecidos y reglamentados para las actividades 
de protección contra caídas en trabajo en alturas de acuerdo 
con lo establecido en la resolución 1409 de 2012 

Tabla 21. Costos de prevención gestión seguridad y salud en el trabajo OHSAS 
18001 
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Figura 10. costos de prevención en SST OHSAS 18001 

El total de costos de prevención estimados en seguridad y salud en el trabajo para 
el proyecto está estimado en un total $393.0 millones donde la mayor participación 
está cargada en la afiliación y pagos de seguridad social $225.0 millones (85,2%) 
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menos el costo total de un trabajador $ 1,251,090  incluyendo rubros de (subsidio 
de transporte, seguridad social, parafiscales y provisiones) se tiene un costo de 
aportes de seguridad social por trabajador de $ $469.848 para un total de  
$9´396.960 mensuales para 20 trabajadores operativos, esta inversión apoya a 
mitigar y cubrir la materialización del riesgo de exposición a accidentalidad laboral, 
e indemnizaciones estimadas en $ 680.0 millones para un evento grave potencial 
(ver tabla 22):  
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9.2. Costos de evaluación 

Los costos de evaluación se ocasionan para verificar la conformidad del producto 
con los requisitos de la calidad (costos de determinación de fallas); sin incluir los 
costos de reproceso o de-inspección posteriores a la falla41 

9.2.1. Costos de evaluación de calidad ISO 9001 

TOTAL COSTOS EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Ensayos de Materiales 

Actividades de inspección y ensayo de insumos 
en sitio de acuerdo con lo establecido en el plan 
de inspección y ensayo de materiales (Ver. 
Anexo X) plan de inspección y ensayos) 

Pruebas No Destructivas 

Actividades no destructivas de muestras de 
materiales e insumos de acuerdo con lo 
establecido en el plan de inspección y ensayo de 
materiales (Ver. Anexo X) plan de inspección y 
ensayos) 

Análisis y reporte de los resultados de 
inspección y control 

Elaboración de Informes de Gestión periódicos 
para la dirección de la organización y la 
interventoría de proyecto, presentados en los 
comités periódicos 

Ensayos y pruebas de laboratorio  

Actividades de ensayo y prueba de laboratorio de 
Materiales (Diseño de Mezcla, Granulometrías, 
Etc.) de acuerdo con lo establecido en el plan de 
inspección y ensayo de materiales (Ver. Anexo 
X) plan de inspección y ensayos) 

Auditorías internas de gestión de la Calidad 

Auditoría interna al proyecto de acuerdo con los 
requisitos de Calidad establecidos en el Sistema 
de Gestión integral, se define como mínimo un 
ciclo al año, durante la vigencia del proyecto 

Auditorías a los proveedores y contratistas 
Programas de Auditorías de segunda parte para 
los contratistas críticos de acuerdo con cada una 
de las fases del proceso constructivo 

Auditorías Externas de gestión de la Calidad 
Ciclos de Auditoría de tercera parte con 
propósito de certificación del Sistema de Gestión  

Procesamiento y almacenamiento de 
registros 

Control (Manipulación, Archivo y Digitalización) 
de la información documentada del proyecto 
dentro de su plataforma ERP 

Tabla 23. costos de evaluación de calidad ISO 9001 

 

                                            
41

 PERDOMO Burgos, Alvaro. Administración de los costos y gestión financiera de la calidad. ICONTEC.   

Bogotá D.C. Colombia; 2010, P. 57 
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Figura 11. Costos de evaluación de calidad ISO 9001 

Los costos de evaluación de la calidad para el proyecto están estimados en  
$115.0 millones en 24 meses, donde la mayor inversión en evaluación está en el 
procesamiento y almacenamiento de registros propios del proyecto $36 millones 
(31%), tanto técnicos como administrativos, insumos y actividades de 
identificación de documentación física del proyecto, para su posterior archivo y 
digitalización, incluyendo los honorarios del líder del sistema de gestión, 
adicionalmente la siguiente inversión significativa está en la realización de 
ensayos y pruebas de materiales en laboratorio $30.0 millones (26%), para la 
validación de los diseños de mezclas de concreto, elaboración y curado de 
especímenes de concreto de obra, granulometrías, concretos. Agregados usados 
en morteros de mampostería, ensayo de absorción y compresión, entre otros de 
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9.2.2. Costos de evaluación gestión ambiental ISO 14001 

TOTAL COSTOS EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Monitoreo y medición de aire 

Mediciones de calidad del aire y presencia de 
material particulado, ver anexo x matriz de aspectos 
e impactos ambientales 

Monitoreo y medición de ruido 

Mediciones de ruido ambiental generado por la 
maquinaria, equipos, en el entorno del proyecto, ver 
anexo x matriz de aspectos e impactos ambientales 

Análisis y reporte de los resultados de 
inspección y control 

Análisis de datos derivados de las mediciones de 
aire, ruido, agua, energía, residuos 

Ensayos y pruebas de laboratorio  

Actividades de ensayo y prueba de laboratorio de 
materiales (diseño de mezcla, granulometrías, etc.) 
De acuerdo con lo establecido en el plan de 
inspección y ensayo de materiales (ver. Anexo x) 
plan de inspección y ensayos) 

Auditorías internas de gestión ambiental 

Auditoría interna al proyecto de acuerdo con los 
requisitos ambientales establecidos en el sistema de 
gestión integral, se define como mínimo un ciclo al 
año, durante la vigencia del proyecto 

Auditorías externas de gestión ambiental 

Ciclos de auditoría de tercera parte con propósito de 
certificación del sistema de gestión ambiental con 
base en iso 14001 

Procesamiento y almacenamiento de 
registros 

Control (manipulación, archivo y digitalización) de la 
información documentada del proyecto dentro de su 
plataforma erp 

Caracterización de aguas 

Toma de muestra de aguas residuales generadas 
por las actividades de inspección y ensayo de 
materiales, manipulación de aditivos en el proceso 
constructivo, actividades de mantenimiento de 
equipos  

Tabla 24. Costos de evaluación gestión ambiental ISO 14001 
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Figura 12. Costos de evaluación gestión ambiental ISO 14001 

Los costos de evaluación totales en gestión ambiental están estimados en $117.0 
millones, donde los costos de análisis de datos y evaluación de registros de 
gestión ambiental para el proyecto están estimados en $36.0 millones (31%) 
tomando como base los honorarios del líder del sistema de gestión y dentro de su 
gestión está la administración, análisis de datos y direccionamiento de los datos 
del sistema de gestión ambiental, adicionalmente se asignan $30 millones a 
actividades de ensayos y pruebas de laboratorio de materiales para el control de 
las sustancias químicas de los mismos, uso de combustibles y control de residuos.  

9.2.3. Costos de evaluación gestión seguridad y salud en el trabajo OHSAS 
18001 

TOTAL COSTOS EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Diagnóstico de condiciones de salud 

Realizar diagnóstico de las condiciones de 
trabajo y salud de los trabajadores, para definir y 
documentar los programas de vigilancia 
epidemiológica en el proyecto de 20 personas 

Prueba psicolaboral 

Realizar la prueba psicolaboral de acuerdo con lo 
establecido en la ley 1010 de 2006 para una 
población trabajadora de 20 personas 

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 
copasst 

Conformación y funcionamiento del comité 
paritario de seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo con la normatividad vigente. Para esto 
se debe realizar convocatoria, elecciones y dejar 
soporte de la constitución del comité. 

$6.000.000  

$6.000.000  

$14.400.000  

$30.000.000  

$7.200.000  

$7.700.000  

$36.000.000  

$10.000.000  

$0 $10.000.000 $20.000.000 $30.000.000 $40.000.000

Monitoreo y medición de Aire

Monitoreo y medición de Ruido

Análisis y reporte de los resultados de inspección y
control

Ensayos y pruebas de laboratorio

Auditorías internas de gestión ambiental

Auditorías Externas de gestión ambiental

Procesamiento y almacenamiento de registros

Caracterización de Aguas

COSTOS DE EVALUACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 
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Comité de convivencia laboral 

Conformación y funcionamiento de la 
convivencia laboral de acuerdo con la 
normatividad vigente. Para esto se debe realizar 
convocatoria, elecciones y dejar soporte de la 
constitución del comité. 

Evaluación ruido ocupacional 

Definir y ejecutar las mediciones de ruido 
ocupacional en la población trabajadora por 
medio de dosimetrías  

Verificación de cumplimiento aspectos legales en sst 

Verificar la actualización de la matriz legal con 
respecto a la normatividad vigente aplicable y la 
de otra índole. 

Medición de indicadores del sg-sst del proyecto. 

Recopilación de información, medición y análisis 
de los indicadores de seguridad y salud en el 
trabajo (if: índice de frecuencia, is índice de 
severidad, ili índice de lesión incapacitante 

Simulacro de condiciones de seguridad 

Programar un simulacro con compañía de los 
Bomberos, defensa civil o arl, con todos los 
trabajadores. 

Auditorías internas de seguridad y salud en el 
trabajo 

Auditoría interna al proyecto de acuerdo con los 
requisitos ambientales establecidos en el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se 
define como mínimo un ciclo al año, durante la 
vigencia del proyecto 

Auditorías a los proveedores y contratistas 
Programas de auditorías de segunda parte para 
los contratistas críticos de acuerdo con cada una 
de las fases del proceso constructivo 

Auditorías externas de seguridad y salud en el 
trabajo 

Ciclos de auditoría de tercera parte con propósito 
de certificación del sistema de gestión ambiental 
con base en ISO 14001 

Tabla 25. Costos de Evaluación Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 
18001 
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Figura 13. Costos de Evaluación SST OHSAS 18001 

Los costos de evaluación totales en seguridad y salud en el trabajo están 
estimados para el proyecto en $40.0 millones, dentro de los rubros representativos 
se le da mayor relevancia a los ejercicios de auditoría a proveedores y contratistas 
$ 3´6 millones (17,9%) ya que el riesgo que representa para la organización la 
materialización de un incidente de trabajo de parte un contratista en el entorno de 
riesgo del proyecto hace que este riesgo sea compartido entre las partes 
interesadas con un monto estimado de $300.0 millones ( ver tabla 21):  

 

Tabla 26 Análisis del Riesgo Incumplimiento SST en contratistas 

Adicionalmente la auditoría de certificación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo con base en OHSAS 18001, $ 3´850.000 (23,3%), permite 
crear credibilidad ante las partes interesadas incluidos los proveedores, 
contratistas y los organismos de control, permitiendo hablar el mismo lenguaje y 
crear una cultura hacia la gestión, los procesos, riesgos y peligros, y dentro de 

$1.500.000  

$1.500.000  

$600.000  

$600.000  

$2.500.000  

$1.500.000  

$1.200.000  

$1.500.000  

$1.800.000  

$3.600.000  

$3.850.000  

$0 $1.000.000 $2.000.000 $3.000.000 $4.000.000

Diagnóstico de condiciones de salud

Prueba Psicolaboral

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo…

Comité de Convivencia Laboral

Evaluación Ruido Ocupacional

Verificación de Cumplimiento aspectos legales en SST

Medición de Indicadores del SG-SST del proyecto.

Simulacro de condiciones de seguridad

Auditorías internas de Seguridad y Salud en el…

Auditorías a los proveedores y contratistas

Auditorías Externas de Seguridad y Salud en el…

Costos de Evaluación SST OHSAS 18001 
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estos cabe mencionar que en el proceso de evaluación y seguimiento del proyecto 
en 24 meses, aunque no representan un costo significativo, las actividades como 
la realización del comité de seguridad y salud en el trabajo COPASST  y el comité 
de convivencia laboral  $ 1´200.000 recursos asignados para cada uno de ellos. ya 
que estos son requisitos de la legislación colombiana dentro del marco del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia, (decreto 1072/2015 
cap.6), mitiga costos de fallas como honorarios jurídicos por acompañamiento ante 
entidades de control (Ver Tabla 22). 

 

Tabla 27. Análisis del Riesgo de pago de honorarios jurídicos por organismos de 
control 

 

A continuación, se muestran consolidados los costos de prevención y evaluación 
tanto para calidad medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo los cuales 
están estimados en un total de $1.178 millones el cual representa el 1,67% con 
respecto a los costos totales del presupuesto del proyecto distribuidos de la 
siguiente manera: 

COSTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Prevención y Evaluación) 

Esquema Tipo de Costos $ 

Sistema de Gestión de 
la Calidad 

Prevención $ 313.508.333 

Evaluación $ 115.300.000 

Total $ 428.808.333 

Sistema de Gestión 
Ambiental 

Prevención $ 198.400.000 

Evaluación $ 117.300.000 

Total $ 315.700.000 

Sistema de Gestión de 
SST 

Prevención $ 393.687.040 

Evaluación $ 40.300.000 

Total $ 433.987.040 

 Costo Total Sistema de Gestión  $ 1.178.495.373 

Tabla 28. Costo Total del Sistema de Gestión para el proyecto 

Es importante resaltar que la distribución de los costos totales de prevención y 
evaluación están distribuidos equilibradamente tanto para calidad medio ambiente 
y seguridad en el trabajo de manera tal que con la asignación de recursos de 
forma objetiva y sistemática a través del modelo de evaluación y prevención 
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permita garantizar la integración del sistema de gestión y los recursos necesarios 
para contribuir a la eficacia del logro de los objetivos del proyecto. 

 

 

Figura 14. Proporción de los costos de prevención y evaluación 

 
 

9.3. Costos de fallas HSEQ 
 
9.3.1. Identificación y valoración de fallas basado en riesgos  

 
Para determinar los costos de las fallas del proyecto, se procede a identificar 
las fallas internas y externas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 
en el trabajo que se pueden presentar durante su duración para 
posteriormente evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto económico 
generado por cada uno de estos eventos  
 
 

9.3.1.1. Criterios para Identificación y evaluación de riesgos 

Para la identificación y evaluación de los riesgos para el proyecto se 
establecen los siguientes criterios de acuerdo con el Anexo 1.  Herramienta 
Presupuestal PEF HSEQ.V2 f. Costos de Fallas_Riesgos 

(1) ID: identificación del riesgo. 
 
(2) Etapa identificación: registro sobre que etapa del proyecto se 
presenta, estas etapas son: 

 Inicio 

 Planeación 

 Ejecución  

[VALOR],  
$ 428 

millones 

[VALOR],  
$ 315 

millones 

[VALOR],  
$ 433 

millones 

COSTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
(Prevención y Evaluación) 

Costos P y E Calidad Costos P y E Ambiental Costos P y E SST
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 Control 

 Cierre 
 

(3) Fecha: fecha de identificación del riesgo 
(4) Categoría del riesgo: hace referencia al tipo de riesgo que se identifica: 

 
 

 Legales  

 Medio ambiente 

 Culturales 

 Producto 

 Recursos 

 Stakeholders 

 Cumplimiento 

 Cliente 

 Financieros 

 Seguridad 

 Otra 

 (5) Descripción del evento: descripción del evento potencial de acuerdo 
con la categoría del riesgo 
 

(6) Fuente: elemento y/o escenario que hace que se materialice el riesgo 
 

(7) Tipo: espacio donde se ubica la fuente del riesgo, puede ser 

 Interno: la fuente del riesgo está ubicada dentro de los procesos 
propios del proyecto 

 Externo; la fuente del riesgo es generada por alguna acción de 
una parte interesada externa 
 

(8) Sistema de gestión: aspecto de gestión al que le aplica el evento 
identificado puede aplicar al: 

 Sistema de gestión de la calidad 

 Sistema de gestión ambiental 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 

(9)  probabilidad: grado de ocurrencia del evento está definido en: 
 

 Muy alto      (90% probable) 

 Alto              (70% probable) 

 Moderado    (50% probable) 

 Bajo             (30% probable) 

 Muy bajo      (10% probable) 
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(10) Impacto: nivel del efecto en el proyecto y la organización si se 
materializa el evento y esté definido en: 
 

 Muy alto      (90% impacto) 

 Alto              (70% impacto) 

 Moderado    (50% impacto) 

 Bajo             (30% impacto) 

 Muy bajo      (10% impacto) 

 
 

 
(11) Matriz de riesgo: es la forma gráfica matricial donde se visualiza 

la evaluación de la relación entre la probabilidad y el impacto del riesgo 
analizado 
 

 
 

(12) Severidad (%): es la relación de la probabilidad por el impacto 
(probabilidad * impacto) y se interpreta: 

 

 Muy alta      (90% severidad) 

 Alta              (70% severidad) 

 Moderada    (50% severidad) 

 Baja             (30% severidad) 

 Muy baja      (10% severidad) 
 
 

 

(13) Probabilidad individual: proporción en porcentaje que se toma 
del grado de ocurrencia del evento está definido en: 
 

 Muy alto      (90% probable) 

 Alto              (70% probable) 

 Moderado    (50% probable) 

 Bajo             (30% probable) 
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 Muy bajo      (10% probable) 
 

 

(14) Impacto ($): impacto económico total previsto al evento analizado 
(15) Efecto ($): valor estimado si el evento se materializa de acuerdo 

con su probabilidad de ocurrencia, está dada por la probabilidad 
individual (13) * impacto ($)(14) 

 

 

9.3.2. Identificación, evaluación y valoración de los costos de fallas para el 
proyecto 

 
Con el apoyo del grupo focal se identificaron los siguientes tipos de fallas 
internas y externas aplicables al proyecto caso de estudio, de acuerdo con los 
siguientes eventos propios del proceso constructivo: 
 

a. Fallas internas (gestión de la calidad) ISO 9001 

 

Evento Descripción Fuente Matriz de riesgos Severidad $ 

a. Ausencia de 
recursos 

No disponibilidad de 
flujo de caja y 
recursos para la 
operación del 
proyecto, no 
aprobación del 
crédito constructor 

Presupuesto 
Flujo de caja 
Cuentas  
Fiducia 

 

75 millones 

b. Falta de control 
de inventarios 

Stock de insumos 
por exceso de 
existencias de 
materiales 

Inventario de 
insumos 

 

12 millones 

c. Stand by de 
maquinaria 

Maquinaria ociosa 
por paré de 
actividades  

Bitácora de 
obra 
Horómetro de 
maquinaria 

 

40 millones 

d. Indisponibilidad 
de sistemas de 
información 

No acceso a 
plataforma de 
sistemas de 
información (erp) 
para el proyecto 

Erp del 
proyecto 
Factura de 
pago al 
proveedor 

 

32 millones 
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Tabla 11. Fallas internas de calidad 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Pago no 
oportuno a 
proveedores y 
contratistas 

No pago a 
proveedores y 
suspensión de 
actividades por parte 
de estos 

Cuentas por 
pagar 
Facturas de 
contratistas 

 

210 millones 

f. Deficiencias 
mantenimientos 
correctivos 

Ocurrencia de 
mantenimientos 
correctivos por no 
ejecución de 
programa de 
mantenimiento 
preventivo  

Hoja de vida de 
equipos 
Horómetros de 
maquinaria 
Factura de 
pago de 
mantenimientos  

30 millones 

g. Insumos no 
conformes 

Insumos y materiales 
no cumplen 
especificaciones por 
no detección en 
proceso de 
verificación de 
producto comprado 

Inventario de 
insumos 

 

12 millones 

h. Reproceso en 
proceso 
constructivo 

Correcciones 
parciales y/o totales 
de las actividades 
del proceso 
constructivo 

Bitácora de 
obra 
Salarios 
Insumos  

 

45 millones 
 
 
 

i. Ensayo de 
materiales no 
conformes 

Materiales que no 
cumplen con las 
especificaciones del 
plan de inspección y 
ensayos 

Informe de 
laboratorio 

 

45 millones 
 

 
 Total costo fallas internas de calidad $501 millones 
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b. Fallas externas (gestión de la calidad) ISO 9001 
 
Evento Descripción Fuente Matriz de riesgos Severidad $ 

a. No cumplimiento 
del punto de 
equilibrio en 
ventas y no pago 
del crédito del 
proyecto.  

Costo 
financiero 
adicional del 
15.0% anual 
sobre $12.000 
millones, por un 
año 

Reportes de 
ventas 

 

$ 1.800 
millones 

b. Entrega no 
oportuna de 
insumos 

Demora en el 
despacho de 
insumos y 
materiales por 
parte de los 
proveedores 

Orden de 
compra 
Remisiones 
 

 

$20 millones 

c. Queja, reclamo de 
los clientes 

 

Manifestación 
explicita y 
formal por parte 
de algún cliente 
por demoras en 
las entregas de 
los 
apartamentos 

Correo 
electrónico 
Correspondencia 
formal 
 

 

$1.5 millones 

d. Devoluciones de 
insumos 

Devolución de 
insumos no 
conformes a los 
proveedores 

Orden de 
compra 
Remisiones 

 

$2,5 millones 

e. Responsabilidad 
daño a terceros 

Daños a los 
predios de los 
vecinos al 
proyecto por 
actividades 
propias del 
proceso 
constructivo 

Actas de 
vecindad 
Reporte de 
quejas y 
reclamos 

 

$125 millones 

f. Perdida de ventas 

Deserción por 
parte de algún 
cliente de la 
compra de un 
apartamento 
por demoras 

Informe de 
ventas 
Estado de 
resultados 

 

$135 millones 
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Tabla 12. Fallas externas de calidad 
 
 
 

c. Fallas internas gestión ambiental ISO 14001 
 

g. Paros y cierre 
temporal o 
definitivo del 
proyecto 

Sanción por 
parte de 
organismo de 
control 

Comunicado 
organismo de 
control 

 

$750 millones 
 
 
 

 
 Total costo fallas externas de calidad $2´834 millones 

Evento Descripción Fuente Matriz de riesgos Severidad $ 

a. Desperdicio de 
agua 

Sobrecostos por 
consumo de 
agua en 
actividades de 
limpieza y lavado 

Recibo servicio 
público de agua 
 

 

$ 1.5 millones 

b. Desperdicio de 
energía 

 

Sobrecosto por 
consumo de 
energía eléctrica 
por horas extras 
de trabajo  

Recibo servicio 
público luz 

 

$2.5 millones  

c. Incidentes 
ambientales  

Materialización 
de incidentes y 
emergencias 
ambientales: 
derrames 

Reporte de 
incidente 

 

$ 50 millones 

d. Gestión 
inadecuada de 
residuos 

No separación 
en la fuente de 
residuos en el 
proyecto 

Bitácora de 
actividades 

 

$ 225 millones 
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Tabla 13. Fallas internas gestión ambiental 
 
 

d. Fallas externas gestión ambiental ISO 14001 
 

e. Falta de orden y 
aseo 

Reproceso por 
actividades de 
orden y limpieza 
en los frentes de 
trabajo 

Bitácora de 
actividades 
Pago a 
contratista de 
aseo 

 

$ 7 millones 

 
 Total costo de fallas internas 

gestión ambiental 

$ 286 millones 

Evento Descripción Fuente Matriz de riesgos Severidad $ 

a. Sanciones 
por no reporte 
de residuos 
de 
construcción 
y demolición 
rcd a la sda 
secretaría 
distrital de 
ambiente 

Comparendo 
ambiental por 
omisión por no 
reporte de 
cantidades de 
residuos de 
construcción y 
demolición rcd al 
aplicativo de la 
secretaria distrital de 
ambiente de acuerdo 
con lo establecido en 
la resolución 1115 
de 2012 

Reporte del 
organismo 
de control 
 
Pagina sda 

 

$280 millones 

b. Sanciones 
por 
contaminació
n por ruido, 
emisiones, 
vertimientos 

Comparendo 
ambiental por 
reporte de 
contaminación al 
aire, agua y suelo 
impactando de forma 
adversa al medio 
ambiente 

Reporte del 
organismo 
de control 
 
Pagina sda 

 

$ 195 millones 

c. Quejas de la 
comunidad 

Reporte formal por 
parte de los vecinos 
del proyecto por 
ruidos fuera de la 
jornada de trabajo 
autorizada en obra 

Quejas y 
reclamos de 
la 
comunidad 

 

$ 231 millones 
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Tabla 14. Fallas externas de gestión ambiental 
 

 
 

e. Fallas internas gestión seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 
 

d. Honorarios 
jurídicos por 
gestión de 
reclamos por 
organismos 
de control 

Costos por servicios 
de asesoría jurídica 
en la comunicación y 
reporte de reclamos 
notificados por los 
organismos de 
control  

Factura del 
outsourcing 
jurídico 

 

$ 3 millones 
 
 

 
 Total costo de fallas externas 

gestión ambiental 

$ 709 millones 

Evento Descripción Fuente Matriz de riesgos Severidad $ 

Ausentismo por  
incidente laboral 

Ausentismo por 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedad 
laboral 

Accidentes de 
trabajo  

 

$ 7 millones 

a. Accidente de 
trabajo 
/enfermedad 
de origen 
laboral 

Ocurrencia de 
accidente de 
trabajo 
/enfermedad 
laboral, 
investigación y 
plan de acción 
del evento 

Incapacidad 
medica 
Reporte e 
investigación 
de accidente 
de trabajo y 
enfermedad 
laboral 

 

$ 23.1 millones 

b. Incidentes de 
seguridad 

Materialización 
de incidentes y 
emergencias de 
seguridad en 
pbra que 
generen perdida 
o daño a 
propiedad 

Reporte de 
incidente 

 

$ 23.1 millones 

c. No 
entrenamiento 
en seguridad y 
salud en el 
trabajo del 
personal 
operativo 

No disponibilidad 
de tiempo por 
parte de los 
líderes del 
proyecto 

Bitácora de 
actividades 

 

$ 21 millones 
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d. Rotación y 
deserción 

Condiciones 
laborales por 
debajo de las 
ofrecidas en el 
mercado laboral 

Bitácora de 
actividades 
Pago a 
contratista de 
aseo 

 

$ 18 millones 

e. Motivación 
variable del 
personal 
operativo, no 
incentivos 

Pocos beneficios 
extralegales 
empleadores 
con respecto a 
los empleados 

Pago de 
salarios 

 

$ 6 millones 

f. No pago 
oportuno de la 
seguridad 
social 

No disponibilidad 
oportuna de 
recursos 

Planilla 
seguridad 
social 

 

$ 204 millones 

g. Por 
incumplimiento 
de las normas 
de salud 
ocupacional: 
de acuerdo con 
decreto 472 de 
2015 (21 a 100 
smmlv) 
mediana 
empresa 

Accidentes de 
trabajo o 
enfermedades 
de origen laboral 
generados por 
omisión y/o 
incumplimiento 
de las normas 
de salud 
ocupacional 

Sanción por 
parte de 
organismo de 
control 

 

$ 177 millones 

h. Por 
incumplimiento 
de las normas 
de salud 
ocupacional: de 
acuerdo con 
decreto 472 de 
2015 (21 a 100 
smmlv) 
mediana 
empresa 

Sanción por 
parte de 
organismo de 
control 

Sanción por 
parte de 
organismo de 
control 

 

$ 325 millones 
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Tabla 15. Fallas internas seguridad y salud en el trabajo 
 
 
 

f. Fallas externas gestión seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 

i. Por 
incumplimiento 
que dé origen 
a un accidente 
mortal: de (151 
a 400 smmlv), 
mediana 
empresa 

Accidentes de 
trabajo 
generados por 
acto o condición 
de seguridad 

Sanción por 
parte de 
organismo de 
control 

 

$156,2 millones 
 
 
 

 
 Total costo de fallas internas seguridad 

y salud en el trabajo 
$ 960 millones 

Evento Descripción Fuente Matriz de riesgos Severidad $ 

a. Por 
incumplimiento en 
el reporte e 
investigación de 
accidente o 
enfermedad 
laboral: de (51 a 
100 smmlv) 
mediana empresa 

Sanción por 
parte de 
organismo de 
control 

Reporte del 
organismo de 
control 
 
 

 

$ 340 millones 

b. No 
oportunidad en la 
adquisición de epp  

Exceso de 
controles y 
requisitos del 
¨proveedor 

Orden de 
compra 
Remisiones 

 

$ 50 millones 

c. Ocurrencia de 
incidentes de 
seguridad de 
personal 
contratista 

Ocurrencia de 
accidentes de 
personal 
contratista 

Actos o 
condiciones 
de seguridad 
en 
contratistas 

 

$ 294 millones 
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Tabla 16. Fallas externas seguridad y salud en el trabajo 

 
Se ha establecido que los costos de las fallas totales están estimado en 
$6.096 millones, representando el 10 % con respecto a los costos totales del 
proyecto,  aquí los costos de fallas de la calidad representan el 55% del total 
del costo de las fallas donde de forma representativa se consideran las fallas 
externas por no cumplimiento del punto de equilibrio en ventas e intereses no 
pago oportuno del crédito del proyecto.  ($ 1800 millones), para el sistema de 
gestión ambiental comparendo ambiental por omisión por no reporte de 
cantidades de residuos de construcción y demolición rcd al aplicativo de la 
secretaria distrital de ambiente de acuerdo con lo establecido en la resolución 
1115 de 2012 (280 millones), para el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de (151 
a 400 smmlv), de acuerdo con decreto 472 de 2015 mediana empresa (340 
millones), se consideran los eventos de mayor impacto adverso para el logro 
de los objetivos del proyecto. 

 

Costos de fallas 

  
 

Severidad probable 

Costos de fallas calidad 
Internos  $ 501.900.000  

Externos  $ 2.834.000.000  

Costos de fallas medio 
ambiente 

Internos  $ 286.000.000  

Externos  $ 709.000.000 

Costos de fallas 
seguridad y salud en el 

trabajo 

Internos  $ 960.448.400  

Externos 
 $ 805.000.000  

Total costo de fallas  $6.096.348.400  

Tabla 17. Resumen costos de fallas 
 

d. Incumplimient
o sst contractual 
por alguna de los 
contratistas 

Contratistas 
no cumplen 
con la 
legislación en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
aplicable 

Sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo del 
contratista 

 

$ 115 millones 

g. Honorarios 
jurídicos por 
gestión de 
reclamos por 
organismos de 
control 

Costos por 
servicios de 
asesoría 
jurídica  

Factura del 
outsourcing 
jurídico 

 

$ 6 millones 
 
 
 
 
 

 
 Total, costo de fallas externas 

seguridad y salud en el trabajo 
$805 millones 



72 
 

10. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO - BENEFICIO 

Para realizar el análisis costo beneficio del sistema de gestión del proyecto piloto 
se consideran los siguientes factores que nos permiten establecer la relación entre 
los costos de prevención Los costos de evaluación y su contribución para mitigar 
los costos de fallas y la preservación de la utilidad del proyecto piloto: 
 

 Impacto de los costos de Prevención y Evaluación en la utilidad estimada 
del proyecto 

 Impacto de los costos de las Fallas en la Utilidad estimada del proyecto 
 

10.1. Relación de los costos de prevención y evaluación en la utilidad 
estimada 

Para establecer la relación entre los costos de prevención y evaluación del 
sistema de gestión en la utilidad estimada al proyecto, se calcula primero la 
diferencia entre los ingresos previstos por las ventas y los costos totales: 

De acuerdo con el anexo 1. Herramienta presupuestal pef hseq b. Presupuesto 
integrado hseq tenemos los costos totales del proyecto, incluyendo una provisión 
de imprevistos que permita apoyar a mitigar los costos de fallas ($ 4.952 millones) 
en los costos directos, estimados así: 

  

Costos directos 43.475.498.286 

Costos indirectos 17.730.264.271 

Costos totales 61.205.762.556 

Tabla 29. Costos totales del proyecto 
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Los costos totales del sistema de gestión calidad, ambiental y seguridad y salud 
en el trabajo son de $1.178.5 millones y representan el 1.92% del total de los 
costos totales presupuestados para el proyecto, lo cual demuestra de forma 
objetiva que a pesar de tener una significancia con respecto a los demás rubros 
tanto técnicos como administrativos, del proyecto permite demostrar la pertinencia 
sobre la asignación objetiva de los recursos para la implementación del sistema de 
gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo durante la 
vigencia del proyecto, con el fin de evitar o minimizar costos de fallas por valor de 
$6.093.1 millones. 

De acuerdo con la tabla 30 se estimaron ingresos totales para el proyecto por 
valor de $87.278.9 millones, unos costos totales de $61.205.7 millones que 
incluyen las inversiones en prevención y detección, para una utilidad esperada de 
$26.073.2 millones, generando una rentabilidad del proyecto del 43.0% (tabla 31).   

 

 proyecto donde se describen los ingresos por venta (ver ítem 7.3 del presente 
documento); y los costos totales del proyecto para obtener la utilidad estimada a 
continuación (ver de acuerdo con el anexo 1. Herramienta presupuestal pef hseq, 
a. Descripción general):  

 

Total, ingresos ventas $ 87.278.942.476  

Costos totales $ 61.205.762.556 

Utilidad estimada $ 26.073.179.920 

Tabla 30. Utilidad estimada del proyecto 

 

Item   valores % rentabilidad 

Utilidad estimada $ 26.073.179.920 
43% 

Costos totales $ 61.205.762.556 

Tabla 31. % rentabilidad estimada del proyecto 

 

10.2.  impacto de los costos de las fallas potenciales en la utilidad 

Una vez analizada la rentabilidad y las utilidades del proyecto, incluido los costos 
de prevención y evaluación de calidad, medio ambiente y seguridad en el trabajo, 
se analiza el impacto que podrían tener los costos de las fallas potenciales del 
proyecto en la utilidad y rentabilidad del proyecto (ver anexo 1. Herramienta 
presupuestal pef hseq, a. Descripción general: 
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Impacto de las fallas 

Utilidad esperada Costos fallas Utilidad final Rentabilidad 

$ 26.073.179.920 $ 6.096.348.400 $ 19.976.831.520 33% 

Tabla 32. Impacto total del costo de las fallas a la utilidad 

El impacto de las fallas está determinado por la diferencia entre la utilidad  
($26´073 millones) esperada menos los costos de las fallas ($6.096 millones) 
obteniendo así la utilidad final para luego nuevamente calcular la rentabilidad 
sobre los costos totales del proyecto, teniendo en cuenta esta nueva utilidad 
partiendo del escenario que se materialicen los costos de las fallas, se puede 
evidenciar que se presentaría una reducción de la rentabilidad del 43% al 33% 
reduciendo las utilidades de $26.073.1 millones a $19´976 millones, con una 
incidencia sobre la utilidad del 23% y un 10 % sobre la rentabilidad proyectada, 
superando el costo financiero del proyecto estimado en un 15.0% anual, tomando 
como referencia el costo del financiamiento del proyecto.  

Ahora si se toma el valor de la inversión en el sistema integrado de gestión, 
($1.178.5 millones), frente al total del costo de fallas potenciales ($6.096 millones), 
el valor del sistema es apenas el 19.3% del estimado de los costos de las fallas 
potenciales, es decir que frente a dicho valor, la inversión podría llegar a tener un 
retorno de más del 80.0%, inclusive si en el peor de los casos se materializara el 
50.0% de los riesgos estimados ($6.096 x 50.0% = $3.045.0) la inversión se 
recuperaría hasta tres veces.  

Lo anterior permite demostrar que la inversión en calidad es la mejor alternativa 
para el proyecto. 
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11. CONCLUSIONES 
 

 No evidenciar dentro del presupuesto de proyecto los recursos derivado de 
las actividades del sistema de gestión de calidad medioambiente seguridad 
en el trabajo del proyecto, ni criterios para su asignación, sólo basándose 
en la formación y la experiencia de los involucrados en la estructuración del 
presupuesto limita la integración real entre el sistema de gestión y la 
operación, solo basando el sistema de gestión en un sistema de 
documentación. 
 

 El (67%) del personal del proyecto manifiestan que planifican sus proyectos 
con base en esquemas de proyectos anteriores ejecutados al interior de la 
organización, y en la estructura de estos presupuestos no contempla rubros 
específicos para la gestión de Calidad, medio ambiente y/o seguridad lo 
que genera que se replique entre un proyecto y otro la misma forma sin 
tener en cuenta los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades 
planificadas dentro del sistema de gestión integral. 

 

 El 34% del personal del proyecto manifiesta apoyarse en su propia 
experiencia laboral ya sea al interior de la organización o en otros proyectos 
en otras organizaciones para asignar los recursos necesarios para la 
implementación de las actividades establecidas dentro del sistema de 
gestión integral para el proyecto, sin embargo estos recursos se asignan de 
forma global calculando entre 3% al 5% del presupuesto total del proyecto 
de acuerdo con su experiencia, los entrevistados manifiestan no usar un 
método específico para la asignación de recursos HSEQ, lo cual puede 
generar omisiones en la asignación de recursos para abordar riesgos que 
se materialicen durante la ejecución del proyecto. 
 

 La descentralización de la responsabilidad en la estructuración del 
presupuesto en la alta dirección y compartiendo la formación y la 
experiencia de los líderes del sistema de gestión permite incluir deforma 
objetivo y consciente los recursos necesarios para llevar a cabo las 
actividades contempladas en la planificación del sistema de gestión de 
calidad medio ambiente seguridad y salud en el trabajo creando coherencia 
entre lo que se dispone la documentación y los registros y evidencias de 
gestión logrando así contribuir con la eficacia del sistema de gestión y la 
preservación de la utilidad y la rentabilidad del proyecto. 
 

 El presupuesto inicial del proyecto no contempla rubros ni recursos 
asignados frente a fallas, ya que no se tiene identificados eventos de 
riesgos potenciales que se puedan presentar durante la ejecución del 
proyecto; solamente se asigna los recursos de forma global y subjetiva de 
acuerdo con la experiencia del director en proyectos anteriores, con el 
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Sistema de Costos PEF HSEQ permite asignar una provisión de 
imprevistos razonable ($ 4.952 millones) pasando del 0,02% al 8%, lo que 
permite mitigar el impacto de los costos de fallas que se materialicen 
durante la duración del proyecto. 

 

 El modelo de prevención evaluación y fallas PEF permite identificar de 
forma objetiva Los costos tanto el sistema de gestión de calidad,  medio 
ambiente y  seguridad salud en el trabajo ($1.178 millones)  y las fallas 
derivadas de los riesgos a los cuales está expuesto el proyecto durante su 
ejecución ($ 6.096 millones) permitiendo demostrar la pertinencia frente a la 
asignación objetiva de los recursos necesarios no solamente para la 
implementación del sistema de gestión sino también para contribuir al logro 
de los objetivos y proteger la utilidad ($ 26.073.0 millones)  y rentabilidad 
del proyecto (43%) 
 

 El modelo PEF permite demostrar de forma efectiva qué invertir en el 
sistema de gestión en la organización es pertinente y favorable ya que para 
el caso estudio el costo total del sistema de gestión ($1.178.0 millones) 
representa el 5% con respecto a la utilidad estimada ($26.073.0 millones) el 
valor del sistema es apenas el 19.3% del estimado de los costos de las 
fallas potenciales, lo que permite demostrar que invertir en Sistemas de 
Gestión es Rentable y agrega valor a los proyectos 
 

 El costo total del sistema de gestión de calidad medioambiente y seguridad 
en el trabajo representa el 2% con respecto al costo total establecido en el 
presupuesto del proyecto lo cual permite demostrar que los recursos 
asignados tienen una representación significativa con respecto a otros 
rubros de carácter técnico del proyecto haciendo parte integral de los 
costos directos para la ejecución del mismo. 
 
 

 La valoración del costo de las fallas del proyecto apoyado en una 
metodología basada en riesgos permite establecer el impacto de la 
materialización de los eventos con base en la probabilidad de ocurrencia 
don siendo conscientes del costo de las fallas esto permite provisionar 
dichos costos a través de actividades de prevención evaluación y 
mecanismos de financiación cómo pólizas que mitiguen el impacto a la hora 
de la materialización de estos eventos protegiendo la utilidad y rentabilidad 
proyecto 
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 Incluir dentro de la estructura presupuestal del proyecto Los costos de 
prevención, evaluación y fallas de calidad, seguridad, salud en el trabajo y 
medio ambiente dentro de los costos directos del proyecto permite proteger 
las utilidades ($ 26.000 millones) y otorgar una rentabilidad positiva (43%) 
demostrando que el sistema de gestión si es una herramienta que permite 
contribuir al logro exitoso de los proyectos agregando valor de forma 
objetiva 

 

 los costos de fallas de la calidad representan el 55% del total del costo de 
las fallas donde de forma representativa se consideran las fallas externas 
por No cumplimiento del Punto de Equilibrio en Ventas e intereses no pago 
oportuno del crédito del proyecto.  ($ 1800 millones), para el Sistema de 
Gestión Ambiental Comparendo ambiental por omisión por no reporte de 
cantidades de residuos de construcción y demolición RCD al aplicativo de la 
Secretaria distrital de ambiente de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 1115 de 2012 (280 millones), para el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo por incumplimiento que dé origen a un 
accidente mortal: de (151 a 400 SMMLV), de Acuerdo con Decreto 472 de 
2015 Mediana Empresa (340 millones), se consideran los eventos de mayor 
impacto adverso para el logro de los objetivos del proyecto 
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12. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda establecer, implementar y mantener un procedimiento para 
implementación y seguimiento presupuestal con base en el modelo PEF 
Planteado para medir y validar la eficacia y la eficiencia de los recursos 
asignados en nuevos proyectos de construcción vigentes. 

 

 El proyecto debe crear mecanismos o herramientas para integrar el 
establecimiento de recursos y aplicación del modelo PEF al diagnóstico 
inicial del estado actual de los sistemas de gestión implementados; de 
acuerdo con los esquemas ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 - OHSAS 
18001:2007 – Decreto 1072 de 2015. 
 
 

 Implementar las acciones de prevención y evaluación plasmadas en cada 
rubro presupuestal de cada sistema para el cumplimiento de las normas 
ISO 9001, ISO 14001. OHSAS 18001:2007 – Decreto 1072 de 2015, De 
esta manera se garantiza la protección del medio ambiente, respondiendo 
a las condiciones ambientales cambiantes y la mejora del desempeño 
ambiental que se debe lograr de la mano del proyecto; el apoyo y la 
promoción de las buenas prácticas de seguridad y salud ocupacional, el 
bienestar físico, social y mental de cada trabajador. 
 
 

 Se recomienda continuar con la inversión en la implementación de las 
normas ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2015 para 
lograr implementar un sistema de gestión integral que fortalezca la mejora 
continua, y la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, durante 
el ciclo de vida de los proyectos inmobiliarios. 
 
 

 Para cualquier organización o proyecto que desee implementar un sistema 
de gestión integral, se recomienda antes de iniciar, realizar un análisis de 
los costos que debe asumir, de manera que desde el principio pueda dar 
sostenibilidad al proceso y llegar al cumplimiento total de la norma en el 
tiempo planificado incluyen a personal clave (Profesionales HSE, 
Ingenieros Residentes, directores de proyectos entre otros. 
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