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RESUMEN 

Este proyecto tiene como propósito establecer la pertinencia de la relación entre la 

asignación de recursos para las actividades contempladas en el sistema de 

gestión de calidad seguridad en el trabajo y medio ambiente en los proyectos 

inmobiliarios partiendo del hecho de la subjetividad con la que se asignan los 

recursos con respecto al nivel de riesgo del proyecto durante su ejecución. 

 

Posteriormente se pretende establecer una metodología que permita asignar de 

forma afectiva los recursos necesarios para garantizar la eficacia del sistema 

gestión de calidad medioambiente seguridad y salud en el trabajo para el proyecto 

basado en un modelo de prevención evaluación y fallas donde clasificamos las 

actividades previstas en la planificación del sistema de gestión con un enfoque de 



prevención y evaluación podamos demostrar la rentabilidad de invertir el sistema 

de gestión, adicionalmente de mostrar como lo invertido en el sistema de gestión 

de calidad, medioambiente y seguridad en el trabajo permite mitigar el impacto 

qué puede generar las fallas a las cuales está expuesto el proyecto durante su 

ejecución; teniendo en cuenta que para identificar los costos de las fallas se 

propone apoyado en una metodología para la gestión del riesgo establecer el 

impacto económico de las fallas tanto internas como externas del sistema de 

gestión de calidad medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y su 

probabilidad de ocurrencia. 

 

Una vez definidos Los costos de prevención evaluación y fallas aplicables al 

proyecto caso de estudio se establece una relación de estos costos por la utilidad 

esperada y la rentabilidad del proyecto y su contribución para el éxito del proyecto 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to establish the relevance of the relationship between 

the allocation of resources for the activities included in the quality management 

system, safety at work and the environment in real estate projects based on the 

subjectivity with which they are assigned. resources with respect to the level of risk 

of the project during its execution. 

 

Subsequently, it is intended to establish a methodology that will affectively allocate 

the necessary resources to guarantee the effectiveness of the system of 

environmental quality management, safety and health at work for the project based 

on a model of prevention, evaluation and failures where we classify the activities 

foreseen in the planning of the management system with a focus on prevention 

and evaluation we can demonstrate the profitability of investing the management 

system, in addition to showing how the investment in the quality management 

system, environment and safety at work allows mitigating the impact that can 

generate the faults to which the project is exposed during its execution; taking into 

account that to identify the costs of failures, it is proposed based on a methodology 

for risk management to establish the economic impact of both internal and external 

failures of the quality management system, environment and occupational safety 

and health, and its probability of occurrence. 

 



Once defined The costs of prevention, evaluation and failures applicable to the 

case study project, a relation of these costs is established by the expected utility 

and the profitability of the project and its contribution to the success of the project. 
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 INTRODUCCIÓN 

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 HSE, 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 

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 .   

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Modelo Costos Modelo Costos 

 METODOLOGÍA 

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

 

 

 

Descripción General del Proyecto Piloto 

 

 

 
Figura 1. Render del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: BOTANIKA  

 

Duración del Proyecto: 24 meses  

 

Costo total del Proyecto: 

Cliente: Proyectos Inmobiliarios PROMOBILY 
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Recomendaciones 



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 1. Precio de Venta del Proyecto 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Descripción Alcance de Certificación 



 

Tabla 2. Certificaciones de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Ocupacional de OCEISA
1
 

 

DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS 
 

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: 

 

                                            
1
 http://www.oceisa.com/inicio/index.php 

 

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. 



 
Tabla 3. Costos directos del Proyecto 

 

 

 
Tabla 4. 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 alineado 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. 

 
Percepción del Grupo Focal del Proyecto 

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. 

 
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 

 

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 

 

 
 

 

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. 
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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. 

 

 

 
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 
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Alta Dirección

Ingenieros Residentes

Profesional HSEQ

47% 
53% 

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

proyecto? 

Si

No



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. 

 
 

 RESULTADOS 

Costos de Prevención y Evaluación  

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 9. 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 

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 2. Proporción de los costos de Prevención y Evaluación 

 

Costos de fallas HSEQ basado en el enfoque 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 como, por ejemplo: 

 

[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

Evento Descripción Fuente Matriz de Riesgos Severidad $ 



Tabla 5. Costo de Falla de Calidad 

Tabla 6. Costos de Fallas Ambientales 

Tabla 7. Costos de Fallas 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 

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 

Evento Descripción Fuente Matriz de Riesgos Severidad $ 

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 

Evento Descripción Fuente Matriz de Riesgos Severidad $ 

Por 
incumplimiento en 
el reporte de 
accidente o 
enfermedad 
laboral: de (51 a 
100 SMMLV) 
Mediana 
Empresa 

Omisión en el 
reporte 
oportuno de 
accidente de 
trabajo y/o 
enfermedad de 
origen laboral 

Sanción por 
parte de 
Organismo 
de Control 

 

$340millones 



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 8. Resumen Costos de fallas 

 
 

 DISCUSIÓN 

ANÁLISIS 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 

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: 

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 10. Costos Totales del proyecto 



 

Los costos totales del sistema de gestión calidad y seguridad en el trabajo 

representa el 2 % del total del presupuesto del proyecto lo cual demuestra de 

forma objetiva que a pesar de no 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. 

 

Posteriormente, se toma el valor de los precios de venta del 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: 

Total, Ingresos ventas $ 87.278.942.476  

Costos Totales $ 61.205.762.556 

Utilidad Estimada $ 26.073.179.920 

Tabla 11. Utilidad estimada del proyecto 

 

A continuación, se procede a calcular la rentabilidad del proyecto con base en la 

relación entre la utilidad estimada y Los costos totales del proyecto incluye Los 

costos de prevención, evaluación y fallas: 

 



ITEM   $ % Rentabilidad 

Utilidad Estimada $ 26.073.179.920 
43% 

Costos Totales $ 61.205.762.556 

Tabla 12. % Rentabilidad estimada del proyecto 

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 

ahora se analizará como el costo de las fallas potenciales del proyecto impacta la 

utilidad en la nueva estructura presupuestal dada de la siguiente manera: 

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 13. 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. 

 

 

V. 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 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 

 

 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 

 
VI. 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 1801:2007 – 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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