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INTRODUCCIÓN

 Las organizaciones del sector de la construcción inmobiliaria

trabajan por proyectos, donde a lo largo del ciclo de vida

del proyecto se requiere considerar y asignar los recursos

para garantizar la satisfacción de los clientes, la prevención

de la contaminación y la seguridad y salud en los

trabajadores para la prevención de accidentes de trabajo y

enfermedades de origen laboral, ya que es considerado uno

de los sectores de alto riesgo por diferentes partes

interesadas (ARL´s, Aseguradoras, OEC entre otros) para

garantizar la eficacia de los Sistemas de Gestión de

Calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y

su contribución al logro de los objetivos y la preservación de

la Utilidad y Rentabilidad de los proyectos



 Por medio de un diagnóstico de la situación actual para

el caso de estudio, se propone una herramienta

metodológica que permita desde la fase de planificación

considerar e incluir dentro del presupuesto del proyecto

un modelo de Costos de Prevención, Evaluación y Fallas

de Calidad Medio ambiente y Seguridad y Salud en el

trabajo que permita asignar los recursos para la

Implementación del Sistema de Gestión de forma

asertiva, Eficaz y coherente con la naturaleza de los

proyectos inmobiliarios

INTRODUCCIÓN



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Dentro de los proyectos de Construcción los métodos de Planificación utilizados para la
gestión de recursos son los cronogramas y los presupuestos, sin embargo están
enfocados solamente dentro de un contexto técnico constructivo generando omisiones
por no considerar las actividades para el aseguramiento de la Calidad, la Prevención
de la Contaminación y el Bienestar de los trabajadores materializando fallas
recurrentes tales como:

 Reprocesos en las diferentes etapas del proceso constructivo por omisiones en
supervisión de actividades de inspección y ensayo, son un factor significativo que
contribuye a los excesos de plazo y costos en los proyectos de construcción

 Multas y sanciones por Incumplimiento de requisitos Legales Ambientales:
Gestión de RCD, Ruido no Controlado, Vertimientos de Aguas residuales sin
controles, No disposición Final de Residuos Peligrosos.

 Demandas por Accidentes de Trabajo y Enfermedades de Origen laboral al no
demostrar la asignación de recursos para implementar controles y actividades de
promoción y prevención en los trabajadores expuestos a tareas de alto riesgo
(Trabajo en Alturas, Izaje de Cargas, Manipulación de Químicos, entre otros)

El Impacto Económico de los anteriores eventos descritos impacta directamente a la
Utilidad esperada del proyecto



JUSTIFICACIÓN

 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.



Caso Space



Causa Raíz

 El proyecto del edificio SPACE no cumplía con los siguientes requisitos
básicos de la norma NSR-98, por lo tanto presenta deficiencias graves en
las condiciones estructurales y de sismo resistencia. ( Ley 400 de 1997 y el
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-98 (Decretos
Reglamentarios 33 de1998 y 34 de 1999).)

 No todas las muestras de concreto ensayadas dentro del plan de control de
calidad, durante la construcción del edificio, cumplen con los requisitos de
resistencia mínima especificada y no se encuentra evidencia de que se
hayan tomado las medidas necesarias, para asegurar que la capacidad de
la estructura no se haya comprometido.

 Fuente: https://civil.uniandes.edu.co/Boletin/index.php/k2/item/33-
conceptouniandes



Fuente: https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/accidentes-y-enfermedades-laborales-en-2017/255313, Consultado 

20-sep-2018 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/accidentes-y-enfermedades-laborales-en-2017/255313


DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

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?



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



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 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.

 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)

 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



MARCO REFERENCIAL

Marco Legal

• Ley 400 de 1997: Normas 
construcciones sismo 
resistente.

• Decreto 564 de 2006: 
licencias urbanísticas

• Resolución 1115 de 2012: 
Gestión RCD

• Decreto 1072 de 2015: 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST).

• Decreto 472 de 2015: 
criterios de graduación de 
las multas por infracción a 
las Normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y 
Riesgos Laborales

Marco Normativo

• ISO 9001:2008 
Sistemas de Gestión de 
la calidad. Requisitos

• ISO 14001:2004 
Sistemas de gestión 
Ambiental. Requisitos

• OHSAS 
18001:2007Sistemas 
de Gestión en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

• ISO 31000:2010 
Gestión del riesgo 
principios y directrices.
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DIAGNÓSTICO



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PILOTO



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PILOTO

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.





PLAN DE CALIDAD



Identificación de Peligros para el proceso 

de Cimentación



Identificación de Aspectos e impactos 

Ambientales para la actividad de excavación



Costos Directos 



Costos Indirectos 



(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

Recursos para el Sistema de Gestión



Grupo focal

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?



Aplicación de encuestas a líderes HSE (14 dic 2017)

Grupo focal



70%

30%

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

para el desarrollo del proyecto?

SI

No

50%50%

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

Si

No

Grupo focal



34%

63%

3%

0%

¿Que criterios usa para la estructuración del 
presupuesto del proyecto?

Experiencia Propia

Proyectos anteriores

Modelo/Esquema

Otros

67%

33%

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

Si

No

Grupo focal



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

Grupo focal



Resultados del diagnostico

• No se tienen en cuenta la planificación del sistema de gestión
HSEQ ni las actividades y controles contemplados para la
asignación de recursos dentro del presupuesto del proyecto
para su implementación.

• 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

• No se tienen identificados registro de lecciones aprendidas
de proyectos anteriores

Asignación global 
de recursos HSEQ

• el presupuesto desde  su estructuración y planificación 
sólo es concebido por el área técnica al proyecto 

• 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

• El Equipo del Proyecto no es consciente del costo de las 
actividades del sistema de gestión 

Participación 
limitada del 

personal



PROPUESTA METODOLÓGICA 

(MODELO DE COSTOS PEF PARA 

EL CASO DE ESTUDIO)



COSTOS DE PREVENCIÓN



$43.200.000 

$4.708.333 

$16.000.000 

$8.000.000 

$8.000.000 

$48.000.000 

$20.000.000 

$14.400.000 

$12.000.000 

$19.200.000 

$12.000.000 

$108.000.000 

$0 $40.000.000 $80.000.000 $120.000.000

Honorarios LideSG

Planificación de sistema de gestión de la…

Cambios al diseño y modificaciones de…

Plan de Calidad

Capacitación y Entrenamiento

Plan de Inspección y Ensayos

Programa de Mantenimiento preventivo

Revisión Verificación y Validación de…

Licencias y Permisos

Gestión de Contratistas

Calibración y verificación de Equipos

Sistemas de Información

COSTOS DE PREVENCIÓN DE CALIDAD ISO 9001



$43.200.000 

$4.000.000 

$8.000.000 

$14.000.000 

$8.000.000 

$8.000.000 

$4.000.000 

$8.000.000 

$8.000.000 

$16.000.000 

$19.200.000 

$4.800.000 

$3.200.000 

$50.000.000 

$0 $20.000.000 $40.000.000 $60.000.000

Honorarios Lider SG

Planificación de sistema de gestión…

Auditorías a los proveedores y…

Disposición Final de Residuos…

Programa de gestión de residuos

kit antiderrames

Programa de Conciencia Ambiental

Procesamiento, análisis de datos y…

Programa de Consumo responsable…

Licencias y permiso de Excavación

Plan de Preparación y respuesta…

Asesoría Identificación de requisitos…

Equipos de inspección y control…

Implementación Programa RCD en…

COSTOS DE PREVENCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL



$43.200.000 

$3.000.000 

$2.000.000 

$18.000.000 

$3.360.000 
$36.000.000 

$3.000.000 

$36.000.000 

$2.400.000 

$225.527.040 

$4.800.000 

$3.600.000 

$1.600.000 

$800.000 

$800.000 
$2.400.000 

$4.800.000 

$2.400.000 

$0 $100.000.000 $200.000.000

Honorarios Líder SG

Planificación del Sistema de Gestión en…
Capacitación SG-SST

Identificación de Peligros y Evaluación…

Inducción al Personal

Formación en Trabajo en Alturas a…

Programas de Vigilancia Epidemiológica

Ejecución de los programas en…

Preparación y respuestas ante…

Afiliación a Seguridad Social

Asesoría sobre requisitos legales

Programa de inspección y control…
Acompañamiento en las Capacitaciones…

Elaborar los instructivos adecuados de…

Procedimiento Documentos y registros…

Señalización de Seguridad

Elementos de Protección personal

Equipo de Protección contra Caídas

COSTOS DE PREVENCIÓN EN SST OHSAS 18001



COSTOS DE EVALUACIÓN



$6.000.000 

$6.000.000 

$14.400.000 

$30.000.000 

$7.200.000 

$8.000.000 

$7.700.000 
$36.000.000 

$0 $10.000.000 $20.000.000 $30.000.000 $40.000.000

Ensayos de Materiales

Pruebas No Destructivas

Análisis y reporte de los resultados de
inspección y control

Ensayos y pruebas de laboratorio

Auditorías internas de gestión de la
Calidad

Auditorías a los proveedores y
contratistas

Auditorías Externas de gestión de la
Calidad

Procesamiento y almacenamiento de
registros

COSTOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD ISO 9001



$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 $20.000.000 $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



$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…

Comité de Convivencia Laboral

Evaluación Ruido Ocupacional

Verificación de Cumplimiento aspectos…

Medición de Indicadores del SG-SST del…

Simulacro de condiciones de seguridad

Auditorías internas de Seguridad y Salud en…

Auditorías a los proveedores y contratistas

Auditorías Externas de Seguridad y Salud en…

Costos de Evaluación SST OHSAS 18001



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



36%, 
$ 428 millones

27%, 
$ 315 millones

37%, 
$ 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



COSTOS DE FALLAS



COSTOS DE FALLAS BASADO EN RIESGOS



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 



ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO - BENEFICIO



Relación de los costos de prevención y evaluación 

en la utilidad estimada

Costos directos 43.475.498.286

Costos indirectos 17.730.264.271

Costos totales 61.205.762.556



Total, ingresos ventas
$ 87.278.942.476 

Costos totales $ 61.205.762.556

Utilidad estimada Total, ingresos ventas

Item valores % rentabilidad

Utilidad estimada $ 26.073.179.920

43%
Costos totales $ 61.205.762.556

Relación de los costos de prevención y evaluación 

en la utilidad estimada

Utilidad estimada del proyecto % rentabilidad estimada del proyecto



impacto de los costos de las fallas 

potenciales en la utilidad

Impacto de las fallas

Utilidad esperada Costos fallas Utilidad final Rentabilidad

$ 26.073.179.920 $ 6.096.348.400 $ 19.976.831.520 33%



BALANCE PRESUPUESTO

Personal investigador
Tiempo 

(horas/mes)

Salario (Mes) Costo total 

($) ($)

Investigador 1 20 900.000 6.300.000

Asesor estadístico 5 200.000 1.400.000

Subtotal costo personal 7.700.000

Servicio o material 

fungible
Unidad Costo unitario Costo total

Resma de papel 2 10.000 20.000

Cartuchos de tinta

impresora
2 30.000 60.000

Bolígrafos y lápices 30 1.500 45.000

Internet Wifi 6 36.000 216.000

Subtotal Material

Fungible
341.000

Equipo Unidad Costo unitario Costo total

Computador 1 1.100.000 1.100.000

Subtotal costos equipo 1.100.000

Gastos varios Unidad Costo unitario Costo total

Fotocopias 200 100 20.000

Transporte 10 10000 100.000

Subtotal de gastos

varios
120.000

Total 9.261.000



OBSTACULOS 

Reactividad por parte de algunos integrantes del
equipo del proyecto por su percepción de
sobrecarga laboral Al momento de considerar la
integración del sistema de gestión la estructura
del proyecto

Integrar de forma consciente a todas las partes
interesadas en la ejecución integral del proyecto

no tener información disponible de proyectos
previos con respecto a los costos de las fallas
materializadas durante su ejecución



COMPARACIÓN CRONOGRAMAS



IMPACTOS

Se creó conciencia entre los integrantes del equipo del

proyecto piloto frente a la pertinencia de la consideración

de las actividades previstas dentro del sistema de gestión

integral y el costo de las mismas como evidencia Real de

la asignación de recursos para la implementación del

sistema de gestión dentro del proyecto

La organización ahora cuenta con una herramienta

sistemática que le permite determinar los costos de forma

objetiva y asertiva para garantizar la satisfacción del

cliente la prevención de la contaminación y el bienestar de

los Trabajadores



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 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

CONCLUSIONES



• 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

• 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

CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES Y 

CONTINUIDAD DEL PROYECTO

 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.

 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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• 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.
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