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Resumen

Este trabajo plantea un modelo o guía procedimental, para la elaboración del

plan de manejo integral de obra por parte del contratista, con el cual se pueda

realizar de manera conjunta el seguimiento y control al objeto contractual por parte

del supervisor, asegurando el cumplimiento de los requisitos de Calidad,

conservación del medio ambiente y preservación de la salud de los trabajadores,

bajo los lineamientos específicos del Instituto de casas fiscales del Ejercito.

Con base en las observaciones y hallazgos generados por los órganos de

vigilancia, en cuanto al control y supervisión de los proyectos de construcción

llevados a cabo por el ICFE, se identificaron los factores determinantes del

desempeño, los cuales fueron insumo para estimar los puntos de control

establecidos en cada uno de los formatos establecidos.

Con la elaboración de la guía se unifica la forma de cómo se proyecta llevar

a cabo la ejecución de la obra tanto para el contratista como para la interventoría,

de tal manera que el supervisor designado por la entidad, pueda mantener un

control sobre el cumplimiento de la normatividad legal y se cumplan los requisitos

de las normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y OHSAS 18001, manteniendo todos

los estándares de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, para

la ejecución de proyectos de construcción o mantenimiento estructural de las

viviendas fiscales del Ejercito.
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Los resultados arrojados en la implementación de la guía dejaron en

evidencia una falencia en el proceso de planeación dirigido hacia la gestión del

riesgo e impactos ambientales y sus implicaciones, que pueden llegar a dárseles

tratamiento oportuno mediante una gestión en común por parte de las partes que

intervienen en el desarrollo de los proyectos de construcción en el ICFE.

Palabras clave:

Calidad, Medio ambiente, seguridad y salud en el  trabajo, hallazgo,

supervisión, eficiencia, guía, contratista. Interventor, planeación
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Abstract

This work proposes a model or procedural guidance for the elaboration of the

plan of management of work by the contractor, which can be jointly monitoring and

control to the contractual object by the supervisor, ensuring compliance with the

requirements of quality, conservation of the environment and preservation of the

health of workers, under specific guidelines from the Institute of fiscal houses in the

army.

Based on the observations and findings generated by monitoring bodies, in

the control and supervision of construction projects carried out by the ICFE, the

determinants of performance were identified, which were input to estimate the

checkpoints established in each of the formats established.

With the development of the guide in the form of how it plans to complete

implementation for both the contractor and for auditing, so that the supervisor

designated by the entity, can keep a check on compliance with legal regulations it is

unified and the requirements of the standards NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 and

OHSAS 18001 are met, keeping all standards of Quality, Environment, Safety and

Health at work for the execution of construction projects or structural maintenance

of housing.
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The results obtained in implementing the guidance made it clear a flaw in the

planning process directed towards risk management and environmental impacts and

implications that may come to be given timely treatment by a joint management by

the parties involved in the development of construction projects in the ICFE.

Keywords:

Quality, Environment, Safety and Health at work, find, supervision, efficiency,

guide, contractor. Controller, planning
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Glosario

Actividades: Tareas que se ejecutan dentro del sistema de gestión de la calidad.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Consecuencia: Resultado más probable y esperado como resultado de la

materialización del riesgo, que se evalúa incluyendo los daños personales y

materiales.

Cuerpo Receptor: Parte de la atmósfera, agua o suelo, que recibe los residuos y

emisiones que llegan a ella.

Desempeño Ambiental: Resultados medibles, relacionados con el control de los

Aspectos Ambientales de una Organización.

Emisión: Descarga de contaminantes en forma de sólidos, líquidos o gases.

Ensayo: Determinación de una o más características de acuerdo con un

procedimiento.

Especificación: Dato que cuantifica una característica de calidad.
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Guía: Documento que incluye los procedimientos para encauzar una acción, o

listado con información que se refiere a un asunto específico.

HSEQ: (Healthy, Security, Enviroment & Quality) Sigla que identifica la integración

de los Sistemas de Gestión, creados para garantizar estándares internacionales

operativos en una empresa, los cuales deben ser controlados y monitoreados.

Impacto Ambiental: Cualquier modificación del Medio Ambiente, sea adversa o

beneficiosa, como resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios

de una organización.

Inspección: Acción de examinar y medir las características de calidad de un

producto, de un servicio o proceso determinado, todo ello utilizando instrumentos

de medición y patrones de comparación.

Instrucción: Descripción detallada del cómo realizar una actividad particular dentro

de un proceso.

Ítem (Unidad de Obra): Cada uno de los componentes unitarios en los cuales se

puede descomponer una obra, a efectos de medición y valoración.
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Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización, incluyendo aire, agua,

suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

Objetivo de Calidad: Objetivo organizacional directamente relacionado con la

satisfacción de las expectativas del cliente.

Parte Interesada: Individuo o grupo de personas preocupadas o afectadas por el

desempeño ambiental de una organización.

Procedimiento: Conjunto de actividades a desarrollar con el fin de apoyar la

realización de uno o varios procesos.

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas de manera lógica y susceptibles de

ser controladas, que transforman elementos de entrada en resultados verificables,

contra requisitos especificados.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas

Seguridad Industrial: Conjunto de actividades destinadas a la identificación,

evaluación y control de los factores de riesgo o condiciones de trabajo que puedan

producir accidentes de trabajo.
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Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva, acerca del

cumplimiento de requisitos para una aplicación específica.
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Introducción

Los procesos de construcción de obra nueva llevados a cabo por parte de las

entidades públicas en Colombia manejan una similitud en cuanto a la percepción de

la ciudadanía respecto a los niveles de corrupción que se pudieran presentar

durante su ejecución, razón por la cual es muy común que no se indague sobre los

factores principales en los que se viene incurriendo por parte de la supervisión de

las obras, como no tener la herramienta adecuada, que les permita mitigar o por lo

menos realizar un seguimiento acorde con los estándares de calidad.

Los contextos organizacionales dentro de los esquemas modernos propuestos

por el gobierno nacional, para la conservación de los recursos públicos y la garantía

de las condiciones propias del entorno laboral para los trabajadores, como el

cumplimiento de la normatividad ambiental, son factores esenciales en la

conservación de los recurso naturales renovables y no renovables, que hacen de la

industria de la construcción una de las ramas con mayor productividad económica

en el país.

El Instituto de Casas Fiscales del Ejército, ICFE, en su proceso de

modernización de las viviendas fiscales, adelanta la construcción de viviendas

nuevas en los diferentes seccionales del país, donde se requiere un aporte

significativo para brindar comodidad y bienestar a los familiares de los oficiales y

suboficiales del Ejército, durante la permanencia de cada uno de ellos en las
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diferentes guarniciones del país, es por esta razón que se viene adelantando una

guía que permita a los funcionarios que desempeñan las funciones de supervisión

en los proyectos de construcción y mantenimiento estructural, realizar las tareas

puntualmente, abarcando cada uno de los aspectos en los cuales se han presentado

falencias representativas durante el desarrollo de los proyectos desde el año 2010

hasta la fecha, buscando garantizar la ejecución de recursos acorde con los tiempos

definidos, con el presupuesto proyectado, para cada uno de los ítems contratados.

La guía será un instrumento con el cual el Instituto de Casas Fiscales del

Ejercito, realizará el seguimiento y control de manera organizada y detallada a la

planeación y ejecución de los procesos de construcción llevados a cabo por los

contratistas, de acuerdo a los requisitos determinados por las normas ISO9001 –

ISO 14001, OHSAS 18001 y demás requisitos legales y reglamentarios.
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1. Definición del Problema

Durante los diferentes procesos de construcción de vivienda fiscal llevados a

cabo por parte del ICFE bajo la modalidad de licitación pública, éstos han sido

adjudicados a empresas de gran trayectoria en el ámbito de la construcción, que

por los requisitos y especificaciones de las obras así lo ameritan.

Sin embargo se han presentado diferentes situaciones con las tareas de

supervisión, atribuida a los funcionarios designados por la Dirección del Instituto

como supervisores del proyecto, en su mayoría Ingenieros Civiles Oficiales del

Ejército Nacional en los primeros grados de su carrera militar, quienes no tienen la

experticia necesaria para anticipar los problemas durante el desarrollo de cada uno

de los proyectos.

Esta situación ha generado actividades adicionales, reprogramación de

actividades, sobrecostos, retrasos en la entrega de las viviendas, y situaciones que

pueden llegar a desencadenar en procesos administrativos, disciplinarios o en caso

extremo procesos penales, que afectan la Dirección del Instituto y la pérdida de

recursos en detrimento de los proyectos que se tienen contemplados para el futuro,

beneficiando los usuarios de casas fiscales en todas las guarniciones militares del

país.

Bajo este contexto, se plantea el siguiente problema: En el Instituto de Casas
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Fiscales del Ejercito no existe un modelo o guía procedimental, para que un

contratista elabore el plan de manejo integral de obra con el cual el supervisor de

los contratos para obras nuevas pueda realizar el seguimiento y control a la calidad

de la obra; la conservación del medio ambiente y la salud de los trabajadores,

manteniendo lineamientos específicos que se enmarquen dentro de las

obligaciones del contratista y la interventoría.

De acuerdo con esta situación, el interrogante principal del proyecto propuesto

se define como: ¿El diseño de la Guía e implementación de la misma, para los

planes de manejo integral de obras que deberán aplicar los contratistas, permitirá al

supervisor ejercer el control de forma estándar al desarrollo del proyecto,

minimizando los retrasos, reprocesos, sobrecostos y sanciones?
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2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar para el ICFE, la guía metodológica para la elaboración

del Plan de Manejo Integral de Obra (plan de calidad, plan de manejo ambiental y

plan de seguridad y salud en el trabajo) por parte de los contratistas, con lo cual se

podrá hacer el seguimiento y control por parte de la Supervisión para asegurar la

calidad de la obra, la mitigación del impacto ambiental y propender por la salud de

los trabajadores.

2.2. Objetivos Específicos

 Recopilar la información pertinente relacionada con el aseguramiento de la

calidad de las obras, con la mitigación del impacto ambiental y la salud de los

trabajadores.

 Establecer los requisitos mínimos de aceptación de materiales, de ejecución

de actividades y de productos que garanticen la calidad de las obras.

 Identificar, establecer e implementar acciones de control, prevención,

mitigación, corrección y compensación que garanticen la calidad de las

obras, la mitigación de los impactos ambientales negativos y la disminución
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de los accidentes laborales durante la ejecución de los proyectos de

construcción de vivienda fiscal por parte del ICFE.

 Diseñar el modelo de plan de manejo integral de obra de modo que facilite a

los contratistas su elaboración y al ICFE la supervisión del contrato.
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3. Justificación

El Instituto de Casas Fiscales del Ejército (ICFE), es una entidad

descentralizada adscrita al Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), cuya

misión está encaminada al desarrollo de planes, programas y proyectos de vivienda

fiscal, para ser suministrados bajo el sistema de arrendamiento al personal de

oficiales, suboficiales y civiles del Ejército en las diferentes regiones del país.

Hasta el año 2010 la construcción de vivienda fiscal era limitada debido a la

escasez de recursos propios y de la nación, lo cual impidió la ejecución de proyectos

nuevos, los pocos recursos disponibles fueron encaminados al mantenimiento y

conservación de los inmuebles existentes.

A partir del año 2012, gracias a la inyección de recursos destinados a generar

bienestar para los integrantes de la Fuerzas Militares como política presidencial, el

GSED incluyó para el ICFE entre los objetivos estratégicos planteados para los años

2012 -2018, la construcción de proyectos de vivienda fiscal, dando como resultado

a la fecha la puesta en servicio, 250 unidades de vivienda en las ciudades de

Villavicencio, Ibagué, Tolemaida, Yopal, Barranquilla y Bogotá, proyectos que se

han regido bajo las normas establecidas en la Ley 80 de 1993, “Contratación con el

Estado” y sus decretos reglamentarios, para lo cual el ICFE ha aplicado los controles

a través de la interventoría, las funciones de supervisión, y controles de calidad de

la obra.
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Estas obras durante el proceso constructivo presentaron demoras que

requirieron la reprogramación de actividades y generaron sobrecostos que

influyeron negativamente en la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio

de Defensa. Para subsanar estas situaciones, se adelantaron acciones de mejora

encaminadas a mitigar los problemas presentados durante la construcción de las

viviendas, además de la imposición de multas a algunos contratistas como fue el

caso de los proyectos de Yopal (2013), Villavicencio (2014) y Florencia (2015).

Aunado a los procesos constructivos se encuentran inmersas las auditorias de

seguimiento realizadas por parte de la Contraloría General de la Republica, quien

como ente de control ha detectado falencias en la supervisión de los procesos

contractuales y en la implementación de los correctivos previstos.

De igual manera el Decreto 1443 de 2014, unificado mediante Decreto 072 de

2015, indica que las empresas del sector público que cuenten con un número de

trabajadores en el rango de 50 a 200 funcionarios, a partir del 31 de Julio de 2016

deberán tener implementado un plan de seguridad y salud en el trabajo, lo cual será

verificado en la próxima vigencia durante auditoría integral programada por el ente

de control.

Por otra parte la normatividad ambiental aplicada a cada uno de los proyectos

de construcción de vivienda fiscal, si bien es cierto que el decreto 2041 de 2014 no
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exige una licencia ambiental para este tipo de proyectos de construcción, si se

requiere la implementación de un plan de manejo ambiental, que prevenga o mitigue

los impactos ambientales producto del desarrollo de las obras.

Por lo anterior el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito para el año 2016,

requiere tener implementado un modelo estándar para el Plan de Manejo Integral

de Obra, que contemple todos los aspectos, estándares y requisitos de las normas

internacionales NTCGP 1000, ISO 14001 Y OHSAS 18001, con el fin de controlarlos

y así poder garantizar la calidad de los procesos constructivos desde su etapa de

diseño hasta la puesta en funcionamiento.

Adicionalmente, permite mitigar los impactos ambientales negativos causados

por la realización de los proyectos de construcción de vivienda fiscal y reducir las

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, durante el desarrollo de las

construcciones. Así se evitan acciones jurídicas posteriores que puedan ser

causadas por la omisión de requisitos de requisitos legales o reglamentarios

aplicables en cada uno de las situaciones que se presentan en el desarrollo de

cualquier proyecto de construcción.

La visión del ICFE está encaminada hacia la obtención de la certificación de

su sistema de gestión integrado HSEQ, bajo el cumplimiento de la totalidad de

requisitos enmarcados en las normas mencionadas, el trabajo a desarrollar abarca

las siguientes actividades:
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 Desarrollo de la guía para la elaboración de planes de manejo integral de

obra, instrumento que establece la forma y fondo del documento en el que

contratista presentará el proyecto de construcción y el cual una vez

aprobado por la interventoría y la supervisión, regirá la gestión de la calidad,

la seguridad y salud de los trabajadores y el manejo ambiental del

contratista para el desarrollo de la obra.

 Con base en el Plan de Manejo Integral de Obra, instrumento que establece

la metodología, ejercer la supervisión de las obras desde el momento de la

constitución del contrato hasta el recibo a satisfacción de la obra y la

posterior liquidación del mismo, por parte del ICFE y así se logre el

cumplimiento eficaz y eficiente del objeto del contrato por parte del

contratista.

 Implementación de la guía para la elaboración de planes de manejo integral

de obra en un proyecto específico de construcción de unidades de vivienda

contratado por el ICFE para la vigencia 2016.

 La validación de la guía para la elaboración de planes de manejo integral

de obra, mediante el análisis estadístico de disminución de no

conformidades, afectaciones a la salud de los trabajadores, accidentes de

trabajo, e impactos ambientales negativos, desde la limpieza del terreno

hasta los trabajos realizados a Junio de 2016.
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4. Alcance

El trabajo realizará una recopilación de diferentes aspectos que han tenido

trascendencia, en el desarrollo de los proyectos de construcción llevados a cabo por

el ICFE durante los últimos años y que han sido objeto de observación por parte de

los entes de control gubernamental o el ente certificador, registrados bajo auditoria

de seguimiento a la gestión, las cuales serán el insumo para establecer parámetros

de supervisión siguiendo los lineamientos emitidos en la ley y la normatividad que

en materia de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo es aplicada

al territorio Nacional.

Partiendo de las falencias encontradas, se generará un documento guía

donde se encontrará de forma detallada la totalidad de requisitos aplicados a los

procesos de construcción, basados en las Normas ISO9001, ISO14001 y OSHAS

18001, con sus respectivos formatos de diligenciamiento sugeridos para cada

contratista, que sirva como herramienta de control por parte del supervisor, durante

el desarrollo de todo el proyecto de construcción.
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5. Delimitación

5.1. Geográfica

La realización de todas las tareas administrativas como son la planificación

de la guía, el desarrollo de formatos y la socialización hacia todos integrantes

del proceso de diseño y desarrollo de proyectos de construcción del ICFE, será

desarrollada en las instalaciones administrativas de la ciudad de Bogotá, la

implementación será llevada a cabo en la ciudad de Cúcuta en las instalaciones

de la Brigada 30 del Ejercito Nacional.

5.2. Tiempo

La ejecución la obra de construcción en el que se ha de implementar este

proyecto, se ha estimado en un año, sin embargo, se pretende realizar el

seguimiento a la implementación dela guía durante la primera etapa de

construcción, pues es en donde se presentan los mayores inconvenientes

constructivos.



12

6. Marco Teórico

6.1. Marco Legal y Reglamentario

Se presenta la normatividad vigente de mayor trascendencia, aplicable a los

proceso de construcción en materia de Calidad, medio ambiente y seguridad y salud

en el trabajo.

 Ley 64 de 1978 “Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Ingeniería, la

Arquitectura y profesiones auxiliares.”

 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”.

 Reglamento RAS  2000 “Reglamento  Técnico  del  sector  de  Agua Potable

y  Saneamiento Básico”

 Norma Sismo Resistente  Colombiana  NSR10 “Reglamento  Colombiano

de  Construcción Sismo resistente”.

 Decreto 340 de 2012 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento

de Construcciones Sismo resistentes NSR-10”.

 Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Trabajo”. (MINISTERIO DEL TRABAJO, 2015).

 Resolución 541 de 1994, “Por medio de la cual se regula el cargue,

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros,
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materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación” (Ministerio del

Medio Ambiente, 1994).

 Resolución 1074 de 1997 “Por la cual  se  establecen  estándares

ambientales en  materia  de vertimientos”.

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de

la Calidad Requisitos”.

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión

Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”

 Norma OHSAS 18001:2007 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo”.

6.2. Marco Conceptual

Dentro del contexto en la integración de sistemas de gestión, se deben tener

bien definidos los elementos comunes a cada uno de ellos y diferenciar sus

propósitos individuales, en estos términos cuando se habla de Calidad se está

haciendo referencia al producto, medio ambiente al entorno y seguridad y salud en

el trabajo a la persona. Se indican a continuación los principales conceptos a tener

en cuenta para cada uno de los sistemas de gestión.
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6.2.1. Plan de Calidad de Obra.

Los planes de calidad se conciben con el fin de proporcionar a las

organizaciones una herramienta eficaz que permita aumentar la satisfacción del

cliente mediante la mejora continua de la gestión de los procesos internos. Para

lograr este objetivo se definen una serie de cláusulas cuyo cumplimiento por parte

de la empresa traerá consigo una mejora de la calidad en los procesos, con la

finalidad de ofrecer productos y servicios de alto valor añadido para el cliente.

Este plan debe contener todos los datos precisos para definir la calidad de la
misma, así como los medios puestos en juego para garantizarla y para
asegurarla. Así, el plan de calidad de la obra incluirá referencias a todos
aquellos elementos del sistema de calidad del constructor que van a poner en
juego durante la ejecución de la obra. (PEREZ MINGUEZ, 2015).

Plan de Calidad es el documento que especifica qué procedimientos y
recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben
aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico. (NTC ISO
9000:2015)

La necesidad de elaborar un plan de Calidad viene establecida en la normativa

ISO 9001 sobre gestión de la calidad, donde se define el concepto de plan de

calidad. El plan de Calidad debe ser el documento a través del que se detalla cómo

debe ser el proceso que garantice la calidad de los proyectos de construcción.

Deberá incluir cuestiones como qué acciones se llevarán a cabo, qué recurso serán

necesarios o quienes serán los encargados de aplicar el plan.
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6.2.1.1. Procesos Constructivos – Control de Calidad.

El proceso de control de calidad ejecuta o coordina la ejecución de los métodos

de ensayo para determinar las características de calidad de las materias primas,

materiales, productos intermedios y productos finales.

Existen una serie de pasos para elaborar control de calidad:

1. Elegir que controlar: el sujeto.
2. Desarrollar un objetivo para una característica de control
3. Determinar una unidad de medida
4. Desarrollar un medio o sensor para mediar la característica de control
5. Medir la característica durante el proceso o prestación o al final de éste.
6. Evaluar las diferencias entre el desarrollo real y el esperado
7. Tomar las acciones necesarias (Salazar López, 2015)

En la obra, esto corresponde a la ejecución del Plan de Inspección, Medición

y Ensayo. El cual deberá establecerse y aprobarse antes del inicio de la obra para

posteriormente en la ejecución verificar su cumplimiento.

Este plan y su posterior ejecución deberá contemplar la inspección y ensayo

en: la recepción de materiales para garantizar que cumplen con las especificaciones

de compra; la ejecución de la obra para garantizar que las unidades de obra o ítems

cumplen con las especificaciones previstas; y en la entrega final.
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6.2.1.2. Materiales e Ítems de obra – Inspección y ensayos aplicables.

La inspección y ensayo en lo referente a la calidad consiste en examinar y
medir las características de calidad de un producto, así como sus
componentes y materiales de que está elaborado, o de un servicio o proceso
determinado, todo ello utilizando instrumentos de medición, patrones de
comparación o equipos de pruebas y ensayos, para ver si cumple o no los
requisitos especificados. (WIKIPEDIA, 2016)

Lo habitual en lo que se refiere a la realización de ensayos en obra, es

desarrollar y seguir un Plan de Ensayos propuesto por los contratistas y aprobado

por la Interventoría y la Supervisión de Obra, siguiendo las indicaciones y requisitos

establecidos en el contrato.

Los ensayos a cargo del contratista son obligatorios por contrato, existiendo la

posibilidad de cambio previa justificación y aprobación por parte de la Interventoría

y de la Supervisión de la Obra.

La inspección y ensayo estará básicamente generalizada en materiales como

hierros, concretos y agregados, los cuales requieren la realización de ensayos de

laboratorio para determinar el cumplimiento de las especificaciones del diseñador.

Por otra parte, los suministros de material de fabricación en masa como ladrillos,

bloques, tuberías y accesorios sanitarios, requerirán de la certificación por parte de

la empresa fabricante que serán requeridos por la supervisión.
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Si bien se tiende en muchas ocasiones a realizar el mayor número de ensayos
posibles cómo el camino más fácil para asegurar la calidad, no es menos cierto
que una obra puede estar igualmente ejecutada correctamente con cien
ensayos en lugar de mil. (Calidad Obra Civil, 2015)

En el caso de los ensayos de contraste lo que hay que tratar de conseguir es

llegar al mínimo porcentaje de ensayos que nos permita verificar la correcta

implantación del plan de calidad del contratista en obra y el buen funcionamiento de

su equipo y subcontratas.

6.2.2. Plan de Manejo Ambiental.

El plan de manejo ambiental es el documento que de manera detallada,

establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar

y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en

desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de

seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia.

La enciclopedia libre (Wikipedia, 2015) lo define como el plan operativo que
contempla la ejecución de prácticas ambientales, elaboración de medidas de
mitigación, prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de
sistemas de información ambiental para el desarrollo de las unidades
operativas o proyectos a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar
que se alcancen estándares que se establezcan.

6.2.2.1. Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

Toda actividad humana tiene influencia sobre el entorno en que se desarrolla,
de modo que las empresas, como consecuencia de su actividad, repercuten
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sobre el medio ambiente generando un impacto ambiental en el hábitat en el
cual opera, el cual incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la
flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

A este respecto, las demandas actuales de la sociedad exigen a las
organizaciones que se impliquen en el cuidado del medio ambiente y en
respuesta a estas exigencias las organizaciones han visto en el Sistema de
Gestión Ambiental que define la Norma ISO 14001 una oportunidad para
mejorar su comportamiento ambiental.

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental permite a la organización
identificar aquellos aspectos ambientales derivados de su actividad que
puedan tener un impacto sobre el medio ambiente y, en consecuencia,
establecer las acciones pertinentes para actuar sobre ellos y minimizar su
impacto. (WordPress.com, 2015)

Una parte de la planificación del plan de manejo ambiental está orientada a

que el contratista, logre identificar los aspectos ambientales de sus actividades que

pueda controlar y aquellos sobre los cuales pueda influir, registrando sus posibles

tratamientos.

Al considerar la relación Causa / Efecto existente entre Aspecto ambiental /
Impacto ambiental, resulta posible actuar sobre los impactos ambientales sólo
si previamente la organización identifica todos sus aspectos ambientales, a fin
de evaluarlos y priorizar sobre los que va a actuar.

Para poder realizar con éxito esta identificación y evaluación de sus aspectos
ambientales, la organización debe definir claramente cuáles son sus posibles
áreas de incidencia y, en consecuencia, los impactos ambientales que genera
o que pudiera generar. (WordPress.com, 2015)

Por ello es muy importante que el contratista identifique claramente sus

aspectos e impactos ambientales, para lo cual, la guía proporciona una herramienta

útil y fácil de aplicar.
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6.2.2.2. Control de Impactos Ambientales en Obra.

Durante el desarrollo de cada una de las etapas de la obra, es posible
incorporar elementos tendientes a reducir, mitigar, corregir o compensar los
impactos negativos, así como potencializar los positivos. Al hacer un análisis
cruzado entre el proyecto y el medio, se podrá identificar cuáles son las
actividades que requieren un manejo más cuidadoso y los programas más
importantes para reducir impactos significativos.

La aplicación de las matrices de identificación y valoración de impactos
permitirá hacer una valoración de los impactos ambientales y definir las
prioridades. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009)

A pesar del diverso conjunto de condiciones ambientales derivadas del

desarrollo de una obra, se presenta una lista general de impactos que servirá

posteriormente como referencia para la elaboración de la guía para la elaboración

de planes de manejo integral de obra. El análisis de este listado permite percibir el

alto grado de responsabilidad ambiental, civil y penal, que recae sobre el contratista

constructor durante el desarrollo de una obra civil, al verse inmerso en cualquiera

de los siguientes impactos ambientales.

 Pérdida o alteración de las características físicas y químicas del suelo,
generación de procesos erosivos y de inestabilidad.

 Contaminación de las fuentes de agua por vertimiento de sustancias
inertes, tóxicas o biodegradables.

 Alteraciones sobre la dinámica fluvial por aporte de sedimentos,
alteraciones del equilibrio hidráulico y estabilidad geomorfológica de
laderas.

 Aumento en los niveles de ruido y emisiones atmosféricas (material
particulado, gases y olores) que repercuten sobre la salud de la
población, la fauna y la flora.

 Generación de escombros y otros residuos sólidos.
 Modificaciones en el paisaje y alteración de la cobertura vegetal.
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 Cese o interrupción parcial, total, temporal o definitiva de los procesos de
producción, distribución y consumo del sector industrial o comercial
aledaño.

 Desplazamiento de población.
 Alteración del flujo vehicular o peatonal.
 Alteración o deterioro del espacio público.
 Afectación a la infraestructura de servicios públicos e interrupción en la

prestación de los mismos.
 Aumento de riesgos de ocurrencia de eventos contingentes tales como

accidentes potenciales de peatones, vehículos, obreros, daños a
estructuras cercanas, incendios, deslizamientos y movimientos en masa.

 Afectación de la oferta de recursos forestales, minerales, agua y energía
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009)

6.2.3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El plan de seguridad y salud en el trabajo es el documento en el cual el
contratista planifica organiza y controla cada una de las actividades con
relevancia desde el punto de vista de la seguridad y salud de los trabajadores
que llevará a cabo en la obra.

El PSST es, por tanto, el documento que le permite al empresario (contratista)
la gestión del conjunto de sus actuaciones en la obra en las que, junto con
los aspectos productivos, se integran los preventivos. (Arcenegui Parreño,
2012)

6.2.3.1. Identificación de Peligros y Evaluación Riesgos.

El procedimiento para la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y

su control, tiene por objetivo principal, proporcionar información sobre las

características de los peligros y riesgos ocupacionales presentes en las actividades

laborales, que permita prevenir daños a la salud de los colaboradores, a las

instalaciones y al ambiente.
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Los peligros que se presentan en un centro de trabajo, pueden considerarse de seis

tipos:

 Del propio ambiente físico del trabajo: es inminente algún daño
causado a uno o más colaboradores por una infraestructura deteriorada
o por una mala e inadecuada disposición de sus objetos.

 Ergonómicos: es el daño directo a los músculos o sistema óseo
producto de la manipulación inadecuada de un equipo u artefacto que el
colaborador utiliza para hacer su trabajo.

 Psicosociales: es el daño a la salud mental del capital humano producto
de la sobrecarga laboral y los estímulos externos que pueda sufrir el
colaborador.

 Biológicos: este peligro surge por la presencia de un organismo o
sustancia que pone en peligro la salud e integridad de los colaboradores.

 Físicos: en este punto, la alteración de la salud de los trabajadores
puede ser por las siguientes causas: ruido, temperaturas extremas,
ventilación, iluminación, presión atmosférica, eléctrico, radiación y
vibración. Los efectos nocivos se presentan dependiendo de la
intensidad y tiempo de exposición.

 Químicos: es el daño causado al capital humano por la presencia de
sustancias químicas naturales o sintéticas en estado líquido, sólido o
gaseoso, que al entrar en contacto con los colaboradores, son nocivos
para la salud

Luego de identificar los peligros, es necesario llevar a cabo un proceso de
evaluación de riesgo teniendo en cuenta la adecuación de los medios de
control, normas existentes y la toma de decisiones si el riesgo es aceptable o
no. (AUNA, 2015)

De igual manera que con los aspectos ambientales, el contratista de obra

antes de suscribir el acta de inicio deberá elaborar y presentar un panorama de

factores de riesgos de las diferentes áreas y actividades del trabajo relacionado

directamente con la ejecución de la obra, que permitirá la localización, evaluación y

conocimiento de la exposición a que estarán sometidos los trabajadores afectados

por ellos.
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Este panorama de factores de riesgo (Matriz) deberá incluir como mínimo los

siguientes aspectos: Actividades rutinarias y no rutinarias; actividades de todo el

personal que tenga acceso a la obra incluyendo visitantes; el sitio de trabajo; el

número de trabajadores; los riesgos que puedan ocasionar daños a la propiedad y/o

pérdida de materiales; los riesgos que se puedan ocasionar y afectar a terceros; los

riesgos que terceros puedan ocasionar dentro de la obra o al personal.

6.2.3.2. Control y Mitigación de Riesgos.

Mitigación de riesgo es el esfuerzo por reducir la pérdida de vida y propiedad
reduciendo el impacto de los desastres. La mitigación se logra tomando acción
inmediata para así disminuir los daños y consecuencias. Para que los
esfuerzos de mitigación sean exitosos, es importante que todos estén
informados sobre los riesgos que podrían afectar su área y tomen las medidas
necesarias para protegerse. (FEMA, 2015)

Para realizar el proceso de mitigación de Riesgos quien debe decidir sobre las

diferentes opciones de control a aplicar, es el comité de riesgos del contratista de

obra. Las estrategias más utilizadas para realizar una eficaz mitigación del riesgo

son:

 Evitar que el riesgo

 Reducir la frecuencia del riesgo

 Efectividad al Compartir o Transferir el Riesgo

 Aceptar el Riesgo
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El comité de Riesgos escoge una o varias de estas estrategias para mitigar los
riesgos, combinándolas de la mejor forma, para que la empresa fortalezca sus
procesos y gane productividad frente al mercado. (Fernández Laviada, 2009)

El contratista deberá presentar el plan de mitigación de los riesgos

identificados, acompañado de los respectivos programas de Medicina Preventiva y

del trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial.

6.3. Estado del Arte

Durante años las empresas afines al sector en el que desarrolla su actividad

económica el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, han dispuesto de sistemas

independientes para gestionar la Calidad (Sistema de Gestión de la Calidad), el

Medio Ambiente (Sistema de Gestión Medioambiental) y la Prevención de los

Riesgos Laborales (Sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – llamado

así anteriormente – hoy Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo).

Actualmente el ICFE tiene implementado desde el año 2007 el Sistema de

Gestión de la Calidad conforme a la norma NTCGP 1000:2009 – NTC ISO

9001:2008, el cual se encuentra certificado por el ente certificador ICONTEC.

Mantener la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el ICFE,

es la manera de asegurar la prestación de un excelente servicio a nuestros usuarios,

donde se demuestra la adecuada interacción de los procesos al interior de la



24

entidad, que permiten la consecución de los objetivos y actividades misionales.

La tendencia empresarial actual está orientada hacia la implementación de

Sistemas Integrados, de hecho el Instituto de Casas Fiscales del Ejército ha

comenzado el proceso en una primera etapa, integrando los sistemas de Calidad y

Seguridad y Salud en el Trabajo y en su segunda etapa, se integrará el Sistema de

Gestión Medioambiental.

Para tomar la decisión de implementar el Sistema de Gestión en seguridad y

Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental e integrarlos junto con el

Sistema de Gestión de la calidad el ICFE tomó en cuenta las siguientes

consideraciones:

 Facilidad de integración por la similitud tanto estructural como de gestión de

los tres sistemas.

 El ahorro económico que produce al tener que mantener un solo sistema en

lugar de tres independientes.

 Ahorro de tiempo al poder desarrollar procesos y procedimientos que tenga en

cuenta los tres sistemas.

 Aprovechar las sinergias que se producen entre ellos.
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En el caso de las obras de construcción o de mantenimiento estructural

contratadas por el ICFE, al presente se gestiona de manera independiente la

Calidad, la gestión Medioambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La supervisión exige a la interventoría y esta a su vez al contratista de obra,

un plan de manejo de obra, que en orden de prioridad enfatiza en la Calidad, Medio

Ambiente, y la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, este plan de manejo

no obedece a una estructura planificada, sino más bien a la intención del contratista

por obtener la aprobación del documento por parte de la Interventoría y esta a su

vez de la supervisión, sin preocuparse por la planificación y posterior control de la

ejecución de las actividades de la obra.

Pero para que esta intención sea real y funcione eficazmente, se requiere

estructurar una guía, la cual al ser entregada al contratista para que la desarrolle y

elabore su Plan de Manejo Integral de Obra, dé como resultado un documento que

describa de forma completa y estándar la planificación de la Gestión de Calidad, la

Gestión Medioambiental y  la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la obra,

y a la vez sirva de herramienta de control para la interventoría y para la supervisión.

Las ventajas que se producen son varias, pero las fundamentales son: para el

contratista y la interventoría: ahorro económico, ahorro de tiempo y

aprovechamiento de las sinergias, como por ejemplo utilizar el mismo equipo

humano (bien planificado y dimensionado) para la inspección y gestión de la calidad,
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de los aspectos medioambientales y de la Seguridad y salud en el Trabajo durante

la construcción de una obra; para la supervisión: como ya se ha mencionado

anteriormente, una herramienta de control del desarrollo de las actividades de la

obra.
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7. Diseño Metodológico

Para el desarrollo del proyecto se tienen contempladas cuatro etapas:

7.1. Etapa 1

Análisis Estadístico de hechos históricos

Se determinarán los datos estadísticos basados en los registros disponibles

correspondiente a los proyectos desarrollados por el ICFE durante las vigencias

2012 al 2015, contemplando la siguiente información de entrada para el desarrollo

del trabajo.

 Prorrogas otorgadas y su respectivo impacto

 Adiciones en tiempo y recursos

 Audiencias de debido proceso adelantadas al contratista por incumplimiento

de cronogramas o especificaciones técnicas.

 Multas impuestas a los contratistas.

 Reclamaciones ante aseguradora por parte del ICFE por incumplimiento al

amparo post venta por parte del contratista.

 Accidentes de trabajo en obra.

 Hallazgos encontrados por los entes de control gubernamental durante las

auditorias integrales llevadas a cabo al ICFE.
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 Hallazgos encontrados por parte del ente certificador en sistema de gestión de

calidad, durante las auditorias de certificación y mantenimiento del sistema.

 Registros de No Conformidades de entrada de materiales y de ejecución de

obra.

 Reprocesos generados por control de calidad de obra y de materiales.

 Incidentes de tipo ambiental presentados durante la ejecución de los

proyectos.

7.2. Etapa 2

Durante esta etapa se tienen contemplados cuatro pasos definidos:

 Determinación de los requisitos legales y reglamentarios aplicables dentro del

contexto del manejo de obra.

 Definición de la estructura documental basados en la escala piramidal.

Imagen 1. Pirámide de estructura documental

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
MANEJO INTEGRAL DE OBRA1

INSTRUCTIVOS2

FORMATOS (HERRAMIENTAS /
INSTRUMENTOS DE CONTROL)3
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 Desarrollo de los instrumentos y herramientas de control (Formatos) para

consignar la información necesaria y requerida por el ICFE en cada uno de los

capítulos y numerales de la guía, cada uno de ellos con su respectivos

instructivo de diligenciamiento.

 Desarrollo general de la guía para la elaboración del plan de manejo integral

de obra del ICFE.

7.3. Etapa 3

Implementación de la Guía para la Elaboración del Plan de Manejo Integral de Obra,

donde se desarrollaran las siguientes actividades:

 Elaboración de planes de manejo de obra por parte del contratista e

interventor, en donde se realizará el acompañamiento, la revisión y la

aprobación por parte de la supervisión.

 Seguimiento del plan de manejo integral de la obra por parte de la supervisión.

 Realización de ajustes a los documentos de control y planes en general

requeridos por la supervisión de acuerdo a las necesidades del proyecto.

7.4. Etapa 4

Recolección y análisis de la información estadística del proyecto en desarrollo bajo

la metodología del Plan de Manejo Integral de Obra, de acuerdo a los informes
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presentados por el supervisor, con lo cual se llevara a cabo las siguientes

actividades:

 Consolidación y análisis de datos con base en la información consignada en

los documentos de control emanados de la supervisión.

 Comparación y análisis de datos estadísticos del proyecto vs datos históricos.

 Determinación de la eficacia y la eficiencia de la implementación de la Guía

para la Elaboración del Plan de Manejo Integral de Obra
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8. Desarrollo

8.1. Análisis de hechos históricos

Como punto de partida para establecer los aspectos importantes para hacer la

intervención y posteriormente determinar la eficacia de las acciones tomadas, se

han tomado los datos históricos relacionados en la Tabla 1, así:

Tabla 1. Datos históricos de factores de desempeño de supervisión en obras de
construcción y mantenimiento estructural

Año 2012 2013 2014 2015
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Año 2012 2013 2014 2015
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Tiempo de ejecución (meses) 14 22 3 25 6 3 9 9 5 5 10
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Prorrogas 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Adiciones 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Incursos audiencias debido proceso por
incumplimiento de cronograma y/o
especificaciones

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Multas a contratista 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Accidentes de trabajo 2 4 1 5 1 1 2 4 1 1 2

Reclamaciones ante la aseguradora
(estabilidad de la obra) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Hallazgos de auditoría Ente certificador 2 2 4 2

Hallazgos de auditoría (Entes de control) 3 1 4 0

No conformidades de entrada de
materiales 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0

No conformidades en actividades de obra
(reprocesos) 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

No conformidades en actividades de obra
(atrasos) 2 1 2 3 2 3 5 6 2 1 3

Incidentes ambientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota. Fuente: propia.

Como medio para comparar datos entre los diferentes proyectos en

condiciones similares, se ha establecido un factor de ponderación para cada uno, el
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cual está determinado por el presupuesto ejecutado y el tiempo empleado. De esta

manera al multiplicar un indicador, como por ejemplo, el número de accidentes de

una obra, por su factor de ponderación total, se obtendrá como resultado el número

de accidentes por unidad de presupuesto y tiempo de ejecución, el cual se puede

comparar en igualdad de condiciones con cualquiera otra obra a la que se le realice

el mismo cálculo.

A manera de presentar el desarrollo histórico de los proyectos ejecutados en

los últimos años por el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, se presentan las

gráficas 1 y 2 clasificadas por presupuesto y tiempo de ejecución respectivamente:

Gráfica 1. Proyectos de construcción por presupuesto

Nota. Fuente: propia.
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Los presupuestos asignados a los proyectos de construcción son producto de

la partida de recursos propios del Instituto de Casas Fiscales del Ejército y los

aportes adicionales provenientes del Ministerio de Defensa y la Nación.

Se contó para los años 2012, 2013 y 2014 con una inyección de recursos

provenientes de la Nación para proyectos de bienestar de personal, en donde se

incluyó la construcción de 300 apartamentos en la ciudad de Bogotá para ser

desarrollados en dos etapas, que corresponden a los dos más altos valores que

muestra la ilustración. Por otra parte, con recursos propios y de la nación, se

realizaron los proyectos de construcción de apartamentos en las ciudades de

Villavicencio, Florencia, Ibagué y Tolemaida.

Gráfica 2. Proyectos de construcción por tiempo de ejecución.

Nota. Fuente: propia.



35

Los valores más pequeños corresponden a los mantenimientos estructurales

llevados a cabo a las viviendas en diferentes regiones del país, los cuales realizaron

con inversión de recursos propios.

Los mayores tiempos de ejecución se ven reflejados en los proyectos de

construcción de obra nueva, presentando un promedio de ejecución de un año, por

otra parte los menores tiempos de ejecución se llevan a cabo en los trabajos de

mantenimiento, debido a que se pueden incorporar a las actividades, diferentes

frentes de trabajo por cada una de las viviendas a intervenir, de esta manera la

realización de este tipo de obra se lleva a cabo en un lapso no mayor a seis meses;

Cuando se requiere la adecuación y mantenimiento de redes hidráulicas y

sanitarias, se presentan tiempos mayores.

Otros datos que revisten gran importancia para determinar el nivel de control

aplicado sobre la ejecución de las obras, son las prórrogas y las adiciones

presupuestales que han tenido los proyectos, las cuales se pueden apreciar en la

Grafica 3.

Un común denominador en casi todas las obras desarrolladas es el

otorgamiento de prórrogas, en el caso de Ibagué, Florencia y Villavicencio se

presentaron por acción del clima que en estos tiempos se torna impredecible,

haciendo que se modifiquen los cronogramas por imprevistos. Las demás prórrogas

asignadas se otorgaron por causas netamente atribuidas al manejo de obra, por
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causas como demora en el suministro de materiales, falta de personal, fallas en la

maquinaria, flujo de efectivo, etc., situaciones relacionadas directamente con el

control de la obra.

Gráfica 3. Prórrogas y adiciones por proyecto.

Nota. Fuente: propia.

En cuanto a las adiciones, estas se manejaron con base a las necesidades de

trabajos adicionales no previstos en los presupuestos, pero que como toda obra de

renovación, salen a la vista en el momento de iniciados los trabajos. No obstante,

en alguna medida estos trabajos adicionales pueden corresponder a una falta de

control en trabajos no requeridos y/o sobrecostos.
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Se presentan casos en que se da el incumplimiento del contrato por parte del

contratista, ante esto el Instituto de Casas Fiscales del Ejército ha mantenido

controles sobre la ejecución de las obras para todos los contratistas y de esta

manera, se han identificado retrasos que han requerido el inicio de acciones como

audiencias de debido proceso, tendientes a normalizar la ejecución de las obras de

acuerdo a las cláusulas contractuales, como antecedente primordial antes de llegar

hasta las instancias de aseguradoras o multas; sin embargo, este trabajo requiere

de tiempo y genera un desgaste administrativo que por su complejidad hace que se

vuelva irritante tanto para el contratista como para la entidad. Los proyectos incursos

en audiencias de debido proceso se pueden observar en la gráfica 4.

Gráfica 4. Proyectos incursos en audiencias de debido proceso

Nota. Fuente: propia.
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En los casos en los que después de llevar a cabo citaciones, audiencias,

descargos y demás actividades administrativas como visitas de obra entre otras, se

logra establecer un porcentaje de incumplimiento al final de la obra, que amerite

generar una acción de multa contra la firma constructora, se hace efectiva la

cláusula penal pecuniaria correspondiente al porcentaje pactado por los valores

dejados de ejecutar. Los proyectos de obra multados se pueden ver en la gráfica 5.

Gráfica 5. Proyectos multados.

Nota. Fuente: propia.

Para la etapa post-construcción el contratista debe garantizar la estabilidad de

la obra por un periodo de cinco (5) años, en los cuales en caso de presentarse

alguna falla, este deberá realizar las reparaciones y obras complementarias que se
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requieran, a fin de entregar la obra con el cumplimiento de las especificaciones

técnicas pactadas.

A la fecha se vienen adelantando los procesos de postventa en los proyectos

habitacionales de Ibagué, Florencia y Villavicencio, por fisuras, problemas de

asentamiento, mampostería y defectos del proceso constructivo, los cuales

solamente se dan de manifiesto, una vez es habitado el inmueble. Los proyectos

con que se encuentran inmersos en proceso de reclamación ante aseguradoras se

pueden ver en la gráfica 6.

Gráfica 6. Proyectos con reclamaciones a aseguradora.

Nota. Fuente: propia.
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Pasando al análisis de control sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, es

claro que el factor determinante son los accidentes de trabajo, la gráfica 7 muestra

los accidentes de trabajo reportados a la respectiva ARL en cada una de la obras.

Gráfica 7. Accidentes de trabajo por proyecto.

Nota. Fuente: propia.

Es importante resaltar que solamente se ha presentado un accidente relevante

por su gravedad en el periodo de análisis (2012 a 2015), ocurrido en la ciudad de

Florencia, donde un ayudante de obra sufrió una caída de considerable altura con

lesiones a nivel de fractura e incapacidad extensa. Los demás hechos presentados

no revisten gravedad y están clasificados como accidentes leves ocasionados por

proyección de partículas, quemaduras, cortaduras y golpes.
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Para revisar el desempeño ambiental de los proyectos es necesario remitirnos

a los hallazgos de la Procuraduría General de la Nación, ente de control del Estado

que frecuentemente está realizando procesos de auditoría al ICFE. De igual forma

en el tema de las auditorías es imprescindible tener en cuenta los resultados de las

auditorías realizadas por Ente Certificador ICONTEC en el tema de Calidad. La

gráfica 8 muestra los resultados de las auditorías realizadas al ICFE entre los años

2012 y 2015.

Gráfica 8. Hallazgos de auditoría por año. Proyectos.

Nota. Fuente: propia.

En este aspecto, en el año 2012 la Contraloría general de la Republica generó

dos hallazgos relacionados con el componente ambiental de la entidad en general
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y uno específico con relación al desarrollo de los proyectos de construcción. Para el

2014 se presentaron hallazgos puntuales relacionados con el desarrollo de los

proyectos de construcción en las ciudades de Ibagué, Florencia y Villavicencio.

Por parte del ente certificador ICONTEC, se presentaron cuatro hallazgos de

trascendencia en cuanto al desarrollo de los proyectos de construcción y

mantenimiento a nivel Bogotá, que requirieron en su momento la implementación

de medidas inmediatas para su tratamiento.

Gráfica 9. No Conformidades de entrada de materiales. Proyectos

Nota. Fuente: propia.

En este aspecto, para el año 2013 la supervisión en la ciudad de Bogotá

presentó dentro de sus informes seis reportes que hacían referencia a la falta de

materiales para enchape, que ocasiono un retraso significativo por encontrarse en
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la etapa de terminados. Por otra parte para el año 2014, la supervisión detectó

dentro de sus informes solamente una no conformidad en la ciudad de Ibagué y otra

en la ciudad de Villavicencio, debido a una falta de suministro de materiales por

parte del proveedor que ocasionaron un retraso en el desarrollo del cronograma. En

estos dos casos, no se pudo establecer falta de planeación y fueron atribuidos a

demoras en la entrega de suministros por parte del proveedor.

Gráfica 10. No Conformidades en actividades de obra – Reprocesos.  Proyectos.

Nota. Fuente: propia.

De manera general cada uno de los proyectos presentó un evento en cuanto

a reprocesos de obra, entre las que sobresale el desplazamiento de una pantalla de

contención para sótano en la ciudad de Bogotá, la cual requirió ser demolida. En la

ciudad de Ibagué se presentó la reubicación de una antigua línea de acueducto y
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alcantarillado que no se tenía referenciada en los planos. Por lo demás se tienen

referenciados en cada uno de los proyectos reprocesos de menor trascendencia,

que fueron determinados en los comités de obra y no se encuentran en los reportes

emitidos por el supervisor, por lo cual no se tuvieron en cuenta para ser incluidos en

el presente estudio.

Gráfica 11. No Conformidades en actividades de obra – Atrasos. Proyectos.

Nota. Fuente: propia.

En materia de atrasos, casi todos los proyectos han generado atrasos durante

su ejecución y sus causas van desde problemas en el manejo de los trabajadores

caso de la ciudad de Villavicencio y Florencia, demoras al dar inicio a la ejecución

del cronograma previsto, situación que es reiterativa en casi todos los proyectos.

Aunque no se encuentran inmersas en los informes de supervisión las causas
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específicas de los retrasos, se pueden establecer varios factores que son atribuibles

netamente al constructor, ya que se encuentran suscritas las actas de inicio y las

reuniones de pre construcción dentro de los tiempos estimados por la entidad.

8.2. Determinación de los Requisitos Legales y Reglamentarios

Se realiza un compendio de las normas en el cual se enmarca el proyecto

desde el punto de vista de la calidad, la seguridad y salud en el trabajo y la gestión

ambiental, para este recuento legal se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Jerarquía del derecho, clasificación por elementos y vigencia de la norma.

La jerarquía del derecho, es la diversidad de normas jurídicas, que de acuerdo

con su importancia pertenece al mismo o diverso rango. La jerarquización de las

normas es necesaria por cuestión de orden, como por la necesidad en que unas se

apoyen en otras. En la Imagen 2 se presenta la Jerarquía de las normas

colombianas.

Toda norma jurídica se encuentra apoyada en otra superior; y esta a su vez,

se encuentra apoyada por otra norma de mayor categoría, y así sucesivamente,

hasta llegar a la norma suprema, que es la Constitución Política.

Según, (Consejo de Estado, 2011) las normas superiores pueden modificar o

derogar válidamente las normas inferiores y éstas a su vez deben respetar el

contenido de las normas superiores.
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Imagen 2. Pirámide de Kelsen normas colombianas.

1 Constitución Política

2 Ley (leyes Congreso, Decretos Presidente carácter
legislativo

3 Decretos (Decretos,  Resoluciones Ejecutivas y
demás actos del Presidente con fundamento de Ley

4 Actos de otras autoridades nacionales, diferentes al
Presidente de la República según jerarquía

5
Ordenanzas Departamentales, Acuerdos Distritales
(actos de Asambleas departamentales y Concejo
Distrital, actos de Gobernadores y Alcalde Distrital
dictaos con fundamento en autorizaciones
extraordinarias

6 Actos ordinarios de Gobernadores y Alcalde Distrital

7
Actos de las demás autoridades departamentales y
del Distrito según jerarquía

8
Actos de Concejos municipales, acuerdos
municipales. Actos de Alcaldes dictados con
fundamento en autorizaciones extraordinarias de los
concejos

9 Actos ordinarios de Alcaldes

10 Actos de las demás autoridades municipales según
jerarquía

Nota. Fuente: propia.

Con respecto a la clasificación por elementos, en el marco legal se incluyó toda

la legislación ambiental aplicable, que fue consultada y analizada para la

elaboración del Capítulo 3 - Plan de Manejo ambiental de la Guía para la

Elaboración de Planes de Manejo de Obra, la Tabla 2 muestra los temas básicos

para establecer marco legal ambiental.
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Tabla 2. Temas básicos para establecer marco legal ambiental.

ELEMENTO TEMA

TRAMITES Licencia Ambiental.

PERMISOS PARA EL USO,
APROVECHAMIENTO O
AFECTACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES
RENOVABLES

Aprovechamiento forestal.

Ocupación o alteración de cauces.

Aguas superficiales o subterráneas.

Vertimientos.

Disposición de residuos.

Disposición final de escombros.

Zonas de manejo especial (Áreas forestales, reservas forestales, parques
nacionales).

DESARROLLO TERRITORIAL

Uso del suelo.

Bienes de interés cultural y patrimonio arqueológico.

Ordenamiento territorial.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Participación ciudadana y comunitaria.

AGUA Y SANEAMIENTO
BÁSICO

Recurso hídrico.

Manejo de aguas residuales.

Uso eficiente y manejo del agua.

Tasas por utilización de aguas

PAISAJE
Diversidad biológica.

Protección del paisaje.

RESIDUOS SÓLIDOS

Residuos especiales|

Gestión integral de residuos sólidos.

Aceites usados.

AIRE

Emisiones contaminantes.

Ruido.

Calidad del aire.

Sustancias consideradas como agotadoras de la capa de ozono.
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ELEMENTO TEMA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Riesgos profesionales.

Vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Higiene y seguridad en la industria de la construcción.

Salud de los individuos en sus ocupaciones.

Comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de
trabajo.

Nota. Fuente: propia.

Las tablas 3, 4 y 5 muestran los requisitos legales aplicables a la actividad del

Instituto de Casas Fiscales del Ejército, específicamente en la construcción de obras

de Ingeniería Civil.

Tabla 3. Aspectos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo.

ÍTEM LEGISLACIÓN EXPEDIDA POR FECHA
DDMMAA DOCUMENTO

LEY 9 Congreso de la república 24/01/1979
Por la cual se dictan medidas sanitarias, normas
para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones.

LEY 46

Departamento
administrativo del
sistema de prevención,
atención y recuperación
de desastres

02/11/1988

Por la cual se crea y organiza el sistema nacional
para la prevención y atención de desastres, se
otorga facultades extraordinarias al presidente de la
república y se dictan otras disposiciones.

LEY 100 Congreso de la república 23/12/1993 Por la cual se organiza el sistema de seguridad
social integral.

LEY 55 Congreso de la república 02/07/1993

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No.
170 y la Recomendación número 177 sobre la
Seguridad en la Utilización de los Productos
Químicos en el trabajo

LEY 378 Congreso de la república 09/07/1997

Por medio de la cual se aprueba el convenio número
161, sobre los servicios de salud en el trabajo
adoptado por la 71 reunión de la conferencia general
de la organización internacional del trabajo, OIT,
ginebra, 1985.

LEY 776 Congreso de la república 17/12/2002
Por la cual se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del sistema general de
riesgos profesionales.
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ÍTEM LEGISLACIÓN EXPEDIDA POR FECHA
DDMMAA DOCUMENTO

LEY 789 Congreso de la república 27/12/2002
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo
y ampliar la protección social y se modifican algunos
artículos del Código Sustantivo de trabajo.

LEY 828 Congreso de la república 10/07/2003 Por la cual se expiden normas para el control a la
evasión del sistema de seguridad social.

LEY 797 Congreso de la república 29/01/2003
Por la cual se reforman algunas disposiciones del
sistema general de pensiones previsto en la ley 100
de 1993 y se dictan otras disposiciones.

LEY 962 Congreso de la república 08/07/2005 Ley anti tramite

LEY 1010 Ministerio de la
Protección Social 23/01/2006

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.

LEY 1122 Congreso de la república 09/01/2007
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones.

DECRETO 614 Presidencia de la
republica 14/03/1984

Por el cual se determinan las bases para la
organización y administración de SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO en el país.

DECRETO 919 Presidencia de la
republica 01/05/1989

Por el cual se organiza el sistema nacional para la
prevención y atención de desastres y se dictan otras
disposiciones.

DECRETO 1562 Presidencia de la
republica 22/06/1984

Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos
VII y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a vigilancia y
control epidemiológico y medidas de seguridad

DECRETO 2177 Presidencia de la
republica 21/09/1989 Readaptación profesional y el empleo de personas

inválidas.

DECRETO 2222 Presidencia de la
republica 05/11/1993

Prevención y control de incendios

DECRETO 1295 Presidencia de la
republica 22/06/1994

Por el cual se determina la organización y
administración del sistema general de riesgos
profesionales.

DECRETO 1831 Presidencia de la
republica

1831 de
1994

Expide la tabla de Clasificación de Actividades
Económicas para el Sistema General de Riesgos
Profesionales y dicta otras disposiciones.

DECRETO 1832 Presidencia de la
republica 03/08/1994 Por el cual se adopta la tabla de enfermedades

profesionales.

DECRETO 1772 Presidencia de la
República 03/08/1994 Reglamenta la afiliación y las cotizaciones al sistema

general de riesgos profesionales

DECRETO 2644 Presidencia de la
republica 29/11/1994

Por la cual se expide la tabla única para las
indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral
entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica
correspondiente.

DECRETO 197 Ministerio de relaciones
exteriores 08/11/1995

Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la
Seguridad en la utilización de los productos químicos
en el trabajo, adoptado por la Conferencia General
de la Organización Internacional del Trabajo el 25 de
junio de 1990.

DECRETO 1530 Presidencia de la
republica 26/08/1996 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de

1993 y el decreto ley 1295 de 1994.
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DECRETO 2100 Presidencia de la
republica 29/11/2006 Tabla de clasificación de actividades económicas

DECRETO 806 Presidencia de la
republica 30/04/1998

Por el cual se reglamenta la afiliación al régimen de
seguridad social en salud y la prestación de los
beneficios del servicio público esencial de seguridad
social en salud y como servicio de interés general, en
todo el territorio nacional.

DECRETO 1796 Presidencia de la
republica 14/09/2000

El presente decreto regula la evaluación de la
capacidad sicofísica y la disminución de la capacidad
laboral, y aspectos sobre incapacidades,
indemnizaciones, pensión por invalidez e informes
administrativos por lesiones, de los miembros de la
fuerza pública, alumnos de las escuelas de
formación y sus equivalentes en la policía nacional.

DECRETO 873 Presidencia de la
republica 11/05/2001

Por el cual se promulga el "Convenio número 161
sobre los Servicios de Salud en el Trabajo", adoptado
por la 71a. Reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, OIT,
Ginebra, 1985.

DECRETO 2463 Presidencia de la
republica 20/11/2001

Por el cual se reglamenta la integración, financiación
y funcionamiento de las juntas de calificación de
invalidez

DECRETO 1607 Presidencia de la
republica 31/07/2002

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de
Actividades Económicas para el Sistema General de
Riesgos Profesionales y se dictan otras
disposiciones.

DECRETO 1703 Presidencia de la
republica 02/08/2002

Por el cual se adoptan medidas para promover y
controlar la afiliación y el pago de aportes en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

DECRETO 2090 Presidencia de la
republica 26/07/2003

"Por el cual se definen las actividades de alto riesgo
para la salud del trabajador y se modifican y señalan
las condiciones, requisitos y beneficios del régimen
de pensiones de los trabajadores que laboran en
dichas actividades".

DECRETO 3667 Presidencia de la
republica

Por medio del cual se reglamentan algunas
disposiciones de la Ley 21 de 1982, la Ley 89 de
1988 y la Ley 100 de 1993, se dictan disposiciones
sobre el pago de aportes parafiscales y al Sistema de
Seguridad Social Integral y se dictan otras
disposiciones.

RESOLUCIÓN 2413 Presidencia de la
republica 22/05/1979 Reglamento de higiene y seguridad para el sector de

transporte liviano.

RESOLUCIÓN 2400 Ministerio de Trabajo 22/05/1979
Por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.

RESOLUCIÓN 2013 Ministerio de trabajo 06/06/1986
Por la cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de los comités de medicina, higiene
y seguridad industrial en los lugares de trabajo.

RESOLUCIÓN 1016 Ministerio de trabajo 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los programas de
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el país.

RESOLUCIÓN 13824 Ministerio de salud 02/10/1989 Por la cual se dicta una medida para la protección de
la salud.

RESOLUCIÓN 7515 Ministerio de salud 01/06/1990 Licencias de prestación de servicios de SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO a empresas.

RESOLUCIÓN 6398 Ministerio de trabajo y
seguridad social 29/12/1991

Por la cual se establece procedimientos en materia
de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(exámenes de ingreso a la empresa)
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RESOLUCIÓN 1075 Ministerio de Trabajo 24/03/1992

Por la cual se reglamentan actividades en materia de
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :incluye
farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo en
los P.O.S.

RESOLUCIÓN 4225 Ministerio de salud 29/05/1992
Por la cual se establece el Programa de Prevención
y Control del Tabaquismo en la Contraloría de
Bogotá, D. C.

RESOLUCIÓN 3716 Ministerio de la
protección social 03/11/1994 Por la cual se establece un procedimiento en materia

de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESOLUCIÓN 681 Ministerio de la
protección social 18/06/1996

Formulario único para la solicitud de reembolsos de
la EPS a la ARP por concepto de la atención de
riesgos profesionales.

RESOLUCIÓN 1995 Ministerio de Salud 08/07/1999 Por la cual se establecen normas para el manejo de
la historia clínica.

RESOLUCIÓN 612 Ministerio de trabajo y
seguridad social 10/03/200 Asignación de unas funciones a las juntas de

calificación de invalidez.

RESOLUCIÓN 00166 Ministerio de trabajo y
seguridad social 01/02/2001 Por el cual se establece el día de la salud en el

trabajo y en el mundo.

RESOLUCIÓN 19200 Ministerio de transporte 20/12/2002
Por la cual se reglamenta el uso e instalación del
cinturón de seguridad de acuerdo con el artículo 82
del código nacional de tránsito terrestre.

RESOLUCIÓN 1303 Ministerio de trabajo y
seguridad social 12/05/2005 Por la cual se adopta el contenido del formulario

único o planilla integrada de liquidación de aportes.

RESOLUCIÓN 1570 Ministerio de trabajo y
seguridad social 27/05/2005

Por la cual se establecen las variables y mecanismos
para recolección de información del Subsistema de
Información en SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO y Riesgos Profesionales y se dictan otras
disposiciones.

RESOLUCIÓN 1122 Ministerio de transporte 26/05/2005

Por la cual se establecen medidas especiales para la
prevención de la accidentalidad de los vehículos de
transporte público de pasajeros y se deroga la
resolución número 865 de 2005 y los artículos 1º, 2º
y 3º de la resolución número 4110 de 2004.

RESOLUCIÓN 156 Ministerio de la
protección social 27/01/2005

Por la cual se adoptan los formatos de informe de
accidentes  de trabajo y enfermedad profesional y se
dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN Resolución 957
de 2005

Secretaria general de la
comunidad andina 23/09/2005 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y

Salud en el Trabajo

RESOLUCIÓN 734 Ministerio de la
protección social 15/03/2006

Por la cual se establece el procedimiento para
adaptar los reglamentos de trabajo a las
disposiciones de la ley 1010 de 2006.

RESOLUCIÓN 1317 Ministerio de la
protección social 25/04/2006

Por la cual se prorroga la entrada en vigencia y se
modifica la resolución 634 de 2006 mediante la cual
se adoptó el contenido del formulario único o planilla
integrada de liquidación de aportes.

RESOLUCIÓN 180466 Ministerio de Minas 02/04/2007 Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas

RESOLUCIÓN 1401 Ministerio de la
protección social 14/05/2007 Por la cual se reglamenta la investigación de

incidentes y accidentes de trabajo.

RESOLUCIÓN 2346 Ministerio de la
protección social 11/07/2007

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de
las historias clínicas ocupacionales”
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RESOLUCIÓN 2844 Ministerio de la
protección social 16/08/2007 Guías de atención integral (GATISMO)

RESOLUCIÓN 1157 Ministerio de la
protección social 07/04/2008 Por la cual se modifica el artículo 13 de la resolución

1016 de 1989

RESOLUCIÓN 1013 Ministerio de la
protección social 25/03/2008

El Ministerio de la Protección Social, emite una nueva
resolución por la cual se adoptan unas nuevas Guías
de Atención Integral de SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO basadas en la evidencia (GATISO).
Resolución 1013 del 25 de marzo del 2008. Diario
Oficial 46.943 del 28 de marzo del 2008 Por la cual
se incluyen otras 5 enfermedades profesionales.

RESOLUCIÓN 1457 Ministerio de la
protección social 29/04/2008

Derogan la resolución 1157 de 2008, que modificó el
registro del COPASO ante el Ministerio de la
Protección Social.

CIRCULAR 001 Congreso de la república 17/01/1996 Inscripción de empresas de alto riesgo

CIRCULAR 003 Ministerio de la
protección social 10/07/1997 envío de información para el sistema general de

riesgos profesionales

CIRCULAR 001 Ministerio de la
protección social 10/03/1998

Actividades de carnetización, divulgación, tasa de
accidentalidad, balance social y operativo, guías
técnicas.

CIRCULAR 002 Ministerio de la
protección social 07/09/1998

Incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos,
recusaciones, retención en la fuente y recurso de
queja ante las juntas de calificación de invalidez.

CIRCULAR 001 Dirección general de
riesgos profesionales 2003. Vigilancia y control para la afiliación al SGSSI,

promoción y prevención en riesgos profesionales.

CIRCULAR 42 Ministerio de salud 11/11/2003
Afiliación de trabajadores independientes al sistema
general de riesgos profesionales - decreto 2800 de
2003.

LEY 717 Congreso de la republica 24/12/2001 Por la cual se establecen términos para el
reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes

LEY 76 Congreso de la república 06/08/2002 Por la cual se expide el código nacional de tránsito
terrestre y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 23 Presidencia de la
republica 26/01/2006

Por medio de la cual se corrige un yerro de la ley
1010 de enero 23 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 19200 Ministerio de transporte 20/12/2002
"Por la cual se reglamenta el uso e instalación del
cinturón de seguridad de acuerdo con el artículo 82
del Código Nacional de Tránsito Terrestre".

RESOLUCIÓN 2730 Ministerio de transporte 28/09/2004 Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar
la seguridad vial de las carreteras.

RESOLUCIÓN 1555 Ministerio de transporte 27/07/2005
Se reglamenta el procedimiento para obtener el
certificado de aptitud física, mental y de coordinación
motriz para conducir.

RESOLUCIÓN 1500 Ministerio de transporte 27/06/2005
Por la cual se reglamentan las categorías de la
Licencia de Conducción, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 769 de 2002.

RESOLUCIÓN 4007 Ministerio de transporte 16/12/2005
Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar
la seguridad vial de las carreteras nacionales y
departamentales.
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RESOLUCIÓN 634 Ministerio de la
protección social 06/03/2006 Por la cual se adopta el contenido del formulario

único o planilla integrada de liquidación de aportes.

NTC Ntc-1461 Icontec Higiene y seguridad. Colores y señales de seguridad.

NTC Ntc-3701 Icontec Higiene y seguridad. Guía para la clasificación,
registro y estadística de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

NTC Ntc-3793 Icontec SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Clasificación, registro y estadísticas de ausentismo
laboral.

NTC Ntc-4114 Icontec Realización de inspecciones planeadas

NTC Ntc-4116 Icontec Medicina del trabajo. Evaluaciones medicas
ocupacionales.

GTC Ntc-35 Icontec Guía estructura básica del Programa de
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GTC Ntc-45* Icontec Guía estructura básica del panorama de factores de
riesgo

GTC Ntc-45* Icontec 15/12/2010 Guía estructura básica del panorama de factores de
riesgo

NTC Ntc-2032 Icontec Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o
panorama de factores de riesgo, identificación y
valoración.

NTC Ntc-1700 Icontec Higiene y seguridad. Ensayos de comportamiento al
fuego. Vocabulario.

NTC Ntc-3324 Icontec Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en
edificaciones. Medios de evacuación.

NTC Ntc-1458 Icontec
Higiene y seguridad. Generalidades.
Recomendaciones para la organización, el
entrenamiento y los equipos para brigadas contra
incendios.

NTC Ntc-1931 Icontec Higiene y seguridad. Clases de fuego

NTC Ntc-1141 Icontec Automotores. Extintores portátiles

NTC Ntc-1478 Icontec Material de seguridad y extinción de incendios.
Terminología.

NTC Ntc-1916 Icontec Extintores contra extinción de fuego. Clasificación y
manejo de extintores

NTC Ntc-1141 Icontec Higiene y seguridad. Extintores portátiles.
Generalidades.

NTC Ntc-4435 Icontec Transporte de mercancías. Hojas de seguridad para
materiales.
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NTC Ntc-1523 Icontec Higiene y seguridad: cascos de seguridad industrial.

NTC Ntc-2396-3 Icontec Especificaciones para el calzado de seguridad de
uso profesional.

NTC Ntc-1741 Icontec Botas para uso industrial

NTC Ntc-1825 Icontec Higiene y seguridad. Protectores individuales de
ojos.

LEY 1429 Congreso de la
República 06/01/2010 Ley de formalización y generación de empleo y otras

disposiciones. - Ley de Reformas legales laborales

CIRCULAR 038

Ministerio de la
Protección Social y
Congreso de la
Republica

09/07/2010 Espacios libres de humo y de sustancias
psicoactivas en las empresas.

LEY 1383 Congreso de la
República 16/03/2010 "Reforma la ley 769 de 2002, Código Nacional de

Tránsito, y se dictan otras disposiciones"

LEY 1355 Ministerio de la
Protección Social 14/10/2009

Por medio de la cual se define la obesidad y las
enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a
esta como una prioridad de salud pública y se
adoptan medidas para su control, atención y
prevención.

DECRETO 2566 Ministerio de la
Protección Social 07/07/2009 Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades

Profesionales

RESOLUCIÓN 1918 Ministerio de la
protección social 05/06/2009

Por la cual se modifican los artículos 11|, 17, de la
resolución 2346 del 2007 y se dictan otras
disposiciones.

LEY 696 Congreso de la
Republica 03/10/2001

Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto
1295 de 1994 y se aclaran,  modifican parcialmente
unos artículos del decreto 1833 de 1994, en materia
de programas de prevención y recaudo de recursos.

RESOLUCIÓN 01956 Ministerio de la
protección social 30/05/2008 Medidas en relación con el consumo del cigarrillo o

tabaco

DECRETO 1771 Ministerio de Trabajo 03/08/1994 Reglamenta la afiliación y las cotizaciones al sistema
general de riesgos.

DECRETO 1772 Ministerio de Trabajo 03/08/1994
Por el cual adopta medidas para promover y controlar
la afiliación y el pago de aportes en el Sistema de
Seguridad en Salud.

DECRETO 1703 Ministerio de trabajo
Actual Protección Social 02/08/2002

Por medio del cual se establecen las fechas de
obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes y se modifica parcialmente el
Decreto 1465 de 2005.

DECRETO 1833 Ministerio de Trabajo (
Protección Social ) 03/08/1994

Por el cual se reglamenta la integración y
funcionamiento del  Consejo Nacional de Riesgos
Profesionales

DECRETO 1834 Ministerio de Trabajo 03/08/1994
Por el cual se reglamenta la integración y
funcionamiento del  Consejo Nacional de Riesgos
Profesionales

DECRETO 2644 Ministerio de Trabajo 26/11/1994
Tabla única para las indemnizaciones por perdida de
la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y las
prestaciones económicas correspondientes.
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DECRETO 676 Ministerio de Protección
Social 26/04/1995

Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto
1295 de 1994 y se aclaran y modifican unos artículos
del decreto 1833 de 1994, en materia de programas
de prevención y recaudo de recursos.

LEY 1259 Ministerio del Medio
Ambiente 19/12/2008

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.

RESOLUCIÓN 1918 Ministerio de la
Protección Social 05/06/2009

En el Art. 17 de esta Resolución Por la cual se regula
la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y
el manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales.

RESOLUCIÓN 2346 Ministerio de la
Protección Social 07/11/2007

En uso de sus atribuciones legales, en especial de
las que le confiere el artículo 348 del Código
Sustantivo del Trabajo, el literal a) del artículo 83 de
la Ley 9ª de 1979, el numeral 12 del artículo 2° del
Decreto 205 de 2003 y el artículo 56 Decreto 1295 de
1994,

RESOLUCIÓN 2646 Ministerio de la
Protección Social

17 /08/
2008

Por la cual se disposiciones y  definen
responsabilidades para la identificación, evaluación,
prevención, intervención y monitoreo permanente de
la exposición a factores de riesgo psicosocial en el
trabajo y para la determinación del origen de
patologías causadas por el estrés  ocupacional.

LEY 1429 Congreso de la
Republica 29/12/2010

Por la cual se expide la ley de formalización y
generaciónDe empleo y formalización de empresas y
la supresión de inscripción de COPASO.

DECRETO 475
Ministerio de salud, hoy
Ministerio de la
protección social.

10/03/1998 Expedición de normas técnicas de calidad de agua
potable.

DECRETO 4835 Ministerio de la
protección Social 30/12/2010 Auxilio de Transporte mensual

LEY 1280 Código Sustantivo del
Trabajo 05/01/2009 Licencia de luto

RESOLUCIÓN 156 Ministerio de la
protección social 27/01/2005 adopción de  los formatos del informe de accidente

de trabajo y de enfermedad profesional

LEY 755 Congreso de la
República 23/07/2002

Licencia de paternidad remunerados 4 por la EPS ,si
sólo él está cotizando al Sistema de Salud o a 8 días
si ambos padres cotizan a la misma EPS

DECRETO 3615 Ministerio de la
protección social 10/10/2005

Por el cual se reglamenta la afiliación de los
trabajadores independientes de manera
colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral

CIRCULAR 2400 Ministerio de la
protección social 22/04/2004

La Dirección General de Riesgos Profesionales en
uso de sus facultades legales y dentro del ámbito de
su competencia, bajo los principios de eficiencia,
integralidad y unidad; reúne en una sola las
diferentes circulares dadas por este despacho
durante el desarrollo del Sistema General de Riesgos
Profesionales, con el objeto de establecer y
determinar la vigencia de las diferentes instrucciones
impartidas a las Direcciones Territoriales del
Ministerio de la Protección Social, a las
Administradoras de Riesgos Profesionales, Juntas
de Calificación de Invalidez, empleadores,
trabajadores y diferentes actores del Sistema
General de Riesgos Profesionales.

DECRETO 451 Ministerio de la
protección social. 15/02/2008 Reglamentación del contrato de aprendizaje

LEY 1239 Ministerio Tránsito y
Transporte 25/07/2008 Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras

municipales, departamentales y nacionales,
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DECRETO Decreto 2060 Ministerio de la
protección social 11/06/2008

En ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las que le confiere el numeral 11
del artículo 189 de la Constitución Política y en
desarrollo de lo previsto en el artículo 40 de la Ley
1151 de 2007, y en desarrollo de los artículos 13 y 16
del Decreto Ley 1295 de 1994, en el numeral 2° del
literal A de artículo 157, el inciso primero y el
parágrafo 1° del artículo 204 y los artículos 211 y  213
de la Ley 100 de 1993, y que tanto el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones como el
Sistema General de Seguridad Social en Salud
exigen que el monto mínimo de la cotización
corresponda a un salario mínimo legal mensual.

DECRETO Decreto 1931 Ministerio de la
protección social 12/06/2006

Por medio del cual se establecen las fechas de
obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes y se modifica parcialmente el
Decreto 1465 de 2005.

RESOLUCIÓN Resolución
3975

Ministerio de la
protección social 31/10/2007 Modificación de las fechas para la aplicación de la

planilla única de liquidación de aportes.

RESOLUCIÓN 2346 Ministerio de la
protección social 14/05/2007

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de
las historias clínicas ocupacionales.

RESOLUCIÓN 1918 Ministerio de la
Protección Social 05/06/2009

En el Art. 17 de esta Resolución Por la cual se regula
la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y
el manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales. Y su Parágrafo

DECRETO 1670 Ministerio de la
protección social 14/05/2007

Por medio del cual se ajustan las fechas para el pago
de aportes al sistema de la protección social y para
la obligación del uso de la planilla integrada de
liquidación de aportes.

RESOLUCIÓN 736 Ministerio de la
protección social 16/03/2007 Se precisa la operación del pago asistido a través de

la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

RESOLUCIÓN 1190 Ministerio de la
protección social 24/04/2007

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución
736 de 2007, en el sentido de prorrogar el plazo para
las pruebas de la autoliquidación y pago asistido
hasta el 31 de mayo de 2007.

RESOLUCIÓN 1075 Ministerio de trabajo y
seguridad social 24/03/1992

Dentro de las actividades del subprograma de
medicina preventiva y del trabajo, deben
contemplarse campañas específicas tendientes a
fomentar la prevención y control de la
farmacodependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, dirigida a sus trabajadores.

DECRETO 559
Presidencia de la
república y Min
protección social.

22/02/1991

Prevención de ETS, en especial VIH/SIDA, establece
cuando se debe tomar la prueba VIH, condiciones de
entrega de resultados, la necesidad de educación
por parte de las instituciones de salud a sus
trabajadores, así como en otras instancias de la
sociedad.

RESOLUCIÓN 1995 El Ministerio de la
Protección Social 08/07/1999

Por la cual se establecen normas para el manejo de
la historia clínica. La historia clínica es un documento
privado, obligatorio y sometido a reserva, solo puede
ser conocido por terceros previa autorización del
paciente.

RESOLUCIÓN 4059 El Ministerio de la
Protección Social 22/12/1995

Expedia por el Min. De trabajo, donde se adopta el
formato único de accidentes de reporte de
accidentes de trabajo y el formato único de reportes
de enfermedad profesional.

DECISIÓN 584 El Ministerio de la
Protección Social i 07/05/2004

El Ministerio de la Protección Social informa a los
actores del Sistema General de Riesgos
Profesionales, que hasta tanto no sea expedida una
nueva Ley que defina el término de accidente de
trabajo, se aplicará la definición contenida en el literal
n

RESOLUCIÓN 156 Ministerio de la
protección social 27/01/2005

Por la cual se adoptan los formatos de informe de
accidente de trabajo y de enfermedad profesional y
se dictan otras disposiciones y artículos 1° y 11 del
Decreto 2800 de 2003 las personas naturales o
jurídicas contratantes deberán regirse por lo
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dispuesto en el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776
de 2002 para efecto de rendir los informes de
accidente de trabajo y enfermedad profesional
ocurridas al trabajador independiente;

SENTENCIA C-1155 Corte constitucional sala
plena 01/01/2008

1. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 11 del Decreto
Ley 1295 de 1994. Definición de Enfermedad
Profesional.

DECRETO 2939 Min. De la Protección
Social 05/08/2010 Escalas de asignación mensual sobre empleo

LEY 1468 Congreso de la
República

30 /06/ de
2011

Dicha Ley amplía la duración de la licencia de
maternidad, la cual equivalía a 12 semanas (84 días).
A partir de la vigencia de la Ley 1468, la licencia de
maternidad tendrá una duración de 14 semanas (98
días). La licencia se hace extensiva para la madre
adoptante, asimilando la fecha del parto a la de la
entrega oficial del menor que se adopta. Igualmente
se extiende al padre adoptante sin cónyuge o
compañera permanente.

DECRETO 2923 Min de Protección Social 12/08/2011
"por el cual se establece el Sistema de Garantía de
Calidad del Sistema General de Riesgos
Profesionales"

DECRETO 1833 Ministerio de trabajo y
seguridad social 04/08/1994 Por el cual se determina la administración y

funcionamiento del Fondo de Riesgos Profesionales.

RESOLUCIÓN 910
Ministro de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial,

5/06/12008

Establece los niveles máximos permisibles de
emisión de contaminantes que deben cumplir las
fuentes móviles terrestres, reglamenta los requisitos
y certificaciones a las que están sujetos los vehículos
y demás fuentes móviles, sean importadas o de
fabricación nacional, señalando las excepciones
respectivas.

RESOLUCIÓN 1969 Secretaria Distrital de
Salud 20/05/1992

Por la cual se reglamentan los niveles de emisión
permisibles de contaminantes producidos por las
fuentes móviles con motor a Diesel (Automotores).

RESOLUCIÓN 2346 Ministerio de la
Protección Social 11/07/2007

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de
las historias clínicas ocupacionales

RESOLUCIÓN 2347 Ministerio de la
Protección Social 2008 Guía GATISO DME (Desorden Músculo Esquelético)

RESOLUCIÓN 1956 Ministerio de la
Protección Social 30/05/2008 Por la cual se adoptan medidas en relación con el

consumo de cigarrillo o de tabaco.

CIRCULAR 38 Ministerio de la
Protección Social 09/07/2010 Espacios libres de humo y de sustancias

psicoactivas (spa) en las empresas

RESOLUCIÓN 180398 Ministerio de Minas y de
Energía 2004

Por el cual se expide el Reglamento Técnico de
Instalaciones eléctricas - RETIE que fija las
condiciones técnicas que garanticen la seguridad en
los procesos de Generación, Transmisión,
Transformación, Distribución y Utilización de la
energía eléctrica en la República de Colombia y se
dictan otras disposiciones. Aplica para obras de
montaje eléctrico. En oficina: Requisitos mínimos
para realizar proyectos en diseño e instalación,
suministrar una cantidad de luz suficiente, eliminar
causas de deslumbramiento, cantidad y eficiencia de
luminarias. Se establecen niveles de luminancia (lx)
según ISO 8995 en oficinas de tipo general,
mecanografía y computación: mín=300, med=500,
máx=750. Áreas de circulación: 50,100,150; oficinas
abiertas: 500, 750, 1000; salas de conferencia:
300,500,750
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RESOLUCIÓN 1918 Ministerio de Protección
Social

Junio de
2009

Modifico artículo 11 y 17 de la resolución 2413. La
empresa es responsable de asegurar que los
exámenes médicos ocupacionales sean realizados
por un médico especialista en SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO. Además las historias
clínicas deben ser resguardadas por la entidad que
realice los exámenes médicos ocupacionales.

NTC OHSAS 18001 Icontec 24/10/2007 Sistema de Gestión en Seguridad y SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Nota. Fuente: propia.

Tabla 4. Aspectos Legales en Medio Ambiente.
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DECRETO 474
Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial

30/12/2005
Por la cual se reglamente parcialmente la prevención
y el manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión integral.

RESOLUCIÓN 2400 Ministerio de Medio
Ambiente 1979 Contaminación ambiental.

RESOLUCIÓN 8389 Ministerio de salud 04/08/1983
Por lo cual se establece el procedimiento para la
prestación de servicios de análisis en el control de la
contaminación atmosférica.

RESOLUCIÓN 2309 Ministerio de salud 24/02/1986

Normas para el cumplimiento del contenido del título
3 de la parte 4, del libro I, del decreto ley no 281 de
1974 y de los títulos I, III y XI de la ley 9 de 19798 en
cuanto a residuos especiales.

RESOLUCIÓN 160 Dama 14/06/1996
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de
emisión de contaminantes producidos por las fuentes
móviles con motor a gasolina y diésel.

RESOLUCIÓN 556 Dama 07/04/2003 Por la cual se expiden normas para el control de las
emisiones en fuentes móviles.

LEY Ley 696 de
2001

Congreso de la
Republica 03/10/2001

Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto
1295 de 1994 y se aclaran,  modifican parcialmente
unos artículos del decreto 1833 de 1994, en materia
de programas de prevención y recaudo de recursos.

Ley 1466 1466 El congreso de
Colombia 30/06/2011

"Por medio de la cual se instauró 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.

RESOLUCIÓN 556 Dama, 13/ 5 /003 "Por la cual se expiden normas para el control de las
emisiones en fuentes móviles".

RESOLUCIÓN 1457 Min. Protección Social y
Medio Ambiente 29/07/2010 Por el cual se adoptan medidas para manejo y

disposición final de llantas.

RESOLUCIÓN 361 Min. Medio ambiente 03/03/2011
Por la cual se modifica la Resolución 372 de 2009,
sobre Planes de Gestión de Devolución de Productos
Pos consumo de baterías usadas plomo acido.

RESOLUCIÓN 627 Ministerio de Ambiente 07/04/2006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión
de ruido y ruido ambiental.



59

ÍTEM LEGISLACIÓN EXPEDIDA POR FECHA
DDMMAA DOCUMENTO

DECRETO 948 Ministerio de Ambiente 05/06/1995

Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23
de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-
Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48
y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en
relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire"

RESOLUCIÓN 8321 Ministerio de salud y
Trabajo 03/05/1990 Por la cual se adoptan valores límites permisibles

para la exposición ocupacional al ruido

RESOLUCIÓN 1972 Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social 03/05/1990 Por la cual se adoptan valores límites permisibles

para la exposición ocupacional al ruido.

DECRETO 2372 Ministerio de Ambiente 01/07/2010 Sobre Áreas Protegidas

DECRETO 1469 Ministerio de Ambiente 30/04/2010

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 97 Ministerio de Ambiente 06/01/2006
Por el cual se reglamenta la expedición de licencias
urbanísticas en suelo rural y se expiden otras
disposiciones

DECRETO 2811 Ministerio de Ambiente 18/12/1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente

RESOLUCIÓN 541 Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible 14/12/1994

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales, elementos, concretos y
agregados sueltos, de construcción, de demolición y
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación

DECRETO 1140 Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible 06/05/2003

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713
de 2002, en relación con el tema de las unidades de
almacenamiento, y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1713 Presidencia de la
República 06/08/2002

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

RESOLUCIÓN 1511 Ministerio de Ambiente 05/08/2010

Por la cual se establecen los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Residuos de Bombillas y se adoptan otras
disposiciones

RESOLUCIÓN 1297 Ministerio de Ambiente 08/07/2010

Por la cual se establecen los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan
otras disposiciones

RESOLUCIÓN 372 Ministerio de Ambiente 26/02/2009

Por la cual se establecen los elementos que deben
contener los Planes de Gestión de Devolución de
Productos Pos-consumo de Baterías Usadas Plomo
Ácido, y se adoptan otras disposiciones

RESOLUCIÓN 1252 Ministerio de Ambiente 27/11/2008
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y desechos
peligrosos y se dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN 1362 Ministerio de Ambiente 02/08/2007

Por la cual se establecen los requisitos y el
procedimiento para el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen
referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del
30 de diciembre de 2005.

RESOLUCIÓN 1402 Ministerio de Ambiente 17/07/2006
Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto
4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de
residuos o desechos peligrosos
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DECRETO 4741 Ministerio de Ambiente 30/12/2005
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención
y el manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión integral.

LEY 1672 Presidencia de la
Republica 19/07/2003

Por la cual se establecen los lineamientos para la
adopción de una política pública de gestión integral
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 1510 Ministerio de Ambiente 05/08/2010

Por la cual se establecen los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Residuos de Computadores y/o Periféricos y se
adoptan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 541 Ministerio de Ambiente 14/12/1994

Por la cual se regula el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales concretos y agregados
sueltos de construcción.

Nota. Fuente: propia.

Tabla 5. Aspectos Legales de Calidad.
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NORMA
TÉCNICA NTC ISO 9001 Icontec 23/09/2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos

NORMA
TÉCNICA NTC ISO 9000 Icontec 15/10/2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y

Vocabulario

NORMA
TÉCNICA NTC ISO 9004 Icontec 17/02/2010 Gestión para el éxito sostenido de una organización

NORMA
TÉCNICA

NTC ISO
19011 Icontec 22/02/2012 Directrices para la auditoría de los sistemas de

gestión

NORMA
TÉCNICA NTC GP1000 Icontec 18/11/2009 Noma técnica de calidad de la gestión pública

DECRETO 4485 Presidencia de la
republica 18/11/2009 Por medio de la cual se adopta la actualización de

la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

LEY 64 Congreso de la república 28/12/1978 Por el cual se reglamenta el ejercicio de la
Ingeniería, la Arquitectura y profesiones auxiliares.

DECRETO 600 Alcaldía mayor de
Bogotá 07/10/1993

Por el cual se reglamenta la expedición de licencias
y permisos de urbanización y construcción y se
dictan otras disposiciones

LEY 80 Congreso de la república 28/10/1993 Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública

DECRETO 2150 Presidencia de la
republica 05/12/1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes en
la Administración Pública.

DECRETO 2170 Presidencia de la
republica 30/09/2002

Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se
modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras
disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999
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LEY 1150 Congreso de la república 16/07/2007

Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con recursos públicos.

DECRETO 19 Presidencia de la
republica 10/01/2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública

LEY 1508 Congreso de la república 10/01/2012

Por la cual se establece el régimen jurídico de las
Asociaciones Público  Privadas, se dictan normas
orgánicas de presupuesto y se dictan otras
disposiciones

LEY 1474 Congreso de la república 12/07/2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de  prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la
gestión pública

LEY 1450 Departamento nacional
de planeación 16/06/2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,

2010-2014

DECRETO 734 Presidencia de la
republica 13/04/2012

Por el cual se reglamenta el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y se dictan
otras disposiciones.

LEY 489 Congreso de la república 29/12/1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189
de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.

DECRETO 111 Presidencia de la
republica 15/01/1996

Por el cual se compilan la Ley  38 de 1989, la Ley
179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el
estatuto orgánico del presupuesto

LEY 819 Congreso de la república 09/07/2003
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad  y transparencia fiscal
y se dictan otras disposiciones

LEY 617 Congreso de la república 06/10/2000

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de
1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de  Presupuesto, el Decreto
1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas
para la racionalización del gasto público nacional

DECRETO 841 Presidencia de la
republica 03/05/1990

Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989,
normativa del presupuesto general de la Nación, en
lo referente al Banco de Proyectos de Inversión y
otros aspectos generales.

LEY 87 Congreso de la república 29/11/1993
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las  entidades y organismos del
Estado y se dictan otras disposiciones

LEY 715 Congreso de la república 21/12/2001

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los
artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001)
de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones  para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.

LEY 872 Congreso de la república 30/12/2003
Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad
en la Rama Ejecutiva del Poder  Público  y en otras
entidades prestadoras de servicios.
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RESOLUCIÓN 48 Contaduría general de la
nación 10/02/2004 Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con

el Control Interno Contable

DECRETO 4110 Presidencia de la
republica 09/12/2004

Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se
adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública.

DECRETO 2693 Presidencia de la
republica 21/12/2012 Lineamiento de la estrategia de gobierno en línea

DECRETO 2492 Presidencia de la
republica 03/12/2012 Lineamientos generales para la integración de la

planeación y la gestión.

DECRETO 1510 Presidencia de la
republica 17/07/2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y

contratación pública

DECRETO 364 Alcaldía mayor de
Bogotá 26/08/2013

Por el cual  se modifican excepcionalmente las
normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá D.C.

REGLAMENTO NSR-10

Comisión asesora
permanente para el
régimen de
construcciones sismo
resistentes

N.A. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
resistente

DECRETO 340 Ministerio de vivienda,
ciudad y territorio 13/02/2012 Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento

de Construcciones Sismo resistentes NSR-10

REGLAMENTO RAS 2000 Ministerio de desarrollo
económico 01/11/2000 Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y

Saneamiento Básico

NORMA
TÉCNICA NTC 1500 Icontec 11/03/2004 Código Colombiano de Fontanería

REGLAMENTO RETIE 2013 Ministerio de minas y
energía 05/09/2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RESOLUCIÓN 90708 Ministerio de minas y
energía 05/09/2013 Por el cual se expide el Reglamento Técnico de

Instalaciones Eléctricas - RETIE

RESOLUCIÓN 90907 Ministerio de minas y
energía 25/10/2013

Por la cual se corrigen unos yerros en el Reglamento
Técnico de  Instalaciones Eléctricas – RETIE,
establecido mediante Resolución No.  9 0708 de
2013

RESOLUCIÓN 180540 Ministerio de minas y
energía 30/03/2010

Por el cual  se modifica el Reglamento Técnico de
Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP, se
establecen los requisitos de eficacia mínima y vida
útil de las fuentes lumínicas y se dictan otras
disposiciones

NORMA
TÉCNICA NTC 2050 Icontec 25/11/1998 Código Eléctrico Colombiano

RESOLUCIÓN 2400 Ministerio de trabajo y
protección social 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.

LEY 1252 Congreso de la república 27/11/2008
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y desechos
peligrosos y se dictan otras disposiciones
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NORMA
TÉCNICA NTC 4532 Icontec 15/12/2010

Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de
emergencia para transporte de materiales.
Elaboración.

NORMA
TÉCNICA NTC 4066 Icontec 27/11/1996 Seguridad en la soldadura y corte

NORMA
TÉCNICA NTC 2505 Icontec 24/05/2006 Instalaciones para suministro de gas combustible

destinadas a usos residenciales y comerciales

LEY 1259 Congreso de la república 19/12/2008

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.

ACUERDO 2 Instituto de casas
fiscales del ejercito 17/01/2014 Por el cual se fijan las normas para la administración

general de las viviendas fiscales del ejército

MANUAL MANUAL DE
CONVIVENCIA

Instituto de casas
fiscales del ejercito 30/01/2010

Por medio del cual se fijan las normas para la
administración general de las viviendas fiscales del
Ejercito, fija atreves del presente manual de
convivencia normas de indispensable cumplimiento
por parte de todos los usuarios de vivienda fiscal con
el fin de que se garantice la convivencia armónica y
pacífica en la comunidad y de esta forma ejerzan
plenamente los derechos individuales, sin vulnerar
los ajenos.

LEY 601 Congreso de la república 25/07/2000
Por la cual se concede una autorización a los
contribuyentes del Impuesto Predial Unificado en el
Distrito Capital

ACUERDO 105 Concejo de Bogotá 29/12/2003

Por el cual se adecuan las categorías tarifarias del
impuesto predial unificado al Plan de Ordenamiento
Territorial y se establecen y racionalizan algunos
incentivos

LEY 14 Congreso de la república 06/07/1983 Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades
territoriales y se dictan otras disposiciones

ACUERDO 352 Concejo de Bogotá 23/12/2008

Por medio del cual se adoptan medidas de
optimización tributaria en los impuestos de vehículos
automotores, delineación urbana,  predial unificado y
plusvalía en el distrito capital y se dictan otras
disposiciones

RESOLUCIÓN 620 Instituto geográfico
Agustín Codazzi 23/09/2008

Por la cual se establecen los procedimientos para los
avalúos ordenados  dentro del marco de la Ley 388
de 1997

RESOLUCIÓN 70 Instituto geográfico
Agustín Codazzi 04/02/2011

Por la cual se reglamenta técnicamente la formación
catastral, la actualización de la  formación catastral y
la conservación catastral

DECRETO 1420 Instituto geográfico
Agustín Codazzi 24-07-198

Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo
37 de la Ley 9 de 1989, el  artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76,
77,  80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de  1998, que hacen
referencia al tema de avalúos.

LEY 816 Congreso de la república 08/07/2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional
a través de la contratación pública
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LEY 962 Congreso de la república 08/07/2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de  trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y  entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos

LEY 1089 Congreso de la república 31/08/2006
Por medio de la cual se regula la adquisición de
bienes y servicios destinados  a la defensa y
seguridad nacional

LEY 1106 Congreso de la república 02/12/2006

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley
418 de 1997  prorrogada y modificada por las Leyes
548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas
de sus disposiciones.

LEY 1287 Congreso de la república 03/03/2009 Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997

LEY 590 Congreso de la república 10/07/2000
Por la cual se dictan disposiciones para promover el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresa

DECRETO 4170 Presidencia de la
republica 03/11/2011

Por el cual se crea la Agencia Nacional de
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–,
se determinan sus objetivos y estructura

DECRETO 1397 Departamento nacional
de planeación 29/06/2012 Por el cual se modifica el numeral 1 del artículo

6.1.1.2 del decreto 734 de 2.012

DECRETO 1467 Departamento nacional
de planeación 06/07/2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012

DECRETO 100 Departamento nacional
de planeación 25/01/2013 Por el cual se modifica el Decreto 1467 de 2012

DECRETO 1510 Departamento nacional
de planeación 17/07/2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y

contratación pública

RESOLUCIÓN 3312 Ministerio de defensa
nacional 04/08/2008

Por la cual se expide el Manual de Contratación del
Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas
Militares y de sus Unidades Ejecutoras

DOCUMENTO 3186 Conpes 31/07/2002 Una política de estado para la eficiencia y la
transparencia de la contratación pública

DOCUMENTO 3248 Conpes 20/10/2003 Renovación de la administración pública

DOCUMENTO 3249 Conpes 20/10/2003 Política de contratación pública para un estado
gerencial

DOCUMENTO 3714 Conpes 01/12/2011 Del riesgo previsible en el marco de la política de
contratación pública

LEY 769 Congreso de la república 06/07/2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito
Terrestre y se dictan otras  disposiciones.

Nota. Fuente: propia.
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8.3. Diseño y Elaboración del Sistema Documental

El Instituto de Casas Fiscales del Ejército cuenta con un Sistema de Gestión

de la Calidad implementado y certificado, entre sus procesos misionales se

encuentra el proceso de “Diseño Y Desarrollo De Proyectos De Construcción” el

cual posee procedimientos y formatos estandarizados. No obstante, y es el objetivo

de este trabajo, requiere ser ajustado mediante la implementación de otro

documento de referencia que revisten gran necesidad e importancia (La Guía para

la Elaboración de Planes de Manejo Integral de Obra y sus respectivos formatos);

estos se integraron al sistema documental existente como lo muestra la Imagen 3.

La estructura de la Guía se basó en los requisitos establecidos por las normas

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015; y la Guía

Técnica para la Elaboración de Planes de Manejo Ambiental de la Alcaldía Local de

Tunjuelito del año 2009. (Tunjuelito, 2009).

La Guía para la Elaboración de Planes de Manejo Integral de Obra

documento desarrollado como parte de este trabajo y dispuesto en el ANEXO 1, se

estructuró en tres (3) capítulos: 1. Plan de Calidad, 2. Plan de Seguridad y salud en

el Trabajo, y 3. Plan de manejo Ambiental. Su contenido se muestra en la Imagen

4.
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Imagen 3. Esquema documental del proceso Construcción y Mantenimiento
Estructural.

Nota. Fuente: propia.
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D: GUÍA PARA LA
ELABORACIÓN DE

PLANES DE MANEJO
INTEGRAL DE OBRA

R: ACTA DE PRECONSTRUCCIÓN

R: LISTADO DE PLANOS DEL PROYECTO

R: ACTA DE VECINDAD

R: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

R: MEMORIAS DE CALCULO

R: CONTROL DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

R: ACTA DE MAYORES O MENORES CANTIDADES DE
OBRA

D: PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE OBRA

R: PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

R: SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL EN OBRA Y
APTITUD MÉDICA

R: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

R: LISTA DE CHEQUEO PARA INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORÍA

R. ACTA DE CORTE DE OBRA

R. INFORME FINAL DE OBRA

R: LIBRO REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

R: ACTA DE INICIO

R: INFORME DE VISITA A LA OBRA

R: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

R: ACTA DE RECIBO FINAL

R: ACTA DE LIQUIDACIÓN
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Imagen 4. Contenido – Guía para la Elaboración de Planes de Manejo Integral de
Obra.

CONTENIDO

1. PLAN DE CALIDAD ....................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.8
1.1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido.8
1.2. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS................... ¡Error! Marcador no definido.9
1.3. POLÍTICA DE CALIDAD.............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.10
1.4. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS................................................................... ¡Error! Marcador no definido.10
1.5. RECURSO HUMANO................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.11
1.6. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.12
1.7. IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS ................................................. ¡Error! Marcador no definido.13
1.8. COMUNICACIÓN ......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.15
1.9. CONTROL DE DOCUMENTOS................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.16
1.10. CONTROL DE REGISTROS........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.17
1.11. PROGRAMA DE EQUIPOS CRÍTICOS ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido.18
1.12. CALIDAD Y MANEJO DE LOS MATERIALES E INSUMOS CRÍTICOS ................. ¡Error! Marcador no definido.20
1.13. INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE DE TRABAJO, INSTALACIONES PROVISIONALES,

MANTENIMIENTO........................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.21
1.14. SUBCONTRATOS........................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.21
1.15. PROPIEDAD DEL CLIENTE........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.22
1.16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES Y DEL PRODUCTO NO CONFORME ...... ¡Error! Marcador no definido.23
1.17. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y

ENSAYO…………………………………………………………………………..¡Error! Marcador no definido.27
1.18. CRONOGRAMA DEL PROYECTO ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.27
2.1. ALCANCE DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PSST....... ¡Error! Marcador no definido.28
2.2. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS................. ¡Error! Marcador no definido.28
2.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ........................................ ¡Error! Marcador no definido.29
2.4. OBJETIVOS Y METAS DE SST .................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.29
2.5. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST ¡Error! Marcador no definido.29
2.6. ORGANIZACIÓN, AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES EN SST ................. ¡Error! Marcador no definido.30
2.7. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL .............................................. ¡Error! Marcador no definido.31
2.8. PROFESIOGRAMA...................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.32
2.9. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES Y DIAGNÓSTICO DE SALUD ... ¡Error! Marcador no definido.32
2.10. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.33
2.11. REGISTROS ................................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.34
2.12. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SST ..................................... ¡Error! Marcador no definido.34
2.13. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OBRA .......................................... ¡Error! Marcador no definido.42
2.13.1. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.42
2.13.2. PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJO SEGURO...................................................... ¡Error! Marcador no definido.46
2.13.3. PERMISOS DE TRABAJO .......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.47
2.13.4. DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ............................... ¡Error! Marcador no definido.47
2.13.5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD.............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.50
2.13.6. PLAN DE EMERGENCIAS DE LA OBRA .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.51
3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido.52
3.1. ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ................................................... ¡Error! Marcador no definido.52
3.2. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS................. ¡Error! Marcador no definido.52
3.3. POLÍTICA AMBIENTAL ............................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.52
3.4. ORGANIZACIÓN, AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES EN GESTIÓN AMBIENTAL ......¡Error! Marcador no

definido.53
3.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ..................... ¡Error! Marcador no definido.54
3.5.1. DEL ÁREA DE INFLUENCIA ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.54
3.5.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .................................................. ¡Error! Marcador no definido.59
3.5.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................ ¡Error! Marcador no definido.60
3.5.4. VALORACIÓN DEL SIGNIFICADO DE IMPACTOS.................................................. ¡Error! Marcador no definido.63
3.5.5. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido.65
3.6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES........................ ¡Error! Marcador no definido.66
3.6.1. FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES............................................................... ¡Error! Marcador no definido.66
3.6.2. DETERMINACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD ...................................... ¡Error! Marcador no definido.67
3.6.2.1. DETERMINACIÓN DE AMENAZAS ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido.67
3.6.2.2. DETERMINACIÓN DE VULNERABILIDAD................................................................ ¡Error! Marcador no definido.69
3.6.3. PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido.69
3.7. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido.71
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3.7.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.72
3.7.2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN ........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.72
3.7.3. MEDIDAS DE CORRECCIÓN ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.75
3.7.4. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.77
3.8. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES .................................................................... ¡Error! Marcador no definido.78
3.9. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.79
3.10. REGISTROS ................................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.79
3.11. PLAN DE CONTINGENCIA ......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.79

Nota. Fuente: propia.

8.4. Implementación de la Guía para el Manejo Integral de Obra

La implementación de este documento inició como un Plan Piloto en el

Proyecto “Construcción de un edificio de cinco pisos de vivienda fiscal para oficiales

ubicado en la seccional de Cúcuta. Total 20 apartamentos”, mediante proceso de

licitación pública No. 06 de 2015 se dio inicio a la etapa contractual.

Se designó un profesional Arquitecto orgánico de la planta de personal del

ICFE como supervisor del Contrato. Este fue capacitado por el personal del área de

Gestión Integral en la aplicación del contenido del documento guía para la

elaboración de planes de manejo integral de obra del ICFE, pero solo hasta el mes

de mayo de 2016, en el que la obra se encuentra en un avance del 45 % se oficializó

la Guía en el Listado Maestro de Documentos, debido a las modificaciones

realizadas en cada uno de sus apartes durante su implementación.

8.5. Análisis Estadístico de la Información del Proyecto Tipo

Para realizar una comparación de datos, se escogió como referencia de años

anteriores la obra de Ibagué del año 2014, ya que corresponde a la construcción de
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dos edificios de similares características y su factor de ponderación (el cual se

explica en el Numeral 8.1.) conserva características semejantes aproximadas al

proyecto que se ejecuta actualmente en la seccional de Cúcuta. La Tabla 6 muestra

los datos históricos de factores de desempeño de la supervisión en obra.

Tabla 6. Datos históricos de factores de desempeño de supervisión en obras de
construcción y mantenimiento estructural incluido el Proyecto Cúcuta 2016.
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Año 2012 2013 2014 2015 2016
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Prorrogas 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

Adiciones 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Incursos audiencias debido proceso por
incumplimiento de cronograma y/o
especificaciones

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

Multas a contratista 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Accidentes de trabajo 2 4 1 5 1 1 2 4 1 1 2 0

Reclamaciones ante la aseguradora
(estabilidad de la obra)

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Hallazgos de auditoría Ente certificador 2 2 4 2 0

Hallazgos de auditoría (Entes de control) 3 1 4 0 0

No conformidades de entrada de
materiales

0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 2

No conformidades en actividades de
obra (reprocesos)

1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0

No conformidades en actividades de
obra (atrasos)

2 1 2 3 2 3 5 6 2 1 3 1

Incidentes ambientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota. Fuente: propia.

De acuerdo con el orden en que están dispuestos los datos de la tabla de

referencia, los primeros indicadores a comparar son prórrogas y adiciones, las

cuales normalmente están determinadas por el incumplimiento del cronograma de

la obra, con obras adicionales derivadas de actividades no previstas y / o mayores
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cantidades de obra ejecutadas por el contratista por modificaciones a los planos

originales de obra, la Gráfica 12 compara el número de prórrogas y adiciones

presentadas en cada uno los proyectos.

Gráfica 12. Comparación proyectos por similar factor de ponderación IBAGUÉ 2014
/ CÚCUTA 2016. Prorrogas y adiciones

Nota. Fuente: propia.

La ejecución de la obra de Cúcuta 2016 avanza de acuerdo con lo planificado

con el cronograma, aunque se han presentado retrasos en actividades puntuales,

la supervisión en coordinación con la interventoría han advertido oportunamente al

contratista de obra  y se han tomado las medidas necesarias para ajustar el tiempo

de ejecución, entre esta medidas se encuentran la extensión de los horarios de

trabajo, la asignación de más personal a la actividad, la realización de actividades

en paralelo, entre otras.
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El control implementado a través de la Guía para elaboración de planes de

manejo integral de obra sobre el desarrollo de las actividades de obra, como la

revisión y aprobación de los informes diarios, semanales y mensuales de

interventoría; las visitas a la obra; el control inspección, medición y ensayo; los

comités de obra; y en general por la comunicación permanente y formal entre

supervisor, interventor y contratista de obra, han dado como resultado la ejecución

del proyecto sin modificaciones significativas a las cantidades de obra, lo cual

permite advertir que el proyecto hasta su terminación en las condiciones

establecidas inicialmente, no tendrá adiciones.

Gráfica 13. Comparación proyectos por similar factor de ponderación IBAGUÉ 2014
/ CÚCUTA 2016. Audiencias de debido proceso.

Nota. Fuente: propia.
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Derivado del cumplimiento del cronograma y de la ejecución sin alteraciones

al presupuesto de obra, el proyecto de Cúcuta no se ha requerido al contratista para

audiencias de debido proceso, ni se han realizado reclamaciones a la aseguradora,

como lo muestran la Gráfica 13 y la Gráfica 14 respectivamente.

Gráfica 14. Comparación proyectos por similar factor de ponderación IBAGUÉ 2014
/ CÚCUTA 2016. Reclamaciones a la aseguradora.

Nota. Fuente: propia.

La implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo PSST en la

obra, de acuerdo con el estándar establecido en la Guía para elaboración de planes

de manejo integral de obra ha mejorado notablemente el ambiente de seguridad y

la organización del trabajo. Como muestra la Grafica 15 el número de accidentes

de trabajo ha sido mitigado. Al momento de escribir este trabajo no se han

presentado accidentes de trabajo; solamente dos (2) incidentes relacionados con
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orden y aseo, los cuales se corrigieron mediante ajustes a procedimientos y

capacitación al personal.

Gráfica 15. Comparación proyectos por similar factor de ponderación IBAGUÉ 2014
/ CÚCUTA 2016. Accidentes de trabajo.

Nota. Fuente: propia.

El componente que quizá reviste mayor importancia a la hora de determinar la

calidad de la obra, mediante el cumplimiento de las especificaciones técnicas y

financieras del proyecto, son las No Conformidades; entre las que se encuentran

las relacionadas con los materiales empleados y la ejecución de las obras, por otra

parte las relacionadas con el desarrollo del contrato como son el tiempo de

ejecución y el presupuesto, de esta manera se ha determinado analizar el

comportamiento de las no conformidades bajo los siguientes criterios.
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Suministro de materiales defectuosos evidenciados en la entrada al almacén
o antes de su uso previsto.

El control de inspección, medición y ensayo implementado, ha permitido

detectar oportunamente y documentar dos (2) no conformidades, una relacionada

con la entrada de un hierro figurado y la otra con cerámica de pisos, las cuales

fueron subsanadas mediante la devolución al proveedor.

Reprocesos en unidades de obra, por incumplimiento de especificaciones.

La exigencia al interventor de informar diariamente sobre las actividades de la

obra y el control que ha implementado el contratista sobre sus actividades, derivado

de la aplicación la Guía, han detectado y corregido oportunamente las desviaciones

al cumplimiento de especificaciones técnicas de la unidades de obra, evitando los

reprocesos.

Retrasos en los tiempos previstos de ejecución y que dicha pérdida de tiempo
no sea compensable y/o recuperable.

Como ya se mencionó con anterioridad, las pérdidas de tiempo se han

resarcido con la realización de actividades entre las que se encuentran, la extensión

de los horarios de trabajo, la asignación de mayor personal a la actividad, la

realización de actividades en paralelo, entre otras. Con ello se ha logrado mantener

la ejecución de la obra dentro de los parámetros del cronograma.
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La Gráfica 16 muestra los cambios en el número de No Conformidades

clasificadas en tres grupos: de entrada de materiales, reprocesos y atrasos. Se

evidencia una disminución notable en los dos últimos.  Con respecto a las No

Conformidades de entrada de materiales se observa un aumento, explicable por el

nivel de control implementado en la actualidad en el almacén de obra.

Gráfica 16. Comparación proyectos por similar factor de ponderación IBAGUÉ 2014
/ CÚCUTA 2016. No conformidades.

Nota. Fuente: propia.

Hasta el momento no se han realizado auditorías al sistema de gestión que

involucre los proyectos de construcción, ni internas, ni del ente certificador. Por otra
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parte, las auditorías de los entes de control como el Ministerio de Defensa y

Contraloría General de la Republica, realizan las auditorías sobre hechos

cumplidos, es decir, sobre obras cuya vigencia de su presupuesto ya haya sido

ejecutado, por ende, no hay algún registro de auditoría realizado al proyecto 2016

que permita hacer una comparación con resultados de otros proyectos.

Con relación a la gestión ambiental, el contratista documentó y se encuentra

implementado un Plan de Manejo Ambiental basado en los requisitos de la Guía

para elaboración de planes de manejo integral de obra. Aunque ni en el pasado, ni

en el proyecto de Cúcuta se han presentado algún incidente ambiental, si se han

identificado los aspectos ambientales del proyecto y se están implementado las

medidas de prevención y mitigación correspondientes, evitando su materialización.

8.6. Determinación de la Eficacia y Eficiencia de la implementación de la
Guía para la Elaboración del Plan de Manejo Integral de Obra

La determinación de la eficacia para este trabajo se hizo con una simple

comparación entre los resultados históricos entre dos proyectos similares, en este

caso Ibagué 2014 y Cúcuta 2016, determinados en la Tabla 7.

La variación muestra la diferencia entre los resultados actuales y los del

proyecto  2014, en este caso, un resultado negativo indica una disminución o

mitigación, mientras que un resultado positivo presenta un incremento, teniendo en

cuenta que se están describiendo aspectos negativos del proyecto.
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Tabla 7. Comparación proyectos por similar factor de ponderación IBAGUÉ 2014 /
CÚCUTA 2016. Determinación de la eficacia y eficiencia de la implementación de la
Guía para Elaboración de Planes de Manejo Integral de Obra.

Ciudad Ibagué
2014

Cúcuta
2016 Variación Eficacia /

Eficiencia

Prorrogas 1 0 -1 Positiva

Adiciones 0 0 0 No aplica

Incursos audiencias debido proceso por
incumplimiento de cronograma y/o
especificaciones

1 0 -1 Positiva

Multas a contratista 0 0 0 No aplica

Accidentes de trabajo 2 0 -2 Positiva

Reclamaciones ante la aseguradora
(estabilidad de la obra) 1 0 -1 Positiva

Hallazgos de auditoría Ente certificador 0 0 0 No aplica

Hallazgos de auditoría (Entes de
control) 0 0 0 No aplica

No conformidades de entrada de
materiales 1 2 +1 Negativa

No conformidades en actividades de
obra (reprocesos) 1 0 -1 Positiva

No conformidades en actividades de
obra (atrasos) 5 1 -4 Positiva

Incidentes ambientales 0 0 0 No aplica

Nota. Fuente: propia.

Con base en la Variación determinada en la Tabla 7, se pudo establecer la

eficacia y eficiencia de la implementación de la Guía para Elaboración de Planes de

Manejo Integral de Obra, la cual en general arrojó una generación de cambios

positivos en el desarrollo de los proyectos de construcción.
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9. Conclusiones

 La exigencia al contratista de elaborar e implementar un Plan de Manejo

Integral de Obra con base en la Guía, trajo como efectos adyacentes

“negativos”: el incremento del personal administrativo, el aumento del trabajo

y costos durante la etapa de planificación y de control de la ejecución, no

obstante, por otro lado trajo consigo beneficios como el control sobre las

actividades y la disminución de reprocesos y gastos en imprevistos.

(Eficiencia).

 La gestión de riesgos incluida en el Plan de Manejo Integral de Obra consiguió

la disminución del número de accidentes de trabajo y la mitigación de los

impactos ambientales negativos del proyecto.

 La estandarización de la metodología de planificación de la obra en gestión de

calidad, seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental, facilitó de manera

directa la labor de la supervisión pudiendo establecer una relación sinérgica

con la interventoría y el contratista, de esta manera se logró identificar de forma

oportuna fallas menores, que de no haberse tratado se habrían convertido en

no conformidades mayores, haciendo efectiva la acción de supervisión

ejercida por la entidad.
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 La Guía para elaboración de Planes de Manejo Integral de Obra fue adoptada

por el Instituto de Casas Fiscales del Ejército dentro de su Sistema de Gestión

Integrado, como herramientas normativas de orientación y fácil entendimiento

para el desarrollo de las actividades de supervisión.
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ANEXO 1

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO

INTEGRAL DE OBRA


