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1. RESUMEN 

En este trabajo se presenta el proceso detallado de la gestión que se debe tener para la 

presentación de una oferta, y el proceso general de gestión para la ejecución de un 

proyecto de gran escala.  

Dentro del proceso de lanzamiento de una oferta, la gestión inicia con la Identificación 

de Proyectos y Estudios de Mercados, donde se buscan y registran las oportunidades de 

negocio y los posibles socios, y finaliza, con la presentación de la oferta, la cual contiene 

la propuesta final con la que se ha previsto tener la máxima puntuación para ganar el 

concurso de licitación. En este proceso también se identifica la necesidad o la oportunidad 

de la elaboración y el desarrollo de una propuesta de un proyecto viable para solucionar 

problemas, requerimientos y necesidades sociales. Además, se analiza la viabilidad 

técnica, operativa y económica. Para ello, se aplican técnicas de priorización de 

proyectos, de acuerdo al interés, volúmenes económicos y dificultades.    

Y dentro de la ejecución de la obra, la gestión empieza con la identificación del alcance 

del proyecto, en dónde se designan los hitos y las fases principales derivadas de la 

Estructura de Desglose, luego aborda la planeación de costes y el uso de una herramienta 

de apoyo -Master.Net-, para finalizar con la gestión general de los recursos humanos, de 

la seguridad y salud, y el medio ambiente y calidad. 

 

Palabras clave: Licitación, ofertas, gestión de procesos, ejecución y costes. 
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2. INTRODUCCIÓN  

Para participar en una licitación, e incluso para ejecutar una obra, existen ciertas 

condiciones, criterios y procedimientos diferentes, dependiendo del pliego de cláusulas 

administrativas y de las prescripciones técnicas, que se deben tener en cuenta en una 

gestión para asegurar el éxito de la empresa. Por ello, en este documento se muestra la 

gestión que se debe considerar en ambas etapas de estos procesos. 

Dentro del marco de gestión del proceso de lanzamiento de una oferta, se tomará como 

modelo el caso del Proyecto Hidroeléctrico del Porvenir II de Colombia, gestionada por 

Celsia del Grupo Argos, quien es uno de los grupos económicos e industriales más 

importantes de Colombia.  

Para proceder con la gestión de este proyecto, el Grupo Argos tenía que concretar la 

licencia ambiental, trámite que se empezó el año 2012 y finalizó el 2015 con la firma de 

la autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El proyecto 

implica inversiones por 800 millones de dólares, lo cual representa un aumento de 200 

millones de dólares frente al precio originalmente estimado en el 2012. Además, dentro 

de los sobrecostos que tuvo que pagar Celsia, estuvieron los originados por la demora en 

los trámites ambientales, que no permitió que se cumpliera con la garantía que había 

suscrito para tener energía en firme en el 2018, evento improbable, ante la lentitud del 

proceso con la ANLA. Por otro lado, con respecto a las propiedades, había muchos 

pendientes a definirse con el gobierno, por la existencia de terrenos baldíos y la escasa 

seguridad jurídica sobre ellos, lo cual dilató más el tiempo para darle luz verde al proyecto 

(ver figura 1). 
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Figura 1.  Licencia Ambiental Data Room–Cliente.                                                      

(Fuente propia: Dato entregado por Celsia) 

Las obras principales de este proyecto están localizadas al oriente del departamento de 

Antioquia, en la parte baja de la cuenca del río Samaná Norte, en la jurisdicción de los 

municipios de San Carlos y Puerto Nare (ver figura 2).  
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Figura 2. Ubicación del Proyecto y Municipios (fuente propia: Pliego de Condiciones 

por Celsia RFP-186-2016). 

Este trabajo está enfocado más en la etapa de gestión del proceso de presentación de una 

oferta; sin embargo, se incluye también de una manera general, la gestión a considerar 

para la ejecución del proyecto.  

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es plantear la gestión como una herramienta 

útil y práctica, desde su etapa previa a la presentación hasta la etapa final, esperando que 

sirva como modelo de optimización frente a otros proyectos de gran envergadura para 

tener una buena participación en las licitaciones. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. RESEÑA HISTORICA 

En la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, los sistemas de gestión están 

presentes, pero por sobre todo en las empresas grandes. Estos sistemas son muy 

necesarios para hacer seguimiento a los proyectos, para planificar y coordinar con los 

departamentos, y gestionar con eficiencia cualquier itinerario de trabajo. 

En el mercado, en las licitaciones públicas y privadas, se puede encontrar diferentes 

sistemas de gestión informatizados, algunos de ellos muy conocidos y extendidos. Estos 

sistemas son diseñados para acogerse a cualquier tipología de empresa, y ahí es donde 

radica el principal problema, puesto que se vuelven universales y son capaces de hacer 

todas las funciones sin estar especializados en ninguna de ellas. Por otro lado, existen 

sistemas desarrollados por las grandes empresas, que permiten mantener una estructura 

productiva y controlada. Estos sistemas de gestión son más especializados, son únicos, lo 

que significa que no se comercializan a otras empresas, y que implica una gran inversión 

inicial (Cornejo A, 2012). 

Antes de tocar a fondo las gestiones de los procesos para la presentación de una oferta y 

ejecución del proyecto, es importante conocer el proceso evolutivo, a través del cual se 

llega a la licitación.  

La historia ha demostrado que la administración pública, en sus inicios, practicaba la 

opresión, sin tutelarse bajo las normas jurídicas naturales, pues únicamente estaba al 

servicio del monarca. Sin embargo, dentro de los derechos de colectividad, y con aquellos 

de máxima relevancia, se da paso a lo que se considera los inicios de la contratación 

estatal. 

El procedimiento de la licitación se conocía en la antigüedad como la actividad de 

“subasta”. En el imperio romano, cuando un botín era ofrecido o vendido públicamente, 

se plantaba en “asta” el arma de guerra y la insignia real, es así como nace la palabra 

“subasta”. La venta en “asta pública” se popularizo tan fuertemente que todas las ventas 

de bienes se efectuaban bajo ese término, conforme lo establecía el Código de Justiniano. 
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Este procedimiento se aplicó al contrato de obras públicas, el contrato sea hacía según los 

pliegos de condiciones, sobre la cual se cotejaba la subasta pública (licitatio). 

El censor realizaba la adjudicación, y tenía la potestad de excluir a su criterio a aquellas 

personas no aptas. En cuanto a la garantía, se podía considerar fianzas personales o 

hipotecas sobre las propiedades. 

A mediados del siglo XVI, en Francia, se encuentran ciertas ordenanzas donde se 

disponen que las obras públicas se desarrollen por licitación; y después de la Revolución 

Francesa (1789), la administración pasa al servicio del ciudadano, cuyo funcionamiento 

queda bajo normas jurídicas. Sin embargo, la administración moderna giraba en torno a 

las actividades públicas (ordenanzas), por lo que las normas jurídicas destinadas a regular 

su funcionamiento tenían que ser aplicables por la administración.  

Por otra parte, en Italia, las leyes y decretos, sobre contabilidad y administración del 

patrimonio del estado, son reglamentados en los procedimientos de licitación pública. De 

igual manera, en España y Portugal sucedió lo mismo, pues en aquellos momentos no se 

consideraban o no existían los contratos administrativos como figura jurídica, pues el 

enfoque administrativo era autosuficiente.  

De esta manera, surge la siguiente cuestión: ¿cómo surgen los contratos administrativos? 

Los contratos administrativos estaban dotados de una regulación distinta a la de los 

privados. Al parecer, fue inevitable que evolucione, a partir de una escaza intervención 

administrativa, hacia una cantidad elevada de actos públicos relacionados con el 

funcionamiento de la sociedad, en donde se observan periodos significativos como:   

El Estado moderno, originado a raíz de la Revolución francesa, fue liberal, lo que 

resultaba atractivo, pero de poca participación de la administración en asuntos privados.  

De la mano de la Revolución industrial, a lo largo del siglo XIX, se vio surgir al 

capitalismo, la cual llevó a explotar a los ciudadanos hasta generar una insostenibilidad 

social.  
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Después de estos brotes revolucionarios, la definición del Estado evoluciona a un Estado 

más social, es decir un Estado con una finalidad: el bienestar de la mayoría de los 

ciudadanos. Evidentemente, para conseguir ese bienestar, había que fomentar la actividad 

económica privada.  

Este proceso de incremento de actuaciones del Estado, permitió que la Administración 

Pública obtenga una mayor presencia en la contratación para la realización de 

determinados servicios. Estas contrataciones se institucionalizan y surgen desligados de 

los contratos civiles, determinada por una doble exigencia: las singularidades funcionales 

de la Administración como organización; y las singularidades derivadas del interés 

público y de la posición dominante de ésta.  

Finalmente, a través de esta breve reseña evolutiva de las licitaciones, se puede ver que 

las obras públicas son las causantes de generalizar las garantías de intereses del Estado, a 

través de las contrataciones estatales (Alarcón H., 2010).  
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4. DATOS DEL PROYECTO 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto contempla la construcción y operación de una Central hidroeléctrica 

aprovechando el caudal del Río Samaná Norte compuesta por dos turbinas tipo Francis 

de 176 MW cada una, totalizando una producción de 352 MW de potencia. El Proyecto 

se localiza entre los municipios de San Luis, Puerto Nare y San Carlos; con acceso por el 

sitio Monteloro, del municipio de San Luis, en el km 135 de la autopista Medellín – 

Bogotá, (km 81 del tramo Santuario – Doradal); y de allí, 36 km hasta la vereda Tambores 

del municipio de Puerto Nare.  

El Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II comprende fundamentalmente la presa en 

concreto, del tipo arco circular de radio constante, que será construida por medio de la 

tecnología de concreto compactado con rodillo (RCC) y con el método de construcción 

de capa inclinada (SLM – Sloped Layer Method), con su eje localizado aproximadamente 

1.5 km aguas arriba de la desembocadura del río Guatapé al río Samaná Norte; cuenta 

con una descarga de fondo que permitirá proveer el caudal ambiental de garantía durante 

el llenado del embalse, una descarga intermedia que asegure el caudal ambiental en un 

paro eventual de la Central y un vertedero en canal abierto para la evacuación de 

crecientes; todas éstas Obras están ubicadas en el cuerpo de la presa. Sobre la margen 

izquierda, se localizan las Obras para generación que comprenden dos captaciones de 

aducción frontal conectadas a las conducciones a presión, las cuales alimentan dos 

turbinas tipo Francis de eje vertical alojadas en la caverna de casa de máquinas, en esta 

misma, se dispone una zona de transformadores con dos bancos de transformadores 

monofásicos. 

El agua turbinada es conducida por túneles independientes, que conducen el agua hacia 

una almenara que se encuentra ubicada inmediatamente aguas abajo de la caverna de 

máquinas; a la cual se une el túnel de descarga de la central por donde el caudal retorna 

al Río, aguas abajo de la pata de la presa.  
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4.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

El sitio de obras del proyecto y el sector que sería inundado por el embalse, corresponden 

a un cañón profundo, estrecho y escarpado, con baja densidad poblacional y poca 

explotación agrícola debido a lo encañonado de la zona, en el área aguas abajo se 

presentan actividades de pesca y alguna actividad de minería artesanal. 

Para el aprovechamiento se conformará un embalse de 957 ha, que se extenderá 

aproximadamente 27 km a lo largo del cañón del río Samaná Norte. 

El proyecto tendrá una capacidad instalada de 352 MW, y estará conformado a partir de 

la construcción de una presa en arco – gravedad en concreto compactado con rodillo 

(CCR) de 140 m de altura. Las obras de generación serán subterráneas y estarán 

localizadas a pie de la presa (ver cuadro 4.1). 

 

Cuadro 4.1. Características principales del proyecto. 

Características principales del Proyecto 

Porvenir II 

Tipo de presa 

Concreto  

CCR 

Altura de la presa (m) 151 

Volumen de la presa (m3) 1.322.000 

Cota max operación (msnm) 325 

Cota de descarga (msnm) 185 

Salto neto (m) 133 

Caudal medio (m3/s) 224 

Caudal de diseño (m3/s) 297 

Número y tipo de unidades 2 Francis 

Tipo de casa de máquinas Subterránea 

Potencia instalada (MW) 352 

Área del embalse (Ha) 1038 

Longitud del embalse (km) 25 

Longitud vías a mejorar (km) 34,8 

Longitud vías nuevas (km) 13,45 

Tiempo de construcción (años) 4,5 
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4.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

4.3.1. Contexto energético 

Dentro del contexto energético, este Proyecto cumple un papel importante para atender 

el crecimiento de la demanda eléctrica del país. A continuación, algunas cifras de 

referencia: 

- Para contar con 2.000 GW-h de energía nuevos, equivalente a la producción de 

Porvenir II, se requiere alguna de las siguientes opciones: Alrededor de 30 

Pequeñas centrales hidroeléctricas de 20 MW, una central térmica a Gas o a 

Carbón de 250 MW, el equivalente a unos 30 parques eólicos de 20 MW c/u, 

interviniendo un área total de más de 5.000 Ha, o 120 Km lineales o un área de 

paneles solares entre 1.500 y 3.000 Ha. 

- Para lograr que un proyecto de la escala y características de Porvenir II alcance su 

madurez técnica y el estado actual respecto al licenciamiento ambiental, además 

de los significativos recursos técnicos y económicos, se requieren unos 3 o 4 años 

desde su identificación. Además, debe tenerse en cuenta que su construcción toma 

alrededor de cuatro años y medio. 

 

4.3.2. Ventajas técnicas 

Dentro del estudio de viabilidad del Proyecto está el análisis de las ventajas técnicas a 

obtener con la construcción y explotación del Proyecto, las cuales se mencionan a 

continuación: 

- Localización estratégica (Cerca de la cadena Nare Guatapé, centro energético del 

país y entre Medellín y Bogotá principales polos de demanda del país). 

- Aprovecha un río con una muy buena disponibilidad y firmeza de caudales, se 

abastece de áreas bien conservadas con un régimen de lluvias muy destacado.  

- Infraestructura vial adecuada para el acceso a la zona, e Infraestructura de 

conexión eléctrica cercana.  
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- Proyecto con presa de concreto, obras de generación subterráneas y esquema de 

aprovechamiento a pie de presa, con tecnologías probadas y obras concentradas 

en un área relativamente pequeña.  

- Buenas condiciones geológicas y tectónicas (Cuenta con más de 3.400 m de 

perforaciones directas, y más de 4700 m de exploraciones indirectas dentro de sus 

estudios). 

- El esquema a pie de presa tiene menor afectación por cauce con caudal reducido 

y permite una entrega permanente de caudal ecológico con baja afectación de la 

generación de energía. 

- Muy baja relación entre áreas a inundar y energía a generar.  

- Los sitios de obras y los sectores que serían inundados corresponden a cañones 

profundos y estrechos, con baja densidad poblacional y poca explotación 

económica.  

- Poca población a reasentar. 

4.3.3. Caracterización social 

Según los resultados del Censo General del 20051, las necesidades básicas insatisfechas 

de acuerdo al Municipio se pueden ver en el cuadro 4.2: 

Cuadro 4.2. NBI por Municipios. Colombia (fuente: DANE, Censo General 2005) 

Municipio % Cabecera % Resto Total 

San Carlos 27,80 36,50 32,40 

San Luis 18,50 45,00 33,60 

Puerto Nare 30,80 32,70 31,90 

Caracolí 19,35 45,00 29,90 

Promedio Colombia: 27,63% de NBI 

Promedio Colombia: 27,63% de NBI 

Promedio Colombia: 27,63% de NBI 

 

__________________________________________________ 

1 DANE. Resultado Censo General 2005. Colombia, Necesidades Básicas Insatisfechas – 

NBI, por total, cabecera y resto. 
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5. METODOLOGÍA: GESTION DE LANZAMIENTO DE UNA 

OFERTA  

5.1. BÚSQUEDA PRELIMINAR E IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

La etapa inicial del proceso de estudio de las ofertas de proyectos, empieza con la 

identificación de aquellos que se ajusten a la oferta de servicios de la empresa; para ello, 

hay que delegar esa actividad a un área específica, generalmente en OHL, el área 

encargada es la Dirección de Desarrollo de Negocios, dentro de la actividad habitual de 

la División de Construcción, esta deberá iniciar la búsqueda de proyectos a través de 

diversas fuentes (internet, boletines, comunicaciones con clientes, instituciones 

financieras multilaterales, oficinas comerciales de embajadas, socios y proveedores, 

asistencia a reuniones de asociaciones del sector y patronal, información comercial 

variada, etc.); la información de proyectos también puede llegar por fuentes externas. 

La Dirección de Desarrollo de Negocios será quien realice los Estudios de Mercado 

relativo a países, sectores, y mercados que hayan sido señalados previamente por la 

Dirección General de Construcción como de gran interés estratégico. En el caso de OHL, 

existen áreas de sub desarrollo de negocio. A estas áreas las denominan “Home Markets”, 

que básicamente son los sectores donde se desarrolla la mayor actividad económica, 

focalizada en 8 Home Markets: Canadá, EEUU, México, Colombia, Perú, Chile, España 

y Centroeuropa. Si se presenta la oportunidad de participan en un proyecto que pertenezca 

a los Home Markets, el Desarrollo de Negocio tendrá que definir cuáles son las 

condiciones generales del concurso, y responder a las siguientes cuestiones: ¿Qué 

posibilidades tenemos? ¿Qué es lo que están solicitando? ¿Qué socios tenemos? ¿Quién 

es el cliente? ¿Cuáles son las circunstancias? 

Para el caso del Proyecto Hidroeléctrico del Porvenir, OHL recibe una invitación para 

participar en el concurso, en donde se evalúan: el interés, el importe, el plazo estimado, 

el volumen de obra y la dificultad. Una vez que se somete ese interés al área, se procede 

con las autorizaciones, las cuales se muestran en el siguiente apartado. 
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Los proyectos considerados como potencial interés, se registran en la base de datos, 

teniendo como información básica la siguiente: 

- Título del Proyecto. 

- Cliente. 

- Monto Orientativo. 

- Origen de la financiación. 

- Mercado. 

- Tipo de proyecto. 

- Requisito de contar con diseñadores. 

- Otras observaciones. 

- Largo / mediano plazo. 

- Corto plazo. 

- En licitación. 

Es importante hacer seguimiento a las oportunidades registradas en la base de datos, 

utilizando para cada oportunidad de negocio una ficha de proyecto. La información 

incorporada a la ficha de proyecto tiene que ser actualizada a medida que se conozcan 

nuevos datos relacionados con el alcance, cliente, financiación, ingeniería, socios, 

subcontratistas, división en contratos, existencia de elementos singulares, ubicación 

geográfica y cualquier otra información que se considere de interés.  

Para los proyectos en los que se requiera una firma de diseño para la precalificación, se 

deberá delegar la responsabilidad al área de Dirección Técnica, ellos serán los 

responsables de la búsqueda y selección de la misma; y para proyectos que se encuentren 

en fase de licitación, se tendrá que analizar el negocio, es decir estudiar las referencias 

requeridas para la presentación de la oferta, y buscar de manera preliminar posibles socios 

y mantener una buena comunicación con el cliente. Por otro lado, hay que comprobar si 

se cumplen los requisitos de calificación requeridos por el cliente; en caso de que así no 

fuese, se deberá emprender una acción técnica encaminada a intentar solucionar la falta 

de calificación. 
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Finalmente, se somete, a la Dirección General de Construcción, las oportunidades de 

negocio para su consideración. Si el proyecto es atractivo, el paso siguiente es conseguir 

la autorización para su estudio y presentación (ver figura 3).
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Figura 3. Diagrama de flujo de oportunidades de negocios. 
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5.2. INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

La autorización para la participación en el proyecto de interés, debe ser solicitado por la 

Dirección de Desarrollo de Negocios, y en dicha autorización se debe indicar:   

- Proyecto. 

- País. 

- Cliente. 

- Fecha de presentación. 

- Presupuesto aproximado (impuestos excluidos). 

- Financiación. 

- Precalificación/ Oferta. 

- Socios posibles. 

- Subcontratistas posibles. 

- Ingenierías posibles. 

- Comentarios. 

Esta autorización se transmite a través de una solicitud, y la Dirección de Contratación 

será quien reciba dicha solicitud, junto con la documentación de asociación, en el caso 

que se acuda a la licitación con otras empresas, y si fuera así, se debe informar lo 

siguiente: 

- Título de obra. 

- Cliente. 

- Fecha de presentación. 

- Presupuesto tipo aproximado (impuestos excluidos). 

- Empresa propuesta. 

- Porcentaje de participación de empresa propuesta (%). 

- Razones para proponer la asociación. 

La Dirección de Contratación debe ser la responsable de presentar la autorización de 

estudio al Director General de Construcción, de autorizarse la solicitud, la Dirección  de 

Contratación deberá archivarla y registrar la licitación en el Boletín de Licitaciones, para 
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que luego se pueda ordenar a los Servicios de Estudios y Documentación que inicien el 

proceso de preparación de la propuesta y presentación a la licitación. Se nombra a un BID 

Manager, y junto con el Jefe de Servicios correspondiente y la Dirección Territorial, se 

empieza a establecer cuáles son los recursos necesarios para hacer el estudio de la oferta. 

Dentro de los indicadores para la toma de decisión de la preparación de una oferta se 

encuentra el factor económico, y si el importe del contrato es inferior a lo establecido en 

el cuadro 5.1, se ha de comunicar, a la Dirección de Contratación, la decisión de iniciar 

el estudio y facilitar la misma información que se entrega en el caso de precisar 

autorización del Director General.  

Cuadro 5.1. Anexo I, Ejemplo de casos en los que se solicita autorización al Director 

General de Construcción para iniciar el estudio de una licitación. 

ÁREA 

AUTORIZACIÓN 

(cifras en millones 

de euros) 

Norteamérica 

 
> 150 

>10 SOLO INFORMA 

 
Latinoamérica TODAS 

España >10 

Europa >30 

Oriente Medio TODAS 

Asia, Pacífico TODAS 

 

El proyecto debe ser evaluado según el riesgo que proporcione el país, con el objeto de 

regular el proceso de autorización para la presentación de ofertas y la apertura de oficinas 

o sucursales comerciales en los distintos países donde decida operar la empresa, y para 

ello se define los siguientes criterios: 
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A) Riesgo del país: 

Se refiere al riesgo relacionado con las condiciones políticas, laborales, jurídicas, 

sociales, de seguridad civil y económicas, nivel de corrupción, que ponen de manifiesto 

la idoneidad o no de una inversión en un país. 

B) Modelo de riesgo del país: 

Es una herramienta que permite clasificar los países en distintos grupos por nivel de 

riesgo, y de informar a las distintas divisiones de la empresa, los riesgos a los que se 

exponen sus proyectos según el país donde se desarrollen. Este modelo evalúa el riesgo 

del entorno de negocio en el país y el riesgo de crédito del país.  

C) Clasificación de países: 

La clasificación de países se hace en base a aspectos cuantitavos y cualitativos. Dentro de 

los aspectos cuantitativos, se obtienen calificaciones del riesgo del entorno de negocio 

del país; y en los aspectos cualitativos, se obtienen datos sobre cuan estable es el país, las 

experiencias adquiridas de proyectos anteriores en el país, etc. Para ello, se establecen 

tres grupos marcados: 

- Grupo 1: Países en los que se pueden ofertar obras / proyectos sin informe previo. 

- Grupos 2 y 3: Países en los que se requiere informe previo al Comité de Inversiones 

para poder ofertar obras / proyectos, o para la apertura de oficinas o sucursales 

comerciales y autorización expresa del presidente de la empresa. 

Si el pais se encuentra ubicado en el grupo 2 ó 3, se deberá emitir previamente un informe 

en el cual se señalará: 

- Razones de interés por los cuales se solicita realizar la operación en el país en cuestión. 

- Circunstancias especiales o específicas que suponen factores mitigantes sobre la 

calificación (puntuación) del país según el modelo de riesgo del país. 

- Evaluación de riesgos del país en cuestión.  
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Se efectuará este informe para la presentación de ofertas, o para la apertura de oficinas o 

sucursales en los países incluidos en el Grupo 2 y Grupo 3 según el siguiente proceso:  

➢ Elaboración  del documento de la propuesta: 

El documento de propuesta para la presentación de ofertas internacionales, con el objeto 

de mejorar y completar la propuesta, podrá recabar a través de la Dirección de Riesgos y 

Control Interno del Grupo, los informes relativos al Riesgo del país objeto de análisis. 

Además, podrá solicitar, igualmente, en otras Direcciones del Grupo el asesoramiento 

que considere necesario. 

➢ Presentación al comité de inversiones: 

Una vez establecida la elaboración del documento de la propuesta, se procede con la 

presentación, acompañado de un informe de valoración global, al Comité de Inversiones.  

Para ello, se solicitará la celebración de una sesión, acordándose la fecha más próxima. 

Cualquiera de los miembros del comité y el proponente, podrán hacerse acompañar como 

asesores de aquellos directivos, que por su conocimiento directo del país de que se trate, 

o por su actividad en el grupo o empresa, contribuyan a lograr una mejor exposición y 

comprensión del informe. 

➢ Análisis por el Comité de Inversiones y elevación al presidente de la empresa: 

El Comité de Inversiones, con la asistencia de sus miembros, del proponente y de aquellos 

directivos cuya asistencia se haya considerado conveniente, analizará e informará los 

términos de la operación, pudiendo incorporar en su informe aquellos términos y 

condiciones adicionales específicos que estime convenientes para llevarla a cabo. El 

presidente del Comité de Inversiones elevará, a través del secretario, la propuesta 

informada con carácter inmediato a la consideración del presidente del grupo o empresa 

para su autorización, si procede. 
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D) Desarrollo de la Oferta 

Autorizada la operación, se procederá al desarrollo del estudio previo de la misma. Si se 

produjeran variaciones en las condiciones del país o en las circunstancias especiales o 

específicas de la obra/proyecto que justificaron la autorización de la operación, se 

informará al Comité de Inversiones y, si éste lo requiere, se presentará una nueva 

propuesta modificada de la operación, para su informe y sometimiento al presidente del 

grupo o empresa. 

E) Registro, archivo y custodia en las Operaciones 

La Dirección General Corporativa será la responsable del registro, archivo y custodia de 

la documentación correspondiente al proceso de presentación y aprobación o 

desestimación, en su caso, de todas las propuestas de operaciones que hayan sido 

presentadas al Comité de Inversiones. Enviará la propuesta autorizada o desestimada al 

Proponente y a los miembros y asistentes del Comité de Inversiones. 

El proceso de información se presenta en el siguiente diagrama de flujo (ver figura 4). 
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Figura 4. Diagrama de 

flujo del proceso de 

información y 

autorización a participar 

en la licitación. 
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5.3. PRECALIFICACIÓN 

La Dirección de Contratación es la responsable de coordinar la preparación de la 

documentación exigida por el cliente para la precalificación de un proyecto. Así como la 

coordinación con los posibles socios.  

El equipo del Servicio de Documentación de la Dirección de Contratación preparara los 

documentos de carácter administrativo. La información técnica y económica se solicita al 

Servicio de Estudios. La información financiera se solicita a la Dirección Económica 

Financiera. Si el cliente solicita otro tipo de información específica que no esté disponible 

en el Servicio de Documentación, se solicita a los Servicios, Direcciones u obras que lo 

dispongan. 

Cuando se haya recopilado toda la información, se deberá organizar para luego presentar 

al cliente para su aceptación. (ver figura 5). 
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de precalificación.
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5.4. PREPARACIÓN DE OFERTAS 

La responsabilidad de la preparación de la oferta generalmente recae en el Servicio de 

Estudios de la Dirección General de Contratación, en donde se nombra al responsable del 

proyecto, que será quien lidere y coordine los trabajos necesarios para preparar la oferta, 

y cuyo nombre se incorporará al registro de autorización de estudios. En el caso de que 

la oferta vaya acompañada de uno o más socios, se tendrá que asignar responsabilidades 

a los socios para la elaboración de la oferta. 

Así mismo, el Servicio de Documentación de la Dirección de Contratación, será quien 

coordine y prepare la documentación administrativa de la oferta en colaboración con otras 

direcciones de la compañía. Si el proyecto en estudio necesitase financiación, se encarga 

a la Dirección Económico Financiera en estudiar las necesidades y búsqueda de la 

financiación necesaria, de no conseguirse este aspecto, se informará a la Dirección 

General y se finaliza el proceso. 

Entre la documentación requerida en la preparación y coordinación de la oferta que se 

solicita están:  

- Contrato. 

- Acreditación Administrativa de Maquinaria y Equipos. 

- Política y Procedimientos de Calidad y Medio Ambiente. 

- Dotación de Contract Manager o BID Manager.  

En base a la información entregada por el cliente (pliego de condiciones del concurso, 

especificaciones técnicas, plan de contingencia, plan de cierre y abandono, etc.), se 

designa un BID Manager y el equipo para armar la oferta. El equipo formado se va a 

ajustar según la necesidad del proyecto; además, se valorará si se requieren colaboradores 

externos para diseños, mediciones, estudios medioambientales, o cualquier otro 

requerimiento que el cliente exija.   

El BID Manager es responsable de hacer: 
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a) Análisis de Oferta. 

b) Preparación de la documentación técnica de la oferta. 

c) Cierre económico – Números de la oferta. Firma la hoja de cierre 

d) Cash flow. 

e) Riesgos (Incluye conocer el contrato con cierto nivel de detalle). 

f) Coordinación de la entrega (desde análisis de la documentación hasta 

empaquetado). 

g) Cumplimiento de mapa de procesos.  

Dentro del resto del equipo, se designarán: 

- Responsable de Servicio de Documentación, quien se encargará de los avales, 

seguros y RRHH. 

-  Responsable de mediciones. 

- Abogado de departamento Legal. 

- Responsable de Seguridad y Salud (si así lo requiere lo oferta). 

- Responsable de Calidad y Medioambiente (si así lo requiere la oferta). 

- Responsable Oficina Técnica en proyectos Design and Build (DB). 

- Contacto con Dirección de Compras y Maquinaria 

- Contacto Financiero para información fiscal del país y particularidades del 

contrato. 

Una vez obtenido el equipo de trabajo bien ensamblado, se empieza con el estudio técnico 

y el estudio económico. El estudio técnico comprende todos los diseños u optimizaciones 

de diseño, y todos los entregables técnicos que el cliente requiera. Estos últimos se 

dividen en dos: la parte administrativa y la parte técnica. La parte administrativa, donde 

se presentan todos los requerimientos obligatorios que solicita el cliente como: estado 

financiero, currículos, experiencias profesionales, etc.; y la parte técnica, donde se 

muestran las metodologías constructivas, organigramas de la obra, planos, mediciones, 

etc. En base a esto, el cliente hace una valoración, y hay veces en las que puede pedir 

cosas más específicas, como: plan de calidad, estudios Leed, análisis de alternativas, 

estudios geológicos o estudios de una especialidad determinada. Por otro lado, el estudio 
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económico, en donde se entrega el presupuesto reflejado en precios unitarios, el cash flow 

del proyecto, la oferta de venta, los cuadros de resúmenes de costes directos por 

especialidades y ratios, etc. De igual manera que en los estudios técnicos, el cliente puede 

solicitar documentos adicionales, como la carta de garantía de seriedad, o lo que él 

considere necesario. 

Entre los trabajos, de los que se puede cargar directamente al Servicio de Estudios de la 

Dirección General de Contratación, están:  

- Petición de ofertas. 

- Desarrollo de procedimientos constructivos. 

- Determinación de recursos materiales y humanos necesarios para la obra. 

- Rendimientos previstos. 

- Programa de trabajos. 

- Coste directo. 

- Coste indirecto. 

- Cash flow. 

- Integra la oferta. 

El Servicio de Estudios de la Dirección General de Contratación integra la documentación 

elaborada por las distintas direcciones, socios o agentes externos que hayan intervenido 

en el proceso. Además, encarga a otras Direcciones y Servicios de Construcción, la 

participación en diferentes apartados de la oferta: análisis jurídico del contrato, política y 

procedimientos de calidad y medio ambiente, plan de seguridad y salud, información 

fiscal, implementación de medidas para la mitigación de riesgos y cualquier otra 

información específica. 

 

Para el proceso de preparación se presenta el siguiente diagrama de flujo (ver figura 6).
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Figura 6. Diagrama de flujos del proceso de preparación de una oferta. 
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5.4.1. Mediciones a cargo de la Dirección Técnica 

La Dirección Técnica, a petición del Servicio de Estudios de la Dirección General de 

Contratación, participa en la elaboración de la documentación técnica especializada, 

responsabilizándose en desarrollar las mediciones de aquellas unidades principales de 

obra con fuertes condicionantes técnicos. Por otro lado, si la oferta implica realización 

del diseño, la Dirección Técnica lo desarrollará y/o coordinará con las ingenierías 

externas apropiadas. En el caso de que ya exista un diseño, la Dirección Técnica estudiará, 

revisará y aplicará en su caso ingeniería de valor sobre el diseño aportado por el cliente. 

También se revisará los criterios técnicos aplicados para la elaboración de las mediciones 

del proyecto desarrollado por terceros (subcontratos). En el caso que el diseñador no haya 

sido seleccionado por la Dirección Técnica, como requisito para la precalificación, la 

Dirección Técnica será responsable de seleccionar y cerrar el acuerdo con el diseñador 

seleccionado. 

Para la Central Hidroeléctrica del Porvenir II, las mediciones del proyecto fueron 

desarrolladas por terceros (subcontratos), para lo cual se hizo una homologación entre 

varias propuestas de ofertas de diversas empresas. Este proceso de selección pasó por tres 

revisiones, la cual se muestra a continuación: 

Ver cuadro 5.2. 
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Cuadro 5.2. Revisión 1.0. Homologación entre 8 empresas.  

HOMOLOGACIÓN DE OFERTAS - MEDICIONES DE INGENIERÍA Rev. 1.0 

Nº Empresa Especialidad 
Formato 

entrega 

Mecanizado 

viales 

Cotización 

Viales 

Cotización 

Presa OC 
Total 

Total con 

descuentos 
Observaciones 

1 A Obra civil Presto Istram      27.600           56.000         83.600          83.600    
  

  

2 B Obra civil Presto Istram      10.753           13.973         24.725          21.500    

 Descuento al contratar los 2 

paquetes (No aplicado)  

15% (9.350-12.150) 

3 C Obra Civil Presto Istram      14.500           26.200         40.700          40.700    
  

  

5 D Obra civil Presto Istram      17.000           15.000         32.000          32.000    
  

  

6 E 
Presas y obras 

hidraulicas 
Presto Civil 3D        6.400           18.800         25.200          25.200    

 Descuento directo (Aplicado): 

4.400  

7 F 
Obra civil / 

Edificación 
Presto 

Istram (Modelizado 

8.000 € + Medic. 

15.000 €) 

     23.000           23.000         46.000          39.000    

 Descuento al contratar los 2 

paquetes (No aplicado)  

 7.000 (19.500-19.500)  

8 G Obra civil / Presas Presto Istram        4.000           12.000         16.000          16.000    
 Tambien estan ofertando la 

revision tecnica  

   Precio Medio      14.750           23.568         38.318          36.857      
   Maximo      27.600           56.000         83.600          83.600     
   Minimo        4.000           12.000         16.000          16.000     
   Grado de dispersión de las ofertas 86% 79% 81% 81%  
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La evaluación de estas empresas se hace en base criterios e indicadores. De esta revisión, 

se seleccionan 4 empresas de las 8 que había inicialmente, en base al criterio de 

experiencia (ver cuadro 5.3). 

Cuadro 5.3. Revisión 2.0. Homologación entre 4 empresas. 

HOMOLOGACIÓN DE OFERTAS - MEDICIONES DE INGENIERÍA Rev. 2.0 

Nº Empresa Especialidad 
Formato 

entrega 

Mecanizado 

viales 

Cotización 

Viales 

Cotización 

Presa OC 
Total 

Total con 

descuentos 
Observaciones 

2 B Obra civil Presto Istram 
        

10.753    

        

13.973    

         

24.725    

            

21.500    

 Descuento al 

contratar los 2 

paquetes (No 

aplicado) 15% 

(9.350-12.150)  

3 C Obra Civil Presto Istram 
        

14.500    

        

26.200    

         

40.700    

            

40.700    

  

  

5 D Obra civil Presto Istram 
        

17.000    

        

15.000    

         

32.000    

            

32.000    

  

  

6 E 

Presas y 

obras 

hidraulicas 

Presto Civil 3D 
          

6.400    

        

18.800    

         

25.200    

            

25.200    

 Descuento 

directo 

(Aplicado):4.400  

      Precio Medio 12.163 18.493 30.656 29.850   

      Maximo 17.000 26.200 40.700 40.700   

      Minimo 6.400 13.973 24.725 21.500   

      
Grado de dispersión 

de las ofertas 
62% 47% 39% 47%   

 

Para esta revisión se da la oportunidad a las empresas de que cambien o mantengan su 

cotización inicial, como se ve en cuadro 5.4: 
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Cuadro 5.4. Revisión 3.0. Recogida de confirmación de ofertas. Selección de la más 

atractiva. 

HOMOLOGACIÓN DE OFERTAS - MEDICIONES DE INGENIERÍA Rev. 3.0 

Nº Empresa Especialidad 
Formato 

entrega 

Mecanizado 

viales 

Cotización 

Viales 

Cotización 

Presa OC 
Total 

Total con 

descuentos 
Observaciones 

2 B Obra civil Presto Istram 
        

10.753    

        

13.973    

         

24.725    

            

21.500    

 Descuento al 

contratar los 2 

paquetes (No 

aplicado) 15% 

(9.350-12.150)  

3 C Obra Civil Presto Istram 
        

10.300    

        

26.200    

         

40.700    

            

40.700    

  

  

5 D Obra civil Presto Istram 
        

17.000    

        

15.000    

         

32.000    

            

32.000    

  

  

6 E 

Presas y 

obras 

hidraulicas 

Presto Civil 3D 
          

6.400    

        

18.800    

         

25.200    

            

25.200    

 Descuento 

directo 

(Aplicado):4.400  

      Precio Medio 11.113 18.493 30.656 29.850   

      Maximo 17.000 26.200 40.700 40.700   

      Minimo 6.400 13.973 24.725 21.500   

      
Grado de dispersión 

de las ofertas 
62% 47% 39% 47%   

 

Como se ve en este cuadro, la empresa “C” es la única que cambia su oferta a 10.300 

euros. En esta revisión, se evalúa la selección en base al indicador del coste, por lo que la 

opción más indicada es que se dividan las tareas. La empresa “C” desarrollará las 

mediciones respecto a vías y acceso a la zona, y la empresa E desarrollará las mediciones 

de la presa y obras civiles, por un coste total de 29.100 euros. 
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5.5. GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS FASES DE OFERTA 

Con el objeto de conocer los riesgos del proyecto antes de presentar la oferta, se debe 

gestionar todos los proyectos en base a criterios y matrices de riesgos, los cuales se 

presentan en los cuadros 9.1 en el apartado de Anexos. 

Todo Director de Proyecto o Project Manager (PM) debe aceptar que los imprevistos y 

los cambios consecuentes, forman parte de la naturaleza de su actividad. Deberá, 

entonces, aprender a convivir con ellos y a manejarlos en debida forma. Si bien se sabe 

nunca pueden evitarse todos los riesgos y que siempre surgirá algún evento no previsto, 

es imprescindible que el Project Manager procure que en su proyecto solo se produzcan 

eventos de impacto mínimo o con una baja probabilidad de ocurrencia.  

Un Project Manager proactivo debe, en primer lugar, identificar y resolver los riesgos del 

proyecto antes de que sucedan; sin embargo, no siempre es posible anticiparse. Por eso, 

deberá, además de identificar los riesgos, evaluarlos y preparar planes de contingencia 

para responder a ellos tan pronto sucedan.  

El contrato, por su carácter legal, implica la participación de abogados en su preparación. 

Sin embargo, los profesionales especialistas en la materia técnica del contrato tienen, 

también, una gran responsabilidad sobre sus resultados, ya que dependerá de ellos la 

correcta definición del servicio o del proyecto de construcción (obra) que se contrate, así 

como la aplicación de una gestión eficiente. En mayor o menor medida, dependiendo del 

tipo de contrato, existen antecedentes que ha obtenido el mandante durante la etapa de 

gestación del proyecto (estudios de terreno, restricciones ambientales, etc.) y que servirán 

para el diseño y planificación de la construcción. 

En consecuencia, no solo serán de utilidad para quien desarrolle el diseño sino también 

para el contratista del proyecto de construcción. Asimismo, durante la ejecución, muchas 

de las actividades que corresponden al mandante o al contratista se hacen sin la 

participación del otro, sin embargo, de sus resultados puede depender la eficacia de las 

acciones de terceros. 
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El proyecto se realizará, entonces, entre diversos actores cuyas acciones son dependientes 

por lo que exigirán un gran esfuerzo de comunicación y compromiso que el contrato debe 

permitir e incentivar. 

Planificar y ejecutar un proyecto de construcción es un proceso complejo que puede ser 

desviado de su curso por una variedad de factores. Los riesgos tradicionales –que incluyen 

costos excesivos, atrasos y calidad inferior– son intensificados por un mercado volátil de 

materiales y mano de obra, falta de personal calificado, controles estrictos en mercados 

financieros y de seguros, planos y pliego de especificaciones incompletas y requisitos 

regulativos variables. Si a estos factores se le añade la complejidad del proceso de 

colaboración y coordinación entre las diferentes partes involucradas en el proyecto, el 

resultado es una mayor incidencia en atrasos costosos, interrupciones y disputas. 

Para la ejecución exitosa de un proyecto de construcción se requiere liderazgo, habilidad 

gerencial y excelencia técnica. El éxito también depende del establecimiento de una 

estrategia que incluye la planificación efectiva (esta será la que considere el riesgo de los 

proyectos), controles y soluciones ágiles durante el curso del proyecto. 

Una vez autorizado el estudio, al inicio del proceso de preparación de la oferta, en función 

de los criterios establecidos en el cuadro 5.5, criterios que determinan la aplicación de 

gestión de riesgos en cada fase del proceso de presentación de la oferta, se realizan las 

actividades que se describen a continuación:  

- Se verifica si los proyectos que se dan de alta cumplen con alguno de los criterios 

establecidos en el cuadro 5.5 Podría suceder que el proyecto no cumpla con los 

criterios establecidos, pero el Director General puede decidir en base al estudio de 

riesgos de acuerdo a la metodología descrita en este proceso. 

- En caso afirmativo se comunica al responsable del proyecto que se seguirá el 

proceso de Gestión de Riesgos en cada fase de oferta. El responsable del proyecto, 

a su vez, identificará a los responsables de las direcciones funcionales para cada 

una de las matrices y establecerá el calendario de entregas. Toda la información 

relativa a la identificación de responsables de las matrices y fechas de entrega de 



 

PROCESO DE LANZAMIENTO DE UNA OFERTA PARA 
EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PORVENIR II-

COLOMBIA  

 

  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 34 

 

 
MPyGI 

documentación se pondrá en conocimiento del servicio de riesgos para su 

seguimiento. 

Cuadro 5.5. Anexo II, Criterios que determinan la aplicación del proceso de Gestión 

de Riesgos. 

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR 

MATRIZ DE RIESGOS EN FASE DE 

LICITACIÓN 

MATRICES DE 

RIESGO 

Cualquier proyecto con presupuesto > 100 

millones de euros 
TODAS 

Proyectos clasificados como excepcionales 

por la Dirección Técnica 
TODAS 

Cualquier proyecto en un país clasificado 

en los grupos II y III del Modelo de Riesgo 

del País 

TODAS 

Todos los proyectos con clientes privados 

Contractual, 

Financiera y 

Comercial 

 

El responsable del proyecto debe conseguir toda la documentación para un conocimiento 

suficiente del proyecto, y enviar a los responsables designados por las direcciones 

funcionales, la información necesaria para la evaluación de sus matrices. La división 

dispone de matrices de riesgos estándar: 

- Matriz de riesgo del país (seguridad, estabilidad política, entorno legal y 

regulatorio, política fiscal, etc.): Dirección de Desarrollo de Negocios. 

- Matriz de riesgos contractuales (exigencias, condiciones económico- financieras, 

licencias y terrenos, plazo, variaciones y modificaciones, casos de fuerza mayor, 

etc.): Dirección de Gestión de Asuntos Contractuales y Dirección de Servicios 

Jurídicos. 
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- Matriz de riesgos comerciales (cliente, socios, subcontratistas, etc.): Dirección de 

Desarrollo de Negocio. 

- Matriz de riesgos financieros (financiación, movimiento de fondos, tipo de cambio, 

avales, seguros, impuestos, etc.): Dirección Económica Financiera. 

- Matriz de riesgos técnicos (geotecnia, estructuras, instalaciones, etc.): Dirección 

Técnica. 

- Matriz de riesgos de RRHH (mercado laboral, normativa laboral, contratación, 

PRL, etc.): Dirección de Recursos Humanos.  

- Matriz de riesgos medioambientales (evaluación del impacto ambiental, entorno, 

normativa, etc.): Dirección Ambiental. 

Los responsables de las direcciones funcionales identifican los riesgos de sus respectivas 

matrices y proponen las medidas mitigadoras que consideren adecuadas en la evaluación 

de las matrices de riesgo. El resultado se envía al responsable del proyecto y al servicio 

de riesgos de la Dirección de Contratación. Cada matriz de riesgo irá firmada por el 

responsable correspondiente. 

El responsable del proyecto, conocedor de la totalidad del mismo, cuantificará 

conjuntamente con el servicio de riesgos de la Dirección de Contratación, el impacto de 

los distintos riesgos y las probabilidades asociadas. Valorarán el coste de las medidas 

mitigadoras y el nivel de impacto/probabilidad resultante. 

El Servicio de Riesgos de la Dirección de Contratación deberá preparar un resumen 

(Informe de Riesgos) que tendrá que entregar al Director de Contratación (ver figura 7). 
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Figura 7. Diagrama de flujo de la Gestión de Riesgos. 
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5.6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Antes de hacer la presentación de la oferta, se debe evaluar si un proyecto requiere de 

algún tipo de inversión extra, y si ese fuera el caso, se debe recabar la información 

necesaria para preparar una propuesta de inversión. 

5.6.1.  Proceso de inversión o desinversión 

El objeto de este procedimiento es regular el proceso de autorización de las operaciones 

de inversión y desinversión, y que sirva como modelo de gestión para las empresas que 

se dediquen a este rubro de la ingeniería. 

Las inversiones y desinversiones, en lo sucesivo “las Operaciones”, son aprobadas o 

desaprobadas, por el presidente de la empresa, a través de un informe que emite el Comité 

de Inversiones, el cual está presidido por un consejero delegado. 

Toda Operación será estudiada, negociada y propuesta por la división operativa o el área 

corporativa, a la que, dentro de la descripción de funciones de la empresa, le corresponda 

la gestión, control o uso del objeto de la inversión. Se entiende por inversión el empleo 

de recursos económicos para la adquisición de elementos patrimoniales, necesarios para 

el desarrollo de la actividad de la empresa y la consecución de sus objetivos, que se 

traduce en un aumento de la partida de los activos no corrientes. La vida útil de estos 

elementos patrimoniales, objeto de una operación de inversión, será siempre superior a la 

duración de un ejercicio económico. De igual manera, se entiende por desinversión la 

enajenación de elementos patrimoniales que se traduce en una reducción o una alteración 

de la composición en la partida de activos no corrientes de la Sociedad, o en una 

combinación de ambas. 

Los tipos de operaciones de inversión y desinversión son: 

• Activos intangibles: 

- Operaciones sobre patentes y marcas. 

- Adquisición y venta de aplicaciones informáticas de carácter extraordinario o 

singular. 
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• Activos materiales: 

- Adquisición y venta de terrenos. 

- Adquisición y venta de inmuebles. 

- Adquisición y venta de equipos informáticos, mobiliario y equipamiento de - 

oficinas, de carácter extraordinario o singular. 

• Activos financieros: 

- Creación de nuevas sociedades 

- Ampliaciones de capital 

- Adquisición y enajenación de participaciones en sociedades. 

- Préstamos a sociedades participadas. 

- Préstamos a terceros. 

- Operaciones que precisen comprometer recursos financieros afectos al riesgo 

propio de la operación. 

• Otros gastos: 

- Gastos de estudio previos a la entrada en nuevas sociedades o negocios, cuando 

éstos excedan los límites establecidos. 

Se excluyen las inversiones y desinversiones relativas a: 

- Gastos activables derivados del tráfico normal de los contratos de ejecución de 

obras y proyectos. 

- Aquellas adquisiciones efectuadas de forma continuada de aquellos elementos 

patrimoniales necesarios para la actividad normal de la empresa y que 

considerados individualmente no alcanzan una cuantía relevante, como son: 

adquisición regular de aplicaciones y equipos informáticos; adquisición regular 

de vehículos instalaciones, equipamiento y mobiliario de oficinas; y adquisición 

de maquinaria, utillajes y medios auxiliares para la ejecución de proyectos. 

- Inversiones necesarias para la ejecución de Proyectos de I+D+i. 

 

 



 

PROCESO DE LANZAMIENTO DE UNA OFERTA PARA 
EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PORVENIR II-

COLOMBIA  

 

  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 39 

 

 
MPyGI 

5.6.2. Estudio previo 

Se someterá al informe de los Comités de Inversiones la iniciación de estudios y 

negociaciones previas, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Línea de negocio distinta a las ya establecidas para la empresa. 

b) Previsión de gastos de estudio superiores a lo establecido internamente por la 

empresa.  

c) Estimación de que un desistimiento final, respecto a la Operación de un estudio 

previo, pudiera dañar a la imagen de la empresa o a sus relaciones con terceros. 

En el caso de que se presente cualquiera de las circunstancias mencionadas, se deberá 

informar al correspondiente comité sobre: 

- Objeto de la posible Operación. 

- Razones del interés para la empresa. 

- Recursos y compromisos de carácter financiero previsibles a asumir. 

- Presupuesto de costes del Estudio Previo a realizar. 

- Recursos humanos a utilizar y calendario previsible del estudio y negociaciones. 

- Estimación de expectativas de éxito y otras alternativas a considerar. 

 

5.6.3. Proceso de autorización de una inversión o desinversión. 

Realizados los estudios, análisis y negociaciones oportunas, y definidos todos los 

términos de la operación, usando como pautas lo mencionado líneas arriba para no asumir 

compromisos cuya reversión impliquen un perjuicio tanto económico como de reputación 

para la empresa, se efectuará la propuesta definitiva de inversión según el siguiente 

proceso: 

- La propuesta de inversión se ajustará, salvo excepciones justificadas por la 

naturaleza de la misma, en cuanto a su contenido de carácter económico-

financiero. 

- Si la naturaleza de la propuesta de inversión se refiere a operaciones que precisen 

comprometer recursos financieros, afectos al riesgo propio de la operación, la 



 

PROCESO DE LANZAMIENTO DE UNA OFERTA PARA 
EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PORVENIR II-

COLOMBIA  

 

  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 40 

 

 
MPyGI 

misma se ajustará en cuanto a su contenido de carácter económico-financiero y 

técnico-comercial, en donde se incorporarán las aclaraciones y comentarios que 

sean necesarios para la correcta interpretación de su contenido y adaptación a las 

circunstancias concretas de la inversión que se propone. 

- En aquellas propuestas de inversión presentadas por Divisiones distintas a la de 

Construcción en la que la División de Construcción sea responsable de la 

ejecución de la obra o de una parte significativa de la misma, deberá asistir un 

representante de dicha División, a quién se incluirá en la convocatoria, o la 

persona en quien éste delegue, durante la fase descriptiva del Comité, para que 

manifieste lo que corresponda en relación con los proyectos presentados a dicho 

Comité. Una vez terminada la fase descriptiva, este representante abandonará la 

sesión. 

- Con el objeto de mejorar y completar la propuesta de Operación, el proponente 

podrá recabar la opinión complementaria de la Dirección General Económica y 

Financiera en lo que considere oportuno. Además, podrá solicitar, igualmente, el 

asesoramiento que considere necesario. 

Las Direcciones encargadas de emitir sus dictámenes deberán disponer para ello de, al 

menos, y salvo casos excepcionales, una semana de plazo una vez recibido el encargo y 

puesta a su disposición toda la información necesaria por el proponente.  

En caso que la Operación es autorizada, el área interesada procederá al desarrollo de la 

misma en los términos, cuantías y calendario establecidos, siempre condicionada a la 

previa disponibilidad de las fuentes de financiación previstas en la propuesta aprobada. 

Durante todo el proceso, el proponente mantendrá puntualmente informadas a la 

Dirección General Económica-Financiera y a la Dirección General de Servicios Jurídicos 

de las incidencias que se produzcan en las materias de su responsabilidad. 

Igualmente, si se produjeran variaciones sustanciales en las condiciones básicas 

autorizadas, se informará al Comité de Inversiones y, si éste lo requiere, se presentará una 

nueva propuesta modificada de la Operación, para su informe y sometimiento al 

presidente. 
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El ritmo de desembolsos en el proceso inversor se deberá ajustar a las exigencias del 

contrato y los plazos establecidos en el mismo. Sin embargo, en ningún momento de dicho 

proceso se deberá permitir incurrir en desembolsos cuyos importes superen los recursos 

financieros disponibles hasta ese momento para la operación, tanto en concepto de fondos 

propios aportados como de financiación ajena negociada específicamente.  

5.6.4. Presentación de la oferta 

Si la oferta es considerada atractiva para la Dirección General de Construcción, con el 

estudio económico y cualquier otra información que solicite, se decide la conveniencia 

de presentar la oferta, y en su caso determina el precio de la misma. Además, la hoja de 

cierre será firmada por el director general de construcción y el director de contratación de 

la empresa. Por otro lado, si la oferta no se encuentra dentro de los intereses, la decisión 

de presentar y pactar el precio corresponderá al director del área. La hoja de cierre será 

firmada por el director del área al que corresponda la oferta, el director territorial al que 

corresponda la oferta y el director/ jefe del servicio de contratación local.  

Todas las hojas de cierre deben ser remitidas al director de contratación de construcción 

para su archivo. Una vez se haya presentado la oferta, el responsable del proyecto firmará 

la hoja de cierre. 

El proceso finaliza con la presentación en plazo y forma de la documentación de oferta 

(ver figura 8). 

La hoja de cierre en cualquier caso contemplará: 

- Datos generales de la oferta. 

- Resumen de la matriz de riesgos. 

- Coste directo. 

- Costes indirectos no proporcionales. 

- Coste directo proporcional. 

- Cash flow. 

- Margen bruto. 

- Nombre del responsable del Proyecto. 
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Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de presentación de la oferta
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5.7. NEGOCIACIÓN CONTRACTUAL CON CLIENTES: 

Tras la presentación de la oferta puede suceder que el cliente desestime la propuesta, en 

cuyo caso el servicio de documentación de la Dirección de Contratación deberá archivar 

la documentación e informar a las direcciones implicadas. 

En el caso que el cliente estime la oferta, y cabe la posibilidad de negociar ciertas 

condiciones antes de la adjudicación, se llevan a cabo las actividades que a continuación 

se detallan: 

- La Dirección de Gestión de asuntos contractuales valorará el contrato y deberá 

preparar una hoja de ruta con recomendaciones que se entregará al equipo de obra. 

- Los servicios de estudios de la Dirección de Contratación revisarán los costes de la 

oferta para verificar los mismos, y en caso de error poder negociarlos. El resultado 

de la actividad se comunica a la Dirección General y a la Dirección de Área implicada 

para que se tenga en cuenta en la determinación del precio final.  

- Los servicios de estudios de la Dirección de Contratación y de la Dirección de Área 

facilitarán al cliente las aclaraciones técnicas necesarias en el caso de que las hubiese. 

- La Dirección de Servicios Jurídicos de Construcción y la Dirección de Gestión de 

Asuntos Contractuales participan en la negociación de las cláusulas contractuales.  

- Por último, la Dirección General determina el precio final a proponer al cliente 

durante la negociación. 

Como resultado de las negociaciones anteriores, o en el caso que no haya posibilidad de 

negociar la oferta, se puede producir la adjudicación de la oferta. En el caso de que no se 

produjese, se archiva la documentación y se informa a las direcciones implicadas. 

En el caso que la oferta se adjudique, los servicios de documentación de la Dirección de 

Contratación se encargan de preparar la documentación necesaria para la firma del 

contrato. La firma del contrato implica la participación de todos los responsables 

apoderados del cliente y los responsables de la empresa, luego se comunica a la Dirección 

de Control de Gestión y al área correspondiente para la ejecución del proyecto. 

Finalmente, se archiva la documentación generada en el proceso. 
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6. PROCESO DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN 

PROYECTO 

El propósito de este plan de gestión es dar una visión general de la planificación que se 

debe considerar en un proyecto, por lo que en este apartado se describen las estrategias 

que se deben utilizar para preparar un plan que permita realizar con éxito la entrega del 

proyecto; además, se proporciona un marco de procesos y herramientas de apoyo que 

permitirán un control eficiente con la presentación continua de informes de los avances 

del proyecto. 

Este plan pretende demostrar que las actividades de planificación de este proyecto siguen 

un enfoque coordinado y metódico, y asientan las bases para una gestión exitosa del 

proyecto.  

Este plan de gestión del proyecto incluye los siguientes aspectos: 

- Plan de gestión del alcance. 

- Plan de gestión de la programación temporal. 

- Plan de gestión de costes. 

- Plan de gestión de la calidad. 

- Plan de gestión de los RRHH. 

- Plan de gestión de la comunicación. 

- Plan de gestión de riesgos. 

- Plan de gestión de contratación y suministros. 

- Plan de gestión de la seguridad y salud. 

- Plan de gestión medioambiental. 

 

6.1. PLANIFICACIÓN INICIAL 

La planificación inicial empieza con la definición del alcance del proyecto, es decir en 

establecer de forma detallada los hitos en los que se puede descomponer el proyecto y sus 

correspondientes entregables (documentos finales) que justifiquen su correcta ejecución. 
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A continuación, y tras decidir los procesos constructivos que se emplearán, se creará la 

estructura de desglose del trabajo, por lo que habrá que definir las distintas actividades 

que constituyen cada uno de los hitos o partes en las que se ha descompuesto el proyecto, 

y la secuencia de las mismas (ver cuadro 6.1). 

Cuadro 6.1. Hitos del Proyecto Hidroeléctrico del Porvenir II de Colombia. 

Actividad  Plazo 

Rectificación y ampliación del tramo 

de vía existente comprendido entre el 

sitio Monteloro y el corregimiento El 

Prodigio, de 22,1 km de longitud 

Comienzo en el mes 3, finalización de la 

explanada en el mes 15, y finalización de 

los firmes en el mes 25, duración total 692 

días. 

Rectificación y ampliación del tramo 

de vía existente comprendido entre el 

corregimiento El Prodigio y el sitio 

Tambores, de 12,1 km de longitud. 

 Comienzo en el mes 3, finalización de la 

explanada en el mes 12, y finalización de 

los firmes en el mes 27, duración total 746 

días. 

Construcción de la Variante El 

Prodigio por la margen izquierda de la 

Quebrada El Prodigio, de 1,93 km de 

longitud. 

Comienzo en el mes 3, finalización de la 

explanada en el mes 7, y finalización de 

los firmes en el mes 25, duración total 694 

días. 

Vía Conexión Tambores, por la margen 

derecha del río Samaná Norte, de 1,69 

km de longitud, ancho de vía de 6,0 m, 

pendiente máxima del 12%, en 

concreto asfáltico tipo MDC-2. 

Comienzo en el mes 3, finalización de la 

explanada en el mes 10, y finalización de 

los firmes en el mes 24, duración total 651 

días. 

Vía Presa – Tambores con 4,09 km de 

longitud, ancho de vía de 6,0 m y 

pendiente máxima del 12%, en 

concreto asfáltico tipo MDC-2 y 

Variante vía Presa - Tambores - 

depósito La Planta.  

Comienzo en el mes 3, finalización de la 

explanada en el mes 12, y finalización de 

los firmes en el mes 24, duración total 665 

días. 

Vía de acceso a casa de máquinas, de 

1,105 km, ancho de vía de 6,0 m y 

pendiente máxima del 12%, en 

concreto asfáltico tipo MDC-2, 

incluyendo el puente aguas abajo sobre 

el río Samana Norte. 

Comienzo en el mes 13, finalización de la 

explanada en el mes 21, y finalización de 

los firmes en el mes 24, duración total 367 

días. 

Variante vía presa-Tambores. 

Comienzo en el mes 13, finalización de la 

explanada en el mes 21, y finalización de 

los firmes en el mes 24, duración total 352 

días. 
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Vía de acceso al túnel de desviación.  
Comienzo en el mes 4, finalización, mes 

7, duración 100 días. 

Vía Tambores – Depósito La Represa.  
Comienzo en el mes 5, finalización, mes 

8, duración 95 días. 

Vía a subestación.  
Comienzo en el mes 22, finalización, mes 

24, duración 99 días. 

Vía al relleno sanitario. 
Comienzo en el mes 10, finalización, mes 

10, duración 15 días. 

Vía a descarga y túnel de construcción 

superior.  

Comienzo en el mes 7, finalización, mes 

9, duración 91 días. 

Vía a túnel de humos.  
Comienzo en el mes 7, finalización, mes 

10, duración 122 días 

Vía a galería superior en margen 

derecha.  

Comienzo en el mes 6, finalización, mes 

7, duración 31 días. 

Vía planta CCR.  
Comienzo en el mes 5, finalización, mes 

7, duración 95 días. 

Vías internas y explanaciones 

campamento. 

Comienzo en el mes 4, finalización, mes 

14, duración 331 días. 

 

Con el programa de trabajos oficial se estima la duración de las actividades, y con las 

mediciones reales obtenidas se estiman los recursos para ejecutar las distintas actividades 

en los plazos establecidos. Por otro lado, para estimar los costes se utilizan los precios de 

los recursos elementales (mano de obra, materiales, maquinaria, etc.) de las ofertas 

recibidas con rendimientos normales. Es decir, con esta información (secuencias, 

mediciones reales, recursos y rendimientos) se deben desarrollar los distintos 

cronogramas necesarios, en particular el cronograma de compra y la programación de 

obra. Además, se tiene que incluir la metodología seleccionada para la programación y 

las correspondientes herramientas utilizadas, las cuales a su vez son los umbrales para el 

control y seguimiento de la programación del proyecto.  

Una programación definitiva, será la base de referencia utilizada para comparar el 

progreso del trabajo real con la planificación y asegurar la finalización del proyecto en el 

tiempo estimado. 
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La Programación temporal del proyecto incluye la definición de hitos para la gestión del 

control en detalle y la planificación de todas las actividades necesarias para alcanzar estos 

hitos.  

Las actividades a planificar serán procesos para los cuales los “inputs” han sido 

habilitados por las actividades predecesoras y cuyos “outputs” son la entrada para las 

actividades sucesoras o hitos de finalización.  

La programación temporal del proyecto se recomienda elaborarla de acuerdo a los 

principios de optimización del Método del Camino Crítico (CPM – Critical Path Method), 

de tal manera que puedan ser identificadas las rutas críticas y las holguras disponibles 

para todas y cada una de las actividades. 

Los enlaces entre actividades predecesoras y sucesoras se definirán de manera que 

reflejen la lógica de planificación subyacente. Además, con el fin de poder controlar el 

progreso de las actividades, se debe definir claramente qué medición define el progreso 

cuando la actividad se haya completado.  Los detalles deberán ser definidos con una 

correspondiente documentación de soporte.  

La programación temporal es la herramienta más importante para la finalización de las 

obras en el plazo estipulado, el cual debe estar organizado según la Estructura de Desglose 

de Trabajos por partidas, quien a su vez se divide en 5 fases principales:  

- Fase general (resumen de fechas clave). 

- Fase de diseño. 

- Fases de compras y fabricación.  

- Fase de construcción. 

- Fase de arquitectura e instalaciones (M&E y trabajos de arquitectura). 

Con esta información, y considerando los requerimientos del contrato en materia de 

organización de la obra, se está en posición de definir los organigramas, condición 

necesaria para poder calcular los costes indirectos. 
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6.2. PLAN DE GESTIÓN DE COSTES (MASTER.NET) 

Para hacer el seguimiento y control económico de una obra, se debe seguir un plan 

estratégico en donde se establezcan formatos y criterios para la estructuración 

planificación, estimación, valoración y control de los costes del proyecto. La gestión de 

control de costes se deberá realizar con el “método de la cadena”, combinando el control 

de costes con el camino crítico de la programación temporal.  

Una manera muy eficiente de hacerlo es a través de un software, por ejemplo, en OHL, 

se maneja un software para la gestión del control de costes denominado Master.Net. Esta 

herramienta permite hacer el seguimiento económico desde la consecución de un objetivo 

final de la misma, hasta la comparación entre los valores reales y los previstos de lo que 

se va ejecutando de la obra. La interconexión entre la aplicación administrativa y la 

aplicación técnica permite conocer dichas desviaciones con respecto al objetivo. 

El software Master.Net, diseñado con el propósito de controlar la Gestión de Proyectos, 

ayuda a los usuarios en las diferentes fases del proyecto una vez ha sido adjudicado.   

El programa permite al usuario:  

- Crear o cargar elementos del estudio de licitación: estado de mediciones, etc. 

(Presupuesto de Venta). 

- Planificación de proyectos. 

- Previsión de costes, mediante el uso de catálogos y asignación de precios unitarios 

(Estimación de costes del Proyecto). 

- Gestión de Ordenes de Cambio y Certificaciones.  

- “Cash flow” y necesidad de recursos. 

- Gestión de costes y su análisis.  

Este software está diseñado para su uso en todo tipo de proyectos de construcción:  

- Adecuado para ser utilizado en todo tipo de proyectos. 

- Adecuado para proyectos de ámbito nacional e internacional, con diferentes 

divisas e idiomas. 
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- Diseñado para su uso en línea o desde zonas donde la conexión a Internet es 

deficiente. 

El Master.Net es utilizado por los empleados con diferente nivel de conocimientos 

informáticos por todo el mundo.  La diversidad de usuarios que lo utilizan y la diversidad 

de proyectos y ubicaciones geográficas en los que es utilizado, permite al departamento 

de I+D mejorar constantemente el software, por lo que es altamente competitivo.   

6.2.1. Planificación, Presupuestos de Venta y Coste  

El detalle de la oferta adjudicada, se puede importar desde un archivo Excel facilitando 

la creación de los presupuestos de venta, coste y certificaciones.  

La facilidad para crear el presupuesto de coste del proyecto permite al usuario planificar 

y diseñar su proyecto, decidiendo qué unidades se deben subcontratar parcial o 

totalmente, qué se recursos se necesitan, asignando costes unitarios, decidiendo si alquilar 

o comprar maquinaria adicional, etc.   

El uso de diferentes tipos de órdenes de cambio, permite al usuario entrar y realizar un 

seguimiento de todo tipo de cambios, por ejemplo:  

- Estimación de coste real basado en las unidades medidas obra.  

- Modificación de las mediciones.  

- Creación de nuevas unidades de obra y su respectivo seguimiento. 

El programa dispone de diferentes informes que resumen la información y ayudan al 

usuario en el análisis del proyecto a nivel de costes, mediciones y márgenes unitarios.  

A través de su módulo de Planificación, el Master.Net permite hacer al usuario: 

- Inventarios. 

- Cantidades para pedidos. 

- Uso previsto. 

- Planificación del “Cash flow” 
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Antes de empezar la fase de construcción, el software permite al usuario planificar no 

sólo el período de construcción, sino también la estructura de recursos y costos, 

considerando elementos tales como: 

- Partidas que serán subcontratadas o de compra directa. 

- Definir las necesidades de mano de obra directa y su coste unitario. 

- Definir si la maquinaria utilizada será del parque de maquinaria, comprada o 

alquilada. 

- Definir los materiales y los costes unitarios asociados. 

- Definir centros de coste para facilitar el análisis de costes sin sacrificar el detalle 

procedente de los datos de la adjudicación.  

Como se ve en la figura 9. 

 

Figura 9. Módulo de estructura de costes y recursos (fuente: Departamento de 

Contrataciones y Estudios de Ofertas de OHL).  
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De esta manera, el usuario tiene una visión general del proyecto durante toda la fase de 

construcción: producción prevista mensual, las necesidades de recursos, las necesidades 

materiales de almacén, cash flows y las depreciaciones.  

6.2.2. Producción y certificaciones (esto ya está revisado, se puede copiar y pegar) 

Con el programa Master.Net, el usuario es capaz de entrar, verificar y realizar un 

seguimiento mensual de producción, así como de las certificaciones.  Esto se logra a 

través del Módulo de Trabajos Terminados (Work Completed Module) que permite al 

usuario introducir y distribuir entre las distintas unidades de obra, la producción del mes.  

El módulo certificaciones permite al usuario realizar el seguimiento de las 

Certificaciones, deducir los anticipos y tener en cuenta retenciones de factura. 

6.2.2.1. Análisis de Costes 

Con la Planificación de Recursos Empresariales (ERP - Enterprise Resource Planning) el 

usuario es capaz de obtener los costos reales que se utilizan para el cálculo de los informes 

de análisis de costes basado en la producción, los costos reales incurridos y el consumo 

de recursos.  

Los diversos informes disponibles en el programa, con costes unitarios, cantidades y 

costes totales asociados, permiten al usuario evaluar el progreso del proyecto desde 

distintas perspectivas. Cada módulo proporciona al usuario informes predefinidos 

personalizables por fecha, con información histórica, análisis, desviaciones y en el 

formato que desee (PDF o Excel). (ver figura 10). 
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Figura 10. Módulo de actividades, costes, cantidades y costes totales (fuente: 

Departamento de Contrataciones y Estudios de Ofertas de OHL). 

6.2.2.2. Método de seguimiento de la gestión del proyecto 

El estudio de la documentación de una licitación, lleva a una comprensión del proyecto 

que nos permite proponer un período de construcción, identificar las posibles dificultades 

(riesgos), identificar los recursos y proveedores, y seleccionar los recursos adecuados 

(alquiler, compra, subcontratación, etc.).  
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Además, se puede supervisar la construcción del proyecto para evitar las desviaciones 

que pueda haber, o identificarlas con el tiempo suficiente para poder aplicar las medidas 

correctoras necesarias y minimizar así su efecto en el cumplimiento los plazos del 

proyecto.  

Es importante disponer de personal altamente cualificado, que se dedique exclusivamente 

a la vigilancia de este proceso en todos los proyectos de la empresa.  El método para este 

control se basa en el “Proceso del Camino Crítico”, que es la fase que sigue a la fase de 

planificación.  La eficacia de este método ha sido ampliamente probada y está respaldada 

por su implementación en varios proyectos de construcción, el cual se presenta a través 

del siguiente proceso:  

a) Implantación del proyecto 

La primera fase, bajo la responsabilidad del equipo de proyecto, consiste en estudiar el 

Proyecto y realizar el proceso de Planificación o Programación Temporal.  Es necesario 

desarrollar un esquema de las actividades, en donde se representa el período de 

construcción con unidades de proyectos genéricos y duraciones estimadas. El Servicio de 

Gestión del Plazo (DMS- Deadline Management Service) introduce la información en el 

MS Project y mediante el software Critical Chain-Concerto, se obtiene el Camino Crítico 

o cadena crítica, haciendo todas las modificaciones necesarias para cumplir con el plazo.  

El resultado final es el Plan de Gestión del Camino Crítico del Proyecto.  

b)  Programación 

La planificación, obtenida previamente, se introduce en el software, en donde se obtiene 

una Programación de Camino Crítico con Holguras, de tal manera que el equema incial 

sufre un cambio interesante (ver figuras 11 y 12).  
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Figura 11. Esquema inicial de la programación de un proyecto. 

 

Figura 12. Esquema final de la programación de un proyecto. 

c) Modus operandi 

Dentro del módulo se puede actualizar el estado de las actividades (ver figura 13), de la 

siguiente manera:  

- Cambiar de "No iniciado" (NS) a "En proceso" (IP) 

- Cambio de "En Proceso" (IP) para "Completa" (CO) 

- Su condición no se debe cambiar si continúa activo o si su estado es "No iniciado" 

o "En Proceso".  

También se puede introducir el número de días que quedan para terminar: 

- Si su condición ha cambiado a "En proceso" (IP) o si ya lo fue y no se ha 

terminado.  

- Aquellos que han comenzado permanecen como estaban.  

- Para aquellas que cambian a "Completa" (CO) el programa asume que el tiempo 

restante es cero y que no es necesario incluirlas. 
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 Figura 13. Actualización de actividades en el módulo. (fuente: Departamento de Contrataciones y Estudios de Ofertas de OHL). 
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Donde:  

1: Status change to IP or CO 

2: Update remaining period 

Al entrar en el módulo de seguimiento se pueden obtener los siguientes informes: 

➢ Informe 1- Proyect Management 

Datos del proyecto o los proyectos seleccionados, como se ve en la figura 14: 

Figura 14. Información general del proyecto. (fuente: Departamento de Contrataciones 

y Estudios de Ofertas de OHL). 

De la figura se puede ver: 

- Fecha objetivo: Es la fecha de nuestro objetivo inicial.  

- Fecha Estimada de Finalización: Es la fecha de finalización prevista basada en la 

relación entre el porcentaje de consumo de holgura del proyecto y el avance del 

proyecto.  El programa supone que el tiempo necesario para terminar el proyecto y 

la previsión inicial es el mismo (véase el gráfico).   

- Días de demora: Los días que el proyecto se ha retrasado en este punto del tiempo.  

Si es antes de lo previsto, o según lo previsto, el valor es cero.  
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- Porcentaje de Holgura consumida: Porcentaje de los días de holgura total de 

Proyecto consumidos.  

- Porcentaje de Avance / Progreso: Es el porcentaje resultado de comparar los días 

restantes para completar el proyecto por el camino más largo (la diferencia entre los 

totales de Cadena Crítica inicial y los que van del inicio a la fecha actual) y los días 

según la Programación del Camino Crítico.  

Del módulo o software, se puede obtener la figura 15 siguiente: 

Figura 15. Avance del Proyecto según la holgura consumida. (fuente: Departamento de 

Contrataciones y Estudios de Ofertas de OHL). 

- Actividad Importante: Corresponde a la primera actividad de la cadena que en ese 

momento es la más larga (asumiendo así que también tiene el mayor consumo de 

holgura en el proyecto).  Las actividades que forman parte de la misma cadena 

tienen el mismo porcentaje de consumo de holgura (como se ve en figura 16). 
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Figura 16. Gráfico de un proyecto con mayor holgura. (fuente: Departamento 

de Contrataciones y Estudios de Ofertas de OHL). 

Para obtener una visión general de la conducta del proyecto, se analiza el coeficiente “K”, 

como se ve a continuación: 

𝐾 =
% 𝐻𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

Donde:  

K = Coeficiente de comportamiento 

Si K>1  Proyecto con retraso (zona ROJA)  TOMAR ACCIONES 

Si K1  Proyecto razonablemente en plazo (zona AMARILLA)  Prever la toma de 

decisiones  

Si K<1  Proyecto óptimo (zona VERDE)  Continuar así 

Si el proyecto tiene un retraso, el Project Manager debe realizar el plan de recuperación. 
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➢ Informe 2 –Actividades Prioritarias por Proyecto  

Este informe ayuda al Project Manager en la gestión de los plazos y fechas límites, de 

manera que ordena las actividades según la cadena de ejecución. Además, ayuda al 

Gerente de Proyectos en la priorización de la ejecución del proyecto (centrado en el 

objetivo final: fecha de finalización), como se ve en figura 17. 
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Figura 17. Actividades prioritarias por proyecto. (fuente: Departamento de Contrataciones y Estudios de Ofertas de OHL).
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Es importante mencionar que la columna de estado en este informe atribuye la condición 

de la actividad, que puede ser el siguiente: 

NS = No Empezada 

IP = En Proceso 

CO = Completada 

➢ Informe 3 - Actividades con Prioridad por Recurso 

Este informe proporciona la fecha en que los recursos deben ser utilizados en el proyecto 

y el orden en el que serán necesarios.  En otras palabras, se asiste al Gerente del Proyecto, 

identificando cuándo y dónde van a ser necesarios los recursos en su proyecto.  

Por defecto, este informe se ordena de acuerdo a la fecha de inicio recomendada.  Se trata 

de un informe esencial para organizar cuando deben emplearse los recursos y durante qué 

periodo de tiempo (ver figura 18). 
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Figura 18. Actividades con fecha de inicio recomendado como prioritario. (fuente: Departamento de Contrataciones y Estudios de Ofertas de 

OHL). 
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Nota: Las actividades con estado de duración NS son aquellos en los que el período 

restante está dentro de su correspondiente holgura.  La duración de las actividades en 

proceso (IP) procede de la terminación estimada propuesta por el Gerente de Proyecto en 

las actualizaciones de actividad. 

6.3. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA: RECURSOS HUMANOS 

Tras el estudio inicial del proyecto y como actividad necesaria para una correcta 

planificación, es necesario definir los distintos organigramas funcionales requeridos por 

la propiedad y por la organización. Los organigramas serán nominales acompañados de 

la descripción de las distintas funciones: técnicas, producción, control, administrativas, 

legales y de otro tipo, que estén definidas en el contrato, en la política de la empresa, o 

para el normal desarrollo del contrato. Es habitual disponer de un organigrama general 

con la descripción de las funciones establecidas en el contrato y organigramas específicos 

en los que se detallen las funciones y responsabilidades específicas requeridas por la 

propiedad y sus órganos de control, para garantizar un nivel adecuado del Servicio de 

Recursos Humanos disponible en la organización.  

El enfoque a largo plazo, en la gestión de personal, permite responder inmediatamente a 

las demandas del mercado a medida que surgen, sin incurrir en demoras innecesarias por 

la contratación y formación de nuevo personal.  También proporciona la consistencia en 

el enfoque y un creciente nivel de experiencia y conocimientos del personal, que tiene un 

valor incalculable.  

El Departamento de Recursos Humanos mantienen una base de datos de todas las 

cualificaciones y formación realizadas por el personal.  Esta información debe estar 

disponible para los directores operativos y responsables de contrato que, junto con el 

Departamentos de Recursos Humanos, pueden asegurar que se cuente con las personas 

con cualificación adecuada, capacitación y experiencia. 

Es importante mantener una matriz de competencias, en donde se registran las 

competencias básicas de cada empleado y el nivel que cada empleado ha alcanzado en 

cada competencia.  Esta herramienta de trabajo es muy útil, y se mantiene al día, 
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revisando las competencias de forma regular y actualizándola a medida que se lleva a 

cabo una nueva formación o hay una nueva experiencia adquirida.  

Cuando se adquiere un nuevo proyecto, la empresa revisa los CV, los registros 

individuales de formación y realiza entrevistas evaluaciones para la matriz de 

competencias, para asegurar que las habilidades y la experiencia se adaptan a las 

exigencias de un proyecto en particular en un momento determinado. 

Dentro de la política de formación y sistema de aseguramiento de las habilidades, las 

empresas deberían mantener los procesos y procedimientos para la formación y el 

desarrollo de todos los empleados permanentes y temporales. En este contexto, es 

prioritario el desarrollo de todo el personal con el fin de maximizar contribuciones 

personales y del equipo a los objetivos de la organización, con la seguridad de que la 

adquisición de nuevas habilidades es fundamental para el éxito individual y de la 

organización. Por ejemplo, se podría crear un espacio, en donde cada individuo tendría 

un programa de orientación de empleados al comenzar el empleo. Este programa podría 

abordar las secciones pertinentes de las políticas del personal, de seguridad y salud y de 

garantía de calidad. 

Por otro lado, trabajar como parte de un mismo equipo con el cliente, proporciona 

beneficios enormes, así como algunos desafíos. Formar equipos de trabajo asegura, con 

una filosofía de colaboración, un enfoque más exhaustivo y un mejor resultado al finalizar 

una actividad. Para ello, se requiere adoptar un enfoque proactivo hacia la interfaz del 

cliente y asumir la propiedad y la responsabilidad colectiva de los resultados del servicio. 

Así mismo, dentro de la integración y gestión de la diversidad, y teniendo en cuenta que 

la diversidad debería ser una característica inherente a la organización, el Departamento 

de Recursos Humanos, en coordinación con el personal de Recursos Humanos en cada 

empresa, promueven políticas que favorecen la integración de todos y cada uno de los 

empleados del consorcio. El objetivo de la política de gestión de la integración, es definir 

las políticas que favorecen la integración del personal y promover el respeto a la 

diversidad dentro de la empresa, así como para generar los procedimientos adecuados 

para el control y erradicación de todo tipo de prácticas de discriminación.  
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La información necesaria para elaborar la propuesta, y como parte del procedimiento de 

Integración y Gestión de la Diversidad, es: 

- Organigrama de la oferta en el caso de que sea contractual. 

- La Estructura de Desglose del Trabajo. 

- La descripción de las funciones que necesariamente hay que realizar en la 

organización del contrato para su desempeño. 

- Coste indirecto de la oferta. 

Con toda esta información, el responsable del contrato debe elaborar la propuesta de 

organigrama de la obra y su estimación de coste. Las funciones correspondientes a 

Jefatura de Obra, Producción, Administración, Seguridad y Salud, Calidad y Medio 

Ambiente son necesarias a lo largo del contrato y se las considera de carácter permanente. 

Estas funciones se cubren con personal propio. 

Por otro lado, el personal que empleará las funciones en una oficina técnica, topográfica 

o de laboratorio de ensayos e instalaciones de obra, pueden ser de forma ocasional y 

cubrirse con personal propio o subcontratado. 

Después de la revisión de la propuesta de organigrama, se define en el organigrama 

funcional. Los distintos roles establecidos en el organigrama requerirán una presencia 

permanente durante todo el contrato, u ocasional limitado al desarrollo de una o varias 

actividades.  

Es recomendable cubrir las necesidades con personal de la empresa siempre que exista 

personal disponible adecuado al perfil necesario. Y en caso de no disponer personal, la 

Dirección de Recursos Humanos se encargará de buscar y proponer su adecuación e 

incorporación.  

6.4. GESTIÓN DE CALIDAD 

Este plan indicará cómo el equipo de gestión de ingeniería implementa una política de 

calidad en un proyecto, a través de los tres procesos referentes a Gestión de la Calidad: 

Planificación de Calidad, Implementación de la Calidad y Control de Calidad.  
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El sistema de aseguramiento de la calidad se basa en las directrices que se describen en 

la norma para la gestión de la calidad y la garantía de la calidad ISO9001:2015. Se 

pretende cumplir con los requisitos de la norma y también con lo detallado en los 

requisitos de calidad para el contratista, incluidas en la documentación del Proyecto. 

El sistema de calidad tiene una organización central, para el cual el Gerente de Calidad 

es responsable: es independiente de la línea de producción. Para esto, y tras un estudio 

preliminar del trabajo a realizar, el Project Manager definirá la forma en que se debe 

organizar para ser llevado a cabo adecuadamente, teniendo en cuenta las dificultades que 

se pueden plantear, los plazos que se deben cumplir, etc. Se establecerá un organigrama 

funcional que deberá ser actualizado cuando haya cambios en la organización.  

El Sistema de Gestión de la Calidad es una parte integral de la Política general de Calidad 

y Medio Ambiente y se centra en definir los procedimientos, las directrices, prácticas de 

trabajo y los métodos para el registro de certificados de cumplimiento.  El sistema de 

Gestión de Calidad trabaja con todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes, en 

particular, está diseñado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015” 

Requisitos de Gestión de la Calidad de Sistemas”.  El plan de gestión de la calidad del 

proyecto será revisado regularmente y actualizado para asegurar su continuo 

cumplimiento.  

A través del Sistema de Gestión de Calidad, se pretende:  

- Ejecutar siempre íntegramente dentro del plazo. 

- Proporcionar productos y servicios que satisfagan las necesidades del cliente. 

- Implementar políticas que cumplan y superen todos los requisitos reglamentarios 

y legislativos.  

- Reducir el riesgo comercial.  

- Mejorar la eficiencia operativa. 

Todos los empleados, subcontratistas y proveedores deben adquirir un compromiso con 

esta política de calidad. 
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6.5. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

En este plan se esbozarán los requerimientos para la comunicación de todas las partes 

involucradas (stakeholders), la información que debe ser comunicada incluyendo el 

formato, contenido y nivel de detalle, la razón de su distribución, el marco de tiempo y la 

frecuencia de distribución, la persona responsable de la comunicación de la información, 

los destinatarios y los métodos o técnicas para transmitir esta información. El plan incluirá 

asimismo el proceso de identificación y la transmisión de incidencias. 

El Plan de Comunicación del consorcio beneficiará al proyecto, detallando exactamente 

la cantidad de interacción que el equipo de proyecto tendrá con los diversos stakeholders 

del Contrato. 

La comunicación en un proyecto es una de las herramientas más importantes para 

asegurar que los implicados reciben las indicaciones y/o comentarios de forma clara, 

siendo así capaces de implementar esta información de una manera positiva y en beneficio 

del proyecto.  

Como parte de un enfoque equilibrado que mantenga los canales de comunicación 

abiertos, cada equipo de proyecto, líder de equipo o jefe adjunto será responsable de 

desarrollar, comunicar y conseguir un acuerdo final con los requisitos del Cliente para 

crear el Plan de Comunicación detallado. Este plan puede ser definido como un 

documento de síntesis que fije con qué frecuencia se realizarán las comunicaciones e 

informes. El flujo de comunicación hacia cada uno de los informes acordados, debe darse 

en el marco de tiempo especificado, girando en torno a información particular y 

actualizaciones. También pueden ser utilizados para informar de No-Conformidades, 

derogaciones, etc. 

6.5.1. Matriz de Comunicación 

El proceso inicial a seguir para desarrollar una matriz de reuniones, requiere un mapa de 

la comunicación que simplemente trate de responder a las siguientes preguntas cortas que 

nos permitirán establecer la matriz final. 
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Un proyecto bien planificado tiene una estrategia de comunicación bien planificada. A 

continuación, se muestran las directrices y opciones para crear el plan de comunicación 

de un proyecto. Cada disciplina debe crear su propio plan de comunicación y se pueden 

fusionar en el plan de gestión de la comunicación frente al cliente. (ver cuadro 6.2). 

Cuadro 6.2. Ejemplo de matriz de comunicación. 

 WHO WHAT WHEN WHOM   

Disciplina/ 

Stakeholder 
Asistentes 

Objetivos de la 

reunión 
Frecuencia 

Jefe de 

equipo 

de 

reunión 

Agenda Salida 

Iniciación de 

reunión 

Todos los 

Stakeholders 

Recopilar 

información para el 

plan de iniciación 

Antes de la 

fecha de 

inicio del 

proyecto 

  

Introducción 

Minutos 

formales 

emitidos 

dentro de 

la semana 

Propósito de la 

reunión 

Empleadores 

Requerimientos 

Desarrollo hasta la 

fecha 

Cuestiones 

Riesgo 

Distribución 

del plan de 

iniciación del 

proyecto 

Todos los 

Stakeholders 

Distribuir el plan 

para alertar a las 

partes interesadas 

sobre el alcance 

del proyecto y 

ganar en compra 

Antes de la 

fecha de 

inicio del 

proyecto 

  

Introducción            

Propósito de la 

reunión Comentarios 

sobre el plan 

Plan 

Comienzo del 

proyecto 

Todos los 

Stakeholders 

Comunique los 

planes y las 

funciones y 

responsabilidades 

del patrón. 

Fomentar la 

comunicación 

entre los 

Stakeholders 

Dentro o 

cerca a la 

fecha de 

inicio 

  

Introducción 

Minutos 

formales 

emitidos 

dentro de 

la semana 

Empleadores 

Requerimientos 

Visirta al Proyecto 

Consultas 

Comportamiento 

 

Este registro debe revisarse en cada reunión y ser actualizado en consecuencia. 
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6.6. GESTIÓN DE RIESGOS 

La gestión de riesgos es reconocida como la herramienta de mucho valor para las 

operaciones en la industria de ingeniería y construcción. Por lo tanto, existe un claro 

compromiso de implementar un proceso formal y sistemático para la evaluación, gestión 

y seguimiento de los riesgos y oportunidades de las operaciones. El proceso de evaluación 

de riesgos deberá identificar, evaluar y mitigar los riesgos que se encuentran de forma 

continua durante el proceso de ejecución del proyecto, protegiendo al mismo tiempo los 

intereses del cliente. 

El enfoque estructurado de la gestión de riesgos, como se describe en este apartado, lleva 

ya varios años en vigor y es periódicamente examinado y revisado para ser implementado 

en todos los proyectos de acuerdo con la última revisión.  

Esta política debe ser aplicada por todos los empleados, de una manera efectiva y de 

acuerdo con las directrices y procedimientos descritos.  

6.6.1. Enfoque de la Gestión de Riesgos 

Como un aspecto fundamental de la gestión de recursos, la gestión de riesgos debe ser 

una responsabilidad inherente de todos los que trabajan en un proyecto. 

La filosofía es hacer un amplio uso de técnicas de gestión para la formalización de los 

riesgos y para identificar, cuantificar, tratar y eliminar o minimizar la exposición a los 

riesgos que puedan tener un impacto en los objetivos. Los riesgos se gestionarán de 

manera estratégica y operativa durante todo el proyecto. 

Se llevarán a cabo una serie de talleres de gestión del riesgo para identificar 

sistemáticamente los riesgos y asignarles una mitigación y gestión consecuentes. La 

totalidad del equipo participará en los talleres, como lo van a hacer representantes de 

nuestros asesores financieros, jurídicos y técnicos, los directores de los patrocinadores, 

los constructores locales y otros. La gestión de riesgos es más eficaz si todos los 

interesados en el proyecto están involucrados. 
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Los talleres continuarán en las fases de construcción y puesta en marcha, por lo general, 

incluyendo a diseñadores y proveedores. El objetivo de estos talleres es identificar 

sistemáticamente, controlar y asignar la mitigación y la gestión de riesgos para el 

proyecto.  

Las técnicas de gestión de riesgos formalizados, que incluye la concientización por parte 

de todos los empleados, es responsabilidad de todos. Por ello, son bienvenidas las ideas 

de todos los que participan en el proyecto y que comparten su visión para la identificación 

y/o mitigación de potenciales riesgos. Estas técnicas, están diseñadas para minimizar las 

amenazas y maximizar oportunidades. 

La gestión de riesgos es un aspecto fundamental de cómo se va a gestionar los recursos. 

Se trata de un proceso continuo, como se ilustra a continuación. 

- Razón de ser y beneficios:  

Este proceso de gestión de riesgos, es adoptado por los departamentos funcionales para 

integrar una cultura de gestión de riesgos y obtener los siguientes beneficios:  

- Menos sorpresas: Proporciona una alerta temprana de problemas potenciales y de 

los beneficios no planeados que de otra manera se perderían. 

- Mayor rendimiento del equipo: Alinea a todos los implicados en el proyecto, 

usuarios finales, equipo del proyecto, les ayuda a centrarse en los riesgos más 

importantes a gestionar y a identificar acciones proactivas para abordar y reducir 

al mínimo la exposición.  

- Información para la toma de decisiones: Proporciona visibilidad al Gerente de 

Proyecto y Dirección Ejecutiva de los principales riesgos que afectan a los 

proyectos y, posteriormente, a toda la organización de forma continua. 

- Asegura los objetivos: Maximiza la probabilidad de consecución de los objetivos 

de proyecto, manteniendo la exposición al riesgo a un nivel aceptable. 
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- Proceso de Gestión de Riesgos  

En esta sección se describe el proceso de gestión de riesgos estándar a adoptar por los 

departamentos funcionales del proyecto, basado en los principios de la norma ISO 31000.  

Es importante señalar que el proceso es continuo e iterativo y se aplica en todo el ciclo 

de vida del proyecto (ver figura 19). 

 

Figura 19. Proceso de Gestión de Riesgos. 

La comunicación y consultas con las partes interesadas internas y externas se llevarán a 

cabo durante todas las etapas del proceso de gestión de riesgos. Los planes para la 

comunicación y consultas deben desarrollarse en una etapa temprana y se deben tomar 

medidas efectivas para garantizar que las personas responsables de la ejecución del 

proceso de gestión de riesgos y las partes interesadas, entienden el procedimiento, la base 

sobre la cual se deben tomar las decisiones y por qué determinadas acciones son 

necesarias.  
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El proceso de comunicación y consultas debería facilitar el intercambio veraz, relevante, 

preciso y comprensible de la información, teniendo en cuenta aspectos de 

confidencialidad y de integridad personal.  

Por otro lado, todos los departamentos funcionales deben definir los parámetros externos 

e internos (contextos) que deberán ser considerados durante el proceso de gestión de 

riesgos: 

- Contexto externo 

Es el entorno externo en el que el proyecto/departamentos funcionales buscan lograr sus 

objetivos, incluyendo:  

- Situación nacional e internacional. 

- Riesgos específicos de "Ubicación", por ejemplo, social, cultural, político, 

jurídico, normativo, financiero, tecnológico, económico, natural, entorno 

competitivo, etc. 

- Las partes implicadas (stakeholders) externas cuyo desempeño / modo de acción 

puede influir en los objetivos. 

 

- Contexto Interno 

Es el ambiente interno, en dónde se incluye:  

- Relaciones contractuales. 

- Dirección, estructura orgánica, roles y responsabilidades. 

- Capacidades en términos de recursos, es decir, tiempo, personas, procesos, 

sistemas, tecnologías, etc.  

- Las partes implicadas internas con influencia en nuestros objetivos. 

El contexto externo incluye la naturaleza del entorno en el que el proyecto se va a entregar 

y ser explotado, y junto con el contexto interno, forman parte del proyecto en el que los 

riesgos tendrán que ser gestionados. 
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6.6.2. Plan de Gestión de Riesgos (Risk Management Plan - RMP) 

El plan de gestión se elabora según el esquema presentado en una licitación, para 

proporcionar una visión clara para la implementación de un proceso proactivo como parte 

de la gestión general del proyecto.  

El Plan de Gestión de Riesgos será diseñado para guiar al equipo del proyecto y las otras 

partes implicadas en la identificación y el control, de forma exhaustiva y auditable, de los 

riesgos y oportunidades asociados al programa durante el diseño, construcción, puesta en 

marcha y fase operativa de cada una de las obras relacionadas.  

El plan de gestión de riesgos deberá incluir información adicional específica del proyecto 

y deberá incorporar lo siguiente:  

- Organización de Riesgos, funciones y responsabilidades.  

- Proceso de gestión de riesgos.  

- Particularidades del proyecto, incluidas condiciones contractuales especiales, 

hitos, etc.  

- Umbrales específicos del proyecto para los criterios de evaluación del riesgo que 

mejor representen las condiciones del proyecto (es decir, las limitaciones de 

tiempo, las limitaciones presupuestarias, contexto, etc.) 

- Salidas de informes especiales y requisitos (si los hay). 

- Actualizado en el caso de grandes cambios en el alcance, hitos y/o en la 

organización del proyecto, etc. 

- La Gestión de Riesgos se integrará con las otras disciplinas del proyecto.  

6.6.3. Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos es el proceso general de identificación, análisis y valoración de 

riesgos.  

Para hacer una evaluación, primero se debe identificar las fuentes de riesgo, áreas de 

impactos, eventos (incluyendo cambios en las circunstancias), sus causas y sus posibles 

consecuencias. El objetivo de este paso es generar una lista completa de los riesgos sobre 

la base de aquellos eventos que puedan crear, mejorar, prevenir, degradar, acelerar o 

retrasar el logro de los objetivos 
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Además de la identificación de lo que podría suceder, es necesario tener en cuenta las 

posibles causas y escenarios que muestren las consecuencias que podrían producirse. 

Todas las causas y consecuencias importantes deben ser consideradas. Se deberá aplicar 

herramientas de identificación de riesgo y técnicas apropiadas para los objetivos y 

capacidades del proyecto. 

Es esencial recopilar la siguiente información, previa realización del ejercicio de 

identificación de riesgos:  

- Las listas de los Supuestos y limitaciones y riesgos de estimación. 

- Términos y Condiciones Especiales del contrato.  

- WBS, RBS e Hitos. 

- Diseño Técnico y especificaciones. 

- Lecciones aprendidas de proyectos anteriores y asesoramiento de expertos. 

- Análisis de las partes implicadas. 

Todos los riesgos identificados se resumirán con un análisis Causa/ Riesgo/ 

Consecuencias, en un registro de riesgos que debe contener el registro de todos los riesgos 

identificados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, su nivel de gravedad cuando se 

identificó, su nivel de gravedad actual y final, y las acciones tomadas y/o que deben ser 

tomadas para su tratamiento, así como la responsabilidad del riesgo y las acciones.  

El Risk Manager será responsable de mantener el registro de riesgos y asegurar que la 

información se actualiza de forma regular por otras personas designadas / responsables. 

Esto se llevará a cabo a través de la supervisión periódica de los riesgos identificados para 

cualquier cambio en el estado y en cuanto a si realmente se han implementado acciones 

de respuesta y si las acciones de respuesta son eficaces o no. 

6.6.4. Análisis y Valoración de riesgos 

Evaluación de riesgos implica el análisis y valoración de los riesgos en función de su 

probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial sobre los diferentes aspectos del 

proyecto, es decir: 
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-  Tiempo. 

-  Costo. 

-  Calidad. 

-  Reputación. 

-  Seguridad, Salud y Medio Ambiente "HSE"). 

Con el fin de definir los planes de mitigación adecuados, proporcionales al nivel de 

gravedad de cada riesgo.  

Los responsables del riesgo, con el apoyo de otros miembros del equipo del proyecto, 

analizarán cada uno de sus riesgos específicos y los evaluarán de acuerdo a los criterios 

de evaluación y los umbrales específicos del proyecto, establecidos en el RMP.  

Para evitar cualquier influencia resultante de la aversión o afinidad personal por el riesgo 

en el proceso de evaluación, los responsables del riesgo utilizarán los umbrales 

predefinidos en el RMP del proyecto.  

Cada evaluación proporciona una puntuación del riesgo actual que representa el nivel de 

gravedad del riesgo de acuerdo con los controles existentes.  

La evaluación deberá emplear el criterio (Probabilidad x Mayor Impacto). Inicialmente 

se basa en el análisis cualitativo para poder priorizar los riesgos, tal y como se detalla a 

continuación (ver cuadro 6.3, 6.4 y 6.5): 
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Cuadro 6.3.  Ejemplo análisis y valoración de riesgos. Categorías de impacto. 

 

**Los umbrales anteriores (%Valor del contrato) son sólo indicativos y se fijarán en función del valor del proyecto y las limitaciones 

presupuestarias. 

Escala de 
Gravedad 

Probabilidad Tiempo Coste** Calidad Reputación HSE 

Muy Alta 
>90% (Casi 

seguro) 

Para ser definido 
por cada proyecto 

de acuerdo a su 
Lista de flotador / 
Disposiciones LD              

Umbrales de 
Impacto Tiempo 

pudieron ser 
evaluados sobre la 
base de los costes 

asociados 

= >1.4% 
Impacto muy significativo 

en la funcionalidad o la 
calidad general  

Impacto muy significativo 
en cliente o la relación de 

socio requiere 
intervención Alta 

Dirección regulares  

Múltiples muertes  or 

US$ 

Alta 
71-90% 

(Probable) 

0.75% - <1.4% 
Impacto significativo en la 
funcionalidad o la calidad 

general  

Impacto significativo en el 
cliente o la relación de 

socio requiere visibilidad 
Alta Dirección  

Fatalidad individual o 
incapacidad permanente  

or 

US$ 

Media 31-70% (Posible) 

0.15% - <0.75% 
Algunos impacto en áreas 

funcionales clave  

Impacto notable en el 
Cliente o Socio relación 

pero manejable dentro de 
Equipo del Proyecto  

Lesión grave, perdida de 
accidentes tiempo> 3 

días  

Or 

US$ 

Baja 
10-30% 

(Improbable) 

0.025% - <0.15% Menor impacto en la 
funcionalidad o la calidad 

general  

Menor impacto en el 
cliente o relación de socio  

Lesiones leves (El 
tratamiento médico más 
allá de primeros auxilios)  

Or 

US$ 

Muy Baja 

<10%  < 0.025% Menor impacto en la 
funcionalidad secundaria o 

la calidad  

Impacto muy leve en Socio 
o relación de cliente  

Lesión leve (Raro) Or 

  US$ 
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Cuadro 6.4. Probabilidad de impacto (categorías). (fuente: Departamento de Contrataciones y Estudios de Ofertas de OHL). 

  Amenaza Oportunidad 

  
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 Muy alto           

Alto           

Medio           

Bajo           

Muy bajo           
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Cuadro 6.5.  Matriz de tratamiento. (fuente: Departamento de Contrataciones y Estudios de Ofertas de OHL). 

 

Nivel de 
amenaza  

Definición de amenaza 
Acción 

Definición de oportunidad Nivel de oportunidad 
Plan de contingencia Escala Revisión 

Amenaza crítica Impacto crítico, se requiere una acción integral 
Se requiere un plan 

de contingencia 
inmediata 

Escalonamiento 
inmediato del riesgo 
para la alta dirección 

Revisar si es 
necesario. El plan de 
tratamiento puede 

ser requerido para ser 
revisado 

consistentemente 

El beneficio de la oportunidad que 
se materializa crearía beneficios 

significativos para el proyecto y se 
deberían tomar medidas para 
asegurar que los beneficios se 

capitalizan 

Oportunidad 

extrema 

Amenaza severa 

Las consecuencias de la amenaza que se 
materializaría serían severas, pero no críticas. 
Se requiere una acción inmediata, incluyendo 

el desarrollo de un plan de acción comprensivo 

Planeación de 
contingencia 

requerida 

Escalamiento del 
riesgo como parte 

del ciclo mensual de 
presentación de 

informes 

Ciclo de revisión 
mensual 

Se requiere una acción para 
asegurar que se entienda la 
oportunidad y se revisen los 

planes de acción. Acción tomada 
como requerida 

Oportunidad alta 

Amenaza 

manejable 

Consecuencias de la amenaza severa y pueden 
ser manejadas a través de controles 

establecidos. El estado del riesgo debe ser 
monitoreado 

NA 

Escalamiento del 
riesgo como parte 

del ciclo mensual de 
presentación de 

informes 

Revisión periódica 
según sea necesario. 
Asegúrese de que las 
amenazas manejables 

no estén en peligro 
de escalar a un estado 

severo 

No una prioridad sino una 
oportunidad para ser revisada 

periódicamente y considerada si 
los recursos 

Oportunidad 

moderada 

Amenaza 
insignificante 

Consecuencias de la amenaza relativamente 
sin importancia. La situación del riesgo debe 

revisarse periódicamente 
NA 

Escalamiento del 
riesgo como parte 

del ciclo mensual de 
presentación de 

informes 

Revisión periódica 
según sea necesario 

Pequeño beneficio de la 
oportunidad y sólo se debe 

considerar cuando el recurso lo 
permite 

Oportunidad baja 
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6.6.5. Planes de tratamiento e Implementación 

Los Planes de Tratamiento sirven para eliminar o reducir la exposición de las amenazas 

a un límite aceptable, ya que todos los riesgos deben ser tratados sin excepción alguna; 

sin embargo, los riesgos que requieren planes de tratamiento detallados y documentados 

son aquellos clasificados con nivel de amenaza "crítico" o "grave". 

El director del Proyecto es quien aprueba el plan, y pone a disposición de todo el equipo 

de trabajo.  

Cada Plan de Tratamiento identifica una estrategia y acciones específicas para mitigar el 

riesgo, la cual se documenta en una solicitud, la cual incluirá: 

- Acciones y nombramiento de responsables: Acciones a desarrollar para cumplir 

con los requisitos del plan. Acciones claras y específicas son detalladas y cada 

acción tiene designado un representante (Responsable de la Acción) para 

completar dicha acción dentro de un marco de tiempo determinado, para 

garantizar la rendición de cuentas.  

- Control(es): se desarrollan medidas de control y se determinarán Indicadores 

Clave de Rendimiento (Key Performance Indicators - KPI), para asegurar que se 

mantiene un nivel de riesgo reducido o aceptable.  

- Plan de contingencia: Es un plan alternativo documentado que debe ser aplicado 

en el caso en que uno de los riesgos identificados llegue a producirse. Por ejemplo, 

el plan de evacuación en caso de peligro de incendio. Se aplicará sólo si ocurren 

ciertos eventos (disparadores). Estos disparadores deberán estar claramente 

definidos y supervisados. 

 

6.6.6. Seguimiento, Revisión y Control 

Este plan tiene como objetivo monitorear el proceso de implementación y gestión de 

riesgos, para examinar y evaluar la eficacia de las medidas aplicadas en un proyecto, 

dentro de un período de tiempo. 
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El informe mensual de Avance de Gestión de Riesgos pondrá en relieve la situación de 

todos los riesgos críticos y severos identificados. El Gerente de Riesgo deberá preparar 

cada mes un informe de riesgo más detallado para ser incorporado en el Informe de 

Avance Mensual del Proyecto. 

Los umbrales de información propuestos para los riesgos son los siguientes:  

- El gestor de riesgos se actualizará todos los riesgos y las actividades de respuesta 

a medida que se producen en los diversos proyectos, con sus diversos managers, 

así como a través de las reuniones de seguimiento del proyecto y los IRMS 

actualizados. 

- El Gerente de Riesgo mantendrá al Gerente del Proyecto informado de todos los 

riesgos críticos y graves que han sido aceptadas por el Proyecto. Estos se incluirán 

en el informe de avance del proyecto mensual entregado al empleador. 

- El Gerente de Riesgo informará al Gerente del Proyecto de todos los riesgos 

críticos y graves en el plazo máximo de una semana desde el momento en que 

sean identificados. El Gerente de Proyecto será entonces responsable de aprobar 

todos los planes de contingencia y los presupuestos de riesgo que de allí emanen. 

Cada responsable de riesgos debe monitorear y evaluar la efectividad de la estrategia de 

mitigación que reduce la exposición. Cada mes, la exposición se debe reevaluar 

permitiendo la gestión de monitorear el éxito de los Planes de Tratamiento. 

Se recomienda llevar a cabo la monitorización del riesgo y el proceso de revisión cada 2 

a 3 semanas durante los primeros 2 meses, para asegurarse de que a la mayoría de los 

riesgos se están aplicando los adecuados Planes de Tratamiento. 

6.6.7. Reunión para la revisión del plan de Gestión de Riesgos 

El Gerente de Riesgos es responsable de organizar y convocar la reunión. El objetivo 

principal de esta reunión es asegurar que las acciones y los controles se estén llevando a 

cabo como se establece en los Planes de Tratamiento de Riesgo. 
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Las amenazas "graves" y "críticas", cuya exposición no se reduce adecuadamente con la 

aplicación de los planes de tratamiento, deben ser resaltadas y escaladas a un nivel de 

gestión superior.  

Resultado de una reunión para la revisión del plan de Gestión de Riesgos:  

a) Actualización del Registro de Riesgos en términos de:  

- Adición de nuevos riesgos identificados durante el período  

- Cambio de estado de los riesgos registrados previamente (es decir, producido, 

Cerrado, etc.)  

- Actualización de la puntuación PI de los riesgos previamente grabados. 

- Lista revisada de riesgos prioritarios 

b) Acta de la reunión: la debe realizar el Gerente de Riesgos que la distribuye a las 

partes interesadas. Se deberá incluir la siguiente información: 

- La evaluación de los planes de tratamiento aplicadas y recomendaciones para la 

mejora (si las hay). 

- Las listas de los Nuevos riesgos/Riesgos Ocurridos/Riesgos Cerrados durante el 

período. 

c) Aprobación de Planes de Tratamiento: El Gerente de Riesgo deberá llevar un 

registro de los planes de tratamiento, aprobada formalmente por la dirección del 

proyecto y para informar durante la reunión, de los avances en el proceso de 

implementación.  

 

6.7. GESTIÓN DE COMPRAS 

Se establecerá un Plan de Compras de conformidad con el siguiente procedimiento de 

contratación: 

6.7.1. Listado de proveedores 

Se deberá preparar una lista preliminar de proveedores recomendados, utilizando su 

experiencia previa en la adquisición de equipos y materiales y sus registros anteriores. 

Luego, el Departamento de Ingeniería deberá organizar una lista de proveedores 
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definitiva con un número apropiado de ofertantes, tras la revisión de todos los 

proveedores recomendados, para luego presentar al cliente para su aprobación antes de la 

petición individual de ofertas.  

6.7.2. Petición de Ofertas 

Las solicitudes, incluyendo las peticiones de oferta requeridas por el Departamento de 

Ingeniería de la obra se transmitirán al Departamento Comercial junto con los 

documentos de ingeniería necesarios, tales como planos, especificaciones y requisitos 

para los proveedores, etc.  

El Departamento Comercial distribuirá los documentos para la Petición de Oferta a los 

proveedores. Las ofertas de los proveedores serán enviadas al Departamento de 

Comercial y al Departamento de ingeniería, respectivamente, para las evaluaciones 

técnicas y comerciales. 

6.7.3. Selección de proveedores 

La selección de proveedores se hará por el Departamento de Compras sobre la base de 

los resultados de la evaluación técnica, así como los resultados de la evaluación 

comercial.  

Las recomendaciones del cliente son totalmente respetadas tras discutir lo suficiente para 

llegar a un consenso mutuo sobre la fiabilidad, la conformidad con las especificaciones y 

la competitividad de los proveedores.  

6.7.4. Orden de Compra 

Después de la selección de proveedores, el Departamento Comercial instruirá una 

división de compras que se encargará de hacer los pedidos con los proveedores 

seleccionados, previa aprobación del cliente.  

Las Órdenes de Compra serán archivadas por la división de compras y la división de 

ingeniería, así como por el departamento de compras para agilizar la inspección y otros 

trabajos relacionados, tales como el pago, envío, etc.  
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Se deberá establecer, además, un control del registro de órdenes de compra. Este registro 

incluirá todas las órdenes de compra emitidas por todos los conceptos de materiales y 

equipos que se incorporarán al trabajo.  

El control del registro de órdenes de compra se mostrará para cada orden de compra, la 

siguiente información: 

- Número de orden de compra. 

- Petición de Material/Número de petición de compra. 

- Fecha de la Orden de Compra. 

- Fecha de la confirmación del pedido.  

- Nombre / Dirección de los proveedores.  

- Breve descripción de los materiales y equipos adquiridos, junto con la 

identificación específica de referencia.  

- Fecha de entrega.  

- Entrega esperada en la obra.  

- Detalles de envío.  

- Último número de Orden de Compra.  

- Detalles de la entrega. 

- Estado de la Orden de Compra. 

- Estado de inspección. 

Se exigirá a los proveedores la entrega de informes periódicos de progreso para materias 

primas, ingeniería, preparación de los datos técnicos, fabricación, pruebas y embalaje. 

6.7.5. Inspección y ensayo 

En general, se hace la previsión de la inspección y plan de ensayos en la fase inicial del 

procedimiento de contratación teniendo en cuenta el volumen de suministro para cada 

material y equipos y así es requerido. El propósito de la inspección y los ensayos es 

asegurar que se están cumpliendo los requisitos de calidad y las especificaciones. 
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6.7.6. Hitos para las compras 

Durante la fase previa a la construcción, siguiendo las actividades clave, se establecerá: 

- Programación temporal de las Compras. 

- Preparación para la aprobación del cliente, de acuerdo con los términos del 

contrato acordado, el alcance de las obras del contrato y especificaciones y planos 

aprobados.  

- Orden de compra en el momento oportuno.  

- Entregas de materiales y equipos aprobados en obra.  

- Sistema de seguimiento de compras. 

 

6.7.7. Seguimiento 

Se deberá documentar el progreso con diferentes documentos, tiempos en los paquetes de 

contratación frente a los hitos, cantidades producidas en obra según lo acordado con el 

cliente, etc. El progreso real se compara con el progreso planificado (ver figura 20). La 

siguiente información será reportada como una parte del sistema de seguimiento del 

progreso: 

- Curva de Progreso. 

- Curva de progreso de los hitos de contratación acordados. 

- Curvas de progreso para los materiales entregados en obra por cantidad o importe. 
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Figura 20. Ejemplo de seguimiento de proceso de compras (curva “S”). (fuente: Departamento de Contrataciones y Estudios de Ofertas de 

OHL). 
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6.7.8. Evaluación y seguimiento de subcontratistas 

Se deberá crear un acceso a la base de datos de los proveedores, incluyendo los datos de 

calificación de evaluación, de manera que pueda ser accesible para toda la organización 

mediante un sistema de autorizaciones individuales.  

En la base de datos del proveedor, para aquellos proveedores que han sido evaluados, se 

debe indicar el estado como positivo o negativo, pues para poder llevar a cabo la 

contratación de un proveedor, debe de haber sido calificado como positivo en la actividad 

para la que se le quiere contratar.  

Con el fin de dar una certificación positiva a un proveedor, se debe haber verificado que 

tiene la capacidad demostrada para proporcionar los suministros o la subcontratación para 

los que se le quiere contratar con el nivel de calidad requerido.  

El proveedor debe cumplir con al menos uno de los requisitos que se indican a 

continuación:  

- ISO 9000/14000 empresa certificada: posee un certificado de registro de empresa, 

de acuerdo con la serie ISO 9000 y / o 14000 reglas, emitidos por la entidad 

certificadora reconocida internacionalmente. Esta certificación sólo se concederá 

para las actividades incluidas en el alcance del certificado, que se presentarán en 

el lugar de trabajo, con la verificación previa de su ámbito de aplicación y 

vigencia.  

- Sistema implementado: tiene una calidad y/o sistema de medio ambiente 

implantada (no certificada), verificada previamente por auditores.  

- Productos certificados: tiene un certificado de producto de acuerdo con la 

reglamentación aplicable, emitido por una entidad acreditada. Esta certificación 

sólo se concederá para los productos incluidos en el alcance del certificado, que 

se presentarán en el lugar de trabajo, con la verificación previa de su ámbito de 

aplicación y vigencia. 

- Auditoría en las instalaciones del proveedor: tiene la suficiente organización y 

capacidad técnica para garantizar la calidad de los suministros o servicios que nos 
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interesan, así como para el cumplimiento de los requisitos ambientales, 

previamente verificado por los auditores. Este criterio sólo se utilizará en caso de 

que el proveedor no puede acreditar el cumplimiento de cualquiera de los demás 

criterios enumerados. 

- Experiencia previa: se ha consolidado la experiencia con los suministros 

anteriores u obras, durante los últimos cinco años anteriores a la recepción de la 

certificación positiva. 

- Certificación de productos mediante muestreo: la evaluación favorable de 

muestras de productos a través de ensayos o análisis de muestras representativas. 

Sólo se certificará de manera positiva el producto o servicio evaluado. La 

información quedará detallada en un archivo, y la prueba documental será 

archivada en la obra. 

- Compromiso de adherirse al sistema de la empresa: el proveedor se compromete 

por escrito a cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de Calidad y Medio 

Ambiente en todos los trabajos que realice. 

- Referencias: tiene una referencia positiva por escrito de otros usuarios o clientes, 

pruebas documentales que deberán ser archivadas en el archivo de evaluación, 

indicando la persona que dio la referencia y la empresa a la que pertenece.  

- Otros casos que deben ser justificados (cambio de nombre de un proveedor, etc.)  

El jefe de obra/sección completa el archivo de evaluación de proveedores en la base de 

datos de proveedores. Una vez que se ha recibido la información sobre el cumplimiento 

de los requisitos antes mencionados, el servicio de suministros las evalúa y decide si al 

proveedor se le da una certificación positiva o negativa. 

Aquellos proveedores a los que se les da una certificación negativa pueden someterse a 

otra evaluación, en donde se les puede dar una certificación positiva si han superado las 

causas que llevaron a su certificación negativa.  

En casos excepcionales, y cuando no hay otra alternativa, como en el caso de un 

monopolio, el Jefe de Obra podrá proponer la contratación de un proveedor con 

certificación negativa, siempre y cuando haya una autorización por parte del Gerente del 
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Servicio de Suministros. El proveedor deberá permanecer en la base de datos con la 

certificación negativa.  

El Gerente del Servicio de Suministros será responsable de la recopilación de los datos 

para la evaluación de proveedores, la certificación y la presentación (en papel o en soporte 

informático) de los diferentes registros producidos y documentos proporcionados por los 

proveedores.  

6.8. PLAN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

Las responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la Seguridad, Medio 

Ambiente y Calidad de Construcción se indican en el desarrollo de cada procedimiento y 

de cada una de las acciones llevadas a cabo para alcanzar los objetivos del sistema. 

Todos los puestos de gerencia o puestos intermedios en una organización deben ser los 

responsables de la aplicación y el cumplimiento de los procedimientos de HSE y los 

reglamentos que les afectan. Por ello, se debe manejar un sistema de gestión priorizando 

los siguientes puntos:  

- Establecer un Sistema Integrado de Gestión HSE para eliminar o minimizar los 

riesgos del personal y obtener la satisfacción del cliente y la sociedad, 

minimizando el impacto sobre el medio ambiente y la prevención de la 

contaminación del medio ambiente. 

- Implantar, mantener y mejorar de forma continua, asegurando el cumplimiento de 

las políticas establecidas por las auditorías internas. 

El ámbito de aplicación de dichos sistemas se extiende a todas las actividades llevadas a 

cabo, así como la totalidad de sus trabajadores, e incluye sus instalaciones, departamentos 

y personas que trabajan en la empresa.  

Para ello, se debe contratar a un coordinador HSE, quien será el encargado de la obra y 

el responsable del cumplimiento de los procedimientos de funcionamiento y requisitos 

legales. Además, el responsable de HSE en obra se asegurará de dar a todas las personas 
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una charla de seguridad inductiva, y los temas de estas charlas deben cubrir todos los 

requisitos del HSE, pero sobre todo la Seguridad y Salud en el trabajo.  

Las actividades de prevención se preveen dando prioridad a las acciones y estimando los 

recursos humanos y materiales necesarios. El Jefe de Obra es responsable de notificar las 

condiciones de Seguridad y Salud, la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

después de cualquier modificación, incidente o accidente, o cuando dicha evaluación se 

considere necesario. La persona responsable de la prevención deberá organizar y 

establecer los criterios que deben seguirse en relación con estas actividades. 

Una vez realizada la preparación de los documentos que cubren el proceso de evaluación, 

análisis de riesgos, control de riesgos y la aprobación de las evaluaciones y medidas 

preventivas/correctivas, los empleados deberán ser avisados de la existencia de estos 

documentos y se les proporcionará acceso a los mismos. 

6.8.1. Procedimiento  

Antes de que la obra empiece, se deberá preparar los procedimientos detallados con el 

control y listas de comprobación (checklists) para las tareas críticas, tales como los 

trabajos en altura.  

Informar y formar a los empleados son otros dos principios básicos en que se basa la 

aplicación del Sistema Integrado de Gestión. Esto implica la adopción de las medidas 

adecuadas para que los empleados reciban la educación y la formación requerida en 

relación con su trabajo. 

La formación se da en todos los ámbitos específicos, se hace una formación inicial pre-

trabajo y la formación en el trabajo. El personal debe ser competente, tanto en lo que se 

refiere a seguridad, como en lo que se refiere al medio ambiente, con el fin de poder llevar 

a cabo las tareas que le son requeridas.  

Esta gestión debería asegura que el personal, cuyo trabajo supone importantes riesgos 

(salud, seguridad, medio ambiente y aspectos de calidad), esté adecuadamente calificado 

mediante la formación y evaluación para sus posiciones.  
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6.9. GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

A continuación, se presenta un sistema de gestión integral del medio ambiente y calidad. 

Este sistema se basa en las directrices y los documentos indicados en las normas OHSAS 

18001, ISO 9001 e ISO 14001. 

El Sistema Integrado de Gestión se basa en la identificación del trabajo y los riesgos 

ambientales, así como la calidad del producto, como punto de partida para estipular un 

conjunto de medidas de acción que sean apropiados para los riesgos identificados.  

La Seguridad, Medio Ambiente y el Sistema de Calidad se deben centrar en la satisfacción 

del cliente, identificando y respondiendo a sus necesidades y expectativas. Con el fin de 

garantizar el uso correcto del sistema, se deben implementar varios planes, instrucciones, 

procedimientos y registros.  

Los objetivos de la gestión ambiental se despliegan en todos los niveles de la empresa, en 

consonancia con la política ambiental y el compromiso de mejora continua en un período 

de tiempo definido (ver figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Objetivos de la gestión ambiental. 
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De acuerdo con el procedimiento de planificación de calidad y gestión ambiental de 

servicios o trabajos de construcción, los aspectos e impactos ambientales serán 

identificados antes de todas las actividades durante la obra. Entonces, el riesgo ambiental 

(severidad y probabilidad) de cada actividad será evaluado antes de decidir sobre los 

controles operacionales necesarios. 

Cada vez que se detecta un riesgo potencial (que es causado por, o relacionado con alguna 

de las actividades que afectan al medio ambiente), se darán a conocer, por escrito, al 

director del proyecto, o al director responsable de controlar este tipo de situaciones y de 

la toma de decisiones, y la prueba de su notificación enviada será guardado en un archivo. 

6.9.1. Procedimiento 

 De igual manera que en el anterior apartado, se debe preparar procedimientos detallados 

de control, y un checklist para las tareas críticas antes del inicio de los trabajos. Además, 

se deberá informar y formar a los empleados sobre los principios básicos de la aplicación 

del Sistema Integrado de Gestión. Esto implica la adopción de ciertas medidas para que 

los empleados reciban la educación y la formación requerida en relación con su trabajo. 

El coordinador de medio ambiente será el encargado de asistir a las inspecciones 

semanales de obra, junto con el personal de construcción y demás personal pertinente. 

Además, el coordinador ambiental estará en la obra a diario para la inspección y 

seguimiento de las cuestiones ambientales. 

6.9.2. Evaluación e Informes 

Hay diferentes parámetros que deben ser reportados, y el coordinador de medio ambiente 

tendrá la responsabilidad de documentar todo. Esto incluye una evaluación de cómo los 

objetivos y los requisitos se están cumpliendo. 

Para ello, se harán auditorías internas, en donde se verificará que el Sistema Integrado de 

Gestión sea implementado correctamente, y que es eficaz en el logro de las políticas y 

objetivos de la organización, además de detectar anomalías. 
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6.9.3. Procedimientos ambientales 

El gerente del Proyecto establece los procedimientos ambientales que deberán ser 

elaborados, éstos indican las directrices y metodología a poner en práctica para cada 

actividad, de acuerdo con los aspectos importantes del proyecto, los requisitos del 

contrato y las características de las obras.  

Estos documentos deben ser respetuosos con el medio ambiente, ocupacionalmente, y en 

línea con los requisitos de calidad de OHL Construcción.  

Algunos de los procedimientos ambientales más comunes se enumeran a continuación:  

- Plan de Gestión de Residuos. 

- Control de Erosión y Sedimentación.  

- Control de la Calidad del Agua.  

- Control de Ruido y Vibraciones.  

- Control de Polvo.  

- Tratamiento de aguas.  

- Protección de cursos de agua.  

- Protección de la Fauna y Flora. 

  

6.9.4. Políticas y requerimientos 

Es importante que se disponga de políticas corporativas relativas a la calidad y el medio 

ambiente, pues es donde se establecen las directrices a seguir. Las políticas específicas de 

las divisiones y direcciones complementan las políticas corporativas, cuando son 

necesarias. Éstas cumplen las directrices y principios generales, y a su vez atienden a 

criterios del cliente, de actividad y de ubicación.  

Los requerimientos en materia de calidad y medio ambiente, establecen los siguientes 

niveles: 
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- Nivel 0. Requisitos de obligado cumplimiento desde el inicio de la actividad del 

Grupo y asociados a la gestión general en las materias. 

- Nivel I. Requisitos de obligado cumplimiento desde el inicio de la actividad del 

Grupo y ligados a los contratos y centros de trabajo. 

Son requisitos de nivel 0, de obligado cumplimiento y asociados a la gestión general los 

siguientes: 

- Elaborar y revisar el informe de contexto general de calidad y medio ambiente. 

- Gestionar los riesgos de calidad y medio ambiente. 

- Definir y revisar el informe: estrategia general en calidad y medio ambiente. 

- Establecer y revisar los objetivos generales para la mejora. 

- Elaborar y desarrollar los planes directores de calidad, Medio Ambiente y 

Energía. 

- Gestión por procesos: definición y requisitos de los procesos de calidad y medio 

ambiente. 

- Gestión de los Recursos Humanos, Físicos y de Documentación. 

- Control de la gestión de calidad y medio ambiente. 

- Reporte de información. 

Son requisitos de nivel I, de obligado cumplimiento y asociados a los contratos y los 

centros de trabajo, los siguientes: 

- Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos: de los productos y 

servicios contratados, los normativos y reglamentarios, los requisitos legales 

ambientales, y de otros requisitos voluntarios. 

- Identificar y evaluar los aspectos ambientales significativos. 

- Definir planes de emergencia frente a situaciones de emergencia significativas y 

tomar medidas cuando se produzcan. 

- Gestionar y controlar los productos y servicios a contratar (inversiones, compras 

y subcontratos), que condicionan de forma significativa la calidad, el medio 

ambiente y los centros de trabajo. 
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- Reporte de información. 

Son requisitos de nivel II, aquellos de obligado cumplimiento de acuerdo con la 

estrategia de la división o dirección. El Director General de la división o de la dirección 

decide sobre su aplicabilidad anualmente y en función de sus necesidades y los 

requisitos de cliente, y así queda recogido en el informe: Estrategia General de Calidad 

y Medio Ambiente. Son los siguientes: 

Requisitos asociados a los contratos y los centros de trabajo: 

- Planificación de la calidad, el medio ambiente y la energía del contrato. 

- Control del desarrollo de los contratos y del cumplimiento de la planificación. 

Requisitos asociados a la gestión: 

- Evaluación y mejora del desempeño 

 

7. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN  

- Con el uso del software Master.Net, es posible realizar una constante supervisión 

de la producción, haciendo factible la identificación de problemas y soluciones. 

Además, permite tener a disposición los recursos adecuados y las infraestructuras 

necesarias que permiten la adecuada recopilación de información y la realización 

de los controles necesarios.  

- El software, permite también, asegurar la finalización del proyecto en el plazo 

incluido en la oferta. 

- El análisis cualitativo utiliza los criterios de evaluación para priorizar los riesgos 

en: amenaza insignificante – (bajo riesgo), las consecuencias de riesgo son 

relativamente poco importantes, y debe revisarse periódicamente; amenaza 

manejable – (riesgo medio), las consecuencias de riesgo no son graves y se pueden 

gestionar a través de los controles establecidos, y la situación de riesgo debe 

controlarse regularmente; amenaza grave – (alto riesgo), las consecuencias de la 

materialización del riesgo serían graves, pero no críticas, y se requieren ciertas 
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acciones inmediatas; y por último,  la amenaza crítica – (muy alto riesgo) se 

requiere una acción integral de inmediato. 

- La valoración del riesgo es el resultado de la combinación de la probabilidad y el 

mayor impacto del riesgo, donde: (PI-Valoración = Probabilidad X Impacto 

Mayor). 

- El análisis cuantitativo de la programación temporal proporcionará los medios 

para examinar el impacto de los riesgos individuales en la ruta crítica. Esto 

ayudará a determinar la probabilidad de terminar el proyecto a tiempo.  

- Las responsabilidades se han dividido en grupos para gestionar y supervisar las 

obras. Esta estructura organizativa permitirá aprovechar los puntos fuertes y la 

experiencia de cada uno de los miembros, mejorando así considerablemente la 

capacidad de gestionar los riesgos en todas las etapas y facetas del diseño, 

construcción, puesta en marcha y la explotación del contrato. 

- Las responsabilidades de gestión del riesgo de los individuos en el proyecto se 

establecerán en la Matriz de Asignación de Responsabilidad y se presentarán en 

la adjudicación. 
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9. ANEXOS 

Cuadro 9.1. Matriz de Riesgos del Proyecto Hidroeléctrico del Porvenir II- Colombia (fuente proporcionada por OHL-Construcción). 

Concepto Regulación del contrato Identificación del riesgo Medidas mitigadoras 

Bloque 1: General 

1.1 Existen derechos que ostenten terceros distintos al cliente cláusula 7,1 contratista está obligado a 

atender requerimiento de los 

prestamistas "siembre que ello 

resulte necesario o razonable" 

 

1.2 Trabajos o condiciones suspensivas a ser satisfechas de 

forma previa a la firma del contrato 

No se establece 
  

1.3 Derechos del contratista que dependa de terceras partes cláusula 5,2,2 Los pagos del contratista están 

sujetos a la revisión de cantidades 

por parte del Interentor contratado 

por el cliente 

 

Bloque 2: Alcance 

2.1 Identificación si el alcance es 'proyecto y obra'  

o sólo obra 

cláusula 3,1 solo obra, no obstante existe un 

componente de diseños relativo a 

"diseños de taller" para elementos a 

ser fabricados o suministrados por 

el contratista 

 



 

PROCESO DE LANZAMIENTO DE UNA OFERTA PARA EL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO PORVENIR II-COLOMBIA  

 

  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 98 

 

 

 
MPyGI 

2.2 Actividades accesorias a las que nos obligamos y que 

están incluidas en el precio 

cláusula 7,1 -desarrollar e implementar el 

Plan de Implementación de 

Medidas Ambientales 

-cooperar con cliente, otros 

contratistas y autoridades presentes 

en la obra 

-gestión de redes (manejo y/o 

traslado) de energía, alcantarillado 

o acueducto 

 

2.3 Posibles indefiniciones en los trabajos a realizar cláusulas 2,1 y 7,3,17,2 "planos de taller. Se refiere a los 

planes de detealle (planos de 

refuerzo, encofrados y de obras 

provisionales), los cuales deberán 

ser suministrados por el 

Contratista para la fabricación y 

construcción de los elementos a su 

cargo" 

 

Bloque 3: Precio de contrato 

3.1 Si se trata de un precio cerrado o son precios unitarios. Si 

es precio cerrado indicar cuál es el precio y si son precios 

unitarios indicar un presupuesto. 

cláusula 5,1 Combina precios unitarios y 

global, así: 

-Precios Unitarios por medición 

para obras civiles y vías 

-Precio Fijo para equipos vendidos 

 

3.2 Moneda Pesos colombianos 
  

3.3 Si están incluidos impuestos/tasas Sí están incluidos 
  

3.4 Porcentaje del anticipo y momento de pago cláusula 5,2 Se establecen dos anticipos, así: 

-15% del valor estimado de las 

obras civiles 

-15% del valor estimado de la venta 

de equipos 
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3.5 Si hay revisión de precios cláusula 5,2,2,2 se establece fórmula de reajuste 

para precios relativos a obras 

civiles y vías 

 

3.6 Riesgos adicionales de no recibir el precio del contrato No se establece 
  

Bloque 4: Mecanismo de pago 

4.1 Se cobra a través de hitos o a través de certificaciones 

mensuales 

cláusula 5,2,2 Pago contra certificaciones 

mensuales 

 

4.2 Si el momento de pago está claramente definido cláusula 5,2,2,3 30 después de recepción y 

aceptación de la factura 

 

4.3 Si el cliente tiene derecho a compensar los pagos cláusula 8,1 el cliente podrá descontar multas 

y penalidad de los pagos a que 

tenga derecho el contratista 

 

4.4. Cualquier otro punto que se haya de considerar en 

relación al pago 

cláusula 5,2,2,6 se faculta al contratista a ofrecer 

descuentos sobre valor de factura 

para que el pago se efectúe antes 

del vencimiento del plazo para 

pago 

 

Bloque 5: En caso de impago por el cliente ¿tenemos derecho a...? 

5.1 Intereses de demora cláusula 5,2,2,7 interés bancario corriente vigente 

para la modalidad de crédito de 

consumo y ordinario al momento 

de la firma del contrato (22.34% 

efectivo anual, vigente hasta 31 

de marzo de 2017) 

 

5.2 Suspender los trabajos No se establece 
  

5.3 Resolver el contrato No se establece 
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Bloque 6: Garantías 

6.1Aval de oferta No se establece 
  

6.2 Aval de anticipo y forma de amortización cláusula 12,2,1 aval por el 100% del valor de 

anticipo. se amortiza mediante 

deducciones del 15% del valor a 

pagar de cada factura  

 

6.3 Aval de ejecución cláusula 12,1 carta de crédito stand by por el 

30% del valor estimado del 

contrato, pagadero a primer 

requerimiento, por un plazo 

eqivalente al plazo del contrato 

(hasta el acta de recibo final) y 3 

meses más. 

 

6.4 Retenciones cláusula 5,2,2,4 5% del valor de cada factura. Se 

devuelve: 50% contra el acta de 

recibo final; 50% restante 30 días 

hábiles después de firma de acta de 

liquidación de contrato 

 

Bloque 7: Licencias y terrenos 

7.1 Licencias cuya obtención se exige al contratista No se establece El contratista podrá tramitar 

licencias y permisos que sean de su 

conveniencia, por intermedio del 

cliente 

 

7.2 Licencias que tiene que obtener el cliente cláusula 1,2,2 el proyecto cuenta con licencia 

ambiental  
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7.3 Si existe obligación del cliente de entregarnos los terrenos 

y mantenernos en su posición pacífica 

cláusulas 7,3,5 y 7,3,8 el cliente se obliga con el 

contratista a "asegurarle 

oportunamente la libre ocupación y 

permanencia en las zonas de 

ejecución del Contrato" y las zonas 

de depósito. 

 

7.4 Riesgo en relación con las condiciones del terreno 

(medioambiental, geológico, arqueológico…) 

No se establece la cláusula 11,1 establece como 

riesgos del contratista "cualquiera 

y todos los riesgos asociados con la 

ejecución del presente Contrato" 

 

Bloque 8: Plazo 

8.1 Fecha de inicio del cómputo de la obra cláusula 4,3 No hay fecha definida. Inicia con 

la orden de inicio emitida por el 

cliente, a más tardar a los 20 días 

calendario siguientes a la firma del 

contrato 

 

8.2 Si existe obligación de inicio de las obras, si no hay 

acreditación de la disponibilidad del terreno y si no hay 

licencias cuya obtención competa al cliente 

No se establece Aunque no se establece 

expresamente, tampoco se estipula 

esta obligación a cargo del 

contratista, por lo que la 

disponibilidad de los terrenos se 

entiende como una condición 

precedente para el inicio de 

trabajos, y está a cargo del cliente 

 

8.3 Porcentaje de las penalizaciones cláusulas 8,3 y 8,4 El contrato prevé dos tipos de 

penalización: 

Multas: existen varias causales para 

imposición de multas, cada una con 

un valor específico. El límite de las 

multas es el 10% del valor 

estimado del Contrato 
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Cláusula Penal: 10% del valor 

estimado del Contrato 

8.4 Recepción de la obra. Requisitos para que se produzca la 

recepción 

cláusula 10,1,1 i- aviso con 60 días de 

anticipación a la fecha en que el 

contratista entregará las obras (sea 

una entrega parcial o sea la entrega 

total) 

ii- el cliente realizará un listado de 

objeciones por deficiencias  

iii- el contratista deberá corregir o 

reparar los defectos dentro del 

plazo otorgado para tal fin. 

No se establece un plazo máximo o 

mínimo para corrección de los 

defectos, por lo que se entiende es 

potestativo del cliente 

 

8.5 ¿Esta obligado el constructor a tomar medidas para 

acelerar los trabajos si así se lo requiere el cliente? 

No se establece Sin embargo, la cláusula 6,2 

establece que el cliente podrá 

ordenar cambios o modificaciones 

al Programa de Trabajo  

 

Bloque 9: ¿Se tiene derecho de prórroga automática en los siguientes supuestos? 

9.1 Incumplimiento del contrato por parte del cliente No se establece 
  

9.2 Variaciones cláusula 6,2 se dejar constancia en acta 

suscrita por las Partes del plazo 

adicional requerido por la orden de 

cambio 
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9.3 Demoras de plazo provocadas por la ocupación del 'site' 

por el cliente, sus agentes y/u otros subcontratistas 

No se establece 
  

9.4 Eventos de fuerza mayor cláusula 11,2 el plazo del contrato se extenderá 

por el período durante el cual 

perduren los efectos de la Causa 

Extraña 

 

9.5 Suspensión de los trabajos por parte del cliente (que no 

sea debido a un incumplimiento del contratista) 

cláusula 4,4 el plazo se prorrogará por el 

término de la suspensión 

 

9.6 Cambios legislativos No se establece 
  

9.7 Descubrimientos: arqueológicos, o de cualquier sustancia 

contaminante, etc. 

No se establece 
  

Bloque 10: Variaciones, modificaciones 

10.1 ¿Tiene el constructor responsabilidad sobre errores o 

inexactitudes sobre los documentos entregados por el cliente? 

No se establece 
  

10.2 ¿Existe límite a las variaciones que pueden ser 

ordenadas por el cliente? ¿Dónde está el límite? 

No se establece 
  

10.3 ¿Existe un derecho a nuevo precio y a nuevo plazo 

derivado de la variación? 

cláusula 6,2 Ante una orden de cambio, el 

contratista contará con 10 días 

hábiles para informar al cliente los 

efectos del cambio, incluyendo si 

"los cambios incrementan 

considerablemente el costo y los 

plazos del Contrato". El cliente 

analizará lo informado por el 

contratista y pactará la forma y 

plazos en que pagara cualquier 

diferencia. 

 

10.4 ¿Tienen las variaciones precio? cláusula 6,2 Ver comentario anterior 
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10.5 Si hubiera que pactar nuevos precios/plazos: (Tiene el 

constructor obligación de iniciar la obra sin que se hubiera 

pactado el nuevo precio/plazo? 

cláusula 6,2 El contratista estará obligado a 

ejecutar la orden de cambio, y sus 

discrepancias podrá resolverslar a 

través del mecanismo de resolución 

de controversias 

 

Bloque 11: ¿Existe derecho a compensación económica en los siguientes supuestos? 

11.1 Suspensión de los trabajos por parte del cliente (que no 

sea debido a un incumplimiento del contratista) 

cláusula 4,4 "En el caso de orden de 

suspensión parcial o total del 

Contrato, el Contratista tendrá 

derecho al pago de las actividades 

ejecutadas hasta la fecha efectiva 

de suspensión pero no a 

indemnización alguna" 

 

11.2 Demoras causadas por el cliente, sus agentes y otros 

contratistas/subcontratistas 

No se establece 
  

11.3 Cambios legislativos No se establece 
  

11.4 Test adicionales, trabajos adicionales que tengan que ser 

ejecutados y por los que no se haya emitido una orden de 

variación 

No se establece 
  

11.5 Daños en los trabajos ocasionados por el cliente, agentes 

u otros subcontratistas 

No se establece 
  

Bloque 12: Período de garantía 

12.1 Periodo de garantía contractual y periodo de garantía 

legal 

cláusula 12,4 El contratista deberá efectuar a 

su costo las reparaciones, ajustes y 

correcciones que fueren necesarios 

para corregir cualquier falla que se 

presente, durante los 10 años 

siguientes al acta de liquidación 
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12.2 Si hay responsabilidades por daños 

indirectos/consecuenciales 

No se establece 
  

12.3 Existencia de un máximo de responsabilidad contractual No se establece 
  

12.4 ¿Se reserva el cliente el derecho a reclamar daños y 

perjuicios además de la aplicación de las penalizaciones por 

demora? 

cláusula 8,4 Aparte del cobro de la cláusula 

penal, el cliente podrá: 

-exijir el cumplimiento de las 

obligaciones incumplidas; y 

-pedir la indemnización de todos 

los perjuicios que lograre demostrar 

 

Bloque 13: Fuerza mayor 

13.1 Si en casos de 'fuerza mayor' se excluye cualquier 

responsabilidad por ambas partes 

cláusula 11,2 se excluye la responsabildad de 

las partes de cumplir sus 

obligaciones 

 

13.2 Si las partes tienen derecho a terminar el contrato en el 

caso de que la 'fuerza mayor' se mantenga durante el periodo de 

tiempo determinado y cuál es 

cláusula 4,4 se tiene derecho a solicitar la 

terminación del contrato, una vez 

transcurrido 6 meses de suspensión 

provocada por causa extraña 

 

13.3 Cuáles son los supuestos de 'fuerza mayor' cláusula 11,2 la ley colombiana define la 

fuerza mayor o caso fortuito como 

"el imprevisto a que no es posible 

resistir, como un naufragio, un 

terremoto, el apresamiento de 

enemigos, los autos de autoridad 

ejercidos por un funcionario 

público, etc." 

 

13.4 ¿Incluye el contrato algún supuesto de 'fuerza mayor' 

que no esté dentro de lo usual? 

No se establece 
  

Bloque 14: Terminación 
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14.1 Consecuencias de la resolución contractual por parte del 

Cliente a causa de un incumplimiento del contratista 

cláusula 8,4 Aparte del cobro de la cláusula 

penal, el cliente podrá: 

-exijir el cumplimiento de las 

obligaciones incumplidas; y 

-pedir la indemnización de todos 

los perjuicios que lograre demostrar 

 

14.2 Si el contratista tiene derecho a resolver el contrato en 

caso de impago o en caso de suspensión de la obra por el cliente 

y sus consecuencias 

No se establece 
  

14.3 Si existe la posibilidad de rescisión unilateral por parte 

del cliente y sus consecuencias 

No se establece 
  

Bloque 15: Resolución de disputas y ley aplicable 

15.1 Ley aplicable Colombiana 
  

15.2 Resolución de conflictos arbitral o judicial y en caso de 

ser arbitral: lugar e idioma 

Arbitraje Nacional sede 

en Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la 

Cámara de Comercio de 

Medellín. Idioma: 

español. 

  

Bloque 16: Cesión 
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16.1 Si existe posibilidad de ceder el contrato (una de las 

partes sin consentimiento de la otra parte) 

cláusula 14,6 El contratista podrá ceder su 

posición contractual a sus 

compañías vinculadas, sin 

necesidad de autorización previa. 

La cesión a terceros no está 

permitida, salvo autorización del 

cliente. 

El cliente podrá ceder el contrato 

por fusión, ecisión, transformación 

o cualquier tipo de reorganización 

empresarial del cliente 

 

Bloque 17: Otros 

17.1 Aspectos sociales cláusula 3,4 Se establece: "Además de las 

obligaciones inherentes y 

necesarias para la ejecución 

integral del objeto contractual, el 

Constratista se obliga a asumir 

bajo su cargo, los aspecto 

ambientales y sociales que surjan 

con ocasión de la ejecución de las 

Obras" 

No es claro cuáles son o serían esos 

aspectos sociales 

 

17.2 Orden de inicio cláusula 4,3 Como requisito para emitir la 

orden de inicio, se exije al 

contratista presentar una "lista de 

subcontratistas" en versión 

"depurada y final". 

Esto en la práctica restringiría la 

subcontratación durante la 

ejecución de la obra 
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17.3 Pagos parciales clausula 5,2,2,3 No se establece derecho a 

percibir pagos parciales de avance, 

sobre cantidades y sumas que no 

estén en discusión. Es decir, se 

corre el riesgo que al no haber 

acuerdo en cantidades, el 

contratista no pueda cobrar o se vea 

en la necesidad de facturar 

solamente aquello en que el cliente 

esté de acuerdo 

 

17.4 Trabajos que no son considerados como cambios de obra cláusula 6,2 No se considera cambio y el 

cliente no estará obligado a pagar 

compensación alguna, 

modificaciones o alteraciones al 

trabajo del contratista que se 

requieran para "proveer trabajo 

suplementario no especificado 

expresamente en el Contrato, pero 

que razonablemente deba 

considerarse incluido dentro del 

mismo por su naturaleza". 

Esta estipulación no es clara 

 

17.5 Revelación de holguras cláusula 7,2,1 Se exige al contratista presentar 

informe mensual detallado, en el 

cual se debe presentar análisis de 

avance de Programa de Trabajo, 

incluyendo análisis de las 

holguras. 

Es riesgoso revelar al cliente las 

holguras, especialmente cuando 

tiene la potestad contractual de 

ordenar cambios al programa de 

trabajos según cláusula 6,2 
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17.6 Proveedor de cementos desginado cláusula 7,3,10,1 El cliente designa al proveedor 

de concretos, con quien el 

contratista deberá suscribir el 

respectivo contrato de suministro, 

no obstante lo cual el cliente no 

asume responsabilidad alguna 

respecto del subcontrato ni de las 

oblisgaciones del contratista 

designado, y se asume como si 

todas las condiciones y términos 

del subcontrato hubiesen sido 

negociadas por el contratista. 

NO se regula en el contrato qué 

ocurre si el proveedor designado 

incumple y se hace necesario 

cambiar de proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 


