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Nuevas Tecnologías y Softwares
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Time Lapse Software de Evaluación 

de Riesgos

Modelado BIM

▪ Implementación de nuevas tecnologías y softwares para monitoreo de 

proyectos de infraestructura.



Time Lapse
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4

This is simple dummy holder text.



5

Software de Evaluación de Riesgos del Programa de Trabajo
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Modelado BIM en 5D



Gestión Documental de los Proyectos
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Sitio Web – Transmisión en vivo del Proyecto
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www.obrashrsm.com

http://www.obrashrsm.com/


Reunión Técnica (ASOCIADO – UNOPS) 
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▪ Objetivos de la Reunión:

• Revisión de documentación

técnica.

• Riegos asociados al

proyecto.

• Integración del proyecto

con edificación existente.



Reunión Técnica de Preconstrucción – Kick-off meeting

ASOCIADO – UNOPS - CONTRATISTA

Slide 10
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▪ Revisión de requerimientos contractuales

▪ Roles y presentación del personal

▪ Plazo contractual

▪ Reuniones Semanales

▪ Metodología y programa de trabajo

▪ Planes de: Control de Calidad,

Seguridad e Higiene Ocupacional,

Medio Ambiente, Seguridad

Aeronáutica.

▪ Requisitos de Igualdad de Género



Equipo de Especialistas (11 Consultores)
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Medio Ambiente

Sistema Contra 

Incendios

Género

Seguridad e 

Higiene 

Ocupacional

Geotecnia

Estructuras

Instalaciones 

Eléctricas

Instalaciones 

Mecánicas

Instalaciones 

Hidrosanitarias

Señales 

Especiales

Costos y 

Presupuesto



Medio Ambiente – Seguridad e Higiene Ocupacional
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▪ Desde el inicio de los proyectos se da seguimiento a los planes de Medio

Ambiente y Seguridad e Higiene Ocupacional.

Health, Safety and 

Enviromental (HSE)

Sustainability Management 

Plan (SMP)

Social and Enviromental

Management Plan (SEM)

UNOPS ASOCIADOS



Taller de Lecciones Aprendidas (ASOCIADO-UNOPS)

Slide 13
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Se evaluaron las lecciones aprendidas en relación a las siguiente temáticas:

Gestión de la Pre-inversión 

Gestión de Tiempo y Costo

Gestión de Riesgo y Medio Ambiente

Gestión de Conflictos y Controversias 



Programas de Gestión Social en Proyectos
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▪ En los proyectos en zonas de

alto índice de delincuencia se

considero necesario contar con

la figura del Gestor Social como

personal clave del proyecto.



Medición del Balance de Género
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Hombres Mujeres
jul-17 9 1

ago-17 15 0

sep-17 56 4

oct-17 133 8

nov-17 159 13

dic-17 95 8

ene-18 243 13

feb-18 173 11

mar-18 151 12

abr-18 249 11

may-18 333 14

jun-18 362 15

TOTAL (2088 meses-trabajador)

MES - AÑO
2017 a Mayo 2018

1978 (95%)              110 (5%)



Equidad de género incluido en Términos de Referencia
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▪ Se incluyeron 10 compromisos de equidad de género dentro de las

especificaciones técnicas de un proyecto, los cuales se refieren a:

- Capacitación sobre beneficios de inclusión y equidad de género

- Contratación de 10% de personal femenino

- Instauración de políticas de cero tolerancia



Equidad de género incluido en Términos de Referencia

Slide 17
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Compromiso Requisitos

1 Atender al menos una capacitación de un (1) día que daría el contratista, la que se 

deberá coordinar con el Administrador de Contrato y podrá tener el apoyo del 

personal de Recursos Humanos de CEPA, a fin de que se conozca las 

características y beneficios de la inclusión y equidad de género.

2 Contratar un porcentaje igual o mayor al 10% de mujeres (1 mujer por cada 10 

trabajadores directos) que realizarán trabajos directamente en los frentes de 

construcción y personal de Dirección.

3 Llevar registros de indicadores de género mediante un plan de monitoreo y 

evaluación durante el proyecto, entre otros: Cantidad de trabajadoras contratadas, 

cantidades de trabajadoras contrata que son jefas de hogar.

4 Planificar e implementar actividades dirigidas al reclutamiento de mujeres en la 

construcción.

5 Realizar un cuestionario antes de finalizar la obra, para mujeres y hombres, para 

aprender de sus experiencias y orientado a mejorar las cláusulas de género.



Equidad de género incluido en Términos de Referencia
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Compromiso Requisitos

6 Respetar el artículo 2.1 de la convención de la OIT de igualdad de género por la que 

hombres y mujeres recibirán el mismo salario por el mismo trabajo.

7 En situaciones excepcionales y en la medida de las posibilidades del Contratista, y 

respecto a trabajadoras con responsabilidades familiares, el contratista podrá ofrecer 

horarios de trabajo flexibles que permitan compatibilizar responsabilidades familiares 

con el trabajo.

8 Mantener las instalaciones sanitarias para el personal femenino como baños 

separados para hombres y mujeres. En cualquier caso, se deberá cumplir con la 

legislación local vigente.

9 Instaurar una política de cero tolerancias a la discriminación por sexo en la obra. 

Comentarios sexistas o acoso no serán tolerados. Dicha política debe tener el Visto 

Bueno del Administrador de Contrato y debe ser comunicada a todo el personal de la 

obra al comienza de la misma; además de carteles informando de este punto deberán 

ser expuestos en diferentes zonas de la obra. El contratista deberá documentar 

cualquier incidente a este respecto y sancionar al responsable.

10 Realizar al menos 1 vez cada 2 meses, charlas en campo en los diferentes frentes de 

sensibilización sobre la participación de las mujeres en las actividades de construcción.



Fortalecimiento de Capacidades
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CILA -2017 – Medellín Colombia



Fortalecimiento de Capacidades
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▪ Taller de Gestión de Proyectos

▪ ALACPA 2013

▪ Congreso Salvadoreño del Asfalto



GRACIAS !!


