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DESCRIPCIÓN: El trabajo de investigación tiene como referencia realizar un 
análisis del costo-beneficio de los sistemas sanitarios sostenibles comparados con 
los sistemas convencionales con el fin de brindar un referente aplicado a un caso 
especifico orientado a la gerencia en las construcciones.   
 
METODOLOGÍA:  
 
1. Fases del trabajo de grado 

Fase 1: Retroalimentación de las Estrategias Implementadas 

Fase 2: Verificación y Seguimiento a las Estrategias 

Fase 3: Revisión y Comparación de las Estrategias 

Fase 4: Análisis de Resultados 

Fase 5: Compilación y Redacción del trabajo Final 

2. Instrumentos o herramientas utilizadas 
 
3. Población y muestra 
 
4. Alcances y limitaciones 
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PALABRAS CLAVE:  
 
OPTIMIZACIÓN DE AGUA / COSTO BENEFICIO / SISTEMAS SANITARIOS 
SOSTENIBLES /  CONSUMO EFICIENTE DE AGUA 
 
CONCLUSIONES:  

 Se espera que el informe pueda ser de utilidad en la toma de decisiones de 
gerentes, directores y profesionales del gremio de la construcción que estén 
en relación con procesos de construcción o toma de decisiones para la 
ejecución de proyectos. 

 

 La implementación de estrategias sostenibles en los diferentes proyectos de 
construcción generan costo-beneficio y costo-efectividad tanto en los recursos 
económicos como en los recursos naturales, puesto que nos brindan 
diferentes herramientas para lograr una eficiencia económica futura y un 
aprovechamiento de los diferentes recursos.  

 

 El mundo de la construcción consume más de la mitad de los recursos 
naturales, además de generar gran cantidad de materiales contaminantes, es 
por esta razón que para ayudar a reducir dicha carga contaminante es 
necesario centrarse en la sostenibilidad ambiental de la industria de la 
construcción y por ende en la operación de las edificaciones.  

 

 Es necesario la implementación de diferentes estrategias de ahorro y uso 
eficiente de los recursos en las diferentes construcciones, para que haya un 
equilibrio entre los recursos económicos y los recursos naturales. 

 

 Con estos proyectos se pretende motivar a los demás profesionales de las 
diferentes áreas del conocimiento, para que entre todos aunemos esfuerzos y 
logremos que los entes gubernamentales generen politicas que incentiven 
estos tipos de construcciones que utilicen estrategias sostenibles en nuestro 
país.  

 

 Las estrategias utilizadas para el ahorro y uso eficiente del agua por el edificio 
el cubo de Colsubsidio se ven reflejadas en forma positiva en las cifras 
recolectadas y analizadas en el presenta trabajo de investigación, brindando 
herramientas a otras empresas para la implementación de estos modelos de 
ahorro del recurso hídrico, y facilitando así la toma de decisiones gerenciales.  
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 Teniendo en cuenta la problemática que se está viviendo en nuestro país 
debido a la escases del recurso hídrico, con el presente trabajo de 
investigación se pretende generar conciencia ambiental para que, el 
crecimiento económico del país vaya de la mano con la proteccion de 
nuestros recursos naturales.  

 

 El presente trabajo de investigación revela la importancia de implementar 

construcciones con sistemas sostenibles y así mismo ir cambiando la forma 

de las construcciones convencionales a construcciones eficientes para 

aumentar el ahorro y el uso racional de los recursos, con el fin de minimizar el 

impacto ambiental y reducir costos financieros.  
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