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GLOSARIO 
 
 
ABIOTROFIA. ABIOTROPHY. Pérdida de la resistencia específica que proviene 
de una disminución en la vitalidad de un ecosistema. 
 
 
AMBIENTAL. ENVIRONMENTAL. Referido al medio ambiente y generalmente 
relativo a la característica interdependencia de un factor ecológico de los 
ecosistemas urbano-industriales.  
 
 
AMBIENTE. ENVIRONMENT. Conjunto de procesos y funciones con los que se 
desarrolla y opera un ecosistema. 
 
 
AMENAZADOS, PAISAJES. THREATENED LANDSCAPES. Unidades 
paisajísticas de las ecoregiones que presentan un grado avanzado de deterioro 
por acción natural o artificial, como consecuencia de la construcción y la 
explotación de recursos o del efecto de los impactos ambientales de la 
urbanización y la industria en general. 
 
 
AMENAZAS DE CONSERVACIÓN. CONSERVATION THREATS. Factores que 
limitan los prospectos de conservación de largo plazo, disminuyendo tanto los 
componentes espaciales y temporales del potencial de conservación, dentro de 
una ecoregión. 
 
 
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS. 
Estudios para establecer el grado de afectación ambiental resultante de una 
acción propuesta en un proyecto de desarrollo. Usa técnicas de mediciones 
directas e indirectas, experimentación, monitoreo, encuestas y modelos que 
permiten prevenir el control sobre acciones negativas minimizando su impacto. Se 
incluye generalmente recomendaciones de acciones alternativas, incluyendo la de 
no-acción. 
 
 
ANTROPOGÉNICO. ANTHROPOGENIC. Cualquier acto, generalmente 
perturbador, que es originado y ejecutado por los seres humanos. 
 
 
APROVECHAMIENTO DE DESECHOS. WASTE RECYCLING. Conjunto de 
técnicas encaminadas a reutilizar, en un nuevo proceso productivo, todas las 
substancias útiles contenidas en los productos residuales o la reutilización de los 



 
 

mismos elementos reconstituidos una y otra vez, eliminando el riesgo de saturar 
los botaderos de basura y minimizando la necesidad de uso de recursos naturales 
(e.g.: el uso continuado del papel para periódicos y embalaje, o el reciclaje de 
plásticos biodegradables; la construcción de materiales a partir de desechos no 
degradables o la reutilización de metales, aluminio y vidrio). 
 
 
BIENESTAR ECOLÓGICO. ECOLOGICAL WELL-BEING. Condición en la cual la 
población disfruta de los recursos ofrecidos en la naturaleza. En las sociedades 
humanas estos se convierten en artículos materiales y dones inmateriales.  
 
 
BIODEGRADABILIDAD. BIODEGRADABILITY. Propiedad de las sustancias que 
son capaces de descomponerse por medio de la acción de los microorganismos 
del suelo y los efectos de meteorización del clima (e.g.: plásticos biodegradables 
se descomponen al exponerse a la luz —fotolisis— o a la acción del agua —
hidrólisis— en condiciones de acumulación y compactación). 
 
 
BIODIVERSIDAD. BIODIVERSITY. La totalidad de genes, de especies y de 
ecosistemas de cualquier área en el planeta. 
 
Es el contenido biológico total de organismos que habitan un determinado paisaje, 
incluyendo su abundancia, su frecuencia, su rareza y su situación de 
conservación. (Sinónimo: diversidad biológica). 
 
 
BIOSFERA. BIOSPHERE. Masa de vida del planeta. Constituye una extensa capa 
de unos 18 km en donde se realiza el fenómeno de la vida y tiene tres 
características esenciales, a saber: 
 

 Existe agua líquida en cantidades sustanciales, 

 Recibe una gran cantidad de energía de una fuente externa, el sol, y 

 La presencia de interfaces entre los estados sólidos, líquidos y gaseosos. 
 
Como envoltura terrestre, la B. tiene una forma más bien irregular (sensu 
Hutchinson) ya que se forma de una región indefinida llamada Parabiosfera en la 
que se encuentran formas de vida latente, como esporas de hongos y bacterias; la 
E biosfera en donde se encuentran los biomas terrestres que se basan en la 
fotosíntesis de las plantas; y, la Allobiosfera en la que la vida depende de los 
nutrientes transportados, como en el bioma eólico y el bioma hadal. La B. es parte 
de la Exósfera ya que ésta incluye también los elementos abióticos. 
 
 



 
 

BIOTECNOLOGÍA. BIOTECHNOLOGY. Aprovechamiento técnico de algunas 
propiedades de plantas y animales (e.g.: la fermentación, obtención de 
antibióticos, insulina, control de pestes y aprovechamiento de desechos).  
Cualquier actividad artificial que permita al hombre aprovechar más efectivamente 
para su propio desarrollo y confort, los organismos o sus propiedades en los 
ecosistemas naturales o en el laboratorio. 
 
 
CALOR. HEAT. Forma de energía (calórica) que resulta de cualquier trabajo 
producido y que se disipa en el ambiente, perdiéndose a la entropía. 
 
 
CAMBIO CLIMÁTICO. CLIMATE CHANGE. Variación del clima que se presenta 
durante los espacios de tiempo geológico y que afecta a grandes regiones. Puede 
ser consecuencia de una alteración en los factores físicos que controlan el clima 
de la Tierra (i.e.: la relación tierra-agua, la dirección del viento por cambios 
térmicos en la atmósfera, radiaciones cósmicas elementales) o por causas 
intrínsecas del planeta (i.e.: disminución de la velocidad de rotación, curso de 
traslación, frecuencia de precesión o enfriamiento endógeno). 
 
 
CAMBIO GLOBAL. GLOBAL CHANGE. Alteración de los patrones "normales" de 
circulación atmosférica y la resultante distribución de las lluvias y los climas del 
mundo, debido a los efectos antropogénicos del efecto de invernadero y sus 
implicaciones en la lluvia ácida, la deforestación, el descongelamiento de los 
glaciares y la actividad volcánica incrementada. Es también resultado del sugerido 
"invierno nuclear". 
 
 
CICLO BIOGEOQUÍMICO. BIOGEOCHEMICAL CYCLE. Circulación continuada 
de los elementos químicos del medio físico (O2, H2O, N, P, C, etc.) a los 
organismos y de éstos nuevamente al medio. 
 
Una de las condiciones de renovabilidad de los recursos está definida por la 
capacidad de ciclo biogeoquímico o por la posibilidad de reutilización de 
materiales por alteración tecnológica (e.g.: reciclado de plásticos, vidrio, aluminio, 
papel, cartón, aceites, etc.) en lo que se conoce como C parasintético. 
 
 
CIENCIAS AMBIENTALES. ENVIRONMENTAL SCIENCES. Aquellas que 
permiten conocer, describir, interpretar y manejar las manifestaciones del entorno, 
tanto natural como el ambiente cultural, involucrando por tanto la ingeniería, 
arquitectura, antropología, ecología, planificación, economía, ciencias naturales, 
teledetección y sensores remotos, etc. 
 



 
 

 
COMBUSTIBLE. FUEL. Materia que al ser quemada por el aire o con el oxígeno 
puro (comburente) suministra energía (e.g.: Hidrógeno, Propano, Butano, 
Benceno, Aceite, Gasolina, Diesel, Petróleo, Alcoholes, Hidracina, compuestos 
orgánicos —fibras vegetales, maderas, pieles—, etc.). 
 
Se llaman C. fósiles a aquellos que se formaron en épocas geológicas muy 
antiguas (mayormente en el Carbonífero) y que se presentan hasta hoy en los 
planos estratigráficos correspondientes. 
 
 
CONSERVACIÓN. CONSERVATION. El arte de usar adecuadamente la 
naturaleza con miras a asegurar la permanencia de buenas condiciones de vida 
para el hombre actual y las futuras generaciones así como el mantenimiento de la 
diversidad biológica y la base de recursos. 
 
En un sentido general, es una nueva "forma de vida" en donde el consumismo y el 
derroche son reemplazados por la observancia de un comportamiento individual y 
social que cubre las tres Rs, a saber: reducir, reusar y reciclar (sensu Livingston). 
La administración del uso humano de la ecósfera de manera que pueda producir 
los mayores beneficios posibles para las actuales generaciones y a la vez 
mantener la posibilidad de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones futuras; comprende la preservación, el mantenimiento, la utilización 
sostenible y sustentable, la restauración y el mejoramiento del entorno natural y 
cultural (sensu WRI, IUCN, UNEP). 
 
 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. NATURE CONSERVATION. Término 
que denota las acciones tendentes a la utilización adecuada de un recurso 
(renovable o no renovable) que posee la naturaleza o varios de ellos a la vez.  
 
Contrasta con la antigua tendencia de preservación, en cuanto al recurso no se lo 
mantiene aislado, en reservas intocables, sino que se lo administra con criterio 
conservacionista. La C. de la N. integra ciencia (biología de la conservación, 
ciencias ambientales), técnica (ecología de la restauración, optimización de 
mecanización y tecnologías alternativas), metodología (planificación, ordenación 
territorial, manejo y administración) y filosofía (ideales, actitudes y conductas 
ambientales) orientadas al desarrollo sostenido y equitativo de toda la sociedad 
presente asegurando el bienestar intergeneracional a futuro. 
 
 
CONSUMISMO. CONSUMERISM. Característica de sociedades con economía de 
mercado en donde el comportamiento social se basa en la continua tendencia a la 
obtención de bienes materiales perecederos y a la cadena Producir-Consumir-
Botar. Las sociedades de consumo basan su progreso en el afán hedonista de 



 
 

satisfacción de necesidades secundarias con objetos suntuarios, innecesarios 
para la sobrevivencia pero indispensables para la civilización occidental. 
 
CONTAMINACIÓN. POLLUTION. Proceso por el cual un sistema se destruye 
paulatinamente debido a la presencia de elementos extraños a él. Hay varias 
clases de C., a saber: química, física, biológica y cultural. Hay varios tipos de C., a 
saber: aérea, hídrica, industrial, edáfica, doméstica, etc. (Sinónimo: polución). 
 
 
COSTO AMBIENTAL. ENVIRONMENTAL COST. Los gastos que se incurren en la 
realización de las actividades de un proyecto, junto con los posibles efectos 
negativos que genere, como la pérdida de las funciones (deterioro) o los impactos 
en la sociedad (costo social). 
 
 
DESARROLLO SUSTENTABLE. SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Desarrollo que 
se logra mediante el proceso de obtención de mejores productos y mayor 
rentabilidad de los recursos gracias a usos no convencionales que permiten una 
continua dotación de los mismos en base a una planificación adecuada, una 
operación participativa y un usufructo compartido, lo cual crea una base de 
progreso social que sustenta futuros incrementos sin dependencia de factores 
externos. La definición original en el Informe Brundtland es "un proceso de cambio 
en el cual la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones y la 
orientación de la tecnología y el cambio institucional están todos en armonía y 
mejoran la potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas 
tanto actuales como las futuras". 
 
La definición formal adoptada por la FAO en 1988 dice: "D.S. es el manejo y 
conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio 
tecnológico e institucional, de tal manera que asegure la obtención y continua 
satisfacción de las necesidades humanas en las generaciones presentes y futuras. 
Dicho D.S. (en los sectores agrícolas, forestales y de pesca) conserva la tierra, el 
agua, los recursos genéticos de plantas y animales, es ambientalmente no 
degradante, técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente 
aceptable. 
 
 
DESECHO. WASTE. Denominación general a cualquier tipo de producto residual, 
restos, residuos o basuras. 
 
Actualmente se consideran desechos solamente los materiales que no se pueden 
reciclar o reutilizar como productos secundarios (i.e.: los sobrantes de las 
reacciones nucleares y otros químicos que no se descomponen con facilidad). 
 
 



 
 

DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE. ENVIRONMENTAL DETERIORATION. 
Denominación genérica de todo tipo de contaminación que afecte a los seres vivos 
y especialmente de forma paulatina, produciendo modificaciones negativas que se 
acumulan a través del tiempo. 
 
 
ECODESARROLLO. ECODESARROLLO. Modelo alternativo de desarrollo 
económico que promueve el uso racional de los recursos naturales y la mejora de 
las condiciones ambientales, en función de la sustentabilidad de los procesos de 
extracción, uso y reciclado de la materia prima con el fin de conservar los recursos 
para futuras generaciones. 
 
 
ECOENERGÉTICA. ECOENERGETICS. Estudia el flujo de energía en el 
ecosistema y el impacto de ésta en el ciclo de la materia. Además, trata del 
aspecto trófico-dinámico y la eficiencia termodinámica de los procesos 
tecnológicos que ponen en riesgo al ambiente natural. 
 
 
ECOLOGÍA. ECOLOGY. Término acuñado por Haeckel (1866). Es la ciencia 
natural que estudia las relaciones sistémicas entre los individuos, dentro de ellos y 
entre ellos y el medio ambiente (definición funcional). 
 
Es el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos que 
interactúan entre sí y con su medio ambiente en un tiempo y espacio definidos 
(definición estructural). 
 
Es la ciencia del medio ambiente (definición holística). 
 
 
ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE. ENVIRONMENTAL ECONOMICS. Rama 
de la economía que incluye las variables ambientales dentro de sus teorías, 
análisis, cálculos de costos y beneficios y predicciones. Plantea la utilización de la 
economía ecológica para optimizar el manejo del medio y su gestión.  
 
 
ECOTECNOLOGÍA. ECOTECHNOLOGY. El uso de estrategias técnicas para 
manejar ecosistemas, basadas en profundo conocimiento ecológico, para 
minimizar el costo de las medidas aplicadas y reducir el impacto ambiental de 
aquellas. Es la base de la ingeniería ambiental. 
 
 
EFECTO DE INVERNADERO. GREENHOUSE EFFECT. El calentamiento de la 
superficie terrestre debido a la refracción térmica entre los gases atmosféricos, 
especialmente el CO2. La atmósfera entonces se comporta como un gigantesco 



 
 

vidrio del invernadero que permite el paso de la luz pero captura la radiación 
infrarroja dentro de él, calentando el medio ambiente. 
ENERGÍA. ENERGY. Capacidad para producir un trabajo. Existen diferentes 
formas de E., a saber: cinética, potencial, eléctrica, atómica, hidráulica, solar, 
química, etc. 
 
 
ENERGÉTICA. ENERGETICS. El estudio de las transformaciones de la energía 
dentro de un sistema dinámico. 
 
 
EÓLICO. AEOLIAN. Relativo al viento atmosférico. 
 
 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ECOLOGICAL EQUILIBRIUM. Sinónimo del anterior 
pero incluye también el reciclaje de los materiales en la biósfera mediante los 
ciclos biogeoquímicos manteniendo estabilidad sobre la Tierra; una característica 
esencial de la biosfera es que constituye un sistema abierto desde el punto de 
vista energético pero cerrado desde el punto de vista de los materiales, de ahí la 
necesidad de reciclarlos. (Sinónimo: Homeostasis). 
 
 
HIDROCARBUROS. HYDROCARBON. Compuestos químicos orgánicos 
formados por carbón e hidrógeno en todas las combinaciones posibles 
descompuestos orgánicos. Algunos de ellos tienen gran importancia como 
combustibles. 
 
 
INDUSTRIALIZACIÓN. INDUSTRIALIZATION. Introducción de la economía 
industrial, con sus consecuencias técnicas, económicas y sociales y 
particularmente ecológicas, puesto que constituye uno de los principales factores 
de contaminación ambiental. 
 
 
LLUVIA ÁCIDA. ACID RAIN. Lluvia con bajo pH (menor de 7) debido a la 
presencia de ácido sulfúrico o ácido nítrico que se precipita como resultado de la 
condensación de nubes que acarrean contaminantes (NOx, SOx) producidos por 
la combustión de combustibles fósiles liberados a la atmósfera. Esta acidez se 
suma a la que existe normalmente en el agua de lluvia por efecto de la acción del 
ácido carbónico generado por la mezcla de CO2 y el agua. 
 
 
MAREA. TIDE. Fenómeno periódico de los cuerpos de agua oceánicos de subir y 
bajar el nivel litoral; este proceso se lo verifica cada seis horas en que sube hasta 



 
 

el máximo punto (pleamar) y seis horas en que baja hasta el punto más bajo 
(bajamar). 
 
La línea referencial de altitud cero al nivel del mar se obtiene del promedio entre 
pleamar y bajamar. En las costas es más evidente este proceso, que se amplifica 
una vez al mes, en períodos que sobrepasan los límites convencionales, a lo que 
vulgarmente se llama "aguajes." 
 
 
MAREA NEGRA. BLACK TIDE. Llegada a las playas de inmensas mesas de 
petróleo que flotan sobre el océano como producto de accidentes en el transporte 
de los buque-tanques petroleros, rotura de oleoductos submarinos y explosión de 
la flora y fauna marina costanera. 
 
 
MEDIO AMBIENTE. ENVIRONMENT. Conjunto de características físicas, 
químicas y biológicas que condicionan y definen las cualidades del entorno, 
tomando en consideración de los procesos y fenómenos que constituyen sujetos 
funcionales del dintorno. 
 
En los ecosistemas humanizados, los procesos y fenómenos del entorno cultural 
implican la integración de características sociales, económicas, políticas, 
religiosas, tecnológicas y artísticas, en lo cual se conoce como "medio ambiente 
humano." La fusión de "medio" y de "ambiente" en una sola palabra, se justifica al 
aceptar en un solo concepto las ideas de tiempo y espacio, de objeto y sujeto, y de 
acción y reacción, que son el fundamento mesológico de la ecología. 
 
 
PETROQUÍMICA. PETROCHEMISTRY. Rama de la química que comprende los 
procesos técnicos y las síntesis químicas que sirven para obtener productos de 
todo tipo industrialmente, a partir del petróleo y gas natural. 
 
 
POLUCIÓN. POLLUTION. Alteración de un ambiente por sustancias extrañas al 
mismo, que lo degradan; si bien el término es aplicado generalmente a la 
contaminación atmosférica, también se usa para el agua y el suelo. (Sinónimo: 
contaminación). 
 
 
POLUTANTE. POLLUTANT. Se refiere generalmente al dióxido de carbono, 
monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, fosfatos, mercurio, 
plomo, petróleo, pesticidas e incluso a las radiaciones atómicas que inciden en la 
atmósfera. (Sinónimo: contaminante). 
 
 



 
 

QUEMA DE BASURAS. WASTE-BURNING. Es un tipo de tratamiento primario en 
la técnica de aprovechamiento de desechos de los ecosistemas urbanos; el calor 
generado con la quema de las basuras genera el movimiento de las turbinas de un 
generador eléctrico con capacidad para una ciudad pequeña. 
 
 
RADIACIÓN CONTAMINANTE. RADIOPOLLUTION. Contaminación física del 
medio ambiente por exposición a radiaciones provenientes de plantas atómicas, 
generadores radiactivos y bombas atómicas. 
 
 
REACTOR NUCLEAR. NUCLEAR REACTOR. Aparato que aprovecha, por fisión 
nuclear, la energía de los átomos para generadores, bombas, etc. 
 
 
RECURSOS NATURALES. NATURAL RESOURCES. Todos los bienes de la 
naturaleza que permiten al hombre subsistir en el planeta o fuera de él; pueden 
ser recursos naturales renovables (agua, aire, bosques, fauna, etc.) y recursos 
naturales no renovables (petróleo, gas, carbón, recursos genéticos silvestres, 
minas, etc.) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La problemática ambiental se ha convertido en un tema de interés mundial y los 
problemas ocasionados por la pérdida de biodiversidad, la contaminación del 
suelo, el aire y el agua, así como también la erosión, deforestación, la 
disponibilidad del agua, entre otros; han tenido repercusiones sociales y 
económicas afectando a la población. 
 
 
Debido a esto, se plantearon  tres grandes problemas, los cuales por medio de un 
análisis nos han permitido entender y facilitar las prioridades frente a la mitigación 
de varios de los inconvenientes antes mencionados. 
 
 
Los procesos de definición del problema y planteamiento de alternativas de 
solución se basaron en la Metodología del Marco Lógico, junto con la directriz del 
PMBOK. 
 
 
Con el propósito de continuar con el proceso de investigación y el planteamiento 
de la solución a la propuesta definida, se realizó el estudio organizacional de la 
empresa ECOTHERMIA S.A.S., quien para el presente estudio actúa como 
patrocinador en el desarrollo de este proyecto. Así mismo, se realizó el estudio de 
mercado, estudio técnico, estudio socio-económico, estudio legal-medioambiental 
y un primer esbozo de la evaluación financiera para la implementación del 
proyecto en un modelo habitacional. 
 
 
El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la 
organización dueña del proyecto, con el fin de conocer y evaluar fortalezas y 
debilidades, y definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas 
de inversión, operación y mantenimiento. Es decir, para cada proyecto se deberá 
determinar la estructura organizacional acorde con los requerimientos que exija la 
ejecución del proyecto y la futura operación.1 
 
 
A través del estudio organizacional y el diseño de los organigramas, se establece 
la estructura organizacional que define y designa funciones claras de las 
relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos de una organización. 

                                            
1
MORALES, C. Carlos Mario. Colección Gerencia de Proyectos. Formulación y 

Evaluación de Proyectos Unidad de Aprendizaje Estudio Organizacional y Legal [Online]. 
Julio de 2010. [Consultado 6 junio 2013. 17:23]. Disponible en 
<http://fyedeproyectos2.files.wordpress.com/2010/07/notas-de-clase_1.pdf> 

http://fyedeproyectos2.files.wordpress.com/2010/07/notas-de-clase_1.pdf
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Como herramienta fundamental para la realización del estudio organizacional de la 
empresa es importante partir desde el origen mismo de ésta, conocer su misión, 
visión, objetivos y políticas. De esta manera, se pueden fijar las estrategias 
necesarias para lograr la consecución de cada uno de los objetivos de la empresa. 
 
 
Como parte fundamental en la evaluación de la factibilidad y viabilidad del 
proyecto, se realizó el análisis de los consumos actuales de energía eléctrica por 
medio de tecnologías convencionales en la región y las consecuencias que a lo 
largo de este tiempo se han presentado. 
 
 
El incremento en el consumo de energía a nivel mundial en los últimos años2, el 
interés por reducir el uso de recursos finitos como el petróleo, el carbón y gas 
natural y la necesidad de disminuir los problemas ambientales relacionados con el 
uso de estos combustibles fósiles, ha incentivado y direccionado el esfuerzo de 
muchas empresas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en 
estudiar y promover el potencial de las diversas fuentes alternas de energía y 
eficiencia energética, como una solución y recuperación del ecosistema global. 
 
 
En Colombia, la principal fuente de energía proviene de los recursos hídricos 
existentes en el territorio nacional, controlada a través de plantas hidroeléctricas, 
Seguido a este sistema se encuentra el uso de combustibles fósiles, cuyas 
reservas se están agotando de manera rápida, su recuperación tarda miles de 
millones de años y su impacto negativo sobre el medio ambiente ha generado 
problemas de deterioro de los recursos naturales y emisión de gases de efecto 
invernadero atacando directamente la calidad de vida en la región. 
 
 
El objeto de la presente investigación es mostrar cómo a través de la 
implementación y uso de la energía solar como fuente alterna de energía 
renovable, ayuda a mitigar el impacto ambiental negativo provocado por el uso de 
tecnologías convencionales y cuya recuperación en la inversión puede darse en 
un corto, mediano o largo plazo según la magnitud y escala del proyecto a 
intervenir. 
 
 

                                            
2En el año 2005 el consumo mundial de energía primaria alcanzó los 465.2 cuatrillones de 
BTU. En los últimos 10 años, la tasa de crecimiento promedio anual del consumo 
energético mundial ha sido de 1,9%. COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO-ENERGÉTICA [UPME] Plan Energético Nacional 
Contexto y Estrategias 2006-2025[Online]. Bogotá, D.C.: UPME, abril de 2007. Disponible 
en <http://www.upme.gov.co/Docs/PLAN_ENERGETICO_NACIONAL_2007.pdf>). 
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Como iniciativa se pretende promover la eficiencia energética y el uso de nuevas 
fuentes alternas de energía para la preservación y recuperación de los recursos 
naturales y medio ambiente, logrando un mejoramiento en la calidad de vida del 
planeta supliendo una necesidad constante de supervivencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA “FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
EQUIPOS INDUSTRIALES EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE 
EMPRESAS LADRILLERAS” Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 
 
A lo largo de los años las ciudades a medida de su crecimiento poblacional y 
económico han incrementado el uso de inadecuadas soluciones para mitigar la 
alta producción de materiales requeridos por la industria. 
 
 
Es evidente que los altos índices de contaminación y destrucción del medio 
ambiente se han venido incrementando debido al alto requerimiento de los 
materiales, pero también a la falta de conciencia y conocimiento en pro de mejorar 
las buenas prácticas en los procesos de producción de las empresas. 
 
 
Es por esto que la alternativa de solución presentada en este proceso, hace 
énfasis en los buenos procedimientos y en alternativas de solución para mejorar 
los métodos de producción en las empresas enfáticamente ladrilleras, Quienes 
son propiamente las que generan contaminación en el medio ambiente y 
focalizado en la ciudad de Sogamoso (Boyacá).  
 
 
La población no debe verse afectada por ningún tipo de producción y menos que 
atente contra su bienestar y calidad de vida, es de saberse que existen 
alternativas que permitan el mejoramiento del medio ambiente y que vayan de la 
mano con la industria, es por esto que a continuación se presenta el planteamiento 
sobre este problema. 
 
 
1.1.1. Identificación, análisis y clasificación de involucrados.  Identificar los 
Stakeholders, es un proceso que permite conocer y caracterizar a todas las 
personas, grupos u organizaciones implicadas directa o indirectamente en el 
proyecto. Se debe tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus 
limitaciones. 
 
 
El análisis de los Stakeholders involucra la identificación de los interesados. El 
gerente puede usar una lista inicial de interesados para la elaboración del acta de 
Constitución para proceder con los contactos relacionados al proyecto, dando 
como resultado la primera entrada del proceso. 
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Ilustración 1. Identificación y Análisis de involucrados en la alta contaminación 
ambiental en los procesos de producción de las empresas ladrilleras. 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Toda la información relacionada con los Stakeholders es recopilada en el Registro 
de los Interesados, lo cual hace parte de una de las salidas de la identificación de 
los interesados. Este registro puede contener el nombre de cada uno de los 
interesados, título, rol en el proyecto, información de contacto, requerimientos y 
expectativas, impacto e influencia, actitud sobre el proyecto y alguna otra 
información relevante3. 
 
 
  

                                            
3 MULCAHY, Rita. PMP Exam Prep: Comunications Management. Estados Unidos: RMC 
Publications, Inc., 2009. 6 ed. 535p. 
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Tabla 1. Registro de los grupos de interés en la alta contaminación ambiental en 
los procesos de producción de las empresas ladrilleras. 

GRUPOS 
DE INTERÉS 

INTERESES EN EL 
PROYECTO 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIAS 
POSIBLES PARA 

OBTENER APOYO O 
REDUCCIÓN DE LOS 

OBSTÁCULOS 

Empresas 
artesanales (pymes) 
Sogamoso (Boyacá) 

Aumento de 
producción y venta de 

material 

Problemas 
ambientales  y de 

salubridad en la zona 

Implementación de 
nuevas alternativas 

industriales en cuanto a 
maquinaria y disposición 

de residuos 

Trabajadores de la 
industria artesanal 

del ladrillo 
Familias de 

trabajadores de la 
industria 

Habitantes  de 
Sogamoso 

Ingresos, 
sostenibilidad laboral y 

económica 
Sostenimiento por 

parte de  asalariados 
de las empresas 

Detrimento de la salud 
pública y ambiental de 

la ciudad 

Incremento en el 
empleo y mano de 

obra 
Calidad de vida 

económica, calidad 
del entorno 

Devaluación de la 
vivienda , 

incomodidad en el 
entorno ciudad-

habitante, 
problemática en 
salud y servicios 

Apoyo de la alcaldía y 
gobierno , implementar 
estrategias en salud y 

medio ambiente 

Gobierno y alcaldía 

Aumento de interés en 
la ciudad,  incremento 
industrial y económico 

de la ciudad 

Problemática social y 
ambiental en contra 
de la ciudad y sus  

habitantes 

Normas y parámetros 
que establezcan la 

producción y puesta en 
marcha de las empresas 

Gobierno Nacional 

Ministerio del medio 
ambiente 

Ministerio de 
industria y comercio 

Aumento de interés en 
la ciudad,  incremento 
industrial y económico 

de la ciudad 

Problemática 
económica, social y 
ambiental en contra 
de la ciudad y sus  

habitantes 

Normas , estándares  y 
parámetros que 
establezcan la 

producción y puesta en 
marcha de las empresas 

Fuente: Autores 
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Ilustración 2. Clasificación de los grupos de interés en la alta contaminación 
ambiental en los procesos de producción de las empresas ladrilleras. 

 
Fuente: Autores 
 
 
  



40 
 

1.1.2. Análisis Y Definición Del Problema 
 
 
Ilustración 3. Identificación del problema: Alta contaminación ambiental en los 
procesos de producción de las empresas ladrilleras. 

 
Fuente Autores 
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1.1.3. Análisis De Objetivos.  Objetivo: Automatización de equipos industriales en 
los procesos de producción de las pymes ladrilleras. 
 
 
Ilustración 4. Árbol de Objetivos en la alta contaminación ambiental en los 
procesos de producción de las empresas ladrilleras 

 
Fuente Autores 
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1.1.4. Identificación y análisis de alternativas de solución.  Se identifican las 
diferentes opciones existentes para la consecución de los resultados. 
 
 
Ilustración 5. Análisis de alternativas en la alta contaminación ambiental en los 
procesos de producción de las empresas ladrilleras. 

 
Fuente Autores 
 
 
1.1.5. Criterios de evaluación.  A continuación se presenta los criterios que 
involucran la ejecución del proyecto, dentro del contexto y las partes interesadas, 
la incidencia sobre el planteamiento del proyecto y la selección de la estrategia de 
solución dada por las alternativas. 
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Ilustración 6. Criterios de evaluación en la alta contaminación ambiental en los 
procesos de producción de las empresas ladrilleras. 

 
Fuente Autores 
 
 
Tabla 2. Valoración de los criterios de evaluación en la alta contaminación 
ambiental en los procesos de producción de las empresas ladrilleras. 

 
CRITERIO VALOR 

Impacto ambiental 25% 

Factibilidad 20% 

Impacto social 20% 

Calidad de vida 15% 

Viabilidad Económica 10% 

Viabilidad Técnica 10% 

TOTAL 100% 

Fuente: Autores 

VALOR Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Tabla 3. Calificación de alternativas en la alta contaminación ambiental en los 
procesos de producción de las empresas ladrilleras 

 

CRITERIO 
CONSTRUCCIÓN 

AMBIENTAL 
AUTOMATIZACIÓN 

DE EQUIPOS 

GUÍA PARA 
BUENAS 

PRACTICAS 

Impacto ambiental          
25% 

5 4 3 

Factibilidad                     
20% 

5 4 3 

Impacto social                
20% 

5 4 3 

Calidad de vida              
15% 

4 4 3 

Viabilidad Económica    
10% 

3 4 4 

Viabilidad Técnica         
10% 

5 5 5 

VALOR 4,65 4.10 3.30 

Fuente: Autores 
 
 
1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA “USO IRRACIONAL DE LOS 
RECURSOS NATURALES EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA” Y 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 
 
El Impacto ambiental es el resultado positivo o negativo que producen las 
actividades del ser humano sobre la naturaleza. 
 
 
Desafortunadamente, la mayor acción del hombre sobre la tierra es negativa y 
constituye la principal causa en la problemática ambiental, dando como resultado 
el desequilibrio completo de las condiciones ambientales y climatológicas del 
planeta. 
 
 
De esta manera, se determina que el problema no afecta a un solo grupo de 
personas o especies, el problema afecta a todos los seres vivos que hacen parte 
de este planeta, y por lo cual se debe actuar de manera correctiva y de mejora, 

CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
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frente a los efectos producidos por el comportamiento del ser humano a lo largo de 
las últimas décadas. 
 
 
Teniendo en cuenta esta causa y su consecuencia frente al impacto ambiental, se 
investiga sobre las posibles acciones correctivas que ayuden a minimizar los 
efectos negativos y promover el uso de esas alternativas como sistemas de auto 
sostenibilidad. 
 
 
A continuación se presenta el inicio de la Metodología del Marco Lógico como 
herramienta para facilitar el desarrollo del proyecto. 
 
 
1.2.1. Identificación, análisis y clasificación de involucrados.  Identificar los 
Stakeholders, es un proceso que permite conocer y caracterizar a todas las 
personas, grupos u organizaciones implicadas directa o indirectamente en el 
proyecto. Se debe tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus 
limitaciones. 
 
 
El análisis de los Stakeholders involucra la identificación de los interesados. El 
gerente puede usar una lista inicial de interesados para la elaboración del acta de 
Constitución para proceder con los contactos relacionados al proyecto, dando 
como resultado la primera entrada del proceso. 
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Ilustración 7. Identificación y Análisis de involucrados del problema del Uso 
irracional de los recursos naturales en la producción de energía eléctrica. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Toda la información relacionada con los Stakeholders recopilada en el Registro de 
los Interesados, lo cual hace parte de una de las salidas de la identificación de los 
interesados. Este registro puede contener el nombre de cada uno de los 
interesados, título, rol en el proyecto, información de contacto, requerimientos y 
expectativas, impacto e influencia, actitud sobre el proyecto y alguna otra 
información relevante4. 
 
 
  

                                            
4 MULCAHY, Rita. Ibíd. 
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Tabla 4. Registro de los grupos de interés del problema del Uso irracional de los 
recursos naturales en la producción de energía eléctrica. 

GRUPOS DE 
INTERES 

INTERESES EN EL 
PROYECTO 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIAS 
POSIBLES PARA 

OBTENER APOYO O 
REDUCCIÓN DE LOS 

OBSTÁCULOS 

Habitantes de la 
ciudad 

Reducción de costos en el 
pago de servicios de 

energía. 
Mejor calidad de vida. 

Contaminación 
ambiental. 

Pérdida de los 
recursos naturales 

Concientización sobre el 
cambio climático y 

promoción de incentivos 
para la implementación 
de nuevas tecnologías. 

Organismos 
Reguladores 
(Gobiernos 
locales y 

departamentale
s) 

Generación de nuevos 
empleos. 

Oportunidad de inversión 
en activos de gran valor 
económico y estratégico. 

Desarrollo 
inadecuado de los 

planes de renovación 
ambiental. 

 
Destinación de 

recursos en otros 
fines. 

Campañas de 
concientización y uso 

correcto de los recursos 
naturales generadores 

de energía. 

Empresas 
privadas del 

sector. 

Implementación activa en 
soluciones tecnológicas y 

servicios ambientales. 
Análisis, diseño, gestión y 
dirección de proyectos de 
bioingeniería para nuevos 

clientes. 

Carencia de 
recursos, apoyo y 

oportunidad para el 
desarrollo e 

implementación de 
nuevos proyectos en 
la recuperación del 
medio ambiente. 

Promoción activa en la 
integración de las 

energías renovables en 
la construcción y 

acondicionamiento de 
nuevas y actuales 

edificaciones 
industriales y 
residenciales. 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente. 

Contribuir en el desarrollo 
de nuevas alternativas que 
promueven el cuidado del 
medio ambiente y genera 
oportunidad de empleo e 

inversión. 

Falta de seguimiento 
y continuidad en la 

ejecución de 
proyectos. 

Orientar y regular el 
ordenamiento ambiental 

del territorio. 
Promover la 

recuperación, 
conservación, 

protección, uso y 
aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos naturales 
renovables. 
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Tabla 4. (Continuación) 

GRUPOS DE 
INTERES 

INTERESES EN EL 
PROYECTO 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIAS 
POSIBLES PARA 

OBTENER APOYO O 
REDUCCIÓN DE LOS 

OBSTÁCULOS 

ONG’s y 
Organizaciones 
internacionales  

para el 
desarrollo 

sostenible de 
los países 

menos 
favorecidos. 

(BID). 

Oportunidad de inversión 
en activos de gran valor 
económico y estratégico. 
Financiamiento para el 

desarrollo sostenible de la 
región. 

Iniciativa y 
oportunidad de 

negocio. 

Presentación e 
implementación de 

marcos institucionales y 
normativos que 

permitan la realización 
de inversiones en la 

solución de problemas 
climáticos. 

Fuente: Autores 
 
 
Ilustración 8. Clasificación de los grupos de interés del problema del Uso irracional 
de los recursos naturales en la producción de energía eléctrica 

 
Fuente: Autores 
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1.2.2. Análisis y definición del problema.  Identificación del problema: Uso 
irracional de los recursos naturales en la producción de energía eléctrica. 
 
 
Ilustración 9. Árbol de Problemas del problema del Uso irracional de los recursos 
naturales en la producción de energía eléctrica. 

 
Fuente: Autores 
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1.2.3. Análisis de objetivos.  Objetivo: Uso razonable de recursos naturales en la 
generación de energía eléctrica. 
 
 
Ilustración 10. Árbol de Objetivos del problema del Uso irracional de los recursos 
naturales en la producción de energía eléctrica. 

 
Fuente: Autores 
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1.2.4. Identificación y análisis de alternativas de solución.  Se identifican las 
diferentes opciones existentes para la consecución de los resultados. 
 
 
Ilustración 11. Análisis de alternativas del problema del Uso irracional de los 
recursos naturales en la producción de energía eléctrica. 

 
Fuente: Autores 
 
 
1.2.5. Criterios de evaluación.  A continuación se presenta los criterios que 
involucran la ejecución del proyecto, dentro del contexto y las partes interesadas, 
la incidencia sobre el planteamiento del proyecto y la selección de la estrategia de 
solución dada por las alternativas. 
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Ilustración 12. Criterios de evaluación del problema del Uso irracional de los 
recursos naturales en la producción de energía eléctrica. 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 5. Valoración de los criterios de evaluación del problema del Uso irracional 
de los recursos naturales en la producción de energía eléctrica. 

 
CRITERIO VALOR 

VIABILIDAD 
• Viabilidad económica  
• Impacto ambiental 
• Técnicos 

45% 

IMPACTO SOCIAL 30% 

VÍNCULOS Y SINERGIAS 25% 

TOTAL 100% 

 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 6. Calificación de alternativas del problema del Uso irracional de los 
recursos naturales en la producción de energía eléctrica. 

 

CRITERIO 

BIOMASA Y 
BIOCOMBUSTIBLES 

( PLANTAS Y 
BIODIGESTORES) 

ENERGÍA EÓLICA 
(AEROGENERADORES) 

ENERGÍA SOLAR 
(PANELES 

FOTOVOLTAICOS) 

VIABILIDAD 45% 
• Viabilidad 
económica 
• Impacto 
ambiental 
• Técnicos 

1,8 1,8 2 

IMPACTO 
SOCIAL 30% 

1.2 1,2 1,2 

VÍNCULOS Y 
SINERGIAS 25% 

1 0,75 1,25 

VALOR 4 3,75 4,45 

Fuente: Autores 
 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA “MANEJO Y CLASIFICACIÓN 
INADECUADA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE  
SOGAMOSO” Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
 
La ciudad de Sogamoso, ubicada en el centro oriente del departamento de 
Boyacá, cuenta con aproximadamente 118.000 habitantes (según censo 2005). Su 

VALOR DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
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economía se basa en la industria siderúrgica y de materiales de construcción, en 
la explotación de calizas, mármol y carbón, la agricultura y el comercio regional y 
con el centro de Colombia y los Llanos orientales; convirtiéndose así en una de las 
ciudades más importantes del departamento, con una proyección social y 
económica bastante prometedora. 
 
 
Debido a este desarrollo económico y al aumento de la población, la generación y 
la disposición de los residuos sólidos toma una importancia relevante. El municipio 
actualmente cuenta con un relleno sanitario para la disposición de sus residuos 
sólidos, creado en el año 1994, el cual recibe unas 22.317 toneladas provenientes 
del municipio y adicionalmente unas 30.000 toneladas más de 43 municipios 
aledaños, los cuales depositan sus residuos en este relleno, debido a la falta de 
infraestructura y rellenos sanitarios en otros lugares del departamento.  
 
 
En el año 2012 se ejecutó un proyecto para la construcción de un nuevo nivel para 
el relleno lo cual aumentó su capacidad, con una proyección aproximada de 4 
años para alcanzar su máxima capacidad.5 
 
 
Sin embargo, los residuos que llegan al relleno sanitario, tanto los generados por 
el municipio como los provenientes de los municipios aledaños, no cuentan con un 
proceso adecuado de selección ni clasificación de los residuos, lo cual genera que 
la capacidad del relleno se reduzca sustancialmente y además el 
desaprovechamiento de estos residuos para la creación de nuevas materias 
primas que permitan al municipio un mayor desarrollo 
 
 
1.3.1. Identificación, análisis y clasificación de involucrados.  Identificar los 
Stakeholders, es un proceso que permite conocer y caracterizar a todas las 
personas, grupos u organizaciones implicadas directa o indirectamente en el 
proyecto. Se debe tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus 
limitaciones. 
 
 
El análisis de los Stakeholders involucra la identificación de los interesados. El 
gerente puede usar una lista inicial de interesados para la elaboración del acta de 
Constitución para proceder con los contactos relacionados al proyecto, dando 
como resultado la primera entrada del proceso. 

                                            
5 CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO. Plan de desarrollo para el municipio de 
Sogamoso periodo constitucional 2012 – 2015 ¨Sogamoso ciudad competitiva¨. Artículo 
primero. Disponible en <sogamoso-boyaca.gov.co/apc-aa.../plan-de-desarrollo-ultimo-
2012-2015.pdf>. 
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Ilustración 13. Identificación y Análisis de involucrados en el manejo y clasificación 
inadecuada de los residuos sólidos en el municipio de Sogamoso. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Toda la información relacionada con los Stakeholders es recopilada en el Registro 
de los Interesados, lo cual hace parte de una de las salidas de la identificación de 
los interesados. Este registro puede contener el nombre de cada uno de los 
interesados, título, rol en el proyecto, información de contacto, requerimientos y 
expectativas, impacto e influencia, actitud sobre el proyecto y alguna otra 
información relevante6. 
 
 
  

                                            
6MULCAHY, Rita. Óp. Cit. 
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Tabla 7. Registro de los grupos de interés en el manejo y clasificación inadecuada 
de los residuos sólidos en el municipio de Sogamoso 

GRUPOS DE 
INTERÉS 

INTERESES EN EL 
PROYECTO 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIAS 
POSIBLES PARA 

OBTENER APOYO O 
REDUCCIÓN DE LOS 

OBSTÁCULOS 

Habitantes del 
municipio de 
Sogamoso 

Aumento en la calidad de 
vida de los habitantes 

Problemas 
ambientales  y 

desperdicios de 
residuos sólidos. 

Implementación de 
alternativas  en cuanto  
a conciencia ciudadana 

con respecto  a la 
clasificación de los 

residuos y el 
aprovechamiento de 

estos. 

Recicladores 
Formalización de la labor y 
aumento de la calidad de 

vida 

No se tienen las 
herramientas 

necesarias para el 
proceso de 

recolección y 
clasificación  de 

residuos 

Capacitación y 
reglamentación en las 

labores de recolección y 
clasificación 

Entes 
gubernamental

es 
Alcaldía - 

Cooservicios 

Aumento de interés en la 
ciudad,  creación y 

generación  de nuevos 
empleos. 

Problemática social y 
ambiental en contra 
de la ciudad y sus  

habitantes. 

Incentivos o multas para 
promover la clasificación 
de residuos. Gestión de 

recursos para la 
implementación de 

soluciones 

Entes de 
control 

Corpoboyacá 
Ministerio del 

medio 
ambiente 

Disminución del impacto 
ambiental generado por el 

exceso de basura e 
inadecuado manejo de los 

residuos. 

Contaminación 
atmosférica y de las 

fuentes hídricas 

Políticas y 
reglamentación definida  

para el manejo y 
disposición  de los 

residuos 

Fuente: Autores 
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Ilustración 14. Clasificación de los grupos de interés en el manejo y clasificación 
inadecuada de los residuos sólidos en el municipio de Sogamoso. 

 
Fuente: Autores 
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1.3.2. Análisis y definición del problema.  Identificación del problema: Manejo y 
clasificación inadecuada de los residuos sólidos  en el municipio de Sogamoso. 
 
 
Ilustración 15. Árbol de Problemas en el manejo y clasificación inadecuada de los 
residuos sólidos en el municipio de Sogamoso. 

 
Fuente: Autores 
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1.3.3. Análisis de objetivos.  Objetivo: disminución de basura y adecuada 
disposición y aprovechamiento de los residuos sólidos en Sogamoso. 
 
 
Ilustración 16. Árbol de Objetivos en el manejo y clasificación inadecuada de los 
residuos sólidos en el municipio de Sogamoso. 

 
Fuente: Autores 
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1.3.4. Identificación y análisis de alternativas de solución.  Se identifican las 
diferentes opciones existentes para la consecución de los resultados. 
 
 
Ilustración 17. Análisis de alternativas en el manejo y clasificación inadecuada de 
los residuos sólidos en el municipio de Sogamoso. 

 
Fuente: Autores 
 
 
1.3.5. Criterios de evaluación.  A continuación se presenta los criterios que 
involucran la ejecución del proyecto, dentro del contexto y las partes interesadas, 
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la incidencia sobre el planteamiento del proyecto y la selección de la estrategia de 
solución dada por las alternativas. 
 
 
Ilustración 18. Criterios de evaluación en el manejo y clasificación inadecuada de 
los residuos sólidos en el municipio de Sogamoso. 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 8.Valoración de los criterios de evaluación en el manejo y clasificación 
inadecuada de los residuos sólidos en el municipio de Sogamoso. 

 
CRITERIO VALOR 

Impacto ambiental 25% 

Desarrollo económico y social de la región  25% 

Solución a largo plazo 20% 

Viabilidad financiera 15% 

Viabilidad técnica 15% 

TOTAL 100% 

Fuente: Autores 
 
 
Tabla 9. Calificación de alternativas en el manejo y clasificación inadecuada de los 
residuos sólidos en el municipio de Sogamoso. 

 

CRITERI
O 

CONSTRUCCI
ÓN PLANTA 

DE 
CLASIFICACIÓ

N 

PROGRAMA 
DE 

CAPACITACIÓ
N 

INFRAESTRUCTUR
A Y 

HERRAMIENTAS 
PARA LA CIUDAD 

CREACIÓ
N DE UN 
NUEVO 

RELLENO 
SANITARI

O 

CREACIÓN DE 
ORGANIZACIÓ

N DE 
RECICLADORE

S 

Impacto 
ambiental    
25% 

4 4 4 3 3 

Desarroll
o 
económic
o y social 
25% 

5 2 3 3 4 

Solución 
a largo 
plazo 
20% 

5 4 4 2 4 

Viabilidad 
financiera 
15% 

3 5 4 3 4 

Viabilidad 
técnica 
15% 

4 4 3 3 3 

VALOR 4,2 3,8 3,6 2,8 3,6 

Fuente: Autores 

VALOR DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
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1.4. SELECCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
A continuación se muestra la matriz de evaluación del problema, teniendo en 
cuenta los criterios presentados en cada uno de ellos: 
 
 
Tabla 10. Matriz de evaluación de propuestas para el desarrollo del proyecto. 

 
Fuente: Autores 
 
 
1.5. PROBLEMA 
 
 
Uso irracional de los recursos naturales en la producción de energía eléctrica. 
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2. PROJECT CHARTER 
 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad, un alto porcentaje de la energía eléctrica que se produce en el 
país proviene de la utilización de combustibles fósiles, no renovables7. El uso de 
estos combustibles genera, en el medio ambiente, un impacto ambiental debido a 
la emisión de gases a la atmosfera, además se debe tener presente que la 
cantidad de estos recursos en la naturaleza es limitada. Una manera de mitigar 
este impacto es el uso de energías alternativas, utilizando recursos renovables.    
 
 
El uso de la energía solar, como fuente energía, se ha convertido en uno de los 
métodos más utilizados y que más desarrollo ha tenido debido a su gran cantidad 
de ventajas.  
 
 
Para ello, el objetivo de la investigación es implementar un sistema alterno de 
energía, que dé respuesta al interés que se tiene en coadyuvar con la 
preservación y recuperación de los recursos naturales, mediante el estudio e 
implementación de un proyecto viable, donde juegan un papel importante, los 
métodos innovadores de producción de energía renovable y eficiencia energética. 
 
 
2.2. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar fuentes alternas de energía renovable y eficiencia energética en un 
modelo habitacional existente, mediante el uso de dispositivos captadores de 
radiación solar (paneles solares), con una duración de 6 meses y un monto total 
estimado de $243.648.504.75 pesos Colombianos M/cte. 
 
 
2.3. FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO 
 
 
• Identificar las variables de diseño del modelo habitacional, enmarcadas 
dentro de la arquitectura convencional, que hagan posible el desarrollo del 
proyecto propuesto. 

                                            
7 WIKIPEDIA. Energías renovables en Colombia [Online]. Estados Unidos: The Wikimedia 

Foundation. Actualizado por bot en 13-02-2014 [Consultado Julio de 2013]. Disponible en 

<es.wikipedia.org/wiki/Energías_renovables_en_Colombia>. 
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• Seleccionar dentro del mercado existente, la tecnología productora de 
energía renovable solar más adecuada para el desarrollo del proyecto propuesto, 
a partir del análisis costo – beneficio. 
 
 
• Implementar el sistema de producción de energía renovable en el modelo 
habitacional seleccionado. 
 
 
• Validar que la implementación del sistema de producción de energía 
renovable en el modelo habitacional seleccionado, ayuda a contrarrestar el 
impacto ambiental negativo, causado por la producción tradicional de energía 
eléctrica. 
 
 
2.4. REQUISITOS (PRODUCTO) 
 
 
Se realizara la instalación de un sistema de energía solar en una vivienda con el 
fin de generar ahorros en el consumo de las fuentes eléctricas e incentivar el uso 
de nuevas alternativas de energías.  
 
 
2.5. CARACTERÍSTICAS (PRODUCTO). 
 
 
El sistema solar estará compuesto por una serie de componentes que tendrán 
unas especificaciones especiales de acuerdo al estudio realizado del proyecto,  
 
 
Los requerimientos del proyecto incluirán: 
1) Equipo del Proyecto 
2) Adecuación obra civil casa 
3) Paneles solares 
4) Acumuladores o Baterías solares 
5) Inversores de electricidad 
6) Reguladores de carga 
7) Protección general (Equipo eléctrico y electrónico) 
8) Implementación sistemas alternativos 
 
 
2.6. DESCRIPCIÓN Y FASES DEL PROYECTO. 
 
 
WBS de primer nivel. Descripción de entregables en cada una de las fases. 
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• Estudio e ingeniería previa que garantice que el sistema se podrá instalar 
satisfactoriamente del lugar de ubicación de la vivienda, donde se incluyen, 
radiación solar, estudios ambientales, etc. ENTREGABLE PRINCIPAL: 
DOCUMENTO DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
• Adecuaciones civiles y arquitectónicas a la vivienda para la instalación del 
sistema. ENTREGABLE PRINCIPAL: Entrega de la vivienda.   
 
• Instalación eléctrica del sistema de energía: Entregable Principal: Sistema 
de captación y conversión de energía solar a energía eléctrica y calórica. 
Implementación del sistema de control de ahorro de energía eléctrica. Todos los 
equipos adecuados y necesarios, paneles, baterías, acumuladores, inversores, 
para que la vivienda funcione sin el uso de la energía eléctrica tradicional. 
Conexión de los equipos utilizados para la implementación del sistema. 
 
• Pruebas de funcionamiento, capacitación de la operación y mantenimiento 
de los equipos, y puesta en marcha: Manuales, garantías y actas de recibo. 
 
• Cierre: Entrega del proyecto y acta de cierre. 
 
  
Ilustración 19. Fases del proyecto del Uso razonable de recursos naturales en la 
generación de energía eléctrica. 

 
Fuente: Autores 
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2.7. RIESGOS 
 
 
• El óptimo uso de nuevas tecnologías aplicadas al proyecto pueden no ser 
suficientes en la implementación de proyectos similares y más complejos. 
 
• Altos costos de inversión en la fabricación de procesos constructivos de alta 
tecnología. 
 
• Poca posibilidad de aplicabilidad en ambientes urbanos que carecen de 
planificación ambiental. 
 
• Demora y retraso en el despacho y entrega de los equipos (paneles 
solares). 
 
• Aumento de la demanda el sistema de energía en el Municipio. 
 
• Alianza entre empresas privadas (empresas del sector ECOTHERMIA 
S.A.S.), y empresas públicas (Alcaldía), con el propósito de fomentar e 
implementar el sistema. 
 
• Factores ambientales que demoren el proceso de instalación de los 
equipos. 
 
 
2.8. HITOS 
 
 
Tabla 11. Representación de Hitos del Proyecto del Uso razonable de recursos 
naturales en la generación de energía eléctrica 

HITOS FECHA 

FIRMA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO 

1 DE ABRIL DE 2013 

ENTREGA DEL ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

10 DE JUNIO DE 2013 

DISEÑO APROBADO 1 5 DE JULIO DE 2013 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A 

LOS REQUERIMIENTOS. 
10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

ETAPA DE ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA 

30 DE 0CTUBRE DE 2013 

ADECUACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS Y 
PUESTA EN MARCHA 

10 DE FEBRERO DE 2014 

Fuente: Autores. 
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2.9. COSTO ESTIMADO 
 
 
El costo estimado para la implementación del proyecto se especifica a 
continuación: 
 
 
Tabla 12. Descripción de costos del proyecto de Uso razonable de recursos 
naturales en la generación de energía eléctrica. 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
VALOR 
(pesos 

colombianos) 

PRELIMINARES ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS $  20,979,000.00 

ESTUDIOS LICENCIAS Y ESTUDIOS $  45,969,000.00 

OBRA CIVIL ADECUACIÓN VIVIENDA $  51,379,552.00 

ADQUISICIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS DEL SISTEMA $  85,755,496.75 

ENTREGA PUESTA EN MARCHA SISTEMA $  39,565,456.00 

TOTAL $ 243,648,504.75 

Fuente: Autores. 
 
 
2.10. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 
 
 
• Para cada fase del proyecto, se programarán reuniones de inicio, en las 
cuales asistirán, el gerente del proyecto, expertos funcionales, patrocinador y 
demás interesados. 
 
 
• El entregable de cada fase será revisado por un experto funcional, le cual 
presentara un informe al patrocinador el cual será el encargado de aprobar 
definitivamente la aceptación de cada entregable de cada fase del proyecto. 
 
• Para la aceptación del proyecto final, el patrocinador, presentará a algunos 
usuarios los cuales tendrán la posibilidad de habitar la vivienda y ayudaran al 
patrocinador a determinar si el proyecto cumple con los requerimientos. 
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2.11. GERENTE DE PROYECTO 
 
 
Tendrá la autoridad de seleccionar el equipo de proyecto, delegar 
responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo y llevar a cabo las 
actividades correspondientes para el óptimo desarrollo del proyecto. 
 
 
2.12. PATROCINADOR 
 
 
Tendrá de la responsabilidad de aprobar los entregables del proyecto en cada una 
de las fases y las solicitudes de cambio frente al tiempo, costo y alcance. 
 
 
2.13. FIRMAS 
 
 
 
 
 
 

 
Gerente de Proyecto 

(Gte. Andrea Ángel Castañeda) 

 
 

 
Patrocinador 

(Ecothermia S.A.S.) 
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3. ESTUDIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA POR MEDIO DE LA CAPTACIÓN SOLAR 
 
 
3.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL EMPRESA PATROCINADORA: 
ECOTHERMIA S.A.S. 
 
 
3.1.1 Historia 8*.  Ecothermia S.A., nace en la ciudad de Medellín el 13 de agosto 
de 2007, como un proyecto de solución a los sistemas integrados de recolección y 
generación de energía, y la implementación de modelos energéticos que 
favorezcan la preservación de los recursos naturales. Creada por el Doctor  
EDGAR BOTERO GARCÍA, Ingeniero Mecánico de la UPB (Medellín), 
Especialista en Gases Combustibles de la UPB (Medellín), Doctor en Ingeniería 
Térmica Avanzada y Optimización Energética de la Universidad de Zaragoza 
(España), con  más de 15 de años de experiencia como Investigador, Consultor y 
Ejecutor de proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables en el sector 
industrial y comercial 
 
 
El 16 de julio de 2009, Ecothermia S.A., cambia su forma jurídica a sociedad por 
Acciones Simplificada. 
 
 
Ecothermia es una compañía de ingeniería energética con más de cinco años de 
experiencia en el sector de la generación, captación y distribución de la energía 
eléctrica y térmica, que desarrolla proyectos innovadores desde el diseño hasta la 
instalación, operación y venta de servicios de energía. 
 
 
Su enfoque está en el desarrollo de proyectos innovadores que mejoren el 
desempeño energético de nuestros clientes a la vez que reducen sus costos 
operativos y mitigan sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
 
3.1.2 Misión.  Desarrollar proyectos innovadores que mejoren el desempeño 
energético de los clientes, ofreciendo productos ecológicos de calidad, los cuales 

                                            
8INFORMA COLOMBIA S.A. Informe

-
- > 

*La información referente a la empresa (historia, misión, visión) no es totalmente accesible 
de manera gratuita por el medio antes descrito. La información está respaldada por 
conversación con BOTERO GARCÍA, Édgar (Gerente). 
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han sido diseñados para respetar el medio ambiente y controlar el proceso de 
producción de gases contaminantes que afectan la salud de la población.  
 
 
3.1.3 Visión.  En el año 2015 consolidarse a nivel nacional como la mejor 
empresa en el desarrollo e implementación de proyectos de desempeño 
energético, ofreciendo productos ecológicos que no presentan riesgo a la salud de 
la población. Ser un símbolo de calidad y naturalidad en el mercado de la 
producción, captación y generación de energías alternativas, eléctrica y térmica. 
 
 
3.1.4 Objetivo organizacional.  Identificar, diseñar y desarrollar la mejor solución 
energética y ambiental para nuestros clientes y definir el modelo de negocio que 
permita la implementación de los proyectos.  
 
 
3.1.5 Diagnóstico externo.  El cambio hacia la producción ecológica representa 
un esfuerzo para los productores convencionales, quienes ven recompensado esta 
labor por los mayores márgenes que la demanda de estos productos paga por los 
mismos. 
 
 
El costo de un producto es entre un 30% y un 100% más caro que un producto 
convencional, lo cual muchas veces es un atractivo para los consumidores.  
 
 
Por esta razón se realiza un análisis para identificar las posibles oportunidades y/o 
amenazas que pueden llegar a afectar a la empresa en este entorno. 
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3.1.5.1 Análisis de oportunidades y amenazas 
 
 
Tabla 13. Análisis de oportunidades y amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Eficiencia energética en edificios 
ecológicos: Soluciones que incluyen la 

optimización del diseño de los edificios con el fin 
de reducir las necesidades de energía con el 

uso de materiales sostenibles. 
 

 Utilización de fuentes de energía 
renovables: El uso de energía obtenida de 

fuentes renovables en los sectores de 
manufacturas, agroindustria y servicios 

comprende la integración de paneles de celdas 
fotovoltaicas, turbinas eólicas y colectores 

solares para suministrar electricidad y agua 
caliente. 

 
 Manufactura de productos para 

tecnologías limpias y equipos para la 
generación de energía a partir de fuentes 

renovables: En los sectores de manufacturas, 
agroindustria y servicios, IFC ayuda a sus 

clientes a optar por tecnologías más limpias. 
 
 

 Reducción y reciclaje de residuos: En 
muchos sectores se logra un importante ahorro 

de energía reciclando materiales en lugar de 
fabricar nuevos. 

 
 Sector en Crecimiento: Se ha venido 
solidificando con el transcurrir de los años 

abriendo un nuevo camino para el desarrollo de 
nuevas ideas y alternativas dentro del sector. 

 
 Alto Potencial en la diversificación de 

servicios y productos: Con las nuevas 
tecnologías y alternativas auto sostenibles se 

han creado 
 

nuevos productos mejorando día a día las 
expectativas de los consumidores. 

 
 Alta expansión dentro del continente: El 

tema auto sostenible o ecológico es un asunto 
que mueve a todo el mundo y que permite el 
sector productor crezca no solo a nivel local 

sino mundial. 

 
 Disminución en la utilización de 

tecnologías ecológicas debido a la alta 
demanda de mercado: el alto nivel de empresas 

prestadoras de servicios o productos en el 
campo auto sostenible puede saturar a los 

consumidores de forma tal que empiece a haber 
detrimento en la adquisición de la producción. 

 
 Baja demanda de producto o servicio 

debido al alto costo en la implementación de las 
tecnologías: la alta competencia puede llegar a 
afectar los costos de la empresa debido a que 

se generan productos o servicios de mejor 
tecnología a diario con costos más económicos 
que afectan directamente el estado financiero 

de la organización. 
 

 Limitación en la importación de 
productos o servicios: la competencia a nivel 

internacional se vuelve cada vez intensa debido 
a los aranceles que se deben pagar por la 
importación o exportación de los productos 

aumentando los costos. 
 

 Barreras de entrada: Estas barreras 
pueden ser la falta de experiencia, tecnologías, 

conocimientos especializados, canales de 
distribución adecuados. 

 
 Alta competencia comercial y nuevos 

participantes: Son economías de gran escala, y 
a medida de se incrementa la producción 
disminuye el costo del producto o servicio. 

 
 Poder de negociación de los 

proveedores y compradores: Poder de cada 
parte para establecer sus condiciones 

comerciales 

Fuente: Autores 
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3.1.5.2 Alianzas.  Ecothermia S.A.S., ha hecho alianzas estratégicas con 
empresas que permiten el desarrollo de proyectos integrales desde el diseño 
técnico hasta la solución en la  financiación y operación. Lo anterior con el fin de 
trabajar y acompañar el desarrollo de los proyectos ecológicos basados en los 
modelos empleados para la elaboración y comercialización de sus productos, 
priorizando fundamentalmente la necesidad de satisfacer de sus clientes y estar 
en concordancia con los intereses presentes y futuros de la sociedad respeto al 
entorno natural y ambiental que se tiene. 
 
 
Algunas organizaciones que conforman estas alianzas estratégicas son: 
 
 
• BANCOLOMBIA: financiación de proyectos de eficiencia energética, 
cogeneración de energía y energías renovables. 
 
• GAS NATURAL FENOSA: Apoyo para la implementación de celdas solares 
para  el calentamiento del agua.  
 
• HYBRID ENERGY: Asesoría y capacitación en la implementación de 
sistema de energías alternativas 
 
• INGENIERÍA ESPECIALIZADA IEB: Uniones temporales, financiación y 
recursos para la implementación de proyectos. 
 
 
3.1.5.3 Clientes comerciales.  Las siguientes son algunas de las empresas y 
entidades con las cuales Ecothermia S.A.S., ha trabajado en los últimos años, en 
el suministro de equipos para el uso de energías alternativas y paneles solares, 
así como ejecución de proyectos para la implementación de sistemas de energía 
alternativa: 
 
 
• ECOPETROL 
• CERREJÓN 
• BANCOLOMBIA 
• EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN 
• NOEL 
• COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES 
• DELOITTE 
• ORGANIZACIÓN CORONA 
• FRITO LAY 
• COMFENALCO ANTIOQUIA 
• CONCONCRETO 
• BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
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• GAS NATURAL 
• PATRIMONIO NATURAL 
 
 
3.1.5.4 Competencia.  Es importante mencionar que el sector de las 
tecnologías ecológicas a nivel nacional e internacional es en la actualidad 
relativamente grande y con gran potencial de crecimiento. 
 
 
Sin embargo existe un sinnúmero de empresas que se dedican al desarrollo, 
implementación e implantación de productos ecológicos y que cada vez, hacen 
énfasis en dichos productos, por lo que comienzan a certificarlos con el objetivo de 
atender este mercado. 
 
 
A continuación se relacionan algunas de las empresas que son competencia 
directa de Ecothermia S.A.S., a nivel nacional: 
 
 
• SOLEN TECHNOLOGY: Es una empresa que desarrolla, instala, mantiene 
y asesora proyectos basados en energías renovables y eficiencia energética para 
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Con más de 10 años de 
experiencia en el manejo de energías alternativas. 
 
• ENERGREENCOL, SAS: ofrece servicios globales de consultoría de 
plantas de energía renovable  y asistencia técnica independiente a nivel mundial 
en todas las fases del proyecto dirigidos a promotores, ingenierías, instituciones 
financieras y administraciones públicas. Con amplia experiencia en el diseño e 
implementación de generadores eólicos Biomasa y bioenergía. Localizada en la 
costa Norte de Colombia.  
 
• SOLUTECNIA SAS: es una empresa establecida en Cartagena, Colombia, 
dedicada a la ingeniería y comercialización de equipos de generación eléctrica de 
uso residencial, comercial e industrial. 
 
• COLTECNICA LTDA: Una empresa con 37 años de experiencia en la 
industria. Sus principales líneas de negocio son la automatización de procesos 
industriales, el manejo de redes eléctricas de baja y media tensión, sistemas de 
alarmas, comercialización e implementación de sistemas fotovoltaicos en 
aplicaciones comerciales e industriales.  
 
• SENSSTECH SOLUCIONES S.A.S: es una compañía de ingeniería; que  
desarrolla, implementación y brinda soporte en innovación, tecnologías 
emergentes y tradicionales. Localizada en la ciudad de Bucaramanga, con 15 
años de experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. 
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A pesar que Ecothermia es una empresa relativamente joven en comparación con 
algunas empresas de la competencia, las cuales llevan varios años de experiencia 
en el sector, Ecothermia ha tenido un crecimiento considerable y ha logrado 
desarrollar proyectos y generar alianzas con grandes empresas del país. 
 
 
Al no ser representante directo de ninguna marca en especial, Ecothermia ofrece 
soluciones eficientes ajustadas a cualquier tipo de mercado y necesidad.  
 
 
3.1.5.5 Índices porcentuales de la implementación del mercado en centro 
América y Suramérica.  La siguiente figura e información obtenida de la 
Corporación financiera Internacional IFC 20109, nos muestra el posicionamiento 
de los países latinoamericanos en la implementación de proyectos integrales en el 
desarrollo energético: 
 
 
Ilustración 20. Potencial de adopción y desarrollo de energía solar en 
Latinoamérica 

 
Fuente: Oportunidades de negocios ecológicos en los sectores de manufacturas, 
agroindustria y servicios. [en línea]. Washington, D.C.; Estados Unidos. 
Corporación financiera Internacional, 2010 [Citado 2013-06-06. 13:15.] Disponible 
en Internet: 
<http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/9b359780478ce2dc82a59286d3bfc329/137
03-WB.PDF?MOD=AJPERES> 

                                            
9 Oportunidades de negocios ecológicos en los sectores de manufacturas, agroindustria y 
servicios. [en línea]. Washington, D.C.; Estados Unidos. Corporación financiera 
Internacional, 2010 [Citado 2013-06-06. 13:15.] Disponible en Internet: 
<http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/9b359780478ce2dc82a59286d3bfc329/13703-
WB.PDF?MOD=AJPERES> 
ROMERO, Martín. Productos Ecológicos: Oportunidad de Negocio frente a la Crisis 
[Online]. Barcelona (España): Universitat Pompeu Fabra, 27-09-2011. Disponible en: 
http://www.orla.upf.edu/centro-documentacion/articulos/productos-ecologicos-oportunidad-
de-negocio-frente-a-la-crisis/ 
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Un estudio realizado por la consultora especializada en energía solar e industrias 
fotovoltaicas NPD Solarbuzz, analizó las posibilidades, el potencial de adopción y 
desarrollo de energía solar en Latinoamérica, destacando a Chile como líder 
actual en consumo e implementación de esta tecnología, el resultado fue de un 
51% y seguido por Brasil con un 37% por ciento. 
 
 
El informe examinó los mercados de Perú, Brasil, México, Argentina, Chile, 
República Dominicana y otros países del Caribe, tomando en cuenta varios 
aspectos como los clientes, empresas, desarrolladores y el financiamiento; las 
políticas locales y sus regulaciones; la demanda del mercado, aplicaciones y 
segmentación entre otros. 
 
 
Es evidente la alta demanda que se presenta al sur del continente americano 
dónde la implementación de los productos y servicios de las empresas y los 
consumidores con respecto al tema auto sostenible viene entrando y volviéndose 
sólido, aumentando los campos del sector industrial en un importante cimiento 
para el presente y futuro de la industria ambiental.   
 
 
3.1.5.6 Factores económicos.  Colombia presenta una demanda creciente de 
recursos para el logro de los diversos planes y programas trazados. A pesar de 
tener un apoyo relativo de los diversos donantes, tal y como se ha evidenciado, 
son muchos los vacíos y necesidades que enfrenta el país en materia de 
cooperación internacional para el Desarrollo Sostenible. El aporte nacional como 
contrapartida a los proyectos de cooperación y desarrollo que maneja la Agenda 
Colombiana de Cooperación Internacional es de 6650 millones de pesos. El 
Presupuesto General de la Nación es de 4089 billones de pesos. Por lo tanto, la 
proporción de la Asistencia oficial para el desarrollo del Presupuesto General es 
del 0.16%.1011 
 
 
Otras fuentes importantes de recursos financieros externos son:  
 

                                            
10 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 697 (03, Octubre, 2001) [Online]. 
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la 
utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. [Consultada Jueves 6 
de junio de 2013 7:00pm]. Disponible en: 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0697_2001.html>. 
11 COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL. Crecimiento sostenible 
y competitividad. En: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 [Online]. Bogotá, 
Colombia: DNP, 2011 [Citado Abril 8 2013] Disponible en  
<https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6yjofaugVUQ%3D> 
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• Fuentes bilaterales: Alianza por Colombia con Estados Unidos;  
 
• Fuentes multilaterales: Crédito externo del BIRF y del BID;  
 
• Fondo para las Américas  
 
 
El apoyo a través de créditos de instituciones financieras de orden internacional 
(Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Interamericano para la 
Reconstrucción y el Fomento) ha sido una de las principales fuentes de 
financiación de la gestión ambiental. Programas como el de Gestión Ambiental 
Urbana en las cuatro principales ciudades del país, han sido posibles gracias a 
estos recursos. 
 
 
3.1.5.7 Factores políticos.  Existe una serie de normas y decisiones del 
Ejecutivo que se refieren a la cooperación para el desarrollo sostenible, tales 
como: los CONPES, que son del orden nacional y regional; la Ley 99 de 1993 (que 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de 
asuntos ambientales y organiza el Sistema Nacional Ambiental o SINA) y el 
Proyecto Colectivo Ambiental), que son de índole nacional12. 
 
 
Además de estos, las leyes, reglamentos y directivas que se refieren a la 
cooperación son: 
 
 
• LEY 697 DE 2001 (octubre 3).13 Diario Oficial No. 44.573, de 05 de octubre 
de 2001 mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 
 
 
3.1.5.8 Factores sociales.  En muchos países se pusieron en práctica 
algunas de estas alternativas, destacándose la hidroeléctrica de Itapú, construida 
entre Brasil y Paraguay. 
 
 

                                            
12BETANCUR, Luis Eduardo. Energías renovables: marco jurídico en Colombia. Revista 
Perspectiva. Vigésima primera Edición, 2009. 69 p,. 71 p. 
13COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL (CIER). Marco normativo 
ambiental de Colombia. Prospectiva ambiental nacional. En: Marco Normativo Ambiental 
en los Países de la CIER 2011 Sector Eléctrico - CIER [Online]. Montevideo (Uruguay); 
2011. [Citado Abril 9 de 2013] Disponible en 
<https://sites.google.com/site/marconormativoambiental/colombia> 
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Sin embargo, toda acción humana tiene un impacto ambiental, mayor o menor; 
pero siempre se produce un impacto, ya sea por la modificación de la biosfera, 
que en ocasiones modifica también el equilibrio ecológico. 
 
 
La energía nuclear es una de las fuentes que más esperanzas originó inicialmente, 
por la alta capacidad de producción de energía. Pero siendo una modalidad que 
exige el dominio de altas tecnologías, es cara su implementación y como tiene 
altos riesgos ambientales, en muchas partes ha sido combatida y desechada. 
 
 
La mayoría de los países pobres no pueden costear la construcción de centrales 
electronucleares y tampoco disponen de fuerza técnica calificada. La materia 
prima, el uranio, no existe en abundancia en todas partes y las plantas de 
enriquecimiento del uranio se convirtieron en un tema de debate en materia de 
seguridad militar por cuanto desde ellas se pueden producir materiales fisionables 
que son el combustible de las bombas atómicas. 
 
 
3.1.5.9 Factores tecnológicos.  Las tecnologías ecológicas son una 
herramienta para el crecimiento económico sostenible.  Reducen la contaminación 
y descontaminan, moderan el consumo de energía y otros recursos y, cada vez 
más, previenen la contaminación y los desechos por medio de la producción 
menos contaminante y el reciclado. Asimismo, al proveer soluciones comprobadas 
y realistas a la contaminación del aire y del agua, el tratamiento de desechos y 
otros problemas urgentes, están ayudando a transformar las ciudades y las 
comunidades en lugares más limpios y más sanos. 
 
 
Las tecnologías ecológicas existentes se pueden agrupar en tres categorías 
principales:  
 
 
• Los procesos y materiales que reducen los efectos nocivos para el medio 
ambiente de actividades concretas sin por ello modificar de modo radical el 
proceso original. Ejemplos: la desulfuración de los gases de la combustión, los 
convertidores catalíticos de los automóviles y el tratamiento y eliminación de 
toxicidad del agua. 
 
• Las modificaciones a procesos de actividades existentes para eliminar o 
reducir a un mínimo su repercusión en el medio ambiente. Ejemplos: conservación 
de combustibles, recuperación de calor sobrante y tecnologías de cogeneración en 
el sector de la energía, y medición avanzada, control y tecnologías 
computarizadas en otros sectores (por ejemplo el de productos químicos) para 
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reducir los subproductos no deseados y lograr procesos menos contaminantes 
que aprovechen mejor la energía. 
 
• Las tecnologías intrínsecamente racionales desde el punto de vista 
ambiental, como la energía solar y varias tecnologías para procesos (por ejemplo 
la separación por membranas) de aplicación en la industria química y en 
biotecnología. 
 
 
En términos generales, las tecnologías ecológicas de las dos primeras categorías 
se han desarrollado más rápidamente y se han aplicado de manera más 
generalizada que las tecnologías de la tercera categoría. La razón principal de ello 
es económica: estas tecnologías ecológicas, principalmente las de la primera 
categoría (es decir, las soluciones “de etapa final” típicas), por lo general suponen 
tan sólo cambios marginales o adiciones a equipos existentes, mientras que la 
evolución a las tecnologías de la tercera categoría exige grandes inversiones y 
otros gastos. 
 
 
3.1.6 Diagnóstico interno. 
 
 
Tabla 14. Resumen de información comercial de la empresa ECOTHERMIA S.A.S. 

Razón Social ECOTHERMIA S.A.S. 

Nit. 900.171.793-1 

Forma Jurídica SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

Fecha de Constitución 13 de setiembre de 2007 

Ubicación Calle 32 B 67 62, Medellín, Antioquia 

Capital Social $100.000.000.00 

Actividad Económica 
Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica 

Objeto Social 
Distribuir, comercializar, instalar tecnología y sistemas para la 

generación de energía eléctrica y térmica 

Fuente: Autores 
 
 
3.1.6.1 Estructura organizacional.  EcothermiaS.A.S., cuenta con una base 
de personal de 5 personas de planta, organizadas jerárquicamente, como se 
muestra a continuación con el propósito de cumplir con la actividad propia de la 
empresa. 
 
 
Los trabajos de montaje, instalación y construcción son subcontratados por obra 
de acuerdo al proyecto a ejecutar. 
 



80 
 

• Gerencia General: Edgar Botero García - Ingeniero Mecánico de la UPB – 
Medellín. Especialista en Gases Combustibles de la UPB – Medellín. Doctor en 
Ingeniería Térmica Avanzada y Optimización Energética - Universidad de 
Zaragoza – España. Más de 15 de años de experiencia como Investigador, 
Consultor y Ejecutor de proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables 
en el sector industrial y comercial. 
 
• Director de Proyectos: Ricardo Márquez Mejía -  Ingeniero Mecánico de la 
UPB – Medellín. Especialista en Ingeniería Ambiental de la UPB – Medellín. Más 
de 20 de años de experiencia en el desarrollo de proyectos Eficiencia Energética 
en el sector industrial y comercial. 
 
• Departamento de Diseño e Ingeniería: Profesional en Arquitectura.  
 
• Departamento Técnico: Profesionales en ingeniería Civil e Ingeniería 
Eléctrica 
 
 
3.1.6.2 Organigrama. 
 
 
Ilustración 21. Organigrama General Ecothermia S.A.S 

 
Fuente. Autores 
 
 
3.1.6.3 Campos de acción – core business.  Sus actividades se desarrollan 
en tres campos de acción principalmente: 
 

DIRECTOR DE
PROYECTOS  

DEPARTAMENTO 
TÉCNICO Y MONTAJE

GERENCIA GENERAL
 

LIDER TÉCNICO
OBRAS CIVILES

LIDER TÉCNICO
ELECTRICO 

DEPARTAMENTO DE
DISEÑO E INGENIERÍA

EQUIPO
OBRAS CIVILES

EQUIPO
ELECTRICO

SECRETARIA Y 
CONTABILIDAD



81 
 

• EFICIENCIA ENERGÉTICA14**: Promover e identificar las oportunidades de 
mejoramiento energético dentro de las organizaciones. Trabajar desde la 
identificación de las oportunidades hasta la implementación y la operación de los 
proyectos. 
 
o Ejecución de auditorías energéticas 
o Medición del desempeño energético de equipos y procesos 
o Identificación de oportunidades energéticas  
o Capacitación y entrenamiento 
 
• PROYECTOS ENERGÉTICOS: Diseñar, implementar y ejecutar proyectos 
que impliquen ahorro energético, aprovechamiento de recursos y energías 
renovables. Trabajar de forma conjunta con el personal designado por nuestros 
clientes para la verificación y materialización de los ahorros alcanzados en la 
ejecución de los proyectos 
 
o Aprovechamiento energético de calores residuales 
o Valorización energética de residuos agrícolas e industriales 
o Diseño e implementación de sistemas de energía renovable 
o Diseño e implementación de sistemas de cogeneración de energía 
 
• GESTIÓN ENERGÉTICA: Acompañar a las organizaciones en la 
estructuración y gerencia de programas de gestión de energía de manera que se 
reduzcan de manera sistemática los indicadores energéticos y las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 
o Diseño e implementación de sistemas de gestión de energía 
o Evaluación de la huella de carbono de procesos y productos 
o Diseño e implementación de sistemas de indicadores energéticos 
 
 
3.1.6.4 Servicios energéticos prestados15.  
 
 
• Cogeneración de energía. Desarrollo de proyectos de cogeneración de 
energía desde el estudio energético hasta la construcción y puesta en operación. 
 
Desarrollo de los proyectos en la modalidad llave en mano o mediante un contrato 
de venta de energía con garantía de eficiencia y  disponibilidad. 

                                            
14  ECOTHERMIA. [Consultado Febrero de 2013.] Disponible en <www.informacion-
empresas.co/Empresa_ - > 
**La página www.ecothermia.com actualmente no está en funcionamiento [Febrero de 
2014]. 
15  Ecothermia, Ibíd. 



82 
 

 
Ecothermia S.A.S., no es un distribuidor o representante de una marca específica 
de sistemas de generación de energía, elije entre las posibilidades del mercado la 
tecnología que mejor se adapte al proceso productivo y que genere mayores 
beneficios económicos para el cliente y la empresa. 
 
Capacidad de desarrollar proyectos desde 30 kWe hasta 10 MWe. 
 
 
• Servicio de agua caliente. Ecothermia ofrece el servicio de generación de 
agua caliente mediante la instalación de sistemas de energía solar o 
cogeneración. 
 
Ecothermia S.A.S., asume el 100% de la inversión, operación y mantiene la 
instalación bajo un contrato de suministro con servicio garantizado. Una vez 
finalizado el plazo del contrato la instalación pasa a ser propiedad del usuario. 
Especialmente aplicable para hoteles, clínicas y hospitales. 
 
 
• Servicios de eficiencia energética. Desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética en la modalidad de ahorros compartidos o contratos de desempeño 
garantizados16. 
 
Ecothermia S.A.S., identifica el proyecto y define la línea base de consumos. 
Desarrolla la ingeniería básica y de detalle. 
 
Desarrolla el proyecto con inversión 100% a cargo de Ecothermia. Se firma un 
contrato de ahorros compartidos por un periodo específico. Al final del contrato la 
instalación pasa a ser propiedad de la empresa 
 
 
3.1.6.5 Proyectos más relevantes 
 
• Sistema Solar Hotel Ecológico Piedras Blancas - Comfenalco Antioquia. 
Sistema solar con un área de 75 m2 que suministra el 100% de los requerimientos 
de agua caliente del hotel. 
 
Entró en operación en febrero de 2010 y reduce el consumo de energía para 
calentamiento de agua entre un 80% a un 90%. 
 
Proyecto apoyado por el Gobierno de Suiza a través de la Línea de Crédito 
Ambiental con un aporte del 25% del valor de la instalación. 
 

                                            
16 ECOTHERMIA, Ibíd. 
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• Sistema Solar para Climatización de Piscinas instalado en Residencia 
Privada en Medellín. Sistema híbrido solar/bomba de calor que garantiza que la 
temperatura en la piscina se mantenga estable en 28 °C sin importar las 
condiciones climáticas. 
 
Sistema que ahorra el 80% del consumo de energía para el calentamiento del 
agua. Sistema de control automatizado que no requiere la intervención del usuario 
para regularlo17. 
 
Potencial de aplicación en hoteles y centros de recreación con importantes 
ahorros económicos. 
 
• Sistema Solar Térmico en el Nuevo Hospital Infantil Concejo De Medellín. El 
sistema tiene un área de 120 metros cuadrados de área de captación y una 
capacidad de acumulación de 9.000 litros de agua caliente. Abastecerá todas las 
necesidades de agua caliente del nuevo hospital y reducirá en más de un 80% el 
consumo de energía si se compara con sistemas tradicionales. 
 
 
3.1.6.6 Clientes principales.  Las siguientes son algunas de las empresas y 
entidades con las cuales Ecothermia S.A.S., ha trabajado en los últimos años: 
 
• CERREJÓN 
 
• ECOPETROL 
 
• NOEL 
 
• COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES 
 
• DELOITTE 
 
• ORGANIZACIÓN CORONA 
 
• FRITO LAY 
 
• COMFENALCO ANTIOQUIA 
 
• CONCONCRETO 
 
• BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
 
• GAS NATURAL 

                                            
17 ECOTHERMIA. Ibíd. 
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• PATRIMONIO NATURAL 
 
 
3.1.6.7 Análisis financiero.  Ecothermia s.a.s., cuenta con un capital propio 
para la ejecución de sus proyectos de hasta $100.00.000 de pesos. Sin embargo, 
para la ejecución de proyectos de mayor magnitud Ecothermia S.A.S., cuenta con 
una alianza estratégica con Bancolombia para la financiación18. 
 
 
Adicionalmente, Ecothermia S.A.S., ha hecho alianzas estratégicas con empresas 
y organizaciones no gubernamentales (ONG’s), que han permitido desarrollar 
proyectos integrales desde el diseño técnico hasta soluciones de financiación y 
operación. 
 
• BANCOLOMBIA 
 
• GAS NATURAL FENOSA 
 
• HYBRID ENERGY 
 
• INGENIERÍA ESPECIALIZADA IEB 
 
 
3.1.6.8 Análisis tecnológico.  Ecothermia s.a.s., al no ser representante ni 
distribuidor de ninguna marca en especial, ofrece entre las posibilidades del 
mercado la tecnología que mejor se adapte al proceso productivo y que genere 
mayores beneficios económicos.  
 
 
Ecothermia S.A.S., trabaja con marcas reconocidas y líderes en el mercado 
mundial, para ofrecer la mayor calidad y eficiencia en conversión energética tanto 
térmica como eléctrica.  
 
 
Algunas de las marcas y equipos con los que trabaja Ecothermia S.A.S., son: 
 
• PANELES SOLARES  CAPA DELGADA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 
DUPONT APOLLO 
 
• PANELES SOLARES SCHOTT SOLAR 
 
• INVERSORES DE CORRIENTE SCHNEIDER ELECTRIC 
 

                                            
18 ECOTHERMIA. Ibíd. 
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• BATERÍAS MTEK, BATERÍAS DUNCAN 
 
 
3.1.6.9 Cultura organizacional.  En Ecothermia S.A.S., se integran 
tecnologías en busca de soluciones basadas en análisis e innovación, 
comprometiéndose a ofrecer un servicio de altos estándares de calidad con el 
menor impacto posible sobre el medio ambiente, aprovechando al máximo los 
recursos renovables en cada proyecto. 
 
 
Ecothermia S.A.S., ofrece integración y experiencia en tecnologías innovadoras, 
marcas reconocidas y productos de primera calidad, garantía y soporte. Personal 
altamente calificado orientado a solucionar los requerimientos de nuestros clientes 
y precios competitivos. 
 
 
Los clientes y empleados de Ecothermia S.A.S., obtienen tranquilidad, seguridad y 
confianza; atención y desarrollo profesional e innovador, eficiencia, rentabilidad y 
estabilidad sostenible.  
 
 
3.1.6.10 Valores. 
 
 
• Eficientes y Honestos.  
 
• Creativos y Respetuosos. 
 
• Innovadores y Comprometidos a brindar Soluciones Integrales. 
 
• Líderes, Productivos y en crecimiento continuo. 
 
• Personas ante todo, buscadores de un mejor futuro para las nuevas 
generaciones. 
 
• Creemos en nuestros valores y defendemos abiertamente el uso de los 
recursos naturales renovables de forma consciente y sustentable. 
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3.1.6.11 Análisis de fortalezas y debilidades 
 
 
Tabla 15. Análisis de fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Recursos Humanos Y Técnicos, 
Personal altamente calificado y con amplia 
experiencia.  
 

 Contamos con equipos de medición y 
registro de última tecnología. 
 

 Tenemos alianzas con empresas del 
sector energético ofreciendo un servicio 
integral.  
 

 Soluciones Integrales, Identificamos y 
ofrecemos proyectos innovadores. 
Garantizamos el beneficio de los proyectos. 
 

 Integramos a todas las partes 
interesadas  
 

 Convenios con entidades bancarias y 
ONG´s para la financiación de los proyectos.  
 

 Al no ser representantes ni 
distribuidores de alguna marca en especial, se 
puede ofrecer la mejor solución tecnológica 
posible, de acuerdo a los requerimientos y 
presupuesto del cliente  

 Capital de trabajo propio, bajo 
 

 Los equipos de importación, tienen 
tiempos de entregas considerables. 
 

 No se maneja stock de productos, para 
atender necesidades inmediatas.  
 

 No se cuentan con sucursales para 
atender a los clientes, en todas las partes del 
país. 

Fuente: Autores 
 
 
3.1.7 Impacto del proyecto en el plan estratégico de la organización.  El proyecto 
de un sistema alternativo para la generación de energía eléctrica por medio de la 
captación solar, es un proyecto innovador en la región de influencia, ya que 
permitirá crear un sistema autosostenible que además de ahorro en el consumo de 
energía eléctrica, será amigable con el medio ambiente. Este tipo de proyectos va 
ligado con la misión de ECOTHERMIA,  y su desarrollo exitoso la proyectará para 
lograr su visión y convertirse en una empresa líder en el sector, logrando bienestar 
para las personas y especialmente con el medio ambiente 
 
 
3.1.8 Composición organizacional para el proyecto de implementación de un 
sistema alternativo de generación de energía por medio de la captación solar.  
Entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes patrones de 
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diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y 
lograr el objetivo deseado19. 
 
Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada 
empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se 
acomode a sus prioridades y necesidades (es decir, la estructura deberá 
acoplarse y responder a la planeación), además “Debe reflejar la situación de la 
organización – por ejemplo, su edad, tamaño, tipo de sistema de producción el 
grado en que su entorno es complejo y dinámico, etc.”20  
 
 
En el análisis de identificación de la empresa, es importante tener presente cuál es 
el objetivo que se pretende lograr mediante el desarrollo de las actividades a las 
cuales está orientado el esquema organizacional. No obstante, para es 
fundamental crear estrategias que ayuden a lograr el objetivo definido. Estas 
estrategias deberán ser en lo posible eficientes. 
 
 
Toda empresa u organización dispone de unos recursos limitados que deben ser 
correctamente administrados para maximizar sus utilidades, lo que hace 
imperativo diseñar unas estrategias con base en la situación real de la misma. 
 
 
Esto quiere decir que se debe realizar un estudio y un análisis interno de la 
organización que permita conocer a fondo tanto las debilidades como las 
fortalezas, las oportunidades y amenazas de la empresa, dado que esta 
herramienta permitirá hacer un diagnóstico preciso de la situación de la empresa. 
De ahí se partirá a rediseñar las estrategias existentes o crearlas desde cero si es 
que éstas no existen21. 
 
 
Las estrategias se fundamentan en la misión y visión de la empresa, no obstante, 
cuando las estrategias se van a diseñar en una organización activa, se debe partir 

                                            
19 ECOTHERMIA. Ibíd. 
20

MINTZBERG, Henry. El proceso estratégico: conceptos, contextos y casos. [Online]  

Universidad Nacional de Colombia. Dirección Nacional de Innovación Académica. 
Fundamentos de Administración. Capítulo 5, pág. 274. [Consultado 5 junio 2013. 19:18]. 
Disponible en 
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%203/cap3
_a.htm> 
21Diagnóstico estratégico organizacional. [Online] Colombia: Gerencie.com. [citado 2013-
06-06. 20:10]. Disponible en internet: <http://www.gerencie.com/diagnostico-estrategico-
organizacional.html> 
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de la situación real de la empresa con el propósito de llegar a un punto ideal el 
cual se ajustará igualmente a la misión y visión de la empresa22. 
 
 
Para efectuar un diagnóstico preciso de la empresa en su parte interna y externa, 
es ideal partir de la matriz DOFA, la cual permite identificar con exactitud las 
necesidades y las posibilidades que se tienen y que se deben aprovechar en cada 
uno de los entornos de la organización. 
 
 
“El organigrama a continuación muestra la estructura general de la organización 
para el desarrollo del proyecto teniendo un patrocinador quien es el que determina 
dentro la organización la funcionalidad del proyecto, el gerente de proyecto que 
estará a cargo de los líderes de equipo dentro del desempeño y evolución de las 
actividades del proyecto.” 
 
 
3.2 ESTUDIO DE MERCADO. 
 
 
3.2.1 Análisis de la demanda.  Para realizar el análisis de la demanda, se utiliza 
dos fuentes, la primera es un análisis del entorno, donde se muestra el desarrollo 
de la energía solar y su uso en aplicaciones domiciliarias, en el mundo, en 
Latinoamérica y en Colombia, con el fin de comparar el desarrollo con él cuenta el 
país al aplicar este tipo de sistemas. 
 
 
Por otro lado se elabora un formato de encuesta, aplicado a una muestra de xx 
personas con el fin de analizar el conocimiento que tienen acerca de este tipo de 
energías alternativas y su disponibilidad de aceptación para usar este tipo de 
sistemas de energía. 
 
 
3.2.2 Análisis del entorno.  El uso de la energía solar a nivel mundial ha ido 
incrementando substancialmente en los últimos años,  se puede decir que el 
incremento es de aproximadamente 20% en los últimos 10 años.  
 
 
Los países que cuentan con un mayor desarrollo e implementación de plantas de 
energía eléctrica a través de la energía solar, según estudio realizado en el años 
2010 son los países orientales como Japón, con una capacidad de 3662 MW, 
china con una capacidad de 893 MW e India que tiene una de las plantas más 
grandes de energía solar con capacidad de 600 MW, los países de la unión 

                                            
22 ECOTHERMIA. Óp. Cit. 
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europea como Alemania con una capacidad de 17193 MW, Italia con capacidad de 
3494MW, España con capacidad de 3784 MW entre otros. 
 
 
Estados unidos cuenta con una capacidad instalada de 2528 MW.  
 
Ilustración 22. Capacidad mundial de potencia solar fotovoltaica 1996 – 2010 

 
Fuente: REN21: RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21ST 
CENTURY. Renewables 2011 Global Status Report [Online]. París, Francia: 
REN21 Secretariat, 2005 – [Citado 15-04-2013]- Actualizado anualmente. 
Disponible en:< http://germanwatch.org/klima/gsr2011.pdf>. 
 
 
Ilustración 23. Capacidad mundial de generación de energía solar fotovoltaica en 
el año 2010 

 
Fuente: REN21: RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21ST 
CENTURY. Óp. Cit., p. 23. 
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Además estos países han desarrollado investigaciones y adelantos tecnológicos 
significativos los cuales mejoran la eficiencia de los paneles solares y disminuyen 
su costo, promoviendo así su uso a mayor escala. 
 
 
En Latinoamérica los países con mayor desarrollo en la utilización de la energía 
solar son México, Brasil, Chile y Perú. 
 
 
Ilustración 24. Distribución de las instalaciones fotoeléctricas en Latinoamérica en 
el año 2002 

 
Fuente: DURÁN, Julio C.; Godfrin, Elena M. Aprovechamiento de la Energía Solar 
en Argentina y en el Mundo. Boletín Energético No. 16 [Online]. Buenos Aires 
(Argentina): Comisión Nacional de Energía Atómica. 2004 [Consultado en Febrero 
13 de 2014]. Disponible en: 
<http://www.cnea.gov.ar/pdfs/boletin_energetico/16/duran.pdf> 
 
 
Con respecto al uso de la energía solar aplicado a sistemas domiciliarios, se tiene 
una estadística de más de 2,5 millones de viviendas en los países en desarrollo 
utilizan la energía solar para la generación de electricidad. 
 
 
Este tipo de sistemas para viviendas ha incrementado principalmente en Asia, 
principalmente en China, Bangladesh e India, donde los planes de microcréditos 
sumado a la ayuda gubernamental han facilitado su implementación. 
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Organizaciones como el banco mundial han desarrollado proyectos para dotar  a 
las viviendas de sistemas de energía solar. 
En África su desarrollo aunque un poco más lento, también ha sido significativo, 
sin embargo para 2007 ya se tenían aproximadamente unas 500.000 casas con 
este sistema en funcionamiento. 
 
 
El desarrollo de la energía solar en Colombia data de mediados del siglo anterior, 
donde se instaló un sistema de calentadores solares  para las viviendas de los 
empleados en la zona bananera. Más adelante, en los años 80, tras varios años 
de desarrollo, se implementaron sistema de calentadores para viviendas en 
urbanizaciones de Medellín y Bogotá, para el año de 1996 se habían instalado 
unos 48000 m2 de calentadores solares. 
 
 
Con respecto a la generación de energía eléctrica, sus inicios se remontan a los 
años 80 donde se implementaron pequeños sistemas fotovoltaicos para 
radioteléfonos en zonas rurales. Durante los años posteriores, se implementaron 
sistemas para suplir las necesidades de energía básicas en poblaciones rurales. 
 
 
A pesar de esto, el desarrollo que cuenta el país en cuanto al uso de energía solar 
es bajo, en comparación con países de la región y el resto del mundo.  
 
 
Estudios realizados por el IDEAM han mostrado que el país posee un potencial 
energético solar en todo el territorio con un promedio diario de radiación de 4,5 
kwh/m2, desatancándose las regiones de la guajira y la Orinoquia con un 
promedio superior aproximadamente de 6 Kwh/m2.23 
 
 
  

                                            
23RODRÍGUEZ MURCIA, Humberto. Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus 
perspectivas. Revista de Ingeniería [Online]. Bogotá, D.C.: Universidad de Los Andes. 
Noviembre de 2008 [Citado Abril 19 de 2013]. Disponible en 
<https://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/a9%2028.pdf> 
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Ilustración 25. Mapa de radiación solar en Colombia 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA -UNIDAD DE 
PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME) Y MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Atlas de Radiación 
Solar de Colombia [Online]. Bogotá, D.C.: UPME-IDEAM. 2005 [Citado Abril 13 de 
2013]. Disponible en: <http://www.upme.gov.co/Docs/Atlas_Radiacion_Solar/1-
Atlas_Radiacion_Solar.pdf> 
 
 
De los 6 MW de energía solar instalados en Colombia (equivalente a 
aproximadamente 78,000 paneles solares), 57% está distribuido para aplicaciones 
rurales y 43 % para torres de comunicación y señalizaciones de tránsito. Los 
paneles solares, íconos de la energía solar, se han convertido en una herramienta 
vital para el acceso a la energía que claramente tienen dos tipos de aplicaciones: 
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la producción en hogares y edificaciones y como segunda instancia la producción 
en masa o granjas solares. La primera modalidad permite la implementación de 
paneles para cubrir todas las necesidades energéticas de un hogar. Su 
comercialización se ha visto beneficiada por la disminución en los precios de las 
placas solares, que junto con las legislaciones de los países occidentales, han 
impulsado la utilización de este tipo de energía. 
 
 
El futuro de la demanda de los sistemas de energías alternativas es auspicioso, 
debido a políticas de gobierno que ya se comienzan a implementar. Además hace 
algún tiempo ya, los gobiernos de todo el mundo han comenzado fuertes 
campañas para fomentar el cuidado del medio ambiente por parte de empresas y 
ciudadanos en general. 
 
 
Es por estos factores, que se tienen excelentes expectativas con este tipo de 
proyectos, y por otra parte, consumidores, preferirán productos que de alguna 
forma ayuden con nuestro medio ambiente, como es el caso ya de los producto en 
donde sus envases son reciclados y que estos llevan el símbolo de reciclaje ya 
que esto atrae consumidos por eso sólo hecho de que con esto están ayudando a 
cuidar el ecosistema dentro del medio ambiente. 
 
 
3.2.3 Análisis de datos (aplicación de encuestas).  Se realizaron veinte encuestas 
con el objetivo de conocer el punto de vista que tienen las personas acerca del 
proyecto generación de energía a través de paneles solares, identificando 
aspectos como el grado de aceptación que tiene este tipo de proyectos para ser 
implementado en las viviendas, el conocimiento que tienen acerca de energías 
alternativas y la capacidad de inversión, como resultado de este estudio se 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
 
1) ¿Cuánto es el consumo promedio de energía en su hogar?  
 
  



94 
 

Ilustración 26. Consumo promedio de energía convencional 

 
Fuente: Autores 
 
 
El consumo promedio de energía convencional de las personas encuestadas está 
entre $ 20.000 y $ 50.000.00 mensual. 
 
 
2) ¿Conoce usted sistemas de energía alternativas? 
 
 
Ilustración 27. Conocimiento de energías alternativas 

 
Fuente: Autores 
 
 
De las 20 personas encuestadas 14  tienen conocimiento de energías alternativas 
y  los diferentes tipos que existen las más nombradas son: energía eólica, energía 
de las olas, energía solar, energía hidráulica, energía geotérmica, paneles solares, 
biomasa, composta, paneles fotovoltaicas y termo solares.  
 
 
3) ¿Ha escuchado acerca de los sistemas de energía solar para la generación 
de energía solar y térmica? 
 

20% 

35% 15% 

30 

CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA CONVENCIONAL 

De 0 a $ 20.000

De $ 20.000 a $50.000

De $ 40.000 a 60.000

Mas de $ 60.000

70% 

30% 

CONOCIMIENTO DE ENERGIA ALTERNATIVA 

SI

NO
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Ilustración 28. Conocimiento sistemas de energía solar en la generación de 
energía eléctrica 

 
Fuente: Autores 
 
 
El 70% de las personas encuestadas ha escuchado acerca de los sistemas de 
energía solar para generar energía solar y térmica aseguran que sirve para el 
cuidado del medio ambiente, para el aprovechamiento de energía solar, se emplea 
la radiación solar para obtener energía, los paneles solares convierten la energía 
luminosa en energía eléctrica a través de colectores o células solares. 
 
 
4) ¿Sabe el impacto ambiental que causa la generación de energía utilizada 
convencionalmente? 
 
 
Ilustración 29. Impacto ambiental que causa la generación de energía 
convencional 

 
Fuente: Autores 
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 CONOCIMIENTO SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR PARA GENERAR 
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80% 

20% 
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La mayoría de las personas encuestadas saben el impacto ambiental que genera 
la energía convencional, lo que demuestra este resultado es la conciencia 
ambiental que actualmente ha tomado la mayoría de las personas y ven este tipo 
de energía como una herramienta para mitigar este impacto. 
 
 
5) ¿Estaría dispuesto a instalar en su vivienda un sistema de energía a través 
de paneles solares? 
 
 
Ilustración 30. Disposición de instalar energía alternativa en viviendas actuales 

 
Fuente: Autores 
 
 
El 60% de las personas encuestadas están dispuestas a instalar en sus viviendas 
un sistema de energía a través de paneles solares ya que este tipo de energía 
representa reducción en costos y ayuda al cuidado del medio ambiente. 
 
 
6) ¿Cuánto dinero, sería lo máximo, que estaría dispuesto a invertir por un 
sistema de generación de energía a través de paneles solares? 
 
  

60% 

40% 

DISPOSICION DE INSTALAR EN LAS VIVIENDAS UN SISTEMA DE 
ENERGIA A TRAVES DE PANELES SOLARES 

SI

NO
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Ilustración 31. Capacidad de inversión promedio en la instalación de energías 
alternativas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Con respecto a la inversión para un sistema de energía a través de paneles 
solares  la mayoría de las personas encuestadas representadas con un 55 % 
están dispuestas a invertir entre $ 5.000.000 y $ 10.000.000. 
 
 
3.2.4 Análisis de oferta.  Es importante mencionar que el sector de las 
tecnologías ecológicas a nivel nacional e internacional es en la actualidad 
relativamente grande y con gran potencial de crecimiento. 
 
 
Sin embargo existe un sinnúmero de empresas que se dedican al desarrollo, 
implementación e implantación de productos ecológicos y que cada vez, hacen 
énfasis en dichos productos, por lo que comienzan a certificarlos con el objetivo de 
atender este mercado. 
 
 
A continuación se relacionan algunas de las empresas que son competencia 
directa de Ecothermia S.A.S., a nivel nacional: 
 
• SOLEN TECHNOLOGY 
 
• ENERGREENCOL, SAS 
 

55% 35% 

10% 

CAPACIDAD DE INVERTIR POR UN SISTEMA DE GENERACION DE 
ENERGIA A TRAVES DE PANELES SOLARES 

DE $ 5.000.000 a $ 10.000.000

DE $ 10.000.000 a $ 30.000.000

MAS DE $ 60.000.000
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• SOLUTECNIA SAS 
 
• COLTECNICA LTDA. 
 
• SENSSTECH SOLUCIONES S.A.S. 
 
• ALTA INGENIERÍA XXI 
 
• SOLAR CENTER 
 
La mayoría de estas empresas han desarrollado proyectos energéticos a nivel 
industrial, como por ejemplo en sistemas de bombeo de crudo, alimentación de 
equipos de telecomunicación e instrumentos remotos, plantas agrícolas y sistemas 
de calentamiento de agua. 
 
 
Solo algunas de ellas han incursionado en brindar soluciones en la instalación de 
sistemas de energía solar en viviendas urbanas, donde se ofrecen soluciones 
completas para la generación de energía eléctrica y térmica por medio de la 
energía solar.  Por lo cual no se cuenta con un registro o información acerca de la 
cantidad de sistemas implementados y los sitios en los cuales se han desarrollado 
este tipo de proyectos.  
 
 
Los equipos y tecnología usados para la implementación de los sistemas de 
energía son equipos importados, fabricados por empresas multinacionales 
reconocidas en el mercado y especializadas en la fabricación de celdas 
fotovoltaicas, baterías, inversores y demás equipos necesarios para la 
implementación del sistema. 
 
 
Entre las marcas más importantes y reconocidas manejadas por la mayoría de las 
empresas colombianas que ofrecen estos servicios son: 
 
• PANELES SOLARES  CAPA DELGADA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 
DUPONT APOLLO 
 
• PANELES SOLARES SCHOTT SOLAR 
 
• PANELES SOLARES EVERGREEN 
 
• INVERSORES DE CORRIENTE SCHNEIDER ELECTRIC 
 
• BATERÍAS MTEK, BATERÍAS DUNCAN 
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La variedad de productos y marcas que se tienen disponibles en el país, lo cual 
permite la posibilidad de escoger, entre todas las alternativas, la solución más 
adecuada de acuerdo a la aplicación requerida.  
 
 
3.2.5 Canales de comercialización.  El prototipo de vivienda auto sostenible, está 
proyectada para ser implementadas en viviendas unifamiliares urbanas con una 
capacidad de 4 personas, ubicadas en los estratos dos y tres. Debido a que la 
inversión inicial es considerable, para la comercialización de este tipo de solución, 
se pretende vincular a los entes gubernamentales y nacionales, con el fin que 
brinden algún tipo de subsidios o políticas que fomenten la implementación de 
estos sistemas en las viviendas familiares. El proyecto se financiara por medio de 
créditos que permitan un apalancamiento del 40% del costo total del proyecto 
apoyado en entidades financieras como el BID, el 60% restante será asumido por 
la empresa promotora del proyecto Ecothermia teniendo en cuenta los altos 
beneficios que se tienen al implementar este tipo de sistemas, sobretodo en el 
impacto ambiental, en la generación de energía de una manera limpia y 
aprovechando recursos renovables, como es el caso de la energía solar. 
 
 
Para la comercialización de este producto  se aprovecha la oportunidad que en 
este momento se está dando gracias a la mentalidad y buenas costumbres de la 
población, permitiendo un valor agregado el cual es la valorización de los predios, 
la mejoría de calidad de vida de las personas y la contribución al medio ambiente 
pieza fundamental del proyecto planteado. 
 
 
3.2.6 Conclusiones generales del estudio de mercado.  El uso de energías 
alternativas, ha tenido un desarrollo relevante en los últimos años a nivel mundial y 
a nivel latinoamericano, donde se aumentado de una manera rápida la capacidad 
instalada de este tipo de sistemas.  
 
 
Todo esto debido al impacto ambiental causado por los sistemas de generación de 
energía convencionales y al uso de recursos no renovables como materias primas 
para la generación de energía. Al usar la energía solar como fuente de energía 
para la conversión en energía eléctrica y térmica se tiene la ventaja de que se está 
aprovechando una fuente de energía prácticamente inagotable, su costo, una vez 
implementado el sistema es nulo y lo más importante el impacto generado al 
medio ambiente es mínimo.  
 
 
En Colombia, el uso de este tipo de sistemas, aunque no está muy desarrollado 
como en los países europeos o países latinoamericanos como Chile o Argentina, 
se ha venido implementando de manera creciente en los últimos años.  



100 
 

Actualmente existen una gran variedad de empresas que ofrecen servicios de 
generación de energía utilizando fuentes no renovables como la energía solar o la 
energía eólica. La mayoría de desarrollos que y proyectos en este tema, se han 
desarrollado en el ámbito industrial, para alimentación en sistemas de bombeo, 
plantas agrícolas y sistemas de medición y telecomunicación. Otro tipo de 
aplicaciones implementadas es en el calentamiento de agua en hoteles y 
hospitales en algunas ciudades del país.  
 
 
La implementación de sistemas de energía solar, en aplicaciones de viviendas 
urbanas familiares, se ha desarrollado de una manera parcial, como sistemas de 
respaldo a la energía convencional. Los prototipos de vivienda auto sostenible, 
únicamente utilizando la energía solar, han sido muy poco implementados, esto 
debido a que para su implementación se requiere una inversión inicial 
considerable, falta de incentivos por parte del gobierno, falta de financiamiento y 
poca información de este tipo de tecnologías, por tal motivo la estimación para 
este tipo de proyecto es que durante el primer año después de la puesta en 
marcha se implemente en dos unidades de vivienda el sistema de energía, con las 
lecciones aprendidas se tratara de realizar mejoras considerables en la 
implementación del sistema permitiendo que se vuelva mucho más ágil en su 
instalación y de menor costo permitiendo que se genere una masificación en un 
tiempo de 3 a 4 años. 
 
 
Una manera de promover este tipo de viviendas es analizar su implementación 
considerando las ventajas que ofrecen estos sistemas a la conservación del medio 
ambiente y su bajo impacto que tiene en el mismo, además su ahorro que se tiene 
a largo plazo ya que una vez implementado el sistema no se generaran cobros 
periódicos en el uso de la energía. Al lograr mostrar estas ventajas y, de ser 
posible, lograr apoyo de entes gubernamentales o entidades privadas  sin ánimo 
de lucro, se tiene una oportunidad y un mercado bastante amplia, lo cual hace 
viable la implementación de este proyecto utilizando estrategias comerciales y 
optimizando el proceso de ejecución con mejoras en los equipos y disminución de 
costos. 
 
 
3.3 ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
3.3.1 Análisis y determinación de la localización del proyecto.  Entiéndase como 
localización óptima de un proyecto a la ubicación donde se desarrollara la 
implementación  del proyecto, la cual contribuya a que el criterio social sea mínimo 
(costo unitario).  
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La implementación del proyecto tiene como opciones desarrollarse o plantearse en 
el municipio de Chía (Cundinamarca) ò la ciudad de Sogamoso (Boyacá), la 
manera como se determinara la localización será por medio del método cualitativo 
por puntos, el cual consiste en asignar factores cuantitativos a los aspectos más 
relevantes de la localización24. 
 
 
3.3.1.1 Sogamoso.  La ciudad de Sogamoso, ubicada en el centro oriente del 
departamento de Boyacá, cuenta con aproximadamente 118.000 habitantes 
(según censo 2005) 
 
 
Es la capital y ciudad principal de la Provincia de Sugamuxi en la región del Alto 
Chicamocha localizándose a 2.569 m de altitud sobre el nivel del mar con 
temperaturas promedio de 17 °C. 
 
 
Su economía se basa en la industria siderúrgica y de materiales de construcción,  
en la explotación de calizas, mármol y carbón, la agricultura y el comercio regional 
y con el centro de Colombia y los Llanos orientales; convirtiéndose así en una de 
las ciudades más importantes del departamento, con una proyección social y 
económica bastante prometedora. 
 
 
Debido a este desarrollo económico y al aumento de la población, la generación y 
la disposición de los residuos sólidos toma una importancia relevante.  
 
 
El municipio actualmente cuenta con un relleno sanitario para la disposición de sus 
residuos sólidos, creado en el año 1994, el cual recibe unas 22.317 toneladas 
provenientes del municipio y adicionalmente unas 30.000 toneladas más de 43 
municipios aledaños, los cuales depositan sus residuos en este relleno, debido a 
la falta de infraestructura y rellenos sanitarios en otros lugares del departamento.  
 
 
  

                                            
24BACCA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. México: McGraw-
Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2001. 404p. 
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Ilustración 32. Servicios con los que cuentan las viviendas de la ciudad de 
Sogamoso - Boyacá 

 
Fuente: www.boyaca.gov.co/?idcategoria=4281&download=Y [Citado Julio 8 de 
2013] 
 
 
La cobertura del servicio de energía eléctrica en las áreas de la cabecera 
municipal es de 98.83%, centro poblado de 95,28% y  el área rural de 87,58%. 
 
 
Ilustración 33. Porcentaje de Habitantes con NBI 

 
Fuente: www.boyaca.gov.co/?idcategoria=4281&download=Y  [Citado Julio 8 de 
2013] 
 
 
El 20,73% de la población tenía necesidades básicas insatisfechas o se 
encontraba en condiciones de pobreza, cifra que disminuyo significativamente a 
11,43% en el 2005. La población con mayores carencias se encuentra en el área 
rural con el 34,42%. 
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3.3.1.2 Chía.  Según el último censo, realizado por el DANE en el año 2005, 
el municipio contaba con una población de 97.444 habitantes, de los cuales 
73.087 se encuentran localizados en la cabecera municipal y 24.357 en el resto 
del municipio, distribuidos en 25.666 hogares. La proyección realizada por el 
DANE nos dice que para el año 2010 la población aumentará a 111.998 habitantes 
lo cual representa un aumento de aproximadamente el 15%. 
 
 
Según los resultados de este censo, se puede observar que casi todos los 
hogares cuentan con los servicios básicos, alcantarillado, energía y acueducto, y 
que aproximadamente la mitad de los hogares cuentan con servicio de gas natural 
domiciliario. 
 
 
Ilustración 34. Servicios con los que cuentan las viviendas del municipio de Chía – 
Cundinamarca 

 
Fuente: COLOMBIA. DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA (DANE). Boletín General Censo 2005: Perfil Chía-Cundinamarca 
[Online]. Bogotá, D.C.: DANE, 13-09-2010 [Citado Abril 18 de 2013]. Disponible 
en: 
<http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25175T7T000.P
DF>. 
 
 
El promedio de habitantes por vivienda en el municipio de Chía es de 3,7 
personas, es decir, que aproximadamente el 70% de los hogares habitan 4 o 
menos personas.  Donde la mayoría de los hogares se encuentran ubicados en los 
estratos 2 y 3. 
 
  



104 
 

Ilustración 35. Porcentaje de número de personas por vivienda en el municipio de 
Chía – Cundinamarca 

 
Fuente: COLOMBIA. DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA (DANE). Óp. Cit., p. 2. 
 
 
De acuerdo con lo anterior y con las estadísticas proporcionadas por el sistema 
único de información de servicios públicos, se puede determinar el consumo 
promedio de una vivienda unifamiliar con 4 habitantes aproximadamente y 
localizada en un sector de estrato 3 del municipio de Chía. 
 
Para verificar este consumo, se consultó el reporte generado para el mes de 
Diciembre dado que es uno de los meses de mayor consumo de energía en el 
año. 
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Ilustración 36. Consumo medio residencial, según el estrato en Colombia en el año 
2012 

 
Fuente: COLOMBIA. SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. Estadísticas de consumo promedio del servicio de energía eléctrica. 
[Online] Bogotá, D.C.: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
[Citado Abril 12 de 2013]. Disponible en: 
<http://www.sui.gov.co/SUIWeb/logon.jsp> 
 
 
Según la gráfica anterior, se puede determinar que el consumo máximo de energía 
para una vivienda de ubicada en el estrato 3 es de aproximadamente 150 kW, lo 
cual generaría un cobro, por consumo de energía entre $50.000 y $75.000 pesos 
mensuales. Este valor de 150 kW será tomado como referencia para el 
dimensionamiento del sistema de generación de energía con base en la energía 
solar25. 
 
 
Otro factor importante que se tendrá en cuenta, es la cantidad de radiación solar 
en la zona donde se realizará el proyecto. 
 
 
De acuerdo con los mapas y los estudios de radiación solar realizados por la 
UPME, Unidad de Planeación Minero Energética, para la zona andina, donde se 
encuentra localizado el municipio de Chía, se estima una disponibilidad promedio 

                                            
25COLOMBIA. SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
Estadísticas de consumo promedio del servicio de energía eléctrica. [Online] Bogotá, 
D.C.: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios [Citado Abril 12 de 2013]. 
Disponible en: <http://www.sui.gov.co/SUIWeb/logon.jsp> 
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multianual de energía solar de 1.643 kW/m2/año y un rango de radiación solar de 
3,5 – 4,5 kW/m2. 
 
 
Ilustración 37. Mapa de radiación solar en la región andina 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA -UNIDAD DE 
PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME) Y MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Óp. Cit. 
 
 
La actividad comercial se encuentra claramente diferenciada en dos mercados 
objetivos, surgidos como respuesta a dos necesidades específicas: 
 
 
El comercio local; es el que tiene como objetivo, la oferta de productos y servicios 
dirigido al consumo de los habitantes del Municipio; por lo general son negocios de 
carácter familiar, microempresas. 
 
Los restaurantes especializados en carnes y comidas típicas y los que ofrecen 
postres y golosinas, acaparan la demanda de los bogotanos, ubicados a lo largo 
de la autopista norte, sobre la vía a Zipaquirá, en la carretera central del norte 
(Carrera Séptima) y entre Chía y Cota, la mayoría funcionan únicamente los días 
viernes, sábados, domingos y festivos generando buen número de empleos 
temporales y mano de obra calificada. Como fenómeno se destaca el hecho de 
que muchas de estas labores, son contratadas con jóvenes universitarios que 
buscan ingresos adicionales trabajando en la atención a los clientes. 
 
 
La gran afluencia de público los fines de semana a Chía, ha impulsado la creación 
de otro tipo de negocios que funcionan como parte de la cadena de distracciones 
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del turista; los parques de diversiones, los centros comerciales, los almacenes de 
artículos de hogar y los viveros. El parque de Rodeolandia y el almacén Bima 
fueron los pioneros, al lanzarse hace más de diez años a la conquista del mercado 
de los bogotanos. 
 
 
La exigente calidad de la demanda, ha obligado igualmente a que los negocios 
que ofrecen sus productos se pongan a la altura, lo que ha generado una 
importante competencia a nivel de atención, variedad y servicio, dejando de lado 
la competencia de precios. 
 
 
Se puede determinar que el consumo máximo de energía para una vivienda de 
ubicada en el estrato 3 es de aproximadamente 150 kW, lo cual generaría un 
cobro, por consumo de energía entre $50.000 y $75.000 pesos mensuales. Este 
valor de 150 kW será tomado como referencia para el dimensionamiento del 
sistema de generación de energía con base en la energía solar26. 
 
 
3.3.1.3 Método cualitativo por puntos.  Factores relevantes. La escala de 
evaluación se ha determinado de 1 a 5 siendo 5 el puntaje más alto, teniendo en 
cuenta los factores antes mencionados y evaluados en cada uno de los sitios 
donde se planteó la posibilidad de implementar el proyecto. 
 
 
Tabla 16. Factores Relevantes de localización para la implementación del proyecto 

FACTOR PESO 

POBLACIÓN 20% 

CLIMA 25% 

USO DE ENERGÍA 30% 

CALIDAD DE VIDA 25% 

Fuente: Autores 
 
 
Tabla 17. Evaluación de factores para las localizaciones seleccionadas 

FACTOR PESO CHÍA CALIFICACIÓN SOGAMOSO CALIFICACIÓN 

POBLACIÓN 20% 4 0,80 5 1,00 

CLIMA 25% 5 1,25 5 1,25 

USO DE ENERGÍA 30% 5 1,50 4 1,20 

CALIDAD DE VIDA 25% 5 1,25 4 1,00 

TOTAL 100% 
 

4,80 
 

4,45 

Fuente: Autores 

                                            
26COLOMBIA. SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Ibíd. 
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Después de realizar el análisis, se ha determinado que el proyecto se localizara en 
el municipio de Chía – Cundinamarca, con un puntaje de 4,80 siendo el puntaje 
más alto y determinado por los factores relevantes antes evaluados. 
 
 
3.3.2 Descripción del producto.  El análisis pretende demostrar la factibilidad de 
implementar fuentes alternas de energía renovable y eficiencia energética en un 
modelo habitacional, mediante el uso de dispositivos captadores de radiación solar 
(paneles solares), con el propósito de contrarrestar el impacto ambiental negativo, 
causado por la producción tradicional de energía eléctrica. 
 
 
El proyecto tiene como objetivo crear un prototipo de vivienda familiar, en la cual 
se utilice la energía solar como fuente de energía para la generación de energía 
eléctrica y térmica, necesaria para el suplir las necesidades energéticas de la 
vivienda. 
 
 
Para ello, se utilizarán paneles y concentradores solares, que serán los 
encargados de realizar esta conversión de energía, y se realizarán las 
adecuaciones civiles y eléctricas, en una vivienda,  necesarias para optimizar y 
mejorar la eficiencia del sistema.  
 
Además de los colectores solares, el sistema está compuesto por un sistema de 
conversión, almacenamiento y distribución de energía eléctrica. Así como un 
sistema de almacenamiento para el agua caliente. Las modificaciones en la 
vivienda, van acompañadas de un estudio de radiación solar en el sitio de 
implementación del sistema, con el fin de tener un sistema más eficiente, que 
aproveche de una manera óptima la energía captada.  
 
 
La capacidad del sistema será diseñada para suplir las necesidades energéticas 
calculadas para una vivienda habitada por una familia de 4 personas ubicadas en 
un estrato social 2, aproximadamente 150 kW/h. 
 
 
3.3.3 Ingeniería del proyecto.  La energía solar puede ser utilizada de dos firmas 
básicamente, la primera es convertir la energía solar en energía térmica y la 
segunda es convertir directamente la energía solar en energía eléctrica. 
 
 
Para ello, se ha desarrollado una serie de colectores solares los cuales se 
adecuan para el tipo de aplicación en la que se vaya a utilizar. 
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El aprovechamiento de la energía solar para la generación de energía térmica se 
conoce como conversión foto térmica, el cual funciona por medio de un sistema de 
colectores clasificados de la siguiente manera: 
 
• Colectores planos: utilizados para temperaturas menores a 100°C. 
 
• Concentradores de foco lineal – tubos evacuados: usados para 
temperaturas entre 80 – 200°C. 
 
• Concentradores de foco puntual - parabólicos: Temperaturas mayores a 
200°C. 
 
Para las aplicaciones domiciliarias, se utiliza la conversión fototérmica para el 
calentamiento de agua, lo cual evita la instalación de duchas, que tienen un alto 
consumo eléctrico, y los calentadores a gas, el cual es un recurso no renovable. 
Para este tipo de aplicaciones el colector que se utiliza son los colectores planos. 
 
 
A continuación, se presenta una tabla de relaciones en las que se incluyen los tipo 
de colectores, sus características físicas, la eficiencia en la producción de la 
energía según el ambiente y el entorno de y las aplicaciones óptimas para la 
instalación y eficacia del producto. 
 
 
Tabla 18. Comparación entre los diferentes tipos de concentradores fototérmicos 

Tipo de 
colector 

Características Eficiencia Aplicaciones 

Plano Sistemas modulares 
de corte plano, 

constituidos por un 
caja con una 

superficie 
absorbedora, 

aislantes y ductos de 
circulación. 

Poco eficientes, pero 
con cada vez modelos 

de mejores rendimientos 
y aplicaciones de altas 

temperaturas. 
Sin cristal pueden 

alcanzar de los 50 a los 
60 °C. 

Con cristal sencillo 
alcanzan temperaturas 
menores a los 100 °C. 
Con doble cristal de los 

135 a los 140 °C. 
Triple cristal a los 180- 

190 °C. 

Domésticas. 
Calentamiento 

albercas. 
Calefacción y 
climatización. 
Cada vez más 
aplicaciones 
industriales. 
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Tabla 18. (Continuación) 
Tipo de 
colector 

Características Eficiencia Aplicaciones 

Evacuado. Tubos al vacío con 
capa absorbedora 

interna y medio aire 
como fluido de 
calentamiento. 

Eficientes. 
Alcanzan temperaturas 
que van de los 80 a los 

200 °C. 

Industriales. 

Concentrador Constituidos por 
superficies reflejantes 

que concentran la 
energía. 

Eficientes en 
determinadas 
circunstancias. 

Llegan a alcanzar de 
los 200 a los 4000°C 

Domésticas. 
Industriales. 

Calefacción y 
climatización. 

Fuente: MÉXICO. CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA 
TRANSFORMACIÓN. Manual Del Curso--Módulo: Instalación De Sistemas 
Fototérmicos [Online]. México D.F. (México), 2002. Disponible en: 
<http://www.mesasolar.org.uy/archivos/Fototermicos.pdf>. 
 
 
El colector solar plano trabaja haciendo pasar un líquido a través de él, 
convirtiendo la energía luminosa del sol en calor y elevando la temperatura del 
líquido que fluye. 
 
 
En este, se utiliza un aparato llamado el “absorbente”, usualmente es una lámina 
de metal, usualmente en cobre, con pasajes para el líquido los cuales están 
pintados de negro mate por un lado. Se utiliza el negro mate debido a que a este 
color tiene una mayor absorción de calor y como no brilla no se pierde energía por 
reflexión. 
 
 
Una vez que la energía solar se convierte en calor y  se absorbe por el líquido, se 
debe aislar el absorbente térmicamente para prevenir pérdidas de calor, para ello, 
la parte posterior del absorbente, así como los lados deben aislarse con fibra de 
vidrio o espuma de uretano. Las pérdidas de calor por el lado soleado del 
absorbente se reducen con una cubierta de vidrios. 
 
 
El vidrio transmite la radiación solar de alta energía (pequeñas longitudes de onda) 
hacia el absorbente y retarda la radiación de pequeña energía (grandes longitudes 
de onda) que es emitida por el absorbente caliente hacia el exterior, también evita 
que las corrientes de aire lo enfríen. 
 
 
Las partes que componen el colector solar son las siguientes: 
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• El absorbente, para convertir la radiación solar en calor. 
 
• La cubierta de vidrios para detener la pérdida de éste hacia afuera. 
 
• El aislamiento de los lados y de la parte inferior para impedir la pérdida de 
calor. 
 
• El marco del colector. 
 
 
Ilustración 38. Colector solar plano 

 
Fuente: MELO CABRAL, Jorge. Sistemas: Solar Termodinâmico ou Colector Solar 
[Online] En: Casa e energia. Julio 8 de 2011. Disponible en: http://casa-e-
energia.blogspot.com/2008/07/sistemas-solares-termodinmicos-vs.html 
 
 
Además de los paneles solares, el sistema requiere una serie de tuberías, válvulas 
y algo muy importante un tanque de almacenamiento del agua caliente para su 
distribución en la vivienda. La tubería utilizada preferiblemente debe ser de cobre y 
recubierta con un material que no permita que el agua se enfrié rápidamente.  
 
 



112 
 

Ilustración 39. Sistema de calentamiento de agua usando colectores solares, para 
una vivienda 

 
Fuente: 
http://www.endesa.cl/rse/publica/Libro%20ERNC%20versi%C3%B3n%20de%20im
prenta.pdf 
 
 
Para el uso de la energía solar para la generación de energía eléctrica, se conoce 
como energía fotovoltaica, para ello se utilizan unas celdas que basan su 
funcionamiento en el efecto fotovoltaico, es decir la generación de potencia por 
medio de la luz. 
 
 
Este efecto fue descubierto en el año 1839, por el físico francés Becquerel, pero 
fue hasta el año 1883 donde se construyó la primera celda fotovoltaica, por 
Charles Fritts, el cual utilizo el selenio como semiconductor para la construcción 
de la celda. 
 
 
El principio de funcionamiento de una celda solar, es un la unión de 
semiconductores, contaminado con impurezas de diferente tipo, que ante la 
incidencia de luz crean una diferencia de potencial y por tanto una corriente 
eléctrica. 
 
 
El material comúnmente utilizado es el silicio, el cual ha tenido un gran desarrollo 
debido a la utilización de este material para el desarrollo de semiconductores y 
circuitos, lo cual ha hecho una reducción de precio, del material. 
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La primera celda de silicio fue elaborada por laboratorios Bell en 195327. 
 
 
La tecnología y el desarrollo de estos paneles han ido mejorando con el paso de 
los años, ya que las primeras celdas eran muy grandes, frágiles y de muy baja 
eficiencia, actualmente se ha venido trabajando en el uso de otros materiales, 
como cadmio – telurio, para el desarrollo de los paneles.  
 
 
Ilustración 40. Funcionamiento Panel solar 

 
Fuente: 
http://2.bp.blogspot.com/_aGnQ0gLw2L0/SRJlKIstBrI/AAAAAAAAADI/LJZEnLcViI
U/s400/celda.jpg 
 
 
Con respecto a las diferentes presentaciones en las cuales la tecnología de celdas 
fotovoltaicas se presenta hay tres modalidades predominantes, las celdas 
monocristalinas, las celdas policristalinas y las de silicio amorfo. 
 
• Las celdas monocristalinas: tienen un solo cristal para la absorción de los 
rayos solares. Por lo general esto es bastante bueno debido a que una superficie 
sin cortes nos aprovechar todo el espacio del panel para obtener en energía. 
 

                                            
27  GONZÁLEZ ARIAS, A. Celdas Solares: Eficientes, flexibles… y baratas [Online] En: 

Principios de física. La Habana (Cuba): Universidad de La Habana. Mayo 2009. [Citado 
Abril 14 de 2013] Disponible en: 
http://www.fisica.uh.cu/bibvirtual/vida%20y%20tierra/celdasolar/ 
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• Las celdas policristalinas: se encuentran hechos por trozos pequeños de 
material semiconductor lo cual reduce su efectividad, sin embargo lo hace más 
accesible a nivel económico. La novedad dentro de la tecnología de celdas 
fotovoltaicas son las celdas de silicio amorfo28. 
 
• Las celdas de silicio amorfo: estas son como unas impresiones que se 
realizan en láminas realmente muy delgadas y flexibles lo cual es otra ventaja para 
su manipulación y adaptación. Para realizar la impresión de la celda se utiliza tinta 
fotovoltaica. Esta tecnología permite la posibilidad de ubicarlas en lugares 
complicados, ya que se colocan en forma de laminado y se pueden adaptar a 
circunstancias complicadas a nivel del espacio. Además tienen la ventaja de que 
son realmente livianas: si encontramos algún material contenedor para la lámina 
que sea liviano, podremos tener paneles solares completamente transportables. 
 
 
Para tener un sistema de generación de energía eléctrica por medio de la energía 
solar, a parte de los paneles, que son los encargados de convertir la energía solar 
en energía eléctrica, se requieren una serie de equipos que permitan su 
almacenamiento, transformación y distribución para el uso convencional. 
 
 
Ilustración 41. Esquema general de un sistema de generación de energía eléctrica 
a través de la energía solar 

 
Fuente: ENERSOLMA, S.L. Componentes de un sistema de energía solar 
fotovoltaico [Online]. Palma de Mallorca (Islas Baleares, España): 2014. Disponible 
en: 
<http://www.enersolma.com/uploads/COMPONENTES%20FOTOVOLTAICA.jpg>. 
 
 

                                            
28TECNOLOGÍA DE CELDAS FOTOVOLTAICAS [Anónimo] [Online]. En: Energía 
Fotovoltaica. [Citado Abril 13 de 2013] Disponible en: 
http://www.energiafotovoltaica.ws/celdas/tecnologia-celdas-fotovoltaicas.html 
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La energía captada por el panel fotovoltaico y convertida en energía eléctrica llega 
a un regulador el cual es un dispositivo encargado de controlar  todo el flujo de 
energía del sistema, se ocupan de que el módulo solar cargue la batería rápida y 
óptimamente, a la vez que la protegen contra la sobrecarga, también protege a la 
batería contra una peligrosa descarga total.  
 
 
Para almacenar la energía recibida es necesario contar con un banco de baterías, 
los cuales usan un tipo especial de batería llamada batería solar, estas baterías se 
ofrecen en versiones desde 4V hasta 24V corriente continua y  están diseñadas 
para soportar niveles de descarga profundos durante muchos ciclos de carga y 
descarga. 
 
 
Como la energía almacenada por las baterías es corriente continua y la mayoría 
de los electrodomésticos que se tienen en el hogar funcionan con corriente 
alterna, es necesario tener en el sistema un equipo que realice esta conversión, 
conocido como inversor, el cual toma la corriente continua, usualmente 24 VDC y 
los convierte en 110 voltios de corriente alterna, que es la que está establecida 
para el uso residencial. 
 
 
Si se necesita o se puede tener la energía eléctrica de la red, como respaldo en 
caso de alguna descarga de las baterías o una necesidad excesiva de energía que 
el sistema fotovoltaico no pueda suplir, es necesario colocar una transferencia, la 
cual permite seleccionar la fuente de energía que voy a utilizar, ya sea la que 
viene del sistema solar o la suministrada por la red. 
 
 
Cuando se implementa un sistema fotovoltaico, es conveniente revisar todas las 
conexiones internas del lugar de instalación con el fin de evitar que haya pérdidas 
de energía y así mejorar la eficiencia del sistema, otra acción que se puede tomar 
es adecuación de un sistema automático de ahorro de energía29. 
  

                                            
29   SISTEMA FOTOVOLTAICO [Anónimo] [Online]. En: Energía Solar Fotovoltaica. 

España. [Citado Abril 14 de 2013] Disponible en: <http://www.energia-solar-
fotovoltaica.info/5_Tecnologia_Solar_Fotovoltaica/15_Sistema_Fotovoltaico.html> 
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Ilustración 42. Instalación de un sistema fotovoltaico en una vivienda. 

 
Fuente: SENSSTECH S.A.S. Sistemas Fotovoltaicos Grid-Tie Inyección Directa a 
Red [Online]. Bucaramanga (Santander, Colombia), 2012. Disponible em 
<http://www.sensstech.com/wp-content/uploads/2011/08/dupont-grid-tie-
scheme1.jpg> 
 
 
3.4 ESTUDIO LEGAL Y MEDIO AMBIENTAL 
 
 
El estudio ambiental se centra principalmente en dos temas: el análisis del impacto 
del proyecto sobre el medio ambiente (con el fin de minimizar deterioros causados 
por el proyecto) y el análisis del efecto del entorno sobre el proyecto. 
 
 
Así mismo, busca identificar, cuantificar y valorar los diversos impactos de un 
proyecto en los diferentes períodos de tiempo: corto plazo, mediano plazo y largo 
plazo, sobre el entorno, preguntando constantemente ¿En qué medida el proyecto 
modifica las características físicas y biológicas del entorno? 
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También debe analizar en profundidad los posibles efectos del entorno sobre el 
proyecto: ¿En qué manera y en qué medida las características físico-bióticas del 
entorno pueden afectar el diseño o el desarrollo del proyecto? 
 
 
El medio ambiente está conformado por la estrecha interrelación de los conjuntos 
de factores geofísicos, bióticos, económicos, sociales, culturales y estéticos;  
interrelación que constituye el entorno de desarrollo del ser humano, pero 
limitando y condicionando su comportamiento para el alcance a una determinada 
calidad de vida30. 
 
 
En los estudios de ordenamiento territorial el medio ambiente se diagnostica 
mediante cinco dimensiones o sistemas a saber: natural, construido, económico, 
socio – cultural y político administrativo. 
 
 
En los estudios ambientales se interpreta a través de dos medios: el físico (que 
comprende lo abiótico, lo biótico y lo perceptual) y el socioeconómico (conformado 
por el territorio, lo económico y lo sociocultural) 
 
 
Tal como se observa en la siguiente figura, en el medio físico los componentes 
abiótico, biótico y perceptual se analizan mediante sus interrelaciones en los 
sistemas atmósfera, hidrósfera, litósfera, biosfera y paisaje, por un lado; pero por 
otro, en el medio socioeconómico el diagnóstico se efectúa a través de sus 
componentes territorio, sociocultural y económico, a la luz de las relaciones de las 
necesidades básicas físicas y sociales que las integran31.  
 
 
  

                                            
30ZÚÑIGA PALMA, Henry. Elaboremos un estudio de impacto ambiental. Documento 
Técnico. [en línea]. Bogotá: Universidad Distrital, 2009 [Fecha de consulta: 9 de julio de 
2013, 17:30]. Disponible en: 
http://comunidad.udistrital.edu.co/hzuniga/files/2012/06/elaboremos_un_estudio_de_impa
cto_ambiental.pdf 
31CONESA FERNÁNDEZ–VITORA, Vicente. Metodología para la evaluación del impacto 
ambiental. 4 ed. Madrid (España): Editorial Mundi – Prensa, 2009. 
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Ilustración 43. El medio ambiente en la evaluación ambiental 

 
Fuente: CONESA Fernández–Vitora, Vicente. Metodología para la evaluación del 
impacto ambiental. 4 ed. Madrid (España): Editorial Mundi – Prensa, 2009. 
 
 
Al respecto, Talero et al. (2.000) menciona al “desarrollo sostenible” como aquel 
que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se 
sustenta, sin deteriorar el medio ambiente ni el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades32.  
 
 
Al entender lo propuesto por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (1.987), el desarrollo sostenible comprende: 
 

                                            
32   TALERO, Elsa et. al. Capacitación de docentes universitarios en educación ambiental. 
Bogotá, D.C. (Colombia): ICFES. 2000. Citado por: ZÚÑIGA PALMA, Henry. Óp. Cit., p. 
13. 
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• Un sistema tecnológico que busque nuevas soluciones de tecnologías 
apropiadas y limpias. 
 
• Un sistema productivo que tenga como soporte la base ecológica del 
sistema natural. 
 
• Un sistema económico que en forma segura y sostenida sea capaz de 
generar excedentes para acumular y distribuir tecnología de fácil disposición. 
 
• Un sistema político en el cual los ciudadanos aseguren su participación en 
el proceso de decisión. 
 
• Un sistema social con enfoque equitativo orientado a proveer soluciones 
para las tensiones de un desarrollo desigual internacional que promueva patrones 
sostenidos de comercio y financiación 
 
• Un sistema administrativo flexible y auto corregible. 
 
Es precisamente el reconocimiento de la existencia de la dimensión o sistema 
ambiental, lo que permite la formulación de estudios ambientales y particularmente 
los conocidos de impacto ambiental; toda vez que las estrechas interrelaciones de 
las distintas dimensiones arriba mencionadas, se ven afectadas por cualquier 
proyecto de desarrollo que se pretenda realizar33.  
 
 
La Evaluación del Impacto Ambiental consta de una serie de pasos concretos 
regulados por plazos temporales establecidos, cuyo cumplimiento es 
responsabilidad del órgano ambiental competente.  
 
 
En dicho procedimiento se debe analizar toda la documentación aportada por el 
interesado en realizar un proyecto de desarrollo; documentación elaborada con 
soporte científico – técnico – legal y que por su carácter interdisciplinario no solo 
considera los problemas ambientales, económicos y socioculturales que el 
determinado proyecto de desarrollo puede generar, sino que además, da a 
conocer las propuestas de corrección o eliminación de las afectaciones al entorno. 
Al final de la evaluación del impacto ambiental, se debe proferir un dictamen sobre 
la conveniencia o no de realizar el proyecto de desarrollo y, si se acepta, señalar 
las condiciones en las que debe ejecutarse.  
 
 
El impacto ambiental de un proyecto de desarrollo sobre el medio ambiente, 
corresponde a la diferencia entre la situación futura del entorno si se ejecuta el 

                                            
33ZÚÑIGA PALMA, Henry. Óp. Cit., p. 15. 
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proyecto (con proyecto), frente a la situación futura del mismo entorno si no se 
ejecuta el proyecto (sin proyecto), es decir, como debía de haber evolucionado sin 
dicha ejecución34.  
 
 
De esta manera se puede resumir el impacto ambiental en la siguiente expresión: 
 
 
Ilustración 44. Relaciones de impacto ambiental 

  
Fuente: Autores. 
 
 
En el transcurso de la ejecución del proyecto de desarrollo, las afectaciones al 
medio ambiente se identifican, cuantifican y valoran; información recolectada que 
facilita su funcionalidad y presencia, mediante la adopción de medidas de 
prevención, mitigación, restauración o compensación y, para enriquecer la 
formulación – ejecución de propuestas de desarrollo similares que se pretendan 
establecer en otros lugares. 
 
 
Parte fundamental en el proceso de la investigación para la implementación de 
nuevas alternativas de energía en modelos habitacionales existentes, así como el 
desarrollo de éstas prácticas en la creación de nuevos proyectos urbanos y su 
entorno social, es conocer y aplicar, las normas, leyes y políticas que regulan las 
diferentes alternativas tecnológicas para la optimización de los recursos naturales 
y así mismo, evaluar el impacto social, ambiental y económico que trae consigo el 
uso de las mismas. 
 
 
De esta manera se hace necesario indagar a través de la historia, los hechos y 
acontecimientos que han marcado el uso de los recursos naturales para sustento 
del ser humano, su conservación y los procesos para la los cambios en el proceso 
de sostenibilidad concepción para la preservación y recuperación del entorno 
ambiental y sus diferentes aspectos. 
 

                                            
34CONESA FERNÁNDEZ–VITORA, Óp. Cit. 
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Desde los primeros inicios de la humanidad, el compromiso por la conservación y 
cuidado de los recursos naturales, ha sido un tema de discusión frente a las 
costumbres y necesidades que todo ser humano adquiere para el progreso y 
perfeccionamiento de sus procesos diarios. No obstante, el impulso por inventar 
más y mejores herramientas para optimizar los resultados a dichos procesos, 
carece de integridad tecnológica y de compromiso social en la evaluación de los 
impactos generales que éstas generan.  
 
 
En Colombia, el interés por la conservación y recuperación de los recursos 
naturales ha permitido a través de la academia y el apoyo gubernamental, formar 
profesionales cuyo objetivo es investigar, estudiar y desarrollar proyectos eco 
ambientales, que mediante las áreas del conocimiento de las ciencias y la 
tecnología facilitan la aplicación de nuevas alternativas de solución para la 
sostenibilidad del territorio nacional. 
 
 
Haciendo un breve recorrido por el ámbito legal, se dispone a continuación, las 
leyes, decretos y reformas que a lo largo de las últimas décadas ha direccionado y 
controlado al desarrollo sostenible, el uso adecuado de los recursos naturales, la 
conservación del medio ambiente y las políticas de control en materia de 
implementación de nuevas tecnologías. 
 
 
Según lo estipulado en la Constitución Política de Colombia en el CAPÍTULO III. 
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE: 
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines.  
 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas35.  
 

                                            
35   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. [Online] Bogotá: Presidencia de la 

República de Colombia, 1991 – [Citado Abril 9 de 2013] Disponible en 
<http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf> 
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La responsabilidad por el cuidado y protección del medio ambiente es un 
compromiso de todos los ciudadanos y de todas aquellas personas que se 
involucran directa o indirectamente en él. 
 
 
De igual manera, el Gobierno Nacional dentro de sus facultades y a través de la 
creación de los organismos de regulación y control para la protección del medio 
ambiente, ha impuesto leyes que de igual manera, contribuyen al mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes de la nación y a su vez, promueven la 
participación continua en los planes de desarrollo ambiental y ecológico propuesto 
por el estado. 
 
 
Sea lo anterior establecido mediante las siguientes leyes36: 
 
• Ley 23 de Diciembre 1 de 1973. Por la cual se conceden facultades 
extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos 
Naturales y protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones37. 
 
• Ley 99 de Diciembre 22 de 1993 –Ley del Medio Ambiente. Por la cual se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se dictan otras 
disposiciones.38 
 
• Ley 165 de Noviembre 9 de 1994. Por medio del cual se aprueba el 
"Convenio sobre la diversidad biológica " hecho en Río de Janeiro en junio de 
199239. 

                                            
36COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Leyes – 
Política Ambiental [Online] Bogotá: 2011 [Citado Abril 18 de 2013]. Disponible en 
<http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido_preview.aspx?conID=5921&catID=
991> 
37CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 23 (1973). Por la cual se conceden facultades 
extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos 
Naturales y protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones. [Online]. Bogotá 
[Citado Abril 18 de 2013]. Disponible en 
<http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_0023_191273.pdf> 
38CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 (22, 12, 1993). Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el  Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. [Online]. Disponible en: 
<http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ley/ley_0099_221293.pdf> 
39ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Diversidad Biológica (05, 06, 1992) [Online]. Rio de Janeiro (Brasil): ONU. Disponible en 
<http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_0165_091194.pdf> 
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• Ley 388 de Julio 18 de 1997. Ley de Desarrollo Territorial40. 
 
• Ley 1151 de Julio 24 de 2007. Plan Nacional de Desarrollo. Modifica los 
artículos 42, 44, 46, 111 de la Ley 99 de 199341. 
 
Por otro lado, se establecen las siguientes leyes que en materia de protección al 
medio ambiente, ha implementado o modificado la Presidencia de la República de 
Colombia en la última década42. 
 
• Ley 1466 de Junio 30 de 2011- Por el cual se adicionan, el inciso 2° del 
artículo 1° (objeto) y el inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 1259 de diciembre 19 de 
2008, “por medio de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del 
Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones. 
 
• Decreto 3573 de Septiembre 27 de 2011. Por el cual se crea la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA - y se dictan otras disposiciones.  
 
• Ley 1450 de junio 16 de 2011. Mediante la cual se formula el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014. , indica que “durante el cuatrienio 2010-2014 se 
incorporarán los siguientes ejes transversales en todas las esferas del quehacer 
nacional con el fin de obtener la Prosperidad para Todos: (…) una sociedad a la 
cual la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, el acceso a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y el desarrollo cultural sean 
una prioridad y una práctica como elemento esencial del bienestar y como 
principio de equidad con las futuras generaciones”. 
 
De otra manera, el marco legal e institucional colombiano en materia de manejo 
ambiental apoya las tendencias globales del Desarrollo Sostenible, concepto 
oficializado en la “Cumbre de Río” en 1992 y reiterado en múltiples convenios a los 
cuales se ha adherido el país, destacándose los siguientes43: 
  
• Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo objetivo es 
establecer una alianza mundial equitativa, mediante la creación de nuevos niveles 
de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las 

                                            
40CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 388 (18, 07, 1997). Por la cual se modifica la Ley 
Novena de 1989, y la Ley Tercera de 1991, y se dictan otras disposiciones [Online]. 
Disponible en <http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_0388_180797.pdf> 
41  CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1151 (24, 07, 2007). Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010 [Online]. Disponible en 
<http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_1151_240707.pdf 
42PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. [Online] Bogotá: [Citado Abril 19 de 
Abril de 2013] Disponible en http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes 
43COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL (CIER). Óp. Cit. 
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personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten 
los intereses y se proteja la integridad del sistema ambiental”. 
 
• Ley 164 del  27 de octubre de 1994, mediante la cual se ratifica el Convenio 
Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el cual propende por 
lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el 
sistema climático. El protocolo contempla “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, 
para que los países No Anexos (en vías de desarrollo) ayuden a los países del 
Anexo B (desarrollados) a reducir el inventario atmosférico de los Gases Efecto 
Invernadero –GEI- a los niveles establecidos por el Protocolo. 
 
• Ley 629 de 27 diciembre 2000, por  medio de la cual se aprueba el 
"Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 cuyo objetivo es la 
reducción de emisiones y fomentar a la eficiencia energética.  
 
• Ley 29 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal el 
16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de 
junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991. 
 
• Ley 306 de 5 de agosto de 1996 - Aprueba la Enmienda de Copenhague al 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, 
suscrita en Copenhague el 25 de noviembre de 1992.  
 
• Ley 960 de 28 junio de 2005, por  medio de la cual se aprueba la Enmienda 
del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono", 
adoptada en Beijing, China, el 3 de diciembre de 1999. 
 
• Ley 30 del 5 de marzo de 1990, ratifica el Convenio de Viena para la 
protección de la capa de ozono, que busca evitar los impactos potencialmente 
nocivos de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio 
ambiente y propende por una mayor investigación con el fin de aumentar el nivel 
de conocimientos científicos al respecto. 
 
• Ley 253 de enero 9 de 1996, por medio de la cual se aprueba el Convenio 
de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989. 
 
• Ley 1159 de 20 septiembre 2009, por  medio de la cual se aprueba el 
Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto 
de comercio internacional. 
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• Ley 17 de enero 22 de 1981- Por la cual se aprueba la "Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre", 
suscrita en Washington, D.C el 3 de marzo de 1973. 
 
• Ley 45 de 1983 ratifica el Convenio de las Naciones Unidas para la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. El convenio  pretende 
conservar el patrimonio cultural y el patrimonio natural, los cuales están cada vez 
más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro 
sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con 
fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles; así mismo, considera 
que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural 
constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del 
mundo. 
 
• Ley 106 del 10 de diciembre de 1985, mediante la cual se ratifica el Tratado 
de Cooperación Amazónica firmado el 12 de marzo de 1981, para promover el 
desarrollo armónico de los territorios amazónicos, buscando equidad, preservación 
del medio ambiente y conservación y utilización racional de sus recursos 
naturales.  
 
• Ley 1440 de 2011 Colombia aprueba el “Tratado Constitutivo de la Unión de 
Naciones Suramericanas- UNASUR”, hecho en Brasilia, Brasil, el 23 de mayo de 
2008. Este tratado contiene herramientas importantes para realizar proyectos de 
infraestructura en el marco de la integración energética de los países que hacen 
parte de UNASUR. 
 
 
A continuación se describen los principales factores ambientales y el  impacto que 
genera sobre ellos la implementación de un proyecto con paneles solares, 
teniendo en cuenta que la energía solar fotovoltaica, al igual que otras energías 
renovables, constituye, frente a los combustibles fósiles, una fuente inagotable que 
contribuye al autoabastecimiento energético nacional y es menos perjudicial para 
el medio ambiente, evitando los efectos de su uso directo (contaminación 
atmosférica, residuos, etc.) y los derivados de su generación (excavaciones, 
minas, canteras, etc.)  
 
 
Los efectos de la energía solar fotovoltaica sobre los principales factores 
ambientales son los siguientes:  
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• Clima: la generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz 
solar no requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución 
térmica ni emisiones de CO2 que favorezcan el efecto invernadero44.   
 
• Geología: Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, elemento 
obtenido de la arena, muy abundante en la Naturaleza y del que no se requieren 
cantidades significativas. Por lo tanto, en la fabricación de los paneles 
fotovoltaicos no se producen alteraciones en las características litológicas, 
topográficas o estructurales del terreno.  
 
• Suelo: al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de 
tierra, la incidencia sobre las características físico-químicas del suelo o su erosión 
es nula.  
 
• Aguas superficiales y subterráneas: No se produce alteración de los 
acuíferos o de las aguas superficiales ni por consumo, ni por contaminación por 
residuos o vertidos.  
 
• Flora y fauna: la repercusión sobre la vegetación es nula, y, al eliminarse 
los tendidos eléctricos, se evitan los posibles efectos perjudiciales para las aves.  
 
• Paisaje: los paneles solares tienen distintas posibilidades de integración, lo 
que hace que sean un elemento fácil de integrar y armonizar en diferentes tipos de 
estructuras, minimizando su impacto visual. Además, al tratarse de sistemas 
autónomos, no se altera el paisaje con postes y líneas eléctricas.  
 
• Ruidos: el sistema fotovoltaico es absolutamente silencioso, lo que 
representa una clara ventaja frente a los generadores de motor en viviendas 
aisladas.  
 
• Medio social: El suelo necesario para instalar un sistema fotovoltaico de 
dimensión media, no representa una cantidad significativa como para producir un 
grave impacto. Además, en gran parte de los casos, se pueden integrar en los 
tejados de las viviendas.  
 
 
Por otra parte, la energía solar fotovoltaica representa la mejor solución para 
aquellos lugares a los que se quiere dotar de energía eléctrica preservando las 
condiciones del entorno; como es el caso por ejemplo de los Espacios Naturales 
Protegidos. 

                                            
44MÉXICO. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS (IIE). ¿Qué impacto 
ambiental tiene la energía solar fotovoltaica? [Online] Cuernavaca, México; 20-02-2012. 
[Citado Abril 6 2013] Disponible en 
<http://www.iie.org.mx/proyectofotovoltaico/preg_12.html>. 
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Finalmente se puede determinar que el impacto ambiental por el desarrollo de este 
tipo de proyectos cuya finalidad es la recuperación y preservación de los recursos 
naturales, es catalogado como un impacto favorable, puesto que el 
aprovechamiento de la energía solar para la generación de energía eléctrica es un 
recurso que no tiene un costo y su aprovechamiento mejora las condiciones de 
vida de los seres vivos. 
 
 
Así mismo, la implementación de este tipo de soluciones sostenibles crea 
compromiso y conciencia en la población, haciendo de éste, un recurso que a 
mediano y largo plazo traerá beneficios y ganancias a la comunidad. 
 
 
3.5 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 
Este tipo de estudios se realiza con el fin de analizar el impacto que genera en la 
sociedad la ejecución del proyecto, con respecto a la inversión económica 
ocasionada por el desarrollo del proyecto. Como todo estudio, se realiza con el fin 
de ayudar a la toma de decisiones y definir qué tan pertinente resulta ejecutar el 
proyecto, es decir si los beneficios obtenidos son mayores que los costos y de 
esta decidir si es factible ejecutar el proyecto. 
 
 
El estudio socio económico es muy importante para los proyectos sociales, que 
generan algún impacto sobre la sociedad, el medio ambiente, calidad de vida, etc. 
Donde no se puede realizar una evaluación económica del proyecto, como se 
realizan en proyectos de inversión, donde es posible determinar, utilizando el 
análisis financiero, la rentabilidad económica del proyecto y en cuanto tiempo se 
podrá recuperar la inversión inicial. 
 
 
En este caso, este proyecto tiene como objetivo ofrecer una solución para mitigar 
el impacto ambiental ocasionado por el uso irracional de los recursos no 
renovables en la generación de energía, dando como alternativa el uso de 
energías renovables como la energía solar. Por lo tanto la manera de medir la 
factibilidad del proyecto es por medio del estudio socio – económico. 
 
 
Para realizar este análisis, es preciso determinar el impacto ambiental que genera 
en la sociedad el uso de los recursos no renovables para la generación de 
energía, impacto que no es tan perceptible en la actualidad, pero que en un futuro 
será considerable debido al deterioro del medio ambiente y a la escasez que 
tendrán estos recursos.  
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El problema  del uso de combustibles fósiles son las emisiones contaminantes 
locales y de gases de efecto invernadero, principalmente el bióxido de carbono 
(CO2). Entre los principales contaminantes emitidos por el uso de dichas 
energéticas tenemos a las: óxidos de nitrógeno (NOx), el bióxido de azufre (SO2), 
el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC) y las 
partículas suspendidas. 
 
 
Otro problema ambiental relacionado con la generación de electricidad es la lluvia 
ácida. Los principales compuestos relacionados con la formación de lluvia ácida 
son el SO2 y los NOx. Dichos compuestos reaccionan en las nubes formando una 
mezcla de ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3), los cuales se precipitan 
a través de la lluvia y nieve. 
 
 
En el mundo la generación de energía eléctrica depende principalmente del uso de 
combustibles fósiles. En el año 2010, el 67.6% de la electricidad se produjo en 
centrales térmicas (con combustión de derivados del petróleo, gas natural y 
carbón), el 13% en centrales nucleares, 16.1% en hidroeléctricas y 3.3% mediante 
otras fuentes de energía (IEA, 2001)45.  
 
 
Ilustración 45. Fuentes de generación de energía eléctrica en el mundo en el año 
2010. 

 
Fuente: REN21: RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21ST 
CENTURY. Óp. Cit., p. 18. 

                                            
45  REN21: RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21ST CENTURY. 
Renewables 2011 Global Status Report [Online]. París, Francia: REN21 Secretariat, 2005 
– [Citado 15-04-2013]- Actualizado anualmente. Disponible en:< 
http://germanwatch.org/klima/gsr2011.pdf>. 
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En ese mismo año, el principal energético utilizado para la generación eléctrica fue 
el carbón con 38.1%, seguido del gas natural con 17.1% y los derivados del 
petróleo con 8.5%. Se espera que en año 2020 la participación del gas natural se 
incremente a escala mundial en un 26.5% y que la participación del carbón y de la 
energía nuclear se reduzca en un 31.7% y 12.2%, respectivamente46. 
 
 
En Colombia, debido a su gran cantidad de recursos hídricos, la generación de 
energía depende fundamentalmente de las centrales hidroeléctricas con un 
porcentaje de 69% del total producido, seguido de la generación de energía por 
centrales térmicas donde se utiliza principalmente gas natural y carbón. 
 
 
Ilustración 46. Generación eléctrica – Colombia 2010 

 
Fuente:http://www.ecothermia.com/images/stories/doc/_FACTORES.pdf 
 
 
Aunque este porcentaje de generación de energía a través del uso de 
combustibles fósiles es mucho menor comparado con el resto del mundo, según 
estudios realizados el impacto ambiental por emisiones a la atmosfera es 
considerable. 
 
 
La siguiente figura nos indica la cantidad de emisiones emitidas a la atmosfera, en 
kilogramos de CO2 por kilovatio hora generado, en los diferentes meses del año. 
 
 

                                            
46  LAGUNA MONROY, Israel. Generación de energía eléctrica y medio ambiente. 
[Online]. México, D.F. (México): Instituto Nacional de Ecología, 2007 [Citado Abril 6 2013]. 
Disponible en <www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/367/energiamed.html>. 
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Ilustración 47. Variación mensual del consumo energético y del factor de emisión 
por generación eléctrica. 

 
Fuente: http://www.ecothermia.com/images/stories/doc/_FACTORES.pdf 
 
 
Estas emisiones de CO2 y los demás gases contaminantes a la atmósfera, 
ocasionados no solo por la generación de energía sino principalmente por el uso 
de combustibles fósiles, tiene como consecuencia el aumento de muchos tipos de 
enfermedades como muertes atribuidas a EPOC (enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica), enfermedad reumática del corazón, cáncer de tipo pulmonar, 
estomacal y de úlcera péptica y enfermedades respiratorias como la neumonía. La 
tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias en Colombia según el Censo 
de 2007 es de 21,65%. Convirtiéndola en la cuarta causa de muerte, por encima 
de los accidentes de tránsito, lo cual la convierte en problema social.   
 
 
Tabla 19. Mortalidad en Colombia a causa de los efectos provocados por la 
utilización de combustibles fósiles. 

Enfermedades isquémicas del corazón 57,17% 

Agresiones(homicidios) 41,00% 

Enfermedades cerebrovasculares 30,04% 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 21,65% 

Diabetes mellitus 15,78% 

Accidentes de transporte de motor 13,87% 

Neumonía 12,80% 

Enfermedades hipertensivas 11,22% 

Tumor maligno del estómago 9,86% 

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón 8,02% 

Fuente: DANE. Censo 2007 
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Otro de los problemas del uso de combustibles fósiles para la generación de 
energía eléctrica es básicamente que estos recursos en la naturaleza son no 
renovables y aunque en estos momentos las reservas a nivel mundial sean 
considerables, a largo plazo se agotarán. Esto va ligado con el aumento del 
consumo de energía a nivel mundial se prevé que el consumo de energía en el 
mundo se incrementará en un 57% entre 2004 y 2030. 
 
 
Otra desventaja que se tiene con la generación de energía con las fuentes con las 
fuentes convencionales, es la distribución y el acceso limitado a sitios alejados, 
debido al alto costo que conlleva el tendido de las redes de distribución para 
atender a esas pequeñas poblaciones ubicadas en esos sitios, lo cual también 
causa un problema social ya que existirán lugares con la carencia de este servicio 
básico. Según el ministerio de minas y energía cerca del 5% de la población, 
aproximadamente 2 millones de personas, no tiene acceso a la energía por falta 
de infraestructura en las líneas de transmisión, los departamentos más afectados 
son los localizados en la costa atlántica como magdalena y sucre y los que se 
encuentran en la costa pacífica como Nariño y Cauca47. 
 
 
Todos estos factores e impactos evidenciados, conllevan a pensar en el uso de 
energías alternativas que mitiguen el impacto ambiental, que utilice recursos 
renovables y que sea de fácil distribución en todas las regiones.  
 
 
Teniendo en cuenta las ventajas enunciadas en el estudio ambiental de los 
sistemas fotovoltaicos, donde se puede evidenciar el poco impacto ambiental que 
tiene su implementación, sumado a que la única restricción geográfica para su 
funcionamiento óptimo es tener radiación solar adecuada, lo cual permite que 
pueda ser instalado en  las zonas apartadas, donde las redes de energía no 
pueden llegar, y  gracias a la poca infraestructura requerida para su 
funcionamiento, comparada con las redes de energía convencional. Hacen que la 
inversión en un prototipo de vivienda familiar autosostenible a través de la energía 
solar,  sea altamente factible.  
 
 
Es importante resaltar, que los beneficios de este tipo de proyectos se verán 
reflejados a largo plazo y que se deben ejecutar masivamente para que poder 
observar un cambio apreciable en el impacto ocasionado al medio ambiente.  

                                            
47  COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL. Crecimiento sostenible 
y competitividad. En: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 [Online]. Bogotá, 
Colombia: DNP, 2011 [Citado Abril 8 2013] Disponible en  
<https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=6yjofaugVUQ%3D> 
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También es posible analizar, que es difícil que  las personas estén en la capacidad 
de invertir grandes cantidades de dinero para la implementación de este tipo de 
sistemas. Sin embargo, a medida que se tengan incentivos, subsidios, políticas y 
reglamentación clara sobre los sistemas de energías alternativas, va permitir que 
las personas realicen una inversión de mediano largo plazo con el fin de lograr un 
ahorro de energía, dinero y contribuir con el cuidado del medio ambiente, pero  
sobretodo las empresas constructoras e inmobiliarias, las cuales en un futuro no 
muy lejano podrían comenzar a ofrecer masivamente este tipo de productos48.   
 
 
3.6 ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
Como objetivo principal del estudio financiero está el ordenar y sistematizar la 
información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores (Estudio 
Técnico y Estudio de Mercado), y elaborar los cuadros analíticos que sirven de 
base para la evaluación económica. 
 
 
Dentro de los recursos financieros se puede mencionar el recurso de las 
aportaciones de los socios, que puede ser el efectivo o las especies de cada uno. 
Dentro de las especies se pueden mencionar los terrenos o bienes inmuebles 
valorados en buen y óptimo estado.  
 
 
De la misma manera se puede mencionar el financiamiento externo otorgado por 
una entidad financiera o para el caso de los proyectos, el apalancamiento por 
parte del Patrocinador. 
 
 
Algunas características básicas del financiamiento de un proyecto: 
 
 
• Un acuerdo de las partes responsables en lo financiero de completar el 
proyecto y, para tal efecto, poner a disposición de éste los fondos necesarios para 
lograr su terminación. 
 
• Un acuerdo por parte de las partes responsables en lo financiero (por lo 
general en la forma de un  contrato para la adquisición de la producción del 
proyecto) que, al término de tal proyecto y al inicio de las operaciones, se contará 
con suficiente efectivo  que permita satisfacer todos sus gastos de operación y las 
necesidades de servicio de la deuda. 
 

                                            
48COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL. Ibíd. 
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• Declaraciones por parte de las partes responsables en lo financiero de que, 
de ocurrir una interrupción en la operación y necesitarse dinero para devolver el 
proyecto a su condición operable, se pondrán a disposición los fondos necesarios 
mediante cobros de seguros, anticipos contra entregas futuras o algunos otros 
medios. 
 
 
La forma correcta de abordar la evaluación de proyectos debe ser consecuente 
con los principios del concepto de equivalencia: 
 
• Se debe tener en cuenta, específicamente, todos los ingresos y egresos 
que aparecen en el proyecto de inversión. 
 
• Se debe tener en cuenta el valor relativo del dinero en el tiempo. 
 
• Se debe en cuenta la tasa de interés de equivalencia o de oportunidad, 
cuando se comparan cantidades que aparecen en momentos diferentes. 
 
 
Algunos índices para medir la bondad financiera de un proyecto de inversión: 
 
• EL VALOR PRESENTE NETO 
 
• LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 
• EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE 
 
• LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
 
A continuación se presenta la evaluación financiera del proyecto teniendo como 
base que el diagnóstico financiero real del proyecto se presenta en "precios 
corrientes", aplicando las tasas de incremento correspondientes al año vigente.  
 
 
Así mismo, los costos de producción, mano de obra, los costos de los materiales 
de construcción y de equipos, tienen una presión inflacionaria diferente a los 
costos laborales dependiendo de la fluctuación de la moneda cambiaria. 
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3.6.1 Análisis de pre inversión 
 
 
Tabla 20. Preinversión 

 
Fuente: Autores 
 
 
3.6.2 Inversión técnica. 
 
 
Tabla 21. Inversión Técnica 

 
Fuente: Autores 
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3.6.3 Inversión operativa. 
 
 
Tabla 22. Inversión Operativa 

 
Fuente: Autores 
 
 
3.6.4 Recurso humano 
 
 
Tabla 23. Costos del recurso humano 

 
Fuente: Autores 
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3.6.5 Resumen de la operación 
 
 
Tabla 24. Total proyectado de gastos 

 
Fuente: Autores 
 
 
Ilustración 48. Representación porcentual de la evaluación financiera 

 
Fuente: Autores 
 
 
3.7 FASES DEL PROYECTO 
 
 
Teniendo en cuenta el proceso de implementación del proyecto, las actividades 
básicas, los hitos en el desarrollo y los recursos para su ejecución, se realiza un 
esquema desglosado de las actividades por capítulos así como el listado de los 
recursos necesarios para su elaboración. 
 
 
En las siguientes tablas, se muestra cómo a través de las fases se va haciendo 
uso de los diferentes recursos antes mencionados y el desarrollo de las 
actividades correspondientes de acuerdo a la secuencia y orden del proyecto. 
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Tabla 25. Descripción de las actividades, recursos y valores del proyecto. 

 
Fuente: Autores 
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3.7.1 Descripción de las fases del proyecto 
 
 
Tabla 26. Fase 1 

 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 27. Fase 2. 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 28. Fase 3. 

 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 29. Fase 4. 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 30. Fase 5. 

 
Fuente: Autores 
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4. PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
 
4.1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
4.1.1 Alcance del procedimiento de control de cambios.  Analizar, revisar, 
evaluar, aprobar, aplazar o rechazar las solicitudes de cambio en alcance, tiempo, 
costo, Identificando con anticipación los cambios en cualquier actividad no 
planeada,  controlarlas y comunicarlas a los responsables.  
 
 
4.1.2 Descripción del procedimiento. 
 
 
4.1.2.1 Solicitud de cambio. La necesidad, cambio o requerimiento pueden 
ser solicitados por los clientes stakeholders principales que evidencien o 
identifiquen un cambio potencial al alcance, cronograma, los recursos o al 
presupuesto del proyecto. Para solicitar un cambio se debe diligenciar el formato 
de solicitud de cambio. 
 
• Analizar Requerimiento. Una vez recibida la solicitud de cambio el gerente 
de proyecto y la gerencia técnica asesorará y analizara la validez del cambio y 
determinarán si el este es un cambio de alcance, cronograma, recursos o al 
presupuesto del proyecto. En este punto se podrá definir si la solicitud de cambio 
es aprobada, aplazada o rechazada. Se tendrá un plazo de 5 días hábiles a partir 
de su recepción. 
 
• Determinar el impacto del cambio sobre el proyecto.  La gerencia técnica 
evalúa y determina con los líderes técnicos los aspectos del cambio solicitado, 
donde se determina el tipo de cambio solicitado, de la siguiente manera: 
 
• Cambio Correctivo: Lo puede aprobar el gerente del proyecto, no es 
evaluado por el comité. 
 
• Cambio Preventivo: Aprobado por el gerente del proyecto, no es evaluado 
por el comité. 
 
• Cambio al Plan de Proyecto: es evaluado en el impacto sobre el alcance, 
cronograma, los recursos o presupuesto del proyecto. En este punto se determina 
si el cambio solicitado modifica la línea base del proyecto o se puede aplazar para 
ser realizado una vez se finalice el proyecto. Si la solicitud de cambio es aprobada, 
se pasa un informa al comité evaluador con los impactos del cambio sobre el 
proyecto. De lo contrario se documenta la solicitud y se comunica el rechazo. 
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4.1.2.2 Aprobación comité evaluador control de cambios.  El comité 
evaluador compuesto por el gerente de proyectos, patrocinador, director de 
proyecto, recibirán la información proporcionada por la gerencia técnica, 
definiendo si el cambio es indispensable, se puede posponer o no es necesario 
para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta los impactos sobre el alcance, 
cronograma, recursos y presupuesto del proyecto.  Este comité tiene la directriz de 
únicamente aprobar los cambios que considere imprescindibles para el éxito del 
proyecto, ya que la idea es no modificar la línea base del proyecto establecida, los 
cambios necesarios se pueden ejecutar una vez haya finalizado el proyecto, y no 
modificarían la línea base del mismo. 
 
 
El tiempo destinado para esta etapa es de 3 días. 
 
 
4.1.2.3 Aprobación de la Solicitud de cambio.  El patrocinador del proyecto, 
es el encargado de aprobar o rechazar la solicitud de cambio, de acuerdo al 
análisis realizado por el comité evaluador, y los impactos que este genere al 
proyecto. 
 
 
4.1.2.4 Registro control de cambios.  Documento que de manera breve 
describe los cambios solicitados y realizados, permitiendo identificarlos fácilmente. 
Se documenta el estado en que se encuentra la solicitud y el resultado, si fue 
aprobado o rechazado, lo cual permite tener un histórico y una trazabilidad de los 
cambios solicitados, su estado. 
 
 
4.1.2.5 Desarrollo y ejecución del cambio.  El director de proyecto coordinara 
el desarrollo y la ejecución del cambio aprobado,  teniendo en cuenta el 
cronograma, alcance y presupuesto del proyecto, evaluando los impactos 
generados por las acciones derivadas del cambio realizado en la línea base del 
plan del proyecto. 
 
 
4.1.2.6 Registro del cambio realizado.  El director del proyecto se encargara 
de informar al área encargada sobre el cambio realizado y su registro en el control 
de cambios. 
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4.1.3 Roles en el procedimiento de control de cambios 
 
 
Tabla 31. Roles en el Control de Cambios. 

ROLES EN EL CONTROL DE CAMBIOS 

Nombre del Rol Responsabilidades Autoridad 

Patrocinador 
Aprobar,  rechazar o posponer  la 
solicitud de cambio 

Total sobre el Proyecto 

Comité Evaluador 

Determinar lo impactos del cambio al 
proyecto y dar un concepto si el 
cambio debe ser aprobado, 
rechazado o aplazado 

Alta 

Gerente Proyecto 
y Gerencia 
técnica 

Determinar si la solicitud de cambio 
debe ser evaluada por el comité 
evaluador y dar un concepto sobre 
los impactos 

Recomendaciones 
sobre los cambios 

Cliente 
Solicitar cambio en el formato de 
solicitud de cambio 

Solicitar cambios 

Fuente: Autores 
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4.1.4 Flujograma. 
 
 
Ilustración 49. Flujograma Control de Cambios 
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Fuente: Autores 
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4.1.5 Formato de solicitud de cambio 
 
 
Tabla 32. Formato de Solicitud de Cambios 

 

  
 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
FSC 
- 
001 

Nombre del Proyecto   

Responsable de la Solicitud   

No Solicitud   Fecha   

 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  

  

 TIPO DE CAMBIO (GERENTE PROYECTO) 

  
      

  
CORRECTIVO 

 

 
PREVENTIVO 

 

 
PROYECTO 

 

  
      

  

IMPACTO DEL CAMBIO 

ALCANCE   

TIEMPO    

COSTO   

OBSERVACIONES 

  

  

COMITÉ EVALUADOR  

  
      

  
APROBAR  

 

 
RECHAZAR 

 

 
APLAZAR 

 

  
      

  

COMENTARIOS 

 

 PATROCINADOR 

FIRMA   

FECHA   

Fuente: Autores 
4.1.6 Formato de registro de cambios 
 



146 
 

 
Tabla 33. Formato de registro de cambios 
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Fuente: Autores 
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4.2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 
 
 
4.2.1 Objeto.  Este procedimiento está enfocado en determinar y establecer la 
manera de proceder frente a los incidentes o conflictos presentados en el interior 
del equipo de trabajo al momento de desarrollar o ejecutar cada una de las 
actividades del proyecto. 
 
 
4.2.2 Alcance.  El procedimiento tendrá su aplicación durante los incidentes o 
conflictos evidenciados y el grado de importancia o influencia de cada uno de ellos 
utilizando las técnicas de resolución de conflictos dentro de la cual cada una de 
ellas pueda tener en el desarrollo del proyecto. 
 
 
4.2.3 Detección de la incidencia.  Al momento de detectar una incidencia o 
conflicto esta puede ser por medio visual o escrito,  debe ser registrada 
inmediatamente en el formato que el plan de calidad designa para tal evento y 
registrarlo de forma tal que pueda iniciarse el procedimiento de resolución de 
incidentes frente al evento ocurrido.  
 
 
4.2.4 Jerarquías 
 
 
Tabla 34. Identificación de jerarquías 

Gerente de Proyecto 

Identificar el problema 

Solicitar información sobre el incidente ocurrido dentro 
de los miembros del equipo de trabajo o proyecto 
incluido clientes o patrocinadores. 

Gerente de Proyecto, 
residente de obra 

Determinar si el problema es realmente un 
incidente o conflicto, y la manera de proceder 
frente al mismo 

Determinar si realmente es un incidente y el riesgo que 
puede tener sobre el equipo de trabajo en el desarrollo 
del proyecto, analizar la técnica de resolución de 
conflictos de acuerdo a la situación presentada y la 
experiencia de los encargados frente a este tipo de 
escenas. 

Residente de obra 

Registrar en el formato de incidentes 

Se registrara en el formato de incidentes o conflictos, 
se describirá el tipo de técnica a utilizar frente a la 
situación y se realizara seguimiento. 
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Tabla 34. (Continuación) 

Gerente de Proyecto, 
Residente de obra, 
Patrocinador 

Definir a los involucrados dentro del incidente 

Se determinara quien estará involucrado en el 
desarrollo y seguimiento del incidente, dentro los 
involucrados pueden estar desde los miembros del 
equipo de proyecto hasta el patrocinador, dependiendo 
del tipo de incidente y el grado de importancia sobre el 
proyecto. 

Gerente de Proyecto, 
Miembro del equipo 

Definir el responsable del seguimiento del 
incidente 

Se definirá un responsable por parte del gerente de 
proyecto para analizar, definir y determinar el modo 
como se solucionara y cerrara la incidencia 
presentada, teniendo como principio las técnicas de 
resolución de conflictos. 

Gerente de Proyecto, 
residente de obra, 
miembros del equipo 

Determinar la solución del incidente 

Se realizara una reunión donde se expondrá la 
solución, el impacto en el desarrollo del proyecto y la 
manera como se podrá manejar el tipo de incidencia 
presentada a los interesados del proyecto. 

Residente de obra 

Registrar la solución 

Se deberá documentar la solución y la acción a seguir 
en el formato de Incidentes que debe ser cerrado y 
archivado. 

Gerente de Proyecto 

Comunicar la solución del incidente 

Se deberá comunicar la situación de la incidencia y la 
solución a los miembros del equipo de proyecto 
implicados. 

Fuente: Autores 
 
 
4.2.5 Revisión, seguimiento y mejora.  La revisión, seguimiento y mejora del 
procedimiento se realizara periódicamente cuando se requiera o cuando se 
determinen los tiempos de revisión de acuerdo a los registros dejados como 
evidencia de dichos incidentes, los cuales puedan afectar las mediciones o 
análisis de los resultados que se determinen en los registros y tiempos dentro del 
plan de calidad.  
 
 
Las incidencias pueden ser de distintos tipos dentro de la organización: 
 
• Incidencias evidenciadas por el personal del proyecto durante el desarrollo 
de actividades. 
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• Incidencias evidenciadas por los cargos jerárquicos en las reuniones de 
comités. 
 
• Conflictos generados por decisiones técnicas, de programación, costo o 
personales en los integrantes del equipo de proyecto. 
 
• Conflictos presentados por fallas dentro del proceso de comunicación o 
recepción de la información del proyecto. 
 
 
4.2.6 Proceso.  El flujograma a continuación descrito está dirigido al modo como 
se procederá al momento de detectar alguna o varias incidencias dentro del 
equipo del proyecto y determinando según las jerarquías la influencia que el 
conflicto pueda tener sobre el desarrollo de las actividades o labores del proyecto.  
 
 
Se determina que cada una de las incidencias debe estar registrada, revisada, 
solucionada y cerrada de acuerdo a la escala de importancia o relevancia que 
pueda tener sobre el objeto del proyecto. 
 
En este flujograma desde la persona que identifique la incidencia y el nivel de 
jerarquía que tenga, puede revisarla y determinar el grado de importancia para el 
proyecto. Dependiendo de esto se puede llegar hasta el cargo más alto que es el 
patrocinador quien puede junto con el gerente de proyecto o juicio de expertos 
proponer alternativas que den solución a la incidencia detectada. 
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Ilustración 50. Flujograma de incidencias 

 
Fuente: Autores 
 
 
4.3 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
 
4.3.1 Proceso de recolección de requerimientos.  Para la recolección de los 
requerimientos del proyecto, se realiza una reunión con el equipo de proyectos el 
patrocinador y el cliente. Tomando herramientas el Project chárter del proyecto y 
el juicio de expertos, el gerente de proyecto recopilará la información de cada uno 
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de los participantes con respecto a los requerimientos del producto y del proyecto. 
También se definirá los encargados de aprobar los entregables de la instalación y 
del proyecto. Esta reunión será única y con una duración no mayor a 2 horas. 
 
 
Con esta información, el gerente de proyecto elaborará una EDT, la cuál será 
aprobada por el patrocinador del proyecto, con las fases o paquetes de trabajo, 
una descripción de los entregables y los responsables  tanto de elaborar el 
entregable como de aprobarlo.  
 
 
La EDT debe ser entregada 3 días después de la reunión y el patrocinador contará 
con 2 días hábiles para su aprobación. Si se requiere alguna modificación, el 
patrocinador se reunirá con el gerente del proyecto para su discusión y 
modificaciones acordadas.  
 
 
4.3.2 Roles y responsabilidades 
 
 
Tabla 35. Roles y Responsabilidades 

ROLES Y RESPONSABILIDADES GESTIÓN DEL ALCANCE 

Nombre del Rol Responsabilidades 

Patrocinador 
- Aprobar,  rechazar o posponer  la solicitud de cambio 
- Aceptar los entregables del proyecto 

Gerente de Proyecto 

- Verificar el alcance del proyecto 
- Elaborar formatos de solicitudes de cambio 
- Elaborar WBS 
- Comunicar las solicitudes de cambio y las desviaciones en 
el alcance del proyecto. 
-Actualizar los documento cuando exista u n cambio en el 
alcance. 
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Tabla 35. (Continuación) 

ROLES Y RESPONSABILIDADES GESTIÓN DEL ALCANCE 

Nombre del Rol Responsabilidades 

líderes técnicos 
- verificar el alcance del proyecto 
- participar en el proceso de recolección de requerimientos 
-Evaluar los cambios solicitados 

Cliente 
- Aceptar los entregables de producto 
- Solicitar cambios en el alcance 

Fuente: Autores 
 
 
4.3.3 Definir el alcance del proyecto 
 
 
4.3.3.1 Descripción del alcance del producto.  Se realizara la instalación de 
un sistema de energía solar en una vivienda con el fin de generar ahorros en el 
consumo de las fuentes eléctricas e incentivar el uso de nuevas alternativas de 
energías, que cumpla con las siguientes características: 
 
• Estudios e ingeniería previa que garantice que el sistema se podrá instalar 
satisfactoriamente.  
 
• Adecuaciones civiles y arquitectónicas a la vivienda para la instalación del 
sistema. 
 
• Todos los equipos adecuados y necesarios, paneles, baterías, 
acumuladores, inversores, para que la vivienda funcione sin el uso de la energía 
eléctrica tradicional  
 
• Conexión de los equipos utilizados para la implementación del sistema. 
 
• Pruebas de funcionamiento, capacitación de la operación y mantenimiento 
de los equipos.  
 
 
4.3.3.2 Descripción de la ejecución del proyecto.  La ejecución del proyecto, 
la realizará el gerente del proyecto, el cual será el responsable,  como líder del 
equipo de que se cumplan los planes establecidos para la ejecución del proyecto. 
 
• Entregar planes de gestión del proyecto. 
 
• Mantener el proyecto con una desviación mínima en cuanto  al tiempo y al 
costo del proyecto. 
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• Realizar monitoreo y seguimiento del proyecto durante toda su ejecución. 
 
• Realizar informes de rendimiento y de estado del proyecto. Según lo 
establecido en el plan de comunicaciones. 
 
 
4.3.3.3 Criterios de aceptación del producto 
 
 
Tabla 36. Criterios de Aceptación del producto 

CONCEPTO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

TÉCNICO 

Funcionamiento de todo el sistema eléctrico de la vivienda,  
alimentado por el sistema de energía solar implementado. 
Modificaciones en la vivienda completamente terminadas 
con sus respectivos acabados. 
Capacitación sobre el uso y mantenimiento de los equipos 
instalados 

CALIDAD 
Dentro de los limites establecido en el plan de calidad del 
proyecto 

GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

Entregables aprobados por el patrocinador y el cliente 
Desviaciones dentro del rango acordado en el plan de 
riesgos. 
Informes quincenales de avance y estado del proyecto 
Planes de gestión y Project Charter para el proyecto y cada 
una de las fases 

ADMINISTRATIVOS 
Paz  y salvo con los contratistas y personal que participo en 
el proyecto. 

AMBIENTALES 
El proyecto cumplió la legislación ambiental y actuó sobre 
los impactos generados 

Fuente: Autores 
 
 
4.3.4 Entregables Del Proyecto 
 
 
Tabla 37. Entregables del proyecto 

FASE DEL 
PROYECTO 

ENTREGABLES 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

Planos y diagramas para el montaje de los equipos  y 
modificación de la vivienda. 
Cálculo y descripción  de los paneles solares y equipos 
requeridos para la implementación del sistema 
Plan de gestión del proyecto 
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Tabla 37. (Continuación) 

FASE DEL 
PROYECTO 

ENTREGABLES 

ADECUACIONES 
CIVILES 

Modificaciones a la vivienda para  la instalación de los 
paneles y demás equipos 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

Equipos instalados y conectados listos para ser utilizados 

GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

Informes de avance  cada 15 días 
Reunión de seguimiento e incidencias semanalmente 
Project Charter para el proyecto y para cada una de sus 
fases 
Plan de gestión del proyecto para el proyecto y cada una de 
sus fases 
Informe final del proyecto 

Fuente: Autores 
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4.3.5 WBS del proyecto. 
 
 
Ilustración 51. WBS del proyecto. 

 
Fuente: Autores 
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4.3.5.1 Diccionario de la WBS del proyecto 
 
 
Tabla 38. Diccionario de la WBS del proyecto 

DICCIONARIO DE LA WBS 

 
FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PAQUETE DE TRABAJO ESTUDIO DE RADIACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Se realiza un estudio para determinar los niveles 
de radiación solar en la zona de implementación 
del sistema, con el fin de dimensionar el sistema. 

RESPONSABLE GERENTE TÉCNICO / CONTRATISTA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
. Presentar certificado de calibración de equipos 
de medición 
- Informe detallado de los resultados 

 FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PAQUETE DE TRABAJO ESTUDIO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Contratar estudio ambiental, con el fin de 
determinar los posibles impactos que genere el 
proyecto 

RESPONSABLE GERENTE TÉCNICO / CONTRATISTA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
- Aprobado por el gerente técnico. 
-  presentar documentación con el informe 
realizado 

 
FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PAQUETE DE TRABAJO INGENIERÍA BÁSICA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Se definen los lineamientos generales e ideas 
básicas del proyecto 

RESPONSABLE GERENTE TÉCNICO / CONTRATISTA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Desarrollado por profesionales expertos 
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Tabla 38. (Continuación) 

DICCIONARIO DE LA WBS 

 
        
FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PAQUETE DE TRABAJO INGENIERÍA DE DETALLE 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Determinar en detalle los trabajos a realizar para la 
implementación del proyecto 

RESPONSABLE GERENTE TÉCNICO / CONTRATISTA 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Planos de montaje detallado 
Cantidades de obra 
planos detallados del montaje 

        
FASE ADECUACIONES CIVILES 

PAQUETE DE TRABAJO ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

ejecutar las órdenes de compra de los equipos de 
solicitados para el funcionamiento del proyecto 

RESPONSABLE DIRECCIÓN DE COMPRAS 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN  

        
FASE ADECUACIONES CIVILES 

PAQUETE DE TRABAJO 
CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES PARA LOS 
EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Según el diseño avalado, construcción de soportes 
para instalación de paneles solares 

RESPONSABLE GERENCIA TÉCNICA 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Soportes con las medidas especificadas para la 
instalación de los equipos 
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Tabla 38. (Continuación) 

DICCIONARIO DE LA WBS 

 
FASE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PAQUETE DE TRABAJO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PANELES 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Adquirir los paneles solares y demás equipos para el 
montaje 

RESPONSABLE DIRECCIÓN DE COMPRAS 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Equipo con las especificaciones técnicas solicitadas 

 
FASE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PAQUETE DE TRABAJO INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Montaje e instalación de los paneles solares 

RESPONSABLE GERENCIA TÉCNICA 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Paneles solares ubicados en la zonas diseñadas 
para ello 

 
FASE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PAQUETE DE TRABAJO INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Instalación de baterías , inversores y acumulador 
para el funcionamiento del sistema de energía 

RESPONSABLE GERENCIA TÉCNICA 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

equipos instalados según planos y recomendaciones 
dadas por la ingeniería 

 
FASE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PAQUETE DE TRABAJO CABLEADO DE LAS REDES ELÉCTRICAS 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Cableado y conexionado de todas las señales 
eléctricas 

RESPONSABLE GERENCIA TÉCNICA 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Cables por las rutas especificadas en el diseño sin 
empalmes ni malas conexiones 
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Tabla 38. (Continuación 

DICCIONARIO DE LA WBS 

FASE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PAQUETE DE TRABAJO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PANELES 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Adquirir los paneles solares y demás equipos para el 
montaje 

RESPONSABLE DIRECCIÓN DE COMPRAS 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Equipo con las especificaciones técnicas solicitadas 

 
FASE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PAQUETE DE TRABAJO INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Montaje e instalación de los paneles solares 

RESPONSABLE GERENCIA TÉCNICA 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Paneles solares ubicados en la zonas diseñadas 
para ello 

 
FASE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PAQUETE DE TRABAJO INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Instalación de baterías , inversores y acumulador 
para el funcionamiento del sistema de energía 

RESPONSABLE GERENCIA TÉCNICA 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

equipos instalados según planos y recomendaciones 
dadas por la ingeniería 

 
FASE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PAQUETE DE TRABAJO CABLEADO DE LAS REDES ELÉCTRICAS 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Cableado y conexionado de todas las señales 
eléctricas 

RESPONSABLE GERENCIA TÉCNICA 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Cables por las rutas especificadas en el diseño sin 
empalmes ni malas conexiones 
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Tabla 38. (Continuación) 

DICCIONARIO DE LA WBS 

 
FASE PRUEBAS Y AJUSTES 

PAQUETE DE TRABAJO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Realizar pruebas de funcionamiento del sistema 
implementado 

RESPONSABLE gerente proyecto 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Vivienda conectada completamente al sistema de 
energía solar, tomando la energía eléctrica del 
sistema 

 
FASE PRUEBAS Y AJUSTES 

PAQUETE DE TRABAJO ADECUACIONES REQUERIDAS 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Realizar adecuaciones civiles y eléctricas requeridas 

RESPONSABLE GERENCIA TÉCNICA 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Acabados de acuerdo a las solicitudes del cliente. 

 
FASE TERMINACIÓN 

PAQUETE DE TRABAJO ELABORACIÓN DE INFORMES 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

Realizar informes tanto técnicos como del proyecto, 
capacitaciones y lecciones aprendidas. 

RESPONSABLE GERENTE DE PROYECTOS 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN  

 
FASE TERMINACIÓN 

PAQUETE DE TRABAJO LIBERACIÓN DEL RECURSO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

realizar los procedimientos para liberar los recursos 
propios y contratados 

RESPONSABLE Gerencia administrativa 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN  

Fuente: Autores 
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4.3.6 Verificar el alcance.  Una vez esté terminado los entregables acordados, 
cada uno de ellos será evaluado por el patrocinador, basado en los niveles de 
calidad definidos en el plan de calidad, una vez estén aprobados por el 
patrocinador, serán presentados al cliente. En caso contrario el gerente  tomará 
las observaciones realizadas por el patrocinador y realizara loas ajustes y cambios 
al proyecto hasta que el entregable quede aprobado. 
 
 
4.4 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 
4.4.1 Planificación del cronograma.  Se utilizaran herramientas y técnicas como 
software para la planificación del cronograma, reuniones con las partes 
interesadas, informes sobre el avance del proyecto, rangos o límites donde el 
cronograma pueda tener adelantos o atrasos. 
 
 
4.4.2 Definir actividades.  De acuerdo a la EDT o WBS definida, las actividades 
se estarán enfocadas de acuerdo a las fases del proyecto enmarcadas dentro de 
cada uno de los hitos que se plantean en el cronograma del proyecto, obteniendo 
entregables parciales. 
 
 
Se realizaran reuniones donde habrá juicio de expertos que expondrán las 
lecciones aprendidas de los proyectos realizados anteriormente por la empresa o 
similares y se alinearan junto con el alcance del proyecto actual. 
 
 
Tabla 39. EDT del proyecto 

EDT Nombre de tarea 

1 INICIO PROYECTO 

2 LICENCIAS Y ESTUDIOS 

2.1 Licencia y/o tramites 

2.2 Estudio ambiental 

2.3 Estudio Eléctrico 

2.4 Estudio hidráulico 

2.5 Estudio financiero 

2.6 INICIO OBRA 

3 PRELIMINARES 

3.1 Adquisición Vivienda 

3.2 Adquisición equipo computo 

3.3 Equipamiento mobiliario 
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Tabla 39. (Continuación) 

EDT Nombre de tarea 

4 ADQUISICIÓN SISTEMAS DE ENERGÍA 

4.1 Sistema de Distribución 

4.2 Equipo (regulador, inversor, baterías, paneles) 

5 OBRA CIVIL 

5.1 Desmonte cubierta 

5.2 Construcción Cuarto Equipos 

5.3 Equipos y Herramienta 

5.4 Inst. Cielo Raso 

5.5 FIN OBRA CIVIL 

6 PUESTA EN MARCHA 

6.1 Conexiones, Montaje y Puesta en marcha 

6.2 Regulación sistema 

6.3 FIN PROYECTO 

Fuente: Autores 
 
 
4.4.3 Secuencia de las actividades.  Se utilizaran métodos de precedencias, 
graficas de Gantt, etc., para describir las actividades del proyecto que estarán 
listadas junto con sus precedencias y antecesoras en el software que se utilizará 
para el desarrollo del cronograma, se realizaran comités de revisión de 
cronograma para detectar los posibles adelantos o atrasos que puedan afectar el 
cumplimiento de las fechas y desarrollo de las actividades del proyecto. 
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Ilustración 52. Secuencia de actividades 

 
Fuente: Autores 
 
 
4.4.4 Estimación de los recursos de las actividades.  Los recursos para las 
actividades del proyecto se encuentra listados en el cuadro a continuación 
ilustrado, teniendo en cuenta las fases, el tipo de actividad, la duración y el recurso 
necesario basados en la experiencia del equipo de proyecto, además de las 
mejoras continuas de los proyectos anteriormente desarrollados. 
 
 
Tabla 40. Recursos de las actividades 

EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 

1 INICIO PROYECTO 
 

2 
LICENCIAS Y 
ESTUDIOS  

2.1 Licencia y/o tramites GERENTE DE PROYECTOS[2,5] 

2.2 Estudio ambiental 
GERENTE DE PROYECTOS[0,25],RESIDENTE 
DE OBRA[0,25] 

INICIO PROYECTO 

LICENIAS Y/ 
TRAMITES 

ESTUDIO 
AMBIENTAL 

ESTUDIO 
ELECTRICO 

ESTUDIO 
HIDRAULICO 

ESTUDIO 
FINANCIERO 

INICIO OBRA 
ADQUISICION 

VIVIENDA 

ADQUISICION 
EQUIPOS DE 
COMPUTO 

EQUIPOS 
MOBILIARIO 

SISTEMAS DE 
DISTRIBUCION 

EQUIPOS TECNICOS 

FIN OBRA CIVIL 

DESMONTE DE 
CUBIERTA 

INST. CIELO RASO 

CONSTRUCCION 
CUARTO DE 

EQUIPOS 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

FIN PROYECTO 

REGULACION DEL 
EQUIPO 

CONEXIONES, 
MONTAJE Y 
PUESTAS EN 

MARCHA 
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Tabla 40. (Continuación) 

EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 

2.3 Estudio Eléctrico 
GERENTE DE PROYECTOS[0,25],RESIDENTE 
DE OBRA[0,25] 

2.4 Estudio hidráulico 
GERENTE DE PROYECTOS[0,25],RESIDENTE 
DE OBRA[0,25] 

2.5 Estudio financiero 
GERENTE DE PROYECTOS[0,25],RESIDENTE 
DE OBRA[0,25] 

2.6 INICIO OBRA 
 

3 PRELIMINARES 
 

3.1 Adquisición Vivienda GERENTE DE PROYECTOS[0,5] 

3.2 
Adquisición equipo 
computo 

RESIDENTE DE OBRA[0,5] 

3.3 
Equipamiento 
mobiliario 

RESIDENTE DE OBRA[0,5] 

4 
ADQUISICIÓN 
SISTEMAS DE 
ENERGÍA 

 

4.1 
Sistema de 
Distribución 

RESIDENTE DE OBRA[0,5] 

4.2 
Equipo (regulador, 
inversor, baterías, 
paneles) 

RESIDENTE DE OBRA[0,25] 

5 OBRA CIVIL 
 

5.1 Desmonte cubierta 
MAESTRO DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, 
OFICIALES DE OBRA[2],CUBIERTA[1 M2] 

5.2 
Construcción Cuarto 
Equipos 

MAESTRO DE OBRA, AYUDANTES DE 
OBRA[3],CONCRETO GROUT[1 
M3],MORTERO PEGA[1 M3],OFICIALES DE 
OBRA[2] 

5.3 
Equipos y 
Herramienta 

RESIDENTE DE OBRA[0,5] 

5.4 Inst. Cielo Raso 
MAESTRO DE OBRA, AYUDANTES DE OBRA, 
CUBIERTA[100 M2],OFICIALES DE OBRA 

5.5 FIN OBRA CIVIL 
 

6 
PUESTA EN 
MARCHA  

6.1 
Conexiones, Montaje 
y Puesta en marcha 

GERENTE DE PROYECTOS, MAESTRO DE 
OBRA, RESIDENTE DE OBRA, AYUDANTES 
DE OBRA, OFICIALES DE OBRA 

6.2 Regulación sistema 
AYUDANTES DE OBRA[2],MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES DE OBRA[2] 

6.3 FIN PROYECTO 
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Fuente: Autores 
 
 
4.4.5 Estimación de la duración de las actividades.  Esta estimación de la 
duración de las actividades se basó en la experiencia de los profesionales que 
harán parte del proyecto y de la experiencia obtenida en proyectos similares 
anteriormente ejecutados, los tiempos y duración de las actividades tienen como 
pilares el cumplimiento dentro las fechas establecidas en el cronograma de 
proyecto y que serán descritas a continuación. 
 
 
Tabla 41. Tiempo de las actividades 

Nombre de tarea Duración 

INICIO PROYECTO 0 mss. 

LICENCIAS Y ESTUDIOS 3 mss. 

Licencia y/o tramites 2,38 mss. 

Estudio ambiental 0,43 mss. 

Estudio Eléctrico 0,52 mss. 

Estudio hidráulico 0,48 mss. 

Estudio financiero 0,41 mss. 

INICIO OBRA 0 mss. 

PRELIMINARES 0,76 mss. 

Adquisición Vivienda 0,62 mss. 

Adquisición equipo computo 0,1 mss. 

Equipamiento mobiliario 0,14 mss. 

ADQUISICIÓN SISTEMAS DE ENERGÍA 1,81 mss. 

Sistema de Distribución 1,81 mss. 

Equipo (regulador, inversor, baterías, paneles) 1,81 mss. 

OBRA CIVIL 0,71 mss. 

Desmonte cubierta 0,52 mss. 

Construcción Cuarto Equipos 0,38 mss. 

Equipos y Herramienta 0,71 mss. 

Inst. Cielo Raso 0,14 mss. 

FIN OBRA CIVIL 0 mss. 

PUESTA EN MARCHA 1,38 mss. 

Conexiones, Montaje y Puesta en marcha 0,95 mss. 

Regulación sistema 1,38 mss. 

FIN PROYECTO 0 mss. 

Fuente: Autores 
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4.4.6 Desarrollo del cronograma.  El cronograma del proyecto se desarrolló 
teniendo como base la EDT, las actividades, la secuencia, la duración, el recurso 
necesario para cada actividad y el orden lógico para su ejecución en el proyecto. 
El cronograma se realizó en el programa Microsoft Project 2010. 
 
 
Las fechas de inicio y final de cada actividad junto con los recursos y holguras que 
puedan llegar a tener cada una de ellas se determinan de acuerdo a la capacidad 
del equipo de trabajo y las mejoras continuas dentro del desarrollo de proyectos 
de objetivos similares a los de este proyecto. 
 
 
A continuación se mostrara el listado de actividades junto con el diagrama de 
Gantt, donde es fácilmente detectable las actividades que nos representan la ruta 
crítica del proyecto y a las cuales el equipo tendrá que estar controlando y 
monitoreando para evitar retrasos en los tiempos determinados. 
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Ilustración 53. Diagrama de Gantt del Proyecto con Ruta Crítica 

 
Fuente: Autores 
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4.4.7 Control del cronograma.  El control al cronograma se realizara 
semanalmente por medio de comités de avance de obra, se pactaran informes 
semanales donde se evidencie el avance del proyecto y cada una de las 
actividades, siendo esto una programación adicional que permita comprobar el 
cumplimiento semanal de las tareas programadas en los comités y asignadas a 
cada uno de los integrantes del equipo de proyecto y colaboradores en la 
ejecución del mismo. 
 
 
4.5 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
 
El plan de gestión de los costos está guiado por los procesos de estimar, 
presupuestar y controlar los costos del proyecto teniendo como objetivo completar 
el proyecto dentro de los valores calculados por el presupuesto del proyecto. 
 
 
En este plan la información que se analiza y determina es la siguiente: 
 
• Estimar los costos 
 
• Determinar el Presupuesto  
 
• Controlar los costos 
 
Los procesos mencionados se desarrollan en la fase de planificación, seguimiento 
y control del proyecto, estos procesos permiten en el proyecto  planificar, gestionar 
y estimar los costos reales, además da la oportunidad de utilizar técnicas como la 
toma de decisiones en algún caso particular donde llegase a necesitar una 
respuesta rápida y oportuna sobre algún evento en el desarrollo del proyecto. 
 
 
4.5.1 Estimar los costos.  Este proceso nos permite estimar los costos de las 
actividades del proyecto con el fin de determinar el valor total que se requiere para 
el desarrollo del proyecto, Con base en la experiencia del equipo de trabajo y la 
buenas practicas se ha decidido estimar un monto de $ 11.602.309.75 pesos 
como un valor que se dejara para eventualidades que pueda presentar el proyecto 
y que es el 5% del presupuesto total. 
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Tabla 42. Presupuesto – Estimación de costos 

ITEM Unidad Cant. V/unit. V/TOTAL

Licencia y/o tramites Gl 1,00              4.000.000,00$        4.000.000,00$           

Estudio ambiental Gl 1,00              6.800.000,00$        6.800.000,00$           

Estudio Electrico Gl 1,00              5.800.000,00$        5.800.000,00$           

Estudio hidraulico Gl 1,00              4.500.000,00$        4.500.000,00$           

Estudio financiero Gl 1,00              5.200.000,00$        5.200.000,00$           

Adquision equipo 

computo Gl 1,00              5.800.000,00$        5.800.000,00$           

Equipamento mobiliario Gl 1,00              500.000,00$            500.000,00$               

Equipos y Herramienta Gl 1,00              4.500.000,00$        4.500.000,00$           

Elementos de consumo Gl 1,00              9.500.000,00$        9.500.000,00$           

Epp Und. 60,00            16.000,00$              960.000,00$               

Desmonte cubierta Gl 1,00              9.900.000,00$        9.900.000,00$           

Inst. Cielo Raso M2 60,50            52.000,00$              3.146.000,00$           

Sistema de Distribucion Gl 1,00              15.000.000,00$      15.000.000,00$         

Conexiones, Montaje y 

Puesta en marcha Gl 1,00              8.500.000,00$        8.500.000,00$           

Regulacion sistema Gl 1,00              2.400.000,00$        2.400.000,00$           

Construccion Cuarto 

Equipos Gl 1,00              8.500.000,00$        8.500.000,00$           

Equipo (regulador, 

inversor, baterias, 

paneles) Gl 1,00              38.452.995,00$      38.452.995,00$         

Imprevistos Gl 1,00              11.602.309,75$      11.602.309,75$         

Vivienda Ms 6,00              1.000.000,00$        6.000.000,00$           

servicios Publicos Ms 6,00              400.000,00$            2.400.000,00$           

Gastos administrativos Ms 6,00              500.000,00$            3.000.000,00$           

Gerente De Proyecto Ms 6,00              9.500.000,00$        57.000.000,00$         

Residente de obra Ms 5,00              3.040.000,00$        15.200.000,00$         

Maestro Ms 4,00              1.938.000,00$        7.752.000,00$           

Oficiales Ms 4,00              741.000,00$            2.964.000,00$           

Ayudantes Ms 4,00              640.680,00$            2.562.720,00$           

Aseo Ms 3,00              569.493,33$            1.708.480,00$           

Reserva de contingencia Gl 1,00              16.990.000,00$      16.990.000,00$         

TOTAL 260.638.504,75$      

PRESUPUESTO

 
Fuente: Autores 
 
 
4.5.2 Determinar el presupuesto.  De acuerdo al presupuesto estimado se 
determinara por etapas o fases los costos totales del presupuesto definido por el 
patrocinador y gerente de proyecto, estos están determinados por los contratos o 
actividades que se realizaran en cada una de las fases y con esto se puede lograr 
tener un mayor control por tiempos en costos y desempeño. 
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Tabla 43. Determinación del presupuesto 

Nombre de tarea Costo total 
Duración 
en 
meses 

Estimado 
mensual 

LICENCIAS Y ESTUDIOS $ 45.969.000,00 3,00 15.323.000,00 

PRELIMINARES $ 20.979.000,00 0,76 27.603.947,37 

ADQUISICIÓN SISTEMAS DE 
ENERGÍA 

$ 79.442.830,08 1,81 43.891.066,34 

OBRA CIVIL $ 57.692.218,66 0,71 81.256.646,00 

PUESTA EN MARCHA $ 39.565.456,00 1,38 28.670.620,29 

TOTAL $ 243.648.504,75 7,66 
 

Fuente: Autores 
 
 
4.5.3 Controlar los costos.  Controlar los Costos es el proceso por el que se 
monitorea la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y 
gestionar cambios a la línea base de costo. 
 
 
Se utiliza el método de valor ganado que se remite al presupuesto autorizado para 
el proyecto o cada una de las actividades que hacen parte de él, midiendo el 
porcentaje ejecutado de trabajo, de costo y el desempeño con el que el proyecto 
económicamente requiere en cada fase el recurso económico para el 
cumplimiento del cronograma y presupuesto. 
 
 
En este modelo se determina los costos mensuales por cada actividad y los 
montos necesarios durante la ejecución del proyecto mensualmente. 
 
 
Tabla 44. Control de Costos 

TAREAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

       
LICENCIAS Y 
ESTUDIOS 

$  
15.323.00
0 

$  
15.323.0
00 

$      
15.323.00
0 

  

PRELIMINARES 
  

$      
15.944.04
0 

$       
5.034.960  

ADQUISICIÓN 
SISTEMAS DE 
ENERGÍA 

  

$      
43.891.06
6 

$     
35.551.76
4 
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Tabla 44. (Continuación) 

TAREAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

       

OBRA CIVIL 
  

$      
40.961.47
5 

$     
16.730.74
3 

 

PUESTA EN MARCHA 
   

$     
28.670.62
0 

$     
10.894.83
6 

TOTAL PARCIAL 
$  
15.323.0
00 

$  
15.323.0
00 

$    
116.119.5
82 

$     
85.988.08
7 

$     
10.894.83
6 

TOTAL ACUMULADO 
$  
15.323.0
00 

$  
30.646.0
00 

$    
146.765.5
82 

$  
232.753.6
69 

$  
243.648.5
05 

% 
ACUMULA
DO 

$243.648.5
04,75 

6% 13% 60% 96% 100% 

Fuente: Autores 
 
 
Con estas variables se puede verificar el proyecto desde su desempeño en los 
tiempos establecidos así como los costos dentro de las fases del proyecto. 
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Ilustración 54. Curva “S” del proyecto 

 
Fuente: Autores 
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4.6 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
4.6.1 Alcance.  Este plan de calidad se aplica a la implementación del proyecto, 
cuya descripción se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 45. Alcance del proyecto 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

UN SISTEMA ALTERNATIVO PARA LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 
MEDIO DE LA CAPTACIÓN SOLAR EN UN 
MODELO HABITACIONAL EXISTENTE 

Entidad Contratante Ecothermia S.A.S. 

Tipo de Proyecto Infraestructura 

Ubicación Chía, Cundinamarca 

Estrato 4 

Área Construcción 150m2 

Tipo habitacional Vivienda unifamiliar 

Características 

Equipo del Proyecto 
Adecuación obra civil vivienda 
Paneles solares 
Acumuladores o Baterías solares 
Inversores de electricidad 
Reguladores de carga 
Protección general (equipo eléctrico y electrónico) 
Implementación sistemas alternativos 

Fuente: Autores 
 
 
4.6.2 Objetivos de calidad 
 
 
• Desarrollar el proyecto de una manera, eficiente y oportuna. 
 
• Llevar a cabo la implementación del proyecto de acuerdo con las 
condiciones planificadas en este plan de calidad 
 
• Cumplir con las entregas y satisfacción pactadas a los clientes  
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4.6.3 Responsabilidades sobre el plan de calidad 
 
 
Tabla 46. Responsabilidades sobre el plan de calidad 

DETALLE 
RESPONSABLE 

G.P. R.A. 

Identificar el proyecto a realizar y los requisitos de éste, o las 
modificaciones al plan de calidad existente del proyecto 

X  

Elaborar borrador o las modificaciones al plan de calidad del 
proyecto 

X  

Revisar y aprobar el plan de calidad del proyecto  X 

Identificar el plan de calidad y los cambios realizados X  

Distribuir y divulgar el plan de calidad a quien lo requiera X  

Recoger el plan de calidad obsoleto y disposición final X  

Fuente: Autores 
 
 
4.6.4 Control de registros.  Se realizara atendiendo lo establecido en el 
procedimiento Manejo y Control de Registros de calidad. 
 
 
Tabla 47. Control de registros 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO REGISTRO 

PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS, PROGRAMACIÓN 

1. Elaborar presupuesto Presupuesto del proyecto 

Análisis de indicadores, informe 
de control de costos 

2. Elaboración 
programación de la obra 

Programación de la obra 
3. Controlar el 
presupuesto y la 
programación de la obra 
e indicadores de gestión 
GERENCIA DE PROYECTOS 

1. Diseños aprobados y 
sellados Planos arquitectónicos, 

hidráulicos y eléctricos 
 

2. control de planos y 
modificaciones 

Control y distribución de planos 
en obra CO-FO/26 

3. registros de cambios 
al diseño 

procedimiento diseño, DÑ-
PR01 

Solicitud de modificación 
diseños DÑ-PR01/07 o comité 
de obra 

4. Administración 
postventas  

Solicitud externa 
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Tabla 47. (Continuación) 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO REGISTRO 

GESTIÓN HUMANA 

1. Seleccionar y 
contratar el recurso 
humano necesario para 
el proyecto, de acuerdo 
con las competencias 
establecidas para cada 
cargo 

Procedimientos de selección 
y contratación, inducción y 
entrenamiento, capacitación, 
administración de personal 

Registros relacionados en los 
procedimientos de gestión 
humana que apliquen 2. Coordinar 

capacitaciones 
requeridas por el 
personal del proyecto 

3. Liquidar nómina y 
prestaciones sociales 
COMPRAS Y CONTRATACIÓN (cc) 

1. (cc) Coordinar y 
realizar las compras y 
contrataciones, de 
materiales y mano de 
obra, requeridas por el 
proyecto y hacer su 
respectivo seguimiento Procedimiento de compras y 

contratos, CC-PR01 

Registros relacionados en los 
procedimientos de compras y 
contratos que apliquen 

2. La obra verifica los 
insumos comprados y 
actualiza las entradas y 
salidas de almacén 

3. La obra ejerce control 
y comunicación sobre los 
proveedores 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1. Procesamiento de 
pagos por parte del 
proceso de 
administración y finanzas 
a partes interesadas  

Actas de corte de obra 

2. Manejo de la caja 
menor por parte de la 
obra 

Solicitud de reembolso de caja 
menor, AF-IN03-04 
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Tabla 47. (Continuación) 
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO REGISTRO 

AUDITORIA Y MEJORA 

1. Realizar auditorías 
internas para evaluar la 
eficacia del plan de calidad 
y detectar oportunidades de 
mejora 

Procedimiento de auditorías, 
AU-PR01 

Plan auditoria, AU-PR01/02 

Informe auditoria, AU-PR01/05 

2. Seguimiento a las 
acciones de mejora 
tomadas por la obra, 
producto de auditoria, 
productos no conformes, 
comités de obra 

Procedimiento Acciones de 
mejoramiento, AU-PR02 

Acciones de mejoramiento, AU-
PR02/06 

Seguimiento acciones de 
mejoramiento, AU-Pr02/07 

SERVICIO AL CLIENTE 

1. Realizar seguimiento a la 
atención de postventas y 
clientes, antes durante y 
posteriormente a la entrega 

Procedimiento servicio al 
cliente, SC-PR01 

Registro en sistema 

Encuesta de atención de servicio al 
cliente, SC-PR01/02 

Análisis de indicadores de atención 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

1. Definir los controles para 
los documentos internos y 
externos del proyecto, 
incluyendo las 
modificaciones y su 
distribución 

Procedimiento de compras y 
contratos, CC-PR01 

Registros relacionados en los 
procedimientos de compras y 
contratos que apliquen 

2. Asegurar que las últimas 
versiones se encuentren en 
la obra 

3. Definir los controles para 
los registros del proyecto, 
relacionados con la 
identificación, 
almacenamiento, 
protección, tiempos de 
retención y disposición final 

SISTEMAS 

1. Solicitudes de soporte de 
infraestructura y sistemas 
de información 

Procedimiento de sistemas, 
GS-PR02 

Solicitudes de soporte 

Cronograma de mantenimiento - 
hoja de vida de los equipos de 
computo 2. mantenimiento a equipos 

de computo 

Fuente: Autores 
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4.6.5 Listado maestro de documentos y registros 
 
 
Tabla 48. Listado maestro de documentos 

PROCESO DE MEJORA CONTINUA Fecha de Revisión Oct 19 de 2007 

GESTIÓN DE CALIDAD Fecha Aprobación Oct 19 de 2007 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Versión 1 

 

P
R

O
C

E
S

O
 DOCUMENTOS 

REGISTRO NOMBRE VERSIÓN 
FECHA 
DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

RESPONSABLE 

IN
IC

IA
C

IÓ
N

 PRO-ECO-10-
001 

Análisis y definición de proyectos 1 08-Oct-09 06-Nov-09 
Oficina de 
Planeación 

CAR-ECO-00-
001 

Caracterización de productos 1 18-Sep-09 15-Ene-10 
Oficina de 
Planeación 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

PRO-ECO-00-
001 

Elaboración del presupuesto del proyecto 1 08-Oct-09 06-Nov-09 

Dpto. Planeación 
PRO-ECO-00-
002 

Elaboración de la programación del proyecto 1 02-Jul-07 26-Nov-07 

PRO-ECO-00-
003 

Procedimiento de control de presupuestos y 
programación del proyecto 

1 01-Jun-07 26-Nov-07 
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Tabla 48. (Continuación) 

P
R

O
C

E
S

O
 DOCUMENTOS 

REGISTRO NOMBRE VERSIÓN 
FECHA 
DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

RESPONSABLE 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

PRO-ECO-00-
004 

Procedimiento para la actualización del Manual de 
Funciones y Requisitos por Competencias Laborales 
y el Diccionario de Competencias  

1 15-Ene-13 26-Feb-13 

Dpto. Planeación 

PRO-ECO-00-
005 

Análisis y determinación de cargas de trabajo 1 02-Mar-01 26-Nov-07 

PRO-ECO-00-
006 

Diseño, control y análisis de indicadores 1 08-Oct-08 06-Nov-08 

PRO-ECO-00-
007 

Diseño, control y análisis de indicadores 1 08-Oct-08 06-Nov-08 

PRO-ECO-00-
008 

Procedimiento para formulación y aprobación de 
proyectos 

1 25-Nov-10 10-Dic-10 

INS-ECO-00-001 Instructivo para diligenciar informe cualitativo  1 25-Nov-10 10-Dic-10 

PRO-ECO-00-01 
Elaboración y registro del anteproyecto de 
presupuesto 

1 03-Mar-09 21-Abr-09 Dpto. Planeación 

PRO-ECO-00-02 Modificación al proyecto de presupuesto 1 02-Mar-07 26-Nov-07 Dpto. Planeación 

PRO-ECO-00-06 
Evaluación y seguimiento a la ejecución 
presupuestal 

1 02-Mar-07 26-Nov-07 Dpto. Financiero    

 
 



181 
 

Tabla 48. (Continuación) 

P
R

O
C

E
S

O
 DOCUMENTOS 

REGISTRO NOMBRE VERSIÓN 
FECHA 
DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

RESPONSABLE 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

PRO-ECO-00-
004 

Evaluación y seguimiento a la ejecución 
presupuestal 

1 02-Mar-07 26-Nov-07 Dpto. Financiero    

CAR-ECO-GH-
001 

Caracterización Proceso Gestión del Talento 
Humano 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

PRO-ECO-PL-
001 

Elaboración del Plan de Compras 1 31-Ene-08 18-Feb-08 

Dpto. compra y 
contratos 

PRO-ECO-PL-
002 

Elaboración del Plan de Contratación 1 31-Ene-08 18-Feb-08 

CAR-ECO-GT-
001 

Caracterización del proceso Gestión de Tecnologías 
de Información 

1 16-Oct-12 26-Feb-13 Dpto. sistemas 

CAR-ECO-CN-
001 

Caracterización Proceso Gestión de Contratación  1 13-Dic-11 22-Feb-12 
Dpto. compra y 
contratos 

CAR-ECO-GD-
003 

Caracterización del subproceso de administración 
de material documental 

1 13-Mar-08 14-Jul-09 
Dpto. compra y 
contratos 

CAR-ECO-ME-
001 

Caracterización Proceso Mejoramiento Continuo 1 19-Oct-12 26-Feb-13 Dpto. Planeación 
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Tabla 48. (Continuación) 

P
R

O
C

E
S

O
 DOCUMENTOS 

REGISTRO NOMBRE VERSIÓN 
FECHA 
DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

RESPONSABLE 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

PRO-ECO-00-
003 

Diseño y Desarrollo de Pruebas Escritas- 
Conocimientos y Psicológica 

1 23-Sep-11 26-Sep-11 

Dpto. Gestión 
Humana 

PRO-ECO-00-
005 

Procedimiento de diseño y desarrollo entrevista 1 30-Ene-08 01-Feb-08 

PRO-ECO-00-
006 

Procedimiento Análisis de  Antecedentes 1 25-Feb-13 25-Feb-13 

PRO-ECO-00-
012 

Procedimiento de Reclutamiento  1 16-Jul-12 17-Jul-12 

INS-ECO-00-001 Instructivo para levantamiento de perfiles 1 30-Ene-08 01-Feb-08 

INS-ECO-00-003 Instructivo general para la presentación de recursos 1 22-Oct-08 13-Nov-08 

CAR-ECO-01-V.2 Caracterización del subproceso de capacitación 1 07-Oct-11 25-Oct-11 
Dpto. Gestión 
Humana 

ECO-GH-SO-001 Suministro de elementos de protección personal  1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

ECO-GH-SO-002 
Inspecciones planeadas condiciones del ambiente 
de trabajo 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 
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Tabla 49. (Continuación) 

P
R

O
C

E
S

O
 DOCUMENTOS 

REGISTRO NOMBRE VERSIÓN 
FECHA 
DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

RESPONSABLE 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

ECO-GH-SO-003 
Procedimiento de identificación de peligros, 
evaluación y control del riesgo 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

ECO-GH-SO-004 
Procedimiento en situaciones de emergencia 
evacuación de instalaciones 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

ECO-GH-SO-007 Procedimiento inspección y dotación de botiquines 1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

ECO-GH-SO-008 
Procedimiento suministro, distribución e inspección 
de extintores 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

ECO-GH-SO-012 
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 
en seguridad y salud ocupacional 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

ECO-GH-SO-015 
Procedimiento medición y seguimiento del 
desempeño del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

ECO-GH-SO-017 
Procedimiento de entrenamiento, concientización y 
competencia en seguridad y salud ocupacional 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

ECO-GH-SO-018 
Procedimiento de identificación y acceso a 
requisitos legales en seguridad y salud ocupacional 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

INS-GH-SO-001 
Instructivo lista de chequeo inspecciones planeadas 
condiciones del ambiente de trabajo 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 
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Tabla 48. (Continuación) 

P
R

O
C

E
S

O
 DOCUMENTOS 

REGISTRO NOMBRE VERSIÓN 
FECHA 
DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

RESPONSABLE 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

INS-GH-SO-002 
Instructivo informe inspecciones planeadas 
condiciones del ambiente de trabajo 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

INS-GH-SO-003 
Instructivo matriz identificación de peligros 
evaluación y control del riesgo 

1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

INS-GH-SO-005 Instructivo matriz de comunicaciones 1 12-Dic-11 26-Mar-12 
Dpto. Gestión 
Humana 

ECO-GT-AI-003 Conectividad a la red 1 02-Mar-01 26-Nov-07 

Dpto. sistemas 

ECO-GT-AI-004 Archivos (copia de la base de datos  y archivos) 1 02-Mar-01 26-Nov-07 

PRO-ECO-SV-
001 

Recepción de quejas verbales 1 27-Ago-01 26-Nov-07 

Dpto. servicio al 
cliente 

PRO-ECO-SV-
005 

Atención de usuarios internos y/o externos 1 24-Mar-06 26-Nov-07 

PRO-ECO-SV-
006 

Radicación y Reparto de Quejas 1 01-Mar-03 26-Nov-07 

ECO-CN-PL-003 Precontractual - Trámites 1 31-Ene-08 18-Feb-08 
Dpto. compra y 
contratos 
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Tabla 48. (Continuación) 

P
R

O
C

E
S

O
 DOCUMENTOS 

REGISTRO NOMBRE VERSIÓN 
FECHA 
DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

RESPONSABLE 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 C

O
N

T
R

O
L

 

ECO-CN-EV-009 Supervisión e Interventoría 1 31-Ene-08 18-Feb-08 Dpto. técnico 

ECO-CN-EV-010 Evaluación plan de compras 1 31-Ene-08 18-Feb-08 
Dpto. compra y 
contratos 

ECO-GA-AI-014 Inventario físico en servicio 1 31-Oct-08 26-Nov-08 

Dpto. Técnico ECO-GA-AI-015 Inventario físico en depósito 1 31-Oct-08 26-Nov-08 

ECO-GA-AI-017 Entrega y recibo normal de almacén 1 31-Oct-08 26-Nov-08 

ECO-GA-IN-001 Conceptos técnicos adecuación inmuebles. 1 02-Mar-01 26-Nov-07 

Dpto. técnico 

ECO-GA-IN-002 Mantenimiento de inmuebles 1 02-Mar-01 26-Nov-07 

ECO-GA-IN-003 Actualización de inmuebles propios 1 23-Nov-10 24-Nov-10 

ECO-GA-LO-007 
Autorizaciones de salida de materiales y 
herramientas. 

1 02-Mar-01 26-Nov-07 
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Tabla 48. (Continuación) 

P
R

O
C

E
S

O
 DOCUMENTOS 

REGISTRO NOMBRE VERSIÓN 
FECHA 
DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

RESPONSABLE 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 C

O
N

T
R

O
L

 

ECO-EV-EI-001 
Procedimiento para la evaluación del sistema de 
control interno 

1 07-Jun-07 26-Nov-07 

Dpto. Calidad 

ECO-EV-EI-002 Procedimiento para el plan anual de auditoría 1 07-Jun-07 26-Nov-07 

ECO-EV-EI-003 Procedimiento para la realización de una auditoría 1 07-Jun-07 26-Nov-07 

ECO-EV-EI-006 
Procedimiento para la planeación y realización de 
auditorías internas de calidad 

1 27-Sep-10 11-Oct-10 

INS-ECO-EI-005 Instructivo guía para el inicio de la auditoria 1 07-Jun-07 26-Nov-07 

INS-ECO-EI-006 
Instructivo guía para la elaboración del plan de visita 
de la auditoria 

1 07-Jun-07 26-Nov-07 

INS-ECO-EI-007 Instructivo guía para la preparación de auditoría 1 07-Jun-07 26-Nov-07 

INS-ECO-EI-008 Instructivo guía para la realización de auditoria 1 07-Jun-07 26-Nov-07 

INS-ECO-EI-014 Instructivo guía realización de la reunión de cierre 1 07-Jun-07 26-Nov-07 
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Tabla 48. (Continuación) 

P
R

O
C

E
S

O
 DOCUMENTOS 

REGISTRO NOMBRE VERSIÓN 
FECHA 
DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

RESPONSABLE 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 C

O
N

T
R

O
L

 

MAN-ECO-MC-
GC-001 

MANUAL DE CALIDAD 1 03-Dic-12 25-Feb-13 

Dpto. Calidad 

ECO-ME-GC-001 Procedimiento Control de Documentos y Registros 1 12-Ago-13 12-Ago-13 

ECO-ME-GC-002 
Procedimiento para realizar acciones correctivas y 
preventivas 

1 11-Oct-10 11-Oct-10 

ECO-ME-GC-003 
Procedimiento para el control del producto y/o 
servicio no conforme 

1 23-Dic-08 24-Dic-08 

INS-ECO-GC-
001 

Instructivo Documentación de Procedimientos 1 19-Oct-07 19-Oct-07 

INS-ECO-GC-
002 

Instructivo Documentación de Instructivos y 
Formatos de Registro  

1 19-Oct-07 19-Oct-07 

INS-ECO-GC-
003 

Instructivo para codificar documentos 1 19-Oct-07 19-Oct-07 

C
IE

R
R

E
 

INS-ECO-DP-
014 

Instructivo cierre de compras y adquisiciones 1 07-Jun-07 26-Nov-07 
Dpto. compra y 
contratos 

INS-ECO-DP-
014 

Instructivo guía entrega producto  1 07-Jun-07 26-Nov-07 Dpto. técnico 
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Tabla 48. (Continuación) 

P
R

O
C

E
S

O
 DOCUMENTOS 

REGISTRO NOMBRE VERSIÓN 
FECHA 
DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

RESPONSABLE 

C
IE

R
R

E
 

PRO-ECO-SV-
008 

Actas entrega de producto a cliente 1 07-Jun-07 26-Nov-07 
Dpto. Servicio al 
cliente 

CAR-ECO-00-
001 

Acta de cierre proyecto 1 18-Sep-09 15-Ene-10 
Oficina de 
Planeación 

Fuente: Autores 
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4.6.6 Equipos 
 
 
4.6.6.1 Físicos 
 
 
• Infraestructura para el diseño, planeación, coordinación, control y 
seguimiento del proyecto. (Oficina). 
 
• Infraestructura para el almacenamiento de materiales y equipos del 
proyecto. (Bodega). 
 
• Infraestructura para el desarrollo del proyecto. (Unidades de vivienda y 
zonas comunales). 
 
• Infraestructura dotacional. (baterías sanitarias y casino). 
 
• Infraestructura para el residente de obra. (Campamento). 
 
• Medios de transporte. 
 
 
4.6.6.2 Tecnológicos 
 
 
• Computadores 
 
• Impresoras 
 
• Teléfonos 
 
• Celulares 
 
• Plotter 
 
• Fax 
 
• Papelería 
 
• Software 
 
• Equipos electrónicos y de medición 
 
• Equipos de captación solar. 
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4.6.6.3 Herramienta y equipo menor 
 
 
• Maquinaria (Volquetas, planta eléctrica, motobomba, entre otras) 
 
• Herramientas y equipo menor (para uso exclusivo de operarios y 
trabajadores) 
 
 
4.6.7 Infraestructura.  La infraestructura que requiere el proyecto para su 
ejecución es, debido a su duración y complejidad, la siguiente: 
 
• Una oficina de 15 m2, dotada con el mobiliario adecuado para su 
funcionamiento. Donde se ubicara la parte directiva y administrativa del proyecto. 
 
• Una bodega de 30 m2 para el almacenamiento de los materiales y equipos 
que requiere el proyecto. 
 
• Dos vehículos tipo camioneta doble cabina, modelo no inferior a tres años, 
Una para el personal de campo y otra para el personal directivo. 
 
• 3 baños en campo para el uso del personal técnico de la obra. 
 
• Cuarto de almacenamiento, en campo, para la herramienta y material 
requerido. 
 
• Cuarto de 6m2 para el ingeniero residente. 
 
• Área señalizada para almacenamiento temporal de escombros limpios. 
 
• Área señalizada para la ubicación de las canecas de basura o residuos 
orgánicos, que no se deben mezclar con los escombros. 
 
• Área señalizada para los centros de acopio de material reciclable. 
 
• Área señalizada para el almacenamiento de materiales como tubería, acero, 
carpintería, mampostería. 
 
 
4.6.8 Gestión del ambiente de trabajo.  De acuerdo con la Norma ISO 9001:2008, 
en el Capítulo 6 “Gestión de los Recursos”, Capítulo 6.4. Ambiente de Trabajo, la 
denominación agrupa un conjunto de variables referentes a las condiciones en la 
ejecución de los procesos las cuales no pueden ser catalogadas como elementos 
de infraestructura, y que son en determinadas ocasiones igual o más relevantes 
para proporcionar un buen producto que reúna y cumpla con todos los requisitos. 
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Estas variables pueden catalogarse como: 
 
• Metodologías de trabajo creativas y oportunidades de aumentar la 
participación activa para que se ponga de manifiesto el potencial del personal. 
 
• Reglas y orientaciones de seguridad, incluyendo el uso de equipos de 
protección, ergonomía. 
 
• La ubicación del lugar de trabajo, interacción social, instalaciones para el 
personal en la organización, calor, humedad, luz, flujo de aire, e higiene, limpieza, 
ruido, vibraciones y contaminación. 
 
 
4.6.9 Control del impacto ambiental.  De acuerdo a lo anterior, se determinan los 
siguientes aspectos que hacen parte del manual de la Gestión Ambiental para el 
proyecto: 
 
• Dar cumplimiento a las buenas prácticas y medidas de mitigación 
establecidas en la Guía de Manejo Ambiental para el sector de la Construcción, 
emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente y Alcaldía de Bogotá. 
 
• Garantizar las condiciones sanitarias para el personal, trabajadores y 
habitantes que componen el proyecto a realizar. 
 
• Garantizar un espacio específico para la alimentación y alojamiento 
temporal de los trabajadores con el fin de garantizar el control en el ingreso, 
permanencia y salida del recinto. 
 
• Controlar los factores de riesgo que puedan causar accidentes de trabajo al 
personal de obra, visitantes, peatones y vehículos (Panorama de riesgos, Comités 
Paritarios y Plan de Emergencias). 
 
• Cumplir con las buenas prácticas aplicables al proyecto del Pacto de 
Movilidad (promovido por CARACOL). Evitar el deterioro del espacio público y 
sumideros. 
 
• Contar con vigilancia permanente por parte de un proveedor calificado y 
alarmas de monitoreo en algunas zonas de la obra (cuando se requiera). 
 
 
4.6.10 Comunicación con el cliente.  Para la comunicación con el cliente, se 
seguirá el siguiente conducto de acuerdo a los cargos determinados por el cliente 
y el contratista. 
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Por la parte técnica del proyecto, el vocero ante la interventoría y/o el cliente, será 
el ingeniero residente de obra. 
 
 
Para los aspectos contractuales, legales, modificaciones o cambios en el proyecto, 
el encargado será el director del proyecto. Así mismo será el encargado de 
comunicar y dar a conocer el estado del proyecto, en caso de que el cliente los 
solicite. 
 
 
Adicionalmente, se cuenta con un formato de atención a reclamaciones y 
sugerencias, el cual es atendido por la persona encargada de acuerdo al tema a 
tratar. 
 
 
Todas estas comunicaciones se harán vía telefónica, correo electrónico, oficios  o 
a través de reuniones, si el tema lo amerita. 
 
 
4.6.11 Recursos humanos. 
 
 
4.6.11.1 Competencias del personal.  La competencia y perfil del personal del 
proyecto se encuentra en el manual de funciones y responsabilidades de cada 
cargo. Especialmente se verifica estas competencias para el personal involucrado 
directamente con la calidad del producto. 
 
 
4.6.11.2 Validación de competencias y formación.  Basados en el manual de 
funciones para cada cargo, se realiza un proceso de selección donde se garantice 
que el personal que ingresa a desempeñarse en un cargo específico es 
competente y cuenta con la educación apropiada, el entrenamiento, las 
habilidades y experiencia requerida para desempeñarse en el cargo.  
 
 
El encargado de verificar la calidad del desempeño de personal, realizará un 
programa de seguimiento de personal, donde se incluyen charlas de motivación, 
capacitaciones y evaluaciones de desempeño.   
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4.6.11.3 Descripción del perfil profesional 
 
 
Tabla 49. Perfil del Coordinador de Calidad 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación COORDINADOR DE CALIDAD 

Disponibilidad de tiempo 30% 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

Coordinar la implementación del sistema de gestión de calidad. 

Capacitar y concientizar al personal en los temas de calidad. 

Aprobar documentos y realizar los cambios requeridos. 

Establecer los procesos descritos en el sistema de gestión de calidad. 

Elaborar procedimientos para el sistema de gestión de calidad. 

Programar auditorias y hacer seguimientos de resultados. 

Implementar las medidas preventivas y correctivas que se presenten. 

Asignar códigos a los documentos a lo largo del proyecto 

3. COMPETENCIAS 

Toma de decisiones Conocimiento del entorno  

Organización del trabajo  Trabajo en equipo  

Aprendizaje continuo  Liderazgo 

Pensamiento analítico y estratégico Manejo de presión 

Administración de recursos  comunicación asertiva 

Manejos administrativo y del paquete de office Apoyar el proceso de compras  

4. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Ingeniero industrial, administrador, Arquitecto. 

Especialización en gerencia de proyectos 

Experiencia en sistemas de gestión de calidad 

5. AUTORIDAD 

Exigir análisis de datos de todas las fases y entregables del proyecto. 

Autorización de cambios de documentos del sistema de gestión de calidad 

Fuente: Autores 
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Tabla 50. Perfil del Director de Obra 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación DIRECTOR DE OBRA 

Disponibilidad de tiempo 60% 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

De acuerdo al presupuesto, deberá elaborar, presentar y/o reprogramar el 
programa del proyecto. 

Designar y contratar el equipo de trabajo, de acuerdo al pliego de peticiones. 

Coordinar la realización de reuniones quincenales de seguimiento de proyecto. 

Solicitar varias cotizaciones  para la compra de insumos, materiales, alquiler de 
equipos. 

Contratar las actividades requeridas para el desarrollo del proyecto. 

Administrar la correspondencia y archivos del proyecto. 

Contratar al recurso humano y técnico para el desarrollo del proyecto, realizar los 
pagos por conceptos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales. 

Rendir informes mensuales, periódicos o cuando el cliente los solicite. 

Tramitar ante los organismos competentes, los respectivos permisos necesarios 
para el desarrollo del proyecto. 

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programación y 
reprogramaciones de la obra, con la aprobación de la interventoría o el cliente, de 
acuerdo con los recursos que cuente el proyecto. 

Dar estricto cumplimiento a las especificaciones acordadas. 

Participar en los comités técnicos realizados. 

3. COMPETENCIAS 

Toma de decisiones Conocimiento del entorno  

Organización del trabajo  Trabajo en equipo  

Aprendizaje continuo  Liderazgo 

Pensamiento analítico y estratégico Manejo de presión 

Administración de recursos  comunicación asertiva 

Manejos administrativo y del paquete de 
office 

Apoyar el proceso de compras  

4. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Ingeniero industrial, administrador, Arquitecto. 

Especialización en gerencia de proyectos 

Experiencia en sistemas de gestión de calidad 

5. AUTORIDAD 

Exigir análisis de datos del proyecto a cargo. 

Autorización de cambios de documentos del sistema de gestión de calidad. 

Fuente: Autores 
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Tabla 51. Perfil del Ingeniero Residente 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación INGENIERO RESIDENTE 

Disponibilidad de tiempo 100% 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

Elaborar el programa general del proyecto. 

Apoyar en la elaboración del plan general de compras. 

Apoyar en la elaboración del flujo de caja del proyecto. 

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas aprobadas para el proyecto. 

Exigir al personal a su cargo el uso de los elementos de seguridad industrial. 

Coordinar las actividades de campo del personal técnico durante la ejecución del 
proyecto, supervisando las labores y administrando lo que se encuentre a su 
cargo. 

Apoyar el proceso de selección de proveedores de bienes y servicios. 

Brindar su apoyo en la elaboración del plan de calidad del proyecto. 

Asistir a las reuniones programadas con la gerencia, la interventoría o el cliente. 

Las demás inherentes al cargo. 

3. COMPETENCIAS 

Toma de decisiones Conocimiento del entorno  

Organización del trabajo  Trabajo en equipo  

Aprendizaje continuo  Liderazgo 

Pensamiento analítico y estratégico Manejo de presión 

Administración de recursos  comunicación asertiva 

Manejo de Office (Hojas de cálculo, Project), 
programas de dibujo 

Seguridad, practicidad, 
competitividad 

4. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Ingeniero. 

5. AUTORIDAD 

Tiene mando sobre el personal técnico y no técnico que labora en la obra. 

El primero al mando cuando no está el director del proyecto 

Fuente: Autores 
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Tabla 52. Perfil del Maestro de obra 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación MAESTRO DE OBRA 

Disponibilidad de tiempo 100% 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

Ser responsable en el manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo, 
disposición y utilización de los materiales. 

Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad 
encomendada, de tal modo que se realice el trabajo de una manera eficaz y 
eficiente. 

Informar inmediatamente al ingeniero residente, cualquier falla en el desarrollo del 
proyecto, que no se ajuste al diseño, los planos o especificaciones técnicas del 
proyecto. 

Tener la herramienta mínima requerida para trabajar. 

Todas aquellas que le sean asignadas por el ingeniero residente o el director del 
proyecto. 

3. COMPETENCIAS 

Interpretación de planos Conocimiento del entorno  

Organización del trabajo  Trabajo en equipo  

Aprendizaje continuo  Liderazgo 

comunicación asertiva Manejo de presión 

Seguridad, practicidad, competitividad Puntualidad y cumplimiento 

4. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Técnico en obras civiles 

5. AUTORIDAD 

Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y 
actividades encomendadas. 

Fuente: Autores 
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Tabla 53. Perfil del Líder Electricista 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación LÍDER ELECTRICISTA 

Disponibilidad de tiempo 85% 

2. FUNCIONES DEL CARGO 

Ser responsable en el manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo, 
disposición y utilización de los materiales. 

Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad 
encomendada, de tal modo que se realice el trabajo de una manera eficaz y 
eficiente. 

Informar inmediatamente al ingeniero residente, cualquier falla en el desarrollo del 
proyecto, que no se ajuste al diseño, los planos o especificaciones técnicas del 
proyecto. 

Tener la herramienta mínima requerida para trabajar. 

Todas aquellas que le sean asignadas por el ingeniero residente o el director del 
proyecto. 

3. COMPETENCIAS 

Interpretación de planos Conocimiento del entorno  

Organización del trabajo  Trabajo en equipo  

Aprendizaje continuo  Liderazgo 

comunicación asertiva Manejo de presión 

Seguridad, practicidad, competitividad Puntualidad y cumplimiento 

4. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Técnico electrónico o electricista 

5. AUTORIDAD 

Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y 
actividades encomendadas. 

Fuente: Autores 
 
 
4.6.12 Compras 
 
 
Objetivo.  Asegurar que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los 
requisitos de compra establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Organización. 
 
 
Alcance.  Aplica a todas las compras y contratación de servicios que realice la 
Procuraduría.  
 
Criterios de medición y análisis del proceso 
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Tabla 54. Criterios de Medición y Análisis del proceso 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

CRITERIOS VALORACIÓN 

Evaluación del 
Proveedor 

Cumplimiento de los 
requisitos legales, 
administrativos y técnicos. 
Cumplimiento en tiempo, 
calidad y cantidad. 
Cumplimiento de las 
pólizas. 

Satisfactorio 100 % 
Insuficiente menos del 
100% 

Evaluación del 
Producto 

Cumplimiento de las 
características técnicas 
solicitadas. 

Satisfactorio 100 % 
Insuficiente menos del 
100% 

Fuente: Autores 
 
 
4.6.13 Responsabilidades 
 
 
• Del Gerente de Técnico; aprobar el presente procedimiento 
 
• Del Gerente de Proyecto; la revisión del procedimiento 
 
• Del Residente de Obra, la elaboración del proceso. 
 
• De Residente de Obra; establecer los requisitos técnicos de los bienes o 
servicios a contratar. 
 
• Del encargado de almacén, asegurarse de documentar todas las 
actividades del procedimiento, instrumentar el procedimiento y evaluar a los 
proveedores. 
 
 
4.6.14 Términos y definiciones: 
 
 
Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o 
propiedad de un bien o mueble a título oneroso. 
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Contrato: Es el acuerdo de dos o más voluntades, que se expresa de manera 
formal y que tiene por objeto transmitir la propiedad el uso o goce temporal de 
bienes muebles o la prestación de servicios. 
 
Ley: Ley de Compras y Adquisiciones para el Estado. 
 
Licitación: Procedimiento de adjudicación de contrato. 
 
Propuesta Solvente: Oferta presentada por el proveedor, que cumple con los 
requisitos técnicos y establecidos. 
 
Proveedor: La persona física o moral que proporciona un producto o servicio. 
 
Reglamento: Reglamento de la Ley de Compras y Adquisiciones para el Estado. 
 
Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer 
determinadas necesidades. 
 
 
4.6.15 Referencias 
 
 
• Manual de Calidad 
 
• Manual de Compras y Adquisiciones 
 
 
4.6.15.1 Formatos 
 
 
• Requisición de compra. 
 
• Solicitud de servicios. 
 
• Evaluación de proveedor. 
 
• Evaluación del producto o servicio. 
 
 
4.6.15.2 Anexos 
 
 
• Plan de calidad del proceso de compras. 
 
• Formatos. 
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4.6.16 Preservación del producto 
 
 
4.6.16.1 Objetivo.  Implantar una metodología y procedimiento para la 
identificación, almacenamiento, manipulación, instalación y protección de los 
productos que forman parte del desarrollo del objetivo del proyecto. 
 
 
4.6.16.2 Alcance.  Este procedimiento inicia con la identificación del producto 
a preservar, continúa con la manipulación y termina con la disposición final del 
mismo en el momento de su instalación y puesta en marcha. 
 
 
4.6.16.3 Responsables.  El Gerente de Proyecto, el Gerente de Calidad, los 
Representantes de Calidad y los funcionarios de cada Gerencia y dependencia en 
el cual aplique un proceso misional, son responsables de velar por la aplicación y 
actualización de este documento. 
 
 
4.6.16.4 Términos y definiciones 
 
 
• ALMACENAMIENTO: Etapa en la cual se guarda el producto en 
condiciones apropiadas y controladas para conservar y mantener sus condiciones 
fisicoquímicas. 
 
• EMBALAJE: Son las envolturas destinadas a resguardar los productos en 
su almacenaje y transporte. 
 
• MANIPULACIÓN: Es la actividad realizada para la preparación del 
producto. 
 
• PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO: La entidad debe preservar la 
conformidad del producto y/o servicio durante el proceso interno y la entrega al 
destino previsto. 
 
• PROTECCIÓN: son las medidas que se toman para evitar alteración del 
producto. 
 
 
Esta preservación debe incluir, según sea aplicable, la identificación, 
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe 
aplicarse también, a las partes constitutivas de un producto y/o servicio. 
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4.6.16.5 Políticas de operación.  Es responsabilidad del Almacenista o 
encargado del Almacén, verificar la calidad de los productos o insumos al 
momento de recibirlos, preservarlos, evitando el deterioro que pueda alterar la 
prestación del servicio y realizar los registros necesarios donde especifique el 
estado, aspectos relevantes del mismo como su disposición final y velar por su 
oportuna distribución. 
 
 
La dependencia que aplique este procedimiento, debe contar con espacios y 
equipos adecuados que permitan la conservación de las partes constitutivas del 
producto, para evitar su daño y deterioro, igualmente para su control debe elaborar 
un inventario de dichos productos. 
 
 
Si el producto o parte constitutiva contiene fechas de vencimiento, para la 
utilización y almacenamiento de los mismos, se debe considerar en orden de 
fecha de próximo vencimiento. Si dentro de las características de la instalación se 
requiere preservación del sistema en relación con las condiciones físicas y de 
ambiente, se tendrán en cuenta para su funcionamiento inmediato o conservación 
bajo condiciones extremas. 
 
 
4.6.16.6 Contenido.  Para el contenido del producto se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de administración, los cuales se relacionan dependiendo la 
descripción: 
 
 
Tabla 55. Registro y control de almacenamiento del producto. 
N° ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE TIEMPO 

1 

Identifica los productos a preservar (revisa 
condiciones de transporte, empaque, fecha de 
vencimiento, lote de producción, registro 
INVIMA, cuando aplique) y verifica el 
cumplimiento de los requisitos, para su 
utilización de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

Almacenista Inmediatamente 

2 

Los almacena de acuerdo a las especificaciones 
de cada producto (ver ficha técnica del 
producto). 
 
Garantizar las condiciones óptimas de 
almacenamiento y verificar estado de las 
mismas, en caso de detectar deterioro de los 
productos o condiciones no apropiadas en el 
lugar de almacenamiento debe tomar las 
medidas pertinentes. 

Almacenista Inmediatamente 
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Tabla 55. (Continuación) 
N° ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE TIEMPO 

3 

Para los casos en que el producto se deteriore o 
se venza se deben realizar las actividades 
definidas en el registro del formato GP-59-030 
casilla .disposición final. 

Almacenista Inmediatamente 

4 

Una vez se utilice el producto debe actualizar el 
inventario en los software respectivos y el 
formato GP-59-030 de criterios cuando sea 
necesario. 

Almacenista Inmediatamente 

Fuente: Autores 
 
 
4.6.16.7 Puntos de control. 
 
 
• Verificar en el momento de la recepción de los productos las condiciones 
óptimas. 
 
• Verificar el lugar de almacenamiento 
 
• Realizar verificación periódica de las condiciones del producto. 
 
• Controlar la rotación del Inventario 
 
• Verificar los medios utilizados para la distribución del producto 
 
 
4.6.16.8 Registros 
 
 
Formato criterios para la preservación del producto GP-59-030. 
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4.6.17 Seguimiento y medición 
 
 
Tabla 56. Seguimiento y Medición de los procesos y del producto 

ÍTEM 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS 
PROCESOS 

PROCEDIMIENTO E INTERPRETACIÓN 

1 
Aplicar un sistema de evaluación apropiado 
para el seguimiento y medición de los 
procesos de SGC 

La organización cuenta con un programa de 
seguimiento a los procesos. 

Cuentan con los indicadores que midan el 
proceso de estudio y diseños. 

2 
Validar la eficacia y eficiencia de los 
controles por medio de este control 

La organización cuenta con los indicadores 
que midan el proceso (eficiencia y eficacia), 
del producto y servicio. 

3 

Llevar a cabo las acciones correctivas y 
correcciones para asegurar la conformidad 
del producto cuando se haya alcanzado los 
objetivos planificados 

Se cuenta con un procedimiento de acciones 
correctivas. 

Se cuenta con un procedimiento de acciones 
preventivas. 

4 
Facilitar el seguimiento por parte de los 
Clientes y las partes interesadas 

Los clientes e interesados tienen acceso a la 
información generada en el seguimiento. 

5 
Difundir y disponer los resultados 
pertinentes a través de los medios de 
información una vez se cuente con estos 

La organización dispone de los resultados del 
seguimiento para información y conocimiento 
de los interesados. 

ÍTEM 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL 
PRODUCTO Y DEL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO E INTERPRETACIÓN 

1 

Medir y hacer seguimiento de las 
características del producto con el fin de 
verificar que se cumplen los requisitos del 
mismo 

Se verifica que el producto final y la 
prestación del servicio cumplan con los 
requisitos determinados y contenidos en el 
objetivo. 

La organización cuenta con herramientas y 
mecanismos para efectuar las 
correspondientes verificaciones. 

2 
Realizar la medición y el seguimiento en las 
diferentes fases del proyecto, según las 
condiciones y disposiciones planificadas 

La organización tiene claramente definidas e 
identificadas las diferentes fases del proyecto 
y las condiciones finales del servicio. 

3 
Mantener evidencia de la conformidad y los 
criterios de aceptación 

Se cuenta con registros de la medición y 
seguimiento de la conformidad presentada 
por los clientes y los interesados. 

4 
Indicar en los registro la autoridad 
responsable de la liberación del producto 

La organización tiene claramente definidos 
los responsables de autorizar la entrega del 
producto y la prueba del servicio. 

La organización mantiene en los registros la 
identificación del responsable de autorizar la 
entrega del producto y puesta en marcha del 
servicio. 
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Tabla 56. (Continuación) 

ÍTEM 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 
Y DEL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO E 
INTERPRETACIÓN 

5 

La aceptación del producto y la prestación del 
servicio no deben llevarse a cabo hasta que se 
hayan completado satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas, a menos que sean 
aprobados por la autoridad pertinente. 

La organización tiene establecido un 
método de verificación y validación del 
producto y del servicio. 

El método utilizado por la organización 
permite verificar que el producto y la 
prestación del servicio cumplen con las 
condiciones y disposiciones planificadas. 

 
Fuente: Autores 
 
 
4.6.18 Auditoría.  De acuerdo con la Norma ISO 9001: 2008, y con el propósito de 
dar cumplimento a ella, se utilizaran los siguientes tipos de auditoría, teniendo en 
cuenta el tipo de proyecto, el producto y los procesos incluidos en él. 
 
 
4.6.18.1 Tipos de auditoria 
 
 
Auditorias del Sistema de Calidad: las auditorias del Sistema de Calidad de una 
empresa son una actividad que se realiza para comprobar, mediante el examen y 
la evaluación de evidencias objetivas, que el Sistema de Calidad es adecuada y 
ha sido desarrollada, documentada y efectivamente implantada de acuerdo con los 
requisitos especificados. 
 
Auditoria de Calidad del proceso: la auditoría de Calidad del proceso consiste en 
el examen sistemático e independiente de los elementos de un proceso para 
determinar si las actividades y los resultados relativos a la Calidad satisfacen a las 
disposiciones previamente establecidas y si estas disposiciones se llevan a cabo 
efectivamente y son aptas para alcanzar los objetivos. 
 
Auditoria de Calidad del Producto: la auditoría de Calidad del producto consiste en 
la estimación cuantitativa del cumplimiento de las características requeridas en el 
producto. 
 
Auditorías Internas: es importante para la empresa comprobar la efectividad de su 
Sistema de Calidad, siendo la propia empresa quien investiga sus propios 
sistemas, procedimientos y actividades para cerciorarse que son adecuados y que 
se cumplen. Proporcionan información de si sus políticas están siendo cumplidas, 
de si los sistemas son tan eficientes y efectivos como deberían ser y si se precisa 
algún cambio. Pueden establecer una línea de comunicación por toda la compañía 
y convertirla en un gran elemento motivador. 
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Auditoria externa: es la auditoria desarrollada por una empresa sobre sus propios 
suministradores o subcontratistas, o que realiza un cliente sobre ella. 
 
Auditorias por Tercera Parte: es la auditoria externa efectuada por un organismo 
independiente de las partes, que verifica la efectividad del Sistema de Calidad y el 
cumplimiento de las normas internacionales de Calidad (ISO). Tiene varias 
ventajas, ya que al estar hecha por alguien independiente y con credibilidad, es 
probable que los clientes decidan no efectuar otras auditorias, con el consiguiente 
ahorro económico y de tiempo para ambas partes (cliente y suministrador). 
 
Auditoria de Adecuación: es también conocida como auditoria del Sistema o 
auditoria de dirección. Es una labor de despacho, que determina si el Sistema de 
Calidad documentado mediante el Manual de Calidad, sus procedimientos 
asociados, instrucciones de trabajo y registros, cumplen adecuadamente con los 
requisitos de una Norma, y si proporciona evidencias objetivas de que el sistema 
ha sido diseñado para ello. 
 
Auditoria de Cumplimiento: es la auditoria por la cual se trata de determinar el 
nivel de implantación del Sistema de Calidad. 
 
 
4.6.18.2 Objetivo.  Verificar que los planes, métodos, principios, 
procedimientos, operaciones y administración de los recursos se ejecuten de 
acuerdo a las normas constitucionales legales vigentes, las cuales deberán estar 
contempladas dentro de las políticas trazadas por la dirección y objetivos 
previstos. 
 
 
4.6.18.3 Alcance.  Este procedimiento inicia con la planificación del programa 
periódico de auditorías internas, continúa con el seguimiento y control de los 
planes y finaliza con la ejecución y cumplimiento del plan de mejoramiento para 
lograr las conformidades. 
 
 
4.6.18.4 Responsables 
 
 
• Jefe de Oficina de Control Interno 
 
• Coordinador de Calidad 
 
• Auditores internos de Calidad 
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4.6.18.5 Términos y definiciones 
 
 
• Auditor: Persona competente para llevar a cabo una auditoria. 
 
• Auditoria (NTC ISO 19011:2002): Proceso sistemático, independiente y 
documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera 
objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 
Auditoria. 
 
• Auditoria Conjunta: Cuando dos o más organizaciones cooperan para 
auditar a un único auditado. 
 
• Auditoria de primera parte: Denominadas en algunos casos como 
auditorias de primera parte, se realizan por, o en nombre de la misma 
organización, para la revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden 
constituir la base para una auto declaración de conformidad de una organización, 
en muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia 
puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad 
que audita. 
 
• Auditorias de segunda o tercera parte: Incluyen lo que denominan 
generalmente auditorias de segunda y tercera parte. Las auditorias de segunda 
parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal 
como los clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorias de tercera 
parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, 
tales como aquellas que proporcionan el registro o la certificación de conformidad 
de acuerdo con los requisitos de las normas a auditar. 
 
• Competencias: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
Conocimientos y habilidades. 
 
• Criterios de Auditoria: Políticas, prácticas procedimientos o 
requerimientos contra los que el auditor compara la información recopilada sobre 
la gestión. 
 
• Evidencia de la Auditoria: Información, registros o declaraciones de 
hechos verificables. La evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, 
es utilizada por el auditor para determinar cuándo se cumple con el criterio de 
auditoría. La evidencia de auditoría se basa típicamente en entrevistas, revisión de 
documentos, observación de actividades y condiciones, resultados de mediciones 
y pruebas. 
 
• Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de 
la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. 
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• MECI 1000:2005: Modelo Estándar de Control Interno 
 
• Normas de Auditoria Generales aceptadas NAGAS: Son los principios 
fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse el desempeño de los 
Auditores durante el proceso de la auditoria. 
 
• Norma Técnica Colombiana ISO 19011:2002: Directrices para la auditoria 
de Sistema Gestión de calidad. 
 
• Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009: Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión pública. 
 
• Plan de Auditorias: Descripción de las actividades y de los detalles 
acordados de una auditoria. 
 
• Programa de Auditorías: Conjunto de una o más auditorias planificadas 
para un periodo de tiempo determinado y dirigido hacia un propósito específico 
parte, se realizan por, o en nombre de la misma organización, para la revisión por 
la dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la base para una auto 
declaración de conformidad de una organización, en muchos casos,  
particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede 
demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que 
audita. 
 
• SGI: Sistema de Gestión Integral (Unificación del Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI 1000:2005) y la norma Técnica NTCGP:1000:2009) 
 
 
4.6.18.6 Descripción de las actividades 
 
 
• Elaborar y aprobar el programa de auditorías internas de calidad: Al 
finalizar la vigencia, se programan las de auditorías del Sistema de Gestión de la 
calidad de la vigencia siguiente, teniendo en cuenta las de carácter, las 
expectativas de las áreas y las demás que se consideren pertinentes. Esta 
información se registra en el Formato Programa de Auditorías Internas de Calidad, 
una vez consolidada la información, lo presenta para su aprobación ante el comité 
coordinador de control interno Registro Programa de Auditorías Internas de 
Calidad. 
 
• Selección del Auditor Líder y auditores acompañantes: El Jefe de 
Control Interno mediante comunicación asigna la auditoria teniendo en cuenta el 
nivel de educación, formación, habilidades , experiencia y los conocimientos 
específicos requeridos de acuerdo al alcance y criterios de la auditoria establecido 
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en la Matriz de Competencia de los Auditores Internos de Calidad, para 
seleccionar Auditores Internos. Los registros de educación, formación, habilidades 
y experiencia del auditor, deben estar archivados en su hoja de vida, la cual 
reposa en la Oficina de Gestión Humana. 
 
 
• Auditor acompañante seleccionado: El auditor designado debe analizar y 
conocer el proceso a auditar para poder continuar con la actividad siguiente 
orientada por el auditor líder. 
 
• Elaborar Plan de Auditoria: El auditor acompañante elabora el plan 
individual orientado por auditor líder de las auditorias del proceso asignado, a 
partir del programa de auditorías internas establecido, definiendo claramente el 
objetivo de la auditoria, alcance, criterios, y demás variables establecidas en el 
Formato Plan de Auditoria. Registro Plan de auditorías. 
 
• Efectuar la revisión documental: El auditor líder y los auditores 
acompañantes revisan los documentos pertinentes relacionados con el alcance y 
los criterios de la auditoria, incluyendo la normatividad vigente aplicable. Con base 
en lo anterior elabora las listas de verificación de forma tal que les permita cumplir 
con los objetivos y el alcance definidos en el plan de auditoría. 
 
• Reunión de apertura: El jefe de Control Interno, auditor líder y auditores 
acompañantes comunican a cada jefe de área o proceso el plan de auditoría en 
dicha reunión se presentan formalmente los auditores y se explican las actividades 
del plan a desarrollar diligenciando el formato. Registro Reunión de apertura 
Reunión de apertura y cierre. 
 
• Ejecutar la auditoria: Los auditores desarrollan la auditoria de acuerdo con 
los parámetros establecidos en la lista de verificación, se recoge la información de 
hallazgos, observaciones y notas se consignan en el Formato Redacción de 
Hallazgos. 
 
• Preparación, elaboración y aprobación del informe: El auditor líder y 
auditores acompañantes preparan, organiza, concluye y ajusta los resultados de la 
auditoria en el formato Informe da Auditoria de acuerdo con la reunión de 
retroalimentación con el jefe del proceso auditado. Registro, Informe de Auditoria 
 
• Reunión de cierre: El auditor líder y auditores acompañantes preside la 
reunión de cierre formato Reunión de apertura y/o cierre, a la cual asisten los 
auditados, presentan aspectos relevantes, hallazgos, recomendaciones de 
auditoría y conclusiones. 
 
• Definir el Plan de Mejoramiento: El auditado de acuerdo con los hallazgos 
y recomendaciones formuladas en el informe de auditoría, es el responsable del 
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plan de mejoramiento correspondiente teniendo en cuenta el procedimiento para la 
toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Registro Plan de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora. 
 
• Remisión informe de auditorías internas al representante de la entidad: 
El jefe de Control Interno remite los resultados de las auditorías Internas de 
Calidad a la representante de la alta dirección para que sirva de insumo para 
realizar la revisión por la dirección 
 
• Efectuar Seguimiento al Plan de Mejoramiento: El jefe de Control Interno 
recibe los Planes de Mejoramiento, e informa al Auditor Líder correspondiente del 
proceso auditado, la necesidad de hacerle el respectivo seguimiento, verificación 
de cumplimiento de las acciones propuestas y la eficacia de las mismas y cerrar la 
correspondiente acción correctiva. 
 
• Tabular las encuestas de evaluación: El auditor líder y el jefe de Control 
Interno evalúan al auditor acompañante en el formato Evaluación de Auditores 
Internos y consolida los resultados obtenidos en el formato. 
 
• Archivar 
 
 
4.6.18.7 Control de cambios.  Según el modelo de la siguiente tabla, se 
realizarán los correspondientes controles de cambios y o modificaciones al 
proyecto: 
 
 
Tabla 57. Modelo de registro control de Cambios 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 
CAMBIO 

   

   

   

Fuente: Autores 
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4.6.19 Matriz del plan de calidad. 
 
 
Tabla 58. Matriz del plan de calidad 
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Tabla 58. (Continuación) 
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Tabla 58. (Continuación) 
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Tabla 58. (Continuación) 
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Tabla 58. (Continuación) 
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Tabla 58. (Continuación) 

 
Fuente: Autores 
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4.7 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
4.7.1 Alcance.  A continuación se presenta el Plan de Gestión de los Recursos 
Humanos (RR.HH.) del proyecto de implementación de un SISTEMA 
ALTERNATIVO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO 
DE LA CAPTACIÓN SOLAR EN UN MODELO HABITACIONAL EXISTENTE. El 
propósito es incluir los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto.  
 
 
El plan está compuesto por las personas a quienes se les ha asignado o asignará 
roles y responsabilidades para llevar a cabo el proyecto. 
 
 
Debido al tipo y cantidad de miembros del equipo del proyecto a menudo pueden 
cambiar a medida que avanza el proyecto o dependiendo en la fase en que se 
encuentre. Es por ello, que se define cómo se llevará a cabo el correspondiente 
Plan de Gestión de Recursos Humanos RR.HH. 
 
 
4.7.2 Planificación de los recursos humanos. 
 
 
4.7.2.1 Factores técnicos dentro del proyecto.  Para la planificación y 
ejecución del proyecto, es necesario un grupo multidisciplinario de personas 
calificadas. Para la elaboración de planos se contará con un arquitecto, un 
ingeniero estructural, un ingeniero mecánico y un ingeniero eléctrico. En la 
elaboración del estudio de factibilidad se necesita un experto en Mercadeo o 
Economista.  
 
 
Para la ejecución del proyecto es necesario contar con una firma para el desarrollo 
de la obra gris, instalación metálica y de acabados (instalaciones eléctricas y 
civiles de cubierta). Así mismo se contará con personal calificado para la 
instalación y puesta en marcha de los equipos captadores (paneles solares). Se 
contara con un director de proyectos para todo el proyecto, un residente de obra y 
un equipo que colabore con la gestión de la obra. 
 
 
4.7.2.2 Factores Interpersonales dentro del proyecto.  Se contara con la 
contratación del personal tanto de empresas como profesionales, que tengan una 
relación de confianza adquirida en otros proyectos similares. De esta manera, las 
personas involucradas ya tienden a formar parte de un equipo de proyectos y 
conocen limitantes y ventajas con estas personas. 
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4.7.2.3 Plantillas de Recursos Humanos y Listas de Control.  Para las 
plantillas de recursos humanos y listas de control es importante destacar el 
organigrama del proyecto, la descripción de roles y responsabilidades, evaluación 
de empresas ejecutantes y un adecuado plan de resolución de conflictos y 
políticas sobre seguridad ocupacional. 
 
 
4.7.3 Adquisición del equipo del proyecto. 
 
 
4.7.3.1 Roles y Responsabilidades.  Con la finalidad de cumplir con los 
objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro 
del equipo de proyecto. 
 
 
• Patrocinador del Proyecto: Su rol es aportar la solicitud de capital mediante 
crédito hipotecario, capital propio o financiación del municipio; necesario para la 
implementación del proyecto. Los patrocinadores fiscalizaran el avance de obras y 
calidad de los entregables con el fin de salvaguardar el capital invertido. 
 
• Gerente de Proyecto: Es responsable de identificar los requisitos, 
establecer objetivos claros y posibles de realizar, equilibrar las demandas de 
calidad, alcance, tiempo y costos, recursos humanos y adquisiciones necesarias 
para la obra. Para esto, debe establecer planes de gestión de proyecto que se 
adapten a las expectativas del patrocinador, el alcance de la obra y que facilite la 
ejecución de los diferentes involucrados. Se encargara de coordinar las anteriores 
actividades con ayuda de empresas contratadas para el diseño e inspección y un 
equipo para el desarrollo de la construcción, además; se contara con un equipo de 
dirección de proyectos: arquitectos, contador, diseñadores, ingenieros, áreas 
administrativas, financieras, operativas, comerciales, con el fin tener un mayor 
control del proyecto. 
 
• Gerente Técnico: Es responsable de supervisar y monitorear la evolución 
del proyecto, así como controlar el cronograma y costo del mismo. 
 
• Director de Obra: Dirige, coordina, controla y supervisa la ejecución del 
proyecto. Controla el presupuesto. 
 
• Residente Obra: Tiene a su cargo el control directo de la ejecución del 
proyecto, seguimiento al cronograma, control del presupuesto, manejo de personal 
operativo, contratistas y proveedores. 
 
• Equipo de Proyecto: El equipo de proyecto estará conformado por todos los 
colaboradores que realizan el trabajo de construcción, el Gerente de Proyecto, 
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Director de Obra, Residente de Obra, Constructores y el Patrocinador. El equipo 
de proyectos se identifica en el organigrama. 
 
 
Tabla 59.Matriz de roles y responsabilidades en la administración del proyecto 

ROLES 
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 RESPONSABILIDADES 

Aporte financiero      

Toma de decisiones estratégicas X X    

Coordinación de planes de gestión del proyecto  X    

Supervisión y monitoreo de la evolución del 
proyecto 

  X X X 

Control del presupuesto   X X X 

Control del cronograma   X X  

Seguimiento al cronograma    X X 

Manejo del personal (operativo, contratistas, 
proveedores) 

    X 

Informe a clientes  X    

Fuente: Autores 
 
 
4.7.3.2 Organigrama.  El Director de proyecto y el equipo Staff de dirección 
del proyecto, formaran parte del proceso de contratación de las empresas 
consultoras y constructoras; así mismo llevarán a cabo la administración durante 
todas las fases del proyecto. En el costado derecho del organigrama se localiza el 
personal que hará el proceso de seguridad. En la última línea del organigrama se 
ubican las empresas consultoras y constructoras respectivamente. 
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Ilustración 55. Organigrama del proyecto 

 
Fuente: Autores 
 
 
4.7.4 Desarrollo del equipo de proyecto. 
 
 
4.7.4.1 Adquisición y disponibilidad del personal del proyecto.  Con el fin de 
minimizar el riesgo de la mano de obra se contrataran empresas las cuales 
garantizaran por medio de contratos las entregas de las etapas como se especificó 
con anterioridad. La disponibilidad del equipo de proyecto varia conforme avanza 
la edificación. Por lo tanto, el equipo de proyecto debe estar informado sobre la 
permanencia del personal en la obra. 
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Tabla 60. Perfiles del Personal del Proyecto 

RECURSO CANTIDAD REQUISITO 

Gerente Técnico 1 
Experiencia en Gerencia y dirección de 
proyectos. 

Director de Obra 1 Experiencia en administración de Proyectos. 

Residente de Obra 1 
Experiencia en dirección y administración de 
proyectos y manejo personal. 

Consultores 2 
Especialistas en diferentes áreas según se 
requiera 

Constructores 2 
Experiencia en construcción, conocimiento en 
administración de proyectos. 

Otros contratistas 
(Proveedores e 
instaladores 
paneles solares) 

1 
Experiencia comprobada en el área específica 
a contratar. 

Fuente: Autores 
 
 
4.7.4.2 Seguridad Ocupacional.  Es importante que durante la ejecución de 
la obra se implante un plan de seguridad ocupacional. Cada área constructiva 
deberá aportar su plan específico y hacerlo llegar a los trabajadores apoyándolos 
con charlas e información en lugares estratégicos de la construcción. 
 
 
Para poder recibir una inspección específica, se revisara el plan de seguridad y 
salud del proyecto; se realizara además un recorrido en el lugar de la construcción 
para verificar que el mismo se cumpla en su totalidad. 
 
 
Durante el recorrido por la obra el inspector se concentrará en las siguientes áreas 
principales: 
 
• Caídas de pisos o plataformas. 
 
• Golpes ocasionados por objetos que caen. 
 
• Quedar atrapado en equipo. 
 
• Descargas eléctricas de líneas o cables eléctricos. 
 
 
4.7.4.3 Contratación del personal.  El proceso de contratación tiene como 
objetivo obtener los recursos humanos necesarios para asignar al proyecto en 



221 
 

cada una de las fases del mismo para llevarlo a cabo en el tiempo y coste 
establecido con la máxima calidad. 
 
 
Esta selección de personal será determinada dependiendo de la fase del proyecto 
en la que se encuentre, para cada puesto de trabajo necesario para formar 
equipos de alto rendimiento y trabajar de forma coordinada para la máxima 
optimización de los recursos necesarios. Se tendrán en cuenta factores como 
habilidades personales, experiencia, interés y coste. 
 
 
Las previsiones de necesidad de personal quedan definidas según el planning del 
proyecto (Project Plan), determinado por el Project Manager y serán planificadas 
con el departamento de RR.HH. con la suficiente antelación, dependiendo de la 
fase del proyecto en la que nos encontremos. 
 
 
Las herramientas a utilizar para la selección y contratación de personal quedan 
definidas en: 
 
• Descripción de puestos de trabajo. 
 
• Establecer requisitos mínimos y requisitos valorables. 
 
• Publicación de ofertas de trabajo (prensa, Internet, promoción interna,…). 
 
• Recopilar candidatos. 
 
• Test y pruebas de aptitud individuales. 
 
• Selección previa de candidatos. 
 
• Prueba de grupo. 
 
• Selección final. 
 
• Entrevistas personales. 
 
• Revisión médica. 
 
• Entrevista final y firma del contrato 
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Una vez realizado el contrato de cada uno de los candidatos se le asignará el rol y 
la función a realizar, para el cual han sido contratados, según las descripciones de 
puestos de trabajo y serán asignados al grupo o equipo de proyecto 
 
 
4.7.4.4 Evaluación de desempeño.  Se estableció el método de evaluación 
del desempeño a nivel individual según. 
 
 
En ella el trabajador determina cuáles son sus preocupaciones dentro de la 
empresa a nivel laboral, y se determina una serie de conocimientos a adquirir o 
desarrollar. Este formulario se diligencia personalmente y posteriormente es 
revisado junto al Project Manager. 
 
 
4.7.4.5 Capacitación y entrenamiento requerido.  Siempre se deben 
aprovechar los cursos que dicta la empresa o los proveedores. 
 
Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager más 
experimentados hagan mentoring a los menos experimentados, en este caso el 
Sponsor hará mentoring al Project Manager para ayudarlo a desarrollar sus 
habilidades de gestión de proyectos en la implementación de este nuevo proyecto. 
 
 
Tabla 61. Modelo del programa de evaluación del proceso de desarrollo del 
personal y la incidencia de labores en la organización 

Programa 

No realiza 
ninguna 
acción 
dentro de la 
empresa 

Realiza 
acciones 
parcialment
e 

Realiza 
acciones a 
través de 
otras 
empresas 
consultoras 

Realiza 
acciones 
completament
e a través de 
su personal 

Total 

No. 
Emplead
os 

% 
No. 
Emplead
os 

% 
No. 
Emplead
os 

% 
No. 
Emplead
os 

% 
No. 
Emplead
os 

% 

PROGRAMAS 
DE 
CAPACITACIÓ
N 
(Cognitiva) 

         
10
0 

PROGRAMAS 
DE 
ENTRENAMIE
NTO 
(Puesto de 
trabajo) 

         
10
0 

PROGRAMA 
DE COACHING 

         
10
0 
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Tabla 61. (Continuación) 

Programa 

No realiza 
ninguna 
acción 
dentro de la 
empresa 

Realiza 
acciones 
parcialment
e 

Realiza 
acciones a 
través de 
otras 
empresas 
consultoras 

Realiza 
acciones 
completament
e a través de 
su personal 

Total 

No. 
Emplead
os 

% 
No. 
Emplead
os 

% 
No. 
Emplead
os 

% 
No. 
Emplead
os 

% 
No. 
Emplead
os 

% 

PROGRAMA 
DE 
APRENDIZAJE 
ORGANIZACIO
NAL 

         
10
0 

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENT
O 

         
10
0 

Fuente: Autores 
 
 
4.7.4.6 Evaluación de equipo.  Se estableció un método de evaluación de 
equipos para asegurar el buen rendimiento del equipo que se definen dentro del 
proyecto. Para ello se mantendrán reuniones periódicas, definidas por el Project 
Manager, revisando los siguientes puntos: 
 
• Rendimiento. 
 
• Motivación. 
 
• Necesidades dentro del equipo (formación, cambios,…). 
 
• Potenciar posibles debilidades 
 
 
4.7.5 Gestión del equipo del proyecto.  La gestión del equipo del proyecto se 
basa en realizar el seguimiento pertinente en cada momento, para asegurar la 
efectividad de los equipos y personas y tomar las decisiones adecuadas en el 
momento necesario. 
 
 
Decisiones importantes por parte del Project Manager serán la de resolver 
polémicas y conflictos dentro del equipo, tomar las acciones preventivas y 
correctivas, incluyendo la posibilidad de despido de algún miembro del equipo. 
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El responsable de cada área de trabajo, será el encargado de entregar un informe 
trimestral al Departamento de Gestión de Recursos Humanos. Éstos se evaluarán 
y revisarán con el Project Manager para determinar las acciones a tomar, allí 
donde se considere necesario. Ejemplos de las mencionadas acciones son: 
preparar planes de formación, reorientaciones, cambios de puestos de trabajo, 
despidos, o la contratación de nuevo personal. 
 
 
4.8 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 
 
 
4.8.1 Objetivo.  El plan de gestión de las comunicaciones está enfocado a permitir 
que los interesados del proyecto encuentren de manera eficaz y asertiva toda la 
información correspondiente al proyecto.  
 
 
La manera en cómo se trataran las comunicaciones en el proyecto permitirá que 
las incertidumbres, solicitudes o requerimientos de los interesados sean claros, 
solucionados y tenidos en cuenta para evitar que se presenten riesgos en cuanto 
al avance o entregables del proyecto, que de no tratarse de manera adecuada 
puede tener graves implicaciones en los resultados del proyecto y la satisfacción 
de los interesados. 
 
 
En este plan los procesos que se analizan y definen son los siguientes: 
 
• Identificar a los interesados 
 
• Planificar las comunicaciones - Distribuir la comunicación 
 
• Gestionar las expectativas de los interesados 
 
• Informar el desempeño 
 
Los procesos mencionados se desarrollan en la fase de planificación, seguimiento 
y control del proyecto, estos procesos permiten en el proyecto  planificar, gestionar 
y estimar los costos reales, además da la oportunidad de utilizar técnicas como la 
toma de decisiones en algún caso particular donde llegase a necesitar una 
respuesta rápida y oportuna sobre algún evento en el desarrollo del proyecto. 
 
 
4.8.2 Identificar a los interesados.  Este proceso permite además de identificar a 
los interesados poder conocer sus inquietudes, expectativas e intereses con 
referencia al proyecto.  
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Tabla 62. Identificación de los interesados. 

INTERESADOS INTERESES EN EL PROYECTO 

Patrocinador 

Información sobre el estado del proyecto 
Conocimiento sobre los posibles riesgos del proyecto 
Información sobre cambios en el proyecto 
Información sobre el presupuesto y avance del proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Información sobre el estado del proyecto 
Conocimiento sobre los cambios realizados en el proyecto 
Conocimiento sobre los resultados de las fases y sus 
entregables 
Conocimiento sobre el presupuesto y avance del proyecto 

Líderes 
Técnicos 

Conocimiento sobre los productos y entregables del proyecto 
Conocimiento sobre los cambios del proyecto 
Conocimiento sobre los equipos técnicos del proyecto 
Conocimiento sobre el cronograma del proyecto y sus fases 

Contratistas 

Conocimiento sobre los productos y entregables del proyecto 
Conocimiento sobre los cambios del proyecto 
Conocimiento sobre los equipos técnicos del proyecto 
Información sobre los tiempos de ejecución de cada uno de los 
entregables 

Cliente 
Información sobre los tiempos de ejecución del proyecto 
Información sobre los entregables del proyecto 
Información sobre las especificaciones y fechas del entregable 

Fuente: Autores 
 
 
4.8.3 Planificar las comunicaciones.  La comunicación es fundamental desde el 
inicio del proyecto por esa razón si se llegara a definir una mala planificación de la 
comunicación podría acarrear graves problemas durante el proyecto, con esto se 
define que el plan estará enfocado a definir las diferentes formas de comunicación 
que se utilizaran en el proyecto siendo estas por lecciones aprendidas, juicio de 
expertos o tecnologías. 
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Tabla 63. Métodos de comunicación 

INTERESA
DOS 

INTERES
ES EN EL 
PROYEC
TO 

MÉTODO 
DE 
COMUNICA
CIÓN 

MEDIO DE 
INFORMAC
IÓN 

PERIODICI
DAD 

RESPONSA
BLE 

Patrocinado
r 

Informaci
ón sobre 
el estado 
del 
proyecto 
Conocimi
ento 
sobre los 
posibles 
riesgos 
del 
proyecto 
Informaci
ón sobre 
cambios 
en el 
proyecto 
Informaci
ón sobre 
el 
presupue
sto y 
avance 
del 
proyecto 

Comités de 
obra  
Comités de 
avance y 
presupuesto 
Correos 
electrónicos 

(Acta de 
reunión 
escrita y 
correo 
electrónico, 
presentació
n de 
avance de 
obra) 

Semanal 
Mensual 
Diario 

Gerente de 
proyecto 
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Tabla 63. (Continuación) 

INTERESA
DOS 

INTERES
ES EN EL 
PROYEC
TO 

MÉTODO 
DE 
COMUNICA
CIÓN 

MEDIO DE 
INFORMAC
IÓN 

PERIODICI
DAD 

RESPONSA
BLE 

Gerente de 
proyecto 

Informaci
ón sobre 
el estado 
del 
proyecto 
Conocimi
ento 
sobre los 
cambios 
realizados 
en el 
proyecto 
Conocimi
ento 
sobre los 
resultado
s de las 
fases y 
sus 
entregabl
es 
Conocimi
ento 
sobre el 
presupue
sto y 
avance 
del 
proyecto 

Comités de 
obra  
Comités de 
avance y 
presupuesto 
Correos 
electrónicos 

(Acta de 
reunión 
escrita y 
correo 
electrónico) 

Semanal 
Mensual 
Diario 

Gerente de 
proyecto 
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Tabla 63. (Continuación) 

INTERESA
DOS 

INTERESE
S EN EL 
PROYECT
O 

MÉTODO 
DE 
COMUNICA
CIÓN 

MEDIO DE 
INFORMA
CIÓN 

PERIODICI
DAD 

RESPONS
ABLE 

Líderes 
Técnicos 

Conocimien
to sobre los 
productos y 
entregables 
del 
proyecto 
Conocimien
to sobre los 
cambios del 
proyecto 
Conocimien
to sobre los 
equipos 
técnicos del 
proyecto 
Conocimien
to sobre el 
cronograma 
del 
proyecto y 
sus fases 

Comités de 
obra  
Correos 
electrónicos 

(Acta de 
reunión 
escrita y 
correo 
electrónico) 

Semanal 
Diario 

Residente 
de obra 

Cliente 

Información 
sobre los 
tiempos de 
ejecución 
del 
proyecto 
Información 
sobre los 
entregables 
del 
proyecto 
Información 
sobre las 
especificaci
ones y 
fechas del 
entregable 

Reuniones 
Informes  

(Informe de 
cronogram
a y 
ejecución 
escrito) 

Mensual 
Patrocinado
r 
 

Fuente: Autores 
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La distribución de la información se realizara de acuerdo a lo descrito en el cuadro 
mencionado, por medio de informes físicos, electrónicos y presentaciones dado el 
caso que se requieran, de cada reunión o comité, junto con un acuso de recibido 
en el caso del correo electrónico o con una firma de acta en el caso escrito. 
 
 
Esta información será entregada a cada uno de los interesados mencionados y 
estará a cargo de cada una de las personas que se encuentran en la columna 
responsable. 
 
 
4.8.4 Gestionar las expectativas de los interesados.  El plan de comunicación 
tiene como resultado el cumplir con las expectativas de los interesados del 
proyecto por medio de habilidades por parte del gerente del proyecto en cuanto a 
la confianza, seguridad y resultado que le dé a cada uno de los interesados con la 
entrega de documentos y actualizaciones que permitan tener al interesado 
enterado con todo lo que tiene que ver con el proyecto. 
 
 
4.8.5 Informar el desempeño.  Se realizarán mensualmente proyecciones sobre el 
avance el proyecto donde se entregaran cuadros que permitirán observar el 
avance de la obra versus el trabajo realizado junto con los índices de costo y 
programa en el proyecto, curva S, cronograma con barras de Gantt. 
 
 
4.9 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
4.9.1 Planificación de la gestión de riesgos 
 
 
4.9.1.1 Alcance.  Identificar conforme la guía del PMBOK todos aquellos 
posibles riesgos y su adecuada gestión, asociados con la implementación de un 
SISTEMA ALTERNATIVO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR MEDIO DE LA CAPTACIÓN SOLAR EN UN MODELO HABITACIONAL 
EXISTENTE, el municipio de Chía, Cundinamarca. 
 
 
La implementación de este sistema está orientada al desarrollo de un una nueva 
alternativa en la generación de energía eléctrica a través de la captación solar por 
medio de paneles solares, abasteciendo los servicios básicos en alumbrado y 
regulación de tomas para la conexión de electrodomésticos de hogar. Contará con 
una inversión estimada en $243.648.504.75 pesos Colombianos M/cte. 
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4.9.1.2 Metodología de gestión de riesgos.  La metodología utilizada para 
llevar a cabo el Plan de Gestión de Riesgo para la implementación de un 
SISTEMA ALTERNATIVO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR MEDIO DE LA CAPTACIÓN SOLAR EN UN MODELO HABITACIONAL 
EXISTENTE, se realizó siguiendo los lineamientos establecidos por el PMI en la 
guía PMBOK Ed.5. 
 
 
Para llevar a cabo el objetivo de este trabajo, se propusieron las siguientes 
actividades que permiten describir y analizar las principales metodologías de 
administración de riesgo: 
 
 
• Reunión y entrevistas con los habitantes del municipio de Chía, las 
autoridades locales del municipio como el alcalde y los concejales, donde se 
abordaran temas de seguridad, y se revisarán las estadísticas y datos históricos 
del municipio, acerca de la seguridad, los fenómenos naturales presentados y la 
aceptación del proyecto en el municipio. Los responsables de esta actividad serán 
el equipo del proyecto. En un tiempo de 3 días. La información recolectada se 
presentará en un informe al director del Proyecto.  
 
• Reunión con el equipo del proyecto, donde se realizara lluvias de ideas para 
la identificación de los posibles riesgos que se podrían presentar en el desarrollo 
del proyecto.  
 
• Encuestas a los grupos focales que intervienen como interesados internos y 
externos dentro de la ejecución del proyecto, determinando el grado de 
expectativa frente a la implementación de lo planteado. 
 
• Reunión del sponsor o patrocinador y el gerente de proyecto para 
determinar los umbrales de tolerancia que tendrá el proyecto en su planteamiento 
y ejecución junto con los planes de acción frente a los riesgos.  
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Tabla 64. Metodología para el desarrollo de la Gestión de Riesgos. 

PROCESO ENTRADA 
TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

Planificación de la 
Gestión de Riesgos. 

Enunciado del alcance 
del proyecto. 

Reuniones de 
Planificación. 
Encuestas y 
Consultas. 
Juicio de expertos. 
Revisión bibliográfica. 

Plan de Gestión de 
Riesgos. 

Identificación de 
Riesgos 

Enunciado del alcance 
del proyecto. 
Plan de gestión de 
Riesgos. 

Estructura de 
Desglose de los 
Riesgos (RBS). 
Bases de datos. 

Registro de la 
Identificación de 
Riesgos. 

Análisis Cualitativo 

Enunciado del alcance 
del proyecto. 
EDT 
Plan de gestión de 
Riesgos. 
Registro de la 
Identificación de 
Riesgos. 

Matriz de evaluación 
de probabilidad e 
impacto de riesgos. 
Juicio de expertos. 
Técnicas y diagramas. 

Registro de riesgos 
(actualizado). 

Análisis Cuantitativo 

Enunciado del alcance 
del proyecto. 
Presupuesto. 
Cronograma. 
Plan de gestión de 
Riesgos. 
Registro de la 
identificación de 
Riesgos. 

Matriz de evaluación 
de probabilidad e 
impacto de riesgos. 
Juicio de expertos. 
Técnicas y diagramas. 

Registro de riesgos 
(actualizado). 

Planificación de la 
respuesta 

Plan de gestión de 
Riesgos. 
Registro de la 
identificación de 
Riesgos. 

Plan de respuestas: 
Positivas (explotar, 
mejorar, compartir) y 
Negativas (mitigar, 
evitar, transferir). 
Aceptar. 
Juicio de expertos. 

Registro de riesgos 
(actualizado). 
Plan del proyecto 
(actualizado). 
Plan de respuesta a 
los riesgos. 

Monitoreo y Control 

Datos sobre el 
desempeño del 
trabajo. 
Información sobre el 
desempeño del 
trabajo. 
Plan de gestión de 
Riesgos. 

Reevaluación de los 
Riesgos. 
Auditorías de los 
Riesgos. 
Análisis de Variación y 
de Tendencias. 
Medición del 
Desempeño Técnico. 
Análisis de reserva. 
Reuniones 
 

Actualizaciones a los 
activos de los 
procesos de la 
Organización 
Registro de riesgos 
(actualizado). 
Plan del proyecto 
(actualizado). 
Plan de respuesta a 
los riesgos. 
Información sobre el 
desempeño del 
Proyecto. 
Solicitudes de cambio. 

Fuente: Autores 
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4.9.1.3 Roles y responsabilidades (liderazgo y soporte).  Para la 
implementación de un plan de gestión de riesgos, se debe contar con una 
estructura organizacional clara y definida del proyecto. 
 
 
Conforme a la composición organizacional del proyecto, se definieron a 
continuación los diferentes roles y responsabilidades. La conforma un Líder, un 
apoyo y los diferentes miembros del equipo para cada actividad de la Gestión de 
Riesgo. 
 
• Comité de gestión de riesgos: Grupo multidisciplinario integrado por 
representantes del sector, miembros del Consejo Colombiano de Seguridad, 
Especialistas en SISOMA y la Dirección del Proyecto. Entre las funciones 
principales del comité de gestión de riesgos están, definir las políticas en el tema 
de gestión de riesgos, normalizar los procesos y procedimientos de gestión de 
riesgos, revisar y aprobar los cambios en el proyecto que se generen a raíz del 
análisis y el plan de riesgos. 
 
• Director del Proyecto: Persona a cargo del proyecto, nombrada por la 
dirección del Proyecto. Entre sus funciones principales en lo que se refiere a 
gestión del riesgo están, coordinar el plan del proyecto, definir los miembros del 
equipo de gestión de riesgo del proyecto, integrar el plan de gestión de riesgo al 
plan del proyecto. 
 
• Coordinador de la gestión de riesgos: Miembro del equipo del proyecto 
nombrado por el director del proyecto, encargado de coordinar el equipo de 
gestión de riesgo, frecuentemente este cargo está asociado al coordinador de 
planeamiento y control. Dentro de sus funciones están, coordinar las labores del 
equipo de gestión de riesgo, participar activamente en todos los procesos 
relacionados a la gestión de riesgos, revisar y aprobar los resultados del análisis 
de la gestión de riesgo, transmitir e informar al director de proyecto y al comité de 
gestión de riesgos, determinar asuntos que requieran especial atención desde el 
punto de vista de riesgos, coordinar acciones a tomar ante un plan de respuesta al 
riesgo y dar seguimiento a los riesgos. 
 
• Equipo de gestión de riesgo del proyecto: Miembros del equipo de proyecto, 
pueden ejercer otras funciones dentro de la organización. Dentro de sus 
principales funciones están, coordinar la identificación de los riesgos, documentar 
todos la información que se relacione con la gestión de los riesgos, actualizar el 
registro de riesgos, realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos. 
 
• Coordinadores de las diferentes áreas del proyecto: Profesionales 
encargados de la coordinación, dirección técnica y puesta en marcha de procesos. 
Cumplen diferentes funciones en oficio de las áreas que coordinan, sin embargo, 
bajo la óptica de la gestión de riesgos, identifican los riesgos asociados a sus 
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áreas de acción, participan activamente en los procesos de valoración de riesgos, 
participan en el diseño de las respuestas a los riesgos que lo requieran e 
implementar el plan de respuesta al riesgo. 
 
• Gestor de calidad: Encargado de los procesos de gestión de calidad del 
proyecto. Entre sus funciones esta revisar la concordancia entre el plan de gestión 
de riesgo y el plan de calidad del proyecto. 
 
 
4.9.2 Metodología para la identificación y registro de riesgos.  Esta etapa consiste 
en identificar los riesgos y las características de los mismos, es un proceso 
participativo donde deben involucrarse los expertos en el tema y el equipo de 
gestión de riesgo. Los riesgos identificados en esta etapa deben documentarse, y 
es responsabilidad del equipo de gestión de riesgos, recopilar la información y 
proceder a analizarla. Particularmente para el análisis de gestión de riesgo para la 
implementación de un sistema alternativo de energía a partir de la captación solar, 
se utilizó como metodología de identificación, la lluvia de ideas a profesionales 
relacionados con el tema y a empresas del sector, así como a la empresa 
contratante. 
 
 
4.9.2.1 Metodología para la evaluación cualitativa de los riesgos.  Una vez 
identificados los riesgos, se debe determinar la importancia de cada uno de estos 
riesgos y decidir cuáles serán sujetos de un análisis posterior. Esta importancia se 
asigna en base a un análisis cualitativo, donde a cada riesgo se le asigna una 
probabilidad de ocurrencia y un impacto en caso de ocurrir y con estas dos 
variables se le asigna una categoría de riesgo a cada uno de ellos. 
 
• Definiciones de Probabilidad: La probabilidad de los riesgos investiga que 
probabilidad de ocurrencia tiene cada riesgo específico identificado en la etapa 
previa, y su ocurrencia desencadene los impactos identificados para dicho riesgo. 
Es válido utilizar criterios de probabilidad, asignando un valor numérico de 
probabilidad, como el que se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 65. Criterio de Probabilidad para riesgos. 
PROBABILIDAD PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Baja 25 
Improbable que ocurra, casi nunca ha ocurrido. 
La probabilidad de ocurrencia es de hasta el 2%. 

Media 50 
Existe una probabilidad de que ocurra. 
La probabilidad de ocurrencia entre 2 - 5%. 

Alta 75 
Muy probable que ocurra.  
La probabilidad de 5 - 10%. 

Muy alta 100 
Altamente probable que ocurra. 
Probabilidad mayor al 10%. 
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Fuente: Autores 
 
 
Bajo este criterio, la probabilidad de ocurrencia se divide en 4 categorías, que van 
desde 0% probables (Improbables, IP) hasta 100% probables (Altamente 
Probables, AP). 
 
En esta etapa se debe recurrir a diversas herramientas, entre ellas se puede 
mencionar, el criterio de experto y bases de datos de otros proyectos similares. 
 
• Definiciones Impacto: El impacto define los posibles efectos sobre los 
objetivos del proyecto, es una forma cualitativa de medir importancia sobre el 
proyecto, en caso de ocurrencia. En la siguiente tabla se muestra la clasificación 
asociada a cada impacto y la definición que representa cada categoría. A cada 
riesgo identificado debe asociársele una categoría de impacto. 
 
 
Tabla 66. Definición de impactos 
PROBABILIDAD PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Bajo 25 Para una desviación de costo de menor al 1%. CPI de 0.98 

Medio 50 
Para una desviación del costo entre 1 - 3%. CPI entre 0.99 y 
0.97 

Alto 75 
Para una desviación en el costo entre 3 – 5%. CPI entre 
0.97 y 0.95 

Muy alto 100 
Impacto mayor sobre el proyecto, Para una desviación en el 
costo mayor al 5%. CPI superior a 0.95% 

Fuente: Autores 
 
 
4.9.2.2 Calificación de los riesgos (Severidad).  Como resultado del análisis 
cualitativo donde se considera la probabilidad y el impacto de cada riesgo, también 
se deben clasificar según la prioridad que debe dársele a su análisis y posterior 
atención. A continuación se enlistan los 4 tipos de clase en los que se puede 
clasificar un riesgo. 
 
 
Tabla 67. Clasificación del riesgo 
PUNTAJE PRIORIDAD RANGO PRIORIDAD COLOR 

0 – 40 Bajo Verde 

41 – 60 Medio Azul 

61 – 80 Alto Amarillo 

81 – 100 Muy Alto Rojo 

Fuente: Autores 
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Esta clasificación se obtiene de una combinación entre la probabilidad y la 
importancia, identificados para cada riesgo, utilizando la matriz de impacto 
probabilidad. 
 
 
Tabla 68. Matriz de impacto/probabilidad 

IMPACTO 

PROBABILIDAD 
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

100 75 50 25 

MUY ALTA 100 100 87,5 75 62,5 

ALTA 75 87,5 75 62,5 50 

MEDIA 50 75 62,5 50 37,5 

BAJA 25 62,5 50 37,5 25 

      
  

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Fuente: Autores 
 
 
4.9.2.3 Metodología para la evaluación cuantitativa de los riesgos.  Una vez 
identificado los riesgos y clasificados, se debe determinó cuales de estos riesgos 
deber ser analizados más a fondo. 
 
 
En esta etapa es válido hacer uso de bases de datos y estadísticas de proyectos 
similares, así como del criterio de experto. 
 
No siempre se requiere realizar un análisis cuantitativo del riesgo, un análisis 
cualitativo es una buena base para tomar decisiones y sugerir medidas, sin 
embargo, un análisis cuantitativo brinda respuestas numéricas asociadas al 
análisis del riesgo, bastante acertadas y estadísticamente respaldadas. 
 
 
4.9.2.4 Metodología para el plan de respuesta a los riesgos.  El plan de 
respuesta a los riesgos, consistió en determinar qué acciones deben tomarse para 
disminuir los riesgos del proyecto. Existen riesgos de bajo impacto y poca 
probabilidad de ocurrencia que no ameritará un plan de respuesta, sin embargo 
como resultado de todo el análisis de riesgo del proyecto, este identifica cuales 
son los riesgos más críticos y en los cuales debe concentrar sus esfuerzos. 
 
 
Este plan de respuesta consiste en diseñar medidas a tomar para mitigar, 
transferir o aceptar el riesgo, en ocasiones estos planes pueden resultar muy 
costosos para poderlos llevar a un grado satisfactorio o confiable, por eso durante 
estas etapas es de suma importancia contar con el equipo de gestión de riesgos, 
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los expertos y representantes de la dirección, quienes aceptarán o no los planes 
de respuesta y los costos que estos representen. 
 
 
4.9.2.5 Estrategias para respuestas a Riesgos: 
 
 
• Para riesgos negativos o amenazas: 
o Evitar: Cambiar el plan, objetivos, etc. 
o Transferir: Pasarlo a una aseguradora 
o Mitigar: Reducir la probabilidad o impacto del riesgo 
 
• Para riesgos positivos u oportunidades: 
o Explotar: Aprovechar la oportunidad 
o Compartir: Adjudicar la propiedad del riesgo a alguien más capacitado para 
sacarle provecho 
o Aumentar: Identificar y potenciar las probabilidades o impacto del riesgo 
 
• Para ambas: 
o Aceptar: No hacer nada 
o Contingencia: No hacer nada hasta que se produzca. Entonces se 
ejecutan los planes de contingencia 
 
 
Ambos conceptos (Probabilidad – Impacto), nos servirán para realizar el análisis 
cualitativo de cada riesgo y su valor variará a lo largo de la vida del proyecto. 
 
 
En el proceso de Seguimiento de Riesgos y en lo que se refiere al concepto de 
Impacto (o Gravedad), éste se medirá en cada fase del proyecto a partir de una 
valoración consensuada por los miembros del Proyecto o de la media aritmética 
de dichas valoraciones, en una escala que irá del 0 al 100. 
 
 
Referente al concepto de Probabilidad (u Ocurrencia), éste vendrá determinado 
por el valor de unos Indicadores (objetivos y asociados a cada Riesgo) y 
unos Criterios de Aceptación mínimos definidos. En el caso en el que en uno de 
los análisis realizados el valor del Indicador quedara fuera del rango de aceptación 
definido, significaría que el Riesgo tiene una alta probabilidad de que suceda. 
 
 
Si a ello le añadimos un valor alto del parámetro de Gravedad, para ese caso, será 
necesario arrancar el Plan de Contingencia definido para el riesgo analizado, o lo 
que es lo mismo, las medidas diseñadas para evitar poner en peligro el Proyecto 
por causa del riesgo que se está analizando. 
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4.9.2.6 Definición de los Indicadores y Criterios de Aceptación 
 
 
• AEI (Achieve Expectatives Index): Índice que relaciona el grado de 
comunicación / incomunicación al que se ven sometidos los miembros del 
Proyecto durante la evolución del mismo. Su valor nunca deberá ser inferior a 0,8. 
 
• CPI (Cost Performance Index):Desviación entre los recursos invertidos y 
los previstos en una fase concreta del proyecto. Se considerará como Aceptado, 
siempre que su valor no sobrepase de0.05. 
 
• PCI (Perceived Competitivity Index): Índice de percepción del estado de 
la Competencia, evaluado por los miembros del Proyecto, respecto al propio 
proyecto. Su valor nunca deberá ser superior a 1,2. 
 
• RCR (Requirements Change Rate):Radio que relaciona el número de 
cambios en los requerimientos definidos por el cliente, respecto al número total 
definido por el mismo al inicio del Proyecto. Su valor deberá ser inferior a 0,05 
para que sea aceptado. 
 
 
4.9.2.7 Metodología para el plan de seguimiento y control.  El registro de 
riesgos (Risk Log) se actualizó en todos los procesos de Gestión de riesgos, 
teniendo en cuenta los siguientes procesos: 
 
• Identificación, análisis y planificación de nuevos riesgos. 
 
• Seguimiento de los riesgos identificados. 
 
• Análisis de los riesgos existentes. 
 
• Seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias. 
 
• Seguimiento de los riesgos residuales. 
 
• Revisión de la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa 
su efectividad. 
 
• Evaluación de las reservas se gestión solo para los riesgos, no para los 
cambios. 
 
• Plan de solución alternativa (work-around): Respuestas no planificadas 
inicialmente pero que son necesarias para tratar los riesgos emergentes no 
identificados previamente o aceptadas de forma pasiva. 
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Periódicamente se revisará el Registro de Riesgos, incorporando nuevos Riesgos, 
eliminando aquellos Riesgos que ya no se consideren posibles y evaluando de 
nuevo todos aquellos que se consideren vigentes. 
 
 
4.9.2.8 Identificación de los riesgos.  La identificación de riesgos, recopila y 
resume los riesgos identificados en la implementación de un SISTEMA 
ALTERNATIVO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO 
DE LA CAPTACIÓN SOLAR EN UN MODELO HABITACIONAL EXISTENTE, 
mediante métodos tradicionales. 
 
 
Así mismo, indica la categoría en la cual se encuentran cada uno de estos riesgos 
identificados. 
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4.9.2.9 Registro de riesgos.  Se identificaron un total de 18 riesgos, los cuales se listan a continuación: 
 
 
Tabla 69. Matriz de identificación de riesgos 

ID  
Riesgo 

Amenaza Oportunidad 
Obj. Afectado 

Riesgo Causa Efecto Categoría 
Tiempo Dinero 

1 X 
 

X X 

El levantamiento de 
la información de 
los estudios no 
corresponda a la 
necesidad o 
requerimientos del 
proyecto 

Falta de 
experiencia en la 
elaboración de 
los estudios y 
diseños 
propuestos para 
el proyecto 

Atraso en el 
cronograma del 
proyecto de 2 
meses de 
acuerdo a los 
tiempos 
definidos para 
esta actividad 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS (RR.HH.) 

2 X 
 

X X 

Modificación en los 
estudios para el 
cumplimiento de la 
norma para la 
solicitud de las 
licencias o 
permisos 

Cambios en la 
normativa que 
rige el proyecto 

Atraso y 
sobrecostos 
debido a multas 
o cierres 
parciales del 
proyecto 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
(LEGISLACIÓN) 

3 X 
 

X X 
Datos no confiables 
y estudios mal 
elaborados 

Uso de equipos 
no certificados y 
requeridos para 
el desarrollo de 
los estudios 

Sobrecostos, 
atrasos de 
tiempo de 15 
días en el 
cronograma del 
proyecto y 
perdida de 
goodwill 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS (EQUIPOS 
Y HERRAMIENTAS) 
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Tabla 69. (Continuación) 

ID  
Riesgo 

Amenaza Oportunidad 
Obj. Afectado 

Riesgo Causa Efecto Categoría 
Tiempo Dinero 

4 X 
 

X X 
Mayor adecuación 
de obra civil en el 
modelo habitacional 

Vivienda o 
modelo 
habitacional 
carezca de los 
requerimientos 
mínimos para la 
implementación 
del sistema 

Sobre costos 
de un 2% en el 
presupuesto 
del proyecto, 
retraso en 
tiempo de 20 
días 

CONSTRUCCIÓN 
(INFRAESTRUCTURA) 

5 
 

X 
 

X 
Adquisición de 
equipos a menor 
costo 

Variación en la 
tasa del dólar al 
momento de la 
compra de los 
equipos de 
importación 

Ahorro al 
momento de la 
compra de los 
equipos de un 
4% sobre el 
valor real 

CONSTRUCCIÓN 
(ADQUISICIONES) 

6 X 
  

X 
Adquisición de 
equipos a mayor 
costo 

Variación en la 
tasa del dólar en 
alza al momento 
de la compra de 
los equipos de 
importación 

Sobre costo al 
momento de la 
compra de los 
equipos de un 
4% sobre el 
valor real 

CONSTRUCCIÓN 
(ADQUISICIONES) 

7 X 
 

X  
Retraso en el envío 
y recibo de los 
equipos 

Tramites de 
legalización e 
importación, 
problemas 
sociales del 
entorno 

Retrasos de 
tiempo de 5 
días en la 
programación 
del proyecto 

CONSTRUCCIÓN 
(ADQUISICIONES) 
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Tabla 69. (Continuación) 

ID  
Riesgo 

Amenaza Oportunidad 
Obj. Afectado 

Riesgo Causa Efecto Categoría 
Tiempo Dinero 

8 X 
 

X X Accidente laboral 

Desconocimiento 
de las normas 
mínimas de 
seguridad en la 
obra, Falta de 
control por parte 
de los entes ( 
Inspector 
Sisoma) que 
supervisan la 
seguridad en la 
obra 

Pérdida total o 
parcial del 
recurso 
humano, 
pérdida de 
goodwill, cierre 
del proyecto, 
retrasos en la 
ejecución del 
proyecto de 20 
a 30 días. 

CONSTRUCCIÓN 
(SEGURIDAD 
LABORAL) 

9 X 
 

X  
Problemas de 
comunicación y 
trabajo en equipo 

Clima 
organizacional 
deteriorado 

Retraso de la 
obra 
dependiendo el 
evento puede 
ser de 1 hasta 5 
días, mala 
ejecución del 
proyecto 

CONSTRUCCIÓN 
(RR.HH.) 

10 
 

X X X 

Mejoras de calidad 
y tiempos de 
desarrollo del 
proyecto 

Recurso 
capacitado y con 
la experticia en 
su labor 

Reducción de 
costos y tiempo 
en el proyecto, 

CONSTRUCCIÓN 
(RR.HH.) 

11 X 
 

X X Perdida del recurso 

Falta de 
motivación y 
reconocimiento 
del recurso, 
calamidades 
domesticas 

Atraso de 
tiempo del 
proyecto de 5 
días, sobre 
costos por 
procesos de 
contratación, 
capacitación al 
personal nuevo 

CONSTRUCCIÓN 
(RR.HH.) 
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Tabla 69. (Continuación) 

ID  
Riesgo 

Amenaza Oportunidad 
Obj. Afectado 

Riesgo Causa Efecto Categoría 
Tiempo Dinero 

12 
 

X X X 

Puesta en marcha 
con óptimos 
resultados dentro 
de los tiempos y 
costos aceptados 

Gestión en la 
ejecución del 
proyecto 
eficiente y eficaz 

Tiempos de 
entrega 
cumpliendo 
con las fechas 
establecidas 

PRUEBAS Y CIERRE 
(CONFIABILIDAD) 

13 
 

X 
 

X 
Expansión y 
oportunidades de 
negocio 

Resultados 
óptimos en 
términos de 
soporte 
energético y 
ahorro de 
consumo de 
energía 
comprobados 

Aceptación y 
reconocimiento 
del sistema, 
permitiendo 
mayor acogida 
en el entorno 
donde se 
desarrollo 

PRUEBAS Y CIERRE 
(CONFIABILIDAD) 

14 X 
 

X X 
Equipos que 
presenten fallas en 
su funcionamiento 

Incorrecta 
manipulación de 
los equipos en el 
transporte, 
embalaje e 
instalación 

Atraso del 
cronograma del 
proyecto de 10 
días, sobre 
costo por el 
100% del valor 
de los equipos 

PRUEBAS Y CIERRE 
(GARANTÍAS) 

15 X 
 

X X 

Robos, deterioros 
de patrimonio 
privado, daños de 
los equipos 

Asonadas, 
vandalismo, 
delincuencia 

Sobre costo en 
el presupuesto 
del proyecto 
del valor de los 
equipos 
afectados, 
atraso del 
cronograma 
dependiendo 
de los daños 
realizamos. 

EXTERNO 
(FACTORES 
SOCIALES) 
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Tabla 69. (Continuación) 

ID  
Riesg
o 

Amenaz
a 

Oportunida
d 

Obj. Afectado 

Riesgo Causa Efecto Categoría Tiemp
o 

Diner
o 

16 X 
 

X X 

Bloqueo 
de vías, 
despachos 
de 
materiales 
atrasados 

Paros, 
marchas, 
manifestacione
s 

Retrasos en 
tiempo del 
cronograma, 
sobre costo 
del proyecto 
determinado 
por el tiempo 
de retraso. 

EXTERNO 
(FACTORES 
SOCIALES) 

17 X 
 

X  

Capacidad 
insuficient
e del 
equipo 

Ola invernal 
prolongada, 
cambio 
climático 

Implementació
n de sistemas 
alternativos 

EXTERNO 
(FACTORES 
AMBIENTALES
) 

18 
 

X X X 

Apoyo de 
la 
autoridad 
municipal 

Proyecto 
innovador 
permitiendo 
que el 
municipio sea 
pionero en el 
desarrollo de 
estos sistemas 

Facilidades en 
los permisos y 
tramites en el 
desarrollo del 
proyecto 

EXTERNO 
(FACTORES 
POLÍTICOS) 

Fuente: Autores 
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4.9.3 Evaluación cualitativa.  Para todos los riesgos identificados, se definió un 
impacto y una probabilidad de ocurrencia asociada. Los impactos se dividieron en 
bajo, medio, alto y muy alto. La probabilidad de ocurrencia se dividió en baja, 
media, alta y muy alta. 
 
 
Una vez identificados el impacto y la probabilidad de ocurrencia, se procede a 
determinarla categoría del riesgo (severidad), los cuales se dividen a su vez en 
muy alto representado por el color rojo, alto representado por el color amarillo, 
medio indicado con el color azul y bajo representado con el color verde. 
 
La categoría se asigna según la matriz de impacto/probabilidad que se muestra a 
continuación: 
 
 
Tabla 70. Análisis cuantitativo de riesgos 

ID  
RIESG
O 

RIESGO CATEGORÍA 
PROBABILID
AD 
(P) 

PROBABILID
AD 
% 

IMPACT
O (I) 

P X 
I 

1 

El 
levantamien
to de la 
información 
de los 
estudios no 
correspond
a a la 
necesidad o 
requerimien
tos del 
proyecto 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
(RR.HH.) 

25 
 

75 50 

2 

Modificació
n en los 
estudios 
para el 
cumplimient
o de la 
norma para 
la solicitud 
de las 
licencias o 
permisos 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
(LEGISLACI
ÓN) 

25 
 

50 
37.
5 
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Tabla 70. (Continuación) 
ID  
RIESG
O 

RIESGO CATEGORÍA 
PROBABILIDA
D 
(P) 

PROBABILIDA
D 
% 

IMPACT
O (I) 

P X 
I 

3 

Datos no 
confiables y 
estudios mal 
elaborados 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
(EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS) 

25 
 

75 50 

4 

Mayor 
adecuación de 
obra civil en el 
modelo 
habitacional 

CONSTRUCCIÓN 
(INFRAESTRUCTU
RA) 

50 
 

25 37.5 

5 
Adquisición de 
equipos a 
menor costo 

CONSTRUCCIÓN 
(ADQUISICIONES) 

75 6% 50 62.5 

6 
Adquisición de 
equipos a 
mayor costo 

CONSTRUCCIÓN 
(ADQUISICIONES) 

50 
 

50 50 

7 
Retraso en el 
envío y recibo 
de los equipos 

CONSTRUCCIÓN 
(ADQUISICIONES) 

75 
 

25 50 

8 
Accidente 
laboral 

CONSTRUCCIÓN 
(SEGURIDAD 
LABORAL) 

50 4% 75 62.5 

9 

Problemas de 
comunicación 
y trabajo en 
equipo 

CONSTRUCCIÓN 
(RR.HH.) 

25 
 

50 37.5 

10 

Mejoras de 
calidad y 
tiempos de 
desarrollo del 
proyecto 

CONSTRUCCIÓN 
(RR.HH.) 

75 7% 75 75 

11 
Perdida del 
recurso 

CONSTRUCCIÓN 
(RR.HH.) 

25 
 

25 25 

12 

Puesta en 
marcha con 
óptimos 
resultados 
dentro de los 
tiempos y 
costos 
aceptados 

PRUEBAS Y 
CIERRE 
(CONFIABILIDAD) 

50 5% 100 75 
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Tabla 70. (Continuación) 

ID  
RIESG
O 

RIESGO CATEGORÍA 
PROBABILI
DAD 
(P) 

PROBABILI
DAD 
% 

IMPAC
TO (I) 

P X 
I 

13 

Expansión y 
oportunidad
es de 
negocio 

PRUEBAS Y 
CIERRE 
(CONFIABILID
AD) 

25 4% 75 50 

14 

Equipos 
que 
presenten 
fallas en su 
funcionamie
nto 

PRUEBAS Y 
CIERRE 
(GARANTÍAS) 

50 3% 75 
62.
5 

15 

Robos, 
deterioros 
de 
patrimonio 
privado, 
daños de 
los equipos 

EXTERNO 
(FACTORES 
SOCIALES) 

25 
 

50 
37.
5 

16 

Bloqueo de 
vías, 
despachos 
de 
materiales 
atrasados 

EXTERNO 
(FACTORES 
SOCIALES) 

25 
 

25 25 

17 
Capacidad 
insuficiente 
del equipo 

EXTERNO 
(FACTORES 
AMBIENTALE
S) 

50 4% 100 75 

18 
Apoyo de la 
autoridad 
municipal 

EXTERNO 
(FACTORES 
POLÍTICOS) 

50 4% 75 
62.
5 

Fuente: Autores 
 
 
Como se observa en la matriz anterior, en siete (7) riesgos la categoría es alta, 
cinco (5) riesgos poseen una categoría media y los restantes seis (6) riesgos 
identificados poseen una categoría baja. Se establece que no hay riesgos 
caracterizados como muy altos. 
 
 



247 
 

Lo anterior surge de la Matriz de Probabilidad/Impacto, la cual conlleva a la 
calificación según la categoría del riesgo. 
 
 
Tabla 71. Matriz P x I (Riesgo = Probabilidad x Impacto). 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy Alta     

Alta   

Riesgo 5 
Riesgo 8 
Riesgo 10 
Riesgo 12 
Riesgo 14 
Riesgo 17 
Riesgo 18 

 

Media  

Riesgo 1 
Riesgo 3 
Riesgo 6 
Riesgo 7 

  

Baja 

Riesgo 2 
Riesgo 4 
Riesgo 9 
Riesgo 11 
Riesgo 15 
Riesgo 16 

   

  Bajo Medio Alto Muy Alto 

 IMPACTO 

Fuente: Autores 
 
 
4.9.4 Planes de respuesta.  A continuación se muestran los riesgos de mayor 
impacto identificados en el análisis cualitativo. 
 
 
Tabla 72.Clasificación de Riesgos según la categoría (Alto y Muy Alto). 
ID  
RIESGO 

RIESGO 

5 Adquisición de equipos a menor costo 

8 Accidente laboral 

10 Mejoras de calidad y tiempos de desarrollo del proyecto 

12 
Puesta en marcha con óptimos resultados dentro de los tiempos y costos 
aceptados 

14 Equipos que presenten fallas en su funcionamiento 

17 Capacidad insuficiente del equipo 

19 Apoyo de la autoridad municipal 

Fuente: Autores 
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En la siguiente matriz se resumen las acciones a tomar sugeridas para cada 
riesgo, y la información de cada acción con tal de poder ser planificada y 
monitoreada, incluyendo cuando se aplicará la acción, por cuanto tiempo, cuánto 
costará y que recursos adicionales requerirá, así como el responsable de 
implementar la acción. 
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Tabla 73. Matriz de Respuesta al Riesgo 

ID  
Ries
go 

Riesgo Causa Efecto 

Tipo 
de 
Ries
go 

P X 
I 

Impacto en 
costos ($) 

Descripción impacto EMV 

Plan 
Continge
ncia                                 
(Plan de 
Respuest
a de 
Riesgos) 

Dispara
dor 

Responsabl
e del Riesgo 

5 

Adquisic
ión de 
equipos 
a menor 
costo 

Variació
n en la 
tasa del 
dólar al 
moment
o de la 
compra 
de los 
equipos 
de 
importac
ión 

Ahorro 
al 
mome
nto de 
la 
compr
a de 
los 
equipo
s de 
un 4% 
sobre 
el 
valor 
real 

Alto 
62.
5 

$  
38,452,995.
00 

Valor de los equipos y 
aranceles 

$ 
2,307,179.
70 

Beneficio 
a favor del 
proyecto, 
analizar la 
tasa del 
mercado 
al 
momento 
de la 
adquisició
n de los 
equipos 
vs la 
cotización 
inicial 

TRM 
actual 
por 
debajo 
de la 
TRM de 
la fecha 
de 
cotizació
n. 

Gerente 
comercial 

 
  



250 
 

Tabla 73. (Continuación) 

ID  
Ries
go 

Riesgo Causa Efecto 

Tipo 
de 
Ries
go 

P X 
I 

Impacto en 
costos ($) 

Descripció
n impacto 

EMV 

Plan 
Contingenc
ia                                 
(Plan de 
Respuesta 
de 
Riesgos) 

Disparado
r 

Responsable 
del Riesgo 

8 
Accide
nte 
laboral 

Desconocimi
ento de las 
normas 
mínimas de 
seguridad en 
la obra, Falta 
de control 
por parte de 
los entes ( 
Inspector 
Sisoma) que 
supervisan la 
seguridad en 
la obra 

Pérdid
a total 
o 
parcial 
del 
recurs
o 
human
o, 
pérdida 
de 
goodwi
ll, 
cierre 
del 
proyect
o, 
retraso
s en la 
ejecuci
ón del 
proyect
o de 20 
a 30 
días. 

Alto 
62.
5 

$    
8,804,600.00 

Póliza de 
asegurami
ento por 
accidentes 
laborales 
(Incluye 10 
personas) 

$    
352,184.00 

Implementa
ción de 
políticas de 
seguridad y 
plan de 
seguridad 
industrial 

No 
conformida
des en los 
informes 
de 
auditoría, 
realizadas 
al área de 
seguridad. 

Inspector 
SISOMA 
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Tabla 73. (Continuación) 

ID  
Ries
go 

Riesgo Causa Efecto 

Tipo 
de 
Ries
go 

P 
X I 

Impacto en 
costos ($) 

Descrip
ción 
impacto 

EMV 

Plan 
Continge
ncia                                 
(Plan de 
Respuest
a de 
Riesgos) 

Dispara
dor 

Responsa
ble del 
Riesgo 

10 

Mejora
s de 
calidad 
y 
tiempo
s de 
desarr
ollo 
del 
proyec
to 

Recurs
o 
capacit
ado y 
con la 
experti
cia en 
su 
labor 

Reducc
ión de 
costos 
y 
tiempo 
en el 
proyect
o, 

Alto 75 
$243,648,5
04.75 

Oportuni
dad de 
mejora 
en el 
retrabajo 
que se 
puede 
evitar 

$17,055,3
95.33 

Beneficio 
a favor del 
proyecto 
,debido a 
la 
contrataci
ón y 
selección 
del 
personal 
capacitado
, 
implement
ando un 
plan de 
incentivos 
y 
experienci
a en la 
labor 

SPI y 
CPI 
sean 
igual a 
1 o 
mayor a 
1 (=1 
y/o >1) 

Director de 
Obra 
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Tabla 73. (Continuación) 

ID  
Rie
sgo 

Riesgo Causa Efecto 

Tip
o 
de 
Rie
sgo 

P 
X I 

Impacto 
en 
costos 
($) 

Descripción impacto EMV 

Plan 
Contingen
cia                                 
(Plan de 
Respuesta 
de 
Riesgos) 

Disparad
or 

Respons
able del 
Riesgo 

12 

Puesta 
en 
marcha 
con 
óptimos 
resultado
s dentro 
de los 
tiempos 
y costos 
aceptado
s 

Gestión 
en la 
ejecuci
ón del 
proyect
o 
eficient
e y 
eficaz 

Tiempos 
de 
entrega 
cumplien
do con 
las 
fechas 
estableci
das 

Alto 75 
$    
8,500,000
.00 

Porcentaje del 10% sobre 
el costo total de la 
instalación 

$    
425,000.0
0 

Selección 
optima de 
las 
alternativas 
dispuestas 
por la 
gerencia 

SPI y CPI  
dentro de 
los 
umbrales 
determina
dos en el 
plan 

Director 
de Obra 

14 

Equipos 
que 
presente
n fallas 
en su 
funciona
miento 

Incorre
cta 
manipul
ación 
de los 
equipos 
en el 
transpo
rte, 
embalaj
e e 
instalac
ión 

Atraso 
del 
cronogra
ma del 
proyecto 
de 10 
días, 
sobre 
costo por 
el 100% 
del valor 
de los 
equipos 

Alto 
62
.5 

$  
40,375,64
4.75 

Valor de los equipos más 
aranceles, tasa 
representativa del 
mercado 

$ 
1,211,269.
34 

Adecuada 
manipulació
n, 
capacitació
n del 
personal en 
cuanto al 
manejo e 
instalación 
de la 
operación 
de los 
equipos 

Inspeccio
nes y 
verificacio
nes de 
los 
equipos 
al 
momento 
de la 
recepción 

Líder 
técnico 
electricist
a 
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Tabla 73. (Continuación) 

ID  
Rie
sgo 

Riesgo Causa Efecto 

Tipo 
de 
Riesg
o 

P X I 

Impacto 
en 
costos 
($) 

Descripción 
impacto 

EMV 

Plan 
Contingencia                                 
(Plan de 
Respuesta 
de Riesgos) 

Disparador 
Respons
able del 
Riesgo 

17 

Capacida
d 
insuficie
nte del 
equipo 

Ola invernal 
prolongada, 
cambio 
climático 

Implem
entació
n de 
sistem
as 
alterna
tivos 

Alto 75 
$  
60,912,1
26.19 

Implementaci
ón de equipos 
alternos a los 
instalados 

$ 
2,436,485.0
5 

Alternativa 
para tener 
una respuesta 
oportuna con 
un equipo 
alternativo de 
energía 

Revisión de 
la 
capacidad 
de 
almacenami
ento de las 
cargas de 
energía en 
las baterías 
que 
alimentan el 
sistema. 

Líder 
técnico 
electricist
a 

19 

Apoyo 
de la 
autorida
d 
municipa
l 

Proyecto 
innovador 
permitiendo 
que el 
municipio 
sea pionero 
en el 
desarrollo 
de estos 
sistemas 

Facilid
ades 
en los 
permis
os y 
tramite
s en el 
desarr
ollo del 
proyec
to 

Alto 62.5 
$  
12,182,4
25.24 

Apoyo sobre 
el valor total 
del proyecto 

$    
487,297.01 

Beneficios 
para 
minimizar las 
demoras en 
las 
respuestas de 
los permisos 
y licencias del 
proyecto 

Promover el 
proyecto 
con las 
autoridades 
municipales 
para su 
apoyo en el 
desarrollo 
de futuros 
proyectos. 

Patrocina
dor 

TOTAL EMV 
$16,274,933
.65  

Fuente: Autores 
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4.10 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 
 
4.10.1 Alcance.  El plan de gestión de adquisiciones del  proyecto cubre las 
necesidades y procesos de compra o adquisiciones, en materia de paneles 
solares, equipos eléctricos, materiales de construcción y demás insumos y 
productos de administración para el desarrollo del “Proyecto De Implementación 
De Un Sistema Alternativo Para La Generación De Energía Eléctrica Por Medio De 
La Captación Solar”. 
 
 
Se realizará mediante invitación directa a proveedores  tomando como base la 
experiencia en el mercado y el bajo costo y calidad de los equipos. 
 
 
Este procedimiento se aplicará para los equipos más importantes del proyecto, 
como los paneles solares, baterías, inversores acumuladores y para la selección 
de un proveedor que suministre todos los materiales requeridos para las 
adecuaciones civiles y alquiler de maquinaria. 
 
 
  



255 
 

4.10.2 Procedimiento planeación de adquisiciones 
 
 
Ilustración 56. Descripción planeación de adquisiciones 

 INICIO

Definición de 
equipos e insumos 

por parte del jefe de 
producción y el 

director del 
montaje

El Gerente del Proyecto valida el listado 
de equipos e insumos, corresponde a la 

WBS y alcance estipulados?

NO

Creación de lista 
definitiva de 

equipos e insumos

SI

Clasificación de 
equipos e insumos

Basado en las 
estrategias de 
contratación, 
seleccionar el 
proveedor o 
proveedores

Realizar 
cotizaciones

Envío de 
cotizaciones al 

responsable

Formalización de 
selección de 

equipos e insumos

Creación de orden 
de compra

El Gerente del 
Proyecto junto con 
el área financiera  

validan la orden de 
compra

Orden de compra 
acorde?

NO
Proceso de compra

SI

Coordinar la 
logística de entrega 

de equipos e 
insumos

FIN

Fuente: Autores 
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4.10.3 Criterio de selección de proveedores.  Con base en la identificación de 
necesidades de adquisiciones, se realizara la selección de proveedores 
certificados, para que realicen la prestación de servicios a todas las solicitudes de 
insumos o servicios generados para la realización del proyecto. 
 
 
Para la selección de proveedores el equipo de proyecto debe seguir los 
procedimientos para la  contratación y logística, donde se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
 
Tabla 74.Criterio de selección de proveedores 

Criterio Descripción 

Precio 
Que se encuentre dentro del rango 5% de costo asignado dentro 
del proyecto  

Calidad 
ISO 9001:2008 
ISO 1400:2007 

Forma de 
pago 

Pago inmediato 
Anticipo  
Contra entrega 
Factura a 30 días 
Factura 60  

Entrega Cumplimiento de los tiempos definidos  

Servicio 
Postventa 

Garantía en años del producto  

Experiencia Cartas de referencia de proyectos anteriores, estados financieros 

Fuente: Autores 
 
 
4.10.4 Calificación de proveedores 
 
 
Tabla 75. Calificación de proveedores 
CALIFICACIONES DE PROVEEDORES (escalas de 1 a 10) 

Proveedor Precio Calidad 
Forma 
Pago 

Entrega 
Servicio 
Postventa 

Experiencia 
Promedio 
Evaluación de 
desempeño 

Proveedor A 3 8 9 9 5 7 6,833333333 

Proveedor B 8 5 5 10 8 6 7 

Proveedor C 2 7 7 8 8 7 6,5 

Proveedor D 4 4 9 9 7 8 6,833333333 

Proveedor X 9 8 5 7 9 6 7,333333333 
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Tabla 75. (Continuación) 

CALIFICACIONES DE PROVEEDORES (escalas de 1 a 10) 

Desempeño confiable mayor e igual a 7 

Desempeño riesgoso mayor e igual que 5 y menor 7 

Desempeño crítico menor que 5 

Fuente: Autores 
 
 
4.10.5 Administración y planeación de  las adquisiciones.  Con la administración y 
planeación de las adquisiciones se debe garantizar que el contrato y convenio se 
administre de forma eficiente y controlada por el líder de cada área de proceso 
involucrada en la adquisición. 
 
 
Los responsables por cada una de las actividades del proyecto, deben realizar la 
solicitud de los equipos, herramientas u otros elementos necesarios, al proveedor 
previamente seleccionado y autorizado para prestar el servició de suministro  de 
materiales e insumos para el proyecto, esta adquisición debe ser autorizada  por el 
Gerente del proyecto, de igual forma se deben exigir a los proveedores 
seleccionados y a los cuales se les ha adjudicado contratos, las respectivas 
pólizas de cumplimiento, emitidas por una aseguradora ampliamente conocida y 
legalmente constituida a favor de calderas y controles. 
 
 
Cada líder y jefe de área es el responsable de realizar el control  y administración 
de la adquisición, bien o servició contratado, de acuerdo con los criterios de 
selección definidos. 
 
 
4.10.6 Cierre de las adquisiciones.  Este proceso consiste en verificar  que los 
entregables sean aceptados de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
requerimiento, que todas las actividades pendiente como pagos por este concepto 
se hayan realizado, cerrar reclamaciones, actualizar registros y formatos, 
adicionalmente se debe firmarla respectiva acta de recibo  a satisfacción del bien o 
servicio. 
 
 
 
4.11 PLAN DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS. 
 
 
El plan de gestión de los grupos de interés está dirigido a identificar las personas, 
grupos u organizaciones que se verán o podrían verse afectados por el proyecto, 
analizando las expectativas de las partes interesadas y su impacto en el proyecto, 
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y estableciendo estrategias de gestión adecuadas para la participación efectiva de 
los interesados en las decisiones del proyecto y ejecución. 
 
 
En este plan los procesos que se analizan y definen son los siguientes: 
 
• Identificar a los interesados 
 
• Planificar la gestión de los interesados 
 
• Gestionar el compromiso de los interesados 
 
• Controlar el compromiso de los interesados 
 
Los interesados están involucrados durante todo el ciclo de vida del proyecto y por 
tal razón es importante tener clara la información completa sobre su identificación, 
requisitos, expectativas, intereses, nivel de influencia, la planificación del cómo se 
dirigirá a estos interesados, la comunicación con dichos interesados, para lograr 
tener éxito durante la ejecución y desarrollo del proyecto.  
 
 
4.11.1 Identificar a los interesados.  La identificación de los interesados es tomada 

desde la iniciación del proyecto, dando no solo a conocer los interesados internos o 
que participaran en el desarrollo del proyecto sino también de los externos que se 
verán afectados de manera positiva o negativa con el resultado del proyecto. A 
continuación esta una matriz de interesados que permite definir el grupo externo y 
el grupo interno de los interesados en el proyecto.  

 
 
Tabla 76. Identificación de los interesados 

GRUPOS DE 
INTERÉS 

INTERESES EN 
EL PROYECTO 

EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES  

INFLUENCIA 
POTENCIAL 

TIPO 
DE 
GRUPO 

Habitantes 
de la ciudad 

-Reducción de 
costos en el pago 
de servicios de 
energía. 
-Mejor calidad de 
vida. 

Contaminación 
ambiental. 
Pérdida de los 
recursos naturales 

Alta Externo 
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Tabla 76. (Continuación) 
GRUPOS DE 
INTERÉS 

INTERESES EN EL 
PROYECTO 

EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES  

INFLUENCIA 
POTENCIAL 

TIPO DE 
GRUPO 

Organismos 
Reguladores 
(Gobiernos 
locales y 
departamentales) 

-Generación de nuevos 
empleos. 
-Oportunidad de 
inversión en activos de 
gran valor económico y 
estratégico. 

Desarrollo inadecuado 
de los planes de 
renovación ambiental. 
 
Destinación de recursos 
en otros fines. 

Media Externo 

Empresas 
privadas del 
sector. 

-Implementación activa 
en soluciones 
tecnológicas y servicios 
ambientales. 
-Análisis, diseño, 
gestión y dirección de 
proyectos de 
bioingeniería para 
nuevos clientes. 

Carencia de recursos, 
apoyo y oportunidad 
para el desarrollo e 
implementación de 
nuevos proyectos en la 
recuperación del medio 
ambiente. 

Baja Externo 

Ministerio del 
Medio Ambiente. 

-Contribuir en el 
desarrollo de nuevas 
alternativas que 
promueven el cuidado 
del medio ambiente y 
genera oportunidad de 
empleo e inversión. 

Falta de seguimiento y 
continuidad en la 
ejecución de proyectos. 

Media Externo 

ONG’s y 
Organizaciones 
internacionales  
(BID). 

-Oportunidad de 
inversión en activos de 
gran valor económico y 
estratégico. 
-Financiamiento para el 
desarrollo sostenible de 
la región. 

Iniciativa y oportunidad 
de negocio. 

Baja Externo 

 
 
 
 
Patrocinador 

-Información sobre el 
estado del proyecto 
-Conocimiento sobre los 
posibles riesgos del 
proyecto 
-Información sobre 
cambios en el proyecto 
 

Cliente satisfecho y 
cumplimiento de lo 
planeado 

Alta Interno 

Gerente de 
proyecto 

-Información sobre el 
estado del proyecto. 
-Conocimiento sobre los 
cambios realizados en 
el proyecto. 
-Conocimiento sobre los 
resultados de las fases 
y sus entregables. 
-Conocimiento sobre el 
presupuesto y avance 
del proyecto. 

-Cumplir con el plan del 
proyecto, -culminar el 
proyecto dentro de los 
tiempos establecidos y 
requerimientos definidos 

Alta Interno 
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Tabla 76. (Continuación) 
GRUPOS DE 
INTERÉS 

INTERESES EN EL 
PROYECTO 

EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES  

INFLUENCIA 
POTENCIAL 

TIPO DE 
GRUPO 

Líderes Técnicos 

-Conocimiento sobre los 
productos y entregables 
del proyecto 
-Conocimiento sobre los 
cambios del proyecto 
-Conocimiento sobre los 
equipos técnicos del 
proyecto 
-Conocimiento sobre el 
cronograma del 
proyecto y sus fases 

-Cumplir con las 
especificaciones del 
producto 
-Que el producto 
funcione 
adecuadamente y sea 
optimo en todas sus 
funciones 

 
 
 
 
 
 
Alta 

Interno 

Contratistas 

-Conocimiento sobre los 
productos y entregables 
del proyecto 
-Conocimiento sobre los 
cambios del proyecto 
-Conocimiento sobre los 
equipos técnicos del 
proyecto 
-Información sobre los 
tiempos de ejecución de 
cada uno de los 
entregables 

-Cumplir con los 
tiempos de trabajo 
pactados para las 
actividades contratadas 
-Entregar las 
actividades ejecutadas 
conforme lo contratado 
y definido 

 
 
 
 
 
 
 
Alta 

Interno 

Cliente 

-Información sobre los 
tiempos de ejecución 
del proyecto 
-Información sobre los 
entregables del proyecto 
-Información sobre las 
especificaciones y 
fechas del entregable 

-Cumplimiento por parte 
de los contratantes del 
proyecto 
-Producto eficiente y 
eficaz en su 
funcionamiento 
-Cumplimiento de todos 
los requisitos descritos 
por parte del contratante 
para el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
Alta 

Interno 

Fuente: Autores 
 
 
4.11.2 Planificar la gestión de los interesados.  La planificación se determina a 
base de los resultados y la manera en que se logre gestionar el impacto, las 
relaciones con los interesados y el compromiso por parte de cada uno de ellos 
frente al proyecto desde su influencia y esto en muchos casos puede llegar 
devengar mucho tiempo que no está dentro del cronograma del proyecto. 
 
 
El éxito de una buena planificación es poder disponer de la atención y compromiso 
de cada uno de los interesados y por ende programar el tiempo que de acuerdo al 
poder/interés tiene cada uno de ellos para disipar dudas o inquietudes y generar 
más interés al proyecto.  
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Tabla 77. Planificación de la Gestión de los Interesados 

GRUPOS 
DE 
INTERÉS 

PLANIFICACIÓN 
INFLUENCIA 
POTENCIAL 

TIPO DE 
GRUPO 

 
Patrocinador 

Reuniones semanales para que 
el interesado este actualizado 
con el proyecto  

Interés 
Alta/Influencia 
Alta 

Interno 

Gerente de 
proyecto 

Asegurarse de programar las 
reuniones y comités de avance 
para tener clara la información 
que se entrega a los demás 
interesados 

Interés Alta/I 
influencia Alta 

Interno 

Líderes 
Técnicos 

Asegurarse de que os 
interesados a cargo están 
enterados de los requisitos y 
requerimientos del proyecto 
 

Interés 
Alta/Influencia 
Alta 

Interno 

Contratistas 

Involucrar a interesado con 
respecto a los temas del 
proyecto y reuniones semanales 
a las que deba asistir 

Interés 
Alta/Influencia 
Alta 

Interno 

Cliente 

Planificar reuniones quincenales 
para asegurarse de que e 
interesado está totalmente de 
acuerdo con el proyecto y su 
cronograma de actividades. 
 

Interés 
Alta/influencia 
Media 

Interno 

Fuente: Autores 
 
 
4.11.3 Gestionar el compromiso de los interesados.  El compromiso de los 
interesados se define dentro del marco de las expectativas d cada uno de ellos, si 
alguno en determinado caso se siente excluido porque una de sus expectativas no 
ha sido incluida dentro del cronograma del proyecto se deberá actuar de manera 
conciliadora para que el interesado quede satisfecho con lo planeado y 
desarrollado, algunas de las técnicas que se pueden utilizar son: 
 
• Escucha activa 
 
• Resolución de conflictos 
 
• Resistencia al cambio 
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Con este tipo de habilidades o herramientas se puede generar confianza entre los 
interesados y promover el apoyo al proyecto para obtener los resultados 
planeados. 
 
 
4.11.4 Controlar el compromiso de los interesados.  Controlar el compromiso de 
los interesados hace parte del diario vivir del proyecto y del cual el director del 
proyecto deberá estar atento de los resultados de cada uno de los interesados, 
para el caso del proyecto a desarrollar se utilizaran técnicas de porcentajes por 
trabajo realizado que se verán reflejados semanalmente en los comités de avance 
y/o reuniones de control de presupuestos, en caso de haber algún tipo de bajo 
interés por parte de alguno de los interesados se optara hacer un levantamiento 
de información del interesado y verificar el tipo de falla que pueda está 
presentándose por medio de un registro de polémicas o de interesados para 
evidenciar la influencia e interés dentro del proyecto.  
 
 
4.12 PLAN DE GESTIÓN DE MONITOREO Y CONTROL. 
 
 
En este plan se monitorearan el estado del proyecto con el fin de controlar el   
alcance, tiempo, costos, calidad y riesgos. Complementando los procedimientos 
de monitoreo y control que tiene cada plan de gestión. 
 
 
El encargado de realizar esta actividad será el gerente de proyectos, el cuál 
recibirá información del ingeniero residente, los líderes técnicos y la dirección 
comercial, acerca del estado del proyecto en cuanto alcance, tiempo, costos y 
calidad.  
 
 
Con esta información y con el plan de gestión del proyecto, el gerente de 
proyectos analizará el estado del proyecto, y será el encargado de tomar las 
acciones necesarias y activar los planes de contingencia según el caso.   
 
 
4.12.1 Procedimiento del proceso de monitoreo y control.  El ingeniero residente y 
los lideres técnicos, serán los encargados de monitorear el estado del proyecto, 
llevando un reporte semanal del estado de las actividades, entregables aprobados, 
tiempo, costos, calidad. 
 
 
Al finalizar la semana, se realizará una reunión de seguimiento, con el gerente del 
proyecto, donde se evaluara el estado actual del proyecto y las posibles causas de 
las desviaciones encontradas. 
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Para monitorear el alcance tiempo y costo, se utilizará la técnica del valor ganado, 
donde se utilizarán los indicadores SV y SPI, para monitorear el cronograma, y el 
CV y el CPI, para monitorear el costo del proyecto. 
 
 
En esta reunión se revisará el plan de gestión de riesgos donde se revisarán los 
indicadores y las banderas que indican la posible materialización de un riesgo, con 
el fin de tomar las acciones para mitigar y evitar el riesgo, o si es una oportunidad 
buscar la manera de activar y que se genere la oportunidad.  
 
 
El control de calidad se realizará revisando los indicadores descritos en el plan de 
gestión de calidad.  
 
 
Si se han presentado solicitudes de cambio, en las reuniones de seguimiento, se 
hará un análisis de los impactos en cuanto alcance, tiempo, costo y calidad, que 
se generen en el proyecto, en caso de ser aprobado. 
 
 
Con los resultados de la reunión de seguimiento, el gerente de proyecto, será el 
encargado de gestionar y promover las acciones necesarias, ya sean correctivas y 
preventivas, reuniendo a los involucrados y determinando las causas y las 
posibles soluciones para resolver las desviaciones encontradas. 
 
Si se encuentran desviaciones que superen los márgenes permitidos en el 
proyecto, SPI menor a 0,95 y/o CPI menor a 0,97, el gerente de proyectos se 
reunirá con el patrocinador del proyecto, con el fin de definir los planes de 
acciones y las modificaciones requeridas, para superar esta situación. 
 
 
Se asignarán responsables, dentro del equipo del proyecto, que serán los 
encargados de ejecutar los planes definidos y verificar si su implementación 
obtuvo los resultados esperados.  
 
 
Se dejará un documento donde se consignen las lecciones aprendidas y planes de 
mejora con el fin de que se cuente con información valiosa para la implementación 
de proyectos futuros. 
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4.13 PLAN DE GESTIÓN DE CIERRE 
 
 
El plan de gestión de las comunicaciones está enfocado a permitir que los 
interesados del proyecto encuentren de manera eficaz y asertiva toda la 
información correspondiente al proyecto.  
 
 
La manera en cómo se trataran las comunicaciones en el proyecto permitirá que 
las incertidumbres, solicitudes o requerimientos de los interesados sean claros, 
solucionados y tenidos en cuenta para evitar que se presenten riesgos en cuanto 
al avance o entregables del proyecto, que de no tratarse de manera adecuada 
puede tener graves implicaciones en los resultados del proyecto y la satisfacción 
de los interesados. 
 
 
En este plan los procesos que se analizan y definen son los siguientes: 
 
• Identificar a los interesados 
 
• Planificar las comunicaciones - Distribuir la comunicación 
 
• Gestionar las expectativas de los interesados 
 
• Informar el desempeño 
 
 
Los procesos mencionados se desarrollan en la fase de planificación, seguimiento 
y control del proyecto, estos procesos permiten en el proyecto  planificar, gestionar 
y estimar los costos reales, además da la oportunidad de utilizar técnicas como la 
toma de decisiones en algún caso particular donde llegase a necesitar una 
respuesta rápida y oportuna sobre algún evento en el desarrollo del proyecto. 
 
 
4.13.1 Identificar a los interesados.  Este proceso permite además de identificar a 
los interesados poder conocer sus inquietudes, expectativas e intereses con 
referencia al proyecto.  
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Tabla 78. Identificación de intereses en el proyecto 

INTERESADOS INTERESES EN EL PROYECTO 

Patrocinador 

Información sobre el estado del proyecto 
Conocimiento sobre los posibles riesgos del proyecto 
Información sobre cambios en el proyecto 
Información sobre el presupuesto y avance del proyecto 

Gerente de proyecto 

Información sobre el estado del proyecto 
Conocimiento sobre los cambios realizados en el proyecto 
Conocimiento sobre los resultados de las fases y sus 
entregables 
Conocimiento sobre el presupuesto y avance del proyecto 

Líderes Técnicos 

Conocimiento sobre los productos y entregables del 
proyecto 
Conocimiento sobre los cambios del proyecto 
Conocimiento sobre los equipos técnicos del proyecto 
Conocimiento sobre el cronograma del proyecto y sus 
fases 

Contratistas 

Conocimiento sobre los productos y entregables del 
proyecto 
Conocimiento sobre los cambios del proyecto 
Conocimiento sobre los equipos técnicos del proyecto 
Información sobre los tiempos de ejecución de cada uno 
de los entregables 

Cliente 

Información sobre los tiempos de ejecución del proyecto 
Información sobre los entregables del proyecto 
Información sobre las especificaciones y fechas del 
entregable 

Fuente: Autores 
 
 
4.13.2 Planificar las comunicaciones.  La comunicación es fundamental desde el 
inicio del proyecto por esa razón si se llegara a definir una mala planificación de la 
comunicación podría acarrear graves problemas durante el proyecto, con esto se 
define que el plan estará enfocado a definir las diferentes formas de comunicación 
que se utilizaran en el proyecto siendo estas por lecciones aprendidas, juicio de 
expertos o tecnologías. 
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Tabla 79. Métodos de comunicación 

INTERESADOS 
INTERESES EN EL 
PROYECTO 

MÉTODO DE 
COMUNICACIÓN 

PERIODICIDAD 

Patrocinador 

Información sobre el estado 
del proyecto 
Conocimiento sobre los 
posibles riesgos del 
proyecto 
Información sobre cambios 
en el proyecto 
Información sobre el 
presupuesto y avance del 
proyecto 

Comités de obra 
Comités de avance y 
presupuesto 
Correos electrónicos 

Semanal 
Mensual 
Diario 

Gerente de 
proyecto 

Información sobre el estado 
del proyecto 
Conocimiento sobre los 
cambios realizados en el 
proyecto 
Conocimiento sobre los 
resultados de las fases y 
sus entregables 
Conocimiento sobre el 
presupuesto y avance del 
proyecto 

Comités de obra 
Comités de avance y 
presupuesto 
Correos electrónicos 

Semanal 
Mensual 
Diario 

Líderes Técnicos 

Conocimiento sobre los 
productos y entregables del 
proyecto 
Conocimiento sobre los 
cambios del proyecto 
Conocimiento sobre los 
equipos técnicos del 
proyecto 
Conocimiento sobre el 
cronograma del proyecto y 
sus fases 

Comités de obra 
Correos electrónicos 

Semanal 
Diario 

Contratistas 

Conocimiento sobre los 
productos y entregables del 
proyecto 
Conocimiento sobre los 
cambios del proyecto 
Conocimiento sobre los 
equipos técnicos del 
proyecto 
Información sobre los 
tiempos de ejecución de 
cada uno de los 
entregables 

Comités de obra 
Correos electrónicos 

Semanal 
Diario 

Cliente 

Información sobre los 
tiempos de ejecución del 
proyecto 
Información sobre los 
entregables del proyecto 
Información sobre las 
especificaciones y fechas 
del entregable 

Reuniones 
Informes 

Mensual 

Fuente: Autores 
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La distribución de la información se realizara de acuerdo a lo estipulado en la tabla 
anterior, con actas generadas después de cada comité, reunión o informes 
enviados por vía correo electrónico o de manera escrita, junto con un acuso de 
recibido en el caso del correo electrónico o con una firma de acta en el caso 
escrito. 
 
 
4.13.3 Gestionar las expectativas de los interesados.  El plan de comunicación 
tiene como resultado el cumplir con las expectativas de los interesados del 
proyecto por medio de habilidades por parte del gerente del proyecto en cuanto a 
la confianza, seguridad y resultado que le dé a cada uno de los interesados con la 
entrega de documentos y actualizaciones que permitan tener al interesado 
enterado con todo lo que tiene que ver con el proyecto. 
 
 
4.13.4 Informar el desempeño.  Se realizaran mensualmente proyecciones sobre el 
avance el proyecto donde se entregaran cuadros que permitirán observar el 
avance de la obra versus el trabajo realizado junto con los índices de costo y 
programa en el proyecto, curva S, cronograma con barras de Gantt. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

 La metodología empleada en el desarrollo del trabajo, permite la 
concepción del proyecto a partir de la identificación de un problema puntual dentro 
de una entorno especifico y basado en el Modelo del Marco Lógico (MML), permite 
desarrollar el problema hasta llegar a las alternativas de solución, que utilizando 
los criterios de evaluación adecuados, permiten llegar a una definición inicial de un 
proyecto que pueda contribuir a resolver el problema planteado. Una vez definido 
el proyecto, es indispensable realizar los diferentes estudios con el fin de 
determinar la viabilidad del proyecto analizando diferentes aspectos, como 
mercado, financiero, técnico, legal, social y medio ambiental. El detalle con el que 
se realicen estos estudios garantizará en gran parte el éxito del proyecto o por el 
contrario permitirá reevaluar la idea antes de iniciar, ahorrando tiempo y dinero. 
También es importante realizar un análisis organizacional de la empresa y el 
entorno donde se ejecutará el proyecto, ya que se debe estar alineado con la 
estrategia, las políticas, valores, cultura de la organización para hacer más fácil la 
implementación del proyecto. Con los estudios realizados, es posible continuar 
con el plan de gestión del proyecto, que basados en la metodología del PMI, que 
incluye las mejores prácticas en la gestión de proyectos, da los lineamientos para 
manejar y ejecutar el proyecto dentro de los límites de desviación aceptados en 
alcance tiempo y costo y logrando la satisfacción de los Stakeholders con 
entregables aprobados. 

 
 

 Con los pasos realizados desde la concepción de la idea, a partir de un 
problema, su maduración a partir de los estudios y su planeación bajo la 
metodología del PMI. Se da un proceso de maduración por fases, que permite 
cumplir con los objetivos propuestos y lograr resolver y suplir la necesidad 
planteada lo cual permite el desarrollo de la organización y del entorno donde nos 
encontramos. 

 
 

 En esta investigación se evidenció que el alto consumo de energía eléctrica 
en la región, cuya mayor demanda la tiene en gran parte las fuentes industriales y 
agrícolas, el impacto negativo provocado en el medio ambiente se ha venido 
incrementado, afectando directamente el estado salubre de los seres vivos, así 
como la capa de ozono que como bien es sabido, es fuente de vida y protección. 
Este análisis condujo a estudiar las posibles alternativas en generación de energía 
eléctrica obtenida de la energía solar, y la viabilidad de su implementación en la 
zona donde se pretende desarrollar el proyecto. 
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 Los estudios arrojaron que era factible implementar una nueva tecnología 
de producción de energía eléctrica, utilizando como instrumento los conocidos y ya 
utilizados en varios países de Europa Central y del cono sur, paneles solares. 

 
 

 Así mismo y de acuerdo a los resultados obtenidos en las últimas décadas, 
esta alternativa sigue siendo más económica en consumo y su mantenimiento no 
es costoso. La vida útil promedio de los equipos de captación solar por medio de 
paneles solares en la generación de energía eléctrica puede oscilar entre los 20 a 
25 años promedio, dando como resultado un consumo igual o superior al utilizado 
con las energías convencionales. 
 
 

 El planteamiento y desarrollo del proyecto se definió bajo los lineamientos 
del PMI, permitiéndonos encontrar una alternativa a las problemáticas ambientales 
expuestas dentro de este trabajo, direccionadas por los procesos, fundamentos y 
definiciones para cada una de las etapas presentadas y dándonos una guía para 
la recolección de la información, que encaminan el desarrollo del proyecto descrito 
en esta tesis. 
 
 

 Las estrategias utilizadas para la consecución y desarrollo del proyecto nos 
permitieron de forma exitosa el tratamiento, procedimiento a los análisis 
investigados y a la información obtenida, permitiéndonos definir alternativas, 
soluciones, utilización de todos los procesos definidos en la metodología y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en el inicio del proyecto. 
 

 

 Es evidente que la utilización de la metodología nos permitió entender que 
en cualquier proyecto que se plantee o donde se busque el desarrollo de 
alternativas o soluciones a diferentes problemáticas este lineamiento es adaptable 
dentro de todos los ciclos que se puedan definir para su consecución. 
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