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INTRODUCCIÓN 

 

 

La organización productora de lámparas dentro de sus políticas organizacionales y debido a 

la competencia continua dentro del mercado productivo y la introducción de nuevos 

conceptos tales como responsabilidad social y protección del medio ambiente establecen un 

marco de mejoramiento continuo y una oportunidad de establecer proyectos que permitan a 

la organización emprender la búsqueda de mejores prácticas en todos los aspectos del ciclo 

productivo. De estos conceptos nace la oportunidad de realizar el proyecto de optimización 

del plan de ahorro de energía a nivel de empresa ya que este insumo es fundamental para la 

toda la organización. Este ítem dentro del proceso productivo corresponde a un 20% de los 

costos primarios de la realización del producto por tal motivo la organización opto por 

desarrollar un proyecto que garantice un mejoramiento del consumo energético a nivel 

general, esto con el fin de permitir a la empresa tener costos competitivos frente al 

mercado. 

Adicional a esto la organización con el ánimo de   desarrollar un producto que cumpla no 

solo con las expectativas y exigencias del cliente, si no también comprometerse con el 

cuidado continúo del medio ambiente. Opto por integrar al proyecto de optimización de 

ahorro energético, al proyecto de disposición y aprovechamiento de los residuos generados 

en todos los procesos productivos de la organización. Para tal fin nació el proyecto 

denominado. “PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÀ”   
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1. FORMULACIÓN DEL PROCESO  

 

 

La organización establece un portafolio general el cual denomina plan maestro 

organizacional este plan especifica los proyectos que por su importancia a nivel empresarial 

le permiten a la entidad cumplir los objetivos organizacionales y fortalecer la visión 

estratégica establecida por la compañía este portafolio y en general los proyectos que lo 

conforman tienen unos lineamientos en los cuales se evalúan los siguientes criterios y/o 

aspectos. 

 

 Criterios de evaluación.  Figura No 1.

 
Fuente propia 

 

El portafolio es establecido por la alta gerencia de la organización la cual por medio de un 

grupo multidisciplinario de expertos evalúa cada uno de estos criterios y/o aspectos y 

determina la viabilidad del proyecto. 
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En particular el proyecto de “PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO Y MANEJO 

INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”  fue evaluada mediante 

formatoRLCT9346-75 establecido por la organización productora de lámparas. 

 

Tabla No 1. Ficha técnica aprobación de  proyectos  

FICHA TECNICA APROBACION DE  PROYECTOS  

 CODIGO RLCT9346-75 

 PAGINA 3 

RESUMEN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

“PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÀ”   

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE AREA DUEÑA DEL PROCESO 

JOHN FREDY LOZANO  

GERENCIA TECNICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACION  

En los criterios de evaluación desarrollado por la organización y según lo establecido en el 

portafolio de gestión integral de la compañía,  el proyecto de “PLAN DE AHORRO 

ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS cumple con las requisitos para 

ser desarrollado como un  proyecto pionero en la organización con referencia al cuidado 

del medio ambiente y responsabilidad social. 

 

Se evaluaron los criterios correspondientes aspecto legal:  

 

Este aspecto legal es fundamental ya que le permite a la organización cumplir con lo 

establecido en los procesos normativos gubernamentales 

 

 

RESIDUOS SÓLIDOS 

NORMA EXPEDIDA POR DESCRIPCION 

Decreto 1505 de 2003 Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Por medio del cual se modifica 

parcialmente el Decreto 1713 de 
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 Desarrollo Territorial 2002, en relación con los planes 

de gestión integral de residuos 

sólidos (PGIRS) y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 1045 de 2003 Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Por la cual se adopta la 

metodología para la elaboración 

de los PGIRS y se toman otras 

determinaciones. 

Resolución 189 de 1994 

 

Ministerio de Medio 

Ambiente 

Por la cual se prohíbe la 

introducción al territorio nacional 

de residuos peligrosos y define los 

criterios de clasificación de un 

residuo peligroso. 

Decreto 1413 de mayo 7 de 

2004 

Ministerio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Decreto-ley 2811 

de 1974, la Ley 253 de 1996, y la 

Ley 430 de 1998prevención y 

control de la contaminación 

ambiental por el manejo de 

plaguicidas y desechos o residuos 

peligrosos provenientes de los 

mismos, y se toman otras 

determinaciones. 

RECURSO ENERGÉTICO 

NORMA EXPEDIDA POR DESCRIPCION 
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Ley 697 de 2001  

 

Congreso de Colombia 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. 

Decreto 3683 de 

2003  

Ministerio de Minas y 

Energía 

Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 

2001 y se crea una Comisión Intersectorial. 

AUTORIZACION DEL PROYECTO 

Con respecto a los criterios correspondiente a financiero, técnico , ambiental y 

responsabilidad social el proyecto se encuentra a lineado con las políticas metas y 

objetivos organizacionales tal como se evidencia en BBS Indicadores de la compañía 

 

 

 
OBSERVACIONES:EL PROYECTO ES APROBADO PARA SU 

IMPLEMETACION 

GERENTE GENERAL FIRMA 

GERENTE TECNICO FIRMA 

Fuente Propia.  
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2. ANTECEDENTES 

 

 

El proyecto se encuentra dividido en 2 conceptos principales: 

2.1 Plan de ahorro energético. 

 

2.1.1 Análisis general. 

 

El hombre moderno se vale ante todo de la energía eléctrica que posibilita el 

funcionamiento y el dinamismo de su entorno físico. La energía eléctrica permite el 

funcionamiento de un sinnúmero de artefactos, por lo que el hombre moderno depende 

particularmente de este importante recurso. No obstante, existen algunos puntos a tener en 

cuenta y recomendaciones a considerar, para racionalizar su uso en el mundo. 

Es indispensable desconectar cualquier artefacto que no se utilice; lo mismo ocurre con la 

iluminación. En este caso, es posible aprovechar la luz del día para la realización de alguna 

actividad, evitando así el uso excesivo de focos y fluorescentes. Se recomienda utilizar 

lámparas de bajo consumo (LFC) en aquellos lugares en que las lámparas incandescentes 

sean de más de 40W y estén prendidas más de 4 horas por día. Si bien son más caras, el 

gasto se ve compensado por un menor consumo eléctrico y una mayor vida útil (consumen 

el 20 % de lo que consume una incandescente y duran alrededor de 4 veces más). 

Muchos aparatos, como el televisor, videos, microondas, equipos de audio, equipos de airea 

condicionado, computadoras personales y otros consumen energía eléctrica, aun cuando 

parezca que se encuentran apagados. La suma de estos pequeños consumos puede alcanzar 

un valor significativo. 

Este consumo incesante afecta de manera significativa el medio ambiente la sostenibilidad 

de los recursos naturales el abuso de energía eléctrica causa daños al medio ambiente, la 

sobreexposición a la luz eléctrica está causando estragos en la salud humana. Dolor de 

cabeza, estrés y de posibles accidentes de tráfico son las consecuencias, según un estudio de 

la Universidad Nacional. No obstante, es en la vida animal donde se paga un precio más 

alto. 

Andrea González, bióloga de la Universidad de Caldas, señala que decenas de especies de 

aves e insectos están en peligro a causa de este tipo de contaminación. “Muchas aves 
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migratorias se ven atraídas por la luz de las grandes ciudades en la noches. Al desviarse de 

su rumbo terminan alterando sus ciclos migratorios o pueden incluso morir en la ciudad, ya 

que no están adaptadas”.  

Por otro lado, los tiempos de reproducción de los insectos, por ejemplo, se ven modificados 

y en el caso particular de las larvas, los períodos de crecimiento se retrasan o adelantan lo 

cual trastorna los procesos naturales. 

En Colombia el consumo de energía eléctrica ha aumentado. De acuerdo con un estudio de 

la empresa XM, filial de la estatal Interconexión Eléctrica S.A (ISA), entre julio de 2011 y 

junio de 2012 la demanda de energía eléctrica creció 3,1 por ciento, mientras que en los 

primeros seis meses de 2012 registró un crecimiento de 2,7% . 

                                                             .  

1 

Información (http://www.abc.com.py/articulos/importancia-de-la-energia-electrica-

307738.html- http://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/abuso-energia-electrica-

causa-danos-medio-ambiente/28974). 

 

 

2.1.2 Análisis particular 

 

La energía eléctrica es un suministro fundamental para la operación de los procesos de la 

compañía los cuales van  desde la parte administrativa donde se realizan todas las 

actividades de gestión logística, operativa y gerencial y los procesos operativos para 

realización del producto por tal motivo es esencial establecer técnicas que permitan de 

manera sostenible mejorar los índices de consumo actuales de la planta ya que debido al 

crecimiento continuo de sus operaciones ha tenido un incremento significativo lo cual se ve 

reflejado en los indicadores de desempeño por cada una de las áreas.   

En cada uno de las procesos de la compañía se debe establecer un diagnostico preliminar al 

detalle con el fin de evaluar perdidas de energía por diferentes causas lo cual permitirá de 

manera objetiva establecer los planes de acción requeridos para la optimización y 

mejoramiento de plan de ahorro energético lo que consentirá a la organización tener logros 

en aspectos tales como financieros, sociales y de cuidado del medio lo cual le permitirá ser 

una organización responsable de la protección  de los recursos naturales.    

Consumos generales actuales de la planta los cuales son medidos en los tableros de 

distribución y esta comparadas por cada 1000 unidades fabricadas. 

1 
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 Indicadores mensuales 2013 de energía.  Figura No 2.

 
Fuente: Propia 

 

2.2 Manejo integral de residuos. 

 

2.2.1 Análisis general 

 

Frente a esta grafica queremos evidenciar y establecer la problemática real que tiene 

Colombia sobre la generación y disposición de residuos  Para comenzar veamos unos datos 

generales sobre población y medioambiente de Colombia, Colombia es un país con más de 

48 millones y medio de habitantes, generamos de 25mil a 30 mil Toneladas y solamente el 

10% es tratada de forma adecuada creando un problema serio por la Saturación en nuestros 

rellenos sanitarios. Por tal motivo debido a esta problemática se deben establecer acciones 

sostenibles que garanticen una política de manejo integral de los residuos a nivel nacional. 

 

 Información ambiental general 2013.  Figura No 3.

 
Fuente: Propia 
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2.2.2 Análisis particular 

 

La compañía debido a su proceso de operación de la planta genera diferente tipos de 

residuos los cuales actualmente no son tratados de forma adecuado ya que el 80% de 

residuos son dispuestos como residuos no reciclables y su disposición final es el botadero o 

procesos costosos de tratamiento y encapsulamiento de los denominados residuos 

peligrosos es allí donde la organización opto por desarrollar estrategias que permitieran 

definir actividades claras del adecuado tratamiento, aprovechamiento y comercialización de 

los mismos. Residuos generados en planta de producción: 

 
 Residuos planta.  Figura No 4.

 
Fuente propia 

 

 

2.3 Análisis de los involucrados para el  plan de ahorro energético   

 

Los grupos de interesados  del proyecto se clasifican en la de acuerdo a la siguiente imagen 

según su interés y roles en común: 
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 Grupos de interesados.  Figura No 5.

 
Fuente propia 

 

Cada grupo de interesados posee diferentes integrantes los cuales se relacionan a 

continuación: 

 

 

Tabla No 2. Interesados 

GRUPO DE INTERESADOS INTERESADOS IDENTIFICADOS 

Planta productora de luminarias 
Gerente técnico, asistente técnico, 
Jefe de producción, Jefe de planta, 
Jefe de mecanización. 

Grupo asesor 
Presidente, Ingeniero Ambiental, 
Ingeniero Electricista, Ingeniero 
Mecánico, Operarios Técnicos. 

Externos 
Secretaria de Medio Ambiente, 
Proveedores. 

Fuente propia 

 

 

De acuerdo a la anterior tabla se establecen  los intereses y estrategias se deberán  manejar 

con cada grupo de interesados, los cuales se observan en la siguiente tabla: 

 

INTERESADOS 

PLANTA 
PRODUCTORA 

DE 
LUMINARIAS 

GRUPO 
ASESSOR 

EXTERNOS 
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Tabla No 3. Intereses y estrategias de los grupos de interesados 

Fuente: Propia 

 

2.4 Árbol de problemas plan de ahorro energético y manejo integral de residuos 

 

El análisis del problema y/o oportunidad de mejora se realizó mediante dos herramientas de 

calidad diagrama de causa y efecto  y reunión de juicios de expertos.  Para lo cual se obtuvo 

la gráfica que se muestra a continuación: 

 

 

GRUPO DE 
INTERESADOS 

INTERES/OBJETIVO EN EL PROYECTO ESTRATEGIAS 

Planta productora 
de luminarias 

Obtener el plan de ahorro energético 
y manejo integral de residuos por 
parte de la empresa contratista. 

• No superar el 
presupuesto del 
proyecto. 
• Recibir  el proyecto de 
acuerdo a lo programado. 

Grupo asesor 
Generar el plan de ahorro energético 
y manejo integral de residuos para 
que sea entregado en las fechas  

• Cumplir con el plan de 
incentivos. 
• Recibir herramientas de 
trabajo en buen estado y 
de manera oportuna. 
• Generar la autorización 
de espacios de trabajo en 
donde se requiera. 

Externos  
Entregar al contratante el proyecto 
en la fecha estipulada, no sobre pasar 
el presupuesto asignado al proyecto 

• Mantener informado. 
• Cumplir con los pagos 
estipulados en los 
contratos para los 
estudios. 
• Cumplimiento de todas 
las clausulas establecidas 
en los contratos. 
• Cumplir con la 
normatividad vigente. 
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 Árbol de problemas y oportunidad.  Figura No 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia  

2.5 Árbol de objetivos del plan de ahorro energético y manejo integral de residuos 

 

Para establecer los objetivos del proyecto se usaron  reuniones  con expertos y se hizo un 

análisis a través de la herramienta de causa y efecto. Los resultados se reflejan  en la 

siguiente imagen: 

 
 Árbol de objetivos.  Figura No 7.

 
Fuente: Propia 
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2.6 Evaluación sistema de energía 

 

La evaluación del sistema de energía consistió en registrar los datos de consumo eléctrico 

de cada uno de los sistemas mecánicos y eléctricos que se ven involucrados en el proceso 

de producción de luminarias en unidades de Kilovatio hora (KW/h), con el fin de reflejar 

cuales son los equipos o procesos que generan mayor consumo energético; dichos registros 

se ven reflejados en la siguiente tabla. 

Tabla No 4. Distribución del consumo eléctrico 

DISTRIBUCION GENERAL DEL CONSUMO ELECTRICO 

SISTEMA % KWH REQUERIDOS 

Aire comprimido 35 

Sistema de vacío 16 

Equipos de manufactura 14 

Ventiladores 12 

Colector de vidrio 10 

Sopladores 6 

Iluminación general 4 

Test de vida 3 
Fuente: Propia 

 

 

Para la evaluación del sistema eléctrico se tuvieron en cuenta tres criterios: 

 

 Consumo eléctrico. 

 Inversión. 

 Viabilidad. 

 

Para cada uno de estos criterios se establecieron los siguientes valores de calificación de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla No 5. Calificación criterios de evaluación.  

Criterios Alto Medio  Bajo 

Consumo 
eléctrico 5 3 1 

Inversión 1 3 5 

Viabilidad 1 3 5 
Fuente propia 
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De acuerdo a estas calificaciones se establecieron los sistemas a los cuales  se enfocaran los 

estudios según los resultados (sumatoria de criterios), los cuales son: Aire comprimido, 

máquinas de producción, sistema de ventilación e iluminación general, ya que son los que 

mayor impacto en reducción de energía tendrán en el momento de implementar el plan. 

 

Tabla No 6. Priorización.  

Sistema 
Distribución 

de carga 

Costo de 

inversión 

Viabilidad de 

transformación 
Total 

Aire comprimido 5 5 1 11 

Sistema de vacío 3 1 1 5 

Máquinas de 

producción 3 3 3 9 

Transporte vidrio 1 1 3 5 

Sistema ventilación 3 3 3 9 

Sopladores 3 1 3 7 

Iluminación general 1 3 5 9 

Test de vida 1 3 3 7 

Fuente: Propia 

 

2.7 Evaluación de residuos 

 

La evaluación de los residuos de la planta consistió en relacionar la cantidad de kilogramos 

(Kg) de residuos generados en el proceso de producción de luminarias por cada cien 

lámparas al igual que el porcentaje que representa en dicho proceso identificado como 

porcentaje de incidencia. Los residuos que se generan en la planta se identificaron a 

continuación: 

 

Tabla No 7. Indicadores de residuos. 

RESIDUOS  RECICLABLES RESIDUOS  NO RECICLABLES 

DETALLE 
KG/1000 
LAMPARAS 

% INCIDENCIA DETALLE 
KG/1000 
LAMPARAS 

% INCIDENCIA 

VIDRIO 
LIMPIO 

11,5 69,1 VIDRIO SUCIO 2,8 83 

CARTON 5 29,7 
DESECHOS 

CONTAMINADOS 
0,4 13,9 

METALES 0,2 1,2 PAPEL 0,2 3,1 
Fuente: Empresa productora de luminarias 
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Para los residuos reciclables y no reciclables se estableció una escala de valoración según 

su retribución económica, retribución ambiental y contribución social, en donde se creó un 

nivel de influencia media, alta o nula para el caso de los aspectos económicos y ambientales 

y de grado de aporte en caso social tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla No 8. Escalas de valoración. 

 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a las escalas de valoración se procedió a hacer el reconocimiento de los 

residuos que se trataran: 

 

Tabla No 9. Escalas de valoración.  

TIPO DE RESIDUO ECONOMICO AMBIENTAL SOCIAL PROMEDIO 

RECICLABLES 

VIDRIO 
LIMPIO 5 5 1 4 

CARTON 5 5 5 5 

METALES 1 1 1 1 

NO 
RECICLABLES 

VIDRIO 
SUCIO 10 10 10 10 

ESPECIALES 10 10 10 10 

GENERALES 10 5 5 7 
Fuente: Propia 

 

El promedio de los reciclables arroja un nivel de influencia medio, lo que indica que la 

implementación de este plan causara un impacto positivo dentro de la organización. 

 

  

RETRIBUCIÓN 
ECONOMICA 

RETRIBUCIÓN 
AMBIENTAL 

CONTRIBUCION 
SOCIAL 

INFLUENCIA VALOR INFLUENCIA VALOR INFLUENCIA VALOR 

Alta 1 Alta 1 Alta 1 

Media 5 Media 5 Media 5 

Nula 10 Nula 10 Nula 10 
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3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

 

Desarrollar el plan de proyecto para el manejo y mejoramiento del uso eficiente de la 

energía y el manejo integral de residuos en una planta productora de luminarias ubicada en 

la ciudad de Bogotá, con el fin de optar por el título de especialistas en gerencia de 

proyectos. 

 

 

3.1 Objetivo específicos 

 

 Establecer los documentos diagnósticos necesarios para la evaluación detallada de 

los sistemas de energía y del plan maestro integral de residuos.  

 

 Realizar los estudios técnicos, ambientales, financieros y legales necesarios para 

determinar los aspectos fundamentales para el diseño integral de mejoramiento y 

optimización del sistema de energía y el plan integral de residuos. 

 

 Cumplir con el plan detallado de los estudios necesarios para la implementación 

programada por la organización de los procesos correspondientes al sistema de 

energía y al plan integral de residuos. 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la especialización, apoyados con los 

lineamientos del PMBOK® y ponerlos en práctica en cada una de las etapas del 

proyecto. 
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4. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

 

4.1 Estudio Técnico 

Análisis y determinación de la localización del proyecto: El proyecto de plan de ahorro 

energético y manejo integral de residuos para una empresa productora de lámparas será 

desarrollado en la ciudad de Bogotá específicamente en la zona franca localidad de 

Fontibón 

 

 
 Zona franca Figura No 8.

 
Fuente: http://www.zonafrancabogota.com/ 

 

 

El parque Zona Franca Bogotá es un área delimitada dentro del territorio nacional para 

desarrollar actividades industriales de bienes, servicios o comerciales que tengan como 

propósito la creación de empleo y captación de nuevas inversiones de capital, con una 

normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. 

 

Las mercancías ingresadas al parque se consideran fuera del territorio aduanero nacional 

para efectos de los impuestos a las importaciones y  a las exportaciones  por medio de una 

empresa calificada como es una Zona Franca Permanente Multiempresarial o creando una 

Zona Franca Permanente Especial – Uniempresarial.  

                                                             .  

2 

Información http://www.zonafrancabogota.com/es/que-hacemos 

 

2 

http://www.zonafrancabogota.com/
http://www.zonafrancabogota.com/es/que-hacemos
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Información específica para el proyecto: La zona franca cuenta con un subestación eléctrica 

con una capacidad de 50 MVA los cuales son distribuidos en el parque empresarial 

actualmente la empresa productora de lámparas consume un 10% de la capacidad instalada 

de la subestación. Con referencia al tema de la disposición de los residuos cada 

organización realiza su proceso interno, pero en términos generales la zona franca genera 

450 toneladas promedio de residuos al mes.  

 

Información general de la organización productora de lámparas 

 

Debido al crecimiento del producto interno de la compañía se evidencia el aumento 

significativo en el consumo de la energía eléctrica y la generación de residuos lo cual a su 

vez genera aumento en los gastos operativos de la compañía ya que la energía eléctrica 

dentro de los gastos de operación de la planta tiene una incidencia porcentual del 30% con 

respecto a la fabricación del producto, adicional a esto el pago por disposición de los 

residuos aumento en un 15% al valor pagado en el año 2013, debido a este incremento se 

requiere mitigar el impacto ambiental-económico y social, por este motivo se establece la 

alternativa de desarrollar el proyecto de plan de ahorro energético y manejo integral de 

residuos. El cual tiene como objetivo fundamental optimizar los sistemas de energía y el 

manejo integral de los residuos en todos los procesos de la organización. 

 

Información preliminar de la organización 

 

 Área total del predio: 6800 m2.  

 Número de trabajadores: 400. 

 Suministro de energía: 380 v trifásico  

 Empresa de recolección de residuos: Aseo total. 

 Empresa prestada del servicio de energía eléctrica: Codensa. 

 Consumo de energía 2013: 6,001270 MW/A 

 Unidades fabricadas 2013: 117.072.249 UNI/A 

 Generación de residuos 2013: 1310,76 TON/A 

 Horario de trabajo: 24 horas de domingo al lunes 

 

Áreas de la organización: La empresa se constituye por medio de áreas de operación las 

cuales tienen un objetivo primordial en la cadena productiva: 

Sala de máquina 

El objetivo general del proceso de sala de máquinas es suministrar todos los fluidos 

correspondientes a la organización tales como (Energía eléctrica, Agua, gases nobles, y 

manejo de aguas residuales) 

 

Equipos: 

1. Sistema de gases especiales. 

2. Sistema de gas natural. 
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3. Sistema de aire comprimido. 

4. Sistema de aire de soplo. 

5. Sistema de bombas de alto vacío. 

6. Sistema de calderas. 

7. Subestación. 

8. Iluminación. 

 

Residuos: 

 

1. Especiales  

2. Cartón y papel 

3. Vidrio 

4. Madera 

5. Chatarra 

 

Actualmente la sala de máquinas tienen una proporción en consumo del 35% del  total de 

energía  y del 2% de la generación de residuos. 

Equipos complementarios 

 

El objetivo de esta área es suministrar, recircular y extraer el aire producido en el área de 

manufactura y mantener la planta segura en caso de un siniestro por incendio. 

 

Equipos: 

 

1. Sistema de recirculación de aire 

2. Sistema de protección contra-incendio 

 

Residuos: 

 

1. Especiales  

2. Chatarra 

3. Plástico 

 

Actualmente los equipos complementarios tienen una proporción en consumo del 20% del  

total de energía  y del 1% de la generación de residuos.  

 

Oficinas 

 

El objetivo de esta área es realizar la logística general de la organización. 
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Equipos: 

 

1. Rack y computadores 

2. Iluminación 

 

Residuos: 

 

1. cartón y papel 

2. vidrio 

3. plástico 

Actualmente las oficinas tiene una proporción en consumo del 5% del  total de energía  y 

del 2% de la generación de residuos. 

 

Manufactura 

 

En esta área se realiza todo el proceso de ensamblaje de las materias primas para la 

realización del producto final.  

 

Equipos: 

 

1. sistema de producción en línea 20 líneas de producción 

2. sistema de empaque. 

3. iluminación 

 

Residuos 

 

1. especiales  

2. cartón y papel 

3. vidrio 

4. madera 

5. chatarra 

 

Actualmente el área de manufactura tiene una proporción en consumo del 30% del  total 

de energía  y del 91% de la generación de residuos. 

 

Zonas de almacenamiento 

 

En esta área se recibe las materias primas y se entrega el producto final para ser distribuido 

a los clientes. 
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Equipos: 

 

1. Iluminación 

2. Computadores 

 

Residuos 

 

1. Especiales  

2. cartón y papel 

3. vidrio 

4. madera 

5. chatarra 

 

Actualmente el área de almacenamiento tiene una proporción en consumo del 10% del   

Total de energía  y del 4% de la generación de residuos. 

 

En términos generales representamos gráficamente la incidencia en el aumento de las 

variables de consumo de energía y la generación de residuos versus el aumento de 

producción 

 

 Aumento del consumo de energía 2013.  Figura No 9.

 

 
Fuente propia 
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  Generación de residuos Figura No 10.

 

 
Fuente propia 

 

 

4.1.1 Análisis preliminar 

 

Debido a la identificación e incidencia que tiene el aumento de la producción  con respecto 

al consumo de energía eléctrica y la generación de los residuos se realiza una verificación 

preliminar de los aspectos más incidentes.  

 

Verificación preliminar del sistema eléctrico se encontró: 

 

1. Consumo excesivo en todas las áreas de la compañía  

2. Equipos ineficientes,  

3. Mala definición en el control operacional en todas las áreas.  

4. Problemas en el sistema puesta tierra.  

5. Desaprovechamiento de otras fuentes de energía. 

 

Verificación preliminar  general en el Manejo de los residuos sólidos: 

 

1. Mezcla en todos los residuos generados en las áreas de la compañía. 

2. Mezcla de residuos especiales. 

3. No existe centro de acopio. 

4. No hay aprovechamiento de los residuos reciclables 

5. No hay rutas de recolección de residuos. 

 

Debido a la problemática expuesta se requiere establecer el proyecto de plan de ahorro 

energético y manejo integral de los residuos el cual permitirá por medio de herramientas y 

procesos la optimización del sistema de energía y del manejo integral de los residuos 
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obtener una ahorro tanto el consumo de la planta como en el aprovechamiento, valorización 

y disposición de los residuos generados, para tal fin se desarrollara prácticas y procesos 

tales como: 

 Evaluación general del sistema eléctrico. 

 Controles de eficiencia de sistema de aire comprimido. 

 Control operacional del encendido de los equipos. 

 Automatización del sistema de ventilación. 

 Definir procesos operativos de disposición en la fuente. 

 Desarrollo de capacitación del manejo integral de los residuos. 

 Establecer socios estratégicos para el aprovechamiento y valorización de los 

residuos. 

 Establecer procesos de donación para obtener un impacto social. 

 Desarrollar el centro de acopio cumplimiento con la normatividad legal. 

 

 
 Actividades de mejoramiento sistema de energía Figura No 11.

 
Fuente: Empresa productora de luminarias 
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4.1.2 Viabilidad Técnica 

 

Debido a la importancia de tener costos competitivos frente al mercado de fabricación de 

lámparas, se requiere optimizar todos los procesos de la cadena productiva ya que esto nos 

permite estar vigentes en el mercado, por tal motivo el proyecto de plan de ahorro 

energético y manejo integral de los residuos es viable técnicamente. Ya que permitirá 

disminuir en un 20% el consumo de energía y aprovechamiento del 100% de los residuos 

reciclables.  

 

4.2 Estudio Ambiental 

4.2.1 Flujo de entradas y salidas 

 

 Flujo grama de entradas y salidas Figura No 12.

 

Fuente propia 
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4.2.2 Identificación de aspectos ambientales 

 

Debido a solicitud de la empresa contratante requiere que el análisis contenga las siguientes 

directrices. 

 

Procedimiento.  

 

1) Identificar todas las áreas principales del negocio, a saber: 

 

 Planta de Producción. 

 Sala de máquinas. 

 Bodegas de almacenamiento. 

 Oficinas 

 

2) Identificar todas las actividades relacionadas con Macro Funciones de negocio las cuales 

debe estar descritas de la siguiente forma en la base de datos: 

 Área. 

 Proceso. 

 Condición. 

 Nombre del aspecto. 

 Descripción. 

 Medio impactado. 

 Forma. 

 Clase   

 

Procedimiento de evaluación 

 

Evaluación de significancia de los impactos ambientales. 

 

Magnitud del Aspecto Ambiental:  

Para la evaluación de los impactos ambientales se utilizarán los conceptos de cobertura del 

impacto ambiental (CIA) e importancia para el medio ambiente (IMA) de éste, definido en 

función de las consecuencias de los posibles impactos ambientales.  Para lo cual es 

necesario determinar el significado de niveles de cobertura y de importancia para el medio 

ambiente. 

 

El Significado de Niveles de Cobertura y de Importancia para el Medio Ambiente, es la 

resultante de la combinación de magnitud (o eficacia del control ambiental) y la capacidad 

de asimilación del medio impactado, generan escenarios que pueden ser clasificados en 4 

categorías de importancia para el medio ambiente como se muestran en la siguiente tabla. 

 

 



 

41 

 

Tabla No 10. Niveles de cobertura 

ESCENARIO SIGNIFICADO 

1 Viabilidad ambiental alcanzada independientemente de la Gestión 

ambiental.  ( Impacto ambiental leve) 

2 Viabilidad ambiental alcanzada por acción de la Gestión 

Ambiental, el que depende de la eficacia del control 

preventivo/correctivo aplicado.                  (Impacto ambiental 

moderado - controlado) 
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Viabilidad parcial, en que el control practicado no es totalmente 

eficaz, caso en que se requiere capacidad de comunicación con las 

partes interesadas para concertar la aceptabilidad de 

incompatibilidades parciales. Este escenario característico es 

propio de situaciones en que la gestión ambiental está limitada 

por la tecnología práctica disponible y económicamente accesible.  

Puede ser también  caracterizado por la imposibilidad de 

demostración, por  parte de la gestión ambiental,  de los reales 

efectos de los posibles impactos ante los requerimientos de las 

partes interesadas.  (Impacto ambiental moderado - no controlado)  

4 Inviabilidad ambiental flagrante,  representando situaciones 

críticas de gestión ambiental. (Impacto Ambiental Alto) 

Fuente propia 

 

El total de la Magnitud del aspecto ambiental está dado por el producto de la cobertura del 

impacto ambiental X por la importancia para el medio ambiente del aspecto ambiental.    

(MAA = CIA X IMA) 

 

Tabla No 11. Evaluación de  cobertura del aspecto ambiental CIA 

COMPRENSIÓN PESO DESCRIPCION 

(Puntual) 1 Los efectos de impacto ambiental inciden localmente y 

no traspasan los límites de proximidad de la empresa, 
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teniendo una expresión apenas ocupacional. 

Local 2 Los efectos del impacto ambiental inciden en el entorno 

de la empresa, pero no llegan a ser percibidos por la 

inmediación, razón por la cual no suscita reclamos de los 

vecinos, ni por incómodo, ni por manifiesta 

preocupación relacionada con tóxicos o partículas** 

Regional 3 Los efectos de impacto se entienden por áreas limitadas, 

puede incidir en algunas de las inmediaciones  próximas, 

pudiendo ser percibidos por la polución local a punto de 

suscitar reclamaciones de incómodo  o manifiesto de 

preocupación de por tóxicos o partículas. **  

Global 4 Los efectos ambientales se pueden sentir en amplias 

áreas, pudiendo alcanzar todo o una gran parte de las 

áreas vecinas, hidrografía vecina y otros ecosistemas, 

generando bastantes reclamos, preocupaciones y 

cuestionamiento en comunidad, constituyéndose en 

prioridad el control de control por parte de organismos 

ambientales. Provocan daño a la flora y fauna y a otros 

materiales constituyéndose una amenaza a la salud 

pública. 

Fuente propia 

 

Tabla No 12. Concepto de  importancia ambiental (IMA) 

COMPRENSIÓN PESO ENCUADRAMIENTO 

Muy baja 1 La magnitud del aspecto ambiental es insuficiente 

para constituirse en una causa eficaz de impacto;  

independiente de condiciones ambientales de 

asimilación y recepción o eficacia del sistema físico 

de control instalado o a ser  instalado por la 

organización responsable. 

Baja 2 La magnitud del aspecto ambiental es capaz de 
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producir alteraciones en el ambiente, pueden  las 

condiciones  ambientales de asimilación y de 

recepción, así como la  eficacia del control de ser 

capaces de atenuar el control  tornado a su ocurrencia 

poco probable. 

Alta 3 La magnitud del aspecto ambiental es capaz de 

producir  efectos en el ambiente. Las condiciones 

ambientales en  tanto presentan capacidades de 

asimilación insuficiente o  los receptores son 

altamente susceptibles,  pudiendo caracterizar  

situaciones delicadas con grandes posibilidades  de 

violación de patrones de calidad ambiental, 

independiente de la eficacia del control practicado por 

la organización  responsable.  

Muy alta. 4 La magnitud del aspecto ambiental es capaz de 

producir efectos en el ambiente en proporciones tales 

que superen en mucho la capacidad  de asimilación 

del ambiente,  con violación frecuente o permanente 

de  patrones de Calidad, independientemente de la 

eficacia del control practicado por la organización. 

Los daños ambientales son sucesos verdaderos. 

Fuente propia 

 

Legislación (LEG) 

 

Analiza la existencia o no de  legislación o compromisos aplicados específicamente al 

Aspecto Ambiental identificado según los requisitos legales.  De existir requisito legal por 

cumplir, debe analizarse si actualmente la organización cumple o no este requisito.  

 

Política (POL) 

 

Analiza la existencia de requisitos, aplicables al aspecto ambiental, identificados en las 

directrices ambientales de la empresa. 
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Partes interesadas (PIN). 

 

Analiza cualquier preocupación de partes interesadas en los impactos generados por los 

Aspectos Ambientales identificados. 

 

Importancia para los negocios (NEG). 

 

Analiza la importancia del aspecto ambiental para los negocios del área. 

Las puntuaciones derivadas deben ser dadas siguiendo los siguientes criterios: 

 

1: Si el aspecto ambiental no está relacionado o no tiene alguna exigencia dentro de los  

criterios considerados. 

2: Si el aspecto ambiental tiene alguna exigencia indirecta dentro de los criterios 

considerados. 

3: Si el aspecto ambiental está relacionado directamente o tiene alguna exigencia dentro de 

los  criterios considerados  y debe ser considerado prioritario. 

Significancia del aspecto ambiental (SIG) 

 

La Significancia del Aspecto Ambiental está asociada al producto de los aspectos anteriores 

según la siguiente fórmula. 

 

SIG = MAA * LEG * POL * PIN * NEG 

 

Límite de Significancia. 

 

El límite de corte para la consideración de aspectos Ambientales Significativos es SIG=64,  

lo que implica que todos los aspectos ambientales puntuados con SIG > 64 son 

significativos, debiendo ser incluidos como prioritarios en la determinación de sus 

mecanismos de control operacional. 

El valor de SIG = 64 es obtenido de la siguiente forma: 

Cobertura (CIA)= 2;  

Importancia para el medio ambiente (IMA) = 2;   

Que resulte de MAA = CIA x IMA = 2 x 2 = 4.   

POL = 2; LEG = 2; PIN = 2;  NEG = 2, 

 

Como SIG = MAA x LEG x POL x PIN x NEG  tenemos que: 

 

            SIG =   4     x    2   x    2   x    2 x    2     = 64 



 

45 

 

De esta manera:  

 

a.-  Para MAA= 4 se  entiende que: 

 

 El aspecto ambiental no implica impactos que inciden en las proximidades vecinas. 

 Las condiciones ambientales circundantes son capaces de asimilar suficientemente 

el impacto. 

 Existe eficacia en el control ambiental efectuado por la empresa. 

 La disponibilidad de insumo de la naturaleza es suficiente. 

 La cantidad de insumo utilizada es baja. 

 Sumatoria de impacto ambiental de insumo hasta las instalaciones del área es baja. 

 

b.- Para LEG, POL, PIN y NEG = 2  

Se entiende que: 

El aspecto ambiental se encuadra a los requisitos considerados pero no es prioritario por la 

extensión del impacto ambiental al llegar  a estar fuera de control. 

Mediante esto concluimos que: 

El cálculo generado, obteniendo un producto SIG  64,  y dentro del contexto de 

evaluación del Aspecto Ambiental,  se considera No Significativo. 

NOTA: Una vez definida  la puntuación 3 para el criterio de legislación (LEG) se debe 

considerar automáticamente este Aspecto ambiental evaluado como Significativo. 
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Tabla No 13. Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales 

Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales 

Área Sub Área Proceso Actividad Condición Nombre Aspecto Descripción Impacto 

Medio  

Impactado Forma Clase  MAA IMA CIA LEG POL PIN NEG SIG 

Producción Producción 

Fabricación de 

Lámparas 

Fabricación y 

Empaque de 

Lámparas N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales 

Residuo de Aluminio 

y sus aleaciones 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Como materia 

prima, casquillos 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 2 2 1 3 2 1 3 36 

Producción Producción 

Fabricación de 

Lámparas 

Fabricación y 

Empaque de 

Lámparas N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales Residuo de Cartón 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Plegadizas; 

Corrugados; 

Fundas; 

Separadores 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 2 2 1 2 3 1 3 36 

Producción Producción 

Fabricación de 

Lámparas 

Fabricación y 

Empaque de 

Lámparas N 

Consumo de 

Combustibles y 

Energía 

Consumo de 

Electricidad 

Agotamiento de 

Recursos 

Energéticos Agua/Suelo 

Energía Equipos 

Máquinas, 

Iluminación 

Uso de 

Materias 

y 

Recursos 

Naturales 9 3 3 2 3 2 3 324 

Producción Producción 

Fabricación de 

Lámparas 

Fabricación y 

Empaque de 

Lámparas N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales Residuo de Papel 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Informes, 

Formularios, 

Registros ( Incluye 

Control Proceso) 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 3 3 1 2 2 1 3 36 

Producción Producción 

Fabricación de 

Lámparas 

Fabricación y 

Empaque de 

Lámparas N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales 

Residuo de Plásticos 

y polímeros sintéticos 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Material de 

Empaque  

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 3 3 1 2 2 1 3 36 

Producción Producción 

Fabricación de 

Lámparas 

Fabricación y 

Empaque de 

Lámparas N 

Residuo de 

Metales Pesados 

Residuo de Tungsteno 

y sus compuestos 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Filamentos, Materia 

Prima 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 2 2 1 2 3 1 3 36 

Producción Producción 

Fabricación de 

Lámparas 

Fabricación y 

Empaque de 

Lámparas N 

Residuo de 

Metales Pesados 

Residuo de Plata y  

sus compuestos 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Como pasta para 

sellos 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 2 2 1 2 3 1 3 36 

Sala de 

maquinas 

Ingeniería de 

Planta 

Mantenimiento.  

de Equipos de 

Generación 

Mantenimiento y 

operación de Sala 

de Máquinas  N 

Emisión de 

Vapores de 

Hidrocarburos  

Emisión de Vapores 

de HCFC-22  

Contaminación 

del Aire Aire 

Gas Refrigerante 

aire acondicionado  

Control de gas 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 4 2 2 1 2 2 3 48 

Sala de 

maquinas 

Ingeniería de 

Planta 

Mantenimiento.  

de Equipos de 

Generación 

Mantenimiento y 

operación de Sala 

de Máquinas  N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales 

Residuo de Plásticos 

y polímeros sintéticos 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo Insumos generales 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 4 2 2 1 3 2 3 72 

Sala de 

maquinas 

Ingeniería de 

Planta 

Mantenimiento.  

de Equipos de 

Generación 

Mantenimiento y 

operación de Sala 

de Máquinas  N 

Residuo de 

Compuestos de 

Hidrógeno, 

carbono, oxígeno 

Residuo de Aceites 

minerales 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Como aceite 

combustible 

derivado del 

Petróleo Diésel 

Corriente", Aceite 

Lubricante, 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 4 2 2 1 3 2 3 72 
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Limpiador  Indus 

Sala de 

maquinas 

Ingeniería de 

Planta 

Mantenimiento.  

de Equipos de 

Generación 

Mantenimiento y 

operación de Sala 

de Máquinas  N 

Residuo de 

Compuestos de 

Hidrógeno, 

carbono, oxígeno 

Residuo de Aceites e 

hidrocarburos no 

persistentes 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo   

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 6 3 2 1 3 1 2 36 

Sala de 

maquinas 

Ingeniería de 

Planta 

Mantenimiento.  

de Equipos de 

Generación 

Mantenimiento y 

operación de Sala 

de Máquinas  N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales Residuo de vidrios 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Componentes de 

repuestos 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 4 2 2 1 3 2 3 72 

Sala de 

maquinas 

Ingeniería de 

Planta 

Mantenimiento.  

de Equipos de 

Generación 

Mantenimiento y 

operación de Sala 

de Máquinas  N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales 

Consumo de 

Electricidad 

Agotamiento de 

Recursos 

Energéticos Agua/Suelo 

Energía Equipos 

Máquinas, 

Iluminación 

Uso de 

Materias 

y 

Recursos 

Naturales 9 3 3 2 3 2 3 324 

Sala de 

maquinas 

Ingeniería de 

Planta 

Mantenimiento. 

Edificio e 

Infraestructura 

Mantenimiento. 

Predios, edificio, 

alumbrado N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales 

Residuo de Hierro, 

acero y sus aleaciones 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo   

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 6 3 2 1 1 4 2 48 

Sala de 

maquinas 

Ingeniería de 

Planta 

Mantenimiento. 

Edificio e 

Infraestructura 

Mantenimiento. 

Predios, edificio, 

alumbrado N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales 

Residuo de Plásticos 

y polímeros sintéticos 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

En detergente 

industriales 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 4 2 2 1 3 2 3 72 

Sala de 

maquinas 

Ingeniería de 

Planta 

Mantenimiento. 

Edificio e 

Infraestructura 

Mantenimiento. 

Predios, edificio, 

alumbrado N 

Residuo de 

Compuestos de 

Hidrógeno, 

carbono, oxígeno Residuo de Potasio 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Como tenso activó 

de Detergente 

Industrial 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 6 3 2 2 2 3 2 144 

Bodegas Logística 

Mantenimiento y 

cambio de 

Baterías de 

Equipos 

montacargas 

Mantenimiento y 

cambio de 

Baterías de 

Equipos 

montacargas, 

Equipos Auxiliare N 

Residuo de 

Metales Pesados 

Residuo de Plomo y 

sus compuestos 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo Baterías 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 3 3 1 3 3 2 1 54 

Bodegas Logística 

Mantenimiento y 

cambio de 

Baterías de 

Equipos 

montacargas 

Mantenimiento y 

cambio de 

Baterías de 

Equipos 

montacargas, 

Equipos Auxiliare N 

Residuo de 

Compuestos 

Inorgánicos Residuo de Sulfuros 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Baterías, Como 

Oxido de 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 4 2 2 1 3 2 3 72 

Bodegas Logística 

Mantenimiento y 

cambio de 

Baterías de 

Equipos 

montacargas 

Mantenimiento y 

cambio de 

Baterías de 

Equipos 

montacargas, 

Equipos Auxiliare N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales 

Residuo de Metales 

ferrosos y sus 

aleaciones 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo Repuestos 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 6 3 2 1 2 1 2 24 

Bodegas Logística 

Mantenimiento y 

cambio de 

Baterías de 

Equipos 

montacargas 

Mantenimiento y 

cambio de 

Baterías de 

Equipos 

montacargas, 

Equipos Auxiliare N 

Consumo de 

Combustibles y 

Energía 

Consumo de 

Electricidad 

Agotamiento de 

Recursos 

Energéticos Agua/Suelo Carga de Baterías 

Uso de 

Materias 

y 

Recursos 

Naturales 6 3 2 1 3 1 2 36 
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Bodegas Logística 

Mantenimiento y 

cambio de 

Baterías de 

Equipos 

montacargas 

Mantenimiento y 

cambio de 

Baterías de 

Equipos 

montacargas, 

Equipos Auxiliare N 

Emisión de 

Vapores de 

Metales Pesados 

Emisión de Vapores 

de Plomo y sus 

compuestos 

Contaminación 

del Aire Aire Baterías 

Uso de 

Materias 

y 

Recursos 

Naturales 6 3 2 1 3 1 2 36 

Bodegas Logística 

Operación 

bodegas 

Encendido áreas 

de operación N 

Consumo de 

Combustibles y 

Energía 

Consumo de 

Electricidad 

Contaminación 

del Aire Aire Iluminación 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 9 3 3 2 3 2 3 324 

Oficinas IT 

Servicios y 

equipos  

Informáticos y 

Comunicaciones 

Servicios y 

equipos  

Informáticos y 

Comunicaciones N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales 

Residuo de Metales 

no ferrosos y sus 

aleaciones ( 

Sustancias  

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Pilas, Pilas 

Alcalinas 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 12 3 4 1 2 1 2 48 

Oficinas IT 

Servicios y 

equipos  

Informáticos y 

Comunicaciones 

Servicios y 

equipos  

Informáticos y 

Comunicaciones N 

Residuo de 

Metales Pesados 

Residuo de Zinc y sus 

compuestos 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Pilas, Pilas 

Alcalinas 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 6 3 2 1 2 1 2 24 

Oficinas IT 

Servicios y 

equipos  

Informáticos y 

Comunicaciones 

Servicios y 

equipos  

Informáticos y 

Comunicaciones N 

Residuo de 

Metales Pesados 

Residuo de Níquel y 

sus compuestos 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo 

Pilas, Pilas 

Alcalinas 

Emisión 

de 

Materia o 

Energía 6 3 2 1 2 1 2 24 

Oficinas IT 

Servicios y 

equipos  

Informáticos y 

Comunicaciones 

Servicios y 

equipos  

Informáticos y 

Comunicaciones N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales 

Residuo de Plásticos 

y polímeros sintético,  

Incluye el "Tonn 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo Resto de PC 

Uso de 

Materias 

y 

Recursos 

Naturales 12 3 4 1 2 1 2 48 

Oficinas IT 

Servicios y 

equipos  

Informáticos y 

Comunicaciones 

Servicios y 

equipos  

Informáticos y 

Comunicaciones N 

Consumo de 

Combustibles y 

Energía 

Consumo de 

Electricidad 

Agotamiento de 

Recursos 

Energéticos Agua/Suelo 

Equipos 

Informáticos, 

Fotocopiadoras, 

equipos de oficina 

Uso de 

Materias 

y 

Recursos 

Naturales 9 3 3 2 3 2 3 324 

Oficinas Administrativa Administrativa 

Actividades de 

Oficina N 

Consumo de 

Combustibles y 

Energía 

Consumo de 

Electricidad 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo Iluminación 

Uso de 

Materias 

y 

Recursos 

Naturales 6 3 2 1 2 1 2 24 

Oficinas Administrativa Administrativa 

Actividades de 

Oficina N 

Residuo de 

Compuestos 

Comunes, 

Materiales 

Residuo de Tintas de 

Oficina 

Deterioro Calidad 

de Suelo Suelo Tóner 

Uso de 

Materias 

y 

Recursos 

Naturales 3 3 1 2 3 2 1 36 

Fuente: Empresa productora de luminarias 
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Al realizar la verificación y evaluación de los aspectos ambientales de todos los procesos y 

áreas de la organización se identificó que es de vital importancia desarrollar el proyecto de 

“PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ”  lo cual le permitirá a la organización mejorar y optimizar el consumo de 

energía y el aprovechamiento y disposición de todos los residuos generados en planta. 

 

4.2.4 Calculo de huella de carbono 

 

Referencia PAS 2050-2011 

 

Energía 

 

Las emisiones de GEI asociadas a la provisión y uso de la energía en el ciclo de vida del 

producto deberá ser incluido en las emisiones que surgen de la energía sistema de 

suministro. 

 

Las emisiones de energía incluyen las emisiones derivadas desde el ciclo de vida de la 

energía. Esto incluye las emisiones en el punto de consumo de la energía (por ejemplo, las 

emisiones de la quema de carbón y gas) y las emisiones resultantes de la prestación de la 

energía , incluyendo la generación de electricidad y de calor, y las emisiones de los 

combustibles para el transporte ;las emisiones de aguas arriba ( por ejemplo, la minería y el 

transporte de combustible al generador de electricidad u otra instalación de combustión ); 

las emisiones de aguas abajo (por ejemplo, el tratamiento de los residuos resultantes de la 

operación de los generadores de electricidad nuclear) , y el cultivo y procesamiento de la 

biomasa para su uso como combustible . 

Funcionamiento de Locales Las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la 

operación de locales, incluidas las emisiones de las fábricas, almacenes, centros de 

abastecimiento centrales, oficinas, puntos de venta, etc., se incluirán en la evaluación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida del producto. 

Nota La operación incluye la iluminación, calefacción, refrigeración, ventilación, control de 

humedad y otros factores ambientales controles sobre los locales. Un enfoque adecuado 

para la división de las emisiones derivadas de la operación de, por 
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Ejemplo, almacenes, sería utilizar el tiempo de residencia y el volumen de espacio ocupado 

por el producto como una base para la división. 

 

Descripción del proceso productivo visto desde el consumo de energía  

 

La planta consta de 4 bodegas en las cuales se encuentra la planta de producción, sala de 

máquinas, zona de almacenamiento de producto terminado y oficinas. El consumo de 

energía se especifica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No 14. Consumo de energía_1 

 
Fuente propia 

 

 

Las emisiones indirectas procedentes de los procesos son las debidas a los consumos 

eléctricos en las bodegas 

Para realizar el cálculo de la forma más eficiente posible, se  optó por realizar mediciones 

en operación full de la planta y datos históricos existentes de los procesos productivos, 

basándose en las características técnicas de la maquinaria, su peor régimen de 

funcionamiento y su máximo consumo energético. 

A efectos de cálculos se ha utilizado, por ser el más actualizado y correspondiente al 

periodo, el dato de emisiones de CO2 publicado por WWF para la red eléctrica peninsular 

para el año 2010, con un factor de emisión de 0.166 kg / kW/h. 

 

 

 

 

 

BBS  GERENCIA TECNICA 2004
Medida 

desempeño
Periodo 2013 META 2014

FINANCIERO

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total planta Kw /h TOTAL ANUAL 4277783,1 3422227

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica Produccion Kw /h TOTAL ANUAL 1197779 958223

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total Sala de maquinas Kw /h TOTAL ANUAL 2267225 1813780

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total Bodegas Kw /h TOTAL ANUAL 727223 581779

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total Oficinas Kw /h TOTAL ANUAL 85555,7 68445

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO: DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO 

Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ.
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 Consumo de energía_2 Figura No 13.

 
Fuente propia 

 

4.2.5 Definición de estrategias aspectos ambientales significativos. 

 

Se definen estrategias para el control de los impactos ambientales asociados al consumo de 

energía y generación de residuos reciclables y no reciclables en la planta. Dentro de estas 

estrategias se generaron: 

 

1. Optimizar el proceso de generación, disposición y aprovechamiento de residuos con 

el fin de obtener un beneficio  económico, ambiental y social,  

2. Disminuir la generación de residuos no reciclables en un 30% y alcanzar el 100% de 

aprovechamiento de los residuos reciclables 

3. Capacitar a todo el personal de la compañía garantizando la separación permanente 

de residuos No Reciclables (especiales y no especiales) y Reciclables al 100%. 

4. Capacitar a todo el personal para el control eficiente de la energía. 

5. Desarrollo de proveedores para optimizar los  Procesos de recuperación de residuos 

buscando alternativas que generen impacto social. 

6. Dentro del manejo eficiente de la energía es esencial hacer balances de energía y de 

masa para determinar los consumos de energía.  Y para racionalizarlos hay que 

medirlos, relacionarlos con la producción y costear los productos en términos 

energéticos. 

7. Desarrollo de procedimientos de manejo y caracterización de residuos reciclables, 

no reciclables y especiales. 

8. Separación en la fuente de los residuos. 

 

 

 

 

0.166 kg CO2 / kWh. 0,166

Medida 

desempeño
Periodo 2013 META 2014

FINANCIERO

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total planta Kw  TOTAL ANUAL 4277783,1 3422227 710112 568090 142022

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica Produccion Kw  TOTAL ANUAL 1197779 958223 198831 159065 39766

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total Sala de maquinas Kw  TOTAL ANUAL 2267225 1813780 376359 301087 75272

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total Bodegas Kw  TOTAL ANUAL 727223 581779 120719 96575 24144

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total Oficinas Kw  TOTAL ANUAL 85555,7 68445 14202 11362 2840

HUELLA DE 

CARBONO 

ACTUAL

HUELLA DE 

CARBONO 

IMPLEMENTACIO

N

DIFERENCIA 

IMPLEMENTACION

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO: DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ.
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4.2.6 Manejo uso eficiente de la energía 

 

Realizar la evaluación energética de la planta.  Para el balance general energético, es 

conveniente utilizar como base una unidad de tiempo de operación, por ejemplo, una hora 

para operación continua y con ciclo para una operación discontinua o intermitente.  Para 

este balance se puede tomar de referencia la guía de buenas prácticas en uso racional de la 

energía. 

1. Calcular el consumo de energía de la empresa. 

2. Establecer metas anuales para promover el uso eficiente de energía 

3. Identificar las acciones de mejoramiento desde el punto de vista técnico, 

administrativo y económico hacia el incremento de la eficiencia de los procesos que 

consumen energía, para incluirlas en el plan de manejo ambiental. 

4. Clasificar los equipos de manufactura y administrativos que consumen mayor 

cantidad de energía: Caldera, Refrigeración y Aires Acondicionados, Iluminación, 

Aire Comprimido, Motores Eléctricos, Intercambiadores de Calor, Bombas, 

Circuitos eléctricos, Transformadores. 

5. Consolidar los resultados mensuales de consumo de energía por procesos para 

calcular el indicador de verificación. 

6. Minimización en el puesto de trabajo 

7. Motivar, acompañar y brindar apoyo técnico a los asociados en el proceso de 

minimización en el puesto de trabajo. 

8. Entrenar en conocimientos sencillos de ahorro de energía. 

9. Sensibilizar a los asociados con el fin de lograr un compromiso real. 

 

4.2.7 Plan de monitoreo y seguimiento 

 

Se realizan las siguientes estrategias de control, manejo de residuos y del uso eficiente de la 

energía en general de la compañía productora: 

1. Identificación ,implementación y control de los residuos  

2. Residuos reciclables y no reciclables de la planta. 

3. Control del consumo de energía. 

 Identificación de todas las áreas de la compañía. 

 Reparación de sistemas ineficientes dentro del proceso. 

 Evaluación de sistemas puesta tierra. 

 Adaptación de energía limpia e eficiente. 
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4.2.8 Indicadores de control y seguimientos establecidos 

Con el fin de establecer un seguimiento del comportamiento de las variables de energía y 

residuos se procedió a generar los siguientes indicadores: 

 

 
       Indicadores de control y seguimiento Figura No 14.

 
Fuente propia 

 

4.2.9 Normas requisitos legales ambientales 

 

Tabla No 15. Normas residuos solidos 

BBS  GERENCIA TECNICA 2004
Medida 

desempeño
Periodo 2013 META 2014 Ene Feb Mar Q1

BBS

FINANCIERO

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total planta Kw  x 1000 lámp Mensual 40,8 < 33

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica Produccion Kw  x 1000 lámp Mensual 11 < 9

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total Sala de maquinas Kw  x 1000 lámp Mensual 22 < 17

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total Bodegas Kw  x 1000 lámp Mensual 7 < 6

Mejorar efici. en consumo E. eléctrica total Oficinas Kw  x 1000 lámp Mensual 0,8 < 0,6

Residuos no Reciclables KG X1000 lám Mensual 18,0 < 6

Residuos Reciclables KG X1000 lám Mensual 8,00 < 14

Residuos especiales KG X1000 lám Mensual 0,10 < 0,05

R esponsab les:

               Meta alcanzada y/ó superada

               Punto de atención

               Meta no alcanzada

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO: DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ.

RESIDUOS SÓLIDOS 

NORMA EXPEDIDA POR DESCRIPCION 

Decreto 1505 de 2003 

 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Por medio del cual se modifica 

parcialmente el Decreto 1713 de 

2002, en relación con los planes 

de gestión integral de residuos 

sólidos (PGIRS) y se dictan 
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Fuente propia 

 

Tabla No 16. Normas recurso energético  

otras disposiciones. 

Resolución 1045 de 2003 Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Por la cual se adopta la 

metodología para la elaboración 

de los PGIRS y se toman otras 

determinaciones. 

Resolución 189 de 1994 

 

Ministerio de Medio 

Ambiente 

Por la cual se prohíbe la 

introducción al territorio 

nacional de residuos peligrosos 

y define los criterios de 

clasificación de un residuo 

peligroso. 

Decreto 1413 de mayo 7 de 

2004 

Ministerio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Decreto-ley 

2811 de 1974, la Ley 253 de 

1996, y la Ley 430 de 

1998prevención y control de la 

contaminación ambiental por el 

manejo de plaguicidas y 

desechos o residuos peligrosos 

provenientes de los mismos, y 

se toman otras determinaciones. 

RECURSO ENERGÉTICO 

NORMA EXPEDIDA POR DESCRIPCION 
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Fuente propia 

 

Viabilidad Ambiental 

 

La organización en aras de mantener una sostenibilidad permanente en el medio ambiente 

estableció por medio de juicio de expertos y con el análisis posterior de impactos generado 

por el incremento en el consumo de energía y en la generación de residuos la viabilidad del 

proyecto, ya que esto permitirá mantener una política de conservación de los recursos 

naturales y así entregar productos con los más altos estándares de cuidado y conservación 

de los recursos naturales. 

 

4.3 Estudio Financiero 

 

Para manejo del estudio financiero se analizaran cada uno de los gastos observando l caso 

del negocio y del proyecto, se observaran los cuadros analíticos que sirven de base para la 

evaluación económica. 

Dentro del recurso financiero se observara el estudio del esfuerzo o trabajo y cada uno de la 

compra de materiales y adaptaciones para la evolución del mismo. 

 

4.3.1 Fuentes de financiación 

 

La financiación estará dada totalmente por la compañía a la cual se le realizara el: Plan de 

ahorro energético y manejo integral de residuos para una empresa productora en la 

ciudad de Bogotá 
 

 

Ley 697 de 2001  Congreso de Colombia 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. 

Decreto 3683 de 

2003  

Ministerio de Minas y 

Energía 

Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 

2001 y se crea una Comisión Intersectorial. 
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4.3.2 Costo - Beneficio 

 

Para ver la viabilidad y estado financiero real del proyecto se tendrá en cuenta el costo 

beneficio el cual se detallara más adelante. 

4.3.2.1 Costo 

 

El proyecto tendrá como duración 180 días en el cual se realizara las tres etapas que son:  

 

 Diagnostico  

 Planeación 

 Diseños 

 

A continuación se detalla el costo del esfuerzo: 

 

Tabla No 17. Esfuerzo (Recursos asignados a paquetes de trabajo) 

NOMBRE DE TAREA COSTO TOTAL 

Proyecto plan de ahorro energético y manejo integral de residuos 

para una empresa productora en la ciudad de Bogotá 
$124.784.000 

   Gerencia de proyectos $42.960.000 

   Inicio del proyecto $0 

   DOCUMENTO DIAGNOSTICO PRELIMINAR $22.896.000 

      Inicio diagnostico $0 

      Diagnóstico de sistema de energía actual $17.296.000 

      Diagnóstico de generación y tratamiento de residuos actual $5.600.000 

   DOCUMENTO ESTUDIOS $29.416.000 

      Inicio Estudios $0 

      Estudios sistema eléctrico $13.416.000 

      Estudios residuos $8.208.000 

      Estudios complementarios $7.792.000 

   DOCUMENTO PLAN DETALLADO $29.512.000 

      Inicio de diseños $0 

      Documento plan manejo integral de residuos $16.816.000 

      Documento plan de sistema eléctrico $12.696.000 

   Fin del proyecto $0 

Fuente propia 
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Adicionalmente se tiene en cuenta que para el mejoramiento y el cumplimiento del plan es 

necesario otros costos adicionales como son: 

 Infraestructura física 

 Infraestructura tecnológica 

 Insumos 

 Transporte local 

 Alimentación 

 Servicios de terceros 

 Equipos y herramientas 

 Cambios de equipos más eficientes y mejoramiento de los actuales 

 Reserva de contingencia 

 

A continuación se detalla cada uno de los costos adicionales:  
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Tabla No 18. Infraestructura tecnológica 

ÍTEM 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 
TOTALES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 Computadores   $ 4.200.000 $ 1.200.000 $ 0 $ 210.000 $ 0 $ 0 

2 Impresoras   $ 1.200.000 $ 0   $ 120.000 $ 0 $ 0 

3 Teléfonos   $ 800.000 $ 0 $ 0 $ 60.000 $ 0 $ 0 

4 Varios   $ 240.000 $ 160.000 $ 86.000 $ 0 $ 0 

$ 

230.000 

Total $ 8.506.000 $ 6.440.000 $ 1.360.000 $ 86.000 $ 390.000 $ 0 

$ 

230.000 

Fuente propia 

 

Tabla No 19. Insumos 

ÍTEM INSUMOS TOTALES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 Papelería $ 350.000 $ 120.000 $ 62.000 $ 48.000 $ 52.000 $ 24.000 $ 44.000 

2 Aseo $ 792.000 $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000 $ 132.000 

$ 

132.000 $ 132.000 

3 

Materiales 

Cafetería $ 252.000 $ 42.000 $ 42.000 $ 42.000 $ 42.000 $ 42.000 $ 42.000 

4 Mesas $ 960.000 $ 960.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

5 Cajoneras $ 380.000 $ 380.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

6 Varios $ 214.000 $ 28.000 $ 42.000 $ 58.000 $ 0 $ 54.000 $ 32.000 

Total 

$ 

2.948.000 $ 1.662.000 $ 278.000 $ 280.000 $ 226.000 

$ 

252.000 $ 250.000 

Fuente propia 
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Tabla No 20. Transporte local 

ÍTEM 

TRANSPORTE 

LOCAL 
TOTALES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 Taxi $ 180.000 $ 28.000 $ 32.000 $ 18.000 

$ 

42.000 

$ 

24.000 $ 36.000 

2 Alquiler vehículo $ 376.000 $ 42.000 $ 60.000 $ 56.000 

$ 

70.000 

$ 

42.000 $ 106.000 

Total $ 556.000 $ 70.000 $ 92.000 $ 74.000 

$ 

112.000 

$ 

66.000 $ 142.000 

Fuente propia 

 

Tabla No 21. Alimentación 

ÍTEM ALIMENTACIÓN TOTALES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 

Domicilio 

Reuniones $ 234.000 $ 86.000 $ 48.000 $ 0 $ 0 $ 52.000 

$ 

48.000 

2 Almuerzos $ 302.000 $ 120.000 $ 0 $ 0 $ 96.000 $ 0 

$ 

86.000 

Total $ 536.000 $ 206.000 $ 48.000 $ 0 $ 96.000 $ 52.000 

$ 

134.000 

Fuente propia 
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Tabla No 22. Servicios de terceros 

ÍTEM 

SERVICIOS DE 

TERCEROS 
TOTALES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 Asesorías 

$ 

1.582.000 $ 682.000 $ 420.000 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 

480.000 

2 Tutorías $ 600.000 $ 320.000 $ 280.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

3 Varios $ 260.000 $ 0 $ 260.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total 

$ 

2.442.000 $ 1.002.000 $ 960.000 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 

480.000 

Fuente propia 

 

Tabla No 23. Equipos y herramientas 

ÍTEM 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
TOTALES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 

Equipos de 

Soldaduras 

$ 

1.600.000 $ 480.000 $ 380.000 $ 120.000 $ 0 $ 0 $ 620.000 

2 

Equipos para  

mecánica 

$ 

1.720.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 0 $ 0 

$ 

480.000 $ 0 

3 

Equipos 

mantenimiento 

$ 

1.460.000 $ 380.000 $ 340.000 $ 0 

$ 

420.000 $ 0 $ 320.000 

4 Equipos de tubería 

$ 

1.156.000 $ 480.000 $ 280.000 $ 16.000 $ 0 

$ 

380.000 $ 0 

5 Varios $ 300.000 $ 0 $ 120.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 180.000 

Total 

$ 

6.236.000 $ 1.960.000 

$ 

1.740.000 $ 136.000 

$ 

420.000 

$ 

860.000 

$ 

1.120.000 

Fuente propia 
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Tabla No 24. Cambios de equipos 

ÍTEM 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
TOTALES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 Manufacturas 

$ 

100.000.000 

$ 

42.000.000 

$ 

28.000.000 

$ 

30.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

2 Salas de maquinas 

$ 

50.200.000 

$ 

24.000.000 $ 0 

$ 

8.200.000 

$ 

18.000.000 $ 0 $ 0 

3 

Equipos 

complementarios 

$ 

73.000.000 

$ 

25.000.000 

$ 

13.000.000 

$ 

28.000.000 

$ 

7.000.000 $ 0 $ 0 

4 Oficinas 

$ 

15.000.000 $ 5.200.000 

$ 

3.600.000 

$ 

5.700.000 $ 500.000 $ 0 $ 0 

5 Bodegas 

$ 

10.000.000 

$ 

10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total 
$ 

248.200.000 

$ 

106.200.000 

$ 

44.600.000 

$ 

71.900.000 

$ 

25.500.000 $ 0 $ 0 

 

Nuestro valor total es de: 486.246.112  
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4.3.2.2 Beneficio. 

 

El beneficio del proyecto se observará solo dos años después de realizar el plan, para esto 

se tendrá en cuenta las tablas y características que permite generar este ahorro las cuales se 

describen a continuación: 

 

 Beneficio proyectado a un año por disminución de energía Figura No 15.

 

 

Fuente propia 

 
 Beneficios por año en aprovechamiento de residuos. Figura No 16.

 

 

Fuente Propia 
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 Beneficios proyectados en reducción de renta. Figura No 17.

 

  

 

Fuente propia 

 

Tabla No 25. Beneficios proyectados a 5 años 

Actividad 2015 2016 2017 2018 2019 

Disminución de 

energía 108000000 108000000 108000000 108000000 108000000 

Aprovechamient

o de residuos 114500000 114500000 114500000 114500000 114500000 

Declaración de 

renta 200000000 0 0 0 0 

Total 422502015 222502016 222502017 222502018 222502019 

Fuente propia 

Beneficio total: 1.312.510.085 

 

4.3.2.3 Relación costos beneficio 

Teniendo los datos de beneficio y de costo se procede al cálculo de la relación. 

Relación:  

B / C = 1.312.510.085 / 486.246.112  

B / C = 2, 6992711152 

$200.000.000   

COP 

Declaración de renta    $200.000.000 COP  
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A continuación se identifica el valor presente neto y la tasa interna de retorno con un interés 

de 10% a un periodo de 5 años. 

Valor presente neto (VPN): 

 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 Es el número de períodos considerado. 

, d o TIR es el tipo de interés. 

 

VPN= 96.987.876 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) para el proyecto es de  

16% EA 

 

4.3.2.4 Viabilidad financiera 

 

Se observa que el proyecto es totalmente rentable ya que por cada peso invertido se recibirá 

de ganancia 1,699271 pesos. 
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5. PLAN DE INTEGRACIÓN 

 

 

El plan de integración del presente proyecto busca coordinar todos los procesos y 

actividades que lo componen con el fin de unificarlos para lograr una interacción de los 

mismos para obtener un proyecto exitoso.  

Con el fin de identificar el ciclo de vida del proyecto, se presenta a continuación  el plan de 

integración, el cual reúne las principales fases del proyecto.  

 

 Ciclo de vida del proyecto Figura No 18.

 

Fuente propia 

 

El plan de integración está compuesto por: 

5.1 Acta de constitución (ver anexo 1) 

5.2 Interesados 

Los interesados del proyecto se relacionan a continuación: 

 Gerente técnico. 
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 Empresa productora de luminarias. 

 Asistente técnico 

 Jefe de producción. 

 Jefe de planta. 

 Jefe de mecanización. 

 Presidente (empresa grupo asesor) 

 Gerente del proyecto. 

 Ingeniero mecánico. 

 Ingeniero de ambiental. 

 Ingeniero electrónico. 

 Operario técnico. 

 Secretaria de medio ambiente. 

 

5.3 Plan de dirección del proyecto 

 

El plan de dirección está compuesto por planes subsidiarios los cuales indican la forma de 

cómo se llevara y se manejara el proyecto. Estos planes se enuncian a continuación: 

 Plan de gestión del alcance.  

 Plan de gestión del tiempo. 

 Plan de gestión de costos. 

 Plan de gestión de calidad. 

 Plan de gestión de los recursos humanos. 

 Plan de gestión de comunicaciones. 

 Plan de gestión de riesgos. 

 Plan de gestión de adquisiciones. 

 Plan de gestión de interesados. 

 

5.4 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

 

Para dirigir y gestionar el proyecto se debe tener en cuenta cada uno de los planes 

subsidiarios al plan de dirección del proyecto y garantizar que las actividades que se 

relacionan a continuación se cumplan: 
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 Garantizar que el flujo de caja del proyecto no tenga mayores variaciones a la 

línea base propuesta para el proyecto haciendo seguimiento a los costos del 

proyecto de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión de costos. 

 Verificar y controlar los entregables del proyecto realizando control y 

verificación según lo establecido en el plan de gestión del alcance. 

 Dejar registro escrito de todas las actividades y de los compromisos adquiridos 

por el contratista y el contratante. 

 Documentar los cambios generados en el proyecto en el formato LCT9304-JP-

901/control de cambios (ver anexo 3). 

 Aplicar los planes de respuesta establecidos en el plan de gestión de riegos en 

caso de que un riego se materialice. 

 Obtener personal capacitado para cada una de las labores que se deben realizar 

en el proyecto de acuerdo a los parámetros y perfiles establecidos en el plan de 

gestión de recursos humanos. 

 Gestionar el cumplimiento del cronograma de comunicaciones, haciendo el 

respectivo seguimiento a los responsables de cada actividad, propósito y 

periodicidad, de acuerdo a la tabla 55 en el plan de comunicaciones.  

 Garantizar que antes de cada reunión exista un responsable de la misma el cual 

deberá saber con anterioridad el objetivo, hora de inicio y hora de finalización 

de la misma, además de tener claridad de los temas que se trataran con cada 

participante. 

 

5.5 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

 

El monitoreo y control se deberá realizar en cada una de las fases del proyecto con el fin de 

identificar desviaciones en los entregables. De acuerdo a lo establecido en los planes 

subsidiarios al plan de dirección del proyecto se deberá realizar el seguimiento y control 

según los cronogramas, con un responsable asignado para cada labor. Las acciones que se 

deberán garantizar se relacionan a continuación: 

 

 Hacer comparaciones de la línea base del cronograma con lo ejecutado en el 

proyecto. 

 Realizar una comparación de la línea base de costos con el costo real. 

 Realizar informes de seguimiento para cada una de las fases del proyecto. 

 Implementar el plan de respuesta a los riesgos en caso de que el riesgo se 

materialice. 
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5.6 Control integrado de cambios 

 

En caso de presentarse cambios en el proyecto estos deberán seguir el orden relacionado a 

continuación desde el momento en el que se identifica hasta el momento en el que se 

aprueba o se rechaza. 

 

a) Identificar el cambio. 

b) Registrar el cambio en el formato establecido. En el caso de que este afecte el 

alcance se deberá hacer en el formato control del alcance (Ver tabla N° 33). 

c) Presentar la solicitud de cambio. 

d) El cambio entrara al comité de aprobación de cambios. 

e) Se aprobara o se rechazara el cambio.  

f) En caso de aprobarse el cambio se debe realizar el registro por escrito en donde 

se reflejara el impacto en el alcance, costo y tiempo. La aprobación deberá 

hacerse en el formato LCT9304-JP-901/01 control de cambios y por medio de 

una copia se comunicara al contratista los nuevos compromisos y fechas para las 

entregas. 

 

 

5.7 Cierre del proyecto 

 

En caso del cierre del proyecto se deberá llevar a cabo un cierre contractual de las 

adquisiciones relacionadas en la tabla 70 Matriz de contrataciones; además se llevará a 

cabo el cierre contractual del proyecto entre el contratante y el contratista en el cual este 

último deberá entregar al primero el plan de ahorro energético y manejo integral de 

residuos incluyendo una carpeta del proyecto con mediciones de consumos energéticos en 

sus respectivos formatos, diagnostico de los equipos, diagnóstico de la generación de 

residuos en la planta y los estudios eléctricos y de residuos. Por último se hará un cierre 

administrativo en donde se dejara en una carpeta todos los registros que ocurrieran en el 

proyecto tales como cambios, actas de reunión y lecciones aprendidas (en el formato 

PAEMIR LA ver anexo 2). 
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6. PLAN DE GESTIÓN Y LINEA BASE DEL ALCANCE 

 

 

6.1 Plan de gestión del alcance 

 

El plan de gestión del alcance se desarrolló mediante reunión de expertos identificando las 

necesidades y requerimientos del proyecto esta fue realizada en las instalaciones de la 

organización ubicada en la ciudad de Bogotá zona franca lo cual radica en generar un  

Ahorro energético y manejo integral de residuos para una empresa productora de 

luminarias, Se realizara mediante 2 conceptos fundamentales energía y residuos. En la 

primera etapa se desarrollara un diagnóstico inicial de todos los sistemas eléctricos 

enfocados en la verificación del consumo y en la  generación y manejo de residuos en los 

procesos actuales de operación, producción y administración  

Teniendo en cuenta las oportunidades de mejora encontradas en el diagnostico se procederá 

a realizar un plan detallado de actividades que nos permitan optimizar, en caso de su 

implementación el manejo integral de los residuos y el plan de ahorro energético. Para tal 

fin se realizaran los estudios técnicos correspondientes en el sistema eléctrico (análisis de 

cargas, estudios de iluminación, sistemas puesta tierra, equipos más productivos en el 

sistema eléctrico etc.).  

Para el manejo de residuos se desarrollaron los siguientes estudios (Caracterización de 

residuos, Plan detallado de rutas de residuos, estudio de aprovechamiento y disposición). 

Con esta información se realizara el diseño general de los planes proporcionados. Los 

cuales permitirán a la organización tener un impacto positivo a nivel económico, ambiental 

y social.  

 

6.2 Recopilar requerimientos 

 

Para la recopilación de requerimiento de los interesados del proyecto se desarrolló mediante 

entrevistas, encuestas y reuniones interactivas y participativas de lluvias de ideas donde se 

identificaron los siguientes requerimientos: 
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Tabla No 26. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

Información de requerimientos Trazabilidad de relación 

Interesado Requerimiento Prioridad Aprobación 
Relación con el 

Objetivo 

Verificación Validación 

Patrocinador 

Establecer los 

requerimientos 

y políticas del 

proyecto 

1 

Esto debe estar 

alineado con la 

misión y visión 

estratégica de la 

organización 

 

La relación 

con el 

objetivó se 

establece 

mediante la 

optimización 

de recurso 

interno de la 

organización 

Se realizara 

mediante el 

seguimiento 

de reuniones 

inteligentes 

entre las 

partes 

interesadas 

evaluando el 

cumplimiento 

de las metas 

objetivos y 

tendrá un 

periodicidad 

de 1 vez por 

semana y será 

consignado el 

formato de 

verificación 

establecido 

Se realizara 

mediante la 

medición y 

control de los 

indicadores 

con el fin de 

establecer si 

lo realizado es 

lo efectivo 

para el 

sistema, será 

consignado en 

las actas de 

reunión de 

proyectos 

Periodicidad 

mensual 

Gerente 

Técnico 

Cumplir con el 

plan de 

negocios de la 

organización 

específicament

e en el área 

técnica de 

proyectos. 

1 

Estimular al 

financieramente 

el grupo de 

proyectos 

 

 

Está alineado 

con los 

recursos 

necesarios 

para la 

ejecución de 

los objetivos 

Se realizara 

mediante el 

seguimiento 

de reuniones 

inteligentes 

entre el grupo 

técnico 

evaluando los 

recursos 

financieros y 

tendrá un 

periodicidad 

de 1 vez por 

semana y será 

consignado el 

formato de 

verificación 

establecido 

Se realizara 

mediante la 

medición y 

control de los 

indicadores 

con el fin de 

establecer si 

lo realizado es 

lo efectivo 

para el 

sistema, será 

consignado en 

las actas de 

reunión de 

proyectos 

Periodicidad 

mensual 

Asistente 

Técnico 

Cumplir con 

las expectativas 

socioeconómic

as con el grupo 

2 

Cumplir con las 

metas y políticas 

establecidas en 

el proyecto 

 

 

Está definido 

por la 

Se realizara 

mediante el 

seguimiento 

de reuniones 

Se realizara 

mediante la 

medición y 

control del 
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de proyectos interacción 

técnica y 

operativo en 

el proyecto 

inteligentes 

entre el grupo 

técnico y 

operativo 

evaluando el 

cumplimiento 

de los 

paquetes de 

trabajo y se 

realizara 

quincenal y 

será 

consignado el 

formato de 

verificación 

establecido 

cronograma 

de trabaja y 

será 

consignado en 

la acta de 

reuniones 

Periodicidad 

mensual 

 Ingeniero de 

planta 

Establecer los 

métodos de 

verificación 

para las etapas 

del proyecto 

1 

Políticas 

internas y 

utilización de la 

herramienta 

utilizada. 

 

 

Está definido 

por la 

interacción 

gerencial 

entre el 

patrocinador 

y el grupo 

asesor en el 

proyecto 

Se realizara 

mediante el 

seguimiento 

de reuniones 

inteligentes 

entre el grupo 

técnico y el 

grupo asesor 

evaluando el 

cumplimiento 

de las metas y 

objetivos del 

proyecto y 

será 

consignado el 

formato de 

verificación 

establecido 

Se realizara 

mediante la 

medición y 

control del 

cronograma, 

tiempo y costo  

será 

consignado en 

la acta de 

reuniones  

 

Periodicidad 

quincenal 

Ingenieros 

de procesos 

Permitir 

diagnosticar en 

los documentos 

y verificación 

de 

funcionalidad 

de máquinas y 

procesos 

1 

Ofrecimiento 

para el 

mejoramiento 

continuo de 

equipos y 

procesos 

Se establece 

mediante la 

optimización 

de los 

recursos por 

la 

implementaci

ón del diseño 

y por la 

asignación de 

los tiempos y 

recursos 

operativos 

para el 

diagnóstico 

preliminar 

Se realizara 

mediante el 

seguimiento 

de reuniones 

inteligentes 

entre el grupo 

de procesos, 

ingeniero de 

planta y 

grupo 

asesores  

y será 

consignado el 

formato de 

verificación 

establecido 

Se realizara 

mediante la 

medición y 

control del 

cronograma y 

será 

consignado en 

la acta de 

reuniones 

 

Periodicidad 

mensual  
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Operarios 

Técnicos 

Entrega de la 

información 

requerida de 

tiempos y 

movimientos 

1 
Información 

proceso. 

Asignación 

de tiempos 

para las 

entrevistas y 

encuestas 

requeridas 

para el 

diagnostico 

Se realizara 

mediante 

definición de 

entrevista 

formal de 

verificación 

de 

comportamie

nto técnico y 

operativo de 

la planta 

Se realizara 

mediante la 

validación de 

la información 

versus los 

manuales 

técnicos y 

operativos 

 

Grupo asesor  

Diagnosticar, 

evaluar y 

diseñar las 

mejores 

alternativas con 

el grupo 

asignado 

1 

Definición de 

las metas y 

objetivos del 

proyecto 

Se define 

mediante la 

entrega del 

plan detallado 

requerido 

para el 

proyecto  

Se realizara 

mediante el 

seguimiento 

de reuniones 

inteligentes 

entre el grupo 

gerencial y el 

grupo asesor 

para la ver 

cumplimiento 

de los 

beneficios 

establecidos 

Se realizara 

mediante la 

medición y 

control de los 

indicadores 

gerenciales 

será realizado 

mensual y la 

información 

será 

consignada en 

las actas 

correspondien

tes 

Proveedor 

Desarrollar los 

estudios 

requeridos para 

la verificación 

actual de los 

sistema 

1 

Desarrollas las 

mediciones 

pertinentes 

 

 

Está definido 

por la 

interacción 

técnica y 

operativo en 

el proyecto 

Se realizara 

mediante el 

seguimiento 

la gestión de 

medición de 

los equipos 

Se realizara 

mediante la 

validación de 

la información 

entregada  

Entes 

gubernament

ales 

Garantizar el 

uso eficiente de 

los recursos.  

1 
Cumplimiento 

normatividad. 

 

 

Está definido 

por la 

interacción 

técnica y 

operativo en 

el proyecto 

Se realizara 

mediante el 

seguimiento 

de reuniones 

interactivas 

para la 

verificación y 

aclaración de 

las normas. 

 

Se realizara 

mediante la 

validación de 

lo requerido 

vs. lo 

establecido en 

el plan  

Fuente propia 
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6.3 Definir el Alcance del Proyecto 

 

Durante este capítulo se describe los entregables y el trabajo para la creación de los 

productos requeridos para la realización del proyecto, Adicional a esto proporciona la 

interacción entre las partes interesadas y se describe los objetivos del proyecto. Esto fue 

realizado mediante reunión de juicios de expertos los cuales han desarrollado proyectos 

similares en diferentes organizaciones. 

 

Tabla No 27. Enunciado del Alcance del Proyecto 

DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO 

 CODIGO  PAEMIR-0001 

 PAGINA  1 DE 1 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÀ”   

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE AREA DUEÑA DEL PROCESO 

 

DAVID GARCIA 

 

GERENCIA TECNICA 

  

Fecha inicio del proyecto Fecha programada para 

finalización del proyecto 

 

4 FEBRERO DE 2014 

 

13 OCTUBRE DE 2014 

NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

John Fredy Lozano Sierra. 

DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El proyecto de “DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO 

INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ”  se dividirá en fases así : 

 

Fase 1 Documento diagnostico 

 

Se recopilarán todos los datos obtenidos en el proceso de funcionamiento actual de la 

empresa tanto en el sistema energético como en el manejo integral de los residuos, con esta 

información se realizara las siguientes evaluaciones: 
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 Evaluación sistema de energía: Proponer y discutir mejoras a los sistemas y equipos 

actuales, plantear posibles cambios de equipos si es necesario. Realizar las 

proyecciones de ahorro de energía según los cambios o mejoras propuestos 

anteriormente. 

 Evaluación y tratamiento de residuos: 

 Con el conocimiento del proceso productivo de la planta y la generación de residuos 

resultado de la fabricación de lámparas, se identificaran que tipos de residuos se 

generan y cuál será su tratamiento, se evaluaran cuáles serán los mejores sitios para 

disponer le material sobrante, y se hará una consulta de la normatividad vigente. 

 

Fase 2 Documentos de estudio 

 

Se efectuaran  todos los estudios necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

 Estudio de resistencia y sistema puesta a tierra 

 Estudio de iluminación por área y actividades de trabajo 

 Plan de distribución de cargas 

 Estudio de compatibilidad de residuos y tratamientos  

 Análisis de termografía en sistemas eléctricos 

 Análisis de vibraciones equipos mecánicos 

 Estudio de equipos más eficientes y  mejoramiento de los actuales. 

 

Fase 3 Documento Plan de diseño 

 

En este documento se definirán las mejores alternativas y prácticas en los procesos de 

recolección de residuos y sistema eléctricos. Se establecen los siguientes entregables: 

 

 Proceso de recolección de residuos: Se planteara la forma en la que se dispondrán y 

manejaran los residuos. 

 Sistema eléctrico: En este se evaluaran cuales sistemas eléctricos se ven 

involucrados en el proceso de fabricación de luminarias, se seleccionaran los que se 

deben mejorar y se propondrá un mejoramiento a nivel funcional y operacional. 

 Diseño de herramientas de control, seguimiento y plan de capacitación: Se 

plantearan los activos de procesos necesarios para hacer control y seguimiento de 

las tareas propuestas en el cronograma y al finalizar el proyecto se realizara una 

capacitación al personal involucrado en el proceso de producción. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar los planes de diseño para el manejo y mejoramiento del uso eficiente de la 

energía y el manejo integral de residuos en una planta productora de luminarias ubicada en 

la ciudad de Bogotá. Teniendo un alcance del 100% de los procesos operativos y 
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administrativos  de la compañía el cual será desarrollado a Julio del 2014. 

 

ENTREGABLES FINALES DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE ACEPTACION 

 

ID ENTREGABLES 
CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

1 Documento diagnostico 

Cumplimiento del objeto 

contractual y con los objetivos 

del proyecto.  

1,2 Evaluación sistema de energía: 

Información técnica aplicable 

a las necesidades de la 

organización. 

1,3 Evaluación y tratamiento de residuos: 

Información técnica aplicable 

a las necesidades de la 

organización. 

2 Documentos de estudio 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

2,1 
Estudio de iluminación por área y actividades 

de trabajo 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

2,2 Plan de distribución de cargas 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

2.3 
Estudio de compatibilidad de residuos y 

tratamientos 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

2.4 Análisis de termografía en sistemas eléctricos 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

2.5 Análisis de vibraciones equipos mecánicos 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

2.6 
Estudio de equipos de equipos para cambios 

más eficientes y mejoramiento de los actuales 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 
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3 Documentos Plan de diseño 
Documento aprobación 

gerencia 

3,1 Proceso de recolección de residuos 
Documento aprobación grupo 

asesor y partes interesadas 

3,2 Sistema eléctrico 

Documento aprobación grupo 

asesor y partes interesadas 

3,3 
Diseño de herramientas de control, seguimiento 

y plan de capacitación 

Documento aprobación grupo 

asesor y partes interesadas 

 

 

PLAN DE IMPLEMENTACION DE HITOS 

 

1.  Fase # 1: Diagnósticos. 

2.  Fase # 2: Estudios. 

3.  Fase # 3: Diseños 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PROYECTO 

 

Los criterios principales de aceptación de la organización y del grupo interdisciplinario 

interno y externo son: 

 

1. El proyecto va enfocado al diseño de un plan del uso eficiente de la energía y al 

manejo integral de los residuos, la implementación será programada según el plan 

de inversiones de la organización.  

2. Cumplir con la fecha establecida del proyecto. 

3. Integrar y comprometer todo el personal de la planta con el fin de cumplir las 

expectativas y objetivos propios del proyecto. 

4. Difundir a todos los procesos de la organización el estándar PMI para su 

conocimiento colectivo. 

5. Respetar y cumplir las políticas y objetivos de la organización.  

6. Las reglas de contratación del proyecto serán definidas mediante manual interno de 

compras. 

7. Cumplir con las políticas de manejo de contratistas  en caso de emergencias, 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

8. En las etapas de intervención en zonas productivas se debe garantizar al 

acompañamiento del jefe de área. 

9. El concepto de residuos integrales se define mediante las mejores prácticas de 

aprovechamiento, comercialización y disposición de los siguientes residuos: 

reciclables (madera, cartón, vidrio y chatarra) No reciclables (Aceites de usos 

industriales y recipientes con químicos del proceso de producción y residuos 

contaminados de los mismos)  
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RESTRICCIONES 

 

1. El incumplimiento con los procedimientos internos de la organización. 

2. Los horarios de trabajo del grupo asesor debe ser de 6am – 10pm. 

3. Se debe cumplir con la normatividad técnica legal vigente. 

4. No se deben operar e intervenir los tableros de distribución de la planta sin estar 

autorizado por los jefes de área. 

5. No se deben manipular los circuitos de la planta ni residuo alguno considerado 

como especial o peligroso sin los adecuados elementos de seguridad.  

6. La información técnica de la planta es restrictiva al uso de manejo interno ningún 

documento puede ser fotocopiado o extraído de las instalaciones. 

7. Las compras o contratos se deben realizar según lo establecido en el procedimiento 

de compras LTDC000018 

SUPUESTOS 

1. Asignación del presupuesto para el desarrollo del proyecto. 

2. Acceso a la información técnica y operativa de la organización. 

3. Cumplimiento de los procedimientos internos de la organización. 

4. Cumplimiento de los pagos a la consultoría. 

5. Trabajo en equipo con la empresa contratante 

6. Los residuos de orgánicos – baños y zonas de cafetería su tratamiento será 

directamente con la empresa de recolección de aseo 

 

IDENTIFICACION DE STAKEHOLDER (PARTES INTERESADAS) 

1. Patrocinador Empresa productora de luminarias 

2. Gerente técnico 

3. Asistente técnico 

4. Jefe de producción 

5. Jefe de planta 

6. Jefe de mecanización 

7. Operarios técnicos 

8. Grupo asesor Presidente 

9. Ingeniero de ambiental Especialista en sistemas de gestión integrado 

10. Grupo asesor Ingeniero electrónico especialista en RETIE 

11. Grupo asesor Ingeniero Mecánico Especialista en optimización de equipos 

12. Proveedor Empresa contratista para los estudios de consumo energético 

13. Entes gubernamentales Secretaria de medio ambiente 

 

EXCLUSIONES DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

En este proyecto no está incluida la Implementación, esta será realizada posteriormente 

dependiendo al plan de inversiones de la organización. 

AUTORIZACION DEL PROYECTO 
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PATROCINADOR FIRMA 

GERENTE DE PROYECTO FIRMA 

Fuente propia 

 

6.4 Estructura de Descomposición del  Trabajo (EDT) 

 

Con la estructura de descomposición del trabajo, se subdivide el trabajo de la planificación  

del  proyecto en entregables más detallados que permiten una mejor supervisión y control 

de los mismos. 

 

La EDT general del  proyecto para el “PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO 

INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ”  Se divide en tres fases 

principales que son: 

 

 

 Diagnóstico: Recolección inicial de información. 

 Estudios generales y complementarios. 

 Plan de diseño de manejo y mejoramiento del uso eficiente de la energía y el 

manejo integral de los residuos.
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 Estructura de desagregación del trabajo (EDT) Figura No 19.

 

 

Fuente propia 
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6.5 Diccionario de la EDT 

 

El diccionario de la EDT constituye el documento que respalda a la EDT en todo su 

contexto en él se describe a detalle cada uno de los componentes de la misma incluyendo 

entregables y paquete de trabajos, en el cual adicionalmente se define un indicador y el 

responsable de cada entregable. 

Un aspecto importante del diccionario, es la descripción de elementos jurídicos ,  como  los  

son  contratos,  convenios  institucionales,  acuerdos  formales  y actas que permiten 

evaluar  la evolución y avance del entregable así como del control y seguimiento. 

La propuesta del diccionario de la EDT se basa en una plantilla en donde se identifica cada 

entregable y paquete de trabajo de cada fase del proyecto del plan de ahorro energético y 

manejo integral de residuos sólidos el cual está alineado estratégicamente con los objetivos 

de la organización, política integral del negocio, y programa de gestión ambiental interno 

eco visión. 

 

Tabla No 28. Diccionario EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO  

INFORMACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LOS PAQUETES DE TRABALO 

 

Fase #1 Entregable: Documento diagnostico Preliminar 

Fase #2 Entregable: Documento estudios 

Fase #3 Entregable: Documento plan detallado 

ENTREGABLES FINALES DEL PROYECTO 

 

1. Documento diagnostico Preliminar: Documento donde se consignara la recolección de la 

información y la verificación de mediciones primarias de los procesos de manejo de energía 

y de residuos con el fin de determinar la viabilidad del proyecto con base en el cual se 

determinaran las decisiones de su diseño y planeación. 

 

2. Documento de estudio: Documento donde se asignara el estudio detallado de ingeniería 

para la medición de todos los sistemas de energía y del manejo integral de residuos:  

 

 Estudios de sistema eléctrico 

 Estudio de sistema puesta a tierra 

 Estudio de iluminación por procesos 
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 Plan de distribución de cargas 

 Análisis de termografías 

 Análisis de vibraciones 

 Equipos más eficientes y mejoramiento 

 2.  Estudios de Residuos 

 Estudio de compatibilidad de residuos 

 Procesos de disposición, comercialización y tratamiento 

 3.  Estudios de Complementarios 

 Normas leyes y decretos asociados 

 Financiero 

 

3. Documento de plan detallado: Descripción general de las alternativas para el manejo 

integral de los residuos y el plan de ahorro energético con el fin de ser implementado por la 

organización de manera eficiente y efectiva.  

 

 Documento plan sistema eléctrico: Sistema eléctrico interno de la organización.  

 Documento plan de manejo integral de residuos (Entiéndase por integral todos los residuos 

reciclables (Papel, cartón, madera, chatarra y vidrios) y No reciclables (Aceites de usos 

industriales y recipientes con químicos del proceso de producción y residuos contaminados 

de los mismos) 

 

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD 

ENTREGABLE 1,1 DOCUMENTO 

DIAGNOSTICO 

PRELIMINAR 

IDENTIFICACION 

DEL ENTREGABLE 

EN LA EDT : 1,1 

Entradas Información estudio de necesidades del proyecto 

(documento  interno para identificación del proyecto) 

Indicador SPI: 98% 

Responsable: Ingeniero de ambiental 

Código 
Nombre  de  la 

Actividad 
Descripción de la Actividad 

        1,1,1-1,1,2 

1,1,1Diagnostico de sistema de energía actual-

1,1,2Diagnostico de generación y tratamiento de residuos 

actual 

1,1,1,1 
Recolección de 

información 

Verificación de toda la información 

Correspondiente al sistema de energía 

de la planta y del manejo actual de los 

residuos 
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1,1,1,2 
Entrevista partes 

interesadas 

Recolección por medio de  

encuestas a todo el personal que 

interactúe en el proceso en mención 

1,1,1,3 

Estudios de 

necesidades de 

procesos 

Análisis de cada uno de los procesos 

operativos y administrativos en 

referencia al manejo integral de la 

energía y de los residuos. 

1,1,1,4 
Análisis de 

información 

Revisión de la información actual 

mediante herramientas de análisis e 

identificación  

1,1,1,5 
Pre factibilidad del 

proyecto 

Documento que permite establecer los 

requisitos del proyecto. 

 

SALIDA 

Información detallada de los estudios requeridos para la 

verificación del sistema de energía y el manejo integral de 

los residuos 

 

 

ENTREGABLE  

1,2 DOCUMENTO 

ESTUDIOS 

 

IDENTIFICACION 

DEL ENTREGABLE 

EN LA EDT : 1,2 

Entradas Información documento diagnostico 

Indicador: SPI:98% 

Responsable: Ingeniero mecánico. 

Código 
Nombre  de  la 

Actividad 
Descripción de la Actividad 

1,2,1 Estudios de sistema eléctrico 

1,2,1,1 
Estudio de sistema 

puesta a tierra 

Verificación general del sistema puesta 

a tierra en cada uno de los tableros de 

distribución y sus complementarios con 

el fin de determinar perdidas de energía 

por este punto 

1,2,1,2 

Estudio de 

iluminación por 

procesos 

Análisis de la iluminación artificial y 

natural en cada uno de los procesos de 

la compañía con el fin de establecer los 

posibles ahorros energéticos  
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1,2,1,3 
Plan de distribución 

de cargas 

Análisis de cargas de cada uno de los 

sistemas eléctricos 

1,2,1,4/1,2,1,5 

Análisis de 

termografía y 

vibraciones 

Análisis de cada uno de los equipos de 

generación, producción y 

complementarios para la verificación de 

pérdidas de energía por mal 

funcionamiento de los mismos o por 

excesiva temperatura de sus 

componentes 

1,2,1,6 
Evaluación de 

equipos 

Verificación de la condición actual de 

los equipos su posible mejoramiento y 

cambio de ser necesario 

 

Código 
Nombre  de  la 

Actividad 
Descripción de la Actividad 

1,2,3 Estudios de residuos 

1,2,2,1 

Estudio de 

compatibilidad de 

residuos 

Verificación general de los residuos 

generados en los procesos de la planta, 

identificación, grados de compatibilidad 

según composición química y diseño de 

zona de almacenamiento según sus 

características 

1,2,2,2 

Procesos de 

disposición, 

tratamiento y 

aprovechamiento 

Verificación de todas las alternativas 

externas e internas para el buen manejo 

de los residuos cumpliendo con la 

normatividad legal vigente 
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1,2,3 Estudios Complementarios 

 

1,2,3,1 Norma 

Especificación general de toda la 

normatividad legal vigente con el fin de 

cumplir con los requisitos exigidos 

 

1,2,3,2 Financiero 

Verificación de todas las alternativas de 

optimización de los recursos energéticos 

y del manejo integral de los residuos 

SALIDAS Análisis de los parámetros y documentos detallados de los 

estudios realizados en los sistemas eléctricos , y el manejo 

integral de residuos 
 

 

ENTREGABLE  

DOCUMENTO 

DISEÑOS 

 

IDENTIFICACION DEL 

ENTREGABLE EN LA 

EDT : 1,3 

Entradas Información documento Estudios 

Indicador: SPI:98% 

Responsable: Gerente del proyecto 

Código Nombre  de  la Actividad Descripción de la Actividad 

1,3,1 Documento plan sistema eléctrico  

1,3,2 Documento plan manejo integral de residuos 

1,3,1,1 
Documento mejores 

prácticas operacionales 

Especificación detallada de tiempos de 

operación de máquinas, uso eficiente de 

la energía, capacitación personal y 

documentos de seguimiento y control 

1,3,1,2 
Plan complementario de 

implementación 

Información detallada de todas las 

actividades, tiempos y costos requeridos 

para el proceso de implementación 
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1,3,1,3 
Diseño del uso eficiente 

de la energía 

Especificación detallada de los cambios 

a realizar en cado uno de los procesos 

donde se interactúa con la energía según 

lo encontrado en el diagnóstico y en los 

estudios. (Implementación de 

iluminación natural, cambio, 

mejoramiento de equipos más 

eficientes, reparación de fallas en 

sistemas de distribución general.  

1,3,2,1 

Procedimiento de 

recolección, disposición 

y aprovechamiento de 

residuos. 

Diseño e implementación del proceso 

detallado con referencia al 

aprovechamiento y disposición de los 

residuos generados en la compañía. 

1,3,2,2 

Matriz de 

compatibilidad de 

residuos 

Evaluación y descripción detallada de 

mezcla y almacenamiento de los 

residuos generados en planta 

cumpliendo con la normatividad legal 

vigente. 

1,3,2,3 

Planos de área de 

almacenamiento interno 

de residuos 

Diseño general del sitio establecido para 

el almacenamiento y tratamiento de los 

residuos según lo establecido con la 

normatividad definida para tal proceso. 

SALIDAS Entrega detallado de los diseños y planes para proceso de 

implementación. 

 

 

AUTORIZACION DEL CONTENIDO 

GERENTE DE PROYECTO FIRMA 

INGENIERO DE AMBIENTAL ESPECIALISTA 

EN SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO 

FIRMA 

Fuente Propia 
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6.6 Verificación del Alcance 

 

6.6.1 Matriz de Marco Lógico 

 

Con respecto a la verificación del alcance se va desarrollar mediante un herramienta 

denominada Marco Lógico es una herramienta dinámica que nos permite   ser más 

amigables con el proceso de conceptualización, diseño, ejecución  y evaluación  de  

proyectos. Este debe ser establecido mediante un proceso de trabajo en equipo con 

cualidades de participación, entendimiento de todas las partes interesadas o stakeholders y 

manteniendo como eje principal los criterios de aceptación de los entregables del proyecto 

los cuales se relacionan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla No 29. Matriz de marco lógico 

ID ENTREGABLES 
CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

1 Documento diagnostico 

Cumplimiento del objeto 

contractual y con los 

objetivos del proyecto.  

1,2 Evaluación sistema de energía: 

Información técnica aplicable 

a las necesidades de la 

organización. 

1,3 Evaluación y tratamiento de residuos: 

Información técnica aplicable 

a las necesidades de la 

organización. 

2 Documentos de estudio 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

2,1 
Estudio de iluminación por área y actividades de 

trabajo 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

2,2 Plan de distribución de cargas 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

2.3 Estudio de compatibilidad de residuos y tratamientos 
Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 
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organización 

2.4 Análisis de termografía en sistemas eléctricos 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

2.5 Análisis de vibraciones equipos mecánicos 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

2.6 
Estudio de equipos de equipos para cambios más 

eficientes y mejoramiento de los actuales 

Garantizar el cumplimiento 

del objetivo y meta de la 

organización 

3 Documentos Plan de diseño 
Documento aprobación 

gerencia 

3,1 Proceso de recolección de residuos 
Documento aprobación grupo 

asesor 

3,2 Sistema eléctrico 

Documento aprobación grupo 

asesor 

3,3 
Diseño de herramientas de control, seguimiento y 

plan de capacitación 

Documento aprobación grupo 

asesor 

Fuente propia 

 

6.6.2 Formato de Verificación de Alcance 

 

Este formato nos permite verificar la revisión y control permanente del alcancé, identificar 

si todos los productos entregables se realizaron o completaron según lo establecido y para 

aquellos que no cumplieron con el objetivo nos direcciona al control y tratamiento de 

cambio. 

 

6.7 Responsables de la verificación del alcance 

 

R: Responde 

A: Autoriza 
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C: Consulta 

I: Informa  

 

Tabla No 30. Responsables en el proceso de verificación 

   GRUPO ASESOR  

ID 
Gerente 
técnico 

Gerente del 
proyecto 

Ingeniero 
electricista 

Ingeniero 
mecánico 

Ingeniero 
de 

ambiental 

Personal 
técnico 

1.1 - R - -   I - 

1.2 - R I  - -  - 

1.3 - R -  I -  - 

1.4 I R -  - -  - 

1.5 A R - I  -  - 
Fuente propia 

 

Tabla No 31. Registro de Verificación del Alcance 

VERIFICACION DEL ALCANCE R000PAE 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

“DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÀ”   

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE CARGO 

  

  

AREA DE VERIFICACION FECHA 

  

 

DESCRIPCION DETALLADA DEL ENTREGABLE Y EL CRITERIO DE 

ACEPTACION 

 

 

 

FASE A LA QUE PERTENECE EL ENTREGABLE 
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DESCRIBA EL CRITERIO DE VERIFICACION 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

FIRMA DE ACEPTACION(Especifique rol dentro del 

proyecto) 

FIRMA 

Responsable de la verificación (Especifique rol dentro 

del proyecto) 

FIRMA 

GERENTE DE PROYECTO FIRMA 

Fuente propia 

 

6.8 Control del Alcance 

 

Es el proceso mediante el cual se controlara y monitoreara el estado del alcance del 

proyecto será realizado mediante la verificación  del cumplimiento de los entregables 

desarrollados versus los entregables programados, este control estará bajo la 

responsabilidad del gerente del proyecto,  tendrá una frecuencia quincenal y será registrado 

en las actas de reuniones con el grupo de trabajo y las partes interesadas.  

El Control del alcance = entregables desarrollados/entregables programados: con un 

desempeño del 100%. En caso de presentarse un incumplimiento en el indicador se activara 

el procedimiento de control de cambios el cual nos permitirá documentar todas las 

actividades o hechos requeridos por el proyecto durante el proceso de ejecución y que por 

alguna manera no fueron proyectados dentro del alcance en la planeación, por tal motivo se 

establece un registro destinado para tal fin denominado control de cambios del alcance. 
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Tabla No 32. Registro de control del Alcance 

CONTROL DE CAMBIOS DEL 

ALCANCE 

R001PAE 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 
  

 

DEFINICION DELPROCESO A DESARROLLAR: 
 

 

 

Actividades de 

Implementación 
 

 

 

 

Fecha de 

Inicio 

 

 

Estado 

 

 

Justificación 

 

 

Fecha de 

Conclusión 

     
     
     

Cambios 

Cambio # 1     

Cambio # 2     

Cambio # 3     

Cambio # 4     

Cambio # 5     

     

FIRMA AUTORIZO FIRMA REALIZO 

Fuente Propia 

 

Tabla No 33. Registro de control de cambios del alcance del proyecto 

CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE DEL 

PROYECTO 

R003PAE 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 



 

91 

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE CARGO 

  

  

AREA DE VERIFICACION DEL CAMBIO FECHA 

  

 

REQUERIMIENTOS DE CAMBIO 

 

 

 

FASE A LA QUE PERTENECE EL CAMBIO 

 

 

DESCRIBA EL CRITERIO Y JUSTIFICACION DEL CAMBIO  

 

REGISTRO DE IMPACTOS DEL CAMBIO: DEFINA 

IMPACTO TECNICO. 

IMPACTO DE RECURSOS HUMANOS 

IMPACTO DE CRONOGRMA O TIEMPO 

IMPACTO DE PRESUPUESTOS O COSTO 

OTROS IMPACTO-DESCRIBA 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION DEL CAMBIO (Describa de forma detallada-aceptado-rechazado-aceptado con condiciones) 

 

FIRMA DE ACEPTACION(Especifique rol dentro del 

proyecto) 

FIRMA 

Responsable del cambio (Especifique rol dentro del 

proyecto) 

FIRMA 

GERENTE DE PROYECTO FIRMA 

Fuente Propia 
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7. PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO  

 

 

7.1 Planificación del tiempo 

 

Dentro del plan de gestión se observará la relación de cada actividad, se mitigará y se dará 

prioridades según criterios de personas expertas dándole un alcance claro y conciso, 

enfocando las fases y realizando un seguimiento constante. 

 

7.1.1 Criterios 

 

Para el enfoque general del cronograma se tomaron tres fases primordiales en las cuales 

serán enfocadas y trabajadas en cadena, ya que son dependientes de la fase anterior.  

Se enfoca y se define las fases en: 

 Documento diagnostico preliminar 

 Documento estudios 

 Documento plan detallado 

Por otro lado se definen las tareas principales dando un enfoque y aclarando cada paso que 

este requiere, se identifican los diferentes entregables y la ruta crítica para tener precisión 

en estas actividades y poder trabajarlas de manera eficaz y sin contratiempo. 

 

7.1.2 Reglas 

 

Existen diferentes reglas para poder elaborar un buen proceso de construcción del 

cronograma, estas fueron definidas en conjunto con la empresa: 
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Tabla No 34. Reglas. 

ACTIVIDAD ENCARGADO 

Manejo del tiempo será de 180 días.(Supervisada) Mesa directiva compañía 

Entrega de documentación clara y concisa para el enfoque 

del proyecto. 

Gerente del proyecto 

Capacitación del personal. Recursos humanos 

Acceso a las áreas con cláusulas de confidencialidad. Gerente de área 

Trabajo en los equipos directamente prestados por la 

empresa. 

Gerente de proyecto 

Proceso de manejo de auditorías, según el manejado por 

la empresa. 

Auditor interno de la 

compañía 

Informe mensual de resultados. Gerente del proyecto 

Fuente propia 

 

7.1.3 Políticas para su definición 

 

Sus políticas serán claras y están basadas en: Precisión (Manejo y control de todos los 

recursos para la entrega de resultados), revisión (Personas capaces que guíen y supervisen 

los resultados para una excelente entrega) y Resultados (Control de calidad en el estudio, 

obtención de información clara y precisa.)  

 

7.2 Gestión del tiempo 

 

Para el manejo de tiempos se realiza una reunión encabezada por el gerente del proyecto y 

todo el equipo de trabajo realizando un análisis de expertos y teniendo los parámetros  del 

proyecto en donde se debe manejar el proyecto en un parámetro de los 180 días. 

 

7.2.1 Identificación De Fechas (Hitos Y Entregables) 

 

Para la definición de los hitos se tienen en cuenta la EDT para la realización de entregables 

y enfocarse a las tareas que le dan una visualización al proyecto. 

Para la secuencia del proyecto se debe tener claro que las actividades principales que son 

los documentos de (diagnostico, estudios y plan detallado) estos necesitaran uno del otro 

por tanto se tomara esta secuencia y se determinara que los planes deberán irse realizando 
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con el cumplimiento del anterior, las tareas internas se definen teniendo en cuenta las 

necesidades y lo requerido para el cumplimiento del proyecto. 

A continuación se observara el cronograma con las fechas relacionadas para los diferentes 

inicios y entregas de casa fase. 

 

Tabla No 35. Hitos y entregables. 

NOMBRE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

Proyecto plan de ahorro energético y manejo 

integral de residuos para una empresa 

productora de luminarias en la ciudad de Bogotá 

180 días 04/02/14 13/10/14 

   Inicio del proyecto 0 días 04/02/14 04/02/14 

   DOCUMENTO DIAGNOSTICO 

PRELIMINAR 
49 días 04/02/14 11/04/14 

      Inicio diagnosticó 0 días 04/02/14 04/02/14 

      Diagnóstico de sistema de energía actual 38 días 04/02/14 27/03/14 

         Inicio evaluación de sistema de energía 0 días 04/02/14 04/02/14 

      Diagnóstico de generación y tratamiento de 

residuos actual 
35 días 24/02/14 11/04/14 

         Inicio evaluación y tratamiento de residuos 0 días 24/02/14 24/02/14 

   DOCUMENTO ESTUDIOS 90 días 10/04/14 14/08/14 

      Inicio Estudios 0 días 10/04/14 10/04/14 

      Estudios sistema eléctrico 31 días 10/04/14 23/05/14 

         Inicio estudio sistema eléctrico 0 días 10/04/14 10/04/14 

      Estudios residuos 33 días 23/05/14 09/07/14 

         Inicio estudio residuos 0 días 23/05/14 23/05/14 

      Estudios complementarios 26 días 09/07/14 14/08/14 

         Inicio estudios complementarios 0 días 09/07/14 09/07/14 

   DOCUMENTO PLAN DETALLADO 42 días 14/08/14 13/10/14 

      Inicio de diseños 0 días 14/08/14 14/08/14 

      Documento plan manejo integral de residuos 42 días 14/08/14 13/10/14 

         Inicio definición de proceso de recolección de 

residuos 
0 días 14/08/14 14/08/14 

      Documento plan de sistema eléctrico 35 días 14/08/14 02/10/14 

         Inicio Sistema eléctrico 0 días 14/08/14 14/08/14 

   Fin del proyecto 0 días 13/10/14 13/10/14 

Fuente Propia 
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7.2.1.1 Información grafica 

 

 Hitos y entregables.  Figura No 20.

 

 

Fuente propia 

 

7.2.1.2 Dificultades 

 

Estimación de duraciones 

 Tiempos cortos a tareas compuestas. 

 Detallar puntos de entradas precisos para el cumplimiento. 

 Seguimiento y decisiones en cuanto a la ruta crítica. 

 Toma de decisiones para cada actividad. 

Estimación de Recursos 

 Identificación clara de los perfiles. 
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 Contar con las personas necesarias. 

 Disponibilidad. 

7.2.1.3 Decisiones 

 

Estimación de duraciones 

 Definición de comienzo de actividades. 

 Definición tareas aplicables 

 Estructuración de los procesos 

Estimación de Recursos 

 Cantidad de personal a utilizar. 

 Manejo de costos para cada perfil. 

 Estimación presupuesto. 

 

7.2.2 Contingencia de duración  

 

Para la contingencia de la duración se tendrá recursos disponibles externos y esta no debe 

sobrepasar los 180 días, después de la definición general de los tiempos se realiza Crashing 

dando más recursos y logrando cumplir con lo establecido. 

 

7.2.3 Línea Base Del Cronograma 

 

Tabla No 36. Línea base del Cronograma. 

NOMBRE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

Proyecto plan de ahorro energético y manejo 

integral de residuos para una empresa 

productora en la ciudad de Bogotá 

180 días 04/02/14 13/10/14 

   Gerencia de proyectos 179 días 04/02/14 10/10/14 

   Inicio del proyecto 0 días 04/02/14 04/02/14 

   DOCUMENTO DIAGNOSTICO 

PRELIMINAR 
49 días 04/02/14 11/04/14 

      Inicio diagnostico 0 días 04/02/14 04/02/14 

      Diagnóstico de sistema de energía actual 38 días 04/02/14 27/03/14 
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      Diagnóstico de generación y tratamiento de 

residuos actual 
35 días 24/02/14 11/04/14 

         Inicio evaluación y tratamiento de residuos 0 días 24/02/14 24/02/14 

         Recolección de información detallada 6 días 24/02/14 03/03/14 

         Entrevistas partes interesadas 10 días 04/03/14 17/03/14 

         Estudios de necesidades de procesos 15 días 18/03/14 07/04/14 

         Análisis de la información 3 días 08/04/14 10/04/14 

         Pre factibilidad del proyecto 4 días 08/04/14 11/04/14 

   DOCUMENTO ESTUDIOS 90 días 10/04/14 14/08/14 

      Inicio Estudios 0 días 10/04/14 10/04/14 

      Estudios sistema eléctrico 31 días 10/04/14 23/05/14 

      Estudios residuos 33 días 23/05/14 09/07/14 

      Estudios complementarios 26 días 09/07/14 14/08/14 

   DOCUMENTO PLAN DETALLADO 42 días 14/08/14 13/10/14 

      Inicio de diseños 0 días 14/08/14 14/08/14 

      Documento plan manejo integral de residuos 42 días 14/08/14 13/10/14 

      Documento plan de sistema eléctrico 35 días 14/08/14 02/10/14 

   Fin del proyecto 0 días 13/10/14 13/10/14 

Fuente propia 

 

7.2.4 Duración para las fases del proyecto 

 

Para el proyecto se enfocaron tres grandes fases que son: 

 Documento diagnostico preliminar 

 Documento estudios 

 Documento plan detallado 

 

Tabla No 37. Fases del Proyecto. 

NOMBRE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

Proyecto plan de ahorro energético y manejo 

integral de residuos para una empresa 

productora en la ciudad de Bogotá 

180 días 04/02/14 13/10/14 

   Gerencia de proyectos 179 días 04/02/14 10/10/14 

   Inicio del proyecto 0 días 04/02/14 04/02/14 

   DOCUMENTO DIAGNOSTICO 49 días 04/02/14 11/04/14 
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PRELIMINAR 

   DOCUMENTO ESTUDIOS 90 días 10/04/14 14/08/14 

   DOCUMENTO PLAN DETALLADO 42 días 14/08/14 13/10/14 

   Fin del proyecto 0 días 13/10/14 13/10/14 

Fuente Propia 

 

Para el manejo de cada una de las fases se tiene unos procesos detallados para el 

cumplimiento de estas las cuales son especificadas en el alcance del proyecto. 

 

7.2.5 Recursos 

 

Para un buen desempeño se identifica claramente los perfiles de cada recurso y sus 

determinados tiempos. A continuación se relacionan los recursos a utilizar: 

Tabla No 38. Recursos. 

NOMBRE DEL RECURSO TIPO INICIALES 
TASA 

ESTANDAR 

Gerente Trabajo G $26.000/hora 

Ingeniero de proyecto (Ambiental) Trabajo I $24.000/hora 

Ingeniero de proyecto (Mecánico) Trabajo I $24.000/hora 

Ingeniero de proyecto (Electrónico) Trabajo I $24.000/hora 

Técnico Principal Trabajo T $14.000/hora 

Técnico Auxiliar Trabajo T $12.000/hora 

Técnico Secundario Trabajo T $10.000/hora 

Fuente Propia 

 

7.2.5.1 Asignación de los recursos 

 

A continuación se observara la estructuración y asignación de los recursos a cada una de las 

actividades. 
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Tabla No 39. Asignación de recursos. 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 
NOMBRES DE LOS 

RECURSOS 

Proyecto plan de 

ahorro energético y 

manejo integral de 

residuos para una 

empresa productora en 

la ciudad de Bogotá 

179 días 04/02/14 13/10/14 
 

   Gerencia de proyectos 179 días 04/02/14 10/10/14 Gerente 

   Inicio del proyecto 0 días 04/02/14 04/02/14 
 

   DOCUMENTO 

DIAGNOSTICO 

PRELIMINAR 

49 días 04/02/14 11/04/14 

Ingeniero de proyecto 

(Electrónico);Ingeniero de 

proyecto 

(Mecánico);Ingeniero de 

proyecto (Ambiental) 

      Inicio diagnostico 0 días 04/02/14 04/02/14 
 

      Diagnóstico de 

sistema de energía 

actual 

35 días 04/02/14 24/03/14 
Ingeniero de proyecto 

(Ambiental) 

      Diagnóstico de 

generación y tratamiento 

de residuos actual 

35 días 24/02/14 11/04/14 
Ingeniero de proyecto 

(Mecánico) 

   DOCUMENTO 

ESTUDIOS 
82 días 10/04/14 04/08/14 

Ingeniero de proyecto 

(Electrónico);Ingeniero de 

proyecto 

(Mecánico);Ingeniero de 

proyecto (Ambiental) 

      Inicio Estudios 0 días 10/04/14 10/04/14 
 

      Estudios sistema 

eléctrico 
31 días 10/04/14 23/05/14 

Ingeniero de proyecto 

(Electrónico) 

      Estudios residuos 25 días 23/05/14 27/06/14 
Ingeniero de proyecto 

(Mecánico) 

      Estudios 

complementarios 
26 días 27/06/14 04/08/14 

Ingeniero de proyecto 

(Ambiental) 

   DOCUMENTO 

PLAN DETALLADO 
42 días 04/08/14 01/10/14 

Ingeniero de proyecto 

(Electrónico);Ingeniero de 

proyecto 

(Mecánico);Ingeniero de 

proyecto (Ambiental) 

      Inicio de diseños 0 días 04/08/14 04/08/14 
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      Documento plan 

manejo integral de 

residuos 

42 días 04/08/14 01/10/14 
Ingeniero de proyecto 

(Electrónico) 

      Documento plan de 

sistema eléctrico 
35 días 04/08/14 22/09/14 

Ingeniero de proyecto 

(Mecánico) 

   Fin del proyecto 0 días 13/10/14 13/10/14 
 

Fuente Propia 

 

7.2.6 Ruta crítica 

 

La ruta crítica identifica las actividades en las cuales no se pueden retrasar, ya que si esto 

ocurre generara impacto en el proyecto. 

Al realizar la ruta crítica se observa que las actividades necesariamente se realizan en 

secuencia teniendo claro las tres grandes fases (Diagnóstico, estudio y diseño). Verificando 

las actividades principales y de mayor consumo de tiempo y aprovechando para trabajar 

actividades secundarias que no afectan directamente pero que a su vez se pueden ir 

evacuando, es indispensable aclarar que para el manejo del proyecto se debe tener una 

trazabilidad exacta en cada terminación de las principales ya que la segunda fase depende 

necesariamente de la primera y la tercera depende necesariamente de la segunda. 
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 Ruta Crítica. Figura No 21.

 

Fuente Propia 

 

7.2.7 Nivelación de recursos 

 

En cuanto a la nivelación de recursos no fue necesario sino solo aplicar hasta el primer 

nivel ya que como el proyecto va totalmente en cadena y depende una fase de la otra estos 

mismos recursos pueden ser utilizados en todo el transcurso del proyecto. 
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7.2.8 Crashing 

 

Para el proyecto utilizamos el método de crashing, aunque se aumenta un poco el costo se 

logra cumplir con los tiempos requeridos. 

 

Tabla No 40. Tiempos mínimos y máximos 

NOMBRE DE TAREA 
DURACIÓN 

NORMAL 

DURACIÓN 

EXTENDIDA 

Proyecto plan de ahorro energético y manejo 

integral de residuos para una empresa 

productora en la ciudad de Bogotá 

169 días 200 días 

   Gerencia de proyectos 168 días 199 días 

         Recolección de información detallada 5 días 6 días 

         Entrevistas partes interesadas 9 días 12 días 

         Estudios de necesidades de procesos 13 días 15 días 

         Análisis de la información 3 días 3 días 

         Pre factibilidad del proyecto 4 días 4 días 

         Estudio de resistencia puesta a tierra 6 días 6 días 

         Estudio de iluminación por procesos 5 días 5 días 

         Plan de distribución de cargas 7 días 7 días 

         Análisis termo gráficos 8 días 8 días 

         Análisis de vibraciones 5 días 8 días 

         Equipos más eficiente y mejoramiento 5 días 7 días 

         Estudio de compatibilidad de residuos. 18 días 18 días 

         Procesos de disposición, comercialización y 

tratamiento 
13 días 15 días 

         Nomograma asociado (leyes y decretos) 12 días 12 días 

         Financiero 14 días 14 días 

         Procedimiento de recolección, disposición y 

aprovechamiento de residuos. 
9 días 10 días 

         Matriz de compatibilidad de residuos 15 días 18 días 
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         Planos normativos para construcción de área 

de almacenamiento. 
14 días 15 días 

         Plan complementario de implementación 11 días 14 días 

Documento de mejores procesos operacionales. 13 días 13 días 

Diseño de mejoramiento de equipos y cambio por 

más eficientes. 
10 días 10 días 

Diseño mejor eficiencia del uso de energía 7 días 7 días 

Plan complementario de implementación 15 días 18 días 

Fuente Propia 

 

7.2.8.1 Aplicación Crashing a las tareas necesarias 

 

Tabla No 41. Aplicación método crashing 

NOMBRE DE TAREA 
DURACIÓN 

NORMAL 

DURACIÓN 

EXTENDIDA 

DURACIÓN 

CRASHING 

Proyecto plan de ahorro energético y 

manejo integral de residuos para una 

empresa productora en la ciudad de 

Bogotá 

169 días 200 días 180 días 

   Gerencia de proyectos 168 días 199 días 179 días 

         Recolección de información detallada 5 días 6 días 6 días 

         Entrevistas partes interesadas 9 días 12 días 10 días 

         Estudios de necesidades de procesos 13 días 15 días 15 días 

         Equipos más eficiente y mejoramiento 5 días 7 días 7 días 

         Estudio de compatibilidad de residuos. 18 días 20 días 18 días 

         Financiero 13 días 16 días 14 días 

         Matriz de compatibilidad de residuos 15 días 18 días 15 días 

         Planos normativos para construcción 

de área de almacenamiento. 
14 días 15 días 15 días 

Plan complementario de implementación 11 días 15 días 12 días 

Fuente Propia 
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7.3 Gestión de control del tiempo 

 

7.3.1 Seguimiento y control 

 

Para lograr manejar un seguimiento se realizara una desagregación de actividades para cada 

una de las fases en las cuales las podremos observar más adelante en el punto de las  fases 

del proyecto, se tendrá en cuenta las tres fases fundamentales y a partir de estas se crearan 

actividades internas con tiempos y recursos asignados para el control y pronta entrega. Se 

tendrá en cuenta ciertas actividades para un enfoque claro tales son: 

 

Tabla No 42. Seguimiento y control.  

ACTIVIDAD INDICADOR OBJETIVO FRECUENCIA RESPONSABLE 

Informe de 

actividades 

Valor ganado 

((SV, SV%, SPI) 

Mayor o 

igual al 90% 

Mensual Ingeniero de 

proyecto(Electróni

co) 

Verificación 

avances 

Valor ganado 

(SV, SV%, SPI) 

Mayor o 

igual al 95% 

Quincenal Ingeniero de 

proyecto 

(Mecánico) 

Evaluación de 

actividades 

Valor ganado 

(SV, SV%, SPI) 

Mayor o 

igual al 95% 

Mensual Ingeniero de 

proyecto 

(Ambiental) 

Registro de 

actividades 

Valor ganado 

(SV, SV%, SPI) 

Mayor o 

igual al 85% 

Semanal Técnico Principal 

Efectividad 

del tiempo 

Valor ganado 

(SV, SV%, SPI) 

Mayor o 

igual al 95% 

Mensual Gerente Proyecto 

Fuente propia 

 

7.3.2 Métricas del cronograma 

 

Para la identificación y medición del cronograma por el análisis hecho por los interesados y 

un juicio de expertos se define tomar un estándar de desviación del 8% por debajo o por 

encima de la duración del tiempo para identificar si la tarea se está cumpliendo a cabalidad 

o si esta cuenta con algún retraso, este valor se toma gracias a las prácticas y el desarrollo 

aplicado del mismo proyecto para otras empresas. 
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7.3.4 Indicador 

 

Se tiene presente el  indicador del valor ganado el cual da un enfoque global y permitiendo 

controlar el tiempo, el costo y el alcance. 

Este representa la jerarquía del proyecto identifica además el trabajo a realizar y termina 

siendo un producto definido del alcance, en donde observamos sus características como son 

definir y alcanzar el total del proyecto, estructurar los entregables a diferentes niveles, y 

considerar cada una de sus fases.  

Su fundamento principal es la estimación del costo, distribuir los roles y realizar una lista 

de entregables. 

El indicador del valor ganado ya que es un método nos permite medir y comparar la 

cantidad de trabajo que fue planeado con lo que realmente fue realizado. 

7.3.4.1 Valor planeado 

 

Indica el monto presupuestado de todo lo que se tiene planificado haber realizado en cada 

corte del proyecto. Para realizar esta medición su fórmula será: 

PV= Porcentaje planeado (%) * Porcentaje del proyecto 

7.3.4.2 Valor ganado 

 

Representa el monto presupuestado del trabajo efectivamente realizado. Para realizar esta 

medición se toma la sumatoria de las cantidades instaladas por los costos estimados del 

proyecto: 

EV = Porcentaje ejecutado (%) * Presupuesto del proyecto. 

7.3.4.3 Costo real 

 

Indica cuanto ha costado a la fecha el trabajo que se ha realizado. Para realizar la medición 

se debe tener en cuenta la sumatoria de todas las cantidades ya instaladas por el costo de 

adquisición. AC 

7.3.4.4 Variaciones del proyecto 

 

La variación a considerar será la variación del cronograma, el cual indicara que tan 
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adelantados o atrasados se encuentra el cronograma con respecto al tiempo. 

 

La variación de costo (SV) compara el trabajo realizado (EV) con el valor planeado (PV), si 

el valor da negativo indicara que el proyecto está atrasado y será poco favorable. Para 

medirlo su fórmula será:  

SV = EV-PV 

Gracias a estos valores se puede identificar el porcentaje que indica cuanto atraso o 

adelanto se lleva con respecto al cronograma planeado. Para medirlo su fórmula será: 

SV% = SV / PV 

9.3.2.5 Índices para medición del proyecto 

 

El índice de desempeño del cronograma, el cual mide la eficiencia del trabajo y el progreso 

de un proyecto, comparando el trabajo real realizado con el trabajo planeado del proyecto. 

Si el SPI es mayor o igual a 1, el proyecto está exactamente ajustado al cronograma. Un 

SPI mayor a 1 indica que el proyecto marcha antes de lo previsto, mientras que un SPI 

menor a 1 indica que el proyecto está retrasado. Para medirlo su fórmula será: 

SPI = EV / PV 
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8. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

 

8.1 Planeación de costos 

 

La planeación de los costos del proyecto se realizó en base al cronograma maestro del 

proyecto y a cada uno de los entregables el cual está basado a partir de la EDT. Se usó 

MS/Project para la estimación de los costos de los paquetes de trabajo y MS/Excel para el 

cálculo de los costos que no hacen parte de los paquetes de trabajo tales como viajes, 

alimentación, etc. Para hacer una estimación aproximada de estos, se clasificaron los costos 

de la siguiente manera: 

 

8.1.1 Costos fijos 

 

 Salarios del personal 

 

8.1.2 Costos directos 

 

 Alimentación 

 Transportes 

 Materiales 

 Cambio de equipos 

 Compra de equipos 

 

8.1.3 Costos indirectos 

 

 Tutorías 

 Asesorías 

 



 

108 

 

8.1.4 Roles y responsabilidades 

 

El gerente del proyecto es la persona encargada de estimar los costos del proyecto. 

 

8.1.5 Unidades de medida 

 

Las unidades de medida para la estimación de costos son: 

 

Tabla No 43. Unidades de media.  

RECURSO  UNIDAD DE MEDIDA 

Personal Costo/ Hora 

Recursos materiales o consumibles Costo / Unidad 

No consumibles Costo / Unidad 

Equipos Costo / Unidad 

Fuente propia 

La moneda usada para la estimación de costos son los pesos Colombianos ($). 

 

8.2 Gestión de costos 

 

8.2.1 Línea Base De Costos 

 

Los costos del proyecto se calcularon por medio de los paquetes de trabajo los cuales se 

calcularon por medio de MS/Project y MS/Excel para el caso de los costos relacionados con 

materiales, transportes, cambios de equipos, los cuales son referenciados en el estudio 

financiero y a continuación. 

 

8.2.2 Flujo de caja mes a mes 

 

Dentro del flujo de caja la clasificación de costos se estructura en recursos (esfuerzo del 

profesional), maquinarias (Según el análisis para compra de nuevos materiales), gastos 

generales (Cotos del día a día para el mantenimiento del personal y de áreas comunes), 

servicios de terceros (Contrataciones necesarias para la evolución del proyecto), tecnología 
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(Equipos para el mejor rendimiento), reserva de contingencia (Plan de reserva para 

emergencias presentadas). Ver tabla de flujo de caja. 
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Tabla No 44. Flujo de caja. 

Fuente propia 

 
Concepto Totales Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre 

1 

Esfuerzo(Recursos 

asignados a 

paquetes de trabajo) 124784000 16765900 14943000 11369000 20115500 20676000 25267000 14067550 1580050 

2 

Infraestructura 

Física 69000000 51000000 18000000 0 0 0 0 0 0 

3 

Infraestructura 

tecnológica 8506000 6440000 1360000 86000 390000 0 230000 0 0 

4 Insumos 1452200 166200 278000 280000 226000 252000 250000 0 0 

5 Transporte local 556000 70000 92000 74000 112000 66000 142000 0 0 

6 Alimentación 536000 206000 48000 0 96000 52000 134000 0 0 

7 

Servicios de 

terceros 2460000 1020000 960000 0 0 0 480000 0 0 

8 

Equipos y 

herramientas 6236000 1960000 1740000 136000 420000 860000 1120000 0 0 

9 

Cambios de equipos 

más eficientes y 

mejoramiento de los 

actuales 244195900 102195900 44600000 71900000 25500000 0 0 0 0 

10 Otros costos 770000 210000 120000 0 160000 0 280000 0 0 

 
Subtotal Costos 458496100 77628100 37421000 11945000 21359500 21906000 27623000 14067550 1580050 

11 

Reserva de 

contingencia por 

riesgos 27750012 11441760 4490520 1433400 2563140 2628720 3314760 1688106 189606 

 
Total Costos 486246112 86943472 41911520 13378400 23922640 24534720 30937760 15755656 1769656 
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8.2.2.1 Reserva de contingencia. 

 

La reserva de contingencia se define según el costo general de los riesgos de mayor 

probabilidad e impacto,  en donde analizamos los porcentajes de mayor riesgo (25%) y su 

complejidad es catalogada como alta, tomando estos resultados realizamos la sumatoria 

generándonos una contingencia del 6% del subtotal de los costos. (Ver tabla N°68 del plan 

de gestión de riesgo). 

 

8.2.3 Informe flujo de caja parcial con respecto a información de trabajo.   

 

 Curva S.  Figura No 22.

 

Fuente propia 

 

Como se observa la curva S del proyecto tiene tres grandes picos los cuales son la 

culminación de cada una de las fases; esta representa este tipo de tendencia ya que son fases 

secuenciales y necesariamente se deberá terminar una para continuar con la otra. La curva S  

indica el crecimiento y el costo generado de cada fase dando una valoración semanal de los 

recursos en el proyecto, brindando un informe detallado para poder así hacer control del 

mismo. 
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8.2.4 Previsto – Costo presupuestado 

 

 Costo previsto Figura No 23.

 

Fuente Propia 

 

8.2.5 Informe de costo presupuestado 

 

 Costo presupuestado Figura No 24.

 

Fuente propia 

 

El costo previsto muestran el costo total planeado y el costo presupuestado sirven para 

especificar o revisar costos presupuestados para recursos de costo del presupuesto. 

javascript:AppendPopup(this,'344760722_1')
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8.3 Control del costo 

 

8.3.1 Seguimiento y control 

 

El gerente del proyecto es el encargado de hacer el seguimiento y control de los costos 

durante el proyecto, el cual deberá realizar las siguientes funciones: 

 Garantizar el cumplimiento de los costos de la línea Base: Mediante reuniones y 

verificaciones de gastos. 

 Control de cambios de los costos: Se controlaran generando supervisiones 

detalladas y reportes mensuales. 

El seguimiento a los costos del proyecto se realizará por medio de los ingenieros de 

proyectos los cuales deberán generar un reporte quincenal de los costos durante ese periodo 

de tiempo al gerente de proyectos, este reporte deberá explicar claramente a que procesos 

se les realiza el seguimiento cual es la evolución en cuanto a tiempo y costo. Los ingenieros 

de proyectos tienen poder de autorizar cambios que no representen un valor mayor al 2% 

del presupuesto total del proyecto, aunque es necesario siempre reportarlo al gerente de 

proyecto sin excepción alguna, este valor se toma por juicio de expertos y por buenas 

practicas realizadas anteriormente. El gerente del proyecto tiene la autoridad de autorizar 

cambios en el presupuesto los cuales no representen un nivel mayor al 8% del presupuesto 

total. Si los cambios representan valores mayores al estipulado anteriormente estos deberán 

ser aprobados por el gerente general de la compañía. 

Las actividades adicionales que generen incremento en costo del proyecto deberán estar 

sustentadas con un documento de aprobación por parte del gerente técnico de la compañía 

contratante. 

 

Tabla No 45. Seguimiento y control de costos 

ACTIVIDAD INDICADOR OBJETIVO FRECUENCIA RESPONSABLE 

Informe de 

costos 

Valor ganado 

(CV, CV%, CPI) 

Mayor o 

igual al 95% 

Mensual Gerente general 

Revisión 

compras  

Valor ganado 

(CV, CV%, CPI) 

Mayor o 

igual al 80% 

Quincenal Ingeniero de 

proyectos 

Análisis de 

materiales 

Valor ganado 

(CV, CV%, CPI) 

Mayor o 

igual al 90% 

Mensual Ingeniero de 

proyectos 

Registro de 

actividades 

Valor ganado 

(CV, CV%, CPI) 

Mayor o 

igual al 90% 

Semanal Ingeniero de 

proyectos 
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Indicadores 

de gestión 

Valor ganado 

(CV, CV%, CPI) 

Mayor o 

igual al 95% 

Mensual Gerente general 

Fuente propia 

 

8.3.2 Indicador 

 

Se tiene presente el indicador del valor ganado el cual nos un enfoque global y podremos 

controlar el tiempo, el costo y el alcance. 

Este representa la jerarquía del proyecto identifica además el trabajo a realizar y termina 

siendo un producto definido del alcance, en donde observamos sus características como son 

definir y alcanzar el total del proyecto, estructurar los entregables a diferentes niveles, y 

considerar cada una de sus fases.  

Su fundamento principal es la estimación del costo, distribuir los roles y realizar una lista 

de entregables. 

El indicador del valor ganado ya que es un método nos permite medir y comparar la 

cantidad de trabajo que fue planeado con lo que realmente fue realizado. 

 

9.3.2.1 Valor planeado 

 

Nos indica el monto presupuestado de todo lo que tenemos planificado haber realizado en 

cada corte del proyecto. Para realizar esta medición su fórmula será: 

PV= Porcentaje planeado (%) * Porcentaje del proyecto 

 

9.3.2.2 Valor ganado 

 

Nos representa el monto presupuestado del trabajo efectivamente realizado. Para realizar 

esta medición será la sumatoria de las cantidades instaladas por los costos estimados del 

proyecto: 

EV = Porcentaje ejecutado (%) * Presupuesto del proyecto. 
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9.3.2.3 Costo real 

 

Indicara cuanto ha costado el trabajo que se ha realizado a la fecha. Para realizar la 

medición se debe tener en cuenta la sumatoria de todas las cantidades ya instaladas por el 

costo de adquisición. AC 

9.3.2.4 Variaciones del proyecto 

 

Para determinar estas variaciones se tendrá en cuenta  la variación del costo el cual permite 

identificar si se está por encima o por debajo del valor planeado del presupuesto a la fecha 

y en qué cuantía. Si el valor es negativo indicara que se está excediendo en el presupuesto y 

por tanto no sería deseable. Para medirlo su fórmula es:  

CV = EV – AC 

Se podrá identificar también cuan excedidos o por debajo de la línea base del presupuesto 

se encuentra la variación. Para medirlo su fórmula será: 

CV% = CV / EV 

 

9.3.2.5 Índices para medición del proyecto 

 

Se cuentan dos métodos que indicaran claramente la evolución y el estado del proyecto, 

estos son el índice de desempeño del presupuesto, el cual mide la eficiencia del uso de 

recursos o eficiencia de costos para un proyecto, un CPI mayor a 1 indica que el valor del 

trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados en el proyecto, un CPI menor 

a 1 indica que el valor del trabajo completado es menor al de los recursos gastados. Para 

medirlo su fórmula será: 

CPI = EV / AC  

Y el índice de desempeño del cronograma, el cual mide la eficiencia del trabajo y el 

progreso de un proyecto, comparando el trabajo real realizado con el trabajo planeado del 

proyecto. Si el SPI es mayor o igual a 1, el proyecto está exactamente ajustado al 

cronograma. Un SPI mayor a 1 indica que el proyecto marcha antes de lo previsto, mientras 

que un SPI menor a 1 indica que el proyecto está retrasado. Para medirlo su fórmula será: 

SPI = EV / PV 
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9. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

9.1 Planificar la gestión de calidad 

 

El proyecto de plan de ahorro energético y manejo integral de residuos sólidos está alineado 

estratégicamente con los objetivos de la organización, (Política integral del negocio, y 

programa de gestión ambiental interno eco visión) y estará regido bajo el sistema interno de 

gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 Versión 2008.  

 

El proyecto está dividido en 2 procesos fundamentales: 

 

 Plan de ahorro energético 

 

El cual tiene como finalidad realizar un plan detallado del manejo eficiente de la energía 

eléctrica mediante mejores prácticas operacionales, equipos más eficientes y distribución y 

optimización de redes de energía.  

 

 Plan de manejo integral de residuos sólidos: 

 

Tiene como objetivo principal realizar una verificación de todos los tipos de residuos 

sólidos generados en la compañía, con el fin de realizar un diagnóstico, caracterización de 

cada uno de ellos, tratamiento, aprovechamiento y comercialización.   

 

9.2 Alcance del proyecto. 

 

Este plan de calidad se aplica para todos los procesos internos de la organización 

productora de lámparas ubicada en la ciudad de Bogotá en la zona de Engativá. Cra 238 no 

71 -23 con referencia al manejo eficiente de la energía y el de los residuos sólidos 

generados en cada una de las áreas. Se dará cumplimiento a las directrices internas 

asociadas al sistema de gestión de calidad actual. 

  

9.2.1 Inclusiones 

 

1. Este plan de calidad va enfocado en la reducción, aprovechamiento y uso eficiente 

de la energía, y de los residuos sólidos generados en la planta de producción de 

lámparas. 
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2. El alcance del plan está definido en las etapas de diagnóstico-estudios y diseños y 

planificación (plan detallado de actividades)  

 

9.2.2 Exclusiones 

 

1. Este no contempla la implementación del plan de ahorro energético y manejo 

integral de residuos. 

2. No tiene cobertura para las empresas satélites de la organización. 

 

 

El sistema de gestión de calidad de la empresa productora de lámparas tiene un alcance de a 

la Fabricación de Lámparas Incandescentes  en la cual establece jerárquicamente los 

documentos manual de Calidad-procedimientos .Instructivos y registros esto aplica a los 

procesos de lámparas incandescente que conforman el Sistema de Gestión de Calidad, los 

cuales cumplen los lineamientos expuestos en la norma ISO 9001:2008, con la exclusión de 

los numerales 7.3 Diseño y Desarrollo, 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y 

de la prestación del servicio y 7.5.4 Propiedad del Cliente, los cuales no son aplicables en a 

la organización. 

Posterior a definir los parámetros de interacción del proceso de gestión de calidad del 

proyecto, y el sistema de gestión de calidad de la empresa se procederá a precisar los 

aspectos de calidad relevantes para la gestión y el producto del proyecto 

 

9.3 Aseguramiento de la calidad: 

 

Este proceso se realizara continuamente mediante el control de las actividades de trabajo 

programado verificando permanentemente el desempeño de los entregables y paquetes de 

trabajo, lo cual nos proporcionara oportunamente la identificación de las necesidades de 

auditorías o mejoras de los procesos para así tener acciones oportunas y controladas durante 

la ejecución del proyecto.  
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Tabla No 46. Descripción de los entregables del proyecto 

DESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 CODIGO  PAEMIR-0004 

 PAGINA  1 DE 1 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÀ”   

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE AREA DUEÑA DEL PROCESO 

  

GERENCIA TECNICA 

  

Fecha inicio del proyecto Fecha programada para 

finalización del proyecto 

 

4 FEBRERO DE 2014 

 

13 OCTUBRE DE 2014 

DESCRIPCION  DE LOS ENTREGABLES 

 

El proyecto de “DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO 

INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ”  se dividirá en fases así : 

 

Fase 1 Documento diagnostico 

 

Se recopilarán todos los datos obtenidos en el proceso de funcionamiento actual de la 

empresa para luego ser llevados a para realizarles las siguientes evaluaciones: 

 Evaluación sistema de energía: Proponer y discutir mejoras a los sistemas y equipos 

actuales, plantear posibles cambios de equipos si es necesario. Realizar las 

proyecciones de ahorro de energía según los cambios o mejoras propuestos 

anteriormente. 

 Evaluación y tratamiento de residuos: 

 Con el conocimiento del proceso productivo de la planta y la generación de residuos 

resultado de la fabricación de lámparas, se identificaran que tipos de residuos se 

generan y cuál será su tratamiento, se evaluaran cuáles serán los mejores sitios para 

disponer le material sobrante, y se hará una consulta de la normatividad vigente. 

 

Fase 2 Documentos de estudio 
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Se realizaran todos los estudios necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

 Estudio de resistencia y sistema puesta a tierra 

 Estudio de iluminación por área y actividades de trabajo 

 Plan de distribución de cargas 

 Estudio de compatibilidad de residuos y tratamientos  

 Análisis de termografía en sistemas eléctricos 

 Análisis de vibraciones equipos mecánicos 

 Estudio de equipos de equipos para cambios más eficientes y mejoramiento de los 

actuales. 

 

Fase 3 Documento Plan de diseño 

 

Está conformado por la definición de proceso de recolección de residuos, sistema eléctrico 

y diseño de herramientas de control, seguimiento y plan de capacitación. Los anteriores 

entregables se describen a continuación: 

 Proceso de recolección de residuos: Se planteara la forma en la que se dispondrán y 

manejaran los residuos. 

 Sistema eléctrico: En este se evaluaran cuales sistemas eléctricos se ven 

involucrados en el proceso de fabricación de luminarias, se seleccionaran los que se 

deben mejorar y se propondrá un mejoramiento a nivel funcional y operacional. 

 Diseño de herramientas de control, seguimiento y plan de capacitación: Se 

plantearan los activos de procesos necesarios para hacer control y seguimiento de 

las tareas propuestas en el cronograma y al finalizar el proyecto se realizara una 

capacitación al personal involucrado en el proceso de producción. 

AUTORIZACION DEL PROYECTO 

PATROCINADOR FIRMA 

GERENTE DE PROYECTO FIRMA 

Fuente propia 

 

9.4 Criterios de aceptación de los productos del proyecto 

 

Todos los entregables deben cumplir con el procedimiento interno  FCT9310-PL-0901/11 

Planificación de la realización del producto el cual en términos generales especifica las 

siguientes directrices 

  

Al momento de definir un entregable del  proyecto debe ingresar a la revisión general entre 

las partes interesadas y evaluar la factibilidad del mismo con  los criterios de aceptación 
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 Criterios de evaluación. Figura No 25.

 
Fuente propia 

 

Esta información es registrada en el formato interno  en la cual específica todas las 

condiciones iniciales del proyecto- definen de manera concertado con los interesados los 

entregables, las métricas y los valores de los indicadores para controlar  el proyecto. 

 

 

Tabla No 47. Formato criterio de aceptación del producto 

FORMATO CRITERIO DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 

 CODIGO PAEM0002 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
“DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÀ”   

 

DEFINICION DEL PROCESO O PRODUCTO A DESARROLLAR: 
Se realiza la verificación de los criterios establecidos de aceptación del producto 

Los entregables cumplen con la normatividad legal vigente. 

 Debido a la objeto del proyecto se determina por parte del grupo de expertos que cumple con el 

objetivó social y ambiental pero que hay que definir en el documento  plan detallado cuales van 

hacer las estrategias para el manejo de residuos y la disminución de la energía   
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Se realiza un análisis financiero para verificar los costos y beneficios proyectados por lo cual 

cumple con el criterio financiero 

EVALUACION DE CRITERIOS 

 

 

Entregables 
 

 

 

Cumplimiento 

legal 

 

Cumplimiento 

ambiental y 

social 

 

Cumplimiento 

financiero 

 

Responsable 

de la 

verificación 
SI NO SI NO SI NO SI NO 

Documento diagnostico 

preliminar 

 

     X 

  

     X 

  

     X 

  

     X 

 

Documento de estudios      

     X 

      

     X 

      

     X 

      

     X 

 

 

Documento plan detallado 

 

 

      

     X 

       

     X 

       

     X 

       

     X 

 

 

 

FACTOR DE CALIDAD 

 

KPI INDICADOR 

 DE CALIDAD 

 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

 

PERIODICIODAD  

DE MEDICION 

 

RESPONSABLE 

Costos del proyecto Indicador de 

rendimiento de costo : 

CPI 

 

 

Costo 

 Mayor o igual 

al  95% 

 

mensual 

 Gerente de 

proyectos 

Rendimiento del proyecto Indicador de 

rendimiento de 

proyecto : SPI 

 

Mayor o igual 

al  95% 

 

mensual 

 Gerente de 

proyectos 

Satisfacción del cliente % de satisfacción  100%  

mensual 

 Ingeniero de 

mecánico 

Reducción de energía KW/1000 lámparas  

35KW/1000Lamp 
mensual  Ingeniero 

Eléctrico 

Aprovechamiento de residuos 

reciclables 

 

 

 

 

Kg/1000 lámparas 2,4kg/1000 mensual  Ingeniero 

Ambiental 

Indicador de calidad   

 % satisfacción del 

cliente.  

  

 98% 

mensual Gerente de 

proyectos 

GRUPO ASESORES GERENTE DEL 

PROYECTO 

Fuente propia 
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9.5 Objetivos de calidad 

 

 Verificar las especificaciones técnicas, operativas, financieras y legales del plan de 

ahorro energético y manejo integral de residuos para ser establecidos en los planes 

detallados de mejora. 

 Determinar los criterios de aceptación para cada uno de los entregables del proyecto 

 Establecer los indicadores del control del proceso de plan de ahorro energético y 

manejo integral de residuos 

 

9.6 Objetivos del proyecto esperados por la implementación del proyecto 

 

Con la implementación del plan de ahorro energético y manejo integral de residuos sólidos 

se estima obtener los siguientes objetivos cuantitativos y cualitativos: Los cuales a su vez 

están alineados estratégicamente con la política integral de la organización. 

 

9.7 Factor económico 

 

Diseño  de Reducción de energía  25% y valorización del 100% de los residuos reciclables 

A junio 2015 Disminución de impuestos por aprovechamiento de energía y disminución de 

aspectos negativos ambientales. (ARTICULO 158-2.  EDUCCIÓN POR INVERSIONES 

EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE. El valor a deducir por 

este concepto en ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de la renta 

líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión.) 

 

9.8 Factor ambiental y responsabilidad social: 

 

 Reconocimiento de excelencia ambiental en programas de gestión integrada 

desarrolladas por la ciudad 

 Aplicación de mejores prácticas de manufactura. 
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9.9 Responsabilidades de gestión del plan de calidad. 

 

Tabla No 48. Matriz de roles y responsabilidades plan de calidad. 

Fuente propia 

 

De acuerdo a la anterior tabla las letras tienen el siguiente significado: 

 

E: Ejecuta 

P: Participa 

C: Coordina 

R: Revisa 

A: Autoriza 

 

  

EJECUTA-PARTICIPA-COORDINA-REVISA-
AUTORIZA 

 

ACTIVIDAD 
GERENTE DE 
PROYECTO 

INGENIERO 
ELECTRONICO 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

INGENIERO 
MECANICO 

PERSONAL 
TECNICO 

1 
Verificar, la planeación del plan 
detallado 

C-R     E P 

2 
Comunicar los requisitos de 
diseño 

C-R     E P 

3 
Revisar y autorizar cambio el plan 
de calidad 

R E P C   

4 
Determinar las secuencias de los 
entregables en referencia al plan 
de calidad 

R E P C   

5 
Controlar las acciones 
preventivas y correctivas 

R E P C   

6 
Realizar las auditoria internas del 
plan de calidad 

R E P C   

7 Documento plan detallado R E P C   

8 
Definir los planes correctivos y 
preventivos de las acciones 
encontradas 

C-R-A P       

9 
Establecer grupos de trabajo para 
identificar oportunidades de 
mejora en el proceso 

C-R-A P       
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9.10 Matriz de estándares de calidad 

 

Tabla No 49. Matriz de estándares de calidad 

Matriz de estándares de calidad 

 

ID 
Objetivo de Calidad Entregable Criterio de Calidad Métrica de Calidad 

1 Establecer un manual 

diagnóstico del 

sistema a intervenir 

Documento 

preliminar de 

diagnostico 

La información 

recolectada debe ser 

tratada como 

confidencial y no debe 

ser extraída fuera de la 

organización 

El  100  %  de  los 

documentos deben estar en el 

archivo técnico de la 

organización 

 

2 

Realizar proceso de 

capacitación para 

multiplicar 

la   información 

relevante a cada una 

de las áreas de la 

organización 

Documento de 

estudios 

 

Los estudios realizados 

deben ser tratados como 

confidencial y no debe 

ser extraída fuera de la 

organización 

Por medio  del red interna de 

la organización se debe 

publicar la información que no 

se considere como no 

confidencial y se debe dar 

acceso al 100% de la 

comunidad de la planta 

 

 

3 

 

 

Definir los 

mecanismos para 

establecer los 

parámetros de entrega 

del documento   

 

Documento plan 

detallado 

Se debe garantizar que 

las herramientas 

ofimáticas permitan 

verificar y extraer la 

información de los 

planes detallados con el 

fin de ser implementados 

por la organización.  

Garantizar que el100% de los 

documento sean accesibles 

con los programas actuales de 

la organización. 

Fuente propia 

 

9.11 Control de documentos y datos 

 

Debido a que el proyecto realizara la introducción de nuevos documentos al sistema. Esto 

realizara según especificaciones internas de la empresa contratante mediante el siguiente 

procedimiento y/o instructivo. 

 

1. Procedimiento de Control de documentos 

2. Instructivo de Codificación de documentos. 

3. Procedimiento de Elaboración, aprobación, emisión y modificación de documentos 

del SGC 
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9.12 Control de Registros 

 

Debido a que el proyecto realizara la introducción de nuevos registros al sistema. Esto 

realizara según especificaciones internas de la empresa.  

 

1. Procedimiento de Control de documentos 

2. Instructivo de Codificación de documentos. 

3. Procedimiento de Elaboración, aprobación, emisión y modificación de documentos 

del SGC 

 

9.13 Infraestructura y ambiente de trabajo 

 

La compañía cuenta con el espacio suficiente para la elaboración del proyecto y los 

ambientes donde se va realizar las mediciones correspondientes cumplen con el establecido 

en los parámetros de seguridad.  

 

9.14 Comunicación con el cliente interno y externo 

 

Tabla No 50. Matriz de comunicación 

ACTIVIDAD REPONSABILIDAD AUTORIDAD A 

QUIEN REPORTO 

A QUIEN 

CONSULTA 

A QUIEN INFORMA 

Definición contractual. Gerente de proyectos 

y jefe de compras 

Ingeniero de planta Jefe de compras Ingeniero de planta 

Etapa de diagnóstico 

recolección de la 

información. 

Grupo asesor 

operativo 

Ingeniero de áreas 

grupo asesor 

Ingenieros de áreas de 

procesos  

Gerente de proyectos 

Informe de etapa de 

diagnóstico. 

Grupo asesor 

ingenieros. 

Gerente de proyectos. Ingeniero de áreas de 

procesos 

Ingeniero de planta 

Análisis de la información Grupo asesor Ingeniero de planta Ingeniero de planta Ingeniero de planta 

Desarrollo de plan de 

proyecto. 

Gerente de proyectos Ingeniero de planta. Ingeniero de áreas de 

procesos 

Gerencia técnica 

Plan de diseño de sistema 

eficiente de energía. 

Grupo asesor Ingeniero de planta Ingeniero de áreas de 

procesos 

Gerencia técnica 

Plan de manejo integral de 

residuos sólidos. 

Grupo asesor Ingeniero de planta Ingeniero de áreas de 

procesos 

Gerencia técnica 

Entrega de documento 

final. 

Grupo asesor Ingeniero de planta Ingeniero de áreas de 

procesos 

Gerencia técnica 

Fuente propia 
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9.15 Proceso de diseño y desarrollo 

 

 Proceso de diseño y desarrollo Figura No 26.

 
Fuente propia 

 

9.16 Control de cambio en el diseño y desarrollo 

 

El control de cambio del diseño y desarrollo debe ser autorizado únicamente por el gerente 

de proyecto y debe ser evaluado mediante junta de expertos y avalado por el patrocinador. 
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Tabla No 51. Control de cambios diseño y desarrollo 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL DISEÑO Y DESARROLLO 

 

 CODIGO PAEM0003 

 PAGINA 1 DE 1 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE CARGO 

  

  

AREA DE VERIFICACION DEL CAMBIO FECHA 

  

 

REQUERIMIENTOS DE CAMBIO 

 

 

 

FASE A LA QUE PERTENECE EL CAMBIO 

 

 

DESCRIBA EL CRITERIO Y JUSTIFICACION DEL CAMBIO  

 

REGISTRO DE IMPACTOS DEL CAMBIO: DEFINA 

IMPACTO TECNICO. 

IMPACTO DE RECURSOS HUMANOS 

IMPACTO DE CRONOGRMA O TIEMPO 

IMPACTO DE PRESUPUESTOS O COSTO 

OTROS IMPACTO-DESCRIBA 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION DEL CAMBIO (Describa de forma detallada-aceptado-rechazado-aceptado con 

condiciones) 

 

FIRMA DE ACEPTACION(Especifique rol dentro del 

proyecto) 

FIRMA 

Responsable del cambio (Especifique rol dentro del 

proyecto) 

FIRMA 
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GERENTE DE PROYECTO FIRMA 

Fuente propia 

 

9.17 Control producto no conforme 

 

Es directriz de la organización tener control especial sobre los materiales, productos en 

proceso y productos terminados que no cumplan con los requisitos exigidos, según lo 

establecen los planes de calidad, procedimientos, normas y/o especificaciones. La 

identificación y segregación del producto no conforme está descrita en un procedimiento 

documentado.  

 

Gerencia Técnica, Ingeniería de Calidad, gerente de proyectos y el personal a su cargo 

tienen la responsabilidad en la toma de decisiones relacionadas con: 

 

• Desviación de especificaciones de materiales, productos y procesos  

• Decisiones respecto a la disposición de productos no conformes  

 

El responsable por el área en que fue detectada la no conformidad debe tomar la acción de 

contención correspondiente al problema hallado. 

 

El producto terminado no conforme será segregado e identificado dentro del área de 

producción y/o cuarentena y en ningún caso puede ser entregado o ubicado en la bodega de 

producto terminado. 

 

En las decisiones para liberación condicional de productos no conformes, además de 

consultas internas, el cliente y/o su representante deberán ser consultados. 

 

Algunos Documentos Relacionados con este capítulo: 

Manuales 

Manual de Defectos 

Procedimientos 

Identificación y manejo de producto no conforme 
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9.18 Seguimiento y medición 

 

9.18.1 Control de dispositivos de seguimiento y medición 

 

La determinación de los requisitos especificados para los materiales, productos y procesos 

se realiza por medio de inspecciones y pruebas a través de instrumentos de medición y 

ensayo. La confiabilidad de las mediciones está basada en la correcta elección y uso de los 

medios adecuados de medición (precisión y eficacia) de los equipos. 

Por esta razón la organización, ha estructurado un proceso de Calibración de equipos que 

garantiza el correcto funcionamiento de los equipos de medición y ensayo empleados en 

todo el proceso de producción. 

 

 

 

 
 Calibración de equipos. Figura No 27.

 
Fuente propia 

 

Procedimientos 

Evaluación Técnica para Proveedores Externos de Servicio de Calibración 

 

En particular en el área de proyectos se definirá mediante la metodología del valor ganado. 
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 Formulación valor ganado. Figura No 28.

 

 

Fuente http://es.slideshare.net/jamesossa/analisis-del-valor-ganado 

 

9.18.2 Auditorias 

 

Auditoría Interna 

La empresa productora de lámpara, mide el nivel de madurez y el desempeño de su Sistema 

de Gestión por medio de auditorías internas anuales según las normas aplicables (ISO 

9001:2008) Para esto selecciona y entrena personas idóneas de la compañía para ser 

formadas como auditores internos, las cuales serán responsables de llevar a cabo estos 

procesos de auditoría interna. 

La organización ha determinado la realización anual de una auditoría interna a su SGC la 

cual se encuentra planificada en el plan de trabajo anual de la organización. De acuerdo a 

los resultados de esta auditoría los cuales son informados a la Gerencia de la Organización, 

el Comité de Calidad y determinará la necesidad de realización de auditorías internas 

adicionales durante el año específicas para las áreas y / o los procesos que las requieren. 

http://es.slideshare.net/jamesossa/analisis-del-valor-ganado
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9.18.3 Plan de auditorías. 

 

Tabla No 52. Control de cambios diseño y desarrollo 

AUDITORIAS PROYECTOS 

 

   

ID Objetivo de Audito

ria 
Responsable Frecuencia Recursos 

1 Establecer el 

cumplimiento de las 

actividades de los 

entregables 

Gerente de 

proyecto 

Bimensual Documentos 

preliminares 

 

2 

Verificar el 

cumplimiento de los 

aspectos técnicos-

legales y 

ambientales del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto  

Bimensual Información técnica 

correspondiente 

 
 
3 

 
 
Confirmar el 
cumplimiento del 
plan detallado de 
optimización de 
recursos   

Gerente de 

proyecto  

Trimestral Plan detallado 

Fuente propia 

 

9.18.4 Mejora continua 

 

La organización. ha establecido procesos internos de mejora continua que le aseguran a la 

organización incrementar su velocidad de aprendizaje para alcanzar sus objetivos y 

aumentar la capacidad de sus empleados y de sus procesos mediante la aplicación de su 

política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas, el 

seguimiento y análisis de indicadores expuestos en el BBS y el plan de mejora anual, las 

acciones correctivas y preventivas y las diferentes revisiones gerenciales de los Sistemas de 

Gestión. 
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9. 18.5 Acción Correctiva 

 

La apertura de una acción correctiva o preventiva sucede siempre que hay necesidad de 

solucionar y prevenir la repetición de no conformidades detectadas (correctiva) o 

potenciales (preventiva) y está siempre asociada a los procesos principales y de soporte 

identificados en la organización. 

Las acciones correctivas, son implementadas para la eliminación de causas de naturaleza 

técnica o administrativa de una no conformidad, con el objetivo de evitar su repetición. En 

el procedimiento documentado se encuentran descritas las entradas que disparan la apertura 

de estas acciones así como los criterios de apertura y los mecanismos de seguimiento 

definidos por la organización. 

9. 18.6 Acción Preventiva 

 

Son las acciones implementadas para mejorar productos, procesos, servicios, recursos 

humanos, seguridad, y/o ambiente de trabajo, con el objeto de evitar o minimizar la 

probabilidad de ocurrencia de problemas y/o aumentar los niveles de calidad de los 

procesos, productos y servicios entregados por la organización. 

La apertura de acciones preventiva, está siempre asociada a las oportunidades de mejora 

detectadas en los procesos principales y de soporte identificados en la organización. 

 

9.19 Control de calidad 

 

Se Controlara la Calidad mediante el proceso de monitoreo de cada uno de las métricas 

establecidas en el proyecto y definidas a continuación las cuales serán verificadas en cada 

una de las reuniones interactivas de las partes interesadas y expertos del equipo de trabajo  

dependiendo el requerimiento esto se hará con el fin de establecer acciones pertinentes para 

su cumplimiento en todas las fases del proyecto y de la oportuna implementación de 

acciones correctivas y preventivas que permiten cumplir con las metas y objetivos del 

proyecto. Esto será registrado en las actas establecidas en cada reunión.  
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Tabla No 53. Control de calidad 

 

 

FACTOR DE  

CALIDAD 

 

KPI  

INDICADOR 

 DE CALIDAD 

 

OBJETIVO 

 DE  

CALIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PERIODICIODAD  

DE MEDICION 

 

RESPONSABLE 

Costos del proyecto Indicador de 

rendimiento de 

costo : CPI 

 

 

Costo 

 Mayor o 

igual al  95% 

Se realizar mediante el 

método del valor 

ganado 

 

 

       mensual 

 Gerente de 

proyectos 

 

 

 

 
Rendimiento del 

proyecto 

Indicador de 

rendimiento de 

proyecto : SPI 

 

Mayor o 

igual al  95% 

Se realizar mediante el 

método del valor 

ganado 

 

 

       mensual 

 Gerente de 

proyectos 

 

 

 

 

 

        Indicador  

        de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

% de satisfacción 

  

 

 

 

 

 

 

   100% 

Se realizara mediante 

verificación del 

cumplimiento de las 

actividades 

desarrolladas según 

los criterios de 

aceptación y mediante 

el formato de 

satisfacción del cliente 

interno y externo 

 

       mensual 

  

 

 

 

Ingeniero de 

mecánico 

     Reducción de 

           energía 

KW/1000 

lámparas 

 

35KW/1000L

amp 

Medición de los 

tableros de la planta vs 

producción realizada 

en el mes 

mensual  Ingeniero 

Eléctrico 

Aprovechamiento de 

residuos reciclables 

 

 

 

 

Kg/1000 

lámparas 

2,4kg/1000  mensual  Ingeniero 

ambiental 

GRUPO ASESORES  GERENTE DEL PROYECTO 

Fuente propia 
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10. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

10.1 Planificación de los recursos humanos 

 

El proyecto se desarrolla por un grupo asesor contratado por el área de la Gerencia técnica 

de la compañía productora de luminaria; por tal motivo el plan de gestión de recursos 

humanos está enfocado al grupo asesor ya que es el encargado de ejecutar el proyecto desde 

el momento de la recolección de la información hasta la entrega del diseño del plan de 

ahorro energético y manejo integral de residuos.  

En el transcurso de la ejecución del proyecto el grupo asesor deberá contar con el apoyo del 

área técnica de la empresa contratante ya que se deben tener autorizaciones para ingreso a 

los diferentes sitios para hacer el levantamiento de información, la medición de los 

consumos energéticos de los equipos, identificación de residuos y demás actividades que 

hacen parte del proyecto; además deberá contar con el apoyo de personal humano de esta 

área en todas las tareas que se ejecuten ya que son ellos quienes conocen instalaciones y 

procesos de la empresa. 

Para el desarrollo del plan del proyecto se deberá contar con un grupo de personas 

calificadas especialistas en cada una de sus áreas para que puedan contribuir desde su 

conocimiento de manera efectiva con el desarrollo del proyecto. Se debe contar con un 

gerente de proyectos con conocimiento en los sectores de ingeniera electrónica, mecánica, 

eléctrica y sistemas quien a su vez estará acompañado de un grupo de ingenieros de 

proyectos los cuales le brindaran soporte en cada una de estas especialidades. 

 

Nota: La gestión de recursos humanos de la compañía contratante no se ve reflejada en el 

presente documento ya que la empresa es autónoma en la selección y contratación del 

personal que labora para la entidad. 
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10.2 Adquirir el equipo del proyecto 

 

10.2.1 Organigrama el proyecto 

 

El organigrama para el proyecto de la empresa asesora se observa en la imagen 

(Organigrama empresa asesora), en donde se ve el orden jerárquico de los cargos.  

 

 Organigrama empresa asesora.  Figura No 29.

 

Fuente propia 

 

10.2.2 Roles y responsabilidades 

 

Con el fin de establecer actividades y responsabilidades que le competen a cada integrante 

del grupo asesor, a continuación se relacionan las funciones de cada uno de ellos: 

 

10.2.3 Gerente de proyectos 

 

El rol del gerente de proyectos está enfocado a todas las actividades administrativas 

comprendidas desde la planificación pasando por el desarrollo hasta el cierre y la entrega 

Gerente del 

proyecto 

Ingeniero 

Mecánico 

Ingeniero de 

ambiental 

Ingeniero 

electrónico 

Operarios técnicos  

(Tres) 
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del proyecto. Algunas de las actividades que deberá llevar a cabo el gerente de proyectos 

son: 

 Definir los objetivos del proyecto 

 Definir el alcance del proyecto 

 Administrar los recursos físicos y humanos del proyecto. 

 Administrar el presupuesto y los costos del proyecto. 

 Gestión el plan de gestión del cronograma. 

 Gestionar el tiempo necesario para la realización del proyecto. 

 Establecer los perfiles labores de los ingenieros de proyectos. 

 Establecer el plan de gestión de comunicaciones del proyecto. 

 Informar al gerente técnico de la compañía el estado de avance el proyecto. 

 Aprobación de solicitud de materiales para los ingenieros de proyectos. 

 Supervisar el avance del proyecto. 

 Hacer seguimiento al cronograma presentado al cliente. 

 Deberá asistir a los comités que se realizarán en el proyecto. 

 Presentará el diseño del plan de ahorro energético y manejo integral de residuos. 

Además las actividades mencionadas anteriormente, el gerente de proyectos deberá ejecutar 

cualquier actividad necesaria para el normal desarrollo del proyecto. 

 

11.2.4 Ingeniero Ambiental 

 

Dentro del organigrama se estable que el ingeniero de ambiental pertenece al grupo de 

ingenieros de proyectos. El rol y la responsabilidad de este ingeniero dentro de la 

organización asesora se describen a continuación: 

 Recopilación de la información levantada por el ingeniero mecánico e ingeniero 

electrónico. 

 Presentación de informes de avance al gerente de proyectos. 

 Levantamiento de información sobre la disposición de residuos en la planta. 

 Presentará el análisis y el estudio del manejo de residuos de la planta al gerente del 

proyecto. 

 En cualquier momento deberá ejecutar cualquier actividad que sea asignada por el 

gerente de proyectos. 

 Capacitación a los ingenieros electricista y mecánico, además de los operarios 

técnicos. 
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10.2.5 Ingeniero mecánico 

 

El ingeniero mecánico se encargara principalmente de las actividades relacionadas con la 

medición de consumos energéticos de las maquinas además de todas las tareas relacionadas 

con estos procesos. Sus funciones principales son: 

 Medición de consumo energético de todos equipos (maquinas) que intervienen en el 

proceso de producción de luminarias. 

 Levantamiento de información sobre la disposición de residuos en la planta. 

 Presentación del estudio para el ahorro energético (en conjunto con el ingeniero 

electrónico). 

 Elaboración de formatos de seguimiento y control de las actividades relacionadas 

con el plan de ahorro energético. 

Según lo disponga el gerente de proyectos deberá ejecutar cualquier labor dentro de la 

ejecución del proyecto. 

 

10.2.6 Ingeniero electricista 

 

El ingeniero electricista  se encargara de las actividades relacionadas con la medición de 

consumos energéticos de las oficinas y las áreas fuera de los procesos relacionados con las 

máquinas. Sus funciones principales son: 

 Medición de consumo energético de iluminación (en toda la planta). 

 Levantamiento de información sobre la disposición de residuos en la planta. 

 Presentación del estudio para el ahorro energético (en conjunto con el ingeniero 

mecánico). 

 Elaboración de formatos de seguimiento y control de las actividades relacionadas 

con el plan de ahorro energético. 

Según lo disponga el gerente de proyectos deberá de ejecutar cualquier labor dentro de la 

ejecución del proyecto. 

 

10.2.7 Operario técnico 

 

Dentro del organigrama del proyecto se establece que el personal técnico estará a cargo de 

los ingenieros de proyectos según los requerimientos de los mismos. El número de técnicos 
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será de tres ya que es la misma cantidad de ingenieros de proyectos (mecánico, electrónico 

y ambiental). A continuación se describen sus funciones: 

 Medición de consumos eléctricos. 

 Levantamiento de información de disposición de residuos. 

 Compras menores (autorizadas por los ingenieros de proyectos). 

 Deberán cumplir con cualquier función o tarea asignada por los ingenieros de 

proyectos. 

 

10.2.8 Matriz de roles y responsabilidades del proyecto. 

 

A continuación se presenta la matriz de roles y responsabilidades del proyecto, la cual 

mediante las principales actividades o grandes grupos del cronograma muestran las 

funciones del grupo asesor de manera resumida. 

 

Tabla No 54. Matriz de roles y responsabilidades. 

  
EJECUTA-PARTICIPA-COORDINA-REVISA-AUTORIZA 

 

ACTIVIDAD 
GERENTE DE 
PROYECTO 

INGENIERO 
ELECTRICISTA 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

INGENIERO 
MECANICO 

PERSONAL 
TECNICO 

1 Documento diagnostico preliminar C-R     E P 

2 Diagnóstico de energía sistema actual C-R     E P 

3 
Diagnóstico de generación y 
tratamiento de residuos actual 

R 
 

E C   

4 Documento estudio R E P C   

5 Estudio residuos           

6 Estudio sistema eléctrico R E P C   

7 Estudios complementarios R E P C   

8 Documento plan detallado R E P C   

9 Documento plan de ahorro energético C-R-A P       

10 
Documento plan de manejo integral 
de residuos 

C-R-A P       

Fuente propia 

De acuerdo a la anterior tabla las letras tienen el siguiente significado: 

E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, R: Revisa, A: Autoriza 
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10.2.9 Perfiles para la adquisición del equipo del proyecto. 

 

Con el fin de garantizar un perfil para cada uno de los cargos necesarios dentro del 

proyecto, a continuación se relaciona mediante una tabla el perfil necesario para cada uno 

de los cargos: 

 

Tabla No 55. Perfil de cargo. 

CARGO 
CANTIDAD 

DE PUESTOS 
PERFIL 

Gerente de 

proyectos 
1 

 Profesional en Ingeniería eléctrica, electrónica, 

mecánica o afines. 

 Debe contar con especialización en Gerencia de 

Proyectos. 

 Experiencia certificada de 5 años como gerente 

de proyectos. 

 Debe ser una persona con capacidad de liderazgo 

y comunicación. 

 La persona que aplique a este cargo deberá tener 

capacidad para planear, dirigir y controlar 

actividades. 

 Manejo de herramientas informáticas (Microsoft 

office), especialmente Microsoft Project y Excel. 

 Conocimiento en elaboración de presupuestos. 

 Nivel de inglés avanzado.  

Ingeniero 

ambiental 
1 

 Profesional en ingeniería ambiental. 

 Experiencia certificada mínimo de dos años 

laborando en proyectos ambientales. 

 Conocimiento en la elaboración de formatos para 

seguimiento de procesos. 

 Manejo de herramientas informáticas (Microsoft 

office), especialmente Microsoft Project. 

Ingeniero 

mecánico 
1 

 Profesional en ingeniería mecánica. 

 Experiencia certificada mínimo de un dos 

laborando como ingeniero preferiblemente en el 

sector industrial. 

 Manejo de herramientas informáticas (Microsoft 

office), especialmente Microsoft Project. 
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Ingeniero 

electricista 
1 

 Profesional en ingeniería eléctrica. 

 Experiencia certificada mínimo de un dos 

laborando como ingeniero de proyectos 

preferiblemente en el sector industrial. 

 Experiencia de un año en proyectos donde se 

apliquen las normas RETIE 

 Manejo de herramientas informáticas (Microsoft 

office), especialmente Microsoft Project. 

 

Operario 

técnico 
3 

 Técnico electrónico, electricista o mecánico. 

 Experiencia certificada de dos años en el sector 

industrial. 

 Persona con disposición de asumir tareas 

encargadas por sus jefes. 

Fuente propia 

 

10.2.10 Método de selección y contratación del personal 

 

La selección del personal se hará a través del departamento de recursos humanos de la 

empresa y será el gerente de proyectos quien decida si la persona seleccionada tiene la 

capacidad de asumir el cargo. Por tratarse de un proyecto de corta duración, la contratación 

será de tipo prestación de servicios para los ingenieros de proyectos al igual que los 

operarios técnicos. El gerente de proyectos será contratado directamente por la compañía 

por contrato a término fijo por ocho meses con posibilidad de cambio de tipo de 

contratación a término indefinido dependiendo de los resultados arrojados en el proyecto. 

En el caso de los contratos por prestación de servicios la empresa podrá terminar la 

vinculación sin tener que generar indemnizaciones para los trabajadores, así mismo no 

establecerá un horario de trabajo fijo para los trabajadores acogidos a este tipo de 

contratación. 

El jefe de recursos humanos encargado del reclutamiento de personal tendrá que seguir los 

siguientes pasos de acuerdo al perfil del cargo deseado como lo muestra en la tabla anterior.  

1. Publicar anuncios en la prensa y bolsas de empleo en internet sobre la vacante. 

2. Recibir al menos cuatro hojas de vida de personal que se ajuste al perfil 

demandado. 

3. Realizar pruebas psicotécnicas. 

4. Entrevista personal con el jefe de recursos humanos. 
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5. Comprobación de referencias laborales y personales. 

6. Entrevista con el Gerente de proyectos. 

7. Oferta laboral (salario; tiempo a laborar, funciones a desempeñar). 

8. Contratación. 

En caso de la contratación del gerente de proyectos se deberán seguir los mismos pasos de 

contratación, a excepción del paso 6 ya que este será entrevistado por el gerente de la 

compañía asesora. 

A continuación se observa el diagrama de flujo para la contratación del personal: 

 

 Diagrama contratación de personal.  Figura No 30.

Fuente propia 

 

 

 

Publicar oferta laboral 

Recibir hojas de vida 

• Rechazo 
Realizar pruebas psicotécnicas 

 

• Rechazo  Entrevista con el jefe de recursos humanos 

• Rechazo Verificación referencias personal y laborales 

• Rechazo Entrevista con el gerente de proyectos 

• Rechazo Oferta laboral 

Contratación 
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10.3 Desarrollar el equipo del proyecto 

 

10.3.1 Plan de incentivos 

 

El plan de incentivos del proyecto está enfocado a ofrecer reconocimiento económico al 

personal que cumpla con las metas establecidas por la organización, las cuales son medidas 

de acuerdo al desempeño en las actividades asignadas y al cumplimiento en su totalidad del 

cronograma del proyecto. Dicho reconocimiento será hasta de 2 salarios mínimos legales 

vigentes (SMLV) para los operarios técnicos, 4 SMLV para los ingenieros de proyectos y 8 

SMLV para el gerente de proyectos; los cuales se harán entrega al finalizar el proyecto. 

Por tratarse de un proyecto con un corto tiempo de duración, se ofrece a los ingenieros de 

proyectos y a los operarios técnicos contratos por prestación de servicios, si el desempeño 

es satisfactorio durante la ejecución del mismo, la empresa evaluara la opción de hacer la 

contratación directa por la empresa con contrato a término indefinido para ambos casos, 

esto dependerá de un buen desempeño laboral, de ser así se hará un ajuste salarial para 

ambos cargos.  

 

10.3.2 Plan de capacitaciones 

 

Se realizaran dos capacitaciones a los trabajadores, una al inicio y otra al final del proyecto. 

Las capacitaciones estarán enfocadas a los temas de ahorro energético y manejo de 

residuos, las cuales estarán a cargo del Ingeniero Ambiental. La fecha de estas 

capacitaciones se definirá con el gerente del proyecto. 

 

10.4 Dirigir el equipo del proyecto 

 

El gerente del proyecto será la persona encargada de dirigir el equipo del proyecto de 

acuerdo a los planes subsidiarios del plan del dirección del proyecto, se encargara de hacer 

seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas por él y las relacionadas en la tabla de 

matriz de roles y responsabilidades (ver tabla 53) en los tiempos establecidos en el 

cronograma. El gerente del proyecto realizara evaluaciones de desempeño para poder 

registrar el desempeño de los ingenieros y los operarios técnicos, en el caso del gerente del 

proyecto, será el gerente general de la empresa contratista el encargado de realizar dicha 

evaluación. La evaluación de desempeño se realizara dos veces durante el proyecto, una en 
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la mitad del proyecto y la otra al final del mismo; la fechas de estas evaluaciones serán 

establecidas por el gerente del proyecto y el gerente general. Esta evaluación tendrá como 

fin monitorear el desempeño del equipo del proyecto para poder tomar decisiones en caso 

de ser negativas, establecer estrategias para incentivar el trabajo del equipo en caso de ser 

necesario. La evaluación de desempeño se deberá hacer en el siguiente formato: 

 

Tabla No 56. Evaluación de desempeño 

INFORME EVALUACION DE DESEMPEÑO 
NOMBRE DEL PROYECTO                                              FECHA: 

“PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÀ”   

DATOS 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: 

CARGO: 

ESCALA DE EVALUACION 

MUY BAJO:    1  Considerado como un bajo rendimiento el cual no será aceptado 

BAJO:             2  Rendimiento regular 

ACEPTABLE: 3  Rendimiento aceptable 

ALTO:            4  Rendimiento muy bueno 

MUY ALTO:   5  Rendimiento excelente 

*La evaluación se hará de acuerdo a la calificación de los criterios que aparecen a 

continuación. Se deberá marcar con una X la cual representara la calificación del uno al 

cinco dependiendo de las consideraciones establecidas en la escala de evaluación. El 

resultado de la evaluación será la suma de cada uno de los criterios evaluados. 

TABLA DE EVALUACION 

AREA 

MUY 

BAJO 

 

BAJO 
ACEPTABLE ALTO 

MUY 

ALTO 
RESULTADO 

1 2 3 4 5  

RESULTADOS 

Hace su trabajo a tiempo       

Cumple con las tareas        

Prioriza las tareas asignadas       

CALIDAD 

No comete errores laborales       

Utiliza bien los recursos       

No requiere supervisión 

frecuente 

      

Demuestra profesionalismo       

Es respetuoso y amable       
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INTERPERSONALES 

Forma de resolución de 

conflictos 

      

Valora positivamente las criticas       

Evita conflictos en el grupo       

INICIATIVA 

Propone ideas de mejoramiento       

Planea con anticipación       
Buena capacidad de resolver conflictos       

Reconoce con anterioridad fallas       

TRABAJO EN EQUIPO 

Trabaja apuntado hacia los 

objetivos del proyecto 

      

Se le facilita el trabajo en grupo       

Organización 

Planifica sus actividades       

Respeta las normas establecidas       

Es ordenado       

PUNTAJE  

FIRMAS 

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR 

 

 

 

FIRMA 

Fuente propia 

 

El resultado de la evaluación de desempeño se considerara aceptable o positivo por encima 

de los 70 puntos, en caso de que el resultado sea menor, se deberán trabajar el 

fortalecimiento de las áreas en donde se obtengan los menores resultados. Al mismo tiempo 

la evaluación servirá para poner en práctica el plan de incentivos propuesto.   
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11. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

 

11.1 Planificación de las comunicaciones 

 

Las comunicaciones del proyecto se manejaran en determinados periodos de tiempo, para 

lo cual se ha desarrollado un cronograma con las actividades que se llevaran a cabo  de 

acuerdo a una periodicidad establecida en la tabla de cronograma de comunicaciones. 

Además se relacionan los responsables de cada actividad en la en la tabla de responsables 

en el proceso de comunicación. 

Las comunicaciones serán verbales, escritas en medio físico y por correo electrónico.  

Para el proceso de comunicaciones del proyecto, a continuación se relacionan los 

involucrados: 

 Gerente técnico. 

 Empresa productora de luminarias. 

 Asistente técnico 

 Jefe de producción. 

 Jefe de planta. 

 Jefe de mecanización. 

 Presidente (empresa grupo asesor) 

 Gerente del proyecto. 

 Ingeniero mecánico. 

 Ingeniero ambiental. 

 Ingeniero electricista. 

 Operario técnico. 

 Secretaria de medio ambiente. 

 

11.1.2 Proceso de comunicación 

 

El proceso de comunicación de los interesados del proyecto se refleja en la siguiente 

imagen (flujo grama de comunicaciones de interesados), en donde se identifican en color 

verde el grupo asesor, en color verde los pertenecientes a la empresa productora de 

luminarias y en azul los externos como lo son los proveedores y los entes gubernamentales. 
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En el caso de los interesados externos, las comunicaciones se manejaran verbales y por 

medio electrónico. 

 Flujo grama de comunicación de los interesados Figura No 31.

 

Fuente propia 

 

Las comunicaciones directas entre la empresa productora de luminarias (color amarillo) y el 

grupo asesor (color verde) se levaran a cabo de acuerdo a la siguiente imagen: 

 

Presidente Gerente del 

proyecto 

Ingeniero 

ambiental 

Ingeniero 

electrónico 

Ingeniero 

mecánico 

O
p
er

ar
io

s 
té

cn
ic

o
s 

Gerencia 

técnica 

Asistente 

técnico 

Jefe de 

producción  Jefe de Planta 
Jefe de 

mecanización  

Proveedor 

Entes 

gubernamentales 

Patrocinador 

(Empresa) 
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 Flujo grama de comunicación (contratista y grupo asesor). Figura No 32.

 

Fuente propia 

 

11.2 Gestión de las comunicaciones 

 

11.2.1 Cronograma 

 

En el cronograma de comunicación se relacionan las reuniones y comités que se realizaran 

durante el proyecto. Estos eventos se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Gerente del proyecto Ingeniero ambiental 

Ingeniero electrónico 

Ingeniero mecánico 

O
p
er

ar
io

s 
té

cn
ic

o
s 

Gerencia técnica 
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Tabla No 57. Cronograma de comunicaciones 

Fuente propia 

 

11.2.2 Matriz 

 

Cada una de las reuniones y comités relacionados en el proceso de comunicación poseen un 

ID, de acuerdo a esta identificación a continuación se relaciona el nivel de participación de 

los involucrados en los procesos de comunicación del proyecto: 

R: Responde 

A: Autoriza  

C: Consulta 

I: Informa  

 

Tabla No 58. Responsables en el proceso de comunicación. 

ID 
Gerente 
técnico 

Gerente del 
proyecto 

Ingeniero 
electricista 

Ingeniero 
mecánico 

Ingeniero 
ambiental 

Personal 
técnico 

1.1 - R - -   I - 

1.2 - R I  - -  - 

ID Evento Descripción Propósito Método Formato Periodicidad

1.1

Reunion 

avance del 

proyecto

Reunion de los 

integrantes del proyecto 

para verificar el avance 

en terminos de tiempo 

en relacion al 

cronograma.

Verificar el avance del 

proyecto, detectar 

retraso en tiempos y 

proponer alternativas de 

solucion

Verbal con registro escrito

El acta de reunión se 

diligenciara de 

acuerdo al formato 

LCT9304-JP-463/01 

Acta de reunión.

Una vez por 

semana

1.2

Reunion con 

empresa 

productora 

de lamparas

Reunion con el gerente 

tecnico y las personas 

que las empresa 

contratista delege 

Revisar el avance del 

proyecto, exponer 

inconvenientes si los hay

Verbal (Se debe diligenciar un 

acta de reunion en donde se 

relacionen compromisos con 

fechas y demas actividades 

que se consideren relevantes 

para el proyecto)

LCT9304-JP-463/01 

Acta de reunión.

Una vez por 

semanaz 

1.3

Reunion 

seguimiento 

de costos

Reunion entre el equipo 

de proyecto de la 

empresa contratista 

Realizar el seguimiento a 

los costos del proyecto

Verbal (Se debe diligenciar un 

acta de reunion en donde se 

relacionen compromisos con 

fechas y demas actividades 

que se consideren relevantes 

para el proyecto

LCT9304-JP-463/01 

Acta de reunión.

Cada quince 

días

1.4

Reuniones 

extraordinari

as

Reuniones que no estan 

previstas dentro del 

cronograma 

Dar solución o respuesta 

a actividades o 

inconvenientes que 

requieran una respuesta 

inmediata

Verbal con registro escrito
LCT9304-JP-463/01 

Acta de reunión.
Por definir

1.5

Comité de 

aprobación 

de cambios

Reunion entre el equipo 

de proyecto de la 

empresa contratista 

Aprobar los cambios que 

esten registrados por 

escrito

Escrito

LCT9304-JP-

901/01Control de 

cambios y el se dejara 

por escrito en 

LCT9304-JP-463/01 

Acta de reunión.

Por definir

1.6
Reunion de 

riesgos

Reunion entre el equipo 

de proyecto de la 

empresa contratista 

Revisión de la gestión de 

riesgos identificados
Verbal con registro escrito

LCT9304-JP-463/01 

Acta de reunión.
Por definir
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1.3 - R -  I -  - 

1.4 A I -  R -  - 

1.5 A R - I  -  - 

1.6 - R - - - - 

Fuente propia 

 

Las comunicaciones escritas se manejaran de la siguiente forma: 

 Se harán actas de reunión cuando sea necesario bajo el formato LCT9304-JP-

463/01 Acta de reunión (ver anexo 4). 

 En caso de manejar correos electrónicos se deberá manejar de la siguiente 

nomenclatura PAEMIR-XXXXXXX, en donde las siglas PAEMIR indican el 

proyecto y las XXXXXXX es el texto libre para identificar el tema a tratar o a 

informar. 

 

11.3 Controlar las comunicaciones 

 

El control de las comunicaciones se dará mediante formatos establecidos para cada una de 

las reuniones planteadas, como lo es el caso del formato de acta de reunión LCT9304-JP-

463/01 y el formato de solicitud de cambios LCT9304-JP-464.  

Para realizar la evaluación de las comunicaciones durante cada evento, se deberá 

diligenciar con un plazo máximo de un día después el siguiente formato: 

 

Tabla No 59. Evaluación de las comunicaciones.  

EVALUACION DE LAS COMUNICACIONES 

ID EVENTO FECHA PUNTAJE OBERVACION 

          

Fuente propia 

 

En donde las tres primeras columnas identificaran el evento a evaluar, el puntaje se dará de 

acuerdo a la siguiente información y en todos los casos se deberán diligenciar las 

observaciones que se tengan sean positivas o negativas: 
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1. Muy malo. 

2. Malo. 

3. Aceptable. 

4. Bueno. 

5. Excelente. 

 

La evaluación se hará por todas las personas involucradas en los procesos de comunicación 

con una periodicidad de quince días, la cual estará a cargo del gerente del proyecto de la 

empresa contratista. Dependiendo del resultado de las evaluaciones, se deberán tomar 

medidas para mejorar los procesos en caso de ser necesario. En el evento de obtener buenos 

resultados se deberán mantener las mismas estrategias para la comunicación. Para la 

evaluación de las reuniones se deberá diligenciar el siguiente formato una vez se haya 

terminado cada reunión establecida es el cronograma de comunicaciones: 

 

Tabla No 60. Evaluación de reuniones.  

ID EVALUACION DE REUNIONES 

 ASPECTO SI NO OBSERVACIONES 

1 La reunión inicio a la hora citada       

2 Hubo puntualidad de los asistentes       

3 La reunión termino a la hora planteada       

4 Se trataron los compromisos de anteriores 
reuniones       

5 La reunión tenía un objetivo planteado       

6 Se citó con anticipación a los participantes de la 
reunión       

7 Todos los participantes de la reunión 
intervinieron       

Fuente propia 

 

El formato se deberá diligenciar por cada uno de los participantes de la reunión, esta 

actividad estará del gerente del proyecto. Para concluir que la reunión fue productiva o 

inteligente, esta deberá tener seis aspectos positivos o calificados cada uno con un SI, de no 

presentarse esta situación, se considerara que esta no fue efectiva y se deberá fortalecer los 

aspectos negativos. 
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12. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

Planificación del riesgo 

12.1 Metodología y fuentes de datos 

 

Como metodología para el proyecto de diseño de “PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO Y 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ” se realizara mediante los 

procesos de la gestión de riesgos definidos en los estándares de mejores prácticas del PMI 

(Quinta Edición). 

 

 Gestión Riesgo.  Figura No 33.

 

Fuente PMBOOK (Quinta edición) 
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La metodología establecida en las mejores prácticas del PMI como muestra en la figura nos 

permite obtener las entradas requeridas para el área del conocimiento de la gestión del 

riesgo. Esta información sustenta a los procesos de gestión del riesgo definidos en la 

imagen No 30 tales como: Planificar la gestión de riesgos, identificar riesgos, realizar 

análisis cualitativo y/o cuantitativo, planificar la respuesta a los riesgos y dar seguimiento y 

control a los riesgos.  Posterior a  la recolección de la información de las entradas se 

procede a realizar el ciclo de gestión de riesgos con la planificación de la gestión y termina 

con el seguimiento y control de los riesgos, estos procesos  se realizan a lo largo de la vida 

del proyecto. 

Entradas proceso gestión de riesgos. La recolección de la información necesaria se 

realiza mediante una lista de chequeo identificando cada una de las entradas necesarias con 

su respectiva justificación. 

 

Tabla No 61. Entradas necesaria en la Gestión de los Riesgos  

LISTA DE CHEQUEO ENTRADAS NECESARIAS EN LA GESTIÓN DE LOS 

RIESGOS 

 CODIGO PAEMIR-0004 

 PAGINA 1 DE 1 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÀ”   

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE AREA DUEÑA DEL PROCESO 

 

HECTOR CARDENAS 

 

GERENCIA TECNICA 

 

ID ENTRADAS JUSTIFICACION INFORMACION INTERNA 

1  

Recolección de 

información de 

Lecciones 

aprendidas pasadas 

 

Esta información nos 

permite identificar, mitigar 

,controlar y eliminar riesgos 

que puedan repetirse en 

proyectos de consultoría 

similares 

 

Dentro de la organización existe un 

procedimiento interno donde por medio de 

los registros se consigna la información de 

todos los proyectos después de su 

finalización 

2 
 

Procesos Y 

procedimientos 

internos de la 

organización 

 

Este son documentos 

fundamentales para la 

identificación de los 

riesgos. 

La empresa actualmente cuenta con el 

procedimiento interno denominada guía 

de aprendizaje LT0001PR32. 
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3 
 

Registros históricos 

de proyectos previos 

Estos hacen parte de los 

activos de proceso de la 

organización 

Registros: 

R001PROIC 

R002PRYIN 

4  
Cultura de la 

compañía 

Estos factores ambientales 

son fundamentales porque 

puede afectar de manera 

directa el aumento de los 

riesgos 

 

 

La organización actualmente cuenta con u 

sistema de gestión de la calidad. 

5  
Enunciado del 

alcance del proyecto 

Esta información  permite 

evaluar lo complejo del 

proyecto así como el nivel  

del  esfuerzo  de  gestión  

de  los riesgos  apropiado. El  enunciado  del alcance del  proyecto también contiene información  sobre fronteras, restricciones y supuestos, la cual puede indicarnos los riesgos del proyecto. 

Información técnica del proyecto 

específico. 

6  
 

Acta de constitución 

del proyecto 

Este documento permite 

identificar si los objetivos 

del proyecto son  

arriesgados  o  no.  

 

Este Documento es inherente al proyecto del proyecto. 

7  
Estructura de 

desglose de trabajo 

La EDT es fundamental ya 

que  los riesgos. Deben 

identificarse a nivel de 

cada paquete de trabajo así 

como a sus actividades. 

 

Este Documento es inherente al proyecto. 

8  
 
 
 

 
Estimados de tiempo 

y costo 

Esto permite establecer el 

riesgo de que el proyecto 

no cumpla con lo 

requerido en el 

cronograma y el costo. El  

costo y cronograma finales 

no pueden determinarse 

sin incluir las reservas de 

riesgo. 

 

 

 

 

 

Este Documento es inherente al proyecto 

8 
 

Plan de gestión de las 

comunicaciones  

La comunicación es el 

medio fundamental de 

interacción de los 

individuos. debido a mal 

entendimiento de la misma 

puede generar riesgos que 

afecten el proyecto 

 

La organización cuenta con un 

procedimiento específico de 

comunicaciones 

10 Plan de 

gestión de personal 

(parte del plan de 

recursos humanos) 

Este plan refiere todos los 

recursos requeridos en el 

proyecto los cuales están a 

disposición del grupo de 

trabajo por tal motivo se 

debe conocer esta 

información ya que 

ayudará a identificar 

riesgos relacionados con 

los recursos. 

 

La organización contratante cuenta con 

un proceso formal de gestión de recursos 

humanos 
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11 Herramientas de 

recolección de 

información 

Entrevistas y encuestan 

permiten identificar de 

manera directa riesgos que 

puedan afectar los 

objetivos del proyecto 

 

La organización contratante cuenta con 

un proceso de comunicaciones interno. 

12 Reuniones y lluvias de 

ideas 

Esta actividad permite 

interacción constante entre 

los interesados del 

proyecto para detectar 

riesgos en todas las fases 

del mismo. 

 

La organización contratante cuenta con 

un proceso reuniones permanente de 

control y seguimiento de proyectos 

13  

Plan de gestión de las 

adquisiciones 

Los documentos 

contractuales son una 

forma de mitigar ,controlar 

o transferir los riesgos 

La organización contratante cuenta con 

un proceso de compras con sus 

respectivos registros 

    

AUTORIZACION  

INGENERO AMBIENTAL FIRMA 

GERENTE DE PROYECTO FIRMA 

Fuente propia 

 

12.2 Clases de riesgos 

 

12.2.1 Estructura detallada de Riesgos 

 

Utilizando técnicas analíticas para definir la gestión de riesgos, definidas mediante juicios 

de expertos, reuniones y otras, se establece una lista de áreas comunes o fuentes de riesgos 

en proyectos similares de la organización. Para el desarrollo de esta acción Se debe realizar 

actividades que incluyan la totalidad de los interesados del proyecto, en donde se 

identificará acciones o eventos que en determinado proceso puedan afectar de manera 

positiva o negativa los objetivos y metas del proyecto. 

Para la elaboración de  las categorías de riesgo para el proyecto DISEÑO DE PLAN DE 

AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÀ” se generó una RBS que consta de  cuatro niveles. La cual se especifica en los 

estándares de mejores prácticas del PMBOOK (Quinta versión). 
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 RBS.  Figura No 34.

 

Fuente propia 

 

Teniendo como base la desagregación de la estructura de los riesgos la definimos de 

manera transversal para su identificación. 

 

Tabla No 62. RBS  

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSCION DEL RIESGO 

(RBS). 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ”   

 

RBS Nivel 0 RBS Nivel 1 RBS Nivel 2 RBS Nivel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1 Competencias 

1,1,1 desconocimiento de 

los sistema eléctrico y 

generación de residuos 

interno 

1,1,2 Falta de 

conocimiento de los 

procedimientos internos 

por parte de la empresa 

consultora 
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RIESGOS EN 

EL 

PROYECTO 

1-TECNICO 1,1,3 Información técnica 

obsoleta en referencia a 

maquinaria antigua 

1,2 Mantenimiento 1,2,1 Equipos obsoletos 

sin repuestos o 

accesorios ineficientes  

1,2,2 Información 

errónea por parte del 

equipo de trabajo de 

mantenimiento 

1,2,3 Revisión periódica 

del área de disposición 

de materiales 

reciclables y no 

reciclables 

1,3 Identificación de     

Equipos y sistemas a      

intervenir 

1, 3,1 Equipos en varias 

zonas del proceso. 

1,3,2 Complejidad en la 

disposición de los 

equipos por procesos 

productivos 

1,4 Cambios Tecnológicos 1,4,1 Optimización de 

equipos inherentes al 

proceso productivo 

1,4,2 Nuevas prácticas 

para el aprovechamiento 

de residuos 

 

 

 

1,5 Medición de variables del 

proceso 

1,5,1 Disposición de 

tiempo de medidas en 

referencia al proceso 

productivo 
1,5,2 Generación de 

todos los residuos 

durante el tiempo de la 

consultoría 
 

 

 

2-EXTERNO 

 

 

 

 

2,1 Subcontratistas y 

proveedores 

2,1,1 Adquisición de 

recursos en referencia a 

los tiempos de 

producción y operación 
2,1,1 Personal 

profesional con 

conocimiento 

especialista en el tema de 

optimización de energía 

y manejo de residuos 
 

2,2 Normatividad 

2,2,1 Cambio de la 

normatividad aplicable al 

proyecto 

 

2,3 Cliente 

2,3,1 Cambio de la 

estructura organizacional 

de la compañía 

 2,4,1 Excesiva 



 

157 

 

 

2,4 Clima 

temporada de lluvias que 

no permita realizas las 

mediciones de las 

variables en las zonas 

externas 

 

 

3-DE LA 

ORGANIZACIÓN 

3,1 Dependencias del 

proyecto 

3,1,1 Tiempos para 

cumplimiento de 

desarrollo de las 

actividades del proyecto 

3,2 Recursos 3,2,1 Mala Programación 

del personal interno 

requerido para la 

ejecución del proyecto 

3,3 Financiamiento 3,3,1 Mala 

programación del flujo 

de caja para el 

cumplimento de las 

actividades del proyecto 
3,4 Priorización 3,4,1 Nivel de 

importancia con 

respecto a los otros 

proyectos  

 

 
4-DIRECCION DE 

PROYECTOS 

4,1 Tiempo 4,1,1 Programación 

deficiente 
4,2 Comunicación 4,4,1 Procesos de 

comunicación errado 
4,3  Costos 4,3,1 Estimación errónea 

del presupuesto. 
4,4 Riesgos 4,4,1 Inadecuada gestión 

del riesgo. 
4,5 Calidad 4,5,1 Documentación 

incompleta. 
4,6 Adquisiciones 4, 6,1 Equipos de medición 

reglamentados. 

AUTORIZACION  

INGENERO  ESPECIALISTA EN RIESGOS FIRMA 

GERENTE DE PROYECTO FIRMA 

Fuente propia 
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12.3 Niveles de probabilidad e impacto 

 

Mediante este proceso se definirá los niveles de probabilidad de impacto de los riesgos que 

se identifiquen en el proyecto de DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ” 

12.3.1 Niveles de Probabilidad 

 

La posibilidad de ocurrencia del riesgo, es medida mediante criterios de frecuencia o 

mediante la verificación permanente de factores internos o externos que puedan ocasionar 

el riesgo aunque esto no se haya presentado nunca en proyectos posteriores.    

Para el análisis cualitativo se estableció una escala de medida cualitativa en donde se 

establecen unas condiciones a utilizar y la definición de cada una de ellas, esto con el fin de 

ser aplicado en cada una de las posibilidades de ocurrencia. 

 

Tabla No 63. RBS Niveles de prioridad. 

Medidas Cualitativas de la Probabilidad 

Código Probabilidad % Descripción 
 

H 
 

Alto 
 

5% 
Es muy factible que la condición se 

presente similares 

M Medio 3%  Es factible que la condición se 

presente 

  

L 
 

Bajo 
 

1% 
Es poco probable que la condición se 

presente.  

Fuente propia 

 

12.3.2 Niveles de Impacto 

 

Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 

   

Ese mismo diseño puede aplicarse para la escala de medida cualitativa de IMPACTO, 

estableciendo las categorías y la descripción, por ejemplo:  
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ALTO: Si la condición llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la Entidad. 

MEDIO: Si la condición llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la entidad. 

BAJO: Si la condición llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la entidad. 

 

 

Tabla No 64. Medidas cualitativas de impacto  

Medidas Cualitativas del impacto  

Código Impacto Valor Tiempo Costo Calidad 

 

H 
 

Alto 
5%  

5-7 % 
 

2-3 % 
Evaluación  desempeño  93-95 

M Medio 3%  
3-5 % 

 
1-2 % 

Evaluación  desempeño  95-97 

 

L 
 

Bajo 
 

1% 

 
< 3 % 

 
< 1 % 

Evaluación  desempeño  97-100 

Fuente propia 

 

La situación de tiempo se especificó por la empresa contratista con base en la afectación del 

tiempo del proyecto, para el costo se basó en la afectación porcentual del costo total del 

proyecto  y en  la  parte  de  calidad  se  toma  como  base  los  resultados  de  las 

evaluaciones de desempeño del proyecto realizada por el cliente. 

 

12.4 Matriz de probabilidad e impacto 

 

Una vez realizado el análisis de los riesgos con base en los aspectos de probabilidad e 

impacto, se utiliza la matriz de probabilidad e impacto. 
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Tabla No 65. Matriz de probabilidad e impacto  

 Rango de probabilidad e impacto 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

   % Descripción 
 

H 
 
Alto 

 

5% 
5% 15% 25% 

M Medio 3% 3% 9% 15% 

 
L 

 
Bajo 

 

1% 
1% 3% 5% 

IMPACTO 

 L M H 

 1% 3% 5% 

Fuente propia 

 

En el proyecto de DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO 

INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ” se definió que la 

combinación de probabilidad e impacto H Y M , H y H se establece como umbral, es decir 

el valor de este para cada riesgo es de 15% Y 25%, con lo cual cada riesgo que sea mayor o 

igual a  este valor no podrá tener como plan de  respuesta  la  aceptación  del  riesgo,  sino  

que  se  deberá  mitigar,  evitar  o trasladar. 

 

12.5 Identificación de riesgos 

 

Se realiza la identificación de los riesgos del proyecto mediante reuniones en las cuales se 

define mediante el proceso de lluvias de ideas expuestas por los interesados del proyecto se 

da uso de la metodología plasmada en el documento se integra permanente expertos 

conocedores en el tema específico del proyecto y de riesgos. Esto con el fin de obtener una 

lista de chequeo completa de los riesgos que puedan afectar el proyecto. Para tal fin se 

diseña el siguiente formato.  
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Tabla No 66. Identificación de riesgos 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PROYECTO 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÀ”   

NOMBRE DEL SOLICITANTE AREA DUEÑA DEL PROCESO 

 

FREDY LOZANO SIERRA 

 

GERENCIA PROYECTO 

Fecha inicio del proyecto Fecha programada para 

finalización del proyecto 

 

4 FEBRERO DEL 2014 

 

13 OCTUBRE DEL 2014 

 

CATEGORIA DE LOS RIESGOS 

1-TECNICO (T) 

2-EXTERNO ( E ) 

3-DE LA ORGANIZACIÓN (O) 

4-DIRECCION DEL PROYECTO (D) 

 

IDENTIFICACION GENERAL DEL RIESGO 

ID CATEGORIA RIESGO 

1-T Técnico No tener la información suficiente para la verificación de 

las variables correspondientes a la gestión integral de 

energía y la gestión integral de residuos.  

2-T Técnico No contar con el personal técnico y administrativo para la 

ejecución del proyecto.  

3-T Técnico No contar con los manuales de equipos antiguos para el 

análisis de la información.  

4-T Técnico La poca información en referencia al sistema de 

distribución interna de energía. 

5-T Técnico No contar con el tiempo del personal interno de la 

empresa contratante para la recolección de la información. 

6-T Técnico Rotación de maquinaria manual en las bodegas de la 

compañía 

7-T Técnico Sistema de iluminación en mal estado no permitiendo la 

revisión de los lumen del proceso 

8-T Técnico Tiempos de operación de los equipos operativos según 

programación de producción 

9-T Técnico Normas de seguridad para la medición de los residuos 
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generados  

1-E Externo La  disponibilidad de la empresa contratista para la 

medición de las variables del proyecto 

2-E Externo Cambio de la normatividad en referencia al manejo y 

disposición de residuos. 

3-E Externo Importancia del proyecto a nivel gerencial 

4-E Externo Mal clima en zonas de verificación de estudio de tierras y 

neutros 

5-E Externo Baja en los procesos de producción para la verificación al 

100% del proceso  

6-E Externo Accidentes del personal consultor y/o contratante a la 

intervención en los tableros de distribución de la 

compañía 

7-E Externo Accidentes del personal consultor y/o contratante a la 

verificación de los residuos peligrosos 

8-E Externo Daño en el sistema de distribución externo de energía el 

cual le suministra a la planta  

1-O Organización Recurso financieros necesarios para la ejecución del 

proyecto 

2-O Organización Disponibilidad del personal técnico y administrativo de la 

empresa contratantes 

3-O Organización Nivel de importancia del proyecto con respecto a otros 

4-O Organización Flujo de caja necesario para la ejecución de las fases del 

proyecto 

5-O Organización Generación de contractual para el inicio del proyecto 

6-O Organización Asignación de líder del proyecto interno para la ejecución 

del proyecto 

6-O Organización Designación del espacio físico para trabajo del grupo 

consultor 

7-O Organización   Capacitar al personal consultor en referencia a las normas 

externas de la compañía contratante  

1-D Dirección Mala planificación de los costos del proyecto 

2-D Dirección Mala planificación del plan del cronograma  

3-D Dirección Equipo de trabajo inadecuado para la ejecución del 

proyecto 

4-D Dirección Mala planificación de los costos del proyecto 

5-D Dirección Procesos de comunicación ineficientes 

4-D Dirección Mal direccionamiento de la información con respecto a 

las necesidades de la organización 

5-D Dirección Incumplimiento de las cláusulas contractuales 

6-D Dirección Integridad en el manejo de la información por parte de la 

empresa constructora 

7-D Dirección Inadecuada utilización de las normas internas 
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establecidas por la organización 

8-D Dirección Mala manejo de los canales de comunicación 

9-D Dirección Entrega de información errónea con respecto a las 

mediciones realizadas. 

9-D Dirección Entrega de diseños y planes de acción sin 

fundamentación técnica y administrativa. 

10-D Dirección Afectación en los procesos productivos por intervención 

del grupo de trabajo 

   

 

 

AUTORIZACION  

PATROCINADOR FIRMA 

GERENTE DE PROYECTO FIRMA 

Fuente propia 

 

12.6 Análisis cualitativo de riesgos  

Matriz de probabilidad e impacto: En esto proceso se determina el resultado de confrontar 

el impacto y la probabilidad de ocurrencia y se realiza la verificación numérica de los 

riesgos con el fin de obtener información para efectos de tomar decisiones y detectar cuáles 

son los riesgos bajos, medios y altos los cuales pueden afectar de manera positiva o 

negativa los objetivos y metas del proyecto.  
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Tabla No 67. Identificación de riesgos 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PROYECTO 

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÀ”   

CATEGORIA DE LOS RIESGOS    

1-TECNICO (T) 

2-EXTERNO ( E ) 

3-DE LA ORGANIZACIÓN (O) 

4-DIRECCION DEL PROYECTO (D) 

 

 

Se definió que la combinación de probabilidad 

e impacto H y M  H y H se establece como 

umbral, es decir el valor de este para cada 

riesgo es de15% - 25%, con lo cual cada 

riesgo que sea mayor o igual a  este valor no 

podrá tener como plan de  respuesta  la  

aceptación  del  riesgo,  sino  que  se  deberá  

mitigar,  evitar  o trasladar. 

 

IDENTIFICACION GENERAL DEL RIESGO 

ID CATEGORIA RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD 

1-T Técnico No tener la información 

suficiente para la 

verificación de las variables 

correspondientes a la 

gestión integral de energía 

y la gestión integral de 

residuos.  

 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 

2-T Técnico No contar con el personal 

técnico y administrativo 

para la ejecución del 

proyecto.  

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

25% 

3-T Técnico No contar con los manuales 

de equipos antiguos para el 

análisis de la información.  

 

 

5% 

 

 

3% 

 

 

15% 
4-T Técnico La poca información en 

referencia al sistema de 

distribución interna de 

energía. 

 

 

5% 

 

 

1% 

 

 

5% 

5-T Técnico No contar con el tiempo del 

personal interno de la 

empresa contratante para la 

recolección de la 

 

 

3% 

 

 

3% 

 

 

9% 
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información. 

6-T Técnico Rotación de maquinaria 

manual en las bodegas de la 

compañía 

 

 

3% 

 

 

1% 

 

 

3% 
7-T Técnico Sistema de iluminación en 

mal estado no permitiendo 

la revisión de los lumen del 

proceso 

 

 

3% 

 

 

3% 

 

 

9% 

8-T Técnico Tiempos de operación de 

los equipos operativos 

según programación de 

producción 

 

 

5% 

 

 

1% 

 

 

5% 

9-T Técnico Normas de seguridad para 

la medición de los residuos 

generados  

 

 

5% 

 

 

1% 

 

 

5% 
1-E Externo La  disponibilidad de la 

empresa contratista para la 

medición de las variables 

del proyecto 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

25% 

2-E Externo Cambio de la normatividad 

en referencia al manejo y 

disposición de residuos. 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

5% 
3-E Externo Importancia del proyecto a 

nivel gerencial 
 

 

3% 

 

 

3% 

 

 

9% 
4-E Externo Mal clima en zonas de 

verificación de estudio de 

tierras y neutros 

 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 
5-E Externo Baja en los procesos de 

producción para la 

verificación al 100% del 

proceso  

 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 

6-E Externo Accidentes del personal 

consultor y/o contratante a 

la intervención en los 

tableros de distribución de 

la compañía 

 

 

3% 

 

 

5% 

 

 

15% 

7-E Externo Accidentes del personal 

consultor y/o contratante a 

la verificación de los 

residuos peligrosos 

 

 

5% 

 

 

3% 

 

 

15% 

8-E Externo Daño en el sistema de 

distribución externo de 

energía el cual le suministra 

a la planta  

 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 

1-O Organizaci

ón 

Recurso financieros 

necesarios para la ejecución 

del proyecto 

 

 

1% 

 

 

3% 

 

 

3% 
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2-O Organizaci

ón 

Disponibilidad del personal 

técnico y administrativo de 

la empresa contratantes 

 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 
3-O Organizaci

ón 

Nivel de importancia del 

proyecto con respecto a 

otros 

 

 

3% 

 

 

3% 

 

 

9% 
4-O Organizaci

ón 

Flujo de caja necesario para 

la ejecución de las fases del 

proyecto 

 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 
5-O Organizaci

ón 

Generación de contractual 

para el inicio del proyecto 
 

 

3% 

 

 

3% 

 

 

9% 
6-O Organizaci

ón 

Asignación de líder del 

proyecto interno para la 

ejecución del proyecto 

 

 

5% 

 

 

1% 

 

 

5% 
6-O Organizaci

ón 

Designación del espacio 

físico para trabajo del 

grupo consultor 

 

 

5% 

 

 

1% 

 

 

5% 
7-O Organizaci

ón   

Capacitar al personal 

consultor en referencia a las 

normas externas de la 

compañía contratante  

 

 

5% 

 

 

1% 

 

 

5% 

1-D Dirección Mala planificación de los 

costos del proyecto 
 

 

1% 

 

 

3% 

 

 

3% 
2-D Dirección Mala planificación del 

plan del cronograma  
 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 
3-D Dirección Equipo de trabajo 

inadecuado para la 

ejecución del proyecto 

 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 
4-D Dirección Mala planificación de los 

costos del proyecto 
 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 
5-D Dirección Procesos de comunicación 

ineficientes 
 

 

3% 

 

 

5% 

 

 

15% 
6-D Dirección Mal direccionamiento de 

la información con 

respecto a las necesidades 

de la organización 

 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 

7-D Dirección Incumplimiento de las 

cláusulas contractuales 
 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 
8-D Dirección Integridad en el manejo de    
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la información por parte 

de la empresa constructora 
 

1% 

 

5% 

 

5% 
9-D Dirección Inadecuada utilización de 

las normas internas 

establecidas por la 

organización 

 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 

10-D Dirección Mala manejo de los 

canales de comunicación 
 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

9% 
11-D Dirección Entrega de información 

errónea con respecto a las 

mediciones realizadas. 

 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 
12-D Dirección Entrega de diseños y 

planes de acción sin 

fundamentación técnica y 

administrativa. 

 

 

1% 

 

 

5% 

 

 

5% 

13-D Dirección Afectación en los procesos 

productivos por 

intervención del grupo de 

trabajo 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

25% 

      

    

AUTORIZACION  

PATROCINADOR FIRMA 

GERENTE DE PROYECTO FIRMA 

Fuente propia 

 

12.7 Análisis de la información.  

 

Se realizó la ponderación de cada uno de los riesgos estipulados en el proyecto por parte de 

los interesados y con los expertos del proyecto, teniendo como resultado según la 

combinación de probabilidad e impacto H y M , H y H se establece como umbral, es decir 

el valor de este para cada riesgo es de 15% hasta el 25%, con lo cual cada riesgo que sea 

mayor o igual a  este valor no podrá tener como plan de  respuesta  la  aceptación  del  

riesgo,  sino  que  se  deberá  mitigar,  evitar  o trasladar. Los riesgos entre los umbrales 1% 

y el 9% serán monitoreados con una frecuencia mensual con el fin de verificar su estado.  
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Ya establecida la priorización de los  riesgos más significativos en el proyecto los cuales se 

enuncian a continuación se definieron los planes de respuestas: ver Tabla No 67.Matriz 

general de riesgos. 

2-T Técnico No contar con el personal técnico y administrativo para la ejecución 

del proyecto.  

3-T Técnico No contar con los manuales de equipos antiguos para el análisis de la 

información. 

1-E Externo La  disponibilidad de la empresa contratista para la medición de las 

variables del proyecto 

6-E Externo Accidentes del personal consultor y/o contratante a la intervención 

en los tableros de distribución de la compañía 

7-E Externo Accidentes del personal consultor y/o contratante a la verificación de 

los residuos peligrosos 

5-D Dirección Procesos de comunicación ineficientes 

13-D Dirección Afectación en los procesos productivos por intervención del grupo de 

trabajo 
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12.8 Planificación de respuesta de los riesgos 

 

Para la elaboración del plan de manejo de riesgos se contó con los expertos del proyecto y partes interesadas internas y externas 

de la organización donde se verificaron aspectos jurídicos, técnicos, institucionales, financieros y económicos, con el fin de 

obtener  la elección de las acciones más convenientes según lo establecido Tabla No 67. Matriz general de riesgos, donde se 

evaluaron  los riegos que tienen mayor significación sobre el proyecto y los restantes se verificaran continuamente ya que el 

proyecto es dinámico y pueden llegar a cambiar su estado y nivel de importancia. Adicional a esto el valor de la contingencia se 

estableció según el costo general de los riesgos de mayor probabilidad e impacto.   

 

Tabla No 68. Matriz general de riesgos 

ID
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

R
IE

S
G

O
 

C
A

U
S

A
 

E
F

E
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

IM
P

A
C

T
O

 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

C
O

S
T

O
 

V
L

R
 E

S
T

IM
A

D
O

 

D
IS

P
A

R
A

D
O

R
 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

C
O

N
T

R
O

L
 

1 
TECNICO 

2T 

No contar 
con el 

personal 

técnico y 
administrativ

o para la 

ejecución del 

proyecto. 

Inadecuada 

programación 

de los recursos 

No realizar las 
actividades 

establecidas en 

el cronograma 
del proyecto 

Alta 5% Alta 5% Alta 25% 
$1.650.00

0 

-

$250000

0 

$1000000 

Contratar 
una 

empresa 

para alterna 
que pueda 

suministrar 

personal de 

este perfil. 

Ingeniero de 
planta 

Establecer en los 

hitos de contratación 

el cumplimiento de 
acción en caso 

contrario activar la 

respuesta. 

2 
TECNICO 

3T 

No contar 

con los 
manuales de 

Debido a la 

antigüedad de 
algunos equipos 

Retraso en el 

análisis de la 
información 

Alta 5% 
medi

o 
3% Alta 15% $125000 -$650000 $450000 

Establecer 

con el 
grupo 

Ingeniero de 

procesos 

Desarrollar lista de 

chequeo para la 
verificación de la 
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equipos 
antiguos para 

el análisis de 

la 
información. 

operativos sin 
representación 

en el país 

levantamien
to de la 

información

. 

información. 

3 

EXTERN

O 

1E 

La  

disponibilida

d de la 
empresa 

contratista 

para la 
medición de 

las variables 

del proyecto 

La no 

verificación de 
métricas y 

variables 

inherentes al 
proceso 

energético 

Retraso en el 

análisis de la 

información 

Alta 5% Alta 5% Alta 25% 

$2.250.00

0 

 

-

$150000

0 

$950000 

Definir 

estrategias 
de 

contratació

n con varias 

empresas 

que 

desarrollen 
este tipo de 

actividad. 

Ingeniero 

Eléctrico 

Verificación de las 

rutinas de 

contratación y 

aspectos legales 

4 

EXTERN

O 

6E 

Accidentes 
del personal 

consultor y/o 

contratante a 
la 

intervención 

en los 
tableros de 

distribución 

de la 
compañía 

Falta de 

conocimiento e 

interacción con 
los equipos y 

tableros de la 

compañía 

Atraso en las 
actividades-

accidentalidad 

del equipo de 
trabajo 

Alta 5% Alto 5% Alta 25% 
$5.283.01

2 

-

$230000

000 

5000000 

Definir 

elementos 
de 

protección 

personal 
aptas para 

la actividad 

–establecer 
acompañam

iento 

continuo 
del equipo 

interno  

Ingeniero 
mecánico 

Generación de lista 
de chequeo de  

Análisis de riesgo 

por oficio, 
capacitación general 

de los equipos a 

intervenir y 
documentar en  lista 

de chequeo. 

 

Garantizar afiliación 

a parafiscales y 

póliza a daño 
terceros  

5 

EXTERN

O 
7E 

Accidentes 

del personal 
consultor y/o 

contratante a 

la 
verificación 

de los 

residuos 

peligrosos 

Falta de 

conocimiento e 
interacción con 

los equipos y 

tableros de la 
compañía 

Atraso en las 

actividades-

accidentalidad 
del equipo de 

trabajo 

Alta 5% Alto 5% Alta 25% 
$5.567.00

0 

-

$230000
000 

5000000 

Definir 
elementos 

de 

protección 
personal 

aptas para 

la actividad 
–establecer 

acompañam

iento 

continuo 

del equipo 
interno  

Ingeniero 

mecánico 

Generación de lista 

de chequeo de  

Análisis de riesgo 
por oficio, 

capacitación general 

de los equipos a 
intervenir y 

documentar en  lista 

de chequeo. 
 

Garantizar afiliación 
a parafiscales y 

póliza a daño 

terceros  
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6 
DIRECCI
ON 

5D 

Procesos de 
comunicació

n ineficientes 

La no 
generación o 

entendimiento 

de los métodos 
de 

comunicación 

Perdida de 

información y 

retraso en las 
actividades 

Alta 3% 
Medi

a 
5% Alta 15% $208,000 

-
$52,360,

000 

Inconsiste

ncias 

mayores 
al 5% de 

la 

informaci
ón. 

Validación 

de la 

información 
por medio 

de 

herramienta
s ofimáticas 

Ingeniero 

mecánico 

Auditorias 

programadas para la 

verificación de la 
información 

7 

DIRECCI

ON 

13D 

Afectación 
en los 

procesos 

productivos 
por 

intervención 

del grupo de 
trabajo 

Inadecuada 

manipulación de 

los equipos 
inherentes al 

proceso 

productivo 

Paro no 

programados 
en las líneas de 

producción o 

equipos no 
complementari

os 

Alta 5% Alto 5% Alta 25% 
$13.000.0

00 

-

$250000

0 

Tiempos 

de parada 
mayor a 5 

minutos. 

Aislar la 

verificación 

de loa 
tableros de 

operación 

por medio 
de equipos 

especializad
os tales 

como 

barreras de 
aislamiento 

–

dispositivos 
y 

herramienta

s con 
aislamiento 

tipo 5. 

Ingeniero 
Eléctrico 

Generación de lista 

de chequeo de  
Análisis de riesgo 

por oficio, 
capacitación general 

de los equipos a 

intervenir y 
documentar en  lista 

de chequeo. 

 
Garantizar afiliación 

a parafiscales y 

póliza a daño 
terceros 

Fuente propia 
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12.9 Control de riesgos 

 

Una vez diseñado el plan para la administración de los riesgos es necesario controlarlo y 

monitorearlo continuamente debido a que pocos riesgos permanecen estáticos y  nunca 

dejan de representar una amenaza para la organización.  Con el monitoreo se verifica la 

efectividad del plan de tratamiento  de los riesgos,  

El control estará a cargo del ingeniero ambiental y el dueño del riesgo el cual fue 

establecido en roles y responsabilidades del  proyecto. Esta revisión tendrá una 

periodicidad mensual o dependiendo a las necesidades del proyecto y su indicador se 

establece mediante el número de riesgos activados/Numero de riegos establecidos el cual 

no debe ser mayor al 5% durante la ejecución del proyecto.  

 

Tabla No 69. Informe de monitoreo y control de riesgos. 

INFORME DE MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“DISEÑO DE PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN 

LA CIUDAD DE BOGOTÀ”   

 

RIESGOS POTENCIALES ACTUALES 

REVISIÓN DE LOS DISPARADORES PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

INICIALMENTE 

 

 

REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS 

INICIALMENTE 

 

 

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS 

IDENTIFICADOS INICIALMENTE 

 

 

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS 

 

 

 

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS 
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VALORACION IMPACTO REAL VRS IMPACTO SUCEDIDO 

 

 

REVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA 

 

 

 

ELABORACION Y EJECUCION DE PLANES DE EMERGENCIA 

 

 

 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O 

SOLICITUDES DE CAMBIO 

 

 

 

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS 

 

DEFINICION DE DISPARADORES 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS 

 

 

PROGRAMACION DE PLANES DE RESPUESTA 

 

 

CIERRE DE RIESGOS 

 

 

AUTORIZACION  

INGENERO AMBIENTAL FIRMA 

GERENTE DE PROYECTO FIRMA 

Fuente propia 
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13. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

 

 

13.1 Planeación de la contratación 

 

La identificación de cada uno de los procesos y su necesidad de hacer los contratos mas 

convenientes para el proyecto. En el proyecto como se observa están divididos en tres 

principales fases, más el inicio la gerencia del proyecto y el cierre. La primera fase será 

trabajos internos por lo que no se necesitaran contrataciones para estos procesos, para las 

fases segunda y tercera si serán necesarias unas contrataciones externas, para el manejo de 

equipos será necesaria una contratación directa con un proveedor autorizado por reglas de 

la compañía. En un proceso de compras o contrataciones, hay varios elementos que  son 

fundamentales para  garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia del proceso, 

uno de los cuales son los  pliegos de condiciones. En los pliegos se identificaran tipo de 

contrato, duración, costo, responsable y riesgos. 

 

13.1.1 Riesgos y tipo de contratos   

 

El siguiente diagrama muestra la cantidad de riesgos que tienen el comprador y el 

proveedor con cada tipo de contrato. Utiliza el diagrama para comprender mejor los 

diferentes tipos de contratos:   

 Descripción riesgos.  Figura No 35.

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 
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Como se observa en la imagen identificamos que el comprador al comenzar un proyecto  

tendrá un riesgo bastante alto a comparación del proveedor ya que este estará invirtiendo y 

al pasar del tiempo el proyecto ira evolucionando y estos riesgos irán disminuyendo. Caso 

contrario sucede para el proveedor ya que con el paso del tiempo deberá cumplir con 

cabalidad cada contrato y para cada entrega tendrá un riesgo alto ya que deberá cumplir con 

cada uno de los parámetros establecidos inicialmente. 

 

13.2 Gestión de las contrataciones 

 

13.2.1 Plan de gestión de adquisiciones 

 

Nombre del proyecto: Plan de ahorro energético y manejo integral de residuos  para una 

empresa productora en la ciudad de Bogotá. 

 

Tabla No 70. Plan de adquisiciones. 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

Ver matriz de contrataciones. 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR A SEGUIR. 

Contratos creación de estudios 

 

- Se comunica al especialista para darle inicio al contrato.  

- Se solicita la disponibilidad de horario del especialista.  

- Se coordina con el especialista el horario para el desarrollo de los estudios.  

- Se confirma con el especialista mediante citas programadas para las elaboraciones de las 

mismas. 

- El especialista firma el contrato por el servicio. 

 

Contratos planeación de actividades 

 

- Se comunica al especialista para darle inicio al contrato.  

- Se solicita la disponibilidad de horario del especialista.  

- Se coordina con el especialista el horario para el desarrollo del plan y sus instrucciones.  

- Se confirma con el especialista mediante citas programadas para las elaboraciones de las 

mismas. 

- El especialista firma el contrato por el servicio. 
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Contratos manejos de residuos 

 

- Se comunica al especialista para darle inicio al contrato.  

- Se identifica las posibilidades de mejora con el especialista. 

- Se identifica los materiales y los recursos necesarios. 

- Se coordina con el especialista el horario para el desarrollo del plan y sus instrucciones.  

- Se confirma con el especialista mediante citas programadas para las elaboraciones de las 

mismas. 

- El especialista firma el contrato por el servicio. 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR 

- Leyes aplicables al manejo de residuos. 

- Estructuración y adaptación de estudios para manejo de eléctricos y de suelos. 

- Formatos internos de contratación de la compañía. 

- Reglas y fundamentos en contratación y manejo de proyectos(Documentos internos) 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización de 

los contratos: 

- Estudios de sistemas eléctricos. 03 de marzo del 2014  

- Estudios de compatibilidad de residuos. 03 de marzo del 2014  

- Contrato de plan y análisis de equipos para el sistema eléctrico: 15 de marzo del 2014.  

- Contrato plan de manejo de electricidad: 05 de abril del 2014.  

- Contrato plan de manejo de residuos:  

- Contrato financiero: 15 abril 2014 

- Contrato para el manejo de planos en la estructura para los manejos de los residuos: 10 de 

mayo del 2014 

 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE LOS 

PROVEEDORES 

Para los contratos de diseños, se le realizaran una revisión quincenal en la cual el ingeniero 

de procesos estará a cargo, solicitara a los proveedores un informa y este realizara el check-

list correspondiente. 

 

Para los contratos de planeación y análisis, se le realizaran una revisión quincenal en la cual 

el jefe de producción le realizara pruebas de funcionamiento y además solicitara informes 

respectivos, se le realizaran pruebas de calidad y de funcionamiento. 

 

Para los contratos de manejos de residuos, se analizaran las maquinarias y cada uno de los 

procesos planteados por el proveedor, además se les solicitara informas semanales para 

revisión de las diferentes leyes que puedan surgir. 

 

ELABORACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Se realizara un juicio de expertos y se tomaran diferentes métricas en donde obtengamos 

resultados precisos con respecto a que proveedor es más factible, dentro de esto estarán: 
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 Experiencia en el mercado 

 Productos ofrecidos 

 Clientes  

 Procesos 

 Precio 

 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES 

Ver formato de proveedores 

 

GARANTÍAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Para lograr asegurarnos del cumplimiento del contrato será necesario tener reglas las cuales 

será diseñada para cada proveedor, se analizara la experiencia y trascendencia de la 

compañía en donde esta tenga un stock y unos parámetros mínimos para que nosotros 

requiramos.  

RIESGOS Y RESPUESTAS 

- Suelos no aptos para los procesos, dimensiones poco adaptables: R/ Identificación de 

estos para atacar las necesidades 

- Falla en bastantes equipos, suelos inestables. R/ Inversión en nueva maquinaria. 

- Desperdicios abundantes de residuos, no materialización de los mismos. R/ Aplicación del 

buen manejo de los suelos para el tratamiento de residuos y demás, 

- Procesos legales influyentes para avances de los procesos. R/ Análisis minucioso de leyes 

y reglas 

- Costos elevados, no aceptación de los procesos solicitados para su mejora. R/ Verificación 

de todos los proveedores 

- Inversión necesaria, buen proceso para dichos recursos.  

MÉTRICAS 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción de Cliente y de 

resultados, esto se darán gracias a las respuestas que nos de los KPI de eficiencia eficacia y 

efectividad. 

 

Fuente propia 



 

178 

 

Para el manejo y control de todas las características es importante manejar formatos para controlar y manejar de buena forma 

toda la información para esto se utilizaran las siguientes formas: 

 

Tabla No 71. Plan de gestión de adquisiciones. 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UNA 
EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ 

Director del Proyecto:  

Inicio del Proyecto: 2 de febrero de 2014 Fin del Proyecto: 10 de octubre de 2014 

DATOS DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Fecha de creación: 2 de febrero de 2014 

Elaborado por: Freddy Lozano 

 INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

Nombre del 
proveedor 

Nombre del 
producto 

Teléfono Dirección 
Tipo de 

proveedor 
Capacidad 
financiera 

Capacidad 
técnica 

Otros productos o 
servicios ofrecidos 

        

OFERTAS 

Nombre 
del 

Producto 

Enunciado del 
trabajo de las 
adquisiciones 

Tipo de 
solicitud 

Medios de 
publicación 

Fecha de 
publicación 

Fecha límite de 
recepción de propuestas 

Criterios de 
selección  
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Nombre 
del 

Producto 

Nombre 
del 

proveedor 

Tipo de 
contrato 

Valor 
del 

contrato 

Términos y 
condiciones 

Formato 
Fecha de 

contratación 
Fecha de 

finalización 

Documentos 
de 

adquisiciones 

         

CONTROLAR LAS ADQUISICIONES 

Nombre 
del 

Producto 

Nombre 
del 

proveedor 

Informes de 
seguimiento 

Fecha de 
entrega 

de 
informes 

Frecuencia de 
los informes 

Fechas de 
auditorías o 

inspecciones 

Frecuencia 
de las 

auditorías o 
inspecciones 

Solicitudes de 
cambios 

        

Fuente propia 

 

Tabla No 72. Matriz de contrataciones. 

MATRIZ DE CONTRATACIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO: Plan de ahorro 

energético y manejo integral de residuos  para una 

empresa productora en la ciudad de Bogotá 

 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

 

Freddy Lozano 

FECHA ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 

 

22-06-2014 

VERSIÓN 

 

3.2.1 

 

Contrato # EDT Tipo 

(F, R, 

T-M) 

Monto 

$ 

Duración 

Días 

Responsable  

(IPS, IPM, 

IPE, T) 

Riesgos 

Contrato estudios sistemas 1.3.1.1.1 F 3.968.000 31 IPE Suelos no aptos para los 
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eléctricos procesos, dimensiones poco 

adaptables. 

Contrato de plan y análisis 

de equipos para el sistema 

eléctrico 

1.3.1.1.2 T-M 21.176.000 66 IPS, IPM, T Falla en bastantes equipos, 

suelos inestables. 

Contrato estudio de 

compatibilidad e residuos 

1.3.1.2.1 F 2.688.000 21 IPE Desperdicios abundantes de 

residuos, no materialización 

de los mismos 

Contrato de procesos para 

manejos de residuos 

1.3.1.2.2 T-M 3.680.000 15 IPE, T ------------------------- 

Contrato financiero 1.3.1.3.1 F 4.234.000 18 IPS, IPE Procesos legales influyentes 

para avances de los 

procesos. 

Contrato para el plan de 

manejo de electricidad 

1.5.1.1.1 F 33.160.000 37 IPE Costos elevados, no 

aceptación de los procesos 

solicitados para su mejora. 

Contrato para el plan de 

manejo de residuos. 

1.5.1.2.1 F 6.670.000 14 IPM Inversión necesaria, buen 

proceso para dichos 

recursos. 

Contrato para el manejo de 

planos en la estructura para 

los manejos de residuos 

1.5.1.2.2 T-M 11.467.000 11 IPM,IPE,T ------------------------- 

 

Tipo de contrato: Precio Fijo, Reembolso de costos, Por Tiempo y Materiales (T-M) 

Responsables:  
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 Ingeniero Proyectos (Ambiental) 

 Ingeniero Proyectos (Electrónico) 

 Ingeniero Proyectos (Mecánico) 

 Técnico  

Fuente propia 

13.3 Control de las contrataciones. 

 

13.3.1 Tipos de contrato 

Para los contratos se tomaran en cuenta los siguientes tipos: 

 Precio Fijo 

 Reembolso de costos 

 Por Tiempo y Materiales (T-M) 

 

13.3.2 Estrategia de contratación 

 

Para decidir un proceso de compra el precio no es el único criterio de evaluación a considerar, pueden existir otros tales como: 

calidad, experiencia, características técnicas, disponibilidad de servicio, costo de repuestos e insumos, garantía en caso de fallas, 

tiempo de respuesta o entrega, etc.; se debe tener en cuenta que los  criterios de evaluación incluidos en los pliegos son los 

únicos que deberán ser empleados para decidir una adjudicación 

Se evalúa el mejor tipo de contrato mediante reuniones de los stakeholders y mediante juicio de expertos decidiendo así lo mejor 

para el proyecto. 
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14. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

 

 

14.1  Identificar a los interesados 

 

A continuación se relacionan los interesados del proyecto: 

A. Patrocinador. 

B. Gerencia. 

C. Asistente. 

D. Jefe de producción. 

E. Jefe  de planta. 

F. Jefe de mecanización. 

G. Operario técnico. 

H. Presidente. 

I. Ingeniero Ambiental. 

J. Ingeniero Electricista. 

K. Ingeniero Mecánico. 

L. Proveedor. 

M. Entes gubernamentales. 

En la matriz de influencia/interés, se ubican los interesados relacionados anteriormente con 

el fin de identificar las necesidades de cada uno: 

 

 Matriz de influencia/interés Figura No 36.

 

Fuente propia 

H A

I B

ALTO INTERES J K

SATISFACER COLABORAR

L

C

D E

F

BAJO INTERES OBSERVAR COMUNICAR

G M

BAJA INFLUENCIA ALTA INFLUENCIA
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De acuerdo a lo anterior se ubica a los interesados en la siguiente tabla: 

 

Tabla No 73. Matriz de interesados 

NOMBRE DE 

INTERESADO 

ROL PRIMARIO/ 

DESIGNACIÓN/CARGO 
INTERES INFLUENCIA 

INTERES/OBJETIVO EN 

EL PROYECTO 

Patrocinador 
Empresa productora de 

luminarias 
Alto Alta 

Obtener el plan de ahorro 

energético y manejo 

integral de residuos por 

parte de la empresa 

contratista. 

Gerencia Gerente técnico Alto Alta 

Encargado de recibir el 

proyecto al grupo 

contratista asesor, hacer 

seguimiento al 

cronograma, costos y 

alcance del proyecto. 

Asistente Asistente técnico Medio Baja 

Auxiliar, documentación 

presupuestal, informes, 

elaborar actas. 

Jefe Jefe de producción Medio Media 

Medición de desempeño a 

nivel de la producción de 

la planta productora de 

luminarias. 

Jefe Jefe de planta Medio Media 

Autorización para el uso y 

toma de datos de consumos 

de todos los equipos de la 

planta productora de 

luminarias. 

Jefe Jefe de mecanización Medio Media 

Autorización para el uso y 

toma de datos de consumos 

de las máquinas de 

mecanización de la planta. 

Operario Operarios técnicos Bajo Baja 

Manejo de maquinaria-

Toma de mediciones 

eléctricas 

Grupo asesor Presidente Alto Alta 

Entregar al contratante el 

proyecto en la fecha 

estipulada, no sobre pasar 

el presupuesto asignado al 

proyecto 

Grupo asesor Ingeniero Ambiental Alto Alta 

Asesor para formulación y 

planeación del plan de 

ahorro energético y manejo 

integral de residuos. 
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Grupo asesor Ingeniero electricista Alto Alta 

Asesor para formulación y 

planeación del plan de 

ahorro energético y manejo 

integral de residuos. 

Grupo asesor Ingeniero Mecánico Alto Alta 

Asesor para formulación y 

planeación del plan de 

ahorro energético y manejo 

integral de residuos. 

Proveedor 

Empresa contratista para 

los estudios de consumo 

energético 

Alto Baja 

Entregar los estudios de 

consumo energético a la 

empresa contratista 

Entes 

gubernamentales 

Secretaria de medio 

ambiente 
Bajo Alta 

Reglamentación de manejo 

de residuos, aprobación de 

procesos de disposición de 

residuos, reducción de 

impuestos. 

Fuente propia 

 

14.2 Planificar la gestión de los interesados 

 

Con el fin de crear estrategias para comprometer mucho más a los interesados, a 

continuación se realiza una matriz en donde podemos observar cuales de los interesados 

requieren de una mayor gestión como se observa en la tabla de a continuación.  

 

Tabla No 74. Matriz de evaluación de participación. 

Nombre del 
interesado Desconocedor  Reticente Neutral  Partidario Líder 

Empresa productora 
de luminarias 

      CD   

Gerente técnico       CD   

Asistente técnico     C D   

Jefe de producción     C D   

Jefe de planta     C D   

Jefe de mecanización     C D   

Operarios técnicos       C D 

Presidente       C D 
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Ingeniero de 
Ambiental 

      C D 

Ingeniero electricista       C D 

Ingeniero Mecánico       C D 

Empresa contratista 
para los estudios de 
consumo energético 

    C   D 

Secretaria de medio 
ambiente 

    C D   

C: Participación actual, D: Participación deseada. 

Fuente propia 

 

14.3 Gestionar la participación de los interesados 

De acuerdo a la anterior tabla se  observan los niveles de participación de los interesados. 

Para lograr una participación más activa y se llegue a un nivel deseado, a continuación se 

relacionan las estrategias que llevaran a cabo con cada uno de ellos: 

14.3.1 Patrocinador 

 

 No superar el presupuesto del proyecto. 

 Entregar el proyecto de acuerdo a lo programado. 

 

14.3.2 Gerente técnico 

 

 Entregar los informes de avance, costos y tiempo. 

 Cumplir con los entregables de acuerdo al alcance del proyecto 

 

14.3.4  Asistente técnico 

 

 Cumplir con los compromisos adquiridos en los comités. 

 Entregar información oportunamente según los requerimientos. 
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14.3.5 Jefe de producción 

 

 Efectuar actividades en los tiempos autorizados. 

 Entregar información oportunamente según los requerimientos. 

 

14.3.6 Jefe de planta 

 

 Efectuar actividades en los tiempos autorizados. 

 Entregar información oportunamente según los requerimientos. 

 

14.3.7 Jefe de mecanización 

 

 Efectuar actividades en los tiempos autorizados. 

 Entregar información oportunamente según los requerimientos. 

 

14.3.8 Operarios técnicos 

 

 Cumplir con el plan de incentivos. 

 Entregar herramientas de trabajo en buen estado y de manera oportuna.  

 

14.3.9 Grupo asesor (ingeniero de ambiental, mecánico y electrónico) 

 

 Cumplir con el plan de incentivos. 

 Entregar herramientas de trabajo en buen estado y de manera oportuna.  
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14.3.10 Grupo asesor (presidente) 

 

 No superar el presupuesto del proyecto. 

 Entregar el proyecto de acuerdo a lo programado. 

 

14.3.11 Proveedor 

 

 Mantener informado. 

 Cumplir con los pagos estipulados en los contratos para los estudios  

 

14.3.12 Entes gubernamentales 

 

 Cumplir con la normatividad vigente 

14.4 Controlar la participación de los interesados 

 

Este control se tendrá en cuenta bajo los siguientes parámetros: 

 Garantizar que los canales de comunicación sean eficientes para evitar impactos 

negativos en el proyecto. 

 Generar participación activa de cada uno de los interesados en las reuniones 

establecidas, realizando un registro escrito en donde se establecerán compromisos y 

fechas para su debido cumplimiento. 

 Toda comunicación o solicitud que requiera cualquier interesado deberá generarse 

por medio escrito ya sea físico o por medio electrónico. 

 Realizando encuestas de satisfacción a cada uno de los involucrados. 

 Realizando evaluación de desempeño a los stakeholders.  
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15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Para el trabajo de grado se plantea realizar un proyecto plan de ahorro energético y manejo 

integral de residuos para una empresa productora en la ciudad de Bogotá, dando 

alternativas de ahorro de dinero para la compañía y adicionalmente de cuidado al medio 

ambiente. 

 

La planificación lograda para el proyecto de grado se da gracias a los lineamientos tanto del 

PMI como lineamientos aprendidos durante el transcurso de este programa de 

especialización en gerencia de proyectos, enfocando métricas para un mayor enfoque. 

 

Crear esta solución abrirá puertas al mercado empresarial para que tomen esta iniciativa de 

ahorro energético. 

 

Crear esta solución abrirá puertas al mercado empresarial para que tomen esta iniciativa de 

manejo de residuos. 

 

Se analiza el consumo ambiental del CO2 y su impacto natural, guiando a la empresa de la 

problemática que este podría tener a futuro. 

 

Se identifican las diferentes amenazas ambientales, personales y económicas, para darle un 

enfoque general y poder generar planes de acción y atacar cada una de estas problemáticas. 

 

Se maneja y aclara los planes de monitoreo y seguimiento, para tener optimización en todo 

el manejo energético y de residuos, aprovechando cada proceso y material al máximo. 

 

Se enfoca claramente cuál  es el proceso para el mejoramiento de energía en todos sus 

aspectos, y aprovechamiento de materiales. 

 

Identificación del flujo de entradas  salidas para determinar acciones y prevenir 

consecuencias. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo 1. 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

Tabla No 75. Descripción principal proyecto 

Nombre del proyecto 

Plan de ahorro energético y manejo 

integral de residuos para una empresa 

productora de luminarias ubicada en la 

ciudad de Bogotá 

 

Gerente de proyecto Fredy Lozano 

Versión del documento 001 

Fecha Febrero 04 de 2014 

Fuente propia 

 

Descripción del proyecto 

 

El proyecto consiste en generar un plan de ahorro energético y manejo integral de residuos 

para una empresa productora de luminarias en la ciudad de Bogotá, el cual por medio de la 

disminución del consumo eléctrico y mejor manejo de la maquinaria de la planta busca una 

oportunidad para reducir los costos generados por este proceso productivo.  

Durante la producción de luminarias se ven involucrados los siguientes sistemas, equipos y 

áreas de trabajo: Sala de máquinas, equipos complementarios, manufactura, zonas de 

almacenamiento y oficinas, etc. El propósito de este proyecto es evaluar cada uno de los 

componentes del sistema de energía con el fin de buscar alternativas de reducción del 
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consumo energético y el aprovechamiento integral de los residuos generados en las 

diferentes áreas y procesos. 

Gerente de proyecto 

 

Fredy Lozano es el Gerente de proyecto, el cual tiene la autoridad para seleccionar y 

asignar tareas al personal involucrado en la generación del plan de ahorro energético y 

manejo integral de residuos. Estará encargado de hacer seguimiento y control al alcance, 

costo y tiempo de ejecución del proyecto. 

Necesidad de negocio 

 

Este proyecto tiene como finalidad presentar el plan para reducir el consumo energético de 

la planta con el fin de lograr ahorros monetarios, descuentos en los impuestos y 

aprovechamiento de residuos generados en todas las áreas de la empresa tanto a nivel 

económico como ambiental. 

Justificación del proyecto 

 

Reducción del consumo de energía el cual deber ser sostenible en el tiempo mediante 

herramientas de control y verificación para lo cual es necesario tener en cuenta los 

diferentes activos de proceso que se puedan generar para la ejecución de las diferentes 

actividades relacionadas con el proyecto; por otro lado el factor ambiental que hace énfasis 

en el aprovechamiento del 100% de todos los residuos de la planta para obtener una 

ganancia económica y una mejor disposición de los residuos según las normas o leyes 

ambientales vigentes, adicional a esto se puede lograr una reducción de impuestos para la 

empresa si estas actividades se llegan a implementar. 

Recursos asignados 

 

Un gerente del proyecto, tres ingenieros de proyectos (ambiental, mecánico y electricista)  

y tres operarios técnicos son los que realizaran la recolección y evaluación de la 

información y plantearán los planes de ahorro energético y manejo de residuos; por otro 

lado estarán los recursos necesarios por parte de la planta productora de luminarias como 

jefes, ingenieros y operarios que harán posible la ejecución de cada una de las fases del 

proyecto. 
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Interesados 

 

Los interesados en este proyecto son: Planta productora (operarios, jefe de producción, jefe 

de planta, ingenieros de procesos, ingenieros de proyectos, operarios, etc.)   De luminarias e 

Ingenieros que desarrollaran el plan de ahorro energético y manejo de residuos. 

Entregables 

 

A continuación se relacionan los principales entregables del proyecto: 

Documento diagnostico  

 

Se recopilarán todos los datos obtenidos en el proceso de funcionamiento actual de la 

empresa para luego ser llevados a para realizarles las siguientes evaluaciones: 

 Diagnóstico de sistema de energía actual 

 

Proponer y discutir mejoras a los sistemas y equipos actuales, plantear posibles 

cambios de equipos si es necesario. Realizar las proyecciones de ahorro de energía 

según los cambios o mejoras propuestos anteriormente. 

o Recolección de información detallada 

o Entrevistas partes interesadas 

o Estudios de necesidades de procesos 

o Análisis de la información 

o Pre factibilidad del proyecto 

 

 Diagnóstico de generación y tratamiento de residuos actual 

 

Con el conocimiento del proceso productivo de la planta y la generación de residuos 

resultado de la fabricación de lámparas, se identificaran que tipos de residuos se 

generan y cuál será su tratamiento, se evaluaran cuáles serán los mejores sitios para 

disponer le material sobrante, y se hará una consulta de la normatividad vigente. 

 

o Recolección de información detallada 

o Entrevistas partes interesadas 

o Estudios de necesidades de procesos 

o Análisis de la información 

o Pre factibilidad del proyecto 
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Documentos de estudio 

 

Se realizaran todos los estudios necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 Estudios sistema eléctrico 

o Estudio de resistencia puesta a tierra 

o Estudio de iluminación por procesos 

o Plan de distribución de cargas 

o Análisis termo gráficos 

o Análisis de vibraciones 

o Equipos más eficientes y repontencialización. 

 Estudios residuos 

o Estudio de compatibilidad de residuos. 

o Procesos de disposición, comercialización y tratamiento 

 Estudios complementarios 

o Normo grama asociado (leyes y decretos) 

o financiero 

 

Documento plan de diseño 

 

Está conformado por la definición de proceso de recolección de residuos, sistema eléctrico 

y diseño de herramientas de control, seguimiento y plan de capacitación. Los anteriores 

entregables se describen a continuación: 

 Documento plan sistema eléctrico 

En este se evaluaran cuales sistemas eléctricos se ven involucrados en el proceso de 

fabricación de luminarias, se seleccionaran los que se deben mejorar y se propondrá 

un mejoramiento a nivel funcional y operacional. 

 

o Documento de mejores procesos operacionales. 

o Diseño de repontencialización de equipos y cambio por más eficientes. 

o Diseño mejor eficiencia del uso de energía 

o Plan complementario de implementación 

 

 Documento plan manejo integral de residuos. 

Se planteara la forma en la que se dispondrán y manejaran los residuos. 

 

o Procedimiento de recolección, disposición y aprovechamiento de residuos. 

o Matriz de compatibilidad de residuos 

o Planos normativos para construcción de área de almacenamiento. 

o Plan complementario de implementación 
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Duración 

 

El proyecto tendrá una duración de 180 días. 

 

Costo del proyecto: 

 

El costo del proyecto será aproximadamente de $486.246.112. 

Restricciones y supuestos 

 

 La implementación del proyecto se hará como un proyecto un independiente. 

 El tiempo de ejecución del proyecto será el presupuestado. 

 No habrá sobre costos en el proyecto. 

 Durante el proyecto no se presentaran cambios en los entregables del mismo. 

 Cuando se implemente el proyecto se planea reducir el consumo energético de la 

planta en un 25%. 

 Cambio de maquinaria o repontencialización de las mismas. 

 Adecuación o cambio de infraestructura (acometidas eléctricas, tuberías, etc.). 

 

 

 

Firmas de aprobación 

 

 

_____________________________   ____________________________ 

Gerente técnico     Gerente general 

Empresa productora de luminarias  Grupo asesor 
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Anexo 2 

 

Tabla No 76. Formato lecciones aprendidas 

 

Fuente propia 

 

FORMATO LECCIONES APRENDIDAS PAEMIR-LA

LECCION APRENDIDA

CORRECTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO                                              FECHA:

“PLAN DE AHORRO ENERGETICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PARA UNA

EMPRESA PRODUCTORA DE LUMINARIAS UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ”  

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

CAUSA
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Anexo 3 

 

Tabla No 77. Formato control de cambios 

 Fuente propia 

  

CÓDIGO: LCT9304-JP-901/01

FECHA: 15/09/13

PÁGINA: 1 de 1

HORA: INICIO: FECHA:

Firma Firma

Nombre: Nombre:

Fecha y Lugar:

CONTROL DE CAMBIOS

CAMBIO PROPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

ANTECEDENTES DEL CAMBIO

JUSTIFICACIÓN

______________________________________

Aprobado Por:

______________________________________

Revisado Por:
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Anexo 4 

 

Tabla No 78. Acta de reunión  

 

 

Fuente propia 

CÓDIGO: LCT9304-JP-463 

FECHA: 15/09/13

PÁGINA: 1 de 1

FECHA: ACTA N° 

HORA: INICIO:

TEMAS A TRATAR

TIPO DE REUNION
Cual?

A R EA S: Gerencia de Proyectos Mantenimiento

Calidad Financiera

Administrativa Ingeniería

ASISTENTES CARGO

Nº RESPONSABLE

FECHA HORA

LUGAR

ASISTENTES

NOMBRE FIRMA

DESARROLLO

TEMA/COMPROMISO/FECHA

ACTA DE REUNIÓN

PROXIMA REUNION

Comité de  
Obra

Comité de 
Calidad

Comité Paritario Otros


