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GLOSARIO 
 

ACCIÓN CORRECTIVA: una acción emprendida para eliminar las causas de una 
no-conformidad, defecto u otra situación no deseable existente, con el propósito 
de evitar que vuelva a ocurrir. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar las causas de una no 
conformidad, defecto o cualquier situación indeseable potencial, como por ejemplo 
eliminar o controlar los riesgos identificados en un determinado puesto de trabajo, 
con el fin de evitar que produzca accidente de trabajo o enfermedad profesional.    
 
ACOMETIDA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERNA): derivación de la red local 
del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del inmueble. En 
edificios de propiedad horizontal o condominios, y en general en las unidades 
inmobiliarias cerradas de que trata la ley 428 de 1998 (actualmente ley 675 de 
2001), la acometida llega hasta el registro de corte general. Conjunto de 
elementos materiales, compuesto básicamente por conductores que forman parte 
de la conexión y que son utilizados para unir el sistema de medición y sus 
respectivas protecciones a una red de distribución. 
 
ACOMETIDA PARCIAL: es la instalación derivada desde un tablero general de 
acometidas hasta un armario o caja de medidores. Se interpreta igualmente a la 
conexión entre el armario o caja de medidores hasta el tablero de distribución del 
usuario. 
 
ACUERDO EN TUS MANOS: acuerdo que otorga un tiempo adicional a los 
clientes para realizar su pago evitando la suspensión y ofreciendo continuidad en 
la prestación del servicio de energía. 
 
ANOMALÍA TÉCNICA: irregularidad o alteración que impide el funcionamiento 
normal de los equipos de medida, así como irregularidades presentadas en los 
elementos de seguridad. Corresponde igualmente a toda aquella anomalía 
presentada en los elementos de la instalación eléctrica externa debida al deterioro 
de los mismos o por desviación de las normas técnicas y de seguridad. 
 
CONEXIÓN: conjunto de elementos materiales, conformado por ductos, 
conductores, instrumentos de medición, transformadores de medida, celdas, 
gabinetes, disyuntores, elementos de protección y otros componentes, los cuales 
interconectan las instalaciones del cliente con las redes de distribución de 
CODENSA. 
 
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD): corresponde a las 
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locaciones físicas del OFERENTE en la cual se centralizan, administran, 
gestionan, operan, mantienen y controlan los servidores, las bases de datos, los 
sistemas de información, los respaldos, seguridad informática y equipos 
tecnológicos principales que estén a disposición de CODENSA y que sean 
necesarios para el correcto desarrollo y funcionamiento de la operación objeto de 
la relación jurídica surgida de la oferta. 
 
CICLO DE FACTURACIÓN: es la denominación dada por CODENSA a cada una 
de las zonas en que tiene dividida su área de cobertura. Cada ciclo está 
conformado por un número determinado de grupos de clientes para los que rigen 
periodos similares de facturación o consumo. 
 
CLIENTE REGULADO: persona natural o jurídica cuyas compras de electricidad 
están sujetas a tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas. 
 
CLIENTE MASIVO: cliente cuyas compras de electricidad no superan los 5.000 
kwhmes y está ubicado en todos los estratos y tipos de servicio. 
 
CLIENTE EMPRESARIAL: cliente cuyas compras son iguales o superiores a 5000 
kwhmes en Bogotá y 10.000 Kwh-mes en Sabana. Pertenecen también a este 
segmento los clientes corporativos, oficiales, clientes de peajes es decir aquellos 
que pertenecen a otros comercializadores y en los que CODENSA está como su 
operador de red. 
 
CONEXIÓN CLANDESTINA: corresponde a derivaciones no autorizadas desde 
redes de distribución de CODENSA, lo cual constituye pérdidas no técnicas de 
energía. 
 
CORTE DEFINITIVO DEL SERVICIO: prestación del servicio para ejecución de 
las actividades necesarias para el corte definitivo del servicio de energía eléctrica 
en un suministro, mediante alguna de las modalidades practicadas por CODENSA, 
incluyendo el retiro de acometidas y equipos de medida. 
 
DIPS: dispositivo de seguridad para evitar la conexión por parte del cliente, y que 
es instalado en las operaciones de suspensión en medidor y pin de corte. 
 
EQUIPOS DE MEDICIÓN: Instrumentos y accesorios destinados a la medición o 
registro de energía eléctrica activa o reactiva, de demandas máximas de potencia 
o de otros parámetros involucrados en el suministro de energía eléctrica. 
 
EQUIPO DE MEDIDA: equipo aprobado por CODENSA, para la medición del 
consumo de energía eléctrica de un cliente, dentro de esta definición se incluyen 
equipos de medida directa, semi directa, o equipos de medida indirecta. 
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FTP: Protocolo de transferencia de archivos 
 
GESTORÍA DEL SERVICIO: Actividad realizada por CODENSA y el OFERENTE 
destinada a asegurar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y 
técnicas derivadas de las especificaciones, con el fin de garantizar la calidad de 
los servicios prestados. 
 
INFORMACIÓN FÍSICA: corresponde a la copia de cada una de las actas, 
documentos, cartas o formatos que se diligencian como soporte de la operación o 
vista realizada. 
 
INFORMACIÓN ESTRUCTURADA: corresponde a la información en archivos 
planos construidos con base en la información levantada en terreno y diligenciada. 
 
INFORMACIÓN DIGITAL: corresponde a todos los archivos que son parte integral 
de la información recopilada en terreno entre otros, registros fotográficos, gráficos 
de actas, etc. 
 
LECTURA DE MEDIDORES: es el proceso de toma de lectura de los equipos 
registradores con o sin demanda, de acuerdo a la información proporcionada por 
CODENSA, además de registrar cualquier otra información que se le encargue 
obtener como un suministro no incluido u otras irregularidades, que deberán 
informase por parámetros establecidos previamente por CODENSA. 
 
LÍNEAS O REDES DE DISTRIBUCIÓN: Conjunto de elementos utilizados para la 
transformación y el transporte de la energía eléctrica hasta el punto de entrega al 
cliente. 
 
MATERIAL ASIGNADO POR CODENSA: Conjunto de sellos de seguridad, llaves, 
dips, tulas, precintos, volantes de agendamiento, calcomanías, y en general 
cualquier otro material que CODENSA considere necesario suministrar para la 
ejecución de la operación. 
 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito especificado. 
 
NO CONFORMIDAD: cualquier desviación respecto a las normas, prácticas,  
procedimientos, reglamentos, desempeño de los Sistemas de Gestión. 
 
PRODUCTO NO CONFORME: es aquel que no cumple con algunas de las 
características implícitas o definidas, por la tanto debe ser controlado e 
identificado para su uso.   
 
OPERACIÓN NO EFECTIVA: en los casos en donde por causas ajenas al 
OFERENTE, no se pueda realizar o concluir la operación, el técnico, deberá 
diligenciar el formato respectivo indicando los motivos por los cuales no pudo 
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realizar la operación asignada y deberá consignar en dicho formato como mínimo 
la dirección, número, marca y lectura del medidor instalado en el predio o de un 
predio vecino. 
 
OFERENTE: persona o personas naturales o jurídicas, y que, en virtud del 
cumplimiento de una oferta mercantil, contrae la obligación de prestar los servicios 
que en ella se estipulen y asumen la responsabilidad que la oferta le impone. 
 
PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED (PCR): el PCR o Punto de Conexión en Red 
es un Punto físico georreferenciado y codificado donde se vincula el cliente con la 
red (VCR). Corresponde al punto de entrega del suministro eléctrico definido por 
CODENSA, caracterizándose como el límite de responsabilidad del suministro 
eléctrico de la concesionaria ante el Cliente identificando el punto de corte o 
reconexión de la acometida (poste, centro de distribución, subestación). 
 
REGISTRO: documento que presenta resultados alcanzados o que proporciona la 
evidencia de actividades ejecutadas. 
 
RETIE: reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, adoptado por Colombia, 
de obligatorio cumplimiento de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en 
la resolución Nº 18 0498 del 29 de Abril de 2004, y sus adiciones o 
modificaciones. (Revisar el número y fecha de la resolución pues recientemente 
este año se adoptó una nueva resolución y ya no corresponde a este número. Ver 
minminas.gov.co) 
 
S.G.I: sistema de Gestión integral conformado por las normas ISO: 9001; ISO: 
14001; OHSAS: 18001.  
 
ZONA: división geográfica previamente definida para la atención del mercado de 
CODENSA; ésta a su vez se encuentra dividida en ciclos de lectura. 
 
ZONA DE OPERACIÓN: corresponde a un área geográfica determinada en la cual 
se establece que un OFERENTE realizará las actividades de la oferta. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

RESUMEN  

 

La deficiencia en la ejecución por parte de la Empresa Mecm profesionales 
contratistas S.A.S en las actividades baremadas y contratadas ante la empresa 
Codensa E.S.P S.A para realizar las operaciones de Suspensión, Corte y 
Reconexión del servicio eléctrico en la zona norte de Bogotá y sabana, donde se 
han presentado falencias en el logro de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), 
oportunidad y calidad en la ejecución de las operaciones, productividad y 
seguridad laboral, son la base fundamental para el desarrollo de esta propuesta 
debido a las pérdidas económicas que estos atrasos han generado tanto a la 
empresa Mecm Profesionales contratistas S.A.S y la imagen negativa que crea 
ante el cliente (CODENSA S.A) por las demoras en los tiempos de atención a las 
solicitudes. 
 
Ante esta problemática se propone implementar un plan de mejora a partir de 
enero de 2015 para  incrementar la rentabilidad de contrato, optimizando y 
asegurando la calidad de en los procesos de operación, mejorando el sistema de 
seguridad industrial e higiene laboral al igual que los resultados financieros 
 
 
 
Palabras claves: reconexión,    calidad,   procesos.   
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INTRODUCCION 
 

Se toma la decisión de enfocar nuestros conocimientos adquiridos durante nuestra 
vida laboral y ahora como gerentes de proyectos hacia la optimización de un 
proyecto (suspensión, corte y reconexión del servicio de energía” de la empresa 
Mecm profesionales contratistas S.A.S que presenta falencias en su gestión, por 
medio de un plan de mejora que permita satisfacer las expectativas de todos los 
interesados de dicho proyecto. 
  
Se decide llamar al proyecto “Plan de mejora de la gestión del contrato de 
suspensión, corte y reconexión de energía eléctrica” debido a que nuestro objetivo 
como estudiantes de la gerencia de proyectos de la universidad Piloto de 
Colombia es entregar un documento basado en las buenas prácticas del PMI que 
contenga todos los planes de gestión que permitan administrar de una manera 
eficiente el proyecto. 
  
El documento está diseñado para que cualquier persona lo pueda comprender y 
en el caso de los líderes de los procesos logren identificar oportunidades de 
mejora, estrategias y metodologías apropiadas para la optimización  de la 
Operación con el fin de  tomar a tiempo las acciones correctivas necesarias que 
permitan lograr la excelencia operacional y la eficiencia en los procesos. 
 
En la primera parte del proyecto se realizó un diagnostico técnico, económico y 
financiero del proyecto en ejecución con fecha de corte junio de 2014, 
identificando las falencias del contrato, de estos estudios se resalta que el contrato 
ha dejado de recibir $168.926.144, adicionalmente presenta un sobrecosto de $ 
181.391.384, además se logró demostrar que los rendimientos por cuadrilla se 
encontraban por debajo de lo esperado. Después del diagnóstico se proponen 3 
alternativas, a  las cuales se les realiza un proceso de análisis jerárquico (AHP), el 
cual nos da como resultado que se debe modificar la gestión de proyecto 
aplicando un plan de mejora para el contrato.  
En la segunda, con la alternativa seleccionada “El plan de mejora” se realiza un 
estudio técnico que arroja como resultado la optimización de las cuadrillas, frente 
a la cantidad de operaciones mínimas requeridas, disminuyendo así la capacidad 
operativa del proyecto  pasando de 48  a 39 cuadrillas. El estudio económico del 
proyecto nos muestra que al optimizar la capacidad operativa y mejorar los 
rendimientos por cuadrillas se reducen los costos de operación,  incrementando 
los ingresos netos al contrato en un 13.32 %. En esta parte del documento se 
detalla las actividades a realizar, los indicadores y la herramienta de control y 
seguimiento a aplicar para cumplir con los resultados propuestos. 
  
En la tercera parte se define el proceso de implementación enfocados al  plan de 
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mejora, discriminados a continuación.  
   

 Plan de Alcance: En este plan mostramos la EDT y sus componentes 

 Plan de tiempo. cronograma del Plan    

 Plan de costo.  Presupuesto del Plan   

 Plan de calidad. Procesos para asegurar la calidad en el Plan   

 Plan de recursos humanos. Personal a utilizar y sus asignaciones.  

 Plan de riesgos: Identificación y evaluación de riesgos    

 Plan de adquisiciones.  Compras  

 Plan de interesados.   Definición de los stakeholders  

 Plan de comunicaciones: flujo de la información.  
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1. PRIMERA PARTE DIAGNOSTICO DE LA  SITUACION ACTUAL  
 

1.1  PROBLEMA 
 
En la actualidad la empresa MECM profesionales contratistas S.A.S viene 
ejecutando desde enero de 2013 el  proyecto; OPERACIONES COMERCIALES 
DE SUSPENSIÓN, VERIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN, RECONEXIÓN DEL 
SERVICIO, ASEGURAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA CLIENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE CODENSA S.A E.S.P EN 
BOGOTÁ, el contrato se encuentra pactado del 2013 hasta el 2017 con un 
presupuesto del cliente (CODENSA) de $15,799,918,448 antes de IVA, el cual se 
cancelará  mensualmente de acuerdo a las operaciones realizadas por la empresa 
contratista y su precio se encuentra estimado de acuerdo a las especificaciones 
del servicio por cada actividad.  
 
Se tienen pactados con el cliente algunos acuerdos de nivel de servicio (ANS) los 
cuales tienen sanciones o incentivos de acuerdo a su cumplimiento, de los cuales 
se presentan los siguientes resultados: 
 
1.2  DIAGNOSTICO FINANCIERO ACTUAL  
 
1.2.1  Estado de pérdidas y ganancias.   
Se realiza un diagnóstico de pérdidas y ganancias del proyecto; oferta inicial, 
estado actual del proyecto ejecutado desde julio de 2012 hasta julio de 2014, 
finaliza en julio de 2017. 
 

Tabla 1.  Estado de pérdidas y ganancias oferta inicial. 

ESTADO DE RESULTADOS  
OFERTA INICIAL 

Detalle Mes Total 60 meses % 
Ingresos por facturación $ 251.498.179 $15.089.890.740  

Costo directo Costo mes costo total proyecto  

 Total costo directo $ 170.308.249 $10.218.494.958 67,72% 

 Utilidad bruta  $81.189.929 $4.871.395.781  

Costo indirecto Costo mes costo total proyecto  

Total costo indirecto $69.233.809 $4.154.028.589 27,53% 

Imprevisto (1,5%) $2.554.623 $153.277.424 1,02% 

Utilidad operacional $9.401.496 $564.089.767  

Provisión impuesto de 
Renta y cree   (34%) 3.196.508 $191.790.521 1,27% 

Utilidad neta real $ 6.204.987 $372.299.246 2,47% 

Utilidad Neta Estimada 

Oferta Inicial  $  12.262.193 $ 735.731.636 5% 

Fuente: autores 
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1.2.2  Hallazgos oferta inicial. 

Ingresos y gastos; en oferta inicial se estiman los ingresos y gastos de manera 
lineal de un mes (2012) por los 60 meses totales del proyecto (hasta 2017), no se 
tienen en cuenta los incrementos anuales por IPC, aumento de salario mínimo y 
demás impuestos. 

Utilidad; En oferta inicial se calcula una utilidad neta del 5%, al realizar el análisis 
se detecta que existe un error en el cálculo del impuesto de renta y retecree 
(impuesto sobre la renta para la equidad), al realizar el ajuste se establece que la 
utilidad neta es de 2,47%, lo que evidencia una diferencia de 2.53 %.  

Indicadores; no se establecen indicadores financieros (VPN / TIR), no se tiene 
tasa de oportunidad al igual que inversión inicial.  
 
1.2.3  Análisis oferta inicial vs resultados a 24 meses de ejecución.  

Una vez diagnosticada la oferta inicial, se procede a verificar las desviaciones 
económicas del proyecto a la fecha de control (julio 2014) frente a los gastos e 
ingresos estimados inicialmente. 

Tabla 2.  Resumen oferta inicial vs estado actual  acumulado. 

Detalle Acumulado periodo 1 Acumulado periodo 2 Acumulado periodo 3 

Ingresos estimados   $               1.508.989.074   $               4.526.967.222   $               6.287.454.475  

Total Ingresos  $               1.412.990.325   $               4.374.462.283   $               6.118.528.331  

Índice Ingresos 94% 97% 97% 

Gastos Estimados  $               1.435.415.915   $               4.306.247.745   $               5.980.899.646  

Gastos Reales  $               1.453.010.776   $               4.393.736.734   $               6.162.291.031  

Índice gastos 101% 102% 103% 

Fuente:  autores    

 

En la tabla 2 se aprecia una desviación negativa en los ingresos del 3% y un sobre 
costo del 3%   

El proyecto firmado entre la empresa Mecm profesionales contratistas S.A.S y la 
empresa Codensa S.A maneja un ajuste de precios por acuerdos de nivel de 
servicio “ANS”; penalización por calidad en la operación y penalización por 
aspectos asociados a seguridad y salud ocupacional, al igual que incentivos por 
cumplimiento de indicadores como se aprecian en la tabla 3. 
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Tabla 3.  Detalle ingresos y gastos 

Detalle Total  2012 Total  2013 Total  2014 
Total  

General 

Facturación estimada   $           1.508.989.074   $            3.017.978.148   $   1.760.487.253   $     6.287.454.475  

Operaciones reales  $            1.454.117.895   $            2.991.801.532   $    1.832.325.245   $     6.278.244.672  

Multas calidad  $                 29.768.870   $                 25.295.106   $          81.562.617   $        136.626.593  

Multas seguridad  $                 14.735.338   $                 45.593.723   $          17.787.537   $          78.116.598  

Incentivos  $                   3.376.638   $                 40.559.255   $          11.090.957   $          55.026.850  

Total facturado  $            1.412.990.325   $            2.961.471.958   $     1.744.066.048   $    6.118.528.331  

Gastos Estimados 
(directos e indirectos) 

 $           1.435.415.915   $            2.870.831.830   $     1.674.651.901   $     5.980.899.646  

Gastos Reales (directos 
e indirectos) 

 $            1.453.010.776   $            2.940.725.958   $     1.768.554.297  
 
$      6.162.291.031  

Utilidad operacional  $              (40.020.451)  $                 20.746.000   $       (24.488.249)  $        (43.762.700) 

Impuesto de renta y 
Retecree 34% 

 $                   4.329.168   $                   7.053.640   $          14.716.991   $          26.099.799  

 Utilidad NETA  
 $              (44.349.619) 

 $                    
13.692.360  

 $        (39.205.240)  $        (69.862.499) 

%Utilidad neta -3,1% 0,5% -2,2% -1,1% 

 
Fuente:   autores     

 
En la tabla 3 se puede apreciar que en el transcurso del proyecto a su fecha de 
corte se ha recibido un descuento total por multas de $ 214.743.191 el 3,42% de 
los ingresos por operación real, como también incentivos por  $ 55.026.850 el 
0,87% de la facturación real, en conclusión las multas, sobre costos y la 
desviación sobre la facturación estimada generan una utilidad neta del proyecto 
sea de  -1,1% 
 
Figura 1.  Comportamiento Ingresos reales / estimados  

 

Fuente: autor 



22 
 

La figura 1,  muestra el  índice de ingresos acumulados del 97.31%, dejando de 
recibir un 2.69% frente a la facturación estimada para el proyecto, lo que indica 
una pérdida de $168.926.144. 

Figura 2.   Comportamiento gastos reales/estimados 

 

La figura 2 muestra el índice  de costos acumulados del 103.03 %, presentando un 
sobrecosto del 3.03 %, lo que significa un valor adicional de $ 181.391.384.  

Fuente: autor 

1.3  ANÁLISIS TECNICO  ACTUAL 
 
El objetivo de realizar el análisis de la operación es identificar el comportamiento 
de acuerdos de nivel de servicio “ANS” que afectan económicamente el proyecto, 
capacidad operativa y rendimientos.   
 
1.3.1 Indicadores operacionales.   
Se identifican 3 indicadores contractuales que pueden incentivar o penalizar el 
contrato, estos se cuantifican de acuerdo a los puntos porcentuales sobre la meta  
o inferiores a esta multiplicados por la facturación del mes evaluado. 
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Cuadro 1. Indicadores operacionales 

IT INDICADOR META  

INCENTIVO ( % de 
la Facturación del 

mes evaluado de las 
operaciones 
asociadas al 
indicador ).  

DESCUENTOS ( % 
de la Facturación del 
mes evaluado de las 

operaciones 
asociadas al 
indicador ) 

OBSERVACIÓN 

1 

EFECTIVIDAD EN LA 
ESTRATEGIA DE 
SUSPENSIÓN POR 
DEUDA 

85%- 
88% 

Proporcional al valor 
porcentual sobre el 
mejor valor esperado 
del periodo de 
conciliación 
correspondiente 

Proporcional al  valor 
porcentual desde el 
peor valor admisible 
del periodo de 
conciliación 
correspondiente 

Se calcula sobre 
la facturación 
real completa 
del periodo 

2 
EFECTIVIDAD EN LA 
SUSPENSIÓN 
(Operaciones) 

86%-
89% 

Proporcional al valor 
porcentual sobre el 
mejor valor esperado 
del periodo de 
conciliación 
correspondiente 

Proporcional al  valor 
porcentual desde el 
peor valor admisible 
del periodo de 
conciliación 
correspondiente 

Se calcula sobra 
la facturación 
real del periodo 
para actividades 
de suspensión 

3 

TIEMPO DE 
RECONEXIÓN POR 
HISTOGRAMA 
CLIENTES MASIVOS- 
EMPRESARIALES 

100% 

Proporcional al valor 
porcentual sobre el 
mejor valor esperado 
del periodo de 
conciliación 
correspondiente 

Proporcional al  valor 
porcentual desde el 
peor valor admisible 
del periodo de 
conciliación 
correspondiente 

Se calcula sobra 
la facturación 
real del periodo 
para actividades 
de reconexión 

Fuente; Especificaciones del servicio contrato 5800012250 

 

1.3.1.1  Comportamiento indicadores operacionales.   
A continuación se aprecia el comportamiento de los resultados de indicadores 
operaciones a lo largo del proyecto. 
 
Tabla 4.  Comportamiento indicadores operacionales. 

 
Indicador Meta  2012 2013 2014 General 

Efectividad en la estrategia de 
suspensión por deuda 

85%- 
88% 84,34% 84,25% 83,79% 84,14% 

Efectividad en la suspensión 
(operaciones) 

86%-
89% 83,34% 83,25% 82,79% 83,14% 

Tiempo de reconexión por 
histograma clientes masivos- 
empresariales 

100% 
98,02% 97,76% 96,38% 97,42% 

Fuente:  autores 
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Tabla 5.  Cuantificación de multas operacionales del proyecto 

Detalle 2012 2013 2014 Total  General 

Operaciones reales  $   1.454.117.895   $   2.991.801.532   $ 1.832.325.245   $   6.278.244.672  

Multas calidad  $        29.768.870   $        25.295.106   $ 81.562.617   $      136.626.593  

% Multa / operaciones 2,0% 0,8% 4,5% 2,2% 

Fuente: autores 
 

 
De acuerdo a las tablas 4 y 5 se puede apreciar que lo largo del proyecto no se 
cumple con los indicadores operacionales, el impacto sobre el proyecto general es 
de $136, 626,593 un 2.2% sobre las operaciones reales ejecutadas a facturar.    
 
1.3.1.2    Indicadores de seguridad y salud ocupacional.   

Se identifican 3 indicadores de seguridad y salud ocupacional contractuales en el 
proyecto los cuales pueden penalizar o incentivar al proyecto de acuerdo a su 
cumplimiento. 

Tabla 6.   Indicadores de seguridad y salud ocupacional. 

Ítem Indicador Descripción 

Peso indicador 

Incentivo % 
de la 

facturación 
del período 
evaluado. 

% descuento en 
la facturación 

del período 
evaluado hasta 

el 8% superior al 
límite objetivo. 

% descuento en la 
facturación del período 
evaluado hasta el 15% 

superior  al  límite objetivo. 

1 
Índice de 
gravedad 

Mide el índice  
de gravedad con 
baremos 
reducción de la  
severidad de la 
accidentalidad. 0,50% 0,20% 0,30% 

2 
Índice de 

frecuencia 

Mide el índice  
de frecuencia 
reducción de la  
frecuencia de la 
accidentalidad. 1,25% 0,40% 0,80% 

3 

Índice de 
prevención 

de 
accidentes 
laborales 

(pal) 

Mide el índice 
de nivel de 
riesgo en la 
operación de 
acuerdo a 
metodología 
Endesa. 0,50% 0,15% 0,30% 

Fuente; especificaciones técnicas contrato 5800012250 
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1.3.1.3   Comportamiento indicador de seguridad y salud ocupacional. 
 
Tabla 7.  Comportamiento resultado indicadores S&SO 
 

Indicador Meta 2012 2013 2014 Promedio 

IG 0,50% 0,498% 0,499% 0,500% 0,499% 

IF 1,25% 1,240% 1,248% 1,255% 1,248% 

IPAL 0,50% 0,496% 0,499% 0,498% 0,498% 

Fuente:  autores 

 
La tabla 7, muestra una tendencia negativa frente al resultado de los indicadores 
durante el 2012 y 2013, en el 2014 se cumplen los indicadores de IG e IF, y 
continúa con tendencia negativa el índice Ipal. 
 
Tabla 8.   Cuantificación indicadores S&SO 

Detalle 2012 2013 2014 Total  General 

Operaciones reales  $   1.454.117.895   $   2.991.801.532   $ 1.832.325.245   $   6.278.244.672  

Multas seguridad  $        14.735.338   $        45.593.723   $ 17.787.537   $        78.116.598  

Incentivos  $          3.376.638   $        40.559.255   $ 11.090.957   $        55.026.850  

Multa  / operaciones 1,0% 1,5% 1,0% 1,2% 

Incentivos  / operaciones 0,2% 1,4% 0,6% 0,9% 

Fuente:  autores 

 
El comportamiento general de los indicadores de seguridad y salud ocupacional 
afectan la facturación del proyecto en $78.116.598 el 1,2%, el proyecto recibió 
incentivos por $55.026.850 el 0,9% de la facturación real por operaciones 
ejecutadas. 
 
1.3.2  Diagnóstico general de indicadores.   

Los acuerdos de nivel de servicio contractuales pueden apalancar la facturación 
del proyecto y impactar según sean sus resultados, para el proyecto en cuestión 
como se puede apreciar continuación en la figura 3  y la tabla 9 se ve afectado 
económicamente por resultados obtenidos hasta julio de 2014.  
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Figura 3 Comportamiento general ANS 

 

Fuente; autores. 

Tabla 9.  Cuantificación General de ANS 

 

1.3.3  Análisis capacidad operativa y rendimientos.   
De acuerdo al contrato firmado entre la empresa Mecm profesionales contratistas 
S.A.S con la empresa Codensa S.A, la capacidad operativa administrativa debe 
ser la solicitada por el cliente por lo cual no puede ser modificada, las cuadrillas 
operativas las contempla el contratista garantizando el cumplimiento de la 
demanda de operaciones asignadas por Codensa .S.A. 
 

 

Detalle 2012 2013 2014 Total  General 

Operaciones reales  $   1.454.117.895   $   2.991.801.532   $ 1.832.325.245   $   6.278.244.672  

Multas calidad  $        29.768.870   $        25.295.106   $ 81.562.617   $      136.626.593  

Multas seguridad  $        14.735.338   $        45.593.723   $ 17.787.537   $        78.116.598  

Incentivos  $          3.376.638   $        40.559.255   $ 11.090.957   $        55.026.850  

Total facturado  $   1.412.990.325   $   2.961.471.958   $   1.744.066.048   $   6.118.528.331  

Penalizaciones x ANS 3,1% 2,4% 5,4% 3,4% 

Incentivos x ANS 0,2% 1,4% 0,6% 0,9% 

Fuente:  autores 
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Tabla 10.  Capacidad operativa general del proyecto 

 

Tabla 11.   Rendimientos por cuadrilla 

Promedio operaciones mensuales 

Operación 2012 2013 2014 

SUSPENSIONES 24293 24506 24627 

RECONEXIONES  8478 8563 8399 

VERIFICACIONES 2810 2838 3777 

SUSPENSIONES  1316 1329 1769 

RECONEXIONES 512 517 688 

VERIFICACIONES 158 159 212 

CORTE DEFINITIVO 194 196 261 

Total 37760 38108 39733 

Fuente:  autores    

 

Área Cargos  Cantidad 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a
 

Director Proyecto 1 

Coordinador Operativo 1 

Profesional HSEQ 1 

Profesional IT 1 

Auxiliar administrativo 4 

Supervisores 5 

Almacenista 1 

O
p

e
ra

ti
v
a
 Cuadrilla motorizada 42 

Cuadrilla en camioneta 6 

Auxiliares de camioneta 6 

Conductores de camioneta 6 

Aprendiz SENA 2 

Total administrativo 14 

Total operativo 62 

Total general 76 

Fuente:  autores  
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Tabla 12.  Rendimientos promedio mensuales 

Rendimientos  promedio mensuales (operaciones) 

Tipo cuadrilla Cuadrillas Operaciones 
Promedio por 

cuadrilla Costos Facturación Real 

Cuadrilla 
motorizada 42 36018 858  $     202.497.265   $         201.059.191  

Cuadrilla en 
camioneta 6 2516 419  $       54.264.862   $           53.879.489  

  48 38533 1277  $     256.762.126  
 
 $         254.938.680  

Fuente: autores 
 
1.4 ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

 

1.4.1  Objetivos 
 
-   Objetivo General. Diagnosticar, identificar e implementar planes que permitan 
mejorar la gestión actual del contrato con el propósito  de incrementar la 
rentabilidad en el contrato mínimo a un margen neto del 16% en , mejorar la 
imagen de la empresa y mejorar la satisfacción del cliente.  
 
-   Objetivos específicos 
 
 Mejorar la eficiencia en la gestión del contrato.  
 Mejorar la rentabilidad del proyecto  
 Mejorar la efectividad en las  operaciones realizadas. 
 Mejorar los indicadores de seguridad. 
 Disminuir las multas al contrato.  
 
1.4.2  Identificación de interesados.  A continuación se discrimina la matriz de 
interesados, para calcular la influencia dentro del proyecto se utilizó la matriz de 
poder/influencia, influencia/Impacto 
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Tabla 13.  Matriz de Interesados 

 

Fuente: autores
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Tabla 14.  Matriz De Poder 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la matriz de interesados del proyecto se identifica el poder e impacto 

que tienen dentro del proyecto. 

 

 

 

MATRIZ DE PODER/INFLUENCIA 

P
O

D
E

R
 

A
lt
o
 

Mantener Satisfecho Gestionar de cerca 

  1 

  2 

  3 

  4 

B
a

jo
 

Monitorear Mínimo Esfuerzo Mantener Informado 

7 5 

8 6 

9   

Bajo Alto 

INFLUENCIA 

MATRIZ DE INFLUENCIA/IMPACTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

A
lt
o
 

Mantener Satisfecho Gestionar de cerca 

  1 

  2 

  3 

  4 

B
a

jo
 

Monitorear Mínimo Esfuerzo Mantener Informado 

5 9 

6   

7   

8   

Bajo Alto 

IMPACTO 

Fuente:  autores 
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Figura 4 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

IMPACTO EN  imagen CLIENTE INSATISFECHO 

INCUMPLIMIENTOS DE LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

BAJA RENTABILIDAD DEL CONTRATO 

MULTAS REPROCESOS 

DEFICIENTE GESTION DEL CONTRATO 

Inefectivid
ad 

estrategia 
recuperaci

ón 
de cartera 
vencida. 

 

 

Inefectivid

ad 

tiempos 

de 

reconexió

n 

de servicio 

Inefectivida
d 

en calidad 
de 

operacione

s 

realizadas 

 

Aumento 
Índice de 

frecuencia 
en 

accidentes 
laborales 

* Baja cultura de pago del 
cliente. 
* Baja cultura social del 
cliente(clientes    
   agresivos). 
* Factores climáticos. 
* Inefectividad en  suspensión. 
* Ausentismo laboral. 
* Dispersión de operaciones. 
* Factores de movilidad. 
 
 

 

Inefectivida

d  

estrategia 

suspensión 

por 

operacione

s 

asignadas

. 

 

Aumento 
Índice de 
severidad 
accidente

s 
laborales. 

Aumento 
hallazgos 
negativos 

en 
auditorias  

de 
seguridad. 

* Tiempos 
de   
reconexión  
    6 horas. 
* 
Ausentismo 
   laboral. 
* Dispersión               
operaciones
. 
* Factores  

   climáticos. 

*Factores  

de  

  movilidad. 

 

 

*Falsos  

   

resultados. 

*Peticiones 

,  

   quejas y  

   reclamos 

por  

   el cliente . 

*Operacion

es  

  mal 

efectuadas 

*Accidentes  
de 
   tráfico. 
* Accidentes  
   generados 
por  
   el entorno  
  (clientes  
  Agresivos). 
*Accidentes   
  por  
  

inseguridad. 

* Acumulado   

   días   

Incapacitante

s. 

* Herramientas  

   en mal estado. 
* Elementos de  
   protección  
    personal en  
    mal estado. 
* Actos   
   inseguros  
   asociado al no  
   cumplimiento  
   de los  
procedimientos. 
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Figura 5 Árbol de Objetivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

 

MEJORAR   

IMAGEN 

 

SATISFACCION DEL 

CLIENTE 

 

CUMPLIMIENTOS DE LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

 

MEJORAR  RENTABILIDAD DEL CONTRATO  

 

DISMINUCI

ÓN 

MULTAS 

 

MEJORAR 

CALIDAD 

EN LA 

OPERACIÓ

N 

 

EFICIENTE GESTION DEL CONTRATO 

 

Efectividad Estrategia  

recuperación de cartera 

vencida >86% y por 

cumplimiento de 

operaciones > 86% 

 

 

Efectivida

d 

tiempos 

de 

reconexió

n 

de 

servicio 

Efectividad 

en calidad 

de 

Operacion

es 

realizadas 

 

 

Reducción 

accidentes 

laborales. 

 

* Mejora en la cultura de 
pago del    usuario. 
* Efectividad aseguramiento   
    suspensión. 
* Planes para disminuir 
ausentismo    laboral.  
* Mejorar la programación 
de    operación   diaria. 
* Plan de mitigación frente a 
los    factores 
 
 

 

Reducción 

de 

incapacid

ades 

 

Buenos 

resultado

s en 

auditorias 

de 

seguridad 

realizadas 

por el 

cliente 

. * Tiempos 
de 
Reconexión 
< 6 
Horas. 
*Personal  
de 
   Respaldo. 
*Planes para 
   disminuir 
   ausentismo 
   laboral 
*Rutas 
óptimas 
  de la     
   operación. 
*Mejorar  en 

la 

  

programació

n. 

 

 

*Campañas 
de 
sensibiliza 
ción. 
 
*Descuentos 
Vs 
Incentivos. 
*Medidas    
disciplinarias 
*Plan de    

 supervisión.  

Programas de formación enfocadas en : 

* Autocuidado. 

* Cumplimiento normas de transito. 

* Riesgo eléctrico. 

*Comportamiento ante clientes agresivos. 

*Herramientas en buen estado. 

*Elementos de protección personal en buen 

estado. 

*Garantizar el cumplimiento de los 

procedimientos   

   operativos.  
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Tabla 15.  Análisis de alternativas 

Alternativa CRITERIOS 
Valoración Global  

FINANCIEROS 
BENEFICIOS 

INSTITUCIONALES  
IMPACTO 
SOCIAL  

INTERESES 
BENEFICIARIOS 

Continuar 
con el 
contrato, 
Modificando 
los planes 
de gón. esti 

ALTA 
 

Es necesario 
crear planes 
que permitan 
tener mayor 
certeza de la 
rentabilidad 
esperada.  

(35% Utilidad 
Bruta Anual) 

ALTA 
 

Al crear planes. de 
gestión exitosos la 

imagen de la 
empresa aumenta 
con el contratista.  

 
 

 
ALTA 

 

Con una 
gestión 

eficiente de 
recuperación 
de cartera se 
creara una 
cultura de 

pago 
oportuno 

ALTA 
 

Es prioritario para 
el cliente que su 
cartera vencida 
sea reducida ya 
que mejora su 
flujo de caja. 

 

ALTA 
 

Definitivamente 
es necesario 

implementar una 
estrategia para 

continuar con el 
contrato pero con 

una gestión 
eficiente.  

 
 

 

Continuar 
con el 
contrato sin 
realizar 
cambios. 
 
 

MEDIA 
 

El continuar 
con el contrato 
generaría alta 
incertidumbre 

en la 
rentabilidad  

debido a que el 
contrato esta 

incurriendo en 
muchas multas. 
(16% Utilidad 
Bruta Anual) 

 
 

 
BAJA 

 

Continuar con el 
contrato sin realizar 
cambios implicaría 
un posible impacto 

negativo en la 
imagen de la 

empresa  
 

 
 
 

BAJA 
 

Continuar sin 
realizar 
cambios 

implicaría 
una 

deficiente 
manejo en 

las 
operaciones 

lo que 
generaría en 

el usuario 
mala cultura 

de pago  

MEDIA 
 

El cliente 
requiere estricto 
cumplimiento en 
los acuerdos de 

servicio 
establecidos para 
la suspensión del 

servicio. 
 

 

BAJA 
 

Continuar con el 
contrato sin 

cambios podría 
generar pérdidas 
grandes al final 

del ejercicio.  

Entregar el 
contrato 
asumiendo 
responsabili
dad.  

BAJA  
 

Entregar el 
contrato 
generaría 
sanciones 
económicas y 
pago de pólizas 
de 
cumplimiento.  
 
 
 
 

 BAJA 
 

La empresa 
quedaría calificada 
negativamente, lo 
que generaría una 
mala imagen.   
 
 
 
 

BAJA 
 

Con un 
modelo 
eficaz de 
suspensione
s de acuerdo 
a los 
acuerdos de 
servicio se 
creara una 
cultura de 
pago 
oportuno en 
los usuarios 
del servicio. 
 

BAJA 
 

El cliente 
requiere estricto 
cumplimiento en 
los acuerdos de 
servicio 
establecidos para 
la reactivación 
del servicio.  
 
 
 
 
 
 

BAJA 
La opción de 
entregar el 
contrato 
generaría 
pérdidas 
financieras, en 
imagen y  

Fuente:  autores 
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De acuerdo a los objetivos propuestos se plantean 3 alternativas con sus 
diferentes criterios y valoración de cada una. 
 

1.4.3  Marco de referencia 
 

Tabla 16.  Matriz marco lógico 

 
 

 

FIN 

 Mejorar Rentabilidad del proyecto. 

 Disminución de Multas. 

 Mejora en la calidad de la operación.  

 Mejora Imagen Corporativa. 

 Incrementar la satisfacción de cliente interno y externo. 

PROPÓSITO  Mejor gestión del contrato.  

 

      COMPONENTES 

 
ACTIVIDADES 

1. Plan de mejora frente 

a los acuerdo de nivel 

de servicio 

1.1 Optimización en  la programación de operaciones de 

suspensión, corte y                    reconexión del servicio. 

1.2 Plan de acción sobre los indicadores que no se 

cumplen y afectan negativamente el proyecto.  

1.3 Análisis de tiempos de la operación, rendimientos y 

eficiencia por cuadrilla. 

2. Plan para mejorar la 
calidad de las 
operaciones 
realizadas. 
 

2.1    Identificar las acciones  que afectan 

negativamente el proyecto para definir estrategias de 

mejora.  

2,2 Definir y establecer indicadores que permitan medir 

la gestión del proyecto. 

2.3 Definir mecanismos de control sobre los indicadores 

establecidos. 

2.4 Definir el tratamiento de los productos no conformes 

identificados.   

3. Plan para reducción 
de accidentes 
laborales. 
 

3.1 Estructurar el plan de seguridad industrial e higiene 

laboral  

3.2 definir y Establecer indicadores.  

3.3 Definir mecanismos de control sobre los indicadores 

de seguridad industrial e higiene laboral establecidos.  

3.4 Definir el tratamiento de los productos no conformes 

identificados.  

Fuente: Autores.  
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1.4.4  Toma de decisiones 
 
Tabla 17.  Comparación en pares para determinar prioridades en criterios 

 

Fuente:  autores



36 
 

Tabla 18.  Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la mejor alternativa 
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Tabla 18.  Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la mejor alternativa.  Continuación 
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Tabla 18.  Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la mejor alternativa.  Continuación 
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Tabla 18.  Comparación en pares para determinar prioridades en la selección de la mejor alternativa.  Continuación 
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Tabla 19.  Prioridades para cada automotor usando cada uno de los criterios 

 

Fuente: autores 
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1.4.5  Conclusión.  De acuerdo al análisis de alternativas anterior se observa que 
el proyecto se enfocó en 3 alternativas posibles 
 

 Continuar con el proyecto y no hacer cambio en la gestión.  

 Continuar con el proyecto y hacer cambios en la gestión  

 Entregar el contrato a CODENSA S.A  
 

 
2.  SEGUNDA PARTE PLANES DE MEJORA 

 

2.1  ANÁLISIS TÉCNICO  
 
La operación actual se realiza con terminales portátiles, por lo cual se tiene una 
base de datos con el histórico de la información general de la operación 
(resultados, observaciones, y entre otras los tiempos de operación)  tomando 
ventaja de esta base de datos se realiza un muestreo de tiempos por operación en 
5 periodos incluidos los tiempos de desplazamiento para establecer   los 
rendimientos unitarios. 
 
Tabla 20.  Análisis de tiempos. 
 

ACTIVIDADES TIEMPOS 

Descripción 
Mue
stra 

1 

Mue
stra 

2 

Mue
stra 

3 

Mue
stra 

4 

Mue
stra 

5 

Pro
me
dio 

Suspensión efectiva tipo 2 en b.t. (en medidor 
resultados 411, 417 o 426) 

          
0,30  

          
0,29  

          
0,28  

          
0,27  

          
0,26  

         
0,25  

Suspensión efectiva tipo 3 en b.t. (en centro de 
distribución de pin de corte resultados 411, 417 
o 426) 

          
0,23  

          
0,21  

          
0,20  

          
0,20  

          
0,19  

         
0,18  

Ordenes de suspensión con resultado ( 
419,420,421,422,424,425,427, 430) 

          
0,20  

          
0,19  

          
0,18  

          
0,17  

          
0,16  

         
0,15  

Verificación de suspensión resultado 420 
          

0,20  
          

0,19  
          

0,18  
          

0,17  
          

0,16  
         

0,15  

Verificación con suspensión efectiva tipo 2 en 
b.t. (en medidor resultados 411, 417 o 426) 

          
0,30  

          
0,29  

          
0,28  

          
0,27  

          
0,26  

         
0,25  

Verificación con suspensión efectiva tipo 3 en 
b.t. (en centro de distribución de pin de corte 
411, 417 o 426) 

          
0,23  

          
0,21  

          
0,20  

          
0,20  

          
0,19  

         
0,18  

Ordenes de verificación con resultado (424) 
          

0,20  
          

0,19  
          

0,18  
          

0,17  
          

0,16  
         

0,15  

Reconexión efectiva tipo 2 en b.t. (en medidor, 
res 460, 461 ,462, 666) 

          
0,24  

          
0,23  

          
0,22  

          
0,21  

          
0,20  

         
0,20  

Reconexión efectiva tipo 3 en b.t. (en centro de                                                            



42 
 

distribución de pin de corte res 460, 461, 462, 
666, 636) 

0,21  0,19  0,18  0,18  0,17  0,16  

Suspensiones y o verificaciones de suspensión 
canceladas (423) 

          
0,01  

          
0,01  

          
0,01  

          
0,01  

          
0,01  

         
0,01  

Acuerdo en tus manos  (732) 
          

0,31  
          

0,30  
          

0,29  
          

0,28  
          

0,27  
         

0,26  

Agendamiento efectivo de reconexión 
(resultado 460, 461,  462 o 666) 

          
0,22  

          
0,21  

          
0,20  

          
0,19  

          
0,18  

         
0,17  

Ordenes de corte o aseguramiento de la 
suspensión con resultados(412, 
415,417,419,423,424,425,426,427) 

          
0,28  

          
0,27  

          
0,26  

          
0,25  

          
0,24  

         
0,23  

 
Fuente; información extraída de base de datos del contrato 5800012250. 

 
Una vez se calculan los tiempos unitarios de operación y en base a la cantidad 
promedio histórico de órdenes programadas por Codensa S.A, se estima la 
cantidad de cuadrillas requeridas para su cubrimiento.     
Tabla 21.  Promedio histórico de operaciones por actividad. 

Promedio operaciones mensuales 

Operación 2012 

SUSPENSIONES 
24475 

RECONEXIONES  
8480 

VERIFICACIONES 
3142 

SUSPENSIONES  
1471 

RECONEXIONES 
572 

VERIFICACIONES 
177 

CORTE DEFINITIVO 
217 

Total 
38534 

Fuente:  autores 
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Tabla 22.  Rendimientos calculados por cuadrilla 

Rendimientos  promedio mensuales (operaciones) 

Tipo cuadrilla Cuadrillas Operaciones Promedio por cuadrilla 

Cuadrilla motorizada 34 37260 1059 

Cuadrilla en camioneta 6 
2602 

419 

  40 
39863 

1479 

Fuente: autores 

En base a la tabla 22  se puede observar que disminuye la cantidad de cuadrillas 
en motocicleta de 42 a 34 requeridas, garantizando el cubrimiento de operaciones 
promedio asignadas al contrato. 

 
Tabla 23.  Indicadores técnicos.  

IT INDICADOR META 
DESCRIPCIÓN Y O FORMULACIÓN 

PARA SU CÁLCULO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN  
PERIODO 

MEDICIÓN 

1 

EFECTIVIDAD EN LA 
ESTRATEGIA DE 
SUSPENSIÓN POR 
OPERACIONES 

90% 

Deuda recuperada dentro de los 
primeros 10 días hábiles después de 

efectuada la suspensión /Deuda 
Suspendida para resultados efectivos 

SISTEMA 
INFORMACIÓN 

COMERCIAL MECM 
S.A.S 

MENSUAL 

2 
EFECTIVIDAD EN LA 
ESTRATEGIA DE 
SUSPENSIÓN POR DEUDA 

90% 

Deuda recuperada dentro de los 
primeros 10 días hábiles después de 

efectuada la suspensión /Deuda 
Suspendida para resultados efectivos 

SISTEMA 
INFORMACIÓN 

COMERCIAL MECM 
S.A.S 

MENSUAL 

3 
EFECTIVIDAD EN LA 
SUSPENSIÓN DEUDAS 
ALTAS POR OPERACIONES 

90% 
Suspensiones con resultado efectivo 
/Total de operaciones de Suspensión 

entregadas a codensa 

SISTEMA 
INFORMACIÓN 

COMERCIAL MECM 
S.A.S 

MENSUAL 

4 
EFECTIVIDAD EN LA 
SUSPENSIÓN POR DEUDAS 
ALTAS POR DEUDA 

90% 
Deuda de suspensiones con resultado 
efectivo / Deuda total de operaciones 
de Suspensión entregadas a codensa 

SISTEMA 
INFORMACIÓN 

COMERCIAL MECM 
S.A.S 

MENSUAL 

5 
EFECTIVIDAD DE LA 
VERIFICACIÓN 

91% 
Verificaciones con resultado efectivo  / 

Total de órdenes de verificación 
generadas. 

SISTEMA 
INFORMACIÓN 

COMERCIAL MECM 
S.A.S 

MENSUAL 

6 
TIEMPO DE RECONEXIÓN 
PROMEDIO 

 4,49 
horas 

Suma (Tiempo transcurrido entre el 
momento de la emisión de la orden y 
su entrega a codensa / Número total 

de clientes a reconectar. 

SISTEMA 
INFORMACIÓN 

COMERCIAL MECM 
S.A.S 

MENSUAL 

7 
EFECTIVIDAD EN 
ASEGURAMIENTO DE LA 
SUSPENSIÓN 

85-
91% 

La efectividad de la operación se 
calcula =   Operaciones con resultado 
efectivo/Total ordenes entregadas a 

mecm.         

SISTEMA 
INFORMACIÓN 

COMERCIAL MECM 
S.A.S 

MENSUAL 
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Con el fin de medir la eficiencia técnica se establecen indicadores que permitirán  
medir el desempeño de cada uno de los procesos del proyecto. 

2.1.1  Análisis Económico.    
 
2.1.1.1 Costos.   Una vez establecido la capacidad operativa en base a los 
rendimientos se establecen los costos asociados por cuadrilla totales al proyecto. 
 
Tabla 24.  Costeo por cuadrilla mensual 
 

Costeo por cuadrilla mensual 

Tipo Cuadrilla 
Facturación 

unitaria cantidad Facturación total 

Cuadrilla moto 
sabana  $                4.821.363  34  $                    163.926.357  

Camioneta  $                9.044.144  5  $                      45.220.718  

Total  $              13.865.507  39  $                    209.147.075  

 
Fuente:  autores 

 
2.1.1.2  ingresos  
 
Tabla 25.  Ingresos estimados  por facturación mensual. 
 

Ingresos por facturación promedio por cuadrilla mensual 

Tipo Cuadrilla 

Facturación 
unitaria cantidad Facturación total 

Cuadrilla moto sabana  $                6.076.771  34  $                    206.610.224  

Camioneta  $              11.073.409  5  $                      55.367.045  

Total  $              17.150.180  39  $                    261.977.270  

Fuente:  autores    

 
2.1.2  Análisis Financiero.    
 
Realizando el ajuste de costos e ingresos del proyecto se actualiza el PYG 
esperado con una utilidad bruta del 13.31%. 
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Tabla 26.  PYG Proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS 
ESTIMADOS 

Detalle Mes Total 60 meses % 

Ingresos por facturación  $   261.977.269,79  $       15.718.636.188    

Costo directo  Costo mes   costo total proyecto    

 Total costo directo  $   149.981.098,23  $ 8.998.865.894    

 Utilidad bruta   $   111.996.171,56   $    .719.770.293,50    

Costo indirecto  Costo mes   costo total proyecto    

Total costo indirecto $      56.916.260,42   $   3.414.975.625,07    

Imprevisto (1,5%)  $       2.249.716,47   $      134.982.988,41    

Utilidad operacional  $     52.830.194,67   $   3.169.811.680,02    

Provisión impuesto de Renta y cree   
(34%) 

3.196.508 $ 191.790.521    

Utilidad neta real 
         

34.867.928,48  
       

2.092.075.708,81  
13,31

% 

Fuente:  autores    

 

Tabla 27.  Indicadores financieros.   

IT INDICADOR META 
DESCRIPCIÓN Y O 

FORMULACIÓN PARA SU 
CÁLCULO 

FUENTE DE INFORMACIÓN  
PERIODO 

MEDICIÓN 

1 
Índice de ingresos 
por facturación  

 1  
La facturación real sobre la 

estimada.   
SISTEMA INFORMACIÓN 
COMERCIAL MECM S.A.S 

MENSUAL 

2 Índice de costos  < 1  
Costo ejecutado sobre costo 

planeado  
SISTEMA INFORMACIÓN 
COMERCIAL MECM S.A.S 

MENSUAL 

Fuente: Autores  

 
2.1.3  Propuesta para el control de la operación.   
 
Con el objetivo de controlar la operación y el trabajo de las cuadrillas se 
implementara un software que permita supervisar el trabajo en campo de cada una 
de los grupos dedicadas al corte, reconexión y suspensión  del servicio de energía 
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eléctrica. A continuación se explicara el funcionamiento de esta herramienta. 
 
Objetivo del software.  Fortalecer el esquema de supervisión frente a las 
actividades de corte y reconexión, enfocados a los estándares de seguridad y 
calidad del cliente interno y externo, garantizando el que el producto no conforme 
no supere el límite del  0,31% sobre la población de acuerdo a la norma NCT2859 
en el tiempo restante del proyecto. 
 
Justificación del Uso de la Herramienta.  En busca de oportunidades de mejora 
frente a la supervisión del proyecto SCR MECM  implementa una herramienta 
tecnológica (Tablet) y se diseña un  software de supervisión,   el cual cuenta con 
algunos módulos específicos por medio de los cuales el equipo de supervisión 
monitorean la operación en línea en terreno, de esta manera se realiza 
seguimiento y control al personal, junto con las operaciones realizadas.  
 
Figura 6  Módulo de indicadores 

 

 

Fuente: autores 

Módulo de indicadores  

 Porcentaje de Efectividad de las Órdenes del día. (Ejecutadas) 

 Porcentaje de lo programado contra lo ejecutado. 

 Trabajo programado por técnico. Realizadas y Pendientes. 

 Dentro del módulo también se tiene acceso al historial de los Clientes. 
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Figura 7 Módulo de indicadores 

 

Fuente: autores 

Módulo de Inspecciones 

 Las Inspecciones se realizan en línea.  

 Se programan a los Supervisores de acuerdo a la necesidad 

 Se pueden diligenciar otros formatos: 
 Pre operacional de Cuadrillas (motos y camionetas) 
 Las inspecciones de calidad. 
 Inspección de seguridad. 
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Tabla 28. Módulo de Inspección 

 

Fuente: autores 

Rastreo Satelital de Operaciones 

 Captura las coordenadas que deja la terminal permitiendo ver la ubicación en el 
mapa  de las  órdenes ejecutadas por técnico.  

 Resultado en línea 

 Hora exacta operación. 

 Datos (Orden, Cliente) 

 Control de rutas óptimas 
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Figura 8 Rastreo Satelital Operaciones 

 

Fuente: autores 

 

Rastreo Satelital de Vehículos. 

 Acceso a la página de Satrack, la cual permite realizar monitoreo al GPS 
instalado en el parque automotor con las siguientes ventajas: 

 Ubicación en el mapa  de los vehículos (Motos Camionetas) en tiempo real. 

 Monitorear  la Velocidad del vehículo (informes con estadísticas). 

 Marca el recorrido del vehículo. (tiempos muertos) 

 Crear regiones que permiten monitorear cuando el vehículo ingresa y  
abandona la región asignada. 

 Factor sorpresa para realizar inspecciones de seguridad. 
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Figura 9 Rastreo de Vehículos 

 

Fuente:  autores  

Historial de Búsqueda.  Las Tablet tienen acceso por XPU (Acceso Remoto), al 
aplicativo del proceso con lo cual pueden realizar: 
 
 Asignar las órdenes de trabajo a los técnicos. 
 Cargue de las PDA. 
 Realizar cambio de Órdenes de trabajo de un técnico a otro. 
 

Figura 10 Historial de Búsqueda 

 

Fuente: autores 
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Resultados 

 Seguimiento y control sobre la operación, incrementando la efectividad de la 
operación hasta un 90%, optimizando el trabajo de las cuadrillas e 
incrementado la facturación.   

 Seguimiento y control sobres las inspecciones realizadas por los supervisores, 

 Control y rápida reacción frente al Producto No Conforme (PNC).  
 

3. PLANES DE GESTION DE PROYECTO  
 
3.1  PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
3.1.1 Proceso de recolección de requerimientos.  
 
Para la recolección de los requerimientos del proyecto, se evaluaran con el equipo 
del proyecto del cliente y patrocinador tomando como entrada el Proyect chárter. 
 
Una vez identificados todos los requerimientos, el gerente del proyecto generará 
un acta con la EDT  con descripción detallada por fase, costo descripción de 
entregables y responsables de los requerimientos. Los cuales se llevaran a 
reunión con el comité económico conformado por la gerencia del cliente, 
patrocinador y equipo del proyecto para su respectiva aprobación, una vez sean 
aprobadas se realizará el acta la cual será firmada por los integrantes del comité y 
se entregará finalizada la reunión o máximo 24 horas después de la culminación 
de esta. 

 

3.1.1.1 Roles y responsabilidades 
 
Cuadro 2.  Roles y responsabilidades 

ROLES Y RESPONSABILIDADES GESTIÓN DE ALCANCE 

Nombre del Rol Responsabilidades 

Patrocinador/cliente 
Aprobar o  rechazar las solicitudes de compra. 
Aceptar los entregables 
Firmar acta de aprobación 

Gerente del proyecto 

Verificar el alcance del proyecto. 
Elaborar la EDT. 
Verificar los formatos de solicitudes de cambio. 
Comunicar y documentar cambios en el alcance.   

Equipo del proyecto 
Participar en el proceso de recolección de requerimientos 
Evaluar posibles cambios o rechazos  

Fuente:  autores 
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Definir el alcance del proyecto 

  

-  Descripción  del alcance. Se realizará un plan para mejorar la gestión del 

proyecto SCR, con el objetivo de incrementar la utilidad y mejorar calidad del 

proyecto enfocado en las mejores prácticas del PMI, realizando un al análisis 

económico, operativo y administrativo del proyecto. 

  

- Descripción de la ejecución del proyecto. La ejecución del plan la realizara el 

gerente del proyecto, por lo cual será el responsable de la ejecución del proyecto. 

 

 Diagnóstico inicial del proyecto; estado de pérdidas y ganancias vs oferta 

inicial, comportamiento de la operación (actividades, rendimientos e 

indicadores) 

 

 Plan de mejora. 

 

 Gestión del proyecto. 

 

-  Criterios de aceptación del producto. 

Cuadro 3.  Criterios de aceptación 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Concepto Criterios 

Técnico 
Correcto funcionamiento software y herramientas 
tecnológicas a utilizar. 
Capacitación sobre software  

Calidad, seguridad y medio 
ambiente 

Entregables aprobados por parte del área de calidad  y medio 
ambiente de la empresa  

Seguridad 
Entregables aprobados por parte del área de seguridad 
industrial de la empresa  

Gestión del proyecto 

Entrega de los planes de gestión del proyecto aprobados por 
el cliente y patrocinador. 
Informes de gestión mensuales de avance y estado del 
proyecto  

Fuente:  autores 

 

 

 



53 
 

-  Entregables del proyecto. 

 

Cuadro 4.  Entregables del proyecto 

Entregables del proyecto 

Fase Entregables 

Diagnostico 
Informe de hallazgos del proyecto “situación actual” aceptado 
por cliente y patrocinador 

Mejora 
Plan de mejora con la proyección de los resultados después 
de su aplicación “situación final” aceptado por cliente y 
patrocinador 

Gestión proyecto 
Documento por cada plan aceptado por cliente y patrocinador 
 

 
Fuente:  autores 
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-   WBS del proyecto 

 

 Figura 11 WBS del proyecto 

 
Fuente: autores 
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Diccionario de la WBS 

Cuadro 5.  Diccionario de la WBS del proyecto 
 
 

Diccionario de la WBS 

Fase Diagnóstico 

Paquete de trabajo Análisis de gastos 

Descripción del paquete de trabajo 

Realizar un diagnóstico de los costos reales del 
proyecto frente a los costos estimados en la oferta 
inicial, del con el fin de analizar su comportamiento y 
desviaciones, para de esta manera presentar 
alternativas para mejorar     

Responsable Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación Documento  aprobado por el cliente y patrocinador 

  

Fase Diagnóstico 

Paquete de trabajo Análisis de ingresos por facturación 

Descripción del paquete de trabajo 

Se realiza un diagnóstico del valor del proyecto ofertado 
inicial, frente a la facturación real en operaciones con el 
fin de analizar la desviación del proyecto para de esta 
manera presentar alternativas para mejorar. 

Responsable Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación Documento  aprobado por el cliente y patrocinador 

  

Fase Diagnóstico 

Paquete de trabajo Análisis de operación 

Descripción del paquete de trabajo 

Analizar comportamiento de ANS. 
Rendimientos vs capacidad operativa. 
Costos por cuadrilla vs facturación promedio real. 
Productos no conformes en la operación. 
Análisis de indicadores de efectividad 
propuesta de mejora frente a los costos de la operación 
y meta de facturación 

Responsable Gerente del proyecto / Ing. Operativo 

Criterios de aceptación Documento  aprobado por el cliente y patrocinador 

  

Fase Mejora 

Paquete de trabajo  plan de rendimientos 

Descripción del paquete de trabajo 
Calcular la cantidad de operaciones a ejecutar por 
cuadrilla, ajustar la capacidad operativa a las 
operaciones programadas por Codensa 

Responsable Gerente proyecto 

Criterios de aceptación Documento  aprobado por el cliente y patrocinador 

  

Fase Mejora 

Paquete de trabajo 
Aseguramiento de la calidad 
 

Descripción del paquete de trabajo 
Modificaciones al plan de calidad. 
Establecer un esquema de supervisión, control de 
operaciones resultados en línea. 
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Cuadro 5.  Diccionario de la WBS del proyecto.  Continuación 

Responsable Gerente proyecto 

Criterios de aceptación Documento  aprobado por el cliente y patrocinador 

  
  

Fase Mejora 

Paquete de trabajo Aseguramiento de la seguridad 

Descripción del paquete de trabajo 

Establecer plan de seguridad con el objeto de disminuir 
las no conformidades asociadas a la acciones 
inseguras, accidentalidad y apremios por herramientas 
y elementos de protección en mal estado 

Responsable Gerente proyecto/ing. Operativo y equipo de supervisión 

Criterios de aceptación Documento  aprobado por el cliente y patrocinador 

  

Fase Mejora 

Paquete de trabajo Aseguramiento de indicadores 

Descripción del paquete de trabajo 

Establecer medidas con el objeto de mejorar los 
indicadores contractuales de rendimiento entre la 
empresa y el cliente. 
Establecer esquemas de control, seguimientos y 
acciones de mejora 

Responsable Gerente proyecto 

Criterios de aceptación Documento  aprobado por el cliente y patrocinador 

  

Fase Mejora 

Paquete de trabajo Plan de incentivos 

Descripción del paquete de trabajo 
Establecer plan de incentivos el cual garantizará 
apalancar la facturación del proyecto manteniendo una 
utilidad superior al 23%  

Responsable Gerente proyecto / ing. Operativo 

Criterios de aceptación Documento  aprobado por el cliente y patrocinador 

  

Fase Gestión del proyecto 

Paquete de trabajo Plan alcance 

Descripción del paquete de trabajo  

Descripción del paquete de trabajo 

Proceso de recolección de requerimientos 
roles y responsabilidades 
definir el alcance del proyecto 
descripción del alcance del producto 
descripción de la ejecución del proyecto 
criterios de aceptación 
entregables del proyecto 
WBS del proyecto 
diccionario de la WBS 
verificar el alcance 

Responsable Gerente proyecto  

Criterios de aceptación Documentos aprobados por cliente / patrocinador 

  

Fase Gestión del proyecto 

Paquete de trabajo 
 
 

Plan tiempo 
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Cuadro 5.  Diccionario de la WBS del proyecto.  Continuación 

Descripción del paquete de trabajo 

Planificación del cronograma 
definir actividades 
secuencia de actividades 
estimación de recursos de las actividades 
estimación de duración de actividades 
desarrollo del cronograma 
control del cronograma 

Responsable Gerente proyecto  

Criterios de aceptación Documentos aprobados por cliente / patrocinador 

  

Fase Gestión del proyecto 

Paquete de trabajo Plan de costos  

Descripción del paquete de trabajo 
Estimar costos 
determinar presupuesto 
controlar costos 

Responsable Gerente proyecto  

Criterios de aceptación Documentos aprobados por cliente / patrocinador 

  

Fase Gestión del proyecto 

Paquete de trabajo Plan calidad 

Descripción del paquete de trabajo 

Objetivo  
alcance  
revisión  de  cambios  del plan  de  gestión  integral  
conceptos  
condiciones generales 
especificaciones técnicas del servicio 
organización, entrega y reporte de trabajo 
control de documentos y registros 
recursos, funciones y responsabilidades 
capacitación y transferencia del conocimiento 
infraestructura 
elementos de seguridad industrial y salud ocupacional 
control de calidad 
control de los dispositivos de medición 
medición y seguimiento  
plan de auditorías 
análisis de datos  
producto no conforme  
control de compras  
comunicaciones:  
desarrollo del plan de calidad  

Responsable Gerente proyecto  

Criterios de aceptación Documentos aprobados por cliente / patrocinador 

Fase Gestión del proyecto 

Paquete de trabajo 
 
 
 
 
 
 

Plan recursos humanos  
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Cuadro 5.  Diccionario de la WBS del proyecto.  Continuación 

Descripción del paquete de trabajo 

Alcance  
planificación de los recursos 
factores técnicos 
factores interpersonales 
plantillas de recursos humanos y listas de control 
adquisición del equipo del proyecto 
roles y responsabilidades 
organigrama 
desarrollo del equipo del proyecto 
roles y responsabilidades 
organigrama 
desarrollo del equipo del proyecto 
contratación de personal 
afiliaciones a parafiscales 
evaluación inicial 
capacitación 
evaluación del equipo  

Responsable Gerente proyecto  

Criterios de aceptación Documentos aprobados por cliente / patrocinador 

  

Fase Gestión del proyecto 

Paquete de trabajo Plan comunicaciones  

Descripción del paquete de trabajo 

Objetivo 
que se quiere comunicar 
como se debe comunicar 
responsables 
formatos 
control de documentos 

Responsable Gerente proyecto  

Criterios de aceptación Documentos aprobados por cliente / patrocinador 

  

Fase Gestión del proyecto 

Paquete de trabajo Plan de riesgos  

Descripción del paquete de trabajo 

Planificar la gestión de riesgos 
identificar los riesgos 
realizar análisis cualitativo de riesgos 
realizar análisis cuantitativo de riesgos 
planificar la respuesta a los riesgos 
monitorear y controlar los riesgos 

Responsable Gerente proyecto  

Criterios de aceptación Documentos aprobados por cliente / patrocinador 

  

Fase Gestión del proyecto 

Paquete de trabajo 
 
 
 
 
 
 

Plan de adquisiciones  
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Cuadro 5.  Diccionario de la WBS del proyecto.  Continuación 

Descripción del paquete de trabajo 

Rol del Director de proyecto en las adquisiciones 
procesos de las adquisiciones 
planificar las adquisiciones 
hacer vs. Comprar tipos de contratos 
administrar las adquisiciones 
cerrar las adquisiciones 

Responsable Gerente proyecto  

Criterios de aceptación Documentos aprobados por cliente / patrocinador 

  

Fase Gestión del proyecto 

Paquete de trabajo Plan de interesados  

Descripción del paquete de trabajo 

Identificar los interesados 
planificar la gestión de los interesados 
gestionar el plan de interesados 
gestionar el compromiso de interesados 
controlar plan de interesados 

Responsable Gerente proyecto  

Criterios de aceptación Documentos aprobados por cliente / patrocinador 

  

Fase Gestión del proyecto 

Paquete de trabajo Plan de manejo ambiental 

Descripción del paquete de trabajo 
Planificar el PMA 
gestionar el PMA 
monitorear y controlar 

Responsable Gerente proyecto  

Criterios de aceptación Documentos aprobados por cliente / patrocinador 

  

Fase Gestión del proyecto 

Paquete de trabajo Plan de higiene y seguridad industrial 

Descripción del paquete de trabajo 
Planificar el programa de S&SO 
gestionar  
monitorear y controlar 

Responsable Gerente proyecto  

Criterios de aceptación Documentos aprobados por cliente / patrocinador 

 
 
Fuente:  autores 

 

 

Nota: se aclara que la etapa de diagnóstico se realizó en la primera parte del 

trabajo, de igual manera se deja discriminada en la EDT y el diccionario.  

Validar el alcance.  Una vez se culminen los entregables del cada paquete de 

trabajo, estos serán evaluados por el patrocinador y cliente, teniendo en cuenta los 

parámetros de calidad definidos para el proyecto, si se presentan observaciones 

por parte del patrocinador y cliente se realizaran los ajustes pertinentes hasta que 

se acepte el paquete de trabajo. 
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3.2  PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 

3.2.1 Planificación del Cronograma.  
Con el fin de determinar las actividades del proyecto y  sus relaciones, 
realizaremos reuniones en las cuales se definirá el detalle de cada una de las 
actividades que componen el proyecto así como la estimación de recursos a 
utilizar y duración de cada una de ellas, posterior a eso utilizaremos el software de 
Microsoft “Project” para elaborar el cronograma de actividades y poder llevar un 
control.   
 
3.2.2 Definir actividades.  
Las actividades del proyecto están basadas en la EDT y enfocadas de acuerdo a 
los entregables del proyecto, se realizaran reuniones donde los expertos emitirán 
sus juicios que se alinearan frente al alcance a realizar. 
 
 Cuadro 6.  EDT y Actividades del Proyecto. 

EDT  TAREAS  

1 DIAGNOSTICO  

1.1 Análisis De Gastos Actual  

1.2 Análisis de Ingresos  

1.3 Análisis de Operación  

2 PLANES DE MEJORA  

2.1 Plan de Rendimientos  

2.2 Plan de Aseguramiento de calidad  

2.3 Plan de aseguramiento de Seguridad  

2.4 Aseguramiento de Indicadores  

2.5 Plan de Incentivos  

3 PLANES DEL PROYECTO  

3.1 Plan de Gestión Alcance 

3.2 Plan de Gestión de Tiempo  

3.3 Plan de Gestión de Costo  

3.4 Plan de Gestión de Calidad  

3.5 Plan de Gestión de Recursos humanos  

3.6 Plan de Gestión de Comunicaciones  

3.7 Plan de Gestión de Riesgos  

3.8 Plan de Gestión de Adquisiciones  

3.9 Plan de Gestión de Interesados  

3.10 Plan de manejo Ambiental  

3.11 Plan de higiene y Seguridad industrial  

4 IMPLEMENTACIÓN  

4.1 Compra Software  

4.2 Configuración del Software 

4.3 Capacitación en Uso del Software 

4.4 Compra Tabletas  

4.5 Capacitación Uso Tabletas  

4.6 Capacitación y Divulgación de Planes  

5 CIERRE PROYECTO  

5.1 5,1 Entrega Informes  
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5.2 5,2 Elaboración Actas 

 

3.2.3  Secuenciar actividades.  
En el proceso de poder determinar las secuencias de cada una de las actividades 
para identificar las precedencias, actividades sucesoras  y relaciones entre ellas, 
utilizaremos la técnica de diagramación  por dependencia en la que a cada 
actividad o nodo se le definirá la siguiente(s) actividad(es) que lógicamente deben 
seguir y así determinar la secuencia en que deben ser ejecutadas, cabe aclarar 
que el PMBOK nos propone cuadro tipo de dependencias; 

 Final a Inicio (FI): En esta relación lógica, una actividad sucesora no puede 
iniciar si la anterior aún no ha terminado.  
 

 Final a Final: (FF) En esta relación lógica la actividad sucesora no pude 
finalizar hasta que no haya concluido la actividad predecesora.  
 

 Inicio a Inicio: (II)  En esta relación lógica la actividad sucesora no pude iniciar  
hasta que no haya iniciado la actividad predecesora.  
 

 Inicio a Final: En esta relación lógica la actividad sucesora no pude iniciar  
hasta que no haya terminado la actividad predecesora.  
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Figura 12 Secuencia de actividades 

 

Fuente: autores 
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3.2.4  Estimación de los recursos de las actividades. A continuación se 
presentara el cuadro en el cual se observan los recursos asignados a cada una de 
las tareas, basados en experiencias anteriores  
 
Cuadro 7.  Estimación de recursos 

EDT  TAREAS  RECURSOS  

1 DIAGNOSTICO    

1.1 Análisis De Gastos Actual  Director Proyecto; Experto Financiero  

1.2 Análisis de Ingresos  Director Proyecto Experto Financiero  

1.3 Análisis de Operación  Director Proyecto; Gerente Operativo 

2 PLANES DE MEJORA    

2.1 Plan de Rendimientos  Director Proyecto; Gerente Financiero  

2.2 Plan de Aseguramiento de calidad  Director Proyecto; Responsable Calidad  

2.3 Plan de aseguramiento de Seguridad  Director Proyecto; Responsable HSQ 

2.4 Aseguramiento de Indicadores  
Director Proyecto; Gerente Financiero; Responsable 
Calidad; Responsable HSQ 

2.5 Plan de Incentivos  Director Proyecto; Gerente Financiero; Gerente Operativo 

3 PLANES DEL PROYECTO    

3.1 Plan de Gestión Alcance Director Proyecto 

3.2 Plan de Gestión de Tiempo  Director Proyecto  

3.3 Plan de Gestión de Costo  Director Proyecto  

3.4 Plan de Gestión de Calidad  Director Proyecto; Experto Calidad   

3.5 Plan de Gestión de Recursos humanos  Director Proyecto  

3.6 Plan de Gestión de Comunicaciones  Director Proyecto  

3.7 Plan de Gestión de Riesgos  Director Proyecto; Experto Riesgos  

3.8 Plan de Gestión de Adquisiciones  Director Proyecto; Área Compras   

3.9 Plan de Gestión de Interesados  Director Proyecto  

3.10 Plan de manejo ambiental  Director Proyecto; Experto HSQ 

3.11 Plan de higiene y seguridad industrial  Director Proyecto; Experto HSQ  

4 IMPLEMENTACIÓN    

4.1 Compra Software  Área de Compras;   

4.2 Configuración del Software Área Sistemas; Proveedor 

4.3 Capacitación en Uso del Software Proveedor Software 

4.4 Compra Tabletas  Área de Compras;   

4.5 Capacitación Uso Tabletas  Proveedor Tabletas 

4.6 Capacitación y Divulgación de Planes  
Director Proyecto; Experto Calidad; Experto Riesgos; 
Experto HSQ 

5 CIERRE PROYECTO    

5.1 5,1 Entrega Informes  Director Proyecto 

5.2 5,2 Elaboración Actas Director Proyecto, Gerente MEMC 

Fuente:  autores 
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3.2.5 Estimación de la duración de las actividades. La estimación de la 
duración de actividades se basó en la experiencia de los profesionales  que harán 
parte del proyecto y de la experiencia obtenida en casos de proyectos similares.  
 
Tabla 13.  Estimación de Duración de las actividades 

EDT  TAREAS  DURACIÓN / HORAS 

1 DIAGNOSTICO  77 

1.1 Análisis De Gastos Actual  18 

1.2 Análisis de Ingresos  23 

1.3 Análisis de Operación  36 

2 PLANES DE MEJORA  135 

2.1 Plan de Rendimientos  27 

2.2 Plan de Aseguramiento de calidad  27 

2.3 Plan de aseguramiento de Seguridad  27 

2.4 Aseguramiento de Indicadores  27 

2.5 Plan de Incentivos  27 

3 PLANES DEL PROYECTO  495 

3.1 Plan de Gestión Alcance 45 

3.2 Plan de Gestión de Tiempo  45 

3.3 Plan de Gestión de Costo  45 

3.4 Plan de Gestión de Calidad  45 

3.5 Plan de Gestión de Recursos humanos  45 

3.6 Plan de Gestión de Comunicaciones  45 

3.7 Plan de Gestión de Riesgos  45 

3.8 Plan de Gestión de Adquisiciones  45 

3.9 Plan de Gestión de Interesados  45 

3.10 Plan de manejo ambiental  45 

3.11 Plan de higiene y seguridad industrial  45 

4 IMPLEMENTACIÓN  89 

4.1 Compra Software  4 

4.2 Configuración del Software 27 

4.3 Capacitación en Uso del Software 27 

4.4 Compra Tabletas  4 

4.5 Capacitación Uso Tabletas  9 

4.6 Capacitación y Divulgación de Planes  18 

5 CIERRE PROYECTO  12 

5.1 5,1 Entrega Informes  6 

5.2 5,2 Elaboración Actas 6 

 TOTAL HORAS  808 

Fuente:  autores 
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3.2.6 Desarrollo del cronograma.   
Para elaborar el cronograma se tuvo como base la EDT elaborada, cada una de 
las actividades, la secuencia, los recursos utilizados en cada una de ellas y la 
duración de las mismas, además de las fechas de inicio y fin  y las holguras entre 
ellas para tener en cuenta la capacidad del equipo de trabajo.  
 
El cronograma fue desarrollado en Microsoft Project 2010.  
 
A continuación mostraremos el listado de actividades, donde se observa la ruta 
crítica del proyecto.      
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Figura 13 Cronograma del proyecto 

 

Fuente: autores 

3.2.7  Control del cronograma.  
El control del cronograma lo realizaremos semanalmente donde tendremos un comité exclusivamente para mostrar el avance, 
el cual será enviado por el director del proyecto a través de correo electrónico mínimo 24 horas hábiles antes del comité con 
el fin de que todos los asistentes tengan de antemano la información del avance. Además de ello se tomaran puntos de 
control cada semana con el fin de medir desviaciones y determinar acciones a seguir de acuerdo a los índices de rendimiento 
generados.     
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Tabla 14.  Cronograma 

EDT  TAREAS  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 HORAS 

1 DIAGNOSTICO                                                    

1.1 Análisis De Gastos Actual  18                                               18 

1.2 Análisis de Ingresos  18                                               23 

1.3 Análisis de Operación  12 12 12                                           36 

2 PLANES DE MEJORA                                                    

2.1 Plan de Rendimientos        18 9                                       27 

2.2 Plan de Aseguramiento de calidad        18 9                                       27 

2.3 
Plan de aseguramiento de 

Seguridad        18 9                                       27 

2.4 Plan de Incentivos       18 9                                       27 

2.5 Aseguramiento de Indicadores            27                                     27 

3 PLANES DEL PROYECTO                                                    

3.1 Plan de Gestión Alcance             9 9 9 9 9                           45 

3.2 Plan de Gestión de Tiempo              9 9 9 9 9                           45 

3.3 Plan de gestión de Costo              9 9 9 9 9                           45 

3.4 Plan de gestión de Calidad              9 9 9 9 9                           45 

3.5 
Plan de gestión de Recursos 

humanos              9 9 9 9 9                           45 

3.6 
Plan de gestión de 

Comunicaciones                        9 9 9 9 9                 45 

3.7 Plan de gestión de Riesgos                        9 9 9 9 9                 45 

3.8 Plan de gestión de Adquisiciones                        9 9 9 9 9                 45 

3.9 Plan de gestión de Interesados                        9 9 9 9 9                 45 

3.10 Plan de manejo ambiental                        9 9 9 9 9                 45 

3.11 
Plan de higiene y seguridad 

industrial                                  48               45 

4 IMPLEMENTACIÓN                                                    

4.1 
Capacitación y divulgación de 

Planes                                          18       18 

4.2 Compra del Software                                          4       4 

4.3 Configuración del Software                                           27     27 

4.4 Capacitación en Uso del Software                                             27   27 

4.5 Compra Tabletas                                          4       4 

4.6 Capacitación Uso Tabletas                                            9     9 

5 CIERRE PROYECTO                                                    

5.1 5,1 Entrega Informes                                                6 6 

5.2 5,2 Elaboración Actas                                               6 6 

Fuente: autores 



69 
 

3.3  PLAN DE COSTOS   
 
La gestión de costos del proyecto incluye todas las actividades necesarias para 
la planificación, estimación, obtención de un plan de referencia de costos con el 
único objetivo de terminar el proyecto con el presupuesto establecido 
 
 
3.3.1 Estimar los costos. Este proceso nos permite estimar el costo de cada 
una de las actividades del proyecto con el fin de determinar el valor total que se 
requiere para la realización del proyecto. 
  
Tabla 15.  Estimación de costos 

EDT  TAREAS  
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD COSTOS 

1 DIAGNOSTICO       $           5.544.000,00  

1.1 Análisis De Gastos Actual   $         72.000,00  18  $           1.296.000,00  

1.2 Análisis de Ingresos   $         72.000,00  23  $           1.656.000,00  

1.3 Análisis de Operación   $         72.000,00  36  $           2.592.000,00  

2 PLANES DE MEJORA       $         10.557.000,00  

2.1 Plan de Rendimientos   $         80.000,00  27  $           2.160.000,00  

2.2 Plan de Aseguramiento de calidad   $         75.000,00  27  $           2.025.000,00  

2.3 Plan de aseguramiento de Seguridad   $         72.000,00  27  $           1.944.000,00  

2.4 Aseguramiento de Indicadores   $         82.000,00  27  $           2.214.000,00  

2.5 Plan de Incentivos   $         82.000,00  27  $           2.214.000,00  

3 PLANES DEL PROYECTO       $      37.125.000,00  

3.1 Plan de Gestión Alcance  $         75.000,00  45  $           3.375.000,00  

3.2 Plan de Gestión de Tiempo   $         75.000,00  45  $           3.375.000,00  

3.3 Plan de Gestión de Costo   $         75.000,00  45  $           3.375.000,00  

3.4 Plan de Gestión de Calidad   $         75.000,00  45  $           3.375.000,00  

3.5 Plan de Gestión de Recursos humanos   $         75.000,00  45  $           3.375.000,00  

3.6 Plan de Gestión de Comunicaciones   $         75.000,00  45  $           3.375.000,00  

3.7 Plan de Gestión de Riesgos   $         75.000,00  45  $           $.375.000,00  

3.8 Plan de Gestión de Adquisiciones   $         75.000,00  45  $           3.375.000,00  

3.9 Plan de Gestión de Interesados   $         75.000,00  45  $           3.375.000,00  

3.10 Plan de manejo ambiental   $         75.000,00  45  $          3.375.000,00  

3.11 Plan de higiene y seguridad industrial   $         75.000,00  45  $           3.375.000,00  

4 IMPLEMENTACIÓN       $      23.241.000,00  

4.1 Compra Software   $  12.350.000,00  1  $        12.350.000,00  

4.2 Configuración del Software  $         32.000,00  27  $              864.000,00  

4.3 Capacitación en Uso del Software  $         27.000,00  27  $              729.000,00  

4.4 Compra Tabletas   $       847.000,00  10  $           8.470.000,00  

4.5 Capacitación Uso Tabletas   $         22.000,00  9  $              198.000,00  

4.6 Capacitación y divulgación de Planes   $         35.000,00  18  $             630.000,00  

5 CIERRE PROYECTO       $             900.000,00  

5.1 5,1 Entrega Informes   $         75.000,00  6  $              450.000,00  

5.2 5,2 Elaboración Actas  $         75.000,00  6  $              450.000,00  

  TOTAL Actividades  $         77.367.000,00  

 Fuente:  autores Costo Riesgos Proyecto  $           7.736.700,00  

  TOTAL PRESUPUESTO   $         85.103.700,00  

Fuente:  autores 
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3.3.2 Determinar el presupuesto.  
Para este proceso sumaremos cada una de las actividades que componen los 
entregables principales del proyecto y así determinar el presupuesto total del 
proyecto.  
 
Tabla 16.  Presupuesto del Proyecto 

ÍTEM  HORAS TOTALES COSTOS 

DIAGNOSTICO  77  $          5.544.000,00  

PLANES DE MEJORA  135  $        10.557.000,00  

PLANES DEL PROYECTO  495  $        37.125.000,00  

IMPLEMENTACIÓN  89  $        23.241.000,00  

CIERRE PROYECTO  12  $             900.000,00  

TOTALES 808  $        77.367.000,00  

Fuente:  autores   

 

3.3.3 Controlar los costos. En este proceso monitorearemos el presupuesto 
para gestionar los cambios en el mismo así como tramitar los cambios en la 
línea base de costo si llegase a ser necesario.  
 
Utilizaremos el método de valor ganado para cada una de las actividades que 
hacen parte del proyecto, midiendo el porcentaje ejecutado del trabajo, de 
costo y el desempeño.  
 
El método de valor ganado requiere unos valores estimados de costo y 
cronograma, el cual mostraremos a continuación y será nuestra referencia para 
las mediciones que realizaremos.  
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Tabla 17.  Control de Presupuesto 

EDT  TAREAS  S1 S2 S3 S4 

1 DIAGNOSTICO   $ 3.816.000,00   $      864.000,00   $    864.000,00    

2 PLANES DE MEJORA         $ 5.562.000,00  

3 PLANES DEL PROYECTO          

4 IMPLEMENTACIÓN          

5 CIERRE PROYECTO          

      

EDT  TAREAS  S5 S6 S7 S8 

1 DIAGNOSTICO          

2 PLANES DE MEJORA   $ 2.781.000,00   $   2.214.000,00      

3 PLANES DEL PROYECTO       $ 3.375.000,00   $ 3.375.000,00  

4 IMPLEMENTACIÓN          

5 CIERRE PROYECTO          

      

EDT  TAREAS  S9 S10 S11 S12 

1 DIAGNOSTICO          

2 PLANES DE MEJORA          

3 PLANES DEL PROYECTO   $ 3.375.000,00   $   3.375.000,00   $ 3.375.000,00   $ 3.375.000,00  

4 IMPLEMENTACIÓN          

5 CIERRE PROYECTO          

      

EDT  TAREAS  S13 S14 S15 S16 

1 DIAGNOSTICO          

2 PLANES DE MEJORA          

3 PLANES DEL PROYECTO   $ 3.375.000,00   $   3.375.000,00   $ 3.375.000,00   $ 3.375.000,00  

4 IMPLEMENTACIÓN          

5 CIERRE PROYECTO          

      

EDT  TAREAS  S17 S21 S22 S23 

1 DIAGNOSTICO          

2 PLANES DE MEJORA          

3 PLANES DEL PROYECTO   $ 3.375.000,00        

4 IMPLEMENTACIÓN     $ 21.450.000,00   $ 1.062.000,00   $    729.000,00  

5 CIERRE PROYECTO          

      

EDT  TAREAS  S24    

1 DIAGNOSTICO       

2 PLANES DE MEJORA       

3 PLANES DEL PROYECTO       

4 IMPLEMENTACIÓN       

5 CIERRE PROYECTO   $    900.000,00     

      

EDT  TAREAS  TOTAL    

1 DIAGNOSTICO   $                5.544.000,00    

2 PLANES DE MEJORA   $                5.562.000,00    

3 PLANES DEL PROYECTO   $              37.125.000,00    

4 IMPLEMENTACIÓN   $              23.241.000,00    

5 CIERRE PROYECTO   $                   900.000,00    
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Fuente:  autores 
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3.5 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

  
3.5.1 Objetivo.   
Establecer la metodología y controles, que permitan la implementación, medición y 
seguimiento de las actividades que se requieran para la ejecución del contrato 
5800012250 “Operaciones comerciales de suspensión, verificación de suspensión, 
reconexión del servicio, aseguramiento de la suspensión, corte definitivo del 
servicio de energía eléctrica para la zona de influencia de CODENSA S.A. ESP”, 
con el fin de satisfacer los requisitos definidos en cuanto a calidad, seguridad y 
salud ocupacional, administración ambiental, eficiencia en tiempos y optimización 
en costos. 
 
3.5.2  Alcance.   
El presente plan de gestión Integral se aplica para la ejecución del contrato 
5800012250 “Operaciones comerciales de suspensión, verificación de suspensión, 
reconexión del servicio, aseguramiento de la suspensión, corte definitivo del 
servicio de energía eléctrica para la zona de influencia de CODENSA S.A. ESP”. 
Empleando los diferentes requisitos de las normas NTC ISO-9001:2008; NTC ISO-
10005,  NTC ISO-10006 y Procedimiento de CODENSA S.A. ESP PO .022 
“Planes de Calidad” 
  
El alcance de los servicios a ofertar corresponde a la prestación de servicios para 
desarrollo de las actividades asociadas a gestión de cartera morosa, las cuales se 
basan en suspensión de suministro y al sostenimiento del mismo con nuevas 
suspensiones, considerándose también retiro de acometidas y/o de medidor, 
según proceda, conjuntamente con acciones de reconexión y de otras actividades 
que permitan ejercer un control sobre clientes moroso, actualizar información  
sobre estos y mejorar el nivel de satisfacción del cliente.  
 
Los servicios ofertados para el desarrollo  del contrato incluyen: 
 

 Recepción, ejecución y cierre de la totalidad de órdenes de trabajo asignadas. 
 

 Suministro siempre que sea necesario de materiales y equipos menores 
(impresoras, papelería, adhesivos, entre otros)  
 

 Manejo y control de materiales suministrados por CODENSA para la ejecución 
de órdenes. 
 

 Planificación, supervisión y control de calidad de los trabajos ejecutados en 
terreno, así como las actividades administrativas que de ellos se deriven. 
 

 Generación de informes, organización y entrega de las órdenes de trabajo. 
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 Entrega de informes de la gestión desarrollada, de acuerdo a los parámetros 
establecidos por CODENSA. 
 

 Aplicación de procedimientos propios y de CODENSA para  auditoria y 
validación de la operación. 
 

 Suministrar los equipos técnicos y herramientas descritos en el presente 
documento y detallados en el ANEXO A de las especificaciones  técnicas. 

 Realizar el proceso de cargue lineal o masivo de la totalidad de órdenes de 
trabajo programadas en los sistemas de información que defina CODENSA. 
 

 Custodia y administración de equipos y herramientas de CODENSA. 
 

 Implementación de los planes de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud 
ocupacional, para las actividades objeto de las especificaciones de servicio. 
 

 Organización y entrega de la información física, digital y estructurada, de las 
órdenes de trabajo desarrolladas. 
 
El área geográfica Adjudicada  a  Mecm Profesionales Contratistas corresponde a  
la  Zona Norte que comprende de Oriente a Occidente desde la Cll 13 (Av. 
Jiménez) hasta la Av. Ciudad de Cali hacia el norte y desde la Av. La Esperanza 
hasta el río Bogotá hacia el norte y los municipios de Tabio, La Calera, Zipaquirá, 
Cajicá, Tocancipá, Chía, Cota, Tenjo, Sopó, Cogua, Gachancipá, Nemocón y 
Subachoque, con sus respectivas zonas veredales. 
 
Este contrato tendrá una duración de cinco (5) años contados a partir de la firma 
del acta de inicio 
 
3.5.3  Zona para segmento de Clientes Empresariales. 
Para la ejecución de las operaciones requeridas en clientes del segmento 
empresarial, se ha considerado como área de cobertura las dos zonas del Distrito 
Capital y todos los municipios de SABANA y Cundinamarca del área de cobertura 
de CODENSA, indiferente de la zona asignada para el desarrollo de la relación 
jurídica surgida de la Oferta. Se consideran también dentro de este segmento los 
clientes que provienen de otros comercializadores. 
 
Cuando CODENSA considere necesario, podrá ampliar las zonas de operación 
anteriormente descritas a todos los municipios bajo su área de cobertura. 
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Figura 14  Distribución  Geográfica 

 
Fuente: Google Map.  
 
3.5.4  Condiciones generales.   
El presente plan de calidad, está fundamentado en los Sistema de  Gestión  de 
Calidad ISO-9001,  de medio ambiente ISO-14001, de Seguridad y salud 
Ocupacional OHSAS-18001, del Sistema de evaluación RUC-2014  y de las 
normas NTC ISO-10005  Y  NTC ISO-10006. 
 
Los  trabajos comprenden la prestación del servicio, el suministro de mano de 
obra, equipos, servicio de telecomunicaciones, infraestructura, vehículos, 
herramientas, materiales y dotación, según corresponda; necesarios para efectuar 
las actividades que se indican. La realización de los servicios especificados en 
este documento incluye actividades en las cuales se ocuparán bases de datos, 
equipos microinformáticos, actas, registros de materiales, entre otros elementos, 
ante lo cual la Empresa, se compromete a seguir  los procedimientos que 
CODENSA  dispone para manejo de tales elementos. 
 
3.5.5 Especificaciones del servicio.   
Las actividades que Mecm Profesionales Contratistas S.A.S, a continuación 
especifica garantizan el cumplimiento y entrega oportuna de los servicios dentro 
de un marco legal y normativo de manera que no se vea afectada la calidad del 



76 
 

servicio y que a su vez brinde un beneficio a nuestro cliente externo, cliente 
interno, a la comunidad y demás partes interesadas.   
 
3.5.5.1 Suspensión de servicio.   
Actividades necesarias para suspensión del servicio de energía eléctrica en un 
suministro, mediante alguna de las modalidades practicadas por CODENSA. 
(Desconexión de la acometida en Baja Tensión en poste, en medidor,  en pin de 
corte, en cámara de inspección o el retiro de cortacircuitos, fusibles o grapas de 
operar en caliente para acometidas de Media Tensión, radiofrecuencia) 
 
Suspensión Efectiva (Tipo 1)  en Baja tensión - Clientes Masivos y 
Empresariales 
 
En poste: 
 
Comprende las siguientes actividades  
  

 Solicitud al cliente del recibo de pago de la cuenta a suspender. 

 Verificación coincidencia de número de cliente y/o medidor 

 Tomar y registrar lectura del medidor. 

 Medir carga con la pinza Voltiampetrimétrica 

 Identificar la(s) fase(s) a desconectar 

 Si el motivo por el cual se programa la suspensión del servicio no ha sido 
subsanada por el cliente se le debe solicitar la desconexión de los equipos o 
maquinarias en funcionamiento. 

 Señalizar la zona de trabajo 

   Desconexión de las líneas de la acometida de la red aérea, caja de 
distribución o bornes de Baja tensión del  transformador. 

 Aislamiento e identificación de fases 

 Instalación de sellos y adhesivos o cualquier otro elemento que designe 
CODENSA. 

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  

 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de 
suspensión 

 Entregar o dejar copia del formato de Orden de Suspensión al cliente 
 
Estas operaciones son realizadas por una cuadrilla en camioneta, CODENSA 
definirá los parámetros necesarios para efectuar este tipo de operación. Estos 
parámetros solo aplicarán para clientes masivos de Bogotá y Sabana. Las 
suspensiones a clientes que no cumplan con las condiciones anteriores, deberán 
hacerse en medidor (Tipo 2) o pin de corte (Tipo 3). Las suspensiones a clientes 
Empresariales, se realizan con cuadrilla en camioneta para todas las deudas. 
En Cámara de Inspección: Comprende las siguientes actividades  
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 Solicitud al cliente del recibo de pago de la cuenta a suspender. 

 Verificación coincidencia de número de cliente y/o medidor 

 Tomar y registrar lectura del medidor. 

 Medir carga con la pinza Voltiampetrimétrica 

 Identificar la(s) fase(s) a desconectar 

 Si el motivo por el cual se programa la suspensión del servicio no ha sido 
subsanada por el cliente, se le debe solicitar la desconexión de los equipos o 
maquinarias en funcionamiento. 

 Señalizar la zona de trabajo 

 Desconexión de las líneas de la acometida de la red subterránea.  

 Aislamiento e identificación de fases 

 Instalación de sellos y adhesivos 

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  

 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de suspensión 

 Entregar o dejar copia del formato de Orden de Suspensión al cliente 
 
Estas operaciones son realizadas por una cuadrilla en camioneta para clientes 
masivos y empresariales. 
 
Suspensión Efectiva en medidor (Tipo 2) en Baja tensión - Clientes Masivos 
y Empresariales. Comprende las siguientes actividades  
 

 Solicitud del recibo de pago de la cuenta a suspender 

 Verificación coincidencia de número de cliente y/o medidor. 

 Tomar y registrar lectura del medidor 

 Medir carga con la pinza Voltiampetrimétrica 

 Identificar la fase (s) a desconectar 

  Si el motivo por el cual se programa la suspensión del servicio no ha sido 
subsanada por el cliente, se le debe solicitar la desconexión de los equipos o 
maquinarias en funcionamiento. 

  Desconexión de las líneas de salida del medidor. Si la medida es indirecta, 
desconectar en los transformadores de corriente líneas de potencia de salida 

 Aislamiento e identificación de fases 

 Instalación de dips, sellos y adhesivos o cualquier otro elemento que designe 
CODENSA. 

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  

 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de 
suspensión. 

 Entregar o dejar copia del formato de Orden de Suspensión al cliente 
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Estas operaciones son realizadas por una cuadrilla en moto para todos los clientes 
masivos que no cumplan con los parámetros para suspender en Poste. Para 
clientes Empresariales y deudas altas, se realiza con cuadrilla en camioneta.  
 
Suspensión Efectiva en pin de corte (Tipo 3) en Baja tensión - Clientes 
Masivos:  
 
Comprende las siguientes actividades: 
  

 Solicitud del recibo de pago de la cuenta a suspender. 

 Verificación coincidencia de No. de cliente y/o medidor. 

 Tomar y registrar lectura del medidor 

 Si el motivo por el cual se programa la suspensión del servicio no ha sido 
subsanada por el cliente, se le debe solicitar la desconexión de los equipos o 
maquinarias en funcionamiento. 

 Señalizar la zona de trabajo 

    Operar para desconexión el breaker, totalizador, termo magnético o pin de 
corte para desenergizar la carga 

 Instalación de sellos y adhesivos o cualquier otro elemento que designe 
CODENSA. 

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  

 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de 
suspensión. 

 Entregar o dejar copia del formato de Orden de Suspensión al cliente 
 
Estas operaciones son realizadas por una cuadrilla en moto para todos los clientes 
masivos que no cumplan con los parámetros para suspender en Poste.  
 
Suspensión Efectiva por Radio Frecuencia en baja tensión – Clientes  
masivos.  Comprende las siguientes actividades: 
 

 Solicitud del recibo de pago de la cuenta a suspender. 

 Verificación coincidencia de No. de cliente y/o medidor. 

 Tomar y registrar lectura del medidor (si es posible) 

 Si el motivo por el cual se programa la suspensión del servicio no ha sido 
subsanada por el cliente, se le debe solicitar la desconexión de los equipos o 
maquinarias en funcionamiento. 

 Identificar el dispositivo en la terminal portátil, validar el estado y seleccionar la 
opción de corte. 

 Instalación de adhesivos o cualquier otro elemento que designe CODENSA. 

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido. 
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 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de 
suspensión. 

 Entregar o dejar copia del formato de Orden de Suspensión al cliente 
 
Estas operaciones son realizadas por una cuadrilla en moto (cuadrilla tipo 1) para 
todos los clientes masivos que no cumplan con los parámetros para suspender en 
Poste (Tipo 1) y que correspondan a clientes masivos únicamente. 
 
Suspensión Efectiva en Media Tensión - Clientes Masivos y Empresariales: 
 
Comprende las siguientes actividades: 
 
3.6 Solicitud del recibo de pago de la cuenta a suspender, al cliente 
3.7 Verificación coincidencia de número de cliente y/o medidor. 
3.8 Tomar y registrar lectura del medidor 
3.9 Medir carga con la pinza Voltiampetrimétrica 
3.10 Identificar la(s) fase(s) a desconectar 
3.11 Si el motivo por el cual se programa la suspensión del servicio no ha sido 

subsanada por el cliente, se le debe solicitar la desconexión de los equipos o 
maquinarias en funcionamiento. 

3.12 Señalización de la zona de trabajo 
3.13 Desconexión y /o retiro de cortacircuitos de protección del transformador, 

fusibles, grapas de operar en caliente u operar seccionador de M.T. para 
apertura. 

3.14 Identificación de fases (si se requiere) 
3.15 Instalación de sellos y adhesivos o cualquier otro elemento que designe 

CODENSA. 
3.16 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 

del medio establecido.  
3.17 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de 

suspensión. 
3.18 Entregar o dejar copia del formato de Orden de Suspensión al cliente 
 
Estas operaciones son realizadas por una cuadrilla en camioneta. 
 
Servicio de Verificación de suspensión del Suministro.  Toda inspección 
generada para verificar si a un predio al que se le suspendió el servicio de energía 
se encuentra reconectado. 
 
Comprende las siguientes actividades: 
 
3.19 Solicitud del recibo de pago de la cuenta a verificar. 
3.20 Verificación coincidencia de número de cliente y/o medidor. 
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3.21 Tomar y registrar lectura del medidor 
3.22 Si el motivo de la suspensión no ha sido subsanado por el cliente, verificar 

que el predio se encuentre sin suministro.  Para los casos en que se 
encuentre el servicio reconectado, sin que se hubiere eliminado la causa 
que originó la suspensión, se deberá suspender nuevamente de acuerdo 
con el procedimiento descrito para la actividad de suspensión.  

3.23 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a 
través del medio establecido.  

3.24 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de  
verificación de la suspensión. 

3.25 Entregar  o dejar copia del formato de Orden de  verificación de la 
suspensión al cliente 

 
Para los casos de verificación de suspensión del suministro con suspensión 
efectiva en Poste, esta deberá hacerse con una cuadrilla en camioneta 
 
Servicio de Aseguramiento de la Suspensión.  Prestación del servicio para 
ejecución de las actividades necesarias para el aseguramiento de la suspensión 
del servicio de energía eléctrica en un suministro, mediante alguna de las 
modalidades practicadas por CODENSA, incluyendo el retiro de acometidas. 
 
Comprende las siguientes actividades: 

 

 Solicitud al cliente  del recibo de pago de la cuenta a asegurar de la 
suspensión 

 Verificación coincidencia de número de cliente y medidor. 

 Tomar y registrar lectura del medidor 

 Medir carga con la pinza Voltiampetrimétrica 

 Identificar la(s) fase(s) a desconectar 

 Señalización de la zona de trabajo 

 Si es en B.T.: Desconexión y retiro de las líneas de la acometida de la red 
aérea, caja de inspección o bornes de B.T. del transformador.  

 Si es en M.T: Desconexión y/o retiro de cortacircuitos de protección del 
transformador, fusibles o grapas de operar en caliente. 

 Instalación de sellos y adhesivos o cualquier otro elemento que designe 
CODENSA. 

 Entregar el material retirado al cliente o disponer de su almacenamiento. 

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  

 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de  
aseguramiento de la suspensión del servicio, indicando material retirado y en 
poder de quien quedó.  

 Solicitar al Cliente firma del Acta de aseguramiento de la suspensión  

 Entregar o dejar copia del Acta de aseguramiento de la suspensión al cliente. 
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Estas operaciones son realizadas por una cuadrilla en camioneta 
 
Servicio de Corte definitivo. Las actividades necesarias para el corte definitivo 
del servicio de energía eléctrica en un suministro, mediante alguna de las 
modalidades practicadas por CODENSA, incluyendo el retiro de acometidas y 
equipos de medida. 
 
Comprende las siguientes actividades 
 
3.26 Solicitud del recibo de pago de la cuenta a cortar al cliente 
3.27 Verificación coincidencia de número de cliente y medidor. 
3.28 Tomar y registrar lectura del medidor 
3.29 Medir carga con la pinza Voltiampetrimétrica 
3.30 Identificar la fase (s) a desconectar 
3.31 Si es en B.T.: Desconexión y retiro de las líneas de la acometida de la red 

aérea, caja de inspección o bornes de B.T. del transformador.  
3.32 Si es en M.T: Retiro de cortacircuitos de protección del transformador, 

fusibles o grapas de operar en caliente. 
3.33 Retiro de equipo de medida 
3.34 Instalación de sellos y adhesivos 
3.35 Entregar el material retirado al cliente 
3.36 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 

del medio establecido.  
3.37 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de  Corte de 

Servicio de Energía, indicando material retirado y en poder de quien quedó.  
3.38 Solicitar al Cliente firma del Acta de Corte 
3.39 Entregar copia del Acta de Corte al cliente. 
 
3.5.5.2 Reconexión de servicio.  
Actividades necesarias para reconexión del servicio de energía eléctrica en un 
suministro, mediante alguna de las modalidades practicadas por CODENSA 
(conexión de la acometida en Baja Tensión en poste, en medidor, en pin de corte, 
cámara de inspección o la instalación de cortacircuitos, fusibles o grapas de 
operar en caliente para acometidas de Media Tensión) 
 
Reconexión efectiva  (Tipo 1)  en Baja tensión - Clientes Masivos y 
Empresariales 
 
En poste: 
 
Comprende las siguientes actividades 
 

 Contacto con Cliente 

 Verificación coincidencia de número de cliente y/o medidor. 
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 Tomar y registrar lectura del medidor 

 Señalización de la zona de trabajo 

 Verificación de ausencia de tensión, retiro de sellos e identificación de fases  

 Reconexión de las líneas de la acometida de la red aérea, caja de distribución 
o bornes de Baja tensión  del transformador. 

 Prueba funcionamiento del servicio  

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  

 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de  reconexión 
del servicio, incluye detalle de materiales instalados. 

 Entregar copia del formato de Orden de  reconexión del servicio al cliente 
 
Estas operaciones deben ser realizadas por una cuadrilla en camioneta 
 
En cámara de Inspección. Comprende las siguientes actividades: 
 

 Contacto con Cliente 

 Verificación coincidencia de número de cliente y/o medidor. 

 Tomar y registrar lectura del medidor 

 Señalización de la zona de trabajo 

 Verificación de ausencia de tensión, retiro de sellos e identificación de fases  

 Reconexión de las líneas de la acometida de la red subterránea. 

 Prueba funcionamiento del servicio  

 Adecuada disposición de material retirado   

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  

 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de  reconexión 
del servicio. 

 Entregar copia del formato de Orden de  reconexión del servicio al cliente 
 
Estas operaciones deben ser realizadas por una cuadrilla en camioneta 
 
Reinstalación efectiva   en Media ó Baja tensión - Clientes Masivos y 
Empresariales.  Comprende las siguientes actividades: 

 Contacto con Cliente 

 Verificación coincidencia de número de cliente y/o medidor. 

 Tomar y registrar lectura del medidor 

 Señalización de la zona de trabajo 

 Verificación de ausencia de tensión, retiro de sellos e identificación de fases  

 Reconexión de las líneas o elementos de corte a la red de distribución bien sea 
aérea o subterránea MT ó BT. 

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  
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 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de  reconexión 
del servicio, incluye detalle de materiales instalados. 

 Entregar copia del formato de Orden de  reconexión del servicio al cliente 
 
Estas operaciones deben ser realizadas por una cuadrilla en camioneta 
 
Reconexión efectiva en medidor (tipo 2) en Baja Tensión - Clientes Masivos y 
Empresariales.  Comprende las siguientes actividades: 
 

 Contacto con Cliente 

 Verificación coincidencia de número de cliente y/o medidor. 

 Tomar y registrar lectura del medidor 

 Señalizar  la  zona  de  trabajo 

 Verificación de ausencia de tensión, retiro de sellos e identificación de fases  

 Reconexión de las líneas de salida del medidor. Si la medida es indirecta, 
conectar en los transformadores de corriente líneas de potencia de salida 

 Prueba funcionamiento del servicio  

 Adecuada disposición de material retirado   

 Instalación de sellos 

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  

 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de  reconexión 
del servicio. 

 Entregar copia del formato de Orden de  reconexión del servicio al cliente 
 
Estas  operaciones  son realizadas por  una  cuadrilla en moto. 
 
Reconexión efectiva en pin de corte (tipo 3) en Baja tensión - Clientes 
Masivos: Comprende las siguientes actividades: 
 
•  Contacto con Cliente 
•  Verificación coincidencia de número de cliente y/o medidor. 
•   Tomar y registrar lectura del medidor 

 Señalizar la zona de trabajo 

 Verificación de ausencia de tensión, retiro de sellos e identificación de fases  

 Operar para conexión el breacker, totalizador, termo magnético o pin de corte 
para energizar la carga 

 Prueba funcionamiento del servicio 

 Adecuada disposición de material retirado   

 Instalación de sellos 

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  
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 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de  reconexión 
del servicio. 

 Entregar copia del formato de Orden de  reconexión del servicio al cliente 
 
Estas operaciones son realizadas por una cuadrilla en moto 
 
Reconexión Efectiva por Radio frecuencia en baja Tensión – Clientes 
masivos.  Comprende las siguientes actividades: 
 

 Contacto con el cliente 

 Verificación coincidencia de No. de cliente y/o medidor. 

 Tomar y registrar lectura del medidor (si es posible) 

 Verificación de ausencia de tensión, retiro de sellos e identificación de fases. 

 Identificar el dispositivo en la terminal portátil, validar el estado y seleccionar la 
opción de reconexión. 

 Prueba funcionamiento del servicio 

 Adecuada disposición de material retirado 

 Instalación de sellos 

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido. 

 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de reconexión 
del servicio.  

 Entregar copia del formato de Orden de reconexión del servicio al cliente 
 
Estas operaciones son realizadas por una cuadrilla en moto (cuadrilla tipo 1). 
 
Reconexión efectiva  en Media Tensión - Clientes Masivos y Empresariales: 
Comprende las siguientes actividades: 
 

 Contacto con Cliente 

 Verificación coincidencia de número de cliente y/o medidor. 

 Tomar y registrar lectura del medidor 

 Señalizar la zona de trabajo 

 Verificación de ausencia de tensión, retiro de sellos e identificación de fases  

 Instalación de cortacircuitos de protección del transformador, grapas de operar 
en caliente u operar seccionador de M.T. para cierre 

 Prueba funcionamiento del servicio (si es posible) 

 Instalación de sellos 

 Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  

 Diligenciamiento completo del formato solicitado para una orden de  reconexión 
del servicio. 

 Entregar copia del formato de Orden de  reconexión del servicio al cliente 
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Estas operaciones deben ser realizadas por una cuadrilla en camioneta 
 
 
3.5.6 Servicio Especial de acuerdo en tus manos.   
 (Producto en tus manos): actividades necesarias que logran otorgar un tiempo 
adicional a los clientes para realizar su pago evitando la suspensión y ofreciendo 
continuidad en la prestación del servicio de energía  (se le informa al  Usuario 
sobre el  costo, tiempo de duración, entrega de información, diligenciamiento de la 
orden de trabajo). 
 
Comprende las  siguientes  actividades: 
 
•  Tocar y / o llamar a la puerta de cada cliente 

•  Informar el motivo de la vista 

•  Solicitar el recibo de pago de la cuenta a suspender 

•  Verificar el número de cliente y del medidor 

•  Tomar la lectura del medidor. 

•  Verificar que el cliente este calificado para ofrecerle el servicio de prórroga de la 
suspensión (Producto en Tus Manos) 
 
•  Si el recibo no está cancelado, y el cliente está calificado para prestarle el 
servicio de prórroga de la suspensión, se le ofrecerá el servicio, explicando todo lo 
relacionado con el producto, entre otros aspectos: Plazo, costos, ventajas, e 
implicaciones en caso de no cumplir con el plazo pactado para el pago de su 
factura. 
 
•  Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  
 
•  Diligenciar toda la información correspondiente a la orden de trabajo.   
 
Estas operaciones son realizadas por cuadrillas  en  moto 
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3.5.7 Agendamiento efectivo de operaciones.   
Prestación del servicio para la ejecución de las actividades necesarias para 
realizar la reconexión del servicio de energía eléctrica en un predio, mediante 
alguna de las modalidades practicadas por CODENSA (Conexión de la acometida 
en BT en poste, cámara de inspección, en medidor, o en pin de corte o la 
instalación de cortacircuitos, fusibles o grapas de operar en caliente para 
acometidas de MT) y atender los casos de reclamación del cliente, en una hora 
específica programada por CODENSA y acordada con el  cliente. 
 
Comprende las siguientes  actividades: 
 
•  Consultar  durante el transcurso del día las órdenes de trabajo programadas por 
Codensa. 
 
•  Atender de acuerdo con los procedimientos establecidos para reconexión del 
servicio y atención de reclamaciones, las ordenes de trabajo programadas 
cumpliendo con la fecha, y hora establecida entre   Codensa y el cliente. 
 
•  Captura de información técnica y comercial requerida por CODENSA a través 
del medio establecido.  
 
•  Diligenciar toda la información correspondiente a la orden de trabajo.   
 

 3.5.7.1  Actividades a través de cuadrilla movilizada.   
Atención de órdenes de trabajo asociadas a nuevas modalidades de suspensión, 
verificación de la suspensión, aseguramiento de la suspensión, corte, reconexión, 
derivadas del proceso de implementación de medidas técnicas o procesos 
comerciales. 
 
En esta actividad se incluyen cuadrillas movilizadas en moto o camioneta, se 
tendrá en cuenta solo el tiempo asignado a la ejecución de las actividades. 
 
3.5.7.2  Conformación  de  cuadrillas 
 
-  Cuadrilla Tipo 1.  Cuadrilla dedicada al desarrollo de actividades de 
suspensión, verificación de la suspensión, reconexión, Acuerdo en tus manos y 
cuadrilla movilizada en moto para operaciones en baja tensión de Bogotá y 
Sabana. Su medio de transporte es motocicleta. Esta cuadrilla solo puede realizar 
operaciones de suspensión, verificación o reconexión en medidor y/o centro de 
distribución de pin de corte. 
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- Cuadrilla tipo 2.  Cuadrilla dedicada a las actividades de suspensión, 
verificación de la suspensión, reconexión, aseguramiento de la suspensión, corte 
definitivo del servicio, Acuerdo en tus manos, para operaciones en media y baja 
tensión para Bogotá y Sabana, que cumplan con los parámetros definidos por 
CODENSA. Su medio de transporte es camioneta. Esta cuadrilla está conformada 
por un técnico y un auxiliar (Auxiliar SCR). Cuando el proceso de recursos 
humanos asigne personal Aprendiz SENA al proyecto,  el director puede asignar 
uno de estos aprendices a cualquiera de las cuadrillas tipo 2.  
 
-  Cuadrilla tipo 3.  Cuadrilla dedicada al desarrollo de las actividades de 
suspensión, verificación de la suspensión, reconexión, Acuerdo en tus manos, 
para operaciones ejecutadas en clientes empresariales de Bogotá, Sabana, 
Cundinamarca y otros comercializadores. Su medio de transporte es camioneta. 
Esta cuadrilla está conformada por un técnico y un auxiliar (Auxiliar SCR). 
 
- Cuadrilla tipo 4.  Cuadrilla dedicada a la supervisión de los trabajos. Su medio 
de transportes es motocicleta. 
 
El personal que compone las cuadrillas, estará debidamente certificado y 
capacitado, con la experiencia, conocimientos y competencias indicadas 
anteriormente, provistos con las herramientas, equipos ,dotación y elementos de 
protección personal necesarios para el adecuado desempeño de las actividades 
asignadas a su nivel de riesgo, al igual que contará con un equipo de 
comunicaciones facultado para establecer conexión directa entre los diferentes 
grupos de trabajo y de forma directa con el gestor que designe CODENSA. 
 

 Requisitos legales  y  normativos.  Las reglamentaciones y normativas técnicas 
que se consideran en la ejecución de los trabajos objeto la relación jurídica surgida 
de la oferta  se adjuntan  en  el  anexo 2  “Matriz de documentación Externa.” 
 

 Consideraciones generales. Las siguientes son algunas de  las características y 
objetivos generales asociados a las actividades objeto del contrato:  
 

 Estos trabajos comprenden la prestación del servicio, el suministro de mano de 
obra, materiales menores, servicio de telecomunicaciones (moviltalk), vehículos 
(camionetas y motocicletas), dotación, herramientas, elementos de protección 
personal y equipos según corresponda, necesarias para efectuar las actividades 
que se indican. 
 

 Toda comunicación  o requerimiento de Mecm Profesionales Contratistas 
S.A.S, hacia  CODENSA Con relación a la relación jurídica surgida de la oferta, 
será realizado por el representante legal o el coordinador del proyecto designado.  

 El OFERENTE deberá suministrar todo el personal requerido para la ejecución 
de los 
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 Se tendrá todo el personal requerido para la ejecución de los trabajos, la 
coordinación, supervisión, administración y procesamiento de información y el 
desarrollo de las actividades de apoyo, el cual cumplirá con las exigencias de las 
Especificaciones del Servicio, así mismo se  preverán los reemplazos 
correspondientes generados por licencias, inasistencias, incapacidades y/o 
vacaciones sin afectar así la capacidad operativa y el cumplimiento de los 
acuerdos y tiempos establecidos en la presente oferta.. 
 

 Mecm Profesionales Contratistas S.A.S, se compromete a efectuar la entrega 
de la dotación, E.P.P., herramientas, materiales y equipos, a los trabajadores tanto 
operativos como  administrativos de apoyo según lo descrito en el ANEXO A de 
las especificaciones del servicio entregado por CODENSA (dotación, elementos 
de protección personal,  herramientas, materiales y equipos por tipo de cuadrilla 
operativa y cargos administrativos). 
 

 Se garantiza el suministro a todos los que participen indirectamente en la 
ejecución del servicio como son los conductores, como mínimo en los casos que 
determine la ley, con las especificaciones de diseño, cantidad y calidad de los 
elementos que determine CODENSA, dando estricto cumplimiento a las normas 
sobre seguridad industrial. 
 

 Los elementos de protección personal, se entregarán de acuerdo con los 
riesgos específicos de la tarea u oficio a ejecutar, los cuales serán reemplazados o 
repuestos cada vez que estos presenten deterioro o pérdida. CODENSA estará 
plenamente facultada para efectuar las solicitudes, recomendaciones y 
requerimientos relacionados con la dotación y elementos de protección personal 
de los trabajadores que participen en la ejecución del servicio. 
 

 La jornada de prestación del servicio será diurna, de lunes a sábado, en el 
horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Para efectos de la jornada laboral para la 
prestación del servicio, se entenderá día hábil de lunes a sábado. 

 
 Organización, entrega y reporte de trabajo.  La generación y programación de 

órdenes de trabajo es tarea exclusiva de CODENSA 
 
 
3.5.7.3  Entrega de trabajo por parte de CODENSA.   
Las órdenes de trabajo podrán ser entregadas por parte de CODENSA. O por 
quien esta designe por los siguientes medios: 
 
♦  Descarga de la información de la programación por parte del Mecm en los 
sistemas de información que CODENSA disponga. 
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♦  Envío de órdenes de trabajo por medio de archivo(s) plano(s) vía FTP o correo 
electrónico por parte de    CODENSA o por quien ésta disponga. 

 
♦  Envío de órdenes de trabajo desde sistemas especializados de CODENSA a 
equipos de captura de datos. 

 
♦  Entrega de órdenes de trabajo vía comunicación por voz. (En cualquier caso 
esta comunicación verbal será oficializada a través de alguno de los medios 
descritos anteriormente). 
 
Uno de estos medios será usado en la operación regular y los demás se podrán 
usar como respaldo o contingencia para casos especiales. 
 
♦ Diariamente se entregará la información bajo el siguiente esquema básico: 
 
Suspensión y verificación de la suspensión del servicio: Las órdenes de 
trabajo se entregarán de lunes a viernes antes de las 6:00 AM y debe cumplirse en 
terreno el mismo día de su entrega antes de las 5:00 PM 
 
En el caso que CODENSA decida suspender o verificar los días sábados el 
procedimiento de entrega de información será tramitada de la misma manera, 
estos eventos serán oportunamente informados por el gestor. Los resultados de 
las órdenes de suspensión y verificación de suspensión serán enviados a 
CODENSA el día de su ejecución por canales que CODENSA disponga. 
 
Pagos en Tránsito: Estará a discreción de CODENSA la entrega de ésta 
información en el horario que se estime pertinente. Se anulará la orden de 
suspensión, verificación de suspensión, aseguramiento de la suspensión o corte 
del servicio el mismo día en que se ha enviado para su ejecución Si ya se 
suspendió el servicio, se debe reconectar e informar a CODENSA, para generar y 
descargar resultado de la orden de Reconexión del suministro. 
 
Reconexión del suministro eléctrico: Se entregaran de lunes a sábado; el 
primer archivo antes de las 5:30 AM y después de las 6:00 AM hasta las 6:00 PM, 
con la frecuencia que CODENSA estime pertinente. Se deberá normalizar el 
servicio el mismo día en que se ha enviado para su ejecución; las operaciones que 
por fuerza mayor no sean normalizadas el mismo día, serán reprogramadas y 
deberán ser cumplidas el día siguiente antes de que se cumpla el plazo 
establecido en el ANS (24 HORAS) y su correspondiente informe de resultado 
debe ser enviado antes de la 2:00 PM. Adicionalmente se recibirán las órdenes de 
reconexión o anulación de suspensión que se vayan generando durante el día y 
debe ejecutarlas dentro de las dos horas siguientes a la notificación por parte de 
CODENSA. 
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Aseguramiento de la suspensión y Corte definitivo del servicio: Se enviarán 
en las mismas condiciones de los archivos de suspensión, deben cumplirse en 
terreno el mismo día de su entrega antes de las 5:00 PM. Por ningún motivo se 
deben efectuar órdenes de aseguramiento de la suspensión o corte después de 
esta hora. CODENSA podrá programar este tipo de órdenes para que se ejecuten 
el día sábado. Los resultados de las órdenes deberán ser enviados a CODENSA 
el mismo día de su ejecución. 
 
3.5.7.4   Plazos de ejecución.  
Se reportará diariamente en los tiempos y horarios establecidos los trabajos 
realizados, junto con las entregas diarias al Gestor designado por CODENSA.  
 
En cualquier caso la modificación de las características de la programación 
deberán ser acordadas y autorizadas por CODENSA. 
 
Se reportará hora de inicio y hora de finalización de cada una de sus actividades, 
así como el resultado de la actividad realizada, a CODENSA. 
  
Se reportará la totalidad de la información de las actividades realizadas en terreno, 
de conformidad con los acuerdos de nivel de servicio (ANS) definidos en el 
presente documento. 
 
La entrega de la información física, y digital deberá ser a más tardar el día hábil 
siguiente a la ejecución de la misma. La información estructurada debe ser 
entregada el mismo día de su ejecución y siempre antes de las 22 horas. 
 
3.5.7.5  Reporte de trabajo 
 
Información física: Corresponde a la copia de cada una de las actas que se 
diligencian como soporte de la operación o visita realizada. El reporte de este tipo 
de información debe realizarse diariamente.  
 
Una vez realizada la actividad designada por CODENSA, se realizará el registro 
mediante acta física ya sea diligenciada manualmente o con ayuda de equipos de 
captura de datos. Es responsabilidad de Mecm, el transporte y la custodia de las 
actas hasta el momento en el cual realice la entrega a CODENSA. En caso de 
pérdida o deterioro se dará aviso a CODENSA por medio de los canales que este 
designe y realizar la denuncia respectiva ante los entes correspondientes. Así 
mismo la congruencia y veracidad de los datos consignados en las actas definidas 
es responsabilidad de Mecm, así como la corrección de los mismos cuando sea 
necesario. Una vez son diligenciadas las actas, se organizará esta información de 
acuerdo a lo establecido por CODENSA. 
Información Digital: Corresponde a todos los archivos que son parte integral de 
la información recopilada en terreno entre otros, registros fotográficos, gráficos de 
actas, etc.  
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Adicional a la información física en la cual se registran las actividades llevadas a 
cabo en terreno, éstas serán digitalizadas (registros gráficos, y reportadas en 
medio magnético), el cual debe ser congruente con la información registrada en 
medio físico. Es responsabilidad nuestra  realizar el reporte de dicha información 
en el sistema de información que CODENSA designe, hasta asegurar que la 
información quede debidamente grabada. Dicha actividad se realiza de acuerdo 
con los procedimientos vigentes designados por CODENSA.  
 
Información estructurada: Corresponde al reporte en forma estructurada de la 
información consignada en las actas o formatos que constituyen la información 
física. Las estructuras de los archivos en los cuales se conforma este tipo de 
información será la definida por CODENSA según sus necesidades.  
 
La información será cargada diariamente en los sistemas que CODENSA designe 
para tal fin, sin importar si el medio de reporte son terminales de captura de 
información o carga directa de la información, El tecnólogo de información será 
responsable de realizar la carga de información hasta el momento en que la 
totalidad de la misma se encuentre en el sistema de información respectivo.  
 
El reporte de la información en medio físico, estructurado y digital es 
responsabilidad Mecm, por lo cual desarrollaremos un  software, para el manejo y 
control adecuado de las órdenes de trabajo, emisión de órdenes a las cuadrillas, 
grabación y evaluación de los resultados reportados por ellas, stock de materiales, 
equipos, esquemas de Control de Calidad y generación de estadísticas e informes. 
 
3.5.7.6  Descripción de los procesos: 
 
Para la identificación de  los procesos llevados a cabo en la prestación de 
servicios según el objeto del contrato, por parte de MECM PROFESIONALES 
CONTRATISTAS S.A.S, identificamos en los siguientes diagramas de flujo: 
Suspensión del servicio, verificación de la suspensión, seguimiento de la 
suspensión, prórroga de la suspensión (producto en tus manos), corte definitivo y 
reconexión del servicio, las diferentes actividades que se efectuaran en el 
desarrollo de estas.   
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Tabla 18.  Procedimiento suspensión del servicio 

 

Tabla 34.  Procedimiento suspensión del servicio.  Continuación 



93 
 

 

 



94 
 

Tabla 34.  Procedimiento suspensión del servicio.  Continuación 

 

Fuente: autores 
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Tabla 19.  Proceso prórroga de la suspensión (acuerdo en tus manos) 

PROCESO  PRORROGA  DE  LA  SUSPENSIÓN  (ACUERDO  EN TUS MANOS) 

DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD R/SBLE FRECUENCIA DOC.Y RGTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las O.T. serán 

entregadas por 

CODENSA por 

cualquiera de los 

siguientes medios: 

 

* Descarga de la 

programación en 

los sistemas que 

CODENSA 

disponga. 

* Envío O.T. por 

medio de archivo 

plano  vía FTP o 

correo electrónico. 

* Envío  O.T.  

Desde CODENSA 

a equipos de 

captura de datos. 

* Entrega O.T.  vía 

comunicación por 

Voz 

2. Revisar 

(verificar que el 

número  total de 

operaciones que 

contiene el archivo 

coincida con el 

reportado por 

CODENSA) y 

descargar la 

información en la 

base de datos. 

3. Asignar  a los 

 

 

 

Tecnólogo en 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnólogo en 

Informática 

 

 

 

 

Almacenista 

 

Tecnólogo en 

informática. o 

Encargado 

 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario al recibir 

cada archivo  

 

 

 

Diario 

 

 

Diario  

 

 

 

 

 

Archivo plano 

Correo 

electrónico 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

inspección 

Registro 

trabajo en 

terreno 

 

 

Instructivo 

I-GC-07-31 

R-GC-07-029 

Orden de 

suspensión  

 

 

 

Recepción de las órdenes de 

trabajo  

Cargue de la base de Datos 

Entrega de las O.T. al 

Supervisor de la Zona 

Asignación  de O.T.  a técnicos 

INICIO 

Cargue  O. T. en archivo Excel 

Asignación de materiales 

Enrutamiento del O.T. por 

zona 
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técnicos un lote de 

materiales 

seriados (actas, 

sellos, volantes, 

adhesivos). 

4. Cargar  las   

Órdenes  de 

Suspensión  en 

archivo  Excel. 

 

5. Entregar  las  

O.T. generadas  

por  zona  al  

Supervisor 

encargado de la 

misma. 

 

6. Enrutar las O.T.  

De  cada zona por 

ciclos y registrar 

en la planilla de 

control diario. 

 

7. Asignar a cada 

técnico una 

cantidad de 

operaciones que 

debe cumplir 

durante el día.  

 

8. Organizar el 

trabajo de acuerdo 

con  la ruta que 

considere óptima, 

con el fin de 

cumplir el 

programa. 

9. Realizar charla 

de cinco minutos, 

Tecnólogo en 

informática 

 

 

 

Supervisor 

 

 

Supervisor 

 

 

 

 

Técnicos 

 

 

 

Supervisor  

Tecnólogo del 

S.G.I. 

 

 

 

Supervisor  

Tecnólogo del 

S.G.I. 

Técnico 

 

Diario 

 

 

 

 

Diario 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-GI-08-026 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Agendamiento por rutas 

Desplazamiento a la zona de 

trabajo. 

Inspección  Pre operacional  
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sobre temas 

relevantes a las 

actividades, la 

calidad del 

servicio, el trabajo 

seguro y 

protección del 

ambiente. Verificar 

herramientas, 

Elementos de 

protección 

personal, 

documentos, 

vehículo y 

dotación.(que se 

porten y que estén 

en buen estado) 

10. 

Desplazamiento a 

la zona de trabajo 

siguiendo el 

estándar  de 

seguridad para 

transito en 

motocicleta  

Plan de prevención 

de accidentes por 

transito en moto 

(PATMO) 

 

 

 

PATMO 

E-GI-04-063 
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1. Las O.T. serán 

entregadas por 

CODENSA por 

cualquiera de los 

siguientes medios: 

* Descarga de la 

programación en 

los sistemas que 

CODENSA 

disponga. 

* Envío O.T. por 

medio de archivo 

plano  vía FTP o 

correo electrónico. 

* Envío  O.T.  

Desde CODENSA 

a equipos de 

captura de datos. 

* Entrega O.T.  vía 

comunicación por 

Voz 

 

 

 

2. Revisar 

(verificar que el 

número  total de 

operaciones que 

contiene el archivo 

coincida con el 

reportado por 

CODENSA) y 

descargar la 

información en la 

base de datos. 

 

 

 

 

 

Tecnólogo en 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnólogo en 

Informática 

 

 

 

 

Almacenista 

 

 

 

Tecnólogo en 

informática. o 

Encargado 

 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario al recibir 

cada archivo  

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

Diario  

 

 

 

 

 

 

Archivo plano 

Correo 

electrónico 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

inspección 

Registro 

trabajo en 

terreno 

 

 

Instructivo 

I-GC-07-31 

R-GC-07-029 

 

 

Orden de 

suspensión  

 

 

 

 

A 

Recepción de las órdenes de 

trabajo  

Cargue de la base de Datos 

Entrega de las O.T. al 

Supervisor de la Zona 

Asignación  de O.T.  a técnicos 

INICIO 

Cargue  O. T. en archivo Excel 

Asignación de materiales 

Enrutamiento del O.T. por 

zona 

Agendamiento por rutas 

Desplazamiento a la zona de 

trabajo. 

Inspección  Pre operacional  

Tabla 20.  Diagrama de flujo 
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3. Asignar  a los 

técnicos un lote de 

materiales 

seriados (actas, 

sellos, volantes, 

adhesivos). 

4. Cargar  las   

Órdenes  de 

Suspensión  en 

archivo  Excel. 

5. Entregar  las  

O.T. generadas  

por  zona  al  

Supervisor 

encargado de la 

misma. 

6. Enrutar las O.T.  

De  cada zona por 

ciclos y registrar 

en la planilla de 

control diario. 

7. Asignar a cada 

técnico una 

cantidad de 

operaciones que 

debe cumplir 

durante el día.  

8. Organizar el 

trabajo de acuerdo 

con  la ruta que 

considere óptima, 

con el fin de 

cumplir el 

programa. 

9. Realizar charla 

de cinco minutos, 

sobre temas 

relevantes a las 

actividades, la 

calidad del 

servicio, el trabajo 

seguro y 

Tecnólogo en 

informática 

 

 

 

Supervisor 

 

 

Supervisor 

 

 

 

 

Técnicos 

 

 

 

Supervisor  

Tecnólogo del 

S.G.I. 

 

 

 

Supervisor  

Tecnólogo del 

S.G.I. 

Técnico 

Diario 

 

 

 

 

Diario 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-GI-08-026 

 

 

 

 

 

 

 

PATMO 
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protección del 

ambiente. Verificar 

herramientas, 

Elementos de 

protección 

personal, 

documentos, 

vehículo y 

dotación.(que se 

porten y que estén 

en buen estado) 

10. 

Desplazamiento a 

la zona de trabajo 

siguiendo el 

estándar  de 

seguridad para 

transito en 

motocicleta  

Plan de prevención 

de accidentes por 

transito en moto 

(PATMO) 

E-GI-04-063 
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Tabla 21.  Diagrama de flujo 

 

DIAGRAMA DE 

FLUJO 

ACTIVIDAD R/SBLE FRECUENCIA DOC.Y 

RGTRO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Una vez el 

técnico se 

encuentre en la 

zona, debe 

verificar que la 

información  

incluida en la 

orden de trabajo 

corresponda a las 

condiciones 

encontradas en 

terreno tales como: 

Dirección, Cliente, 

número de 

medidor y verificar 

las condiciones del 

predio.  

En caso de no 

coincidir la 

información de la 

orden con la 

encontrada en 

terreno, 

comunique la 

anomalía a la base 

y de ser necesario 

ubique 

nuevamente la 

dirección. 

12. Verificadas las 

condiciones 

anteriores, el 

técnico se 

presenta ante el 

 

 

 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

 

 

 

 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

 

En cada 

operación   

 

 

 

En cada 

operación 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenes de 

suspensión 

 

 

 

 

 

 

Orden de 

suspensión 

Factura 

cancelada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

FIN 

Enví

o de 

la 

infor

maci

ón a 

COD

ENS

A 

 

Crea

ción 

de 

archi

vo 

plan

o 

Digit

aliza

ción 

de 

las 

orde

nes 

y 

carg

ue 

de la 

infor

maci

ón a 

la 

base 

de 

dato

s 

Verif

icaci

ón 

de la 

acci

ón 

ejec

utad

Presentación del técnico y 

Solicitud de recibo de pago de 

la cuenta 

SI 

NO 

¿El recibo ya está 

cancelado? 

Toma de lectura y 

registrar datos del 

Pago.  

FIN 

¿El cliente acepta 

el servicio? 

NO 

SI 

Ofrecer el servicio producto en tus 

manos. Explicar al cliente las 

ventajas y las implicaciones en el 

caso de no cumplir con el pago de la 

factura 

¿Coincide la 

información 

de la O.T? 

SI 

NO 

   INICIO 
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usuario,  solicita el  

recibo de pago y 

verifica que no 

haya sido 

cancelado. 

 

13. El técnico 

deberá solicitar la 

factura al cliente, 

en caso que esta  

se encuentre 

cancelada no se 

ofrecerá el 

servicio, se tomará 

la lectura y 

registrará los datos 

del pago en la 

Orden de trabajo o 

acta. 

 

 

Si la factura no ha 

sido cancelada se 

verifica que el 

cliente este 

calificado para 

poderle ofrecer el 

servicio 

 

 

 

 

 

14. El técnico debe 

informar al cliente 

que accediendo a 

este producto se le 

otorga un plazo 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

En cada 

operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada 

operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

aceptación 

producto en 

tus manos. 

Suspender el 

servicio de acuerdo 

al procedimiento  

suspensión. 

Captura de información técnica y 

comercial requerida 

Diligenciar la información 

correspondiente a la orden de 

trabajo   
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adicional para el 

pago de la factura 

y que esta 

operación tiene un 

costo asociado al 

desplazamiento de 

la cuadrilla el cual 

será facturado el 

siguiente periodo. 

 

 

15. Si el cliente 

decide tomar este 

servicio, se 

diligencia el acta 

de aceptación de 

producto en tus 

manos y no se 

efectúa la 

suspensión del 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Tabla 22.  Diagrama de flujo 

DIAGRAMA 

DE FLUJO 
ACTIVIDAD R/SBLE 

FRECUENCIA DOC.Y 

RGTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Digite el acta u 

orden de trabajo, con 

los datos encontrados 

en terreno como son: 

Lectura del medidor, 

Resultado de la orden, 

fecha de ejecución,  

nombre de quien lo 

atendió, observaciones 

si las hay  y demás 

campos que se 

necesiten en la orden. 

17. Verificar la calidad de 

las operaciones ejecutadas 
(cumplimiento de los 
procedimientos operativos, 
ejecución del trabajo en 
firma segura y protección 
del medio ambiente) La 
calidad de la información y 
la actuación o 
comportamiento en terreno 
por parte de los técnicos 
(Inspección en frío, 
inspección en caliente ) 

18. Recibir las órdenes 

diligenciadas por los 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de 

trabajo 

 

 

 

 

Plan de 

inspección  

 

 

 

 

 

 

 

B 

FIN 

Verificación de la 

acción ejecutada en 

terreno por parte del 

Supervisor 

Entrega de los datos de 

información de la orden 

de trabajo al Supervisor 

Digitalización de las 

ordenes y cargue de 

la información a la 

base de datos 

Creación de archivo 

plano 

Envío de la información a 

CODENSA 
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técnicos y/o supervisores e 

informar al tecnólogo del 

S.G.I. para que seleccione 

la muestra a la que se le 

realizará la inspección de 

calidad. Ingresar (digitar) la 

información a la base de 

datos. En caso de encontrar 

errores en las actas, se 

diligenciaran en el registro “ 

verificación de Actas” 

 

19. Se procesa la 

información, se verifica que 

la información digitada 

coincida con la consignada 

en la  Orden de trabajo, se 

baja la información a 

Archivos planos y se envían 

estos con los respectivos 

resultados al departamento 

de 77control de morosidad 

de CODENSA. 

 

 

Tecnólogo 

Informática 

Auxiliares 

Informática 

 

 

 

Tecnólogo 

Informática 

Auxiliares 

Informática 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

Diario 

Plan de 

Inspección  

 

 

 

 

 

 

Plan de 

inspección  

Correo 

electrónico 
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Tabla 23.  Procedimiento aseguramiento de la suspensión 
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Fuente:  autores 
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Tabla 24.  Procedimiento verificación de la suspensión 
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Tabla 25.  Procedimiento corte definitivo 
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Tabla 26.  Procedimiento reconexión del servicio 
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Fuente:  autores 
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3.5.8  Documentación.   
Los documentos generales del Sistema de gestión Integral, son aplicables a la 
ejecución del contrato 58000012250, según lo especificado en el procedimiento de 
control de documentos.  Los  procedimientos, instructivos, estándares y  demás  
que  se  puedan  utilizar  de CODENSA,  se controlan como documento  externo.   
 
Cada vez que se requiera una actualización o mejora de los procesos del Sistema 
de Gestión Integral cambiar o modificar la documentación, se diligenciara por parte 
del Director del proyecto o área el registro Solicitud de modificación a documentos 
del SGI previa aprobación del Coordinador de Calidad. 
 
Se deben realizar los cambios en la documentación requerida, manteniendo 
actualizado el formato “Listado maestro de documentos y/o registros”.  
 
3.5.8.1  Documentos internos.   
Los documentos empleados para la aplicación del presente plan de calidad, se  
relacionan  en  el A “listado documentación Interna”. En esta matriz se incluye el 
nombre del documento, proceso al que  aplica, actividad, responsable del 
diligenciamiento del registro asociado al documento, tiempo de conservación y  
sitio de archivo. 
 
Los documentos pueden ser elaborados por el coordinador de Proyecto, revisados 
por el Coordinador  de Calidad  y Aprobados por el Director del Proyecto. 
 
Los documentos obsoletos son retirados de los puntos de uso e identificados 
como DOCUMENTO OBSOLETO, en el caso de las copias digitales en una 
carpeta destinada para este fin. Las copias físicas de los documentos se 
destruyen. 
  
Para la consulta de los documentos se cuenta con una carpeta digital compartida 
con acceso para el personal perteneciente al proyecto. Toda la documentación se 
encuentra legible, identificada y conservada en forma ordenada para que pueda 
ser consultada en la red por las partes interesadas.  El personal en terreno tendrá 
copia de la documentación vigente necesaria identificada como COPIA  
CONTROLADA. 
 
Es responsabilidad de todo el personal del proyecto: 
 

 Evitar la reproducción de la documentación y mantenerla en buen estado 
archivándolas en un lugar seguro (archivo del proyecto) y resguardarlo de la 
humedad, los rayos solares o cualquier elemento que pueda dañarlas. 
 

 Asegurar el buen estado de los documentos, evitando el daño o deterioro por 
condiciones de uso. 
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 Guardar absoluta confidencialidad de la información que llegue a conocer con 
motivo del proceso contractual. 
 
3.5.8.2   Documentos externos.   
El control de documentos externos se realiza a través del formato listado maestro 
de documentos R-GI-04-03, siendo responsabilidad del personal del proyecto 
informar al Coordinador de calidad de cualquier documento externo que se 
adquiera para la ejecución del contrato.  
 
Sin embargo los documentos externos  que  exige  nuestro cliente CODENSA para 
la ejecución  del  contrato, se evidencian  en  el  Anexo 3 “listado documentación 
Externa” 
 
3.5.8.3  Control de registros.   
El  control  de los registros asociados al proyecto se realiza a través del 
Procedimiento  Control de documentos, datos y registros. 
 
Es responsabilidad de los tenedores de los Registros asegurarse que estos 
permanezcan legibles, identificados, controlados y conservados de forma 
ordenada para su consulta en un archivo protegido de la intemperie, daños, 
pérdida, maltrato, alteración o acceso indebido. 
 
Los  formatos  que  se  generen para  control de los procesos  y  actividades  del 
proyecto y que  solo  apliquen  a  este, se  controlarán en el formato Listado 
maestro de registros propios. 
 

 3.5.8.4  Recursos.   
En los casos que se requiera se ajustarán los recursos para realizar los trabajos 
de acuerdo a las necesidades y volúmenes de información que se presenten. 
  
La gerencia está comprometida con el desarrollo del presente plan  de la misma 
forma que con los demás elementos del Sistema de Gestión Integral de la  
empresa, como se encuentra estipulado en el manual de Gestión Integral. La 
gerencia realiza revisiones periódicas al sistema y revisa la disposición de 
recursos para el éxito del proyecto. 
 
Las responsabilidades y el rol de funciones asociadas a la ejecución del contrato 
se describen  en el  “MATRIZ DE ROLES” contenida en el plan de recursos 
Humanos.. 
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3.5.8.6 Control de calidad.   
Para el control de calidad se aplicarán los planes de inspección y controles 
establecidos en el Sistema de Gestión Integral, antes, durante y después de las 
actividades objeto del contrato de tal forma que se  garantice la conformidad del 
servicio,  la calidad de la información,  el cumplimento de los  acuerdos de nivel 
necesarios (ANS) y demás requerimientos específicos del producto y/o servicio.   
 
Contamos con un plan de inspección que define los criterios de inspección y los 
planes de muestreo a ser aplicados en el proceso de acuerdo a la norma NTC- 
ISO  2859-1  y a los requisitos de  CODENSA S.A ESP. Este procedimiento fue 
diseñado para garantizar la calidad de la información y dar cumplimiento al 
requisito 8.2.4 de la norma ISO 9001.   . 
 
El  plan de inspección  asegura  el cumplimiento de los estándares de calidad, 
ambiental y de seguridad para los servicios  contratados  
 
Se establecen seis  (6) puntos de control y verificación a saber: 
 

 Al recibir los archivos planos 

 En el alistamiento (Herramientas, E.P.P., Dotación, Vehículos, motocicletas, 
Equipos) 

 En terreno al ejecutar las operaciones en caliente 

 En terreno después de ejecutar las operaciones en frio 

 Al digitar la información 

 A la entrega de la información a CODENSA S.A.  ESP. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se realizarán Controles periódicos de Calidad 
al Proyecto con el fin de controlar los posibles productos no conformes que se 
puedan presentar.  
 
3.5.9  Plan  de  Muestreo.   
La verificación por muestreo se empleará para la revisión en oficina de las actas y 
registros generados en terreno. Este procedimiento de muestreo se realizará por 
inspección lote a lote. 
 
Lote: Las operaciones realizadas durante el día constituirán el lote, siempre y 
cuando se den las cantidades de la tabla para selección del tamaño de la muestra, 
descrita  en el plan de inspección.  
 
Nivel de Inspección: Este designa la cantidad relativa de inspección. Para el 
proceso se define el nivel II de la norma NTC-ISO 2859-1. 
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NAC (Nivel Aceptable de Calidad): Se usa para determinar el plan y sistema de 
muestreo. Para este control se toma para el primer año un  NAC de 2.5%, para el 
segundo de 1.5% y en adelante del 1.0% 
 
Selección de la muestra: La muestra seleccionada debe ser aleatoria y 
representativa del lote, sin embargo, se debe asegurar que se cubran todas las 
cuadrillas en el análisis mensual. El número de ítems que contendrá la muestra se 
definirá con base en las tablas de la norma NTC-ISO 2859-1. 
 
Criterios de aceptación: Un elemento de la muestra es declarado como conforme 
si cumple con todos los atributos definidos, de lo contrario, se declarará como no 
conforme. 
 
En el plan de muestreo, el lote es clasificado como aceptado o rechazado con 
base en la calidad de la muestra, es decir, el número de unidades defectuosas 
encontradas durante la inspección de control de calidad, para lo cual se tendrán 
como referencia  valores de aceptación o rechazo establecidos en  las tablas de la 
norma NTC-ISO 2859-1. 
 
Cuando un lote no satisface los criterios de aceptación, se rechaza, y en este caso 
se debe realizar nuevamente la inspección al 100% de los elementos que 
componen el lote. Si el lote es aceptado, pero en la muestra hay productos no 
conformes, se deben aplicar las acciones descritas en el Anexo 9 de este 
documento. 
 
Modificación del plan de muestreo: La selección del plan de muestreo, se basa en 
el estudio de los resultados del muestreo de los últimos lotes, como se muestra a 
continuación: 
 
Tipo de inspección  Criterios para modificación del plan de muestreo 
 
Inspección rigurosa   Pasa a inspección normal:  Cuando 5 lotes consecutivos 
son aceptados. 
 
Inspección normal  Pasa a inspección rigurosa:  Si 5 lotes consecutivos son 
rechazados. 
   Pasa a inspección reducida:  Si 5 lotes consecutivos son 

aceptados. 
 
Inspección reducida  Pasa a inspección normal:  Si un lote es rechazado. 
 

(1) En caso de presentarse 5  lotes rechazados en inspección rigurosa, se debe 
suspender el proceso de inspección y tomar acciones correctivas para mejorar la 
calidad de los resultados emitidos. Se restablecerán las actividades aplicando 
inspección normal. 
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3.5.10  Control de los dispositivos de medición.   
Las actividades de control para los equipos de medición se encuentran 
documentadas en el procedimiento Control de los Dispositivos de Seguimiento y 
de Medición P-GC-07-032 y el Instructivo I-GC-07-033 
 
Los equipos y herramientas que requieran mantenimiento preventivo se 
controlarán en el formato Cronograma de mantenimiento y calibración de equipos. 
Los registros soporte de los mantenimientos se almacenarán en la hoja de vida de 
cada equipo. 
 
Es responsabilidad del Jefe de Cuadrilla reportar los daños o pérdidas para que se 
realice el mantenimiento correctivo o reposición del equipo respectivamente. 
 
El estado de calibración se da una vez son calibrados por patrones certificados y/o 
organizaciones encargadas para tal fin con su correspondiente acreditación. 

 
Los equipos se encuentran debidamente identificados con su nombre y código y 
su estado de calibración o verificación. Para esto se cuenta con el Listado Maestro 
de los Equipos de Seguimiento y de Medición “R-GC-07-64”  Anexo 11 donde se 
relacionan las frecuencias de calibración o verificación para los mismos. 

 
Las actividades de inspección se realizan en condiciones ambientales normales 
que no afectan en ningún momento la toma de la medición, uso y mantenimiento 
de los equipos de seguimiento y medición, que puedan en un momento dado 
causar algún daño en los mismos. 
 
El estado de verificación de los  equipos se registra en el R-GC-07-24, “Registro 
para Control del Estado de los equipos de Seguimiento y de Medición”. Anexo 12  
 
Los datos encontrados en la verificación se evidencian en el registro R-GC-07-25  
“Resultados de verificación de pinzas Voltiampetrimétrica”. 
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Figura 15  Resultados de verificación de pinzas Voltiampetrimétrica 
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                                     V 

 
   
 

Fuente:  autores 

 
 
Figura 16  Esquema eléctrico para verificación 

 

 
 
 
 
 
 

 M 
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Cuadro 8 Equipos patrón con los que cuenta MECM profesionales contratistas 
Ltda. 
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Cuadro 9  Equipos patrón con los que cuenta MECM profesionales contratistas 
Ltda.  Continuación 

 
 

 
Fuente: autores 

 
 
3.5.11  Medición y seguimiento.   
Para realizar un seguimiento a todo el contrato, el Coordinador de proyecto hará 
medición y reporte mensual de los Acuerdos de nivel de servicio (ANS) 
establecidos para el contrato. 
 
Los Acuerdos de nivel de servicio (ANS)  definidos para el manejo del proyecto se 
relacionan en el “acuerdo de niveles de servicio” . 
 
Para asegurar la medición de la eficacia y de la eficiencia de los procesos, los 
niveles de servicio (ANS), niveles de  calidad (AQL) y estándares para la 
prestación del servicio,  se implementa una  hoja de vida  o ficha técnica para  
cada  uno  de  los indicadores o acuerdos de nivel de servicio (ANS), con el fin de 
hacerle seguimiento a cada uno de ellos.  
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Con el fin de detectar las desviaciones en el cumplimiento de estos ANS, sus 
causas y generar planes de acción conjuntos, mediante reuniones mensuales con 
el cliente, se verifican y analizan los resultados del proyecto. Las acciones a 
implementar se documentan de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento 
Acciones Correctivas y Preventivas. 
 
Del seguimiento y medición realizada, mensualmente  se presentará un informe de 
gestión sustentado  al gestor del proyecto en donde se incluirán como mínimo los 
siguientes  aspectos: 
 
1. Resumen Acuerdos  Niveles de Servicio (ANS), con  información relevante, 

la gestión de calidad realizada y el estado de las órdenes con 
observaciones de calidad en los trabajos. 

 
2. Análisis de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) 
 
3. Estadísticas de las operaciones realizadas 

4. Informe  detalle de las operaciones  realizadas, descuentos y  facturación 

del mes. 

5. Esquema de supervisión. 

6. Seguimiento a Inventario y  Balance de Materiales 

7. Seguimiento a reposición de herramientas 

8. Avances de los planes de acción 

9. Tratamiento de las No Conformidades 

10. Novedades del personal 

11. Accidentalidad laboral 

12. Vehículos (Camionetas y Motos) 

13. Gestión S&SO y Ambiental 

14. Seguimiento Sistema de Gestión de Calidad. 

15. Resumen Hechos relevantes del mes. 

 
En la documentación del sistema de gestión integral de MECM PROFESIONALES 
CONTRATISTAS S.A.S, se encuentra descrito el procedimiento para seguimiento 
y medición del producto “I-GC-08-038 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL 
PRODUCTO COMPRADO Y DEL CLIENTE”  
 
El seguimiento y la medición al desempeño del personal operativo y administrativo  
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se  realizan a través  del  formato “Seguimiento y medición del desempeño” 
Los indicadores aplicados para el manejo del proyecto se relacionan en el Anexo 
13 de este plan y se definen como indicadores aplicados al Sistema de Gestión 
Integral de MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS S.A.S, que permiten 
hacer seguimiento a: 
 

 Productividad 

 Quejas y Reclamos  

 Capacitación del Personal 

 Tiempos de Cumplimiento de Órdenes de Trabajo 

 Cumplimiento de Cronograma 

 Calidad de la operación ejecutada 
 
 
Para asegurar la medición de la eficacia y de la eficiencia de los procesos, los 
niveles de servicio (ANS), niveles de  calidad (AQL) y estándares para la 
prestación del servicio,  se implementa una  hoja de vida  o ficha técnica para  
cada  uno  de  los indicadores o acuerdos de nivel de servicio (ANS), con el fin de 
hacerle seguimiento a cada uno de ellos. 
 
3.5.12  Auditorias 
 
- Auditoría Interna.  El  Sistema de Gestión Integral de MECM, cuenta con un 
procedimiento para: ejecución de auditorías. Estos  garantizan  la programación y  
realización de las auditorías internas al sistema de gestión Integral. 
  
Las auditorías internas son utilizadas como herramientas para obtener evidencia 
clara y objetiva  que nos permite  determinar el grado de cumplimiento de los  
objetivos, planes de calidad, los programas, metas y procesos, así como sobre 
irregularidades y errores presentados en la operación, apoyando a la Dirección en 
la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, sugiriendo las 
acciones de mejoramiento. 
  
La organización ha definido que se realizan dos ciclos de auditorías internas. El 
primer ciclo  durante los meses de Marzo a  Junio  y  el segundo ciclo durante los 
meses de Septiembre a Diciembre 
 
Las preguntas de auditoría son preparadas a través de  Listas de Verificación que 
son revisadas por el coordinador y/o el líder del  Sistema de Gestión de integral; 
además estas listas  evidencian la realización de la actividad. 
 
De las no conformidades y observaciones encontradas durante el desarrollo de las 
auditorías internas, se levantan las acciones correctivas y las acciones preventivas 
adecuadas para el cierre de las mismas y por medio de seguimientos son 
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comprobadas por el Coordinador del sistema de Gestión Integral,  para generar  
un informe final de auditoría. 
 
-  Auditorías  externas.  Durante la ejecución del Contrato CODENSA S.A.  ESP,  
Podrá realizar auditoría a la gestión del contrato, la cual se informará con 
antelación con el fin de coordinar las actividades y el personal para garantizar la 
continuidad del servicio prestado y evitar traumatismos en la operación. En el año 
mínimo  se  realizará  una  auditoría  integral con el fin de verificar el cumplimiento 
de las especificaciones del contrato 
 
Además a MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS S.A.S, lo audita 
anualmente el ente certificador BUREAU VERITAS CERTIFICATION, con 
auditorias de seguimiento durante tres años, de acuerdo con el contrato de 
certificación. 
 
3.5.13  Análisis de datos.   
Es responsabilidad de cada coordinador de proyecto de MECM PROFESIONALES 
CONTRATISTAS S.A.S, elaborar y entregar un informe de gestión mensual al 
Director de Proyectos mostrando los avances de los indicadores de gestión 
relacionados con el avance de materiales, costos, gastos, utilidad del proyecto, 
quejas y reclamos por parte del cliente, calidad del servicio, acciones correctivas y 
preventivas. 
 
Los datos obtenidos por medio de las actividades de seguimiento y medición son 
almacenados en una base de datos y a partir de este se elaboran las estadísticas 
mensuales que permiten evidenciar: 
 

 La conformidad con los requisitos del servicio 

 No conformidades presentadas por cada actividad 

 Seguimiento a la calidad del trabajo  

 La evolución del personal en cuanto a la calidad del trabajo 

 Productividad de las cuadrillas (camionetas o motocicletas) 

 Cumplimiento con los programas de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Control de aspectos ambientales. 

 Cumplimiento con los programas de capacitación. 
 
Cada una de estas estadísticas se analiza para evaluar el cumplimiento del 
Sistema de Gestión Integral y del Sistema de Gestión de Rendimiento y de esta 
manera tomar acciones para el logro de un mejoramiento continuo en la prestación 
del servicio, hacer seguimiento a las actividades que se desarrollan en el contrato 
y controlar la rentabilidad del proyecto. 
La responsabilidad de elaborar el informe final a la gerencia es del coordinador de 
cada proyecto y se da a conocer en el comité de gerencia para informar sobre el 
estado del proyecto y las acciones de mejora que se hayan implementado. 
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Para dicho informe, los  directores de proyecto podrán aplicar las siguientes 
herramientas estadísticas  que se recomiendan son las siguientes: 
 

 Diagrama de Paretto     

 Gráficas de Tendencia 

 Gráficos de Control 

 Espina de  Pescado 

 Lluvia de Ideas 

 Diagramas de dispersión 

 Histogramas de frecuencia 

 Gráficas de Correlación 

 Gráficos de probabilidad 

 Gráficos de Regresión 

 Análisis de varianza 
 
 
3.5.14  Mejora Continua:  
En MECM PROFESIONALES CONTRATISTA S.A.S, la mejora continua está 
inmersa en la cultura organizacional, ya que cada uno de los trabajadores está 
comprometido en realizar las actividades de la mejor manera posible, conociendo 
que su labor incide directamente en la satisfacción del cliente interno, externo, las 
comunidades y demás personas interesadas. 
 
Contamos con un programa para la mejora continua “PR-GI-04-003” con el cual se 
busca  fomentar la cultura de mejora continua en los procesos a través de 
fortalecer la participación del personal de la compañía. 
 
Las actividades  principales en  las  que  se  enfocará  este  programa  son: 
 
♦  Capacitación y Sensibilización.  Con el propósito de dar a conocer los 
mecanismos para el registro de las acciones preventivas y el origen de las 
mismas, se realizará capacitación a los líderes de proceso sobre temas de mejora 
continua y sobre el procedimiento “Reporte de mejoramiento P-GI-08-46” 
 
♦ Acompañamiento a los procesos.  Se realizarán reuniones periódicas de 
seguimiento para brindar apoyo a los proyectos y áreas en la documentación de 
las acciones de mejora que se generen de los diferentes procesos. Estas acciones  
se  registrarán en  el  formato “R-GI-08-08 Reporte de acción de mejora RAM”. 
 
♦ Talleres  de  Mejora Continua.  Se realizarán mínimo tres talleres prácticos al  
año con la participación de la dirección de proyectos y/o financiera, con el 
propósito de analizar los procesos e identificar oportunidades de mejora. Estos 
talleres  contarán  con la participación de equipos interdisciplinarios. 
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♦ Mejora del Clima Laboral.  Mensualmente un miembro del comité de acoso 
laboral o un delegado de este, visitará algún proceso, con el fin de Generar una 
conciencia colectiva convivente entre el personal trabajador, con el fin de 
promover el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía y el buen ambiente 
ocupacional para todos los trabajadores de la Empresa, protegiendo la intimidad, 
la honra, la salud mental y la libertad de éstos. 
 
3.5.14.1  Acción Correctiva.   
Las acciones correctivas se toman cada vez que se presenta una no conformidad 
con los requisitos establecidos para el servicio, con los requisitos del sistema de 
gestión, como resultado de una auditoria y cuando una queja o reclamo de nuestro 
cliente así lo requiera. Se realiza una investigación de las causas del problema y 
con base en ella se determina la acción a seguir. Dichas actividades se registran 
en el  registro de “R-GI-08-08 REPORTE DE ACCIÓN DE MEJORA”.  
 
MECM PROFESIONALES CONTRATISTA S.A.S, tiene establecido el 
procedimiento “P-GI-08-046 REPORTE DE MEJORAMIENTO”,  el cual describe 
las actividades a seguir cuando sea necesaria su aplicación. 
 
La acción correctiva se toma con el fin de evitar que vuelva a ocurrir la causa que 
ocasiono la no conformidad. Los informes generados de las acciones correctivas 
tomadas hacen parte de la revisión por la gerencia.  
 
3.5.14.2  Acción Preventiva.   
MECM PROFESIONALES CONTRATISTA S.A.S, tiene establecido el 
procedimiento “P-GI-08-046 REPORTE DE MEJORAMIENTO” el cual describe las 
acciones a seguir cuando sea necesaria su aplicación. 
 
Las acciones preventivas se toman con base en la información de actividades que 
pueden afectar directamente el servicio, las derogaciones, resultados de 
auditorías, registros de calidad, informes y quejas de clientes y/o cualquier otro 
problema detectado o por detectar que en un momento dado pueda afectar la 
gestión integral. Se realiza una investigación de las causas potenciales del 
problema y con base en ella se determina la acción a seguir. Dichas actividades 
se registran en el registro       “R-GI-08-08  REPORTE DE ACCIÓN DE MEJORA”. 
 
La acción preventiva se toma para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación indeseable. Una vez identificada e implementada la 
acción preventiva se realiza un seguimiento por parte del líder correspondiente 
(Coordinador del proyecto o coordinador del Sistema de Gestión Integral) para 
comprobar su eficacia. 
Los informes generados de las acciones preventivas tomadas hacen parte de la 
revisión del Sistema Integral por parte de la Gerencia. 
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3.5.15  Producto no conforme.   
El sistema de Gestión Integral de Mecm Profesionales Contratistas S.A.S, cuenta 
con el procedimiento para Control del Producto no conforme “P-GI-08-44”   en 
donde se determinan las acciones a seguir en caso de presentarse una no 
conformidad con los productos y/o servicios, con la gestión ambiental o con la 
seguridad y salud ocupacional.  
 
El objetivo del procedimiento es establecer una  metodología, para  identificar, 
aislar, controlar y prevenir  la  entrega  no intencionada al cliente de  productos  o  
servicios que  no  cumplan  con los  requisitos, identificando  la  naturaleza  de  la  
no  conformidad y  dar  un  tratamiento al  producto y/o  servicio  no  conforme. 
 
Para  todos  los  casos  en  los  que  se  genere  un  producto  no  conforme,  se  
establecen  planes  de  acción  que  conlleven  a   eliminar  la  causa  raíz y a  
garantizar la  no ocurrencia futura  de  esta  causa. 
 
La instrucción cuando encontremos un producto y/o servicio no conforme es 
aislarlo e identificarlo para evitar el uso no deseado de este. 
 
La responsabilidad para la revisión y disposición del producto o servicio no 
conforme recae sobre el coordinador del proyecto, quien decide su destino el cual 
puede ser: desechado, reparado, devuelto, aceptado por derogación o dado de 
baja. La responsabilidad de las no conformidades referentes a gestión ambiental, 
seguridad y salud ocupacional recaen sobre el coordinador del Sistema de Gestión 
Integral.  
 
3.6  PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
3.6.1  Alcance.   
A continuación se discrimina el plan de recursos humanos del proyecto PLAN DE 
MEJORA PARA PROYECTO SUSPENSIÓN, CORTE Y RECONEXIÓN DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Con el objeto de incluir los procesos que 
organizan y dirigen el equipo del proyecto  
 
En este plan se determinan los roles, responsabilidades, aprobador, consultado e 
informado para llevar a cabo el proyecto. 
 
3.6.2  Planificación de los recursos humanos.   
La empresa Mecm profesionales contratistas deberá desarrollar el proceso de 
reclutamiento (publicación en páginas de empleo, pagina web y convocatorias 
internas) con base en la descripción de cargos requerida para el adecuado 
cumplimiento de las actividades de la relación jurídica, garantizando el candidato 
idóneo para el desempeño de la labor (perfil adecuado para el cargo adecuado) e 
incluyendo las siguientes acciones en su proceso: 
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Aplicación de pruebas psicotécnicas actualizadas y pruebas de personalidad 
acordes al nivel del cargo para el análisis de aptitudes, rasgos de personalidad y 
capacidad intelectual y competencial técnico y gerencial requerido.  
 
Entrevista del área de recursos humanos por competencias (habilidades y 
conductas que permite predecir el ajuste del candidato al cargo de acuerdo al 
perfil requerido). 
 
Validar certificado de conducción de moto (para técnicos en moto) emitido por una 
escuela certificada. 
 
Entrevista técnica para validar conocimientos y experiencia y su nivel de ajuste al 
cargo, se  debe someter al personal a presentar un examen de conocimientos en 
procedimientos seguros, manejo de servicio al cliente, pruebas técnicas en 
equipos de medida eléctrica de acuerdo con la actividad a realizar. Este debe ser 
aprobado por los candidatos con notas superiores a 7 en la escala de 0-10. Este 
examen deberá ser validado por el patrocinador, previamente a su implantación. 
 
Hacer proceso de verificación, acreditando el desempeño laboral de los dos 
últimos cargos, validación académica (colegio, universidad, especialización, etc.) y 
referencias personales. 
 
Realizar un estudio de seguridad el cual debe contener: 
 
Antecedentes penales y contravencionales; información patrimonial (bienes 
Muebles e inmuebles); información financiera (centrales de riesgo); visita 
domiciliaria (composición familiar, condiciones de la vivienda, aspecto 
socioeconómico) 
 
Realizar exámenes médicos de ingreso de acuerdo a los perfiles definidos para 
personal en moto. 
 
Registrar los resultados obtenidos en el proceso de selección, incluyendo cada 
uno de los ítems exigidos en el cumplimiento del estudio de seguridad. 
 
El proceso de selección deberá contener un informe por candidato en el que 
conste el concepto final resultante de la valoración realizada: Apto (Cumple con 
las exigencias del cargo) o no apto (motivo de exclusión del proceso). 
 
Adquisición del equipo.  Con el fin de finalizar exitosamente el proyecto 
cumpliendo  con  los  objetivos proyectados, se establecieron  los siguientes roles 
y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
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Responsabilidades Patrocinador del proyecto:                    
Aprobar el Project Charter. 
Aprobar el Plan de Proyecto. 
Aprobar el cierre del proyecto. 
Revisar el Informe Final del proyecto. 
Asignar recursos al proyecto. 
 
Funciones: 
Firmar el Contrato del proyecto. 
• Iniciar el proyecto. 
• Aprobar la planificación del proyecto. 
• Monitorear el estado general del proyecto. 
• Cerrar el proyecto  
• Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto 
 
Responsabilidades Director del proyecto: 
 Elaborar el Project Chárter. 
 Elaborar el Plan de Proyecto. 
 Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 
 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 
 
Balancear todos los requerimientos  de alcance, tiempo,  costos, calidad, recursos 
humanos y operación del proyecto  y establecerá planes de gestión que se 
adapten a las expectativas  del patrocinador. 
 
Funciones: 
 
Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto. 
 
3.40 Planificar el proyecto. 
3.41 Ejecutar el proyecto. 
3.42 Controlar el proyecto. 
3.43 Cerrar el proyecto. 
3.44 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

 Gerente Operativo: 
 
Tecnólogo HSEQ.   
 

 Coordinación  y apoyo de las actividades correspondientes a salud 
ocupacional, medio ambiente y calidad. 
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 Coordinar las actividades relacionadas dentro del programa de capacitación del 
proyecto 

 
Tecnólogo informática.  Administrar, actualiza  y carga  las bases de datos  que 
contiene el proyecto. 
 
Suministra  los resultados de las operaciones realizadas con la estructura y tipo de 
archivo definido y adicionalmente los formatos físicos organizados por fecha y 
número de orden o acta y el registro fotográfico para el caso de las operaciones de 
aseguramiento de la suspensión y corte definitivo del servicio con el propósito de 
actualizar el sistema de información. 
 
Ingeniero Operativo:   Supervisar, monitorea r el proyecto  y controlar el    
cronograma y costos. 
 
Supervisor 1:   Dirigir, controlar y supervisar  la ejecución del proyecto. 
 
Supervisor 2: Control del presupuesto  y ejecución del proyecto. 
 
Equipo de proyecto: El equipo del proyecto está conformado por  el patrocinador, 
director del proyecto, ingeniero operativo, tecnólogo en informática, tecnólogo 
HSEQ, supervisor 1 y los colaboradores que trabajan en toda el área  operativa. 
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Cuadro 10   Matriz de roles y responsabilidades en el proyecto 

  
 

Director de 
Proyectos  

SUPERVISOR 1 
SUPERVISOR 

2 
TECNÓLOGO 

HSEQ    

AUXILIARES 
DE 

INFORMACIÓN  

INGENIERO 
OPERATIVO 

AUXILIAR  SCR 
TECNÓLOGO 

EN 
INFORMATICE  

EDT 

Fase diagnostico : Análisis de 
gastos 

P R E D P   E   P   E           P               P       P   E   

Fase diagnostico : Análisis de 
ingresos por facturación. 

P R E D P       P               P               P               

Fase diagnostico : Análisis de 
operación  

P R E D P   E   P   E           P       P R     P       P   E   

Fase mejora : plan de 
rendimientos 

P R   D P   E   P       P   E   P   E   P   E   P               

Fase mejora : aseguramiento de 
la calidad 

P R   D P       P       P   E   P       P   E   P               

Fase mejora : aseguramiento de 
la seguridad 

P R   D P   E   P       P       P       P R E   P       P       

Fase mejora : aseguramiento de 
indicadores 

P R E D                 P       P       P       P       P   E   

Fase mejora : plan de incentivos P R   D P   E       E   P       P       P R E   P   E           

Fase gestión del proyecto  : plan 
de alcance 

P R E D P   E   P   E   p       P       P   E   P       P       

Fase gestión del proyecto  : plan 
del tiempo 

P R   D P   E   P       P       P   E   P   E   P   E   P       
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Fase gestión del proyecto  : plan 
de costos 

P R   D P   E   P   E   P       P   E   P   E   P   E   P R     

Fase gestión del proyecto  : plan 
de calidad 

P R     P       P       P   E   P       P   E           P   E D 

Fase gestión del proyecto  : plan  
de recursos humanos 

P R   D P       P       p   E   P       P       P       P R   D 

Fase gestión del proyecto  : plan  
de comunicaciones 

P R   D P       P   E           P       P       P               

Fase gestión del proyecto  : plan  
de riesgos 

P R   D P       P       P   E   P       P       P       P   E   

Fase gestión del proyecto  : plan  
de adquisiciones 

P R   D P       P       P   E   P       P   E   P       P       

Fase gestión del proyecto  : plan  
de interesados 

P R E D P       P       P       P       P       P       P R E D 

Fase gestión del proyecto  : plan  
de manejo ambiental 

P R     P       P       P   E                           P       

Fase gestión del proyecto  : plan  
de higiene y seguridad industrial 

P R E   P       P       P   E                           P R E   

                                 

 Participa  P                            

 Responsable R                            

 Ejecuta  E                            

 Decide D                            

Fuente:  autores 
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Figura 17 Organigrama del proyecto 

 

Fuente:  autores
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3.6.3  Desarrollo del equipo del proyecto.   
Adquisición y disponibilidad del personal que trabajara en el proyecto. 
 

Cuadro 11  Perfiles de personal del proyecto 

Recurso Cantidad Requisitos 

Director del proyecto 1 Capacitación en PMI, MS Project. 
3 años de experiencia en el cargo 

Habilidades en : Liderazgo, Comunicación, 

Negociación, Motivación, y Solución de 

Conflictos 

Ingeniero Operativo 1 Experiencia mínima de 3 años en 

administración de proyectos 

Tecnólogo en informática  Experiencia mínima de dos años, conocimientos 

en Bases de datos, Sistemas operativos, 

Conocimientos básicos de redes y 

direccionamiento IP, Instalación de Software) 

Tecnólogo HSEQ  Experiencia mínima de un año . Conocimientos 

en Gestión de Calidad (ISO*9001). 

Supervisor 1  Experiencia mínima de 2 años en gestión y 

operación de  proyectos 

Supervisor 2  Experiencia mínima de 2 años en gestión y 

operación de  proyectos 

Fuente:  autores 

 
3.6.4  Contratación de personal.   
En el proceso de contratación del personal se debe asegurar que todo el personal 
que realice actividades asociadas a la relación jurídica surgida de la oferta, deberá 
contar con un contrato de trabajo directo con la empresa Mecm Profesionales 
contratistas S.A.S. Igualmente deberá mantener en custodia y archivo una carpeta 
de hoja de vida cada trabajador, que incluirá como mínimo los siguientes 
documentos: 
 

 Hoja de vida 

 Contrato de trabajo 

 Fotocopia documento de identidad 

o Certificado de estudios y / o trabajo que acredite conocimiento y experiencia en 

el trabajo para el cual se contrata 
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o En el caso de profesionales, matricula profesional expedida por la entidad 

acreditada según su profesión. Igualmente, la correspondiente matrícula en 

caso de técnicos y tecnólogos en electricidad. 

o Estudio de seguridad 

o Examen médico de ingreso 

o Resultados de las pruebas de selección 

o Foto 

o Afiliación al sistema de seguridad social y caja de compensación familiar 

o Certificado de antecedentes Judiciales. 

 

4 Inducción del personal. Se realizará un programa de inducción con los 

siguientes aspectos: 

 

  Información general de la empresa Mecm profesionales contratistas S.A.S 

 Información general de la empresa patrocinadora CODENSA S.A 

 Política de Seguridad industrial y salud ocupacional 

 Política de gestión Ambiental 

 Política de gestión de calidad 

 Inducción en el cargo o actividades a desempeñar 

 

Formas de reconocimientos y recompensas.  El Gerente del Proyecto, en 
coordinación con RRHH, establecerá un bono de  reconocimiento a todo el equipo 
del proyecto, si se culmina el proyecto en el tiempo  previsto.  
 
Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto  se realizaran: 
 

 Celebración de cumpleaños en oficina. 

 Reuniones continúas para felicitaciones. 
 

3.6.5  Gestión  Del equipo de proyecto.   
La gestión del equipo del proyecto se realizara haciendo un seguimiento 
permanente  en cada momento para asegurar la efectividad en el equipo y en 
forma individual  para tomar las medidas necesarias en el momento adecuado. 
Una de las funciones del director del proyecto será la de resolver conflictos  que 
puedan suceder en el equipo y tomar acciones preventivas y correctivas  a que 
den lugar. 
El responsable de cada área será el responsable de elaborar un informe trimestral 

al área de recursos humanos. Ellos  revisaran y evaluaran  con el director del 

proyecto las acciones a tomar que se consideren necesarias como por ejemplo 
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preparar planes de formación, cambios de puestos de trabajo, reorientaciones, 

despidos y contratación de nuevo personal. 

 
3.7  PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

  
3.7.1  Alcance.   
Identificar  todos los posibles riesgos   con una buena  gestión  teniendo como 
guía el pmbook edición 5. 
 
En  el plan para mejorar la gestión del contrato de suspensión corte y reconexión 
de energía eléctrica  el objetivo será incrementar la utilidad y mejorar calidad del 
proyecto enfocado en las mejores prácticas del PMI, realizando un al análisis 
económico, operativo y administrativo del proyecto. 
 
3.7.2 Metodología.   
Se estableció  que el método a utilizar para llevar a cabo la gestión de riesgos 
para los proyectos consistiría  en el levantamiento de la información a través de 
reuniones con los jefes del proyecto. 
 
La metodología utilizada para llevar a cabo plan para mejorar la gestión del 
contrato de suspensión corte y reconexión de energía eléctrica, se  realizó 
siguiendo los pasos establecidos por el PMI en la guía PMBooK edición 5. 
 
Para llevar a cabo este trabajo se proponen las siguientes herramientas  y fuentes 
de información  que nos permitirán hacer la gestión de riesgos. 
  
Cuadro 12  Metodología de gestión de riesgos 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
PROCESO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

 
Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos 

 
Elaborar Plan de 

Gestión de los Riesgos 

 
Reuniones de 
planificación , Juicio de 
expertos. 
PMBOOK Ed.5 
 

 
Sponsor, Gerente 
financiero  y administrativo, 
Gerente operacional, 
Director Del Proyecto, 
Equipo de gestión de riesgo 
del proyecto 

 
Identificación de 
Riesgos 

 
Identificar los  riesgos 
pueden afectar el 
proyecto y documentar 
sus características 

 
Checklist de riesgos 
Lluvia de ideas 

Sponsor, Gerente 
financiero  y  
administrativo, Gerente 
operacional, Director Del 
Proyecto ,Archivos     
históricos     de proyectos 
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Análisis Cualitativo 
de Riesgos 

Evaluar      probabilidad      
e impacto 
Establecer      ranking      
de importancia 

Definición    de 
probabilidad e impacto 
,Matriz de Probabilidad 
e Impacto 

 
Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 

 
 

Análisis Cuantitativo 
de Riesgos 

 
Cuantificar cada uno de 
los riesgos 

 
Matriz de probabilidad e 
impacto 

Sponsor, Gerente 
financiero  y  
administrativo, Gerente 
operacional, Director Del 
Proyecto 

 
 

Planificación de 
Respuesta a los 

Riesgos 

 
Definir respuesta a 
riesgos ,Planificar      
ejecución      de 
respuestas 

 
Estrategias de 
mitigación, 
transferencia o 
aceptación de riesgos 

 
Sponsor, Gerente 
financiero  y  
administrativo, Gerente 
operacional, Director Del 
Proyecto 

 
 

Seguimiento y 
Control del Riesgos 

 
Verificar la ocurrencia de 
riesgos.  Supervisar  y 
verificar la ejecución de 
respuestas. Verificar 
aparición de nuevos 
riesgos 

 
Reuniones de 
reevaluación de riesgos 

 
Sponsor, Gerente 
financiero  y  
administrativo, Gerente 
operacional, Director Del 
Proyecto 

Fuente: autores          
            
Cuadro 13  Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES  DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
ROLES 

 
RESPONSABILIDADES 

 
 Director Del Proyecto 

 Persona a cargo del proyecto. 

 Responsable de coordinar el plan del proyecto e integrar el 
plan de gestión de riesgo al proyecto 

Coordinador de la gestión de 
riesgos 

 

 Responsable de la elaboración, implementación y seguimiento 
al plan de gestión de riesgos. 

 Responsable de participar  en los procesos de la gestión de 
riesgos. 

 Responsable de coordinar acciones  que se tengan que tomar 
ante un plan de respuesta. 

Equipo de gestión de riesgo 
del proyecto 

 

 Responsable de coordinar la identificación  de los riesgos. 

 Seguimiento y actualización del plan de riesgos. 

Fuente:  autores 
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Cuadro 14  Periodicidad de la gestión de riesgos 

 
 
3.7.3  Categorías de riesgo.    
Con la información disponible  se propone categorizar los riesgos  a través de una 
estructura de desglose de los riesgos (RBS), esta estructura jerárquica describe 
las fuentes de riesgos que afronta el proyecto además contribuye a la efectividad y 
calidad de la identificación de riesgo. 
 
Cuadro 15.  Riesgos en calidad 

Riesgos en calidad 
1. Proyecto no cumple con los resultados esperados 
2. Consolidación de la imagen de la empresa.  
4.Informacion errada  suministrada  por la empresa  
5. Planificación demasiado optimista 

Riesgos  recursos humanos 
1.Falta de capacitación 

Riesgos adquisiciones  
1. Demora en la adquisición de software 
2. Demora en la adquisición de tablets.  

Riesgos cliente 
1. Demora en la aprobación del proyecto. 

 
3.7.4 Metodología para la identificación y registro de riesgos.  
En esta etapa se identifican  los riesgos y las características de los mismos, es un 
proceso participativo donde deben involucrarse los expertos en el tema y el equipo 

 
PROCESO 

 
MOMENTO DE EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD  DE 
EJECUCIÓN 

Planificación de 
Gestión de los Riesgos 

 
Al inicio del proyecto 

 
Una vez 

Identificación de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto En cada reunión 
del equipo del proyecto 

Una vez 
Semanal 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto En cada reunión 
del equipo del proyecto 

Una vez 
Semanal 

Planificación de Respuesta a 
los Riesgos 

Al inicio del proyecto En cada reunión 
del equipo del proyecto 

Una vez 
Semanal 

Seguimiento y Control del 
Riesgos 

En cada fase del proyecto Semanal 

Fuente:  autores 
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de gestión de riesgo. 
Los riesgos identificados en esta etapa se deberán  documentar, y es 
responsabilidad del equipo de gestión de riesgos, recopilar la información y 
proceder a analizarla. 
 
Para  el análisis de gestión de riesgo  plan para mejorar la gestión del 
contrato de suspensión corte y reconexión de energía eléctrica, se utilizó como 
metodología de identificación, la tormentas de ideas a profesionales 
relacionados con el tema y a la empresa MECM. 
 
3.7.5  Metodología para la Evaluación Cualitativa de los riesgos.   
Una vez  se identifican  los riesgos, se  determina la importancia de cada uno de 
estos riesgos y  se decide cuales serán sujetos de un posterior análisis. La  
importancia se asigna en base a un análisis cualitativo, donde a cada riesgo se le 
asigna una probabilidad de ocurrencia y un impacto en caso de ocurrir y con estas 
dos variables se le asigna una categoría de riesgo a cada uno de ellos. 
 
3.7.6  Definiciones de Probabilidad e impacto de los riesgos.   
Con el fin de  llevar a cabo el análisis cualitativo  de riesgos  se definen los 
diferentes niveles  de probabilidad e impacto  con las cuales se evaluaran los 
riesgos encontrados. 
 
Se escoge la expresión  en términos  numéricos que asigna  valores a la 
probabilidad e impacto. Se colocara junto a cada expresión  numérica, las 
descripciones del mismo para dar mayor claridad  y evitar subjetividad al momento 
de evaluar cada riesgo. 
 
Cuando hablamos de probabilidad nos referimos por definición  a una medida que 
estima la posibilidad de que un incidente o evento en particular  ocurra y se 
expresara  en un porcentaje entre 0 y 0.9 (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9). Impacto se 
refiere  a cambios  que podrían ocurrir en los resultados de uno o más objetivos si 
el riesgo se materializa. 
 
El impacto se trabajara con valores   entre 0,05 y 0,8(0.1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9) 
relacionada con una escala ordinal entre muy bajo y muy alto. 
 
Tabla 27.  Probabilidad 

PROBABILIDAD VALOR 
NUMÉRICO 

IMPACTO VALOR 
NUMÉRICO 

Muy improbable 0,1 Muy bajo 0,05 

Relativamente probable 0.3 Bajo 0,10 

Probable 0,5 Moderado 0,20 

Muy probable 0,7 Alto 0,40 

Casi certeza 0,9 Muy alto 0,80 
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Tabla 28.  Tipo de riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 29.  Puntaje y rango prioridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.7  Metodología para la Evaluación Cuantitativa de los Riesgos.   
Una vez identificado los riesgos y clasificados, se debe determinó cuales de estos 
riesgos deber ser analizados más a fondo. 
 
En esta etapa es válido hacer uso de bases de datos y estadísticas de proyectos 
similares, así como del criterio de experto. 
 
No siempre se requiere realizar un análisis cuantitativo del riesgo, un análisis 
cualitativo es una buena base para tomar decisiones y sugerir medidas, sin 
embargo, un análisis cuantitativo brinda respuestas numéricas asociadas al 
análisis del riesgo, bastante acertadas y estadísticamente respaldadas. 
 

 

 

 

Fuente:  autores 

TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD  X  IMPACTO 

  

Muy alto Mayor a 0.50 

Alto Menor a 0.50 

Moderado Menor a 0.30 

Bajo Menor a 0.10 

Muy bajo Menor a 0.05 

Fuente:  autores 

Puntaje prioridad Rango prioridad Color 

Menor a 0.05 Muy Bajo Verde  

Menor a 0.10 Bajo Azul 

Menor a 0.30 Moderado Naranja 

Menor a 0.50 Alto Amarillo 

Mayor a 0.50 Muy alto Rojo  

Fuente: autores 
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Id 
Riesgo 

Amena
za 

Oportuni 
dad 

Obj. Afectado Riesgo Causa Efecto Categoría 

   Tiempo  dinero     

01 

X  X X 

Demora en la 
aprobación del 
proyecto. 

1.Baja Calidad de 
la documentación 

Entregada. 

Retraso en la 
ejecución del 
proyecto. 

cliente 

02 

X  X X 

Planificación 
demasiado 
optimista 

1.Omitir 
actividades e 
información 
necesaria. 

2.malas 
estimaciones por 
desconocimiento 

1 .Mala calidad 
en la 
planificación del 
proyecto. 

2. Proyecto poco 
eficiente 

Calidad 

03 

 X X X  

Consolidación 
de la imagen 
de la empresa. 

Cumplimiento con 
los acuerdos de 
servicio 
establecidos en el 
contrato. 

Contratos con 
empresas 
distribuidoras de 
energía  

Calidad  

04 

X   X  X  

El proyecto no 
cumple con los 
resultados 
esperados 

1.Baja Calidad de 
la documentación 

Entregada 

Reducción en las 
utilidades 

Calidad  

05 

X  X  

Información 
suministrada 

errada por la 
empresa 

Confidencialidad 
de la información 

1.Baja Calidad 
de la 
documentación 

Entregada. 

Calidad  

 

 

 

Tabla 30.  Análisis cuantitativo del riesgo 
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Id 
Riesgo 

Amena
za 

Oportuni 
dad 

Obj. Afectado Riesgo Causa Efecto Categoría 

   Tiempo  dinero     

06 

X  

 

X X 

Demora en 

adquisición de 

software 

Incumplimiento de 

proveedores 

Demora en la 

implementación 

del proyecto 

Adquisiciones 

07 

X 

 

x X  

Demora en la 

adquisición de 

las tablets 

Incumplimiento de 

proveedores 

Demora en la 

implementación 

del proyecto 

adquisiciones 

08 

X 

 

X X  

Capacitación 

personal 

Falta Personal 

capacitado 

Demora en la 

implementación 

del proyecto 

Recursos 

humanos 

Fuente:  autores 

Tabla 31.  Análisis cuantitativo del riesgo 
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Tabla 48.  Matriz del riesgo 

 

Categoría 

Riesgos ID Listado de Riesgos 

Probabili 

dad Impacto PXI 

Externos 01 

Demora en la aprobación del 

proyecto. 0.7 0.80 0,56 

Calidad 02 Planificación demasiado optimista 0.5 0.80 0,40 

Calidad 03 
Consolidación de la imagen de la 
empresa. 0.5 0.80 0,40 

Calidad 04 
El proyecto no cumple con los 
resultados esperados 0.3 0.90 0.27 

Calidad 05 

Información suministrada 

errada por la empresa 0.3 0.80 0.24 

adquisiciones 06 Demora en adquisición de software. 0.3 0.80 0.24 

Adquisiciones 07 Demora en adquisición de tablets. 0.3 0.80 0.24     

Recursos 
humanos 08 Capacitación de personal 0,5 0,80 0,40 

Fuente:  autores 

 
Como se observa en la  matriz anterior  1 riesgo la categoría es de muy  alta,  3 
como alta  y 4 como  muy moderado. 
 
3.7.8  Plan de respuesta a los riesgos.   
El plan de respuesta a los riesgos, consistió en determinar qué acciones deben 
tomarse para disminuir los riesgos del proyecto. Existen riesgos de bajo impacto y 
poca probabilidad de ocurrencia que no ameritará un plan de respuesta, sin 
embargo como resultado de todo el análisis de riesgo del proyecto, este identifica 
cuales son los riesgos más críticos y en los cuales debe concentrar sus esfuerzos. 
 
Este plan de respuesta consiste en diseñar medidas a tomar para mitigar, 
transferir o aceptar el riesgo, en ocasiones estos planes pueden resultar muy 
costosos para poderlos llevar a un grado satisfactorio o confiable, por eso durante 
estas etapas es de suma importancia contar con el equipo de gestión de riesgos, 
los expertos y representantes de la dirección, quienes aceptarán o no los planes 
de respuesta y los costos que estos representen. 
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3.7.8.1 Estrategias para  respuestas al Riesgo.   
 
Para riesgos negativos o amenazas: 
 

 Eliminación o evitación. Consiste en eliminar la amenaza eliminando la causa 
que puede provocarla. 

 Transferencia. La transferencia del riesgo busca trasladar las consecuencias de 
un riesgo a una tercera parte junto con la responsabilidad de la respuesta. 

 Mitigación. Busca reducir la probabilidad o las consecuencias de sucesos 
adversos a un límite aceptable antes del momento de activación. Es importante 
que los costos de mitigación sean inferiores a la probabilidad del riesgo y sus 
consecuencias. 

 Aceptación. Esta estrategia se utiliza cuando se decide no actuar contra el 
riesgo antes de sus activaciones. La aceptación puede ser activa o pasiva. 
 
3.7.8.2 Matriz del plan de respuesta al Riesgo.   
En el anexo Matriz de Respuesta al Riesgo  se pobra ver en detalle  cada uno de 
los planes de respuesta al riego dependiendo de su criticidad frente a los objetivos 
del proyecto  
 
-  Riesgos positivos u oportunidades 

 

 Explotar: eliminar la incertidumbre generada con el riesgo positivo, buscando la 
posibilidad que se concrete. 

 Compartir: Distribuir una parte o toda del riesgo positivo a un tercero para 
mejorar las posibilidades de éxito del proyecto. 

 Mejorar: Buscar aumentar las posibilidades del riesgo Positivo u oportunidad. 
 

Seguimiento y control de riesgos 

 

Este último  proceso de la gestión de riesgos se desarrollara  a lo largo de la 

ejecución del proyecto  para: 

 

 identificar nuevos riesgos  

 Monitorear el estado de los riesgos  que se han identificado,  

 Asegurar la implementación  de las respuestas a los riesgos  planificados  y 

para revisar la efectividad de la aplicación de estas respuestas. 

El escenario para el desarrollo de este proceso  se constituirá  en las reuniones  

periódicas que el equipo del proyecto  

 

Deberá sostener  para evaluar el avance y rendimiento del proyecto. 
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3.8  PLAN DE ADQUISICIONES  
 
Tabla 49.  Procedimiento de adquisiciones 

Proceso 
Responsabl

e Actividad Observaciones 

1. 

Requerimiento 

Gerente 

Proyecto 

Enviar solicitud con el detalle 

del requerimiento 

Se deben diligenciar los formatos 

predeterminados en Synergy. 

2. Cotización 

Aprovisiona

miento 

Buscar 3 cotizaciones con la 

mejor oferta 

Buscar proveedores previamente 

calificados por la empresa  

3. Autorización 

Comité 

Económico 

El gerente de proyecto 

sustenta ante comité 

El requerimiento debe estar incluido 

en el presupuesto  

4. Orden de 

compra 

Aprovisiona

miento 

Realiza la compra de acuerdo 

a lo autorizado en comité 

Se verifica las especificaciones de 

la adquisición con el proyecto 

5. Entrega  

Aprovisiona

miento 

Realiza la entrega al 

responsable del proyecto 

Se recibe por el proyecto 

verificando lo solicitado 

Fuente:  autores 

 
Todos los requerimientos se deben enviar al área de aprovisionamiento, deben 
estar incluidos en el presupuesto del proyecto, se deben sustentar ante comité 
económico y la compra se debe realizar con los proveedores preseleccionados de 
la empresa, los formatos se encuentran predefinidos en el software Synergy.  
Se realizan comités económicos cada 15 días, después de aprobado el 
requerimiento el área de aprovisionamiento debe realizar las entregas en un plazo 
no mayor a 15 días. 

Requerimiento.  A continuación se relaciona los requerimientos del proyecto “plan 
de mejora proyecto SCR” 
 

Cuadro 16  Requerimientos del proyecto 

Nombre cuenta Área responsable Cuenta Detalle 

Materiales Aprovisionamiento 6130955000 Costo materiales  

Herramientas Aprovisionamiento 6130955000 Costo herramientas 

Arrendamiento 
Aprovisionamiento 7320100000 Alquiler de edificaciones 

Aprovisionamiento 7320400000 Alquiler de flota y equipo de transporte 

Pólizas 
Control gestión 7330100000 Cumplimiento                             

Control gestión 7330600000 Responsabilidad civil                    

Servicios 
Aprovisionamiento 7335050000 Aseo y vigilancia 

Aprovisionamiento 7335351000 Servicio de comunicación            

Mantenimientos 
Aprovisionamiento 7345150000 Maquinaria y equipo 

Aprovisionamiento 7345200000 Equipo de oficina 

Papelería Aprovisionamiento 7365152005 Papelería                                      

EPP Aprovisionamiento 7365155000 Elementos de protección y seguridad            

Dotación Aprovisionamiento 7365156000 Dotación y suministro a trabajadores           
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Fuente: autores    

3.8.1  Costos de las adquisiciones del Proyecto.   
A continuación se discriminan los costos de las adquisiciones que se tendrán 
dentro del proyecto.  
 

Tabla 50.  Costo de las Adquisiciones 

ADQUISICIONES  COSTO  

Compra Software   $       12.350.000,00  

Configuración del Software  $              32.000,00  

Capacitación en Uso del Software  $              27.000,00  

Compra Tabletas   $            847.000,00  

Capacitación Uso Tabletas   $              22.000,00  

TOTAL   $ 13.278.000,00  

Fuente:  autores 

 
3.8.1.1 Contratación del proveedor.   
Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto debido a las solicitudes del cliente 
que para este caso es CODENSA, se tienen algunos proveedores preestablecidos 
para el proyecto por medio de un comodato firmado con el patrocinador los cuales 
suministran la dotación con la imagen corporativa del CODENSA. 
 
Para el resto de adquisiciones y con el objeto de dar transparencia en la selección 
de proveedores se realiza una licitación cerrada para las adquisiciones del año 
(herramientas, equipos, papelería, EPP, mantenimientos, insumos y productos 
varios), ya definidos los proveedores se realiza un contrato fijo con ajuste 
económico (FPEPA) con unas cantidades estimadas para el año con entregas 
mensuales.     
 
3.8.1.2  Seguimiento y Control.   
En el contrato con los proveedores se definen unos tiempos de entrega los cuales 
hacen parte del baremo del contrato. Con estos tiempos se establecen indicadores 
de gestión para medir la eficiencia del proveedor. 
 
Por parte de la gerencia general y el comité económico se controlan las 
adquisiciones del proyecto frente al presupuesto del año el cual esta detallado 
mes a mes. 
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3.8.1.3  Cierre de las adquisiciones.   
La legalización del contrato se realiza por el área jurídica de la empresa, 
cumpliendo con las garantías exigidas tales como; pólizas de cumplimiento, 
estabilidad, al igual que formas y condiciones de pago y carta de confidencialidad. 
El contrato se finaliza una vez entregado el producto final. Se legaliza por medio 
del Acta de Satisfacción de Entregable realiza en conjunto con grupo técnico y el 
proveedor.  
3.9  PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 
 

Tabla 51.  Registró De Stakeholders 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

Proyecto: OPERACIONES COMERCIALES DE SUSPENSIÓN, 
CORTE Y RECONEXIÓN EN BOGOTÁ Siglas del proyecto: SCR 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN 
CLASIFI
CACIÓN 

Nombre Empresa 
Rol en el 
proyecto 

Información de 
contacto 

Posi
ción 

Nivel de 
interés 

Nivel de 
Influencia 

Interno/E
xterno 

Carlos Ardila 
CODEN

SA 
Gestor 
(sponsor) 

cardila@codensa.
com.co 1 Alto Alto E 

Néstor 
Domínguez 

CODEN
SA 

Coordinador 
Operativo 

ndominguez@cod
ensa.com.co 2 Alto Alto E 

Juan Carlos 
Barajas 

CODEN
SA 

Profesional 
Sénior 

jbarajas@codensa
.com.co 3 Alto Alto E 

José 
Inostroza MECM 

Gerente 
General 

gerenciageneral@
mecmpc.com 4 Alto Alto I 

Nelson 
Bobadilla MECM 

Gerente 
financiero y 
administrativo 

nbobadilla@mecm
pc.com 5 Alto Bajo I 

Frank Ceron MECM 
Gerente 
Operacional 

subgerenciaopera
ciones@mecm.co

m 6 Alto Alto I 

Leonicio 
Quiroga MECM 

Director 
Proyecto 

lquiroga@mecm.c
om 7 Alto Alto I 

Javier 
Bohórquez MECM Ing. Operativo 

jbohorquez@mec
m.com 8 Alto Alto I 

Leydy 
Solaque MECM Tec. Sistemas 

lsolaque@mecm.c
om 9 Alto Alto I 

Juan Camilo 
Pórtela MECM Tec. HSEQ 

jportela@mecm.co
m 10 Alto Alto I 

Nancy 
Marentes MECM 

Coordinador 
aprovisionami
ento 

fnmarentes@mec
m.com 11 Alto Alto I 

Héctor 
Manuel 
López Arc Fire 

Proveedor 
dotación 
ignifuga info@arcfire.net 12 Bajo Bajo E 

Yenny 
Quiroga 

Montheli
er 

Proveedor 
dotación 
convencional 

ventas@monthelie
r.com 13 Bajo Bajo E 

Adolfo S.T Proveedor administración@sc 14 Bajo Bajo E 
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Aponte Escutect Botas 
dieléctricas 

utect.com 

Usuario 
"comunidad" N/A 

Cliente o 
usuario N/A 15 Bajo Bajo E 

 
Fuente: autores 
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Cuadro 17   Matriz De Poder 

MATRIZ DE PODER/INTERÉS  MATRIZ DE PODER/INFLUENCIA 
P

O
D

E
R

 

A
lt
o
 

Mantener Satisfecho Gestionar de cerca  

P
O

D
E

R
 

A
lt
o
 

Mantener Satisfecho Gestionar de cerca 

         

  1    1 

  2    2 

  3    3 

  4    4 

  5    5 

  6    6 

  7    7 

Monitorear Mínimo 
Esfuerzo 

Mantener 
Informado  

Monitorear Mínimo 
Esfuerzo 

Mantener 
Informado 

B
a

jo
 

  8  

B
a

jo
 

  8 

  9    9 

  10    10 

12 11  12 11 

13    13   

14    14   

15    15   

Bajo Alto  Bajo Alto 

INTERÉS 
 

INFLUENCIA 
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MATRIZ DE PODER E INFLUENCIA/NIVEL APOYO  MATRIZ DE INFLUENCIA/IMPACTO 

P
O

D
E

R
 E

 I
N

F
L

U
E

N
C

IA
 

A
lt
o
 

Mantener Satisfecho Gestionar de cerca  

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

A
lt
o
 

Mantener Satisfecho Gestionar de cerca 

  Carlos Árdila    1 

  Nestor Dominguez    2 

  
Juan Carlos 

Barajas    3 

José Inostroza      4 

Nelson Bobadilla      5 

Frank Cerón      6 

  Leonicio Quiroga    7 

Monitorear Minino 
Esfuerzo 

Mantener 
Informado    8 

B
a

jo
 

  Javier Bohórquez  
Monitorear Minino 

Esfuerzo Mantener Informado 

  Leydy Solaque  

B
a

jo
 

  9 

  
Juan Camilo 

Pórtela    10 

Nancy Marentes    11   

Héctor Manuel López    12   

Yenny Quiroga    13   

Adolfo Aponte    14   

Bajo Alto  15   

NIVEL DE APOYO  Bajo Alto 

     IMPACTO 

Fuente: autores 

 

 



153 
 

Cuadro 18  Matriz de interesados 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

OPERACIONES COMERCIALES DE SUSPENSIÓN, CORTE Y RECONEXIÓN EN BOGOTÁ Siglas del proyecto: SCR 

Nombre 
Interesado 

Poder e 
Influencia 

Nivel 
de 

Apoyo 

Interés / 
Participación 

Criterios de Éxito Preocupaciones Necesidades de 
Comunicación 

Conocimiento / 
Experiencia 

Acción Clave 

Carlos Ardila Alto Alto Alto 

*Presentar informes 
ejecutivos. 
*Justificar 
cuantitativamente 
factores de riesgo o 
impacto al proyecto 

*No tener 
colaboración en 
el proyecto. 
*Que se realicen 
modificaciones 
económicas al 
proyecto 

*Informes de avance 
del proyecto mensual 
*Correspondencia 
radicada formalmente 
en CODENSA de la 93 

Alta/Alta 
Comunicación 

constante 

Néstor 
Domínguez 

Alto Alto Alto 

*Cualquier solicitud 
se debe realizar de 

manera formal. 
*Reportar las 

novedades criticas 
del proyecto 

oportunamente 

*No contesta los 
correos 

oportunamente. 
*No contesta el 

teléfono 
oportunamente 

*Informes de avance 
del proyecto mensual 

*Correspondencia 
radicada formalmente 
en CODENSA de la 

93. 
*Todas las novedades 

se deben dejar 
plasmadas en las 
actas de reunión 

mensual 

Alta/Baja *Llevar hoja 
de vida de 
todos los 

indicadores 
*Comunicació
n constante 

Juan Carlos 
Barajas 

Alto Alto Alto 

*Comunicación 
constante 
*Conciliación de 
indicadores 
*Justificación clara 
de indicadores 

*No tener 
conciliaciones 
satisfactorias 

*Informes de avance 
del proyecto mensual 
*Correos periódicos 
con el comportamiento 
de los indicadores de 
gestión 

Alta/Alta 
Comunicación 

constante 

José Inostroza Alto Alto Medio 

*Presentar informes 
ejecutivos detallando 
alcance, cronograma 
y costos 

*Reducciones en 
el presupuesto 
del proyecto 

*Reunión mensual con 
avances del proyecto 
*Justificación de 
informe de gestión 
mensual 

Alta/Alta 
Comunicación 

constante 

Fuente:   autor 
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Cuadro 19   Matriz De Interesados. 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

OPERACIONES COMERCIALES DE SUSPENSIÓN, CORTE Y RECONEXIÓN EN BOGOTÁ Siglas del proyecto: SCR 

Nombre 
Interesado 

Poder e 
Influencia 

Nivel 
de 

Apoyo 

Interés / 
Participa

ción 

Criterios de 
Éxito 

Preocupacio
nes 

Necesidades de 
Comunicación 

Conocimiento 
/ Experiencia 

Acción Clave 

Nelson 
Bobadilla 

Bajo Bajo Medio 

*Manejar 
proyección de 
ingresos y 
gastos 
mensuales lo 
más 
aproximada 
posible.   
*Justificar las 
compras 
mensuales al 
proyecto 
mediante 
comité 
financiero 

*No 
aprobacione
s de 
compras 
*Reduccione
s en el 
presupuesto 
del proyecto 
*Incumplimie
nto en pago 
a 
proveedores 

*Buscar reuniones 
formales "cuando se 
requieran" 
*Comités económicos 
mensuales 

Alta/Baja 

Comunicación 
personal o vía 
telefónica 

Frank 
Cerón 

Alto Alto Medio 

*Enviar informe 
resumido diario 
de avance de 
proyecto 
(ingresos y 
gastos) 

*Que no 
tenga poder 
ante la 
gerencia 
para tomar 
decisiones 
inmediatas 

*Informes resumidos 
diarios 
*Informe de gestión 
mensual 
*Provisión de ingresos y 
gastos mensual 

Alta/Baja 

Comunicación 
constante 

Leonicio 
Quiroga 

Alto Alto Alto 

*Cálculo de 
indicadores de 
gestión diarios 
*Cálculo de 
indicadores 
económico 
diarios 

*No cumplir 
con algún 
indicador 
*No tener 
buena 
empatía  y 
comunicació

*Reportes de avance 
diario. 
*Reunión semanal con el 
grupo operativo 
*Reunión quincenal de 
avance con el grupo de 
supervisores 

Alta/Alta 

Comunicación 
constante con los 

Stakeholders y 
grupo operativo 

del proyecto 
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*Comunicación 
constante con 
el coordinador, 
supervisores y 
personal del 
proyecto 

n con los 
interesados 
del proyecto 

Javier 
Bohórquez 

Alto Alto Alto 

*Programación 
de trabajo 
diaria de 
manera óptima 
*Control del 
avance diario 
del proyecto. 
*Análisis diario 
de indicadores. 
*Buen cierre 
diario del 
proyecto. 
*Retroalimenta
ción de los 
resultados o 
hitos relevantes 
del proyecto a 
todo el equipo 
del proyecto 

*Que no 
cuente con la 
capacidad 
operativa 
completa. 
*Que no 
tenga buena 
empatía con 
el  personal 
operativo 
*Que no sea 
proactivo. 
*Que no 
analice 
diariamente 
los 
resultados 
del proyecto. 

*Reportes de avance 
diario. 
*Reunión semanal con el 
grupo operativo 
*Reunión quincenal de 
avance con el grupo de 
supervisores 

Alta/Alta 

Comunicación 
constante con el 

director de 
proyecto y grupo 

operativo. 

Fuente:  autores 

 



156 
 

Cuadro 20.  Matriz de interesados 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

OPERACIONES COMERCIALES DE SUSPENSIÓN, CORTE Y RECONEXIÓN EN BOGOTÁ Siglas del proyecto: 
SCR 

Nombre 
Interesado 

Poder e 
Influenci

a 

Nivel 
de 

Apo
yo 

Interés / 
Participac

ión 

Criterios de Éxito Preocupaciones Necesidades de Comunicación Conocimien
to / 

Experiencia 

Acción 
Clave 

Leydy Solaque Bajo Alto Alto 

*Cálculo de indicadores 
de control diario 
*Asegurar la calidad de 
la información entregada 
al cliente diaria. 
*Asegurar el buen estado 
de las herramientas 
tecnológicas del proyecto 

*Envió de 
información no 
veraz 
*Indicadores mal 
calculados. 

*Reportes de avance diario 
"indicadores". 
*Proyecciones de proyecto 
semanal. 

Alta/Baja 

Comunica
ción 

constante 
con el 

director de 
proyecto y 
coordinado
r operativo 

Juan Camilo 
Portela 

Bajo Alto Alto 

*Aseguramiento de 
seguridad diaria. 
*Charlas de 5 minutos en 
seguridad diaria al 
equipo operativo 
*Identificación de riesgos 
y planes de mitigación  
*Asegurar el buen estado 
de las herramientas y 
elementos de protección 
personal. 

*Incremento en 
índices de 
accidentalidad. 
*Incremento en 
índices de actos 
inseguros. 

*Informe de aseguramiento de 
calidad, seguridad y medio 
ambiente mensual. 
*Identificación de productos no 
conformes diario. 
*Reporte de novedades diario. 

Alta/Baja 

Comunica
ción 

constante 
con el 

director de 
proyecto, 

coordinado
r  y grupo 
operativo. 

Nancy 
Marentes Bajo Alto Bajo 

Buscar los mejores 
proveedores 

Demora en las 
compras  

Requisiciones con acta de comité 
económico 

Alta/Baja 

Comunica
ción con 
soportes 

de recibido 

Héctor Manuel 
López Bajo Bajo Bajo Entregas oportunas 

Demora en 
entregas 

Cada vez que se realice una 
requisición 

Alta/Baja 
  

Yenny Quiroga Bajo Bajo Bajo Entregas oportunas 
Demora en 
entregas 

Cada vez que se realice una 
requisición 

Alta/Baja 
  

Adolfo Aponte Bajo Bajo Bajo Entregas oportunas 
Demora en 
entregas 

Cada vez que se realice una 
requisición 

Alta/Baja 
  

Usuario 
"comunidad" Bajo Bajo Bajo Entregas oportunas 

Demora en 
entregas 

Cada vez que se realice una 
requisición 

Alta/Baja 
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 3.10  PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
Cuadro 21  Portada 

 

 
3.10.1  Introducción.   
En este  proyecto están involucrados  alrededor de 50  personas, sin embargo. 
 

Algunas de estas personas no tienen grandes necesidades de información. Las 
necesidades de información se enfocaran en los interesados con roles de mayor 
poder  de decisión dentro de la empresa y el proyecto para poder tomar decisiones 
y presentar informes a instancias mayores. 
 
3.10.2  Objetivos 
 
3.10.2.1 Objetivo General.   
El objetivo principal del plan es definir estrategias que permitan optimizar el flujo 
de la información entre los interesados del proyecto.  
 
3.10.2.2  ¿Que se quiere comunicar?  
 
• Desempeño de proyecto.  
• Actas de Reuniones.  
• Gestión  de Cambios desde la propuesta, evaluación de impacto y aprobación o 

rechazo. 
• Estado actual de los riesgos e incidentes.  
• Todos los Documentos de la Gerencia del proyecto. 
  
3.10.2.3  ¿Cómo se quiere comunicar?   
Para una gestión eficaz de las comunicaciones  el proyecto se apoyara en una 
herramienta de software llamada synergy que permitirá:  
 

Sponsor del proyecto Codensa 

Proyecto 

Plan para la mejorar la gestión del contrato de suspensión 
corte y reconexión de energía eléctrica 

 

Entregable Plan de Comunicación 

Autor MECM 

Versión/Edición 0100 Fecha Versión DD/MM/AAAA 

Aprobado por  Fecha Aprobación DD/MM/AAAA 

Fuente:  autores    
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• Parametrización por proyectos. 
• Definir Roles.  
• Auditoria de cambios y transacciones. 
• Definir Que, a quien y como mostrar Información. 
• Plataforma web. 
• Taxonomía de la información. 

     

3.10.2.4  Responsables.   
El plan de comunicaciones será elaborado por el equipo del proyecto (director de 
proyectos MECM, Coordinador operativo Codensa)  y debe ser aprobado por los 
integrantes del equipo de proyecto. 
 

3.10.2.5 Comunicaciones formales.   
Las comunicaciones formales se determina como  cualquier requerimiento de la 
empresa “MECM”  hacia el cliente “Codensa” o del cliente “Codensa” hacia la 
empresa “MECM”. 
 
3.10.2.6 Comunicación Escrita Y Formal 

 

 Cartas o memorandos que estén firmados en remisión por alguno de los 
gerentes del proyecto o por algún representante autorizado. 

 Las actas de  reuniones  deben ser  firmadas por lo menos por un funcionario 
de  LA EMPRESA y un funcionario de CODENSA. 

 Correos electrónicos enviados por la gerencia del proyecto,  Estos e-mails 
deberán tener acuso de recibo por parte del destinatario. De lo contrario será 
enviado cuantas veces sea necesario hasta obtener este acuse de recibo. 
 
3.10.2.7  Comunicación No Escrita Y Formal.   
Llamadas telefónicas con carácter de urgencia en las que se tomen decisiones.  

3.10.2.8  Directorio Telefónico.   

Relacionar  los nombres de los  integrantes del proyecto con los respectivos 

teléfonos para su fácil ubicación. 

Cuadro 22  Directorio telefónico 

NOMBRE E-MAIL TELEFONO FIJO CELULAR 

    

    

    

Fuente: autores 
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3.10.3 Guías para el control de las versiones.   
Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de 
versiones, el cual se hace insertando una cabecera estándar que permita 
establecer:  
 
• Nombre del Proyecto. 
• Elaborado por y la fecha.  
• Revisado Por y la fecha.  
• Aprobado por y la fecha. 
• Detalle del cambio. 

 
Cuadro 23.  Control  De Cambios Versiones. 

 
Fuente: autores.3.10.4  Guía para la comunicación.   

 
Se deberán seguir los siguientes pasos para todas las reuniones: 
 

 Las reuniones  tendrán una agenda con los temas a tratar, así,  como la fecha, 
hora y lugar de la reunión a todos los participantes, y se deberá enviar con al 
menos 2 días  hábiles de anticipación. 
 

 Los Documentos que se revisaran el día de la reunión  deberán ser distribuidos 
por lo menos  2 días hábiles  antes  de la reunión. 
 

 Empezar en el horario que se indique, teniendo un margen de  tiempo de  10 
minutos.  
 

 Se emitirá  un Acta de Reunión, (Anexo 2: Formato de Acta de Reunión). Esta 
será enviada  por correo electrónico, máximo dos días después  de realizada la 
reunión (días hábiles), a todos los participantes y cuyo envió será la constancia de 
recepción del mismo.  
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 La  recepción de comentarios y/o observaciones es de 2 días (días hábiles) 
después de enviada el acta, si no se recibe ningún comentario y /o observación en 
este plazo establecido se dará por aprobada el acta.  
 

 Teniendo en cuenta que algunos de los interesados no laboran en el mismo 
espacio físico se planteará  en ocasiones videoconferencias o teleconferencias en 
las cuales se seguirán las mismas pautas de las reuniones tradicionales y donde 
el moderador jugara un papel fundamental en la coordinación de la participación 
 
 
Las reuniones se llevarán de acuerdo a la siguiente Matriz de Reuniones: 
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Cuadro 24.  Matriz de Reuniones 

 

REUNIÓN PARTICIPANTES OBJETIVO FRECUENCIA DÍA HORA 

Reunión 

Comité 

Gerencial del 

Proyecto 

Carlos Ardila 

Néstor 

Domínguez 

Juan Carlos 

Barajas 

Frank Cerón 

Leonicio Quiroga 

Javier Bohórquez 

Leydy Solaque 

Juan Camilo 

Portela 

Reportar el 

avance del 

proyecto, 

indicadores y 

sustentación de 

informe 

Mensual 
según 

cronograma 
  

Reunión de 

Coordinación 

del Proyecto 

Leonicio Quiroga 

Javier Bohórquez 

Leydy Solaque 

Juan Camilo 

Pórtela 

Grupo de 

supervisores 

Controlar el grado 

de avance del 

proyecto, 

Revisión de 

indicadores, 

productos no 

conformes y 

verificación de 

objetivos 

Quincenal 

primera 

semana y 

tercera 

09:00 a.m. 

Reunión 

operativa  del 

Proyecto 

Leonicio Quiroga 

Javier Bohorquez 

Supervisores 

Personal 

operativo 

Retroalimentación 

de indicadores, 

calidad, 

seguridad, 

incentivos y 

temas varios 

Semanal 

Primer día 

hábil de 

cada 

semana 

9:00am 

Comité 

económico 

Leonicio Quiroga 

Nelson Bobadilla 

Frank Cerón  

José Inostroza 

Nancy Marentes 

Controlar las 

compras del 

proyecto de 

acuerdo al 

presupuesto 

Mensual 
según 

cronograma 
  

Reuniones 

extraordinarias 

Equipo de 

Proyectos, 

Contratista, áreas 

de interés 

Resolver 

eventualidad Incierta     

Fuente:  autores 
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Cuadro 25,  Registró De Asistencia 

 
 
Anexo 
 
 
 
 
 

2 
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Cuadro 26. Matriz Acta De Reunión 

 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3 
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ANEXO 1 Project charter 

 
Justificación.  La deficiencia en la ejecución por parte de la Empresa Mecm 
profesionales contratistas S.A.S en las actividades baremadas y contratadas ante 
la empresa Codensa E.S.P S.A para realizar las operaciones de Suspensión, 
Corte y Reconexión del servicio eléctrico en la zona norte de Bogotá y sabana, 
donde se han presentado falencias en el logro de los Acuerdos de Nivel de 
Servicio (ANS), oportunidad y calidad en la ejecución de las operaciones, 
productividad y seguridad laboral, son la base fundamental para el desarrollo de 
esta propuesta debido a las pérdidas económicas que estos atrasos han generado 
tanto a la empresa Mecm Profesionales contratistas S.A.S y la imagen negativa 
que crea ante el cliente (CODENSA S.A) por las demoras en los tiempos de 
atención a las solicitudes. 
 
Ante esta problemática se propone implementar un plan de mejora a partir de 
enero de 2015 para  incrementar la rentabilidad de contrato, optimizando y 
asegurando la calidad de en los procesos de operación, mejorando el sistema de 
seguridad industrial e higiene laboral al igual que los resultados financieros 
   
 
Objetivo general.  Diagnosticar, identificar e implementar planes que permitan 
mejorar la gestión actual del contrato con el propósito  de incrementar la 
rentabilidad en el contrato, mejorar la imagen de la empresa y mejorar la 
satisfacción del cliente.  
 
 
Factores claves para el éxito  
 

 Identificar las falencias en la gestión actual del contrato para determinar planes 
de acciones frente a cada una.  
 

 Implementar planes que permitan mejorar la gestión del contrato optimizando 
los recursos existentes.  
 

 Validar que los planes se cumplan a cabalidad con un modelo de seguimiento y 
control eficiente.  
 
 
2.1.8.4 Requisitos (producto).  Los requisitos del producto están asociados a los 
acuerdos de nivel de servicios establecidos en el contrato 5800012250 (anexo 
ANS) entre la empresa MEMC y CODENSA S.A   
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Características (Producto).  Las características del producto están asociadas  a 
las especificaciones del servicio  (anexo Especificaciones Técnicas del servicio).  
 

Descripción  y fases del proyecto 
 
Figura 18  Fases del proyecto 

 

Fuente: autores 

 

Riesgos 

 Cambios en el alcance de proyecto por parte del cliente   

 Resistencia a la implementación de los planes propuestos. 

 Uso inadecuado de las tecnologías adquiridas.  

 Factores ambientales de la Empresa MEMC para la implementación de los 
planes propuestos. 
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Hitos 

Tabla 51.  Hitos del proyecto 

HITOS  FECHAS  

Firma del Acta de Constitución  15/07/2014 

Entrega de Planes de Mejora 22/09/2014 

Entrega Planes del Proyecto  22/09/2014 

Aprobación de Proyecto  09/12/2014 

Fin de Implementación  31/12/2014 

Entrega Informes  05/06/2015 

Acta de Cierre  05/07/2015 

Fuente:  autores  

 

Costo estimado 
 

Tabla 52.  Costo Estimado 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR 

Análisis  Análisis Financiero o de Las Operaciones.  $ 3.000.000  

Elaboración  
Elaboración de los Planes de Gestión que se 
Implementaran. 

$ 7.000.000  

Implementación  
Implementación de los planes de gestión 
propuestos.    

$ 55.000.000  

  TOTAL $ 65.000.000  

Fuente:  autores 

 

Proceso de aprobación 
 

 Para cada fase del proyecto de harán reuniones de inicio, en las cuales 
asistirán el gerente del proyecto, expertos , Patrocinador  

 El entregable de cada fase será revisado por un experto funcional, el cual 
presentara un informe al patrocinador, quien aprobara definitivamente la 
aceptación del entregable.  

 El patrocinador del proyecto que para este caso es MEMC aprobara la 
aceptación de los planes propuestos.  
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Gerente del proyecto.  El gerente del proyecto será el Ingeniero Leonicio Quiroga 
quien:  

 Tener la autoridad para seleccionar el equipo del proyecto  

 Delegar responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo y llevar a 
cabo las actividades correspondientes para el óptimo desarrollo del proyecto. 

 

Patrocinador.  El patrocinador del proyecto es el Presidente  de la empresa 
MEMC Profesionales Contratistas S.A.S, el señor Víctor Edgar Cristiano; quien 
tendrá la responsabilidad de aprobar los entregables del proyecto en cada una de 
las fases y las solicitudes de cambio frente al impacto en tiempo, costo y alcance.  

 

FIRMAS     

Gerente        Patrocinador  
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ANEXO 2  Tabla de Respuesta a los Riesgos 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN DEL CAUSA RAÍZ EFECTO PROBABILIDAD 
TIPO DE 
RIESGO 

RESPONSABLE 
DEL RIESGO 

RESPUESTAS 
TIPO DE 

RESPUESTAS 
PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

1 
Demora en la 

aprobación del 
proyecto 

1.Baja Calidad 
de la 

documentación 
Entregada. 

Retraso en la 
ejecución del 

proyecto 

0.56 
MUY 
ALTO 

DIRECTOR 
DEL 

PROYECTO 

1,Comunicaci
ón y 

Mitigar 

Analizar 
causas, Tomar 

acciones 
correctivas 
Monitorear 
resultados 

coordinación 

 con 
representante 
de la cliente.  

  

 

2.  Solicitar 

Mitigar 

Feedback 
con los 
interesados 
en el 
proyecto. 

  

2 
Planificación 
demasiado 
optimista 

1.Omitir 
actividades e 
información 
necesaria. 

1.Omitir 
actividades e 
información 
necesaria. 

0.40 ALTO 
Director de 
proyecto  

1. 
Comunicació

n y 
coordinación  

con 
representante 

de la 
empresa. 

Mitigar Analizar causas 
Tomar acciones 

correctivas 
Monitorear 
resultados 

2.malas 
estimaciones por 
desconocimiento 

2.malas 
estimaciones 

por 
desconocimiento 

2. No 
desestimar 

ninguna 
información. 

Mitigar 
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3 
Consolidación 
de la imagen de 
la empresa. 

Cumplimiento 
con los 
acuerdos de 
servicio 
establecidos en 
el contrato. 

Contratos con 
empresas 
distribuidoras de 
energía. 

0.40 ALTO 

Director de 
proyecto y 
equipo de 
proyecto 

1,Exponer el 
plan de 

mejora frente 
a empresas 
del mismo 
sector   .                     

2,Utilizar este 
plan como 

guía para otro 
proyecto 
similar. 

Explotar 

Promover la 
buena imagen 
de la empresa 
para suscribir 

nuevos 
contratos. 

8 
Capacitación de 
personal 

Falta Personal 
capacitado 

Demora en la 
implementación 
del proyecto 

0.40 ALTO 
Coordinador 

recursos 
humanos 

Incorporar 
personal 
capacitado. 

Mitigar 

Implementar 
planes de 

capacitación 
sobre 

herramientas 
tecnológicas 
que utilice la 

empresa 

 

 


